Spanish Verb: irse

This verb table is based upon the work of Professor Fred Jehle
of Indiana-Purdue University. The verb tables can be found at
http://users.ipfw.edu/JEHLE/VERBLIST.HTM

English Translation: to go away, leave, depart

inglés

yo

tú

él/ella/usted

nosotros/-as

vosotros/-as

ellos/ellas/usted
es

Present

I go away, am going
away

me voy

te vas

se va

nos vamos

os vais

se van

Present
Perfect

I have gone away

me he ido

te has ido

se ha ido

nos hemos ido

os habéis ido

se han ido

Imperfect

I was going away,
used to go away, went
away

me iba

te ibas

se iba

nos íbamos

os ibais

se iban

Indicative

Preterite

I went away

me fui

te fuiste

se fue

nos fuimos

os fuisteis

se fueron

Past Perfect
- Pluperfect

I had gone away

me había ido

te habías ido

se había ido

nos habíamos ido

os habíais ido

se habían ido

Future

I will go away

me iré

te irás

se irá

nos iremos

os iréis

se irán

Future
Perfect

I will have gone away

me habré ido

te habrás ido

se habrá ido

nos habremos ido

os habréis ido

se habrán ido

Conditional

I would go away

me iría

te irías

se iría

nos iríamos

os iríais

se irían

Conditional
Perfect

I would have gone
away

me habría ido

te habrías ido

se habría ido

nos habríamos ido

os habríais ido

se habrían ido

Preterite
Perfect

I had gone away

me hube ido

te hubiste ido

se hubo ido

nos hubimos ido

os hubisteis ido

se hubieron ido

Present

I go away, am going
away

me vaya

te vayas

se vaya

nos vayamos

os vayáis

se vayan

Present
Perfect

I have gone away,
went away

me haya ido

te hayas ido

se haya ido

nos hayamos ido

os hayáis ido

se hayan ido

Imperfect

I went away, was
going away

me fuera
OR
me fuese

te fueras
OR
te fueses

se fuera
OR
se fuese

nos fuéramos
OR
nos fuèsemos

os fuerais
OR
os fueseis

se fueran
OR
se fuesen.

Past Perfect
- Pluperfect

I had gone away

me hubiera ido
OR
me hubiese ido

te hubieras ido
OR
te hubieses ido

se hubiera ido
OR
se hubiese ido

nos hubiéramos ido
OR
noshubièsemos ido

os hubierais ido
OR
os hubieseis ido

se hubieran ido
OR
se hubiesen ido.

Future

I will go away

me fuere

te fueres

se fuere

nos fuéremos

os fuereis

se fueren

Future
Perfect

I will have gone away

me hubiere ido

te hubieres ido

se hubiere ido

nos hubiéremos ido

os hubiereis ido

se hubieren ido

Subjunctive

Commands
Affirmative
Imperative

Go away!

vete

váyase

vámonos

idos

váyanse

Negative
Commands

Don't go away!

no te vayas

no se vaya

no nos vayamos

no os vayáis

no se vayan

Other Forms
Present
Participle

going away

yéndose

Past
Participle

gone away

ido

Irregular en el presente de indicativo (me voy, te vas,etc.), en el presente de subjuntivo (me vaya, te vayas, etc.)y en el pretèrito (me fui, te fuiste, etc.).
Mandatofamiliar singular irregular: vete. Gerundio:yèndose.

Copyright © 2019 - 123TeachMe.com

Spanish Verb: irse
English Translation: to go away, leave, depart

Sample Translated Sentences Containing 'irse'
No te vayas.
Don't leave.
La niña siempre se queda llorando cuando se va su papá.
The little girl always cries when her father leaves.
Que se vayan todos.
If only all of them would leave.
Ustedes sigan trabajando como si el jefe no se hubiera ido todavía.
go on working as though the boss hadn't left yet.
Cenaremos después de que se hayan ido las visitas.
We'll have supper after our visitors have left.
Vosotros mentísteis cuando se fueron a nadar al río.
You guys lied when you went to swim in the river.
En mi casa casi siempre cenamos después de que se van las visitas.
At my house, we almost always have supper after the visitors leave.
Si le hubieran condenado por homicidio habría tenido que irse a la cárcel por 15 años.
If he had been found guilty of homicide, he would have been put in prison for 15 years.
¡Que lo pases bien!
Have a good time!
Lamentamos que tenga usted que irse tan pronto.
We're sorry you have to leave so soon.
Doña Genoveva nos había sugerido que nos fuéramos en barco y nos regresáramos en avión.
Doña Genoveva had suggested that we go by ship and return by plane.
¿Cuándo se va de vacaciones?
When are you leaving on vacation?
Nos vamos de vacaciones en julio.
We are going on vacation in July.
Y después ¿a dónde se fue?
And afterwards, where did he go?
(Él) acaba de irse
He has just left.
Se va la luz de vez en cuando.
The lights go out from time to time.
A los vecinos se les va la luz de vez en cuando.
The neighbors' lights go out once in a while.
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