
LAS ORACIONES SUBORDINADAS 
Clasificamos las oraciones subordinadas según su función: 

1. Oraciones subordinadas en función de Sujeto. 

Pueden expresarse en griego mediante: 

- oración introducida por nexo (Óti , æj) 

fanerÕn ™stin Óti ¢dike‹j "es evidente que cometes injusticia" 

- oración de infinitivo. Si el infinitivo tiene un sujeto diferente del de la oración principal, éste 

va en acusativo (como, en su caso, el atributo). Dependen de verbos que expresan necesidad 

o posibilidad (de‹, cr», œxesti, ¢n£gkh ™sti...)  

2. Oraciones subordinadas en función de Complemento Directo 

El modo de estas oraciones subordinadas es el mismo que llevarían en el caso de ser 

oraciones independientes. Una excepción es el llamado "optativo oblicuo", que se utiliza a 

menudo en la oración subordinada en función de Complemento Directo cuando la oración 

principal se refiere a la esfera del pasado. 

Pueden expresarse en griego mediante: 

- oración introducida por nexo (Óti, æj, y en ocasiones el nexo e„ normalmente 

utilizado  para introducir oraciones condicionales) 

- oración de infinitivo  

- Participio predicativo del Complemento directo (con verbos de percepción física e 

intelectual): Ðrî toÝj strathgoÝj ™x…ontaj "veo que los generales salen" 

- Oraciones introducidas por partículas interrogativas (las llamadas "interrogativas 

indirectas" 

Un subgrupo dentro de las oraciones en función de Complemento Directo lo constituyen las 

Oraciones de temor: dependiendo de un verbo de temor, introducidas por m» : dšdoika m¾ 

œlqV "temo que venga". M» en un principio es una partícula negativa, y en estas oraciones 

adquiere la función de nexo. Para negar la oración subordinada se utiliza oÙ(k) : dšdoika m¾ 

oÜk œlqV "temo que no venga". 

3. Oraciones subordinadas en función de adyacente. 

Se llaman tradicionalmente oraciones de relativo. Van introducidas por un pronombre relativo 

que concuerda en género y número con una palabra (que llamamos su antecedente) y de la 

que la oración de relativo funciona como adyacente. 

Según su empleo pueden clasificarse en determinativas o especificativas y explicativas o 

circunstanciales. 



a) las oraciones de relativo especificativas definen el objeto designado en el antecedente 

especificándolo y distinguiéndolo entre los demás de su clase. 

En griego, hay dos fenómenos que se dan en este tipo de oraciones subordinadas, que son: 

1. Omisión del antecedente: En griego, lo mismo que en latín y en castellano, puede estar 

omitido el antecedente cuando éste es un demostrativo. En este caso, la oración introducida 

por un pronombre relativo no funciona como adyacente de un sustantivo sino que cumple la 

función de Sujeto, Complemento Directo etc... 

EÙda…mwn ™stin Ój qeÕn stšrgei "feliz es el que ama a dios". En este caso tenemos que 

analizar la oración de relativo como Sujeto de la Oración Principal. 

Ón oƒ qeoˆ filoàsin ¢poqnÇskei nšoj "muere joven (aquél) a quien los dioses aman”. En este 

caso también la oración de relativo funciona como Sujeto. 

2. Atracción del relativo por su antecedente: Si éste aparece en Genitivo o Dativo, el relativo 

que funciona en su frase como Complemento Directo puede asumir el caso de su antecedente: 

tù strathgù pisteÚomen ú œcomen "confiamos en el general que tenemos (= Ón) 

¥xioi tÁj ™leuqer…aj Âj kškthsqe "dignos de la libertad que tenéis (= ¼n) 

En ocasiones se pueden dar los dos fenómenos combinados: 

Swkr£thj dielšgeto sÝn oŒj ™f…lei "Sócrates solía conversar con los que amaba"(=con 

aquellos a quienes amaba). 

Las relativas determinativas desempeñan una función indispensable dentro del periodo, por lo 

que no pueden ser suprimidas sin alterar profundamente el sentido de la frase. 

b) las oraciones de relativo explicativas se limitan a expresar una cualidad o circunstancia 

del ser designado por el antecedente 

oátoj Ð pa‹j Ój sfa…rv pa…zei ™mÕj ¢delfÕj ™sti "este niño que juega con la pelota es mi 

hermano”. 

La vinculación de este tipo de oraciones con su antecedente es mucho menor, por lo que si se 

suprimen no se altera demasiado el sentido de la frase. 

4. Oraciones subordinadas en función de  Complemento Circunstancial. 

Podemos distinguir varios tipos: 

- Temporales. Pueden expresar: 

Anterioridad: generalmente se utiliza prˆn + aoristo 

Posterioridad o simultaneidad. La acción puede referirse a un hecho único y aislado o a una 

repetición, en cuyo caso se utiliza el subjuntivo con ¥n. 

Introducidas por las partículas: Óte, Ótan, ™peˆ, ™peid», ™peid£n, æj ›wj... 

- Causales. Introducidas por Óti, æj, diÒti, así como por nexos temporales, ™pe…, ™peid», y 

también por el nexo utilizado normalmente para introducir oraciones condicionales e„. 

- Comparativas. Van introducidas por æj, ésper, a veces acompañadas de correlativos. 



- Finales. Introducidas por †na, Ópwj, æj. El modo de la subordinada es siempre subjuntivo 

- Consecutivas. Expresan una consecuencia de la oración principal. En ático se utiliza la 

conjunción éste 

- Condicionales. Se trata del tipo de oraciones, junto con el de las oraciones de temor, 

donde se puede rastrear más fácilmente el primitivo estadio de parataxis. Las dos oraciones 

son igualmente importantes, así que más que de oración principal y subordinada, hablaremos 

de prótasis y apódosis. Según la prótasis se pueden dividir en : 

a) Reales. 

Prótasis   Apódosis 

Cualquier tiempo de indicativo / como cualquier proposición independiente 

e„ qeoˆ ti drîsin a„scrÕn, oÙk e„sin qeo… "Si los dioses hacen algo malo, no son dioses" 

b) Eventuales 

Prótasis   Apódosis 

                  Subjuntivo con ¥n  Indicativo (generalmente futuro) 

                  Optativo 

ØpÕ te Ømîn, ™¦n qeÕj qšlV, dika…wj timwrhq»setai "Si dios lo quiere, será castigado por 

nosotros justamente" 

Tîn ™cqrîn, e„ tina l£boien, ¢pškteinon "si capturaban a un enemigo, lo mataban" 

c) Posibles 

Prótasis   Apódosis 

                  Optativo   Optativo con ¥n 

OÙ g¦r ¥n gšnointo pÒleij, e„ Ñl…goi aÙtîn metšcoien ésper ¥llwn tecnîn "pues no 

existirían ciudades si pocas personas participaran (del respeto y la justicia) como de las otras 

artes" 

d) Irreales 

-irreal de presente 

Prótasis   Apódosis 

                  Imperfecto  imperfecto con ¥n  

e„ m�n g¦r eŒj Ãn Ð ”Erwj, kalîj ¥n e�ce "si Amor fuese único, estaría bien" 

- irreal de pasado 

Prótasis   Apódosis 

                  Aoristo de indicativo  Aoristo de indicativo con ¥n  

œpraxan ¥n taàta e„ m» Øp 'Agor£tou toutou… ¢pèlonto "habrían hecho esto si no hubieran 

perecido por culpa de Agorato, aquí presente" 

 



- Concesivas. Lo mismo que las oraciones condicionales, llegan a unirse de tal modo con la 

oración principal que a veces adquieren mayor fuerza significativa que ésta. Están muy 

próximas a las oraciones condiciollales. Es frecuente el uso de ka…per + participio: 

toàton tÕn „cqÝn labën oÙk ™qšlhsa fšrein e„j ¢gor¦n, ka…per ên pšnhj "habiendo 

capturado este pez, no quise llevarlo al ágora, aunque soy pobre" 

ALGUNOS USOS DE LOS MODOS VERBALES. Usos de la 
partícula ¥n. 
 

El indicativo: Es la forma objetiva en la que el hablante expresa de manera 

“desinteresada” la constatación de la realidad. 

El carácter objetivo del indicativo parece chocar con algunos usos del mismo acompañado de 

la partícula modal ¥n: 

- con imperfecto de indicativo: irrealidad en el presente œlege ¥n “diría” 

- con aoristo de indicativo: irrealidad en el pasado ¥n e�pe “habría dicho” 

El imperativo: expresa mandato, súplica, exhortación.., Lo mismo que el vocativo en la 

flexión nominal, el imperativo se sitúa en gran medida al margen de las demás formas 

verbales. 

El subjuntivo: Expresa voluntad. Se utiliza para las prohibiciones o para los mandatos en 

1ª persona de plural. 

Acompañado de la partícula modal ¥n expresa eventualidad. Este uso del subjuntivo solamente 

aparece en las oraciones subordinadas 

El optativo. Expresa fundamentalmente la actitud desiderativa del hablante, a veces 

acompañado de partículas como e‡qe, e„.. 

Acompañado de la particula ¥n expresa posibilidad, sobre todo en las oraciones condicionales. 

Otro uso del optativo es el llamado “optativo oblicuo” o de subordinación. Cuando una oración 

completiva depende de un verbo en pasado puede llevar el verbo en optativo, que no expresa 

ni deseo ni posibilidad sino que el optativo en este caso es simplemente una marca de 

subordinación. 
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