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A modo de presentaci6n
Parece obligado poner al frente de esta edicion una palabra introductoria que sirva de informacion y orientacion al lector. La personalidad del autor~ Fr. Pedro Antonio de AFiibarro, ciertamente no
eS1 desconoeida en las letras vascas, ya que se trata de uno de los
clasicas del dialecto vizcafno. Escribimos largamente sobre el en
nuestra "HiStforia de la Literatura Vasca" y tambien en la Introduccion a la edicion de sus "Voces Bascongadas diferenciales" (Bilbao,
1963. Ediciones de la Caja de Ahorros Vizcafna). Par ello nos creemos dispensados de extendernos sabre el particular.
Coma hemos dicho, el P. Aiiibarro fue uno de los pioneros en
el cultivo de su dialecto nativo, que era el vizcaino. Pero su conocimiento y usa de la lengua no se limit6 a este s610 dialecto.
Habia nacido en Villaro (Vizcaya) en 1748. Ingreso joven enla Orden franciscana. Sabemos que fue Guardian del convento de
Frlas (Burgos). Siendo de edad de 42 anos solicit6 pasar al Colegio
de Misioneros de Zarauz~ fundado expresamente para misionar el
pais vascongado. En cumplimiento de su oficio le toco recorrer varias veces, coma el, mismo dice~ todo el pais de habla vasca de la
parte espaiiola. Prendado de los primores y excelencias del euskera
(que descubrio gracias a la leetura de las obras del P. Larramendi) ,
y deseoso de capacitarse para un desempeFio digno de sus deberes
sacerdotales en esta lengua, se dedico con ahinco al 'estudio y cultivo
de la misma. Trabajador injatigable, en su larga vida llego a componer una [arga serie de obras~ la mayoria en vasco 0 en torno al
vasco; pero la mayor parte de ellas quedaron ineditas 0 se han ido
editando en epoca posterior. Uno se imagina el dolor con que este
fino ,euskaltazale bajaria al sepulcro, al ver que quedaba inedita y
sin esperanzas de ver la luz publica toda su cuantiosa producci6n.
Las dificultades principales no debieron de ser de orden econ6mico,
sinG de atro orden: en aquellas kalendas las trabas y obstaculos que
se ponian a la publicacion" de esta' elase de libro$ eran easi insupe-

A MODO DE PRESENTACION

6

rabIes. Fuera del nEscu-liburuan, publicado en 1802 y que tuvo tanta aceptaci6n y conoci6 tantas reediciones, y del "Lora-Sorta Espirituala", 1803 (re/undici6n y traducci6n al vasco de dos libritos del
P. Palacios),· tado el resto qued6 inedito a la muerte del P. Afiibarro, acaecida en 1830.
En 1879, 0 sea, muchos arias despues, se public6 una minima
parte de sus sermones de Misiones con el titulo: nCurutze Santearen, Aita Gure ta Ave Marien ganeco Eracusaldiac". La traducci6n
del Gero de Axular al vizcaino, hecha por Ariibarro, fue tambien
apareciendo en las paginas de la Revista Internacional de Estudios
Vascos, pero qued6 interrumpida al morir dicha revista en 1936. El
diccionario de "Voces Bascongadas dijerenciales de Vizcaya, Guipuzcoa y Navarra" via la luz publica en Bilbao, en 1963, bajo los
auspicios de la Caja de Ahorros 'Vizcaina. Por cierto, que algunos
lexic6grajos no se han ·enterado de e110, pues aun siguen empleando
la consabida sigla de Azkue: AiL ms. (Anibarro, "manuscrito).
Afiibarro es tambien autor de una curiosa lista de los pueblos
que hablaban euskera en SU tiempo. Fue publicada dicha lista en el
"Boletin de Amigos del Pais" .en 1956 e incluida posteriormente en
"Geograjia Hist6rica de la lengua vasca" (Colecci6n Aufiamendi),
1960.

Un pequefio escrito sabre la vida mistica de una dirigida suya,
Benita de Arrizurieta (nacida en Pamploa y criada en Huici, en religi6n Madre Coraz6n de Maria), publicamos en la revista "Scriptorium Victoriense", en 1967.
Tambien en la biografia del P. Palacios, escrita par el P. Ventura Echeverria y que publicamos en la misma revista "Scriptorium,
Victoriense", 1961, se encuentran algunos datos sabre el P. Afiibarro. Consta, par ejemplo, que este celebre misionero popular se confesaba y dirigia con nuestro P. Afiibarro.
El P. Afiibarro mantuva relaciones con los cultivadores del viejo
tiempo, particularmente con Juan Antonia de Moguel.
euskera de
Precisamente, en la Gramatica que hay sale a la luz por primera vez,
puede verse un caUda elogio del mismo con detalles particulares sobre su muerte, que eran practicamente desconocidos. En el Congreso
de la Academia Vasca celebrado en honoY de Moguel, en Eibar, en
1959 los dimos a conocer, tomandolos de esta obra (Vease "Euskera",' 1960).

su

La amistad y relaci6n entre Aiiibarro y Moguel debi6 de seT intima Y fecunda) aunque disintieran en algunos puntos sobre la' forma
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de escribir en dialecto vizcatno. Afiibarro, por ejemplo, no -es partidario de llevar a la lengu.a escrita ciertos foneticismos locales que
Moguel y atros escritores transcriben cuidadosamente: argija por
argia, etc.
Incluso, parece que al morir su amigo, Afiibarro tamo por cuenta propia el realizar algunos proyectos 0 ideas lanzadas por aquel,
tales coma el diccionario de Voces diferenciales (publicado, como
hemos dicho, en 1963) y el Arte para usa principalmente de los vizcainos, que es precisamente el libro que ahora publicamos. Moguel,.
en efecto, echaba de menos la existencia de una Gramatica vizcaina;
veia que en Guipuzcoa se habian hecho algunos progresos en el cultivo del vasco, gracias al Arte, 0 sea, Gramatica, del P. Larramendi;
pero 10s vizcainps careczan de esta ayuda. Veanse sus palabras:
"Los Navarros y Vizcaynos carecen de Arte 0 Gramatica de sus
respectivos dialectos. Hubiera tenido igual suerte la Guipazcoa, si
aquel Heroe hdbil y animoso no hubiera salido a la defensa de un
idioma arrinconado, pero precioso". ("Nomenclatura de las voces
guipuzcoanas, sus correspondientes vizcainas y castellanas, para que
se puedan entender ambos dialectos". Vease "Texto de dos impresos sumamente raros de Juan Antonio de Moguel", en BRSVAP.,
1964, cuadernos 1.°_2.°).
- El P. Afiibarro se propuso, pues, llenar este vacio denunciado
por Moguel, y compuso esta Gramatica, que aunque se ocupa tambien del vasco guipuzcoano y del de Navarra, sin embargo, estudia
mds de prop6sito el de Vizcaya.
/,Como es la Gramatica Bascongada del P. Afiibarro y que utilidad puede reportar el publicar ahora una obra tan antigua?
Con solo hojearla podra darse cuenta el lector de que, aunque
se titula Gramatica y de hecho trata brevemente de btros capztulos
de la lengua (pronunciacion, declinacion, sintaxis, escritura, etc.),
pero la parte central y extensa de la obra esta dedicada al estudio
de las conjugaciones, tanto vizcainas como guipuzcoanas y navarras,
tanto del auxiliar como de los verbos fuertes (que el llama irregulares), y ademas," en su doble tratamiento, 0 sea cartes y familiar.
Con frecuencia se encuentran en el libro datos interesantes sobre el
estado de la lengua en tiempo del autor. Asi, por ejemplo, nos informa que en Vizcaya habia mas verbos fuertes que en Guipuzcoa,y nos da la lista y la conjugaci6n de los mismos. Tratandose' de un
profundo conocedor de la lengua, que tenia experiencia rica y directa de la realidad politaceticCl del vasco en una epoca ~a un tantQ
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distante de la nuestra, creemos que ia publicaci6n de esta fuente
puede ser interesante para los estudiosos del idioma por muchos
motivos.
Cabria preguntar si hay alguna re1aci6n de dependencia entre
esta obra y nEl Verba regular vascongado del dialecto vizcaino",
del P. Juan Mateo de Zavala, publicado en San Sebastian en 1848!
en la imprenta de Ignacio Ram6n Baroja. Nosotros no "podemos a/irmar ni negar tal dependencia. Es cierto que AFiibarra y' Zavala convivieron en el mismo Colegio de Zarauz, aunque Zavala era mas jo-·
ven ,Y sobrev'ivi6 varios anos' a suo compaFiero. Desde luego, puede
darse' por descontado que Zavala conocio el original manuscrita de
esta obra de AFiibarro (el mismo nos ha dejado el elenco de 105ineditos de' Aiiibarro en el Libro Becerro del Colegio de Zarauz).
Pero es de advertir que la citada obra del P. Zavala tiene un
campo muchC? mas ceiiido: se limi,ta a la conjugaci6n. vizcaina, y aun
esta tan ~61~ en el auxiliar (q~e en la terininologia de entonces llama
verba regular). El presente libro de Aiiibarro, en cambio, abarca.' la
conjugacipn vizcaina, guipuzcoana (y aun navarra) en toda su extension .y comp.lejidad, ofreciendorzos unos .paradigmas prodigiosamete ricos y completas. Parece claro, par 10 demas, que la consulta
directa al pueblo ha' sido la fuente principal' de este trabajo del P.
Aiiibarro. .Las observaciones que menudean en el libra' acerctl del
uso de unas formas u otras, 10 estan delatando.
Aunque esta obra del P. Aiiibarro ha. estado· i11edita hasta hay,
no se puede descartar que haya sido explotada 0 uiilizada antes de
ahora por medio de copias, etc. En el convento de Aranzazu, por
eji!/nplo, existe un folleto" manuscrito' sin ninguna' indicaci6n de
autor ni ·de copista, fecha, etc., titulado'''Conjugaciones Guipuzcoq~
nas."~ En ~l se .reproduce exactamente. el verbo guipuzcoano, tomandolo ,de la presente obra de Aiiibarro.
'
Poco despues de la muerte del P. Aii"ibarro, sobrevino la exclaustraci6n de los religiasos por efecto de la'ley de desamortizaci6n. Al
ponerse a subasta el convento y huerta de los franciscanos' de Zil..
rauz, eT Sr. Chopitea, con /ondos allegadas por algunos exclaustrados; los adquiri6' para cederlas a la Orden tan pronto cOma se pudo
restaUrar .la Comunidad, ingresando el mismo en ella. Parece que
el Sr. 'Madoz. (cuyo centenario estamos celebrando) - penso adquirir
dichos inmuebles, y se persono al efecto en Madrid~ pero con gran
sorpresa y disgusto suyo se hall6 con que atros le' habian tomado
la delantera. (Debemos este data al P. ]. I. Lasa, que lO"conoce 'por
una correspondencia inedita del P. Barinaga).'
, . '.
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Gracias a estas pr()videncias~ los trabajos :de Aiiibarto y de' 'otr08
vasc6filos (Etcheberri de Sara, juan Antonio de- Moguel, etc.)" se
salva~on 'de una posible perdida 0 extrqvio.
'
.

.

- ,

'

,

Con todo, hay que reconocer que en la, ~ista .de inedltos, de .Ani~
barri, que nos dej6 el mismo P. Zavala, se menciona uno sobre los
Ejercicios de .S. Ignacio, cuyo paradero ignoramos. Par razones que
igualmente desconocemos, el original de' la traducci6n vizcaina. de
Axular fue a parar alas Capuchinos de Fuentertabia; y el original
de la presente Gramatica, 'a los Jesuitas de Loyola. Si mal no recuerdo, fue en el ana 1956 cuando consegui que 108 PP. Jesuitas
me prestaran dicho original por una temporada, a fin de poder obtener copias exactas del mismo. Desde entonces no ha sido posible
publicar el libro hasta ahora. Y ahora 10 ha sido gracias a la ayuda
del "Seminario de Filologia Vasca julio de Urquijo" y al interes de
10s senores Luis Michelena y Manuel Agud, a quienes damos gracias. Igualmente, se las damos a nuestro herma,no de habito P Jose
Antonio Amundarain, que fue el que hizo el traslado mecanografico
del original.
El original manuscrito de la presente Gramatica Bascongada se
conserva como hemos dicho, en los PP. Jesuitas de Loyola. Bs un
libro de 155 x 113 mms., encuadernado en pergamino 0 cuero, escrito con letra clara. Lleva la firma del autor. Tiene un total de 281
pdginas. El manuscrito no trae fecha, pero dentro de el se encuentra un "txartel" de cumplimiento pascual en la iglesia parroquial de
Zarauz del ana 1823. Muchos puntos y apartes del original van seguidos en la presente edici6n; pero en estos casos la separaci6n se
indica por un gui6n. Aunque el titulo definitivo del manuscrito es
"Gramatica Bascongada" es de notar que debajo de dicho titulo hay
otro (tal vez primitivo) , tachado, que dice: "Conjugaciones Bascongadas".
J

En cuanto a la presente edici6n, hemos de advertir que nuestra
preocupaci6n ha si-do ofrecer una reproducci6n 10 mas exacta y fiel
posible del original. Aun f!n los casQs en que probablemente pudiera
haber errata, hemos optado por respetar el original.
Entre los manuscritos de Aiiibarro existen todavia ineditos algunos que como documentos de lengua y tambien como documentos
historicos y aun rellgiosos inleresaria dar a luz; tales por ejemplo,
"Lau evangelioac. batera alcarturic" (concordia de los cuatro evangelios) "Nequea arinduric" (meditaciones sobre los trabajos de je~
sus. para aprender a llevar las cruces de la vida) y "Misionari euscalduna" (extensisima compilacion de 108 sermones de misi6n).
J

J
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Sirva esta nueva publicacion de ineditos del P. Aftibarro por una
reparaci6n aunque tardia y parcial del oTvido e indijerencia con
que el Pais ha pagado a uno de sus hiios que mas laboro por sal..
vaguardar 10s valores espirituales del misma, coma son la religion,
la moralidad y la lengua.
J

J

Fr. Luis Villasante Cortabitarte,. O.F.M.
Santuario de Aranzazu, 3 de abril de 1970

Advertencias neCeSarlaS
para el uso deestas conjugaciones
Paysano mio mui amado: en lugar de un Pro1ogo largo, y discursos difusos, y pomposos, te quiero dar unas breves instrucciones
para que te pueda servir de provecho este escrito, y dejarte libre
eI carnino, para que sin distraerte a otra cosa, te recapacites en las
conjugaciones bascongadas, cuia inteligencia conduce mucho para que
con fruto, propiedad, cultura, lucimiento y soltura puedas predicar
la palabra divina en el Pays bascongado.
Y como te supongo enterado en gramatica, y literatura, no me
detendre en explicar los rudimentos, y reglas gramaticales de las
Declinaciones, ni Conjugaciones; ni en hacerte ver la rara harmonia,
admirable variedad, orden, dispositiva, distincion, perfeccion, conseqiiencia, fidelisimas seguras y, fixas rayces, y prodigiosa Inventiva
que observa el idioma bascongado en sus conjugaciones, como 10 veras, leyendolas con reflexion; y para que sim embarazo las estudies,
te pongo aqui unas pocas advertencias, y sea la l.a el noticiarte la
Division de esta obrita.
l.a Advertencia: Estas, conjugaciones se han escrito particularmente para Bizcaya, y salen por primera vez en este Sefiorio: pues
aunque el P. Larramendi apunto algo de ellas entre las conjugaciones de Guipuzcoa, fue casi como nada, y no paso de dos tiempos,
y esos no con legalidad. Aora se ponen con toda extension en la
forma siguiente. 1.° Las Declinaciones del nombre, y pronombres
que gobiernan las conjugaciones, y con poca diferencia pueden servir para. las tres Naciones bascongadas. 2.° Los verbos compuestos,
regulares, y comunes, con todas sus inflexiones, assi activos, como
pasivos, neutros, y possum pates, y ante todos el auxiliar de sum,
es, fui. 3.° Los verbos irregulares, 0 simples. Estas tres clases se
colocaran en tratamiento cortes de ZU para Bizcaya" y todas ellas
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despues en trato familiar:; y menos cortes de i, ic, eu, euc en la
4. a parte. Concuidas tSstas, se seguiran con la misma orden las de
Guipuzcoa, y Navarra. Esta, y la Provincia de Alaba tienen bastante
mezcla, y participan de 10s dialectos de sus Provincias vecinas. Esto
mismo sucede con 10s Pueblos rayanos de cada Nacion.
2.a Advertencia: con el Presente de Indicativo, y Preterito imperfecta se forman en conjugacion todos los demas tiempos de Indicativo/ mudando 10s participios. La conjugacion~ Guipuzcoana he
puesto no solo como la trae el P. Larramendi' gramatica1mente, mas
tambien segun comunmente se habla, y en metodo mas facil.
3.a Las inflexiones y terminaciones de las conjugaciones Bizcainas de verbos activos, pasivos, y e1 absoluto neutro estan aprendidas con estudiar 10s verb05 irregulares euqui, haber y tener, eguin,
hacer; y el auxiliar izan, haber
ser, sum, es, fui. Euqui rige los
tiempos de indicativo: eguin, los finales de imperativo, y subjuntivo: izan, 105 verbos pasiv05, y el neutro absoluto: el neutro relativo pide otras terminaciones.
4. a Tambien son facHes 105 plurales de Bizcaya, pues estan formadas (sic) con afiadir una Z final si el singular acaba en vocal:
v.g., tu 10 comes: jaten dozu: tu 10s comes: dozuz. Si el singular
acaba en t, como dot: su plural es daz: dodaz: dacart, dacardaz. Si
acaba en N, su plural es -zan final: coma neutsun, neutsuzan: necarren, necartzan. Si el singular acaba en la, su plural es zala:
v.g. cenguidala, cenguidazala. Con esta advertencia omitire el extender los plura1es, y aorraremos tiempo, estudio, papel, y dinero, y
scildra el libro mas abreviado, manual, y comodo, que es 10 que
principalmente intento. En Guipuzcoa forman .10s plurales no con
Z final, sino con tz, izqui en medio. del singular: v.g. aquel te 10
come: arc jaten dizu: te 10s come:. ditzu, dizquitzu.
5.a Para saber si el verbo es activo, 0 pasivo; 0 si se conjugara
con el auxiliar izan, ser 0 sum, es, fui; 0 con el siguiente auxiliar
dot, det, dut, se conocera con la explicacion de este solo verba quemar, erre: yo me quemo,
como a mi mismo, es pasivo, y se conjugan por izan, erretzen nas, naiz. Yo 10 quemo, mojo, pierdo, 0
como algo: er:-etzen, jaten dot, det, dut, de la 2. a conjugacion. Si no
rige acusativo sera neutro, como, yo vengo, ando, me muevo, me
siento: etorten, elduten rias, naiz.
'
6.a Trece 50n las conjugaciones del verbo activo: la l.a es la
absoluta. Dicese absoluta, porque no hace relacion transitiva a otra
persona: v.g. a mi, a tf, a aquel: y assi en esta cpnjugaci6n absoluta
no se dice: yo te como a ti, 0 a aquel el pan; sine absolutamente:
yo como el pan. Despues de esta absoluta hai otras doce transitivas,
o relativas. Las seis· primeras hacen relaci6n a seys dativos,. tres ·del

°
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sing~lar, ·que son a mi, a, ti, a el: y tres del· plural, a nosotros, a
vosotros, a aquellos. Las restantes seys hacen relacian a seys acusativos de dichas personas: me, te, le, nos, vas" los; v.g. tu me comes
a mi mismo; yo a ti mismo.
Siete son las conjugaciones del verba neutro: veinte las de possum, potes; pasan de treinta los verbos irregulares, y cada uno de
ellos tiene su particular conjugacian con una variedad prodigiosa.
7.a La conjugacion de verbos irregulares, simples, 0 no compuestos es mas energica, elocuente, ayrosa, y mas capaz de elegancia, que la del mecanismo de regulares. Con todo, exorto, que el
que no se ha criado entre bascongados, 0 no ha aprendido el idioma
por el use, no se meta Ca 10 menos en los principios) sine al estudio
de verbos regulares, y al tratamiento ZU, y a 10 mas algun raro verba
irregular de. uso mas comun: pues todos los irregulares se pueden
suplir con. los regulares.
Al contrario, encargo mucho a los bascongados ya hechos, se
den a la locucian expresiva, ayrosa, y cortante de 10s verbos irregulares, que son de un primor fiui singular, del que carecen tal vez
las demas lenguas; y si no vivo mui errado, ni el Abate Hervas en
su basta obra de ciento, y mas 1enguas trae este raro y curioso artificio, que tienen muchos de los verbos irregulares bascongados, que
aqui se ponen: pues muchas veces con solo afiadir, quitar, 0 mudar
una letra hacen fecundas inflexiones.
B.a Tampoco es necesario el estudio de conjugaciones del trato
:baxo, familiar, y menos cortes de i, ic, eu, euc. El idioma politico,
religioso, y sagrado requiere otra delicadeza, otra cultura de estilo;
y no se deben usar en el.Pulpito aquellos modos baxos, que se usan
por familiaridad, 0 humildad de clase inferior. Y solo tal qual vez
se podran usar, como cuando se· habla con e1 demonic, 0 se quiere
expresar alguna frase de un maldiciente, 0 iracundo. Con todo se
ponen al ultimo ~stas conjugaciones familiares separadamente, por
complemento del bascuence, que. tiene la particularidad de hablar,
y distinguir de sexos en las conjugaciones a diferencia de otras lenguas.
9. a Mucha parte de Bizcaya, a1gunos Pueblos rayanos suyos,
y en las cinco Villas de Navarra posponen una b a la U de nombres,
y conjugaciones: como Cerua, ceruba; zuec, zubec; deutsue, deutsube, y una j herida al ia, v.g. arguia" arguija; oguia, oguija, pero como
en 10 restante del pays bascongado no se inovan sus radicales, omitire dichas letras b, y j, siguiendo 10 mas comun, y general; pues
seria mucha molestia el- haber de repetir por una sola letra tantas
dicciones: v.g. el haber de poner segunda vez: cendubezan, deutsubezan, despues de haber dicho: cenduezan, deutsuezan. Tampoco
desquiciare de su rayz la mudanza que en dichos Pueblos hacen
I
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trocando" la e- en i, como bete, betia: orde, ordia: y la 0 en u como
Jangoico, Jangoicua, cuarena; 080, osua: pues sobre no haber necesidad de mudar estas Jetras que el uso ha introducido, es mas natural, y mas facil el no mudar, y alterar estas letras.
lo.a Lo que hace dificultosa la lengua bascongada, es, la conjugaci6n, por la rara variedad de sus inflexiones, que embeben las
personas, y objetos a quienes se dirigen. En castellano con coma estan regidos 10$ tiempos de yo 10 como, los coma;, te 10, se 10, os 10
como: el bascuence tiene que dar su- particular terminaci6n e inflexion relativa a cada persona en el mismo verbo: jaten dot, dodaz,
o ditut: deutsut: deutsat: deutsuet &. Y por eso entran mui tarde a

comprender esta lengua los castellanos mui adultos: y aun entre bascongados literatos se ven muchos mui atrasados, atados, y embarazados para explicar sus conceptos, por no estar instruidos en las
conjugaciones. Estudiense con' cuidado, y se predicara con soltura,
desembarazo y ayrosa eloquencia.
Vencida la conjugaci6n, no cuesta mas que en otras lenguas el
aprender' los significados de las voces. Tengo concluido un Diccionario de poco volumen de Vaces bascongadas dijerenciales, suficientes para Pulpito, y. Confesonario, particularizando a cada Naci6n
'su voz caracteristica con su letra inicial B. G. N. Por ejemplo: Palabra: B. verbea; G. itza,' N. mintza. Vergiienza: B. G. lotsea; N.
-alquea &. Quiera Dios que se proporcione algun medio para que
se dee a la prensa. Tambit~n tengo traducido al dialecto Bizcayno el
famoso libro de Gueroco guero de Axular, Ciceron bascongado, y
de quien hace particular elogio el P. Larramendi. Con este Arte,
Diccionario, y Axular tenia uno quanto necesita para hacerse un
excelente bascongado. De paso advierto que assi Axular, como el
P. Cardaveraz ponen el verbo al ultimo de la oraci6n, a no venit
'con relative, y sera bien se haga.assi, pues sale mas natural. No tuve
este methodo presente en dos libritos que df a luz Esculibrua, y
Lorategui espirituala. Esta misma falta me dijo que cometi6 el inmortal Don Juan Antonio de Moguel, Catequista bascongado, cuia
muerte ha sido mui sensible para· todo el Pays bascongado, quien
tuvo en vida el consuelo de ver impresa parte de su Catecismo bas..
congado, y 10 restante con las aprobaciones necesarias; y en muerte
el de morir como buen soldado de Jesus, ejerciendo el ministerio
de Cura Parroco contagiado de resultas de asistir a unos apestados.
Con tan feliz muerte premia Dios su virtud, pues fue uno de los
sacerdotes mas celosos, laboriosos, doctos, caritativos, y ajustados
de Bizcaya: cuia memoria hago aqui, por la que por dos veces el
hizo de mi en su ultimo impreso de Confesino ona.
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Il. a Advertencia. Para suplir varias oraciones sueltas que no se
pueden formar con solas las conjugaciones comunes, se tendran
presentes 108 modos de infinitivo que estan al fin del 1.° verbo activo, y 10 que aqui pongo para las construcciones que vienen con alguna
afirmaci6n, negaci6n, condicional, 0 adverbio. Por ejemp1o: sabido
iaten dozu, tu 10 comes, estan sabidas estas oraciones: Que tu 10
comes: jaten dozu-la. Por que 10 comes: jaten dozu-laco. Quando 10
comes: dozu-nean. Si 10 comes: ba-dozu, Si no 10 comes: ez-badozu,
o ezpado-zu. No 10 comes: ez-dozu, ezto~u. Ba, y ez antepuestos,
los demas, pospuestos. Y estos modos admiten en todos 108 tiemp08
de indicativo, y subjuntivo todos 108 verbos regulares, y irregulares.
PARTE PRIMERA

DECLINACIONES

y Artlculos del nombre
El Bascuence, Eusquera, 0 Euscara usa· de una misma declina..
cion, y articulo para el nombre masculino, que para el femenino;
y solo hace distinci6n de sexos en las conjugaciones de trato familiar, 0 menos cortes que corresponde a i, ic, eu, euc. Los- artfculos
se .ponen pospuestos al nombre" y este queda invariable, assi en
singular, como en el plural.
Nombre apelativO'
.

,

El articulo de todo nombre apelativo, v.g. el hombre, el Senor,
la mujer, la mano, el perro: del hombre, para el hombre, etc., se
declina del modo siguiente. La G. significa Guipuzcoa. La N. Navarra.
Singular: el, la
El, 0 la
de, de el, de la
a, para el, para la
con el, con la
por el, por la
sin el, sin la
en el, en la

.
.
.
.
.
.
.

ac.
aren, arena, arenac.
ari, arentzat, arendaco.
agaz; G. arequin, N. arequi.
agaiti; G. N. agatic.
a baga, bagaric: G. N. a gabe, bague.
an, ean,· agan.

G,
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Plural: los, las:· .' .
Los, las ...
de los, de las
a, para los, para las .
con los, las
par los, par las
sin· los, las
en' 'los, eh las ..
0

•••••••

0

••

0

••••••

It

0

I

••

0

I

••

0

I"

00.00

It.
~.
0

I

I

I

••

~'

••

••

••••••••••• "".

ac.
en, ena, enaCt

ai, entzat, aeo, daco.
aecaz, acaz, G,N. acquin.
ac gaiti: G. N. gatic.
ac baga: G. N. bague, gabe.
etan.

Ejemplo de 10 dicho: el hombre: guizon -a, ac. Del hombre~
guizon-arena: con el hombre: sin el hombre: guizon-agaz-abaga, etc.
Plural: los hombres: guizon-ac: de los hombres: guiz6n-ena: etc..
El acento distingue el singular ac del plural ac: el singular guizonac
el hombre: tiene el acento en la ultima: y 108 hombres, las mujeres,
las manos, los senores: en la penultima: guiz6nac: jdunac, escuac, etc.
Los articulos acabados en ac sirven para verbos activos: v.g. el
hombre come: guizonac jaten dau, du: el acabado en a para verbos
pasivos, neutros, y sum, es, fui: v.g. el hombre es, viene, se quema:
guizona ·da, dator, erretan da.
El nominativo a, ac, sirve de acusativo. El vocativo 0, a es como
en castellano.
Un articulo basta, y este se pone al ultimo quando al nombre
le siguen' muchos adjetivos: v.g. guizon eder, galant, lodi-a, ac: guizon andi-a, bata: guizon jaun-a.
En nominativo, y acusativo sirve de articulo ic, ric: v.g. guizonic, mutil-ic, ogui-ric eztago: no hai hombre, mozo, ni pan. El ic
sirv~ para acabados ·en consonante: el ric para acabados en vocal.

Nombres propios
Al nombre propio que acaba en vocal, como Pedro, Antonio, Maria, la a final 0 vocal ultima sirve de articulo para verbos pasivos, Y
neutros, como Pedro dator, Pedro vierte: y para verbos activos se
anade por articulo una C, como Pedroc, Antonioc jaten dau, du:
Pedro 10 come. En los demascasos sirve. el articulo comun aren,
arena, arentzat, perdiendo solamente la A inicial: Pedro-ren, Pedrorentzat.
Si el nombre propio acaba en consonante, como Andres, Martin,
el ultimo consonante sirve de articulo sin afiadir C08a alguna: Martin dator, Martin viene, para verbos pasivos, y neutros: pero siguiendose verba activo, se anade por articulo ec: Martin-ec ilten nau:
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Martin me mata. Los demas casos toman el articulo comun dimidiado," omitiendo la inicia1 ar, Y QJ v.g. de Martin, para, con: Martin..
ena, nentzat, etc.

Pronombres personales
Los pronombres que gobieman las conjugaciones son tres del
singular: yo, tu aquel: y tres de plural: nosotros, vosotros, aquellos.
Sus significados son 10s siguientes:
Yo: ni, nic: neu, neuc.
Tu: ZU, zuc: ceu, ceuc: (i, ic: eu, euc).
aque1: a, ac; arec, axec, axe.
nosotros: gu, guc; gueu, gueuc.
vosotros: zuec, zubec.
aque110s: aec, aecheec, lI-exeec, arecheec.
Los que acaban en C sirven para 10s verbos activos: yo 10 como:
nic, tu: zuc; jaten dot; det, dut.
Los dos pronombres i, ic, eu, .euc, sirven solo para el tratamiento
11ano, familiar, menos cortes, y se extiende tambien alas conjugaciones particu1ares que se pondran al ultimo. No se deve usar en
Pt11pito ni Confesionario, sino de zu, ceu que equiva1e a1 tu 1atino,
y es de un tratamiento medio entre Usted y tu del Romance, y aun
se acerca mas al primero; y podemos usar de el zu tratando aun con
Dios, como en la lengua 1atina del tu.
. Pongo aqui la declinaci6n de la primera persona, y se conformaran con sus articulos los re'stantes Pronombres Personales.
Yo: ni, nic, neu, neuc.
de .mi
mio: nire, nirea, nireac, neurea.
8, para mi: niri, niretzat, tzaco:neuri, neuretzat.
conmigo: nigaz, nizaz, neugaz: G. N. nirequin.
por mi: nigaiti, neugaiti: G. N. ni, neu gatic.
sin mi: ni baga, neu baga: G. N. ni bague gabe.
en mi: ni, neu gan.

°

J

De este modo se declinan: zU zurea zuretzat, zugaz, zugan. Gu,
gurea, retzat. I, eu: irea, eurea: iretzat, euretzat: eugaz, eugan. &.
Aquel, a, arec se declina coma el nombre apelativo que se puso a1
principio: arena) arentzat, agan, a baga, etc. Zuec zuena, entzat:
zuetan. Aec, aena, aentzat" fiec gaiti) aetan.
J

2

J
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Pronombres Posesivos

Mio: nirea, enea, neurea: nirearena, nirearentzat.
Tuio: zurea, ceurea: zurearena, zurearentzat (irea,. eurea, ireare..
na, rentzat).
de aquel: arena, arearena, arearentzat.
nuestro: gurea, gueurea, rena, rentzat.
vuestro: zuena, ceuroena, entzat, zuecaz, zuetan.
de aquellos: aena, aentzat, aecaz, aetan.
Solo hai que notar que, quando en la construcci6n vienen acornpaiiados de otros nombres, a estos se pone el articulo pospuesto:
v.g. de mi Padre, para mi Padre: nire Aitarena, Aitarentzat.
En Guipuzcoa: mio, tuio, nuestro: nerea, cerea, guerea.
Pronombres Demostrativos

Este, esta, esto: au, onec: Sin este, esta: au baga.
Los demas casos con onec: onen, ena, entzat; onegaz: one gaiti:
onegan. Plural: estos, estas: oneee, oneena, entzat: oneegai, 0 caiti:
oneecaz: oneec baga: oneetan.
Ese, esa, eso: ori, orrec. Sin ese, esa, ori baga. Los demas con
orrec, orren, ena, entzat, orregaz, orregan. Plural: esos, esas: orreec,
entzat, orreeeaz, orreetan. En Guipuzcoa: oriena e, orien, entzat,
oriequin.
Este, esta, esto mismo: auxe, oneehec. Sin este, esto mismo:
auxe- baga. Los demas con onechec, ena, entzat. Plural: estos, estas
mismas: oneexec, oneeehec. Guipuzcoa: oiechec, oiechena: oieixe..
oiechentzat: oiequinche: oiechec gabe: oiechetan.
.
Ese, esa, eso mismo: orixe, orrechec: sin ese: orixe baga: 10s
demas con orrechec, chen, ehena, chentzat. Plural: esos, esas mismas: orrexec, orfeechec. G. oriechec: oriechena:' chentzat: oieixe. .
El mismo, la misma: bera. De este pronombre, y de 108 dos anteriores ori, orrec, se forman otros dos demostrativo8 partiGulares de
berau, beronec: berori.. berorrec, y se declinan como sus nombres
au, onec: ori, arrec.
Usted, 0 ese mismo: berori, berorrec: sin Usted: berori baga:
los demas con berorrec. Plural: Ustedes, 0 esos mism08: euroc, euroena, euroc baga, el1roetan. G. beroc: berena, beroi, berentzat, beretan. Navarra: orrec.· plural: orreec, y beroc.
En G. yo mismo: nerau, neronec. Tu mismo: cerorri, cerorrec:
(erori, erorrec) ~ Nosotros: gueroc. Vosotros: ceroc.
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Pronombres Relativos

Quien?, nor, noc. G. nore. De quien, para quien, etc?, noren,
norena, entzat: nogaz: nor baga: no gaiti, nogan. Plural: quienes:
nortzuc, tzuena.
'
Quien, qual?: cein, ceiiiec: ceiiiena, ceiiientzat: cein baga: gaitic: ceiiiegan. Plural: quienes, qua1es: ceintzuc, ceintzuentzat.
Estos plurales que dan en Bizcaya al nor, nortzuc: al cein, ceintzun: cer certzuc; al edoecin, edoceintzuc, no 10s usan en Guipuzcoa, y Navarra, sino que se sirven de una misma inflexion para
e1 singular, que para el plural.
Que, que cosa? eer, cec: eegaz, eegan: 108 demas con cer: cerena, ceri, cerentzat, cer baga. Plural: que cosas? certzuc, tzuena,
tzuei, tzuentzat, etc.
Pronombres I ndefinidos

Alguno, alguna: znor, znoc, znorc: znorena, rentzat, iiiori: iiiagaz, iiior baga, iiiogan. No tiene plural.
Alga, alguna cosa: ecer, ecec, ecerc: ecerena, eceri, ecerentzat,
ecergaz, ecergan. Carece de plural.
Qualquiera: edocein, edoceifiec: edoceinen, edoceifii, entzat,
edoeein baga, edoceifiegan. Plural:- _ edoceintzuc: tzuena, tzuentzat.
El uno, la una: bata, batac: baten, tena, batarena: bati, batentzat: bategaz, bat baga, bategaiti, bategan.
. Uno,. una.: bat, batec: batena, tentzat, etc. Plural: unos, unas:
algunos, algunas: ··batzuc, batzuec: batzuena, entzat: tzuei: tzuen..
daeo: batzuecaz, batzuc baga, batzuetan.
Alguno, alguna: norbait, norbaitec: norbaiten, tena, tentzat, norbaiti, baitegaz, norbait baga, norbaitegaiti, norbaitegan.
Alguna cosa: cerbait, cerbaitec: se declina como norbait.
Quantos, quantas: ceimbat., ceimbatec: como norbait: y bat,
batec.
Cada qual: bacocha, chac, G. bacoitza.
Otro, otra: bestea, teac. Otros, otras: besteeac. N. bercea, berceac: berceeac.
NOTA: Los sobredichos pronombres iiior, y ecer significan atguno, alga, pero si en la araci6n viene la negacion ez, quiere decir
ninguno: ifior ezta eldu: nadie ha llegado: ecer ezta, no hai nada.
PARTE SEGUNDA

CONJUGACIONES BIZCAYNAS
l.a Conjugaci6n del verba auxiliar izan, que equivale a ser

0
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haber castella:no, Y al sum, es jui latino, en trato cortes de zu. Para
Guipuzcoa s.e pondra aparte despues.

MO'DO INDICATIVO
Presente

Yo soy: ni, neu
tu eres: ZU, ceu
aquel es
nosotros somos
vosotros soys
aquellos son

nax
zara

da

.
.
.
.

gara

zaree, zara
dira, diraz

Preterito imperfecto

Yo era
tu eras
aql:lel era
nosotros eramos
vosotros erais
aquellos eran

nintzan
cifiian

.
.
.
.
.
.

zan
guini'an, guintzan

cineean
cirian

NOTA: Con estos dos tiempos se forman las conjugaciones si..
guientes, mudando los participios.

Con el Presente:
Yo he sido: izan
Yo sere: izango
Y0 habre sido: izan izango

I

NAZ

.

. Que -yo soi, he side, sere: nasala: anadiendo la 0 ala. Que tu
eres: zareala. Si yo soy, si tu, si aquel: banas, bazara) bada: con
con ba prepuesta. Por que soy, eres: nasalaco, zarealaco. Quando
soy: nasanean, zareanean, danean. Siendo yo: ni nasala: de presente: si es preterito: ni nintzala.
Yo fui: izan
Yo habfa sido: izan
Yo habre sido, antes izan izango
Y0 . hubiera sido: izango

.
.
.
.

NINTZAN
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Que yo era, £uf: siendo yo de preterita-: nintzala. Por que yo
era: nintzalaco. Quando yo era: nintzanean.
IMPERATIVO

Se tu: izan zaite; sea aquel: izan bedi, bidi: sed vosetros: zaitece: sean aquelles: izan bitez, beitez, bidiz.
OPTATIVO,

0

SUBJlTNTIVO

Presente

Que yo sea: izan nadilla: tu: zaiteala, zaitezala: aquel: di, 0
dedilla: nos: gaitecela: gaiteala: vos: zaiteceela: aquellos: dei, 0
diteceela. Item: yo naiteala, daiteala ... Sin que: Yo sea: izan nadin:
tu seas: zaitezan, tean, etc. N por la.
Preteritos imperfectos y perfectos

Yo fuera, 0 seria: izango nintzateque, nindeque: tu: cifiate,' teque: aquel: litzate, teque: nos: guifiateque: vos: cifiatee, tequee:
aquellos: litzateez, tequeez.
Que yo sena: 'izango nintzala, nintzatequela.-Que yo {uera,' fuese: izan nendilla: tu: cendilla, dizala: el: cedilla: nos: gindecela:
vos: cindeceela: ellos: citeceela, tezala, teala.
Yo fuera 0 fuesse: izan nendin: n por la. Para que yo fuese:
izan nendin: idem.
Si, yo fuera, 0 fuese: baninz: si tu: ba~ifia: el: balitz: nos:' ha..
guifia: vos:bacifiee: si ellos': balira.
.
Esta misma inflexion con el participio izan equivale a 10s romances hubiera y htibiese sido: Si yo hubiera sido: izan baninz: tu:
izan bacifia...
Yo hubiera' sido: izango nintzan ...-Ye haia sido se suple con
izan izatea, pu.es. tiene poco uso.
Futuro condicional

Si yo fuere, 0 soy: izan banadi: si tu: bazaitez: aql: badedi:
nos: bagaitez: vos: bazaitece: ellos: baditez, badediz.
Estos futuros condicionales se forman con 108 presentes de sub..
juntivo, con ha propuesta, y quitando la [la ultima: v.g. que yo sea;
izan nadilla: si yo fuere; izan bqnadi~ etc t
..
.
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Con este verba auxiliar de sum, es, fui, ser, haber, izan se forman los finales 0 terminaciones. de los verbos pasivos, y neutros
absolutos. Verbo pasivo v.g. yo me quemo, mojo, caliento, muevo,
engordo, derrito, canso, etc., ni erretan, bustiten nas.· tu: zara, etc.
Verbo neutro v.g. yo llego, vengo, me siento, ando, etc.: ni elduten,
etorten, .ibilten nas: tu: aql: zara, da ...
Con el siguiente auxiliar de dot, dozu, dau: se conjugan todos 108
verbos activos. Por tanto sabiendo estas dos conjugaciones, y las
dos irregulares euqui, haber, y eguin, hacer, tienes vencidas todas las
dificultades. El possum, potes, poder, aI, tiene en parte. otra distincion; y tambien 10s neutros re1ativos a me, te, le, nos, vas, les.
VERBOS ACTIVOS
El verbo activo se llama assi, porque significa el ejerclclo de
alguna accion que ejecuta alguna persona, y la accion mira, 0 se
termina a otro objeto distinto de la misma persona: v.g. Yo como,
cuia inflexion significa el ejercicio, 0 accion de comer, que yo practico, y se termina, 0 mira al manjar que yo como. Trece son las
conjugaciones del verba activo.· la l.a es la absaluta auxiliar. Dicese
absoluta, porque no hace relaci6n transitiva a otra persona: v.g. a mf,
a ti, a aquel, etc. Y assi en esta conjugacion absoluta no se dice, yo
te como a tf, 0 a aquel el pan, sine absolutamente, yo como el pan.
De la conjugaci6n transitiva, 0 relativa se tratara despues de esta
absoluta.
A mas de esta absoluta hai otras doce. Las seis primeras rigen,
o hacen relaci6n a seis personas: tres del singular, que son ami,
a ti, a aquel; y tres del plural: a nos, a vas, a ellas. Las restantes
seis hacen relaci6n a seis acusativos de dichas personas, .me, tee

2. a Conjugaci6n absaluta, y l.a del verba activo
Assi como se ha dicho que IZAN, ser, 0 haber, sum, es, fui auxi..
liar de los verbos pasivos, y de 108 neutros absolutos, assi el auxiliar
de todo verbo activo es el siguiente: yo 10 coma, bebo, tama, quemo,
traigo, diga.
PRESENTE DE INDICATIVO

Singular: 10, la:
·Yo 10: nic, neuc
Tu: zuc, ceuc .... ~.......

dot.
dozu.
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aquel: QC, arec
nos: guc, gueuc
vas: zuec, zubec
aquellos: aec, areec

dau.

.
.
u
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dogu.
dozue, zube.
dabe, daude, daue.

••

Plural: 16s, las
Yo, los, las
tu
aque1
nosotros
vosotros
aque110s

dodaz, ditut, ditudaz.
dozuz, dituzuz.
ditu, dituz.
doguz, dituguz.
dozuez, dituzuez, dituzubez.
dituez, tubez, daudeez, dabeez.

.
.
.
.
.
.

Con este presente se forman 10s siguientes, mudando 10s participios.
. Yo 10 como: jaten dot: 10s coma: jaten dodaz, ditut. Yo 10 he
comido: jan dot, dozu, dau. Yo 10 comere: jango dot, dozu, dau. Yo
10 habre comido: jan izango dot: siendo presente; y si es pasado:
jan izango neban (sic). Ya habre comido: 10 mismo.
Si yo 10 como: jaten badot: badozu:' con ba antepuesto. Que yo
10 come: jaten dodala, dozula.- la final. La que yo coma: 10 que tu:
jaten dodana, dozuna: na final. Si yo no 10 como: jaten azpadot,
ezpadozu.
NOTA: Quando el infinitivo acaba en vocal i, u, como ecarri,
artu, entonces e1 participio de futuro termina en co, como ecarrico
dot, artuco dot: pero si acaba en consonante se dira go: jan, jango
dot: eguin, eguingo dot.
Tengase presente todo 10 sobredicho, para que no haia necesidad de repetir10 en 10s siguientes. .
Yo, tu, e1 no 10 come: jaten eztot, eztozu, eztau: mudando la d
en t: ezneban 0 eneban.-Lo que come: jaten dodana, dozuna.
PRETERITO IMPERFECTO

Singular: 10'; la
Y 0 10, la comia
tu

aquel
nosotros
vosotros
,aquellos

.

.
.
.
.

nie jaten neban.
eenduan, duban.
eban.
guenduan, duban.
cenduen, duben.
ebeen.
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Plural: los, las
Y0 los, las comia
tu
aquel
nosotros
vosotros
aquellos

.
.
.
.
.

iaten nituan, nituzan.
cenduzan.
cituan, cituzan.
guenduzan.
cenduezan, cendubezan.
cituen, cituezan.

Con este imperfecto se forman los tiempos siguientes; mudando
los participios:
Yo 10 comi: jan neban, 108 coml: jan nituan.
Yo 10 habia comido:jan "izan ,neban, cenduan.
Yo 10 hubiera comido: jan izango neban.
Yo habria 0 comeria; tiempo pasado: jango neban.
Que yo comia: jaten nebala, cenduala.
Quando yo comia: jaten nebanean.
Comiendo, 0 estando yo comiendo antes: jaten nebala.
por que yo comfa: jaten nebalaco.
si yo no comfa: jaten ezpaneban.
Yo, tu, aquel no 10 comia: jaten ezneban, 0 eneban: etzenduan:
ezeban, etc.
ImperativD

Singular: come 10 tu: jan eguizu: aquel: .lan begui: vos: eguizue,
zube: ellos: beguie.
Plural: Comelos: jan eguizuz, beguiz: tOd08 con Z final.
Subjuntivo Presente

Que yo 10, la coma: jan daguidala, 0 daidala: que tu: daguizula,
daizula: que aquel: dagui, 0 daiala: que nos: daigula: que vos: dai..
zuela: que ellos: daiela. Plural: que los coma yo: tu, aql: jan dai~
dazala: daizuzala, daguizala: Con ZALA final.
, El mismo sin la particula que. Y0 10 coma, tu, aquel: daidan, 0
daguidan: daizun: daian, etc. n por la. Plural: daidazan: daizuzan, etc. Para que yo 10 coma: jan daidantzat, daizuntzat.
Preteritos imperjectosy perjectos de Sub;untivo

Yo 10 comiera?

0

comeria: jango . neuque: tu: ceunque, .cenduque:
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aquel: leuque: nos: guenduque: vos:' cenduquee: aquellos: Ieuquee.
Plural: neuquez, cenduquez: con Z final.

Otro.·
Si yo 10 comiera, 0 comiese: jango baneu: si .tu: bacendu: aquel:
baleu: nos: baguendu: vos: bacendue; baceunquee: si ellos: -balebe,
baleude. Plural: banitu, tuz: si aquel: balitu, tuz: si ellos: balituez:
10s demas con Z final.
Otro: jan banegui: bacengui, balegui, guengui, guizue, guie.
Que yo 10 comiera, 0 comiese: jan neguiala: que tu: cenguia1a:
aquel: eguiala, eiala: nos: guenguiala: vos: cenguieela: que ellos:
eguieela, a eiela. -Plural: neguizala: cenguizala: zala final.
Para que yo 108 comiese: jan neguizan: cenguizan.
Yo 10 comeria tal vez acaso, oen tiempo pas-ado: jango neban:
coma el imperfecta de indicativa.-Yo hubiera comido, 0 comeria en
tiempo pasado: jango neban: con el imperfetco de indicativo.

Otro:
Si yo 10 hubiera comido: jan izan baneu: si tu: bacendu: si
aquel: baleu: supra.
FUTURO CONDICIONAL
Si yo 10 comiere, 0 como: jan badaguit,' badait: si tu: badaguizu,
'badaizu: si aquel: badai: si nos: badaigu: si vos: badaizue: si ello~:
badaie. Plural: si yo 105: badaidaz: los demas con Z final. .
Este futuro condicional si yo 10 comiere se puede suplir con el
condicional del presente de indicativo: si yo 10 coma; jaten badot,
b'adozu.
Con este futuro se forman araciones de possum, potes: sf" y'o
puedo corner: jan albadaguit.
MODOS DE INFINITIVO
Corner, comido: jan, jatea: 10 mismo: venir, venido: etorri, "etortea: llegar, eldu, eldtttea, etc.
haber comido: jan izan.-Comiendo: jaten.
quien ha de corner: jango dabena.-Haber de corner:' .jan bear.
de, y para corner: jateco.-A corner: jatera.-Comido: jan'a.
Habiendo comido: janic.
Se necesita ~aber bien este infinitivo, para suplir muchas oraciones que 'no se pueden formar con solas las 'conjugaciones -regulares.
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3.a Conjugacion, y 2. a del verbo activa que rige el dativo ami,
niri~ neuri
Tu me comes algo: jaten deustazu: aquel me: deust: vos me:
deustazue: ellas: deustee. Plural: tu me 10s: deustazuz: el me los:
deustaz: con" Z final.
.....Que .tu me 10 comes: jaten deustazula: con la final.
Si me 10 comes: jaten badeustazu: can ha antepuesta.
Tu me la, comias: jaten ceustan: el me 10: 'eustan: vas: ceusteen:
ellos me: eusteen. ~lural: ceustazan: eustazan: ZAN final.
Que me -10 comias: jaten ceustala, el: eustala:, con la final.
Los'demas tiempos: tu me 10 has 'comida: comiste; comeras ...
como en la cqnjugacion anterior, con el presente, e jmperfecto.
" Come me 10 tu: jan egui, 0 eidazu: el a .mi: beguit: vos: eguidazue: ellos: beguide, 0 beide. Plural: el: beguidaz: los demas con
Z final.
Que tu me 'comas algo: jan dagui, 0 daidazula: e1 ami: deidala:
vos: dai, 0 deidazuela: ellos: dai, 0 daguideela. Plural: daidazuza..
la: Zala final.
Tu me 10 comas: jan daidazun: idem poniendo n por la.
Tu me 10 comerias: jango ceusquet: e1 me: leusquet: vos: ceusquedee, quidee: ellos me: leusquidee. Plural: tu me 10s: ceusquedaz:
daz por t, y z final a todos.
, Si tu me, 10 comieras, comieses: janga baceust: si el me: baleust:
Si ,tu me 10 comieras, comieses: jango baceust: si el me: baleust:
si vos: baceustee: si ellos: baleustee. Plural: baceustaz: baleustaz;
.y z final.
'
Otro: j.an 'bacenguit: baleguit: bacenguide: baleguide.
. Que tu m.e 10 comieras, 0 comieses: jan' cenguidala: 0- ceidala:
que' aql: eidala: vos: cenguideela: ellos: egui, 0 eideela. Plural:
cengui, 0 ceidazala; 'zala final.
Si tu me 10 hubieras comido: jan izan baceustan...
Me 10 hubi~ras comido: jango ceustan.
Que tu me 10 hubieras comido: jango ceustala, etc.
Si tu. ·me 10. comieres, 0 comes: jan badaidazu: badaguidazu: si
el 'me: badag\lit, dait: si vos: badagui, 0 badaidazue: si ellos me:
badagui, 0 badaidee. Plural: si tu me 10s: si vos: si ellos: idem
con Z final: si aquel me 108: badai, 0 badaguidaz.
NOTA: aun~que desde el imperativo adelante se forman 108 tiem..'
pas con el irregular egu.~n.hacer, se puede omitir el gu en todos ellos,
y 'deci~ eidazu.~ eiQzu: daiozul~: daiela: y assi se habla. par 10 comun.
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4. a Conjugacion activa con relaci6n a tt, zuri, ceuri. Los de iri, euri
se pondran al ultimo apa.rte.
Yo te como a1go a ti: jaten deutsut: el te: deutsu: nos te: deu..
tsugu: ellos te: deutsue, tsube. Plural: yo: deutsudaz., 108 demas
con. Z final.
Yo te 10 comia: jaten neutsun: el te lo~ eutsun: nos: gueuntsun:
ellos: eutsuen. Plural: neutsuzan: con zan final.
Que yo te 10 comfa: jaten neutsula. Si yo te 10 comia: j~ten baneutsun.
Que yo te 10 coma: jan dagui, 0 daizudal~l: que el te 10: deizula:
nos: daizugula: ellos: deizueela. Plural: yo: d~izudazala: con zala
final.
Yo te 10 coma: jan daizudan: idem n por la.
Yo te 10 comeria: jango nuesquezu: el te 10: leusquezu: nos:
geunsquezu: ellos te 10: leusqueztie. Plural: neusquezuz: con Z final.
Si yo te 10 comiera, 0 comiese: jango barieutsu-; baneusquezu;
si e1 te 10: baleutsu, baleusquezu: si nos: bagueuntsue, unsquezue:
si ellos: baleutsue, baleu8quezue. Plural: conZ filial: baneutsuz.
Gtro: jan baneguizu: baleguizu: baguenguizu: baleguizue.
Que yo te 10 comiera, 0 comiese: jan neizula: que el: eizula:
nos: guenguizula:. enos: eizuela. Plural:· neizu~ala: con zala final.
Si yo te 10 comiere, 0 como: jan badaizut: si el: badaizu: si nos:
badaizugu: si ellos: badaizue, zube. Plural: yo: badaizudaz: Z final.
Si yo te puedo corner: jan albadaizut.
'

s.a

Conjugaci6n activa con inflexion al Dativo a el: ari

Yo le como alga a el: jaten deut.sat: tu: _deutsazu: el a el: deutso, tsa: nos: deutsagu: vos: deutsazue: ellos:. deutsee. Plural: yo
deutsadaz: y z final.
Yo se 10 comfa: jaten neutsan: tu: ceuntsan: el a el: eutsan:
nos: gueuntsan: vos: ceuntseen: ellos: eutseen. Plural: yo se 10s:
neutsazan: con zan final.
- Come se 10 tu: jan eguiozu, .eiozu: el.a el: beguio:. beio:
vas: eguiozue: ellos: beguioe, tJeioe. Plural: eguiozuz: z final.
Que yo se 10 coma: jan daiodala: .que tu: daiozula: el: daiola:
nos: daiogula: vos: daiozuela: enos a el: deioeela. Plural: daiodazala: zala final.
Yo se 10 coma: jan 'daiodan: n por la.
Yo,_ le comiera, comeria algo: jango neusquio: tu: ceunsquio:
el.a et: leusquio: nos: gueunsqui.o: ,vos: ceunsquioe: el10s: ·leusquioe. Plural: z final.
.
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Si yo se 10 comiera: jango baneusquio: idem con ba' precedente.
Otro: jan baneguio: bacenguio: baleguio: baguenguio: bacenguioe: baleguioe.
'
. Que yo se 10 coniiera, 0 comiesse: jan negui, 0 neiola: que tu:
cenguiola: ~l; eguiola, eiola: nos: guengui, 0 guifiaiola: vos: 'cen·,gUt, 0 cifiaioeia: ellos: leioela. Plural: yo: neiozala: con zala final.
Yo' se 10 hubiera comido: jango neutsan.
Si yo se 10 comiere, 0 como: jan badajot: si tu: badaiozu: si el:
badaio: si nos: badaiogu: si vos: badaiozue: si ellos: badeioe. Plural: si yo: badaiodaz, z finaL .
Si yo le' puedo corner: jan albadaiot: tu albadaiozu.
I

6.a

Conjug~ci6n

activa relativa a1 Dativo guri, gueuri a nosotros

Tu nos ·comes algo: jaten deuscuzu: el nos: deuscu: vos nos:
deuscuzue, zube: ellos nos: deuscue. Plural: deuscuzuz: z final.
Tu nos 10 comfas: jaten ceuscun: el nos: euscun: vas: ceuscuen:
ellos: -euscuen. Plural: ceuscuzan: con zan final.
Come nos'lo tu·, jan egui, 0 eiguzu: el nos: bei, 0 beguigu: vos:
eiguzue, zube: ellos: beigiiez. Plural: come nos los, las tu: eiguzuz: z final.
Que tu nos comas algo: jall daiguzula: qu.e el nos: deigula: vas.:
daiguzuela: ellos: deiguela. Plural: daiguzuzala: con zala final.
'Tu nos 10 comas: idem con n por la: daiguzun.
Tu ~os comerias alga: jango ceusquigu: quegu: el nos: lensquegu, quigu: vos: ceusquegiie: ellos: leusquegiie, gube. Plural: con
z final.
Que tu nos comieras, 0 comiesses algo: jan cenguigula: que el
nos: eigula: yos: cenguigiiela: que ellos: egui, 0 eigiiela. Plural:
'cenguiguzala: con zala final.
Si tu nos 10 comieras, 0 comiesses: jango baceusqui, 6 quegu:
ut supra con ba antecedente.-Otro: jan bacenguigu; baleguigu: bacenguigue: baleguigue.
Si tu nos 10 hubieras comido: jan izan baceuscun: como arriba.
Tu nos 10 hubieras comido: jan izango, 0 jango ceuscuri.:·supra.
Si tu nos' 10 comieres, 0 comes: jan badaiguzu: si el nos: .badeigu: si YOS: badeiguzue: ellos: badaigiie. Plural: con z final.
7.a Conjugaci6n activa con regimen al Dativo zuei,· z-ubei,
a vosotros
Es 'coma la conjugacion 4. 3 que rige
do una

e.

~

,~euroi,

zuri, ceuri, a tf, afiadien-
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Yo os como algo: jaten deutsuet: aquel os: deutsue: nos: deutsugue: ellos: deutsuee. Plural: yo: ·deutsuedaz: z final.
Yo os 10 coroia: jaten neutsuen: el os: eutsueen: nos os:' gueuntsuen: ellos os: eutsueen. Plural: yo: neutsuezan: zan final.
En los pueblos que anteponen b, diran: deutsubet: deutsube:
neutsuben: bela, etc.
Que yo os 10 coma: jan dagui; 0 daizuedala:' que el os: deizueela: nos: daizuguela: ellos: deizueela. Plural: daizuedazala: con
zata final.
Y0 os 10 coma: j an daizuedan: n por la.
Yo os comeria alga: jango neusquezue, 0 quizue: e1 os: leusquezue: nos os: gueunsquezue: ellos os: leusquezuee: Plural: z
final.
.
Que yo os 10 corneria: jango neusquezuela.
Si yo os 10 comiera, 0 comiesse: jango baneusquezue, 0 baneut·
sue: si el os: baleutsue, baleusquezue: si nos: bagueuntsue, usquezuee: si" ellos os: baleutsue, baleusquetzue: Plural: con z final.
Otro: jan baneguizue: baleguizue: -baguenguizue: baleguizuee.
Que yo os 10 comiera, comiesse: jan neizuela: que el os: eizuela: que nos: guenguizuela: que ellos: eizueela. Plural: rteizuezala:
zala final.
Si yo os comiere, 0 como alga: jan badaizuet: si el os: badaizuee: si nos: badeizugue: si ellos: badeizuee. Plural.: yo: badaizuedaz: z final.
8.a Conjugaci6n del verba activo directiva a aeiei~ arei a ellos

Es 10 mismo que la que rige a el, ari de la conjugaci6n s.a anadiendo un-a e.
Yo les como alga: jaten deutseet: tu les: deutseezu: elles: deutse: nos les: deutseegu: YOS les: deutseezue: e1los a e110s: deutsee.
Plural: yo: deutseedaz: los demas con z final.
Yo les coroia algo: jaten neutsen: tu les: ceuntsen: el les: -eut~
sen: nos: gueutseen: vas: ceuntseen: ellos les:-' eutseen. Plural: neutsezan: zan final.
Comeselo tu a el: jan eguiezu, eiezu: aquel: beguie, 0 beie:
yos: eguiezue, eiezue: ellos: beguiee, beiee. Plural: con z final
todos.
Que yo se 10 coma a ellos: jan dagui, 0 daieedala: que tu:' daguiezula: que el: daguioela: que nos: daguiegula: que vos: daiezuela: que ellos les: daguioeela~ Plural: daguiedazala, zala final.
Yo les coma alga: jan daguiedazan: idem con zan. par la.
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Yo se 10 cometia a el1os: jango neusquioe, quie: tu: ceusquioe:
el a ellos: leusquioe: nos: gueusquioe: vos: ceusquioe: ellos: leusquiee. Plural: con z final.,
Si yo se 10 comiera, 0 comiesse: jango baneusquioe, etc.-Que yo
les comiera, 0 comiesse' algo: jan neguioela: que tu: cenguioela:
aquel: egui, 0 eioela: nos guenguioela, guifiaioela: vos: cengui, 0
cifiaioela: que ellos: legui, 0 leioeela. Plural: yo: nengui, 0' neioeezala: _zqla final.-Otro: jan baneguioe: bacenguioe: baguenguioe:
bacenguioee: ba}eguioee.-Si yo les comiere, 0 como algo: jan badaguiet, 0 badaioet: si tu: badagui, 0 badaiezu: ioezu: si el: badaioe:
si· nos: badaguiegu: si vos: badaioezue: si ellos: badaioee. Plural:
si yo se los, 1a$: badaioedaz: z final.
Si yo les puedo corner algo: jan aldabaguiet. .Idem.
9.a Conjugaci6n del verbo activo relativa al Acusativo ni, neu, ye, m,e

Las sobredichas seys conjugaciones han regido a otros tantos
Dativos a mi, a ti, a el) a nos, Cl VOS, a ellos. Las que aora se siguen
son relativas a seis Acusativos que en castellano se explican con
me, te~ le, nos, vos les: y en bascuence: ni, zu, a, gu, zuec, aec: v.g.
yo te como a ti mismo: tu a mi mismo, etc. En estas de Acusativo
se diferencian poco los dialectos de Bizcaya, y Guipuzcoa.
'Tu me comes a mi mismo: jaten nozu: el me: nau: vos me: 00zue: ellos me: nabe, naude.
Tu me comias a mi mismo: jaten nen, 0 ninduzun: el me: ninduan: vos 'me: ninduzuen: ellos: nindueen.-Come me tu:- jan naguizu, 0 naizu: ,el ami: nagui: vos:'. naguizue: ellos: naguie.-Que
tu me comas: jan naguizula: el: -naguiala: vos: naguizuela: ellos:
naguieela, 0 naieela.-Tu me comas: 'jan naguizun: n, por la.
Tu me comerfas a mi mismo: jango nen, 0 ninduquezu: el me:
ninduque: vos me: ninduquezue: ellos me: ninduquee. Tu me comerias, con relaci6n a tiempo pasado: jango ninduzun: ninduan:
ninduzuen.-Que tu m~ comeria~ en tiempo pasado: jango nindula (sic).
Que tu me comerias aora: jango ninduquezula.-Si me comieras, esses: jan banenguizu: gui: guizue: guie.
.
Que tu me comieras, 0 comiesses: jan nenguizula: que el me:
nenguiala: vos: nenguizuela: ellos: nenguieela.
,Si me comieres, 0 comes: jan banaguizu, 0 banaizu: si' el me:
banagui: si. vos: banaizue: si ellos me: banaguie, banaie.
Si me pue.des corner: jan a1 banaguizu. Idem.
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ceu, tu," tee

Yo te como a ti mismo: jaten zaitut: el te: zaitu:: nos te: .zaitugu: ellos te: zaitue. Si yo: bazaitut, etc.-Yo te comfa: 'jaten cell',
o cindudan: dazan~ el te: cinduan: nos te: cinduguzan: ellos te:
cinduen, cinduezan.
'
Que yo te coma a ti mismo: jan zagui, 0 zaizadala: que el'te:
zaizala: nos: zaiguzala: ellos: zaiezala.-Yo te coma: jan zaizadan:
idem, n por la.
Yo te comerfa: jango cen, 0 cinduquedaz: el te: cinduquez, nos
te: cin, 0 cenduqueguz: ellos te: cenduqueez, 0 quece. Por tiempo
pasado: cendudan.
Que yo te comiera, 0 miesse: jan ceguidazala: que el te: cenguizala: nos: cenguiguzala: ellos: cenguiezala.
Si yo te comiera, 0 comiesse: jango bacenduquedaz-: supra. Otro:
jan bacenguidaz: guiz: guiguez, guiez.
Si yo te comiere, 0 como a ti mismo: jan bazaidaz: si el te:
bazaguiz: si nos·te: bazaiguz: si ellos: bazaiez.-Si te puedo corner: jan al bazaidaz.
ll.a Conjugaci6n activa: Yo le como a el mismo:' '. jaten dot: tu le:
dozu. Yo le comfa a el mismo: jaten neban: tu le comfas: cenduan.
En todo es como Yo 10 como de la 2.a Conjugacion, en el singular~

12.a Conjugacion del verbo activo con inflexion .at Acusativo:
gu, gueu: Nos.

Tu nos comes a -nos mismos: jaten gozuz, gaituzuz: el nos:'
gaitu: vos nos: gOL:uez, gaituzuez: ellos nos: gaituez.
Que tu nos comes: jaten gozuzala:. Si nos cOll)es: bagozuz. No
nos comes: ezgozuz. Quando nos comes: gozuza1J.ean. Por que nos
comes: gozuzalaco.
,
_
Tu nos comfas a nos mismos: jaten guinduzun, zuzan: el nos:
guinduzan: vos nos: guinduzuen, zuezan: ellos nos: guinduezan.
Come nos tu: jan gaizuz, 0 gaguizuz: el nos: gaguiz: vos: gaizuez, 0 gaguizuez: ellos nos: gaguiez.
Que tu nos comas a nos mismos: jan gaizuzala:' que- el nos:
gaizala, gaguizala: que vos nos: gaizuezaJa: que ellos: gaiezala.
Tu nos comas: jan gaizuzan: N por la.

Tu nos comerias: jango guinduquezuz: el nos: guinduquez: vas
nos: guinduquezuez: ·ellos: guinduqueez.__Que tu· nos comieras:
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jango guinduquezuzala. Si nos comieras: jango baguinduquezuz.
Otro: jan baguenguiguzuz: baguenguiguz: guzuez: gUlguez.
Que tu nos comieras, comiesses a nos mismos: jail guenguizuzala: que el nos: guenguizala: que vos: guenguizuezala: que el10s
nos: guenguiezala.
Si tu nos comieres, 0 comes: jan bagaguizuz, 0 bagaizuz: si el
.nos: bagaguiz: si vas: bagai., 0 bag.aguizuez: si ellos: bagai, 0 bagaguiez.
13.a Conjugacion relativa al Acusativo zuec, zubec, vos. Anadiendo
una e es como zu, tu.
Yo as como a vos mismos: jaten zaituet, edaz: el os come: zaitue: nos os: zaitueguz: ellos os: zaitueez.
Yo os comia: jaten cinduedazan: el os: cinduezan: nos os: cmdugiiezan: ellos os: cindueezan.-Coma os yo: jan zaideezan: coma
os el: zaieezan: nos a vos: zaigueezan: ellos a vas: zaiceen, 0
zaieezan.
Que yo os coma a vos mismos: jan zai, 0 zaguicedala: que el
os-: zai, 0 zaguiceela: que nos os: zai, 0 zaguiguceela: que ellos os:
zaieceela.
Yo os coma:; jan zai, 0 zaguicedan: n, por la.
Yo os cometia a vos mismos: jango cinduqueedaz: el os: cinduqueeez: nos OS:- cinduq~eeguz: ellos os: cinduqueece, 0 cinduqueez.
Que yo os comeria: jango cindueedazala.-Si yo os corniera:
jango bacinduqueedaz.
Otro: jan bacenguiedaze: guieze: guiguece: bacenguieece.
Que yo os comiera, 0 comiesse: ja cenguiedazala: que el os:
cenguiezala: que n~s os: cenguigueez8:1a: que ellos os: cenguieezala.
-Si Y9 os comiere, 0 como a vos mismos: jan bazaiedaz: si el os:
bazaiez:· si nos os: bazaiguez: si ellos os: bazaieez.
14.a Conjugacion del verbo activo con relaci6n a1 Acusativo aec,
les.· Yo les coma a ellos mismos: jaten dodaz, 0 ditut: Yo 1es, 108
comia a ellos mismos: jaten nituan, 0 nituzan. Es en todo como el
plural de la 2.a conjugaci6n absoluta: yo 108 coma: pues la misma
inflexion sirve para ambos.
Estas son las' trece conjugaciones del verba activo.
VERBOS PASIVOS
El verbo pasivo,

0

que padece, y recive algo, v. g. yo "Soy amado,
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me

comido,
quemo, me mojo, etc., esta conjugado con solo saber el
verbo auxiliar izan ser, 0 haber, en latin sum, es~ fui, que se pURO
en la l.a conjugacion, aiiadiendo los participios jan, jaten, jango,
o de los verbos que se conjugan, como erre, erreten, bustiten, etc.
Por egemplo: yo me como a mi mismo: jaten naz: me mojo: bustiten nas: tu te comes: jaten zara: el se: da. Yo me comia, quemaba 'a mi mismo: . jaten, erretzen nintzan: tu: cifiian, etc. Y no hai
mas que advertir sabre estos verbos passivos.
VERBOS NEUTROS

Verbas neutros llamamos en Bascuence a los' que significan la
accion, y passion, sin regir comunmente Acusative; y sin indeferencia para ser pasivas. Por ejemplo: ye llego, ando j me siento, etc. En
la conjugacion de este verba neutro hai una absoluta, como se ha
dicho en el verba activo, y atras seis transitivas, 0 relativas que'
rigen alas seis personas de singular, y plural a .mi a ti, a el, a nos,
a VDS, a ellos. La' absaluta es como se sigue.
15.a .Conjugacion, y l.a absoluta del verba neutro se forma, coma
se ha dicho de la del verba 'passivo, con la l.a de izan ser, 0 haber,
sum, es, jui mudanda 10'8 participios de presente, infinitivo, y preterito: v.g. Yo llego: elduten naz: tu elduten zara: ya 1legaba: elduten
nintzan: yo llegare: elduco nas. Yo venga: etorten naz: ya venia:
etorten nintzan. Yo. ando, andaba: ibilten naz: nintzan, etc.
Las transitivas·Q que hacen relacion a ml, a ti, a el, etc., tienen
su particular inflexion, y es coma se sigue.
INFINITIVO del verbo neutro: llegar: eldu: haber llegado: eldu izan: eldu bear: eldutera: eldudana; vide en Guipuzcoa, 178,
(En esta edici6n, pagina 110).
P6ngase' aqul entero como alIi, menos dl'!na por dana.
16.a Conjuga.cion, y 2. a del verba neutro transitiva, y relativa al
.
Dativo niri, a rnl.
Tu te me llegas 0 acercas: elduten zachotaz: el se me llega: jat:
vos: zachatez, tacee, 0 zaiatez: ellos se me: jataz. Si me llegas: elduten bazachataz...
Que tu te me llegas: elduten zachatazala ...

3
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Tu te me llegabas: elduten cinchatazan: el: jatan: vos: cincha..
teezan: ellos se me: jatazan.- Llega te me tu: eldu zaquidaz: el
ami: bequit: vos: zaquideez: ellos ami: bequidez, daz.- Que tu
te me 11egues: eldu zaquidazala: que el: dequi, 0 daquidala: vos:
zaquideezala: ellos: daqui, 0 dequideezala.
Tu te me llegues: eldu zaquidazan: idem n por la.
-Tu te me llegaras, 0' llegarias: elduco cinchaquet, -quedaz: el a
mi: lichaquet: vos: cinchaqueedaz, quedace: ellos:' lichaquidaz.
Que tu te me 11egarias: elduco cinchaquedala: 0 cinchatazala.
Si te me llegaras, _0 llegases: elduco bacinchataz; chaquedaz: si
el se me: balichat" chaquet: si vos: bacinchateez, chatacee: si ellos:
balichataz, chaquedaz.
Que tu te me llegaras, 0 llegases: eldtr cenquidala, dazala: que
el: le, 0 oequidala.· que vos: cenquideezala: que ellos: le, 0 cequi-

deezala.
Que tu te me llegarias: elduco cinchatazala: el: lichaquedala:
vos: cinchaquedazala: que ellos: lichaquedazala.- Si tu te me lIegares, 0 llegas: eldu bazaquidaz: si el: badaquit: si vos: bazaquideez: si ellos: badaquideez, daz.
Lo mismo' que eldu llegar, se forman: tu te me pierdes, vienes,
das, .airimas: galduten, etorten, emoten zachataz: jat: cinchatazan:
~aquidaz~ dazala: cinchaquet, etc.
17. a Conjugacion, y 3. a del verbo neutro transitiva a zuri, a tie
Yo te me llego, acerco, arrimo: elduten nachazu: el te se: -jat~:
nos: gachatzuz: ellos: jatzuz.
Yo te me llegaba: elduten ninchatzun: -el te se: jatzun, 0 cinchatzun: nos: quinchatzuzan, chatzun: ellos: jatzuzan. _.
Que yo me 1legue a ti: eldu naquitzula: q~,e el: daquitzula: nos:
gaquitzula: ellos: daquitzuezala.- Yo te me 1legue: eldu naquit..
zun: n po.r la.
,
Yo te me llegaria, 0 llegara: elduco ninchaquezu: el a t£: lichaque~u: nos: guinchaquezuz: ellos a t1: lichaqueezuz.
;~Que yo te me llegaria: elduco ninchaquezula: Si yo me IIegara,
llegasse. 'a ti: elduco baninchaquezu: supr.~ con ha prepuesta.
Que yo llegara, 0 llegase a ti: eldu nenquizula: que el te se:
equizula:· que nos: guenquizuzala: que ellos: equizuzala. -Si yo
me llegare, 0 llego a ti: eldu banaquizu: si el te se: badaquizu: si
nos: bagaquitzuz: si ellos: badaquitzuz.
18.a Conjugaci6n del neutro relativa a ari, a aquel, 0 el.
Yo me llego a el: elduten nachaco: tu a el: zachacoz, caz: el a
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el: jaco, jaca: nos: gachacoz; c~z: vos: zachaquez: ello a el: jacoz,
caz.
Yo me 11egaba a el: elduten ninchacan, con: tu a el: cinchacon,
cozan: el a el: jacan, con: nos: guinchan, con, cazan: vos a el:· cinchaqueezan: ellos: jacozan, cazan.- Llega tu a el: eldu zaquioz: el
a el: bequio: vos: zaquioce, quioez: ellos a el: bequioz.- Que yo
me llegue a el: eldu naquiola: tu a el: zaquiozala: el a e1: daquiola:
nos: gaquiozala: vos: zaquioezala: ellos: daquioezala.
Yo me llegue a el: eldu naquion: n por la.
Yo me llegara, 0 llegaria a el: elduco ninchaquio: tu a el: cinchaquioz: el a otro: lichaquio: nos: guinchaquioz: vos: cinchaquioce, quioez: ellos a el: lichaquioz.
Que yo me llegara, llegaria a e1: e~duco ninchaquiola: con Id, 0
ala- final.
Si yo me llegara, 0 llegasse a el: elduco baninchaco: si tu a el:
bacinchacoz: si el a el: balichaco: si nos: baguinchacoz: si vos: bacinchacoce, coez: si ellos a el: balichacoz.
Que yo llegara, 0 llegasse a el: eldu nenquiola: que tu a el: cenquiozala: que el a el: equiola: que nos: guenquiozala: que vos:
cenquioezala: que ellos: equiozala.
Si yo llegare, 0 llego a el: eldu banaquio: si tu a el: bazaquioz:
si el a el: badaquio: -si· nos: bagaquioz: si vos: bazaq,uioce, quioez:
si el1os: badaquioz.
'
19.a Conjugacion y -5~·a· del vetbo: neutro. con regimen 'a gttri,gueu-

ri, a nosotros.

Tu te nos llegas: 'elduten zachacuz: el a nos: jacu: vos a nos:
zachacuez, cuce: -ellos: jacuz.- Tu te nos llegabas: elduten cinchacuzan: el a nos: jacun: vas a nos: cinchacuezan: ellos: jacuzan;
- .
I"
Llegate a nos: eldu zaquiguz:' el a nos: bequigu: vos a nos: zaquiguze, guez: ellos: bequiguz.., .
.
Que tu te nos :J.legues: eldu zaquigula, guzala: que el a nos: da
o dequigula: vos: zaquiguezala: .ellos: da, 0 dequiguezala: Tu te nos
llegues: eldu zaquigun: n por la.
Tu te nos llegarias, 0 llegaras: elduco cinchaquiguz: el a nos:
lichaquigu: vas: cinchaquiguez, chacuez: ellos a nos: lichaguiguz,
.,>
lichacuz.
.
,
."t·
Que tu llegarias a nos: elduco cinchaquiguzala.- Si tti.t te nos
:.:
llegaras, llegasses: elduco bacinchacuz.
Que· tu te -nos llegaras, 0 llegasses: eldu cenquigula, guzala: que
el a nos: le, 0 cequigula: vos: cenquiguezala: ellos a nos: ce, 0 lequiguezala.
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Si te nos llegares, 0 lIegas: eldu bazaquiguz: si el a nos: bada;
quigu: si YOS: bazaquiguce, guez: si elIos: badaquiguz.

20. a Conjugaci6n, y 6. a del neutro con relaci6n a zuei, zubei, a
vosotros.
Yo, me lIego a yos: elduten nachatzue: el a yos: jatzue: nos a
yos: gachatzuez: elIos a yos: jatzuez.
Yo lIegaba a vos: elduten nachatzuen: el a y~s: ,jatzuen: nos:
guinchatzuen, tzuzan: ellos a vos: jatzuezan.,
Que yo lIegue a yos: eldu naquizuela: el a yos: daquizuela: que
nos: gaquizuela: el1os: daquizuezala.- Yo me llegue a yos: eldu
.
naquizuen: n por la.
Yo llegaria, 0 llegara a yos: elduco ninchaquezue: el a yos: lichaquezue: nos: guinchaquezuez: ellos: lichaquezuez.- Que yo 11egaria a vos: elduco ninchaquezuela: supra.- Si yo me llegara, llegasse a vos: elduco baninchaquezue, zube: supra.
Que yo me llegara, 0 lIegasse a vos: eldu nenquizuela: que el a
YQS: equizuela: que nos: guenquizuezala: que ellos: equizuezala.
Si yo lIegare, 0 llego a yos: eldu banaquizue: si el a vos: badaquizue: si nos: bagaquizuez: si ellos a vos: badaquizuez.
21. a Conjugacion, y 7. a de~ verbq neutro directiva a ellos 0 aque11 os, aeiei, aei, arei.
Yo me lIego a ellos: elduten nachaquee: tu a ellos: zachaquez:
el a ellos:, jaquee: nos: gachaquez~ vos: zachaqueez~ ellos a ellos:
jaqueez.
.
, Yo me lIegaba a ellos: elduten ninchaquen: tu a enos: cinchaquen: el: jaquen: nos: guinchaqueezan: y~s: cinchaqueezan': ellos a
otros: jaqueezan.
Llegate tu a ellos: eldu zaquiez: .el a ellos: bequie: vos: zaquiece: ellos a ellos: bequiez.- Que yo me lIegue,a ellos: eldu naquiela:
que tu: zaquiezala: que el a ellos: daquiela: nos: gaqtiiezala: vos:
~aqujeezala: que ellos a ellos: daquiezala.
Yo me llegue a ellos: eldu naquien: n ,por la.
Yo me 11egara, 0 llegaria a en9s: elduco ninchaquee~ quie: tu a
ellos: cinchaquiez, quee: el: lichaquie, quee: pos: guinchaqueez:
y~s: cinchaqueez: elIos a enos: lichaqueez, quiez.
'
Que yo me lIegaria a elIos: elduco ninchaqueela: supra.
Si yo me llegara, 0 llegasse a ellos: elduco banincp.aqueeq·u,ie:
supra, con ba ~ntecedente.- Que yo llegara 0 llegasse a ellos: ~ldu
nenquioela: que tu: cenquipezala: que el: eq~ioela: que nos: guen..
quioezala: que enos a ellos: equioezala.
'
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Si ya me llegare, 0 lIego a el10s: eldu banaquie: si tu: bazaquiez:
si e1: badaquie: si nos: bagaquiez: si vas: bazaquieez: ,si ellos a
otros: badaquieez.
Nota: Lo mismo que eldu, llegar, se ccnjugan, tu (?) te me
sientas, andas, vienes, das, pareces, arrimas, juntas y, todos 10s verbas que significan acci6n 0 passion sin regimen de acusativo.
VERBO PODER, AL

0

possum, potes latino

,No es ponderable la variedad maravillosa de conjugaciones e inflexiones que tiene este verba en el Idioma Bascuence. Y aunque sus
conjugaciones no tienen todos 10s tiempos como los demas: pero sus
inflexiones. sirven para, todos los tiempos de que son capaces el verbo puedo, puedes de el Romance, y 10s corresp~ndientes en otras
lenguas.
Este verbo hace clase' separada, y tiet:te veinte conjugaciones del
tratamiento cortes de ZU, y' a mas las del trato familiar, ordinario, 0
menos cortes de i, eu. Dos de sus con]ug'aciones son absolutas, ,y 'auxiliares: la una sirve para verbos activos, y la otra para neutros, y
passivos: las restantes son re1ativas a Dativos y Acusativos del mis--'
mo _modo que se ha de.clarado en las veinte, y. unas conjugaciones
sobredichas.
, . En los tiempos .que carece se recurrira a alguna, ~e las c0I?-i.ugaciones auxiliares del verbo activo y neutro que se han puesto arriba,
antepuesto el infinitivo aI, poder. Quarido se conjuga' con el auxiliar
del verba activo, se dira ass!:
10 p,uedo, podia: al'dot, neban.
Yo podre: alga'dot. Yo podria: a/go neban.
Tu me lo.podras corner: jan' algo, deustazu, etc.
Con todos 10s ftituros condiciona1es que. quedan dichas se" pue~
den formar oraciones de poder poss,um, potes, anteponiendo al: v.
g. Si yo puedo corner: jan albadaguit; si tu: alb,adaguizu: y 10 mismo en todos 10s siguientes, si tu me 10 comieres: jan badaidazu, se
forma: jan a1 badaidazu: si me puedes comerlo. Albacenguit: albanaguizu: albaneguio: albacenguigu: alb:anaguizue: .alb'acenquigu: Todos estos toman sus terminaciones del irregular eguin, hacer.

Yo

VERBOS ACTIVOS
l..a ,Conjugacion auxiliar absoluta del verbo poder: al; para verbos activos-.
Otro se pone abajo para neutros, conjugacion -14,
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Presente de indicativo

Yo puedo, 0 10 puedo corner, tomar: jan nei: tu puedes: cifiei:
aquel: lei: nos: guifiei: vos: cifieie: el10s: leie.
Otro: yo puedo: jan neique: tu: ceinque: aque1: leique: nosotros: gueinque: vos: ceinquee: e110s: 1eiquee.~ Otro: yo 10 pue..
do: daiquet: tu: daiquezu: eJ: daique: nos: daiquegu:" vos: daiquezue: e11os: daiquee. Cada uno escogera e1 mas usual en su Pueblo.
Plural: Yo los, las puedo corner: jan neiz: todos con z final:
menos daiquet, daiquedaz
Con este presente se forman en todo" este verbo los siguientes:
Yo pudiera, podria corner: jan al nei.- Si yo 10 puedo: al badait.- Si pudiera, 0 pudiesse corner: jan albanei.
No 10 puedo corner: jan ecin nei: y tambien jan ecin dot, dozu, del verbo activo.
Ya yo pudiera corner: jan nei, neique.
Los futuros, 10s preteritos y demas tiempos que aquf faltan, se
supliran coma se dijo al principio de este verbo.
Lo mismo que yo puedo corner, se conjugan todos 108 verbos
. activos: yo puedo traer, trabajar, 1er, dar, etc.
PRETERITO IMPERFECTO DE INDICATIVO

Yo 10 podia corner: jan neian: tu 10 podias: cifieian: aquel:
leian: nos: guifieian: vos: cifieien: e11os: leien. Plural: neizan: cifieizan: con zan final.
Otro: yo 10 podia: jan nei 0 neuquean: tu: ceunquean 0 cen~
duquean: aque1: eique, leuque 0 euquean: nes: gueunquean 0 guen7
duquean: vos: ceun 0 cenduqueean: e1108: ei o. euqueean, 1euqueean. Plural: yo los, las podia: nei 0 neuquezan: zan final.
Este mismo imperfecto sirve para preterite perfecto yo pude:
a8si aqui, como en las siguientes conjugaciones.
'
IMPERATIVO

Puede tu: al izaizu: pueda el: begui: vas: izaizue: e110s: beiee.
Plural: z final.
SUBJUNTIVO PRESENTE Y PRETERITO

Que yo pueda: al daida1a: que tu: aldaizu1a, etc., como en este mismo tiempo del verbo activo.
Que yo 10 podria corner: jango al nebala.
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2.a Conjugaci6n relativa al Dativo niri, a mt
Tu me 10 puedes corner: jan cifieit: el a mt: leit: vas: cifieide:
ellos: leidee. Plural: cifieidaz: leidaz: z final.- Otro: Tu: ciiiai 0
cifieiquet 0 ceinquet: vos: cifieiquide.- Tu me· podias corner algo:
jan cifieidan: el: leiquidan: vos: cifieideen: ellos: leiquideen.
Otro: tu: cifieiquidan, ceinquedan: el: eiqui 0 quedan: eus..
quedan: vos: ceinquideen, cifiaideen: ellos: eiqui 0 quedeen, eus..
quedeen: Plural de ambos con zan final: cifieidazan.
Los demas tiempos como en la anterior conjugaci6n.

3. a Conjugaci6n: Dativo zuri, a ti'
Yo te puedo corner algo: jan neizu, daiquezut: el te 10: 1eizu:
nos a ti: . gumeiquezu; guifieizu: ellos-: leizue, leiquezue. Plural:
neizuz, daiquezudaz: z final.
Yo te 10 podia corner: jan neizun, neiquezun! el te 10: leizun,
leiquezun: nos: guifieizun;t guifieiquezun:· ellos: .leizuen, ·leiquezuen.
Plural: yo te los, las podia: neiquezuzan: zan final.

4. a Conjugaci6n: Dativo ari, a el
Yo le puedo corner algo: jan neio: tu: cifieio: el a el: leio: nos:
guineio: vos: cifieioe: ellos: leioe, leiquioe. Plural: neioz: z final.
Otro: daiquiot: daiquiozu: daiquio; quiogu:· ozue: daiquioe.
.
Plural:. daiqu.iodaz: y z final.
Yo le podia corner algo: jan neion, neiqui6n: como en el presente neio, afiadiendo n final.- Otro: jan' neusquion: ceunsquion:
eusquion: ~eunsquion: ceunsquioen: ·leusquioen.

5.a

Conjugac~6n:

Dativo guri, a nos

Tu nos puedes corner algo: jan cifieigti: el a' nos: lei~: vos:
ciiieigiie: el10s: leigue.
.
Otro: cifieiquegu: daiqueguzu: el: leiquegu, daiquegu: vos:
ciiieiquegue, daiquegu~ue: ellos: leiquegue: daiquegue. Plurc;ll: z
finaL
..
.
Tu nos' podias 0 pudiste comerlo: jan c~fieigun: como la ante-,
rior con n final.
.,
. 6. a Conjugaci6n: Dativo zuei, zubei a vos.
Y/o os puedo comerlo: jan neizu,e: el os: leizue: nos: guifiei-
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zue: ellos: leizue. Plural: con z final.- Otro: daiqu~zuet: zue:
zuegu: zuee~ Item: neiquezue.
-Yo os podia 0 pude comerlo: jan neiquezuen, 0 neusquezuen:
el os: leiquezuen, eusquezuen: nos: gueunsquezuen: ellos os: leiquezueen, eiquezuen, eusquezueen. Plural: neiquezuezan: zan final.
7.a Conjugacion.: Dativo aei, a ellos.
Yo les puedo corner algo: jan neioe: tu: cifieioe:- 'el: leioe: nos:
guifieioe: vos: cifieioee: ellos a ellos: leioee. Plural~ neioez: z firial.
Yo les podia. 0 pude comerlo: jan neioen 0 neusquioen: coma
neioe, con n final.
Tu les podias: ceunsquioen: el:· eusquioen: nos: gueunquioen:
vos: ceunsquioen: ellos: leusquioen. Plural: zan final.
8. a Conjugaci6n de Pode-r: aI, cuia inflexi6n embebe, y encierra por AcusativQ, c.omo tambien las siguientes, a me, te, le, nos,
vas, ellos mismos.
Acusativo ni, a mi mismo.
Tu me puedes corner a mi mismo: . jan nai 0 naiquezu: el me
puede: neique: vos: neiquezue: ellos: nai 0 neiquee.- Tu me podfas corner a mi mismo: jan nenduquezun: el me: nenduquean:
vos: nenduquezuen: ellos: nenduqueean.- Tu me pudiste: el mismo: jan nenduquezun.
.
9.a Conjugaci6n: Acusativo zu, tu.
Yo te puedo corner a ti mismo: jan cifieiquedaz: el te: cifieiquez: nos:' cifieiqueguz: el~os: cifieiqueez.
Yo te podia 0 pude corner: cii1.eiquedazan: el te: ciiieiquean,
quezan: nos: cifieiqueguzan: ellos 'te: cifieiqueezan.

lo.a Conjugacion: Acusativo a aquel.
Yo puedo corner a el mismo: jan nei. Podia: neian, neuq~ean:
como en la l.a conjugaci6n de este verbo, pues 10 mis1110. es yo 10
puedo, que yo puedo a el mismo.
-.

11.a Conjugaci6n. Acusativo: gu, gueu, nos.
Tu nos puedes corner a nos mismos·: jan- gaiquezuz: el -'DOS:
gaiquez: vos nos: gaiquezuez: ellos: gaiqueez.
Tu nos podias 0 pudiste comemos: jan guenduqueztlzan: el
nos: guenduquezan: vos nos: guendu'qile~uezan: ellos~' guenduqueezaIl
t

t
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12.a Conjugacion: Acusativo zuec, vos.
Yo os puedo corner a vos mismos: jan. cii1.eiqueedaz: el os:
cifieiquee:nos: cifieiqueeguz: ellos os: cifieiqueez.
Yo os podia 0 pude: jan cifieiqueedazan: el os: cifieiqueean:
nos os: cifieiqueeguzan: ellos os: cifieiqueezan.
13}' Conjugaci6n:' Acusativo: aec, ellos.
Yo puedo comer·a ellos mismos: jan neiz: tu: cifieiz: el: leiz:
nos: guifi:eiz: vos: cifieiez: leiez 0 leiquez.
Yo podia 0 pude comerlos: jan neizan, nituquezan:' tu: cifieizan: el: leizan: nos: guifieizan: vos: cifieiezan: ellos a ellos mismos: leiezan, eiqueezan.

VERBOS NEUTROS

.fDel mismo possum, pates poder, al: y verbos passivos. Yo me
puedo llegar, venir, sentarme, quemarme, etc.
14.3., Conjugacion absoluta y auxiliar del neutro.
Yo me puedo llegar: eldu neindeque: tu:' ceindequez: el: leiteque: nos: gueindequez: vos:-· ceindequeez: ellos: leitequeez.· Y
tambien con t: neinteque, ceinteque..
Otro: neinde: ceindez: leite: guifieindez: cifieindez,: leit~z.
Yo podia 0 pude 11egar: eldu neinte, 0 neindequean: tu: ceindequean: el: Ieitequean: nos: gueindequezan: vos: ceindequeezan:
ellos: leitequeezan.
.

15.a Conjugacion con inflexion relativa al dativo a mt, nzrz.
Tu me puedes llegar: eldu cenquiquidaz: el ami: lequiquet, le..
quiquit:. vos: cenquiquideez:" ellos: lequiquidez.-Tu te me podias
o pudiste: eldu cenquiquidan: el: lequiquidan: como el anterior,
con an final.

16.a Conjugacion: . al dativo zuri, a tie
Yb te me puedo Ilegar: eldu nenquiquezu: el a ti: lequiquezu:
nos: guenquiquezuz: ellos:' leq.uiquezuz.- Yo te me podia 0 pude:
eldu nenquiquezun: 'el a t-i: lequiquezun: nos: 'guenquiquezuzan:'
ellos: lequiquezuzan.
17.~· Conjugaci6n: ari- a aquel.
Yo puedo lleganne a aquel:· eldu nenquio: tu a el: cenquiquioz:
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.el a el: lequiquio, lequio: nos: guenquioz: vos: cenquiquioce,
quioez: ellos: lequiquioz, ez.
Yo podia 0 pude: eldu nenquiquion: guenquiozan: lequiquiozan:
.
con n finai.
18.a Conjugaci6n con re1aci6n a guri, a nos.
Tu te nos puedes Begar: eldu cenquiqueguz: el a nos: lequj.·
quegu; le.quiigti: vos: cenquiqueeguz: ellos: lequiqueeguz 0 lequiiguz.
Tu podias 0 pudiste: eldu cenquiqu-egun: con n 0 an final idem.
19.a Conjugaci6n: zuei, a VDS.
Yo puedo llegarme 0 venir a vos: eldu nenquiquezue: el a vos:
lequiquezue: nos: guenquiquezuez: ellos a vos: lequiqueezuez.
-Yo podia 0 pude: eldu nenquiquezuen: el a vas: lequiquezuen:
nos: guenquiquezuezan: ellos a vos: 1equiqueezuezan.
20.a Conjugaci6n: aei, a ellos.
Yo puedo llegarme a ellos: eldu nenquiquioe, quie: tu a ellos:
cenquiquioe: el: lequiquioe, lequioe: nos: guenquiquioez: '" vos:
:cenquiquioez: ellos a ellos: lequiquioez, quieez"
Yo podia 0 pude: nenquiquioen: el mismo con n, 0 an final.
Cualquiera que considera la prodigiosa variedad, junta con tanta orden, y ,puntualic;lad de estas veinte conjugacione8 del verba
possum, potes, poder, al admirara la grande harmonia y fecundidad
del idioma bascongado, la brevedad y netitud con que en el mismo
verbo explica tantas vueltas y revueltas del castellano.

'ECIN no poder
Es fiui facil y parecida alas conjugaciones antecedentes -este
verbo ecin, no poder: pues le sigue en todos 108 modos assi del activo, como del neutro: y sus inflexiones ~ consisten en las terminaciones "de los verbos· adjuntos y comunes.
Para el verbo activo: yo, tu, aquel no puede corner, dar" tom'ar:
ecin dot: ecin "dozu: "dau" etc.- Yo no podia: ecin neban: ecin cenduan, etc.
Para el verbo neutro: yo no puedo llegarme, venir, ir: y en 108
verbos passivos yo no puedo quemarme', pedazarme: ecin eldu nas,
zara: "no podia: ecin erre' "nintzan, cifiian, etc.
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PARTE TERCERA
VERBOSIRREGULARES
Llamamos irregulares a estos verbos, assi por que sus tiempos son
simples, y no compuestos, como 10s regulares:, 'como tambien porque
su inflexion no corresponde a la r~yz, de donde nacen: v.g. siendo
el infinitive etorri, venir, decimos: na+ar, yo vengo: ecarri, dacart,
etc. En estos irregulares solos 10s presentes, y preteritos imperfectos
de indicativo guardan methodo, y tambien las preguntas pertenecientes a dichos tiempos, y algunos tiempos de subjuntivo: y ~n 108
que no alcanzan, se recurrira alas conjugaciones regulares, 0 corn..
puestas que se han puesto arriba. Vease la advertencia 7.a que hice
a1 principio a los principiantes', y a los que entran adultos a estudiar
el bascuence: les sera mui dificultoso el estu~io de todos los irregu..
lares que son mas de treinta distintos; y todos' se pueden suplir con
10s regulares, 0 compuestos;por ejemplo:
Yo vengo, nator, se puede suplir con etorten nas, zara: Yo
traygo: dacart con ecarten dot, dozu: y hace el sentido de yo suelo
venir, traer, etc.
Todos los irregulares admiten oraciones de possum, potes, anadiendo la particula que: puedo venir: natorque: puedo traer: dacarquet, quezu: podia andar: nebilquean: puedes menear: darabil..
zuque.

l.a Conjugacion del verba irregular etorri, venir, provenir, resuItar.
Yo vengo: ni nator: tu vienes: za,toz: el: dator: nos: gatoz: vas:
zatoce: ellos: datoz.
Ya vengo: si vengo: banator: con ha prepuesta. Que ya vengo:
banatorrela.
."
Yo venia: nentorren: tu: centozan: aquel: etorren: nos: guentozan, cen: vos: centoceen: eIlos: "etozan, cen.
Ya puedo venir: banatorque. Podia: banentorquean.-Ya veQla,
si venia yo: banentcrren.-Que ya venta' yo: banentorrela. Ven
tu: erdu:, zatoz: aquel, 0 Usted: betor: vos: erdue, zatoce: elIos,
.
ustedes: betoz.
Que yo" venga: natorreIa':' que tu: zatozala: el: datorrela: nos:
gatozaIa, cela": ,vos: zatoceela: ellos:· datoceela. Yo venga: natorreil:
n por la.
Si yo viniera, 0 viniesse:, banentor: 'si tu:- bacentoz: si el:' baletor: nos: baguentoz: vas: bacent6cee: si el1os: baletoz.

FR. P. A. DE

Que yo viniera,
con la final.

b

A~IBARRO

viniesse: nentorrela: centozala: etorrela: supra:

Tu a mi
,Transitivas a mi, a ti, a el, etc.

Tu te me vienes: zatortaz: el a mi: jatort~ vos: zatorteez: ellos:
jatortaz.
Tu te me venias: centortazan: el ami: etortan: vos: centorteezan:
ellos: etortazan.
Vente me tu: zatordaz: el ami: betort: vos: zatordace: ellos:
betordaz.
Que te me vengas: zatordazala: que el: datordala: vos: zatorteezala: ellos: datordezala.
Tu te me vengas: zatordazan: n por la.
Que me vinieras 0 viniesses: centortazala: supra mundando n
por ~.'
'.
. ,si me vinieras 0 viniesses: bacentortaz: bacentorquidaz.
Si me vinieres 0 vienes: bazatordaz: bajatort.
Yo a ti

Yo te me vengo: natortzu: el a ti: datortzu: nos: gatortzuz:
ellos: datortzuz.
Yo te -venia 0 vine: nentortzun: el: etortzun: nos: guentortzuzan:
ellos: etortzuzan.
Que- yo te venga: natortzula.-Si yo te viniera 0 viniesse:' banentortzu.-Que yo te viniera 0 viniesse: nentortzula.

Yo a el
- Yo le vengo: natorco: tu a el: zatorcoz, caz: el a el: jatorco-:
gatorcoz, caz: 'vos: 'zatorqueez: ellos: jatorqueez...
Yo le venfa 0 vine: nentorcon, can: tu: centorcozan: el a' el:
etorcon: nos: guentorcozan: vos: centorqueezan:. ellos: etorcozan·.·
Yen tu a el: zatorquio: el a el: betorco: vos: zatorcoce; zatorquioce: ellos: betorcoz, caz, betorquioz·.-Que yo le ,'venga:' natorcola:' 'tu·: zatorcozala: el:" datorcola: nos-: gatorcozala:' VQS:': zatoreoezala, zatorqueezala: ellos: datorqueezala,
. Yo le' venga:, 'natorcon: n' por- la.-Que yo le viniera 0 viniesse: nentorcola..

n~s:
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, Si yo le viniera 0 viniesse: banentorco: si tu: pac~ntorcoz, ca~:
si el:' baletorca: nos: baguentorcaz, caz: si vos: bacentorcoez: si
ellos : baletorcaz.
Tu a nos

Te nos vienes: zatorcuz: el a nos: da, 0 jatorcu: vos: zatarcuez:
ellos: da, a jatorcuz.-Te nos venias: centorcuzan: el a nos: etar..
cun: vos: centorcuezan: ellos:" etorcuzan.
Tu te nos yen: zatorcu: el, 0 usted: betorcu: vos: zatorcuez:
ellos, 0 ustedes: betorcuz.
Que te nos vengas: zatorcuzala: supra.-Que te nos vi~ieras 0
viniesses: centorcuzala: supra.
Si te nos vinieras, 0 viniesses: bacentorcuz: si el: baletorcu: si
vos: bacentorcuez: si ellos: baletorcuz.
Si te nos. vinieres, 0 vienes: bazatorcuz: si, el: bajatorcu: si vos:
bazatorcuez:' si ellos: badatorcuz.

Yo a vas
Yo os vengo: natortzue: el a vos: da~ortzue: nos; gatortzuez:
ellos: datortzuez.
Yo os venia: nentortzuen: el: etortzuen: nos: guentbrtzuezan:
ellos: etortzuezan. Como yo te vengo anadiendo una e~
Yo a ellos

Yo me vengo a- ellos: natorquee': tu les vienes: zatorcoez: el:
dator, 0 jatorcoez; quez: nos: gatorcoez: vos:' zatorcoeez, eze: ellos
a ellos: ja, .0 datorcoeez. Tambien con queez, por coez.
Yo les venia: nentorqueen: tu: centorquezan: el: etorquen: nos:'
guentorqueezan: vos: centorqueezan: ellos: etorqueezan.
Vente tu a ellos: zatorquie, quioe.-Que yo· les venga: natorqueela.-Que yo les viniera, viniesse: nentorqueela.-Si les viniera,
o viniesse: banen~orquee.
Como yo le vengo: con quee, por co.~P~edo, podia venir: natorque: nentorquean...
2. a Conjugacion' irregular ecarri, traher, ocasionar.
Yo traigo, 0 10 traigo: dacart: tu 10 traes: dacarzu: aquel: dacar: nos: dacargu: vos: dacarzue: ellos: dacarree, dacarde. Plural
yo los, las traigo: dacardaz: 10s demas con z final.
Yo 10 traia: necarren: tu: cencarren:, el: ecarren: nos: guenca-
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rren: yos: cencarreen: ellos: ecarreen. Plural: necarzan: cencarzan:
ecarzan: guencarzan: cencarcezan: ecarrezan, 0 ecardezan.
Trae 10 tu: ecarzu: el, 0 usted: becar: vos: ecarzue: ellos: becatde, 0 carre. Plural: ecarzuz, becarz: con z final.
Traigalo yo: dacardan: tu: dacarzun: el: dacarren: nos: dacarguil: yos: dacarzuen: ellos: dacarreen. Plural: yo los traiga: dacardazan: zan final.
Que yo 10 traiga: dacardala: con la par n.
. Que yo 10 tragera, 0 tragesse: nencarrela: supra: la par n. Plural: nencarzala: ibi ~
,Si yo 10 tragera, 0 tragesse: banecar: si tu: bacencar: si el:
balecar: nos: baguencar: vos: bacencarre: si ellos: balecarre, carde.
Plural: banecarz, bacenc.arz: z final.
Traes lo? bacarzu? el: bacar? yos: bacarzue?
INFLEXIONES siendo acusativos me, fe, le, nos, etc.

Tu a mi
Tu me trahes a mi mismo: nacarzU: el a m: nacar: vos: nacarzue: ellos: nacarre, carde.
Tt£ me traes alga: dacardazu: el me 10: dacart: vos: dacardazue:
ellos: dacarde. Plural:z final.
Tu me traias a mi mismo:' nencarzun: el me: nencarren: vos:
nencarzuen: ellos: nencarreen.
Tu me traias alga: cencardan: el me 10: ecardan: yos: cencarde~n: ellos: ecardeen. Plural: ecardazan: con zan final.
Que tu me traigas:. si me' trageras: coma en la anterior absoluta,
con el presente,. e imperfecta, afiadiendo ba, la: banacarzu: nac~r
zulai
Yo.a ti

Yo te traigo a ti mismo: zacardaz: el te: zacarz, zacaz: nos: za..
carguz: ellos: zacarreez, cardeez.
Te traigo alga: dacarzut: el te: dacarzu: nos: dacarzugu: ellos:
dacarzue. Plural: dacarzudaz: z final.
Yo te traia a ti mismo: cecardazan: el te: cencarzan: nos: cencarguzan,: ellos: cencarceen.
Yo te traia alga: necarzun: el te 10: ecarzun: nos: guencarzun:
ellos: ecarzuen. Plural: necarzuzan: zan final. '
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Yo a el
Yo le traigo al mismo: dacart: tu: dacarzu: coma arriba en la
absoluta de yo 10 traigo. Y 10 mismo: yo le tTaia a el mismo: necarren: coma alIi.
Yo le traigo algo: dacarcat, cot: tu: dacarcozu: el a el: dacarco: nos: dacarcogu: yos: dacarcozue:' ellos: dacarcoe. Plural: . dacarcadaz, codaz: z fina1.
Yo le traia algo: necarcon: tu:' cencarcon: el: ecarcon: nos:
guencarcon: yos: cencarqueen: ellos: ecarqueen. Plural: necarcozan: zan final.
A nosotros

Tu nos traes a nos mismos: gacarzuz: el nos: gacarz: vos: gacarzuez: enos nos: ·gacardeez.-Tu nos traes algo: dacarguzu: el
nos: dacargu: yos: dacarguzue: ellos: dacarcue, 0 gue. Plural: z' fina1.-Tu nos traias a nos mismos: guencarzuzan: el nos: guencarzah: vas: guencarzuezan: ellos: guencarrezan.
Tu nos traias alga: cencarcun: el: ecargun: yos: cencarguen:
ellos: ecarguen. Plural: cencarcuzan: zan final.
A vosotros

Yo. os traigo a vos mismos: zacarredaz: el os: zacarceez: nos os:
zacargiiez: ellos: zacarreez.-Y0 "os traigo algo:. dacarzuet: .el os:
-dacarzue: nos: dacarzugue: ellos:' dacarzuee. 'Plural: dacarzuedaz:
d'acarzuez: z final.
Yo os traia a vos mismos: cencardeezan: el os: cencarceen: nos:
cencarguezan: ellos: cencarreezan.-Yo os traia algo: necarzuen: el
os: . ecarzuen: nos: guencarzuen: ellos: ecarzueen. Plural: necarzuezan: zan finaL
-

A ellos
Yo les traigo a ellos mismos: les traia:' dacardaz, necarzan: co·
mo el absoluto yo los traigo, t,raia..
Yo les traigo algo: dacarqueet: tu: dac'arquezu: el: dacarque:
nos: dacarquegu: YOS: dacarqueezue: ellos a ellos: dacarquee. Plural: dacarqueedaz: quezuz: z final.
.
Yo les trafa algo: necarqueen: tu les: cencarquen: el: .ecarquen:
nos: guen'carqoeen: vos: cencarqueen:. ellos: ecarqueen. Plural: necarqueezan: con zan final.
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Nota: En este y demas verbos irregulares con el presente y preterito imperfecto de indicativo se formaran los imperativos que ad..
mite y los tiempos de subjuntivo: trae melo: si .me trageras: que yo
te tragera, etc. Y quando se quiera. suplir con el verbo regular-o
compuesto de la conjugacion activa dot, dozu: se dira: yo 10 traigo,
suelo traer: ecarten dot: Yo 10 traia: ecarten neban: y de este modo
todos 10s tiempos.-Puedo, podia traher: dacarquet: necarquean.
3.a Conjugacion del verba irregular erabilli, andar 0 traher moviendo, meneando 0 hacer andar.
Son graciosas las significaciones y particular el artificio de 108
verbos compuestos que principian por era, como eracutsi, era 0
iracatsi, erabilli, eragotzi; y aun el mismo eraguin. Significan por
ethimologia, el eracutsi, icusi eraguin 0 hacer ver. Era 0 iracatsi,
hacer aprehender. Erabilli, ibilli eraguin, hacer andar. Eragotzi,
ichi 0 utzi eraguin, hacer dejar. Y aun el mismo verba eraguin, que
entra en la composicion de 108 otros referidos, significa, eguin eraguin, hacerle hacer. Hasta el verba eranzun significa por ethimologia, enzun eraguin, hacer oyr 0 contextar.

Y0 10 muevo, meneo
'Yo 10 muevo: darabilt: tu: darabiltzu: el: darabil: nos: darabilgu: vos: darabiltzue: ellos: darabille 0 bilde. Plural: yo los, las
,
muevo: darabildaz: tu: darabiltzuz: con z final.
Yo 10 movia: nerabillen: tu: cerambillan: el: erabi1lan: nos:
guerabillen: vos:' cerambilleen: ellos: erabilleen. Plural: nerabiltzan: cerambiltzan: tzan, tzen final.
. Mueve 10 tu: erabiltzu: el: berabil: vos: erabiltzue: ellos: :be..
rabille, bilde. .
Que yo' 16 mueva: que tu: darabildala: daralbi1tzula: Que 'yo
10 moviera 0 moviesse: nerabillela.: cerambillala.-Si yo 10 muevo:
badarabilt.-Si yo 10 moviera, se: ,banerabil: bacerambilz: baguerabU: bacerambille: balerabilde, bille.

Con relaci6n a mi
Tu me mueves a mi mismo: narabiltzu: el me: narabil: vos
me: narabilzue: ellos: narabille, bilde.
Me mueves algo: darabildazu: el me: . derabilt: vos: darabildazue: ellos: derabildee. Plural~ el:' darabildaz: 10s demas con
z final.
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Tu me movfas a mi mismo: nerambilzun: el me: nerambillen:
vos: nerambilzuen: ellos: nerambilleen.
'Tu me movias algo: cerambildan: el me: erabildan: vos: cerambilde"en: ellos: erabildeen. Plural: cerambildazan: zan, zen fi..
nal.-Mueveme: narabilzu: algo: erabildazu.
Estos irregulares son mas ayrosos con la ba antepuestn: bada..
rabilt: banarabilzu, etc.
Si me movieras: banerabilzu: bil: bilzue: bille.-Puedes moverme: narabiltzuque: darabildazuque...
Relativo a ti

Yo te muevo a ti mismo: zarabildaz: el te: zarabilz: nos: zarabilguz: ellos te: zarabildez, billez.
Yo te muevo algo: darabiltzut: el te: derabiltzu: nos: darabiltzugu: ellos: derabiltzue. Plural: darabiltzudaz: y z final.
Yo te movfa a ti mismo: cerambildazan: el te: cerambilzan:
nos: cerambilzagun: ellos: eerambilzeen.
Yo te movia algo: nerabilzun: el te: cerabilzun: nos: guerabilzun: ellos: eerabilzuen. Plural: nerabilzuzan: zan final.
A aquel

Yo le muevo a el mismo: darabilt: tu: darabilzu.---:Yo le movia: nerabillen: tu: cerambillan: como yo 10 muevo y movia abso·
1uto: supra.
Yo le muevo algo: darabilgot 0 cot": tu: darabilgozu: el a el:
darabilgo: darabilgogu: vas: darabilgozue: ellos: darabilgoe. Plu- .
ral: z final.
Yo le movia algo: nerabilgon: tu: cerabilgon: el: erabilgon::
nos: guerabilgon: vos: cerabilgoen: ellos: erabilgoen. Plural: ne·
rabilgozan: zan final. Item: co por go: darabilcot: cozu: cogu:
eozue: eoe.
Si yo' le moviera"o moviesse a el mismo 0 aquello:' bane-rabil:
si tu: bacerambil: si el: balerabi1: si nos: b,aguerambilgu: si vos:
baeerambille: si ellos: balerabille 0 bilde.-Puedes moverIe: darabiltzuque.
A nasotros

Tu nos mueves a nos mismos: garabilzuz: el nos: garabilz:"
vos: garabilzuez: ellos: garabilIez, bildez.-Nos mueves algo: da-
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rabilguzu: el nos: derabilgu: vas: darabilguzue: ellos:
gue: Plural: z final.
Tu nos movias a nos mismos: guerambilzun: el nos:
-bilzan: vos: guerambilzuezan: ellos: guerambiIleezan.
Nos movias algo: cerambi1guzun: el nos: erahilgun:
rambilguzuen: ellos: erabilguen.
Si tu nos movieras a nos mismos: baguerambilzu, bilz:
billez, bildez.

derabitgueram..
vos: cebilzuez:

A vosotros
Yo os muevo a vos mismos: zarabildez: el os: zarabilzee: nos:
zarabilgucee: ellos: zarabilleez.o bilcee. Si os muevo: bazarabildez.
Yo os muevo algo: darabiltzuet: el os: derabiltzue: nos: darabiltzugue: ellos: derabiltzue. Plural: darabiltzuedaz: y z final.
Yo os movia a vos mismos: cerambildezan: el os: cerambilceen: nos os: cerambilcegun: ellos: cerambilceen, 0 ceezan.-Yo
os movia algo: nerabiIzuen: el a,s: cerabilzuen: nos: guerabilzuen:
ellos: cera 0 erabilzueen. Plural: nerabilzuezan: zan final.
A aquellos
Yo muevo a ellos mismos: tu, el:' darabildaz: darabilzuz: bi1z:
como el plural de yo 10 muevo. Y 10 mismo: -yo, tu, el 10s movia:
nerabiltzan: cerambiltzan.
Yo les muevo algo: darabilcoet: tu les: darabilcoezu. Yo les
movia algo: nerabilcoen: como arriba yo le muevo, movia a el, afiadiendo Una e. Y 10 mismo: mueveles tu: erabiltzuz: Si yo les moviera: banerabilz: si tu: bacerambilz: baguerambilguz: bacerambilcee: balerabillez.
4. a Verbo irregular euqui, haber 0 tener.
Queda advertido que con este verba se forman las terminacio..
nes de verbos activos en e1 indicativo. Los numeros marginales in-dican las conjugaciones que goviernan.
Numero 2.° corresponde a la 2.a conjugacion del verba' activo
de la segunda parte: v. g. jaten dot, dozu: num. 3.° tercera conju..
gacion: jaten deustazu, etc.
A mas de dot, dozu: neban, cenduan, tiene este irregular otro
mas particular daucat, daucazu: neucan, ceuncan, que se- pondra al
ultimo.
-
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tengo: absoluto

2. Yo 10 tengo: dot: tu: dozu: aque1: dau: nos: dogu: vos:
dozue, dozube: ·elles: dabe, daude. Plural: Yo los tengo: dodaz:
tu los: dozuz: e1: ditu: nos: doguz: vos: dozuez: ellos: dituez.
Y tambien: ditut: dituzuz: dituguz: tuzuez. Tambien se usan sin-copados: bot, bpzu, bozue.
_
Yo 10 tenia 0 habia: neban: tu: cenduan: el: eban: nos:
guenduan: 'vos: cenduen: ellos: ebeen. Plural: yo los tenia: nituan 0 nituzan: tu' 10s: cenduzan: el los: cituan, tuzan: nos:
guenduzan: vos: cenduezan: enos: cituen, cituezan.
.Suelen llevar regularmente antes el infinitivo izan, euqui 0 vienen a~ompafiadas de alguna oraci6n v. g. tiene~ mala cabeza: buru
charrd dozu: tu tenfas la culpa: ceuc cenduan errua: tu me tienes
una cosa: gauza bat deustazu. Ani me tenfas: an ninduzun.
No tengo: ez dot: ez dozu.-Si yo 10 tengo, si tu: badot, bado..,
zu.-Que 10 tengo, que 10 tenias: dodala, cenduala.-Lo que ten..
go, tienes: dodana, dozuna.-Si 10 tuviera yo, tu, el: baneu: ba..
cen4u: baleu. El mismo sirve para yo tuviera, tendria:' neuque:
cenduque, leuque: 'afiadiendo infinitive y que.
Otro presente y preterito imperfecta

Yo 10 teng~ dauc~t: tu: daucazu: aquel:' dauco, ca: nos: daucagu: vos: daucazue: ellos: dauquee. Plural: ye los, las tengo:
daucadaz: cazuz: caz: z final.
'
Yo 10 tenia: neucan: tu: ceuncan: el: eucan-: nos: gueuncan:,
vos: ceunqueen: ellos: _euqueen. Plural: neucazan:, zan finaL ..
Este segunde modo no necesita de infinitivo acompafiado como
el anterior.
Si yo 10 tubiera: baneuca, co: si tu: baceunca, co: si el: baleuca, co: si, nos: :b'-agueunca, co: si vos: baceunquee: si' ellos.:. baleu..
quee. Plural: z final.
Ya tienes: baucazu, bauca, co. Si tienes: badaucazu.---Ten 10:
eucazu: el 10: beuca.
Con inflexi6n a persona

3. Tu me tienes algo: deustazu: eI me: deust: vos: deusta~
zue: ellos: deustee. Plural: el: deustaz: 108 demas z final.
Tu
10' tenfas: ceustan: el me: eustan: vos: ceusteen: enos:
eusteen. Plural:, ,ceustazan: zan final.
.
.
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4. Yo te 10 tengo: deutsut: el te 10: deutsu: nos: deutsugu:
ellos: deutsue. Plural: deutsudaz: z fina1.-Yo te 10 tenia: neut..
sun: el te 10: eutsun: nos: gueuntsun: ellos: eutsueen. Plural:
neutsuzan:. zan final.
5. Yo le tengo alga: deutsat: tu le: deutsazu: el a el: deutsa,
tso: nos: deutsagu: yos: deutsazue: el10s: deutsee. Plural: debtsadaz: z final.
Yo se 10 tenfa: neutsan: tu: ceuntsan: el: eutsan: nos: gueuntsan: vos: ceuntseen: ellos: eutseen. Plural: neutsazan: con zan
final.
6. Nos tienes algo: deuscuzu: e1 nos: deuscu: vos: deuscu-'"
zue: ellos: deuscue. Plural:' deuscuzuz: z fina1.
'
Nos 10 'tenias: ,ceuscun: el nos: euscuri: vos: ceuscuep.: 'ellos':
euscuen. Plural: ceuscuzan: zan fina1.
7. Os tengo alga: deutsuet: el os: deutsue': nps: cleutsugue:
ellos: deutsuee. Plural: deutsuedaz:, z fina1.
, , '
Os 10 tenia yo: neutsuen: el os: eutsuen: nos: gueuntsuen:
ellos os: eutsueen. Plural: neutsuezan: zan final.
8. Les tengo algo: deutseet: tu les: deutsezu: el les: deutse:
nos: deutseegu: yos: deutseezue: ellos a ottos: deutsee. Plural:
deutseedaz: z final.

Otra inflexion a mi mismo: a ti a el mismo, etc.
J

9. Tu me tienes a mi mismo 0 atado 0 esperando 0 de otra,
suerte: nozu: el me: nau: vas: nozue: el1os: nabe 0 naude. Si ~ me '
tienes: banozu: Que me tienes: nozula:, Por que me tienes: nozu..
laco: Quando me tienes: nozunean. Ya me tienes: banozu.
Tu me tenias: nen 0 ninduzun: el me: ninduan: vos: ninduzuen: ellos me: ninduen.
10. Te tengo: zaitut: el te: zaitu: nos: zaitugu: ellos: zaitue.
Te tenia yo: cen 0 cindudan, dazan: el te: cinduzan: nos: cili.
a cenduguzan: ellos: cindueezan.
'
-11. ' Yo tengo~a"el niismo: dot, dozu: dau: como yo 10 tengo y
tenia.
12. Tu nos tienes a nos mismos: gozuz 0 gaituzuz: el nos:
gaitu: vos: gozuez 0 gaituiuez: ellos nos: gaituez.
Nos tenias: guinduzun, zuzan: el nos: guinduzan: vos nos:
guinduzuen, ezan: ellos: guinduezan.
13. Yo os tengo a vas misrnos: zaituet, edaz: el os tiene:
zaitue: nos: zaitpeguz: ellos: zaitueez.-Yo os tenia: cinduedazan: el os: cinduezan: cindugliezan: ellos:' cihdueezan.
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.14. Yo les tengo a ellos mismos: dodaz 0 ditut. Yo les ·tenia:
..nituan, 0 nituzan: como el plural del absoluto yo 10 tengo: Ios
tengo.
Ve aqui brevemente las terminaciones inflexivas de las trece
conjugaciones del verbo activo en el modo indicativo: para el imperativo y s,ubjuntivo .se tomaran del siguiente irregular eguin hacer;
menos para el imperfecto de subjuntivo yo la tuviera 0 tendria: y
si yo la tuviera 0' tuviesse y son las siguientes:
2. Si yo 10 tuviera 0 tuviesse: euquico baneu: si tu: bacen..
du: si el: baleu: nos: baguendu: vas: bacendue: si ellos: balebe,
.baleude. Plural: si yo los tubiera: banitu, tuz: si el: balituz: ellos:
balituez: z final.
Yo 10 tuviera y tendria: euquico neuque: tu 10: ceunque 0
cenduque: el 10: leuque: nos: guenduque: vas: cenduquee: ellos:
leuquee. Plural: neuquez: z finaL
3.' Si me 10 tuvieras· -0 tuviesses: euquico baceust: si el me:
baleust: si vas: baceustee: si ellos: baleustee. Plural: baceustaz:
baleustaz:' z final.
Me 10 tendrias: euquico ceusquet: el me: leusquet: vos: ceusquedee, quidee: ellos: leusquidee. Plural: ceusquedaz: leusquedaz:
. z final.
4. Si yo te 10 tuviera 0 tuviesse: euquico baneutsu: si el te:
~'baleutsu: si nos: bagueuntsue: si ellos: baleutsue. Tambien: ba..
neusquezu: baleusquezu: bagueunsquezue: baleusquezue. Plural:
z final.
Yo te 10 tendria: euquico neusquezu: el: leusquezu: nos:
gueunsquezu: ellos: leusquezue. -Plural: neusquezuz: z final.
5. Yo se 10 tendria: euquico neusquio: tu: ceunsquio: el a
el: leusquio: nos: gueunsquio: vas: 'ceunsquioe: ellos: leusquioe.
Plural: neusquioz: z final.
Si yo se 10 tuviera 0 tuviesse: euquico baneusquio: idem con' ba
precedente.
'
.6. Nos tendrias algo: euquico ceusquegu 0 quigu: el nos:
leusquegu: vas nos: ceusquegiie: ellos: leusquegiie. Plural: ceusqueguz: z. final. .
Si nos' 10 tuvieras 0 tuviesses: euquico baceusquigu .0 quegu:
idem .con, ba ,prepuesta.
7. Y0 os tendria alga: euquico neusquezue: el os: leusquezue: nos: gueunsquezue: ellos: leusquezuee. Plural: z final.
Si yo os 10 tuviera 0 tuviesse: euquico baneusquezue: idem con
ba antecedente. T'ambien baneuJsue:. baleutsue: bagueuntsue; bale'Utsue. Plqral; ~ finaL
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'8. Yo les tendria algo a ellos: euquico neusquioe, quie: tu
les: ceusquioe: el: leusquioe: ,nos: gueusquioe: vas: ceusquioee:
ellos: leusquioee. Plural: z final.
Si yo les tuviera 0 tuviesse algo·: baneusquioe: el mismo con ba
precedente.
Con relacion alas Acusativos, me, te, nos, etc.., en el mismo
. modo subjuntivo.
9. Me tendrias a mi mismo: euquico nen 0 ninduquezu: que,
quezue, quee.
Si me tuvieras 0 tuviesses: baninduquezu.
10. Yo te tendria a ti mismo: euquico cin 0 cenduquedaz:
quez: queguz: queez 0 quece.-Si yo te tuviera 0 tuviesse: bacen..
duquedaz.
11. Y0 le tendria a el mismo: euquico neuque: coma yo le
tendria: supra.
12. A nos mismos nos tendrias: euquico guinduquezuz: quez:
quezuez: queez.
Si nos tuvieras 0 tuviesses: euquico baguinduquezuz: idem con
ha precedente.
13. Yo tendria a vos mismos: euquico cin 0 cenduqueedaz:
queez: queeguz: quece, queez.-Si os tuviera 0 tuviesse yo: ba..
cinduqueedaz.
14. Yo tenqria a ellos mismos: euquico neuquez 0' nituquez.
Si 'los tuviera: banituquez: coma el absoluto: yo [os tendria: si
10s tuviera.
'

Otro modo particular
Yo 10 tengo, tenia: daucat: neucan: coma arriba.
Me 10 tienes, tenias: daucadazu: ceuncadan. A mi mismo: nau..
cazu: neuncazun.
Te 10 tengo, tenia: daucatzut: neucatzun. A ti mismo: zauca..
daz: ceuncadazan.
.
Nos 10 tienes, tenias: daucagutzu: ceuncagun. A nos mismos:
gaucazuz: gueuncazuzan.
Os 10 tengo, tenia: daucatzuet: neucatzuen. A vas mismos:
zauqueedaz: ceunqueedazan.
.
Yo tengo a el, a ellos: daucat, daucadaz. tenfa: neucan, neucazan.
5. a Conjugacion del verba irregular eguin hacer. Carece de indicativo.
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Assi coma la anterior conjugacion euqui costea las tenninaciones de verbos activos en indicativo, y en el preterito imperfecta
de subjuntivo; assi este irregular eguin sirve para las inflexiones
de imperativo y tiempos de subjuntivo de los mismos verbos activos. Estudia bien ambas y ahorraras mucho tiempo y molestias.
Los numeros de la margen se remiten a los mismos de verbos activos: 2, 3, 4. conjugacion.
De presente de indicativo sirve el futuro condicional: si yo 10
hiciere 0 hago: badaguit: si tu: badaguizu: si el: badagui: si nos:
badaguigu: vos: badaguizue: ellos: badaguie. Plural: badaguidaz
y z final.

Imperativo
2. Haz 10: eguizu: hagalo el: begui: vos: eguizue: el10s: beguie. Plural: haz los, las: eguizuz.: z final.

Presente de subjuntivo y preteritos
Que yo 10 haga: daguidala: que tu: daguizula: el: daguiala:
nos: daguigula: VQS: daguizuela: ellos: daguieela. Plural: daguidazala: zala, final.
Yo 10 haga: daguidan: el mismo: n por la.-Para que yo 10
haga: daguindantzat.
Si 10 hago 0 hiciere: badaguit: badaguizu: s~pra.-Si yo puedo hacer: albadaguit.
El uso ha introducido sincopar la gu en todo este verbo: v. g.
daidala: daizan: daizudan: badait, etc.
Si yo 10 hiciera, sse: banegui: bacengui: balegui: baguengui:
bacenguie: baleguie. Plural: z final.-Si 10 pudiera hacer:' albanegui.
Que yo hiciera 0 hiciesse: neguiala: que tu: cenguiala: el:
eguiala: nos: guenguiala: vos: cenguieela: ellos: eguieela. Plural:
neguizala:: cenguizala: zala final.
Transitivo alas seis personas

3. Haz me 10: eguidazu: el: beguit: vos: eguidazue: ellos:
,
beguidee. Plural: beguidaz y z final.
Que me 10 hagas: daguidazula: que el me: deguidala: vos:
deguidazuela: ellos: deguideela. Plural: -daguidaz.uzala: con zala
final. Me 10 hagas: daguidazun: n por la.
Que me 10 hicieras 0 hiciesses: cenguidala:, que el me: egui-
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dala: vos: cenguideela: ellos: eguideela. Plural: cenguidazala:
zala final.
Si me 10 hicieres 0 haces: badaguidazu: si el me: badeguit:
vos: badaguidazue: si ellos: badaguidee. Plural: si el: badeguidaz: z final.
Si me 10 hicieras 0 hiciesses: bacenguit: si el: baleguit: vos:
bacenguide: ellos: baleguide. Plural: z final.
4. Que yo te 10 haga: daguizudala: que el te: deguizula: nos:
daizugula: el10s: deguizuela. Plural: daguizudazala: zala final.
Yo te 10 haga: daguizudan: n por la.
Que yo te 10 hiciera 0 hiciesse: neguizula: que el te: eguizu..
la: nos: guenguizula: ellos: eguizuela. Plural: neguizuzala: zala
final.
Si te 10 hiciera, esse: baneguizu: si el te: baleguizu: nos: baguenguizu: ellos: baleguizue. Plural: z final.
Si te 10 pudiera hacer: albaneguizu: 'si el: albaleguizu.-Si yo
·te 10 hiciere 0 hago: badaguizut: zu: zugu: zue. Plural: , zudaz:
zuz: z final.
5. Haz se 10 tu: eguiozu:. hagaselo el 0 usted: beguio: vos:
eguiozue: ellos' 0 ustedes: beguioe. Plural: z final.
Que yo se .10 haga: daguiodala: tu: daguiozula: el a e1: daguiola: nos: daguiogula: vos: daguiozuela: ellos: daguioela.· Plural: zala final.
Yo se 10 haga: daguiodan: n por la.
Que yo se 10 hiciera, sse: neguiola: que tu le: cenguiola: el:
eguiola: nos: guenguiola: vos: cenguioela: ellos: eguioela. Plural:
zala final.
Si yo se 10 hiciera, sse: baneguio: si tu: bacenguio: el: baleguio: nos: baguenguio: vos: bacenguioe: ellos: baleguioe. Plural:
z final.
'
Si yo se 10 pudiera hacer: albaneguio.-Si yo se 10 hiciere 0
hago: badaguiot: guiozu: guio: guiogu: guiozue: guioe. Plural: badaguiodaz: z final. '
'.
6. Haz nos 10: egtiiguzu: el nos: beguigu: vos," eguigu,zue:
ellos: beguigiie. Plural: z final.
Que nos 10 hagas: daguiguzula: que ·el noS: deguigula: vas: gaguiguzuela: ellos: deguigiiela. Plural: zala finaL-Nos 10 hagas: daguiguzun: n par la.
Que nos 10 hicieras, sses: cenguigula: que el nos: eguigula:· vas:
.cenguigiiela: ellos: eguigiiela. Plural: cenguiguzala: zala final.
Si nos 10 hicieras, sses: bacenguigu: si el nos: baleguigu: vas :
bacenguiglie: si ellos nos: baleguigiie. Plural: bacenguiguz: z final.
Si nos 10 :pudieras, 'sses hacer: ·albacenguigu. ~ ."""':'Si nos 10 hicie-
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res 0 haces: badaguiguzu: si el nos: badeguigu: vos: badaguiguzue:
ellos: badeguiglie. Plural: z final.
7. Que yo os 10 haga: daguizuedala: que el os: deguizuela:
que nos: daguizugiie1a: ellos: deguizueela. Plural: dazala: zala final.
Yo os 10. haga: daguizuedan: n por fa.-Que yo os hiciera, sse:
neguizuela: el os: eguizuela: nos: guenguizuela: ellos: eguizueela.
.Plural: zuezala: zafa final.
Si YQ os 10 hiciera, sse: baneguizue: si el os: baleguizue: si nos:
baguenguizue: si ellos: baleguizuee. Plural: z final.-Si yo os 10
pudiera hacer: albaneguizue.
'
Si yo os 10 hiciere 0 hago: badaguizuet: si el os: 'badeguizu:
badaguizugu: badeguizuee. Plural: badaguizuedaz: z final.
8. Hazles algo a ellos: eguiezu: el: beguie: vas: eguiezue:
ellos: beguiee. Plural: z final.
Que yo les haga algo: daguiedala: tu: daguiezula: el: daguioela: nos: daguiegula: vos: daguiezuela: ellos: daguioeela. Plural:
daguiedazala: zala final.
Si yo les hiciera, s'se: baneguioe.: si tu: bacenguioe: si el: baleguioe: nos: baguenguioe: vas: bacenguioee: si ellos: baleguioee.
Plural: z final.
Si yo les pudiera hacerselo: albaneguioe, etc.
Que yo les hiciera, sse alga: neguioela: que tu: cenguioela:
, el: egui 0 leguioela: nos: guenguioela: vos: cenguioeela: ellos: leguioeela. Plural: zala final.
.
Si 'yo se los hiciere 0 hago: badaguiet: si tu: badaguiezu: el:
badaguioe: nos: badaguiegu: vos: badaguiezue: ellos: badaguioee.
. Plural: ,badaguioedaz: z final.
Transitivo a seys Acusativos me; te; le; nos: vas:. les:, mismos.
9. Hazme a mi mismo: naguizu: el me: nagui: vos: nagui-'
zue: ellos: naguie.
.
, '
Que me hagas: naguizula: que el me: n,aguiala: vos: naguizuela: ellos: naguieela.
'Tu me hagas: naguizun: n por la.-Que me hicieras, sses: nen..
guizula: que el me: nenguiala: que vos: nenguizuela: ellos: nen..
guieela.
Si me hicieras a mi mismo: banenguizu: si el me: .banengui:
si vas:, banenguizue: si ellos:, banenguie~-Si me, pudieras. ,hacer:
~~~~~.

,

Nota: en este y otros verbos se tendra presente que en,' la se..
gunda n de 'nengui esta embebida ni, yo, me; y este le diferencia de
negui sin relacion 0 absoluto. Banegui quiere decir: si yo 10 hiciera:
banengui, si 0.11"0 me hiciera a mi mismo, ni. "Banecar: si yo 10 tragera: banencar: si otro me trajera. -AI que esto no 'repara, le parece-
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ra a primera vista, que muchas de las inflexiones son una misma
repeticion, siendo assi que todas, y en todos sus tiempos son diferenciadas a veces con una sola letra: y si se encuentra alguna que se

parezca en todo a otra, atribuiasse, no 'a1 idioma, sine a mi descuido
al escribirlo y faltar alguna letra 0 a mi ignorancia: 0 por que assi
se usa a1 hablar.
Si me hicieres 0 haces a mi mismo: banaguizu: si el: banagui:
si vos: banaguizue: si 'ellos: banaguie.
10. Que yo te haga a ti mismo: zaguidazala: que el te: zaguizala: nos: zaguiguzala: ellos: zaguiezala. Yo te haga: zaguidazan: n por la.
Que yo te hiciera, sse: ceguidazala: que el te: cenguizala: nos:
cenguiguzala: ellos: cenguiezala.
Si yo te hiciera, sse: bacenguizat: si el: bacenguiza: si nos:
bacenguizagu: si ellos: bacenguize.
Si ye. te, hiciere 0 hago: bazaguidaz: si el: bazaguiz: si nos:
bazaguiguz: si ellos: bazaguiez.
11. Hazle a el mismo: eguizu: Que le hagas: daguizula: es
como 'el absoluto hazlo.
12. Haznos a nos mismos: gaguizuz: haganos el: gaguiz: vos:
gaguizuez: ellos: gaguiez. Que nos hagas: gaguizuzala: que el nos:
gaguizala: vos: gaguizuezala: ellos: gaguiezala. Nos' hagas: gaguizuzan: n por la.-Si tu nos hicieras, sses: baguenguiguzu: si el:
baguenguiguz: si vos: baguenguiguzuez: si enos nos: baguenguiguez.
Si nos hlcieres 0 haces: bagaguizuz: si el: bagaguiz: si vos:
bagagtiizuez: e~los: b~gaguiez.
13. Que yo os haga a vos mismos: zaguidaceela: que el os:
z~guicela: nos: zaguiguceela: ellos: zaguiceela. Otro: zaguidee.zala:
zaguiezala. Item: zaguiceedala.
Hagate yo:, zaguidazen: n por la.-Que yo os hiciera, esse: ceg~idaceela: que el: cenguicela: nos: cenguiguceela: ellos: cengui..
ceela.
Si "10 os hiciera, sse: bacenguiceet: si el os: bacenguice: nos:
bacengriiceegti'z: ellos: bacenguicee. Otro: bacenguiedaz: bacen~guiez: guigiieez.
Si yo os hiciere 0 hago: bazaguiedaz': si el: bazaguiez: si nos:
bazaguigiiez: si ellos: bazaguieez.
14. ; H:azles a ellos mismos: eguizuz: que les hagas: daguizuzala: 'como el plural- de" hazlo absoluto.
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6 Conjugacion irregular .eroan, 11evar, y junto con otros·, verbos,
soler, v. g~ eguin daroat.
"
Yo llevo 0' 10 llevo: daroat: tu 10: daroazu: el: daroa: nos:
daroagu: vos: daroazue: ellos: daroe. Plural: daroadaz: daroazuz:
z final.,
.
Ya 10 llevo: baroat: baroazu: Si 10 llevo: badaroat.-Y0 10 "llevaba: neroian 0 neroan: tu: ceroian:' el:, eroian: nos: gueroian:
vos: ceroien: ellos: eroien. Plural: neroiazan: zan final.-Llevalo
tu: eroazu: el: beroa.
Inflexion con acusativo de persona y 'cosa.-Me llevas a mi
mismo: naroazu: el me: naroa: vos: naroazue: ellos: naroe.-Me
llevas algo: daroadazu: el: deroat: vos: daroadazue: ellos: daroade. Plural: z final.
Me llevabas a mi mismo: neroazun: el me: neroan:, vas: neroazuen: ellos: neroien.
Me ,llevabas algo: ceroadazun: el me:' eroadan: vos: ceroadazuen: ellos: eroaden. Plural: Ceroadazuzan: zan final.~Llevame:
naroazu: algo: eroadazu.
Te llevo a ti mismo:- zaroadaz: el te: zaroaz,: nos: zaroaguz:
ellos: zaroez.
Te llevo algo: daroatzut: el te: daroatzu: nos: daroatzugu: ellos:
daroatzue. ,Plural: daroatzudaz: z final.
Te llevaba a ti mismo: ceroiadazan: el te: ceroazan: nos: ceroaguzan: ellos: ceroezan.
Te llevaba algo yo: neroatzun: el te: eroatzun: nos: guero'at..
zun: el10s: eroatzuen. Plural: tzuzan: zan final.
.
Le llevo a el mismo: 'como yo 10 llevo: daroat: ·daroazu: daro,a:
supra.
Le llevo algo: daroacat, cot,' daroiot: tu le: 'daroacozu':' el le:
daroaco, ca: nos: daroacogu: vos: daroaquezue: ellos: daroaque.
Plural: daroacodaz 0 daroidaz: z final.
Le llevaba a el mismo: como 10 llevaba,: neroian: 'ceroi~l1'i: supra.
Le llevaba algo yo: neroacon 0 neroion.: tu 'le: ceroacon: el le:
eroacon: nos: gueroacon: vos: ceroacoen: ellos: eroacoen.~Otro:
neroion:. ceroion: erqion: gueroion: ceroioen: eroioen. Plural: de
ambos: "zan final. "
,
.
Nos llevas a nos mismos: garoazu~ el no~:' gardai: "vos: garoazuez: ellos: garoe~"
, "
NoS' llevas algo: daroaguzu: el nos: 'daroacu: vos: daroaguzue:
ellos: daroegu. Plural: z final.
".
,
"
Nos llevabas a nos mismos: gueroa'zuzan: eI nos:' guer~zan:
vos nos: gueroazuezan.: ellos: gueroezan.
."
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,·Nos llevabas algo: ceroaguzun: el nos: eroacun: vos: gueroa..
guzuen: ellos: eroacuen. Plural: ceroaguzuzan: zan final.
Os llevo a vos mismos yo: zaroedaz: el os: zaroace 0 zaroeez:,
'nos: 'zaroeguz: ellos: zaroacee 0 zaroeez.
Os llevo algo: daroatzuet: el os: daroatzue: nos: daroatzugiie:
ellos os: .daroetzue., Plural: daroatzuedaz.: z final.
Os llevab~ a vos' mismos yo: ceroadacen: el os: ceroezan: nos:
ceroagiiezan: ellos : ceroe~zan. .
Os llevaba algo yo: neroatzuen: el os: eroatzuen: nos: gueroatzuen: ellos: eroatzueen. Plural: tzuezan: zan final.
Le llevo a~ ellds mismos:' daroadaz: daroazuz:' daroaz: roaguz:
'roazuez: daroez.
Les llevo algo: daroaquet: tu les: daroaquezu: el: daroaque:
nos: daroaquegu:' 'vos: daroaqueezu: ellos: daroaquee: Plural: z
final: menos quet} quedaz.
.
. Les llevaba aellosmismos yo, tu, el: neroazan: ceroazan: ero..
,azan: gueroazan: vos: ceroezan: eroezan.
Les llevaba algo: neroaquen: tu les: 'ceroacoen: el: eroacoen:
nos: .gueroaquen: vos: _ceroacoen: ellos: eroacoeen. Plural: quezan:
zan final.
El uso mas comun es con ba prepuesta. Baneroian: banaroazu:
bazaroadaz, etc. Esta afirmaci6n ba corresponde a1 ya del' Romance:
ya 10 llevo, llevaba.
El imperativo y el subjuntivo se forman coma- en otras conjugaciones con el presente e imperfecto de indicativo: v. g. llevalo
tu: eroazu. Que lo,lleves: daroazula: ami: naroazula: algo: daroadazula. Si me llevas: banaroazu: algo: badaroadazu. Que 10
1levaras 0 llevasses: ceroiala: ami: neroazula: algo ami: ceroadazula. Si me llevaras, ses: baneroazu, etc.
7 Conjugacion del irregular egon, estar, tocar, pertenecer, etc.:
oficio;'herencia, etc.: dirigir a otro' la palabra.
'. Yo' 'estoy: nago:. tu: 'zagoz: aquel:' dago: nos: gagoz: vos: zago..
.cee: aquellos:' dagoz~
.".
Yo estaba: nengoan: tu: cengozan: el: egoan: nos: guef:lgozan:
y~s: ,ce1Jgoc,~eh: ellQs: egozan.
,.'
,
Ya estoy, estaba: banago: banengoan.-Ya yo pu~iera estar: ha..
:. n.ellgoque.-Qite este: nagoala. Que estuviera, se: nengoala. Si estuviera, se: banengo. Si estuviere 0 estoy: banago. Estos' mism,os
. t~e:mpqs adm~ ten ·las. siguientes inflexiones:
Imperativo: estate: zag.oz:· el '0' usted: bego: vos: zagocee: ellos
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o ustedes: begoz.-Si yo estuviera: si tu, el: banengo: baeengoz:
balego: baguengoz: bacengoeee: balegoz.
'
Con inflexion 0' relaeion a otra' person'a: v. 'g. tu me estas mirando, esperando, perseguiendo: en todos' se supondra beguira mirando.
Me estas mirando: beguira zagotaz: el me: dagoeat: yos: zago..
taeee: enos: dagotaz.
Me estabas: eengotazan: el me: egotan: VQS:' cengoteezan: ellos:
egotazan.
Te estoy mirando: ,. beguira' nagotzu: el te: dagotzu: nos te: ga..
gotzuz: enos: dagotzuz·.
Te estaba: nengotzun: el te: egotzun: nos: guengotzun, tzuzan:
enos: egotzuzan. - " "
.
,
Le estoy, mirando: beguira nagoeo, ca: tu le: zagocaz: el le: da..
goco, ca: .nos: gagocaz: vos: zagocaeee: enos: dagocaz.
. ,
Le estaba yo: nengoean: tu: eengocazah: el: egocan: nos: guengoeazan: vos: cengocaceen: ellos: egoeazan.
Nos estaba mirando: beguira zagocuz: el nos esta: dagoeu.: yos:
zagocagiiez, ocuez: ellos: dagoeuz.
Nos estabas: eengocuzan: el nos: egoeun: vos: eengoeuezan:
ellos: egoeuzan. .
Os estoy: nagotzue: el os: dagotzue: nos: 'gagotzuez: ellos: da..
gotzuez.
Os estaba: nengotzuen: el os: egotzuen: nos: guengotzuen.: ellos:
egotzuezan.
. Les estoy mirando: beguira nagoquee: tu les: zagocazee:' el: dagoquee: nos: gagoqueez: vos: zagoqueez, cacee: ellos: dagoqueez.
Les estaba yo: nengoqueen: tu: cengoqueean:. el: egoqueen: nos:
guengoqueezan: vos: cengoqueezan: ellos:· egoqueezan.-Los demas'
tiempos como 'en otros irregulares:
8. Conjugacion del verbo irregular esan, decir, pronunciar, proferir.
Y0 digo 0 10 digo: difiot: tu: difiozu: aquel: dine: nos: dinogu: vos: difiozue: ellos: difioe. Tambien se usa sin tilde dinot~ di..
nozu, dine: ninoan: cinozun, ete.
Y0 decfa: nifioan: tu: ciiiozun: el: cifioan: nos: guifioan: vos:
cinozuen: ellos: cifioen. Otros mudan la 0 en U.· ninuan.
Ya digo: si digo: si dijere: badifiot.-Que digo: . difiodala.
Quando digo: difiodanean. Por que digo: difiodalaco.
Imperativo: dUo: esazu: deeidlo yos: esazue. Los plurales como
en otros verbos: z, zan final.
Inflexion a personas mui usual. en Bizcaya
I'
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·-Me 10 dices:· .dira.ustazu: el me:·, diraust: YOS me: diraustazue:
ellos: dirauste. Plural: z final.
Me 10 decias: ciraustazun: el me: ciraustan: yos: ciraustazuen:

ellos:' cirausten.
Te 10 digo: dirautsilt: diiiotsut: el te: dirautsu: difiotsu: nos:
dirautsugu: ellos: dirautsue. Si te 10: badirautsut.-Que te dig-a
yo: dirautsudala, dirautsula.
Te 10 -decfa yo: nirautsun: el te: cirautsun: nos: guirautsun:
ellos:· cirautsuen. Si te- dixera yo, el: banirautsu: balirautsu: baguirautsu .
. . Le digo: dirautsat: tu: dirautsazu: el le: dirautso, tsa: nos: dirautsagu: yos: dirautsazue: ellos: dirautsee.
.Le decia yo:' ~irautsan: tu: cirauntsan: el le: cirautsan: nos:
gui~~utsagun: YO~: cirauntseen: ellos: cirautseen.
'; Nos' dices: -dirauscuzu: el nos: dirauscu: yos: dirauscuzue: ellos:
dirauscue.
. Nos' decias: cirauscuzun: el nos: cirauscun: 'Yos: cirauscuzuen:
ellc;>s_:" cira~scuen.
Que lios digas: dirauscuzula: ya, 0 si nos dices:' badirauscuzu.
Si inos .dixeras: bacirausCllzu..
.
Os digo: dirautsuet: Os deci~: nirautsuen. Si yo os dixera:
banirautsue: . si el te: balirautsue. Como te digo, decia, afiadiendo
una letra e al tzut, tzun.
:.l··Le's· digo:- ·dira-utsef: -les -decia:. nirautsen: Como le digo, decia,
pohiendo e por a a dirautsat, nirautsan.
_~'En Guipuzcoa .no'- clan- a este -irregular todas· estas inflexiones de
personas'.. . . . .
,
Los tiempos que no alcanza este irregular se forman con los
regulares compuestos: v. g. yo he dicho: esan dot: yo dire: esango
dot, etc.
9. Conjugacion irregular erechi,' parecer de entendimiento, y sir..
ve .tambien para llamarse: Otro de irudin parecerse a otro se pondra
abaxo.
A mi me parece 0 me llamo: derichat: te parece: derichazu: a
el: dericho, cha: a nos: derichagu: a yos: derichazue: a ellos: derichoe, chee.
.
. Me parecia 0 llamaba: nerichon: a ti: cerichazun: a el: erichon:· a nos: .gueric.hagun 0 guerichon: a vos: cerichazuen: a ellos:
ericheen.
i,Que te parece? i,c6mo te llamas? -cer, edo celan _derichazu?
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Que me parezca 0 llame: derichadala.-Ya, 0 si me parece: ,baderichat. Si me pareciere: baderichat.-Pareceme que si: bayetz derichat: que no: ezetz derichat.
Cuando me parece: derichadanean.-Si me parecfa: banerichan.:
si a ti: bacerichazun: a nos:. baguerichagun.
10. Conjugacion irregular etzan, estar acostado, sea en la cama.·
sea en el suelo.
Yo .estoy echado 0 acostado: natza, natz: tu: zatzaz: aquel: datza, datz: nos: gatzaz: vos: zatzeez: ellos: datzaz.-Yo estaba' acos..
tado: nentzan: tu: centzazan: el etzan: nos: guentzazan:' vos: ·cent..
zaceen: ellos: etzazan.
Estate acostado: zatzaz: estad vos: zatzaceez.
Que yo este: .que tu, el: natzala: zatzala: datzala: gatzala: zat..
zeezala: datzazala.
-.
..
_
Si yo estuviera acostado: banentza: si tu: baceritza: 'si el: ba..
letza: si nos: baguentzaz: si vos: bacentzaz: si ellos: baletzaz.-Si
estuviere 0 estoy: banatza: tu: bazatzaz.
Que estuviera, se yo, tu, el: nentzala: centzazala: cetzala:, guentzala: centzaceela: cetzaceela.
Estando ye, quando yo estaba echado, acostado: nentzala: .tu:
centzazala: supra..
Los mismos que para etzan, acostarse, sirven para, echun, etzun,
echarse de otra manera que acostandose: pero el Bizcayno los' dis....
tingue.
Sabiendo esta etzan se sabe eratzan, acostarle 0 tener acostado
a otro: yo a ti: tu ami:' zaratzadaz, naratzazu: naratza: afiadiendo'
Ta interpuesta.
11. Conjugacion del irregular egoqui, pertenecer, tocar, quadrar.
A mi me pertenece, toca, quadra: jagot: a ti: jagotzu: a el: ja",
goco: a nos: jagocu: a vos: jagotzue: a ellos: jagoquee. Tambieri
con de por j: dagot, dagotzu... y los siguientes: Plural: z final.
A mi me tocaba: jagotan: a ti: jagotzun: a el: jagocan,- con: a
nos: jagocun: a vos: jagotzuen: a ellos: jagoqueen, coen. Tambien
sin g: jaotzun, jaocon, jaotzuen. Plural: A mi me tocaban tales cosas·:
a ti, a el: jagotazan: a ti: jagotzuzan: zan final.'
.
'Que me pertenezca: da 0 jagotala: jagotzula.-Pueden servir de
inflexiones algunas de egon estar de la 7. a conjugaci6n irregular:
cengotazan, egotan: nagotzu, dagotzu, etc.
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12. Conjugaci6n del irregular erion, jarion, manar, derramar: v.
g. yo me derramo en' palabras: me mana 0 cae agua.
Yo me: dariat

0

dariot: tu te;

0

a ti te se: dariazu, riozu: aquel:

dario:nas: dariagu: vas: dariazue: ellos: darioe.
Yo me ·derramaba: eriildan: tu: eriazun: aquel: erion: nos: eriagun: vos: eriazuen: ellos: erioen.
Que a mi me mane: dariadala: a ti: dariazula.-Que me manara, inanase: eriadala.
Manando sangre vengo: odola dariadala nator. Vine: odola eriadala nentorren.
Siendo plural la que mana y corre: dariadaz: dariazuz: z final:·
eriadazan, eriazuzan: zan final.
13. Conjugaci6n del irregular ibilli, andar de· si, camiriar.
Yo ando: nabil: tu: zabilz: aquel: dabil: nos: gabilz: ·vos:· za..
biltzee: . ellos: dabilz.
Yo andaba: nembillen: tu: cembiltzan: el: ebillen: nos: guembiltzan, tzen: vos: cembiltzeen: ellos: ebiltzan, tzen.
Quando se quiere distinguir' este movimiento propio y personal
del ageno 0 10 activo y pasivo del andar, se hace por una ra interpuesta despues de na, za, da, que equivale al era de erabilli: v. g.
otro me hace andar a mi, a ti, a el, a nos: narabil: zarabilz: darabil, garabilz, zarabiltzee, darabilz.
Imperativo: anda tu: zabilz: ande el: bebil: andad: zabiltzee:
anden ellos: bebilz.
Que yo ande, andando ya: nabilela: que tu: zabilzala: el: dabilela: nos: gabiltzala: vas: zabiltzeela: ellas: dabiltzeela.
Ya ande: tu: nabilen: zabilzan: n por la.-Que yo anduviera,·
se: nembillela: - que tu: cembilzala: supra, la par no.
Si ya anduviera,_ se: banembi1: si tu: bacembilz: si el: balebil:
nos: baguembilz: vas: bacembiltzee: si ellos: balebilz.-Si yo anduviere a andQ: banabil: tu: bazabilz.

Con relaci6n a personas
Yo te anda hacienda alga: nabiltzu: el te: dabiltzu: nos: gabiltzuz: ellos: dabiltzuz.
Yo te andaba: nembiltzun: el te: ebiltzun: nas: guembiltzuzan:
ellos: ebiltzuzan.
Tu me andas: zabildaz: el me: dabilt: vos: zabildeez: ellas:
dabildaz.
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Me andabas: cembildazan: el me: ebildan: vos: cembildeezan:
ellos: ebildazan..
Le ando: nabilco: tu le: zabilzco: elle: dabilco: nos: gabilzcoz:
vas: zabilzcoe: el1os: dabilcoz.
Le andaba yo: nembilcon: tu: cembilcon: el: ebilcon: nos:
guembilzcozan: vas: cembilzcoen: ellos: ebilzcoezan.
Nos andas: zabilzcuz: e1 nos: dabilcu: vas: zabilzcuez': e110s:
dabilcuez.-Nos andabas: cembilguzan: el nos: ebi1cun: vos: cembilzcuezan: ellos: ebilcuezan.-Os ando: nabiltzue: os andaba:
nembiltzuen: como te ando, andaba, afiadiendo una e.~Les ando:
nabileoe: les andaba: nembilcoen: coma le ando, andaba, afiadiendo
una e.
14. Conjugaei6n del irregular icusi, ver.
0 10 veo: dacust: tu dacutsu: aquel: dacus: nos: dacuseu: vos: dacutsue: ellos: dacusee. Plural: dacusdaz: z final.
Yo veya: necusan: tu: cencusan: el: ecusan: nos: guencusan:
vos: cencuseen: ellos: ecuseen. Plural: necusazan: zan final.-Ves
lo?: bacutsu? el: bacus? vos: bacutsue? ellos: bacusee?- Si 10 veo,
si 10 yes: badacust: badacutsu.
Ya 10 veta yo, tu: banecusan, bacencusan, bacecusan... No 10
veo, yes: eztacust: eztacutsu.-No te veo: etzacusadaz: el: etzaeus.
No me yes: ez, 0 enacutsu: eznacus, 0 enacus.-Que yo te yea: dacusda1a: tu: dacusula.-Que yo 10 viera, viese: necusala: tu: cencusa1a.-Si yo 10 viera, se: banecus: tu: bacencus: el: ba1ecus: nos:
baguencus: vos: bacencuse: ellos: balecuse.-Si 10 viere, 0 veo: badacust: tu: badacusu.

Yo veo

Injlexiones a personas
Me yes: nacutsu: me ye: nacus: me veis: nacutsue: me yen:
nacusee, 0 nacusde:
. Me yes alga: dacusdazu:.. el me: - dacust: vas me: dacusdazue:
ellos: dacusde. Plural: dacusdazuz: z final.
Me veyas a mi mismo: nencusazun: el me: nencusan: vas: nencusazuen: el10s: nencuseen.
Me veyas alga: cencusdan: el me: ecusdan: vos: cencusdeen:
ellos: ecusdeen. Plural: cencusdazan: zan final.
Si. me vieras: banencutsu: becencus: banencutsue.-Me ves?
banacus.u? el, 0 usted: banacus: vos: banacusuee? ellos, 0 ustedes:
banacusdee?
5
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Te veo: zacusdaz, zacllstaz: el te ye: zacus, zacusaz: nos: zacusguz: ellos: zacuseez.
Te veo algo: dacutsut: el te: dacutsu: nos: dacutsugu: ellos:
dacutsue. Plural: dacutsudaz: z final.
Te veya yo: cencusadan: el te: cencusazan: nos: cencusguzan:
ellos: cencusezan.
Te veya alga: necutsun: el te: ecutsun: nos: guencutsun: ellos:
ecutsuen. Plural: necutsuezan: zan final.
Ya te veo: bazacusdaz: ya te ye: bazacus: nos: bazacusgu: ellos:
bazacusde, see.
Le veo, le yes: dacust, dacutsu: coma el absoluto 10 veo, veta.
Le veo alga: dacutsat: le yes: dacustsazu: el a el: dacusco: nos:
dacutsagu: vas: dacutsazue: ellos: dacuscoe. Plural: tsat, tsadaz:
y z final.
Le veya alga: necuscon: tu le: cencuscon: el'le: ecuscon: nos:
guencuscon: vas: cencuscoen: ellos: ecuscoen. Plural: necuscozan:
zan final.
Le veya a el mismo: necusan: tu.1e: cencusan: coma yo 10 veya.
Nos yes: gacusazuz, 0 gacusuz: el nos: gacus, gacusaz: vos: gacusazuez, gacusuez: ellos: gacuseez.
Nos 10 yes: dacusguzu: el nos: dacusgu: vas: dacusguzue: ellos:"
dacusgue. Plural: z final.
Nos veyas: guencusazun: el nos: guencusazan: vos: guencusazuen: ellos: guencuseezan.
Nos 10 veyas: cencuscun: el nos: ecusgun:. vas: cencuscuzuen:
ellos: ecusgiien. Plural: zan final.
Os veo: zacustez, cusdeez: el os: zacusez: nos: zacuseguz: ellos:
zacuseez.
Os veo algo: dacutsuet: Os 10 veya: necutsuen, ecutsuen: eomo
te 10 veo, veya, afiadiendo e.
Les veo: les yes: dacusdaz: dacutsuez: les veya: necusazan: como 10s veo, veia en .plural: Y 10 mismo: les veo, veya alga: dacutsedaz: necuscoen: e, en se les afiade.
Con solo el verba forma oraciones el idioma bascangado, incluiendo la persona que hace y que padece de una manera tan suave. que
no causa confusion. Entran el yo, tu, aquel, etc., 1a letra n, z, I, g.:
banecus, bacencus: balecus: baguencus, etc. Tiene en esto un primor
mui singular, del que carecen tal vez las demas lenguas. Y assi en
banecus, si yo viera a aquel se encierra el si en la ha: el yo en la n,
que equivale a nic: 'el verba en ecus de icusi,' ecusi ver; y la relaci6n
a otro implicitamente, pero perceptiblemente. Lo mismo digo de
otros irregulares y tiempos.
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Los Guipuzcoanos tienen el irregular dacust, de icusi ver: pero
el mismo P. Larramendi confiesa que no pone las terminaciones relativas de este verba por no tenerlas presentes ni averiguadas. Yo
las he puesto del dialecto Bizcayno hasta con el modo de distinci6n
de sexos que se vera en la parte 4.
15. Conjugaci6n del irregular que sale del verba irudin, parecerse
a otro.
Arriba, en la conjugaci6n 9, se puso erechi parecer de entendimiento.
Parezcome a fulano: dirudit: tu te pareces: -dirudizu: e1: dtrudi: nos: dirudigu: vos: dirudizue: ellos: dirudie.
Yo me parecia. a tal cosa: nirudian: tu te: cirudizun: el: cirudian: nos: guirudian: vas: cirudizuen: ellos: cirudien.
J

Sus inflexiones
Tu me pareces: narudizu: el se me parece: narudi: YOS: narudizue: ellos: narudie.
Te parecfas ami: narudizun: el se me: narudian: yos: narudizuen:ellos: narudien.
Me parezco a ti: zarudidaz: el te se: zarudiz: nos: zarudiguz:
ellos: zarudiez.
. Me parecia a ti: zarudidan: idem, n fina1.-Le parezco a el:
dirudiot: tu le: dinldiozu: el: dirudio: nos: dirudiogu: vas: dirudiozue: e11os: dirudiae.
Le parecia ya: nirudion: tu: cirudiozun: el: cirudion: nos: guirudian: vas: cirudiozuen: ellos: cirudioen.
Tu te nos pareces: garudizuz: el nos: garudiguz: vos~ garudizuez: ellos: garudiguez.
Te nos, parecfas: garudizun: el nos: garudigun: vos: garudizueen: ellos: garudiguezan.
Les parezco a ellos: dirudiet: les parecfa: nirudioen: como le
parezco, parecia a el, anadiendo una e despues de di final.
Los demas tiempos de subjuntivo coma en otros verbos irregulares.
Que te parezcas: dirudizula. Que te parecieras: cirudizula. Si te
pareces, parecieres, ya te pareoes: badirudizu. No te pareces: eztirudizu. Si te parecieras, ses: bacirudizu: el: balirudi: baguirudi. ..
A' quien te pareces? nor dirudizu? a quien te parecias, que parecfas? cer cirudizun?-Ya yo puedo, podia parecerme: dirudiquet:
nirudiquean.
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16. Conjugacion: irregular iraaquin, hervir.
Yo hiervo, v. g. en colera: diraaquit: tu: diraquizu: el: dira..
qui: nos: .diraquigu: vas diraquizue: ellos: diraquie.
Yo hervia: niraquian: tu: ciraquizun: el: iraquion: nos: guiraquigun: vos: ciraquizuen: ellas: iraquien. Ya herbfan las dos
alIas: biraquien.
Que ya, que la agua hierva: diraquiala 0- diraquidala: tu: diraquizula.-Que yo hirviera, tu: el: niraquiala: ciraquizula.-Si yo
hirviera, se: si tu: si el: baniraqui; baciraquizu: baliraqui.-Si yo
hirviere 0 hiervo: badiraquit: quizu: qui: quigu: quizue: quie.-Ya
hierve la olIa: biraqui 0 biraquio: ya hervia: biraquian.
17. Cojugacion del irregular iraun, durar, perseverar, agoantar.
Yo duro: diraut: tu: dirauzu: aquel: dirau: nos: diraugu: vos:
dirauzue: ellos: diraue.
Ya yo duro: tu: el: biraut, pirauzu, birau.
Yo duraba: nirauan: tu: cirauan 0 cirauzan: eI: irauan: nos:
guiraugun: vas: cirauen a cirauzuen: ellos: iraueen'. _
Mas comunmente afiadiendo al principio la afirma ba 0 _b: banirauan: el: birauan.
Que yo dure, tu, el: diraudala; dirauzula; dirauala.-Que yo
durara, se: nirauala: cirauala.
Si yo durara, se": banirau: si tu: bacirau: si eI: balirau: nos:
baguiraugu, etc.
Si yodurare 0 dura: badiraut.-Y0 te dura, persevero: dirautsut 0 birautsut.
Tu me duras: dirau8tazu: me durabas: ciraustazun: Aquello te
dura: dirautsu: pueden servir 108 de te 10 digo, decia de, esan.
Ya yo podia durar: tu: el: dirauquet, dirauquezu, dirauque: 0
con ba: badirauquet.
18. Conjugacion irregular iraunsi, hablar mucho, demasiado": corresponde a erausi Guipuzcoano.
Yo hablo a destajo: darausquit: tu: darausquizu: el: darausquia:
quiogu: quiazue: quiee. Mejor vienen con ba antecedente: badararusquit: quizu.
Yo hablaba demasiado: nerausquion: tu: ceraunsquion: el: erausquion: nos: guerausquion: vos: "cerausquieen: ellos: erausquieen.
Me molestas assi: badiraunstazu: el me: badiraunst: vos,: hadiraunstazue: ellas: badiraunste.-Te molesto yo, el: hadiraunstsut:
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tsu: tsugiie.~Le mo1esto a e1: badiraunstsat: tu: tsazu: le molestaha yo: banirautsan: tu: bacirautsazun.
Nos mo1estas: badiraunscuzu: e1: eu: cuzue.-Os mo1esto: badiraunstsuet: tsue: tsugiie.-Les molesto: badiraunstseet: tseezu,
etc.
19. Conjugacion del irregular inotsi, estar manando agua, algun
liquido 0 lluvia.
Me esta manando: bifiotsat 0 badifiotsat: a ti: bifiotsazu: a e1:
bifiotso, tsa: a nos: bifiotsagu: a vos: bifiotsazue: a ellos: bifiotsee.
Y tambien con badi, quitando la b: badifiotsazu: tso, tsa: tsagu, etc.
Me estaba manando: bifiotsadan: bifiotsazun: biftotsan: tsagun:
tsazuen: tsee. 0 badifiotsadan: badifiotsazun: tsan ...
Esta lloviendo: badifiotso: bifiotso.-Estaba 110viendo, nevando:
bifiotsan: badifiotsan. Que llueva, que este manando: bifiotsala,
tsola.-Si nevase: ba1ifiotso, tsa.
20.. Conjugacion irregular iressegui 0 erexe 0 eressegui, arder,
encenderse: icequi Guipuzcoano.
Me enciendo, ardo: daxacat: a ti: daxacazu: a e1: daxaca, co:
a nos: daxacagu: a vos: daxacazue: a ellos: daxaquee.
Me ardia: daxacadan: a ti: daxacazun: a el: daxacon, can: idem
con n final.
Arde la casa: echeari daxaeo.-Te enciendes, ardes: baxacazu:
te encendias: baxacazun.-Quando te enciendas: daxacazunean.
Puedes encenderte:' baxacazuque: podias: quean 0 quezan.
Este irregular mas corresponde a1 verba exetu encenderse que se
usa en Bizcaya.

21 ~ Conjugaci6n del irregular jarraitu, seguir, proseguir, continuar.
- Me sigues: darraidazu:
me: darrait: vos: darraidazue: ellos:
darraidee. Sigueme:- darraidazu'.
Me segufas bacerraidan: el me: beerraidan: vos: bacerrausteen
o bacerraideen: enos: beerraidazan. Tambien sin b: cerraidan, erraidan...
Te sigo: darraizut: el te: darraizu: nos: darraizugu: e110s: darraizue.
" Te seguia yo: narraintzun: el te; beerraizun: nos: baguerrauntsun: ellos: beerraizu.zan.

el
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Le sigo: darraiot: tu: darraiozu: el le: darraio: nos: darraiogu:
vos: darraiozue: ellos: darraioe.
Le seguia yo: nerraion: tu: ce 0 bacerraion: el: beerraion: nos:
baguerrauntsan: vas: bacerrauntseen: ellos: beerraiozan. Tambien:
cerraion: erraion: guerraioguz: cerraioen: erraioen.
Nos sigues: darraiguzu: el nos: darraigu: vos: darraiguzue:
ellos: darraigiie.
Nos seguias: bazarraigun: el nos: beerraigun: vos: bacerraus..
cun: ellos: beerraiguzan.
Os sigo: darraizuet: el os: darraizue: nos: darraizugiie: ellos:
darraizuee.
Os seguia yo: nenarraizuen: el: beerraizuen: nos: baguerrauntsuen: ellos: beerraizuezan.
Les sigo: darraioet: tu les: darraioezue: el: -darraioe: nos: darraiogue: vos: darraioezuee: ellos: darraioez.
Les seguia yo: nerraioen: tu: bacerraioen': el: beerraioen: nos:
baguerrauntsen: vos: bacerrauntseen: ellos: beerraioezan.
Con solas unas mutaciones de letras 0 convinaciones se nota en
este verba tanta diferencia de sentido y tan fecundas inflexiones,
sin separaci6n de personas y cosas. El presente esta mui corriente,
pero el imperfecto poco usado; y sena mas intrincado sin la ba
prepuesta que denota ya del castellano.
22. Conjugaci6n irregular jardun 0 ifiardun andar 0 egercitarse
en hacer alga.
Yo me empleo 0 egercito en algo: diardut: tu: diarduzu: el:
diardu: nos: diardugu: vos: diarduzue: ellos: diardue.
Me empleaba: niarduan: tu: cinarduan: el: ciarduan: nos: guinarduan: vos: cinardueen: ellos: ciarduen.
Me empleaba en el juego: jacoan niarduan.-Si yo me empleara, se: baniardu.
Que andas ahi haciendo? cer diarduzu or? Aqui ando, estoy, me
empleo, me egercito en esto 0 en el otro: onetan, edo orretan emen
diartut.
Mas usual que este verba esta en Blzcaya erago, ani, orrl darogoiot, que se pondra abaxo en las conjugaciones separadas y particulares del Sefiorlo.
23. Conjugacion irregular joan, ire
Yo voy: noa: tu vas: zoaz: aquel: doa: nos: goaz: vas: zoace:
ellos: doaz. Ya voy, si voy: ban9a: bazoaz.

GRAMATICA BASCONGADA

71

Yo iba: nifioian 0 nifioan: tU: cifioazan: el: J01an: nos: guInoazan: vos: cifioacen: ellos: joazan.-Vete tu: zoaz: el 0 usted: byoa:
vos: zoace: ellos: bijoaz.
Que yo vaya: tu: el: noiala: zoazala: doiala: go~zala ...-Yo vaya: noian: zoazan: doian.
Que ye fuera, se: nifioala: que tu: cifioazala.-Si yo fuera, se:
banifioa: si tu: bacifioaz: si el: balilloa: nos: baguifioaz: vos: ba..
cifioace: si ellos: balilloaz 0 balijoaz.
Si yo fuere 0 voy: banoa: bazoaz: badoa.
Sus inflexiones
Te me vas: zoataz: -se- me va: joat: vos: zoatacee: ellos: joataz.
Con ba: bazoataz: bajoat.
Te me ibas: zoatazan: el: joatan: vos: zoataceen: ellos: joatazan. Con ba: bazoatazan.
Te voy: noatzu: te va el: joatzu: nos: goatzuz: ellos: joatzuez.
Ya t~ voy: si te voy: banoatzu.
Te iba yo: noatzun: el: joatzun: n final y zan.
Le voy yo: noaco: tu: zoacoz: el a el: joaco: 'nos: goacoz: vos:
zoaqueez 0 zoacoce: ellos: joacoz.
Le iba ye: nifioacon: tu: zoacozan; el: joacon: nos: .guifioacazan: vos: zoacoceen: ellos: joacozan.
'
Nos vas, te nos vas: zoacuz: el: joacu: vos: zoacuce: ellos:
joacuz.-Nos ibas: zoacuzan, joacun: n fina1.-0s voy: noatzue: el
os: doa 0 joatzue: nos: goatzuez: ellos: doa 0 joatzuez.
Os iba yo, e1: noatzuen: joatzuen: tzuezan.-Les voy: noaquee:
tu: zoaquez: el: joacoe 0 joaquee: nos: goaquez: vos: zoacoce:
ellos: joacoez 0 joaqueez.
Les ib~ yo: noaqueen: tu: zoaquezan: n 0 zan final: idem.
Los demas tiempos 'de imperativo y subjuntivo como en otros
verbose
Veteme de aqui: zoataz. Si me fueras: bacifioataz: si el: balijoat: si vos: bacifioatace: si ellos: balioataz.-Que te me vayas:
.
zoatazala. Quando te me vas: zoatazanean.
Puedo, podia ir: noaque: nifioaque.~Como te vas? celan joatzu? a el 0 usted: joaco?
24. Conjugacion irregular jaquin, saber.
Yo 10 see: daquit: 10 sabes: daquizu: el: daqui: nos: daquigu:
vos: daquizue: ellos: daquie.·
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Yo 10 sabia: nequian: tu: cenquian: e1: equian: nos: guenquian: vos~ cenquien: ellos: equien.
,
Ya 10 see: baquit: baquizu: -Ya 10 sabia, si 10 sabla yo: banequian: badaquit, si 10 see.
No 10 see:" eztaquit: eztaquizu: t par d.-Oue yo 10 sepa~ t~:
el: daquidala: daquizula.-Sabiendo 10 yo: nequiala: si es presente: daquidala.-Oue· yo 10 supiera, se: nequiala, cenquia1a.-Si yo
10 supiera, se: banequi: bacenqui: baguenqui: bacenquie, balequie.
Plurales: los, las see: daquidaz, daquizuz: nequizan: cenquizan:
equizan: badaquidaz.
Si yo 10 supiere 0 see: badaquit, quizu.

Sus injlexiones
Me sabes alga: daquidazu 0 baquidazu: vos: baquidazue: eIlos:
baqui 0 badaquidee.
Me 10 sabias: bacenquidan: e1: bacequidan: vas: bacenquideen:
ellos: bacequideen.
Te 10 see: badaquizut: zu, zugiie.-Te 10 sabia yo: banenquizun: bacenquizun: baguenquizun 0 zugun: zuen.-Ya se 10 see: badaquiot: ozu: quio: ogu, etc.
Ya se 10 sabia yo: banenquion: bacenquion.
Nos 10 sabes: da 0 badaquigu.zu: gu: guzue: giie. Sabias: bacenquiguzun: quigun: guezan: giien.
Os 10 see: badaquizuet, zue, zugiie, zuee.-Os 10 sabia: banen- .
quizuen: bacequizuen: baguenquizugiien, bacequizueen.-Les see
alga: badaquioet: quioezu: egu, etc.
Les sabia: banenquioen: bacenquioen: baguenquioen: bacen..
quioeen: bacequioeen.
25. Varias conjugaciones reducidas 0 cortas: l.a Artu, tomar.
-2. a ichedon, esperar. 3.a equin, hacer con ahinco. 4.8 Nai 0 gura, querer. s.a emon, dare 6. a Eranzun, responder.'
l.a Artu, tomar: Toma esto: eutsi au: tomadlo vos:' eutsie.
Plural: z final.
Tome 10 usted: beutso: tome me 10s: beutsoz; tsaz.
Toma 10: ori: usan sin distinci6n en Guipuzeoa; pero solo quan..
do se dirige al ganado 0 bestia 10 usan en Bizcaya.
2. a Ichedon, icha~on:' Espera tu: ichozu:· vos: ichoz~e., .
3.a Equln, hacer con ahineo: .yo lo: daq~iot: tu;, daquiQzu:
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daquio: daquiogu: daquiozue: daquioe.~Y~.hacla, prosegula: ne..
quion: cenquion: equion: guenquion: cenquioen: equioen.
Dale a ello, prosiguelo: zaquioz: el: bequio: nos: gaquiozan:
vos: zaquioce: ellos: ',bequioe.
Que prosiga en hacerlo yo: daquiodala: tu: daquiozula. Que
prosiguiera yo: nequiola~
Se suple con erago, insistir, darle a ello, que 'se pondra, abaxo
en la conjuncion 29.
4. a Nai, gura, querer: quieres la?, nazu? gorozu? quereislo vos?
nazue? gu'rozue? Plural los, las quieres'? z final.
5'.a . Emon, dare Damelo: indazu. Dadmelo vos: indazue., Danoslo: iguzu: dadnoslo vos: iguzue. Plural: z final.
Damelo: ecazu: vos: ecazue. Es contracci6n de ecarzu, daca
aqui, traemelo.-Demelo aquel: becar: aquellos, beca.rde.
6.a Eranzun, responder. Responde tu: eranzuzu: vos: eranzuzue" Responde aquel: daranzu': aquellos: daranzue. El que responde: daranzuna. Si responde: badaranzu. Yo respondia: neranzuan.
Si'yo respondiera: baneranzu. Ya respon~o: daranzut.'

NOTA
Todas las antecedentes conjugaciones, ass! regulares ,como irre..
'gulares, se usan en Guipuzcoa 'en' suo particular dialecto, como se
veran abaxo; pero a mas hai en Bizcaya las seys irregulares siguien..
tes que tambien' podran servir para los Pueblos rayanos al Sefiorlo.

Irregulares particulares para Bizcaya
26. Conjugaci6n del verba irregular enzun, oyr.
Yo oygo 0 10 oygo: danzut:' tu': danztizu: el~ danzu: nos: dan.zugu: yos: danzuzue: el1os: danzue.
Ya oygo: banzut. Oyeslo? banzuzu? mud~ndo l~Ld en b. Sf oygo:
badanzut.
~ Yo oya: nenzuan: tu: cenzuan: el:. enzuan: nos: guenzuan:
vos: cenzuen: ellos: enzuen.
Tiene masnervio con' ba 'antepuesta: ya yO'lo oya: banenzuan.
Oye tu: banzuzu 0 enzuzu: oyd: enzuzue, banzuzue.-Que yo oygo,
oyendolo yo: danzudala: tu: '. danzuzula. Que· yo oyga: danzudala.
Que yo oyera, oyese: nenzuala: tu: cenzuala.-Si yo oyera,
.oye.s~; , pan~pz~:: si, tu:,. b3;~~nzu~ . si: el; . pal~nzl:l: ,no~: bagu~nzu:
YOS: 'bacenzue: ellos: balenzue. Plural: z final.
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Si yo oyere 0 oygo: badanzut.-Ya puedo, podia oyr: ha
zuquet: nenzuquean.·

0

dan-

Con relaci6n a personas
Me oyes: nanzuzu: el me: nanzu: vas: nanzuzue: ellos: .Danzue. Algo: .danzudazu.
Me oyas: nenzuzun: el me: nenzuan: vas: nenzuzuen: ellos:
·nenzuen. Algo: cenzudazun.
Me oyes ya? bananzuzu? Ya me oyan aquellos: banenzuen.
Te oygo: zaan 0 zanzudaz: el te: zanzuz 0 zanzu: nos: zanzuguz:
ellos te: z'anzue. Te oygo algo: danzuzut.
Te oya .yo: cenzudazan: el te: cenzuzan: nos: cenzuguzan: ellos
-te: cenzuezan: Alga te oya: nenzuzudan.
Todos admiten y vienen mejor con ba.
Le oygo y' 10 oygo: como el absoluto danzut: danzuzu: danzu ...
nenzuan: cenzuan, etc.
Nos oyes: ganzuzuz: el nos: gaanzu: vos: ganzuzuez: ellos nos:
ganzuez. Alga: ganzuguzu.
'Nos oyas: guenzuzuzan: el nos: guenzuzan: vos nos: guenzuzuezan: ellos: guenzue~an.
Nos 10 oyas: cenzuguzun: el nos: cenzugun.-Os oygo: zanzuedaz. Os oya: cenzuedazan: coma yo te oygo afiadiendo una e.
Yo les oygo: danzudaz: tu: danzuzuz: coma el plural de yo 10
oygo absoluto.
El irregular de eranzun, responder es coma este enzun, con anadir ra: daranzut: zuzu: neranzuan: badaranzuzu.
27. Conjugacion irregular ezagutu 0 ezautu, conocer.
Yo conozco 0 10 CODOZCO: dazaut: tu: dazauzu: aquel: dazau:
.DOS: dazaugu: vos: dazauzue: ellos: dazaue, ube, ude. Plural: dazaudaz: dazauzuz: .z final.
Yo 10 conocla: nezauan: tu: cezauan: el: ezauan: nos:, guezauan: vOS:, cezauen: ellos: ezauen. En muchos pueblos anaden b
despues de ~la ultima U, nezEluban: ezauban: dazaube, etc. Plural:
nezauzan: z'fn final. Con b y ba: banezauban:: bacezauba~....bazan.
Con laaJirmaci6n ba 0 ya es mas ayrosa y usual esta forma' .de
.conjugaciones.
.
Ya yo 10 CODozeo: bazaut, bazauzu.-Si le conozco: badazaut,
badazauzu.
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Que 10 conozca: dazaudala, dazauztila.-Que le conociera, se:
nezauala.
Si le, 0 10 'conociera, se: banezau: bacezau: balezau: baguezau.
Si 10 conociere 0 conozco: badazaut: zauzu.-Ya yo puedo, po..
dia conocerlo: badazauquet: banezauquean.
Par que conozco: dazaudalaco: tu: dazauzulaeo.-El que cono..
ce: danzauanac.
-

Con inflexion a

person~s

Me eonoces: nazauzu: el me: nazau: vas: nazauzue: ellos: nazaue. Me 10 conoces: dazaudazu.
Me conocias: banezauzun: el me: banenzauan: vos: banenzauzuen: ellos: banezaueen. Algo: bacenzaudan.
Te conozco: zazaudaz: el te: zazauz: nos te: zazauguz: ellos:
zazaudez. Te 10 conozco: dazauzut.
Te conocla yo: bacezaudan: el te: bacenzauzan: nos te: bace..
zauguzan: ellos: bacezauezan.
Las demas particulas: que me conozcas: q'ue te conozca: que te
conociera, si te etc., coma en el absoluto respectivamente.
Le conozeo a el, le conocla: dazaut, nezauan, como el, absoluto
le conozco, cia. Item: banezauan.
, Nos conoces: gazauzuz: el nos: gazauz: vos: gazauzuez: ellos:
gazauez. Alga: dazaugtizu.
,
Nos conoeias: baguenzauzuzan: el nos: baguenzauzan: vos: baguenzauzuzan: ellos nos: baguezauezan.
Os conezco: zazaudez: el os: zazauez. Os conozco algo: dazauzuet.
Os canocla: bacenzauedan 0 edazan: ambos coma te conozco,
conoeia: poniendo e por a.
Les conozeo: dazaudaz: tu: d~zauzuz: coma el plural de yo ID
conozeo.
Les eonocia: banezauzan: tu: bacenzauzan: como alIi.
Los tiempos de subjuntivo com'o en atros verbos: si me conoeie·
ras: banenzauzu. Si ye te conociera: bacenzaudaz: Si yo le cono~iera: banezau: si nos: baguenzauzuz: etc. Si yo les conociera:
banezauz: bacenzauz: balezauz: uguz.
28. Conjugaci6n irregular erac~tsi, ·mostrar. En Guipuzcoa usan
de eracutsi por ensefiar y mostrar, pero sin irregulares.
Yo muestro 0 10 muestro: daracust: tu 10: daracutsu: el:" dara-
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eus: nos:, daracuseu~ gu: vos los:' daracutsue: 'ellos: daraeutse 0
eusde. Plural: tlaracusadaz: tu: daracutsuz: z final.
Yo 10 mostraba: neracusan: tu 10: ceracusan: el: eracusan: nos:

'gueracusan:' vas: ceracuseen: -ellas: eracuseen. Plural: neracusazan:
con zan final.
~. Esta conjugaci6n se sabe, -sabiendo la del irregular 14 icusi, ver,
afiadiendo ra: v. g. dacust, veo: daracust, muestro. Necusan, veya:
neracusan, mostraba.
Me 10 muestras: daracustazu: me 10 mostrabas: ceracusdan.-Te
ID muestro: daracutsut: mostraba: neracutsun, etc., como alli asi
singulares coma plurales.
Muestra me 10: eracustazu: muestra nos 10: eracuseuzu.
29. Conjugaci6n irregular erago, insistir 0 darle a ello. Hace el
mismo sentido de equin, y de jardun 0 ifiardun de la conjugacion 25
y 22 d.e irregulares.
Yo continuo 0 me egercito en algo: darogoiot: tu.: daragoiozu:
.el: daragoio:. nos: daragoiogu: vos: daragoiozue: ellos: daragoioe.
Plural: z final.
Yo me egercitaba 0 continuaba: neragoion: tu: ceragoion: el:
eragoion: nos: gueragoion: vas: ceragoiozuen: ellos: eragoioen. Si
pide plural, zan final: neragoiozan.
Dale' tu a ello: eragoiozu: el: beragoio: vos: eragoiozue: ellos:
beragoioe.
Quando es tu ami: daragoidazu:. el me: daragoit: VQS: d~ragoi
dazue: ellos: daragoide.
Yo a ti: daragoizut: el te: daragoizu: nos: daragoizugu: ellos:
daragoizue.
Yo a ei: como el absoluto daragoiot.-Tu a nos: daragoiguzu:
el nos: daragoigu: vos: daragoiguzue: ellos: daragoigue.
Yo a vos: daragoizuet: el os: daragoizue: nos: daragoizugue:
ellos: daragoizuee.
.
Y0 les:' daragoiet: tu les: daragoiezu: el: daragoie:' nos: daragoieegu: vos: daragoiezue: ellos a ellos: daragoioee.~Lo demas coma en otras· conjugaciones.
30. Conjugaci6n irregular eutsi, assir, tener 0 estar agarrado.
Esta conjugaci6n se ·parece alas terminaciones del verbo 'activo,
pero· se diferencia en el. presente de· indicativo en ·la a por, e; y en
el imp-erie.cto por el aumento de una e ,y' modo de pronunciarl~.

Yo 10 tengo assido, agarrado: dautsat:. tu ·10: dautsazu:" el: daut-·
so, tsa: nos: dautsagu: vos: dautsazue: ellos: dautsee.
Yo le tenia·: n.eeutsan: tu: ceeuntsan: e1: eeutsan: nos: gueeuntsan: vos: ceeuntseen: ellos: eeutsen.--:'-Tu me tienes 0 estas agarrado: daustazu: el me: daust: vos: daustazue: ellos: daustee.
. Me tenias assi: baceeustan: el me: beeustan: vos: baceeusteen:
ellos: beeusteen: 0 eeusten.
.
Te tengo .agarrado yo, el, nos: dautsut: tsu: tsugu: tsue.-Te.
tenia yo, el, nos, ellos: neeutsun: baeeutsun: bagueuntsun: tsuen..
Le estoy: dautsat: tenia: neeutsan: supra.
Nos tienes: dauscuzu: cu: cuzue: cue.~Nos tenias: baceuscun:
beeuscun: baceuscuen: beeuscuen.
Os tengo ye, el: dautsuet: tsue: tsugue: tsue.
Os. tenia yo, et, nos: neeutsuen: beeutsuen: bagueuntsuen:' beeutsuen.
Les tengo agarrado: dautseet: tsazue: dautse: tsagiie: tsee.
Les tenia: baneeutseen: baceuntseen: beeutseen: bagueuntseen:
baceuntseen: baeutseen.
Siempre vienen' mejor con la ba prepuesta.-Los demas tiempos como en otros verbos.
31. Conjugacion irregular 0)', soler, acostumbrarse. Este verbo
supone 0 lleva consigo algun infinitivo- como jan,artu, euqui, pero
hien se puede contar entre los irregulares,. pues no tiene ~onjugaci6n
regular como los demas.. En Bizcaya es mui usado.
Yo suelo corner: jan daroat: tu: daroazu:' aquel: daroa: n6s:
daroagu: vos: daroazue: ellos: daroe. Plural: daroadaz: z final.
Yo solia tomarlo: artu neroan 0 neroian: tu: ceroian:. el: ero-'
ian 0 eroan: nos: gueroian, roan: vos: ceroien, roen: ellos: eroien,
eroen. Plural: neroiazan: zan final.
Tu sueles comermelo: jan daroadazu.
Yo te suelo: daroazut.
Y0 le suelo: daroiot.
Tu nos sueles: daroaguiu.-Yo a vos: daroazuet.-Yo les suelo
comerlo: daroiet.
En el.,infinitivo que lleva se .distingue de eroqn, llevar de la 6. a
conjugacion: 10 demas como alIi. .
Los Guipuzcoanos y Bascos no tienen este modo de conjugar
y usan delcomun 'con la 'adicion in~erpuesta de OY, soler: y assi

dicen: jan oi det., dut: suelo corner: jan oi nuan: so11a corner. Tambien 10sBizcaynos usan "a veces de este methodo

0

modo, jan oi dot, :
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neban; pero mas frequentemente del irregular jan daroat, que es
mas ayroso.
La conjugaci6n pasiva del verbo soler -0 acostumbrar correspondiente a la activa de daroat se forma en Bizcaya con 105 auxiliares
'del verba joan. v. g. Yo suelo venir: etorri noa: tu: zoaz: el, doa:
nos, goaz: vos: zoace: e1los: doaz.-Yo sol£a venir: etorri nifioian:
tu cifioazan: 61, joian: nos: guifioazan: vos: cifioacen: e1los: joazan.
Los demas vease conjugaci6n 23, page 108 (del original). (En
esta edici6n, pagina 70.)
PARTE QUARTA
CONJUGACIONES EN TRATO FAMILIAR y 'menos cortes de
i, ic, eu, euc; con el mismo orden· que todas las antecedentes conjugaciones regulares e irregulares, indicadas con su numero marginal. l.a, 2.a, 3.a, etc.
'
Aqui como en su propio lugar se repite la advertencia hecha en
el exordio de que sena vituperable" reprehensible y modo descortes
usar de este tratamiento familiar en Pulpito y Confesonario a no
ser refiriendo algun caso proferido en este tono 0 hablando por
desprecio con el diablo.
Estre trato familiar distingue dos locuciones de sexos y habla el
primero con var6n y el segundo con rouger; y quando no hai mas
que una terminaci6n, habla con ambos. En el vosotros no hai sino
locuci6n cortes: pero en todos los demas admite la distinci6n de
sexos en Bizcaya y Labor.t; en Guipuzcoa comunmente no 10 usan
sine en tu: tambien se usa en Guipuzcoa.
Las primeras personas del singular y plural dirigen la palabra
a si mismos, como hablando con alguno que esta presente; y en las
terceras personas dirigen su locucion cqn relaci6n a var6n 0 a
muger.

VERBO AUXILIAR
l.a Conjugaci6n izan, ser 0 haber, sum es, fui latino.
Yo soy: var6n: noc:)a hembra: non 0 nona: tu eres: i az:. aquel:
doc, don: nos: gozac, gozan: 0 gaittic, tun: vosotros no admite:
aquellos son: dozac, dozan: 0 dituc, tun. Para suavizar la n final
afiaden en muchos Pueblos una a despues de el, assi aqui, como
en todas las siguientes conjugaciones: como ni nona: ic jaten dona,
etc.

c
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El primero habla con varon y el segundo conmuger.
Yo era.: nintzoan, tzonaan: tu eras: i intzan, tzanaan: aquel:
zoan, zonaan: nos: guintzoazan, tzonazan: ellos: zozan.
Con las reglas dadas en las conjugaciones correspondientes al trato cortes es faci!o formar los tiempos gobernados con si, con que, etc.
See tu: izan adi 0 izaadi, izan aite.-Que seas: izan adilla.
Seas: izan adin.
' .
.
Tu fueras 0 serias: i~ango intzaque 0 intzateque: aquel sena:
litzaatec, ten.
Que tu fueras 0 fueses: izan endilla. Tu fueras, ses: endin.
Si yo fuera, se: banintzoc, tzon: si tu: bainz: si e1: balitzoc,
tzon: si' nos: baguintzozac, zan: si ellos: balitzozac, zan.-Si tu
fueres 0 eres: izan baadi.
Quando no hai sine uno solo habla con ambos. Con este auxiliar se conjugan 108 verbos pasivos y neutro absoluto: v. g., quemate: erre adf: anda de ay: quen adi: llegate: eldu adi: Yen, te: sientate: etorri, jarri adi.
VERBOS ACTIVOS

2.a Conjugaci6n: yo 10 como: jaten joat, jonat: tu 10: doc, don:

el: joe, jon: nos: joagu, jonagu: ellos: joec, joen. Su plural: yo:
jituat, jituna.t: tu: dozac, zan 0 dituc, ditun: ei: jituc~ tun: nos:
jituaguz: tunaguz: ellos: jituezac, zan.-Las jotas se pronuncian
eridas como en latin.
Yo 10 comia: nic jaten najoan, najonan: tu 10: eban, ebanan:
aquel: joan, jonan: nos: joagun, jonagun: ellos: joen, joneen.-Plural: tu los' comias: jaten ituan, itunan: el: jituan, tunan: nos: guenduazan, zanaan: ellos: jituezan, jitunezan.
C6melo tu: jan eguic, eguin. Comelos tu: eguizac, zan. C6malo
yo: jan jaiadan, jajafiadan: tu: daiaan, dafiaan: aquel: jaijan, jaijanaan: nos: jaiagun, jaianagun: ellos: jaien, jaigoneen. Plural:. zan
final.
Yo 10 comeria: jango nauquec, quen: tu: euque: el: leuquec,
quen: nos: ganduquec, quen: ellos: lauqueec, queen. Plural: nauquezac, zan: za-n, z finaL
Si yo 10 comiera, se: jango banauquec, quen: si tu: beu: si el:
balauquec, quen: nos: baguenduquec, quen: si ellos: balauqueec,
queen. Plural: yo: banaituquec, en: tu: beeitu:, si el: balaituquec,
quen: si nos: baguenduquez~c, zan: si ellos: balitueza~, ,zan. ,
Si yo 10 comiere 0 coma: jan badajat, bajafiadan: si tu: badaic,
badaian: si el: bajaic, in: si nos: bajaiagu, gun: si ellos: bajaiec jen..
J

Plural: yo"': 'badajadazac, 'zan: tu: badaizac, zan:
zan: nos: bajaijazaguzac, zan:" ellos: bajaiez8:c, zail.

et: "bajaizac,

3.a Conjugacion activa: tu me 10 come~: j'aten deustac, tC)n: et
me 10: j-austac, tan: ellos: jausteec, teen. Plural: deustazac, zan:
e1: jeustazac, zana: ellos: jeusteezac, zan.
Me 10 comias: jaten" eustan, tanaan: el: jaustan, tanaan: ellos:
jausteen, taneen. Plural:" tu: eustazan, tazanaan: el: jaustazan, tazanaan: ellos: jausteezan, zanaan.,
Co me 10: jan eguidac, dan: come me 10s: eguidazac, zana.
Que me 10 comas: jan daguidaala, daguinaadala: que el: jaidaala, jainadala: que ellos: jaideela, jainadeela. Plural: con zala final.
"Me 10 comerias: jango eusquet: el me: leusquedac, dan: ellos:
leusquedeec, deen 0 quiden. Plural: tu: eusquedaz: el:" leusquedazan: ellos: leusquedazac, dezan.
"
Si me 10 comieras 0 comieses: jango beeust: si el: baleustac,
tan: si ellos: baleusteec, teen. Plural: tu: beeustaz: si el: baleustazac, zan: si ellos: baleusteezac, zan.
Que me 10 comieras, ses: jan eidala, eidanaala: que el: jaidaala, danaala: que ellos: jeideela, jeineedala. Plural: tu: eidazala, eidanazala:' zala final.
Si me 10 comieres 0 comes: jan badaguidac, dan: si el me: bajaidac, dan: si ellos: bajaideec, deen. Plural: tu: dazac, zan final.

4. a Conjugacion activa: Te 10 como: jaten deubat, deunat: ,el
te: deusc, deun: nos: deuagu, deunaagu: ellos: deubee, deunee..
Plural: badaz, y z final.
Te 10 comia yo: neuban, neunaan: el te: euban, eunaan: nos:
gueubaan, "gueurtaan: ellos:- eubeen, euneen. Plural: neubazan: zan
final.
"
Que yo te 10 coma: Jan dajadala, daifiadala: que el te: dajaala~ dafiadala: nos: dalaugula, danagula: ~ellos: dajeela, daneela.
Plural: dajadazala: zala final.
Yo te 10 comeria: jango neusquec, quen: el te: lajausquec, quen:
nos: gajausquec, quen: ellos: lajausqueec, queen. Plural: neusquezac, zan: zac y zan final.
Que yo te 10 comeria: jango neusquiala, neusquenala: que el te:
leusquiala, leusquenala: nos: gueunsquiala-, gueunsquenala: que ellos:
lausqueela, lajauscaneela. Plural: zala final.
.
Si· yo te comiera, comiese: jango baneusc 0 baneusquec, baneun 0 baneus-qtien: si' el te.: baleusc' 0 usquec: baleun 0 leusquen: si
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nos: bagueunc o. unquec: bagueun 0 unsquen: si ellos: baleusqueec,
queen. Plural: baneusquezac; zac y zan final.
Si yo te 10 comiere 0 como: jan badajat, badainat: si el te: badeic, in: si nos: badejagu, badeinagu: si ellos: badejec, deinen.
Plural: badajadaz: badainadaz: daz y z final.

s.a Conjugaci6n activa: Yo le como algo a el: jaten jeutsat, tsanat: tu le: deutsac, tsan: el a el: jeutsac, tsan: nos: jeutsaagu,
tsanagu: ellos: jeutseec, jeutsanee. Plural: jeutsadaz, tsanadaz: az
y z final.
. Yo se 10 com'fa a el: jaten neutsaan, neutsanaan: tu le: eutsaan,
tsanaan: el a el: jeutsaan, tsanaan: nos: gueutsaan, tsanaan: ellos:
'
jeutseen, tsaneen. Plural: zan final.
Com~ se 10 tu: jan eguioc, on: ellos a el: bejoeec, bejonee. Plural: eguiozac, zan: bejoezaz, bejoneezac.
Que yo se 10 coma a el: jan jajoadala, jajonadala: que tu: dejoala,' dejonala: que el: jajoala, jajonala: nos: jajoagula, jajoanagula: que ellos: jajoeela, jajoneela. Plural: zala final.
Yo' se 10 comeria 0 comiera: jango neusquioc, quion: tu: eusquioc, on: el a el: leusquioc, on: nos: gaunsquioc, on: ellos: leusquioec, oen. Plural: ozac, oezac final.
Que yo se 10 comiera, se: jan najajoala, jonala: que tu: ejoala,
ejonala: el: jejoala, jejonala: nos: guengui 0 guifiajoala, jonala:
ellos.: lajajoela, jonela. Plural: zala final.
Si yo le comiere 0 coma: jan bajajot, jonat: si tu: badajoc, on:
el: bajajoc, on: nos: badajoagu, jonagu: si ellos: bajajoec, en. Plural: daz, zac, zan, z final.
6.a Conjugaci6n activa: Nos comes alga: jaten deuscuc, cun: el

nos: jeuscuc, cun: ellos: jeuscuec. cunee. Plural: cuzac, cuzan~ final.
Nos 10 comias: jaten eus.cuan, cunaan: el nos: jeuscuan, cunaan:
ellos nos: jeuscueen, cuneen. Plural: cuazan, cuzanaan: zan final.
. Come nos 10: jan eiguc, eigun: ellos: jaigubec, gunee. Plural:
'guzac, zan, bezac, zan.-Que nQs 10 comas: jan daiguala, gunala:
que el nos: jaguala, gunala: enos: jaigiiela, guneela. Plural: zala
final.
Nos 10 comerias: jango eusqueguc, gun: el nos: lausquiguc, gun:
enos: lausquiguec, gunee. Plural: zac, zan final.
Que nos 10 comieras, ses: jan eiguaala, gunala: que el nos: jaiguala, eigunala: ellos: jaigiiela, jaiguneela. Plural: zala final.
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Si nos 10 comieras, ses: jangobeeuscuc, cun: si el: baleuscuc,
cun: si ellos: baleuscuec, cueen. Plural: cuzac" cuzan final.
Si nos 10 comieres 0 comes: jan badaiguc, gun: si el nos: bajai..
guc, gun: si ellos: bajaigtiec, gune. Plural: zac, zan final.
7. a Conjugacion
o baxo.

dirigid~

a vosotros no admite el trato familiar

B.a Conjugacion activa: yo les coma alga: jaten jautseet, tsanet:
tu les: deutseec, tseen: el: jeutsec, tseen: nos: jeutseegu, tseenagu:
ellos: jeutseec, tsanee. Plural: tseedaz, tsanedaz: zac, zan, z final.
Yo les comfa algo: jaten najautseen, tsenan: tu les: eutseen,
enan: el les: jautsen, jautsaneen: nos: gaja~ntseen, tsaneen: ellos:
jautseen, tsaneen. Plural: zan final.
Come se 10 tu a ellos: jan eguiec, en: come se los: eguiezac, zan.
Que yo se 10 coma a ellos: jan jaioedala, jafieedala: que tu: dei..
oeela, enala: que el: jaioela, jafieela: nos: jajoiegula, jafieegula:
que ellos: jaioeela, jafieela. Plural: zala final.
Yo se 10 comerfa: jango neusquioec, en: tu: eusquioec, en: e1:
jausquioec, en: nos: gaunsquioec, en: ellos: leusquioec, een. Plural:
zac, zan final.
Que yo se 10 comiera, se: jan najajoala, jonala: que tu: ejoeala,
jonala: el: jejoeala, jonala: nos: guengui 0 guifiajoela, joenala:
ellos: lajaoieela, joneela. Plural: zala final.
Si yo se 10 comiere 0 como: jan bajaijoet, jonet: si tu: badajoec,
en: si el: bajajoec, en: si nos: bajajoegue, bajanajoegu: si ellos:
bajajoeec, joeen. Plural: joedaz, jonedaz, zac, zan, z final..
Siguense los acusativos me, te, le nos mismos:
. 9.a Conjugacion activa: Me comes a mi mismo: Jaten noc, non
nona: el me: najoc, najon: ellos me: najoec, en.-Me comias:
jaten nanduan.-Come me: jan naguic, naguin.
Que me comas: jan naaguiala, guinaala.-Me comerias: jango
ninduquec, quen: ellos me: nenduqueec, queen.
Si me comieres 0 comes: jan banaic 0 banaguic, in 0 guin.-Si
me comes: jaten banoc: si el me: bafioc, non, non.
'

.0
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lo.a Conjugacion activa: yo te como' a, ti mismo: jaten aut: el
te: au: nos: agu ogu: ellos: abee 0 audee. Si te coma: baaut.
Yo te comia:· jaten indudan, endunan: e1 te: induan, dunaan:
nos te: indugun, gunan: el10s te: indueen, duneen.
Que te coma a ti mismo: jan ai 0 aguida1a:- que e1 te: agui 0
aia1a: nos: aigula: ellos: agui, aiee1a.
Yo te, comeria: jango induquet: el te: induque: nos: induquegu: e11os: induquee.
Si yo te comiera., se: jango bainduquet.-Si te comiere 0 como:
jan bait 0 baagit: si e1 te: baagui: si nos: baaguigu: si e110s: baaguie.

°

1l.a Conjugaci6n: yo como a e1 mismo, es como el absoluto yo
10 como:' jaten joat: doc: de la 2.a conjugacion.
l2.a Conjug-aci6n activa: tu nos comes a nos mismos: jaten gozac -0 gaituc, tuzan, tun: e1 nos: gaituzac, zan: ellos nos: gaitue..
zac, zan: 0 gachaituec, tueen.
Nos comias: jaten ganduzan, dunazan: ellos nos: ganduezan,
dunezan.
Come nos tu: jan gaizac. Que nos comas: jan gaiza1a, gainazala.
Si nos comieres comes: jan bai 0 baguizac, zan.

°

13.a Conjugacion: os como, comia: no admite este tratamiento
familiar.
14. Conjugacion ~ctiva: yo como, comia a ellos mis'mos: es como
e1 plural de yo 10 como de la 2. conjugaci6n activa: jituat: dituc
o dozac, etc.
3

3

VERBOS NElTTROS

en trato familiar
ls.a El verba pasivo y el neutro absoluto se conjugan con el
auxiliar izan, ser, haber, sum, es, jui latino: por egemplo, yo me
mojo, tu te: bustiten noc, az. Verba neutro yo vengo 0 llego,'l1egas: e1duten noc, az, 'doc, etc.
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16.a Conjugaci6n del neutro transitivo a 10s Dativos a mi, a ti,
a nos, etc.
Tu te me llegas, acercas: elduten achat: el se me: jatac: 'ellos:

jatazac.

re

me' llegabas: elduten inchaatan.

Llegate me, 0 ami: eldu aquit. Que te me llegues: eldu aquidala. Te me llegaras 0 lIegarfas: elduco inchaaquet. Si te me llegaras 0 lIegases: elduco bainchat.
17.a Conjugaci6n del neutro: Yo me lIego a ti: elduten nachac,
chan: el te se: jata, tan: ellos: jataz. Me llegaba a ti: elduten 'ninchaatan.
Que me Ilegue a ti: eldu naquiala: que el te se: daquiala: que
nos: gaquiazala: el10s: daquieezala. Sin' que: naquian, daquian: n
por la.
Yo te me llegarfa 0 Ilegara: elduco ninchaquet.-Si me 1legare
o lIego a ti: eldu banaquic, quin: si el te: badequic, in: si nos:
bagaquiaz, quifiaz: si ellos': badequiaz, quifiaz.
18.a Conjugacion: yo me llego a el: eldut~n nachacoc, con: tu
a el: achaco: el a el: jacoc, con: nos: gachacozac, zan: ellos: jacozac, zan.
Me lIegaba a el: elduten nichacoan, conan: tu te le: inchacan,
conaan: el aotro: jacoan, jaconaan: nos: guinchacoazan, conaazan:
ellos: jacoazan~ conaazan.
Llegate a el: eldu aquio.~Que yo me llegue a el: eldu naquioala, ionala: que tu: aquioala, ionala ... el: dequioala, onala: que nos:
gaquioazala, ionaazala: que ellos: dequioeazala, ioenazala.
Si me llegare 0 llego a el: eldu banaquioc, on: si tu le: baaquio,
on: si el a el: baiaquioc, on: si nos: bagaquiozac, zan': si ellos::
baiaquiozac, zan.
19.a Conjugaci6n del neutro: Te nos llegas: elduten achacu, cun:
el se nos: jacuc, cun: ellos: jacuzac, zan.-Te nos llegabas: elduten
inchaacun: el se nos: joacun: ellos: joacuzan.
Llegatenos: eldu aquigu. Que te nos llegues: eldu aquigula. Te
nos llegarias: elduco inchaaquigu: el se nos: lichaacu, cun: ellos:
lichaaquiguzac, zan.
Si te nos llegares 0 llegas: eldti baaquigu.
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20. a Carece de este trato familiar.
21.a Conjugacion del neutro: yo me llego 0 llegaba a ellos: como yo IIego a el, afiadiendo una e despues de la o.-Llega tu a ellos:
eldu ~quie.
VERBO PODER, al

22. a Conjugaci6n: yo puedo, 0 10 puedo: najaic, jain: tu puedes:
eique, ifieique: el: lajaic, in: nos: guifieiquec, quen: ellos: lajaiec,
inee.
Yo podia: najauquean, quenaan: tu: euquean, quenan: el:, 1ajauquean, lajausanaan: nos: ganduquean, ducanaan: ellos: lajauqueean, queen.
Puede tu: al azaic, in: aquel: jaic, in: ellos: jaieec, jaijanee.
Que yo 10 pueda: al jaiadala, jainaadala: que tu: dajaala, daifiaala. Yo pueda: a1 jaiadan: n por la.-Me puedes comerlo: jan
ifiaiquec, en.
Se 10 puedo corner: jan najaiquioc, on: tu le: daiquioc, on: el
a el: lajaiquioc, on: nos: gajaijoec, jonee: ellos: lajajoec, jonee.
Se 10 podia corner yo: najausquioan, quionaan.
Yo les puedo comerlo: jan najajoec, jonee: el le~: lajajoe, jonee:
nos: gui~ajoec, jonee: ellos les: Iajajoec, jonee.
Tu me puedes corner a mi mismo: jan neiquec, en.-Me podias:
nainquequec, en.
Yo te puedo corner a ti mismo: jan atzaquet: te podia: intzaa,.l
quet: tzaque: tzaquegu: tzaquee.
Nos puedes corner: jan gaiquezac, zan.-Los plurales, coma en
otros verbos, con zac, zan, z final.
Con verbos neutros
Yo puedo venir, 0 llegarme: eldu naindec: tu: aiteque: el: leitequec, quen: riDS: gaindequezac, quezart: ellos: laitequezac, zan. Podia: n~indequean: aitequean: an final.
Te ,me puedes 1legar: eldu aquiquet. yo a ti: naquiquec, en:
eI: daquiquec, en: nos: gaiquiquec, en: ellos: daquiquezac, zan.
Podia: nenguiquec, en: el: leguiquec, en: nos: guenguiqueguc, un:
ellos: leguiqueec, en.
'Te" puedes llegar a el: eldu enguiquioque.-Te nos· puedes llegar: eldu aquiquegu.
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VERBOS IRREGULARES·

en trato familiar de i, eu.
l.a Conjugacion. Yo vengo: naatoc, ton: tu vienes.: i ator: aquel:
jaatoc, ton: nos: gaatozac, zan: ellos: jaatozac, zan.
Tu venias: etorren, entorren. Yen tu: ator. Que vengas: atorrela. Si vinieras, ses: beetor, .baentor.
Tu te me vienes: eu atort: el se
viene: jatortac, tan: ellos:
j atortazac, zan.
Te me venlas: etortaan. Si me vinieras, ses: beentort.-Yo te .me
vengo: naatortac, tan. Venia: nentortaan, tanaan.
..
Yo le vengo: naatorcoc, con: tu a el: aatorco, con: nos le: gatorcazac, gaatorcazan:. ellos: jaatorcazac, zan.-Yo le .venla: nentorcoan, conaan:' tu le: entorcaan, canaan: el a el: etorcoan, cOO'
naan: nos: guentorcoazan, conaazan: ellos: etorcoazan, conaazan.
Ven. a el: atorco, 0 atorquio. Que le vengas: atorcola, 0 atorquiola. Si le vinieras, ses: beentorco, torquio. Si le vinieres, 0 vienes: .baetorco, baaentorco.
Te nos vienes: atorcu, antorcu: Venias: atorcun, antorcun.. Que
te nos vengas: atorcula. Si te vinieres, 0 vienes: baatorcu, baantorcu.

me

2.a Conjugacion irregular: ecarri, traer: Yo 10 ·traigo: jacaat, canaat: tu 10: dacarc, dacan, 0 dacarna: el: jacac, can: nos: jacaagu,
canaagu: e1los: jacardeec, jacanee. Plural: jaacadaz: tu: dacarzaz:
e1: jacazac: guz: deezac.
Yo 10 traia: nacarraan, nacanaan: tu: ecarraan, ecanaan: el:
jacarraan, jacanaan: nos: guencarraan, ranaan: ellos:' jacarreen,
rraneen. Plural:· zan final.
Traelo tu: ecarc, ecan, ecana:· Plural: ecarzac, ecazana. Traeslo?
bacarc? bacana?
Si yo 10 traxera, 0 traxese: banecac, can: si tu: beecar: si el:
balajacarc, jacan: si nos: baguencarc, can: si ellos: balajacarreec,
canee.'
Me traes' a mi mismo: n'acarc~ nacan. ·Me trahes alga:' 'dacardac,
dan. Plural: dacardazac.
.
.
.
.
Te traygo: acart. Le traigo: jaacart Traheselo alga: ecarquioc, on.
Nos' trahes a nos ,mismos:' gacarzac, zan. Alga: dacarguc, gun.
Les, 0 10s traygo: jacardazac, zan. A1go: ecarquioec, en. .

. 3.a Erabilli, traher moviendo, meneando: Yo 10 muevo: jarabil1at, jarabifiaat: tu 10: darabilc, darabin: aquel:. jarabilc,: jarabin;
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nos: jarabil1agu, bilnaagu: e110s: jarabilleec, bilnee. Plural: jarabilladaz: bilzac: guz: ez, fin~l.'
Yo,' 10 movia: nerabil1aan, nerabifiaa.n: tu 10: erabillaan, erabifiaan:' el: jarabillaan, bifiaan: nos: guerambillaan, rabifiaan: ellos:
j arabil1een', bifieen. ,
Mueve 10 tu: erabil1iic, llin. Que ye la mueva: jarabillala, binaa1a. :
. Me niueves a mi mismo: narabilc, najarabin: e1 me: najarabi1c,
najarabin: e110s me: narabi11eec, a najarabil1eec, narabifiee. Alga me
mueves: darabildac, dan: jarabildac, etc.
, Memovias:' nerambillaan, bifiaan: el me: najarabillan, bifiaan:
ellos -me: ~ajarabilleen, bifieen.' Alga- me movias: erambildan.---.;Si me
mueves:' banarabilc, bifia.
Te .muevo; ·meneo a ti mismo: arabilt: el te: arabil, bin: nos te:
arab1lgu~ bifiaagU: ellos te: arabildee 0 billee, arabifiee. Algo: darabildat: '
Te movia yo: erabildan, danaan: el te': erambillaan, bifiaan: nos
te:' , erabillaagun, bifiaagui1: ellos te: erambilleen, bifieen.
Si 'yo te meviera: baeraambilt. Si te muevo: baarabilt.-Le muevo a aquel: jara1?i1lat: tu le: darabilc: como el absoluto 10 muevo.
Nos ,ffiveves: ' garabillaaz, - bifiaaz: el nos: garabilzac, bifiaaz:
ellos: gajarabilleezac, bifieezan. Algo nos mueves': darabilguc, etc.
Nos movfas: guerambi11aazan, bifiaazan: el nos: gajarabillaazan,
bifiaazan: ellos: gaja 0 garabilleezan, bifieezan. Algo: erabilguaan.
Les :muevo: -jarabildadaz, bifiaadaz. Les movia: nerabillaazan: como 'el plural de .10 muevo absoluto.
. ~', 4..a·,::·Conjugaci6n ,irregular euqui, tener, 0 haber:: tiene dos irregulares': dot, dozu, ,y daucat,_ cazu: los correspondientes a dot veanse
en la 2.lconjugaci6n de verbos activos: los de daucat .son 108 si,
guientes:.... ,." ,_:
Yo lo'tengo: 'jaucaat, canaat: tu 10: daucac, can: el: .j.aucac, can:
nos:,:,.jau,?aagu,- ._c,~'n~agu:, ellos: "tienen: jauque,ec, jaucanee., Plural:
jaucaadazac:~ cazac, guzac: zac final.
, ",
"
\'
,-" ·,Ya-::lo: tengo: ',baj.aticat: tu: baucac, can.-Yo 10 tenia: najaucan,
canaan:', tu: lo~ ,,·eucaan; canaan: el ;10: jaucaan, canaan: nos: ,gajaQncaB:!l, :.~~naa~.:·el1os:" jauqueen" jaucaneen. Plural: zan final.
,Que: yb~Jo: ;tenga: jaucaadala.-Si yo 10 tuviera, tuvie8e: bafieucac, ,dan:, 'sf tt!': bee,unca, co: si·' el: balleucac, can: si 'nos:, bague~
uncaac, can:" si ellos: 'balleunqueec, queen. Plural; bafieuc~zac; 'beuncaz: zac, final.
i
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s.a Conjugacion irregular eguin, hacer.
Hazlo: eguic, eguin: hazlos: eguizac, zan, zana.
Que yo haga: jaguiadala 0 jaiadala: jaguiaiiadala: que tu: daguiaala, daguifiaala: aquel: jaguiala, jaguianaala:' nos:

jaguiagu~

la, anagula: que el1os: jaguieela, neela. Plural: zala final.-Yo 10
haga: jaguiadan: n por la.
Si 10 hiciere 0 hago: bajaguiat 0 bajajat, bajaiiadan: si tu: badaguic, in: si el: bajaguic, in: si nos: bajaigu, gun: si ellos: bajaguiec, en. Plural: bajaguiadaz: zac, z final.
Hazmelo: eguidac, dan: hazme los: dazac, dazana.
Que me 10 hagas: daguidaala, daguifiaadala:" que el me 10: jaguidaala, jaguinadala: que ellos: .jaguideela" jaguinadeela. Plural:
zala final.
Que me 10 hicieras, hicieses: eguidaala, eguidanaala: que el me
10: jaguidaala, danaala: ellos: jeguideela, daneela. Plural: zala final.
Si me 10 hicieres 0 haces: badaguidat, dan: si el me: bajaguidac,
dan: si ellos: bajaguideec, deen. Plural: zac, zan, z final. .
Que yo te 10 haga: daguijadala, daguifiada1a: que el te: daguijaala, janaala: nos: daguijagula, daguifiaagula: que ellos te 10: daguijeela, daguiiieela. Plural: zala final.
Si te 10 hiciere 0 hago: badaguijat, guifiat: si el te: badeguic,
in: si nos: badeguijagu, guinaagu: si ellos: badeguijec, guieen. Plural: badaguijaadaz: zac, z final.
Haz se 10 tu a el: eguioc, on: Plural: eguiozac, zan: haganselo
ellos: beguijoec, lonee. Plural: zac final.
Que yo se 10 haga: jaguijoadala, jonadala: que tu le: deguijoala,
jonala: el a el: jaguijoala, jonala: nos: jaguijoagula, jonagula: ellos:
jaguijoeela, joneela. Plural: zala final.
Que yo se 10 hiciera, se a el: naguijoala, jona~7a: que tu: eguijoala, jonala: el a el: jeguijoala, jonala: nos: guengui 0 guifiajoala,
jonala: ellos: leguijoeela, joneela. Plural: zala final.
Si yo se 10 hiciere 0 hago: badaguijoat, jonat: si tu le: badaguijoc, jon: si el: bajaguioc, on: nos: ·badaguijoagu, jonagu: si ellos:
badaguijoeec, jonee. Plural: joadac, zac, zan, z final.
Haz nos 10 tu: eguiguc, gun: ellos: jaguigub.et, gunee. Plural~
zac, zan final.
Que 'nos 10 hagas: daguiguala, gunala: que el nos: jaguiguala,
gunala: que ellos nos:' jaguiguela, guneela. Plural:' zala final.
Que nos 10 hicieras 0 hicieses: ·eguigiiala, gunala: que el nos:
jaguigiiala, gunala: ellos: jaguigiieela, gutleela. Plural: 'zala final.
Si nos hicieres 0 haces algo: badaguiguc·, gun: si et nos' ·10: b'ajaguiguc, gun-: si ellos: bajaguigiiec,;. gunee. Plural: zac y zan final.
."
Hazselo tu a ellos: eguijec, jen.
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Que .yo,les haga 'algo: jagl1ioedala, jaguifioeedala: que el: como
yo se 10 haga a el, afiadierido e despues de la 0 de jo, etc.
A mi, a ti, a; nos mismos
Haz me: naguic, guin. Que Ple hagas: nagtiiaala; guifiaala,.t Si
' .
.
Que yo te haga a ti mismo: aguldala: que' el: aguiala: nos: agui:gula: ellos: ,eguieela.
Si te hiciere 0 hago: baaguit: si el te: baagui: si nos te: baa.
guigu: si ellos: baaguie.·
Baz al niismo: eguic, in: como el' absoluto haz la.
Haznos a nos' mismos: gaguizac, zan. Que n'os hagas: gaguiazala, nazala. Si nos hicieres 0 hac.es: bagaguizac, zan.-Haz a ellos
mismo5: eguizac, zan: como el plural del absoluto haz 10.

me' haces: banaguic, 'guin.. '

6.~ Conjugaci6n irregular: erqan, llevar. 'Yo 10' llevo: jaroat,
anat: tu 10: daroac, roan: el: jaroac, an: :n05: jaroagu, anogu:
eIlos: jaroec, toane. Plural: jaroadaz, nadaz: zac, z· final.
Yo 10 llevaba: jaroian, anan: tu: eroiaan, 'anaan: el: jeroian,
roagun: eroieen. Plural: zan final .
. Ll6valo: eroac, ana. Que 10 lIeve yo: jaroadala: tu: daroaala. Si
la llevo:· baJaroat: si tu: badaroac, etc.-Me llevas a mi mismo':
naroac, an. Algo: daroadac, dan. .
.
Te llevo: aroat, anat: el te: aro~, aroana. Algo: daroadac" dan.
Le llevo: jaroat, anat: como· la llevo absoluto.-Nos llevas: garoaguzac, zan. AIgo: daroaguc."
,
Llevanos: garoazac, zan. Alga: ~ eroaguc.
Se omiten muchos parque se pueden formar como en otras irre..
gulares: v. g., tne·1o 1levas: daroadac: llev8seJo a el: eroidoc: se 10
llevas:' daroaioc:. tu a nos:' daraaguc: tu ami: eroaidac:" a nos.:
eroaiguc.

7. a Conjugaci6n irregular de egan, estar. Yo estoy: naagoc, gon:
tu estas: agb: e1: jaagoc, gon: nos: gagozac, zaan:, ellos: jaago~ac,
zan'. 'Que estas:'" agoala~ Si. estas: baago.. Quando estas:' .agon'ean',
" YO"estaba: na-angoan, gonaan:' tu: eJigoan;. gonaan: 'el:' -jagoan,
gonaan:· . nos:.. gaangozan, .goriaazan: 'ellos: jagoazan', gonaazan.
Estate: ago. Que estes: agoala. Si estuvieras',. s~:baengo. '
·:).JMe·.·e,stas, v.,g~'mirando: beguira ·agocat. Te estoy: nagocac; can.
Le estas a el: agoco~ A ,nos: agocu,.· A' ellos: agoquee.
' :i
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B.a 'Conjugaci6n irregular esan, dec'ir:Yb' digo 0 10 digo: jiiioat,
jifionat: t~ dices,: difioc, on: el: -jifioc, on: "nos: jifioagu, fionagu:
ellos: jifioec, none.
Yo 10 decla: nifioaan, nifionaan:' tu:' ifiO~i'n, iiionaan: el: jifioaan,
onaan: nos;, guifioaan, onaan: el1os: jifioen, o~een.-Di1o: esac, esana. Si dices: ·badifioc.
."
Me 10 dices: diraustac, tan. Deciasme: 'iraustaan, tanaan:· ·;.el me:
jiraustaan, tanaan: elIos: jiratisten, taneen.
. Te digo: dirauat, unat: el te: dirausc, un:' ·nos' ·te.:: 'dirauagu"
.,
unagu: ellos te: diraue, unee.
Le dices: dirautsac, tsan: nos le: jirautsaagu.~ Le· decia yo: . ni..
rauntsan, tsanaan.-Nos dices: dirauscuc, 'cun. Nos ·decfas:· ciaruscitan, cunaaD: el nos dice: jirauscuc-: decfa:, jirauscuaan, cunaan.
9.a Conju-gaci6n: irregulares de erechi, parecer de entendimiento,
y sirve para llamarse.
,·Te pare~e: derichac, an. Como te llam·as? .celan derichac, an?
A el se le llama 0 le parece: 'derichoc, on.' Parecla: erichoacon.-Si
te parece: qaderichac, an.
lo.a 'Conjugaci6ri: etzan, 'estaracostado. Yo estoy:· naatzac, an:
tu: i aatza: el: daatzac, tzanaa: nos: gaatzazac, tzanart.
Estate acostado: atza. Estas ya acostado? 'baatz8? ya esta' 6l:
bajatzaac, tzanaa.
Que yo este acostado: natzaala,' tzanala: que tu: atzaala, 'atzana.1a. Si estuvieras, ses: baentzaa, tzanaa..
ll. a , Conjugaci6n: egoqui, pertenecer,. tocar, quadrar.·, A fit me
toca .0 quad:ra: jagocat, canaat: ,a el:' jagocac, can: ",a. nos: jagoca'aguc, gun: a ellos: jagoqueec, jagocanee.
Los restantes se sacan facilmente por 10 dieho en otros irregu'lares.
:

~J ~,

,

••

••

• -

•

,

•

l2. a Conjugaci6n: irregulares de" erion~ jarion, thanar, .derramar.
A mi m~na ,'agua' '0, algun'liquido: yo me .derramo. en ':palabras,
~tc.: jariat; man: 'tu, 0 a ti:'· dariac, :rian: el: jarioc;' on:' nos·: 'Jariarguc, un: ,ellos: jarioec;', onee.-'
:
" ,.....
,Ya mana la, fuente: bajarioc, .on:' a nos~ .. baj.ariaguc/,.g:un:~ Que
se me mane, 'derrame: jariadala:., a,·el: jariola" etc.,';::
~" i
I

I

"

."

.....
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13.a , Conjugaci6n irregular ibiUi,' andar de si.
Yo ando: naabilc: tu:: i abil: el: jaabilc 0 daabilc: nos: gaa~
biltzac: ellos: ja 0 daabiltzac.-Si se dirigen a muger~ yo: naabin:
tu: eu aabin: el: daabin: nos: gaabiltzan: ellos: dabifiaaz.
Ya 0 sf andas-: baabil, bin. Anda tu: abil.-Los demas como en
erabilli quitandole ra,.

14.a Conjugaci6n irregular icusi, ver. Yo 10 veo: jacusat, cusnat:
tu:, dacusc, cusna, cun: el: -jacusc, cusna, cun: nos: jacuscuagu,
~unagu: ellos: jacuseec, cusane. Plural: sadaz, nadaz, sac, -guz, se~zac.

,Sf 10 yes: badacusc. Veslo? bacusc, cun 0 sincopado: bacuc, cun?
Yo 10 veya: naacusan, sanaan: tu lo:ecusaan, sanaan: e1: jaacusan, sanaan: nos: gaancusan, sanaan: ellos:, jaacuseen, cusaneen.
Plural: zan final.
,Que 10 yea yo: jacusadala. Si 10 'viera: banaacusa: tu: baecusa.
Me ves: nacusc, cusna, cun. Algo: badacustac, tan:, 0 dacustac,
tan. Me yes ya? banacusc?
Te veo: acust. Si te viera yo: baencust.-Le Yes, como 10 ves:
dacusc: cusna.
Nos yes: gacusac, san. Algo: dacusaguc.-Les yes:' dacusazac:
como 10s veo.
15.a ,Conjugaci6n irregular irudin, irudi, parecerse a otro. Yo me
parezco a'tal cosa: jarudiat, ditiat: tu te: dirudic, din: el: ji111dic,_
din: nos: jirudiaguc, gun: ellos: jirudiec, en.
- 'Yo, me parecfa: naarudian: tu: ic irudian: el: jirudi~n: nos:
jirudiagun, dinaagun: ellos: jirudieen.
Te me pareces: naarudic, in: parecias: naarudian: el se me pa..
rece: jarudit.
.'
. Me: parezco a ti: aru.diat, dinat.-Ya te pareces:' badirudtc, in.
'Los restantes se sacan con facilidad por otros .irregula~es· que
se par~.cen a. este.
. 16.a Conjugaci6n irregular iraaquin, herYir. Yo hiervo':v.· g. en
,c6Iera': jiraaquiat, 'quinat: tu hierves: diraaquic, in, ifia':el:, jiraaquic, in: jiraaquiaguc, .gun: ellos: jiraaquiec, en.
. "\fo hervia: jifiiraan" naan: etc.-Ya hierv~ la olla~ -bajiraaquic,
in..
Que tu hiervas·: diraaquiala, quinaala,
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17.a Conjugaci6n irregular iraun, durar. Yo duro~ jitauat, naat:
tu duras: dirauc, un: el: jirauc, un: nos: jirauguc, gun: ellos: jiraueec, enee.
y~ dtiras: birauc, ,un. Si duras: badirauc, un: si el: bajirauc,
uh~ nos: 'uguc, un.
.
Si durara aquello': ballirauc, un. Que dure el: jirauala, jiraunaala.
18.a Conjugaci6n irregular iraunsi, erausi, esetsi, hablar mucho
con molestia.
".
Me molestas con palabras: bajiraustac, tan: molestabas me: bajiraustan. Nos molestas: badiraunsc. Yo a el: bajirautsat, tsanat.
Estas hablando' a destajo: badarausc: el: bajarausc.
19.a Conjugaci6n irregular inotsi, estar manando agua, lluvia 0
'algun Ifquiqo.
Ya me esta manando: badifiotsaac, tsan: a tl: bi 0 badifiotsaac,
an: a el: badi 0 bifiotsaac, an: nos: tsaaguc, gun: a ellos: bi 0 badifiotseec, tsen.
Me estaba: bifiotsaadan. Esta lloviendo, nevando: .. bifiotsaac,
tsan: estaba: bifiotsaan, tsanaan. Si manase: balifiotsaac, an.
20. a Conjugaci6n irregular ire 0 eressegui" arder, encender, se.
Me estoy ardiendo 0 ardo: jaxacat: a ti: daxacac, .can: a' el~
jax~acoc, cac, con, can: ,a nos: jaxaacaguc, gun: a ellos: jaxaaqueec,
quen. Me estaba: jaxaacadan', afiadiendo n final.
21. a Conjugaci6n irregular jarraitu, seguir.
Me sigues: darraidac, dan: el me: jarraidac, dan: ellos me:
jarraideec, daneec.
Me seguias: beerraidan, danaan: el me~ bajarraidaan, danaan:
ellos me: bajerraidazan, danazan.
. Yo te, sigo: darraiat, inat: el te: darraic, in.-Yo le sigo: jarrajoat,. joanat: tu le: darrajoc,' jon: nos: ellos: joagu, jonagu: joec,
jonee.
Yo le seguia: narr'aJoan, jonan: tu: beertajoan, jonaan: el: bajarrajoan, jonaan: nos: bagarrajoan: ellos le: bajarrajo~an 0 beerra..
joazan, jonazan.
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Nos'sigues: dartaiguc, gun: el nos: jarraiguc, gun: ellos: jarraigiiec, giien.
,
Nos seguias: beerraiglian" gunaan: el nos: beerraiglian, gunaan:
ellos: ~beerraigliazan, glianazan.-Tu,les sigues: darrajoec, en: elles:
jarrajoec, jonee: ellos: jarraiozac, zan.
'
Les seguia yo: narrajoen, jonen: tu les: beerrajoen, joneen: nos:
bagarra~ntseen, aneen: ellos: bajarrajoezan, joneezan.
22.a , Conjugaei6n irregular jardun 0 ifiarrJ,un, egereitarse, emp~ears~ en .algo. Yo m.e empleo' en alga: jiarduat, dtinat: tu: diardue, _~un: .el: jiardue~ dUl;}: nos: jiaarduagu, anag\l: ellos: jiarduec,

OOM.

-

Yo me egercitaba en algo: riiarduaan, naan: tu: diarduaan, naan:
el: jiarduaan, naan: nos: guiarduaan, naan: ellos: jiardueen,
uneen.
: 23. a Conjugacion irregular joan, ir. Yo voy: najoac, an, ana:
tu vas: oa: el: joac" ana: nos: gajoazac, zana: ellos: bajoa~ae, zana.
Ya voy: banajoac. Que ya voy: banajoala. Vete tu: oa.~Vete~
me de aqui: joaaquit: tu a el: oaco, oaquio: tu a nos: oaquigu: a
ellos: oaquee, quie.
Se ',me va el: bajajoat. Te me ibas: i oatan. Ya se le va e1: ha..
joacoc, coo.'
Yo me le voy: nachoacoc, con. Te nos vas: oacuc, CUD. Para
que ·te 'me vayas: joaaquidan.
jaquin, saber. Yo 10 see~' jaaquiat,
quinaat: tu 10 sabes: daquic, quin: el: jaaquie, quin: nos: jaquiaguc, quifiagu: ellos: jaquieec, quinee. Plural: los see, sabes: . jaaquiadaz: daquizac, ,zana: zac final.
Ya 10 see: bajaaquiat Sabeslo? baqu-ic, quin?
Yo 10 sabia: naaquian, quifiaan: tu 10: aaquian; quiiiaan: el:
jaaquian, quifiaan:; nos: ganquiaan, quifiaan: ellos: jaaquieen, quineen. PIural: zan final.
. Si yo 10 s\lpiera,. 'se: banaaquie, quin: si tu: beenqui: si er:' balaaquic, quin: si nos: bagaanquic, quin: si ellos: balaaquiec, quifieec.
Plural: z final.
.
Que yo 10 see: ja 0 bajaaquiadala.
Ya me 10 sabes: badaaquidac, dan. Te 10 'see: badaaquiat. Se 10
s~e: baja-aquiot. Ya yo sabfas; b~enquian." quinaan. Ya me 10 sabias:
beenquidan.

24. a Conjugaci6n irregular
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25. a Varias conjug~ciones reducidas. l.a Artu, tQmar: toma esto:
eutso: tomalos: eutsoz. Ori, to, y no, que usan en Guipuzcoa, tienen lugar en Bizcaya, e1 ori tomalo, hablando con el ganado, y el
to hablando' con el perro.' Repetido tres veces ori, ori, ori fonna la
oraci6n de toma ese amarilla.
2. a Ichedon 0 icharon, esperar: espera tu: ichoc, ichona.
, 3. aEquin, hacer con ahinco: dale a ello: aquio, on. Que prosigas:
aquio1a.
4. aNai, gura: quieres1o? guroc, ran? Si 10 quieres: guraboc, bono
5.aEmon, dare Damelo: ecarc 0 ecac, ecan: indac, dan: damelos:
ecazac, zarta. 'Danos 10 tu: iguc, igun. Daselo a el, pegale: emoioc,
on: plural: emoiozac,' zan. Demos que:contu jaiguan, gunaan.
6.a Eranzun, responder: responde tu: eranzuic, zuina.
IRREGULARES partieulares para Bizcaya
26. a Conjugaci6n: irregulares del verba enzun,' oyr. Yo oygo:
jantzuat, unat: tu oies: daantzue, un: el: jaantzuc, un: nos: jaantzuagu, tzunagu: ellos: jaantzuec, tzunee. Plural: tzuadaz: tzuzae:
guzae, ezac.
Son mas usados con ba: bajantzuat: ya 10 oygo.
Yo 10 oya: najainzuan, zunan: tu: enzuaan, zunaan: el: jaanzuan, zuanaan: nos: 'gaanzuaan, zuanaan: ellos: jaaDzuen, zuaneen.
, Lbs oia: zan final.
Oieslo? baanzue? Si 10 oieras: baaenzuc, ·ZUD. Oiesme? banaanzuc? Oigo te a ti mismo: baanzut: el te oie: baanzu: Nos Dies: gan
o baganzuzac, zan. Ya les oigo: bajanzuada7 Oielo: enzuic, ina.
27.a Conjugaci6n irregular: ezagutu 0 ezautu, conocer.
Yo 10 conozeo: jazauat, unat: tu conoces: dazauc, un: el: jazauc,
un: nos: jazauagu, jazaunagu: ellos: jazauec, unee. Plural: jazauadaz, zac, z final.
Ya CODozeo yo: bajazauat: tu: bazauc, un: El que conoce: jazauanac.
Tu conocias: ezauan, unaan. Aque1 conocla: jazauan, zaunaan.
PIural: azan final.
'
Me conoees: na 0 banazauc, un": e1 me: najazauc, un.
Me conocias: banenzauaan, anaan: el me: banenzauaan, zauanaan: ellos me: banajazauen, uanen.
Le conozco 'a el, es como la' conozco: jazauat: tu: dazauc: con
ba: bajazauat: badazauc.
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",.. Nos conoces: 'gazauzac, zan: el nos: gajazauzac, zan: ellos nos:
gazaunez.
. Nos' conoclas: baguenzauaazan: aanaan: nos conoela: baganza..
uzaan, zanaan: nos conoclan: bguenzauezan, enazaan.
!: ·:··Les conozco: como el plural ,de 10 conozco: ja 0 bajazauadaz.
Les conocla yo: banezauazan, uanazan: tu les: beezauazan, uanazan:
el les: beezauazan, uanazan: nos: baguezauaazaan, uanaazan, uanaazaan: ellos les conocian: bajazauezan, eneezan.
De estos irregulares se infiere que es mas propio ezautu que eza··
gutu: y asf usan en Bizcaya interior.

gazauez~c,

2B.a Eracutsi, mos~rar. Yo 10 muestro: jaracusat, cusnat: tu 10:
daracusc" cusna:· el: jaracusc, cusna: no.s: jaracuscuagu', cunagu:
ellos: jaracuseec, 'cusane. ,
Todo como en -icusi, ver conjugaci6n 14.a , afiadiendo rat
29. a erago, insistir, darie a ello: tu insistes, conti'nuas en .el1o:
daragoioc, goion: el: jaragoioc, on: nos: jaragoioagu, oanagu: ellos:
jaragoioec, onee.
Dale tu a ello: eragoioc, goion. Tu a 'mt: daragoidac, dana. Yo
a ti: daragoiat, anat. Tu a nos: daragoiaguc, gun.
30.a eutsi, asir 0 tener agarrado: tu me esta,s 0 tienes agarrado:
daustac, tan: el me·:, jaustac, tan: ellos me: jausteec, tanee.
Me tenfas agarrado: baaeustan, tanaan: el me:, bajaustaan, tanaan: el10s me: bajausteen, taneen.
" ".
Te tengo 0 te estoy agarrado: naustac, .tanaat: el te esta: jaustaa.
Le estaba yo: nautsaan, tsanaan: tu le: beeuntsaan, tsanaan: el
le: bajaauntsan,t"sanaan: nos le: bagauntsaan, tsanaan: ellos le:
bajeutseen, tsaneen.
Nos estas. asido: dauscuc, cun: el nos: jauscuc, cun: ellos nos:
jauscuec, cunee.
Nos estabas: baeuscuan, cunaan: el nos: bajeuscuan, -cunaan:
ellos nos: bajauscuen, cuneen.
Les esta el: jautseec, tsanee: nos les: jautseegu, tseneegu: ellos
les: jautseec, tsanee.
31.a oi, soler: yo suel0

0

acostumbro:, v. g. corner: jan jaroat,
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jaroanat:" tu: datoac~' roan: el: jaroac, roan: 'haS: jaroagu,: "jaroanagu: ellos: jaroec, jaroanee.
. Tu me 10: daroadac,'dan: tu a nos: daroaguc, gun: el nos: iaroaguc, gun: ellos nos: ,jaroagttec, gunee.
'
,::' Tu m~ sollas corner: jan erojadan: tu a el:' erojon, jonan: tu a
nos: erojagun" gunaail.

CONJUGACIONES GUIPUZCOANAS

': En trato" cartes' deZU. Los del tratamiento familiar" baxo, 0
menos' cor'tes,' i, eu, se pondran en la parte septima'. Ambas clases
seguiran el mismo orden, methodo y numero que las de Bizcaya, a
las que me remito sobre' varias advertencias' que quedan anotadas
al principio y entre conjugaciones.
. l.a Conjugaci6n del verba auxiliar izan 0 izandu, que equivale
a"s~r 0' haber castella'no y al sum, es, fui latino.
MODO INDICATIVO

Presente
,YP .soy: ni

, Tu

naiz~

er~s: zu, cexa~ ce~,age.
aquel 'es: . da~~.. '

nosotros 'somas: guera, guerade.
vosotros soys: cerate, ceradee.'aquellos son: dira,' dirade~

Preterito imperfecto
Y0' era: 'nintz-an.
tu etas: zu cifian, cifiaden
-aquel eta: zan.
nosotros eramos: guifian, fiaden.
vosotros- erais:· .cifiaten, cifiadeen
aquellos eran: ciran, ciraden·
NOTA: Con estos dos tiempos se forman las conjugaciones sigtiientes:, 'mudando 10s p"articipios:
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Con el Presente

I

Yo he sido: izan

NAIZ

Y0 sere: izango
.
Yo, habre sido: izan izango

Que yo soy, he sido, sere: naizala: afiadiendo la 0 ala final. G.ue
tu eres: cerala.
. '
Siyo soy, si tu, si aquel: banaiz, bacera, bada, con ba prepuesta.
Por que soy: naizalaco.-Quando soy: naizanean.
Siendo yo: ni naizala, de presente: si es preterito: ni nintzala.

Con el Preterito Jmperfecto
Yo fui: izan
Y0 habfa sido: izan

0

~

•••••

0

•••••

0

0

0

••••

••••

NINTZAN

Yo habre sido, antes: izan izango
Yo hubiera sido: izango

I

Que yo era, que yo fui, siendo yo, de preterito: ni nintzala.
Por que yo era: nintzalaco. Quando yo era: nintzanean.

lMPERATIVO

Se tu: izan zaite: sea aquel: izan bedi, bidi: sed vosotros: izan
zaitece, tezte: sean aquellos: izan bitez.
OPTATIVO

0

SUBJUNTIVO

Presente
Que yo sea: izan nadilla: que tu: zaitecela: que el: dedilla, 0
didilla: que nos~ gaicela: que vos: zaiteztela, 0 zaiteceela: que ellosi
ditecela.
Sin que: yo sea, tu, el: izan nadin, zaitecen, dedin, etc. n por la.

Preteritos de Subjuntivo
Yo fuera 0 seria: izango nintzaque: tu: zu izarigo clnaque: el:
lizaque: nos: guifiaque: vas: cifiateque: ellos: liraque.
Que yo sena: izango nintzala.
7
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Que yo fuera, 0 fuese: izan nendilla:,' que tu: cindece1a: que e1:
ci, 0 cedilla: nos: guindecela: vas: cindeztela, 0 cizaitecela: que
ellos: citecela.
.
Ye fuera, 0 fuese: izan nendin: n por la.-EI mismo izan nendin sirve para para que yo fuese.
Si yo fuera, 0 fuese: baninz: si tu: bacifia, fiade: si e1: baliz:
si nos: baguifia, fiade: si vas,: bacifiate: si ellos: balira, rade.
Esta misma inflexion con el participio izan equivale a 10s romances hubiera, y hubiese sido. Si yo hubiera sido: izan baninz;
si tu: iian bacifia.
Y0 hubiera sido: izango nintzan.-Y0 haya sido se suple con
izan, izatea, pues tiene paco uso.

Futuro condiclonal '
Si yo fuere, 0 soy: izan banadi: si tu: bazaitez: si et: badedi:
si nos: bagaitez: si vos: bazaitezte, 0 bazaitecee: si ellos: baditez.
·NOTA:Con este verbo auxiliar de sum, es fui ser, 0 haber se
forman los finales, terminaciones de 10s verbos pasivos, y del neutro absoluto: el neutro relativo tiene su particular.
Verbo pasivo: v.g. yo me quemo, mojo, caliento, muero, engordo, derrito, canso, etc.: erretzen, bustitzen naiz: cera:, da.
Verbo neutro: v.g. yo lIego, vengo, ando, me siento, etc'.: ni
eltzen 0 elduten, etorten naiz.
Con el siguiente auxiliar det, dezu, du se conjugan todos 108 verbos activos: v.g. yo 10 como, 10 quemo, 10 mojo, etc. jaten det.

°

VERBOS ACTIVOS
Que se entiende por verbo activo, .quantasson sus conjugaciones
assi absolutas, como transitivas, 0 relativas alas seys personas en
singular, y plural, veanse aqul mismo en las de Bizcaya.
2. a Conjugaci6n absoluta, y l.a del verbo activo.

Presente de indicativo
Singular 10, la

Ye 10, la: det.
tu: dezu.
aqueI: duo
nosotros: degu.
vosotros: dezue, zute.
aquellos: due, dute, beve.
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Plural: lds, las
Yo 10s',' 1as: ditut
tu: dituzu.
el: ditu.
nos: .ditugu.
vos: dituzue, zute.
e1los: ditue" dituzte.
Con este Presente se forman los tiempos siguientes, mudando los'
partieipios.
Yo 10 como: jaten det: tu: dezu.-Yo 10s como: jaten ditut.-Yo 10 he comido: jan det: tu: dezu.~Yo 10 comere,: jango det.
Yo 10 habre comido: jan izango det, siendo de presente; y si
es pasado: jan izango nuan.-Este mismo sirve para yo 10 habre
comido.
Si yo 10 como: jaten badet, con ba prepuesta.
.. Que yo 10 como: jaten dedala~ la final.-Lo que yo como:, jaten
4e~a~a, dezuna.
. No 10 coma: jaten eztet, eztezu: mudando la d en t.-Si no 10
como: jaten ezpadet, ezpadezu.
Comiendo, 0 estando yo comiendo al presente: jaten dedala,
dezuIa.
Par que 10 cQt;no: jaten dedalaco: dezulaco..
NOTA: Quando el infinitivo ':acaba en vocal i, u como ecarri,
artu, entonces el participio de futuro termina en co, como ecarrieo,
artueo det, dezu: pero ,si acaba en .consonante como jan, edan, eraguin... se dira go, v.g. jango det.
.. Todos estos varios modos de formar t.iempos con el presente de
indicativo, y. 10s que se P9ndran '. abaxo .en e1 preterito imperfect,9
sirvan de regIa eI:1 todas las siguientes eonjugaciones, para que se
~vit~.,. su repetiei6p.
Preterito imperfecto

Singular: la, la
Yo 10 comia: 'faten nuan: tu 10: cenduan: aquello:· zuan, ceiian:
nos': 'guenduen~ 'guenuen: vos: ~endueen, duten, cenuten; ellos:
zueen,. zuten" eeiien.
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Plural: los, las
Yo los, las comia: jaten nituan: tu 108: cinituan: el: citua-n:- nos:

guinituen:

VQS:

cinituzuen, zuten: ellos: cituzten.

Con este imperfecto se forman los siguientes.
Yo 10 comi: jan nuan: 108 comi: jan nituan.-Yo -10 habia comido: jan izan nuan.
Y0 la hubiera comido: jan izango nuan.
Yo habria 0 comerfa, tiempo pasado: jango nuan.
Que yo, 10. comf~: jaten nuala.-Quando yo la comia: jaten
nuanean.
Comiendo 0 estando yo comiendo, antes: jaten nuala.-Por que
yo 10 comia: jaten nualaco~No 10 comia yo: laten eznuan.-Si yo no 10 comfa: jaten ezba
o ezpanuan.
IMPERATIVO

C6melo tu: jan ezazu, zazu, eguizu: c6ma10 el: 0 usted: beza:
vos: ezazue, zute, eguizue: comanlo ellos 0 ustedes: becee, bezate.
Plural: comelos tu: jan itzatzu: el: bitza: vas: itzatzue, tzute:
ellos: bitzee, bitzate.

Subjuntivo
Presente
Que yo 10 coma: jan dezadala: que tu: dezazula: el: dezala: nos:
dezagula: vos: dezazuela, zutela: que ellos: dezatela, deceela.
Plural: que yo los, las coma: jan ditzadala: que tu: ditzatzu1a:
el: ditzala: nos; - ditzagula: vas: ditzatzuela, tzutela: que el1os:
ditzeela, ditzatela.
El mismo sin la particula que. Yo, tu, aquel 10 coma: jari dezadan, dezazun, dezan, n por la. Plural: ditzadan, ditzatzun, ditzan.

Preteritos imperfectos y perfectos de subjuntivo
Yo 10 comiera 0 comena: jango nuque: tu 10: cenduque: aquet':
luque: nos: guenduque: vos~ cendriquee, quete: 'ellos: luquee, quete.
Plural: yo loscomeria: jango nituque: tu: cinituque: el: lituque: nos: guinituque: vas: cinituquee: ellos: lituquee, ,quete.
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Otro':

. Si' yolo -comiera 0 com~ese: jango banu: si tu: bacendu: si el:
balu: si nos: baguendu: si vos: bacendue, dute: si ellos: balue, balute, baleve.
.Plural: si yo 10s comiera, se: jango banitu: si tu: bacindu: si
eI: balitu: si nos: baguindu: si YOS: bacindue: si ellos: balitue.
Otrq:
Si yo 10 comiese: jap baneza: si tu: baceneza: si el: baleza:
no's: bagueneza:' yos: bacenecee, nezate: ellos: balecee, ba1ezate.
El mismo con jan izan sirve para si yo 10 hubiese comido: jan
izan baneza.
Plu-ral: si yo 10s comiese: jan banitza: si tu: bacinitza: el: balitza: nos: baguinitza: vos: bacinitzate, tzee: si ellos: balitzate.
. Que yo 10 comiera 0 comiese: jan nezala: que tu: cenezala,: el:
cezala: nos: guen~zala: yos: cenezatela, ceneceela: que ellos: ce 0
lezatela.
Plural: que 'yo los: jan nitzala: que tu: cinitzala: el: citzala:
nos: guinitzala: vos: cinitzatela, tzeela: que: citzatela.

Otro:

Si yo 10 hubiera comido: jan izan banu: tu: bacendu: el: balu:
como arriba.
Futuro condicional

Si yo 10 comiere, 0 coma: jan badezat; si tu: badezazu: si el:'
badeza: nos: badezagu: yos: badezazue: zazute: si ellos: badezate,
decee.
Plural: baditzat: tzatzu: tza: tzagu: tzatzue, baditzate, ditzee.
Este futuro condicional si yo 10 comiere, se puede suplir con el
condicional de presente: si yo 10 come: jaten badet.
Con estos futuros condicionales se forman oraciones de poder,
possum, pates: al: si yo puedo corner: jan al badezat: albadezazu.
MODOS D·E INFINITIVO'

Corner, comido: jan, jatea: 10 mismo venir, venido: etorri, etor..
tea: llegar, llegado;. eldu, eldutea.
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Haber comido: jan izan.-C'omiendo: jaten.-Quien ha de corner: jango.

.Haber de corner: jan bear.--.2De, y para corner:" jateco...:..;;....A ' corner: jatera.-Comido: jana. H'abiendo comido: janic'.
,
Se debe estudiar bien este infinitivo, para sup~ir muchas ora;ci'o-'
nes sueltas" que no se pueden formar 'con "', salas' las c6njug'acit?nes
regulares.
'
3.a Conjugacion y 2. a del verbe activo que rige al Dative ami,

,

n~L

, Tu me comes algo: jaten didazu; el me 10: dit: vos me: didazue,
zute: ellos me: didee, didate.
, Plural: me los comes: con afiadir zqui despues de di" y t 'a~tes:
de ,zu~, dizquidatzu: dizquit: dizquidatzue: dizquidee, quidate.'
Que "me 10 comes: jaten didazula: la .final.-Si me 10 comes::,
jaten badidazu: con, ba antepuesta.
·Me 10 has comido: cameras: habrasmelo comido: si no me 10
comes, etc., coma en la anterior conjugaci6n absoluta.
. ,.
Me 10 comias: jaten cinidan: el me 10: cidan: vos me: cinidazuen, zuten; ellos me 10: cideen, cidaten. Plural: con zqui despues
de cini, y ci: cinizquidan: cizquidan: cinizquideen, daten: cizquideen, daten.
Que me 10 comias: jaten cinidala: la par ni.-Si me 10 comias:
jaten b'\cinidan: con ba antecedente.
Come me 10 tu: jan zadazu: el: bizat: vas: zadazue, zute: ~llos:,
,bizatet.
Plural: zaizquidatzu: el: bitzaizquit:. yos: zaizquidatzue, tzute:
ellos: bitzaizquidee, date.'
..
Que tu me comas algo: jan dizadazula: que el: dizadala: que
.
vas me 10: dizadazuela, zutela: que ellos: dizadatela.
Plural: que me los, las comas: jan ditzaizquidazula: quidala:
quida~utela: ditzaizquidatela.
'
Tu me 10 comas: dizadazun:n par la.-Tu m~ 10. 'Comenas:
jango ciniquet: el me 10: liquet: vas: cinidaquee, '4uete~ 'ellos,: li..
daquee, quete.-Plural: cinizquiquet: el: 1izquiquet: vas: 'ciriizqui..
daque~, q~ete: ellos': 1izquidaquee~' dateque.
'.
"
Si me' 10 'comieras 0 c'omieses: jango bacilliquet.-Oue me' 10
comieras, ses: jan cinizadala.
Si me 10 hubieras comido: jan izan bacinidan.
.Si me 10 comieres 0 comes: jan badie 9 dizadazu: si el me: ba..
dizat: si vos: badiezadazue: 'si ellos: badie 0: dizadate.
:' ~
Plural: baditzaizquidatzu: quit:quidatzuc',' quidate..
..~ 1
' ,.; ~
,I

-"

, .'
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. '4. a ' Conjugaci6n activa con re1aci6n a ti, zuri.
. Los' de iri, euri, se 'pondran al ultimo.
Yo te como algo: jaten dizut: el te 10: dizu: ·nos: dizugu: ellos:
dizue, dizute.
Plural: te los coma: jaten ditzut, tzu, tzugu: tzue. Ctro plural:
dizquitzut: tz~, 'tzugu, tzue.
-Yo te 10 comia:' jaten nizun: el te 10: cizun: nos: guinizun:
ellos: cizuen, cizuten~
Plural: yo: nitzun sincopado 0 nizquitzun: citzun: guizquitzun,
citzuten, tzuen.
Ctro plural: nizqui, cizqui, guinizqui, cizquitzuen.
. Que ye, te 10 comia: jaten nizula.
, Que yo te 10 coma: jan dizazudala: que el te: diz~zula: que
nos: dizazugula: que ellos: dizazueela, -zutela.
Plural: ditzaizquitzudala, quitzula, tzugula, tzueela, tzutela.
"Yo te 10 coma: jan dizazudan: 11, p'or la.
Ye te 10 cemiera, comeria: jango nizuque: el te: lizuque: nos:
guiniquezu, nizuque: ellos: -lizuq\lee 0 liquezute.
Plural: te los comeria yo: nizquitzuque: lizqui, guinizqui, _liz·'
quitzuquee.
Si yo te 10 comiera, se: jango banizuque 0 banizu.
Que yo te 10 ,comiera, se: jan .nizazula: el: cizazula: nos :' guinizazula: ellOS: cizazuela, zutela.-Plural: nitzaizquitzula: citzaiz,
guinitzaizquitzula: citzaizquitzueela 0 tzutela.
Si yo te 10 co~iere e como: jan badizazut: si el te 10: badizazu:
si ;nos: badizazugu: si ellos: badizazue.-Plural: baditzaizquitzut:
tzu: tzugu: tzue.
Si yo te 10 puedo corner: jan ?lbadizazut.

s.a Conjugacion activa con inflexion al Dative a el, ari.
Yo le come algo a el: jaten'diot: tu: diozu: el a el: dio: nos:
di~gu: vos: diozue, zute:, ellos: diote.-Plural: yo: jaten diozcat:
tU:,' el~ 'nos-:', diozcazu: diozca: cagu: cazue: cate.
Otro plural: diozquiot: quiozu: quia, egu, ozue, ote.
, Yo se 10 comia: 'jaten nien: tu: 'cifiion: el: cion: nos: gUlnlon:
vos:·.cifiiotert: ellos: cioten~~Plural: niozcan: tu, el, nos: cifiiozcan: guifiiozcan: cifiiozcaten: ciozcaten.
Otro plural: nizquion: cifiizquion: cizquion: guinizquion: cifiizqui9ten·~.· .cizq~ioten.
, '.
.' Comesele~ tu:- -jan zaiozu: el: bioza: vos: zaiezue: ellos: biozate.-Plural: zaiozcatzu: el: bitzaizca: vos: zaiozcatzue: ellos; bit-zaizcate. Otro: zaizquiotzu, etc.,
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'Que yo le coma algo: jan diozadala: que· tu: diozazula: el: diozala: nos: diozagula: vos: diozazuela: ellos: dioza~ela.-Plural:
que yo se los: diotzaizcadala 0 dizquiotzadala:- tu: el, nos: diotzaizcazula: cala: cagula: cazutela: catela.
Yo se 10 coma: jan diozadan: n por la.
Yo se 10 comiera, comeria: jango nioque: tu: cifiioque: el: lioque: nos: guifiioque: vos: cifiioquee: ellos: lioquee, quete.~Plu
ral: niozcaque: cifiioz, lioz, guifiiozcaque: cifiiozcaquee: quete:
.ellos: liozcaquee, quete.
Si yo se 10 comiera, se: jang.o banioque, etc.
Que yo se 10 comiera 0 comiese: jan niozala: que tu: ciniozala:
el: ciozala: nos: guifiiozala: vos: cifiiozatela: ellos: ciozatela.-Plural: yo: niotzaizcala: tu, el, nos: cifiio, cio, guiniotzaizcala: vas: cifiiotzaizcatela: ellos: ciotzaizcatela.
Que yo se 10 comeria: jang.o nioquela.-Si yo se 10 comiere 0
como: jan badiozat: si tu: badiozazu: si el: badioza: nos: badiozagu: vos: badiozazue: si ellos: badiozate.
Plural: si yo: badiotzaizcat: tzaizcatzu: tzaizca: cagu: catzue:
cate.
6. a Conjugacion activa relativa al Dativo guri, gueroi a nosotros.

Nos comes algo: jaten diguzu: el nos 10: digu: vos: diguzue:·
enos: digute, diglie.
.
Plural: dizquigutzu: quigu: gutzue: dizquigute.
Nos 10 comfas: jaten ciguzun: el nos: cigun: vos: ciguzuen, zuten: ellos: cigiien, guten.
Otro: cifiigun: cigun: cifiiquizuen: ciglien.
,Plural: tu nos los: cifiizquigun: el: cizquigun: vos: cifiizquigiien, guten: enos: cizquigiien, guten.
Come nos 10 tu: jan zaguzu: el: beguigu: vos: zaguzue, -zute:
ellos: beguigue, gute.
Plural: zaizqui a zaguizquigutzu: el: beguizquigu: vos: .zaguizquiguzue 0- gutzute: enos: beguizquigue, gute.
Que nos 10 comas: jan dizaguzula: que el: dizagula: vas: di..
zaguzuela: que ellos: dizagutela.-Plural: dizquitzagutzula:. tzagu-:
la: tzagutzutela: tzagutela.
Nos 10 comas: jan dizaguzun: n ,por la.
Nos 10 comerias: jango cifiiguque: el nos: liguque: vos: ·cifii~
guquee, quete: ellos liguquee, quete.-Plural: con izqui:· cifiiz..
qui, lizquiguque.
Que nos 10 comerias: jango cifiiguquela... '
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Que nos 10 comieras, comieses: jan cinizagula: que el nos: cizagula: vos: cinizagutela: ellos: cizagiiela, gutela.-Plural: cinitzaizquigula: citzaizquigula: cinitzaizquigutela: citzaizquigute1a.
Tu nos 10 comieses: jan cinizagun: n por la.
Si tu nos comieras, ses algo: jango bacifiiguque:· si el: baliguque: vos:· bacifiiguquee, quete: si ellos:· baliguquee, quete.-Plural:
con izqui: bacinizquiguque: balizquiguque.
Nos ·10 hubieras comido: jango ciguzun: cigun. Si ,nos 10 hubieras: jan izan baciguzun.
Si nos 10 comieres 0 comes: jan, badizaguzu: si el: badizagu: si
vos: badizaguzue, zute: si ellos: badizague, gute.-Plural: con izqui: . badizquitzagutzu: tzagu:. tzagutzue: tzague.
7.a Conjugacion activa con regimen al Dativo ~uei, ceroi a vosotros.
Es coma la conjugacion 4. a que rige a zuri, a ti, afiadiendo una
e: yo te 10 como: dizut, os 10 coma: dizuet, etc.
Yo os coma alga: jaten dizuet: el os: dizue: nos: dizugiie: ellos:
dizue. Tambien dizutet, zute, gute: zutee~ tete.-Plural: ·ditzuet:·
tzue: tzugiie: tzutee. Tambien: dizquitzuet: dizquitzue, tzute: tzugiie: tzutee.
Yo os 10 comia: jaten nizuen: el os: cizuen: nos: guifiizuen:
ellos: cizueen. Tambien nizuten: cizuten: uten final.
, Plural: nitzuen: citzuen: guifiitzuen: citzueen. Tambien: con izqui: nizquitzuen: cizquitzuen...
Que yo os 10 coma: jan diezazuedala: que· el os: diezazuela, zutela: nos: diezazugiiela, gutela: ellos: diezazueela, zuteela.-Plural:
ditzaiz'quitzuedala: tzuela: tzugiiela, guteela: tzuteela.·
. Yo os 10 0 para que yo os 10 coma: jan diezazuedan: n par la.
Yo os 10 comeria:' jango niquezue, zute: el os: liquezue: n·bs:
guifiiquezue: ellos: liquezue.-Plural: os los comeria 0 comiera:
con izqui: .nizquitzue 0 tzuteque: lizqui, guinizqui, lizquitzue 0 tzuteque.
Yo os 10 comeria~ jango niquezue, si es present~; y si' es prete..
rito: jango nizuen.
Si yo os 10 comiera, se: jango baniquezue: con ba prepuesta~
Que yo os 10 comiera 0 comiese: jan niei~zu,ela, zutela: que e1
os: ciezazuela: nos: guiniezazuela: eIlos: ciezazue~la, zuteela.
Plural: nitz-aizquitzuela:· citzaiz, guirtitzaizqui, citzaizquitzueela..
Yo os 10 comiese: jan niezazuen: n por la.-Si yo os comiere 0
coma: jan badiezazuet: si el os: .badiezazue: nos: badiez8z11giie: si
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ellds: badiezaiuee.-Plural~ con izqui: baditzaizquitzuet: tzue: tzugue: tzuee, tzutee.
8~a' Coniugaci6n activa directiva aI Dativo aei, alez, a aquellos.
Afiadiendo una e, es como el que rige a aquel ari de la conjugaci6n s.a.
'Y6 les comb algo: jaten. diet: tu les: diezu: el: die: nos: diegu:
v,os: diezue: ellos a ellos: diee.-Tambien diotet: otezu, ote: otego: otezue 0 ozute: diote.
Plural:. dieztet: dieztezu: diezte: dieztegu:' tezue: dieztee. Dtro:
diozcatet~ catetzute:' cate:' cagute: diozcatee. Otro: diozquiotet, tezu.
Yo les comfa algo: jaten nien: tu les: cifiien: el: cien: nos:
guifiien: yos: cifiieen: ellos: cieen. Tambien: nioten: cifiiezun:
cioten: guifiioten: cifiiozuteen: cioteen.
Plural: niezten: cifiiezten: ciezten: guifiiezten: cifiiezteen:: cieiteen. Tambien: niozcaten: cifiioz, cioz',' guifiiozcaten. Dtro: nizquioten, cizquioten.
C'ome' Se 10 tu a ellos: jan zaiezu: el 0 usted: bieza: vos: zaiezue: ellos 0 ustedes: biezee a biezate. Plural: zaiezcatzu: bietzaizcate: zaiezcatzue: bietzaizcate.
Que yo les coma algo: jan die 0 diozatedala: que tu: diozazutela:'
el: diozatela: nos: diozagutela: yos: diozazuteela: ellos: diozateela.
Tambien con die por dio: diezatela.·
Plural: dietzaizcatedala: catzutela: categula: catzuteela: djetzaizcateela.. T'ambien con el dio en lugar de die inicial.
:. Y0 l~s coma algo: j an dio 0 die~atedan.
Yo se 10 comerfa, comiera a ellos: jango nie 0 nioteque: tu: . cinie 0 cinioteque;· el: lioteque: nos: guinioteque: yos: ciniotequee:
ellos: liotequee. Tambien, nio 0 nieque perdiendo la t y o.:-Plural:
niez' 0 niozcateque: cinioz, lioz, guinioz, cinioz, liozcateque.
Si yo· les comiera, se: jango banie 0 'banioteque: coma arriba.
Que yo les comiera, se algo: jan nie 0 niozatela: que tu: ciniozatela: el: ciozatela: nos: guiniozatela: 'vos: 'ciiliozateela: ellos:
ciozateela.
Dtro: rtibzcatela: cifiiozcatela.--:.-Plural: niotzaizcatela:' cifiiotiaiz: ciotzaiz: guiiiiotzaizcatela: cifiiotzaiz: citzaizcateela..
Si 'yo les comiere 0: como: 'jan badie 0 badiozatet: si tu: badi(j..'
zazue: si el: badiozate:nos: badiozagiie:' vos: badiozaztiee; zute:
sj e~los: baiozatee~
. Plural: ... badietzaizcatet:. catetzue: cate: ' categu": .~atzute: catee..
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9.a IConjugaci6n del verbo activo. con' 'relaci6n ~al Acusativo ni,
neu'; "yo me:
-Las seys sobredicha.s conjugaciones han' fegido a otros tantos
'Dativ'os a, nii; a ti, a el;' a nos, a vas,. a. ellos. Las que ahora se siguen
son relativas' a 'seys acusativos,· que etl castellano" se' explican con
me, te le, nos, vas, les; y en bascu~nce' ni;" zu,- a, gu zuec, aec: v.' -g-~
Yo . -te· coma a ti mismo, a el mismo':. tu .a' mi mismo, etc. En eSitas
de acusativo .se diferencian poco losdialectos' de Bizcaya y Guipuzcoa.
-::', Tu me comes a mi:mismo: j-aten nazu:: el me:- nau: vos Jile:,'nazue, zute: ·ellos: 'naute, nave..
Tu me'-'comias -a mi mismo:' jaten' "ninduzun: 'el me:' ninduan:
vos me: ninduzuen, zuten: ellos me: ninduen, duten.~Si me 'comes:
jaten banazu: con ha antepuesta.
Que me comes: jaten nazula.-Por que me comes: jaten na~uJ'

I

j

;,

.

la~Q.·,.·

I

•

.... Com~ -me tu: jan nazazu: aquel tne: ·naza: ·vos: nazazue, '-zute:'
ellos: nazate.
'
Que tu me comas: jan nazazula: 'el:·- na~ala: vos: riazazuela:
el1os: nazatela.
Tu me comas: zuc nazazun: n por la.-:-Tu me comerias a mi
rilismo:-j'ango nindtiquezu:' el me: ninduque: vos me: ninduquezue,
zute: el~os: nindt:tquee, q~ete.
." ' ..
,
' ,
.
Que in
comieras cl comieses: .jan nlnt'z'azul8:: que et 'me: nin..
tzala: vOS:,. nintzazuela, zutela: ellos: nintzatela. . .
,. Que m~ ~ome~'ia:',·langonind~q~ezula; qu'e ~i m~.: nind~quela.:,:
Y' si e,s .t~emp9 pasado: nind~zul~:_ el: .ni:nduala: como arriba.' " .
Si me comieres 0 comes: jan banazazu.~ si, ~l me,:; 'banaza: vos:
..
banazazue: .ellos.: banacee, ·banazate..
Los demas condicionales' por las 'jnflexiones -del imperfecta.

me

l

'I

lo.a Conjugaci6n' activa con relacion al'Acusativo tu,- ceu; cer.o.. .
ri, tu. De i, ell, ~ se dira aparte al ultimo..

Yo te -come 'a ti mismo: jaten zaitut: el te: zaitu: nos te: 'zai..
ellos' te:' zaitue, ,:tute~
.\.~' -¥O' te:, comta: jaten' cindudan:' el,te': . cinduan~ 'nos: cindugun:
ellos te: cinduen, duten.
.....".. ;:
Que\yo':1e i 'coma a ti mismo:- jan zaitzadala: que-' el te: zaitzala:
nos te:' :zajtzagpla: :ellos, te,:- ,zaitz~tela.~Yo:te·'c,om~: jan zaitzadan·:.
~gu:

I

n par la. '

.. '.'- ,:

"_;-!::,.'

,
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" Ya te comiera 0 comeria: jango cinduquet: el te:: "cinduque:' I)OS:
ellos te: cinduquee, quete.-Yo te comeria, 'por,·tiem~
pO pasado": jango cindudan.'
"
.'
Que yo te: comiera. '0 cbmiese: jan, cintzadala: que e1 te: ciritza:
la: nos:' ciptzagula: el1os: cintzatela.-Yo te, '0 para 'que' yo' te coiniese: jan cintzadan: n por l a . " ' "
' , ' .', ".:
".
Si yo te'comiera, se:- jango bacinduqt1et:, supra:~Si' yo, te comie~
re 0 coma: jan bazaitzat: si: el te: 'bazaitza: si nos: ;bazaitzagti: si
ellos : bazaitzate.
Todos 'estos futuros condicionales se suplen con' el, presente de
indicativo: si yo te como: jaten bazaitu' (sic): bazaitu, etc. '.,
y' tambien admiten oraciones 'de poder: si yo te puedo corner:
jan al bazaitzat.
"
cinduqueg~:

1l.a Conjugaci6n activa que rige al AL acusativo a, ura, aqtiel:
Yo como a' el mismo: 'jaten' clet: tu le:;' d'ezu.' Yo le comfa:' jaten
nuan: tu le: cenduan. Es en todo coma el absoluto yo,'lo como'de
la 2. a conjugaci6n en. el singular.
12.a Conjugaci6n del verbo activo con inflexi6n al Acusativo:
gu, gueu, gueroc, nosotros.
Tu nos comes a nos mismos: 'jaten gaituzu: el nos: gai~~ vos
nos: gaituzue, zute: ellos nos: gaitue, gaituzte.
. Nos comias: jaten guen 0 guind:uzun:, el nos: guinduan:! vos:
,
,
guinduzuen, zuten: el~os nos: guindueen, duzten.
Come nos tu: jan gaitzatzu: el nos: gaitza:vos: gaitzatzue" ute:
ellos nos: g~itzate, gaitzee.' .
,
..,
Que nos comas a nos mismos: jan gaitzatzula: que el' nos: gait~
zala: ,vas: gaitzatzuela, utela: ellos: gaitzatela: gaitzeela~"
Nos comas: jan gaitzatzun: n por la.
Nos comerias ahora: jango guinduquezu: el nos: guinduque:
vos·: 'guinduquezue:' zuquete: ellos nos: gidnduquee~. quete. "
Nos comerias, antes: jango,·guil?duzun:. coma artiba.
Que no,s' comieras 0 'comieses': jan guintzatzula: que el nos: guintzala: vos:' guintzatzuela, tzutela: ellos: guintzatela; tzeela.
'Si nos comieras; ses: jango baguinduquezu:, coma., arriba COD ba
antecedente.
Para: que nos comieses: jan guintzatzun: supra.-Si nos ,comieres
o ,tomes: .jap bagaitzatzu: .si el.nos:' .b.agaitza~ 'si vos: bagaitzatzue';
.ute:" si ellos nos: bagaitzee, tzate.
1

GRAM-ATI'C·A :BASCONGADA

109

13.a Conjugacion acfiv',l"' con' 'A.ctisafivo zuec, ceroc-, vosotros.
Afiadiendo una e es como, el singular tu: zu.
,
Yo' 6s como 0 vos mismos: jaten' zaituet'o zaituztet: el os: zai..
tue, tuzte: rios: zaituegu, tuztegu: ellos os: zaituee, tuztee.
Yo os comia: 'jaten cinduedan, duztedan: 'el os: ,cinduen, duz..
ten: nos os:' cinduegun, duztegun: ellos os: cindueen, duzteen.'
, Coma os yo: ja1J. zaitzedan 0 zaitzatedan: el: zaitzen, zaitzaten:
nos:· 'zaitze 0 tzategun: ellos os: zaitzeen, tzaten.
Que yo os coma a vas mismos:- jan zaitzeedala.o tzatela: que el
os: zaitzela, tzatela: nos: zaitzeegula, tzategula: que ellos os: zait..
zeela 0 tzateela.
Yo os coma: jan zaitzeedan: n por la.
. Yo os. comeria: 'jango cinduzquet,. 0 quetet: el os: cinduzque,
quete: nos: cinduzqueegu, quetegu: .ellos os:cinduzquee, quetee.
Que yo. os ,comiera 0 comiese: jan cintzatedala: que el os:' cintzatela: nos: cintzategula: ellos: cintzateela.
Yo os ,comeria en tiempo pasado: jango cinduedan: en tiempo
presente: cinduzquet.
Si yo os comiera, comiese: jango bacinduedaz, duztedaz: como
arriba con ba precedente.
Si yo os comiere 0 como: jan' bazaitzet: si el os: bazaitze: si
nos: bazaitzegu: si ellos: bazaitzee. Tambien bazaizatet: tzate:
tzategu: tzatee.
14.a Conjugacion y ultima de las trece que tiene el verbo activo
con relaci6n at. Acusativo. aiec, aquellos, 0 les.
Yo les como a ellos mismos: "jaten ditut: tu les: dituzu. Yo les
comia: jaten nituan. En todo es coma . el, plural de la segunda 'con..
jugaci6n absoluta yo 10s como: pues la misma inflexion, sirve :para
ambos.
VERBOS PASIVOS

El verba pasivo, 0 que padece, 0 recibe algo v. g. yo soy ama..
do, quemado, comi40: yo me, mojo, caliento,' etc., esta conjugado
con solo, saber el verbo auxiliar .izan, izandu, ser. 0 haber, en latln
s~~, es, jui, que se Pq.so en la l.a conjuga~i6n, afiadiendo los parti..
cipios ian, iaten, "jango 0 de 108 verbos que se cqnjugan, como erre,
erretzen: busti, bustitzen, etc. Por egemplo: ,yo me como a mi mis..
mo: jaten naiz: cera, da. Yo me qU,emaba, mojaba: e.rretzen, busti..
t~en nintzan: tu: ciiian: el: zan, etc.. Y no hai que advertir·mas sobre estos verbos pasivos.
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VERBOS NEUTROS
Verbos neutros IIamamos en bascuence a los que. significan la
acci6n y pasi6n sin regir comunmente Acusativo y, sin diferencia
para ser pasivos. Por egemplo: yo llego, ando, vengo, me siento; etc.
En la conjugacio:n de este verba hai una absoluta, como se
ha dicho del verb 0 activo y ·otras seys transitivas 0 relativas
que rigen alas seis personas de singular y plural a mi, a ti, a el, a
nos, a vas, a 'ellos. La absoluta es como se sigue.
15.a Conjugaci6n y l.a absolut? del verba neutro. Esta se forma
como se ha dicho del verba pasivo con· la l.a de izan, iiandu, ser 0
haber, sum, es,' fui; ,mudando los participios de presente, infinitivo y
preterito: V. g.' yo me lIego: elduten 0 eltzen .naiz: tu: elduten cera.
Yo llegaba: elduten nintzan. Yo llegare: elduco naiz. Y 10 'mismo
.ibilten, etorten naiz, nintzcin. Las transitivas 0 que hacen relacion
a .mi, a ti, a el... tienen su particular inflexion., como se vera en las
l.siguientes.

MODO INFINITIVO
Llegar: eldu.
Haber llegado: elg.u izan.
:', Ha-ber' de>llegar: eldu bear.
Que llegara 0 hubiera de .haber llegado:' eldu"izan bear.'
A llegar: eldutera.
El que' ha de" lleg~r': elduco' d.ena.
El qu~ llegaba: elduten zana.
El que es 1Iegado':' eldua dena.
Y 10 mismo: etorri: etorri izan, etc.
16. a Conjugaic6n y 2. 8 del verba neutro transitiv.a y relat~ya ~!.
Dativo niri" a' mi.
.
..
:·Tu me 11egas, vienes, '·arrimas, sientas, andas, te me das,etc.:
elduten 0 eltzen' zaizquit: el se ,me' llega, acerca: elduten zai~ 0 .zat:
vos: zaizquidee,' quidate: 'ellos: zaizqtiit.Tambien tu: zatzaizquit:
."\fOS: .zatzaizquidee.
Te me 1legabas: . elduten cintzaiztan~ el:' citzadan: vos: cintzaizquideen, quidaten: ellos·: 'citzaizquideen.
. Llegateme tu: .eldu :·zaquizquit: el ami: ,bequit: 'vos: zaquizqui..
de: date: el1os: bequitzat.
.

•

.
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Que tu me llegues: eldu zatzaizquidala: que e1: daquidala: vos:
zatzaizquideela, datela: ellos: daquizquideela.
. Tu te me llegues: eldu zatzaizquidan: n por la.
Tu te me llegaras 0 llegarias: eldu,co cintzaizquiquet: el ami:
litz'aquet: vos: cintz.aizquiqueet: ellos: litzaizquiquet.
Que te me llegarias: elduco cintzaizquidala.-Si te me llegaras
o· llegases: elduco 1:?acintzaizquiqtiet: como arriba con ba precedente.
Que te me llegaras 0 llegases: eldu cintzaizquidala: que "el: cequidala: vos: cintzaizquideela, datela: ellos: cequizquidela, datela.
Si te me llegares 0 llegas: eldu bazatzaizquit: si el: badaquit:
vas: bazatzaizquidee, date: si ellos: . badaquizguit.

17.a Conjugacoon del neutro relativa a zuri, a tie
)"0 te me llego, acerco, arrimo: elduten na 0' naitzatzu:' el te:
zatzu: nos: ga 0 gaitzaizquitzu: ellos: zaizquitzu~·
Yo te me llegaba: elduten nintzatzun: el te: citzatzun: nos:
guintzaitzun: ellos: citzaizquitzun.
Que yo me llegue a ti: eldu natzaiquitzula: que el te.: daquitzula: nos: gatzaizquitzula: ellos: datzaizquitzuela.
Yo me llegue a ti: eldu natza 0 natzaiquitzun: n por la.
Yo te me llegarfa 0 llegara: elducO' nintzaquetzu: el te: litzaque..
tzu: nos: guintzaquetzu: ellos: litzaizquetzu.
Que yo te me 11egaria: elduco. nintzaquetzula.
Si yo me llegara 0- llegase a ti: elduco banintzaquetzu: como
.
arriba con' ba antecedente.
Que yo" me llegara 0 llegase a ti: eldu nenquizula: que el te:
cequizula: nos: gtienquizquizula: .ellos:, cequizquizula.-~i yo .te
me 1legare 0 llego: eldu banatzaquitzu: si el te: badaquitzu: nos:
bagatzaizquitzu: si ellos:' badatzaizquitzu.
.
18.a Conjugaci6n del neutro relativa a ari a aquel.
Yo me llego, a acerco a el: elduten natza a naitzaio.: tu a' e'l:
za
zaitzaizc8t.- el a el: zaio: nos: gaitzaizca: vos: zaitzaizcate:
ellos: zaizca.
Ya ,me llegaba a el: elduten nintzaion: tu: cintzaizcan: el a el:
citzaion: nos: guintzaizcan: vos: cintzaizcaten: elloS": citzaizcan.
Llega tu a el:eldu zaquitza: el a e1: bequio: vos: zaquitzate:
ellos: bequioz, ate.
Que yo me 11egue a e1: eldu naquiola: que tu: .zaquitzala: el
a el: daquiola: nos: gaquizquiola': vos: zaquiquiOela, otela:' ellos:
daquizquiola.

°
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·Yo .me 1legue 'ael: eldu naquion: n' por la.
Yo me llegaria, llegara a el: elduco nintzaioque: tu a el: cintzaioque, tzaizcaque: el a el: litzaioque: nos: guintzaioque, tzaizcaque: VQS: citzaioquee, tzaizcateque: ellos: litzaiozque 0 litzaizcaque.
Que yo me llegara, ria: elduco- nintzaioquela: con la final.
Si yo me llegara 0 llegase a el: elduco banintzaio: si tu: bacintzaizca: si el: balitzaio: si nos: baguintzaizca: si vos: bacintzaizcate·: si ellos: balitzaizca.
'
Que yo me llegara 0 llegase a e1: eldu nenquiola:: que tu: cenquiola, quitzala: que el: cequiola: nos: guenquizquiola: yos: cen..
quizquiotela: que ellos: cequizquiola.
Si yo me llegare ollego a -el: eldu banaquio: si tu: bazaquizquio:
si el a el: badaquio: si nos: bagaquizquio: si vos: bazaquizquiote:
si ellos: badaquizquiote.
Precediendo que 0 si se observara 10 que en otras conjugaciones.
Par egemplo, que' yo llego, 1legaba a el: elduten natzaiola:
nintzaiola. Si yo llego, llegaba a el: banatzaio: banintzaion.
19.a Conjug-aci6n y s.a del verba neutro con regimen a guri, a
nosotros.
Tu ,te nos llegas: elduten za 0 zaitzaizquigu:' el a nos: zaigu:
vas: zaitzaizquigue, gute: ellos: zaizquigu.
Te nos llegabas: elduten cintzaizquigun: el a nos: citzagun: yos:
cintzaizquigiien, guten: ellos: citzaizquigun.
Llega te nos: eldu zaquizquigu: el a nos: bequigu: yos: za..
quizquigiie, gute: ellos: bequizquigu.-Que te nos llegues: eldu zaquizquigula: que el: de 0 daquigula: y~s: zaquizquigiiela, gutela:
que ellos: daquizquigula.
Tu te nos llegues:· eldu zaquizquigun: n par la.
Te nos llegarias 0 llegaras: elduco cintzizquiguque: el a nos:
litzaizquiguque: vas: cintzaizquiguque, quete: ellos: litzaizquiguquee, quete.
Que te llegarias a nos: cintzaizquigula: con la final.
"Si te nos llegaras o,llegases: elduco bacenquizquigu.
Que tu te nos llegaras; 11egases: eldu cenquizquigula: el a nos:
cequigula: vas: cenquizquigutela: ellos: cequizquigula.
Si te nos llegares 0 llegas: eldu bazaquizquigu: si el: badaquigu:
si vos: bazaquizquigiie, gute: si ellos: badaquizquigu.
20.a Conjugaci6n y 6. 3 del neutro con relaci6n a zuei, ceroi, a
vosotros.
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·Yo "me llego a 'vas: 'elduten na 0 naitzatzue: el a vos: zaitzue:
nos: ga a gaitzaizquitzue, ute: ellos: zaizquitzue, ute.
Yo 11egaba a vos: elduten nintzaitzuen, tzuten: el a vos: citzaitzuen: nos: guintzaitzuen: ellos: citzaizquitzuen, tzuten.
Que yo 11egue a vos: eldu na 0 naitzaquitzuela, utela: que eil:
daquitzuela: nos: gaquizquitzuela: que ellos: daquizquitzuela.
Yo me llegue a vos: eldu naitzaquitzuen. n por la.
Yo me lIegaria Q lIegara a vos: elduco nintzaquetzue: el a vos:
litzaquetzue: ,nos: guintzaizquitzue: ellos: litzaizquitzue.
Q~e yo lIegaria a vos: elduco nintzaquetzuela: la final.
Si me llegara 0 llegase a YOS: elduco banitzaquetzue: supra.
Que me 11egara a llegase a yas: eldu nenquizuela: que el a vos:
~equizuela: nos: guenquizquizuela: elIos: cequizquitzuela, tzutela.
Si yo me os llegare 0 lIego: eldu bana 0 banaitzaquitzue: si el:'
badaquitzue:, si nos:' bagaquizquitzue: si elIos: badaquizquitzue,
tzute.
21.a Conjugaci6n y 7.a del verbo ileutro directiva a aquellos 0
ellos, aeiei, aiei, aei.
Yo me llego 0 acereo a ellos: elduten na 0 naitzaie: 0 tzaiate:
tu a ellos: za 0 zaitzaie, tzaizcate: el: naie, zaiote: nos: gaitzai'e,
gaitzaiozcate: vas: zaitzaie, tzaiazcate: el10s a ellos: zaiee, zaizcate.
Yo me llegaba a ellos: elduten niiltzaien, ioten: tu: cintzaien,
izten: el: citzaien, joten: nos': guintzaien, ioten: vos: cintzaizteen:
ellos: cintiaieen, iozcaten.
"Llegate a ellos: eldu zaquitzate: el: bequiote: vas: zaquitzatee:
ellos: bequiozte.
Que yo me llegue a ellos: eldu naquioteela: tu: zaquizquiotela:
el: daquiotela: nos: gaquizquiotela: vos: zaquizquioteela: ellos:
daquizquiotela.
. Yo me llegue a ellos: eldu naquioteen: n por la.
Yo me llegaria 0 llegara a ellos: elduco nintzaieque, ioteque:"
tu:' cintzaizcateque: el: litzaiQteque:' nos: guintzaizquioteque: vos:
cintzaizoatequee:, ellos: litzaizcateque.-Que me llegaria a ellos: el.:.
duco nintzaie, iotequela: con la final.
Si yo me llegara 0 llegase a ellos: elduco banintzaioteque: con
ba precedente.
Que yo llegara, llegase a ellos: eldu nenquioela, iotela: que tu:
cenquizquiotela: el:' lequioquetela: nos: guenquiozquiotela: yos:
cenquiozquioteela: que ellos: lequizquiotela.-Si yo llegare 0 llego
a ellos: eldu banaquie; quiote-: si tu: bazaquizquiote: si el: bada8
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quiote: si nos: bagaquizquiate: si vos: bazaquizquiotee:· si ellos:
badaquizquiote.

VERBO PODER, AL
opossum, potes latino

Vease 10 dicho sobre este verbo en el correspondiente a Bizcaya: su variedad maravillosa; sus particulares conjugaciones e inflexiones que llegan hasta veinte las que corresponden al tratamiento
cortes de ZU y a mas las que pide el trato familiar 0' menos cartes
:'
de i, eu.
Dos de sus canjugaciones son absolutas y auxiliares, la una para
verbos activos y la otra para neutros.
En los tiempos que carece, se recurrira a alguna de las conjugaciones sobredichas del verba activo y neutro, antepuesto el infinitivo ai, poder. Quando se conjuga con el verba activo se dira ass!:
Yo 10 puedo, podia: al det, al nuan.
Tu me 10 podras corner: jan algo didazu.
Yo -10 padre: alga det.
J

VERBOS ACTIVOS
l.a Conjugacion auxiliar absoluta del verbo poder ai, para verbos
a,ctivos. Otro se pone abaxo para neutros en la conjugacion J4. a •

Presente de Indicativo

Yo puedo 0 10 puedo corner, tomar, etc.: dezaquet: tu puedes:
dezaquezu: aquel: dezaque: nos: dezaquegu: vos: dezaquezue:
ellos:· dezaquee, quete.
. Se le afiade el infinitivo del verbo acompafiado: v. g. jan, artu.
ecarri dezaquet. Plural: los, las puedo: ditzaquet: ditzaquetzu: tza~
que: quegu: quetzue: quee, quete.
Preterito imperfecto

Yo 10 podia: nezaque: tu: cenezaque: e1: lezaque: nos: guenezaque: vos: cenezaquee, zateque: e11os: lezaquee, quete.- Plural:
nitzaque: cini, li, guinitzaque: cini, litzaquee.-
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Preterito perfecto
Yo 10 pude: nezaquean: tu: cenezaquean. Pata todos 10s preteritos perfectos sirve e1 imperfecto sobredicho, afiadiendo una an
final.
Con e1 presente e imperfecto se fortnan en todo este verba 108
siguientes:
'. Yo pudiera, podria corner ahora: jan a1 dezaquet. Antes: neza
quean.
Si pudiera 0 pudiese comer10: jan a1banezaque.-No 10 puedo
corner: jan ecin nezaque.-Los futuros, 10s preteritos y demas tiem
pos que aqul fa1tan, se sup1iran coma se dijo al principio de este
verbo.
oM

oM

Imperativo
Puede tu: a1 ezazu: el: beza: vas: ezazue: e110s: becee 0 bezate.

Subjuntivo
Que yopueda: a1 dezada1a: tu: a1 dezazu1a.-Que yo 10 podrfa
corner: jango a1 nuala.
2. a Conjugaci6n re1ativa al Dativo nlrl, a mi.
Tu me 10 puedes corner, traher:. jan dizaquedazu: e1 me 10 puede:· dizaquet: vos: ·dizaquedazue: e110s: dizaquedee, quete.-P1ura1:
ditzaizquidatzuque: claque: tzuteque: ditzaizquidateque.
Me 10 podfas corner: jan cinizaquet: e1 me: ciza 0 1izaquet: vos:
cinizaquedate: ellos: ciza 0 lizaquedaquee.-Plural: cinitzaizquidaque: litzaiz, cinitzaiz, litzaizquidaquee.-El preterite perfecto se hace, afiadiendo la sy1aba an a1 que final.
.Los demas tietrlpos como: en la· anterior conjugacion.
3.a Dativo zuri, a ti. Yo te 10 puedo corner: jan dizazuquet: e1
te 10: dizazuque: nos: guinizazuque: ellos: dizazuquee, quete.
Plural: ditzaizuquet 0 ditzaizquitzuquet: e1 te 10s: nos, e11os:
ditzaiz, guinitzaiz, ditzaizquitzuquee.
Yo te 10 podia corner: jan nizazuque: el a tf: 1izazuque: nos:
guinizazuque: el~9s: 1izazuquee, quete.~Plural: nitzaizquitzuque:
Htzaiz, guinitzaizquitzuque: ci 0 litzaizquitzuquee, quete. .
El preterito perfecto afiadiendo an final.
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Si te 10 hubiera padido corner: jan izan albanizu-.-Si te 10 pue..
do: jan albadizut.
4. a ari, a el. Yo le puedo corner alga: jan diozaquet: tu a el:
diozaquezu: el a otro: diozaque: nos: diozaguque: vos:· diozazuquee: ellos: diozaquee, quete.
Plural: ditzaizquioquet: quiozuque: quioque: quioguque: quiazuteque: ditzaizquioteque.
Yo se 10 podia corner: jan niozaque: tu a el: ciniozaque: el a
el: liozaque: nos: guiniozaque: vos: ciniozaquee; zateque: ellos: liozateque.
Plural: nitzaizquioque: cini, li, gunitzaizquioque: cini, litzaizquioteque.
Le pude corner alga: el mismo con an final.

5.-3. guri; a nos. Tu nos puedes corner algo: jan dizaguquezu: el
nos: dizaguque: vos: dizaguzuteque: ellos a nos: dizaguquete.-Plural: ditz~izquiguzuque: guque: guzuteque, guzuque.
Nos podias comerlo: jan cifiizaguque: el nos: lizaguque: vos:
cifiizaguquee, quete: ellos: lizaguquee, quete.
Nos los las podias: jan cifiitzaizquiguque: litzaizquiguque: cifiitzaiz, litzaizquiguteque.-Nos pudiste: idem con an final.
6~a Zuei, a vas. Yo os puedo comerlo: jan diezazuqueet, quetet:
el os: diezazuque, quete: nos: diezazuq~egute: giie: ellos os: dieza~
zuquee, quete.
Plural: ditzaizquizuqueet, quetet: zuque: zuguquee:" zuquee,
quete.
"
Yo os 10 podia: jan nizazuquee, quete: el os: lizazuque: nos:
guinizazuquee: ellos: lizazuquee, quete. Plural: nitzafzquizuquee:
litzaiz: guifiitzaiz, Htzaizquizuquee.
Os 10 pude: el mismo con an final.

7.a Yo a ellos aei, aiei. Yo les puedo comerlo: jan diozaqueet,'
quetet: tu les: diozaquezuque: el les: diozaque: nos: diozaqueguquee: vas: diozaquezuquee-: el10s a otros: diozaquequee.
Plural: diotzaizquioqueet: quetzuque: que: queguee: quetzute:
diotzaizquioquee.
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Yo les podia corner algo: jan niozaquee, quete: tu les: Clnlozaquete: eI: Iiozaquee: nos: guiniozaquee: vos: ciniozaquee: ellos:
liozaqueeque.
Plural: nitzazaizquioquee: cifii, litzaiz: guifii, cifii, litzaizquioquee.
Les pude: con an final.
8.a Conjugacion cuia inflexion embebe y- encierra par Acusativo,
como tambien las siguientes, a me, te, le, nos, vas, ellos mismos.

A mi mismo
Tu me puedes corner a mi mismo: jan nezaquezu: el ami:
nazaque: vos: nazaquezue, zute: ellos: nazaquee, quete.
Me podias corner: ·jail nintzaquezuque: el me: nintzaque: vos:,
nintzaquezue, zute: ellos: nintzaquee; quete.-Me pudidiste (sic):
con an final.
9. a A tie Yo te puedo corner a ti mismo:' jan zaitzaquet: el te
puede: zaitzaque:· nos: zaitzaguque: enos: zaitzaquee, quete.
Yo te podia: jan cintzaquet: el te: cintzaque: nos: cintzaguque:
ellos: cintzaquee.
.
Y0 te pude: con an final.

10.a A el -mismo: Yo le puedo corner: jan dezaquet: Podia: jan
nezaque. Coma el ~bsoluto de la l.a conjugaci6n: yo 10 puedo, podia.

1l.a A nos mismos. Tu nos puedes corner: jan gaitzaquetzuque:
el a nos: gaitzaque: vas a nos: gaitzazuquee, quete: ellos: gaitzaquee, quete.
Nos podias comemos: jan guintzaquezuque: el nos: guintzaque:
vas: guintzazuquee, quete: ellos: guintzaquee, quete.-Nos pudiste-:
el mismo con an final.
12.a A vos mismos. Yo os puedo corner: jan zaitzaqueet: el os:
zaintzaque: nos:. zaitzaguquee: el10s os: zaitzaquee, queeque.
Yo os 'podia corner: jan cintzaizquet: el os: cintzaizque: nos
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os: cintzaizguquee: ellos: cintzaizquee, queque.-Yo

OS

pude: _. con

an final. -

13. a A' ellos mismos: Yo les puedo corner:, jan ditzaquet. Podia:.
nitzaque. Como el plural del absoluto yo los, las puedo, podia, de la
l.a conjugacion de este verba.
VERBOS NEUTROS

y verbos pasivos del mismo Pader, al 0 possum, pates: v. g. yo
me puedo llegar, ir, venir, sentanne, darme, quemarme, etc.
14.a Conjugaci6n absoluta y auxiliar.
Yo me puedo llegar: eldu naiteque: tu: zaitezque: aquel: di 0
daiteque: nos: gaitezque: vos: zaitezquee: ellos: di 0 daitezque.
Yo me podia: eldu nindeque: tu: cindezque: el: liteque: nos:
guindezque: vos: cindezquee: ellos: litezque.-Yo me pude: el
mismo con an final.
15.a A mi. Te me puedes llegar:eldu zatzaizquiquet: el ami:
daquiquet: vas: zatzaizquiqueet: ellos: daquizquet.
Te me podfas: eldu cintzaizquiquet: el: litzaquiquet: vos: cintzaizquiqueet: ellos: litzaizquiqueet.-Te me pudiste: con an final.
16.a A tie Yo te me puedo llegar: eldu naquiquetzu: el te: daquiquetzu: nos: gaizquiquetzu: ellos: daizquiquetzu.-Tambien
natza, datza, gatza, datzaquiquetzu.
Yo te me podia: eldu nenquiquezu: el: lequiquezu: nos: guenquizquezu: ellos: lequizquezu.-Tambien nintza, litza, guintza, litzaizquiquetzu.-Yo te me pude: con an final.
17.aA aquel. Yo puedo llegarme a el: eldu naquioque: tu a el:
zaquiozque: el a el: daquioque: nos: gaquiozque: VQS: zaizquioquee: ellos: daquiozquee.
Tambien natza, zatza, datza, gatzaiz, zatzaiz, datzaizquique.
Yo me podia: eldu nen,quioque:, t~: cenquiozque: el: lequioque:
nos: guenquiozque: vas: cenquiozquee: ellos: lequiozque.-Tambien
nitza, ~intzaiz, litzai, g~intzaizquioqu~.
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18.a A nos. Te, nos puedes llegar: eldu zaizquiguque: el a nos:

daquiguque: vos: zaizquiguquee, quete: ellos: daquiguquee.-Tamhien zatzaiz, datzaquigute.
Te nos podlas: eldu cintzaizquiguque: el a· nos: litzaiquiguque:
vos: cintza-izquiguquee, quete: ellos: litzaizquiguquee,' quete.
19.a A vas. Yo. puedo llegarme a vas: eldu naquiquetzue: el a
vos: daquiquetzue: nos: gaquiquetzue: ellos: daquiquetzuee.-Tamhien natza, datza, gatzaquiquetzue.
Yo podia: eldu nenquiquetzue: el a vas: lequiquetzue: nos:
guenquiquetzue: ellos: lequiquetzuee.-Tambien nintza, litza, guintzaquiquetzue.
.
20. a A ellos. Yo puedo llegarme a ellos: eldu naquieque 0 quioquee: tu: ,zaquiqzque: e1: daquioque: nos: gaquiozquee: vas: zaquiozquee, quete: e110s: daquiozquee.
Tambien natza, zatzaiz, gatzaizquioquee.
Yo podia: eldu nenquieque 0 quioquee: tu: cenquiozque: el:
lequioque: ·nos: guenquiozquee: vos: cenquiozquee: ellos: lequiozque~.-Yo ·pude: idem con an final.
A estas veinte conjugaciones corresponden otras muchas del tratamiento familiar que se pondran despues de los irregulares. Quien
las considera con reflexi6n admirara la escrupulosa consecuencia,
conexi6n y puntualidad que observa este idioma en solo este verbo
poder, al.

ECIN, no poder
Este
corner:
naiz.
Sus
activos,

ecin es mui parecida alas antecedentes: v. g. yo no puedo
ecin jan det. No puedo llegar, venir, sentarme: ecin eldu
.
inflexiones se form an con las terminacione8 de 108 verbos
pasivos y neutros.

01, soler

Yo suelo corner: jan oi det. Solla: jan oi nuan. Yo suelo llegar,
venirme: eldu oi naiz. Solia: oi nintzan,~
~ ,
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PARTE SEXTA
VERBOSIRREGULARES
Para Guipuzcoa
La pieza mas rara, harmoniosa, elegante y principal que tiene
la lengua bascongada, es la conjugacion de verbos irreglllares. ·Lla-manse assi a diferencia de los regulares, comunes y compuestos. Pasan de treinta los verbos que admiten esta irregularidad: pero un
principiante podra suplir todos ellos con las sobredichas conjugaciones de' verbos compuestos activos y neutros, figurandose' que anade el verbo soler, yo suelo, solia venir, traher, menear, etc. Etorten.
naiz, nintzan: ecarten det, etc.
Por ejemplo: el irregular 0 simple yo vengo nator: puede ,suplir
con yo suelo venir: etorten naiz: nintzan ...-Yo 10 traigo dacart,
con ecarten det.
Veanse sobre esto las advertencias hechas al principio y en- las
correspondientes a Bizcaya.
En estos irregulares solos 10s presentes y preteritos ,imperfectos
de indicativo guardan methodo, y con ellos se forman algunos de
subjuntivo. En los tiempos que carecen, se recurrira a los compuestos 0 regulares.
l.a Conjugacion del irregular que sale del verbo etorri, venir.
Yo vengo: nator: tu vienes: zatoz: aquel: dator: nos: gat6z:
vos: zatozte: ellos: datoz.
Yo venfa: nentorren: tu: centozan, cen: el: cetorren: 'nos:
guentocen: vos: centoceen: ellos: cetozten.

Imperativo'
Yen tu: atoz: venga aquel
Ustedes: betoz, ozte.

0

Usted: betor: vos: zatozte:. ellos

0

Optativo. Presente
Q,ue yo venga: natorrela: que tu: zatocela: e1: datorrela-: nos:
gatocela: ves: zatocee~a: ellos: datoztela. toceela. Yo venga: _natprren.
Sirve:t;l .t~mt>ien para oraciones que Uaman.,de v~tand9:,' v. g. al
venir 'yo? viniendo yo': ni ne~torre~~!..
. .~, '.
'" .,.
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Preterito imperfecta
'Que yo 'viniera 0 viniese: nentorrela:' que tu: centocela: el: ce..
torrela: nos: guentocela: vos: centoceela: ellos: cetoztela: cetoceela.
- Si yo_viniera "0 viniesez banentor: si- tu: bacentoz: si el: ·baletor:·
si nos: baguentoz: si vos: bacentocee, tozte: si ellos: baletoz.
Transitivas a mi a ti, a el, a nos, etc.
J

Tu' a mi

Tu

te me vienes:' zatozquit: el a'mi: datorquit: v,?s: zatozquidee, quidate: ellos: datozquit.
, Te me venlas: centozquidan: el: cetorqtiidan:' vos: centozquideen, quidaten: ellos: cetozquidan.
Yen te me: atozquit:' el ami: betorquit: vos: atozq~idee, C],uidate: ellos: betozquit. .
Que te me vengas: zatozquidala: que el: datorquidala: vas: zatozquideela, datela: ellos: datozquidaJa.
Que me vinieras 0 vinieses: centozquidala: coma arriba, con ·la
por n.
.
' . ~',~ .....: ".-~
Si me vinieras 0 vinieses: bacentozquit:"siel: baletorquit:si
vas: bacentazquidee, quitet: 'si ellos: baletozquit.-Si me v,inieres
o vienes: bazatozqui: supra.
.

Yo a tf
Yo te me vengo: natorquiz~:" el t~' se viene: datorquizu: nos:
gatozquizu: ellos: datozquizu.
~ . Yo' te venla: nentorquizun: el a ti: cetorqtiizun: nos: g~entoz
quizun: ellos: cetozquizun.
que yo te v~ng~: natorquizula: etc.;"
Que yo te viniera' oviniese: nentorquiztlla:: cOplO arriba. con 'lcl'.
final.
. .
. Si yo te viniera, viniese: banentorquizu: si el te: baletorquizu:
nos: baguentozquizu: si ellos~ baletpzquizq.
Yo a el

Yq Je venga: natqrquio: tu: zatOzquio:. el1e 'vien~: d~1orq\li~~'"
.'
"
.,.YQ le ,Venl.C;l:. nentQ~q~ion: tu l~: c~ntQzquion: el, ~,.~l:. cetorquiQn:::'

no.s.~ . ~a~ozqu~~~ ,vas:..zatozquiote:. ~~los:" da.toz.quio...

I: .
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nos: g~e'ntozquion: vos: .centozquioen: ellos: cetozquioten.-Que yo
le venga: .natorquiola: la' por n.
Que yo le viniera y viniese: nentorquiola: supra: la por n final.
Si yo le viniera 0 viniese: banentorquio: si tu: .bacentozquio: si
el: baletorquio: si nos: baguentozquio si vos: bacentozquioe·: si
ellos: baletozquio·.
Tu a nos
Tu te nos vienes: zatozquigu: el se nos: datorquigu: vos: zatozquigute: enos: datozquigu.
Te nos venfas: centozquigun: el a nos: cetorquigun: vos: centozquigiien: enos: cetozquigiien, guten.
Vente nos tu: atozquigu: el: betorquigu: vos: atozquigiie, gute':
ellos: betozquigu.
Que te nos vengas: atozquigula ...-Que te nos vinieras 0 viJ!ieses: centozquigula.-Si te nos vinieras, vinieses: bacentozquigu.

Yo a vos
Yo os vengo: natorquizue, zute: el os: datorquizue: nos: gatoz..
quizue: enos: datozquizuee.
Yo os venia: nentorquizuen, zuten: el os: cetozquizuen: nos:
guentozquizuen: ellos: cetozquizueen, zuteen.
-. Que yo os venga: viniera con la final; y el condiciortal: banentorquizue, etc.
Yo a ,ellos

Yo les v;.engo: venia: natorqujoe, ote: nentorquioten: como yo .
afiadiendo una e, en final.
Nota: en esta y otras conjugaciones irregulares se hacen oraciones de puedo con que final: puedo 0 yo puedo venir: natorque: yo
'a ti: -natorquizuquet, etc.

le

vengo~

2.. a Conjqgacion irregular ecarri, traher .

Yo 10 traigo: dacart: tu: dacartzu: el: dacar: nos: dacargu:
vas: dacarzt~Je: ellos: dacarte. Plural: yo los, las traigo: dacazquit:
quizu: -qui: .quigu: quizue: quite.
Yo 10 traia: necarren: tu: cenecarren 0 cecarzun: el: cecarren:
nos: guenecarren: vos: cenecarten 0 cecarzuten: el1os: cecarten.
··Plural: necazquiart: cene, cecaz, guenecazquian. Tambien: necar-
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tzien, cenecartzien, cecar, guenecartzien... Tambien: necazan, cenecazan.
.
Traelo tU: ecarzu: el: becar:' vos: .ecarzue, zute: ellos: becarte. "
Plural: ecazquizu: becazqui. Tambien: ecartzitzu: becartzL ..Traigalo yo: dacardan: tu: dacarzun.
Que yo 10 traiga: dacardala: que tu: dacarzula: el: dacarrela:
nos: dacargula: vos: dacarzuela: ellos: dacarteela.-Plural: dacazquidala: dacazquizula: dacazquiala: quigula: quizuela: quiteela.
Tambien: dacartzidala: tzizula: tziela: tzigula ...
.,Que yo le tragera 0 tragese: necarrela: cenecarre1a ... supra.
Si yo 10 tragera,. tragese: banecar: si tu: bacenecar: el: balecar:
nos: baguenecar: vos: bacenecarte: ellos: balecarte.
Plural: banecazqui, banecaz, banecartzi. Si tu: bacenecazqui:
el: balecazqui...
Inflexiones siendo acusativos me, te le, etc.
Tu a mi mismo

Tu me trahes: nacarZ1l: el me: nacar: vos: nacarzue: ellos: nacarte, carde.
Me traias: nencarzun: el me: nencarren: vos: nencarzuten:
ellos: .nencarten.
A ti mismo

'Yo te ttaigo: zacazquit: cazqui: quigu: quite.' 'Tambien zacartz8cardaz: zacartzi. ..
'Yo te traia: cencazquidan: cencazquian: quigun: quiten.

~,it 0

A el mismo

Ya le traigo: dacart: dacarzu: ·dacar: cargu. Coma yo le traigo.
Yo le trala: necarren: cenecarren...

A nos mismos
.Tu nos traes: gacazquizu: qui: quizu"te:' quite~~T.ambien:-. 'ga-.
cartzizu: gacartzi. .. "
.
,
Nos traias: guenencazquian: el: guencazquian:. VQS: guencazquizuten; ellos: guencazquiten. Tambien: ca,:tzi por ca~qui·.
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A vos mismos
Yos os' traigo: zacazquitet

e

0

0

quiet: - ~omo yo te traigo, traia, con

te final.
A ellos mismos

'Yo les traigo: coma yo 10s traigo, traia: dacazquit: necazquian:
supra.
Traher algo a mi, a ti, a el, etc
Tu me trahes alga: dacardazu: el me 10: dacart: vos: dacarda-

me: ellos:, dacardate.
Plural:' dacaizquidazu: quit: quidazute: quidate.
Me 10 traias: cenicardan: e1: cecardan: vas: cenicardaten: enos:
c~cardaten.

Plural: ,cenicaizquidan: cecaizquidan: daten.
Te 10 traigo: dacarzut: el te la: dacarzu: nos: dacarzugu: ellos:
dacartzute.
Plural: dacaizquitzut: tzu: tzugu: tzute.
Yo te la traia: necartzun: el te: cecartzun: nos: guenecartzun:
ellos: cecartzuen, uten.
.
Plural: necaizquitzun: cecaiz: guenicaizquitzun: cecaizquitzuen.
Le traigo alga a el: dacarquiot: quiozu: quiogu: quiozue: quiote,.
Plural: ~acaizquiot: ozu: quia: ogu: ozue: dacaizquiote.
Yo le traia algo: necarquion: cenicar: cecar: guienicarquion: cenicarquioten: cecarquioten.-Rlural: necaizquion, cenicaiz} cecaiz..
qulonoH
'
'Trae se .10: ecarquiozu: eI: becarquio: vos: ecarquiozue: ellos:
becarquioe, ate.
.
Plural: ecaizquiozu: quia: quiozue: becaizquiote.
Nos ID traes: dacarguzu: gu: guzue: gute. Tambien: dacarquiguzu, quigu.
.Nos 10 traias: cenicarquigun, cecatquigun, cenicarquigtiten, cecarquiguten.
.
Plural: ~_ c,enicaizquigun, cecaizquigu1): cenicaizquiguten, cecaiz..
quiguten.
. . '.'
"",'
Os 10 traigo: dacartzuet 0 tzutet: tzute: tzutegiie: tzutee.-Plural: dacaizquizutet: zute: zute: zutegiie: :ziltee. .
,
Os lo traia yo: necarzuen, uten: el: cecarzuen: 'nos: guenicar~
zuen:ellos: cecarzueen.
'Plural: necaiz,. ·c.ecaiz, gue~icaiz~, cecaizquizueen..
0

•

•

•

,:Yo les traigo" ,algo: dacarquiotet: - quiezu:, quiote:· otegu:'", ·quie..
zue: dacarquiotee...,
.'
,
. Plural: dacaizquiotet: otezu: ote: otegiie: otee.
Trae nos 10 tu: ecarguzu: ~l: becargu. Tambien: ecarquiguzu:
becarquigu...
. .
Plural: ecaizquiguzu: becaizquigu: ecaizquiguzue, becaizqujgiie.
: .Los demas tie1l1POS que me traigas:, que -te l~. tra~ga:, que me
trageses: si me trageras, etc., coma en otras conjugaciones con las
parti.culas ,la, ba, etc.; valiendose del presente e imperfecta de indicativo para los imperativos y subjuntivos ,que admite" Y quando se
quiere suplir con el verba regular 0 compuesto, se dira yo 10 traigo,
traia 0 suelo traher: ecarten det: nuan, etc. Puedes traher: dacar~uizuque, etc.
3.a Conjugaci6n irregular: erabilli, andar 0 traher moviendo, meneando 0 hacer andar.
Vease en la de Bizcaya el particular y curioso artificio de este
y otros verbos que comienzan por era.
,
Yo 10 muevo, meneo: darabilt: tu 10: darabilzu: aquel: .darabil:
no~: darabilgu:., vos: ·darabilzue: ellost darabilte.~Plural: darabilzquit: quizu: qui: quigu: quizue: quite.
Yo 10 movia: n.erabillen: tu: cenerabillen: e1: cerabil1en: nos:
guerabillen: 'vos.: cenerabilten: ellos,i cerabjlten.-Plural:nerabil..
tzan: ,cen~ra: cera: guenerabiltzan: cenera, cerabiltzaten.
Mueve 10 tu: erabilzu: el: berabil: ,vos: erabilzue: ellos: bera..
biite.-Plural: erabilzquitzu: berabilzqui: erabilzquitzue: berabil~~
quite. .
Que yo 10 mueva: darabildala: que tu: darabilzu1a: el: dara..
billela: nos: darabilgula: vos: darabilzuela: ellos: darabiltela.
Plural: ·darabilzquidala: quizula: quiala: quigula: quizuela: quit.ela.
Q'-1e yo 10 moviera, moviese: nerabillela: cenerabillela: supra.
Si yo 10 moviera t se: banerabil: si tu: bacenerabil: e1: balerabil:
nos: baguenerabil: vos: bacenerabilte: si el10s: b'alerabilte.-P1ural: banerabiltza: bacenerabiltza: balera, baguenerabi1fza: bac.enera,
'balerabiltzate.
.

Con relaci6n a mi
Me mueves, mene-as 0 haces andar a mi mismo: narabilzu: el
me'; tiarabil:. VO&: ,1J,arabilzue,: el1os: narabilte.-Me mueve~,·. algo:
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darabilquidazu: ei me: -darabilquit:- vas; dar~bilqJida~e: ellos:
darabilquidate.-Plural: me los: da~abilzquida~u.: con _Z ,entre 1 y
q.
movias: 'nerambiltzun: el me: nerambillen: vos: nerambiltzuen: ellos: nerambilten.
-.
Me movias alga: -cerierabilquidan: el me: cerabilquidan: vas:
ce.nerabilquidaten:. ellos: cerabilquidaten.-Plural: me 10s:' cenera. '
,
bilzquidan: con Z entre 1 y q.
Mueve me -a~go: erabilquidazu: quit: quidazue: 'quidate. A mi
mi~mo: nara1;liltzu.-Pltiral: erabilzquidazu, etc.
'Que m~ muevas a mi mismo: narabilzula: que el me: narabillela: vas:' narabilzuela: ellos: narabiltela.
Que me muevas alga-: darabilquidazula: quidala: quidazutela:
quidatela.
Plural: darabilzquidazula: z entre 1 y q.

Me

Relaci6n a ti
Yo te muevo: zarabilzat: el te: zarabilza: nos: zarabilzagu:

el16s: '' zarabilzate.

, Te' muevo algo:' darabilzut: el: darabilzu: ~os:-" darabilzugu:
ellos: darabilzue.-Plural~ te los muevo: darabilzquizut: z.,
- Tambien todos con qui: darabilquizut: 'quizu: quizugu. Plural:
databilzquizut: con z 'entre r y q.
;
Yo te movia: cerambilzadan: el: cerambilzan. Algo: nerabiltzun:
el, te 10: - cerabiltzun: nos: guenerabiltzun: ellos: ,cer~bi1tzuten.
Tambien con qui: nerabilquizun. Plural:, nerabilzquizun: con ilzqui.

A el
,Yo lemuevo: darabilt: bilzu: bi1: bilgu: darabilzute: bilte. ,
Yo le muevo alga: darabilquiot: quiozu: quia: ogu: ozute: darabilquiote.-Plural: darabilzquiot: con ilzqui.
'. "Yo le movia a el mismo: nerabillen: 'cenerabillen: coma el absoluto: ~o 10 movia.
' .
Yo
movia alga: nerabilquion: :tu se. .10: cenerabilquion.: cera"
guenerabilquion: cenerabilquioten: cerabilquioten. - Plural: nerabi1zquion: con ilzqui.

le

A nos
" Nos mueves:' garabilzazu: blfza: bi1z;azute:' 'garabilzate.-Nos
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mueves alga: 'darabilquiguzu: quigu: quiguzute: darabilquigute.
Plurai: darabilzquiguzu:' con ilzqui.
Nos movias: guerambiltzun: el nos: guerambi11en: biltzuten:
biltzeen.
Nos movias alga: cenerabilquigun: e1 me 10: cerabilquigun:
vas: cenerabilquiguten: ellos: cerabilquiguten.-Plural: cenerabilzquigun: con ilzqui.·

A vas
Os muevo: zarabilzatet: zate: zategu: zarabilzatee.-Os 10 muevo: darabilzuet: zue: zugiie: zuee. Tambien con qui: darabilquizuet: quizue: quizugiie: quizuee.
Plural: darabilz 0 bilzquizuet: con z..
Os movia yo: cerambilzadeen: el: cerambiltzen.-Os 10 movia:
nerabilzuen: el os 10: cerabilzuen: nos: guenerabilzuen: ellos: cerabilzueen.-Tambien con qui: nerabilquizuen.
Plural: nerabilz 0 bilzquizuen: con afiadir z.
A ellos
Les muevo: darabilzquit: bilzquizu: bilzqui.:::""-Les muevo algo:
darabilquioet: quioezu\-Plural: darabilzquioet: con z entre 1 y q.
Los demas tiempos: que yo 10 mueva: moviera: si 10 moviese:
como en otras verbos.-Con poder al.-Yo puedo menearlo, mover10: darabilquet: me puedes: narabilzuque, etc.
4.a Conjugaci6n irregular: iduqui, euqui, tener 0' habere
Yo 10 tengo: det: tu: dezu: el: du: nos: degu: vos: dezue, ute:
ellos: due, dute.
Yo 108 tengo: ditut: tu: dituzu: ~l: ditu: nos: ditugu: vos.: di~
tuzue: ellas: ditue.
Yo 10 tenia: nuan: tu: cenduan: e1: zuan: nos: guinduan: vos:
cenduen: ellos: zuen, zuten.
Plural: nituan: tu: cinituan: e1: cituan: nos: guinituan: vas:
cinituzten: ellos: cituzten.

Otro modo
Yo 10 tengo: daucat: tu: daucazu: el: dauca: nos: daucagu:
vos: daucazue: ellos: daucate.
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.' ' 'Plural: dauzcat:' dauzcazu:: con Z'.-Ye 16 .teh£a: .heucaii:' tu:
cenducan: el: ceucan: nos:, guenducan: yos: cenducaten: ellos:
ceucateri.-Plural: neuzcan: cenduzcan: :con z.
Que. ye 10 tenga: que tu: y teniendo yo: daucadala: daucazuhi:'
supra~

. Que yo 10 tirviera, tuviese: neucala:·1 por n.-Si ye lo·tuviera:
baneuca: si tu: bacenduca: si el: baleuca: si nos: baguenduca: vas:
bacenducate': ellos: baleucate.
Plural: baneuzca: bacenduzca: con z.-Ten 10 tu: eucazu: el 0
Usted: beuca.

Con inflexion a personas
A mi mismo me tienes 0' atado 0 esperando 0 de' otra suerte:
naucazu: el me tiene: nauca: vos: naucazue:' ellos: naucate.
Me'tenias: nehducazun: el me: ,',nenducan: yos: nenducazuen:
ellos: nenducaten.
A ti mismo te tengo: zauzcat: . el te: ,zauzca: nos: zauzcagu:
ellos te: zauzcate.
Te tenta yo: cenduzcadan: el te:'- cenduzcan: nos: cenduzcagun:
ellos te: cenduzcaten.
"Le tengo;· a el, es coma 10· tengo ,'absoluto:' daucat: neucan: arriba.
, 'Nos tienes: gauzcazu: el noS: gauzca: vas: gauzcazue: .ellos:
gauzcate.--iNos teni8;s:' guenduzcazun: el nos: guenduzcan: vos:
guenduzcazuten: ellos: guenduzcaten.
Os tengo: zauzcatet: el os:..zauzcate: nos:. zauzcategu: ellos:
zauzcatee.
Os tenfa yo: cenduzcatedan: el os: cenduzcaten: nos os:: cenduzcategun: el1os: genduzcateen~,
, " ,Les· teng9, es como, el absoluto 'os" las, tengo: dauzcat: dauz..·
cazu.
En la de Bizcaya se han extendido a me 10, te 10, se 10 tengo:
las de Guipuzcoa no tengo averiguadas."
.

-s.a Conjugaci6n irregular eguin, hacet:' carece de indicativo. De
presente de indicativo ·sirve el futuro 'condicional: si. yolo hiciere
o hago: badaguit: badaguizu.
. ,
"
"Imperativo. Haz 10: eguizu: haga 10 el: begui: vas: eguizue:
ellos: beguie.-Plural: eguitzatzu: beguitza: eguitzatzue: beguitzee, tzate.
.
,Presente de subjuntivo': que yo 10 'haga': daguidala: que tu: daguizula: . que el: daguiala: nos: daguigtila: vas: dagtiizuela:' ellos:
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daguiela.-Plural: daguizquidala: quizula: quiala: qu~gula: quizutela: daguizquiela.
Haga 10 yo: daguidan: daguizun: n par la.
Que yo 10 hiciera, hiciese: neguiala: que tu: ceneguiala: el: ceguiala: nos: gueneguiala: vas: ceneguiela: ellos: ceguiela.-Plural:
neguitzala: cenegui, cegui, -gueneguitzala...
Son diferentes neguiala y nenguiala: esta segunda n embebe ni:
que otro me hiciera a mi mismo.
Si yo 10 hiciera, hiciese: banegui: si tu: bacen 0 bacenegui: si
el: balegui: si nos: baguenegui: si vas: baceneguie: si ellos: baleguie.-Plural: baneguizqui 0 baneguitza: bacene, bale, bagueneguitza...
Si yo 10 hiciere 0 la hago: badaguit: si tu: badaguizu: si el:
badagui: nos: badaguigu: vas: badaguizue: si ellos: badaguie. Plural: bad.aguizquit: quizu: badaguizqui: guizquigu ...
Con el verba poder, al
Si yo puedo, pudiere, coma yo pueda hacerlo: albadaguit: alba..
daguizu...
.
Si yo pudiera, coma yo pudiese: albanegui: albacenegui: albalegui: supra.
.
.
Ya pudiera hacerlo yo: baneguique: tu: baceneguique: el: baleguique.-Plural: baneguizque: con z: 0 baneguitzaque ...
Transitivas a personas

Haz me 10: eguidazu: haga me 10 el: beguit: vos: eguidazue:
ellos: beguitee, ideo Plural: ~guizquidazu: beguizquit: eguizquida..
zue: beguizquitee.
Que me 10 hagas: daguidazula: dala: dazutela: datela.-Plural:
daguizquidazula: con guizqui. _
Me 10 hagas: daguidazun: n par la.
Que me 10 hicieras, hicieses: ceneguidala.: que el me 10: ceguidala: vas: ceneguidatela: ellos,: ceguidatela.-Plural: ceneguizquidala: cori izqui. '
Si me 10 hicieras, hicieses: bac~neguit: si el me la: baleguit:
vas: baceneguitee: ellos: baleguitee.-Plural: baceneguizquit: con
izqui.
Si me 10 hicieres 0' haces: badaguidazu: si el me 10: badaguit~
vos: badaguidazue: si ellos: badaguidate.-Plural: badaguizquidazu:
guizquit. .
9
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Si me 10 puedes hacer: albadaguidazu: guit: guidazue: guidate.
Plural: albadaguizquidazu ...
Si me 10 pudieras, coma me pudieras hacer: albaceneguit: albaleguit...
Plural: albaceneguizquit: albaleguizquit.
Ya me 10 pudieras hacer: baceneguiquet.: e1: baleguiquet... Plural: baceneguizquet: baleguizquet...

A ti
Que yo te 10 haga: daguizudala: que el te: daguizula: nos: daguizugula: ellos: daguizuela.-Plural: daguizquizudala: daguizquizula...
Yo te 10 haga: daguizudan: n por la.
Que yo te 10 hiciera, hiciese: neguizula: que el:' ceguizula: nos:
gueneguizula: ellos: ceguizuela.-Plural: neguizquizula: ceguizquizula: con izqui.
Si yo te 10 hiciera, hiciese: baneguizu: si el te: baleguizu: si nos:
bagueneguizu: si ellos: baleguizue, zute.-Plural: baneguizquizu~ haleguizquizu...
Si yo te 10 hiciere 0 hago: badaguizut: si el: badaguizu: nos:
badaguizu: ellos: badaguizue.-Plural: badaguizquizut: badaguizquizu ...
Si te 10 puedo, pudiere hacer: albadaguizut: guizu: guizugu:
guizue. Plural: albadaguizquizut: guizquizu ...
Si yo te 10 pudiera, pudiese hacer: 'albaneguizu: si el: albaleguizu: supra.
Ya yo te 10 pudiera hacer: ·baneguiquezu: el: baleguiquezu:' nos:
bagueneguiquezu: el10s: baleguiquezue. - Plural: baneguizquezu:
con Z.
A aquel

Haz se 10 tu: eguiozu: el a el: beguio: vas: eguiozue: ellos:
beguiote.-Plural: eguiozcazu: beguiozca.
Que yo se 10 haga: daguiodala: que tu le: daguiozula: el: da..
guiola: nos: daguiogula:vos: daguiozuela: ellos: daguiotela.~Plu
ral: daguiozcadala 0 daguizquiodala, c'azula: cala: cagula ~ .' .
Que yo se 10 hiciera, hiciese: neguiola: que tu: ceneguiola: el:
ceguiola:nos: gueneguiola: vas: ceneguioela: ellos: ceguiotela.
Plural: neguiozcala 0 neguizquiola: cene, cegui, gueneguiozcala.,. ~
Si yo se 10 hiciera, hiciese: baneguio: si tu: baceneguio: si el:
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baleguio: nos: bagueneguio: yos: baceneguioe, ote: si ellos: baleguioe, ote.-Plural: baneguizquio: bacene, baleguizquio.
Si yo se 10 hiciere 0 hago: badaguiot: ozu: badaguio, guiogu:
ozue, guiote.-Plural: badaguizquiot, ozu... ,
Si se 10 puedo hacer: albadaguiot: guiozu.-Si se 10 pudiera:
albaneguio: albaceneguio.
Ya yo se 10 puedo hacer: baneguiqueo: tu: b-aceneguiqueo: el:
baleguiqueo: nos: bagueneguiqueo: yos: baceneguiqueote: ellos:
baleguiqueoque. Plural: baneguizqueo: baceneguizqueo ...

A nos
Haz nos 10 tu: eguiguzu: el nos: beguigu: vas: eguiguzue:
ellos: beguigue.-Plural: eguizquiguzu: beguizquigu
Que nos 10 hagas: daguiguzula: el: daguigula: vas: daguigu..
zuela: ellos: daguigiiela.
.
Plural: daguizquiguzula: gula: con izqui.
Que nos 10 ·hicieras, -hicieses: ceneguigula: que el nos: ceguigtila: vas: ceneguiguzuela: ellos: ceguigiiela.-Plural: ceneguizquigula:
ceguizquigula.
Si nos 10 hicieras, hicieses: baceneguigu: si el nos: baleguigu: si
yos: baceneguigue: si ellos: baleguigue: gute.-Plural: bacenegl1izquigu: baleguizquigu...
Si nos 10 hicieres 0 haces: badaguiguzu: si el: badaguigu: si
yos: badaguiguzue: ellos: badaguigiie..-Plural: badaguizquiguzu:
badaguizquigu...
Si nos 10 pudieras hacer1o: albaceneguigu: si el: albaleguigu:
vos: guzue: e119s: giie. Plural: albaceneguizquigu: albaleguizquigu...
Ya nos 10 pudieras hacer: baceneguiguque: el: baleguiguque:
vas: baceneguiguquee: ellos: baleguiguquee, quete.-Plural: baceneguizquiguque: baleguizquiguque...
Si nos 10 puedes, pudieres hacer: albadaguiguzu: guigu': guiguzue: guigiie.-Pl~ral: albadaguizquiguzu: guizquigu...
A vas

Que yo os 10 haga: daguizuedala 0 zutedala: que el os: daguizuela: nos: daguizuegula: ellos: daguizueela, zuteela.-Plural: daguizquizuedala: zuela...
Yo os 10 haga: daguizuedan: n par la.
Que yo os 10 hiciera, hiciese: neguizuela: que el os: ceguizuela:
nos: gueneguizuela: ellos: ceguizueela.-Plural: neguizquizuela: con
izqui.
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Si yo os 10 hiciera, hiciese: baneguizue: si el: baleguizue: si
nos: bagueneguizue: si ellos: baleguizuee, zutee. Plural: baneguizquizue: cop izqui.
Si yo os 10 hiciere 0 hago: badaguizuet: si el os: badaguizue:
si nos: badaguizugiiee: si ellos: badaguizuee.-Plural: badaguizquizuet: con izqui.
.
Si yo os 10 puedo, pudiere, pudiera: como en yo te 10 puedo, anadiendo e 0 te.
A ellos

Haz se 10 a ellos: eguiezu: etezu: el a ellos: beguie, ioe:, vos:
eguioezue: ellos: beguioee,ote.-Plural: eguizquiezu: beguizquioe ...
Tambien, eguiozcatezu: beguiozcate...
Que yo se 10 haga a ellos: daguioedala, otedala: que tu: daguiotezula: que el: daguiotela: nos: otegula: vas: otezutela: ellas: daguioteela.
Plural: daguizquiotedala: otezula... 0 deguiozcatedala: catezula.
Que- yo se 10 hiciera, hiciese a ellos: neguieela 0 neguioteela: tu:
ceneguiotela: el: ceguiotela: nos: gueneguiotela: vos: ceneguioteela:
ellos: ceguioteela.
Plural: neguizquiotela: ceneguizquiotela: 0 neguiozc'atela: ceneguizquiotela...
Si yo se 10 hiciera, hiciese a ellos: baneguie 0 baneguiote: baceneguiote: baleguiote: bagueneguiote... Tambien: bane, bacene, bale, bagueneguie ...
Plural: baneguizquiote 0 baneguiozcate...
Si yo se 10 hiciere 0 hago a ellos: badagtiiet 0 badaguiotet: tezu:
otegu...
_
Plural: badaguizquioet 0 badaguiozcatet..
Si yo se 10 puedo, pudiera, pudiere, como en yo a el, aadiendo e
o tea
Transitivo a mi, a ti, a el, a nos, etc. mismos
Haz me tu a mi miSmo: naguizu: el ami: nagui: ves: naguizue:
ellos': naguie, ite.
Que me hagas: naguizula: que el me: naguiala: vos: naguizuela:
ellos: naguiela, itela.
Que me hicieras, hicieses: nenguizula: el: nenguiela: vos: nenguizuela: ellos: nenguieela.
Si me hicieras, hicieses: banenguizu: si el: banengui: ves: banenguizue: si ellos: banenguiee, guite.
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Si me hicieres
haces: banaguizu: ,e1: banagui: vos: banagui-'
zue: ellos: banaguie.
Si me puedes hacer: albanaguizu: nagui.-Si me pudieras: a1banenguizu: nengui.
Ya me pudieras hacerme: banenguiquezu: banenguique: quezue:
quee·o quete.

A ti mismo
Que yo te haga: zaguizadala 0 zaguitzadala, tzala: tzagula: tzatela.-Yo te haga: zaguitzadan.
Que yo hiciera, hiciese: cenguitzadala: tzala: tzagu1a: tzatela.
Si yo te hiciera, hiciese: bacenguitzat: tza: tzagu: tzate.-Si yo
te hiciere 0 hago: bazaguitzat: tza: tzagu: tzate.-Si ye. te pudiera
hacer: albacenguitzat: tza: tzagu ..
Si te puedo 0 pudiere: albazaguitzat: tza: tzagu.-Ya yO,.,te, pudiera hacer te: bacenguitzaquet: tzaque.

A el mismo
Haz le, que le hagas a el mismo, es como ,el absoluto hazlo, que
10 hagas: eguizu: daguizula, etc.

A nos mismos
Haz nos: gaguizuz 0 gaguizu: haga nos el: gaguiz: vos: gaguizue, zute: el1os: gaguite.
Que nos hagas: gaguizula: el a nos: gaguigula: vos: gaguizutela: ellos': gaguigutela.· .
'
Que nos hicieras, hicieses: guenguiguzula: gula: guzutela: gutela.
Si nos hicieras, hicieses: baguenguiguzu: guigu: guiguzue: gute.
Si nos hicieres 0 haces: bagaguizu, ZtlZ: guigu: guzute: gute.
Si nos puedes hacer: albagaguizu: albagaguiz: guzute: gute.
Si nos pudieras, ,pudieses hacer: albaguenguiguzu: guigu: guiguzue:
gute.
Ya tu nos pudieras hacer: baguenguiqueguzu: quegu: guzute:
gute.

A vos mismos

Que yo os haga: zaguitzatedala: tzatela: tegula: teela.-Que yo
os

b.iciera~

hiciese: cenguitzatedala: ,tzatela:

te~ula: teel~.
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Si yo os hiciera, hiciese: bacenguitzatet: tzate: tzategu: tzatee.
Si yo os hiciere 0 hago: bazaguitzatet: tzate: tzategu: tzatee.-Si
yo os puedo, pudiere hacer: albazaguitzatet.
Si yo os pudiera~ pudiese hacer: albacenguitzatet: tzate: tegu:
tee.
Ya yo os pudiera hacer: bacenguitzaquetet: tzaquete: quegute:
quetee.

A ellos mismos
Haz 10 a ellos mismos: que 10 hagas: es como el plural del absoluto de haz 10: eguitzatzu: beguitza, etc., haz los, laSt
Nota: un Guipuzcoano podra enterarse con mucha facilidad de
las conjugaciones del verbo activo de Bizcaya sabiendo este irregular
de eguin, que sirve de terminaciones al imperative y algunos tiempos de subjuntivo.
6.a Conjugaci6n irregular: eroan, eraman, 11evar.
A eroan y eraman corresponden distintos irregulares.
Yo 10 llevo: daroat: tu: daroazu: el: daroa: nos: daroagu: vos:
daroazue: ellos: daroe, daroate.
Tambien: daramat: mazu: ma: magu: mazue: mee 0, mate.
Comunmente se les antepone la 'afirmaci6n ba, que corresponde
al ya del Romance, ya 10 11evo: badaroat: badaramat: badaramazu.
Plural: yo los las llevo: daroazquit: azquizu:. azqui 0 daramazquit:
quizu: qui.
,
Yo 10 llevaba: neroan: ceroazun: ceroan: gueroagun: ,ceroazuen:
ceroen 0 ceroaten.
;.
Tambien: neraman: ceramazun, ceraman, gueneraman, ceramazuen, ceramaten.
Plural: neroazquian, ceneroazquian: ceroazquian. Tambien: neramazquian: ceramazquizun: ceramazquian...
Lleva 10 tu: eroazu: el:' beroa: vos: eroazue: ellos: beroe. Tarn..
hien, eramazu, berama: eramazue: beramate.
Plural: 'eroazquizu: beroazqui: Otro: eramazquizu: beramazqui.
Que yo 10 lleve: daraodala: tu: daroazula: el: daroala: nos: - da..
roagula... Gtro: daramadala:, mazula: mala: daramagula ...-Plural: daroazquidala: quizula: quila. Gtro: daramazquidala: quizula...
Que yo 10 l1evara, llevase: neroala 0 neramala: supra.-Si yo lIe..
vara, llevase: baneroa 0 banerama.
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Inflexion a persona y cosa
Me llevas a mi mismo: naroazu 0 naramazu: el me: narama:
vas: naramazue: ellos: naramate.
Me llevas algo: daramaidazu: el me 10: daramaidat: vos: daramaidazue: e11os: daramaidate. Item: daroadazu: daroat.-Plural: daramaizquidazu: maizquit.
Me' llevabas a mi mismo: neramazun: el me: neraman: vos:
neramazuen: ellos: neramaten.
Me 10 11evabas: ceneramaidan: el me 10: ceramaidan: vas: ceneramaidaten: ellos: ceramaidaten. Plural: ceneramaizquidan: ceramaizquidan: con izqui.
Llevame: naramazu: ma: mazue: mate.-Llevame 10: eroadazu
o eramaidazu: el" me 10: beramait: vos: eramaidazue: ellos: beramaitee.-Plural: eramaizquidazu: beramaizquit.
Que me lleves: naramazula: el: naramala: vas: naramazuela:
elIos: naramatela.
Que me 10 lleves·: daroadazula 0 daramaidazula: dala: dazuela:
datela.
Plural: daramaizquidazula: maizquidala.
Que me llevaras, llevases: neramazula.-Que me 10: ceneramaidala: supra.
Si me llevaras, llevases: baneramazu.-Si me 10: baceneramait:
supra.
A ti

Te llevo yo a ti mismo: zaramaizquit: qui: quigu: quie.-Te
llevo yo algo: daroazut 0 daramazut: zu: zugu: daramazute.-Plural: daroazquizut 0 daramaizquizut: zu: zugu: zue.
Yo te lIevaba: ceramaizquidan: quian: quigun: ceramaizquiten.
Yo te 10 llevaba: neroazun 0 neramaizun: el te 10: ceramaizun:
. nos: gueneramaizun: ellos: ceramaizuten.
Te 108 llevaba yo: \neroaizquizun 0 neramaizquizun: ceramaiz..
quizun.
Que yo te lleve: zaramaizquidala.-Que yo te 10 lleve: daroazudala 0 daramaizudala.
Que te llevara, llevase: ceramaizquidala.-Que te 10: neroazula
o neramaizula.
Si te llevara, se yo: baceramaizquit.-Si te 10: baneroazu 0 ba..
neramaizu: supra.
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A el
Yo le llevo 0 llevaba a el mismo: daroat 0 daramat: neroan 0
- neraman: es como el absoluto yo 10 llevo, llevaba.
_
Yo se 10 llevo: daroaiot 0 daramaiot: tu: -da.ramaiozu: maio,
maiogu, ozue, daramaiote.-Plural: daroazquiot 0 daramaizquiot,
quiozu, quio, quiogu.
,
'
Yo se 10 llevaba: neroaion, 0 neramaion, tu: ceneramaion: el
a el: ceramaion: nos: gueneramaion: vos: ceneramaioten: ellos: ce..
ramaioten.-Plural: neroaizquion 0 neramaizquion: cenera, cera..
maizquion.
Que yo se 10 lleve, llevase; si se 10 llevase, ,coma en las antecedentes.
A nos
Nos llevas: garamaizquizu: qui, quizue, quie.-Nos 10 1Ievas:daramaiguzu: gu, guzue, gute.-Plural: daramaizquiguzu: gu, guzue,
gute.
Nos llevabas: gueramazquizun, mazquian, quizuen, quiten.
Nos 10 llevabas: ceneramaigun: el nos 10: ceramaigun: vas: ceneramaigiien: ellos: ceramaigiien.-Plural: cenera, ceramaizquigun.
Lleva nos 10 tu: erarnaiguzu: el a nos: beramaigu: vas: eramaiguzue: ellos: beramaigiie.-Pl\lral: eramaizquiguzu: beramaizquigu.
Que nos lleves: guerarnazquizula:- supra.-Que nos 10 lleves: daramaiguzula.-Que nos llevaras, ses: gueramaizquizula.
Que nos 10: ceneramaigula.-Si nos llevaras, ses: bagaramaizu.
Si nos 10: baceneramaigu: el: baleramaigu.
A vos

Yo os llevo: zaramaizquiet, 0 quitet: el os: zaramaizqui: nos:
zaramaizquigu: ellos: zaramaizquie.
'
Os 10 llevo yo: daroaizuet, 0 daramaizuet: zue: zutegu, zutee.
Plural: daroaizquizuet, 0 daramaizquizuet.
Yo os llevaba: ceramaizquiedan, 0 quitedan: quiten, quitegun,
quiteen.
Yo os 10 llevaba: neroaizuen, 0 neramaizuen: el: ceramaizuen; .
Es coma yo te llevo, llevaba, afiadiendo e, -0 te.
A ellos..

-y0

les llevo a ellos mismos: les llevaba: dar~azquit,

0' daramaz-

GRAMATICA 'BASCONGADA

1'37

quit: neroazquian, 0 neramazquian, como el plural de yo 10 llevo
absoluto, los llevo.
Yo les llevo algo: daroaioet~ 0 daramaioet. Yo les llevaba algo:
neroaioen, 0 neramaioen: como yo se 10, ° 10s llevo -8" el, afiadiendo 'e, 0 tee
Con poder al
Yo 10 puedo llevar: badaroaquet, 0 badaramaquet.-Ya me pue..
des llevar: badaramaquezu. Me '10 puedes llevar: badaramaquedazu:
o daramaquedazu. 'y assi en 108 otros tiempos afiadiendo que.
7.a Conjugacion irregular: egon, estar.

Yo estoi: .nago: tu estas: zagoz, 0 zaude: el: dago: nos: gagoz,
o gaude:' vos: zaute, 0 zaudete: ellos: dagoz, 0 daude.
. Yo estaba: nengoan: tu: ceunden, cengozan: el: cegoan, egoan:
nos: guengozan; gueunden: vos: ceundeen, cengozeen: ellos: ceuden.
Estate: zaude, zagoz: el, 0 Usted: ··bego: vos: zaudee, zaute:
zagozee: ellos, 0 Ustedes: beude.
Que yo este: nagoala: zaudela, dagoala.~Que yo estuviera, se:
nengoala: ceundela, cegoala.
Si yo estuviera, se: banengo, baceunde, balego, hagueunde, haceundete, baleude.
Ya pudiera yo estar: banengoque, baceundeque, balegoque, bagueundezque, baceundezquee, balegozquee..
CON RELACION A OTRA PERSONA

A mi

Meestas mirando, esperando, ensefiando, etc.: zagozquit: el 'me:
dagoquit: vas: .zagozquitet: 'ellos: dagozquit.
Me estabas: cengozquidan: el:. cegoquidan: vas: cengozquidaten: ~llos: cegazquiden.
Que me estes: zagozquidala: dagoquidala.-Que. 'me estuvieras,
$eS: cengozquidala, cegoquidala.-Si me estuvieras, s~s: bacengozquit: balegoquit...
A ti

:11:

Yo te estoi, v.g., mirand6: beguira' nagoquizu: dagoquizu: ·ga-gozquiZue: dagozquizue.
" . .';
. .
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Yo te estaba: nengoquizun:- el: cegoquizun: nos: guengozqui..
zun: ellos: cegozquizu~.
'Que te este, estuviera', si te ... 'como' arriba formandolos con este
imperfecto.
pre'seilte,

e

A el

.Yo :le estoi mirando: beguira nagoquio: tu: zagozquio: el: da'goquio: nos: gagozquio:. vos: zagozquioe: ellos: dagozquio~
, Yo le e~tapa: nengoquion: tu: cengozquion:' ,el::' cegoquion: nos:
guengozquioe~: vos: cengozquioen: ellos: cegozquion-..
Que. yo le este: nagoquiola. Que le .estuviese: nengoquiola. Si le
estuviera: banengoquio.
.

A-nos

"

T~

nos ,estas mirando: .beguira zagozquigu:. el nos: dagoquigu:
zagozquigiie: ellos: dagozquigu.
Nos estabas: cengozquigun: el nos: cegoquigun: vos: cengozquigiien: ellos: cegozquigun.
- Que nos estes: zagozquigula. Que nos estuvieses: cengozquigula.
Si, nos estuvieses: bacengozquigu.

VQS:

A vos
Os estoi:
afiadiendo e,

nagoquizue~
0

Os estaba: nengoq-lllzuen. Como te estoi,

tea
A ellos

Les estoi mirando, rifiiendo, etc.: nagoquioe.-Les estaba: nengoquioen. Come le estoi, afiadiendo e, G tea
Los demas tiempos como en otros irregulares.

8.a Conjugacion irregular: esan, decir.
Yo' digo;- 0 10 digo: diot: tu. diozu: dio: nos: diogu:' VQS: die)zue: ellos: dioe, ote.
Yo 10 decia: nion: tu: cifiiQn: el: cion: nos: guinion: vas: cinioten: ellos: cioten.
Yo, deci~- que:. baniQn ecen, ,bacinion~
Los plurales son como las terminaciones ,del v~rbo -activo ·que
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se forrrian de este' irregular: v.g., jaten ,diot; nien: diozcat, niozcan:
diozcazu, ciniozcazu.
En Bizcaya estan mui corrientes, y usuales las inflexione~ . de este
verbo esan, v.g. Me 10 dices: diraustazu: te 10 digo: dirautsut, etc.
Veanlas alIi los pueblos vecinos, 0 rayanos. En Guipuzcoa no se
usan en general, pero en algunas partes corren las siguientes:
Digo te 10 yo: diotsut: -el: diqtsti: diotsugu:' diotsue.,
'
Digo os 10 yo: diotsuet: tsue: 'tsuegu: diotsuee-.
Decia te 10 yo: niotsun: ciotsun: guiniotstin: ciotsueri.
Decia os 10 yo: niotsuen: ciotsuen: guiniotsuen: ciotsueen.
Yo le digo: diot'sat: tsazu, tsa, tsagu, diotsazue, ~iotsate.-Le
decfa yo: niotsan: ciniotsan, ciotsan, guiniotsan, ciniotsaten, ciotsaten.
Yo les digo a ellos: diostet, 0 diotset:· diostezu:' tegu, tezue, tee'.
-Yo les decfa:' niosten, ciniosteri, ciosten, guiniosten, cini6stee~,
ciosteen.
Di 10 tu: esazu: vos: esazue.-Si dices: badiozu.
9. a Conjugaci6n irregular: eritzi, 0 iritzi, parecer de enterldimiento, y sirve tambien para llamarse. Otro de irudi, 0 iduri, paracerse a otro se pondra abaxo, conjugacion 15.
A mi me parece, 0 me llama: deritzat: a ti: deritzatzu: Cl el:
deritza: a nos: deritzagu: a vos: deritzatzue: a ellos: deritzate.
Yo me llamo:: derizquit: quizu: derizquio: quigu; quizue': 'quiote.
Me parecla, 0 lIamaba: neritzan: a ti: ceneritzan: a el: ceritzan:
a nos: gueneritzan: a vos: ceneritzaten: a ellos:, ceritzaten. '
Que te parece? como te, ~lamas? nola deritzatzti, 0 derizquizu?
: Que me parezca, 0 llame: deritiadala.~Pateceme quesi':'-baietz
deritzat: que no: ezetz deritzat.-Si me parecia: baneritzan: si ,te:
baceneritzan: si a nos: baderitzagu: tzatzue, tzate.
lo.a Conjugaci6n irregular: "etzan, estar acostado sea en la -cama,
sea en el suelo.
".
Yo estoi acostado: ni natza: tu: zautza: el: datza: nos: gatitza:
VOs: zautzate: ellos dautza.
Yo estaba acostado: nentzan: tu: ceuntzan: ,aquel: .cetzan:, nos:
._
gueuntzan: vos: ceuntzaten: ~llos: ~eut~an.
Estate acostado: zautza: el: betza: nos: g-autzan: vos:, ,zautzate':

ellos: beutza.

.

,

Que yo este acostado: natzala: tu,:

zautzala.~Si':yo

estuviera, se::
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banentza: . tU: baceuntza.---Si yo estuviere, 0 estoi: banatza: bazautza.-Que,. estuviera, se: nentzala: tu: c.euntzala.'
.. Estando 'yo~ quando yo estaba acostado: nentzala: quando yo
.estoi: natzala.
ll.a Conjugaci6n irregular:, egoqui, pertenecer, tocar, quadrar:
A mi me pertenece, toca, ,quadra: dagoquit; a ti: .dagoquizu:
a el: dagoquio:. a ·nos: dagoquigu: a vos: dagoquizue: a el1os: dagoquiote.·,
.
, .
,
Item:', dagot, dagotzu, dagoca, dagocu, dagotzue; dagocate. Plutal: dagozqiut: con Z.
.
A mi me tocaba: cegoquidan: a ti: cegoquizun: a el: cegoquion:
a -nos: .cego·quigun: a vos: cegoquizuen: a ellos .·cegoquioten.-Item:
cegotan, c.egotzun, cegocan., cegocun. Plural: cequozquidan: con Z.
Que me pertenezca: dagoquidala.-Que me tocara, se: cegoquidala,
o .cegotala.
.
. Si me p~rteneciera, se: balegoquit: balegoquizu: yte~: balegot,.
~alegotzu. '

12.a Conjugaci6n irregular: jario, erion, manar, derramar: v.g., yo
me derramo en palabras, me mana, 0 cae agua.
. Y'O me derramo, 0 me mana: .dariot: tu: dariozu: el: dario: nos:
dtlriogu: vos: dariozue: ellos: darioe.-Plural: dariozquit,· 0 dariozcat....
Me .manaba: nerion: a ti: ',ceriozun: a el: cerion: a nos: guene,ripn: ·a· vos: ceriozuen: a ellos cerioten.-Plural: neriozquion, ce.riozquizun: 0, neriozcan, cetieriozcan: ceriozcan.
. . Ya me mana: badariot. Ya me manaba: banerion.-Que me mane, y manandome: dariodala.-Que me manase: neriola, ceriozula,
ceriola.
.
Si me manase: banerio, bacenerio, balerio.
Las. misinas a corta dif~rencia sirven para a mi se me esta ca'yendo: darit, 4arizu, dario, darigu, darizue, darie, riote.
Me estaba:, ceridap., cerizun, cerion, cerigun, cerizuen, cerioh:~n.
13.~ 'Conjugaci6n irreg~lar: ibilli, and~r de si>
Yo ando: nabit: tu andas: zabiltza: el: dabil: nos: gabiltza:
·vos·: zabiltzate:' ellos:dabiltza.
. Yo andaba: nembillen: tu':· cembiltzan: el:' cebillen: nos: guembiltzan~ vos: cembiltzaten·: ellos: .cebiltzan'.
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Quando se quiere distinguir este movimiento propio y personal
del ageno, 0 10 activo, y pasivo. del andar,. se hace, par una ra interpuesta despues de na, za, da, que equivale al era de. erabilli: ·v.g., otto
me hace andar a mi, a ti, a el, a nos: narabil, zarabiltza, ,darabil,.
garabiltza...
Anda tu: zabiltza: el 0 Usted: bebil: vos: zabiltzate: ellos a
Ustedes: bebiltza.
Que' ya ande: nabillela: que tu: zabiltzala: el: .,dabillela: nqs:
gabiltzala: vos: zabiltzatela: ellas: dabi1tzela.~Yo ande: nabillen:
n por la..
Que yo .anduviera, se: nembil1ela: tu: cembiltzala.:.- el:, cebillela.:
nos: guembiltzala.
Si yo anduviera, se: banembil: si tu: ,bacembiltza: balebil: baguembiltza.
Si yo anduviera, 0 ando: banabil.
r

Con relaci6n a personas
Tu, me andas.haciendo algo: zabilzq~it: et,a mi: dabilquit: vos:
zabilzquite: ellos: dabilzquit.
'
Me andabas: cembilzquidan: el me: cebilquidan: vos: cembilzquidaten: ellos: cebilzquidan. Anda me tu: zabilquit: el: bebilquit.
Ye t~ anda h·aciendo alga: nabilquizu: el te: dabilquizu: nos:
gabilzquizu: ellos: dabilzquizu.
Yo te .andaba: nembilquizun: el te: cebilquizun: nos: guelll:bi~~
quizun: ellos: cebilzquizun.
Que te ande, anduviese, si te anduviera, coma. en otros ir.regul@.res, con las particulas la~ ~a~
..
Yo le ando: nabilquio: tu le: zabilzquio: el: dabilquio: nQs,: gabilzquio: vos: zabilzquiate,: ellas: dabilzquiote.
Yo le andaba:" nembilquion: tu l~: ,cembilzquion,: el, a el: cebilquio.n: nos le: guembilzquion: ·vos: cembilzquioten:- ellos: c~.bilzquieten.
' . '
Nos andas haciendo algo, 0 anda 'nos: zabi1zquigu':' 'el a nos: bebilquigu: vos: zabilzquigute: ellos: bebilzquigu'.
.
Nos andabas: cembilzquigun: el 'nos: cebilquigun: . vos: cembilzquiguten: ellos: cebilzquigun.
.
Os ando yo: nabilquizue, zute: el os: dabilquizue: nos: gabilzquizue-: ello.s·: dabilzquizue.
Os andaba yo: nembilquizuen,_ zuten,: el os: cebilquizuen: 'guem..
bilzquizuen: ellos: .cebilzquizuen.
Les ando:. les .?ndaba yo: nabilqui<;le:, ,nembilquioen: coma le
artdo, afiadiendo e, 0 te..
i
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14.:, Conjugaci6n irregular: icusi; 'ver'.·' '.
Yo'veo, Q: 10 veo:dacust: tu ves: dacusu: el: dacus: nos: dacusgu:: 0 dacuscu:, vos: dacusue: ellos: dacuste:-Ya 10 veo: hadacust~ "bacusu: bacus.-Plural: dacusquit: quizu, qui, quigu. 0 dacustaz, tazuz.
Yo ID veya: necus'an: tu:' cene., cencusan: et": cecusan:, nos: guenc~san: vos: cencusaten: ~llos: cecusten.-Plural: necusquizan: cencus, cecusquizan.
"Vea 10 yo: 'dacustan, cusdan.-Que yo 10 yea: dacusda1a, custala.
Que yo 10 viera: necusala.-Si yo 10 viera, viese: hanecus: -ha,cencus, balecus, baguencus: bacencuste, balecuste.~Plural: ban~
cusquiz" bacencusquiz, balecusquiz.
Veslo?: bacutsu, badacusu?-No la veo: eztacust: eztacusu:
eztacus.
Si 10 viere, 0 veo: badacust: 'badacusu.
Con inflexion a personas

Tu me yes: nacusu': el me: nacus: vos: nacusue: ellos: nacllste.
Yo te veo a ti mismo: zacust: el te: zacus: nos te: zacusgu, cus..
eu: ellos: ,zacuste.
. Nos'ves,: gacusu:, el nos: gacus: vos: gacusute: ellos nos: gacuste.
Os veo: zacustet: el os: zacuste: nos: zacustegu: ellos: zacustee.
Yo le veo, y 10s veo a ellos mismos: dacust; y dacusquit, es como
el absoluto 10 veo, 'los veo.
En la de Bizcaya se han puesto a mas otras inflexiones de me 10
ves,. te 10- veo, ,nos ID ves, veias, etc. Veanse; como tambien otra
advertencia curiosa que se pone~l ultimo 'de este irregular.
15.8 ConJugaci6n irregular: irudi, 0 iduri, parecerse a otro. Arri_ba en la' conjugacion 9 se ',p'Uso erezi, iritzi, parecer de entendimiento.
Parezcome ~ ful~no, 0 a tal cosa: dirudit: tepareces: dirudizu:
el: dirudi: nos:dirudigu: vas: dirudizue: ellos: dirudie.
Me parecia" a tal cosa: nirudia,n: tu te: cirudizun: el: cirudian:
,
nos:' guifiirudian: vo~: cirudizuen: ellos: cirudieen.
Que me par,ezca: dirudidala:pirudizula ... ,
Si yo me pareciera, se: banirndi: si tu: bacini, 0 bacirudizu:
si 'el: ·b,alirudi:. si nos: baguifiirudi: si vos: bacini"0 bacirudizue: 'si
ellos: balirudie.
Que yo me pareciera,: se::-banirudi.-Si yo pareciere, 0 parezco:
badirudit.
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En la de Bizcaya se han puesto 1as inflexiones a personas, te me
pareces: te parezco: le parezco a el, etc.:. veanse.
16. a Conjugaci6n irregular: iraaquin, hervir.
Yo hiervo, v.g. en colera: diraquit: tu: diraquizu: el: diraqui:
nos: diraquigu:-, vos: diraquizue: ellos:' diraquie.
Yo hervia: niraquian: tu: ceniraquian: el: ciraquian: nos: gu~
niraquien: vos: ceniraquieen: ellos: ciraquieen.
Que yo hierva: diraquidala: quizula: qua la agua, la ol1a hierva:
diraquiala.
Que yo hirviera" se: niraquiala.-Si yo hirviera: . baniraqui: b~
ceniraqui;... si e1: baliraqui: nos: bagueniraqui: vos: baceniraquie.:
si ellos: baliraquie.
Si yo hir.viere,. 0 hiervo: badiraquit: .badiraquizu:, el: b~liraqui.
17.a Conjugaci6n irregular: iraun, durar, perseverar, agoantar.
Yo duro, persevero: diraut: tu: dirauzu: aquel: dirau: nos: diraugu·: vos: .dirauzue: el10s: diraiie.
Mas comunmente., viene afiadiendo. al p.rincipio 1aafinnaci6n ba,
badiraut.
Yo duraba: nirauan, y mas comunmente: .banitauan: -tu: bacirau·zun: el: bacirauan: nos: baguirauan: vos: bacirauzuen:, ellos: bacirauten..
.
Tambien: biraut, birau~u,..birau, sincopadq. bad~raut,. badirauzu.
Que yo dure: diraudala: tu: dirauzula.-Que yo durara, se; .nirauala, cirauzula..
Si yo durare, se·: banirau, bacirauzu, balirau: baguirau, baciratl.~ue, baliraue.
Si yo durare, 0 duro: badiraut.---iDura tu: irauzu: el:' blrau:
vos: irauzue: e11os: biraue.
Ya yo podia durar: dirauquet) quezu.
,

"

Conjugaci9lt irregular: erausi, hablar mucho,- demasiado: . corresponde a iraunsi Bizcayno.
_ ,.
Yo hablo a destajo: darausquit: -tu: darausquizu:' el: darausquio:
nos:' darausqiugu:' vos: darauzquizue·: ellos:· darausquioe, quie. ,.
Yo hablaba demasiado, 0 con molesti'a: nerausquion: tu: cenerausquion: el:. cerausquion: 'nos: guenerausquiori: vos: cenerausquioten: ellos: cerausquioten.
. _,

18.a
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Ya estas, 0 si estas hablando assi: badarauzquizu: quio.-Que yo
hable assi:. darausquidala: quizula.
Que yo hablase: nerausquiola: cenerausquiola.
Si yo hablase: banerausquio: bacenerausquio: balerausquio.

19.a Conjugaci6ri irregular: iiiotsi, y eraunsi, estar manand.o agua,.
lluyia, 0 algUD. liquido..
. Con inotsi
Ami me esta manando, '0 saliendo: badifiotsat: 0 bifiotsat:, a ti:
badifiotsazu: a el: badiiiotsa, 0 bifiotso: a nos': badifiotsagu: a VOS:
badifiotsazue: a ellos: badifiotsate.
Y por contracci6n: bip-otsat, bifiotsu, 'bifiotso.~Esta 1loviendo:
badifio, 0 binotso.
Con eraunsi
Me esta manando: badarauntsat, unsat; a ti: badarauntsazu: .a
e1: badaraunsa: a.,nos: badaraun'sagu: a vos: badaraunsazue: a ellos:
badaraunsate.
A mi me estaba manando: baneraunsan: a ti: baceneraunsazun:
a el: baceraunsan: a '·nos: bagueraunsan: a VQS: .baceraunsazuen: ,a
ellos: ' baceraunsaten.
Que me este manando materia, sangre: daraunsadala: a ti~ da..
raunsazula: a el: daraunsala.
Que me estuviese: neraunsala: a ti: ceraunsazula: a el: ceraufi..
salfl.
Si me estuviera, se: baneraunsa: si a ti: baceraunsazu( a el: ha..
leraunsa.

20.a Conjugaci6n irregular: ice.qiti, arder.
Me enciendo, ardo, estoi ardiendo: badicecat: a ti: badicecazu:
a· el:: badiceca: a nos: badicecagu: a vos: badicecazue: a ellos: badicecate.
Yo estaba ardiendo: banicecan: tu:. bacenicecan: el: bacicecan:
nos: bacicecagun: vos: bacicecazuen: ellos: bacicec~ten.~Arda yo:
dicecadan: dicec,azun: dicecan.
Que yo arda: dicecadala: dicecazula: dicecala·.-Que .yo ardiese:
nicecala: cenicecala, cicecala.
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Si yo ardiese: baniceca, baceniceca,baliceca, ba1icecagu, balicecazue, balicecate.
21. a Conjugacion irregular: jarraitu, seguir.
Me sigues: zarraizquit: el me: darraiquit: yos: zarraizquite, quidate: ellos: darraizquit.
. Me seguias: cenerraizquidan: el me: cerraiquicfan: vos: cenerraizquiden, 0 cerraizquidaten: ellos: cerraizquidan.-Sigueme: darraidazu.
Que me sigas: zarraizquidala:· darraiquidala.-Que me siguieses:
cenerraizquidala: cerraiquidala.
.
Si me siguieses: bacenerraizquit: balerraiquit.
Te sigo: narraiquizu: el te; darraiquizu: nos: garraizquizu: ellos:
darraizquizu.
Te seguia yo: nerraiquizun: el te: cerraiquizuu: nos: guenerraizquizun:ellos: cerraizquizun.
Le, 0 16 sigo: narraiquio: tu le: zarraizquio: el a el: darraiquio,
o darraio: nos: garraizquio: vos: zarraizquioe: ellos: darraizquio,
quioe. Item: narraica, zarraizca, darraizca.
Yo le, 0 10 seguia: nerraiquion: tu le: cenerraizquion: el: cerraiquion: nos: guenerraizquion: vos: cerraizquioen: ellos: cerraizquion.-Item: nerraican, cerraizcan, cerraican...
Sigue le tu: zarraizquio: el: berraiquio~-Que yo le siga, y siguiendole: narraiquiola.
.
,Que yo' le siguiese: nerraiquiola, 0 nerraicala.
Si yo le siguiese: banerraiquio, 0 banerraica: el: balerraiquio.
Nos sigues: zarraizquigu: el nos: darraiquigu: y~s: zarraizqulgiie: ellos: darraizquigu.
Nos seguias: cenerraizquigun: el nos: cerraiquigun: vos: cenerraizquigiien: ellos: cerraizquigun.
Sigue nos: b¥rraiguzu: el: berraigu.-Que nos sigas: zarraizquigula.
Que nos sigui~ses: cenerraizquigula.-Si nos siguieses: baeenerraizquigu: si el: balerraiquigu.
Os sigo: narraiquizue: el: darraiquizue.
-. Os se.guia yo: nerraiquizuen: el: cerraiquizuen. Como te sigo,
seguia; afiadiendo e, 0 tee
Les, 0 10s sigo: narraizquio: tu les: zarraizqiuozu: el: darraiz..
quio: nos: garraizquiogu.
Tambh~n: narraizca, zarraizcazu,· darraizca, cagu.
Les seguia yo: nerraizquion: tu' les: cerr'aizquiozun: e1: cerraii10
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quion: nos: guenerraizquioten:' vos: cerraizquiozuei1: ellos: cerraiz..
quioten.-Tambien: nerraizcan, cerraizcazun.
Que yo les siga: narraizquiola, 0 narraizcala.
Que yo les siguiese: nerraizquiola, 0 nerraizcala.-Si les siguie·
se: banerraizquio, 0 banerraizca.
22. a 'Conjugaci6n irregular: jardun, andar, 0 ejercitarse en hacer algo.
Yo me empleo, 0 egercito en algo: diardut, y mas comunmente
con ba prepuesta: badiardut: tu: badiarduzu: el: badiardu: nos: badiardugu: vos: badiarduzue: ellos: badiardue.
Race el mismo sentido que ari naiz: ari nintzan.
Yo ·me empleaba: baniarduan: tu:, baciarduzun: el: baciarduan:
nos: baguifiiarduan: vos: baciarduzuen: ellos: baciarduen, duten.
Me empleaba en el juego: jocoan niarduan.
Si yo me empleara, se: baniardu: tu: baciniardu: aquel: baliardu: nos: baguiniardu: si vos: baciniardue: ellos: baliardue,.
Que andas 'haciendo ahi? cer diarduzu or? Aqui ando, estoy, me
empleo, me egercito en esto, 0 en el otro: oentan, edo orretan eme(n)
diardut: diarduzu, etc.

23.a Conjugaci6n irregular: joan, ir.
Yo voy: noa: tu vas: zoaz: el: doa: nos: goaz: vos: zoazte:
ellos: doaz, dijoaz.
Yo iba: ninjoan, nioan: tu ibas: cinjoazan: el: cijoan: nos:
guinjoacen: vos: cinjoazten: ellos: cijoazan.-Ya voy, si voy: ba'noa: bazoaz.
Vete tu: zoaz: el: bijoa: vos: zoazt~: ellos: bijoaz.-Yo vaia:
noan.
Que yo vaya: noala: que tu: zoazala: el: dijoala: nos: goacela: 'vos: zoaztela: enos : dijoacela.
Que yo fuera, fuese: ninjoala: arriba.
Si yo fuera, fuese: baninjoa: si tu': bacinjoaz: si el: balijoa: si
nos: baguinjoaz: si vos: bacinjoazte:' si enDS: balijoaz.
Si yo fuere 0 voy: banDs, bazoaz.
Que me va en eso? niri cer dijoaquit? Que nos va? cer dijoa-

'

~~?

'Sus inflexiones
Te me vas: zoazquit: el se meva: 'doaquit
zoazquitee: enos: doazquit 0 d~joazquit.

0

dijoaquit: vos':
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Te me ibas: cinjoazquidan: el se me: cijoaquidan: vos: cinjoaz..
quidaten: ellos: cijoazquidan.
Ve te me de aqui: zoazquit: el: bijoaquit.--:-Que te me vayas:
zoazquidala: dijoaquidala.
'
Que te me fueras, ses: cinjoazquidala.-Si te me fueras, ses: bacinjoazquit.
Te voy: noaquizu: el te va: dijoaquizu: nos: goazquizu: ellos:
dijoazquizu.
Yo te iba: ninjoaquizun: el te: cijoaquizun: nos te: guinjoaz..
quizun: ellos: cijoazquizun.
Le voy: noaquio: tu le vas: zoazquio: el a el: doaqui 0 dijoa..
qu~o: nos les: goazquio: voS: zoazquioe: ellos: dijoazquio.
Le iba yo: ninjoaquion: tu le: cinjoazquion: el a 'el: cijoaquion:
nos: guinjoazquion: vos le: cinjoazquioen: ellos: cijoazquioen, oten.
Ve le tu: zoazquio: el: bijoaquio: ,vos: zoazquioe: ellos: bijoazquia.
Que yo le vaia:' noaquiola: tu: zoazquiola.-Que yo le fuera,
se: ninjoaquiola.
Si yo le fuera, se: baninjoaquio.-Si yo le fuere 0 voy: banoaquio.
Nos vas, te nos vas: zoazquigu: el a nos: doa 0 dijoaquigu: vas:
zoazquigue: ellos: dijoazquigu.
Nos ibas: cinjoazquigun: el se nos: cijoaquigun: vos: cinjoazquiguten: ellos: .cijoazquigun.
Que nos vayas, fueras, fueses, si nos, etc., como en las anteriores con el presente e imperfecta.
Os voy: noaquizue: os iba yo:, ninjoaquizuen: como te voy, anadiendo e 0 tee
Les voy: naaquioe, ate: les iba: ninjoaquioen, oten: como le
voy, anadiendo e 0 tee
24.a Conjugacion irregular: jaquin, saber.
Yo 10 see: -daquit: 10 sabes: daquizu: e1: daqui: nos: daquigu:
vas: daquizue: ellos: daquie.-Plural: daquizquit: qiuzu, qui, qulgu.
Yo 10 sabia: nequian: tu: cifiequian: el: cequian: nos: guifiequigun: vos: cifiequien: ellos: cequien, quiten.-Plura1: nequizquian: cifiequizquian: cequizquian.
Ya 10 see yo: baquit 0 badaquit.-Ya 10 sabia yo: banequian.
No -10 see: eztaquit, eztaquizu.-Que yo 10 sepa: daquidala, da..
quizula.
Sabiendolo yo: si es tiempo pasado: nequiala; y si es presente:
daquidala.
Que Y9 10 supiera, se: nequiala.
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Si yo 10 supiera, supiese: banequi: si tu: -bacifiequ~: si el: balequi: si nos: baguifiequi: si vos: bacifiequie: si ellos: ba1equie.
Si yo 10 supiere 0 see: badaquit: quizu.-Como si el no 10 supiera: ,ezpalequi beeela.
En Bizcaya se han puesto sus inflexiones me 10 sabes: te io see:
se 10 see a el: a vos, a ellos. Veanse alIi.
25. a Conjugaciones varias reducidas 0 cortas, l.a Artu tomar.
2. iche 0 echeden, esperar. 3. a equin, haeer con ahineo. 4. a eman, dare
l.a Artu, tomar: toma, tomalo, tu: ori: tomadlo vos: orizue. Tomelo Usted 0 el: arbeza: Ustedes 0 ellos: arbecee, arbezate.--:.;..~lu
ral: oritzu: otitzute: arbitza. tzate.
2. a Echeden, esperar: espera tu:' ichozu: esperad vos: ichozue.
3. a Equin, hacer con abinco: dale a- ellos, prosigue en ello: zaquitza: vos: zaquitzate: tambien: zaquioz, zaquioce, ozte. Veanse
en Vizcaya con mas extension.
4. a Eroan, dar: dame 10 tu: indazu, ecartzu: vos: indazue, ecartzue. Danos 10 tu: iguzu: vos: iguzue.
a

PARTE SEPTIMA
CONJUGACIONES EN TRATO FAMILIAR

y menos cortes de i, ic, eu, euc, tu, con eI mismo orden que todas
las antecedentes conjugaciones regulares e irreguIares de Guipuzcoa,
anotadas con su n~mero marginal l.a, 2. a, 3.a, 4.&, etc.
Vease en Bizcaya, e1 cuidado que se deve observar en, el uso de
este trato menos cortes en pu1pito y confesionario: y como- alIi se
extiende este trato familiar no solo a tu como en Guipuzcoa, mas
tambien a todas hiS personas, menos a VD'S.
Quando hay dos inflexiones, el primero habla con var6n, y el segundo con muger, y con ambos quando hai uno solo: v. g. dec, di-tuc
hacen relacion a varon: den, ,ditun, a hembra: i, eu, aiz, izan adi,
etc., hablan con· ambos.
VERBO AUXILIAR
l.a Conjugaci6n del trato familiar i, eu, que corresponde a la l.a
conjugaci6n del tratamiento cortes y politico ZU del auxiliar IZAN,
ser 0 haber, sum, es fui latino.
Yo soi: varon: nauc: si es muger, naun: tu eres: aiz: aquel:
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dec, den: Tu eras: i izari. See tu-: izan adi. Que tu seas: izali. adi11a. Tu -seas': izanadin.
- Tu fueras, serias ahora: izango intzaque: si es antes,: izango intzan. Que fueras y fueses': izan endi11a: sin que: endin. Si fueras 0
fueses: bainz. Si hubieras sido: izan bainz. Si fueres 0 eres: izan
baadi. -,
VERBOS ACTIVOS
2. a Conjugaci6n y l.a del verba activo: tu 10 comes: si es varon:
jaten dec: si es hembra, jaten den. Tu los, las comes: jaten dituc,
tun. Tu 10 'comias: jaten uan: los comias: jaten ituan.
.' 'Con' estd's dos tiempos comes y comias se forman todos 105 tiempos- de' 'indicativo, -mudando lospatticipios jan, jango, jan izango, etc.
Come 10 tu: jan ezac, ezan. Plural: itzac, itzan. Que 10 comas:
jan dezaala. Plural: ditzaala. Sin que: dezaan.
", Tu'lo comieras, comerias ahora: jango uque: antes: uan. Plural:
ituque': ituan. Si 10 comieras, comieses: jango bauque. Plural: baituque. Si 10 comieres 0 comes: jan badezac, zan. Plural: baditzac,
tzan.
.

:3.a COlJ.j~gaci6n ;.activa: Tu me .comes .alga:' jaten didac, didan.

'Plur~l:" dizqujdac, dan. Me

10 comias: jaten idan. Plural: izquidan.
Come me 10: jan zadac, zadan. Plural: zaizquidac, dan. Que
me 10 comas: jan dizaadaala: plural: ditzaizquid&la.
:M~ 10 .comeri~s:jango iquet: plural: izquiquet. Si ,me 10 comieres 0 come~: jal1.pad~zadac, dan: _.plural: baditzaizquidac, dan .
.i

4. a C'onjtigaci6n activa: Te ~omo alga: jaten diat, dinat: el te

10: ciic~ din':' nos: diagu, dinagu: ellos: ditec, difiate. Plural: yo:

dizquiat, quinat: el: dizquic, quin: nos: dizquiagu, quifiagu: ellos'~
dizquitec, quifiate.
Yo te 10 comia: jaten nian, nifian: el te: cian, cifian: nos: guiftian, guiriifian: ellos te 10: ciaten, citenan. Plural: nizquian: el te
10s: cizquian, quifian: nos: guifiizquian, quifian: ellos: cizquiaten,
quifiaten.
Que yo te la coma: jan dizaadala, zanadala: que e1: dizaala, zanala: nos:. dizaagula, dizaanagula: que ·ellos: dizateala, tenala.Plural: que' yo: ditzaizquiadaala, quifiadala: que el te' 10s: ditzaizquiaala, quifiala: nos: ditzaizquiagula, quifiagula: ellos: ditzaizquiCltela, quifia.t~la.
;
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Yo te 0 para que yo te 10 coma: jan dizaadan.
Yo te 10 comeria: jango niquec, quen: el te 10: liquec, en: nos:
guifiiquec, quen: ellos: liquetec, ten. Plural: nizquiquec, quen: lizquiquec, en: guifiizquiquec, en: lizquitequec, quen.
Si yo te 10 comiera, comiese yo: jango baniquec, en: supra.
Que yo te 10 comiera, comiese: jan nizaala, zaanala: que el te 10:
cizaala, zaanala: nos: guifiizaala, zaana1a: que ellos: cizaatela, zaatenala.
Plural: yo: nitzaizquiala, quifiaala: el: citzaizquiala, quifiaala:
nos: guifiitzaizquiala, quifiaala: ellos: citzaizquiatela, quitenala.
Si yo te 10 comiere 0 como: jan badizaat, zanaan: si el te 10:
badizac, zan: nos: badizaagu, zaanagu: si ellos: badizatee, zaten.
Plural: si yo: jan baditzaizquiat, quifiat: el: baditzaizquic, quin:
nos: b'aditzaizquiagu, quifiagu: si ellos: baditzaizquiate, quifiate.

s.a Conjugaci6n aC,tiva: tu le comes algo: ic jaten dioe, dion: Selos comes: diozcac, an. Tu se 10 cbmias: jaten ion: plural: iozcan.
Come se 10: jan zaioc, on: plural: zaiozcac, an.
Que se 10 comas: jan diozaala: plural: diozcazaala.
Tu se 10 comieras, comerfas: jango ioque, iozcaque.-Que se 10
comieras, ses: jan iozala: plural: iotzaizcala.
Si se 10 comieras, mieses: jango baioque: los: baiozcate. Si se
10 comieres 0 comes: jan badiozac, an: los: badiotzaizcac, an.
6. a Conjugaci6n activa: Nos comes algo: jaten diguc, un: los:
dizquiguc, gun. Nos 10 comias: jaten igun: los: izquigun.
Come nos 10: jan zaguc, un: los: zaguizquiguc, gun. Que nos 10
comas: jan diezaagula: _gunaala: los: dizquitzaagula, gunala.
Nos 10 comerfas: jango iguque: los: izquiguque. Si nos 10 comieres 0 comes: jan badizaaguc, gun: l~s: badizquitzaguc, un.
7.a ,Conjugaci6n activa: No admite trato familiar esta segunda
persona de plural vosotros.

s.a Conjugaci6n activ~: tu comes alga a ellas: jaten diec, dien:
o diotec, ten: los: dieztec, ten 0 diozcatec, ten. Come les algo: jart
zaiec, en: los, las: zaiezcac, an.
Los demas tiempos como tu se 10 com·es a el, mundando la 0 en e.
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9. a Conjugacion activa: Me comes a ·mi mismo: jaten nac, nan.
Me comias a mi mismo: jaten ninduan.-Come me: jan nazac,
nazan.
Que me comas: jan nazaala. Me comerias: jango ninduquec,
quen. Que me comieras, ses: jan nintzacaala·.
Si me comieres '0 comes: jan hanazac, zan. Si ,me comes: jaten
banac, banan.
10.a Conjugacion. Yo te coma a ti mismo: jaten aut, at: el te
come: au, ac, an: nos te: agu: ellos te: aute, ahe, ate.
Yo te comia: jaten indudan: el te: induan: nos te: indugun:
ellos te: induen, duten.
'.
Que yo te coma: jan azadala: que el te: azala: nos: azagula:
ellos: azatela.
Yo te comerfa: jango induquet: el te: induque: nos te: induquegu: ellos te: induquee.
Que yo te comiera, comiese: jan inzaadala: que el te: inzaala:
nos: inzaagula: ellos: inzaatela.
Si yo te comiere 0 como: jan baazat: si el te: baaza: si nos te:
baazagu: si ellos: bazaazate.-Si yo te comiera, se: jango bainduquet: supra.
11.a Conjugacion. Tu comes a el mismo: jaten dec, den: como
tu 10 comes, absoluto.
12.a Tu nos comes a nos mismos: jaten gaituc, tun.-Nos comias: jaten in.dugun. Come nos 'tu: jan gaitzac, tzan. Que nos comas: jan gaitzaala.
Que nos comieras, ses: jan guintzaala.-Tu nos comerfas: jang~
gainduquec, quen.
Si nos comi.eres 0 comes: jan bagaitzac, an.
.13.a Conjugaci6n. Os como, comia: no admite este tratamiento
familiar.

14.a Conjugacion. Tu comes a ellos misqlos: jaten dituc" ditun
Es coma el absoluto los, las, comes.
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VERBOS NEUTROS
en trato familiar

0

menos cortes

15.a Conjugaci6n. El verba pasivo y neutro' absoluto se conjugan con el auxiliar izan, ser, haber, sum, es fui latino: por egemp]o:
tu te quemas: erretzen aiz: intzan.
Verbo neutro tu te llegas, vienes, llegabas, venias: elduten, etorten aiz, intzan i: elduco aiz, etc.
16.a Conjugacion del verba neutro transitivo a los Dativos ami,
a ti, a el, a nos, etc.
Tu te me llegas, acercas, vienes: eltzen atzat. Te me llegabas: el..
tzen intzaidan.
Llegate me: eldu aquit. Te me llegarias: elduco intzaquet. Si te
me llegares 0 llegas: eldu baaquit.
17.a Conjugacion. Yo me llego a ti: elduten natzaic, in: natzac,
tzan: el a ti: zaic, in; zac, zan:' nos a ti: gatzaizquic, quin: ellos:
zaizquic, in.
Y0 te me llegaba: eltzen nintzaian, tzanan: el a ti: citzaian, tzanan: nos a ti: guintzaizquian, quifian: ellos: citzaizquian, quiiian.
Que yo me llegue a ti: ·eldu naquiala, quifiala: que el te se: daquiaala, quiiiala: nos: gatzaizquiala, quifiala: ellos: daquizquiaala,
quiiiaala. Lleguem~ yo a ti: eldu naquian.
Yo te me llegara, llegaria: elduco nintzaquec, quen: el a ti: litzaiquec, en: nos:' guintzaizquec, quen: ellos: litzaizquec, quen.
Que yo me llegara, llegase a ti: eldu nenquiala, quinala: que el
a ti: cequiaala, quifiala: nos: guindezquiala, quifiala: que ellos: cequizquiala,quifiala.
Si yo me 11egare 0 llego a ti: eldu banaquic, quin: si el te: baaquic, ·in: si nos: bagatzaizquic, quin: ellos: badaquizquic, quin.

lB.a Conjugacion. Tu te 11egas 'a el: elduten atzaio. Te 11egab~1.~;
intzaion.
Llega tu a el: eldu aquio. Que te llegues a el: eldu aquiola. Tu
te le .11egarias:. elduco injzaioque. Que te llegases a el: eldu enquiola. Si te le llegares 0 llegas: eldu baaquio.
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19.a Conjugaci6n del neutro. Tu te nos llegas: eltzen atzagu, ai..
tzagu. Llegabas: elduten intzaagun.
.Llega te nos: eldu aquigu. Que. te nos llegues: eldu aquigula. Te
nos llegaras 0 llegarias: elduco intzaiquiguque.
Que te· nos llegaras, llegases: eldu enquigula.-Si te nos 11egares 0 llegas: eldu baaquigu.
20.a Carece el vas de este trato familiar.
21.: Conjugacion. Te llegas a ellos: elduten atzaiote.-Llegabas
a ellos: intzaioten.
Llega tu a ellos: eldu aquie' 0 aquiote. Que te llegues: eldu aquio..
t.ela. Que te llegaras, ses: eldu enquiotela. Si les llegaras, ses: eldu
baenquiote.-Si les llegares 0 llegas: eldu baaquiote.
VERBO PODER, aI, en trato familiar
22.: Conjugaci6n. Tu puedes 0 10 puedes: al dec, den. Los puedes: al dituc, tun. Si puedes: al badec, en.-Plural: aI badituc, tun.
Si tu 10 podfas: al bauan. Coma 10 puedas: al badezac, zan. Si 10
pudi~ras: aI ba~zaquec, quen.

Con verbos activos
Tu 10 puedes corner: jan dezaquec, quen: los puedes:, ditzaquec,
en. Lo podias: jan ezaque: Plural: itzaque: Pudiste: ezaqtlea.n:
plural: itzaquean.·
.
Nota: el preterito perfecto remota, pudiste,' se forma en todo este
verbo possum, potes, con el imperfecto podias, afiadiendo n 0 an final; y si acaba en t, dan.
Tu me puedes corner .alga: jan dizaquedaquec, quen. Plural: di~
tzaizquidaquec, en.
Yo te 10 puedo: jan dizaaquet: el te 10 puede: dizaquec, en: nos
te 10: dizaaquegute: ellos: dizaateque.
Plural: ditzaizquiquet: el te los: ditzaizquiquec, quen: nos: gui..
nitzaizquiquec, quen: el10s: ditzaizquitequec, en.
Yo te 10 podia corner: jan nizaquec, en: el te 10: cizaquec, eft:
nos: guinizaquec, en: ellos: cizaquetec, en.'
., plural: nitzaiz, litzaiz, guifii, litzaizquiquec, ·en.·
,.,
Tu se 10 puedes corner: jan diozaquec" en: Plural: ·ditzaizqui(}quec, en..
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Tu nos poedes corn.er alga: jan dizaguquec, en. Plural: ditzaizquiguquec, en.
.. Nos '10 podias: jan ifiizaguquec, en. Plural: ifiitzaizquiguquec,
quen.

A mi mismo, a el mismo, etc.'
Me puedes comer a mi mismo: jan nazaquec, en. Me podias:
nintzaquec, en.
Yoa ti mismo: jan atzaquet: el a ti: atzaque: nos te: atzaqueguque: ellos te: atzaquete.
Yo te podia: intzaquet: el te: intzaqtie: nos te: intzaqueguque:
ellos te: intzaquete.
. Yo le"puedo, podia: es como el absoluto yo la puedo: supra.
, Tu >nos puedes corner a nos mismos: jan gaitzaquec, quen. Nos
podfas: jan guintzaquec, en.
'
Yo les puedo, es coma el absoluto, yo los, las .puedo.
Con verb os neutros

Tu puedes 'venir, llegar, etc.: eldu aiteque. Podias: indeque. Pudiste: indequean.
Te me pu.edes llegar: eldu aquiquet 0 atzaquiquet: tu a el:
aquioque: tu a nos: aquiguque: tu a ellos: aquioquee, quete.
Tu te me podfas llegar: eldu intzaquiquet: tu a el: inquioque:
a nos: intzaq.uiguque: a ellos: inquioquee, quete.
Yo te me puedo llegar, venir, sentarme: .eldu naquiquec, quen 0
natzaquiquec, en: el a ti: daquiquec, en: nos a ti: gaizquiquec, en:
ellos: daizquiquec, en.
Yo te. me podia: eldu, etorri, eseri nenguiquec, en 0 nintzaqui..
quec, en: el a ti: lequiquec, en: nos a ti: guenguizquec, en: ellos
te: l~guiz 0 .lequizquec, en.
Tu a el: atzaquioque: podfas: intzaquioque.

VERBOS IRREGULARES
en trato familiar de i, eu
l.a Conjugaci6n irregular: etorri, venir.
Tu vienes: i ator: venias: etorren.' Yen tu: ator: que vengas:
aforrela:.que vinieses: entorrela.
Si vinieras, vinieses baentor. Si vin~eres 0 vienes: baator~
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Te me vienes ami: atorquit. Te me venias: entorquidan. Yen
te me: atorquit. Que te me vengas: atorquidala. Que te vinieras,
ses: entorquidala. Si te me vinier~s, ses: baentorquit.
Yo te me vengo: natorquic, in: el a ti: datorquic, in: nos te:
gatozquic, in: ellos te- se: datozquic, in.
Yo te venia: nentorquian:' el te: etorquian: nos: guentozquian:
ellos: ce 0 etozquian. Siendo rouger: nentorquifian, etc.
Que yo te venga': natorquiala, quifiala: que el te: cetorquiala,
quifiala: nos a tt: gatozquiala: ellos: datozquiala. Para hembra,
quifiala final en todos.
_'
Si yo te viniera, se: banentorquic: si el te: baletorquic, nos: haguentozquic: si ellos te: baletozquic. Siendo muger, la c final en n
o nan.
Tu le vienes: atorquio: venias: entorquion. Que le vengas: atorquiola. Que le vinieras, ses: entorquiola. Si le vinieras, ses: haentorquio. Si le vinieres 0 vienes: baatorquio.
Te nos vienes: atorquigu. Venias: entorquigun. Yen te nos: atorquigu. Que te nos vengas: atorquigula. Que te nos vinieras, ses: en.:.
torquigula. Si te nos vinieras, -ses: baentorquigu. Si, te nos vinieres 0 vienes: baatorquigu.
Tu vienes a ellos: atorquiote: venias: entorquioten: como le
vienes, afiadiendo e 0 te.
, 2.a Conjugaci6n irregular: ecarri, traher.
Tu 10 traes: dacarc, dacan, dacartzin.' Plural: dacazquic, in .0
dacartzic, tzin.
Tu 10 traia's: encarren. Traelo: ecarc, ecan. Plural: eca'zquic, in.
Yo te traigo a ti mismo: acart: el te: acar: nos te: acargu: enos
te: acarte.
Yo te traia: encartan:' el te: ecartan: nos te: encargun:' ellos te:
encarten.
Tu me traes a mi mismo: nacarc, nacan.~Tu nos tiaes: gacazquic, in.
:
Tu le' traes, tu les' traes a ellos mismos: es' como el absoluto 10,
108, las traes: supra.
;.
Tu se 10 traes: dacarquioc, on. Trae se la, tu: ecarquioc,: on.
Plural: ecaizquioc" on.
Tu nos 10 traes: dacarguc, un 0 dacarquiguc, gun.- Plural: dacaiz;
quiguc, un.
.
Trae nos 10 tu: ecarguc,' gun. Plural: ecaizquiguc~; 'un~ '" , , .'
,I.
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,3. a Conjugacion irregular: erabilli; -m'enear, moverlo.'
d~rabilc. Lo 'ffiovias: ic erabillen. Andalo
tu: erabilc. Plur~l: los, las mueves,:: 'darabilzquic, in.
Tu me: 10 'mueves: 'darabilquidac, dan.Plural:' darabilzquidac,
an. Me 10 movias: ic erabilquidan. Plural: erabilzquidan.
Mueve' me 10.: erabilquidac, "dan.. Plural: erabilzquidac, an. Que
me 10 muevas: ic ,darabilquidaala~ Plural: .bilzqui..
. Mueves nos 10: darabilquiguc, un. Plural: bilzqui.
,,'Yo· te 10 anda,: muevo: dar-abilquiat, quifiat-:' el te 10:' darabilquic,
in: nos: darabilquiagu, quifiagu: ellos te: darabilquitec, quifiate.
.
.
'
Plural: con -bilzqui.
Yo te 10 movia: Ilera:Iquian, 'quifian: el te 10: erabilquiaan, 'quiiiaan: nos te: guenerabilquian, quifian: ello~: erab,ilquien, .;q~J.~ten·,
fiaten. Plural: bilzqui~ ".
'"
.
Tu .me mueves' 0' :andas
trii 'niisino': 'narabilc: me m'ovias: 'nerambillaan, ic.
.
"
-Yo te muevo a ti, 'mismo.:' arabilt 0 -ar-abillat: el te:· arabil:" nos
te: arabilgu: ellos: arabilte.-Tu'le mueves: ,darabilc. Coma 10 .0
10s. mueves.-Nos rnu~ves: g~rabiltzac, an.

. , Tu 10 'andas, mueves:

a

4. a Conjugacion irregular: iduqui 0 euqui, tenet 0 haber:..:, tiene
dos modos, dec y daucac.
Tu 10 tienes: dec, den. Plural: dituc, un.-Otro: daucac, can.
", ,
Plural: dauzcac, an.
Si .10 tuvieras: .baendu; bael:lnca" .baenduca. :P1ural: baenducaz,
baeuncaz.'
'
' .
" T~ .me tie~es ,0 atado 0 _espera~do,:. lJ:auca~, an.~ Yo t~ .tengo:
aucat.
, S} ',Conjll,gaci6n irregular: egztin, ' .hac.er.
Haz 10 tu: eguic, eguin. Plural: eguizquic, in..
Que .10· hagas: .daguiaala ic~: Si- 10 haces:badaguic, in. Plural:
cguizquic.
Si .10 pU,edes .hacer: alba;daguic, in.· Plural: guizquic. Yi=l 10 podias: badaguiquec, en.
.' ..
..
. ' Haz me 10: eguidac, -dan.' ,Plur,al:'eguizquidac", .dan.. ;
Si me 16 haces: badaguidac, dan.-Haz se' 10 fu a ',,·el·:' eguioc;,
on.' Plural:. eguiozc:ac;c~anl... ' ',. . - ,) . ':
Si se 10 haces: badaguioc, on. Plural: badaguiozcac" can: o~.:badaguizquioc,;',;on,...
':.: ; . J ; :-', : : .' ..
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-Haz nos 10:· eguiguc, un.-,·Plural:: 'eguizquiguc, un.--,:Si tu nos 10
haces: badaguiguc, un. Plural: badaguizquiguc, un~
Si nos 10 puedes hacer 0 pudieres: albadeguiguc, gun. Plural:
Albadeguizquiguc, gun.
Haz se .10 a ellos: eguiec, en. Plur. -eguizquiec, en.-Haz me a
mi mismo: nagtiic, in. Que me hagas: ic euc naguiaa1a,- guinaala.'
Si me haces 0 hicieres a mi mismo: banaguic, guin~ Si m~ hicieras, hicieses: b.anenguic, in. Si me pudieras hacer: albanenguic, in.
Ya me pudieras hacer: banenguiquec, e n . .
.
Que yo te haga a ti misrno: aguidaala: el a ti: aguiala: nos:
aguigu1a: ellos: aguiela.
Que yo te hiciera, se: neguiaala:. que el- te,: eguiaala, eguinaala:
nos: guenguiaala: ellos: enguiaatela.. .
Si yo te -hiciera: baenguit: baagui, guigu, baaguie.
Que tu le hagas, es ~omo el absoluto: tu 10 hagas: daguiaala~
guinaala ic.,
Haz nos: gaguizac, an. Que nos hagas: gaguizaala" zanala.~Que
les hagas, es coma el absoluto que 10 hagas.
6. a Conjugacion irregular. Eraman, eroan, 1levar.
Tu 10 llevas: ic daroac, an: .0 daramac', an. Plural: daroazquic,
daramazquic, quin.
,
'
Lleva 10 tu: eroac, an: eramac, an. Plural: eroazquic, era~az~
quic,. in..
Yo te.lo llevo: iri daroaat, daramaat:, el te 10: daramaa: nos te·:
daramaagu: ellos te: daramaate. Plural: 'daroazquiat: daramazquiat:
mazquic, quiagu, quitee.
Yo te 10 lIevaba: neroaan 0 neramaan: el te la: ceramaan: nos:
gueneramaan: ellos: cerarnaaten. Plural: 'neroazquian~- o' neramazquian, cera, gueneramazquian.
.
Que ye> te 10 11eve: daroaadala 0 daramaadala, etc.-Que yo te
10 llevara, llevase: neroaadala 0 neramaadala, etc.-LI~va se 10 tu
a el: eroaioc 0 eramaioc, o n ' . '
'
Tu se 10 llevas: daroaioc, 0 daramaioc, on. Plural: maizquioc:
con izqui.
'
.
Tu me 10 llevas: daramaidac, an. Plural: maizqui.
Me 10 llevabas: ic eramaadan. Lleva me 10: eroa, 0 eramaidac,
dan. PIur. maizqui.
Nos 10 llevas: daroa, 0 daramaiguc;' un'. N·os 10 llevabas: eramaagun- ic guri. Lleva nos 10 tu:" eroa, 0 eramaiguc, gun. Que nos 10
lleves: -daramaiguala ,ic. Los Plurales de todos con- maiz.qui.,
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Me llevas a mi mismo: naro, 0 naram~c, an. Nos llevas: garoa,
garamazquic, in.
Yo te 11evo -a ti mismo: aroat, 0 aramat: e1 te: aroa, arama:
nos te: arOR, aramagu: ellos te: aroa, aram~te.
, Yo te 11evaba:eramaadan: e1 te: eraman: nos te: eramaagun:
ellos' te: eramaaten.
-Que yo te 11eve: - aroa, 0 aramaadala, etc.-Que yo te 11evase:
aram'aadala, etc. Si te 11evase: baeramaat. Ya te puedo llevar: baaramaquet. Ya me puedes: banaramaquec, en.

0,

7.a ' Conjtigaci6n irregular: egon, estar.
Tu estas, y estate: ago. Que estes: agoala. Si estuvieras: baengo.
Yo te estoi v.g. ensefiando: nagoquic, quin: el te: dagoquic, in:
nos te:' gagozquic, in: ellos te: dagozquic, in.
Yo te estaba: nengoquian, quifian: el te: cegoquian, quifian: nos
te: guengozquian, quifian: ellos te: cegozquian, quifian.
Que. yo te este: nagoquia1a, quifia1a; que el te: dagoquiala, quifiala.
Que yo te estuviese: nengoquiala, quifiala...-Si yo te estuviese: banengoquic, quin.. '-Tu' me estas: agoquit. Me estabas: engoquidan. Que me estes:
agoquidala. Que me estubieses: engoquidala. Si me estubieras: baengoqt1it~

Tu nos estas: agoquigu: estabas: engoquigun. Que nos estes:
agoquigula: .Que me estubieses: ~n'goquigula. Si nos etubieras: baen-

goquigu.

8.a Conjugaci6n irregular: esan; decir.
Tu 10 dices: ic dioc, dion. Di 10 tu: esae, esan.
9. a Conjugaci6n irregular:~ iritzi, parecer de entendimiento, -y
sirve para llamarse. 1
.
A ti te parece: iri deritzac, an. Que t.e parece? cer deritzac, an?
Como te llamas? no1a deritzac, an?
, Vease abaxo iritzi, idu, 0 irudi, parecerse a otro.
lo.a Conjugaci6n irregular: etzan, estar acostado.
Tu ,estas acostado, echado, tumbado: i atza. Estabas: entzan.
Estate asi:· ~atza. Estando tu, 0 que estas acostado: i atzala: y por
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tiempo pasado:
tas: baatza.

entzala. Si estubieras acostado: baentzaa. Si es-

11.a Conjugaci6n irregular: egoqui, pertenecer, tocar, quad~ar.
A ti te toca, quadra: iri dagoquia~ quina. Te pertenecia:" engequian, quifiaan. Si te pertene~iera: balegoquic, quin.
12.a Conjugacion irregular: lario," erion~' manar, ~erramarse.
A ti mana "agua, 0 algun liquido: iri dariac, an.
13.a Conjugaci6n irregular: "ibilli, andar de si.
Tu andas: _.i abil, aabin. Andabas: i embillen. Anda tu: abil.
Que andes: abillela. Si andas: baabiL Si andubieras: baembil.
Tu me andas: i abilquit. Me andabas: embilquidan. Andame tu:
abilquit. Que me andes: abilquidala. Que me anduvieras, ses: em..
bilquidala. Si me anduvieras: baembilquit.
Yo te ando haciendo algo: nabilquic, in: el te: dabilquic, in:
nos te: gabilzquic, in: ellos te: dabilzquic.
.
Yo te andaba: nembilquian, quifian: el te: "cebilquian: nos:
guembilzquian: ellos: cebilzquian: muger: quiiian final.
Tu nos andas: i abilquigu: nos andabas: embilquigun. Andanos:
que nos andes: si nos, etc., coma en otros tiempos.
Tu le andas: abilquio: andabas: embilquion. Andale: abilquio:
si le andas';: baabilquio, etc. Tu les, las andas: el mismo. con e, 0 te

final:' abilquioe."
14.a Conjugaci6n irregular: icusi, veri
Tu 10 ves:" ic dacusc, dacusna.-Lo yes? bacusc, scun; 0 por
contraccion: pacuc, cun. Que ya 10 ves: bacusala," cusnala~ Plural:
. bacusquitzac, an. No 10 ves: eztacllSC.
Lo veias: ic ecusaan, eneusan.-Que 10 veas: da~usaala, sanala.
Si 10 yes: badacusc, cusna.
, Me ves': nacusc, ensna. Alga: badacustac; tan.-Te veo: 'acust.
Si te viera yo: baencust.
Nos yes: gacusac, san. Algo: dacusaguc, un.

lS.a Conjugacion irregular: irudi," 0 i4uri, parecerse' a

ot~o.

Te pareces a fulano: dirudic, din. Te parecias: irudian.':."
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Te me pareces: naarudic, itf. Parecias: naarudian, difian.~Me
parezco a ti: arudiat, dinat iri.
Ya te pareces: badirudic, din.
-Los restantes se. sacan con -facilidad por otros irregulares que se
parecen a" este.
16.a Conjugacion irregular: iraaquin, hervir.

Tu" te hierves, v.g., en- c6lera: diraquic, in. Que tu hiervas-: diraaquiala, quifiaala. Si hierves: badiraaquic, in, quina.
17. a . Conjugaci6n irregular: iraun, durar, perseverar..

TtJ duras: ic dirauc, un. Ya duras: badirauc, un, 0 sincopado:
birauc, un. Que dures: dirauala.-Ya durabas: balrauan.
18. a Conjugaci6n irregular: erausi, ' hablar a destajo.

Estas- hablando demasiado, 0 con molestia: darausquic, quin.
Estabas: erausquion.
Habla asi si quisieres:" erausc. Ya estas asi hablando:" badarausquic, in, 0 badarausc. .
19.. a Conjugacion irregular: eraunsi, iiiotsi, estar. manando.
A ti te esta manando: badaraunsac, an.-Que te se este:" daraun,..
'saala, sanala. Si te estubiera, se: baeraunsa.

20. a Conjugacion irregular: icequi, estar ardiendo.

Estas ardiendo: badicecac, can.
21.a Conjugaci6n irregular: jarraitu, seguir.
Yo te sigo: narraiquic, in. Que yo te sigo, y siguiendo-: narraiquiala, quinala. Yo te seguia: narraiquian irL' Si yo te siguiera~"' banerraiquic, in.
Siguele tu a el, 0 a esto: arraiquio. Le seguias: arraiquion, 0
arraizquion.
Me sigues: arraizquit: a nos: er, 0 arrai~quiguc, un; 0 berraiguc, gun." . '
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22.a Conjugaci6n irregular: jardun, egercitarse en algo.
Te empleas en algo: di, 0 badiarduc, un.-Se suple con ari aiz,
ari intzan.
23.a Conjugaci6n irregular: joan, ire
Vete tu: oa. Tu vas: oa. Tu ibas: injoan. Que vaias: oala, ijoala.
Si fueras: bainjoa. Si vas: baijoa.
Yo te voi: noaquic, in: el te va: dijoaquic, in: nos te: goaizquic, in: ellos te: dijoazquic, in.
,Yo te iba: ninjoaquian, quifian: el te: cijoaquian: nos te: guinjoazquian: ellos te: cijoazquian: muger, con final quinan.
Que yo te vaia: noaquiala, quifiala: que el te: dijoaquiala: nos
te: goazquiala: alIos: dijoazquiala. Quiiiala final para muger.
Que yo te fuera, fuese: ninjoaquiala, quifiala, etc.-Tu te me
vas: i oaquit. Te me ibas: injoaquidan.
Veteme de aqui: oaquit. Que te me vaias: oaquidala. Si te me
fueras, ses: hainjoaquit.
Tu vas a el: oaquio. Ibas: injoaquion. Ve tu a el: oaquio. Que
te le vaias: caquiola.
Te nos vas: oaquigu. Te nos ibas: injoaquigun". Que te nos vaias:
oaquigula. Si te nos fueses: bainjoaquigu. Si te nos vas: baoaquigu.
Tu vas a ellos: como vas a el: oaquiote: con e, 0 te final.
24.a Conjugaci6n irregular: jaquin, saber.
Tu 10 sabes: daquic, in. Ya 10 sabes: baquic, in. Plural: daquizquic, in: con izqui..
Lo sabias: ic enquian, quifian. Si 10 sabes: badaquie, in. Si 10
supieras: baenquie. Que 10 sepas: daquiaala, quinala.
25. a Conjugaci6n irregular de varias reducidas: como son:
1. Artu, tomar. 2. Echeden, esperar. 3. Equin, haeer COll
ahineo. 4. Eman, dare
l.a Artu: tomar. Toma tu, tomalo: to: y a la muchaeha: no.
A ambos: ori. Plural: totzic, notzin.
2. a iche, 0 echeden; esperar: Esperate: ichoe, ichon.
3.a Equin, hacer con ahinco. Dale a ellos: aquioe, aquion. Plural: aquizquioc, on. Que prosigas: ~quiola, aquinola.
4. a Eman: dare Damelo tu: ecarc, ecac, ecan: indac, an. Danos
10 tu: iguc, igun. Plural: igutzic, in. Daselo a el: emac, an: emaioc,
11
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on. Pegale: idem. No te se da nada: etzaie, in: eztie, in, ecer. Que
te· se da a ti? cer die, in? cer dijoaquie, in?
PARTE OCTAVA
CONJUGACIO~ES

NAVARRAS

Para la mayor parte del Pays baseongado de la Navarra Espafiola
sirven las sobrediehas conjugaeiones de GuipUZC08} con alguna poca
diferencia que aqui se expresa.
La R. significa Rayano Pueblo· de Francia.
l.a Conjugacion izan, izandu ser, 0 habere Yo soy: ni naiz: tu
eres: zu cera: aquel es: ura da, etc. como en Guipuzeoa.
Yo era: ni nintzan: tu: zu cifian, cifiaden: aquel era: a zan, etc.
como a11i.
Yo sere: izanen naiz. Yo habre sido: ni izan izanen naiz. Y si
es tiempo pasado: izan izanen nintzan ...
Yo {uera, 0 sena: izanen nintzaque.-Yo hubiera sido: izanen
nintzan.
Nota general. En lugar de izango, jango de Guipuzcoa, se dira
en NavalTa: izanen, janen.
J

2. a Conjugacion. Yo 10 coma: jaten dut: tu 10 comes: jaten duzu: aquel: du: nos: dugu: vos: duzue: enos: due, dute.-Plura1:
yo 10s como: jaten ditut:. coma alIi.
Ye 10, la comia: jaten nuan, 0 nuen: come alIi.
Yo 10 comere: janen dut: tu 10: duzu. etc.-Yo 10 habre comido: jan izanen dut; siendo de presente; y si es pasad?: jan izanen
nuen.
Tu 10 comes en trato familiar: jaten duc, dun: como ani en la
Parte 7. a mudando la e en u: dec, duc: den, dun.
Los demas tiempos que yo 10 coma, cotnjese: 10 comeria, etc., ibi.
Si 10 coma: jaten badut. No 10 coma: eztut.
3.a Conjugacion. Tu me 10 comes: jaten didazu: el me 10: dit.
Tambien usan en los Pueblos rayanos a Fr.ancia: jaten darotazu:
el me 10: darot: vos: darotazue: enos: darotatet. Plural: darozqui..
datzu: quit: quidatzue.
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R. Item: derautazu: deraut: derautazue; deraute. Plural: derauzquidatzu: quit, etc. 0 dauzquidatzu: dauzquit, etc.
Comias: Come me 10 tu: que me 10 comas; comieras: si me 10...
coma en la 3.a Conjugacion de Guipuzcoa.
R. Me 10 comias: cerautazun: e1 me 10: cerautan: vos: cerautazuen: ellos: cerauten.
Tambien: cifiarotazun: zarotan: cifiarotazuen: cifiarotaten.
Plural: cifiauzquidatzun: zauzquidan.-Item: cifiarozquidatzun:
zarozquidan, etc.
4.a Conjugacion activa. Yo te come algo: jaten dizut, dizu, dizugu, dizue.
Te 10 comia: jaten nizun, cizun, ·guinizun, cizuen. Como en Guipuzcoa.
R. Los Rayanoscon Francia. Yo te 10 como: jaten deratzut, tzu,
tzugu, tzute. Tambien: darotzut, tzu, tzugu, tzue.-P1ural: de, ·0
darozquitzut, tzu,· tzugu.-Item: dauzquitzut, tzu, tzugu, tzue.
R. Y0 te 10 cOffifa: jaten neratzun, ceratzun, gueratzun, ceratzuten. Tambien: narotzun, zarotzun, etc.-Plural: nerauzquitzun, 0
narozquitzun.

,s.a Conjugacion del verba activo. Yo le como algo a el: jaten
diot, diozu, dio, diogu, etc.
Yo se 10 comia: jaten nion, cifiion, cion.-Como en Guipuzcoa
todos los tiem:pos assi de indicativo, como imperativo y s~bjuntivo.
Rayanos. Yo se 10 como: jaten darocat, cazu, ca, cagu, cazue,
cate. Item: deraucat, cazu, ca, cagu, deraucazue.-Plural: yo se los
las come: jaten darotzat, 0 derautzat: tzatzu: tambien: diotzat,
tzatzu.
Yo se 10 comia: jaten narocan, zarocazun, zarocan, cagun, cazuen, eaten. Tambien neraucan, ceneraraucan, ceraucan, guene, ceneraucaten.
Plural: narotzan 0 nerautzan 0 niotzan.
6. a Conjugacion. Tu nos comes algo: jaten diguzu, gu, guzue, digute.
Nos 10 eomias: jaten ciguzun, cigun, guzuten, cigiien. Como en
Guipuzcoa.
R. Nos 10 co.mes: jaten darocuzu 0 deracuzu, ell, cuzue, cute. Nos
los: daroz 0 derauzquigutzu 0 dauzquigutzu.
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Nos 10 comias': ceracuzun 0- zaracuzun, ceracun,. cuzuten, ceracuten. Plural: cerauzquigutzun, quigun, gutzuten, guten.
7. a Conjugacion. Yo os 10 coma: jaten dizuet 0 dizutet: dizute,
dizugue, dizuee, zutee.
Os Jo comia yo: jaten nizuen, cizuen" guifiizuen, cizueen. Coma
en Guipuzcoa.
.
R. Os 10 como: jaten daro 0 deratzuet, tzue, tzugue, tzue. Tamhien, dautzuet, dautzue. Plural: daroz, dauzqui 0 derauzquitzuet,
tzue, tzugiie, tzue.
'
Os 10 comia: jaten naro, nera 0 nautzuen: zautzuen, zautzugiien, zautzuen. Plural:. nerauz 0 nauzquitzuen, etc.

B.a. Conjugacion. Yo les como algo a ellos: Afiadiendo una e·o te
es como eL que a el de la s.a conjugacion.: jaten diet 0 diotet. Jaten
nien 0 nioten, etc.
.
9. a Conjugacion del verba activo con relaci6n al acusativo me,

te, le, nos, vos, les.
Tu me comes a mi tnismo: jaten nazu 0 nauzu: el me: riau: nauzue, naute.
Me comias: jaten ninduzun: el me: ninduen: nindu~en, ninduen 0 duten.
Lo demas coma en Guipuzcoa.

lo.a Yo te coma a ti mismo: jaten zaitut, tu, tugu, tue. Comia:
cindudan, duan, dugun, duten. Los del trato Jamiliar jaten aut 0 at:
indudan i, como en Guipuzcoa parte 7 a
I.

r

l1. ayo coma a el mismo, es coma el absoluto yo 10 comos .jaten
dut, duzu, du, etc.

12.a Tu nos comes a nos mismos: jaten gaituzu, gaitu. Nos comias: jaten guinduzun:- el nos: guinduan: vos: guinduzuen: ellOs:
guinduen 0 duzten.
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13.a Yo os como a vos-mismos: jaten zaituet 0' zattuztet: elos:
zaitue, tuzte, etc.
Os comia yo: jaten cinduedan 0 cinduztedan: el os: cinduen 0cinduzten, etc.

14.a Yo les como a ellos mi$mos: es coma el plural del absoluto
yo 10 como: jaten ditut, dituzu.
Las demas conjugaciones de verbos paSlVOS, neutros, Possum,
potes, e irregulares nator, dacart, dara.bilt... son a poca diferencia
como en Guipuzc.oa: veanse al11.

PARTE NONA
SYNTAXIS
o Construcci6n
del Bascuence
La misma harmonia agradable que en la inflexion de los nombres y conjugaci6n de 10s verbos observa el Bascuence en su Sintaxis con mucha conexi6n y orden. Y como dice el P. Larramendi, es
su constrticci6n capaz de la mayor elegancia y propiedad; y se la
apostara a cualquiera otra lengua. Para complemento de esta Gramatica bascongada, pondre aqui 10 mas necesario de' esta Sintaxis
acerca de l~ construccion de los nombres y verbos, pronunciaci6n y
acentos, pero con la posible brevedad, para no abultar esta obrita.

Construcci6n del Nombre
Queda advertido en la Parte 1.a que el articulo' de todo nombre
apelativo bascongado es a, ac. Y este articulo es comun a todos 10s
nombres que en otras lenguas llaman masculino, femenino y neutro.
El articulo a sirve para'verbos pasivos y neutros: v. g., 'guizdn-a busti
da, etorri da. El' articulo ac sirve para verbos activos: v.g. guizon-ac
jaten dau, bustiten dau. Vease alIi, que se entiende por verba ~ct;vo,
pasivo y neutro en la Parte 2~a ..' Pero pierde su articulo .comun, quan·
do viene acompafiado de aquellos Pronombres que hacen oficio de
articulos: v. g. ]aun-du: este Senor: guizon aec, aquellos hombres.
Pero si 108 p,ronombres no hacen veces de articulos, sino, que vienen
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por si solos como sugetos de la proposicion, entonces e1 nombre retiene su articulo: v. g. a da guizona, aquel es hombre.
Tambien pierde su articulo camtIn, siempre que viene con algun
numeral, v. g. /aun bat dator, un senor viene. Mas quando en Romance los numerales vienen con el articulo comtin: v. g. los cien
hombres, etc., tambien en bascuence retiene su articulo: v. g. eun
guiz6nac. Assimismo pierde el nombre su articulo comtin, quando
se le junta algun adverbio que le abulta 0 disminuie su significacion,
y sucede 10 mismo en Romance: v. g. ogui asco jan dot: he comido
mucho pan.
.
Quando al nombre apelativo signen muchos adjetivos, no se pone el articulo a cada uno de ellos: basta se ponga pospuesto al ultimo: v. g. el hombre hermoso, gordo y largo: guizon eder, lodi, lucea.
Otras construcciones del Nombre veanse en las Declinaciones
parte l.a.
Construcci6n del Verbo

Las inflexiones del verbo se componen de las terminaciones y
modo de infinitivo. Las terminaciones 0 finales del verba indican
si es singular 0 plural 10 que sigue 0 a donde se termina y endereza: v. g. icusten dot, yo 10 veo: 0 icusten ditut 0 dodaz, yo los veo.
En latin ego video y en Romance, yo veo no rigen detenninadamente ni singular ni plural; igualmente se avienen con uno que con
otro: video hominen: video homines: veo un hombre, veo -unos
homb"res. Mas en bascuence no hai. "esa indiferencia y pide determinadamente ntimero singular si la terminacion es dot; y plural si ac~
ba en ditut. Y seria un solecismo contrario a la Sintaxis, si para
explicar veo dos hombres, digo, guizon bi icusten dot: por que debia
haber clicho, icusten ditut 0 dodaz. Y esta precision hace dificultosas las conjugaciones. bascongadas: y por .10 mismo los que no 1as
estudian bien no aciertan a hablar y predicar con soltura y 1ibertad.
Lo mismo sucede con las conjugaciones transitivas 0 relativas de
:persona a persona: es necesario que determine la persona a quien'se
dirige la relaci6n. El castellano con decir vea explica yo te veo, te 10
"vea, te'los veo, me veo: el bascongado deve dar a cada uno su terminacion y decir: icusten zaitut, deutsut, deutsudaz, icusten nas,
naiz: y 10 mismo en los verbos irregulares: zacusdaz, dacutsut,' dacutsudaz; y de la misma manera en· todos 108 demas tiempos de Indi..
cativo y subJuntivo.
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Pronunciacion
La pronunClaClon de la lengua bascongada es generalmente duI..
ce, suabe, graciosa, sin aspereza, ni violencia alguna. Escrivese como
se habla; y por eso para ambas cosas de pronunciaci6n y ortograffa y modo de escrivir se tendran presentes las reglas siguientes.
,. la letra , se ha de pronunciar herida como la j latina, dulce y
no con la violencia gutural como la g castellana. En Guipuzcoa tienen este defecto: en Bizcaya y Navarra no tanto.
H. La letra aspirada H no hace falta en el bascuence, sino
quando entra en composici6n de cha, che, chi, cho, chu, v.g. emenche, anche, orche, etc.
D.T.B.P. La mucha semejanza que al pronunciar tienen la t y la
d; la b y la p, ha introducido el trocarlos; y asi dicen, ez-tot, pot"
ezdot;· ceru pe, por ceru be; maipe por maibe; becatua por pecatua.
Y 10 mismo f por p; ifini, ipini; afaria, aparia, etc.
N. Quando sigue fla, ne, ni, no, flu, no hay necesidad de afiadirle i precedente: y bien se puede decir sin i, bana, bano, ceflec ... y
no baina, baino, ceinec, etc.
R. Ninguna dicci6n comienza en bascuence con la aspereza de R
que es sonido de perro; y se le suaviza anteponh~ndole e 0 a: v. g.
erreguea, errosarioa, errequea, errotea, errazoia 0 con a, arrazoia. A
la voz que acaba en R, se le dobla otra R, quando se le afiade articulo: v. g. lur, lurra; eder, ederra ...
K La letra K se suple con C 0 Q. v. g. Calendario ... como en
castellano.
Q. La letra q -se deletrea asi: ca, que, qui, co, ·cu.
V. Ninguna vos bascongada trae consigo V consonante, sino B:
barria, biotza, bicitza, bizcaya, zabala ... Con todo, algunos escriven
con V consonante las voces que la tienen en latin 0 en castellano,
v. g. videa, vicitza... via, vitae
UJ. En el contorno de Marqujna en Bizcaya y en las cinco villas
de Navarra afiaden B entre la U vocal y articulo A de voces que
acaban. en U: v. g. ceruba, escuba, quenduba; por cerua, escua... Y
tienen sus reglas para ello. Yo siguiendo a 10 mas general del res..
tante de Pueblos bascongados, omito dicha V, y 10 mismo la I que
luego explicare. Y no se puede censurar la adici6n de dichas BJ.
'habiendose introducido esto para suabizar la U frtincida y la I asilbada. Y 10 mismo afiaden una , herida a los acabados en 1: v. g.
arrija, arguija, par arria, arguia. Estos mismos suelen, mudar en U
.la 0 radical: v. g. 080, osua; goico, goicua. Y tambien la E radical
en I, v. g. ase, asia; bete, betia; orde, ordia. Pero ocasionan alguna
equivocaci6n a 10s oyentes 0 lectores que no estan acostumbrados
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a estas mudanzas: pues, para estos Ordia es borracho; asia, comenzado; betia, 10 de siempre.
X. Algunas voces se escriven con X no gutural, sino a la latina:
v. g. orixe, auxe, orrexec... En otras voces se puede suplir con G
como en castellano: v. g. egemplo, egercicio ... Otras se suplen con
dos SS, como maixua, maissua; gaixoa, gaissoa; elexa, elessa, etc.
Las pronunciaciones que se haran dificultosas a 10s que no se
han criado en el Pays bascongado son tz, ts, y sin embargo son para
10s naturales, mui suabes y dulces: v. g. otza, gatza: otsa, lotsa ...
Quando a tz, ts sigue otra simple t al formar verbo de aquella voz,
se pierde la t de tz, ts. v. g. gatza, gaztu: utsa, ustu...

Acentos
Hai nombres que, no se pueden' distinguir si son singular 0 plural sino es por el acento; y por eso es mui 'necesario este para la
construcci6n bascongada. En esta oracion guizonac guiz6nac jaten
ditu, el primero es singular, y e1 segundo plural. Quando se quiere
hacer singular deve tener el acento en el articulo ultimo guizonac:
y para denotar que es plural se pondra el acento en la ,vocal 0 silaba anterior al articulo: v. g. guizona, guiz6nac; escuac, escuac; jaunac, jaunac; 10 mismo ceruac, guztiac, artuac, janac, etc.
Lo mismo que en el nominativo se acentua en los demas casos:
v. g. guizona, guizonaren, nari, rentzat, nagaz, naquin. En plural el
acento es suio, v. g. guiz6n, guiz6nena, guiz6nai, zonentzat.
Los nombres verbales y compuestos mantienen el acento en el
mismo que en singular: v. g. beguiratzalleac; urreguilleac, zapatariac, bildurtiac.
Los acabados en tzalle, tienen en la misma tza: salbatza~lea. Los.
acabados en le, en la penultima, enzunle, esale. Los en ti, en la antecedente, goseti, bildurti, sagasti. Los en guille, aga, en la penultima,
ongutlle, urregutlle; arteaga, obeago, ederrago. Todos los sobredichos
admiten t.ambien en la ultima: salbatzal1e, bildurti, ederrag6.
Los pronombres personales mantienen el acento en la ultima en
todos 10s casos: v. g. ni, niri; gu, guretzat, nire, zure, ire, gure, be,:,
rac. Pero de estos pronombres zu, ceu, a, en los casos de plural tienen el acento en la primera: v. g. zuec, zuentzat, zuecaz, aec, aen~
tzat.
Baga y gaiti· tie.nen en la primera: zu b..aga, a gaiti.
Acentos en los verbales: Tiene el acento en la ultima el'infinitiVD de presente, arta, ecarri, enzun. Eceptua b6ta, eroan, erdzo, artu:'
erazo. Tambien tiene en la ultima el participio 'de preterito "y 'ablro-'
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tivo, jand, janic, aguindud, duric. Acento en la ultima el subjuntivo
en el presente, jan daiddn, dezaddn, daguiodazan. Pero en el primer
imperfecto tiene en la primera, jango cenduque, nituque, ceusquedaz.
El participio de presente en la 'penultima, jdten, eddten, ecarten.
Y 10 mismo todo infinitivo determinado, declinable y gerundio, jaten,
jateco.
Toda terminaci6n de indicativo en la primera, jaten dozu, d6zuz,
cenduan, deustazu, cinidan.
El imperative tiene el acento en la primera sila:va 0 'vocal: fan
eguizu, etorri zditece. Lo mismo en verbos neutros, etorten gdra, zara,
guinean, jatazan. Tambien se acentuan en la primera silava, dducat
daroat, ndgo, etc.
Acento en los adverbios en la ultima: emen, echean, echetic, lurreeo, errira, sarri, gaurc6, iru bider, belaunic6, arren, celan, bana,
bider, baldin, eta, ete.
Arra, tarra, darra en la penultima, erritarra, Villaroarra, Bilbotarra, Cerutarra~
J

Relativos

Tiene el bascuence su modo particular de suplir los relativos
quis vel qui latinos: y que, quien, qual castellanos. Las terminacio..
nes del presente en t hacen el relativo en an, mudando la t en d: v.
g. jaten dot: el pan que yo como, jaten dodan oguiac. Sj la termi..
naci6n es vocal, jan dozu, basta afiadir una n: v. g. el pan que has
comido: jan dozun oguia. En los irregulares neutros que acaban
en consonante su relativo sera en: v. g. nator: yo que vengo: natoor
rrena: aquel que viene: datorrena.
.
Los relativos del imperfecto como acaban en n no tienen necesidad de afiadir cosa alguna: v. g. jaten neba11:, oguia ona zan: el
pan que yo comia era bueno.
_
Algunas veces tienen lugar los relativos ceria, cenac: y assi esta
oraci6n, la manzana que me ha hecho mal es mala: min eguin deustan sagarra~ charra da: se puede decir: sagarra, cenac min eguin
deustan~ charra da. Este es un homb"re que quem6 su caSa: que ma~
to a
muger: que etc. Au da, ceFiac bere echea erre eban; cenac
here emaztea il, eban; eenac, etc.
Se cuidara que el nombre se posponga al verba y relativo: v. g.
la manzana que he comido: jan dodan sagarra: la mane que tengo:
dodan escua: el hombre que ha venido del monte: menditic eto"i
dan guizona.
Otras muchas cosas tocantes a esta Sintaxis se han puesto entre
1as Declinaciones y Conjugaciones.
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