ORACIONES SUBORDINADAS CIRCUNSTANCIALES
Las oraciones subordinadas circunstanciales pueden ser: comparativas-modales, consecutivas, finales,
causales, temporales, condicionales y concesivas.
I.- COMPARATIVAS-MODALES
Son aquellas que expresan modo y relación de semejanza entre dos acciones. Llevan modo indicativo, su
negación es οὐ y los nexos son ὥς, ὥσπερ: según, como.
Ejemplos:
- Τά ὑπὸ σοῦ λεγόµενα, ὡς ἐµοὶ δοκεῖ, άληθῆ.
Lo dicho por ti, según me parece, es verdad.
- Ταῦτα γὰρ γιγνώσκετε ὥσπερ καὶ ἐγὼ γιγνώσκω.
Pues conocéis esas cosas como también yo las conozco
II.- CONSECUTIVAS
Expresan el resultado o la consecuencia de la oración principal. Su nexo es ὥστε. “de modo que”. Pueden ir
en indicativo y entonces su negación es οὐ o en infinitivo y entonces es µή. Cuando van en indicativo
expresa una consecuencia real y cuando va en infinitivo una consecuencia subjetiva.
Ejemplos:
- Τότε δὲ οἱ Θετταλοὶ ἔφυγον, ὥστε οἰ πολλοὶ αὐτῶν ἀπέθνῃσκον.
Los tesalios huyeron entonces, de modo que morían la mayoría de ellos.
- Τήν Ἑλλάδα κατέκλυσεν ὥστε πάντας ἀνθρώπους ἀποθνήσκειν.
Inundó Grecia de modo que murieron la mayoría de los hombres.
III.- FINALES
Expresan finalidad o intención. Su nexo es ἵνα “para que” y su modo subjuntivo u optativo oblicuo. Llevan
como negación µή.
- Ταῦτα ποιῶ ἵνα σοφώτερος γένηται.
Hago eso para que él sea más sabio.
- Ἐφύλαττεν ἵνα µηδεὶς τῶν ἐκ τῆς πόλεως φύγοι
Vigilaba para que no huyese ninguno de los de la ciudad.
IV.- CAUSALES
Expresan la causa. Sus nexos son ὅτι, διότι “porque” y ἐπεί, ἐπειδή “puesto que”. Llevan modo indicativo y
su negación es οὐ.
- Οὗτος δίκαιός ἐστιν ὅτι φιλεῖται ὑπὸ θεῶν.
Ese es justo porque es amado por los dioses.
- Οἱ δὲ Λακεδαιµονίοι, έπειδή πολεµίοι οὐκ ἦσαν έν τῇ χώρᾳ, ἀπῆλθον.
Los lacedemonios, puesto que no había enemigos en el país, se marcharon.
V.-TEMPORALES
Expresan tiempo. Sus nexos pueden ser ὅτε, ὥς “cuando”, ἐπεί, ἐπειδή “después que” Cuando expresan un
hecho real en el presente o en el pasado llevan indicativo. El resto lleva subjuntivo +ἄν y optativo. πρίν
“antes que” va con infinitivo.
- Ἐπεί δ’ ἤγγειλαν οἱ πρἐσβεις ταῦτα τοῖς Ἀθηναῖοις, ἔπεµψαν αὐτούς εἰς Λακεδαίµονα.
Después de que los embajadores anunciaron eso a los atenienses, los enviaron a Esparta.
- ῾´Οτε δὲ παρεκάλουν αὐτούς οἱ Λακεδαιµόνιοι, τότε πάντες ἦλθον.
Cuando los lacedemonios los convocaron, entonces todos acudieron.
- Κελεύει ὁ στρατηγὸς µηδεµίᾳ γυναικὶ συγγένεσθαι πρίν ἐλθεῖν εἰς Ἀθήνας.
Ordena al general no estar con ninguna mujer antes de llegar a Atenas.

VI.- CONDICIONALES
Expresan una condición para que se cumpla la oración principal. Los nexos son εἰ, ἐάν “si” y su negación es
µή.
Según el hablante plantee la realización de la condición pueden ser:
Real: εἰ+ indicativo:
- Εἰ δὲ ταῦτα ποιοῦµεν, άδικοῦµεν. Si hacemos eso, cometemos injusticias.
Irreal: Las hay de dos tipos:
• εἰ+ imperfecto de indicativo (prótasis). Ιmperfecto + ἄν (apódosis).
- Εἰ δὲ ταῦτα έποιοῦµεν, ἠδικοῦµεν ἄν. Si hiciéramos eso (no lo hacemos), cometeríamos injusticia.
• εἰ+ aoristo de indicativo (prótasis). Aoristo + ἄν (apódosis).
- Εἰ δὲ ταῦτα έποιήσαµεν, ἠδικήσαµεν ἄν. Si hubiésemos hecho eso (no lo hicimos), hubiéramos cometido
injusticia.
Eventual: ἐάν + subjuntivo (prótasis). Ιndicativo (apódosis).
- Ἐάν δὲ ταῦτα ποιῶµεν, ἀδικήσοµεν. Si hacemos eso, cometeremos injusticia.
Potencial: εἰ+ optativo
- Ἐάν δὲ ταῦτα ποιοῖµεν, ἀδικοῖµεν ἄν. Si hiciéramos eso (y es posible que lo hagamos), cometeríamos
injusticia.
VII.- CONCESIVAS
Expresan una objeción que no invalida la principal. Llevan καίπερ+ participio aunque y su negación es οὐ.
- Ἀγησιλάος δὲ, καίπερ αἰσθανόµενος ταῦτα, οὐ διελύσατο τήν φιλίαν πρὸς αὐτούς.
Agesilao, aunque sabía eso, no rompió su amistad con ellos.
Construcción de µέλλω+ infinitivo
Expresa una acción inminente o la intención de realizar una acción.
- Μέλλω γὰρ διδάξειν ταῦτα. Pues voy a enseñar esas cosas.
Frases:
1. Πάντα τὰ λεγόµενα ποιῦσιν οἱ Ἀθηναῖοι ὥστε σύµµαχοι τῷ βασιλεῖ γένεσθαι.
2. Οἱ Πέρσαι ἔµειναν ἐν τῇ χώρᾳ, ὥστε διεφθείροντο οἱ πολλοὶ.
3. Περί τούτων, ὦ Σωκράτες. ὥσπερ σύ, καὶ ἐγὼ ταῦτα λέγω.
4. Οὗτοι δὲ, ὅταν αἱ πόλεις πολεµίαι γένωνται, σὺν ταῖς πατρίσι πολεµοῦσι.
5. Οὐκ ἀπέθανε ὅτι πλούσιος ἦν.
6. Δεῖ ἡµᾶς σοφούς εἶναι, ἵνα ἀγαθόν τι λαµβάνητε.
7. Εἰ δὲ εἰσι θεοί, εἰσὶν ἀγαθοὶ οἱ θεοί.
8. Ἐάν τάδε εὖ γένηται, ἡµεῖς παρεσόµεθα.
9. Ὅ µέλλεις πράττειν, οὐ δίκαιον.
10. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τούτους, καίπερ βαρβάρους ὄντας, φίλους ἐνὀµιζον εἶναι.

