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1. LA CONJUGACIÓN TE1. LA CONJUGACIÓN TE MÁTICA CONTRACTA.MÁTICA CONTRACTA.   

En los verbos temáticos en -ii-, -uu-, estas vocales, al entrar en contacto con 
la vocal radical anterior (tema de presente), diptongan y, así, el tema es 
fácilmente reconocible: naivw, pauvw. Sin embargo, cuando la vocal de la raíz es 
-aa -, -ee-, -oo-, en el tema de presente se producen las siguientes particularidades 
fonéticas: 
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ü En el PRESENTE DE INDICATIPRESENTE DE INDICATI VOVO y en el PRETÉRITO IMPERFECTOPRETÉRITO IMPERFECTO, el encuentro de 
la vocal final de la raíz con la vocal temática o diptongo de unión da 
lugar a contracciones: 

PRESENTE IMPERFECTO 

timav-w Ã tim-w÷ ej-timav-on Ã ej-tivm-wn 

timav-ei" Ã tim-a/÷" ej-tivma-e" Ã ej-tivma-" 

poiev-w Ã poi-w÷ ej-poive-on Ã ej-poiv-oun 

poiev-ei" Ã poi-ei÷" ej-poive-e" Ã ej-poiv-ei" 

dhlov-w Ã dhl-w÷ ej-dhvlo-on Ã ej-dhvl-oun 

dhlov-ei" Ã dhl-oi÷" ej-dhvlo-e" Ã ej-dhvl-ou" 

 

timw'timw'  poiw 'poiw '  dhlw 'dhlw '  
PRESENTE  

timav-w Ã timw' poiev-w Ã poiw' dhlov-w Ã dhlw' 

timav-ei" Ã tima'/" poiev-ei" Ã poiei'" dhlov-ei" Ã dhloi'" 

timav-ei Ã tima'/ poiev-ei Ã poiei' dhlov-ei Ã dhloi' 

timav-omen Ã timw'men poiev-omen Ã poiou'men dhlov-omen Ã dhlou'men 

timav-ete Ã tima'te poiev-w Ã poiei'te dhlov-ete Ã dhlou'te 

timav-ousi Ã timw'si poiev-ousi Ã poiou'si dhlov-ousi Ã dhlou'si 
IMPERFECTO 

ej-timav-on Ã ejtivmwn ej-poive-on Ã ejpoivoun ej-dhvlo-on Ã ejdhvloun 

ej-tivma-e" Ã ejtivma" ej-poive-e" Ã ejpoivei" ej-dhvlo-e" Ã ej-dhvl-ou" 

ej-tivma-e Ã ejtivma ej-poive-e Ã ejpoivei ej-dhvlo-e Ã ejdhvlou 

ej-timav-omen Ã ejtimw'men ej-poive-omen Ã ejpoiou'men ej-dhvlo-omen Ã ejdhlou'men 

ej-timav-ete Ã ejtima'te ej-poive-ete Ã ejpoiei'te ej-dhvlo-ete Ã ejdhlou'te 

ej-timav-on Ã ejtivmwn ej-poive-on Ã ejpoivoun ej-dhvlo-on Ã ejdhvloun 

ü En el PRESENTE DE OPTATIVOPRESENTE DE OPTATIVO  ACTIVO ACTIVO tienen unas desinencias propias: 

timw'timw'  poiw 'poiw '  dhlw 'dhlw '  
PRESENTE DE OPTATIVO  

timw'/hn poioivhn dhloivhn 

timw'/h" poioivh" dhloivh" 

timw'/h poioivh dhloivh 

timw'/men poioi'men dhloi'men 

timw'/te poioi'te dhloi'te 

timw'/en poioi'en dhloi'en 

-oi-hn 

-oi-h" 

S
I
N
G
U
L
A
R
 

-oi-h 

-oi-men 

-oi-te 

P
L
U
R
A
L
 

-oi-en 
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ü En los tiempos de FUTUROFUTURO, AORISTOAORISTO y PERFECTOPERFECTO la vocal radical se alarga: 

 tima-tima-ÃÃtimh-timh-  poie-poie-ÃÃpoih-poih-  dhlo-dhlo-ÃÃ dhlw-dhlw-  
FUTURO timhv-sw poihv-sw dhlwv-sw 

AORISTO ej-tivmh-sa ej-poivh-sa ej-dhvlw-sa 

PERFECTO te-tivmh-ka pe-poivh-ka de-dhvlw-ka 

 

timw'timw'  poiw 'poiw '   
FUTURO AORISTO PERFECTO FUTURO AORISTO PERFECTO 

timhvsw ejtivmhsa tetivmhka poihvsw ejpoivhsa pepoivhka 

timhvsei" ejtivmhsa" tetivmhka" poihvsei" ejpoivhsa" pepoivhka" 

timhvsei ejtivmhse tetivmhke poihvsei ejpoivhse pepoivhke 

timhvsomen ejtimhvsamen tetimhvkamen poihvsomen ejpoihvsamen pepoihvkamen 

timhvsete ejtimhvsate tetimhvkate poihvsete ejpoihvsate pepoihvkate 

timhvsousi ejtivmhsan tetimhvkasi poihvsousi ejpoivhsan pepoihvkasi 

dhlw 'dhlw ' 
FUTURO AORISTO PERFECTO 

dhlwvsw ejdhvlwsa dedhvlwka 

dhlwvsei" ejdhvlwsa" dedhvlwka" 

dhlwvsei ejdhvlwse dedhvlwke 

dhlwvsomen ejdhlwvsamen dedhlwvkamen 

dhlwvsete ejdhlwvsate dedhlwvkate 

dhlwvsousi ejdhvlwsan dedhlwvkasi 

Las REGLAS DE CONTRACCIÓREGLAS DE CONTRACCIÓ NN son las siguientes: 

V E R B O S  E N  V E R B O S  E N  -- aa   V E R B O S  E N  V E R B O S  E N  -- ee   V E R B O S  E N  V E R B O S  E N  -- oo   

-a- à -e- -o- à -h- 

-a- à -h- 
Ã -a- 

-o- à -w- 
Ã -w- 

-a- à -ei- -o- à -e- 

-a- à -h/- 
Ã -a/- 

-e- à -e- Ã -ei- 

-o- à -o- 

-a- à -o- -o- à -ou- 

Ã -ou- 

-a- à -w- -o- à -h/- 

-a- à -ou- 

Ã -w- 

-o- à -ei- 

-a- à -oi- Ã -w/- 

-e- à -o- Ã -ou- 

-o- à -oi- 

Ã -oi- 
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C OO BSERVACIONESBSERVACIONES ::   

@ Algunos verbos en -awaw realizan las contracciones en -hh- en lugar de -aa-: 

- zavw, infinitivo zh÷n (zav-ein). 

- diyavw, “tener sed”, infinitivo diyh÷n. 

- peinavw, “tener hambre”, infinitivo peinh÷n. 

- cravomai, “servirse de”, infinitivo crh÷sqai. 

@ Los verbos kaka vv ww, “quemar”, y klakla vv ww, “llorar”, no se contraen por presentar 
restos de la digamma (Û):*kaÛ-w;*klaÛ-w. 

@ Los VERBOS DISILÁBICOSVERBOS DISILÁBICOS en -ewew, como plevw, “navegar”, cevw, “verter”, sólo 
hacen las contracciones en -ei-, y el optativo es en -oimi. No obstante, el 
verbo devw, “tener necesidad”, sí tiene todas las contracciones. 

@ Algunos verbos en -ewew no alargan la vocal radical -ee- en el futuro, 
aoristo y perfecto: ejpainevw, “alabar”: futuro ejpainevsomai; aoristo 
ejphv/nesa; perfecto ejphv/neka. 

@ El verbo aa jj roro vv ww, “arar”, no alarga -oo- > -ww- en los tiempos en que no se 
contrae: futuro ajrovsw; aoristo h[rosa. 

@ Los verbos ii JJ drodro vv ww, “sudar”, y rr JJ igoigo vv ww, “tiritar”, tienen las contracciones 
en -w- (en lugar de -ou-) y -w/- (en lugar de -oi-). 

iJdrw÷ iJdrw÷/hn 

iJdrw÷/" iJdrw÷/h" 

iJdrw÷/ iJdrw÷/h 

iJdrw÷men iJdrw÷/men 

iJdrw÷te iJdrw÷/te 

PR
ES

EN
TE

 D
E 

IN
DI

CA
TI

VO
 Y

 
SU

BJ
UN

TI
VO
 

iJdrw÷si(n) 

PR
ES

EN
TE

 D
E 

OP
TA

TI
VO
 

iJdrw÷/en 
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2. LOS VERBOS EN OCL2. LOS VERBOS EN OCL USIVA Y LÍQUIDA.USIVA Y LÍQUIDA.   

2.1. 2.1. LOS VERBOS EN OCLUSILOS VERBOS EN OCLUSI VAVA ..   

En estos verbos se producen unas TRANSTRANS FORMACIONES FONÉTICAFORMACIONES FONÉTICA SS como resultado 
del contacto de la oclusiva final del tema con las consonantes -ss-, -kk-, -qq-, -mm-, 
-tt-, de la terminación en el futuro, aoristo, perfecto y pluscuamperfecto. 

-p--p-  

-b--b-  

L
A
B
I
A
L
 

-f--f-  

+ -s- -s-  ==   -y--y-  

-t--t-  

-d--d-  

D
E
N
T
A
L
 

-q--q-  

+ -s- -s-  ==   -s-s --  

-k--k-  

-g--g-  

G
U
T
U
R
A
L
 

-c--c-  

+ -s- -s-  ==   -x--x-  

@ Delante de -mm- la labial se asimila en -mm-, la gutural en -gg- y la dental en 
-ss-: 

- trivbw: perfecto medio-pasivo, tevtrimmai (<*tev-trib-mai). 

- peivqw: pevpeismai (<*pev-peiq-mai). 

- plevkw: pevplegmai (<*pev-plek-mai). 

@ Dos oclusivas seguidas han de tener el mismo grado de sonoridad (ASIMILACIÓN ASIMILACIÓN 

REGRESIVAREGRESIVA): trivbw (futuro pasivo), trifqhvsomai (< *trib-qhv-s-o-mai). 

@ Una oclusiva dental seguida de otra dental se disimila en -ss-: 

- peivqw: aoristo pasivo, ejpeivsqhn (< *ej-peivq-qhn); 

- peivqw: futuro pasivo peisqhvsomai (< *peiq-qhv-s-o-mai). 
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2.1.1. 2.1.1. Verbos en labialVerbos en labial  - b w- b w , , - pw-pw , , - f w- f w , , - p tw- p tw . 

En los verbos en -ptw-ptw (rJivptw, “lanzar”) la -tt- es un refuerzo de la labial 
que sólo aparece en el tema de presente. 

 FUTURO AORISTO PERFECTO 

ACTIVA -yw-yw  -ya-ya  -fa-fa  

MEDIA -yomai-yomai  -yamhn-yamhn  -mmai-mmai  

PASIVA -fqhsomai-fqhsomai  -fqhn-fqhn  -mmai-mmai  

 FUTURO AORISTO PERFECTO 

ACTIVA trivyw e[triya tevtrifa 

MEDIA trivyomai ejtrivyamhn tetrivmmai tritrivvbwbw  

PASIVA trifqhvsomai ejtrivfqhn tetrivmmai 

ACTIVA blevyw e[bleya bevblefa 

MEDIA blevyomai ejbleyavmhn beblevmmai bleble vvpwpw  

PASIVA blefqhvsomai ejblevfqhn beblevmmai 

ACTIVA gravyw e[graya gevgrafa 

MEDIA gravyomai ejgrayavmhn gegravmmai gragravvfwfw  

PASIVA grafqhvsomai ejgravfqhn gegravmmai 

ACTIVA rJivvyw e[rriya e[rrifa 

MEDIA rJivyomai ejrriyavmhn ejrrivmmai rr JJ ii vvptptww  

PASIVA rJifqhvsomai ejrrivfqhn ejrrivmmai 
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2.1.2. 2.1.2. Verbos en guturalVerbos en gutural  - g w- g w , , - k w- k w , , - c w- cw , , - t t w- t t w . 

Una gutural seguida de una -ii- consonante (<*y) producía antiguamente el 
grupo -tttt- (ático), -ssss- (jónico): pravttw/pravssw deriva del tema prag- (pra÷gma, 
“asunto”), reforzado en el presente por una -i- consonante. Lo mismo ocurre en el 
verbo fulavttw (<*fulak-y-w), que deriva de fuvlax, fuvlako", “guardián”. 

 FUTURO AORISTO PERFECTO 

ACTIVA -xw-xw  -xa-xa  -ca-ca  

MEDIA -xomai-xomai  -xamhn-xamhn  -gmai-gmai  

PASIVA -cqhsomai-cqhsomai  -cqhn-cqhn  -gmai-gmai  

 FUTURO AORISTO PERFECTO 

ACTIVA a[xw h[xa h\ca 

MEDIA a[xomai hjxavmhn h\gmai aa [[ gwgw  

PASIVA ajcqhvsomai h[cqhn h\gmai 

ACTIVA plevxw e[plexa pevploca 

MEDIA plevxomai ejplexavmhn pevplegmai pleple vv kwkw  

PASIVA plecqhvsomai ejplevcqhn pevplegmai 

ACTIVA brevxw e[brexa bevbreca 

MEDIA brevxomai ejbrexavmhn bevbregmai brebre vv cwcw  

PASIVA brecqhvsomai ejbravcqhn bevbregmai 

ACTIVA pravvxw e[praxa pevpraca 

MEDIA pravvxomai ejpraxavmhn pevpragmai prapravvttwttw  

PASIVA pracqhvsomai ejpravcqhn pevpragmai 
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2.1.3. Verbos en dental 2.1.3. Verbos en dental - d w- d w , , - t w- t w , , - q w- q w , , - z w- z w ..   

 FUTURO AORISTO PERFECTO 

ACTIVA -sw-sw  -sa-sa  -ka-ka  

MEDIA -somai-somai  -samhn-samhn  -smai-smai  

PASIVA -sqh-sqh vv somaisomai  -sqhn-sqhn  -smai-smai  

 FUTURO AORISTO PERFECTO 

ACTIVA yeuvsw e[yeusa e[yeuka 

MEDIA yeuvsomai ejyeusavmhn e[yeusmai yeuyeu vv dwdw  

PASIVA yeusqhvsomai ejyeuvsqhn e[yeusmai 

ACTIVA ajnuvsw h[nusa h[nuka 

MEDIA ajnuvsomai hjnusavmhn h[nusmai aa jj nunu vv twtw  

PASIVA ajnusqhvsomai hjnuvsqhn h[nusmai 

ACTIVA peivsw e[peisa pevpeika 

MEDIA peivsomai ejpeisavmhn pevpeismai peipei vv qwqw  

PASIVA peisqhvsomai ejpeivsqhn pevpeismai 

ACTIVA skeuavsw ejskeuvasa ejskeuvaka 

MEDIA skeuavsomai ejskeuasavmhn ejskeuvasmai skeuaskeuavvzwzw  

PASIVA skeuasqhvsomai ejskeuavsqhn ejskeuvasmai 

ACTIVA gumnavsw ejguvmnasa geguvmnaka 

MEDIA gumnavsomai ejgumnasavmhn geguvmnasmai gumnagumnavvzwzw  

PASIVA gumnasqhvsomai ejgumnavsqhn geguvmnasmai 

 

 

 

 

Algunos verbos en dental se desvían frente al modelo general. 
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@ Los verbos en -ii vv zwzw de más de dos sílabas (porivzw) tienen un futuro activo y 
medio sin la sigma característica (FUTURO SEGUNDOFUTURO SEGUNDO o ÁTICOÁTICO), pero forman los 
demás tiempos como los temas en dental: 

nominomi vv zwzw, “creer” 
 ACTIVA PASIVA 

FUTURO nomiw÷ nomisqhvsomai 

AORISTO ejnovmisa ejnomivsqhn 

PERFECTO nenovmika nenovmismai 

@ Los verbos bisílabos en -ii vv zwzw se apartan totalmente de la conjugación dental 
y cada uno adopta un tipo particular: 

- nini vv zwzw 1, “lavar”: futuro nivyw, nivyomai. 

- sisi vv zwzw 2, “silbar”: futuro sivxw. 

@ Algunos verbos en -ttwttw (<*-tyw) se conjugan como los temas en dental: 

plapla vv ttwttw, “modelar” 
 ACTIVA PASIVA 

FUTURO plavsw plasqhvsomai 

AORISTO e[plasa ejplavsqhn 

PERFECTO pevplaka pevplasmai 

@ Hay verbos en -zwzw (<*-gyw) que se conjugan como los temas en gutural: 

sti vzwsti vzw, “tatuar” 
 ACTIVA PASIVA 

FUTURO stivxw sticqhvsomai 

AORISTO e[stixa ejstivcqhn 

PERFECTO e[stica e[stigmai 

@ El verbo swv /zwsw v /zw, “salvar”, es irregular en la pasiva: 

swv /zwsw v /zw, “salvar” 
 ACTIVA PASIVA 

FUTURO swvsw swqhvsomai 

AORISTO e[swsa ejswvqhn 

PERFECTO sevswka sevswmai 

                             
1 Raíz en labiovelar *nigw-y-ô. Después se creó nivp-tw, “lavar”. 
2 Sigmov", “silbante”. La consonante si÷gma recibe este nombre por analogía con la antigua forma de 
la letra -ÇÇ-, “crecimiento lunar”, “semicírculo” del escenario en el teatro. 
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2.2. 2.2. LOS VERBOS EN LÍQUIDLOS VERBOS EN LÍQUID A A (( - lw- lw , , - mw-mw , , - n w- n w , , - r w- r w ).).   

Ofrecen en su conjugación una serie de particularidades debidas a las 
modificaciones que experimenta su tema verbal. 

ü El PRESENTEPRESENTE y el IMPERFECTOIMPERFECTO presentan, en general, el tema reforzado por un 
antiguo sufijo *-yo –: 

@ En los verbos en -lwlw (ajggevllw, bavllw, stevllw, “equipar”) se produce 
reduplicación de -ll-, por la asimilación de la yod (*-y-) a la consonante: 
*ajggel-yw > ajggevl-lw. 

@ En los verbos en -rr -, -nn-, la caída de la antigua yod (*-y-) provoca el 
alargamiento compensatorio de la vocal precedente: 

- *sper-yw > speivrw. 

- *ban-yw > baivnw. 

- *fqer-yw > fqeivrw. 

- *fan-yw > faivnw. 

- *ajr-yw > ai[rw, “levantar”. 

@ Los verbos en -mm- refuerzan esta labial con una nasal -nn-: tevm-nw, 
“cortar”. 

ü El FUTUROFUTURO está caracterizado por la ausencia del morfema -ss-; es el FUTURO FUTURO 

CONTRACTOCONTRACTO que se construye añadiendo al tema verbal las terminaciones -ww÷÷, 
-ouou ÷÷ maimai (-evªsºw, -evªsºomai): 

- faivnw: fanw÷, fanou÷mai. 

- fqeivrw: fqerw÷, fqerou÷mai. 

- speivrw: sperw÷, sperou÷mai. 

- krivnw: krinw÷, krinou÷mai. 

- tevmnw: temw÷, temou÷mai. 

ü El AORISTOAORISTO se caracteriza, lo mismo que el futuro, por la ausencia del 
morfema -ss-; pero, mientras el futuro conserva la vocal breve del tema, el 
aoristo, para compensar la caída de la -ss-, alarga esta vocal (-a->-h-; 
-e->-ei-): 
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- ajggevllwÚ *h[ggel-sa > h[ggeil-a. 

- faivnwÚ *e[-fan-sa > e[-fhn-a. 

- speivrwÚ *e[-sper-sa > e[-speir-a. 

- krivnwÚ *e[-krin-sa > e[-krin-a. 

- mevnwÚ *e[-men-sa > e[-mein-a. 

- nevmw, “repartir”Ú *e[-nem-sa > e[-neim-a. 

@ La -aa - del tema se convierte en -aa ——- larga en el aoristo, cuando va 
precedida de -ii-, -rr -: 

- miaivnw, “manchar”: futuro mianw÷; aoristo ejmivana. 

- peraivnw, “ultimar”: futuro peranw÷; aoristo ejpevrana. 

@ En el aoristo pasivo, los verbos disílabos de tema en -ee- (stevllw, 
fqeivrw, speivrw) ofrecen un grado cero vocálico en -aa -: 

- stevllw: ejstavlqhn. 

- fqeivrw: ejfqavrhn. 

- speivrw: ejspavrhn. 

Esto no sucede con los polisílabos (ajggevllw: hjggevlqhn). 

@ Los verbos en -mm- (tevm-nw, kavm-nw, “elaborar”) adoptan el aoristo 
segundo de carácter temático (e[temon, e[kamon). 

ü El PERFECTOPERFECTO activo, lo mismo que el futuro, se forma con el tema puro. 
Todos los verbos adoptan la característica -kk-aa desinencial (-maimai en la 
voz media y pasiva), y esto, a veces, provoca una ASIMILACIÓN PROGRESIASIMILACIÓN PROGRESIVAVA: 

- faivnw: *pev-fan-ka > pevfagka (antiguamente la nasal gutural se anotaba 
*�, pero en griego se emplea -gg-). 

- ajggevllw: h[ggel-ka (con el tema puro). 

Algunas veces el perfecto modifica el tema verbal: 

@ Los verbos disílabos en -lwlw, -rwrw, cambian la -ee- del tema en -aa - (grado 
cero radical): 

- stevllw, “enviar”: e[stalka. 
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- fqeivrw: e[fqarka. 

- speivrw: e[sparka. 

@ Los verbos en -mwmw, -nwnw, así como baba vv llwllw, mantienen el tema intacto, con 
alargamiento de la vocal temática: 

- nevmw, “distribuir”: ne-nevmh-ka. 

- tevm-nw: te-tevmh-ka. 

- mevnw: me-mevnh-ka. 

- bavllw: bev-blh-ka (con grado cero radical). 

- krivnw: kev-kri-ka. 

- teivnw: tev-ta-ka. 

En la V O Z  P A S I V AV O Z  P A S I V A , el futuro, el aoristo y el perfecto tienen el mismo tema 
que en la voz activa: 

VOZ PASIVA  
FUTURO AORISTO PERFECTO 

aajjggeggevvllwllw  ajggelqhvsomai hjggevlqhn h[ggelmai 

fqeifqei vv rwrw  fqarqhvsomai ejfqavrqhn e[fqarmai 

nene vv mwmw  nemhqhvsomai ejnemhvqhn nenevmhmai 

krikri vv nwnw  kriqhvsomai ejkrivqhn kevkrimai 
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VOZ ACTIVA 

 INDICATIVO IMPERATIVO SUBJUNTIVO OPTATIVO INFINITIVO PATICIPIO 
ajggevllwn 
ajggellouvsa PRESENTE ajggevllw ajggevlle ajggevllw ajggevlloimi ajggevllein 
ajggevllon 

IMPERFECTO h[ggellon 
ajggelw÷n 
ajggelou÷sa FUTURO ajggelw÷ ajggeloivhn ajggelei÷n 
ajggelou÷n 
ajggeivla" 
ajggeivlasa AORISTO h[ggeila a[ggeilon ajggeivlw ajggevlaimi aggei÷lai 
ajggeivlan 
hjggelkwv" 
hjggelkui÷a PERFECTO h[ggelka h[ggelke hjggevlkw hjggevlkoimi hjggelkevnai 
hjggelkov" 

PLUSCUAMPERFECTO hjggevlkein 
VOZ MEDIA 

 INDICATIVO IMPERATIVO SUBJUNTIVO OPTATIVO INFINITIVO PATICIPIO 
ajggellovmeno" 
ajggellomevnh PRESENTE ajggevllomai ajggevllou ajggevllwmai ajggelloivhn ajggevllesqai 
ajggellovmenon 

IMPERFECTO hjggellovmenon 
ajggelouvmeno" 
ajggeloumevnh FUTURO ajggellou÷mai  ajggelloivmhn ajggellei÷sqai 
ajggelouvmenon 
ajggeilavmeno" 
ajggeilamevnh AORISTO hjggeilavmhn a[ggeilai ajggeivlwmai ajggelaivmhn ajggeivlasqai 
ajggeilavmenon 
hjggelmevno" 
hjggelmevnh PERFECTO h[ggelmai h[ggelso hjggelmevno" w\ hjggelmevno" ei[hn hjggevlqai 
hjggelmevnon 

PLUSCUAMPERFECTO hjggevlmhn 

 
VOZ PASIVA 

 INDICATIVO IMPERATIVO SUBJUNTIVO OPTATIVO INFINITIVO PATICIPIO 
ajggellovmeno" 
ajggellomevnh PRESENTE ajggevllomai ajggevllou ajggevllwmai ajggelloivhn ajggevllesqai 
ajggellovmenon 

IMPERFECTO hjggellovmenon 
ajggelqhsovmeno" 
ajggelqhsomevnh FUTURO ajggelqhvsomai  ajggelqhsoivmhn ajggelqhvsesqai 
ajggelqhsovmenon 
ajggelqeiv" 
ajggelqei÷sa AORISTO hjggevlqhn ajggevlqhti ajggelqw÷ ajggelqeivhn ajggelqh÷nai 
ajggelqevn 
hjggelmevno" 
hjggelmevnh PERFECTO h[ggelmai h[ggelso hjggelmevno" w\ hjggelmevno" ei[hn hjggevlqai 
hjggelmevnon 

PLUSCUAMPERFECTO hjggevlmhn 
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3. LA VOZ MEDIA: CON3. LA VOZ MEDIA: CON CEPTO Y USO.CEPTO Y USO.   

La V O Z  M E D I AV O Z  M E D I A  significa fundamentalmente que la acción del verbo vuelve al 
sujeto que es su punto de partida. Según el sentido, la voz media puede ser: 

@ INDIRECTAINDIRECTA: El sujeto promueve la acción verbal en su propio interés o 
beneficio, realiza algo para sí: 

- fevrontai oi[koqen a[rton, “se traen pan de casa”. 

- citw÷na ejpoihsavmhn, “me he hecho una túnica”. 

- quvetai strathgov", “el general ofrece sacrificios”. 

Este significado es frecuente con los siguientes verbos: 

ACTIVA MEDIA 

- aiai JJ reirei ÷÷ nn, “tomar”, “coger” - aiai JJ reirei ÷÷ sqaisqai, “elegir” 

- dandaneiei vv zeinzein, “prestar” - daneidanei vv zesqaizesqai, “tomar prestado” 

- misqoumisqou ÷÷ nn, “dar en alquiler” - misqoumisqou ÷÷ sqaisqai, “tomar en alquiler” 

- pepe vv mpeinmpein, “enviar” - metapemetape vv mpesqaimpesqai, “mandar a buscar” 

- poripori vv zeinzein, “procurar” - poripori vv zesqaizesqai, “procurar” 

- fulafula vv tteinttein, “guardar” - fufulala vv ttesqaittesqai, “estar en guardia” 

@ DIRECTADIRECTA: El sujeto realiza la acción sobre sí mismo. Expresa el énfasis en 
la participación del sujeto en la acción verbal; el proceso verbal recae en 
el sujeto o sobre su entorno personal: louvomai ta;" ceivra". En general, para 
expresar una acción reflexiva directa se usa la voz activa y el acusativo 
de un pronombre reflexivo: ajpevkteinen eJautovn, “se mató a sí mismo”. 

ACTIVA MEDIA 

- ee jj ndundu vv einein, “vestir” - ee jj ndundu vvesqaiesqai, “vestirse”, “revestirse de” 

- loulou vv einein, “lavar” - loulou vv esqaiesqai, “lavarse” 

- paupau vv einein, “hacer cesar” - paupau vv esqaiesqai, “cesar”, “calmarse” 

- tretre vv peinpein, “volver”, “dirigir” - tretre vv pesqaipesqai, “volver”, “dirigirse a” 

- faifai vv neinnein, “mostrar” - faifai vv nesqainesqai, “mostrarse”, “aparecer” 

- cricri vv einein, “untar” - cricri vv esqaiesqai, “untar” 
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@ DIDI NÁMICANÁMICA: El sujeto contribuye de una manera especial a la realización de 
algo con sus propios recursos o facultades. En el proceso verbal pueden 
aparecer implicadas operaciones de la mente o de la voluntad del sujeto. Se 
expresan situaciones que afectan al sujeto, o bien procesos que implican la 
actividad espontánea del mismo sujeto (aijsqavnomai, “darse cuenta”; 
punqavnomai, “enterarse”; mavcomai, dialevgomai). 

ACTIVA MEDIA 

- lulu vv einein, “redimir”, “rescatar” - lulu vv esqaiesqai, “redimir con dinero propio” 

- skopeiskopei ÷÷ nn, “observar” - skopeiskopei ÷÷ sqaisqai, “observar atentamente” 

- popo vvlemon poieilemon poiei÷÷nn, “provocar una guerra” - popo vv lemon poieilemon poiei ÷÷sqaisqai, “hacer la guerra” 

- politeupoliteu vv einein, “ser ciudadano” - politeupoliteu vvesqaiesqai, “actuar como ciudadano” 

La VOZ MEDIAVOZ MEDIA y la PASIVAPASIVA tienen las mismas formas en el tema de presente y perfecto; 
sólo cambian en el futuro y aoristo. Para diferenciar la voz media de la pasiva en los 
temas en que son iguales hay que tener en cuenta el contexto y las construcciones. Si 
existe un acusativo (C.D.) se trata de la forma media, pues el complemento directo no 
se halla en la voz pasiva. En cambio, si lo que aparece es un complemento agente (uu JJpopo vv + 
GENITIVOGENITIVO), entonces será una forma pasiva: filei÷sqe uJpo; patrov". 

Muchos verbos carecen de voz media; otros no tienen voz activa y se emplean 
en la voz media con un significado activo (VERBOS DEPONENTESVERBOS DEPONENTES): 

- ai jsqa vnomaiai jsqa vnomai, “percibir” - punqa vnomaipunqa vnomai, “informarse” 

- a jfiknou 'maia jfiknou 'mai, “llegar” - oi [omaioi [omai, “creer” 

- bou vlomaibou vlomai, “querer” - eu [comaieu [comai, “suplicar” 

- gi vgnomaigi vgnomai, “llegar a ser” - e [rcomaie [rcomai, “ir” 

El tema de presente responde a la raíz más la vocal temática -o/e-. Las 
DESINENCIASDESINENCIAS son las siguientes: 

PRIMARIAS SECUNDARIAS INFINITIVO PARTICIPIO 

-mai-mai  -mhn-mhn  -sqai-sqai  -meno"-meno"  

-sai-sai  -so-so  -menh-menh  

-tai-tai  -to-to  -menon-menon  

-meqa-meqa  -meqa-meqa  

-sqe-sqe  -sqe-sqe  

-ntai-ntai  -nto-nto  
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l u v wl u v w   
 INDICATIVO IMPERATIVO SUBJUNTIVO OPTATIVO INFINITIVO PARTICIPIO 

luvomai  luvwmai luoivmhn 

luvei (luvh/) luvou luvh/ luvoio 
luovmeno" 

luvetai luevsqw luvhtai luvoito 

luovmeqa  luwvmeqa luoivmeqa 
luomevnh 

luvesqe luvesqe luvhsqe luvoisqe 

P
R
E
S
E
N
T
E
 

luvontai luevsqwn luvwntai luvointo 

luvesqai 

luovmenon 

ejluovmhn  

ejluvou  

ejluveto 

ejluovmeqa 

ejluvesqe I
M
P
E
R
F
E
C
T
O 

ejluvonto 

 

luvsomai lusoivmhn 

luvsei (luvsh/) luvsoio 
lusovmeno" 

luvsetai luvsoito 

lusovmeqa lusoivmeqa 
lusomevnh 

luvsesqe luvsoisqe 

F
U
T
U
R
O
 

luvsontai 

 

luvsointo 

luvsesqai 

lusovmenon 

ejlusavmhn  luvswmai lusaivmhn 

ejluvsw lu'sai luvsh/ luvsaio 
lusavmeno" 

ejluvsato lusavsqw luvshtai luvsaito 

ejlusavmeqa  luswvmeqa lusaivmeqa 
lusamevnh 

ejluvsasqe luvsasqe luvshsqe luvsaisqe 

A
O
R
I
S
T
O
 

ejluvsanto lusavsqwn luvswntai luvsainto 

luvsasqai 

lusavmenon 

levlumai  w\ ei[hn 

levlusai levluso h\/" ei[h" 
lelumevno" 

levlutai leluvsqw 

lelumevno" 

h\/ 

lelumevno" 

ei[h 

leluvmeqa  w\men ei\men 
lelumevnh 

leluvsqe levlusqe h\/te ei\te 

P
E
R
F
E
C
T
O
 

leluvntai leluvsqwn 

lelumevnoi 

w\si 

lelumevnoi 

ei\en 

leluvsqai 

lelumevnon 

ejleluvmhn 

ejlevluso 

ejlevluto 

ejleluvmeqa 

ejlevlusqe 

P
L
U
S
C
U
A
M
P
E
R
F
E
C
T
O 

ejlevlunto 
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4. EL PARTICIPIO: MO4. EL PARTICIPIO: MO RFOLOGÍA Y SINTAXIS.RFOLOGÍA Y SINTAXIS.   

4.1. 4.1. MORFOLOGÍA DEL PARTIMORFOLOGÍA DEL PARTI CIPIOCIPIO ..   

El P A R T I C I P I OP A R T I C I P I O  es una forma adjetiva del verbo que indica una cualidad 
expresada por éste. Como adjetivo, el participio concierta en género y número 
con el sustantivo a que se refiere, y presenta una declinación completa. La 
distinción entre activa y media se marca por el empleo de sufijos diferentes. 

En la VOZ ACTIVAVOZ ACTIVA, el participio presente de los verbos temáticos se 
caracteriza por un sufijo -ntnt- (*-nt-: latín narr-a-nt-s > narr-a-ns), y 
desinencia en grado cero: 

@ NOMINATIVO SINGULAR MASCULINO: fevr-o-nt- > fevrwn3. 

@ NOMINATIVO SINGULAR FEMENINO: fevr-o-nt-ya4 > fevr-o-ns-a > fevrousa. 

@ NOMINATIVO SINGULAR NEUTRO: fevr-o-nt-5 > fevron. 

El participio aoristo tiene un nominativo singular masculino con la 
desinencia -"", mientras que el neutro mantiene el tema puro: 

@ NOMINATIVO SINGULAR MASCULINO: pauv-sa-nt-" > pauvsa"6. 

@ NOMINATIVO SINGULAR FEMENINO: pauv-sa-nt-ya > pauv-sa-ns-a > pauvsasa. 

@ NOMINATIVO SINGULAR NEUTRO: pauv-sa-nt > pauvsan. 

Los participios atemáticos de raíces terminadas en vocal presentan el 
morfema -ntnt-: 

- tivqhmi: ti-qev-nt-" > tiqeiv", tiqei÷sa, tiqevn; qeiv", qei÷sa, qevn. 

- i{hmi: iJeiv", iJei÷sa, iJevn; ei{", ei|sa, e{n. 

- i{sthmi: iJstav", iJsta÷sa, iJstavn; stav", sta÷sa, stavn. 

                             
3 En griego, toda dental (-d-, -t-, -q-) en posición final de palabra desaparece; el masculino 
(fefe vv rwnrwn) se caracteriza alargando la vocal predesinencial, frente al neutro (fefe vv ronron) que mantiene 
el tema puro. 

4 El femenino (fefe vv rousarousa) se forma con el sufijo característico *-ya. El grupo consonántico *-ty- 
evoluciona a -ss - (por ASIBILACIÓNASIBILACIÓN de la dental sorda -t- ante la yod *-y-). Por último, ante sigma 
-ss - la nasal -nn - desaparece y provoca el ALARGAMIENTO COMPENSALARGAMIENTO COMPENSATORIOATORIO de la vocal anterior. 

5 El neutro presenta el tema puro. La dental en posición final desaparece. 
6 El grupo consonántico -ntnt - se pierde cuando va seguido del sonido -", provocando el ALARGAMIENTO ALARGAMIENTO 
COMPENSATORIOCOMPENSATORIO de la vocal anterior. 
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- divdwmi: didouv", didou÷sa, didovn; douv", dou÷sa, dovn. 

- deivknumi: deiknuv", deiknu÷sa, deiknuvn. 

En ático, el verbo eiei jj mimi7 construye el participio presente con grado vocálico 
-o-, ww [[ nn, ouou \\ sasa, oo [[ nn, con grado cero en la raíz (es-/s-). La aspiración esperada 
tras la caída de la *s- de la raíz desapareció por analogía con otras formas del 
verbo eiei jj mimi que no la ofrecían. El resto de los dialectos presenta también un 
participio, con alternancia, ee jj ww vv nn, ee jj ouou ÷÷ sasa, ee jj oo vv nn, que parte de una raíz en grado 
pleno *es- (*ejs-o-nt). 

El participio de perfecto se caracteriza en la voz activa por un doble 
sufijo *-Ûet-/-Ûot-, y *-Ûes-/-Ûos-: *le-lu-k-Ûo" > lelukov" (nominativo singular 
neutro), lelukwv" (nominativo singular masculino con alargamiento vocálico). En 
el femenino lelukui÷a aparece el sufijo en grado cero vocálico (*le-lu-k-Ûs-ya > 
*le-lu-k-us-ia > le-lu-k-ui÷a). 

- eiei [[ dwdw (*Ûeid-)/perfecto oi\da (*Ûoid-) / aoristo infinitivo ijdei÷n (*Ûid-; latín 
vid-eo): eijdwv", eijdui÷a, eijdov". 

- titi vv qhmiqhmi: te-qh-k-wv", te-qh-k-ui÷a, te-qh-k-ov". 

- i i {{ hmihmi: e-iJ-k-wv", e-iJ-k-ui÷a, e-iJ-k-ov". 

- ii {{ sthmisthmi: eJ-sth-k-wv", eJ-sth-k-ui÷a, eJ-sth-k-ov". 

- didi vv dwmidwmi: de-dw-k-wv", de-dw-k-ui÷a, de-dw-k-ov". 

- deidei vv knumiknumi: de-dei-c-wv", de-dei-c-ui÷a, de-dei-c-ov". 

En la VOZ MEDIAVOZ MEDIA el griego unificó la característica del participio, con un 
morfema -m e n o "m e n o " , -m e n hm e n h , -me n o nm e n o n , que sirve para el presente, aoristo y perfecto; 
sólo difiere el lugar del acento: 

leilei vv pwpw  
PRESENTE AORISTO PERFECTO 

leip-ov-meno" lip-ov-meno" le-leim-mevno" 

leip-o-mevnh lip-o-mevnh le-leim-mevnh 

leip-ov-menon lip-ov-menon le-leim-mevnon 

                             
7 El verbo eiei jj mimi parte de un tema alternante *es-/*s- (latín es, es-t, es-tis/s-u-m, s-u-mus, s-u-
nt): ejs-mi > eijmi, con caída de la silbante -ss - ante nasal y ALARGAMIENTO COMPENSALARGAMIENTO COMPENSATORIOATORIO de la vocal 
anterior; *s-o-nt > *o[nªtº > oo [[ nn (forma del nominativo singular neutro), y ww[[ nn (con alargamiento en 
el nominativo singular neutro); *s-o-nt-ya > *o[nsa (en griego antiguo, el grupo *-ty- evoluciona, 
por ASIBILACIÓNASIBILACIÓN de la dental, a -s-) > ouou \\ sasa (caída de la nasal -n- ante la -s- y ALARGAMIENTO ALARGAMIENTO 
COMPECOMPENSATORIONSATORIO de la vocal anterior), nominativo singular femenino. 
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4.2. 4.2. SINTAXIS DEL PARTICISINTAXIS DEL PARTICI PIOPIO ..   

El P A R T I C I P I OP A R T I C I P I O  suele definirse como la forma adjetiva del verbo, ya que 
indica una cualidad expresada por éste. Lo mismo que el infinitivo, el 
participio tiene una doble naturaleza nominal y verbal, que se manifiesta en la 
forma, en la significación, en la función y en los usos. En la forma, por tener 
flexión completa y sufijos temporales; en los usos, por expresar la idea del 
sujeto, el aspecto y la voz (como el infinitivo, el participio está integrado en 
un sistema de tiempos, aspectos, y voces verbales). 

Los gramáticos griegos denominaron esta forma verbal como metochmetoch vv, 
“participación” (metemete vv cwcw, “participar”), puesto que participa de la naturaleza 
del verbo y del nombre. Los gramáticos latinos lo llamaron participiumparticipium. Por la 
comparación de las lenguas indoeuropeas se puede pensar que el participio es una 
forma plenamente configurada en indoeuropeo. 

Partiendo del griego es posible remontar hasta el origen del participio que 
se halla en los nombres de agente (nomina agentisnomina agentis); los caracteres antiguos del 
participio son los mismos que los de estos nombres concebidos como adjetivos, 
con los que puede expresarse la persona que ejecuta la acción, admitiendo una 
determinación adverbial. 

El griego heredó del indoeuropeo el frecuente empleo del participio y la 
posibilidad de ampliar con él una oración cualquiera. Esto demuestra, además, la 
capacidad expresiva de la lengua griega. 

Entre los U S O S  D E L  P A R T I C I P I OU S O S  D E L  P A R T I C I P I O  podemos destacar: 

a) Sustantivo 
USO NOMINAL ü ATRIBUTIVO 

b) Adjetivo 

a) Apositivo 
ü DEPENDIENTE 

b) Predicativo 

a) Genitivo 

b) Acusativo 

c) Dativo 

USO VERBAL 

ü INDEPENDIENTE Absoluto 

d) Nominativo 
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4.2.1. Participio atributivo.4.2.1. Participio atributivo. 

Aparece con artículo y es un valor antiguo en el que el participio tiene 
una función puramente nominal (equivale a un SUSTANTIVOSUSTANTIVO o un ADJETIVOADJETIVO). Desde 
antiguo, algunos participios de presente y perfecto pudieron convertirse en 
sustantivos y adjetivos (eJkwvn, “voluntario”; a[kwn, “obligado”; a[smeno", 
“contento”). 

De época posterior, pero atestiguados en Homero (siglo VIII), son ciertos 
participios de futuro y aoristo utilizados como verdaderos sustantivos o 
adjetivos. 

+  VV A L O R  D E  S U S T A N T I V OA L O R  D E  S U S T A N T I V O ..   

SSIN ARTÍCULOIN ARTÍCULO se refiere a individuos indeterminados que forman parte de una 
categoría general: duvnait! a]n ou[d! ijscuvwn fugei÷n, “ni siquiera un poderoso podría 
huir”. 

CCON ARTÍCULOON ARTÍCULO puede servir para concretar o individualizar a una persona o un 
grupo determinado (oiJ nikw÷nte", oJ levgwn, oiJ oijkou÷nte"). 

También se emplea para generalizar, señalando que la persona o grupo en 
cuestión representa toda la especie (su forma negativa es mhmh vv). 

El valor sustantivo del participio atributivo se puede marcar en ciertos 
casos mediante signos formales, como la adición de un genitivo o un adjetivo. 

+  VV A L O R  D E  A D J E T I V OA L O R  D E  A D J E T I V O ..   

Con este valor, el participio equivale a un ADJETIVO ATRIBUTIVOADJETIVO ATRIBUTIVO, y puede 
funcionar como atributo o como predicado. 

Como A T R I B U T OA T R I B U T O , el participio cumple la función de un adjetivo adjetivo 
calificativocalificativo o bien su equivalente la oración de relativooración de relativo: 

- OiJ kamovnte" stratiw÷tai ejkoimhvqhsan, “los soldados (que estaban) 
cansados se acostaron”. 

- Qeoi; doi÷en !Oluvmpia dwvmat! e[conte", “ojalá os concedan los dioses (que 
poseen) poseedores de las mansiones Olímpicas”. 

Como P R E D I C A D OP R E D I C A D O , el participio se emplea con verbos copulativos: 

- !Epistamevnw/ per ejovnti, “aunque sea hábil”. 
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4.2.2. Participio apositivo.4.2.2. Participio apositivo.   

Va unido a un sustantivo sin artículo. Este participio, llamado coniuctumconiuctum, 
expresa un estado, suceso o acción que prepara o acompaña la idea o contenido 
del verbo finito regente, que es como el soporte de la acción principal. 

El participio apositivo se introduce en la oración como una ampliación, 
equivalente en un principio a una oración subordinada (cuyo sujeto es el 
sustantivo que concuerda con el participio), o bien a un complemento adverbial 
(como en los participios aa [[ gwngwn, fefe vv rwnrwn, labwlabw vvnn, ee [[cwncwn, que pueden traducirse como 
la determinación adverbial “con”). 

Al afirmarse la relación lógica entre los contenidos verbales del verbo 
regente y el participio, se recurrió al uso de conjunciones o adverbios y 
partículas, que sirven para expresar claramente la dependencia en que se 
encontraba respecto al verbo principal. Los principales adverbios y conjunciones 
que aparecen con el participio apositivo son: 

ü RELACIÓN MODALRELACIÓN MODAL: ou{tw("). 

ü RELACIÓN ADVERSATIVORELACIÓN ADVERSATIVO--CONCESIVACONCESIVA: per, kaivper. 

ü RERELACIÓN TEMPORALLACIÓN TEMPORAL: a{ma, aujtivka, eujquv", metaxuv, tovte, ei\ta. 

ü RELACIÓN CAUSALRELACIÓN CAUSAL: wJ", a{te. 

ü RELACIÓN FINAL O DE RELACIÓN FINAL O DE INTENCIÓNINTENCIÓN: wJ". 

ü RELACIÓN CONDICIONALRELACIÓN CONDICIONAL: con frecuencia se usa la partícula modal a[n. 

Respecto al sustantivo con el que concuerda el participio, pueden darse dos 
casos: 

+ Que el sustantivo sea sujeto o complemento del verbo principal. 

+ Que el sustantivo sea sujeto del participio (genitivo o acusativo 
absoluto). 

El participio apositivo de un sujeto o un complemento de un verbo principal 
equivale a una ORACIÓN CIRCUNSTANCIORACIÓN CIRCUNSTANCI ALAL, con los siguientes matices: 

ü MM ODALODAL: expresa el modo, el medio y todas las circunstancias que rodean 
la acción verbal. 
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ü AA DVERSATIVODVERSATIVO -- CONCESIVOCONCESIVO: limita el alcance de la oración principal. A 
menudo se acompaña de partículas y conjunciones que concretan el matiz 
(per, kaiv, kaivper, kaivtoi, ei\ta, e[peita, o{mw"): 

- polloi; ga;r o[nte" eujgenei÷" eijsi kakoiv. 

- oujk eijdw;" oi[etai eijdevnai, “aunque no sabe cree que sabe”. 

ü TT EMPORALEMPORAL: se establece una relación de tiempo entre la acción expresada 
por el verbo principal y el participio, sin necesidad de partícula o 
adverbio temporal, aunque mediante la adición de partículas (a{ma, aujtivka, 
eujquv", metaxuv, tovte, ei\ta) se concreta aún más la relación temporal: 

- ejmavconto a{ma poreuovmenoi. 

- eujqu;" nevoi o[nte" to; ajndrei÷on metevrcontai, “tan pronto llegan a jóvenes 
buscan la fuerza viril”. 

- Tau÷ta levxa" ajph÷lqe. 

ü FF INALINAL: El participio futuro suele tener un sentido final. En particular, 
se emplea con verbos de movimiento (e[rcesqai, oi[cesqai). Puede ir 
precedido de la conjunción wJ", para indicar el propósito o la intención 
que está en la mente del sujeto: 

- &Hlqe lusovmeno" qugavtra. 

- &Hlqe aijthvswn eijrhvnhn (venit petiturus pacem). 

- OiJ !Aqhnaivoi pareskeuavzonto wJ" polemhvsonte", “los atenienses se 
preparaban para hacer la guerra”. 

ü CC AUSALAUSAL: expresa la razón o causa del verbo principal. A menudo, el verbo 
principal está introducido por e{neka, dia; tavde, dia; tou÷to, y el participio 
va precedido por wJ", w{sper, w{ste, a{te, oi|a, oi|on. 

- wJ" eu\ eijdovte", “... porque creían saber bien”. 

- Touvtou tou÷ kerdou;" ajpevrcomai, aijscro;n nomivzwn, “me abstengo de esta 
ganancia, porque la considero ilícita”. 

- Thlevmacon ... kuvsen perifuv", wJ" ejk qanavtoio fugovnta, “a Telémaco lo 
besó abrazándolo porque había escapado de la muerte”. 

ü CC ONDICIONALONDICIONAL: puede indicar una condición y equivaler a una prótasis 
condicional. La negación es mhv. 
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- Kai; mh;n aJmarthvsh/ ge mh; dravsa" tavde, “y en verdad te equivocarás si 
no haces esto”. 

- Oujk a]n tou÷to ajpokrivnaio mh; eijdwv", “no responderías esto, si no lo 
supieras”. 

4.2.3. Participio predicativo.4.2.3. Participio predicativo.   

El participio predicativo o adiuctumadiuctum forma parte integrante de la acción 
principal, completando el predicado verbal o sirviendo de complemento directo, 
como una proposición sustantiva de objeto directo. El participio predicativo 
puede referirse al SUJETOSUJETO (equivaliendo a un infinitivo) o al COMPLEMENTO DEL VERBCOMPLEMENTO DEL VERBOO 

(equivaliendo a una oración completiva con oración completiva con oo {{ t iti). 

+ R E F E R I D O  A L  S U J E T OR E F E R I D O  A L  S U J E T O . El participio se construye con verbos que expresan 
un modo de ser del sujeto, una modificación de la esencia. También aparece 
con verbos que señalan un momento o una cualidad de la acción, y con verbos 
que indican sentimientos y afectos: 

- tugcavnw, “ser por casualidad”. 

- lanqavnw, “estar oculto”. 

- faivnomai, “aparecer”. 

- fqavnw, “llegar antes”, “adelantarse”. 

- nikavw, “vencer”, “superar”. 

- pauvw, “cesar”, “calmar”. 

- caivrw, “alegrarse”. 

- h{domai, “alegrarse”, “disfrutar”. 

- aijscuvnomai, “avergonzarse”. 

- metamevlomai, “arrepentirse”. 

- diagivgnomai, “pasar”, “vivir”. 

- diatelw÷, “pasar la vida”, “cumplir”. 

- oi[comai, “ir”, “partir”. 

- a[rcw, “empezar”. 

- kalw÷"/kakw÷" poiei÷n, “hacer bien/mal”. 

- a[cqomai, “afligirse”, “apenarse”. 

- calepw÷" fevrein, “soportar mal”. 

- ajganaktevw, “indignarse”, “irritarse”. 

El participio representa el verdadero soporte verbal de la oración, 
mientras que el verbo principal pierde su significación plena y puede traducirse 
como un adverbio: 

- Parw;n ejtuvgcane, “estaba presente por casualidad”. 

- #Elaqen ajpodrav", “huyó ocultamente". 
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- Macovmenoi dietevlesan, “lucharon sin interrupción”. 

- Faivnetai kako;" w[n, “es evidentemente malo”. 

- !Arcwvmeqa dialegovmenoi, “comencemos a hablar”. 

- Fqavnw tou;" fivlou" eujergetw÷n, “soy el primero en favorecer a mis 
amigos”. 

- Kalw÷" ejpoivhsa" levgwn, “hiciste bien al hablar”. 

- Aijscuvnomai tou÷to ijdwvn, “me avergüenzo al ver esto”, “veo esto con 
vergüenza”. 

- OiJ qeoi; caivrousi timwvmenoi, “los dioses se complacen de ser honrados”. 

- Metamevletai yeusavmeno", “se arrepiente de haber mentido”. 

+ R E F E R I D O  A L  C O M P L E M ER E F E R I D O  A L  C O M P L E M E N T ON T O . Muchos verbos pueden tener una oración 
completiva con oo {{ t iti o con un participio predicativo referido a su 
complemento: 

• VERBOS DE PERCEPCIÓNVERBOS DE PERCEPCIÓN SENSIBLE O INTELECT SENSIBLE O INTELECTUALUAL: oJravw (oJrw÷), oi\da, manqavnw, 
gignwvskw, mimnhvskw, deivknumi. 

- @Orw÷ tou÷to ajlhqh÷ o[nta, “veo que esto es cierto”. 

- #Edeixan eJtoi÷moi o[nte", “mostraron que estaban dispuestos”. 

- Deivxw ou{tw tau÷ta e[conta, “demostraré que esto es así”. 

- Ei\don ajduvnaton o[n timwrei÷n toi÷" a[ndrasi, “vieron que era imposible 
castigar a los hombres”. 

4.2.4. Participio absoluto.4.2.4. Participio absoluto.   

Desde la época más antigua del griego aparecen las construcciones absolutas 
del participio en los casos genitivo, acusativo, dativo y nominativo. Estas 
construcciones, formadas por un nombre o un pronombre más un participio, son 
independientes respecto a la oración principal y equivalen a una ORACIÓN ORACIÓN 

SUBORDINADASUBORDINADA. En el origen indoeuropeo, se produce una tendencia a la 
independización, dentro de una oración, de un sustantivo o un pronombre en un 
caso oblicuo (genitivo, dativo o, como en latín, ablativo), acompañado de un 
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participio en aposición. Esta independización se debe a una dislocación 
sintáctica o bien a una consideración aislada. 

 

 

+ G E N I T I V O  A B S O LG E N I T I V O  A B S O L U T OU T O . Está formado por un sustantivo o un pronombre más un 
participio, ambos en caso genitivo. 

- Ku÷ro" ajnevbh oujdeno;" kwluvonto", “Ciro subió sin que nadie lo impidiera” 
(latín, nullo impediente). 

- Periklevou" hJgoumevnou polla; kai; kala; e[rga ajpedeivxanto oiJ !Aqhnaivoi, “Cuando 
Pericles fue gobernante los atenienses hicieron muchas y hermosas 
empresas”. 

- @O #Ikaro", oJ tou÷ Daidavlou uiJov", takevnto" aujtw/÷ tou÷ khrou÷ kai; tw÷n pterw÷n 
perirruevntwn, eij" to; pevlago" ejnevpesen, “Ícaro, el hijo de Dédalo, cuando 
entonces la cera se derritió y las alas cayeron, se precipitó en el mar”. 

- !Apevpleuse, kaivper mevsou ceimw÷no" o[nto", “se hizo a la mar, aunque era a 
mediados del invierno”. 

El genitivo absoluto equivale por el sentido a una oración subordinada 
(relativa, temporal, causal, concesiva, condicional), pudiendo llevar una 
partícula conjuntiva (a{te, wJ", w{sper, w{ste, oi|a) que concrete el matiz, 
aunque esta adición no es necesaria. En todos los valores, las 
características del genitivo absoluto son idénticas: 

@ El participio tiene que estar expreso dentro de la construcción 
absoluta. Puede faltar el nombre o pronombre, pero nunca el participio. 

@ El sujeto del genitivo absoluto no debe entrar en la oración principal 
como sujeto o complemento del verbo principal. Cuando el sujeto de un 
participio entra en la oración principal desempeñando una función 
cualquiera, lógicamente la construcción es la de un PARTICIPIO APOSITIVO. 

+ A C U S A T I V O  A B S O L U T OA C U S A T I V O  A B S O L U T O . Esta construcción, que aparece en el siglo V, 
reviste dos modalidades: 

@ Acusativo absoluto sin conjunciónAcusativo absoluto sin conjunción: aparece en Heródoto y en los 
autores áticos. En la mayoría de los casos no hay un sujeto expreso; el 
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participio, en forma neutra, suele ser el de un verbo copulativo o el de 
verbos impersonales que  indican posibilidad, conveniencia, necesidad: 

* dede vv onon, “siendo preciso”. 

* dudu vv naton onaton o [[ nn, “siendo posible”. 

* proshprosh ÷÷ konkon, “siendo conveniente”. 

* dokoudokou ÷÷ nn//dodo vv xanxan, “siendo decidido”. 

* ee jj xoxo vv nn//paroparo vv nn//parepare vv concon, “siendo posible”. 

* prepre vv ponpon//crecre vv onon, “siendo adecuado”. 

- !Adelfoktovno" te, oujde;n devon, gevgona, “en fratricida, lo que no debía ser, 
me he convertido”. 

- Parekeleuvonto ajllhvloi" kraugh/÷ crwvmenoi, ajduvnaton o[n ejn nukti; a[llw/ tw/÷ 
shmh÷nai, “ordenaban a unos y otros sirviéndose del griterío, siendo (al 
ser) imposible mandarlo en otra noche”. 

- Katakeivmeqa, w{sper ejxo;n hJsucivan a[gein, “estamos acostados como si fuera 
(siendo) posible estar tranquilo”. 

- Pollavki" uJmi÷n ejxo;n pleonekth÷sai, oujk hjqelhvsate, “habiéndoos sido posible 
muchas veces enriqueceros, no quisisteis”. 

@ Acusativo absoluto con Acusativo absoluto con la conjunción la conjunción ww JJ "": el participio puede ser 
el de cualquier verbo y aparecer en género masculino, femenino o neutro. 
La conjunción wJ" y w{ste aportan un matiz subjetivo. El sujeto siempre 
aparece expreso: 

- $Hdesqe tou÷de ei{neka, wJ" periesovmenou" hJmeva" @Ellhvnwn, “os alegráis por 
esto, (por pensar) que nosotros seremos superiores a los helenos”. 

+ D A T I V O  A B S O L U T OD A T I V O  A B S O L U T O . En griego esta construcción no llega a su pleno 
desarrollo. Existen ejemplos en los que la interpretación como dativo 
absoluto es posible, pero, en rigor gramatical, el participio no se ha 
independizado del todo y no rebasa los límites de un participio apositivo 
en concordancia con un sujeto en dativo. Los ejemplos más cercanos a la 
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construcción absoluta son aquéllos en que el participio está en aposición a 
un DATIVO SIMPATÉTICODATIVO SIMPATÉTICO 8. 

+ N O M I N A T I V O  A B S O L U T ON O M I N A T I V O  A B S O L U T O . El participio en nominativo puede dar lugar a una 
construcción absoluta cuando se considera como un SUJETO PSICOLÓGICOSUJETO PSICOLÓGICO, o bien 
cuando es un ANACOLUTOANACOLUTO 9. 

ü Cuando un participio está en nominativo se cree que es por representar 
en la mente del autor el sujeto psicológico de la oración, que, 
lógicamente, aparece en otro caso. 

ü Cuando la oración comienza por un nombre o pronombre con un participio 
en concordancia, ambos en nominativo, se produce una construcción de 
anacoluto, en la que cambia el curso del pensamiento introduciéndose otro 
sujeto: 

- Kai; oJ nikw÷n ... dwvsw aujtw'/ ejxousivan, “y el vencedor ... le daré el 
poder”. 

 

 

 

 

                             
8 El DATIVO SIMPATÉTICODATIVO SIMPATÉTICO es el dativo de los pronombres personales, que expresa un claro interés en 
el contenido de la acción verbal. Su presencia en la oración se considera artificial, hasta el 
punto de que se puede prescindir de su traducción. Por el sentido equivale a un GENITIVO POSESIVOGENITIVO POSESIVO. 

9 !!An-akoAn-ako vv louqo"louqo", “inconsecuente”. En Gramática se trata de la INCONSECUENCIAINCONSECUENCIA en el régimen o en la 
construcción de una oración. 


