
14.2. Uregelmæssige verber (udsagnsord) i nutid  
 
Der findes mange uregelmæssige verber på spansk, men som hovedregel er endelserne de 
samme som ved de regelmæssige verber. Den uregelmæssige bøjning forekommer inde i 
verbet enten ved diftongering (e bliver til ie og o/u til ue), ved vokalskifte, (e bliver til i), eller vor 
ordet får tilføjet –g, –j eller –z i 1. person ental. Bemærk, at diftongering og vokalskifte aldrig 
forekommer i 1. og 2. person flertal, og at samme ord godt kan tilhøre flere uregelmæssige 
bøjninger på én gang. Se eksempler herunder.  
 For yderligere hjælp kan man fx benytte sig af følgende links på internettet: 
http://tradu.scig.uniovi.es/conjuga.html eller http://www.verbix.com/languages/spanish.shtml.   
 

Diftongering: e  ie 
 Ental Flertal  

Infinitiv  1. person 2. person 3. person 1. person 2. person 3. person 

cerrar cierro cierras cierra cerramos cerráis cierran 

comenzar comienzo comienzas comienza comenzamos comenzáis comienzan 

despertar despierto despiertas despierta despertamos despertáis despiertan 

divertir divierto diviertes divierte divertimos divertís divierten 

empezar empiezo empiezas empieza empezamos empezáis empiezan 

encender enciendo enciendes enciende encendemos encendéis encienden 

entender entiendo entiendes entiende entendemos entendéis entienden 

mentir miento mientes miente mentimos mentís mienten 

pensar pienso piensas piensa pensamos pensáis piensan 

perder pierdo pierdes pierde perdemos perdéis pierden 

querer quiero quieres quiere queremos queréis quieren 

sentar siento sientas sienta sentamos sentáis sientan 

sentir siento  sientes siente sentimos sentís  sienten 

tener tengo  tienes tiene tenemos tenéis tienen 

venir vengo vienes viene venimos venís vienen 

 

Diftongering: o/u  ue 
acordar acuerdo acuerdas acuerda acordamos acordáis acuerdan 

acostar acuesto acuestas acuesta acostamos acostáis acuestan 

cocer cuezo cueces cuece cocemos cocéis cuecen 

colgar cuelgo cuelgas  cuelga colgamos colgáis cuelgan 

contar cuento cuentas cuenta contamos contáis cuentan 

costar cuesto cuestas cuesta costamos costáis cuestan 

dormir duermo duermes duerme dormimos dormís  duermen 

encontrar encuentro encuentras encuentra encontramos encontráis encuentran 

forzar fuerzo fuerzas fuerza forzamos forzáis fuerzan 

jugar juego juegas juega jugamos jugáis juegan 

morir muero mueres muere morimos morís mueren 

mostrar muestro muestras muestra mostramos mostráis muestran 

mover muevo mueves  mueve movemos movéis mueven 

oler huelo hueles huele olemos oléis huelen 

poder puedo puedes puede podemos podéis pueden 

volar vuelo vuelas vuela volamos voláis vuelan 

volver vuelvo vuelves vuelve volvemos volvéis vuelven 

 

Vokalskifte: e  i 
decir digo dices dice decimos decís dicen 

pedir pido pides pide pedimos pedís piden 

reír río ríes ríe reímos reís  ríen 

http://tradu.scig.uniovi.es/conjuga.html
http://www.verbix.com/languages/spanish.shtml


repetir repito repites repite repetimos repetís repiten 

seguir sigo sigues sigue seguimos seguís siguen 

servir sirvo sirves sirve servimos servís sirven 

sonreír sonrío sonríes  sonríe sonreímos sonreís sonríen 

vestir visto vistes viste vestimos vestís visten 

 

Tilføjet: g/j/z 
caer caigo poner pongo valer valgo conducir conduzco 

decir digo salir salgo venir vengo conocer conozco 

distinguir distingo satisfacer satisfago dirigir dirijo crecer crezco 

hacer hago tener tengo elegir elijo parecer parezco 

oír oigo traer traigo proteger protejo placer plazco 

 
Bemærk, at de ovenstående verber er meget forskellige i deres bøjning. Slå op for at se, 
hvorvidt de er uregelmæssige i én eller flere personer.  

 
 


