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cocer

Present

PERSONAL FORMS

INDICATIVE MOOD SUBJUNCTIVE MOOD

PresentPerfect Perfect

Imperfect ImperfectPluperfect Pluperfect

Preterite Preterite Perfect

Future Future Perfect
Future Future Perfect

Conditional Conditional Perfect
IMPERATIVE MOOD

Affirmative Negative

NOMINAL FORMS

Infinitive:
Gerund:
Past Participle:

Compound Infinitive:
Compound Gerund:

cuezo
cueces
cuece
cocemos
cocéis
cuecen

he cocido
has cocido
ha cocido
hemos cocido
habéis cocido
han cocido

cueza
cuezas
cueza
cozamos
cozáis
cuezan

haya cocido
hayas cocido
haya cocido
hayamos cocido
hayáis cocido
hayan cocido

hubiera cocido
hubieras cocido
hubiera cocido
hubiéramos cocido
hubierais cocido
hubieran cocido

cociera
cocieras
cociera
cociéramos
cocierais
cocieran

había cocido
habías cocido
había cocido
habíamos cocido
habíais cocido
habían cocido

cocía
cocías
cocía
cocíamos
cocíais
cocían

cocí
cociste
coció
cocimos
cocisteis
cocieron

hube cocido
hubiste cocido
hubo cocido
hubimos cocido
hubisteis cocido
hubieron cocido

cociese
cocieses
cociese
cociésemos
cocieseis
cociesen

hubiese cocido
hubieses cocido
hubiese cocido
hubiésemos cocido
hubieseis cocido
hubiesen cocido

hubiere cocido
hubieres cocido
hubiere cocido
hubiéremos cocido
hubiereis cocido
hubieren cocido

cociere
cocieres
cociere
cociéremos
cociereis
cocieren

habré cocido
habrás cocido
habrá cocido
habremos cocido
habréis cocido
habrán cocido

coceré
cocerás
cocerá
coceremos
coceréis
cocerán

cocería
cocerías
cocería
coceríamos
coceríais
cocerían

habría cocido
habrías cocido
habría cocido
habríamos cocido
habríais cocido
habrían cocido

cuece
cueza
cozamos
coced
cuezan

cuezas
cueza
cozamos
cozáis
cuezan

haber cocido
habiendo cocido

cocido; cocho
cociendo
cocer

Meaning of the colors:
Black Regular form
Blue Change in writing due to ortographic rules
Red Irregular form

Meaning of the colors:
Black Regular form
Blue Change in writing due to ortographic rules
Red Irregular form
Purple A form that is seldom used; poetic, archaic, etc.

no
no
no
no
no
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2Verbs conjugated like "cocer"

atorcer
cocer
contorcer
contorcerse
descocer
destorcer
escocer
estorcer
recocer
retorcer
torcer
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