
TO HAVE 

 

In Spanish there are two verbs for to have: 

tener and haber.  

 

a) Tener (ie) is the main verb to have:  

tengo, tienes (tiene), tiene, 

tenemos, tenéis (tienen) tienen. 

b) Haber is used as the auxiliary verb in the compound tenses, e.g.:  

ha llovido (it has rained) 

ha salido (he has gone out) 

 

Tener es temer. 

(Ramón de Campoamor, 1817-1911) 

 

No tiene vuelta de hoja. 

(There are no two ways about it) 

 

A-E-I-O-U 

arbolito del Perú. 

Yo tengo nueve años, 

- ¿cuántos años tienes tú? 

 

                          Note: tener is used in many expressions where 

                          you would use ‘to be’ in English: 

 

Tener nueve años = to be nine years old 

Tener hambre = to be hungry 

Tener sed = to be thirsty 

Tener prisa = to be in a hurry 

Tener razón = to be right 

Tener sueño = to be sleepy 

Tener suerte = to be lucky 

Tener cuidado = to be careful 

Tener frío = to be cold 

Tener calor = to be hot 

Tener gana = to have a healthy appetite 

Tener ganas = to look forward.  

Tengo ganas de verte. (I’m looking forward to seeing you) 

 

 

Tengo sueño, tengo sueño, 

tengo ganas de dormir. 

Un ojo tengo cerrado, 

y otro a medio abrir. 

(Salamanca) 

 

 

                                              

 



      Cuento 

 

Pregunta un señor a ciertos médicos: 

- ¿A qué hora es la hora de comer? 

Uno dice: - A las diez. 

Otro dice: - A las once. 

Y el otro dice: - A las doce. 

El más anciano dice: - Señor, la hora de comer es, 

para el rico, cuando tiene hambre y para el pobre, 

cuando tiene de qué. 

(Juan de Timoneda, died in 1583) 

 

Tengo, tengo, tengo, 

tú no tienes nada, 

tengo tres ovejas 

en una cabaña; 

una me da leche,  

otra me da lana 

y otra mantequilla 

para la semana.  

(Popular, España) 

 

 

Yo tengo tantos hermanos 

que no los puedo contar, 

y una novia muy hermosa 

llamada libertad. 

(Ataulpa Yupanki,1908-1992 ) 

 

Tengo a mis amigos en mi soledad. 

Cuando estoy con ellos, 

¡qué lejos están! 

(Antonio Machado, 1875-1939 ) 

 


