
EL ENUNCIADO DE LOS VERBOS 

Ya sabemos que enunciar una palabra es nombrarla, dando los datos necesarios para 
saber qué tipo de palabra es y cómo se va a modificar (declinar o conjugar). Así, los 
sustantivos, por ejemplo, se enuncian con el nominativo y el genitivo. 

Para enunciar un verbo hasta ahora habíamos dado las formas de presente (1ª y 2ª 
persona) y el infinitivo, lo que nos permitía saber a qué conjugación pertenecía: 

amo, amas, amare (1ª conjugación), audio, audis, audire (4ª conj,) etc. 

Ahra aprenderemos a enunciar los verbos de una forma más completa, dando toda la 
información posible sobre ellos: 

 a las tres formas que ya conocemos (1ª y 2ª persona presente + infinitivo) les 
añadimos otra dos formas: 1ª persona del pretérito perfecto y supino: 

o amo, amas, amare, amavi, amatum (1ª) 
o habeo, habes, habere, habui, habitum (2ª) 
o rego, regis, regere, rexi, rectum (3ª) 
o capio, capis, capere, cepi, captum (3ª mixta) 
o audio, audis, audire, audivi, auditum (4ª) 

 La forma de perfecto (amavi, habui…) nos servirá para conocer el tema de 
perfecto, es decir, la raíz que usaremos para formar todos los tiempos del tema 
de perfecto (pluscuamperfecto, futuro perfecto…) 

 El supino es una forma no personal que usaremos más adelante para construir 
participios y gran parte de la voz pasiva. 

 Los enunciados se pueden escribir de forma abreviada, indicando solo la parte 
que varía del verbo: 

o amo,-as,-are,-avi,-atum 
o habeo,-es,-ere,-ui,-itum 

Del enunciado extraemos, entonces, una información básica: los tres temas (o raíces) de 
un verbo: el tema de presente, el tema de perfecto y el tema de supino, quitando las 
desinencias: 

 amo, amas, amare: tema de presente ama- 
 amavi: tema de perfecto amav- 
 amatum: tema de supino amat- 

habeo, habes, habere,           habui,          habitum 

tema de presente           tema de perfecto    tema de supino     

  habe-   habu-   habit-   



EL PRETÉRITO PERFECTO 

El pretérito perfecto en latín (que equivale a nuestro perfecto simple, amé, o perfecto 
compuesto, he amado) se forma a partir del tema de perfecto que sacamos del enunciado 
(la penúltima forma) 

amo, amas, amare, amavi, amatum 

Esa forma es la 1ª persona (tema amav-, desinencia –i). El perfecto tiene unas 
desinencias especiales: 

singular:  1ª –i 

  2ª –isti 

  3ª –it 

plural:  1ª –imus 

  2ª –istis 

  3ª –erunt /-ere 

Así, por ejemplo, el perfecto de amo,-as,-are,-avi.-atum sería: 

amav-i 

amav-isti 

amav-it 

amav-imus 

amav-istis 

amav-erunt/amav-ere 

El de rego, regis, regere, rexi, rectum: 

rex-i 

rex-isti 

rex-it 

rex-imus 

rex-istis 

rex-erunt/rex-ere 

 

Recordad que siempre tomaremos la raíz de la penúltima forma del enunciado. El 
verbo sum es una excepción, pues no tiene supino, así que el perfecto es la última: 

sum, es esse, fui, --- (el perfecto es fui): 

fu-i 

fu-isti 

fu-it 

fu-imus 

fu-istis 

fu-erunt/fu-ere 

 


