








A modo de presentación 

Parece obligado poner al frente de esta edición una palabra in
troductoria que sirva de información y orientación al lector. La per
sonalidad del autor, Fr. Pedro Antonio de Añibarro, ciertamente no 
es] desconocida en las letras vascas, ya que se trata de uno de los 
clásicos del dialecto vizcaíno. Escribimos largamente sobre él en 
nuestra "Historia de la Literatura Vasca" y también en la Introduc
ción a la edición de sus "Voces Bascongadas diferenciales" (Bilbao, 
1963. Ediciones de la Caja de Ahorros Vizcaína). Por ello nos cree
mos dispensados de extendernos sobre el particular. 

Como hemos dicho, el P. Añibarro fue uno de los pioneros en 
el cultivo de su dialecto nativo, que era el vizcaíno. Pero su cono
cimiento y uso de la lengua no se limitó a este sólo dialecto. 

Había nacido en Villaro (Vizcaya) en 1748. Ingresó joven en 
la Orden franciscana. Sabemos que fue Guardián del convento de 
Frías (Burgos). Siendo de edad de 42 años solicitó pasar al Colegio 
de Misioneros de Zarauz, fundado expresamente para misionar el 
país vascongado. En cumplimiento de su oficio le tocó recorrer va
rias veces, como él mismo dice, todo el país de habla vasca de la 
parte española. Prendado de los primores y excelencias del euskera 
(que descubrió gracias a la lectura de las obras del P. Larramendi), 
y deseoso de capacitarse para un desempeño digno de sus deberes 
sacerdotales en esta lengua, se dedicó con ahinco al estudio y cultivo 
de la misma. Trabajador infatigable, en su larga vida llegó a com
poner una larga serie de obras, la mayoría en vasco o en torno al 
vasco; pero la mayor parte de ellas quedaron inéditas o se han ido 
editando en época posterior. Uno se imagina el dolor con que este 
fino euskaltazale bajaría al sepulcro, al ver que quedaba inédita y 
sin esperanzas de ver la luz pública toda su cuantiosa producción. 
Las dificultades principales no debieron de ser de orden económico, 
sino de otro orden: en aquellas ¡calendas las trabas y obstáculos que 
se ponían a la publicación de esta clase de libros eran casi insupe-
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rabies. Fuera del "Escu-liburua", publicado en 1802 y que tuvo tan
ta aceptación y conoció tantas reediciones, y del "Lora-Sorta Espi-
rituala", 1803 (refundición y traducción al vasco de dos libritos del 
P. Palacios), todo el resto quedó inédito a la muerte del P. Añiba-
rro, acaecida en 1830. 

En 1879, o sea, muchos años después, se publicó una mínima 
parte de sus sermones de Misiones con el título: "Curutze tantea
ren, Aita Gure ta Ave Marien ganeco Eracusaldiac". La traducción 
del Gero de Axular al vizcaíno, hecha por Añibarro, fue también 
apareciendo en las páginas de la Revista Internacional de Estudios 
Vascos, pero quedó interrumpida al morir dicha revista en 1936. El 
diccionario de "Voces Bascongadas diferenciales de Vizcaya, Gui
púzcoa y Navarra" vio la luz pública en Bilbao, en 1963, bajo los 
auspicios de la Caja de Ahorros Vizcaína. Por cierto, que algunos 
lexicógrafos no se han enterado de ello, pues aún siguen empleando 
la consabida sigla de Azkue: Añ. ms. (Añibarro, manuscrito). 

Añibarro es también autor de una curiosa lista de los pueblos 
que hablaban euskera en su tiempo. Fue publicada dicha lista en el 
"Boletín de Amigos del País" en 1956 e incluida posteriormente en 
"Geografía Histórica de la lengua vasca" (Colección Auñamendi), 
1960. 

Un pequeño escrito sobre la vida mística de una dirigida suya, 
Benita de Arrizurieta (nacida en Pamploa y criada en Huici, en re
ligión Madre Corazón de María), publicamos en la revista "Scrip-
torium Victoriense", en 1967. 

También en la biografía del P. Palacios, escrita por el P. Ventu
ra Echeverría y que publicamos en la misma revista "Scriptorium 
Victoriense", 1961, se encuentran algunos datos sobre el P. Añiba
rro. Consta, por ejemplo, que este célebre misionero popular se con
fesaba y dirigía con nuestro P. Añibarro. 

El P. Añibarro mantuvo relaciones con los cultivadores del viejo 
euskera de su tiempo, particularmente con Juan Antonio de Moguel. 
Precisamente, en la Gramática que hoy sale a la luz por primera vez, 
puede verse un cálido elogio del mismo con detalles particulares so
bre su muerte, que eran prácticamente desconocidos. En el Congreso 
de la Academia Vasca celebrado en honor de Moguel, en Eibar, en 
1959 los dimos a conocer, tomándolos de esta obra (Véase "Euske
ra", 1960). 

La amistad y relación entre Añibarro y Moguel debió de ser ín
tima y fecunda, aunque disintieran en algunos puntos sobre la forma 
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de escribir en dialecto vizcaíno. Añibarro, por ejemplo, no es par
tidario de llevar a la lengua escrita ciertos foneticismos locales que 
Moguel y otros escritores transcriben cuidadosamente: argija por 
argia, etc. 

Incluso, parece que al morir su amigo, Añibarro tomó por cuen
ta propia el realizar algunos proyectos o ideas lanzadas por aquél, 
tales como el diccionario de Voces diferenciales (publicado, como 
hemos dicho, en 1963) y el Arte para uso principalmente de los viz
caínos, que es precisamente el libro que ahora publicamos. Moguel, 
en efecto, echaba de menos la existencia de una Gramática vizcaína; 
veía que en Guipúzcoa se habían hecho algunos progresos en el cul
tivo del vasco, gracias al Arte, o sea, Gramática, del P. Larramendi; 
pero los vizcaínos carecían de esta ayuda. Véanse sus palabras: 

"Los Navarros y Vizcaynos carecen de Arte o Gramática de sus 
respectivos dialectos. Hubiera tenido igual suerte la Guipúzcoa, si 
aquel Héroe hábil y animoso no hubiera salido a la defensa de un 
idioma arrinconado, pero precioso". ("Nomenclatura de las voces 
guipuzcoanas, sus correspondientes vizcaínas y castellanas, para que 
se puedan entender ambos dialectos". Véase "Texto de dos impre
sos sumamente raros de Juan Antonio de Moguel", en BRSVAP, 
1964, cuadernos l.°-2.°). 

El P. Añibarro se propuso, pues, llenar este vacío denunciado 
por Moguel, y compuso esta Gramática, \que aunque se ocupa tam
bién del vasco guipuzcoano y del de Navarra, sin embargo, estudia 
más de propósito el de Vizcaya. 

¿Cómo es la Gramática Bascongada del P. Añibarro y qué utili
dad puede reportar el publicar ahora una obra tan antigua? 

Con sólo hojearla podrá darse cuenta el lector de que, aunque 
se titula Gramática y de hecho trata brevemente de otros capítulos 
de la lengua (pronunciación, declinación, sintaxis, escritura, etc.), 
pero la parte central y extensa de la obra está dedicada al estudio 
de las conjugaciones, tanto vizcaínas como guipuzcoanas y navarras, 
tanto del auxiliar como de los verbos fuertes (que él llama irregu
lares), y además, en su doble tratamiento, o sea cortés y familiar. 
Con frecuencia se encuentran en el libro datos interesantes sobre el 
estado de la lengua en tiempo del autor. Así, por ejemplo, nos in
forma que en Vizcaya había más verbos fuertes que en Guipúzcoa, 
y nos da la lista y la conjugación de los mismos. Tratándose de un 
profundo conocedor de la lengua, que tenía experiencia rica y direc
ta de la realidad polifacética del vasco en una época ya un tanto 
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distante de la nuestra, creemos que la publicación de esta fuente 
puede ser interesante para los estudiosos del idioma por muchos 
motivos. 

Cabría preguntar si hay alguna relación de dependencia entre 
esta obra y "El Verbo regular vascongado del dialecto vizcaíno", 
del P. Juan Mateo de Zavala, publicado en San Sebastián en 1848. 
en la imprenta de Ignacio Ramón Baroja. Nosotros no podemos afir
mar ni negar tal dependencia. Es cierto que Añibarro y Zavala con
vivieron en el mismo Colegio de Zarauz, aunque Zavala era más jo
ven y sobrevivió varios años a su compañero. Desde luego, puede 
darse por descontado que Zavala conoció el original manuscrito de 
esta obra de Añibarro (él mismo nos ha dejado el elenco de los 
inéditos de Añibarro en el Libro Becerro del Colegio de Zarauz). 

Pero es de advertir que la citada obra del P. Zavala tiene un 
campo mucho más ceñido: se limita a la conjugación vizcaína, y aún 
ésta tan sólo en el auxiliar (que en la terminología de entonces llama 
verbo regular). El presente libro de Añibarro, en cambio, abarca la 
conjugación vizcaína, guipuzcoana (y aún navarra) en toda su ex
tensión y complejidad, ofreciéndonos unos paradigmas prodigiosa-
mete ricos y completos. Parece claro, por lo demás, que la consulta 
directa al pueblo ha sido la fuente principal de este trabajo del P. 
Añibarro. Las observaciones que menudean en el libro acerca del 
uso de unas formas u otras, lo están delatando. 

Aunque esta obra del P. Añibarro ha estado inédita hasta hoy, 
no se puede descartar que haya sido explotada o utilizada antes de 
ahora por medio de copias, etc. En el convento de Aránzazu, por 
ejemplo, existe un folleto manuscrito sin ninguna indicación de 
autor ni de copista, fecha, etc., titulado "Conjugaciones Guipúzcoa-
ñas". En él se reproduce exactamente el verbo guipuzcoano, tomán
dolo de la presente obra de Añibarro. 

Poco después de la muerte del P. Añibarro, sobrevino la exclaus
tración de los religiosos por efecto de la ley de desamortización. Al 
ponerse a subasta el convento y huerta de los franciscanos de Za
rauz, el Sr. Chopitea, con fondos allegados por algunos exclaustra
dos, los adquirió para cederlos a la Orden tan pronto como se pudo 
restaurar la Comunidad, ingresando él mismo en ella. Parece que 
el Sr. Madoz (cuyo centenario estamos celebrando) pensó adquirir 
dichos inmuebles, y se personó al efecto en Madrid, pero con gran 
sorpresa y disgusto suyo se halló con que otros le habían tomado 
la delantera. (Debemos este dato al P. ]. I. Lasa, que lo conoce por 
una correspondencia inédita del P. Barinaga). 
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Gracias a estas providencias, los trabajos de Añibarro y de otros 
vascófilos (Etcheberri de Sara, Juan Antonio de Moguel, etc.), se 
salvaron de una posible pérdida o extravío. 

Con todo, hay que reconocer que en la lista de inéditos de Añi-
barri, que nos dejó el mismo P. ¿avala, se menciona uno sobre los 
Ejercicios de S. Ignacio, cuyo paradero ignoramos. Por razones que 
igualmente desconocemos, el original de la traducción vizcaína de 
Axular fue a parar a los Capuchinos de Fuenterrabía; y el original 
de la presente Gramática, a los Jesuítas de hoyóla. Si mal no re
cuerdo, fue en el año 1956 cuando conseguí que los PP. Jesuítas 
me prestaran dicho original por una temporada, a fin de poder ob
tener copias exactas del mismo. Desde entonces no ha sido posible 
publicar el libro hasta ahora. Y ahora lo ha sido gracias a la ayuda 
del "Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo" y al interés de 
los señores Luis Michelena y Manuel Agud, a quienes damos gra
cias. Igualmente, se las damos a nuestro hermano de hábito P José 
Antonio Amundarain, que fue el que hizo el traslado mecanográfico 
del original. 

El original manuscrito de la presente Gramática Bascongada, se 
conserva como hemos dicho, en los PP. Jesuítas de hoyóla. Es un 
libro de 155 x 113 mms., encuadernado en pergamino o cuero, es
crito con letra clara, hleva la firma del autor. Tiene un total de 281 
páginas. El manuscrito no trae fecha, pero dentro de él se encuen
tra un "txartel" de cumplimiento pascual en la iglesia parroquial de 
Zarauz del año 1823. Muchos puntos y apartes del original van se
guidos en la presente edición; pero en estos casos la separación se 
indica por un guión. Aunque el título definitivo del manuscrito es 
"Gramática Bascongada" es de notar que debajo de dicho título hay 
otro (tal vez primitivo), tachado, que dice: "Conjugaciones Bas-
congadas". 

En cuanto a la presente edición, hemos de advertir que nuestra 
preocupación ha sido ofrecer una reproducción lo más exacta y fiel 
posible del original. Aun en los casos en que probablemente pudiera 
haber errata, hemos optado por respetar el original. 

Entre los manuscritos de Añibarro existen todavía inéditos algu
nos que como documentos de lengua y también como documentos 
históricos y aún religiosos, interesaría dar a luz; tales por ejemplo, 
"hau evangelioac hatera alcarturic" (concordia de los cuatro evan
gelios), "Nequea arinduric" (meditaciones sobre los trabajos de Je
sús para aprender a llevar las cruces de la vida) y "Misionad eus
calduna" (extensísima compilación de los sermones de misión). 
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Sirva esta nueva publicación de inéditos del P. Añibarro por una 
reparación, aunque tardía y parcial, del olvido e indiferencia con 
que el País ha pagado a uno de sus hijos que más laboró por sal
vaguardar los valores espirituales del mismo, como son la religión, 
la moralidad y la lengua. 

Fr. Luis Villasante Cortabitarte, O.F.M. 
Santuario de Aránzazu, 3 de abril de 1970 
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haber castellano, y al sum, es fui latino, en trato cortes de zu. Para 
Guipúzcoa se pondrá aparte después. 

MODO INDICATIVO 

Presente 

nax 
zara 
da 
gara 
zaree, zara 
dirá, diraz 

Pretérito imperfecto 

Yo era nintzan 
tu eras ciñian 
aquel era zan 
nosotros eramos guiñian, guintzan 
vosotros erais ciñeean 
aquellos eran ciñan 

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

Con el Presente: 
Yo he sido: izan ... ) 
Yo seré: izango > NAZ 
Yo habré sido: izan izango ... j 

Que yo soi, he sido, seré: nasala: añadiendo la o ala. Que tu 
eres: zareala. Si yo soy, si tu, si aquel: bañas, bazara, bada: con 
con ba prepuesta. Por que soy, eres: nasalaco, zarealaco. Quando 
soy: nasanean, zareanean, danean. Siendo yo: ni nasala: de presen
te: si es pretérito: ni nintzala. 

Yo fui: izan 
Yo había sido: izan 
Yo habré sido, antes izan izango ... 
Yo hubiera sido: izango 

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

NINTZAN 
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el: jaco, jaca: nos: gachacoz; caz: vos: zachaquez: ello a el: jacoz, 
caz. 

Yo me llegaba a el: elduten ninchacan, con: tu a el: cinchacon, 
cozan: el a el: jacan, con: nos: guinchan, con, cazan: vos a el: cin-
chaqueezan: 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 el: daquiola: 
nos: gaquiozala: vos: zaquioezala: ellos: daquioezala. 

Yo me llegue a el: eldu naquion: n por la. 
Yo me llegara, o llegaría a el: elduco ninchaquio: tu a el: cin-

chaquioz: el a otro: lichaquio: nos: guinchaquioz: vos: cinchaquio-
ce, quioez: ellos a el: lichaquioz. 

Que yo me llegara, llegaría a el: elduco ninchaquiola: con la, o 
ala final. 

Si yo me llegara, o llegasse a el: elduco baninchaco: si tu a el: 
bacínchacoz: si el a el: balichaco: si nos: baguinchacoz: sí vos: ba-
cinchacoce, coez: si ellos a el: balichacoz. 

Que yo llegara, o llegasse a el: eldu nenquiola: que tu a el: cen-
quipzala: que el a el: equiola: que nos: guenquiozala: que vos: 
cenquioezala: que ellos: equiozala. 

Si yo llegare, o llego a el: eldu banaquio: si tu a el: bazaquioz: 
si el a el: badaquio: si nos: bagaquioz: si vos: bazaquioce, quioez: 
si ellos: badaquioz. 

19.a Conjugación y 5.a del verbo neutro con régimen a guri.gueu-
ri, a nosotros. 

Tu te nos llegas: elduten zachacuz: el a nos: jacú: vos a nos: 
zachacuez, cuce: ellos: jacuz.— Tu te nos llegabas: elduten cincha-
cuzan: el a nos: jacun: vos a nos: cinchacuezan: ellos: jacuzan. 

Llégate a nos: eldu zaquiguz: el a nos: bequigu: vos a nos: za-
quiguze, guez: ellos: bequiguz. 

Que tu te nos llegues: eldu zaquigula, guzala: que el a nos: da 
o dequigula: vos: zaquiguezala: ellos: da, o dequiguezala: Tu te nos 
llegues: eldu zaquigun: n por la. 

Tu te nos llegarías, o llegaras: elduco cinchaquiguz: el a nos: 
líchaquigu: vos: cinchaquiguez, chacuez: ellos a nos: lichaguiguz, 
lichacuz. 

Que tu llegarías a nos: elduco cinchaquiguzala.— Si tu te nos 
llegaras, Uegasses: elduco bacinchacuz. 

Que tu te nos llegaras, o Uegasses: eldu cenquigula, guzala: que 
el a nos: le, o cequigula: vos: cenquiguezala: ellos a nos: ce, o le-
quiguezala. 
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12.a Conjugación: Acusativo zuec, vos. 
Yo os puedo comer a vos mismos: jan ciñeiqueedaz: el os: 

ciñeiquee: nos: ciñeiqueeguz: ellos os: ciñeiqueez. 
Yo os podía o pude: jan ciñeiqueedazan: el os: ciñeiqueean: 

nos os: ciñeiqueeguzan: ellos os: ciñeiqueezan. 

13.a Conjugación: Acusativo: aec, ellos. 
Yo puedo comer a ellos mismos: jan neiz: tu: ciñeiz: el: leiz: 

nos: guiñeiz: vos: cifieiez: leiez o leiquez. 
Yo podía o pude comerlos: jan neizan, nituquezan: tu: ciñei-

zan: el: leizan: nos: guiñeizan: vos: ciñeiezan: ellos a ellos mis
mos: leiezan, eiqueezan. 

VERBOS NEUTROS 

Del mismo possum, potes poder, al: y verbos passivos. Yo me 
puedo llegar, venir, sentarme, quemarme, etc. 

14.a Conjugación absoluta y auxiliar del neutro. 
Yo me puedo llegar: eldu neindeque: tu: ceindequez: el: lei-

teque: nos: gueindequez: vos: ceindequeez: ellos: leitequeez. Y 
también con t: neinteque, ceinteque. 

Otro: neinde: ceindez: leite: guiñeindez: ciñeindez: leitez. 
Yo podía o pude llegar: eldu neinte, o neindequean: tu: cein-

dequean: el: leitequean: nos: gueindequezan: vos: ceindequeezan: 
ellos: leitequeezan. 

15.a Conjugación con inflexión relativa al dativo a mí, niri. 
Tu me puedes llegar: eldu cenquiquidaz: el a mi: lequiquet, le-

quiquit: vos; cenquiquideez: ellos: lequiquidez.—Tu ts me podías 
o pudiste: eldu cenquiquidan: el: lequiquidan: como el anterior, 
con an final. 

16.a Conjugación: al dativo zuri, a ti. 
Yo te me puedo llegar: eldu nenquiquezu: el a ti: lequiquezu: 

nos: guenquiquezuz: ellos: lequiquezuz.— Yo te me podía o pude: 
eldu nenquiquezun: el a ti: lequiquezun: nos: guenquiquezuzan: 
ellos: lequiquezuzan. 

17.a Conjugación: ari a aquel. 
Yo puedo llegarme a aquel: eldu nenquio: tu a el: cenquiquioz: 
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Le sigo: darraiot: tu: darraiozu: el le: darraio: nos: darraiogu: 
vos: darraiozue: ellos: darraioe. 

Le seguía yo: nerraion: tu: ce o bacerraion: el: beerraion: nos: 
baguerrauntsan: vos: bacerrauntseen: ellos: beerraiozan. También: 
cerraion: erraion: guerraioguz: cerraioen: erraioen. 

Nos sigues: darraiguzu: el nos: darraigu: vos: darraiguzue: 
ellos: darraigüe. 

Nos seguías: bazarraigun: el nos: beerraigun: vos: bacerraus-
cun: ellos: beerraiguzan. 

Os sigo: darraizuet: el os: darraizue: nos: darraizugüe: ellos: 
darraizuee. 

Os seguía yo: nenarraizuen: el: beerraizuen: nos: baguerraun-
tsuen: ellos: beerraizuezan. 

Les sigo: darraioet: tu les: darraioezue: el: darraioe: nos: da-
rraiogue: vos: darraioezuee: ellos: darraioez. 

Les seguía yo: nerraioen: tu: bacerraioen: el: beerraioen: nos: 
baguerrauntsen: vos: bacerrauntseen: ellos: beerraioezan. 

Con solas unas mutaciones de letras o convinaciones se nota en 
este verbo tanta diferencia de sentido y tan fecundas inflexiones, 
sin separación de personas y cosas. El presente está mui corriente, 
pero el imperfecto poco usado; y sería más intrincado sin la ba 
prepuesta que denota ya del castellano. 

22. Conjugación irregular jardun o iñardun andar o egercitarse 
en hacer algo. 

Yo me empleo o egercito en algo: diardut: tu: diarduzu: el: 
diardu: nos: diardugu: vos: diarduzue: ellos: diardue. 

Me empleaba: niarduan: tu: cinarduan: el: ciarduan: nos: gui-
narduan: vos: cinardueen: ellos: ciarduen. 

Me empleaba en el juego: jocoan niarduan.—Si yo me emplea
ra, se: baniardu. 

Qué andas ahí haciendo? cer diarduzu or? Aqui ando, estoy, me 
empleo, me egercito en esto o en el otro: onetan, edo orretan emen 
diartut. 

Más usual que este verbo está en Bizcaya erago, oni, orri daro-
goiot, que se pondrá abaxo en las conjugaciones separadas y parti
culares del Señorío. 

23. Conjugación irregular joan, ir. 
Yo voy: noa: tu vas: zoaz: aquel: doa: nos: goaz: vos: zoace: 

ellos: doaz. Ya voy, si voy: banoa: bazoaz. 
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daquio: daquiogu: daquiozue: daquioe.—Yo hacía, proseguía: ne-
quion: cenquion: equion: guenquion: cenquioen: equioen. 

Dale a ello, prosigúelo: zaquioz: el: bequio: nos: gaquiozan: 
vos: zaquioce: ellos: béquioe. 

Que prosiga en hacerlo yo: daquiodala: tu: daquiozula. Que 
prosiguiera yo: nequiola. 

Se suple con erago, insistir, darle a ello, que se pondrá abaxo 
en la conjunción 29. 

4.a Nai, gura, querer: quieres lo? nazu? gorozu? quereislo vos? 
nazue? gurozue? Plural los, las quieres? z final. 

5.a Emon, dar. Dámelo: indazu. Dádmelo vos: indazue. Dá
noslo: iguzu: dádnoslo vos: iguzue. Plural: z final. 

Dámelo: ecazu: vos: ecazue. Es contracción de ecarzu, daca 
aqui, traemelo.—Démelo aquel: becar: aquellos, becarde. 

6.a Eranzun, responder. Responde tu: eranzuzu: vos: eranzu-
zue. Responde aquel: daranzu: aquellos: daranzue. El que respon
de: daranzuna. Si responde: badaranzu. Yo respondía: neranzuan. 
Si yo respondiera: baneranzu. Ya respondo: daranzut. 

N O T A 

Todas las antecedentes conjugaciones, assí regulares como irre
gulares, se usan en Guipúzcoa en su particular dialecto, como se 
verán abaxo; pero a más hai en Bizcaya las seys irregulares siguien
tes que también podrán servir para los Pueblos rayanos al Señorío. 

Irregulares particulares para Bizcaya 

26. Conjugación del verbo irregular enzun, oyr. 
Yo oygo o lo oygo: danzut: tu: danzuzu: el: danzu: nos: dan-

zugu: vos: danzuzue: ellos; danzue. 
Ya oygo: banzut. Oyeslo? banzuzu? mudando la d en b. Sí oygo: 

badanzut. 
Yo oya: nenzuan: tu: cenzuan: el: enzuan: nos: guenzuan: 

vos; cenzuen: ellos: enzueti. 
Tiene más nervio con ba antepuesta: ya yo lo oya: banenzuan. 

Oye tu: banzuzu o enzuzu: oyd: enzuzue, banzuzue.—Que yo oygo, 
oyéndolo yo: danzudala: tu: danzuzula. Que yo oyga: danzudala. 

Que yo oyera, oyese: nenzuala: tu: cenzuala.—-Si yo 'oyera, 
oyese: banenzu: si tu: bacenzu: si el: balenzu: nos: bagüenzu: 
vos: bacenzue: ellos: balenzue. Plural: z final. 
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darabilquidazu: el me: darabilquit: vos: darabilquidazue: ellos: 
darabilquidate.—Plural: me los: darabilzquidazu: con Z entre / y 
9-

Me movías: nerambiltzun: el me: nerambillen: vos: nerambilt-
zuen: ellos: nerambilten. 

Me movías algo: cenerabilquidan: el me: cerabilquidan: vos: 
cenerabilquidaten: ellos: cerabilquidaten.—Plural: me los: cenera-
bilzquidan: con Z entre l y q. 

Mueve me algo: erabilquidazu: quit: quidazue: quidate. A mi 
mismo: narabiltzu.—Plural: erabilzquidazu, etc. 

Que me muevas a mi mismo: narabilzula: que el me: narabille-
la: vos: narabilzuela: ellos: narabiltela. 

Que me muevas algo: darabilquidazula: quidala: quidazutela: 
quidatela. 

Plural: darabilzquidazula: z entre l y q. 

Relación a ti 

Yo te muevo: zarabilzat: el te: zarabilza: nos: zarabilzagu: 
ellos: zarabilzate. 

Te muevo algo: darabilzut: el: darabilzu: nos: darabilzugu: 
ellos: darabilzue.—Plural: te los muevo: darabilzquizut: z. 

También todos con qui: darabilquizut: quizu: quizugu. Plural: 
darabilzquizut: con z entre l y q. 

Yo te movía: cerambilzadan: el: cerambilzan. Algo: nerabiltzun: 
el te lo: cerabiltzun: nos: guenerabiltzun: ellos: cerabiltzuten. 
También con qui: nerabilquizun. Plural: nerabilzquizun: con ilzqui. 

A el 

Yo le muevo: darabilt: bilzu: bil: bilgu: darabilzute: bilte. 
Yo le muevo algo: darabilquiot: quiozu: quio: ogu: ozute: da-

rabilquiote.—Plural: darabilzquiot: con ilzqui. 
Yo le movía a el mismo: nerabillen: cenerabillen: como el ab

soluto: yo lo movía. 
Yo le movía algo: nerabilquion: tu se lo: cenerabilquion: cera, 

guenerabilquion: cenerabilquioten: cerabilquioten. — Plural: nera-
bilzquion: con ilzqui. 

A nos 

Nos mueves: garabilzazu: bilza: bilzazute: garabilzate.—Nos 
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14.: Conjugación irregular: icusi, ver. 
Yo veo, o lo veo: dacust: tu ves: dacusu: el: dacus: nos: da-

cusgu: o dacuscu: vos: dacusue: ellos: dacuste:—Ya lo veo: bada-
cust, bacusu: bacus.—Plural: dacusquit: quizu, qui, quigu. O da-
custaz, tazuz. 

Yo lo veya: necusan: tu: cene, cencusan: el: cecusan: nos: guen-
cusan: vos: cencusaten: ellos: cecusten.—Plural: necusquizan: cen-
cus, cecusquizan. 

Vea lo yo: dacustan, cusdan.—Que yo lo vea: dacusdala, custala. 
Que yo lo viera: necusala.—Si yo lo viera, viese: banecus: ba-

cencus, balecus, baguencus: bacencuste, balecuste.—Plural: bane-
cusquiz, bacencusquiz, balecusquiz. 

Veslo?: bacutsu, badacusu?—No lo veo: eztacust: eztacusu: 
eztacüs. 

Si lo viere, o veo: badacust: badacusu. 

Con inflexión a personas 

Tu me ves: nacusu: el me: nacus: vos: nacusue: ellos: nacuste. 
Yo te veo a ti mismo: zacust: el te: zacus: nos te: zacusgu, cus-

cu: 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 los veo a ellos mismos: dacust; y dacusquit, es como 

el absoluto lo veo, los veo. 
En la de Bizcaya se han puesto a mas otras inflexiones de me lo 

ves, te lo veo, nos lo ves, veias, etc. Véanse; como también otra 
advertencia curiosa que se pone al último de este irregular. 

15.a Conjugación irregular: irudi, o iduri, parecerse a otro. Arri
ba en la conjugación 9 se puso erezi, iritzi, parecer de entendimiento. 

Parézcome a fulano, o a tal cosa: dirudit: te pareces: dirudizu: 
el: dirudi: nos: dirudigu: vos: dirudizue: ellos: dirudie. 

Me parecía a tal cosa: nirudian: tu te: cirudizun: el: cirudian: 
nos: guiñirudian: vos: cirudizuen: ellos: cirudieen. 

Que me parezca: dirudidala: dirudizula... 
Si yo me pareciera, se: banirudi: si tu: bacini, o bacirudizu: 

si el: balirudi: si nos: baguiñirudi: si vos: bacini, o bacirudizue: si 
ellos: balirudie. 

Que yo me pareciera, se: banirudi.—Si yo pareciere, o parezco: 
badirudit. 
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