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1.- Reduplicación: 

Consiste en anteponer al tema verbal la consonante inicial más una epsilón:    λέ-λσ-κ-α 

Suelen llevarla todos los perfectos, aunque no siempre: 

 - con reduplicación: γέ-γξ-μ-α de γί-γμ-ξ-μαι 

 - sin reduplicación: ξἶδ-α  de εἴδ-χ 

a) Si el verbo empieza por consonante aspirada (τ-, υ-, θ-) la consonante reduplicada es su sorda 

correspondiente (Ley de Grassmann). 

 πε-τόμεσ-κ-α  de  τξμεύχ 

 ςέ-θσ-κ-α  de  θύχ 

 κε-υόοεσ-κ-α  de  υξοεύχ 

b) La reduplicación se parece formalmente a un aumento en los verbos que empiezan por: 

 - Vocal:      ὤ-οι-κ-α de ὀοίζχ 

 - ῥ:       ἔ-οοι-τ-α de ῥίπςχ 

 - Consonante doble     ἔ-φασ-κ-α de φαύχ 

 - Doble consonante que no sea muda más líquida:  ἐ-ρςοάςεσ-κ-α  de   ρςοαςεύχ 

   (mudas son todas las oclusivas y la silbante; líquidas son ῥ- y λ-) 

c) Si la doble consonante es muda más líquida, se reduplica la primera:  

 κέ-κλει-κ-α  de  κλείχ 

Sin embargo,  γμ- tiene aumento silábico como los que empiezan por doble consonante: 

 ἐ-γμώοι-κ-α  de  γμχοίζχ 

d) Los verbos que comenzaban por vocal más sonante tenían ya desde I.e. una reduplicación especial, que 

posteriormente se denominó  REDUPLICACIÓN ÁTICA, que consistía en: 

 - Repetir la primera vocal 

 - Repetir la primera sonante  ὄλ-χλ-α de ὄλ-μσ-μι 

 - Alargar la vocal radical 

Posteriormente esta forma de reduplicar pasa a algunos temas que comienzan por oclusiva: 

 ἀκ-ήκξ-α  de  ἀκξύχ 

 ἐγ-ήγεο-κ-α  de  ἐγείοχ 

e) En los verbos compuestos la reduplicación se coloca entre la preposición y el verbo simple: 

 καςα-λέ-λσ-κ-α de  καςα-λύχ 
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2.- Alternancia de la vocal radical: 
 

En principio, frente a un presente con grado  E,  el perfecto solía tener grado  O. 

   λέ-λξιπ-α  de  λείπχ  

   ξἶδ-α   de  εἴδχ 

El grado O se encontraba primitivamente en el singular, estando el plural en grado CERO 

   ξἶδ-α   de  ἴδ-μεμ 

Pero desde fecha temprana los verbos que tenían grado  O  lo extienden también al plural. 

   λέ-λξιπ-α  de  λε-λξίπ-αμεμ 

Los nuevos perfectos que se forman lo hacen ya con el mismo vocalismo que el presente. 

   πέ-τεσγ-α  de  τεύγχ 

En cuanto a la voz media el vocalismo  CERO  era el normal. 

   ἔ-τθαο-μαι  de  τθείοχ 

   ἔ-ρςαλ-μαι  de  ρςέλλχ 

Pero también el vocalismo del presente invade la voz media. 

   λέ-λειμ-μαι  del aoristo  λέ-λξιπ-α  del presente   λείπχ 

 

3.- Desinencias: 

 

Las desinencias del perfecto antiguo las vemos en ξἶδα: 

     -α, -θα, -ε, -μεμ, -ςε,   -μςι 

  ξἶδα, ξἶρθα, ξἶδε,  ἴρμεμ,  ἴρςε,  ἴραρι 
 

Pero el perfecto que se formó regularmente tuvo las siguientes: 
 

  Activa:    -α,   -απ,   -ε,  -αμεμ, -αςε, -αρι 

  Media:  -μαι, -ραι, -ςαι, -μεθα, -ρθε, -μςαι 
 

PERFECTO    EN  -Κ 
 

 La Kappa, característica temporal del tema de perfecto, aunque no de todos los perfectos, surgió 

de los temas como ςέ-θη-κ-α, δέ-δχ-κ-α y se extendió para la formación del perfecto de la mayoría de los 

verbos.       

λέ-λσ-κ-α  de  λύχ   
 

 Además, en los perfectos citados sólo surgía la Kappa en el singular, con las desinencias especiales 

y no en plural ni en la voz media. Posteriormente el morfema -κα forma los perfectos de los verbos 

denominativos, extendiéndose dicho morfema al singular y plural, pero no a la voz medio-pasiva. 
 

 Al paradigma de λέ-λσ-κ-α se ajusta el de los perfectos de los verbos contractos (ςιμάχ, τιλέχ, 

δηλόχ), en los cuales la vocal final del tema aparece alargada. 
 

ςε-ςίμη-κ-α   πε-τίλη-κ-α   δε-δήλχ-κ-α 
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PERFECTO    ASPIRADO 
 

A) Verbos cuyo tema de presente tiene una raíz acabada en    -β   -π   con perfecto en  -τ. 

   ςέ-ςοιτ-α de  ςοίβχ   

   βέ-βλητ-α de  βλέπχ 

 

Β) Verbos cuyo tema de presente tiene una raíz acabada en    -γ,   -κ   con perfecto en  -υ. 

   ἦυ-α  de  ἄγχ 

   πέ-πλξυ-α de  πλέκχ 

 

Por lo tanto existe un gran número de perfectos activos sin Kappa: 

   γέ-γοατ-α de  γοάτχ   

   λέ-λξιπ-α de  λείπχ 

 Así pues, reciben el nombre de perfectos aspirados aquellos en que la letra que precede a las 
terminaciones sin Kappa  (-α,   -απ,   -ε,  -αμεμ, -αςε, -αρι) es una oclusiva aspirada (τ-, υ-, θ-)  que 
corresponde a una oclusiva no aspirada en el tema de presente: 
 

   δε-δίχυ-α de  δίχκχ       

   ςέ-ςοξτ-α de  ςοέπχ   

 
PERFECTO  MEDIO-PASIVO 
 

 Se forma con: 

   - Reduplicación 

   - Tema 

   - Desinencias primarias de voz media. 

 

 Para su conjugación hay que tener en cuenta las normas fonéticas relativas a las consonantes en 
contacto cuando se trate de verbos acabados en oclusiva y sonante al unirse éstas a las desinencias de voz 
media. 
 
 Las desinencias medias que empiezan por sigma (-ραι,  -ρθε) pueden aparecer encubiertas en las 
terminaciones  -φαι,  -τθε  (desinencias precedidas de una labial)  o    -ναι,   -υθε (desinencias precedidas 
de una gutural). 
 

  ςέ-ςοιφ-αι  ςέ-ςοιτ-θε  de  ςοίβχ 

  πέ-πλεν-αι  πέ-πλευ-θε  de  πλέκχ 
 

 Las terceras personas del plural de estos verbos suelen estar formadas mediante perífrasis formada 
por el participio de perfecto más la forma  εἰρί. 
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Ejemplos de estas conjugaciones: 
 

Tema en labial: ςοίβχ  
 
ςε-ςοιβ-μαι  > ςέςοιμμαι 

ςε-ςοιβ-ραι  > ςέςοιφαι 

ςε-ςοιβ-ςαι  > ςέςοιπςαι 

ςε-ςοιβ-μεθα  > ςεςοίμμεθα 

ςε-ςοιβ-ρθε  > ςέςοιτθε 

ςεςοιμμέμξι είρί   

 
Tema en gutural: πλέκχ   

 
πε-πλεκ-μαι  > πέπλεγμαι  

πε-πλεκ-ραι  > πέπλεναι 

πε-πλεκ-ςαι  > πέπλεκςαι 

πε-πλεκ-μεθα  > πεπλέγμεθα 

πε-πλεκ-ρθε  > πέπλευθε 

πεπλεγμέμξι εἰρί   

Tema en dental: πείθχ 
 
πε-πειθ-μαι  > πέπειρμαι  

πε-πειθ-ραι  > πέπειραι 

πε-πειθ-ςαι  > πέπειρςαι 

πε-πειθ-μεθα  > πεπείρμεθα 

πε-πειθ-ρθε  > πέπειρθε 

πεπειρμέμξι εἰρί 

 
Tema en líquida: ἀγγέλλχ  

 
ἠγγελ-μαι  > ἤγγελμαι 

ἠγγελ-ραι  > ἤγγελραι 

ἠγγελ-ςαι  > ἤγγελςαι 

ἠγγελ-μεθα  > ἠγγέλμεθα 

ἠγγελ-ρθε  > ἤγγελθε 

ἠγγελμέμξι εἰρί   

 
Tema en nasal: ταίμξμαι 

 
   πε-ταμ-μαι  > πέταρμαι 

   πε-ταμ-ραι  > πέταμραι 

πε-ταμ-ςαι  > πέταμςαι 

πε-ταμ-μεθα  > πετάρμεθα 

πε-ταμ-ρθε  > πέταμθε 

πεταρμέμξι εἰρί 

 
PERFECTOS  DE     ἵρςημι,    ςίθημι,    ἵημι   y    δίδχμι 

 
 En toda la voz activa presentan además de la reduplicación, la raíz con vocalismo largo, a la que 
se une la característica de perfecto  -κ   y sus desinencias especiales. En cambio en la voz medio-pasiva, el 
vocalismo de la raíz es breve y no presenta característica de perfecto  -κ,  aunque sí la reduplicación. Las 
desinencias primarias de voz media se unen directamente al vocalismo de la raíz: 
 

δέ-δχ-κ-α    δέ-δξ-μαι 

δέ-δχ-κ-α-π    δέ-δξ-ραι 

δέ-δχ-κ-ε    δέ-δξ-ςαι 

δε-δώ-κ-αμεμ    δε-δό-μεθα 

δε-δώ-κ-αςε    δε-δό-ρθε 

δε-δώ-κ-αρι    δέ-δξ-μςαι 
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PLUSCUAMPERFECTO   DE   INDICATIVO 
 

 Guarda con el perfecto de indicativo la misma relación que el imperfecto con el presente. El 
pluscuamperfecto indica tiempo pasado, pero expresa los mismos matices aspectuales que el perfecto. 
 

Activa:  se forma con: 
 

Aumento Reduplicación  Raíz  -κει  Desinencias secundarias 
 
El morfema  -κει  alterna con  -κη  en la 1ª  y  2ª  personas del singular y en este último caso la 1ª persona 
no lleva desinencia secundaria. 
 

   ἐ-λε-λύ-κει-μ  o bien  ἐ-λε-λύ-κη 

ἐ-λε-λύ-κει-π  o bien  ἐ-λε-λύ-κη-π 

ἐ-λε-λύ-κει-ς      >  ἐ-λε-λύ-κει 

ἐ-λε-λύ-κει-μεμ 

ἐ-λε-λύ-κει-ςε 

ἐ-λε-λύ-κει-ραμ        
    

 A este modelo se ajustan los pluscuamperfectos correspondientes a los verbos contractos (ςιμάχ, 
τιλέχ, δηλόχ) en los que la vocal final del tema aparece alargada: 
 

   ἐ-ςε-ςιμή-κει-μ  / ἐ-ςε-ςιμή-κη    

   ἐ-πε-τιλή-κει-μ  / ἐ-πε-τιλή-κη    

   ἐ-δε-δηλώ-κει-μ  / ἐ-δε-δηλώ-κη 
 

 También existen pluscuamperfectos activos sin Kappa y pluscuamperfectos aspirados, los cuales 
corresponden a los perfectos activos de los mismos tipos. La sílaba que precede a las desinencias 
secundarias de estos pluscuamperfectos también aparece sin  Kappa: 
 
 ἐ-λε-λξίπ-ειμ  plusc. correspondiente al perfecto λέλξιπα de λείπχ 
 ἐ-ςε-ςοότ-ειμ  plusc. correspondiente al perfecto ςέςοξτα de ςοέπχ 
 

 
PLUSCUAMPERFECTO DE  ξίδα 

 
 ᾔδη,  ᾔδηρθα , ᾔδη,  ᾔδεμεμ, ᾔδεςε,  ᾔδεραμ 

 ᾔδειμ,  ἤδειπ,  ἤδει,  ᾔδειμεμ, ᾔδειςε,  ᾔδειραμ 

  
Este pluscuamperfecto, con dos paradigmas, se corresponde con el perfecto  ξἶδα.  El segundo 

paradigma, más regular, es el usado por los escritores más tardíos. 
 
Media:  se forma con: 
 

Aumento Reduplicación  Tema  Desinencias medias secundarias 
 

 Para su conjugación hay que recordar las normas fonéticas aplicables a las uniones de la 
consonante final del tema con las desinencias. Las terceras personas del plural se forman con perífrasis en 
los verbos de tema en oclusiva y sonante. Ejemplo: 
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Tema en labial: ςοίβχ  
 

ἐ-ςε-ςοιβ-μημ  > ἐςεςοίμμημ 

ἐ-ςε-ςοιβ-ρξ  > ἐςέςοιφξ 

ἐ-ςε-ςοιβ-ςξ  > ἐςέςοιπςξ 

ἐ-ςε-ςοιβ-μεθα > ἐςεςοίμμεθα 

ἐ-ςε-ςοιβ-ρθε  > ἐςέςοιτθε 

ἐςεςοιμμέμξι ἦραμ   
 

Tema en gutural: πλέκχ   
 

ἐ-πε-πλεκ-μημ > ἐπεπλέγμημ  

ἐ-πε-πλεκ-ρξ  > ἐπέπλενξ 

ἐ-πε--πλεκ-ςξ  > ἐπέπλεκςξ 

ἐ-πε-πλεκ-μεθα > ἐπεπλέγμεθα 

ἐ-πε-πλεκ-ρθε  > ἐπέπλευθε 

ἐπεπλεγμέμξι ἦραμ   
 

Tema en dental: πείθχ 
 

ἐ-πε-πειθ-μημ  > ἐπεπείρμημ  

ἐ-πε-πειθ-ρξ  > ἐπέπειρξ 

ἐ-πε-πειθ-ςξ  > ἐπέπειρςξ 

ἐ-πε-πειθ-μεθα > ἐπεπείρμεθα 

ἐ-πε-πειθ-ρθε  > ἐπέπειρθε 

ἐπεπειρμέμξι ἦραμ 
 

Tema en líquida: ἀγγέλλχ  
 

ἠγγελ-μημ  > ἠγγέλμημ 

ἠγγελ-ρξ  > ἤγγελρξ 

ἠγγελ-ςξ  > ἤγγελςξ 

ἠγγελ-μεθα  > ἠγγέλμεθα 

ἠγγελ-ρθε  > ἤγγελθε 

ἠγγελμέμξι ἦραμ   

Tema en nasal: ταίμξμαι 
 

   ἐ-πε-ταμ-μημ  > ἐπετάρμημ 

   ἐ-πε-ταμ-ρξ  > ἐπέταμρξ 

ἐ-πε-ταμ-ςξ  > ἐπέταμςξ 

ἐ-πε-ταμ-μεθα > ἐπετάρμεθα 

ἐ-πε-ταμ-ρθε  > ἐπέταμθε 

ἐπεταρμέμξι ἦραμ 
 

 
PLUSCUAMPERFECTOS  DE     ἵρςημι,    ςίθημι,    ἵημι   y    δίδχμι 

 

 En toda la voz activa presentan además del aumento y la reduplicación, la raíz con vocalismo 
largo, a la que se une el morfema –κει y las desinencias secundarias. En cambio en la voz medio-pasiva, el 
vocalismo de la raíz es breve y no presenta el morfema -κει,  aunque sí el aumento y la reduplicación. Las 
desinencias secundarias de voz media se unen directamente al vocalismo de la raíz: 
 
 

ἐ-δε-δώ-κει-μ    o bien ἐ-δε-δώ-κη   ἐ-δε-δό-μημ 

ἐ-δε-δώ-κει-π    o bien ἐ-δε-δώ-κη-π   ἐ-δέ-δξ-ρξ 

ἐ-δε-δώ-κει-ς        >  ἐ-δε-δώ-κει   ἐ-δέ-δξ-ςξ 

ἐ-δε-δώ-κει-μεμ      ἐ-δε-δό-μεθα 

ἐ-δε-δώ-κει-ςε      ἐ-δέ-δξ-ρθε 

ἐ-δε-δώ-κει-ραμ      ἐ-δέ-δξ-μςξ 


