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El aoristo 

El aoristo es el tiempo verbal que nosotros traducimos con el pretérito perfecto simple. 

La principal diferencia que tiene el aoristo con el imperfecto no es el tiempo, ya que los 

dos se refieren al pasado, sino su aspecto: mientras que el imperfecto expresa una 

acción duradera o repetitiva, el aoristo refleja una acción puntual en un pasado 

indefinido. 

Existen dos tipos principales para formar el aoristo: el aoristo sigmático y el aoristo 

radical temático. 

Aoristo sigmático 

Se forma de la siguiente manera: aumento + raíz + σα + desinencias.  

Aoristo activo Aoristo medio 

ἔλυσα ἐλυσαμην 

ἔλυσας ἐλύσω 

ἔλυσε(ν) ἐλύσατο 

ἐλύσαμεν ἐλυσαμεθα 

ἐλύσατε ἐλυσασθε 

ἔλυσαν ἐλυσαντο 

N.B.: Normalmente el aoristo sigmático se aplica a verbos cuya raíz termina en vocal, 

pero también a los que terminan en alguna consonante con la que se pueda producir 

una crasis junto con la σ (consonantes oclusivas). Por ejemplo: πέμπω > ἔπεμψα, 

διώκω > ἐδίωξα, πείθω > ἔπεισα 

π, β, φ, πτ  + σ > ψ 

σς, κ, γ, χ, ττ + σ > ξ 

τ, δ, θ, ζ + σ > σ 

 

Aoristo radical temático 

Sus elementos son los siguientes: aumento + raíz de aoristo + desinencias secundarias 

(las mismas que utilizamos para el imperfecto). Por ejemplo: μανθάνω > ἐμανθάνον > 

ἔμαθον, φεύγω > ἔφευγον > ἔφυγον, λαμβάνω > ἐλαμβάνον > ἔλαβον. 

También pertenecen a esta categoría los llamados verbos polirrizos. Éstos son verbos 

que se forman en los diferentes casos con raíces diferentes. Aquí hay algunos ejemplos 

muy comunes:  
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Presente Aoristo 

αἱρέω εἷλον 

ἔρχομαι ἦλθον 

λέγω εἶπον 

ὁράω εἶδον 

φέρω ἤνεγκον 

ἔσθίω ἔφαγον 

 

Algunas observaciones sobre el aumento:  

Estos son todos los cambios que puede sufrir el aumento cuando la raíz del verbo 

comienza por vocal o diptongo: 

Vocales Diptongos 

α > η ἀκούω > ἤκουον αι > ῃ αἴρω > ᾖρον 

ε > η ἐσθίω > ἤσθιον ει > ῃ εἰκάζω >ᾔκαζον 

ι > ι ἱκέτευω > ἱκέτευον οι >ῳ οἰκίζω > ᾤκιζον 

ο > ω ὀργίζω > ὤργιζον αυ > ηυ αὐξάνω > ηὔξανον 

υ > υ ὑβρίζω > ὕβριζον ευ > ηυ εὑρίσκω > ηὕρισκον 

Traducción:  

Muerte de Homero. Aristóteles, Fragmentos, 76 

Ἔθαψαν δ’ αὐτὸνi οἱ Ἰῆταιii μεγαλοπρεπῶς, τοιόνδε ἐπέγραψαν αὐτοῦ τῷ τάφῷ· 

ἐνθάδε τὴν ἱερὴν κεφαλὴν κατὰiii γαῖα καλύπτει ἀνδρῶν ἡρώων κοσμήτορα 

θεῖον Ὅμηρον. 

 

 

                                                 
i Se refiere a Homero. 
ii  Los habitantes de Íos o iotas.  
iii Κατὰ acompaña a καλύπτει , es decir, κατακαλύπτει 


