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VERBOS EN NASAL Y LÍQUIDA: TEMA DE 

AORISTO Y DE FUTURO 

 
 En griego los verbos temáticos se clasifican en acabados en vocal, donde 

estarían los contractos (-εω, -αω, -οω) y los no contractos (-ευω), y los acabados 

en consonante, subdivididos en acabados en oclusiva (-βω, -πω, -φω, -πτω, -δω, -

τω, -θω, -ζω, -γω, -κω, -χω, -ττω) y acabados en líquida o nasal (-λω, -ρω, -μω, -

νω) . 

 

1. TEMA DE AORISTO SIGMÁTICO 
 

 Los verbos en LÍQUIDA y NASAL presentan particularidades en el tema de 

Aoristo por el especial tratamiento fonético que el griego hace λ, ρ, ν ante σ: 

 NASAL ANTE SIGMA (*-νσ-): el resultado es pérdida de la sigma y 

alargamiento compensatorio de la vocal anterior. 

 Aoristo de μένω: *ἐ-μεν-σα > ἔμεινα 

 Aoristo de ἀποκτείνω: el tema de presente está caracterizado 

por una yod (*ἀπο-κτεν-y-ω) pero la raíz es *κτεν-: *ἀπ-ε-κτεν-

σα > ἀπέκτεινα. 

 LÍQUIDA ANTE SIGMA (*-λσ-, *-ρσ-): en los casos de aoristo sigmático 

el resultado es pérdida de la sigma y alargamiento compensatorio de 

la vocal anterior. 

 Aoristo de ἀγγέλλω: el tema de presente está caracterizado 

por una yod (*ἀγγελ-y-ω) pero la raíz es *αγγελ-: *ἠγγελ-σα > 

ἤγγειλα. 

 Aoristo de διαφθείρω: el tema de presente está caracterizado 

por una yod (*δια-φθερ-y-ω) pero la raíz es *φθερ-: *δι-ε-φθερ-

σα > διέφθειρα. 

 VERBOS EN -ίζω ANTE SIGMA: presentan el mismo tratamiento que el 

de las oclusivas dentales ante sigma, ya que –ζ– es un tipo de 

oclusiva dental. Así pues *-ζσ- se resuelve con caída de –ζ–. 

 Aoristo de νομίζω: *ἐ-νόμιζ-σα > ἐνόμισα.   

 

2. TEMA DE FUTURO 

 
 Los verbos en LÍQUIDA y NASAL forman el tema de Futuro con una 

desinencia –εσ– (en lugar de la –σ–  habitual). En esta formación la sigma 

intervocálica cae y da lugar a una serie de contracciones vocálicas en virtud de 

las cuales estos futuros se llaman FUTUROS CONTRACTOS, y se conjugan 

exactamente igual que el tema de presente de los verbos contractos en –εω. 

 Futuro de ἀγγέλλω: *ἀγγελ-εσ-ω > *ἀγγελέω > ἀγγελῶ. 
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 Futuro de μένω: *μεν-εσ-ω > *μενέω > μενῶ. 

 Futuro de διαφθείρω: *δια-φθερ-εσ-ω > *δια-φθερέω > 

διαφθερῶ. 

Los VERBOS EN -ίζω adoptaron en su mayoría también el FUTURO 

CONTRACTO. En este caso la forma no se explica por tratamiento fonético, sino 

que se debe a la analogía directa de los verbos en nasal y líquida. 

 Futuro de νομίζω: νομιῶ. 

 Futuro de ζημίζω: ζημιῶ. 
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3. LOS VERBOS EN LÍQUIDA Y NASAL EN LISIAS 

 

Presente Significado Futuro Aoristo Raíz 

ἀποκτείνω ‘matar’ ἀπο-κτενῶ ἀπ-έκτεινα *κτεν- 

ἐπαίρομαι  ‘animar’ ἐπ-αροῦμαι ἐπ-ηράμην *αρ- 

ἐπ-εγείρω  ‘despertar’ ἐπ-εγερῶ ἐπ-ήγειρα *ἐγερ- 

ἀμύνω ‘rechazar’ ἀμυνῶ ἤμυνα *ἀμυν- 

εἰσ-αγγέλλω ‘comunicar’ εἰσ-αγγελῶ εἰσ-ήγγειλα *ἀγγελ- 

δια-φθείρω ‘destruir’ δια-φθερῶ δι-έφθειρα *φθερ- 

μένω ‘permanecer’ μενῶ ἔμεινα *μεν- 

ἐκ-βάλλω ‘lanzar’ ἐκ-βαλῶ ἐκ-έβαλον *βαλ- 

 

 4. LOS CAMBIOS FONÉTICOS PRODUCIDOS POR λ, ρ, ν 
 

  

  

 

 

TEMA DE PRESENTE 

Líquida (λ, ρ) o nasal (ν) ante yod1 

a. Con grupo *–ρy–, *–νy–:  

 si la vocal precedente es –ε– el resultado es desaparición de 

yod y alargamiento compensatorio de –ε– precedente, que se 

transforma en el diptongo –ει–: *δια-φθερ-y-ω > διαφθείρω 

‘destruir’, *ἐγερ-y-ω > ἐγείρω ‘despertar’, *κτέν-y-ω > κτείνω 

‘matar’. 

 si la vocal precedente es –α– hay metátesis de yod que 

produce el diptongo –αι–: *ἄρ-y-ω > αἴρω ‘levantar’, *βα-ν-y-ω 

> βαίνω ‘marchar – ir’. 

b. Con grupo es *–λy–: el resultado es geminación de lambda: *ἀγγέλ-

y-ω > ἀγγέλλω ‘anunciar’, *βάλ-y-ω > βάλλω ‘lanzar’. 

 

TEMA DE AORISTO 

Líquida (λ, ρ) o nasal (ν) ante sigma2 

a. Con grupo *–ρσ–, *–λσ–, *–νσ–: el resultado es pérdida de la sigma y 

alargamiento compensatorio de la vocal anterior: *ἔφθερ-σα > 

ἔφθείρα, *ἤγγελ-σα > >ἤγγειλα, *ἔ-μεν-σα > ἔμεινα, *ἔ-κτεν-σα > 

ἔκτεινα. 

 

                                                 
1
 El sufijo yod es un sufijo del Tema de Presente (*-y-). 

2 El grupo líquida + sigma suele ser estable (Perf. 2ªsing. Ind. ἤγγελσαι ) en general. Pero en el 

tema de Aoristo de este tipo de verbos, produce los cambios fonéticos que estamos estudiando. 

 λ ρ ν 

En contacto con yod *λy > ιλ *ρy > ιρ *νy > ιν 

En contacto con sigma (σ) *λσ > λλ *ρσ > ιρ *νy > ν 
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Los verbos en líquida y nasal 

 

EJERCICIOS 

1. Halla los verbos en líquida y nasal y analízalos morfológicamente (persona, 

número, voz, tema verbal, modo…participio, infinitivo) indicando a qué verbo 

corresponden.  

2. Traduce las frases. 

 

διαβαλῶ σε, ἐὰν στρατηγῇς  

 

 

δερῶ σε 

 

 

ἐγὼ τοῦτον διαφθερῶ 

 

 

τί φεύγεις; οὐ μενεῖς; 

 

 

τί ἀπαγγελοῦσι οὗτοι; 

 

 

ἐνταῦθα ἔμεινειν ὁ Κῦρος ἡμέρας εἴκοσιν 

 

 

ὑμεῖς διανείματε 

 

 

οἱ Πλαταιῆς ἀπέκτειναν τοὺς ἄνδρας εὐθύς 

 

 

οἱ δικασταὶ αὐτοῦ θάνατον κατέκριναν3 

 

 

ἐπαγγειλάμενος σώσειν τὴν πόλιν, αὐτὸς ἀπώλεσε4  

 

 

Ἀντὶ εἰρήνης πόλεμον κατηγγέλκασι 

 

                                                 
3
 Κατακρίνω + Gen. + θάνατον ‘condenar a algunien (Gen.) a muerte’   

4
 Aor. Ind. Act. de ἀπόλλυμι 


