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1.- AORISTOS   ATEMÁTICOS   NO   CARACTERIZADOS 

Estos aoristos tienden a suprimirse y son pasivos ya en Homero. 

a) Aoristos con vocalismo largo del elemento predesinencial y flexión activa: (-ᾱμ, -ημ, -χμ, -ῡμ ) 

   ἀπεδοά-μ del Presente  ἀπξδιδοάρκχ  huir 

   ἔβη-μ  del Presente  βαίμχ   andar 

   ἔγμχ-μ  del Presente  γιγμώρκχ  conocer 

   ἔτσ-μ  del Presente  τύχ   nacer 

b) Aoristos de flexión medial. Tenían el radical con vocalismo  CERO, o con grado  O   y   E 

   ρύ-ςξ  del Presente  ρεύχ   lanzarse 

   υύ-ςξ  del Presente  υεύχ   verter 

   μίκ-ςξ  del Presente  μείγμσμι  mezclar 

   ὦο-ςξ  del Presente  ὄομσμι   levantarse 

   δέκ-ςξ  del Presente  δέυξμαι  recibir 

c) Aoristos de flexión asigmática. 

 El hecho de que la desinencia secundaria de primera persona del singular y la de tercera 

persona del plural vocalicen: -μ ̣ =  α -μς̣  =  α   sirvió de punto de partida para una flexión de tipo 

asigmático en: -α, -απ, -αμεμ, -αςε  que luego sirvió también para los aoristos en Kappa y los 

sigmáticos.  

Los ejemplos son muy escasos: 

 ἔυεα, ἔυεσα  < ἔυεσ-μ̣  (υεύχ)          verter 
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2.- AORISTOS    ATEMÁTICOS   CARACTERIZADOS 

a) Aoristos en Kappa.  

 Este grupo lo forman los aoristos de: 

  ςίθημι  Aoristo  > ἔ-θη-κ-α  colocar 

  δίδχμι  Aoristo  > ἔ-δχ-κ-α  dar 

  ἵημι  Aoristo  > ἧ-κ-α   enviar 

 Tienen como características: 

  singular activo:   -κα,   -καπ,   -κε    y   vocalismo largo. 

  plural activo y toda la voz media: ausencia de Kappa    y   vocalismo breve. 

b) Aoristo sigmático. 

 Se caracteriza por la sigma y la alfa, que procede de la vocalización de las desinencias 
secundarias de 1ª pers. del sing.  y  la 3ª pers. del pl. Es de formación reciente por: 
  

 - Ausencia de alternancias vocálicas. Tiene el mismo vocalismo que el presente. 

  γοάτχ  Aoristo > ἔ-γοαφ-α  escribir 

  δείκμσμι Aoristo > ἔ-δειν-α  mostrar 

 - Coexistencia con otros aoristos más antiguos en el mismo verbo. 

  δύχ  Aoristo > ἔ-δσ-μ  y ἔ-δσ-ρ-α      sumergirse 

  λύχ  Aoristo > λύ-μημ y      ἔ-λσ-ρ-α desatar 

 - El aoristo sigmático fue la formación normal para los aoristos de los verbos denominativos y 
derivados. La unión de la sigma con la consonante final del tema provocó las siguientes alteraciones:  
 

 OCLUSIVA    +   SIGMA 

1- Labial -β, -π, -τ, -πς   + ρ > φ 

   ςοίβχ   ἔςοιφα   frotar 

   βλέπχ   ἔβλεφα   mirar 

   γοάτχ   ἔγοαφα   escribir 

   ῥίπςχ   ἔοοιφα   arrojar 
 

2- Dental -δ, -ς, -θ, -ζ < ρδ, -ςς (-ρρ)   < -ςι, -θι    +    ρ   >    ρρ    >    ρ 

   φεύδχ   ἔφεσρα   engañar 

   ἀμύςχ   ἤμσρα   cumplir 

   πείθχ   ἔπειρα   convencer 

   ἐλπίζχ  ἤλπιρα   esperar    

   ἐοέςςχ   ἤοερα   remar 
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3- Gutural  -γ, -κ, -υ, -ςς (ρρ)  <  -κι, -υι   +   ρ   >  ν  ( -ζ  >  -γι   +  ρ   >   ν ) 

   ἄγχ  ἦνα     conducir 

   διώκχ  ἐδίχνα     perseguir 

   βοέυχ  ἔβοενα     mojar 

   ποάςςχ ἔποανα     hacer 

   ραλπίζχ ἐράλπιγνα ( ράλπιγν, -ιγγξπ ) sonar 
 

Los presentes en  -ςςχ (-ρρ)  tendrán el aoristo en  -να  o en  -ρα  según que procedan de radicales 
terminados en oclusiva gutural o dental: 
 
   κηούςςχ ( κῆοσν, -σκξπ ) ἐκήοσνα anunciar 

   ὀούςςχ (ὀοσυ-)   ὤοσνα  cavar 

   πλάςςχ (πλάς-)  ἔπλαρα modelar 

Los presentes en  -ζχ  tenían el mismo problema; sin embargo en jónico y en ático generalizaron el 
aoristo en  -ρα. Únicamente hicieron el aoristo en  -να  los presentes que se hallaban en relación clara 
con un sustantivo en gutural. 
 

   ραλπίζχ (ραλπιγγ-)  ἐράλπιγνα tocar la trompeta 

   ἐλπίζχ (ἐλπιδ-)  ἤλπιρα  esperar 
 

 LÍQUIDA    Y   NASAL   +   SIGMA 

El tratamiento es la geminación de la líquida o nasal, simplificación posterior de las geminadas y 
alargamiento compensatorio de la vocal anterior. 
 
   ἀγγέλλχ ἤγγελρα > ἤγγειλα anunciar 

   τθείοχ  ἔτθεορα > ἔτθειοα destruir 

   ταίμχ  ἔταμρα  > ἔτημα  mostrar 

   μέμχ  ἔμεμρα  > ἔμειμα  repartir 
 

 VERBOS  CONTRACTOS 

Se mantiene la sigma analógicamente entre vocales pero se alarga la vocal del tema: 

   ςιμάχ   ἐςίμη-ρ-α   honrar 

   τιλέχ   ἐτίλη-ρ-α   querer 

   δηλόχ   ἐδήλώ-ρ-α   mostrar 

Si los verbos acabados en vocal alargaban la vocal del tema, el problema lo plantean los aoristos con 
vocal breve. En este caso puede ser: 
 

 a) que sean verbos aparentemente vocálicos: 

  ςελέρ-ιχ > ςελέχ  ἐςέλερ-ρα  >  ἐςέλερα acabar 

 b) que sean realmente vocálicos pero fundidos a los anteriores: 

  καλέ-ιχ > καλέχ  ἐκαλερ-ρα  > ἐκάλερα llamar 
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c) Aoristos en  -ην  y  -θημ. 

 Dentro de los aoristos atemáticos con alargamiento de la vocal predesinencial constituyen un 
grupo definido los que tienen alargamiento en  -η. El alargamiento les hacía expresar “estado”, que 
después, debido a su valor intransitivo, sirve para expresar la pasiva. Su valor lo conservan: 
 
  υαίοχ   ἐυάο-η-μ  me alegré 

  ῥέχ   ἐοού-η-μ  me deslicé 

  μαίμξμαι  ἐμάμ-η-μ  fui víctima de la locura 

  ταίμξμαι  ἐτάμ-η-μ  aparecí 

 Pero aunque la pasiva se expresaba con el aoristo medio radical y sigmático fue pronto el 
aoristo en  -ημ quien expresó la pasiva.  
 
  ςύπςχ   ἐςύπ-η-μ  fui golpeado 

  μείγμσμι  ἐμίγ-η-μ  fui mezclado 

  ἄγμσμι   ἐάγ-η-μ  fui roto 

  θέοξμαι  ἐθέο-η-μ  fui quemado 

  ρσμλέγχ  ρσμελέγ-η-μ  fui reunido 

 

 El aoristo en  -θη subsanó las dificultades que tenía  -ημ  para unirse a temas vocálicos. El 
vocalismo es: grado CERO en los antiguos y el mismo que el presente en los modernos. 
 
  υέχ   ἔυσ-ηθ-μ  verter 

  ἵρςημι   ἐρςά-θη-μ  poner en pie 

  λείπχ   ἐλείτ-θη-μ  dejar 

  ρςοέτχ  ἐρςοέτ-θη-μ  volverse 

  κλίμχ   ἐκλίμ-θη-μ  inclinar 

A veces coexisten en un mismo verbo los dos aoristos: 

 ταίμχ   ἐτάμ-η-μ aparecí      y  ἐτάμ-θη-μ         fui golpeado 

El aoristo en  -θη  fue el que formó regularmente la conjugación pasiva. 

  ἐλύθημ        desbanca al aoristo  λύμημ 

El aoristo en  -θη  es la formación normal de los contractos: 

  ςιμάχ   ἐ-ςιμή-θη-μ  honrar 

  τιλέχ   ἐ-τιλή-θη-μ  amar 

  δηλόχ   ἐ-δηλώ-θη-μ  mostrar 
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3.- AORISTOS TEMÁTICOS 

Se caracterizan por:   
   Vocal temática 

   Acento sobre la vocal temática en las formas nominales y el imperativo. 

    indicativo de aoristo   ἔ-λιπ-ξ-μ 

  λείπχ  infinitivo de aoristo activo  λιπεῖμ  

    participio de aoristo activo  λιπώμ 

Aoristos arcaicos con grado CERO: 

  ὁοάχ   εἶδξμ   ver 

  ςοέυχ   ἔδοαμ-ξ-μ  correr 

  λαμθάμχ  ἔλαθ-ξ-μ  ocultarse 

  λαμβάμχ  ἔλαβ-ξ-μ  coger 

  λαγυάμχ  ἔλαυ-ξ-μ  obtener por suerte 

  μαμθάμχ  ἔμαθ-ξ-μ  aprender 

  ςσγυάμχ  ἔςσυ-ξ-μ  alcanzar 

  τεύγχ   ἔτσγ-ξ-μ  huir 

Posteriormente aparecen con vocalismo  E.  Sus presentes están en grado CERO. 

  γίγμξμαι  ἐγεμόμημ  llegar a ser 

  πίπςχ   ἔπερξμ   caer 

  ςίπςχ   ἔςεκξμ   dar a luz 

  αἱοεχ   εἷλξμ   coger 

También los encontramos con vocalismo  O. 

  βλώρκχ  ἔμξλ-ξ-μ  ir 

  θοῴρκχ  ἔθξπ-ξ-μ  saltar 

También tiene el griego aoristos temáticos reduplicados, que en verbos con inicial vocálica repiten la 
vocal y la primera consonante: 
 

  τέοχ     (raíz de aoristo   ἐμκ-) ἔμ-εγκ-ξ-μ  llevar 

  ἄγχ     (raíz de aoristo   ἀγ- ) ἤγ-αγ-ξ-μ  conducir 

En verbos con inicial consonántica la reduplicación es normal y grado CERO en la raíz. 

κέλξμαι  ἐ-κε-κλ-ε-ςξ  llamar 

  ςέοπξμαι  ςε-ςάοπ-ε-ςξ  alegrarse 
 


