
 

EL AORISTO 

 

La conjugación del verbo griego se articula en cuatro temas 

verbales: tema de presente, tema de futuro, tema de aoristo y 

tema de perfecto. 

 

El aoristo, que equivale a nuestro pretérito indefinido, 

presenta varios tipos: 

 

 

 

AORISTO SIGMÁTICO CON -σα- 

1. El que tiene mayor difusión en griego. 

2. Formación atemática (carece de vocal temática ε/ο) y se 

caracteriza por un morfema -σα- que se ha extendido 

analógicamente a todo el paradigma. 

•Con mantenimiento de morfema -σ- tras la raíz.  ἔλυσα. 

•Con pérdida fonética de -σ-. ἔμεινα ( μένω: permanecer, 
quedarse) 

Sigmáticos 

•Temáticos. ἔλαβον (λαμβάνω:  coger)  

• Atemáticos.  ἔγνων ( γιγνώσκω:  conocer, saber) Radicales 

•Pasivos con  -θη- . ἔλυθην (λύω) En -θη- 



3. Las formas de indicativo presentan aumento. 

 

 activa media 

1ªsg. ἔλυσα ἐλύσαμην 

2ªsg. ἔλυσας ἐλύσω (ἐλύσασο) 

3ªsg. ἔλυσε ἐλύσατο 

1ªpl. ἐλύσαμεν ἐλυσάμεθα 

2ªpl. ἐλύσατε ἐλύσασθε 

3ªpl. ἔλυσαν ἐλύσαντο 

 

4. También el infinitivo y el participio de aoristo llevan -σα-  

pero no aumento.  

5. El infinitivo lleva la terminación -σαι o -σθαι, y el 

participio se forma como el adjetivo πᾶς, πάσα, πᾶν, y en 

voz media como un adjetivo de 2ª y 1ª. 

 infinitivo participio 

activα λύσαι λύσας,-ασα,-αν 

media-pasiva λύσασθαι λυσάμενος, -η, -ον 

 

6. Hay ocasiones en que la σ desaparece: 

a. El encuentro con labial, gutural y dental produce 

cambios de grafía: ψ, ξ, ς. 

Cuadro de consonantes oclusivas: 

Labiales Dentales Velares 

β δ γ 

π τ κ 

φ θ χ 

πτω ζω ττω 

-ψα -σα -ξα Aoristo 

 

b. Los verbos contractos (αω,εω.οω) forman el aoristo 

sigmático y alargan morfológicamente la vocal. Ε y 

α se convierten en η y ο en ω. Los verbos en -αω 

que tengan la α precedida de ε, ι, ρ la vocal alarga 

en α. (δράω, ἔδρασα) 



c. Los verbos en líquida y nasal pierden la -σ y 

alargan compensatoriamente la vocal precedente. 

i. Verbos en -λλω con reduplicación 

ἀγγελλω>ἠγγειλα. 

ii. Verbos en -εινω/-αινω (con iota) y -ειρω (con 

iota): φάινω> ἐφήνα; φθέιρω> ἐφθέιρα 

iii. Verbos en -μνω (con ν): τέμνω> ἐτέιμα 

 

d. Algunos verbos mudos y líquidos tienen un 

segundo aoristo. A veces coexisten, pero en 

muchos casos los sustituyen. 

AORISTO RADICAL TEMÁTICO 

1. Se forma directamente sobre una raíz verbal que es 

diferente al tema de presente. 

2. El tema de presente es distinto porque está formado por 

un infijo, un sufijo, una reduplicación, una alternancia 

vocálica, o simplemente, porque tiene otra raíz (verbos 

polirrizos). 

a. polirrizos 

i. con temas pertenecientes a la misma raíz, 

pero transformados. 

presente aoristo significado 

πάσχω ἔπαθον sufrir 

βάλλω ἔβαλον lanzar 

γίγνομαι ἐγενόμην llegar a ser 

ἕπομαι ἑσπόμην seguir 

ἔχω ἔσχον tener 

λείπω ἔλιπον dejar 

πείθομαι ἐπίθομην obedecer 

πίπτω ἔπεσον caer 

τίκτω ἔτεκον dar a luz 

φεύγω ἔφυγον huir 

 

ii. con raíces totalmente distintas. 

 

presente aoristo significado 



αἱρέω εἷλον coger 

ἔρχομαι ἦλθον Ir, venir 

ἐσθίω ἔφαγον comer 

λέγω εἶπον decir 

ὁράω εἶδον ver 

πίνω ἔπιον beber 

τρέχω ἔδραμον correr 

φέρω ἤνεγκον llevar 

 

 

b. verbos incoativos 

presente aoristo significado 

εὑρίσκω εὗρον encontrar 

 

c. verbos con refuerzo nasal. 

i. tema de presente reforzado por ν. 

presente aoristo significado 

δάκνω ἔδακον morder 

τέμνω ἔτεμον cortar 

 

ii. tema de presente reforzado por νε. 

presente aoristo significado 

ἀφικνέομαι ἀφικόμην llegar 

 

 

iii. tema de presente reforzado por αν. 

presente aoristo significado 

ἀισθάνομαι ᾐσθομην percibir 

ἁμαρτάνω ἥμαρτον fallar 

δαρθάνω ἔδαρθον dormirse 

 

iv. tema de presente reforzado por αν y por la 

inserción de una nasal (ν, μ, γ) 

presente aoristo significado 

λαμβάνω ἔλαβον coger 

λαγχάνω ἔλαχον conseguir 

λανθάνω ἔλαθον estar oculto 

μανθάνω ἔμαθον aprender 



πυνθάνομαι ἐπύθομην informarse 

τυγχάνω ἔτυχον obtener 

 

3. Tienen vocal temática y desinencias secundarias. 

1ª sig. ἔλιπον ἐλίπομην 

2ªsig. ἔλιπες ἐλίπου 

3ªsig. ἔλιπε ἐλίπετο 

1ªplu. ἐλίπομεν ἐλιπόμεθα 

2ªplu. ἐλίπετε ἐλίπεσθε 

3ªplu. ἔλιπον ἐλίποντο 

 

4. Se diferencia del imperfecto en que éste se forma 

siempre con el tema de presente. 

 

 

AORISTO RADICAL ATEMÁTICO 
1. Se forma con la raíz sin vocal temática. 
2. Tienen las mismas desinencias que el aoristo pasivo, es 

decir, desinencias activas secundarias. 

1ª sig. ἔβην ἔδραν 

2ªsig. ἔβης ἔδρας 

3ªsig. ἔβη ἔδρα 

1ªplu. ἔβημεν ἔδραμεν 

2ªplu. ἔβητε ἔδρατε 

3ªplu. ἔβησαν ἔδρασαν 

 

3. Los verbos más frecuentes que tienen un aoristo radical 

atemático son los siguientes: 

 
Presente 

 
Aoristo Significado 

ἁλίσκομαι ἑάλων Ser cogido 

βαίνω ἠβην Andar, ir 

γιγνώσκω ἔγνων conocer 

διδράσκω ἔδραν correr 

δύω ἔδυν sumergirse 



 

AORISTO EN  -θη- 
1. Tienen valor pasivo. 

2. Tiene desinencias activas secundarias. 

1ª sig. ἐλύθην 

2ªsig. ἐλύθης 

3ªsig. ἐλύθη 

1ªplu. ἐλύθημεν 

2ªplu. ἐλύθητε 

3ªplu. ἐλύθησαν 

  


