LA ORACIÓN COMPUESTA
A. Conjunciones coordinadas
Copulativas
kai/, te,
te te kai/ y
kai/ (te) ... kai/ (te) ... ya ... ya
me/n ... de/ .... por una parte... por otra
ou) mo/non... a)lla\ kai/... no sólo … sino también

Disyuntivas
h)/ o, o bien
h)/ ... h)/ ... o ... o ..., bien ... bien ...
h)/toi ... h)/ ... bien ... o bien
ei)/te ... ei)/te ... sea ... sea ...

Adversativas
a)lla/, de/ mas, pero, por otra parte
au)ª en cambio, a su vez
ge, gouªn por lo menos
mh/n, me/ntoi, o(/mwj sin embargo
kai/toi, kai\ mh/n no obstante
a)lla/ ga/r pero es que

Ilativas o conclusivas
ou)ªn, ou)kouªn por consiguiente
a)/ra pues
ou)/koun pues no
dh/ en efecto, pues
toinouªn, toigarouªn así pues
toiga/rtoi así, en efecto

Explicativas
ga/r pues, porque

kai\ ga/r y en efecto

B. Conjunciones subordinadas
Completivas
o(/ti, w(j (o(/pwj) que

Finales
i(/na, o((/pwj para que
Consecutivas
w(/ste (de modo) que
Temporales
o(/te cuando
o(/tan siempre que
e)pei/, e)peidh/
h(ni/ka
e(/wj, me/xri
ec ou(ª, af )ou(ª
e)n %(ª
pri/n

después que
en el momento en que
hasta que
desde que
mientras que
antes que

Interrogativas indirectas
ei) si
ei)/te ... ei)/te ... si ... o si ...
po/teron, ei).... h)/ ... si ... o si ...
Condicionales
ei), e)a/n (a)/n, h)/n) si
ei)/per si verdaderamente
ei) a)/ra, ei)/ pou si acaso
Concesivas
aunque
aún cuando
aunque no
aunque, por más que

ei) kai/, kai/ ei)
ka)/n (kai\ e)a/n)
ou)d )ei), ou)d ) e)a/n
kai?per

Causales
o(/ti, dio/ti, w(j,
porque, puesto que
e)pei/, e)peidh/
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CONSECUCIÓN DE TIEMPOS
•

Indicativo, Infinitivo, Participio:
- Aoristo: acción anterior con la acción de la or. principal.
- Presente: acción simultánea .... (tb. pret. imp. si or. princ. está en tpo. secund.).
- Futuro: acción posterior…
(El optativo “oblicuo” puede sustituir al indicat., si en la or. principal hay tpo. secundario).

o(/ti e)/graye
le/gw
o(/ti gra/fei
o(/ti gra/yei
o(/ti e)/graye / gra/yeie
e)/legon
o(/ti gra/fei / e)/grafe / gra/foi
ei)ªpon
o(/ti grayei
o(rwª
au)to\n gr/ayanta, grafonta,
w(/rwn
gr/ayonta
ei)ªdon
•

au)to\n
au)to\n
au)to\n
au)to\n
au)to\n
au)to\n

gra/yai
gra/fein
gra/yein
gra/yai
gra/fein
gra/yein

digo que escribió (ha escrito)
digo que escribe
digo que escribirá
decía / dije que había escrito
decía/dije que escribía
decía/dije que escribiría
veo que él escribió (ha escrito), escribe, escribirá
veía / vi que él había escrito, escribía, escribiría

Subjuntivo: presente o aoristo indistintamente. También puede ser sustituido por el
optativo si en la or. principal hay un tpo. secundario o un presente histórico.
kru/ptetai i(/na mh\ au)to\n o(rwªsin (i)/dwsin) “se oculta para que no lo vean”
e)kru/yato i(/na mh\ au)to\n o(rwªsin (i)/dwsin) / o(r%ªen (i)/doien)

”se ocultó para que no lo viesen”
PARTICIPIO
Presente

ACTIVA

MEDIA
PASIVA

-wn, -ousa, -on
-ei/j -eiªsa -e/n
-a/j -aªsa -a/n
-ou/j -ouªsa -o/n
-menoj -me/nh
-menon

Futuro

-swn -sousa -son

-so/menoj ...
-Jhso/menoj ...

Aoristo

Perfecto

-saj, -sasa, -san

-kwj, -kuiªa, -koj

-wn, -ousa, -on
-ei/j -eiªsa -e/n
-a/j -aªsa -a/n
-ou/j -ouªsa -o/n
-samenoj ...
-Jei/j -Jeiªsa -Je/n

-menoj ...

El participio es un adjetivo verbal:
Participio adjetivo: cuando va situado entre el artículo y el nombre, o cuando él lleva artículo, equivale a una oración de relativo o adjetiva, y como verbo que es puede llevar complementos.
Oi( ka/mnontej stratiwªtai e)koimh/Jhsan “Los fatigados soldados se acostaron”
Oi( Jereu/ontej foneu/ousi tou\j leo/ntaj “Los cazadores matan a los leones”.
)Ale/candroj o( paideuJei\j u(po\ touª )Aristote/louj basileu\j twªn Makedo/nwn
e)ge/neto “Alejandro, que fue educado por A., llegó a ser rey de los macedonios”.
Participio circunstancial: no lleva artículo, y tiene dos tipos de construcción: el participio concertado determina a un nombre que desempeña una función en la or. principal, que a su vez funciona como sujeto del participio; el participio o genitivo absoluto acompaña a un nombre que no realiza función dentro de la
or. principal, sólo sujeto del participio, y ambos van normalmente en genitivo y entre comas; ambas construcciones equivalen a una or. subord. circunstancial (TEMP., CAUSAL, concesiva, condicional; el part. de
futuro es siempre concertado y tiene valor FINAL): a veces aparece reforzado por partículas que aclaran el
valor (a(/te, w(j porque; kai/per aunque...)
Oi( stratiwªtai sei/ontej ta\ o(/pla u(pacou/ousi to\n basile/a “Los saldados, agitando
las lanzas, escuchan al rey”.
PaideuJei\j u(po\ touª )Aristote/louj, )Ale/candroj basileu\j twªn Makedo/nwn
e)ge/neto “Educado por Aristóteles, Alejandro llegó a ser rey de los macedonios”.
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)ApolughJeiswªn twªn diabo/lwn, oi( dikastai\ e)di/kasan “Habiendo sido rechazadas
las imputaciones, los jueces pronunciaron sentencia”.
Fugadeuome/nwn twªn polemi/wn, oi( h(me/teroi to\ a)/stu fJeirousin “Ahuyentados los
enemigos, los nuestros destruyen la ciudad”.
)ªHlJe luso/menoj Ju/gatra “Vino a rescatar a su hija”.
Verbos y expresiones impersonales usan el acusativo absoluto en vez del genitivo:
Polla/kij u(miªn e)co\n pleonekthªsai, ou)k h)Jelh/sate “Pudiendo enriqueceros muchas
veces, no habéis querido”.
Participio completivo o predicativo del sujeto o del complemento del verbo. Del SUJETO:
a) con verbos que expresan “modo de ser” del sujeto: tugxa/nw ser por casualidad, encontrarse,
lanJa/nw estar oculto, fai/nomai aparecer, fanero\j / dhªloj ei)mi/ ser evidente ... Suelen traducirse estos verbos por un adverbio y el participio en el tiempo y modo del verbo principal.
Parw\n e)tu/gxane “Casualmente estaba allí”.
)/ElaJen au)tou\j fugw/n “Se escapó de ellos sin ser visto (ocultamente)”.
b) con verbos que expresan un momento (“empezar, continuar, cesar”) o una cualidad de la acción
(“aventajar, hacer bien o mal...”).
)/Arxw/meJa le/gontej “Empecemos a hablar”.
FJa/nw tou\j fi/louj eu)ergetwªn “Me adelanto a favorecer a los amigos”.
c) Con verbos que expresan sentimiento o afecto.
Oi( Jeoi\ xai/rousi timw/menoi “Los dioses se complacen en ser honrados”.
Del COMPLEMENTO con verbos de “conocer” y “mostrar” (ver, oír, saber, recordar, mostrar, convencer).
Oi)ªda au)to\n a)fiko/menon “Sé que vino”.
Su\ deixJh/sei touªto pepoihkw/j “Se demostrará que tú has hecho esto”. (pasiva)
Me/mhso a)/nJrwpoj w)/n “Acuérdate de que eres hombre”. (complem. = sujeto).

INFINITIVO
ACTIVA
MEDIA
PASIVA

Presente
-ein, -nai
-sJai

Futuro
-sein
-sesJai
-JhsesJai

Aoristo
-sai, -ein, -nai
-sasJai
-Jhªnai

Perfecto
-kenai
-sJai

El infinitivo es un sustantivo verbal neutro, que puede ir precedido del artículo y en consecuencia
declinarse, e incluso llevar preposición (y suple también al gerundio latino).
Ne/oij to\ sigaªn e)sti\ kreiªton touª laleiªn “Para los jóvenes callar es mejor que hablar”.
Xai/rw t%ª manJa/nein “Disfruto aprendiendo”.
Dia\ to\ polla\ ei)de/nai “Por el hecho de saber mucho”.
1. Infinitivo: or. sub. sustantiva o completiva.
a) Infinitivo concertado, sin sujeto, porque es indeterminado o es el mismo que el de la oración principal. Funciona como sujeto de verbos o expresiones impersonales, o como complemento de verbos de “entendimiento, sentido, lengua, voluntad...”
Kalo/n e)stin e)n t$ª ma/x$ a)poJn$/skein “Es hermoso morir en la batalla”.
Nomi/zw pistou\j fi/louj e)/xein “Creo tener amigos fieles”.
Construcción personal: preferible con verbos o giros de opinión y afirmación.
Dokeiªj moi a(marta/nein / Dokeiª moi/ se a(marta/nein “Me parece que te equivocas”.
Ku/roj e)le/geto nikhªsai / )Ele/geto Ku/ron nikhªsai “Se decía que C. había vencido”.
Di/kaio/j ei)mi zhmiouªJai / Di/kaion e)sti/ me zhmiouªsJai “Es justo que yo sea castigado”.
b) Infinitivo no concertado, con sujeto propio en ACUSATIVO, aparece en los mismos contextos
que el infinitivo concertado. En la traducción normalmente deberemos hacer preceder la or. de infinitivo de
la conjunción que, y el infinitivo pasarlo a indicativo o subjuntivo, respetando la consecución de tiempos.
Nomi/zw se\ su/mmaxon ei)ªnai “Pienso que eres un aliado”.
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)Eke/leuse dikasta\j pareiªnai “Ordenó que los jueces estuviesen presentes”.
2. Infinitivo con valor de or. sub. circ. Final, dependiendo de nociones de “proporcionar” o “tomar”,
y con sustantivos o adjetivos de “aptitud” y contrarios (lat. supino –u). A veces aparece precedido de touª.
(H nhªsoj e)teixi/sJh touª mh\ l$sta\j dacourgeiªn th\n Eu)/boian “La isla fue fortificada
a fin de que los piratas no saqueasen Eubea”.
Do\j to\ bibli/on a)/gein “Dale el libro para que lo lleve”.
Periclhªj $(re/Jh le/gein “Pericles fue elegido para hablar”.
Deino\j le/gein Hábil para hablar
(Hdu\ a)kou/ein Agradable de oír
(/Etoimoj poieiªn Dispuesto a hacer
3. Infinitivo imperativo. Aparece sobre todo en poesía.
Le/gein, )Axille/wj paiª “Habla, hijo de Aquiles”.
4. Infinitivo absoluto, con o sin w(j, en expresiones estereotipadas.
w(j ei)peiªn Por así decir
w(j fai/nesJai Al parecer
w(j e)moi\ dokeiªn A mi parecer
to\ nuªn ei)ªnai Por el momento
e(kw\n ei)ªnai Voluntariamente
5. Infinitivo exclamativo.
Feuª, e)me\ paJeiªn ta/de “¡Ay! ¿Sufrir yo tales cosas!
N.B.: El infinitivo y el participio llevan a)/n cuando equivalen a una oración independiente con indicativo u
optativo con a)/n (apódosis de un período hipotético potencial o irreal).
Nomi/zw se eu)dai/mona a)/n ei)ªnai (Epi/stamai/ se eu)dai/mona a)/n o)/nta), ei) fi/lon
e)/xoij “Creo (sé) que serías feliz, si tuvieras un amigo”.
Nomi/zw se eu)dai/mona a)/n ge/nesJai (Epi/stamai/ se eu)dai/mona a)/n geno/menon), ei)
fi/lon e)/sxej “Creo (sé) que habrías sido feliz, si hubieses tenido un amigo”.

ORACIONES SUBORDINADAS
Tipo de construcción
Conjunción
Modo/tpo. Verbo
Ind./opt. oblicuo
o(/ti, w(j
Subj./opt.
oblicuo
mh/, mh/ ou)
Infinitivo
mh/, (mh/ ou))
Fut.ind./subj./opt.
o(/pwj, (o(/pwj) mh/
COMPLETIVAS o
Pron./adj./adv. interr./
SUSTANTIVAS
Ind./Opt.
ei), po/teron... h)/...
(subj. deliberativo)
ei)/te... ei)/te...
Oración

•
•
•

•

Concomitancias
O.P.: verbo declarativo / impers.
O.P.: verbos de temor
O.P.: v. “impedir” y “prohibir” (neg.)
O.P.: v. “preocupar” y “precaver”
Neg. ou) (mh/ a veces con ei))
(Ou)k e)/xw ti/ poiwª)

Infinitivo
Negación ou) (mh/ c/ v. volunt./impers.)
Participio
w(j se usa cuando se afirma algo incierto o que se considera falso.
o(/ti introduce a veces estilo directo (traducción = dos puntos):
Ei)/pen o(/ti au)to/j ei)mi o(/n zhteiªj “Dijo: soy el mismo a quien buscas”
A veces el sujeto de la or. subordinada pasa por prolepsis OD de la or. Principal.
Le/gw to\n Kuªron o(/ti e)ni/khse “Digo que Ciro venció”.
To/nde ei)pe/ moi ti/j e)sti/n “Dime éste quién es”.
Los v. “temor” llevan la compl. en ind. si es simultánea o anterior al v. principal.
fobouªmai mh\ a(marta/neij “Temo que te estás equivocando”
e)fobouªmhn mh\ h(/martej “temía que te hubieses equivocado”
Sintaxis oracional 4

RE
LA
TI
VO

Adjetiva
Circ. final
Circ. caus/cons
Circ. condic.
Indefinida

Pron.,adj.,adv.
RELATIVOS

Constr. ordinaria*
Fut. Indic.
Neg. mh/
Indicativo
Neg. ou)
= or. condicionales Neg. mh/
Contr. Indefinida**

)/Epemya stratiw/taj oi(/tinej toiªj polemi/oij prosbalouªsin.
(H oi)ki/a h(/n e)poi/hse mega/lh esti/n.
Di/dwmi au)t%ª o(/ ti a)/n bou/lhtai.
)Edi/doun au)t%ª o(/ ti bou/loito.
Qaumasto\n poiªeij, o(/j h(miªn ou)de\n di/dwj.
Ti/j ou(/tw mai/netai, o(/stij ou) bou/letai/ soi fi/loj ei)ªnai;
)Adikoi/h a)/n o(/stij touªto poioi/h.
(/A mh\ oi)ªda, ou)de\ oi)/omai ei)de/nai.

Finales

Consecut.

Causales

i(/na, w(j, o(/pwj (a)/n)
(touª)

Suj./opt. oblicuo
Infinitivo
Part. futuro
Fut. indicativo
Indic. (inf.)
Indicativo

(o(/pwj a)/n “por si”)
Neg. mh/

Relativo
w/(ste, w(/j
Neg. ou) (Inf. subjet., neg. mh/)
O.P.: correl. ou(/twj, toiouªtoj ...
Relativo
Comparativo ... h)/ w(/ste + infinitivo “un tanto / demasiado ... para ...
(toiouªtoj) oi(/oj / (tosouªtoj) o(/soj + infin. “apto para / capaz de”
o(/ti, dio/ti,e)pei/,
Indic. (opt. obli(opt.: causa subjetiva)
cuo)
e)peidh/, w(j
Infinitivo pres./aor. Neg. mh/
dia\ to\

Participio
CIR
o(/te, o(po/te, h(ni/ka,
CUNS
w(j, e)pei/, e)peidh/,
TAN Temporales e(/wj, me/xri, e)/ste
CIA
ec/a)f )ou(ª
LES
e)n %(ª, (pri/n)
Comparat.

Condicion.

Concesivas

“cuando”
Constr. ordinaria “después que”
Constr. indefinida “mientras/hasta que”
“desde que”
“mientras
que (antes/hasta que/de)”
(infinitivo)

w(/sper, w(j
Corr. ou(/tw-j
Indicativo
oi(oj, o(/soj
Corr. toiouªtoj, tosouªtoj
“semejanza, igualdad, desigualdad”
kai\
w(/sper a)/n ei) + opt. (petencial) o ind. Imp./aor. (irreal) “como si” (compar-condic.)
Apód.: modo or. indep. (REAL)
ei) (mh/)
Ind.
Apód.: fut. ind. / imper. (EVENT.)
Subj.
e)a/n,a)/n,h)/n (mh/)
Apód.: opt. c/ a)/n (POTENCIAL)
Optat.
ei) (mh/)
Apód.: ind. imp./aor. + a)/n (IRREAL)
IND. Imp./aor.
ei) (mh/)
Apód.: ind. pres. /imp. (UNIVERSAL)
Subj.
/opt.
e)a/n / ei
kai/ ei), ei) kai/,
= condicionales Neg. mh/ (ou))
kai\ e)a/n, ka)/n
Participio
Neg. ou)
kai/per

* Pres. / pasado: IND. (neg. ou)). Fut. (eventual), SUBJ. c/ a)/n. (cuando viene / vino (venga), ...
** pres. / fut.: SUBJ. (pres. o aor. indist.) c/ a)/n. Pasado: OPTAT. (pres. o aor. indist.). (“Siempre” que ...

Sintaxis oracional 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

e)maxonto i(/na th\n po/lin la/bwsin (la/boien).
o( strathgo\j parhªlJe touª poliorkeiªn to\ a)/stu.
h)ªlJon luso/menoi touªj poli/taj.
e)/pemya stratiw/taj oi(/tinej toiªj polemi/oij prosbalouªsin.
ou(/twj e)sti\ sw/frwn w(/ste au)t%ª pa/ntaj u(pakouªsai.
ou(/tw e)bo/hsan w(/ste oi( pole/mioi h)/kousan au)twªn.
meiªzon e)sti\ to\ kako\n h)/ w(/ste fe/rein di/nasJai.
toiouªtoj oi(/oj a)/rxein.
e)xomen s(/son zhªn.
e)fi/lei au)to\n o(/ti a)gaJo\j h)ªn.
e)p$nh/santo au)to\n w(j a)gaJo\j basileu\j ei)/h.
e)fobh/Jhsan dia\ to\ e)ggu\j ei)ªnai tou\j polemi/ouj.
nikhJe/ntej oi( )Ajhnaiªoi e)/fugon.
o(/te h)/lJej ei)j th\n )Assi/an, polla\ e)Jau/masaj.
o(/tan i)/$j ei)j th\n )Assi/an, polla\ Jauma/seij.
ou)k h)/Jelen e)celJeiªn pri\n h( gunh\ au)to\n e)/peisen.
Xeiri/sofoj a)nabai/nei pri/n tina ai)/sJesJai (ai)sJa/nesJai).
e)peida\n h(meiªj oi)mw/zwmen, ou(ªtoj e)pigela?ª.
e)peidh\ h(meiªj oi)mw/zoimen, ou(ªtoj e)pege/la.
le/gei w(/sper e)/lege o( DhmosJe/nhj.
e)/prace a)/llwj h)\ w(/sper e)no/hsen.
e)fobeiªto w(/sper a)/n ei) paiªj h)ªn.
ei) touªto le/geij, a(marta/neij.
ei) touªto ei)ªpej, h(/martej.
e)a\n touªto para/tt$, a)gaJo\j poli/thj e)/stai.
e)a\n touªto le/g$j, a(marth/sei.
ei) touªto ei)/poij, a(marta/noij a)/n.
ei) touªto e)poi/eij, e)di/doun a)/n soi a)ªJlon.
ei) touªto e)poi/hsaj, e)/dwka a)/n soi a)ªJlon.
e)a/n tij kle/pt$, kola/zetai.
ei) tou\j polemi/ouj i)/doien, e)/fugon.
ei) kai\ ci/foj mh\ e)/xei, ma/xetai.
ka)\n a)ndreiªoi w)ªmen, a)poJanou/meJa.
ei) kai\ ci/foj mh\ e)/xoi, ma/xoito a)/n.
ei) kai\ ci/foj mh\ ei)/xe, e)ma/xeto a)/n.
ei) kai\ ci/foj mh\ e)/sxe, e)maxe/sato a)/n.
kai/per ci/foj ou)k e)/xwn, ma/xetai.
Hércules: el león de Nemea. Touªto a)kou/saj o( (Hraklhªj ei)j Ti/runJa h)ªlJe, kai\ to\
prostatto/menon u(po\ Eu)rusJe/wj e)te/lei. Prwªton me\n ou)ªn e)pe/tacen au)t%ª touª Neme/ou le/ontoj th\n dora\n komi/zein: touªto de\ z%ªon h)ªn a)/trwpon, e)k Tufwªnoj gegennhme/non... Ei)j de\ th\n Neme/an a)fiko/menoj kai\ to\n le/onta masteu/saj e)to/ceuse to\
prwªton: w(j de\ e)/maJen a)/trwpon o)/nta, a)nateina/menoj to\ r(o/palon e)di/wke. Sumfugo/ntoj de\ ei)j to\ a)mfi/stomon sph/laion au)tou\ th\n e(te/ran e)n%kodo/mhsen ei)/sodon,
dia\ de\ thªj e(te/raj e)peishªlJe t%ª Jhri/%, kai\ periJei\j th\n xeiªra t%ª traxh/l% kate/sxen au)to\n a)/gxwn e(/wj e)/pnice.
Apolodoro, Biblioteca 2.73.6.
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