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1. INTRODUCCIÓN AL VERBO GRIEGO.
ü T EMAS EN -i , -u : ajkouvw, luvw, ajgoreuvw, tivw, “honrar”; paivw,

TEMAS VOCÁLICOS EN -w.
-w.

“pagar”).
ü T EMAS EN -a , -e , -o ( V E R B O S C O N T R A C T O S ) : timavw, oJravw, poievw,

kalevw, dhlovw, doulovw).
s
ü E N OCLUSIVA . s

TEMAS CONSONÁNTICOS EN -w.
-w.
ü E N ESPIRANTE.

Gutural (a[gw, plevkw, brevcw, “mojar”).
Dental (yeuvdw, peivqw, ajnuvtw, “acabar”).

s

Labial (trivbw, blevpw, gravfw).

s

Líquida ajggevllw, bavllw, speivrw, fqeivrw).

s

Nasal (baivnw, tevmnw, krivnw, faivnw, mevnw).

ü C ON REDUPLICACIÓN (i{hmi, divdwmi, i{sthmi, tivqhmi).

TEMAS EN -mi.
-mi.

ü S IN REDUPLICACIÓN (eijmi, ei\mi, fhmi).
ü S UFIJADOS EN -numi , -nnumi (deivknumi, sbevnnumi, “apagar”; keravnnumi,

“mezclar”).
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En el verbo griego destacan:
C Tres V O C E S : ACTIVA , MEDIA y PASIVA . Las voces activa y pasiva expresan lo
mismo que en español. La voz media indica una participación o un interés
del sujeto en la acción y efecto del verbo.
C Seis M O D O S :
@ I N D I C A T I V O : Es la forma objetiva en la que el hablante expresa la

constatación de la realidad.
@ IMPERATIVO:

Denota en sus formas, de fuerte énfasis, actitudes
personales del hablante (mandato, prohibición, exhortación, imprecación,
etcétera).

@ S U B J U N T I V O : Ofrece dos caracteres principales, uno VOLUNTATIVO, en frases

exhortativas, prohibitivas y dubitativas; otro EVENTUAL, referido a hechos
que el hablante contempla como probables, pudiendo aparecer reforzado con
a[n.
@ O P T A T I V O : Expresa una actitud desiderativa del hablante, orientada hacia

el futuro. El hablante considera como posible el contenido que es objeto
de su deseo; de ahí que el optativo sirva también para indicar una
posibilidad (con a [ n ).
@ INFINITIVO.
@ PARTICIPIO.

C Seis T I E M P O S :
@ PRESENTE.
@ IMPERFECTO.
@ FUTURO.
@ AORISTO.

Estos tiempos se dividen en P R I M A R I O S
(presente, futuro y perfecto) y SECUNDARIO S
(imperfecto, aoristo y pluscuamperfecto).

@ PERFECTO.
@ PLUSCUAMPERFECTO.

C Tres N Ú M E R O S , singular, plural y dual.
C Tres P E R S O N A S , en singular y plural.
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DESINENCIAS VERBALES
ACTIVA

PLURAL

SINGULAR

PRIMARIAS

-w

SECUNDARIAS

-mi

(-i")

-"

-si

(-i)

-si

-ti

MEDIA / PASIVA
PRIMARIAS SECUNDARIAS IMPERATIVO

-n

-mai

-"

-e -son -qi -" -sa i
-tw

-men

-men

-te

-te

-si(n)

IMPERATIVO

-n

-san

-tai

-mhn
- so

-s o

-t o

- sqw

-meqa -meqa
-te

-sqe

-sqe

-ntwn

-ntai -nto

- sqe
- sqwn

La división del verbo griego en las voces activa, media y pasiva se
cristaliza en sus desinencias respectivas, que, a su vez, se dividen en
P R I M A R I A S , que sirven para los tiempos no históricos del indicativo (presente,
futuro y perfecto) y todos los del subjuntivo; S E C U N D A R I A S , que se usan en los
tiempos históricos (imperfecto, aoristo y pluscuamperfecto) y en los del modo
optativo; y las del modo I M P E R A T I V O . Aunque el perfecto se considera, por su
valor aspectual, como un tiempo no histórico, no obstante tiene
unas
desinencias particulares.
El verbo griego caracteriza el modo indicativo de sus tiempos históricos
con el A U M E N T O , silábico o temporal. En los verbos compuestos, el aumento se
sitúa entre la preposición y el verbo:
- eijsfevrwò eijs-ev-feron.
- posbavllwò pros-ev-ballon.
- ejxavgwò ejx-hÖ-gon.
El T E M A D E P E R F E C T O está marcado en sus formas y modos por la
que ofrece diversas posibilidades:

REDUPLICACIÓN,

ü Si el verbo empieza por consonante, la reduplicación consiste en la

repetición de la consonante inicial con la vocal breve -e
e -:
- pauvwò pev-pau-ka.
- paideuvwò pe-paideuv-mai.
- luvwò le-lu-k-ev-nai.
C Cuando el verbo comienza por el grupo consonántico de una OCLUSIVA más
una LÍQUIDA , la reduplicación sólo toma la consonante oclusiva:

- plevwò pev-pleu-ka.
- dravw, “hacer”, “obrar”ò dev-dra-ka.
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-truvwò tev-tru-ka.
C Cuando el verbo empieza por OCLUSIVA ASPIRADA
ASPIRADA (f
f , c , q ), la reduplicación
se realiza mediante la consonante sorda correspondiente (L
LEY DE GRASSMAN1,
sobre la disimilación de las consonantes aspiradas):

- qerapeuvwò te-qeravpeu-ka (‹Èqe-qeravpeu-ka).
- foneuvwò pe-fovneu-ka (‹Èfe-fovneu-ka).
- coreuvwò ke-covreu-ka (‹Èce-covreu-ka ).
C Si el verbo comienza por dos consonantes (salvo oclusiva más líquida),
o por la consonante r J - , para realizar la reduplicación se añade la
vocal breve e j - :

- strateuvwò ej-stravteu-ka.
- zhmiovw, “dañar”, “perjudicar”: ej-zhmivw-ka..
- rJivptw, “tirar”, “arrojar”: e[-rri-fa.
- sterevw, “robar”, “privar”: ej-stevrh-ka.
ü Si el verbo se inicia por vocal, la reduplicación se construye igual que

el aumento:
- ajdikevwò hj/divkh-ka.
- aijtevwò hj/thv-kein.
- oJrivzwò w{ri-ka.

2.

LA
CONJUGACIÓN
TEMÁTICA
PURA:
CONSIDERACIONES
MORFOLÓGICAS DE LOS TEMAS TEMPORALES Y MODALES.
2.1. LOS

TEMAS TEMPORALES.

La CONJUGACIÓN TEMÁTICA PURA está caracterizada por la presencia de las vocales
alternantes -o
o /e
e -, que se unen a la raíz, formando el T E M A . El futuro activo y
medio se forma sobre el tema de presente, más el morfema temporal -s
s - y las
desinencias personales. El futuro pasivo añade, además, el morfema -qh
qh-. Los
aoristos activo y medio se construyen sobre la raíz verbal, más el sufijo -sa
sa- y
1

Cuando en una palabra se encuentran seguidas dos consonantes aspiradas, la primera se disimila
en la consonante sorda correspondiente: f-f > p-f; q-q > t-q; c-c > k-c.
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las desinencias secundarias. El aoristo pasivo añade el morfema -qh
qh- a la raíz
verbal y las desinencias secundarias.
PRESENTE

FUTURO

AORISTO

PERFECTO

ACTIVA

lu-o ƒ e - lu-s-o ƒ e -

lu-sa- le-lu-ka-

MEDIA

lu-o ƒ e - lu-s-o ƒ e -

lu-sa- le-lu-

PASIVA

lu-o ƒ e - lu-qh-s-oƒ
lu-qh-s-oƒe- lu-qh- le-lu-

2.2. LOS

TEMAS MODALES.

Los modos distintos al indicativo carecen de aumento temporal en sus
tiempos históricos. La reduplicación sí afecta a los temas modales.
ü El INDICATIVO se caracteriza por la ausencia de morfema; une, por lo tanto,

los temas temporales (RAÍZ + AFIJOS ) a las desinencias personales, bien
directamente, como en la conjugación atemática, o bien mediante las vocales
de unión -o
o /e
e -, en la conjugación temática.
ü El SUBJUNTIVO se caracteriza por ser temático y presentar desinencias

primarias. En griego esa vocal temática es siempre larga (-w
w /h
h -), en el
presente activo (pauv-w,pauv-h/-"), en el medio-pasivo (pauv-w-mai,pauv-h-tai) y
en el perfecto activo (pe-pauv-k-w,pe-pauv-k-h/-"). El aoristo subjuntivo activo
y medio sustituye la característica -sa
sa- por el sufijo -sw
sw- (luv-s-w, luv-s-h/-";
luv-s-w-mai, luv-s-h-tai). La vocal larga se conserva en el aoristo subjuntivo
de la voz pasiva (lu-qwÖ, lu-qhÖ/-").
ü El OPTATIVO se caracteriza por el alargamiento con -ii- del tema verbal -o
o - en

el presente de optativo activo, medio y pasivo, y en el futuro activo medio
y pasivo:
- luv-o-i-mi.
- luv-s-o-i-mi.
- lu-o-iv-mhn.
- lu-s-o-iv-mhn.
- lu-qh-s-o-iv-mhn.
El aoristo optativo de las voces activa y media se marca con la
prolongación en -ai- del tema temporal en -sa
sa-; el aoristo optativo pasivo
alarga en -ii- el tema temporal -qh
qh-:
- luv-sa-i-mi.
- lu-sa-iv-mhn.
- lu-qe-iv-hn.
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FUTURO

AORISTO

PERFECTO

ACTIVA

lu-w/h-

lu-sw-

lev-lu-kw-

MEDIA

lu-w/h-

lu-sw-

le-lu-mevno" w\, h\", h\

PASIVA

lu-w/h-

lu-qw-

le-lu-mevno" w\, h\", h\

ACTIVA

lu-oi-

lu-s-oi-

lu-sai-

lev-lu-k-oi-

MEDIA

lu-oi-

lu-s-oi-

lu-sai-

le-lu-mevno" ei[hn, ei[h", ei[h

PASIVA

lu-oi-

lu-s-oi-

lu-qei-

le-lu-mevno" ei[hn, ei[h", ei[h

3. EL TEMA DE AORISTO.
El verbo griego heredó del indoeuropeo tres temas esenciales: el presente2,
el perfecto y el aoristo. En este punto el griego es más arcaico que el latín,
que únicamente conoce la oposición entre infectum y perfectum.
Estos tres temas no expresaban propiamente tiempo, sino que se definían por
la consideración de un aspecto de la duración: tendían menos a indicar el
momento en que una acción había pasado que el desarrollo de dicha acción. El
presente denota un proceso en curso de desarrollo, el aoristo un proceso puro y
simple, abstracción hecha de toda consideración durativa, y el perfecto, que se
halla aparte en cierto modo3, el proceso considerado con un estado o un
resultado.
El A O R I S T O (a
a j o v risto",
risto" “indefinido”, de la partícula privativa a j- y el verbo
o J r a v w , “ver”) expresa una acción de aspecto puntual, el proceso en un momento
dado, sin referencia a la duración o a su término. El aoristo tiene dos valores
temporales:
ü Indica un tiempo pasado (H I S T Ó R I C O ):

- h\lqon, ei\don, ejnivkhsa.
- e[pemye de; kai; Perdivka" cilivou" Makedovnwn oi} u{steron h\lqon.
ü Expresa una acción indiferente a la noción de tiempo (G N Ó M I C O ). Este

aoristo alterna con el presente en las sentencias (gnwmaiv); en realidad, es
un pasado inmediato que debe traducirse por presente:
- Kai; oJ swvfrwn h{marte.
- !Egevlasa, “me río” (Sófocles, Áyax, 270).
2

El futuro en sus orígenes es un caso especial del presente.

3

En griego tiende a perder su valor original y luego a desaparecer.
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- PwÖ" touÖt! e[lexa"_ “¿Cómo dijiste eso?”
- #Efugon kako;n, eu|ron a[meinon, “huí del mal, encontré (algo) peor”.
El griego se sirvió de los distintos tipos de aoristos de que disponía el
indoeuropeo:
F Aoristos radicales temáticos.
F Aoristos radicales atemáticos.
F Aoristos atemáticos intransitivos en *-e (-h
h - y -qh
qh-).
F Aoristos sigmáticos.

3.1. AORISTO

RADICAL TEMÁTICO.

Se caracteriza por la ALTERNANCIA de la vocal temática -o
o /e
e -, que precede a la
desinencia (e[lipon), y en indicativo tienen las mismas desinencias que el
pretérito imperfecto (ejleivpon). La formación temática sólo aparece en verbos
cuyo radical ofrece grados distintos en los temas de presente y de aoristo, pues
en caso contrario se confundirían ambos tiempos (imperfecto y aoristo). El
aoristo temático tendió a alterarse, y más tarde fue sustituido por el tipo
sigmático.
e[-lip-o-n

leiv p w
e[lipon

feu v gw
pa v scw
e[fugon e[paqon

qnh v / skw
e[qanon

ej-bavll-o-n

e[-bal-o-n

e[lipe"

e[fuge"

e[paqe"

e[qane"

ej-qnhv/-sk-o-n

e[-qan-o-n

e[lipe

e[fuge

e[paqe

e[qane

ej-pavsc-o-n

e[-paq-o-n

ejlivpomen ejfuvgomen ejpavqomen

ejqavnomen

euJr-ivsk-w

hu|r-isk-o-n

hu|r-o-n

ejlivpete

ejfuvgete ejpavqete

ejqavnete

feuvg-w

ej-feuvg-o-n

e[-fug-o-n

e[lipon

e[fugon

e[qanon

a[g-w

h\g-o-n

PRESENTE

IMPERFECTO

AORISTO

leivp-w

ej-leivp-o-n

bavll-w
qnhv/-sk-w
pavsc-w

4

e[paqon

h[g-ag-o-n (aoristo 2º)
aJmart-avn-w hJmart-avn-o-n
h{mart-o-n
3.2. AORISTO

RADICAL ATEMÁTICO.

La categoría de los aoristos atemáticos no dejó de reducirse desde el
indoeuropeo.

4 È

panq-sk-w Ì Èpavnq-sc-w Ì Èpav(nq)-sc-w Ì pavscw.
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La conjugación misma de estos aoristos se halla sustancialmente alterada
desde los textos más antiguos y sólo se encuentran algunos rasgos de la
alternancia vocálica que oponían un grado -e- en el singular activo a un grado
cero en el plural, en el dual y en la voz media. En la activa, por último,
solamente ciertos tipos de raíces poseen aoristos atemáticos, con una vocal
larga en la activa, y a veces con una breve en el plural (e[sthn, e[gnwn).
Dentro de esta formación se distinguen tres tipos:
3.2.1. Aoristo de radical puro.
C Sin alternancia LARGA / BREVE. No presentan formas medias. La mayoría tienen
un sentido intransitivo.
PRESENTE

baivn-w

IMPERFECTO

AORISTO

e[-bain-o-n

e[-bh-nƒe[-bh-san

gi-gnwv-sk-w ej-gi-gnwv-sk-o-n
i{-sth-mi
i { sthmi
e[sthn

e[-gnw-nƒe[-gnw-san

i{-sth-nƒi{-sta-san e[-sth-nƒ e[-sth-san
gignw v skw
baiv
baiv nw
e[gnwn
e[bhn

e[sth"

e[gnw"

e[bh"

e[sth

e[gnw

e[bh

e[sthmen

e[gnwmen

e[bhmen

e[sthte

e[gnwte

e[bhte

e[sthsan

e[gnwsan

e[bhsan

C Con alternancia LARGA / BREVE . En singular están caracterizados por un
alargamiento -k
k -, semejante al del tema de perfecto.
PRESENTE

IMPERFECTO

AORISTO

div-dw-mi

ej-div-dou-nƒ ej-div-do-san e[-dw-k-aƒe[-do-san

tiv-qh-mi

ej-tiv-qh-nƒej-tiv-qe-san

i{-h-mi
i{-h-nƒ i{-e-san
div d wmi
tiv q hmi
ACTIVA

e[dwka

MEDIA

ejdovmhn

ACTIVA

e[-qh-kaƒe[-qe-san
h|-k-aƒei|-san
i{ h mi

MEDIA

ACTIVA

MEDIA

e[qhka

ejqevmhn

h|ka

ei{mhn

e[dwka" e[dou

e[qhka"

e[qou

h|ka"

ei|so

e[dwke

e[qhke

e[qeto

h|ke

ei|to

e[domen ejdovmeqa

e[qemen

ejqevmeqa

ei|men

ei{meqa

e[dote

e[qete

e[qesqe

ei|te

ei|sqe

e[qesan

e[qento

ei|san

ei|nto

e[doto
e[dosqe

e[dosan e[donto
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3.2.2. Aoristo con sufijo -w-,
-w-, -h- , -qh- .
Son A O R I S T O S I N T R A N S I T I V O S , sin alternancia, que suelen expresar el ESTADO,
por lo que pronto pasaron a ser considerados con un sentido pasivo. Estos
aoristos no tienen formas pasivas, y lo normal es que las formas medias se
empleen con ese valor pasivo; sin embargo, existen aoristos propiamente pasivos,
caracterizados por las desinencias secundarias precedidas de las marcas de voz
pasiva -h
h -, -qh
qh-, -sqh
sqh- (ejtuvphn, de tuvptw, “golpear”; ejluvqhn, de luvw; ejgnwvsqhn, de
gignwvskw; eJavlwn, de aJlivskomai, “ser cogido”).
PRESENTE

AORISTO

PRESENTE

AORISTO

caivr-w

ej-cavr-h-n

duvna-mai

ej-dunhv-qhn

maivn-omai

ej-mavn-h-n

nomivz-w

ej-nomiv-sqhn

rJhvg-numi

ejr-ravg-h-n

timav-w

ej-timhv-qhn

trevf-w
fqeivr-w

ej-travf-h-n
ej-fqavr-h-n

filev-w
dhlov-w

ej-filhv-qhn
ej-dhlwv-qhn

plevss-w

ej-plavg-h-nƒej-plhvg-h-n

e[c-w

ej-scev-qhn

faivn-omai

ej-favn-h-n

i{sth-mi

ej-stav-qhn

phvg-numi
tuv p tw
ejtuvphn

ej-pavg-h-n
luv w
ejluvqhn

caiv r w
ejcavrhn

leivp-w
gignwv s kw
ejgnwvsqhn

ej-leivf-qhn
duv n amai
ejduvnhqhn

ejtuvph"

ejluvqh"

ejcavrh"

ejgnwvsqh"

ejduvnhqh"

ejtuvph

ejluvqh

ejcavrh

ejgnwvsqh

ejduvnhqh

ejtuvphmen

ejluvqhmen

ejcavrhmen

ejgnwvsqhmen

ejduvnhqhmen

ejtuvphte

ejluvqhte

ejcavrhte

ejgnwvsqhte

ejduvnhqhte

ejtuvphsan

ejluvqhsan

ejcavrhsan

ejgnwvsqhsan

ejduvnhqhsan

El aoristo en -h
h - fue el usual en la k o i n h v , pero el sufijo -h
h - presentaba el
inconveniente de unirse con dificultad a un elemento radical terminado en vocal.
Esta dificultad desapareció cuando -qh
qh- sustituyó a -h
h -. El aoristo pasivo en -qh
qhparticipa de todos los usos del aoristo en -hn
hn y, en principio, expresa el
estado, entrando en competencia con el aoristo medio.
3.2.3. Aorist o sigmático.
El A O R I S T O S I G M Á T I C O es un antiguo tipo atemático con alternancia vocálica
del indoeuropeo. Esta alternancia, normal en el sánscrito, no aparece en griego,
ya que el tema de aoristo ofrece normalmente el mismo vocalismo que el presente.
Este tipo aorístico está caracterizado por la presencia constante de una sigma
como morfema.
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Siempre que la desinencia personal tiene una inicial consonántica, se ha
introducido una a breve5. En la tercera del singular, la e breve podría
relacionarse con la flexión del perfecto, pero ambos temas tienen pocos puntos
comunes. A partir de aquí, el antiguo aoristo atemático con alternancia se
convirtió en un tema en -sa
sa, claro y de fácil conjugación.
El aoristo lleva el aumento como marca de tiempo pasado. Las desinencias
secundarias (-mhn
mhn, -so
so, -to
to, -meqa
meqa, -sqe
sqe, -nto
nto) son fácilmente comprobables en las
formas medias que van precedidas por el sufijo -sa
sa- (la segunda del singular de
la voz media ejluvsw se explica por la C O N T R A C C I Ó N a partir de ejluvsaso, con caída
de -s- intervocálica).

SINGULAR
PLURAL

DESINENCIAS

En la voz activa, lo aconsejable parece retener las DESINENCIAS . A este
paradigma se ajustan los aoristos correspondientes a verbos contractos (timavw,
poievw, dhlovw), en los que la vocal final del tema aparece alargada (como también
sucede en el futuro y en el perfecto, timh-, poih-, dhlw-): ej-tivmh-sa, ej-poivh-sa,
ej-dhvlw-sa.
1ª

-sa

2ª

-sa-"

3ª

-se

1ª

-sa-men

2ª

-sa-te

3ª

-sa-n

@ Los verbos de raíz en consonante oclusiva LABIAL (-b
b -, -p
p-, -f
f -), DENTAL (-d
d -,

-t
t -, -qq -) y GUTURAL (-g
g -, -k
k -, -c
c -), forman sus aoristos sigmáticos con los
cambios derivados del encuentro entre la oclusiva y la sigma.
C -b-, -p-, -f-, ˆ -s- = -yC -d-, -t-, -q-, ˆ -s- = -sC -g-, -k-, -c-, ˆ -s- = -x-

5

Procede de las formas en que la desinencia indoeuropea comenzaba por *-m

o *-n .
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PRESENTE

IMPERFECTO

AORISTO

trivb-w
blevp-w

e[-trib-o-n
ej-blevp-o-n

e[-triy-a
e[-bley-a

gravf-w

ej-gravf-o-n

e[-gray-a

ajnuvt-w

h[-nut-o-n

h[-nus-a

yeuvd-w

ej-yeuvd-o-n

e[-yeus-a

peivq-w

ej-peivq-o-n

e[-peis-a

a[g-w

h\-g-o-n

h[-xa

plevk-w
brevc-w

ej-plevk-o-n
ej-brevc-o-n

e[-plex-a
e[-brex-a

triv
triv bw
e[triya

ble v pw
e[bleya

gra v fw
e[graya

a j nu v tw
h[nusa

yeu v dw
e[yeusa

peiv
peiv qw
e[peisa

a [ gw
h[xa

ple v kw
e[plexa

bre v cw
e[brexa

e[triya"

e[bleya"

e[graya"

h[nusa"

e[yeusa"

e[peisa"

h[xa"

e[plexa"

e[brexa"

e[triye

e[bleye

e[graye

h[nuse

e[yeuse

e[peise

h[xe

eplexe

e[brexe

ejtrivyamen ejblevyamen ejgravyamen hjnuvsamen ejyeuvsamen ejpeivsamen h[xamen ejplevxamen ejbrevxamen
ejtrivyate

ejblevyate

ejgravyate

hjnuvsate

ejyeuvsate

ejpeivsate

h[xate

ejplevxate

ejbrevxate

e[triyan

e[bleyan

e[grayan

h[nusan

e[yeusan

e[peisan

h[xan

e[plexan

e[brexan

@ Los verbos de raíz acabada en SONANTE (-r
r -, -ll-, -n
n -) pierden la sigma detrás

de la sonante, con alargamiento compensatorio de la vocal precedente:
PRESENTE

IMPERFECTO

ajggevll-w

hj-ggevll-o-n

h[-ggeil-a

AORISTO

stevll-w

ej-stevll-o-n

e[-steil-a

speivr-w

ej-speivr-o-n

e[-speir-a

fqeivr-w

ej-fqeivr-o-n

e[-fqeir-a

faivn-w
teivn-w

ej-faivn-o-n
ej-teivn-o-n

e[-fhn-a
e[-tein-a

krivn-w

ej-krivn-o-n

e[-krin-a
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a j gge v llw
ste v llw
h[ggeila
e[steila

speiv r w
e[speira

fqeiv r w
e[fqeira

faiv n w
e[fhna

teiv
teiv nw
e[teina

kriv
kriv nw
e[krina

h[ggeila"

e[steila"

e[speira"

e[fqeira"

e[fhna"

e[teina"

e[krina"

h[ggeile

e[steile

e[speire

e[fqeire

e[fhne

e[teine

e[krine

hggeivlamen ejsteivlamen ejspeivramen ejfqeivramen ejfhvnamen ejteivnamen ejkrivnamen
hjggeivlate

ejsteivlate

ejspeivrate

ejfqeivrate

ejfhvnate

ejteivnate

ejkrivnate

h[ggeilan

e[steilan

e[speiran

e[fqeiran

e[fhnan

e[teinan

e[krinan

El aoristo (y el futuro) de los verbos denominativos en -aw
aw, -ew
ew y -ow
ow
(timavw, filevw, dhlovw) se forma sobre el tema con vocal larga (timh-, filh-,
dhlw-), aunque hay algunas excepciones: ejtevlesa, denominativo reciente de tevlo";
h[/nesa, de aijnevw.
timav w
ejtivmhsa

nikav w
ejnivkhsa

poiev w
ejpoivhsa

filev w
ejfivlhsa

dhlov w
ejdhvlwsa

doulov w
ejdouvlwsa

ejtivmhsa"

ejnivkhsa"

ejpoivhsa"

ejfivlhsa"

ejdhvlwsa"

ejdouvlwsa"

ejtivmhse

ejnivkhse

ejpoivhse

ejfivlhse

ejdhvlwse

ejdouvlwse

ejtimhvsamen

ejnikhvsamen

ejpoihvsamen

ejfilhvsamen

ejdhlwvsamen ejdoulwvsamen

ejtimhvsate

ejnikhvsate

ejpoihvsate

ejfilhvsate

ejdhlwvsate

ejdoulwvsate

ejtivmhsan

ejnivkhsan

ejpoivhsan

ejfivlhsan

ejdhvlwsan

ejdouvlwsan

El aoristo en -sa
sa tendió a convertirse en la formación normal del aoristo
griego. Es única forma atestiguada en los denominativos como timavw, basileuvw,
ejlpivzw, etc. Una de las originalidades de este aoristo es haber creado FACTITIVOS:
e[sthsa se opone a e[sthn, como e[fhna a ejfavnhn. En griego moderno el aoristo
sigmático es el tipo normal.
La conjugación de los aoristos de indicativo se ajusta a los tipos
incluidos en estos grupos. Pero no es posible establecer una regla segura para
deducir el tipo de aoristo que efectivamente corresponde a un determinado
presente de indicativo. Tampoco existe una norma segura para predecir si a un
presente de indicativo corresponde un solo aoristo o más de uno. Es conveniente,
por tanto, ir anotando las diversas posibilidades a propósito de cada verbo.
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