
TENTATIVA DE AJ\"ALISIS APLICADO A LOS 
VERBOS ITALIANOS 

FÉLIX BoBADILLA E. 

Area de Italiano 

l. En este trabajo trataremos de presentar 
un análisis que proporcione una base más 
adecuada que la actual, a los estudiantes ex
tranjeros (en este caso, chilenos de nivel uni
versitario) que aprenden los verbos italianos 
para una competencia y ejecución lingüísticas. 

Esto Jo haremos a través de reglas que 
abarquen mayores generalizaciones que las 
que se encuentran en Jos libros actualmente 
en uso en Chile (véase bibl.). Esta revisión 
la encontramos necesaria, ya que la descrip
ción de los verbos de los textos italianos pa
ra extranjeros y de las gramáticas en uso en 
nuestro país se caracterizan por enfoques 
muy parciales. Nuestros alumnos (Departa
mento de Lenguas Modernas, U. de Chile) 
siempre han encontrado bastantes dificulta
des en el aprendizaje de los verbos, princi
palmente por dos razones: Complejidad del 
verbo italiano y Descripciones que tratan to
dos los verbos irregulares en forma separa
da, sin buscar las conexiones existentes entre 
ellos. 

El presente trabajo es bastante modesto ya 
que no tiene pretensiones teóricas y es ¡·eS
tringido porque sólo queremos que sea el 
punto de partida para una descripción mor
fológicamente más efectiva para la enseñan
za de los verbos italianos, integrados en un 
programa de pedagogía para estudiantes no
nativos. 

Las soluciones que presentamos son par
ciales porque comprenden tres tiempos sim
ples, los cuales sirven para analizar reglas y 
generalizaciones; en realidad más que solucio
nes son proposiciones. Es conveniente advertir 
que, en nuestra terminología, el término re
gla no es más que un sinónimo de explica
ción. 
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PROCEDIMIENTOS 

Debemos decir que Jos esquemas y reglas que 
vamos a exponer tienen un carácter proviso
rio y deben tomarse como hipótesis, especial
mente en lo que se refiere al grado de efec
tividad que puedan tener en un proceso de 
aprendizaje y siempre que sean readaptadas 
para tal proceso (véase CoNCLUSIÓN) . 

Para nuestro análisis hemos escogido arbi
trariamente tres tiempos simples: presente de 
indicativo, pretbíto indefinido (en adelante, 
pasSIOJto remoto) y futuro simple. Podríamos 
decir, para fundamentar en parte esta elec
ción, que ciertos tiempos simples, por ejem
plo el imperfecto de indicativo y el poten
cial simple, se pueden formar conociendo el 
presente de indicativo y el futuro simple, res
pectivamente; pero ya que no hemos estudia
do espécíficamente el resto de los tiempos ver
bales, es preferible que hablemos de elección 
arbitraria. 

Este estudio lo desarrollaremos en dos fa
ses: la primera, la dedicaremos a estudiar las 
désinencias o terminaciones verbales y los te
mas verbales (véase punto 2.) ; en la segun
da, eotudiaremos las raíces verbales. 

Creemos que no es fácil decidirse por el 
tipo de enfoque y los tipos de variables en 
una descripción de esta naturaleza. Algunos 
lingüistas aconsejan como fundamental la dis
tinción entre lengua hablada y lengua escri
ta. En este sentido, si escogemos un enfoque 
fonológico (lengua hablada), debemos dejar 
de lado la grafía (lengua escrita); lograría
mos tal vez una descripción teórica rigurosa 
y homogénea; pero nosotros no queremos eli
minar la grafía porque algunos aspectos grá
ficos son relevantes para el estudio del sistema 



verbal italiano. Recordemos que para Schane 
(1972), la grafía es importante en la descrip
ción del componente fonológico del francés; 
para Schnitzer (1974), la grafía también es 
importante para enseñar el component~ fono
lógico del inglés. 

Pensamos que para decidir la inclusión o 
exclusión de la grafía o de la pronunciación 
en una fase o en varias fases, en el estudio 
de una L2, es necesario tener bien presente 
factores tales como los objetivos de la ense
ñanza de esta ~. a quién va dirigida, en qué 
ambiente lingüístico, etc .... 

En realidad, consideramos muy conveniente 
la mantención de la grafía y de la pronuncia
ción en el proceso de aprendizaje de muchos 
aspectos del italiano como L2 por parte de 
adolescentes y adultos, aunque los procesos 
psicolingüísticos a nivel de analizadores e 
identificadores periféricos y centrales puedan 
mantenerse separados. ¿Quién podría descono
cer la estrecha interrelación que se establece 
entre grafía y pronunciación, no sólo como 
proceso externo al adulto que, en ambiente 
monolingüe español, aprende italiano como 
L2, sino también como proceso de aprendizaje 
y, tal vez, como proceso psicolingüístico? 

Con estas opiniones estamos descartando un 
enfoque estructural en el que se rechaLa ca· 
tegóricamente la mezcla de niveles y nosotros 
estamos proponiendo utilizar tanto el nivel 
gráfico como el oral. Por otra parte, analizar 
el verbo italiano con fines aplicados desde 
una perspectiva fonológica generativa tendría 
mayor alcance, no excluiría la grafía pero 
nos enfrentaríamos con serios problemas teó
ricos que se deberían especialmente a: a) la 
gran complejidad del verbo italiano. En este 
5entido, advertimos al lector no conocedor 
del italiano que el número aparentemente ex
cesivo de reglas en la descripción que se lee
rá en las páginas siguientes se debe, precisa
mente, a la gran variación verbal en italiano 
donde aparecen hasta tres formas concurren
tes en una misma persona gramatical y en 
un mismo tiempo (véase esquema 3) 1, y b) 
dificultades teóricas. Estas se deben, en par-

1 Saltarelli (19i0), refiriéndose al tratamiento mor· 
fémico y al tratamiento basado en rasgos sintácticos 
del verbo ital:ano dice: .. Sin embargo, ni la solución 
paradigmática ni la solución morfémica obtienen re
sultados lingüísticamente explicativos. Pareciera ser 
que semejantes objetivos no se pudieran obtener, en 
principio, en la descripción de la ''flexión" del verbo 
italiano". (Las comillas en "flexión" son nuestras.) 
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te, a lo dicho en el punto precedente y, en 
parte, a lo que sostienen autores como Wan
ner quien, después de analizar la palataliza
ción verbal en su artículo sobre paradigmas 
verbales en italiano (1972), dice que la ttoria 
fonológica convencional (de Chomsky y Halle, 
1968) ha fracasado cuando se trata de apli
carla al verbo italiano. 

¿Cuál es entonces nuestra solución? Nos de
cidimos a emplear un enfoque riguroso y ho
mogéneo, péro sin implicaciones de escuelas 
lingüísticas; en él tomaremos como base la 
grafía y la pronunciación como variables, con 
el mismo valor clasificador. Según esta posi· 
ción: a) Un elemento verbal 1ormará parte 
de un mismo grupo (conjunto) si hay por lo 
menos un mismo elemento (gráfico o de pro
nunciación) que corresponda a dos elementos 
diversos (grábcos o de pronunciación) b) S1 
cambia tanto la grafí;¡ como la pronunciación 
y podemos identificar dos elementos diferen
tes tanto por grafía como por pronunciación; 
entonces se trata de elementos que pertene
cen a grupos diferentes. 

Ilustremos esta explicación: 

- Pertenecen a un mismo grupo: 

isc tiene dos pronunciaciones pero una so. 
la grafía (io finisco con pronunciación velar, 
tu finisci con pronunciación palatal) . 

iaTrW tiene dos pronunciaciones (amo en 
sogrzamo y liamo en padia77W) pero una sola 
grafía. 

carie- y carich: se trata de dos grafías dife
rentes pero una sola pronunciación (io carico, 
tu carichi, en ambos casos pronunciación oclu· 
si va velar) . 

- Perteneo.en a grupos diferentes: 

sied- y sed- : la raíz de sedere en el presen· 
te de indicativo tiene dos variantes, sied. en 
io siedo, tu s~edi, etc .... y sed- en noi sedia
nw, voi sedete, o sea cambian la grafía y la 
pronunciación. 

2. EL MECANISMO DE LA FORMACIÓN VEIUlAL 

Ejs.: cantare, volere (querer), finire 
(terminar) 



a) pronombre 

lo 

b) pronombre 

lo 

raíz 

cant 
vogli 
voll 

raíz 

cant 
vol 
fin 
tm 
cant 
1/0'1' 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

La raíz verbal se mantiene sin cambios en 
los ejemplos dados, con excepción de vogli-o, 
volU, vor-r-o; en el primer caso, tipo cant-, 
fin-, hablaremos de invariante radical o sim
plemente raíz, y en el segundo caso (verbo vo
ere) hablaremos de variantes radicales. 

Observemos también que la raíz verbal em
plea dos tipos de sufijos: un sufijo siempre 
presente o desinencia y un iufi jo presente en 
algunos verbos y jo en algunos tiempos, lo lla
maremos tema verbal y se coloca entre la raíz 
y la desinencia. 
No tenemos la intención de producir confu. 
siones o dudas derivadas de la terminología 
dado que este trabajo persigue fines prácti
cos; por esta razón la terminología es tradi
cional y minima; sin embargo, algunos térmi
nos los hemos readaptado debido al poco al
cance de su empleo. En las gramáticas tradi-

Esquema 1: pron raíz 
io 
tu 
egli 
noi 
voi 
essi 

Reglas 

l. Todos los verbos italianos en el presen
te del modo indicativo se forman según el es
quema l. 

io cant -o tu cant -i 
tem -o tem -i 
.-mt -o sent _, 
vogli -o vuo -1 

En una descripción que tuviera, por ejem
plo, sólo un objetivo fonético, la desinencia 
de la forma verbal de noi tendría dos pro-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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de si ner,cia 

o 
o (yo quiero) 

(yo quise) 

tema + desinencia 

a + re (infinitivo) 
e + re .. 

+ re .. 
isc + o (presente) 
er + o (futuro) 
'T + o .. 

cionales y en los textos italianos para extran
jeros se habla de raiz (a veces de tema como 
sinónimo), vocal temática y desinencia o ter
minación (parl..a.re, tem-e-re, sent·i.re); en re
lación a este criterio podemos decir queman· 
tendremos la división del verbo en tres ele
mentos; pero, ampliando la función de la vo
cal temática, la incluimos en el tema verbal 
en el sentido de que cualquier elemento ca
racterístico que no pertenezca ni a la raíz ni 
a la desinencia será considerado como tema 
verbal (esta explicación, un poco vaga, se acla
rará con los ejemplos) . 

3. TEMAS Y DESINENCIAS 

3.1. Temas y desinencias del presente (modo 
indicativo) 

(tema) + desinencia 
( isc) + -o 
( isc) + _, 
( isc) + -a, -e, 4> 
(-) + -iamo 

a, e, i + -te 
( isc) + -ano , -on~ , -6-nno 

2. En el presente del indicativo hay cuatro 
invariantes desinenciales: -o, -i, -iamo, ..t•, 
ejs.: cantare, temere, sentire, volere (querer). 

no1 cant -iamo voi canta -te 
tem -iamo teme -te 
sent -iamo sen ti -te 
vogl -zamo vole -te 

nunciaciones: iamo en los tres primeros casos 
y amo en vogliamo (también en formas como 
sogniamo, usciamo, etc.; es decir, después de 



un segmento palatal) . En el enfoque escogi
do rechazamos esta división porque dificulta 
la explicación de una sola forma gráfica iamo. 
(Al respecto, debemos insistir nuevamente en 
que si en esta tentativa de descripción utili
zamos tanto la grafía como la pronunciación 
con valor clasificador, es porque no se puede 
desconocer la importancia de ambos aspectos 
en el aprendizaje de una lengua extranjera 
especialmente en una realidad como la nues
tra (estudiantes universitarios cuya~ edades 
fluctúan entre 1 í y 25 años). Estos alumnos 
se enfrentan tanto a estímulos orales como a 

gráficos, y, tal vez, con preponderancia de lo 
gráfico; de manera que si hubiera una uni
dad psicolingüística, ésta tendría, posiblemen
te, una forma semejante a iamo ). 

Con relación a la im·ariancia en las desi
nencias de la l ~ y 2~ personas singulares, ésta 
se observa en verbos considerados tan irregu
lares como sapere, dare, avere, fare, essere, 
ejs.: io so, io do, tu hai, tu fai, tu sei. 

Según nuestro conocimiento, esta regulari
dad (así como otras que aparecen en esta ten
tativa) no ha sido señalada por los autores de 
textos italianos para extranjeros 

3. La desinencia de la 3'~- p. sing. tiene tres variantes: -a, -e, cJ> ( = O) . 

a) !'!- conjugación 
b) 2'1- y 3'1- conj. 
e) Excepciones 

-a 
-e 
-cj> 

egli canta, 
egli teme, 
egli puó' e' 

Las formas verbales agrupadas en e) for
man un conjunto heterogéneo y muy reduci
do; para efectos prácticos sería conveniente 

egli va 
egli sente 
sa, ha, fa 

(inf. anda re) 
(inf. temere, sentire) 
(potere, essere, sapere, avere, 
fare). 

hablar de sólo dos variantes en la desinencia 
de egli :-a y -e. 

4. La desinencia de la 3'1- plural tiene tres variantes: -ano, -ano, -anno. 

a) 1'1- conj.: -ano ejs.: 
b) 2'~- y 3~ conj.: -ano 
e) Verbos en -4nno 

Los primeros tres verbos -sapere, avere, fa
re- tienen también una forma especial en la 
3'1- P- sing. (Véase el punto anterior 3.c.) . 

5. La forma verbal de la 2'1- p. plural, voi 
(l) , tiene el mismo tema del infinitivo que 
caracteriza a cada una de las conjugaciones: 
a, e, i. Nosotros lo llamaremos tema básico 
(are, ere, ire), ejs.: voi parlate, voi cantate 
(parlare, canllaTe); voi temete, voi vo/ete (te
mere, voieTe); voi sentite, voi finite (sentire, 
finire). 

Las únicas formas verbales que no usan el 
tema en la 2'~- plural son: voi fate, voi dTte 
(/are, dire ). 

6. La mayoría de los verbos en -ire inserta 
el tema -isc- entre la raíz y la desinencia, 
meno¡; en noi y voi: 

essi par/ano, cantano 
essi temono , sentono 
essi san no, hanno, firunno, danno, vanno, 

stanno 

lOO 

10 fin + isc + o 
tu fin + isc + i 
egli fin + isc + e 
noz fin + + iamo 
voz fin + + te 
essi fin + isc + ,ano 

En una muestra tomada al azar, el 94,51% 
de los verbos en -ire (Letra A, Zingarelli, 
1972) se conjuga con el tema -isc- (Verbos 
llamados incoativos en italiano 2• 

1 Voi en el paradigma ,·erbal es 2• p. plural; aqui 
no lo consideramos en su función de 2~ p. singular. 

2 Para conocer el grado de generalización del tema 
-isc- presentamos a algunos nativos italianos verbos 
en -ire poco conocidos o inventados; ellos, intuitiva
mente, los conjugaron como incoativos. 

Los principales verbos no-incoati\'os son: udire~ ve
nire .. partire, sentire, cucire, seguire, t'estire, dormire, 
m'vcrtire. Hay, además, verbos que tienen una forma 
incoativa y una forma no-incoati\·a, ejs.: apparire, tos
sire, nutrü·e, applaudire, assorbire, etc.; la forma usual 
de estos ''erbos es no-incoativa. 



3.2. Tem,~s y desinencias del passato remoto 

Esquema 2.a 
pwn. raíz + tema 1 + desinencia 1 

lo ' a.~ e.~ z, + -1 T 
tu + a, e.~ z, + -sti 
egli + -0, -é, -i 
1101 + a,~ e, i, + -mmo 
VOl + a, e, i, + -ste 
essi + a, e, i, + -ron o 

Esquema 2.b. 
pron. raíz + tema 2 + desinencia 2 

lo + ett + -1 

egli + ett + -e 
essz + ett + -ero 

Esquema 2.c. 
pron. raíz + tema 3 + desinencia 2 

lo + + -1 

egli + ---- + -e 
es si + 

Reglas 

l. El passato remoto (pretérito indefinido) 
de todos los verbos italianos se forma con las 
desinencias y Jos temas de los esquemas 2.a, 
b, c. 

+ ~o 

Una excepción es essere que no utiliza te
ma en el passato remoto: io fu-i, tu fo-sti, 
egli fu, noi fu-mmo, voi fo-ste, essi fu-rOTW. 

2. En el passato remoto hay cuatro invariantes desinenciales: -1, -sti, -mmo, -ste,ejs.: 

io parla -1 tu parla stí 1101 parla -mmo voi parla -ste 
teme -1 teme -sti teme -mm o teme -ste 
sentí -1 sen ti -sti sentí -mmo sen ti -ste 
voll _, 

Todos los verbos llamados irregulares emplean en io, tu, noi, voi las desinencias indi· 
cadas, ejs.: avere, volere. 

io ebb 
voll 

-1 

-1 

tu ave 
vole 

-sti 
-sti 

3. La desinencia de essi tiene una variante 
condicionada por el tema; si se usa el tema 
básico, o sea a, e, í, los verbos emplean la va
riante desinencia! -rano, ejs.: essi parla -ro
no, essi teme -rono, essi fini -rOTW. 

noz ave 
vale 

-mmo 
-mm o 

voi ave 
vole 

-ste 
-st< 

4. Verbos que emplean las variantes desi
nenciales -ó, -e, -í. 

Estas variantes desinenciales que correspon
den a la 3\1 p. sing. se encuentran en las for
mas ver bales que tienen una raíz regular, o 
sea idéntica a la raíz del infinitivo. 

a) Verbos en 
e) Verbos en 

-<1re 
-zre 

-ó 
-í 

egli-parl -o b) Verbos en -ere 
egli fin- í 

é eglí tem -e 

5. Verbos que emplean las variantes desi
nenciales -e, -ero. 

Los verbos que no conservan en el passato 
remoto el tema básico, o sea, a, e, i, exigen 
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las desinencias -e, -ero en egli y essi, respec
tivamente. En este caso tenemos dos tipos de 
verbos: 



a) Verbos que usan el tema -ett-, ejs.: temere, dovere (deber) 

egli tem -ett-e-, egli dcv -ett -e; essi tem -ett -ero, essi dcv -ett -ero 

b) Verbos sin tema alguno, ejs.: volere, cogliere (coger) 
egli voLl -e, egli cols -e; essi voll -ero, essi cols -ero 

La mayoría de los verbos de la segunda 
conjugación que coincide además con un al
to tendimiento funcional, tiene las variantes 
desinenciales citadas. Dos verbos de la prime
ra conjugación, swre y dare, y pocos verbos 
de la tercera conjugación, venire y derivados, 
tzpparire y derivados, aprire, offrire y oos
truire emplean estas variantes. 

6. Verbos que emplean las variantes temá
ticas -a, -e, -i. 

Todos los verbos que mantienen la misma 
raíz del infinitivo emplean las variantes te
máticas básicas: -a (H conj.), -e (2~ conj.), 
-i (3~ conj.). Ejs.: 

pa.rlo.re: io parlai, tu parlasti, ndi parlo.m mo, voi parlaste, essi pa.rlo.rono 
temere: io temei, tu temesti, noi tememmo, voi temeste, essi temerona 
~entire: io .sentii, tu .sentisti, noi sentimmo, voi sentiste, essi sentirono 

7. Verbos que emplean la variante temáti
ca -ett-. 

Los verbos de la 2" conj. que conservan en 
el passato remoto la misma raíz del infinitivo 
agregan a esta raíz la variante temática -ett
en io, egli, essi (esquema 2.b.), ej.: io temet
ti, egli temette, essi temettero. 

Obsérvese que los verbos de la 2~ conj. que 
tienen una raíz invariable poseen dos formas 

vedere (ver) 
avere 

io vid -i 
ebb -i 

Para terminar esta sección, diremos que en 
italiano hay un cierto número de verbos que 
emplean dos y tres formas verbales como va
riantes en el passato remoto en la 1<' y 3'- per-

Esquema !1: 2.a 

a) temer e X (1~1) 
assistere X 
;o ter e X 

b) discutere X (discute!) 
a;rire X 
costruire X 

e) da re 
bere 

d) assolve<re X (assolve•) 
conceder e X 
difendere X 

verbales en el passato remoto de io, egli, essi 
( io temei o temetti ). 

8. Verbos sin variante temática. 
Un número bastante importante de verbos, 

especialmente de la 2<' conj., agrega directa
mente a la raíz modificada del infinitivo las 
desinencias -i, -e, -ero en io, egli, essi (es
quema 2.c.), ejs.: 

egli vid -e 
ebb -e 

essi vid -ero 
ebb -ero 

sona singular y en la 3<' p. plural. Ordenare
mos los verbos según los esquemas 2.a., 2.b. y 
2.c. 

2.b. 2.c. 

X (temett1) 
X 
X 

X (discuss1) 
X 
X 

X (detti) X (diedi) 
X X 

X (assolvettl) X (assolsi) 
X X 
X X 
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Otros verbos de a) : dovere, insistere, esl· 
gere, esimere, espandere, fervere. 

Otros verbos de b) : offrire, apparire. 

Otros verbos de d) : risolvere, perdere, ren
dere. 

Las dos o tres formas verbales concurrentes 
en el esquema precedente se presentan espe
cialmente en los verbos de la segunda conju
gación. Las explicaciones que encontramos en 
las gramáticas con relación a su uso sólo se 
refieren a algunos verbos; además, los crite
rios que se manejan son muy heterogéneos. 

~.3. Temas y desinencias del futuro simple 

Esquema 4: 

pron. 'l'aiÍz + tema + desinencia 

lo + er, zr, T + -o 
tu + er, ir, r + -ai 
egli + er, ir, r + -a 
1101 + er, zr, r + -emo 
VOl + er, ir, r + -e te 
es si + er, 'ir, r + -anno 

Regkzs 

l. El futuro emplea una sola desinencia 
para cada persona gramatical tanto en los 
verbos regulares como en los llamados irre
gulares, ejs.: 
io parlero, tu parlerai, egli parlera, noi par
leremo, vo'i parlerete, 
etc ... 

2. Verbos que emplean la variante temáti
ca --er-. 

Los verbos de la 1 'lo con j .• los verbos esdrú
julos de la 2'~- conj. y los verbos graves de la 
2'~- conj. cuya raíz termina en consonante pa· 
lata! (piacére, giacére), tienen en el futuro 
,]a variante temática -er-, ejs.: 

1'1- conj.: 
2'1- conj.: 

<Esquema 5: 

io 
tu 
EGLI 
nc'i 
voi 
ESSI 

parkzre, cantv:J,re. 
scÓ1'gere, méttere, véndere. 
piocére, giacére. 

Presente lnd. 

-o 
-1 

-iamo 
-te 

io parlero, cantero scorgeró, mettero, 
venderó, piaceró, giaceró, etc .... 

Excepciones de la 1'1- conj.: io daro, staro, 
andro (dm·e, stm·e, andare). 

3. Verbos que emplean la variante temáti
ca -ir-. 

Los verbos de la 3'1- conj. emplean esta va· 
riante temática, ejs.: 

sen tire: io sentiró, tu sentirai, egli sen tira, ..• 

Excepción: venire (io verro . .. ) 

Los verbos udire y morire además de la va. 
riante temática -ir- emplean la variante 
-r-: io udiró y uáro, 
io moriro y morro, etc .•.. 

4. Verbos que emplean la variante temá· 
tica -r-. 

La mayoría de los verbos llanos de la 2~ 
conj. emplea la variante temática -r- en el 
futuro simple, ejs.: 

cadére: io cadró, tu cadrai, egli cadril 
tenere: io terro, tu terrai, egli terril 

Verbos conformes a la regla: 
potére, vedére, avére, godére, dovére, sapére, 
parére, rimanére, sostenére, volére, valére, do· 
lére. 

En esta regla hay que incluir los casos es· 
peciales mencionados en 2. y 3.: dare, stare, 
andare, venire, morire, udire. 

Excepciones: los verbos indicados en 2. del 
tipo tacére, giacére; incluyamos también se
dére y temére. 

SÍNTEiiS DE LA PRIMERA F.ASE 

l. Las desinencias 

Hemos mostrado que, a partir de las desinen
cias del presente, del passato remoto y del fu
turo, se pueden hacer generalizaciones que fa· 
cilitarán su estudio. El esquema 5 reproduce 
estas generalizaciones; en él no se señalan las 
desinencias que poseen variantes. 

Passo.to Remoto Futuro simple 

-& -0 
-sti -ai 

-ti 
-mmo -emo 
-ste -te 

-anno 
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El alto grado de generalización del esquema 
precedente no necesita mayores comentarios. 
Los estudiantes sólo tendrán que aprender el 
condicionamiento de las variantes de la 3<' p. 
singular y plural en el presente y en el pass.a
to remoto. 

Esquema 6: 

io 
TU 
egli 
NOI 
VOl 
essi 

Observaciones 

Passato remoto (PR.) 
PR. 1 / PR. 2 1 PR. 3 

TB. 

TB. 
TB. 

a) La generalización del passato remoto en 
tu, noi, voi es muy importante porque indica 
que todos los verbos italianos utilium una 
forma verbal regular (encontramos sólo una 
excepción, essere, véa;e 3.2.). Esta información 
está implícita en el uso del tema verbal, el 
que se emplea sólo con las raíces básicas. U na 
consecuencia de esto en la enseñanza de los 
verbos sería, tal vez, la de introducir primero 
las formas verbales de tu, noi, voi, antes que 
las otras personas gramaticales; así parecen 
aconsejarlo las experiencias positivas que he
mos tenido en este sentido. Es necesario se
ñalar, además, que para el proceso de apren
dizaje es preferible integrar en una unidad 
raíz + tema (ejs.: tu parla.sfi, vole.sti, jini
sti ... ) ; la segmentación raíz + tema la ha
cemos especialmente para mostrar la impor
tancia del tema que da información para la 
raíz y las desinencias. 

b) Con relación al futuro, sólo los verbos 
que emplean el tema -r- necesitan un tra
tamiento más cuidadoso, y esto, sobre todo, 

2. Los temas verbales 

El esquema 6 muestra una significativa gene
ralización en el pasMto remoto; en él no in
cluimos el presente porque sólo las formas 
verbales correspondientes a voi utilizan el te
ma básico (TB.) y los llamados verbos inco
ativos, el tema isc según lo explicado en 3.1.6. 

Futuro (F.) 
F. 1 F. 2 / F. 3 

er ,,. r (en todas las p. 
gramaticales) 

con respecto a la ausencia de la vocal temá
tica y a la asimilación de n y l a r. 

4. DESCREFCIÓ.!Ii DE LA RAÚl VERBAL 

4.1. Descripción de la míz en el presente de 
indicativo 

l. Verbos con una raíz invariable 

Todos los verbos regulares se forman con la 
raíz básica en el presente; éste es también el 
caso de un gran número de verbos con modi
ficaciones en otros tiempos, ejs.: 
parl-, tem-, sent- (parlare, temere, sentire) 
perd-, scriv-, ved- (perdere, scrivere, vede
re) 

Obseroación 

Los wrbos de la !<' conj. cuya raíz termina 
en i pierden esta i en las desinencias -i (de 
tu) y -iamo (de noi), excepto cuando la vo
cal i está acentuada. Es posible que en los 
casos de pérdida de i se trate de una asimila
ción vocálica (i + i ---> i), ejs.: 

io studi-o 
egli studi-a 

tu stud -i pero tu spí -i 
tu avvi -i noi stud -invno 
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2. Verbos con diptongo mór•J/ 

En algunos verbos de las tres ccnjuga<:iones 
se presenta el fenómeno llamado diptongo 
móvil; esto quiere decir que las vocales abier· 
ras acentuadas e y o de la raíz sufren la dip
tongación de e en ie y o en 110 cuando se en-

Esquema 7. a) Diptongación general 

muovere 
10 muovo 
tu muovi 

egli muove 
noi 
VOl 

essi muovono 

cuentran en sílaba libre, o sea, cuando la si
laba termina en vocal. Hemos dividido la 
diptongación en dos tipos: a) Diptongación 
general, en las raíces de las siguie¡¡tes perso
nas: 10, tu, egli ) ess1, y b) Diptongación par
cial, sólo en tu y egÍI. 

sed ere 
siedo 
siedi 
si e de 

siedono 

arralare 
arruo/o 
arruoli 
arruo/a 

an·uolano 

Otros ejs.: scuótere, cuócere, son<ire. En eifuturo de estos verbos no se utiliza la forma 
con diptongo; sin embargo, hay autores queaconsejan las formas del futuro con dipton
go (véase Fochi, 1966: 85-89) . 

Esquema 7. b) Diptongación parcial 

so/ere 
w 
tu suoli 

egli suole 
no1 
V O& 

ess1 

Otros ejs.: potere (tu puoi, egli puó), vo
l ere (tu vuoi, egli vuole ), dolere. 

3. Verbos que taminan en g en la miz de 
zo )' essi 

La mayoría de los verbos de la 2<' y 3<' con j. 
que terminan en l, gl, n, gn en la raíz del in
finitivo, agregan g como consonante final de 
la raíz del presente en io y essi. En el caso de 
les combinaciones gráficas g/ y gn, éstas sólo 
conservan l y n, respectivamente (las secuen
cias consonante palatal - consonante velar son 
imposibles en italiano) . 

infinitit•o 

1-
gl-
n- '¡ 

' gn-

presente 

(io, essi) 
lg-

ng 

venir e tener e 

Vle7ll 

vtene 
tieni 
tiene 
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Ej.: (salire) io salgo, essi salgono en cam
bio: tu sa/i, egli ~2./e ... , speng· (spegnere), 
valg- (valere), teng- (tenere), sciolg-, (scio
gliere), colg- (cogliere), veng- (venire), dolg
(dolere), rimang- (rimanere), scelg- (sceglie
re), tolg- (togliere), pong- (porre). 

Excepciones: volere (io voglio, essi vog/iono), 
so/ere (io soglio, essi sogliono) . 

4. Verbos que tienen una va1·iante radical 
r•n doble consonante 

En las personas gramaticales correspondien
tes a io, noi, e.<si la raíz del presente de indi
cativo termina en doble consonante. Esta do
ble consonante aparece siempre en las raíces 
de io, noi, essi (caso a) o sólo en algunas 
de las personas gramaticales nombradas (ca
w b). 



a) (piacere) 10 piaccio 
(potere) posso 
(giacere) giaccio 
(volere) voglio 
(so/ere) soglio 

Con relación a la raíz de los verbos en g/, 
según Muljacic, las grafías medilevales mues
tran el intento de los copistas que trataban de 

b) (trarre) ro traggo 
(jarre) faccio 
(avere) 
(sapere) 
(dovere) (debbo) 
(nwocere) noccio 
(tacere) taccio 

4.2. ClaSificación de los verbos en el presente 
de indicativo según el número de va
riantes radicales. 

l. Verbos que tienen una raíz verbal: 

a) La mayoría de los verbos de la príme
ra conjugación tiene una sola raíz. 

b) Muchísimos verbos de la 3<' conjuga-
ción. 

e) Un cierto número de verbos de la 2<' 
conjugación. 

2. Verbos que tienen dos variantes radica
les: 

a) Unos pocos verbos de la l<' conj. que 
pierden (o asimilan) la i final de la 
raíz; ejs.: studiare, copiare: 
studi- (io, egli, voi, esst) 
copi-
stud-, cop- (tu, noi) 

b) Verbos, especialmente de la 2<' conj., 
que tienen dos variantes radicales: 
- variantes en g (en io, essi) 
- variantes en l, gl, n, gn (correspon-

den a la raíz básica) 

n01 piacciamo CSSI piacciono 
possiamo possono 
giacciamo giacciono 
vogliamo vogliono 
sogliamo sogliono 

transcribir el sonido pala tal con lgl (1972: 15), 
o sea, lo que aquí llamamos doble conso
nante. 

no1 
facciamo 
abbiamo 
sappiamo 
dobbiamo 

ess1 traggono 

(debbono) 
nocciono 
tacciono 

Ej.: salire: io salgo, essi .lllllgono J tu, egli, 
noi, voi sal- ... 

Otros verbos valere (valg- y val-) , cogliere 
(colg- y cogl-), coglie!-e (tolg- y togl-), sceglie
re (scelg- y scegl-), sciogliere (sciolg- y sciogl-), 
porre (pong y pon-), rimtmere (rimang- y 
riman-), spegnere (speng- y spegn-) . 

Los verbos tenere, venire, dolere además de 
tener las variaciones señaladas emplean la 
diptongación ie, uo en tu y egli. (Véase el ca
so siguiente, 3) . 

e) Verbos que tienen una variante con dip
tongo móvil 'ie, o uo (en io, tu, egli, essi) y 
una variante sin diptongo móvil e u o (en 
noi, voz). 

Ejs.: sedere (sied- y sed-), muovere (muov
y mov-), scuotere (scuot- y scot-) . 

d) Otros verbos: dire (die- en io, tu, egli, 
noi, essi y di-te en voi), uscire (ese- en io, tu, 
egli, essi y use- en noi, v01). 

3. Verbos que tienen tres variantes radica
les en el presente. 

Ejs.: 

potere io poss-o 
noi poss-iamo 
essi poss-ono 
io teng-o 

tu puo-i 
egli puó 

voi pot- ete 

t~ere 

essi teng-on o 
tu tie-n-i 
egli tiert-e 

!Oti 

no1 ten-iamo 
voi ten-ete 



venire (io, essi) veng- (tu, egil) V~- (noi, vo1) ven-
do/ere (io, essi) dolg- (tu, egli) duol- (noi, voi) tk>l-
nuocere (io, eSSI) nocc- (tu, egll) nuoc- (noi, voi) noc-
soler e {io, noi, essi) sogl{i) (tu, egll) suol- (voi-) sol-
fa u: (io, no1) facc- (tu, egli, voi) fa- {ess1) f-anno 

4. Verbos que tienen cuatro variantes radiCales en el presente. 

Ejs.: 

vol ere (io, noi, es.n) t>Ogli- (tu) vuo-
sapere (io, ess1) S• (tu, egli) sa-
'fJ/VeTC (io, ess1) h- (tu, egli) ha-
a111dare (io) vad- (tu, egli) va,. 

Es muy importante señalar que, según Jo 
expuesto, no son más de quince los verbos 
que tienen tres, cuatro o cinco variantes ra
dicales poco predecibles en el presente. El res
to de les verbos italianos es en alto grado pre
decible, como lo hemos expuesto en las pá
ginas precedentes. 

Eja.: 

1;¡. conjugación: 

3J conjugación: 
mor-ire 

sal-ir e 
tul-ir e 
use-ir e 

Según lo dicho, todos los verbos de la 1 i con
jugación tienen una sola raíz (raíz básica) en 
el pas.sato remoto; excluimos de este conjun
to a los verbos dare y stare porque los temas 
y desinencias verbales que usan no pertene
cen a la primera conjugación; 

dare : io d-ett-i, 
stare : io st.~:tt-i, 

Ejs.: 

torc-ere 
distingu-ere 
mord-ere 
prend-ne 

tu d-e..sti etc. 
tu st..e -sti etc. 

io tors- i 
distim
mors- i 
;res- i 

(egl1) vuol- (vo1) vol-
(nd1) sapp- (vo1) MJ.f'-
(noi) a.bb- (vo1) al/• 

(essi) v- (noi, voi) and-

4.3. Descripción de la raíz del Passato 
remollo. 

l. Verlws que u.ron una raíz regular 

A esta clase pertenece la ma y orla de los ver
bos italianos; hay pocas excepciones de la 3~ 
conjugación (apparire, aprire, offrire, venire). 
Los caaos importantes, por el número, que 
usan más de una raíz se encuentran en los 
,·erbos de la 2'~- conjugación. 

passato remoto: 

lOi 

mor
std
ud
use-

2. Verbos que agregan s en la raíz de io, 
egl-i, essi. 

Los verbos esdrújulos de la 2'1- conjugación 
que terminan en consonantes desigwales y en 
(n )d en la raíz del infinitivo, agregan s en lu
gar de (n)d o de la segunda consonante cuan
do éstas son desiguales, en la variante radical 
del passato remoto de in, egli, essi. 

egli tors- e 
dist'ins- e 
mors- 11 

pres- e 

essi tors- ero 
distins- ero 
mors- ero 
pres- ero 



Conformes a kl regla 

accing-ersi 
accorg-ersi 
aderg-ere 
aggiung-ere 
ard-er e 
asperg-ere 
assolv-ere 
assurg-ere 
as tri n g-eu 
converg-ere 
cosparg-ere 
convine-ere 
cosperg-ere 
costríng-ere 
distingu-ere 
resping-ere 
disung-ere 
diverg-cre 
recing-ere 
rod-ere 
perd-ere 

(accins-) 
(accors-) 
(aders-) 
(aggiuns-) 
(ars-) 
(aspers-) 
(assols-) 
(assurs-) 
(a;strins-) 
(canvcrs-) 
(cospars-) 
( canvins-) 
(cospers-) 
(constrins-) 
( distins-) 
(respins-) 
(disuns-) 
(divers-) 
(r:·cins-) 
(ros-) 
(pers-) 

También los verbos de la 2~ conjugaoon 
que terminan en consonante lateral (1, il, gl) 
o nasal (gn, m) agregan s en el passat'o re
moto. En términos fónicos podríamos decir 

Ejs.: 

illud---ere 
imprend-ere 
divid-ere 
inchiud--ere 
incid-ere 
includ-ere 
infond---ere 
intrid---ere 
decid--ere 
uccid-ere 
persuad--e re 
intrud---ere 
invad-ere 
irrid-ere 
lod--ere 
rad-ere 
spen d---ere 
accend-ere 
nascond-ere 
etc. 

(illus-) 
(impres-) 
(di vis-) 
(inchius-) 
( mcis-) 
(inclus-) 
(infus-) 
(in tris-) 
(decis-) 
(uccis-) 
( persua.s-) 
(intrus-) 
(invas-) 
(irris-) 
(los-) 
(ra.s-) 
(spes-) 
(acces-) 
(nascos-) 

que el elemento alveolar s produce una asi
milación, en punto de articulación, de las 
consonan tes laterales y nasales desde una po
sición no-alveolar a una posición alveolar. 

togli-ere (tols-) 
sciog'i-ere (sciols-) 
cogli-ere ( cols-) 
scegli-ere (scels-) 
divell-ere ( divels-) 
espell-ere (espuls-) 

spegn-ere (spens-) 
presum-ere ( presuns-) 
assum-ere (a.ssuns-) 
redim-ere (redens-) 
dol-ere (dais-) 

riman-ere (rimas-) 
por-re (pos-) 

val-ere (vals-) 

Verbos de la 3~ conj.: offr-ire (o¡¡ers-), apr
ire ( apers-), appar-ire ( appars-). 

O bseroación 

Sólo cuatro de estos verbos cuyo passato re
moto es en s-, tienen modificación de la vo
cal de la variante radical: (fand-ere) fus-, 

Ejs.: 

a) ..... SS· 

scrtv-ere 
1!1UOV-('TC 

pncuot-ere 
cuoc-ere 
vi v-ere 

( m·iss-) 
(moss-) 
(percoss·) 
(coss-) 
(viss-) 

prefigg-ere 
protegg-ere 
regg-ere 
distrugg-ere 
riflett-ere 

(espell-ere) espuls-, (redim-ere) redens-, (mett
ere) mis-. 

3. Verbos que modifioarn la raíz de io, egli, 
essi, agregando una doble consonante. 

Muchos verbos de la 2~ conjugación tienen 
doble consonante como elementos finales en 
la raíz del passato remoto de io, egli, essi. 

(prefiss-) dírig-ere ( diress-) 
(protess-) ¡·edig-cre (redass-) 
(ress-) rondur-rc ( ronduss-) 
(distruss-j trar-re (trass-) 
(riflcss-; esprim-crc ( espress-) 

d1·1·c ( diss-) etc. 
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b) Otro, tipos de doble consonante: 

1wsc-cre (nacq 11-) b-ere 
n u CN.'-t re (nocqu-) pzov-ere 
p.:ac-ere (piacqu-) sap-ere 
awc-cn· 
" 

( giacqu-) mmp-ere 
tcn-n·e (trnn-) ccmosc-ere 
1.'Cll-< TI' (venn-) n·esc-ere 

O bsenuciuncs 

a) Aunque lo> verbos del tipo nacq u- no ter
minan en doble con,onante sino en u, expe
rimentan el mismo redoblamiento consonán
tico en la raíz del passato remoto .. . cqu-; por 
esta razón los incluimos en este conjunto (la 
grafía cq corre,;ponde a una pronunciación 
(kk J. ) 

b) Sólo poco,; verbos modifican la vocal de 
la raíz básica (del infinitivo) en el passato 
remoto; ejs.: ebb- (av-ere), espress- (esprim
ere), redass- (redzg-ere) (lista completa en 
4.4.a.) . 

( be-uv-) av-ere (ebb-) 
1 piuvv-) vul-er." (voll-) 
(sepp-; cad-err· 1 c"dd-) 
(rupp-) 
( conobb-) 
(crebb-) 

e) Sólo un verbo de la 3~ conj. tiene doble 
wnsonante en passato remoto: venn- (ven
ire). 

·U. Sintesis de la raiz verbal del passato 
remoto 

O bscroaciones 

a) Só!o 15 verbo> (sin considerar los verbos 
derivada>) experimentan una modificación 
no predecible de la vocal acen ruada de la raíz 
bá,;ica en el passato remoto de io, egli, essi 
(véanse obsernciones en 4.3, 2 y 3). 

sep- (sapere) espress- ( esprimere) vid- (vedere) 
ebb- (avere) redens- (redimere) mzs- (mettere) 
fe e- (fwre) espuls- (e spe llere) fu- (essere) 
diress- (dirigere) fus- (fondere) died- (dare) 

rupp- (rompere) redass- (redigere) 

b) Las modificaciones del diptongo móvil 
(4.1.2.) son predecibles y, por lo expuesto en 
los puntos ya señalados, la sílaba trabada blo· 
quea la diptongación. Ejs.: percoss- (percuote. 
re), moss- (m uovere ). 

l. Verbos que sólo usan la raíz básica en el 
pa.ssato remoto 

a) Todos los verbos de la 1~ conj. poseen la 
raíz básica en el passato remoto. 

b) La mayoría de los verbos de la 3(!. conj. 
poseen la raíz básica; hay sólo cuatro excep· 
ciones: 

appatire, offrire, aprire, venire. 

e) Sólo un cierto número de verbos de la 
2~ conjugación. La mayoría de los verbos más 
usados de esta conjugación tienen una va
riante de la raíz básica en io, egli, essi. 
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2. Verbos con dos variallfes radicales en el 
passato remoto 

La mayoría de los verbos de la 2(!. conjuga
ción y el resto de los verbos no mencionados 
en el punto anterior poseen dos variantes ra· 
dicales: a) La variante radical básica en tu, 
noi, voi y b) La variante radical en s- o en 
doble ()(YilS011iante en io, egli, essi. Podemos 
ordenar estos verbos en la siguiente forma: 

-da re ( died- y d-), 
-appm·ire (appars- y appar-), aprire (apers-

y apr-), venire (venn- y ven), offrire (offers- y 
offr-) son los únicos verbos de la tercera con· 
jugación. 

-Verbos de la 2<' conjugación, ejs.: mardere 
(mors- y mord-), metiere (mis- y mett-), nas
condere (nascos- y nascond-), avere (ebb- y 
av-), sapere (sepp- y sap-), volere (vol/- y vol), 
redigf'1·e (redass- y redig-), etc. 



Obsén·ese que incluso aquellos verbos que 
tienen modificación de la raíz básica en el 
pasmto remoto emplean esta raíz en tu, noi, 
voi. La única excepción es essere ( io fu-i, egli 
fu, noi fu-mmo, essi fu-remo y tu fo..sti, voi 
fo-ste). 

Esquema 8. Variantes radicales del passato 
remoto 

VR = variante radical 
-- = raíz básica 
s- = variante radical que termina en s
CC = variante radical que termina en doble 

consonante 

VR. 1 VR 2 VR J 

lo s- CC-
tu 

egli s- CC-
noi 
voi 
es si S· CC-

Las descripciones que hemos hecho en las pá
ginas precedentes permiten hacer estas gene
ralizacwnes que muestran: a. Tres tipos de 
verbos en passato remoM, y b. Variaciones sis
temáticas y sólo en las raíces correspondien
tes a io, egii, essi en VR 2 y VR 3. Una con
secuencia de Jo expuesto es que el aprendiza
je de los verbos en este tiempo permitirá evi
tar un estudio tan atomista (de verbo a ver
bo) como el que aparece en las gramáticas y 
textos italianos para extranjeros. 

4.5. Desdipción de la raíz del futuro simple 

l. La mayoría de los verbos italianos po
seen una sola raíz en el futuro. En esta regla 
se incluyen todos los verbos italianos, con ex
cepción de algunos verbos llanos en l.ere y n-

Presente 

p 1 P2 P3 P4 

io 00 00 00 

tu 00 

egli 00 

noi 00 

VOl 

essi 00 00 00 

ere y de dos verbos irregulares (bere y essere), 
ejs.: 

P. conj.: io parl-er-o, and-r-0 (parlare, andare) 
2<'- conj.: io tem.er-0, ved-r-O (temere, vedere) 
3<'- conj.: io part-ir-o, use-ir-O (partire, uscire) 

2. Verbos que asimilan totalmente "n" y 
H l" a Hrl (tema "r'') 

Algunos verbos llanos de la 2<'- conjugación y 
venir e de la 3<'- conjugación, cuya raíz termi
na en n y 1 (n-ere y 1-ere), transforman n y 1 
en r por influjo de la variante temática de_l 
futuro -r-; ejs.: io ter-r-O ... (ten-ere), io n-
mar-r-ó ... (ri=-ere), io ver-r-o ... (venire), 
io var-r-ó ... (val-ere), io dor-r.o (dol-er e), io 
var-r-ó (vol-ere). 

Los verbos morire (io mor-r-o) y parere (io 
par-r-ó) los podemos incluir en este grupo pa
ra facilitar su estudio, aunque su raíz no su
fre ninguna modificación. 

4.6. Síntesis de la descripción de la raíz verbal 

Hemos construido el esquema 9 (suficiente
mente completo) para mostrar: l. Que las 
invariancias constituyen la mayor parte de 
los paradigmas analizados, y 2. Que las va
riantes se distribuyen sistemáticamente, espe
cialmente en el Presente 3 y 4 y en el Passa
to Remoto 2 y 3. 

Esquema 9: 

P = Variante radical en el presente 

PR Variante radical en el passato re
mo~o 

= Rafees sin modificaciones 
oo = Variantes no especificadas (diferen· 

tes en cada tiempo) 

Passato Remoto Futuro 

PR 1 PR 2 PR3 F 1 F 2 

00 00 00 

00 

00 00 00 

00 

00 

00 00 00 
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O b seTl!llci on es 

a) A pesar de que el presente es el tiempo 
que tiene mayores variaciones, predominan 
en él las formas básicas. 

b) Los verbos que tienen una raíz no pre
decible en el passato remoto no son más de 
quince; el resto se puede describir con sólo 
tres formas diferentes, en las que existe, sin 
embargo, un evidente predominio de la raíz 
básica. 

e) La raíz del futuro no presenta dificul
tades porque, con excepción de unos pocos 
verbos en !-ere y n-ere, los demás verbos ita
lianos tienen la raíz básica. 

CoNCLUSIÓN 

Después de haber estudiado las raíces, los te
mas y las desinencias del presente de indica
tivo, del passato remoto y del futuro, sería 
necesario analizar la estructura completa del 
verbo italiano para tener una visión general 
de él, así trataríamos de hacer generalizacio
nes más profundas y más relevantes desde un 
punto de vista práctico; de este modo los es
tudiantes de italiano podrían internalizar re
glas verbales desde las primeras etapas de es
tudio de la lengua. 

Es conveniente señalar que la segmenta
ción y distribución verbales que hemos adop
tado sirven para poner en relieve la impor
tancia de ciertos aspectos: indicadores verba
les (acento, estructura consonántica, temas 

básicos, etc.) y tendencias estructura/es en la 
formación verbal. El objetivo aplicado pro
puesto en estas páginas se puede cumplir en
sellando estos indicadores y estas tendencias 
estructurales y las unidades verbales que, en 
el proceso de aprendizaje, tal vez no serían 
de la forma raíz + tema + desinencia, sino 
que probablemente del tipo raíz + tema co
mo una sola unidad a la que se agregaría la 
desinencia que corresponda (parla + des., te
me + des., etc.) . 

En esta tentativa de descripción hemos tra
tado de mantenernos lo más cerca posible de 
las unidades \'erbales que se enseñarán, pero 
dejamos finalmente a los profesores el traba
jo de organizar metodológicamente Jos mate
riales analizados, los que no servirían mucho 
si fueran presentados como un conjunto de 
reglas para ser aprendidas de memoria. 

Para terminar, proponemos cambiar el con
cepto de regularidad empleado en los textos 
italianos para extranjeros y en Ias fases estu
diadas, porque es parcialmente útil y no nos 
permite comprender y conocer en profundi
dad todas las características de la estructura 
verbal italiana. El concepto de grados de re
gularidad nos permitiría analizar como regu
lares, basándonos en los tiempos estudiados, 
verbos considerados como irregulares. Este 
enfoque se aplicaría al número de raíces em
pleadas por un verbo en toda su conjuga
ción; así tendríamos, por ejemplo: a. Verbos 
de regularidad 1 (usan una sola raíz verbal). 
b. Verbos de regularidad 2 (usan dos ralees 
verbales). c. Verbos de regularidad !1, 4, etc ... 
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