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LA FLEXIÓN VERBAL 

 

⇨ FUNCIONALMENTEFUNCIONALMENTEFUNCIONALMENTEFUNCIONALMENTE, el verbo en FORMA PERSONALFORMA PERSONALFORMA PERSONALFORMA PERSONAL es el núcleo núcleo núcleo núcleo 

del predicadodel predicadodel predicadodel predicado; si aparecen FORMAS IMPERSONALESFORMAS IMPERSONALESFORMAS IMPERSONALESFORMAS IMPERSONALES, éstas podrán tener 

funciones de adjetivo verbaladjetivo verbaladjetivo verbaladjetivo verbal (PARTICIPIOPARTICIPIOPARTICIPIOPARTICIPIO), de sustantivo verbalsustantivo verbalsustantivo verbalsustantivo verbal (INFINITIVOINFINITIVOINFINITIVOINFINITIVO, 

GERUNDIOGERUNDIOGERUNDIOGERUNDIO    y    SUPINOSUPINOSUPINOSUPINO) y de adverbiadverbiadverbiadverbioooo (GERUNDIOGERUNDIOGERUNDIOGERUNDIO). 

 

� La agrupación del verbo en CONJUGACIONESCONJUGACIONESCONJUGACIONESCONJUGACIONES en relación con la vocal vocal vocal vocal 

distintiva del temadistintiva del temadistintiva del temadistintiva del tema de presentede presentede presentede presente es muy semejante a la del verbo en las lenguas 

romances.  Así el verbo latino tiene cuatro conjugacionescuatro conjugacionescuatro conjugacionescuatro conjugaciones: 

1ª:   amāāāā-re 2ª:   habēēēē-re 3ª:   leg-ĕ-re 4ª:   audīīīī-re 1111 
  

1. Existen, además, algunos verbos que presentan como vocal temática la –ĭ-, por lo que su 

infinitivo presenta –ĕ- (capĭo/ capĕre).   A primera vista su conjugación oscila entre la 3ª y la 4ª, 

por lo que se les suele llamar CONJUGACIÓN MIXTA. 

 

 

� El SISTEMA VERBALSISTEMA VERBALSISTEMA VERBALSISTEMA VERBAL LATINOLATINOLATINOLATINO consta de:   

 - tres personaspersonaspersonaspersonas: 1ª, 2ª y 3ª;        

 - dos númerosnúmerosnúmerosnúmeros: singular, plural;       

 - tres modosmodosmodosmodos: indicativo, subjuntivo, imperativo;     

 - tres tiempostiempostiempostiempos: presente, pasado, futuro (veremos cómo se llaman más adelante);

 - dos aspectosaspectosaspectosaspectos: perfectivo (perfectum), imperfectivo (infectum);   

 - dos vocesvocesvocesvoces: activa, pasiva. 
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� El SISTEMA DESISTEMA DESISTEMA DESISTEMA DE TIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOS y ASPECTOSASPECTOSASPECTOSASPECTOS resulta 

igualmente familiar; es el siguiente: 

SISTEMA DE PRESENTE (SISTEMA DE PRESENTE (SISTEMA DE PRESENTE (SISTEMA DE PRESENTE (INFECTUMINFECTUMINFECTUMINFECTUM))))    SISTEMA DE PERFECTO (SISTEMA DE PERFECTO (SISTEMA DE PERFECTO (SISTEMA DE PERFECTO (PERFECTUMPERFECTUMPERFECTUMPERFECTUM))))    

        IndicativoIndicativoIndicativoIndicativo::::            IndicativoIndicativoIndicativoIndicativo::::    
PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE    PRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PERFECTO    

PRETÉRITO IMPERFECTOPRETÉRITO IMPERFECTOPRETÉRITO IMPERFECTOPRETÉRITO IMPERFECTO    PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTOPRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTOPRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTOPRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO    

FUTURO IMPERFECTOFUTURO IMPERFECTOFUTURO IMPERFECTOFUTURO IMPERFECTO    FUTURO PERFECTOFUTURO PERFECTOFUTURO PERFECTOFUTURO PERFECTO    

        SubjuntivoSubjuntivoSubjuntivoSubjuntivo::::            SubjuntivoSubjuntivoSubjuntivoSubjuntivo::::    
PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE    PRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PERFECTO    

PRETÉRITO IMPERFECTOPRETÉRITO IMPERFECTOPRETÉRITO IMPERFECTOPRETÉRITO IMPERFECTO    PRETÉRITO PRETÉRITO PRETÉRITO PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTOPLUSCUAMPERFECTOPLUSCUAMPERFECTOPLUSCUAMPERFECTO    

    ImperativoImperativoImperativoImperativo        
PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE        

FUTUROFUTUROFUTUROFUTURO        

 

 

� Para entender el funcionamiento del verbo latino será necesario asimilar además el 

concepto de TEMA VERBAL.TEMA VERBAL.TEMA VERBAL.TEMA VERBAL.  Si se observa un verbo inglés, ej. to drink, 

drank, drunk, notaremos que hay tres raíces diferentes: una para el presente, otra 

para el pasado y otra para el participio.  En latín se da un fenómeno semejante.   

Se distinguen tres temas de los que derivan los distintos tiempos:    

1.1.1.1. TEMA DE PRESENTETEMA DE PRESENTETEMA DE PRESENTETEMA DE PRESENTE   

De él derivan el Presente de IndicativoPresente de IndicativoPresente de IndicativoPresente de Indicativo, de SubjuntivoSubjuntivoSubjuntivoSubjuntivo, de InfinitivoInfinitivoInfinitivoInfinitivo y de 

ParticipioParticipioParticipioParticipio.  También el Imperfecto de IndicativoImperfecto de IndicativoImperfecto de IndicativoImperfecto de Indicativo y de SubjuntivoSubjuntivoSubjuntivoSubjuntivo y el FuturoFuturoFuturoFuturo 

ImperfectoImperfectoImperfectoImperfecto; el PresentePresentePresentePresente y Futuro de ImperativoFuturo de ImperativoFuturo de ImperativoFuturo de Imperativo. 

 
 

2.2.2.2. TEMA DE PERFECTOTEMA DE PERFECTOTEMA DE PERFECTOTEMA DE PERFECTO   

De él derivan el Perfecto de Perfecto de Perfecto de Perfecto de IndicativoIndicativoIndicativoIndicativo, de SubjuntivoSubjuntivoSubjuntivoSubjuntivo, de InfinitivoInfinitivoInfinitivoInfinitivo.  También 

el Pluscuamperfecto de IndicativoPluscuamperfecto de IndicativoPluscuamperfecto de IndicativoPluscuamperfecto de Indicativo y de SubjuntivoSubjuntivoSubjuntivoSubjuntivo y el Futuro perfectoFuturo perfectoFuturo perfectoFuturo perfecto. 
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3.3.3.3. TEMA DE SUPINOTEMA DE SUPINOTEMA DE SUPINOTEMA DE SUPINO   

De él derivan el Infinitivo de FuturoInfinitivo de FuturoInfinitivo de FuturoInfinitivo de Futuro, el Participio de FuturoParticipio de FuturoParticipio de FuturoParticipio de Futuro y el Participio de Participio de Participio de Participio de 

PasadoPasadoPasadoPasado. 

  

EEEEnunciarnunciarnunciarnunciar un verboun verboun verboun verbo consiste, pues, en señalar ordenadamente los temas de presente, temas de presente, temas de presente, temas de presente, 

pasado y supinopasado y supinopasado y supinopasado y supino.  Partiendo de estos se configuran las distintas formas verbales.  

Por tanto, el ENUNCIADO DE LOS VERBOSENUNCIADO DE LOS VERBOSENUNCIADO DE LOS VERBOSENUNCIADO DE LOS VERBOS nos aporta los datos suficientes para poder 

identificar la conjugaciónconjugaciónconjugaciónconjugación y los tres temastres temastres temastres temas que lo forman.    Veamos un ejemplo: 

amoamoamoamo    1ª p. sing. Presente Indicativo Activo Tema de presente:  Tema de presente:  Tema de presente:  Tema de presente:  amaamaamaama----    
amaamaamaama----rererere    Infinitivo Presente Activo Conjugación 1ªConjugación 1ªConjugación 1ªConjugación 1ª    

amavamavamavamav----iiii    1ª p. sing. Perfecto Indicativo Activo Tema de perfecto:  Tema de perfecto:  Tema de perfecto:  Tema de perfecto:  amavamavamavamav----    

amatamatamatamat----umumumum    Supino Tema de supino:  Tema de supino:  Tema de supino:  Tema de supino:  amatamatamatamat----    
  

El verbo, de forma abreviadade forma abreviadade forma abreviadade forma abreviada, se enuncia: amo, amo, amo, amo, ----are, are, are, are, ----avi, avi, avi, avi, ----atumatumatumatum, cuando los tres 

temas mantienen la misma raíz del tema de presente; en el diccionariodiccionariodiccionariodiccionario aparecerá 

simplemente amoamoamoamo    ((((1111))))....  Sin embargo, si alguna de las formas varía con respecto al 

tema de presente se enuncia de forma forma forma forma desarrolladadesarrolladadesarrolladadesarrollada, así: ducoducoducoduco,,,,    ----ere, duxi, duere, duxi, duere, duxi, duere, duxi, ductumctumctumctum.   

Tomemos un verbo de cada conjugación como modelo para ver cómo es su 

enunciado, tanto en su forma desarrolladaforma desarrolladaforma desarrolladaforma desarrollada (en negrita), como en su forma abreviadaforma abreviadaforma abreviadaforma abreviada 

(entre paréntesis): 

TEMAS VERBALES ENUNCIADO DEL VERBO 

1ª. (ama-   amav-   amat- ) amo            amā-re         amav- i           amat-um 

             (amo –are  -avi –atum) 

2ª. (habe-   habu-   habit- ) habe-o        habē-re        habu-i           habit-um 

             (habeo  -ēre  -ui  -itum) 

3ª. (leg-   leg-   lect- ) leg-o            leg-ĕ-re         leg-i               lect-um 

              (lego  -ĕre  legi  lectum) 

4ª. (capĭ-   cep-   capt- ) capi-o         capĕ-re         cep-i              capt-um 1 

             (capio  -ĕre  cepi  captum) 

4ª. (audī   audiv-   audit- ) audi-o         audī-re         audiv-i          audit-um 

             (audio  -īre  -ivi  -itum) 
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1 En el infinitivo presente de los temas en –ĭĭĭĭ----    ocurre que, ante –rrrr----,,,, la ĭ  se abre en ĕĕĕĕ        [ [ [ [ ĭ >    ĕ ]ĕ ]ĕ ]ĕ ], de ahí 

que *capĭ-re>capĕ-re.  Observa que no se puede confundir con el infinitivo de la 3ª, donde la –ĕ- no 
pertenece al tema de presente, sino que es una vocal de unión entre el tema y la desinencia. 

  

Salvo en la 1ª conjugación1ª conjugación1ª conjugación1ª conjugación, en que necesitamos conocer el infinitivo presente en   –

are, en el resto de las conjugacionesel resto de las conjugacionesel resto de las conjugacionesel resto de las conjugaciones basta con separar la desinencia de primera 

persona del singular del presente de indicativo (-o) para conocer el tema de presente 

y, por tanto, la declinación:  habeeee-o,  leg-o,  capiiii-o,  audiiii-o. 

Para detectar la mixtamixtamixtamixta (tema en ––––ĭĭĭĭ-) basta con observar la alternancia vocálica entre 

la 1ª p. sing.:    capĭĭĭĭ-o  ↔ el infinitivo de presente:  capĕĕĕĕ-re.    
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EL TEMA DE PERFECTOEL TEMA DE PERFECTOEL TEMA DE PERFECTOEL TEMA DE PERFECTO    
    

    

1. 1. 1. 1. EL TEMA DE PERFECTOEL TEMA DE PERFECTOEL TEMA DE PERFECTOEL TEMA DE PERFECTO    

Como hemos visto, del tercer dato del enunciado  (la primera persona del pretérito perfecto primera persona del pretérito perfecto primera persona del pretérito perfecto primera persona del pretérito perfecto 

de indicativode indicativode indicativode indicativo), se extrae el tema de perfectotema de perfectotema de perfectotema de perfecto: 

    amavamavamavamav-iiii     habuhabuhabuhabu----iiii      dddduxuxuxux----iiii    cepcepcepcep----iiii            audivaudivaudivaudiv----iiii 

Recuerda que para identificar el tema de perfecto se separa la desinencia personal se separa la desinencia personal se separa la desinencia personal se separa la desinencia personal ----iiii    del del del del 

pretérito perfecto de indicativopretérito perfecto de indicativopretérito perfecto de indicativopretérito perfecto de indicativo....     Al tema así obtenido se añaden los morfemas temporales-

modales y las desinencias personales. 

 

El tema de perfecto tiene una REGULARIDAD TOTALREGULARIDAD TOTALREGULARIDAD TOTALREGULARIDAD TOTAL en todas las conjugaciones;  de 

hecho, se puede afirmar que sólo existen distintas conjugaciones en lo que se refiere al 

tema de presente y, respecto al tema de perfecto, una sola. 

Por tanto el verbo sumsumsumsum tiene también conjugaciónconjugaciónconjugaciónconjugación regularregularregularregular en el tema de perfecto: 

tema de presente                           tema de perfecto 

sum,          essesum,          essesum,          essesum,          esse                 fufufufu----iiii 
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2. 2. 2. 2. FORMACIÓN DEL TEMA DE PERFECTOFORMACIÓN DEL TEMA DE PERFECTOFORMACIÓN DEL TEMA DE PERFECTOFORMACIÓN DEL TEMA DE PERFECTO 

        

a) Perfecto en Perfecto en Perfecto en Perfecto en ----uuuu----////----vvvv---- 

Las conjugaciones 1ª, 2ª y 4ªconjugaciones 1ª, 2ª y 4ªconjugaciones 1ª, 2ª y 4ªconjugaciones 1ª, 2ª y 4ª forman el tema de perfecto añadiendo un nuevo añadiendo un nuevo añadiendo un nuevo añadiendo un nuevo 

morfema al tema de presentemorfema al tema de presentemorfema al tema de presentemorfema al tema de presente: 

        amoamoamoamo        amaamaamaama----re re re re         amaamaamaama----vvvv----iiii    

        habeohabeohabeohabeo        habehabehabehabe----rererere        habhabhabhab----uuuu----iiii    

        audioaudioaudioaudio        audiaudiaudiaudi----re re re re         audiaudiaudiaudi----vvvv----iiii    

 

En la 2ª 2ª 2ª 2ª conjugaciónconjugaciónconjugaciónconjugación puede no aparecer la vocal temática delante de la ----uuuu----    aunque 

no siempre es así:        deleodeleodeleodeleo        deleredeleredeleredelere        deledeledeledele----vvvv----iiii    

    

    

b)b)b)b) Perfecto sigmático (en Perfecto sigmático (en Perfecto sigmático (en Perfecto sigmático (en ----ssss----).).).).    

Es el procedimiento más frecuentemás frecuentemás frecuentemás frecuente en la 3ª conjugación3ª conjugación3ª conjugación3ª conjugación: se añade ----ssss---- al lexema sin la 

vocal temática.  Este hecho provoca alteraciones gráficas y fonéticas: 

        ducducducduc----o o o o         *duc*duc*duc*duc----ssss----i = i = i = i = duxduxduxduxiiii    

        dicdicdicdic----oooo        *dic*dic*dic*dic----ssss----i = i = i = i = dixidixidixidixi    

        mittmittmittmitt----oooo        *mit*mit*mit*mit----ssss----i > *misi > *misi > *misi > *mis----ssss----i > i > i > i > mismismismisiiii    

        scribscribscribscrib----o        o        o        o            *scrib*scrib*scrib*scrib----ssss----i > i > i > i > scripsscripsscripsscripsiiii    
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c)c)c)c) Cambio vocálico.Cambio vocálico.Cambio vocálico.Cambio vocálico.    

Puede afectar al timbre de la vocal y a la cantidadtimbre de la vocal y a la cantidadtimbre de la vocal y a la cantidadtimbre de la vocal y a la cantidad.  Procedimiento muy frecuente en 

las conjugaciones 3ª y mixta3ª y mixta3ª y mixta3ª y mixta: 

  lēg-o  lĕg-i 

  ag-o  eg-i 

  cap-i-o  cep-i 

 

 

 

d)d)d)d) Perfecto Perfecto Perfecto Perfecto Reduplicado.Reduplicado.Reduplicado.Reduplicado.    

La reduplicación consiste en la repeticiónrepeticiónrepeticiónrepetición de la primera consonante del lexema 

seguida de una vocal ––––eeee----, , , , ----oooo----, , , , ----uuuu---- que precede al lexema del verbo;  es el recurso 

menos frecuentemenos frecuentemenos frecuentemenos frecuente y se da sobre todo en la 3ª conjugación3ª conjugación3ª conjugación3ª conjugación: 

        cadcadcadcad----oooo        cececece----cidcidcidcid----iiii    

        tondtondtondtond----oooo        totototo----tondtondtondtond----oooo    

        currcurrcurrcurr----oooo        cucucucu----currcurrcurrcurr----oooo    

 

   ** Estos cuatro procedimientos se aplican, en diferente medida, en verbos de todastodastodastodas las 

conjugaciones:   

        � en la 1ª conj. el verbo dodododo tiene un tema de perfecto reduplicadoreduplicadoreduplicadoreduplicado: do, dare, do, dare, do, dare, do, dare, dededede----dddd----iiii 

        � la 4ª conj. incluye verbos sin la ----vvvv---- del tema de perfecto: venio, venire, venio, venire, venio, venire, venio, venire, venvenvenven----iiii  

 

 


