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IL VERBO 

In spagnolo esistono tre coniugazioni di verbi regolari, con desinenza all’infinito   

-ar,  -er,  -ir, e quattro verbi ausiliari : haber, tener, ser e estar.  

 

Corrispondenza di tempi e modi tra italiano e spagnolo 

Indicativo = indicativo; 

Subjuntivo = congiuntivo; 

Imperativo = imperativo; 

Infinitivo = infinito; 

Gerundio = gerundio;  

Participio = participio; 

Presente = presente; 

Pretèrito perfecto =  passato prossimo; 

Pretérito imperfecto =  imperfetto;  

Pretérito pluscluamperfecto = trapassato prossimo; 

Pretérito indefinido = passato remoto; 

Pretérito anterior = trapassato remoto; 

Futuro simple = futuro semplice; 

Futuro compuesto = futuro anteriore; 

Condicional simple = condizionale presente; 

Condicional compuesto = condizionale passato. 

 

Si tenga presente che in spagnolo, diversamente dall’italiano, il condicional  è un 

tempo verbale che appartiene al modo indicativo. 
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VERBI AUSILIARI 

 Haber  (avere) 

                INDICATIVO                                                 SUNJUNTIVO 

PRESENTE      PRETERITO PERFECTO 

(yo) he                          he habido 
(tú) has                        has habido  

(él)  ha                          ha habido 
(nosotros) hemos        hemos habido 
(vosotros) habéis         habéis habido 

(ellos) han                    han habido 

PRESENTE      PRETERITO PERFECTO 

haya                      haya habido 
hayas                    hayas habido 

haya                      haya habido 
hayamos              hayamos habido 
hayáis                   hayáis habido 

hayan                    hayan habido 
  

PRETÉRITO            PRETÉRITO    
IMPERFECTO    
PLUSCUAMPERFECTO 

había                    había habido 
habías                  habías habido 

había                    había habido 
habíamos            habíamos habido 
habíais                 habíais habido 

habían                 habían habido 

PRETÉRITO            PRETÉRITO    
IMPERFECTO¹   PLUSCUAMPERFECTO² 
Hubiera              Hubiera   habido 

hubieras             Hubieras habido    
hubiera              Hubiera    habido  

hubiéramos       Hubiéramos habido  
hubierais            hubierais habido 
hubieran             hubieran habido 

PRETERITO                   PRETERITO 

INDEFINIDO                   ANTERIOR 
hube                        hube habido 
hubiste                  hubiste habido 

hubo                       hubo habido           
hubimos                hubimos habido  

hubisteis              hubisteis habido 
hubieron               hubieron habido 

IMPERATIVO 

 
                              

he 

habed 
 

(l’imperativo di questo  
verbo non si usa più) 

FUTURO                      FUTURO      
SIMPLE                     COMPUESTO 
habré                  habré habido 

habrás                habrás habido 
habrá                  habrá habido 
habremos           habremos habido 

habréis               habréis habido 
habrán                habrán habido 

INFINITIVO 
  

  Simple                            compuesto 

  haber                        haber habido              

CONDICIONAL             CONDICIONAL 
SIMPLE                        COMPUESTO 

hablaría                   habría habido 
hablarías                habrías habido 
hablaría                   habría habido 

hablaríamos         habríamos habido 
hablaríais              habríais habido 
hablarían               habrían habido 

GERUNDIO 
 

Simple                             compuesto 
habiendo                 habiendo habido 
 

________________________________________                                                         
PARTICIPIO 

                      habido 
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1 Oppure: hubiese/hubieses/hubiese/hubiésemos/hubieseis/hubiesen; 

2 Oppure: hubiese habido/hubieses habido/hubiese habido/hubiésemos 

habido/hubieseis habido/hubiesen habido. 

Tener (avere) 

                    INDICATIVO                                               SUBJUNTIVO 

PRESENTE      PRETERITO PERFECTO 
(yo) tengo                      he tenido 
(tú) tienes                    has tenido 

(él) tiene                       ha tenido 
(nosotros) tenemos   habemos tenido 

(vosotros) téneis         habéis tenido  
(ellos) tienen                han tenido 

PRESENTE      PRETERITO PERFECTO 
tenga                    haya tenido 
tengas                 hayas tenido 

tenga                    haya tenido 
tengano              hayamos tenido 

tengáis                hayáis tenido 
tengan                    han tenido 
  

PRETÉRITO             PRETÉRITO   
IMPERFECTO   PLUSCUAMPERFECTO 

tenía                     había tenido    
tenías                   habías tenido 
tenía                     había tenido 

teníamos             habíamos tenido 
teníais                 habíais tenido 

tenían                  habían tenido 

PRETÉRITO            PRETÉRITO    
IMPERFECTO¹   PLUSCUAMPERFECTO² 

tuviera                 hubiera   tenido 
tuvieras               hubieras  tenido    
tuviera                 hubiera   tenido  

tuviéramos        hubiéramos  tenido  
tuvierais              hubierais tenido 

tuvieran               hubieran tenido 

PRETERITO                   PRETERITO 
INDEFINIDO                   ANTERIOR 

tuve                         hube tenido 
tuviste                    hubiste tenido 

tuvi                         hubo tenido           
tuvimos                 hubimos tenido  
tuvisteis               hubisteis tenido 

tuvieron                hubieron tenido 

IMPERATIVO 
 

 
ten 

tened 
 
 

FUTURO                      FUTURO      

SIMPLE                     COMPUESTO 
tendré                     habré tenido 
tendrás                  habrás tenido 

tendrá                    habrá tenido 
tendremos           habremos tenido 

tendréis                habréis tenido 
tendrán                 habrán tenido 

INFINITIVO 

  
  Simple                            compuesto 
  tener                           haber  tenido              

CONDICIONAL             CONDICIONAL 
SIMPLE                        COMPUESTO 
tendría                   habría tenido 

tendrías                 habrías tenido 
tendría                   habría tenido 
tendríamos          habríamos tenido 

tendríais               habríais tenido 
tendrían                habrían tenido 

GERUNDIO 
 

Simple                             compuesto 

teniendo                  habiendo tenido 
 
________________________________________                                                         

PARTICIPIO 
                        tenido 
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1 Oppure: tuviese/tuvieses/tuviese/tuviésemos/tuvieseis/tuviesen. 

2 Oppure: hubiese tenido/hubieses tenido/hubiese tenido/hubiésemos 

tenido/hubiéseis tenido/hubiesen tenido. 

 

USI  DI  Haber  e Tener 

Haber attualmente si usa soltanto come ausiliare dei tempi composti (e come tale 

traduce i verbi avere ed essere) e di qualche perifrasi. 

 

Formazione dei tempi composti 

Tre sono le differenze rispetta all’italiano: 

 Per tutti i verbi si usa un unico ausiliare, il verbo haber : 

¿se lo habéis dicho? → gliel’avete detto? 

¿a qué ora ha salido el avión? → a che ora è partito l’aereo? 

 Il participio rimane invariato, non concorda né con il soggetto, né con il 

complemento: 

le he comprado para ti → l’ho comprata per te; 

hemos llegado tarde por culpa del tráfico → siamo arrivati tardi per 

colpa del traffico. 

 L’ausiliare e il participio sono inseparabili. Gli avverbi di tempo si possono 

mettere prima o dopo il verbo; quelli che indicano una quantità, dopo: 

no había estado nunca en su casa → non ero mai stata a casa sua; 

nos hemos divertido mucho → ci siamo divertiti molto/ molto divertiti. 

 

 

Tener traduce in tutti gli altri casi il verbo avere , indicando soprattutto possesso 

(sia in senso materiale, sia in senso figurato) e si usa anche come ausiliare di 

alcune perifrasi: 

no tengo dinero para comprarme un coche → non ho soldi per comprarmi 

un’automobile; 

tengo un dolor de cabeza muy fuerte → ho un forte mal di testa; 

¿tienes algo que hacer? → hai qualcosa da fare?  
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Ser  (essere, stare) 

                   INDICATIVO                                             SUBJUNTIVO 

PRESENTE      PRETERITO PERFECTO 

(yo) soy                        he sido 
(tú) eres                       has sido  
(él) es                           ha sido 

(nosotros) somos        hemos sido 
(vosotros) sois            habéis sido 
(ellos) son                    han sido 

PRESENTE      PRETERITO PERFECTO 

sea                         haya sido 
seas                       hayas sido 
sea                         haya sido 

seamos                hayamos sido 
seáis                     hayáis sido 
sean                      hayan sido 

   

PRETÉRITO            PRETÉRITO    

IMPERFECTO   PLUSCUAMPERFECTO 
era                        había sido 

eras                      habías sido 
era                        había sido 
éramos               habíamos sido 

erais                     habíais sido 
eran                     habían sido 

PRETÉRITO            PRETÉRITO    

IMPERFECTO¹   PLUSCUAMPERFECTO² 
fuera                    Hubiera   sido 

fueras                  Hubieras  sido    
fuera                    Hubiera  sido  
fuéramos           Hubiéramos sido  

fuerais                 hubierais sido 
fueran                  hubieran sido 

PRETERITO                   PRETERITO 
INDEFINIDO                   ANTERIOR 
fui                          hube sido 

fuste                     hubiste sido 
fue                         hubo sido           

fuimos                  hubimos sido  
fuisteis                hubisteis sido 
fueron                  hubieron sido 

IMPERATIVO 
 
 

sé 
sed 

 
(l’imperativo di questo  
verbo non si usa più) 

FUTURO                      FUTURO      
SIMPLE                     COMPUESTO 

seré                       habré sido 
serás                     habrás sido 
será                       habrá sido 

seremos              habremos sido 
seréis                   habréis sido 
serán                    habrán sido 

INFINITIVO 
  

  Simple                            compuesto 
  ser                                haber sido              

CONDICIONAL             CONDICIONAL 
SIMPLE                        COMPUESTO 

hablaría                   habría hablado 
hablarías                habrías hablado 

hablaría                   habría hablado 
hablaríamos          habríamos 
hablado 

hablaríais              habríais hablado 
hablarían               habrían hablado 

GERUNDIO 
 

Simple                             compuesto 
siendo                        habiendo sido 

 
________________________________________                                                         

PARTICIPIO 

                          sido 

 

1 Oppure: fuese/fueses/fuese/fuésemos/fueseis/fuesen; 
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2 Oppure: hubiese sido/hubieses sido/hubiese sido/hubiésemos sido/hubiéseis 

sido/hubiesen sido. 

 

Estar (stare, essere) 

                     INDICATIVO                                            SUBJUNTIVO 

PRESENTE      PRETERITO PERFECTO 
(yo) estoy                       he estado 
(tú) estás                       has estado  

(él) está                          ha estado 
(nosotros) estamos      hemos estado 
(vosotros) estáis          habéis estado 

(ellos) están                   han estado 

PRESENTE      PRETERITO PERFECTO 
esté                      haya estado 
estés                    hayas estado 

esté                      haya estado 
estemos              hayamos estado  
estéis                   hayáis estado 

estén                    hayan estado 
  

PRETÉRITO            PRETÉRITO    
IMPERFECTO   PLUSCUAMPERFECTO 

estaba                      había estado 
esabas                     habías estado 
estaba                      había estado 

estábamos             habíamos estado 
estábais                  habíais estado 
estaban                   habían stado 

PRETÉRITO            PRETÉRITO    
IMPERFECTO¹   PLUSCUAMPERFECTO² 

estuviera                Hubiera   estado 
estuvieras              Hubieras  estado    
estuviera                Hubiera    estado  

estuviéramos       Hubiéramos estado 
estuvierais             hubierais estado 
estuvieran              hubieran estado 

PRETERITO                   PRETERITO 
INDEFINIDO                   ANTERIOR 

estuve                      hube estado 
estuviste                 hubiste estado 

estuvo                      hubo estado           
estuvimos               hubimos estado  
estuvisteis             hubisteis estado 

estuvieron             hubieron estado 

IMPERATIVO 
 

 
está 

estad 
 

(l’imperativo di questo  

verbo non si usa più) 

FUTURO                      FUTURO      

SIMPLE                     COMPUESTO 
estaré                    habré estado 
estarás                  habrás estado 

estará                    habrá estado 
estaremos           habremos estado 

estaréis                 habréis estado 
estarán                 habrán estado 

INFINITIVO 

  
  Simple                            compuesto 
  estar                          haber estado              

CONDICIONAL             CONDICIONAL 

SIMPLE                        COMPUESTO 
estaría                     habría estado 

estarías                   habrías estado 
estaría                     habría estado 
estaríamos            habríamos estado 

estaríais                 habríais estado 
estarían                  habrían estado 

GERUNDIO 

 
Simple                             compuesto 

estando                    habiendo estado 
 
________________________________________                                                         

PARTICIPIO 
                        estado 
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1 Oppure: estuviese/estuvieses/estuviese/estiviésemos/estuvieseis/estuviesen. 

2 Oppure: hubiese estado/hubieses estado/hubiese estado/hubiésemos 

estado/hubieseis estado/hubiesen estado. 

 

USI  DI  Ser  e Estar 

Ser si usa:  

 Per esprimere l’identità oper identificare qualcosa: 

¿quién es usted? → chi è Lei? 

¿cuál de los dose s el tuyo? → quale dei due è il tuo? 

 Per indicare la data: 

ho yes martes trece → oggi è martedi tredici; 

 Per indicare la nazionalità, la religione o la parentela: 

somos españoles → siamo spagnoli; 

esos señores son mis padres → quei signori sono I miei genitori; 

 Accompagnato da un aggettivo, per indicare una qualità intrinseca che 

appartiene alla persona o cosa: 

mis amigos son muy simpáticos → i miei amici sono molto simpatici; 

mi casa es un poco fría en invierno → casa mia/la mia casa è un po’ 

fredda d’inverno; 

 Per indicare una professione, una categoria o specialità: 

es specialista en pediatria → è specialista in pediatria; 

es jefe de la policía → è capo della polizia; 

 Per indicare le ore o un complemento di tempo: 

son la cuatro menos cuarto → sono le quattro meno un quarto; 

la conferencia de prensa será el miércoles → la conferenza stampa sarà 

mercoledì. 

 Per indicare la materia o l’origine: 

¿de dónde sois? → di dove siete? 

esta alfombra es de lana → questo tappeto è di lana; 

 Con il significato di avere luogo, succedere: 

el concierto será en el estadio → il concerto avrà luogo nello stadio; 

el accidente ha sido esta mañana → l’incidente è stato stamattina. 

 

Estar si usa: 

 Assieme alle preposizioni  a o  en per indicare la data o un complemento di 

tempo: 

ayer estábamos a dieciséis → ieri ne avevamo sedici; 

estamos en primavera → siamo in primavera; 

 Per indicare uno stato in luogo: 
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però, ¿dónde estás? → ma, dove sei? 

El museo del Prado está en Madrid → il musei del Prado si trova a 

Madrid; 

 Accompagnato da un aggettivo, per indicare una qualità o uno stato 

psichico o fisico transitorio: 

mi jefe últimamente está insoportable → il mio capo è insopportabile 

ultimamente; 

esta mesa está sucísima → questo tavolo è sporchissimo; 

mi café ya está frío → il mio caffè è già freddo; 

 Assieme alla preposizione  de  per indicare un incarico svolto in un tempo 

determinato: 

está de secretaria en el despacho de un abogado → fa la segretaria 

nell’ufficio di un avvocato; 

está de profesor en una universidad privada → fa il professore in 

un’università privata; 

 Con bien, mal e regular  (che vuol dire “discretamente”, “così così” ) per 

esprimere uno stato fisico o mentale: 

este libro no está muy bien → questo libro non è molto bello; 

a pesar de que toma antibióticos está todavía regular → nonostante 

prenda l’antibiotico, sta ancora così così; 

 Con il gerundio per costruire la forma progressiva : 

estoy studiando idiomas → sto studiando lingue. 

 

Molti aggettivi cambiano di significato, a seconda che siano accompagnati da ser 

o estar : 

ser listo → essere sveglio, furbo;  estar listo → essere pronto; 

ser orgulloso → essere superbo;  estar orgulloso → essere fiero di… ; 

ser reservado → essere timido;  estar reservado → essere prenotato; 

ser molesto → essere fastidioso;  estar molesto → essere infastidito; 

ser aburrido → essere noioso;  estar aburrido → annoiarsi; 

ser violento → essere aggressivo;  estar violento → essere a disagio; 

ser desconocido → essere sconosciuto;  estar desconocido → essere                              

irriconoscibile; 

ser despistado → essere distratto;  estar despistado → essere disorientato; 

ser malo → essere cattivo;  estar malo → star male; 

ser bueno → essere buono – fare il bravo;  estar bueno → essere attraente 

(colloquiale). 
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Hay/está – están (c’è – ci sono) 

 Hay si usa per indicare un soggetto indefinito, indeterminato, quindi con 

articoli indeterminativi, indefiniti, numerali: 

hay unos señores fuera que te están esperando → ci sono dei signori 

fuori che ti stanno aspettando; 

no hay mucha gente ene sta fiesta → non c’è molta gente a questa festa; 

en esa mesa hay dos libros de gramática → su quel tavolo ci sono due 

libri di grammatica; 

no hay leche en la nevera → non c’è latte in frigorifero. 

 

Hay è la forma impersonale del verbo haber per il presente indicativo. Per 

gli altri tempi si usa la terza persona singolare dello stesso verbo: 

habrá algunas personas nuevas la próxima vez → ci saranno delle 

persone nuove la prossima volta; 

no ha habido modo de conseguir convencerlo → non c’è stato verso di 

riuscire a convincerlo; 

espero que haya vasos para todos → spero che ci siano bicchieri per tutti. 

 

 Está – están si usano quando si parla di un soggetto definito, di un 

qualcosa di determinato, quindi con articoli determinativi, nomi propri, 

aggettivi possessivi: 

buenos días , ¿está el señor Blanco? → buongiorno, c’è il signor Blanco? 

En esta calle están las memore tenda de Madrid → in questa via ci sono 

i migliori negozi di Madrid; 

¿está tu novio? Me gustaría conocerlo → c’è il tuo fidanzato? Mi 

piacerebbe conoscerlo. 

 

Il verbo estar si usa alla terza persona singolare  e plurale: 

no creo que esté su hermana, se han peleado → non credo che ci sia sua 

sorella, hanno litigato; 

¿por qué no vienes? Estarán todos nuestros amigos → perché non 

vieni? Ci saranno tutti i nostri amici. 

 

 

 


