
 

EL VERBO LATINO 

El español es heredero directo del sistema verbal latino, ya verás que es muy parecido. 

También tiene modos, tiempos, personas etc. Vamos a ver unos conceptos que tenemos que 

tener en mente antes de comenzar a estudiar la formación de los verbos. 

1. El sistema verbal 

Se compone de conjugaciones, voces, modos, tiempos y personas.  

La conjugación: 

En español tenemos tres conjugaciones: en –ar (amar), -er  (comer) y en –ir (vivir). En latín los 

verbos se dividen según con qué letra acabe el tema de presente. Si te estás preguntando qué 

es un tema, piensa en las declinaciones. La primera declinación tiene el tema en –a, la 3ª en 

consonante…; lo mismo pasa con los verbos.  

 1ª conjugación: el tema de estos verbos acaba en –a (ama-re). 

 2ª conjugación: el tema de estos verbos acaba en –e (vide-re). 

 3ª conjugación: el tema de estos verbos acaban en consonante (reg-ere). 

 4ª conjugación: el tema de estor verbos termina en –i (audi-re). 

 Conjugación mixta: ésta no es una conjugación en sí, sino una mezcla entre la 3ª y la 

4ª, pues comparte formas de ambas. La puedes encontrar con varios nombres como 

conjugación mixta, 3ª bis o 5ª conjugación. No tienes por qué preocuparte por esta 

conjugación, no es difícil. Muchos estudiosos no la consideran ni siquiera como tal, en 

Portal Clásico hemos decidido nombrarla, como en la mayoría de las gramáticas, pero 

no vamos a realizar un estudio profundo de ésta. 

¿Cómo averiguar el tema de un verbo? 

No es difícil y con práctica sabrás sacarlo en dos segundos. Si los sustantivos latinos se 

enuncian con el nominativo y genitivo singular, los verbos se enuncian mediante la 1ª, 2ª 

personas del singular del presente; el infinitivo; la primera persona del pretérito perfecto y 

el supino. Ej: amo, amas, amare, amavi, amatum. 

Una vez enunciado el verbo nos fijamos en la primera persona y le quitamos la desinencia (-o) 

Amo, amas, amare: Por resultados fonéticos la a del tema ha cambiado por  –o. Pero si nos 

fijamos en la 2ª persona y le quitamos la desinencia (-s) nos queda ama; podemos ver 

perfectamente que el tema es en a. 

Video, vides, videre: Vide (o) Tema en e 

Rego, regis, regere: reg (o) Tema en consonante 

Audio, audis, adere: Audi (o) Tema en i. 

Esta manera para averiguar el tema no siempre funciona, en latín hay bastantes verbos 

irregulares, al igual que en español o en inglés. Pero es una buena técnica para vosotros que 

estáis comenzando a estudiar la lengua de César. 



 

La voz: 

Además de la activa y la pasiva, como en español, el latín posee la voz deponente. 

Voz activa: el sujeto expresa la acción del verbo: puer amat puellam El niño ama a la niña. 

Voz pasiva: el sujeto recibe la acción del verbo: puer amatur puella El niño es amado por la 

niña. 

 

 

Voz deponente: las formas verbales de esta voz van en pasiva, pero su significación y su 

traducción al español se hace en activa: Deos veneramur Veneramos a los dioses. 

 

 

 

 

Modos: 

Al igual que en nuestra lengua, el latín tiene modos. Tiene ocho modos divididos en dos 

grandes grupos: 

Modos personales (la forma verbal expresa la persona que realiza o recibe la acción): 

Indicativo, Subjuntivo e Imperativo. 

Modos impersonales (Sustantivos y adjetivos verbales): Infinitivo, Participio, Gerundio, Supino 

y Gerundivo. 

Tiempos: 

Cada modo tiene sus tiempos. Observa el cuadro con detenimiento: 

INDICATIVO SUBJUNTIVO IMPERATIVO INFINITIVO PARTICIPIO 

Presente Presente Presente Presente Presente 

Pretérito Imperfecto Pretérito Imperfecto    

Futuro Imperfecto  Futuro 
Imperfecto 

Futuro 
Imperfecto 

Futuro 
Imperfecto 

Perfecto Perfecto  Perfecto  

Pretérito 
pluscuamperfecto 

Pretérito 
Pluscuamperfecto 

   

Futuro Perfecto     

  

El complemento agente en latín va en 

ablativo. Ergo esto es un ablativo 

-mur es desinencia pasiva. No te preocupes si ahora te 

suena raro. Cuando hayas estudiado las desinencias 

pasivas, vuelve a este punto y lo verás con más claridad. 



 

Cada verbo tiene su desinencia temporal que nos indicará a qué tiempo pertenece. 

Personas: 

Al igual que el verbo español, el verbo latino tiene tres personas en singular (yo, tú, él) y otras 

tres en plural (nosotros, vosotros, ellos). 

2. La formación de los verbos en voz activa 

Es muy sencillo crear verbos en latín. Saber formar verbos nos ayudará a reconocerlos en un 

texto y viceversa. Todos los verbos se forman mediante: 

Tema (de presente o perfecto) + (morfema temporal)1 + desinencia de persona. 

Ejemplo: amabas 

ama - ba - s  Desinencia de 2ª persona del singular 

 

 

Desinencias personales: 

Vamos a ver ahora las desinencias personales. Las hay de dos tipos: desinencias de presente y 

desinencias de perfecto. No te preocupes, es muy fácil. 

 Desinencias personales de presente  Desinencias personales de pret. perfc. Ind. 

-o/-m      -i 

-s      -isti 

-t      -it 

-mus      -imus 

-tis      -istis 

-nt      -erunt/-ere 

 

 DESINENCIAS ESPECÍFICAS DE IMPERATIVO 

Singular Plural 

Presente Futuro Presente Futuro 

2 ª persona  -to -te -tote 

3ª persona  -to  -nto 

 

                                                             
1
 En algunos tiempos, la desinencia personal también nos indica el tiempo al que pertenece el verbo. Es 

el caso del pretérito perfecto o del imperativo. 

Morfema temporal de pretérito 

imperfecto de indicativo 

Tema de 

presente 

1ª, 2ª y 3ª 

persona del 

singular. 

1ª, 2ª y 3ª 

persona del 

plural. 

1ª, 2ª y 3ª 

persona del 

plural. 

1ª, 2ª y 3ª 

persona del 

singular. 



 

DESINENCIAS ESPECÍFICAS DE INFINITIVO 

Presente Perfecto 

-re -isse 

 

El tema de presente de los verbos se utiliza para aquellos verbos cuya acción se está 

realizando o no a acabado todavía. El tema de perfecto para los tiempos cuya acción comenzó 

en el pasado y ya terminó.  

¿Quieres que lo hagamos más fácil? Vale, los tiempos de perfecto son los que pone perfecto: 

Pretérito perfecto, pretérito plusucamperfecto, futuro perfecto, infinitivo perfecto. 

3. Morfemas modales 

Para poder saber a qué tiempo pertenece una forma verbal, el latín (igual que el español) se 

sirve de morfemas modales. En algunos casos las desinencias personales también van a marcar 

el tiempo verbal.  

 1ª Conj. 2ª Conj. 3ª Conj. 4ª Conj. 

Pret. Imp. Indi. -ba 

Fut. imp. -bo       1ª Pers. Sing. 
-bi        2ª, 3ª sn. 1ª 2ª pl. 
-bu       3ª pers. plur 

-a     1ª pers. Sing. 
-e     El resto de personas 

Pres. Subj. -e -a 

Pret. Imp. Subj. -re 

Pret. Plus. Indi. -era 

Fut. Perf. Indi. -eri 

Pret. Perfc. Subj. -eri 

Pret. Plus. Subj. -isse 

 

En algunos tiempos como el pretérito perfecto de indicativo, la propia desinencia también 

marca el tiempo. Vamos a ver ahora cómo se conjugan los verbos. Empezaremos por el verbo 

sum, debido a su importancia y a que es un verbo irregular. El resto de conjugaciones va a 

tener las características que hemos aprendido hasta ahora.

Tema de presente 

Tema de perfecto 



 

4. El verbo sum (Ser, estar) 

El verbo sum es uno de los más importantes. Sale con mucha frecuencia en todos los textos y es por eso que es uno de los verbos que mejor tenemos que 

conocer. Este verbo tiene varias raíces que lo complican un poco al a hora de estudiarlo. Pero gracias a la gran cantidad de veces que aparece en los textos 

latinos es muy fácil de aprender.  

 Indicativo Subjuntivo Imperativo Infinitivo Participio 

Presente 

sum     soy 
es 
est 
sumus 
estis 
sunt 

sim     sea 
sis 
sit 
simus 
sitis 
sint 

es      sé tú 
 
 
 
este 

esse     ser ens, entis     el que es 

Pretérito Imperfecto 

eram    era 
eras 
erat 
eramus 
eratis 
erant 

essem     fuera 
esses 
esset 
essemus 
essetis 
essent 

   

Futuro Imperfecto 

ero     seré 
eris 
erit 
erimus 
eritis 
erunt 

 esto    sé tú (en un 
futuro) 
esto 
 
estote 
sunto 

fore o futurum, -am,     
-um esse     haber de 
ser 

futurus, -a, -um     que 
va a ser 

Perfecto 

fui     fui 
fuisti 
fuit 
fuimus 
fuistis 
fuerunt 

fuerim     yo haya sido 
fueris 
fuerit 
fuerimus 
fueritis 
fuerint 

 fuisse     haber sido  



 

Pretérito 
plusucamperfecto 

fueram     había sido 
fueras 
fuerat 
fueramus 
fueratis 
fuerant 

fuissem     hubiera sido 
fuisses 
fuisset 
fuissemus 
fuissetis 
fuissent 

   

Futuro Perfecto 

fuero     habré sido 
fueris 
fuerit 
fuerimus 
fueritis 
fuerint 

    

 

Ahora que ya te sabes el verbo sum vamos a ver algunas de sus peculiaridades: 

 Cuando es copulativo significa ser o estar. Pero en muchas ocasiones, cuando carece de atributo, puede ser traducido por haber o existir Apud 

romanos multi servi erant. Entre los romanos había muchos esclavos 

 El presente de indicativo tiene un doble tema es- y s-. La segunda persona del  singular del presente de indicativo debería ser *ess pero por 

simplificación queda es.  

 El pretérito imperfecto de indicativo se forma con el tema verbal es- más el sufijo temporal a. Así pues la primera persona del singular debería ser 

*esam ¿qué le pasa a la s entre vocales?...Muy bien, rotatiza. 

 Al igual que el verbo sum, se forman muchos de sus compuestos: absum (estar ausente), adsum (estar presente), insum (estar dentro)… 

 Aunque tenga varias raíces, fíjate que las desinencias personales de presente son –m, -s, -t, -mus, -tis, -nt y las de perfecto –i, isti, -it… 

  



 

1ª Conjugación amo, amas, amare, amavi, amatum (amar). 

 Indicativo Subjuntivo Imperativo Infinitivo Participio 

Presente 

amo     yo amo 
amas 
amat 
amamus 
amatis 
amant 

amem     ame 
ames 
amet 
amemus 
ametis 
ament 

 
ama      ama 
tú 
 
amate 

amare     amar amans, amantis     el 
que ama 

Pretérito Imperfecto 

amabam    amaba 
amabas 
amabat 
amabamus 
amabatis 
amabant 

amarem     amara 
amares 
amaret 
amaremus 
amaretis 
amarent 

   

Futuro Imperfecto 

amabo     amaré 
amabis 
amabit 
amabimus 
amabitis 
amabunt 

 amato    ama tú 

(en un futuro) 
amato 
amatote 
amanto 

amaturum, -am,     -um 
esse     haber de amar 

amaturus, -a, -um     
que va a amar 

Perfecto 

amavi     amé 
amavisti 
amavit 
amavimus 
amavistis 
amaverunt 

amaverim     haya amado 
amaveris 
amaverit 
amaverimus 
amaveritis 
amaverint 

 amavisse     haber 
amado 

 



 

Pretérito 
plusucamperfecto 

amaveram     había amado 
amaveras 
amaverat 
amaveramus 
amaveratis 
amaverant 

amavissem     hubiera amado 
amavisses 
amavisset 
amavissemus 
amavissetis 
amavissent 

   

Futuro Perfecto 

amavero     habré amado 
amaveris 
amaverit 
amaverimus 
amaveritis 
amaverint 

    

 

2ª Conjugación Video, vides, videre, vidi, visum (ver) 

 

 Indicativo Subjuntivo Imperativo Infinitivo Participio 

Presente 

video     yo veo 
vides 
videt 
videmus 
videtis 
vident 

videam     vea 
videas 
videat 
videamus 
videatis 
videant 

 
vide      ve  tú 
 
 
videte 

videre     ver videns, videntis     el 
que ve 

Pretérito Imperfecto 

videbam    veía 
videbas 
videbat 
videbamus 
videbatis 
videbant 

viderem     viera 
videres 
videret 
videremus 
videretis 
viderent 

   



 

Futuro Imperfecto 

videbo     veré 
videbis 
videbit 
videbimus 
videbitis 
videbunt 

  
videto    ve 
tú(en un futuro) 
videto 
videtote 
vidento 

videturum, -am,     -um 
esse     haber de ver 

videturus, -a, -um     
que va a ver 

Perfecto 

vidi     vi 
vidisti 
vidit 
vidimus 
viditis 
vidint 

viderim     haya visto 
videris 
viderit 
viderimus 
videritis 
viderunt 

 vidisse     haber visto  

Pretérito 
plusucamperfecto 

videram     había visto 
videras 
viderat 
videramus 
videratis 
viderant 

vidissem       hubiera visto 
vidisses 
vidisset 
vidissemus 
vidissetis 
vidisserunt 

   

Futuro Perfecto 

videro     habré visto 
videris 
viderit 
viderimus 
videritis 
viderint 

    

 

 

 

 



 

3ª Conjugación Rego, regis, regere, rexi, rectum (reinar) 

 Indicativo Subjuntivo Imperativo Infinitivo Participio 

Presente 

rego     yo reino 
regis 
regit 
regimus 
regit 
regunt 

regam     reine 
regas 
regat 
regamus 
regatis 
regant 

 
rege      reina  
tú 
 
regite 

regere     reinar regens, regentis     el 
que reina 

Pretérito Imperfecto 

regebam    reinaba 
regebas 
regebat 
regebamus 
regebatis 
regebant 

regerem     reinara 
regeres 
regeret 
regeremus 
regeretis 
regerent 

   

Futuro Imperfecto 

regam     reinaré 
reges 
reget 
regemus 
regetis 
regent 

  
regito    reina 
tú (en un futuro) 

regito 
regitote 
regunto 

recturum, -am,     -um 
esse     haber de reinar 

recturus , -a, -um     que 
va a reinar 

Perfecto 

rexi     reiné 
rexisti 
rexit 
reximus 
rexistis 
rexerunt 

rexerim     haya reinado 
rexeris 
rexerit 
rexerimus 
rexeritis 
rexerunt 

 rexisse     haber reinado  



 

Pretérito 
plusucamperfecto 

rexeram     había reinado 
rexeras 
rexerat 
rexeramus 
rexeratis 
rexerant 

rexissem    hubiera reinado 
rexisses 
rexisset 
rexissemus 
rexissetis 
rexissent 

   

Futuro Perfecto 

rexero     habré reinado 
rexeris 
rexerit 
rexerimus 
rexeritis 
rexerint 

    

 

 

4ª conjugación Audio, audis, audire, audivi, auditum (oir) 

 Indicativo Subjuntivo Imperativo Infinitivo Participio 

Presente 

Audio     yo oigo 
audis 
audit 
audimus 
auditis 
audiunt 

audiam     oiga 
audias 
audiat 
audiamus 
audiatis 
audiant 

 
audi      oye  tú 
 
 
audite 

audire     oir audiens, audientis     el 
que oye 

Pretérito Imperfecto 

audiebam    oía 
audiebas 
audiebat 
audiebamus 
audiebatis 
audiebant 

audirem     reinara 
audires 
audiret 
audirimus 
audiretis 
audirent 

   



 

Futuro Imperfecto 

audiam     oiré 
audias 
audiat 
audiamus 
audiatis 
audiant 

 audito    reina 
tú (en un 
futuro) 
audito 
auditote 
auditote 

auditurum, -am,     -um 
esse     haber de oir 

auditurus , -a, -um     
que va a oir 

Perfecto 

audvi    oí 
audvisti 
audvit 
audvimus 
audvitis 
audvint 

audiverim     haya oido 
audiveris 
audiverit 
audiverimus 
audiveritis 
audiverint 

 audivisse     haber oido  

Pretérito 
plusucamperfecto 

audiveram     había oído 
audiveras 
audiverat 
audiveramus 
audiveratis 
audiverant 

audivissem    hubiera oído 
audivisses 
audivisset 
audivissemus 
audivissetis 
audivissemus 

   

Futuro Perfecto 

audivero     habré reinado 
audiveris 
audiverit 
audiverimus 
audiveritis 
audiverint 

    

 

 

 

 



 

Conjugación mixta Capio, capis, capere, cepi, ceptum (coger) 

 Indicativo Subjuntivo Imperativo Infinitivo Participio 

Presente 

capio     yo cojo 
capis 
capit 
capimus 
capitis 
capiunt 

capiam     coja 
capias 
capiat 
capiamus 
capiatis 
capiant 

 
cape      coge  
tú 
 
capite 

capere     coger capiens, capientis     el 
que coge 

Pretérito Imperfecto 

capiebam    cogía 
capiebas 
capiebat 
capiebamus 
apiebatis 
capiebant 

caperem     cogiera 
caperes 
caperet 
caperemus 
caperetis 
caperent 

   

Futuro Imperfecto 

capiam     cogeré 
capies 
capiet 
capiemus 
capietis 
capient 

 capito    coge 
tú (en un futuro) 

capito 
 
capitote 
capiunto 

capturum, -am,     -um 
esse     haber de coger 

capturus , -a, -um     
que va a coger 

Perfecto 

cepi     cogí 
cepisti 
cepit 
cepimus 
cepistis 
ceperunt 

ceperim     haya cogido 
ceperis 
ceperit 
ceperimus 
ceperitis 
ceperunt 

 cepisse     haber cogido  



 

Pretérito 
plusucamperfecto 

ceperam     había cogido 
ceperas 
ceperat 
ceperamus 
ceperatis 
ceperant 

cepissem    hubiera cogido 
cepisses 
cepisset 
cepissemus 
cepissetis 
cepissent 

   

Futuro Perfecto 

cepero     habré cogido 
ceperis 
ceperit 
ceperemus 
ceperetis 
ceperunt 

    

 

 La conjugación mixta es una mezcla entre la 3ª y la 4ª, de ahí su nombre. 

 Su raíz sería en consonante, como los verbos de la 3ª, pero en ocasiones intercala una –i entre la raíz y la desinencia personal, como sucede en 

pretérito imperfecto y futuro imperfecto de indicativo y en el presente de subjuntivo. También intercala esa –i en la 1ª persona del singular y la 3ª 

persona del plural del presente de indicativo y la 3ª persona del plural del imperativo de futuro (todas están marcadas en rojo). El resto de formas 

son similares a las de la 3ª conjugación. 

 

 

 

 



 

5. La formación de los verbos en voz pasiva. 

Utilizamos la voz pasiva para enfatizar que la acción del verbo recae en el sujeto 

Viriglio escribió la Eneida   La Eneida fue escrita por Virgilio 

Sujeto Verbo C.D Sujeto Verbo C.Agente 

Como puedes ver en el ejemplo anterior, la voz pasiva da más importancia a la Eneida que a 

quien la escribió. Tanto en español como en latín, los verbos que pueden formarse en voz 

pasiva son los verbos transitivos, ya que son los que pueden llevar C.D.  

La voz pasiva en español se forma con el verbo ser y el participio del verbo correspondiente, 

(fue escrita): soy amado, fue entregado, había sido deseado… En latín, el tema de perfecto de 

los verbos se formará de la misma manera (participio de perfecto del verbo + tiempos del 

verbo sum). Mientras que los temas de presente se formarán con unas desinencias específicas: 

desinencias que indicarán persona y voz. 

Desinencias de tema de presente 
de la voz pasiva 

1ª persona del singular -r 

2ª persona del singular -ris 

3ª persona del singular -tur 

1ª persona del plural -mur 

2ª persona del plural -mini 

3ª persona del plural -ntur 

 

 

 

 

 

Los morfemas temporales son los mismos que en la voz activa. Solo que se le añade las 

desinencias personales de arriba y no –m, -s, -t, -mus, -tis, nt. 

La concordancia de la voz pasiva: 

Como los temas de perfecto se forman con el participio pasado del verbo + el verbo sum, el 

participio (que no deja de ser un adjetivo verbal) tiene que concordar con el sujeto en género 

número y caso: 

Puella amatae sunt Las niñas fueron amadas 

Ego auditus sum  Yo fui escuchado 

Fíjate cómo amate y auditus concuerdan en género, número y caso con sus sujetos.

DESINENCIA ESPECÍFICA DE INFINITIVO DE PRESENTE 

-ri / -i 

 DESINENCIAS ESPECÍFICAS DE IMPERATIVO 

Singular Plural 

Presente Futuro Presente Futuro 

2 ª persona -re -tor -mini  

3ª persona    -ntor 



 

1ª Conjugación 

 Indicativo Subjuntivo Imperativo Infinitivo Participio 

Presente 

amor     yo soy amado 
amaris 
amatur 
amamur 
amamini 
amantur 

amer     sea amado 
ameris 
ametur 
amemur 
amemini 
amentur 

 
amare      se 
amado  tú 
 
amamini 

amari     ser amado  

Pretérito Imperfecto 

amabar    era amado 
amabaris 
amabatur 
amabamur 
amabamini 
amabantur 

amarer     fuera amado 
amareris 
amaretur 
amaremur 
amaremini 
amarentur 

   

Futuro Imperfecto 

amabor     seré amado 
amabiris 
amabitur 
amabimur 
amabimini 
amabuntur 

  
amator sé amado 
 
 
amantor 

amandum, -am,     -
um esse / amatum 
iri  haber de ser 
amado 

 

Perfecto 

Yo fui amado 
amatus, -a, -um sum 
   " " " es 
   " " " est 
   " " " sumus 
   " " " estis 
   " " " sunt 

Yo haya sido amado 
amatus, -a, -um sim 
   " " " sis 
   " " " sit 
   " " " simus 
   " " " sitis 
   " " " sint 

 amatum, -a, -um 
esse     haber sido 
amado 

amatus, -a, -um     
amado 



 

Pretérito 
plusucamperfecto 

Yo había sido amado 
amatus, -a, -um eram 
   " " " eras 
   " " " erat 
   " " " eramus 
   " " " eratis 
   " " " erant 

Yo hubiera sido amado 
amatus, -a, -um essem 
   " " " esses 
   " " " esset 
   " " " essemus 
   " " " essetis 
   " " " essent 

   

Futuro Perfecto 

Yo habré sido amado 
amatus, -a, -um ero 
   " " " eris 
   " " " erit 
   " " " erimus 
   " " " eritis 
   " " " erint 

    

 

2ª Conjugación 

 Indicativo Subjuntivo Imperativo Infinitivo Participio 

Presente 

videor     yo soy visto 
videris 
videtur 
videmur 
videmini 
videntur 

videar     sea visto 
videaris 
videatur 
videamur 
videamini 
videantur 

 
videre      se visto  
tú 
 
videmini 

videri     ser visto  

Pretérito Imperfecto 

videbar    era visto 
videbaris 
videbatur 
videbamur 
videbamini 
videbantur 

viderer     fuera visto 
videreris 
videretur 
videremur 
videremini 
viderentur 

   



 

Futuro Imperfecto 

videbor     seré visto 
videbiris 
videbitur 
videbimur 
videbimini 
videbuntur 

  
videtor sé amado 
 
 
videntor 

videndum, -am,     -
um esse / videtus 
iri  haber de ser 
visto 

 

Perfecto 

Yo fui visto 
videtus, -a, -um sum 
   " " " es 
   " " " est 
   " " " sumus 
   " " " estis 
   " " " sunt 

Yo haya sido amado 
videtus, -a, -um sim 
   " " " sis 
   " " " sit 
   " " " simus 
   " " " sitis 
   " " " sint 

 videtum, -a, -um 
esse     haber sido 
visto 

videtus, -a, -um     
visto 

Pretérito 
plusucamperfecto 

Yo había sido visto 
videtus, -a, -um eram 
   " " " eras 
   " " " erat 
   " " " eramus 
   " " " eratis 
   " " " erant 

Yo hubiera sido visto 
videtus, -a, -um essem 
   " " " esses 
   " " " esset 
   " " " essemus 
   " " " essetis 
   " " " essent 

   

Futuro Perfecto 

Yo habré sido visto 
videtus, -a, -um ero 
   " " " eris 
   " " " erit 
   " " " erimus 
   " " " eritis 
   " " " erint 

    

 

 



 

3ª Conjugación 

 Indicativo Subjuntivo Imperativo Infinitivo Participio 

Presente 

regor     yo soy reinado 
regeris 
regitur 
regimur 
regimini 
reguntur 

regar     sea reinado 
regaris 
regatur 
regamur 
regamini 
regantur 

 
regare      sé 
amado  tú 
 
regimini 

regi     ser amado  

Pretérito Imperfecto 

regebar    era regido 
regebaris 
regebatur 
regebamur 
regebamini 
regebantur 

regerer     fuera regido 
regereris 
regeretur 
regeremur 
regeremini 
regerentur 

   

Futuro Imperfecto 

regear     seré regido 
regeris 
regetur 
regemur 
regemini 
regentur 

  
regitor sé reinado 
 
 
reguntor 

regendum, -am,     -
um esse / rectum 
iri  haber de ser 
amado 

 

Perfecto 

Yo fui reinado 
rectus, -a, -um sum 
   " " " es 
   " " " est 
   " " " sumus 
   " " " estis 
   " " " sunt 

Yo haya sido reinado 
rectus, -a, -um sim 
   " " " sis 
   " " " sit 
   " " " simus 
   " " " sitis 
   " " " sint 

 rectum, -a, -um 
esse     haber sido 
reinado 

rectus, -a, -um      
reinado 



 

Pretérito 
plusucamperfecto 

Yo había sido reinado 
rectus, -a, -um eram 
   " " " eras 
   " " " erat 
   " " " eramus 
   " " " eratis 
   " " " erant 

Yo hubiera sido reinado 
rectus, -a, -um essem 
   " " " esses 
   " " " esset 
   " " " essemus 
   " " " essetis 
   " " " essent 

   

Futuro Perfecto 

Yo habré sido reinado 
rectus, -a, -um ero 
   " " " eris 
   " " " erit 
   " " " erimus 
   " " " eritis 
   " " " erint 

    

 

 Observa que e, i, u van turnándose como vocal de unión. Recuerda la 3ª conjugación es de tema en consonante. Esas vocales son de unión: unen el 

tema con la desinencia o el morfema verbal. 

 El verbo Video  en pasiva se traduce con mucha frecuencia como parecer. 

 

 

 

 

 

 



 

4ª Conjugación 

 Indicativo Subjuntivo Imperativo Infinitivo Participio 

Presente 

audior     yo soy escuchado 
audiris 
auditur 
audimur 
audimini 
audiuntur 

audiar     sea escucchado 
audiaris 
audiatur 
audiamur 
audiamini 
audiantur 

 
audire      sé 
escuchado  tú 
 
audimini 

audiri     ser 
escuchado 

 

Pretérito Imperfecto 

audiebar    era escuchado 
audiebaris 
audiebatur 
audiebamur 
audiebamini 
audiebantur 

audirer     fuera escuchado 
audireris 
audiretur 
audiremur 
audiremini 
audirentur 

   

Futuro Imperfecto 

audiar     seré escuchado 
audieris 
audietur 
audiemur 
audiemini 
audientur 

  
auditor sé 
escuchado 
 
audiuntor 

audiendum, -am,     
-um esse / auditum 
iri  haber de ser 
amado 

 

Perfecto 

Yo fui escuchado 
auditus, -a, -um sum 
   " " " es 
   " " " est 
   " " " sumus 
   " " " estis 
   " " " sunt 

Yo haya sido escuchado 
auditus, -a, -um sim 
   " " " sis 
   " " " sit 
   " " " simus 
   " " " sitis 
   " " " sint 

 auditum, -a, -um 
esse     haber sido 
escuchado 

auditus, -a, -um     
oído 



 

Pretérito 
plusucamperfecto 

Yo había sido escuchado 
auditus, -a, -um eram 
   " " " eras 
   " " " erat 
   " " " eramus 
   " " " eratis 
   " " " erant 

Yo hubiera sido reinado 
auditus, -a, -um essem 
   " " " esses 
   " " " esset 
   " " " essemus 
   " " " essetis 
   " " " essent 

   

Futuro Perfecto 

Yo habré sido escuchado 
auditus, -a, -um ero 
   " " " eris 
   " " " erit 
   " " " erimus 
   " " " eritis 
   " " " erint 

    

  

 Atento al pretérito imperfecto de indicativo, la e es una vocal de apoyo, no un morfema modal u otro tipo de desinencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conjugación mixta 

 Indicativo Subjuntivo Imperativo Infinitivo Participio 

Presente 

capior     yo soy cogido 
caperis 
capitur 
capimur 
capimini 
capiuntur 

capiar     sea cogido 
capiaris 
capiantur 
capiamur 
capiamini 
capiantur 

 
capere      se 
cogido  tú 
 
capimini 

capi     ser cogido  

Pretérito Imperfecto 

capiebar    era cogido 
capiebaris 
capiebatur 
capiebamur 
capiebamini 
capiebantur 

caperer     fuera cogido 
capereris 
caperetur 
caperemur 
caperemini 
caperentur 

   

Futuro Imperfecto 

capiar     seré cogido 
capieris 
capietur 
capiemur 
capiemini 
capientur 

  
capitor sé cogido 
 
 
capiuntor 

capiendum, -am,     
-um esse / captum 
iri  haber de ser 
cogido 

 

Perfecto 

Yo fui cogido 
captus, -a, -um sum 
   " " " es 
   " " " est 
   " " " sumus 
   " " " estis 
   " " " sunt 

Yo haya sido cogido 
captus, -a, -um sim 
   " " " sis 
   " " " sit 
   " " " simus 
   " " " sitis 
   " " " sint 

 captum, -a, -um 
esse     haber sido 
cogido 

captus, -a, -um     
cogido 



 

Pretérito 
plusucamperfecto 

Yo había sido cogido 
captus, -a, -um eram 
   " " " eras 
   " " " erat 
   " " " eramus 
   " " " eratis 
   " " " erant 

Yo hubiera sido cogido 
captus, -a, -um essem 
   " " " esses 
   " " " esset 
   " " " essemus 
   " " " essetis 
   " " " essent 

   

Futuro Perfecto 

Yo habré sido cogido 
captus, -a, -um ero 
   " " " eris 
   " " " erit 
   " " " erimus 
   " " " eritis 
   " " " erint 

    

 

 Como esta conjugación es mixta y mezcla formas de la 3ª y la 4ª, hemos marcado en rojo las que son iguales que la 4ª. El resto de formas son 

similares a la conjugación en consonante. 



 

6. Gerundio, Gerundivo y Supino 

Aunque en español tenemos gerundio, ninguna de estas tres formas tiene equivalente claro en 

la lengua castellana. Aunque el gerundivo sale a menudo en los textos latinos, ahora sólo 

vamos a ver las formas verbales. Más adelante, en la parte de sintaxis, pasaremos a explicar la 

función que realizan en la oración y sus posibles traducciones al castellano. 

 1ª 2ª 3ª 4ª mixta Traducción 

Gerundio 

Acus. amandum videndum regendum audiendum capiendum a amar 

Gen. amandi videndi regendi audiendi capiendi de amar 

Dat. amando videndo regendo audiendo capiendo a, para amar 

Abl. amando videndo regendo audiendo capiendo amando 

 

Supino 

 1ª 2ª 3ª 4ª mixta 

Acu. amatum videtum rectum auditum captum 

Abl. amatu videtu rectu auditu captu 

 

 El gerundio y el supino se declinan como un sustantivo de la segunda declinación, pero 

solo en singular y en los casos que ves. 

 Gerundivo 

1ª Conjugación amandus, -a, -um 

2ª Conjugación videndus, -a, -um 

3ª Conjugación regendus, -a, -um 

4ª Conjugación audiendus, -a, -um 

Conjugación mixta capiendus, -a, -um 

 

 El gerundivo es muy similar al participio de futuro pasivo. Existe en todos los casos y se 

podría traducir por algo así como de  de ser amado o que  ha de  ser amado. 


