
Verbos irregulares 

SVM: El verbo sum, es, esse, fui ser, estar, haber, es copulativo y se utiliza como verbo 
auxiliar para todos los tiempos compuestos, no sólo de la voz pasiva. 
 
Indicativo         Subjuntivo 
Presente  Imperfecto  Futuro  Presente  Imperfecto 
sum  eram ero sim (siem) essem (forem) 
es  eras eris sis (sies) esses (fores) 
est erat erit sit (siet) esset (foret) 
sumus eramus erimus simus essemus 
estis eratis eritis sitis essetis 
sunt erant erunt sint (sient) essent (forent) 
 Las variantes siem, sies..., del pres. subj. son formas arcaicas y poéticas; las formas 
forem - forent pueden alternar con las otras regulares del imperf. subj.  
 A pesar de carecer de supino, tiene el participio de futuro futurus, -a, um el que va 
a ser, y el infinitivo futurum esse haber de ser, que alterna con la forma no compuesta 
fore. El infinitivo de pasado, haber sido, es fuisse. 
 De formación tardía y de uso en latín escolástico son el participio de presente ens, 
entis y el gerundio essendi, essendo. 
 
 Los tiempos que dependen del tema de pasado fui son totalmente regulares, como 
en todos los verbos. 
Perfecto (Ind.) Pluscuamperfecto Futuro perfecto Perfecto (Subj.) Pluscuamperfecto 
fui fueram fuero fuerim fuissem 
fuisti fueras fueris fueris fuisses 
fuit fuerat fuerit fuerit fuisset 
fuimus fueramus fuerimus  fuerimus fuissemus 
fuistis fueratis fueritis fueritis fuissetis 
fuerunt, fuere fuerant fuerint fuerint fuissent 
 
 Formas del modo imperativo: 
Presente Futuro 
es (2ª sg.) esto (2ª/3ª sg.) 
este (2ª  pl.) estote (2ª pl.) 
 sunto (3ª pl.) 
 En general, el futuro de imperativo se emplea para denotar duración en la acción 
verbal. Ambos tiempos del imperativo pueden traducirse, literalmente, por el modo 
imperativo del español. 
 
 En los verbos que se componen de sum con algún tipo de prefijo, hay que tener en 
cuenta el comienzo de la forma verbal en -e / -s: 
 
POSSUM: En possum, potes, posse, potui, poder, el primer elemento del tema de 
presente pot-, del adjetivo potis, -e capaz, se conserva ante las formas de sum que 
comienzan por vocal, pero se convierte en pos- en las demás. Carece de imperativo y de 
otras formas nominales excepto los infinitivos posse poder y potuisse haber podido; 
potens potentis  es adjetivo. Es el verbo más utilizado en latín. 
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PROSUM: En prosum, prodes, prodesse, profui ser útil, se pierde la -d-  ante las formas 
que comienzan por s y f.  
 
DESUM: En desum, dees, deesse, defui faltar, aparece contracta la vocal del prefijo con 
la temática: dest falta, dero faltaré, deram faltaba. 
 
ABSUM: absum, abes, abesse, abfui o afui estar lejos, distar de (abl.); en el tema de 
perfecto resulta más común la forma sin -b-; tiene participio de presente: absens ausente. 
 
ADSUM: adsum, ades, adesse, affui estar presente, asistir, ayudar; en el tema de 
perfecto se usan más las formas asimiladas, -df- > -ff-; no tiene participios. 
 
 PRAESUM: praesum, praees, praeesse, praefui  estar al frente, estar al mando de 
(dat.), tiene participio de presente con diferente sgdo., praesens presente.  
 
 En el resto de compuestos de sum no se producen cambios importantes; véase la 
lista completa en NGL § 99. 
 
EDO: El verbo de la 3ª conjugación ĕdo, ēdi, ēsum comer, tiene formas aparentemente 
coincidentes con el verbo sum: ĕdis / ēs comes, ĕs eres; ĕdit / est come; ĕdĭtis / estis 
coméis; edere / esse comer; ederem / essem comiese; y en modo imperativo. En pasiva 
se da esta doble forma sin posibilidad de coincidencia: editur / estur es comido, se 
come. 
 
EO: El verbo eo, is, ire, i(v)i, itum ir, se conjuga en los tiempos de presente según la 
doble forma de su tema [NGL §144]; en los de perfecto se opera la caída o síncopa de la 
semivocal -v-; los compuestos de eo siguen esta forma sincopada [NGL §146]. Además, 
el imperativo presente: ī, īte; futuro: īto, ītote, eunto. Participio de presente: iens, 
euntis. Infinitivo de pasado isse. Las formas del gerundio son: eundum, eundi, eundo. 
El infinitivo pasivo īrī se utiliza como auxiliar con el supino del verbo predicativo para 
formar el infinitivo de futuro pasivo. Otras formas pasivas impersonales: ītur, ībatur.  
 
Tema de presente ei > ī / ĭ   Tema de pasado ī(v)  
INDICATIVO SUBJUNTIVO INDICATIVO SUBJUNTIVO 
Pres. Imperf. F.Imp. Pres. Imperf. Perf. Plusc. F.Perf. Perf. Plusc. 
eo ībam ībo eam īrem ivi, ii ieram i(v)ero ierim issem 
īs ibas ibis eas ires isti ieras i(v)eris ieris isses 
it ibat ibit eat iret i(v)it ierat ierit ierit isset 
īmus ibamus ibimus eamus iremus ivimus ieramus ierimus ierimus issemus 
ītis ibatis ibitis eatis iretis istis ieratis ieritis ieritis issetis 
eunt ibant ibunt eant irent ierunt ierant ierint ierint issent 
 
 
FERO: El verbo polirrizo fero, tuli, latum llevar, sólo manifiesta cierta irregularidad 
en presente de indicativo: fero, fers, fert, ferĭmus, fertis, ferunt, imperativos presente: 
fer, ferte, y futuro: ferto, fertote, ferunto, e infinitivos de presente activo ferre y 
pasivo: ferri. Los tiempos activos del PERFECTUM se forman con el tema tuli: 
tulerunt o tulere llevaron; los pasivos con las formas compuestas de latum: latae 
erant ellas habían sido llevadas.  
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FIO: El verbo deponente pasivo fio, fis, fieri, factus sum ser hecho, hacerse, 
convertirse, suceder, actúa, formalmente, como pasivo de facio, feci, factum hacer, 
cuyo tema de supino adopta para expresar los tiempos de perfectum. En las formas que 
no tienen r la ī es larga incluso seguida de otra vocal, en cambio es breve en fĭĕrī y 
fĭĕrem. 
 
Pres. Ind. Imperf. Ind. Fut.Imp. Pres. Subj. Imperf. Subj. Infinitivo  
fio fiebam fiam fiam fierem fieri 
fis fiebas fies fias fieres    
fit fiebat fiet fiat fieret Inf. pasado 
fimus fiebamus fiemus fiamus fieremus factum esse 
fitis fiebatis fietis fiatis fieretis     
fiunt fiebant fient fiant fierent    
 
VOLO: La irregularidad del verbo volo, vis, velle, volui querer, y de sus compuestos 
nolo no querer, y malo preferir, se reduce a los tiempos del tema de presente. Los 
tiempos de pasado, volu-i, nolu-i, malu-i, son completamente regulares. Ninguno de 
ellos tiene supino ni gerundio. Imperativo sólo nolo: presente: noli, nolite; futuro: 
nolito, nolitote, nolunto.  
 
Pres. Ind. Imperf. Ind. Fut.Imp. Pres. Subj. Imperf. Subj. Infinitivos 
VOLO volebam volam velim vellem presente 
vis volebas voles velis velles velle 
vult volebat volet velit vellet  
volumus volebamus volemus velimus vellemus pasado 
vultis volebatis voletis velitis velletis voluisse 
volunt volebant volent velint vellent  
NOLO nolebam nolam nolim nollem presente 
non vis nolebas noles nolis nolles nolle 
non vult nolebat nolet nolit nollet  
nolumus nolebamus nolemus nolimus nollemus pasado 
non vultis nolebatis noletis nolitis nolletis noluisse 
nolunt nolebant nolent nolint nollent  
MALO malebam malam malim mallem presente 
mavis malebas males malis malles malle 
mavult malebat malet malit mallet  
malumus malebamus malemus malimus mallemus pasado 
mavultis malebatis maletis malitis malletis maluisse 
malunt malebant malent malint mallent  
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