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EL VERBO LATINO (I) 

EL PRESENTE DE INDICATIVO 
 

El verbo SUM es el principal verbo auxiliar del latín. 
Es muy irregular y puede significar, según el contex-
to en que aparezca o la forma en que se construya 
la frase con él, SER, ESTAR, EXISTIR, HABER o TENER. 
Su infinitivo es ESSE. 
 
 
 
 
 

 PRESENTE DE INDICATIVO DE LOS VERBOS REGULARES 
1ª conjugación: 

AMO 
2ª conjugación: 

VIDEO 
3ª conjugación: 

LEGO 
4ª conjugación: 

AUDIO 

singular 
1ª persona AMA-O > AM-O1 VIDE-O LEG-O AUDI-O 
2ª persona AMA-S VIDE-S LEG-I -S AUDI-S 
3ª persona AMA-T VIDE-T LEG-I -T AUDI-T 

plural 
1ª persona AMA-MUS VIDE-MUS LEG-I -MUS AUDI-MUS 
2ª persona AMA-TIS VIDE-TIS LEG-I -TIS AUDI-TIS 
3ª persona AMA-NT VIDE-NT LEG-U-NT AUDI-U-NT 

1
 La 1ª persona del singular puede terminar en –O o en –M. 

 
NOTA IMPORTANTE: En la tabla anterior, aparece en letra cursiva el TEMA DE PRESENTE; en negrita sin 
subrayar la VOCAL DE UNIÓN, y en negrita subrayada la DESINENCIA PERSONAL. 

 
El TEMA DE PRESENTE, que en el cuadro anterior aparece escrito en letra cursiva, es en los verbos regulares 
la raíz común de las siguientes formas verbales: 

• En el modo indicativo, el presente, el pretérito imperfecto y el futuro imperfecto. 

• En el modo subjuntivo, el presente y el pretérito imperfecto. 

• En el modo imperativo, el presente y el futuro (en latín hay dos imperativos, presente y futuro). 

• El infinitivo. 

• El participio de presente. 

• El gerundio.  
OBSERVACIONES 

• El presente de indicativo se forma añadiendo directamente al tema de presente las desinencias 
personales. 

• En la 1ª conjugación, la -a- del tema de presente desaparece ante la desinencia –o. 

• En la 3ª conjugación, cuyo tema de presente termina en consonante, se intercala una vocal -i- (ex-
cepto en la 3ª persona del plural que es -u-), llamada vocal de unión, delante de la desinencia 
cuando ésta es o empieza por una consonante. 

• En la 4ª conjugación, en la 3ª persona del plural, la vocal de unión -u- se introdujo por analogía con 
la 3ª conjugación. 

 

 
PRESENTE DE 

INDICATIVO DEL 
VERBO «SUM» 

singular 
1ª persona SU-M  
2ª persona E-S 
3ª persona ES-T 

plural 
1ª persona SU-MUS 
2ª persona ES-TIS 
3ª persona SU-NT 
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EL VERBO LATINO (II) 

EL PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO 
Como en español, el pretérito imperfecto de indicativo en latín indica acción pasada, sin considerar si en el 
momento del habla está terminada o no (en las dos lenguas, el pretérito perfecto, simple o compuesto, indi-
ca acción pasada y terminada). Las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo del latín, como las 
de casi todos los tiempos verbales, están en el origen de las empleadas en español. 
 Veamos ahora el cuadro del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos latinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO DE LOS VERBOS 
REGULARES 

1ª conjugación: 
AMO 

2ª conjugación: 
VIDEO 

3ª conjugación: 
LEGO 

4ª conjugación: 
AUDIO 

singular 
1ª persona AMA-BA-M  VIDE-BA-M  LEG-E-BA-M  AUDI-E-BA-M  
2ª persona AMA-BA-S VIDE-BA-S LEG-E-BA-S AUDI-E-BA-S 
3ª persona AMA-BA-T VIDE-BA-T LEG-E-BA-T AUDI-E-BA-T 

plural 
1ª persona AMA-BA-MUS VIDE-BA-MUS LEG-E-BA-MUS AUDI-E-BA-MUS 
2ª persona AMA-BA-TIS VIDE-BA-TIS LEG-E-BA-TIS AUDI-E-BA-TIS 
3ª persona AMA-BA-NT VIDE-BA-NT LEG-E-BA-NT AUDI-E-BA-NT 

 

NOTA IMPORTANTE: En la tabla anterior, aparece en letra cursiva el TEMA DE PRESENTE; en negrita cursi-

va la característica modal-temporal (en este caso, de pretérito imperfecto de indicativo); en negrita sin 
subrayar la VOCAL DE UNIÓN, y en negrita subrayada la DESINENCIA PERSONAL. 

 
 

 

PRETÉRITO 
IMPERFECTO DE 
INDICATIVO DEL 

VERBO «SUM» 

singular 
1ª persona ERA-M  
2ª persona ERA-S 
3ª persona ERA-T 

plural 
1ª persona ERA -MUS 
2ª persona ERA -TIS 
3ª persona ERA -NT 


