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XV. Sufijos arbitrarios.—XVI. Sufijos problemáticos.—XVII.
Sufijos posibles y no estudiados.

1.
En las seis lecciones que para vulgarizar el
estudio de la Lingüísíica dió en Viena la docíora Eli
sa Richter (obrita que me fue recomendada por nuesíro Hugo Schuchardí) se define de esía manera el 4
afijo- (1): ein sinntragender Teil eines Wortes un
trozo significativo de un vocablo (2). La sílaba final
de los vocablos ezti, zati y bildurti es, según esta
definición, afijo ,en el tercero, el derivativo -ti que de- s
nota frecuentación con un matiz peyoraíivo; no es
afijo, hoy por hoy, en los dos primeros, pues no
sabemos qué significación pueda íener ti al unirse a
(1)
M uchos, incluso la autora de este herm oso librito, tom an la palabra
sufijo en el sentido general de afijo.
(.'2) Wie w ir sprechen, E . Richter, pág. 75.
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ez y za, como tampoco en vocablos como asíi, azli,
beti, yaurti, ilinti, pisti, uruti. Tal vez más tarde haya
alguien que por un estudio comparativo elaborado
sobre un Diccionario de la rima pueda elevar esa ter
minación a la categoría de afijo aun en esos vocablos.
2. Esta definición de la doctora austríaca, bien
analizada, tiene tanto de inexacta como de bella. Si
afijo (o sufijo en este sentido general) no es más que
el trozo significativo de un vocablo, en bildurii no
solo ti sino hasta bildur podríamos llamar afijo por
ser trozo significativo de bildurti.
3. M ás exacta y sobre todo más amplia es la de
finición que da el maestro suizo Ferdinand de Saussure. Le suffíxe, dice en su curso de lingüística general,

est 1’élement qui s’ajoute a la racine pour en faire
un radical ou a un premier radical por en faire un
du second degré. (1) «El sufijo es el elemento que se
añade a la raíz para hacer de ella un radical o a un
primer radical para hacer de él uno de segundo gra
do.» Según esto, de los tres vocablos antes citados:
ezti, zati y bildurti, ti sería sufijo en los tres casos.
En los dos primeros es un sufijo desconocido que
añadido a las raíces ez y za también desconocidos
forma las radicales ezti, zati. La raíz ez proyecta, sin
embargo, alguna luz por formar parte de las radicales
ezko cera y ezti miel. ¿Indicará la idea de panal? O
será más bien, como dijo,Arana-Goiri, radical que
denota «dulce»? Citó él, para corroborar su parecer,
las voces ezi domar, dulcificar y ezti miel, dulce por
excelencia (2).
4. El lingüista francés Dauzat, tan oportuna y
reiteradamente citado por nuestro compañero Altube
en su discurso de recepción, emite acerca de esta ma
teria alguna opinión, en mi concepto, inadmisible.

(1)
(2)

C o u rs de lingüistique generale, pág. 263.
E n un trabajito acerca de Z a ld i caballo.

AFIJOS VASCOS

3

Dans aucune langue, dice él en su obra La Phiiosophie du Iangage(\), un suffíxe ría et ne peut avoir
un champ d'action rigoureusement determiné — un
sufijo no tiene en ninguna lengua ni puede fener un 4
campo de acción rigurosamente determinado. Tal
aserción puede entenderse en el sentido de que un su
fijo tiene siempre más de una acepción. Hay sí sufijos,
por lo menos en nuestra lengua, que tienen más de s
un campo de acción, pero también los hay que tienen
uno sólo; y tanto cuando es uno como cuando son
varios están siempre bien determinados.
5.
Los derivativos -dun, -le y -gin, pongamos 12
por ejemplo, tienen cada uno un sólo campo de ac
ción, pero bien determinado. Bizardun, dirudim, astidun ..... el sufijo denota siempre poseedor (2): de
barbas, dinero, tiempo .... o de lo que se trate. En 16
ekarle, entzuie, egile el sufijo es agente y su campo
de acción está no solo determinado por esa significa
ción, sino hasta acotado, por tratarse siempre de ver
bos primitivos terminados en i o en n. Los demás 20
verbos, ya sean primitivos (terminados en e, I, o) o
ya derivados mediante el sufijo -tu, tienen -tzaile por
agente con sus variantes tzale, tale y zaie — efetzaile
fumador, el que quema; iitzaile el que mata, yotzaiie 24
músico, tañedor, zuritzaile albañil, blanqueador.
Los que creen que eraile asesino viene de erail, que alguien
se ha forjado, no saben .lo que se traen entre manos. Su origen
es eran matar. Si el verbo originario fuera erail, su derivado
agente sería erailtzaile.

El sufijo -gin denota también agente, limitado su
campo de acción a cosas. Por lo mismo se aplica a

(1) E d ición de 1912, pág. 84.
(2) Leídas estas cuartillas en una de las sesiones de la Academ ia fué su
autor a Bera (A N ) a hacer estudios de su lenguaje y oy ó el vocablo ib ildu n
«andariego» que tiene por variantes ya de él conocidas ibiltun, ibiltaun. E l
sufijo es tun m odificado en aquella localidad por influencia de / precedente.
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nombres, no a verbos como los agentes le y tzaile.
Argin cantero, hacedor o labrador de piedra; ikazkin
(1) carbonero, hacedor de carbón. Verdad es que,
sobre todo en algunos dialectos, se usa más en vez
de él el pleonástico -gile, sufijo compuesto de los
dos antes citados: ongile bienhechor, langile ope
rario, ikazkile carbonero... en vez de ongin, langin,

ikazkin.
6. Tenemos sufijos— y muchos — que tienen más
de un campo de acción; por ejemplo tsu, que en bizartsu barbudo, adintsu de mucha edad y dirutsu
adinerado es derivativo abundancial; y en bardintsu
casi igual, bateratsu casi a un tiempo, orainísu re
cientemente, y ze ordutsu da qué hora es aproxima
damente es graduativo circunstancial; también el antes
citado -ti es frecuentativo en ezkerti zurdo, adurti
baboso, izuti medroso, y abundancial en la Toponi
mia (como permutación fonética de -di): masti, zugazti, aresti, erasti... y varios otros sufijos como ik,
en... tienen múltiples acepciones que pueden verse en
el Diccionario.
7. Acerca del origen y formación de los sufijos
trae el ya citado lingüista A. Dauzat esta otra afirma
ción, que tampoco parece exacta. On sait comment

se forment Ies suffixes: par suite de la repetition
d’une méme terminaison a la fin de plusieurs subs
tantives (2). Que algunos sufijos hayan adquirido
esta categoría a fueza de repetir una terminación,
parece indudable. Algún vocablo románico' como
malezia, que así dice el pueblo por «malicia», ha
dado lugar a estas voces, muy en uso entre vascos
orientales: nasaizia abundancia, aulezia debilidad,
kaukezia miseria, artezia industria o habilidad. Tal
vez el sufijo de eztailiar asistente a bodas, egoiliar

(1)
(2)

Hay com arcas en que se dice ikazgin: de ikatz + gin.
La p hilosophie du langage, pág. 00.
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residente, eleizaliar feligrés e ikusliar testigo, haya
nacido de etxeliar y éste del latino fam iliaris.
8 . Lingüistas ha.habido que en todo afijo ven un
vocablo primitivamente independiente. Difícil les seria
probarlo. En nuestra lengua hay indudablemente su
fijos que un tiempo fueron vocablos que gozaron de
vida propia, como hay también alguno que otro vo
cablo procedente del campo de lt>s sufijos, según se
verá en los §§ 12 y 13.
9. Más exacto que Dauzat, como de costumbre,
es Meillet'al definir la función del sufijo. La palabra
indoeuropea, dice él, comprende tres partes o ele
mentos morfológicos: la raíz, el sufijo y la desinen
cia. La raíz indica el sentido general de la palabra, el
sufijo indica su valor, y la desinencia su puesto en la
frase. Ninguno de los tres existe aisladamente (1). En
la voz griega dotoros do es raíz que significa «dar»,
tor es sufijo (latino -tor, español -dor y a veces -tor).
Dotor griego es dator latino, castellano dador. Os
es la desinencia de genitivo que los latinos dicen is
y en español se expresa con la preposición polisémica de. Esta voz citada por Meillet la decimos nos
otros emalearen: raíz, ema; sufijo, el agente antes
citado -le (§ 5), y desinencia la posesiva -en acompa
ñada del artículo a y de un elemento epentético r.
Seguramente el docto lingüista no quiso extender
su teoría a toda palabra, aun dentro del campo indo
europeo; pues hay vocablos que muchas veces se
nos presentan sin desinencia, aun cuando forman
frase con otros. Entre nuestra lengua y cualquiera de
las indoeuropeas hay en esta materia una diferencia
que conviene hacer resaltar. Generalmente los lin
güistas (claro está que fijándose en alguna lengua de
ese grupo) distinguen el sufijo y la desinencia poco

(1)
pág. 117.

Introduction á l’étude com parative des langues indo-européennes,
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más o menos como Meillet, y recalcan esta teoría
diciendo que la desinencia es una «terminación que
explica las flexiones de un vocablo». El antes citado
Saussure, uno de los lingüistas modernos más acre
ditados, la define así: «Desinencia es la característica
flexional o un elemento variable al fin de palabra, que
distingue las formas de un paradigma nominal o
verbal» (1). Reducen a dos ias clases de desinencias:
las casuales o de declinación y las personales o de
conjugación.
El profesor holandés Schrijnen, en su Introducción
al estudio de la lingüística indogermánica, traducida
al alemán por W . Fischer (2), después de establecer
estos mismos principios, añade: Raíz -j- sufijo se
llama Tema, que puede ser verbal como en el griego
sper-io, speiro yo siembro, o nominal como en sperme simiente. Es tema primario si la raíz está determi
nada por un solo sufijo, por ejemplo el griego ti-me
honor; secundario, si está determinado .por dos o
más, como ti-ma-io, timo yo honro, khar-i-fent ama
blemente (es decir, tema primario y un sufijo). Rechaza
de paso la denominación de Formans que Brugmann
dió al afijo en general, comprendiendo bajo ella a
prefijos, infijos y sufijos.
Nosotros los vascos (no sé por iniciativa de quién)
llamamos izki al afijo en general y al prefijo aufizki,
al infijo artizki y al sufijo atzizki.
Veremos en el párrafo siguiente si cabe aplicar la
denominación de desinencia (que los alemanes llaman
sencillamente Endung terminación) a elementos que
en nuestra lengua ejercen el mismo oficio que las
desinencias de lenguas indoeuropeas.
10. ¿Cabe aplicar a nuestros paradigmas de de-

(1) Cours d e lingüistique genérale, pág. 260.
(2) Einfü hru ng in das Studium d er indogerm anischen Sprach W issenschaft, pág. 209.
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clinación y conjugación igual criterio que a los mode
los de las viejas lenguas indoeuropeas? Compete la
denominación de desinencias a los sufijos que inter- '
vienen en uno y otro campo de nuestra Morfología?
La declinación vasca se distingue, por ejemplo, de la
latina y griega en que nuestros sufijos van adheridos
a un tema completo. En latín los sufijos de genitivo y
dativo / e o, por ejemplo, sé aplican no al tema com
pleto dominus, homo. No decimos, dominusi dominuso, sino domini domino, como tampoco homois
homoi sino hominis homini. Nosotros aplicamos sus
correspondientes en e / a temas independientes com
pletos: Yaunaren, Yaunari; gizona ren, gizon ari.
Claro está que hay en latín temas usados en la decli
nación sin flexión alguna, tan enteros como nuestros
yaun y gizon, como són los de la que nosotros lla
mábamos primera declinación: poeta, poetai o poetas,
poetam; en los cuales casos el dativo i y acusativo m
(am) no serían desinencias para algunos lingüistas
sino meros sufijos; pero quédese esto para ellos.
11.
Mr. Marouzeau en su lindo y recentísimo
prontuario La Linguistique ou Science du iangage,
página 126, dice a este propósito: «en húngaro «hom
bre» se dice ember; añadamos ek, sufijo de plural:
emberek significará «los hombres»; agreguemos un
sufijo de dativo -nek sobre el sufijo de plural: tendre
mos embereknek «a los hombres». Comparemos a
embereknek con el latín hominibus. Aquí ya no hay
un sufijo de dativo y un sufijo de plural, sino una de
sinencia bus que basta para designar a la vez el dativo
y el plural.» Hasta acá el lingüista francés.
Hoy nosotros por lo general suprimimos el artícu
lo plural como infijo de declinación. Solo en alguna
región como la Alta Nabarra, desde Fuenterrabía has
ta Bera y alguna de las otras Cinco Villas, dicen toda
vía gizonaken, gizonakentzat y, conforme al húngaro
embereknek, también gizonaki.
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Com o principio biológico axiomático se repite
mucho en nuestros días que la función hace al órga
no. Por no citar más ejemplos, la función del elemento declinativo vasco i es idéntica a la que desempeña
el mismo elemento en la declinación de algunos temas
latinos: gizonari significa ni más ni menos que homini: al hombre. A idéntica función corresponde idéntico
órgano, a idéntico órgano idéntica denominación.
Lo mismo sucede en la conjugación. Del fer-o,
fer~s, fer-unt latino al vasco daroa-t, daroa-k, daro-e
(darama~t, darama-k, darama-te) no hay más diferencia que la física de sus elementos. Tan desinencias
son, pues, nuestros sufijos -t, -ky -e como los latinos
-o, -s, -unt.
12.
Como se indicó poco antes (§ 8) hay por lo
menos algunos afijos en nuestra lengua que se hdn
formado por evolución: un tiempo fueron vocablos
independientes, temas. Por lo general, los afijos que
más verosimilitud presentan de haber pertenecido a
esa categoría son los derivativos, y es muy de creer
que la etapa por que hayan pasado para llegar de
autónomos a vasallos haya sido la Composición.
Varios no han perdido aún su carácter de temas,
aunque sean también usados como elementos de deri
vación. Los vocablos sujetos a esta evolución en el
estado actual de la lengua son los siguientes:

A)
A b a que tuve el honor de descubrir en ugazaba amo,
liter, padre nutricio, semejante en su composición al anglosajón
Lord , contracción del viejo sajón Hlaf-wreard, señor de pan,
según Webster. En asaba antepasado parece tener la misma
significación de padre, no seguramente en alaba y tal vez tam32 poco en osaba; acaso sí en el bizkaino ginaraba suegro. La
coexistencia, en este mismo dialecto, de auba suegra, hace ve
rosímil que aba haya sido acaso padre o madre. Contra la opi
nión .de que aba en los dos primeros1ejemplos signifique padre,
36 pudiera objetars'e que para padre nutricio con extensión de
padrastro tenemos, repartido en varios dialectos, el vocablo
ugazaita (que viene de ugatz primer alimento del niño) con sus

28
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parientes ugazama, ugazalaba, ugazseme o ugaseme, ugazume
y ugazauride y para padre putativo aitatzakoa. Difícil es que
en el mismo dialecto y en unos mismos labios convivieran, como
conviven, ugazaba y ugazaita, si aba significara padre.
4
A esto podría oponerse que tal vez en dos épocas distintas
hayan entrado en la lengua las dos designaciones y que de si
nónimos que fueron se bifurcaron, yendo el uno a designar la
idea de amo y el otro la de padrastro.
'
8
B) Aire. Si no es voz románica, parece alteración de ide.
Existe en goriaire rojizo y también sarampión, mintzaire len
guaje, modo de hablar, ureaire cobre brillante (parecido al oro).
Tiene por variantes aira y aíro = soraira y sorairo nacimiento, 12
modo de nacer, saraira entrada, intimidad. En este segundo
caso, como también en m intzaira sinónimo de m intzaire len
guaje, parece contracción de era: saraira = saraiera, m intzaira
= m intzaiera. Sarairotik zautu nuen del Baztán (AN) «le conocí 16
desde la entrada» parece también lo mismo que saraieratik.
C ) El adjetivo a iz u n falso convertido en sufijo fundamen
tal de am aizun madrastra, aitaizun padrastro, aiabaizun hijas
tra, yainkoaizun ídolo, Dios falso. De él se ha de hablar más 20
tarde a propósito de otra materia.
D ) El determinativo a la de yanala og7>«todo el pan que se
pueda comer», edanala ur «cuanta agua se pueda beber»... etcé
tera, que parece evolución de a l o ahal «poder». Nótese que su 24
a final, si acaso un tiempo fué artículo como parece, ya no lo es,
por lo menos en muchas localidades. No decimos edanal ur,

yanal ogi.
E ) A lde que en tres de sus acepciones «región, cerca y
grupo» vive en calidad de sufijo en vocablos como basalde,
goizalde y artalde.
G ) A ldi «tiempo, turno...» vive como sufijo en eguraldi,
itzaldi, tabaldi... y el curioso vocablo gorputzaldi que, ade
más de la acepción de temple o estado del cuerpo que se le dió
en el Diccionario, tiene la acepción eufémica de menstrua, según
he podido ver en el M S de Otxandiano, pág. 29.
H ) Andel, que alguien empezó a usarlo con acierto en
significación de estuche, no nos lo ha dado el pueblo como vo
cablo independiente en esta ni otra acepción, sino que nos lo ha
conservado como elemento subjuntivo de composición o, por
decirlo quizás más exactamente, como sufijo fundamental en
atzandel dedil, envoltorio del dedo y gatzandelsalero, depósito
de sal,
I) A ra «celo» no lo decimos aislado, sino en vocablos co
mo arkara celo de la oveja, aunzkara celo de la cabra, ogara,

28
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ohara... celo de la perra, zuzara celo de la vaca... etc. Tampo
co está en uso ara «traza, aspecto» que dió lugar a kara de que
se hablará más tarde.
4
J) Are parece significar «cosa». Existe en zaldare pienso,
cosa del caballo, yoare con su variante gare cencerro, cosa
que suena, ondare (G zaldibia) herencia (1), udare pera, cosa
de verano, /andaré planta, literalmente cosa del campo (a no
8 ser que venga del latino planta).
Are se usa en algunos dialectos significando algo literal
mente intraducibie, pero que viene a ser «cosa, tal...» Oaizlo
zen lehen, orai areago (BN, L) antes era malo, ahora lo es aún
12 más. Por no repetir gaizto en orai gaiztoago se dice orai areago. Aldagariari khen liozote bere betheko zathia eta ziihoa
areago egin laite (Duvoisin, Matth, IX-16) al vestido pudiera
quitársele de su tamafio un pedazo y el agujero pudiera hacerse
16 más tal (es decir, más grande, aún mayor).
El arean y arean bere bizkainos, citados en el Diccionario,
no vienen de are y el declinativo inesivo an , sino del pronombre
a y el ablativo arcaico rean.
20
K) Las tres acepciones que tiene la palabra aro como vo
cablo las mantiene como sufijo: la de tempero en azaro buen
tempero para sembrar, bidaro buen tempero para andar, iotaro
tempero para dormir, etc...; la de e'poca o tiempo en azaro no24 viembre, época de la simiente; erearo junio, época de la siem
bra, garagarzaro (AN-irurzun, BN-ald, R) junio, época de la
cebada, uztaro julio, época de la mies. En la segunda acepción
tiene por variante zaro: gaztaro , gaztezaro juventud (época),
28 seinzaro o aurzaro infancia, zarzaro vejez. Aun la acepción de
ruido, alboroto, que tiene aro en las Alduides y costa de Lapurdi, se conserva como sufijo fundamental en los vocablos bizkai
nos bárbaro rumor de voces y erlaro zumbido de abejas.
32
Ya que giro en los dialectos G, L y algunas variedades del
B suena como sinónimo de aro en su primera acepción, sería
conveniente una repartición semántica o bien una extensión:
repartición, usando de giro siempre como tempero y de aro
36 como época; extensión, conservando aro sus dos acepciones y
denotando giro la temperatura.
L) Ari «sala», de que se hablará luego, tampoco lo usa ya
el pueblo como tema, sino como sufijo constitutivo de atari
40 zaguán, sala de la puerta, eiizari (AN-aezkoa, arcaico) pórtico
y etüari (B-barika, Gorliz) vestíbulo, lit. sala de la casa.

(1) La p alabra ondare fue descubierta después de estar im preso el Diccio
nario V-E-F. P or eso se indica su procedencia.
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Ari en significación de «cosa» no existe ya como vocablo
independiente, pero interviene como derivativo material en la
formación de vocablos como apari cena, bazkari comida del
mediodía, askari merienda, edari bebida, erari pan de Irigo o 4
maíz, eskari petición, gosari almuerzo, gurari deseo, yanari
cosa de comer... etc. (§ 145).
LL) Aunque el vocablo as, has tiene en algunos rincones
vida propia en sentido de «proletario, plebeyo, menesteroso», 8
vive mucho más como parásito morfológico en los valles de
Salazar y Roncal y en los tres dialectos de allende el Bidasoa:
buruaa descubierto (de cabeza), mahungahas en mangas, galtzas en pernetas... etc.
12
M) Ate. No sé que exista, significando montón, fuera del
vocablo suletino duhulate «montón de dinero» que leí en la
Biblioteca Nacional de París en un manuscrito de Oihenart.
De su existencia, por lo menos en tiempos pasados, da testi 16
monio el verbo atatu amontonar, que aún se oye en BN-s.
N) Ats «comienzo» vive, que sepamos, sólo en urtats
comienzo de año y también aguinaldo, hilats comienzo de mes,
hatsari comienzo y hatsare iniciación. Asi cómenzar viene sin 20
duda de esta radical ats acompañada de la nota determinante.
En tiempo de Leizarraga, que no fué ciertamente ningún colector
de vocablos raros, debió de ser palabra corriente hats o hatse
«comienzo», a juzgar por los ejemplos suyos que figuran en el 24
Diccionario.
Ñ) Atz «vestigio, huella» sólo en BN, L R y se usa, que yo
sepa, como vocablo independiente. En varios dialectos sólo
vive como parásito en vocablos como azatz surco de siembra, 28
oinatz huella del pie, loratz huella de narria... y — cosa cu
riosa — al volver en B y G a su primitiva categoría se le alteró
su significación, adhiriéndosele como si fuera orgánico el
elemento epentético e: atze «detrás», como se ha adherido 32
también a aur delante, ost detrás, ur cerca y al lindo arcaico
tema ats analizado en el párrafo precedente, como también a
gain o gan, para dar lugar a aure, oste, ufe , gure hatse eta fina
nuestro principio y fin que dijo Dechepare (5-25), y ganea la 36
superficie que decimos por lo general en B.
O)
El vocablo a t z e «árbol» sólo en roncalés, que sepamos,
se usa como lema y se conserva intacto en los compuestos
unratze avellano, leratze pino... y algún otro. En los dialectos 40
BN y S no existe ya como tema morfológico, y como sufijo
fundamental ha perdido su inicial a: sagartze manzano, gerezitze cerezo... etc.
P) Del conocidísimo sufijo temático b a de alaba, aizpa , 44
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afeba (araba), de los bizkainos auba suegra y ginaraba suegro,
de izeba, loba, neba, osaba... sabemos que indica parentesco;
y sin embargo, en todos los dialectos tenemos el vocablo aide,
4 ahaide que denota este concepto. Schuchardt vio un equivalente
suyo en el sufijo griego-latino de pater, mater, frater... etc.
Q ) Es del valle deSalazar, rico en maderas y en vocablos,
el curioso borze de Aitaborze abuelo y padrino, Amaborze
8 abuela y madrina. ¿Será alguna reminiscencia del viejo caste
llano borte «bastardo»? En todos los dialectos cisbidasoanos
existe este vocablo alterado en bort. Los salacencos y roncaleses dicen bort. ¿Q ué es, pues, borze?
12
R) No hay datos para asegurar que el vocablo lombardoprovenzal baita «casa» se haya usado entre nosotros como
independiente: baita bat, baita zahara. El oficio que desempeña
en vascuence desde que lo tenemos en casa es de infijo de
16 declinación, equivalente al -gan-, al parecer primitivo y segura-*
mente indígena, a pesar de la opinión contraria de Bonaparte:

neugandik, nereganik, enebaitarik.
S)

Curiosa es la evolución de begi «ojo» a sufijo diminu-

andibegi, goribegi, oribegi, zuribegi y zuriztabegi, he recogido en
Mundaka (B) Iuzebegi larguirucho, y en Laukiniz (B) belubegi

20 tivo. Además de los ejemplos citados en el Diccionario,
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tardecito.
T) Bera «blando» dió lugar al sufijo -bera «naturalmente
propenso» de egosbera, gilbera o kilikabera, gorpera, ozpera,
etcétera. Hay varios adjetivos, uno de ellos sinónimo y los
otros parientes defiera, que apuntan esta evolución. Ego'sbeila
(egosbela) dicen los roncaleses, y nosotros egosbigun por
egosbera; baresamur decimos también por risueño, el ¡ribera
de Lapurdi. Por llorón decimos también negar-samura. Y aun
que nunca ha llegado a mis oídos izersam ur por izerbera o
izerpera, aprendí de una viejecita de Beteri (G ) esta frase que
envuelve el mismo concepto: oso samura det izerdia tengo
muy tierno el sudor.
U) B idé «camino» se extendió en su evolución a significar
«medio» y en algunos vocablos a denotar otro concepto para
mí no bien determinado: burubide, eskabide, eskubide, etorpide, irabazpide, sendabide... etc. En ciertas zonas, limitán
dose a algunos vocablos, se ha modificado en -pide sin influencia fonética aparente; por ejemplo en burupide, que aprendí
últimamente en Bera (AN).
V) B ir es variante de b¡ «dos» en algunas comarcas del
B, Lafabetzua y Otxandiano por lo menos, limitándose su uso
a bir mi/a (que también se lee en Micoleta p. 32-35) por b i m ila
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dos mil. De una anciana de Mundaka, de mi madre, oí cien
veces biriz «dos veces», que tiene por sinónimos biritan en
todo nuestro dialecto y biretan en algunos otros. B irz s además
uno de los pocos prefijos que tiene nuestra lengua: biranai y 4
birneba he recogido en Zeanuri (B) por «medio hermano»,
birareba media hermana en el valle de Leniz (B), además de los
muchos y lindos ejemplos ya en otra parte publicados. Difícil
es averigfüar si bir, vocablo en ciertas localidades, dió lugar al 8
prefijo, o si más bien éste dió lugar a esa variante de bi.
X ) Bitxi. ¿Qué vocablo habrá sido el hoy sufijo de Aitabitxi padrino, Amabitxi madrina, alabitxi ahijada, semebitxi
ahijado? B itxi parece también indudablemente el original de las 12
variantes aitaatxi, aitagutxi, aitautxi, aitatxi y aitutxi. Adviér
tase, además, que a este mismo vocablo Aita se le unen varios
otros sufijos temáticos para indicar diferentes grados de paren
tesco: aitader padrino; para abuelo tenemos aitón y su variante 16
aitun, aitajaun con aitajin, aitaita, aitaso, aitato, aitaborze,
aitaplara, aitagoi, aitanagusi, aitañi, aitatxi, aitaxe y aitoa.
Bisabuelo decimos aitaien en Zeberio (B), biraitoa en Orozko
(B), aitasaba en Q y según Géze en S es aitaso , arbaso en las 20
Alduides. En esta misma zona me enseñaron okhilaso por tata
rabuelo, y por aníetatarabuelo tokabiiaso. Salta al oído la
significación literal de aitón y aitun , de aitajaun y aitajin, de
aitaita, aitagoi y aitanagusi y de los diminutivos aitaxe, aitañi 24
y aitato. No sé el origen de aitaborze (citado ya en el § Q), ni
de aitaplara, aitaso y aitoa. De estos cuatro el más importante
es ese sufijo temático -so, que figura también en alabaso nieta,
amaso abuela, semeso nieto y los curiosísimos antes mencio 28
nados okhilaso y tokabiiaso; así como en arbaso antepasado
y guraso o buraso los padres.
Contestando a la pregunta inicial digamos que Bitxi, hoy
limitado a los dial. BN y L, en su significación de «gracioso, 32
raro» habrá dado origen a esos conceptos de padrinos y ahija
dos, haciendo juego Aitabitxi padrino, lit. padre gracioso, con
aitazun padrastro, lit. padre falso, y aitón abuelo, lit. padre
bueno.
36
Y) Def se encuentra en los vocablos roncaleses aitader
padrino, alabader ahijada, amader madrina y semeder ah\\aáo.
¿De dónde viene? Uno de nuestros académicos opina que esos
vocablos están indudablemente calcados en los franceses beau
pére, belle mere, beau fils, belle filie; es decir, que Aitader es
Aita eder. Me ocurre un reparo a esta opinión y es que en la
composición vasca cuando se unen dos vocales — la una final
del elemento precedente y la otra inicial del elemento subjuntivo
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de composición — la segunda vocal queda intacta. Oieta viene
de ola, beserdi y besezur de beso, landeta y Iandetxe de Ianda
y por no citar más ejemplos Aitón y Aitun vienen de Aitaon y
Aitaun. Parece, pues, que si el sufijo temático der fuese eder,
los temas secundarios roncaleses arriba citados serían Aiteder,
Ameder, alabeder y semeder.

Z) Era, kera. El vocablo era «acto, ocasión, oportuni8 dad» ha dado lugar a este sufijo en vocablos como egieran al
hacer, etoreratik desde la venida, así como en la acepción de
«manera» ha dado origen a azaiera (B) educación.
Con la epentética k nacen vocablos como edakera, acto de
12 beber, yakera acto de comer, yoakera ida, acto de ir, y aunque
algunos, como se dijo y citó en el Diccionario, dan a era la
acepción de modo, hoy muchos tienden en el pueblo mismo a
repartir semánticamente -era y su correspondiente -kera: egiera
16 momento de ejecución y egikera conducta, modo de ejecutar;
ibilera andanza e ibilkera porte; egoera estancia y egokera
postura... y otros que se citarán en la Derivación. Otra acepción
se expondrá más tarde (§ 118).
20
AA) El tema nominal eri enfermedad ha llegado en su evo
lución a sufijo derivativo del grupo de los abstractos con la
significación de vicio, cualidad defectuosa, interviniendo muchas
veces en su aplicación la epentética,k; como se ve en andikeri
24 vanidad, kaskarkeri chapucería y otros vocablos que se expon
drán en el citado grupo de afijos derivativos.
AB) G ai, gei. De sus muchas acepciones sólo algunas
ha conservado al pasar a ser sufijo, como puede verse en el
28 Capítulo II al exponerse los derivativos instrumentales: senargai
novio, inauskai podadera... etc.
AC) Gaitz. Es extraño que habiendo perdido este vocablo
en el dial. B su significación de «enorme» como en gizon gaitza
32 de otros dialectos, haya evolucionado precisamente en esta mis
ma acepción a la categoría de sufijo graduativo. Edergatx dicen
en B-a-o-tx por ederegi demasiado hermoso, megatx por meegi,
demasiado delgado, luzegatx por luzeegi. demasiado largo.
36 Tiene también como sufijo alguna otra acepción que se expon
drá al tratar de los Graduativos en el Capítulo VI.
AD) Gino, giño. Ha perdido casi toda su virtualidad te
mática; pues, aunque todavía está en uso, no da lugar a moda40 lidades como ginoka, ginoz proporcionalmente, ni a locuciones
como oren ginora a proporción de ese. Solo ginoan ha llegado
a oídos y ojos de guien esto escribe. Casi todo su vigor reserva
hoy este vocablo para ser sufijo terminal de declinación: etxe44 ragino, efxeraiño... hasta casa.
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A E ) Ide. Poco usado como vocablo independíenle «igual»
llega en su evolución en ciertos vocablos casi a equipararse con
el prefijo latino con: bidaide , gogaide, ezkontide... y en ciertos
otros a su homónino griego ide de anthropoide , como hombre.
A F) Iri «cerca» más esparcido que como vocablo inde
pendiente se halla en nuestros días en calidad de sufijo temático,
sobre todo en Toponimia. Arastiri con su contración bizkaina
arasti la tarde, cerca de la noche; ilhundiri (BN) anochecer,
cerca de lo oscuro... y los toponímicos Astiria, Zubiri, Men-

4

8

diri, K arikiri, O sin iri, E liziri...
A G ) Ñi existe en los vocablos suletinos A itañi abuelo,
Amañi abuela. Am iñibat como am intobat es en el mismo dia 12
lecto «poquitín, pedacito menudo».
A H) S ólo en roncales es hoy vocablo independiente el
sufijo graduativo ño de zaldiño caballito, haurño nifiito... etc.
AI) O i, que en algún dialecto vale tanto como «uno que
ha sido: ex alcalde, ex maestro... etc.», se usa mucho más como
sufijo derivativo en sentido de aficionado: basoi, burukoi, elizo i o elizkoi, etxekoi, so/oi... etc. S ólo entre vascos orientales
y como locución no muy corriente se oyen frases eniizü khoi
no soy aficionado, en que este elemento se usa como indepen
diente.
AJ) O ro , en algunos dialectos, ya no vive como tema.
Como sufijo adverbial es muy usado con voces de tiempo, así
como sus variantes -aro y -ero: asfaro, astero o asteoro
semanalmente; ilaro, ilero, iloro mensualmente; urtaro, urtero,
urteoro anualmente. Al tratar de los afijos adverbiales en el
Capítulo Vil se tratará la cuestión de si oro sufijo viene del
vocablo oro «todo, todos» o viceversa.
AK) S o . Este curiosísimo elemento, como sufijo, denota
parentesco de abuelos y nietos, como también de otros antepa
sados. Se habló de él someramente al exponer B itxi (§ 12 X).
Aitaso y Amaso son abuelo y abuela, alabaso y semeso nieta
y nieto, arbaso bisabuelo y antepasado, guraso o buraso
padres, ok/iilaso tatarabuelo, tokabilaso antetatarabuelo, ilobaso biznieto (Joann. d'Etcheb.)
A L) Une «espacio y aun tiempo» vive todavía, tanto en
calidad de tema como de sufijo temático, o por lo menos de
elemento subjuntivo de composición: baltzune, goriune... etcé
tera. La existencia de egiune, que decía a cada paso mi madre
por contrato, me hace sospechar que los sufijos -kune -kunde
arranquen de esta raíz. Los romanistas, que ven vida ajena en
nuestro orduan «entonces», tal vez se rindan al vasquismo de
su sinónimo roncalés gunean.
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13.
Esío de que vocablos independientes hayan
evolucionado hasta descender a la categoría de afijos,
se advierte también en otras lenguas con prefijos,
4 por ejemplo, de los vocablos un sinvergüenza, ante
ayer, maltratar. Lo que acaso no se vea es que sufi
jos hayan adquirido carácter de temas morfológicos,
como sucede por lo menos con algunos de los nuess tros: uno ya arcaico, los oíros sonantes y vivos.
A) En el precioso libro de Refranes y Sentencias hay dos
ejemplos del sufijo -tako «para», ennoblecido en su categoría
gramatical. Takok deroat dodana neure etxerean zeyara el fin
12 (el para, literalmente) me lleva lo que tengo desde mi casa al
mercado. O rok dogu ardura bat ta guztia takoentzat todos
tenemos un cuidado y todo ello para los fines. (Refr. 82 y 555).
B) D u h derivativo de bizardun , dirudun... etc., se lo oí
16 como sustantivo a mi colaboradora de Uztarotz (R), poniendo
en boca de no sé qué indiano estas lindas palabras: Ameriketara yoan-aitzinean go iti zeuria ta apa! tura n/tien, geroztik
duntu naz, antes de ir a América tenía yo cielo arriba y tierra
20 abajo, posteriormente me he hecho propietario. Y por «propie
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tario» dijo dun y hacerse propietario duntu.
C ) E ri especie, clase. Hoy mismo, en varias zonas del
dialecto B, para formar el ablativo de nombres locales, en vez
del sufijo tik se valen de -ik o -rik: etserik etofi da ha venido
de casa, por etsetik; goirik por goitik de arriba, norik por
nondik de dónde. Sabido es que a este sufijo declinativo, como
a la mayoría de los de su clase, se les agrega de compañero
ko, sjendo éste en tales casos un verdadero proverbio. (V. Dic
cionario V. E. F., tom. I, pág. 491, 1.a col.) Zerutik yatsi bajar,
del cielo, zerutikoa lit. el de del cielo, el (bajado) del cielo. Y a
pesar de que rik por tik no se oye en todo el dialecto B, en
todo él se oyen vocablos como onetarikoa por onetatikoa el
de (la clase) de éstos, oretarikoa por ofetatikoa, atarikoa por
atatikoa el de (la clase) de aquéllos, como también bitarikoa,
lautarikoa , baterikoa, zeinbaterikoa. Y — risum teneatis —
hacia Markina (B) llaman atariko en eufémica jerigonza al
aguardiente.
De este doble sufijo -riko (con la epentética declinativa e-,
eriko) han elaborado instintivamente en Markina y sus inmediaciones el vocablo E R I especie, clase. Arifxak ospala bere
erikoa (en Laraun dicen bere arikoa) el roble (produce) astilla
de su especie, o «de íal palo tal astilla»; proverbio que mi madre
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en forma más arcaica, de cuyo contenido no se daba cuenta,
rendía así: norean arean , aritxa sospalerean.
D) P eko, que cual sufijo figura en vocablos como eskupeko propina, liter. lo de bajo la mano, miinpeko o mihipeko
frenillo de la lengua, oripeko fandango, liter. lo de bajo las
hojas, ha evolucionado en varios dialecto» hasta adquirir cate
goría de substantivo. P eko se usa en ellos como súbdito y aun
significando esclavo.
E) T asun. Mendiburu, que tan hábilmente llegó a manejar
el idioma, tuvo el curioso capricho de hacer substantivo el su
fijo derivativo -tasun. Gauza bakar bat dira b i tasun oriek; eta

tasun bat dagoen tokian dago, nai-ta-ez, Jesusen beraren
Jaungoikotasuna ere. (Mend. Otoitzgayak 111 156-4). Esas dos
cualidades abstractas (esos dos tasun) de Jesús son una misma
cosa y donde está la una tiene que estar la otra; y donde se
halla la filiación de Jesús allí está también, por necesidad, su
divinidad.
Es posible que en la edición que se ha hecho en Tolosa de
su Otoitzgayak se lea gauz bakar bat. De un humilde trabajito
mío acerca de la Poesía Vasca, leído en San Sebastián el año
de 1905, podrán extraerse gauz por gauza, seask por seaska,
eriotz por eriotza; pero advierto que la edición fue también de
Tolosa. (V-. Euskal-esnalea en su primera época, núms. 5, 4 y 5).
Tasundu escribió también Ubillos. Uno de nuestros acadé
micos, Eleizalde, se ha valido de koitz como vocablo indepen
diente en sentido de múltiplo, extrayéndolo de la categoría de
sufijo que tiene en bikoitz duplo, irukoitz triple... etc.
F) A rcan. Hay en Bizkaya una comarca en que por arte o
parte sale en todo diálogo a colación el lindo vocablo arean,
de cuya formación no se dan cuenta los que hablan, y confieso
que tampoco el que estas líneas escribe llegó a penetrarla al
trazar las del Diccionario. Evidentemente, arean es el pronombre
de tercera persona seguido del ablativo arcaico bizkaino. Eztakit
arean es no sé nada, es decir, no sé «de ello». De esta signifi
cación fluyen las de «alguien, en realidad, a saber, algo y aun
nada» que se le dan en el Diccionario de Tours. ¿Qué de extraño
tiene que a un caso de declinación dé personalidad el pueblo,
que llega a canonizar la locución baztanesa maro, marotxo
«con lentitud, insensiblemente»? En la canción cunera núm. 14
del Cancionero popular vasco selecto, ya en prensa, se dice

Maro marotxu, Santa Marotxu,
Maro marotxuk eramango zaitu.
G)

K ari «aficionado» sufijo de los vocablos andrekart
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mujeriego, aurkari amante de niños, Iagunkari sociable, aficio
nado a compañeros, m endikari alpinista y otros (que pueden
verse en la exposición de este sufijo entre los derivativos adje4 tivales, grupo de pasionales) es usado en los dialectos orienta
les como fema independiente: en L y S significando también
«aficionado», en BN én la acepción de «motivo, causa, conside
ración». Nahi duzu gasna-muxi bat? —E z , enuzu kari. Quiere
8 usted un poco de queso? —No, no soy aficionado. Mutila déla
karia (BN-ist) siendo causa el criado. Mutilaren kariz (BN-ald)
por causa del criado. ¿Zer kariaz gonbidatu duzu? (BN-haz)
por qué motivo le ha convidado usted?
12
H) E gi. Oihenart elevó a este sufijo graduativo á la cate
goría de nombre sustantivo.

¡Oy zerik du sudura!
ez egia ez apura.
16
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Oh! de qué tiene la nariz! ni demasiado (grande) ni insigni
ficante. (Oih. 159-22.)
I)
El que estas líneas escribe se ha valido alguna vez del
sufijo epentetizado kizun para denotar «objeto, fin».
J) En su Jesusen b io fza re n iía quien esto escribe échó
también mano, aunque algo incorrectamente, de izun como
«falso», arrancándolo de aitaizun, alabaizuti, amaizun, semeizurt de que se ha hablado ya en esta obra (§ 12). Nuestro compañero Broussain le enteró de que el vocablo en cuestión es
aizurt. Al efecto, de ser izun, los compuestos contraídos serían
aitizun, alabizun, am izun y semizun como los de aita, ama,
alaba y seme con'orde dan lugar a aitorde, amorde, alaborde
y semorde sinónimos de los anteriores.
K) Si alguien se valiera de keriak por vicios y gailu por
aparato no haría otra cosa que servir de instrumento consciente
a evoluciones inconscientes que se sienten venir. Esos cuatro
elementos tasun, kari, koitz y kizun, empleados como voca
blos independientes, son más bien asun (de ondasun , osasun,
maitasun, erasun), ari, oitz (de esto solo tengo probabilidad)
e izun; no siendo la / en el primero y la k- en los tres últimos
otra cosa que elemento epentético. Sin embargo, el valerse de
tasun por cualidad, koitz por múltiplo, kari por causa... y kizun
por objeto final es muy conforme al genio de la lengua. Los
vocablos, que en su evolución llegan a sufijos, al recuperar
algunos de ellos su primitiva categoría morfológica, sufren el
curioso fenómeno de adhesión del elemento epentético y convir
tiéndose este en prótesis tenemos a koi por oi significando «afi
cionado» en la frase suletina eniizü k o i no me gusta; talde por
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alde «gente, muchedumbre» en varios dialectos; kondo por ondo
residuo y también el chiquitín de casa en B y G; tegi por egi en
varios dialectos «lugar cerrado» y a un. «muchedumbre». Por
ume restringiendo su significación de «niño» a la de «cría» de
cimos en B kuma, kume y aun kunaak las crías. Erdiak signi
fica «las mitades» pero cuando con ello se quiere expresar «las
medias horas» en Gernika (B) dicen terdiak. Tartean artu se
dice por artean artu coger en medio.
L) Nuestro Schuchardt en su folleto Baskische Studien
I. 6, sostiene que el vocablo vasco reelaborado, digámoslo así,
tegi procede del celta. De esta lengua nada sé. En lo que alcan
zo del vascuence veo que el sufijo tegi lugar, hoy también vo
cablo, viene del viejo teína nominal egi conservado como sufijo
toponímico en Aranegi que llamamos en Lekeitio (B) la pesca
dería (barrio), igualmente aplicable a la pescadería (mercado);
en Jauregi que se oye en lodas partes como lugar del Señor,
palacio; en fíemondegi... etc.
LL) El sustantivo kara que en varios dialectos se usa
como «aspecto, traza» fué sin duda originariamente ara «mane
ra, modo», variante del occidental era; y al pasar a sufijo se le
agregó la epentética k, llegando a tener, al retroceder a su
puesto primitivo de tema nominal, la misma forma que tuvo
como sufijo: kara. ¿Quién sabe si las voces vascas, tenidas
por de origen románico, no todas cuentan, para ostentar su
filiación, con tanta probabilidad como tiene ese nuestro kara
para creerle padre del griego kara «cabeza»? Parece, en efecto,
vocablo intruso en la lengua de Homero, pues toda la vida de
esa idea se concentra en su sinónimo kephaie.
M) ¡Qué lástima que la linda palabra ari zaguan, usada
tiempo atrás en Bergara, según se lee en las Actas de la Socie
dad de Amigos del País (Labayru, tom. 1, pág. 850), qué lástima
que después de haber vivido siglos en atari portal, sala de la
puerta, elizari pórtico y etsari vestíbulo citados ya antes (§ 12),
no haya retrocedido a su primitiva categoría de tema nominal,
convertida en kari o tari! Una de estas dos se haría bien pronto
popular, al paso que ari «sala» es muy difícil llegue a serlo, por
tener que luchar con un enemigo fuerte, a pesar de su endeblez,
a/7 «hilo»; como lucha, sin probabilidades de triunfo, ate «fuera»
con ate «puerta»; como luchó el latino foras «fuera» con fores
«puertas».
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14.
Una de las propiedades inherentes a los su
fijos ha debido de ser también eri otras lenguas (por
lo menos lo es en la nuestra) la de indicar las ideas
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abstractas, viniendo a ser éstas algo así como acci
dentes de las ideas concretas. El modo, el estado, la
calidad, la cantidad y la causa en varios de sus aspectos los expresamos hoy mismo por medio de
sufijos.
A) Zelan o ñola con sus correspondientes onela,
órela, ala, besfela, bezala indican «el modo» en
concreto.
B ) El estado en que uno se encuentra lo expre
samos con ik: itsurik en estado de ciego, ordirík en
estado de borracho.
■■
C ) La cualidad se indica con el sufijo -en, corres
pondiente al sufijo latino -alis de talis, qualis , aequaIis, principalis. En nuestra lengua no sale de los
demostrativos: zeen ona (zein, zoin, zuin y aun
zeiñen, zuiñen ona) qué tan bueno, cuán bueno;
onen edera tan hermoso como éste, ofen andia tari'
grande como ése, aen gozoa (ain gozoa, aren gozoa
en Abadiano) tan dulce como aquel. Este nuestro
sufijo en vale por los latinos tam, talis; quam, qua
lis. En los ejemplos citados corresponde a «tan» y
«cuan»; en estos otros’a «tal» y «cual»: ¿zeen gizon,
zein gizon cuál hombre? Onen ordutan a tal hora
(como esta). Ofen efitan en tal pueblo. Ain tokitan
en tal lugar. Zu bezen (baizen, bezain, bikain) ona
tan bueno como vos.
D)
La cantidad se expresa con el sufijo -enbat
aplicado a los demostrativos. Zeenbat con sus va
riantes zeinbat, zemat, zoinbat, zuinbet «qué canti
dad, cuánto» o, como decía el viejo romance, «qué
tanto»; onenbat esta cantidad, tanto como esto; ofenbat esa cantidad, tanto como eso; aenbat, arenbat o
ainbat aquella cantidad, tanto como aquello. Desgra
ciadamente, en B y G hemos perdido la expresión de
cantidad igual bezenbat que existe en otros dialectos
con las variantes bezanbat, bikainbat. Nik bezenbat
tanto como yo, la misma cantidad que yo.
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E) La causa, si es ocasional, expresa nuestra
lengua con el vocablo polisémico gai, aplicado ya no
solo a los demostrativos. Zegaitik por qué causa,
onegaitik por esto, oregaitik por eso; nigaitik por mí,
nogaitik por quién. A estas formas bizkainas los
demás dialectos suprimen la i de gai y casi todos
añaden el posesivo: zerengatik, onengatik, ofengatik , neregatik, norengatik. Cuando en alguno de
nuestros neologistas leo por causa la palabra zegai
tiar, que literalmente significa «el de qué causa», me
sonrío sin querer y de pena.
F ) La causa motiva expresamos con el lindo
sufijo -aren : zefen (contracción de zerafen) por qué,
lotsafen por Vergüenza, Yainkoafen por Dios, zafa
ren por viejo; euren edefafen por consideración a
ellos. Creo que fué Arana-Goiri quien dió primero en
el clavo al examinar la exclamación ¡aren! de los
vascos occidentales, correspondiente al ¡otoi! de los
orientales. Su significación es «por aquello».
O ) La causa eficiente tiene por medio de expre
sión la desinencia -k: nik ikusia visto por mí. Y con
la desinencia -z expresamos, entre otras ideas, la
causa material: laafez, mugitaz, azkiz, garduz, zalgaz, zoragariz beterik lleno de abrojos, de grama,
de cardo, de cizaña, de arvejana, que'dijo Moguel.
Si alguien nos echara en cara nuestra pobreza por
no tener vocablos independientes para estas ideas
abstractas de modo, estado, calidad, cantidad y
causa, le respondería que en lingüística esta nuestra
pobreza se cotiza con la riqueza de pueblos como la
Roma de Cicerón; pues está averiguado que el cele.- bérrimo orador no sabía decir qualifas, quantifas,
que han sido, dicen, inventadas por los escolásticos
a imitación de bonitas, m alignitas.
15.
S ufijo s alie níge nas. No es extraño que
entre los cuatro centenares mal contados de prefijos,
infijos y sufijos que contiene nuestra lengua se hayan
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deslizado algunos de procedencia exótica. Como tales
pueden tenerse por lo menos los siguientes:
A)
El sufijo -ada, -ade, -ate de gogortada,

4 gogortade, egitade, libertaté, bakartade, borontade
o borondaíe... etc. No me atrevo a calificar de alie
nígena el sufijo -ada, que en sus dos acepciones dç
medida llena y efecto onomatopéyico figura en do8 cenas, y acaso un par de centenares de nuestros
vocablos, tales como burkada, txapelkada-, kolko-

kada, taratada, fxiristada, karakada, zarasfada...
etcétera.
i2B) El sufijo aje (adxe en B): adaje cornamenta,
tximaje (G-bedaio) vello, zubaje y zuraje (B-l) ma
deramen.
C ) El sufijo -aire de goñaire rojizo, mintzaire
16 lenguaje, ureaire similor, parecido al oro.
D) El prefijo BN y S ara- (latino re-) de voca
blos como aramaiatz Junio, liter. remayo, araseme
nieto, réhijo; arapiztu resucitar... etc.
'20E ) El sufijo guipuzkoano zurutero, bizkaino txi¡ibitero y nabarro tuntunero.
F)
El antes citado sufijo -ezia que de malezia
(§ 7) malicia ha llegado a artezia habilidad, aulezia
24 debilidad, kaukezia miseria, nasaizia abundancia,
habilezia habilidad (Joann. d’Eícheb. 25-16), agudezia penetración (Id. 27-34), rtoblezia berezia especial
nobleza (Id. 94-31) — solo el sufijo de noblezia es
28 alienígena — zuhurtzia sagacidad (Id. 61-1).
O ) El de ostaler tomado del francés hótelier, un
tiempo hostelier; y como se ha indicado ya (§ 7), tal
vez también el sufijo de etxeliar familiar y sus
32 parientes egoiliar residente, eztailiar convidado a
bodas, bazkaltiar, gosaltiar y apaltiar «comensales»,
con sus variantes bazkaldar... etc.
H) El sufijo de ustantza confianza.
36
I) El femenino -sa -tsa de artzaintsa pastora,
eñentsa maestra, ohointsa ladrona... que, no obs-
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taníe su modesta condición, parecen de alta alcurnia:
condesa, duquesa, marquesa, princesa, diosa.
J) También es alienígena, sino por su forma,
por su calco a lo menos, la terminación de astaña, 4
compañera de astoño borrico, que dicen los vascos
orientales, y lá de sestaña cestilla, que he oído en
Arankudiaga (B). ¿Qué bizkaino no conoce entre
algunos chocholos más de una chachala?
8
K) El sufijo de eroso ventajoso, cómodo, esposo
quejoso, setoso terco, triposo comilón, tunkaso pun
tilloso, zinoso maniático y zintzoso mocoso.
L) Tiénese también por alienígena el sufijo de 12
hedadura extensión, oitura costumbre, aztura expe
riencia, baitura prenda, prendamiento, txikitura...
etcétera. Su origen estará en el femenino del futuro
activo, scripfura, lecrura... etc.
t6
M) El sufíjito de arizio (AN) asombro, asm azio
invención, gogorazino ocurrencia... etc., deizino
(Joan. d’Etcheb. 76-19) nombre, apelación; del latino
appellatio; hautazino (Joan. d’Etcheb. 76-19) elección. 2o
N) El derivativo -tu de garbitu limpiar, zoroztu
afilar... etc., con su evolutivo -du de konfesadu, erezadu... etc.
Ñ ) Muchos creen que también son alienígenas 24
el sufijo -arí profesional: de auzkalari, burukari,
erotari, pelotari, salatari... y el abstractivo -tasun
de ederfasun, anditasun... como originario de la
contera de vocablos latinos tales como bonitas, sane- 2s
titas, unifas... etc., etc.
Oportunamente se defenderá la autoctonía de
estos dos últimamente citados sufijos.
16.
Alguno que otro sufijo se aplica, no solo a 32
un vocablo aislado, sino a todo un grupo articulado
o miembro de frase; por ejemplo, en uts ala beleka
(B) jugar a esconder un objeto pequeño en una mano,
cerrando las dos; liter. a vacío o lleno; urde, deabru 36
eta sathorka llamándose cerdo, diablo, topo; beste-
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rik ez bezelakotua convertido en uno que a nadie se
parece; inor baino bizar andiagoduna dotado de una
4
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28
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barba más larga que nadie.
17. Asi como entre las categorías gramaticales
hay una, la de las conjunciones, calificada, aun en
otras morfologías, de átona — y yo, pero que, cuan
do venga, eía ni, baea zer, datorenean (este nean ya
no es átono) — así de los sufijos de nuestra lengua
unos son átonos, tónicos los demás. De los sufijos
adverbiales de modo los menos son áfonos, como
bilduraren de miedo, arifra a pedradas, oneían de
este modo, su última sílaba cae a la atonía, como las
conjunciones eta y baea (baia, baina, bainan, bena)
antes citadas. Tónicos son los sufijos de utsean «y
doarik de balde, ¡siara de perfil y ertzetara de filo,
ederkiy ederto hermosamente, beriro de nuevo... etc.
De los vocablos que se han citado como reducidos
a sufijos por evolución (§ 12) hay muchos cuya final
es áfona, como aratsalde, gaztainatzej Ieratze; etxeragino< bidaide con gogaide, adiski'de, aide, ulaide.
Sin embargo, no decimos senide bat, sino senide
bat, sin atonía. Cae también la final de arastir,\
elizk0it burui<0¡^ goriune. Tónicas son las finales de
eguraldi, gauaro ona (eso que el sustantivo aro tiene
final átona: aro ona dago) buruas, ozpera y gi/bera,
burubide y eskabide, orduoro, iloro, urteoro, sin
embargo de tener atonía final como substantivo: oro
xin gire todos hemos venido.
También en la declinación hay desinencias átonas
unas, fónicas otras. Atonas son las de etxefik, nIgaz,
nerekjn, gureki¡a> nigaifik, ordurarfe y la antes citada etxeragino Tónicas son las de etxera, etxeko

gizona, nigana, niganantz, andiarentzat, orduko...
etcétera.
18.
Hay algunos afijos polisémicos que tienen
36 distinta acentuación, según sea la acepción en que
se usen.

AFIJOS VA SC O S

25

A) El sufijo en, cuando es graduativo, cae en la
atonía: Onen apaindua tan adornado, oren edefa
tan hermosa, aen ikusgaña tan vistoso. Cuando es
desinencia declinativa es tónica, por lo menos en
singular. Gizon onen burua la cabeza de este hombre,
m util ofen eskua la mano de ese muchacho, atso
aren bafiketak las charlas de aquella anciana. En
plural, como cualquier otra desinencia pluralizada,
cae a la atonía: gizon onen buruak las cabezas de
estos hombres, m utii ofen eskuak las manos de esos
muchachos, atso aren betuieak las pestañas de aque
llas ancianas.
B) El sufijo ka modal es átono: afifcg a pedra
das, osfikoka a coces, aginfrg a dentelladas... etcé
tera. Com o derivativo es tónico: siniska incrédulo,
ikuzka sucio, aseka endeble... etc.
C ) El sufijo ki, al revés del anterior, como modal
es tónico: ederki hermosamente, poliki lindamente,
gaizki malamente... y como derivativo es átono:
txafifci carne de cerdo, oiaifcj cosa de paño...
D) El sufijo ko como diminutivo es átono: amako madrecita, m utilk0 muchachito, mandado muleto,
oilasfro pollo, idisfco novillo... etc., y como declinativo es tónico en palabras barítonas: Durangoko bat
uno de Durango, Otxandioko efementarigk los he
rreros de Ochandiano, auzoko Perú Pedro el vecino.
Cuando un vocablo termina en sílaba átona, como
por ejemplo Biifro Bilbao, Napafoa Nabarra, Burgos
Burgos, al aplicái’sele un sufijo cualquiera sube la
última sílaba del vocablo a tono, quedando en la
atonía el sufijo, aun cuando de suyo fuese fónico,
Biiboko itufiak las fuentés de Bilbao, Napafoa ko
ardo edefa el buen vino de Nabarra, Burgosko astotxoa el borriquito de Burgos.
E ) Con el sufijo polisémico to sucede lo que con
el anterior. Como diminutivo es átono: neskafQ muchachita, aari/Q carnerito, elixato ermita... y como
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modal no cae nunca a la atonía: ederto hermosa
mente, polito lindamente, obeto mejor (mente).
19. Por vía de curiosidad y para confirmar más
esta mi teoría de atonía y tonicidad, citaré primero
los nombres de las grandes regiones vascas y luego
los de sus representantes en esta nuestra Corpora
ción. Todas menos una llevan, las regiones vascas,
un elemento átono al fin: Biz^gj^ Bizkaiko , B izkaia;
Qipuzkoa ' Naparoa> Zubero Araba sostiene su final
a tono. Solo que cuando hablamos de ella con /, a la
castellana, su final cae también a la atonía: Alaban
bizi naiz vivo en Alaba.
De los doce académicos solo tres tienen su final a
tono, claro está que pronunciados a la vasca: Cam
pion, Intzagaray, Lacombe. No decimos Intzagargjt
Campionj LaCOmb, como pronunciamos Altube,
Azkue> EguskiZa ; Eleizalde , Intza, Landeretxe,

Lhande, Olabide Y UrkijQ_
20. S ufijo s fósiles. De dos clases son los sufi
jos fósiles que registra nuestra lengua: unos que lo
son solo en determinados vocablos y otros que ya
no viven, no los lleva el pueblo de un vocablo a otro.
La palabra latina faux, fauces quedó en nosotros
modificada generalmente en autz ( 1 ), poco o nada
usada ya, no siendo en derivados como auzka
«lucha» y, originariamente también, «luchando»; auzkari o auzkalari luchador, pendenciero. Esta palabra
auzka ha pasado en varios pueblos a ser substantivo,
y en ellos, para denotar la idea «luchando», ya no
dicen auzka, sino auzkaka, como tampoco auzkari,
sino auzkalari pendenciero.
El vocablo aginka, ’ainka «mordiendo, dente
lleando», significa para muchos «mordisco»: ainka
bat. Muerto'ya el elemento modal ka de esta palabra,

(1)
T am bién he o ído de m undaqueses o fe k p a u tza k dau kaz an diegiak
ese tiene las fauces dem asiado grandes.
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para denotar esta modalidad añaden otra ka: ainkaka
«mordiendo». Lo mismo ha sucedido en algunos
pueblos del dialecto G con zurunga, que de «ron
cando» ha pasado a «ronquido», diciéndose ya zurungaka para designar esa idea de gerundio. Igual
mente en algunos otros del B zaunka ya no es «la
drando» sino «ladrido» añadiendo a la ka fósil una
viva para significar ladrando: zaunkaka.
De putxin horquilla de hierro o madera nacen
putxinka y putxinkada. En Mañaria (B) la locución a
horquillazos dicen putxinkadaka, habiéndose fosili
zado la ka de putxinka.
■
21. En Gernika (B) dicen igualmente lenengoko
por lenengo primero. Este mismo sufijo ko de lauko
cuarto (moneda) es ya fósil para muchos, como se
deduce de aquel pasaje de Moguel en su Perú Abarca (152-4): Oitxienez amasei laukoko baña (hemos
de darles) por lo menos una pieza de diez y seis
cuartos a cada uno. La segunda ko no estaría ahí, si
la primera (que es de su especié) no estuviese fosilizada.
22. Tal vez se deba también a la fosilización del
diminutivo to de neskato el uso que con este vocablo
se hace del doble diminutivo to: neskatoto. En el
Baztan dicen neskatiko. Es lo que sucede con el
vocablo castellano chiquitito. Dos veces se usa el di
minutivo ito por ser para muchos ya fósil en chiquito.
Los más en esta nuestra tierra dicen «chiquito» como
si no fuese diminutivo de «chico». Chico para la
mayoría de los vascos no es ya sinónimo de «peque
ño», sino de «muchacho».
23. En Bera (AN) vive fosilizado el sufijo de
ablativo ti por lo menos en dos vocablos. Goiti y
beiti (que ellos pronuncian go'ti, beti) han dejado de
significar «desde arriba» y «desde abajo», para desig
nar meramente las ideas de arriba y de abajo. «Desde
arriba» es para ellos gotitik, «desde abajo» beiitik.

4

8

12

i6

20

24

28

32

36

28

CAP. I.

NOCIONES GENERALES

24. El derivativo verbal tu ha quedado fosiliza
do en los dialectos B , G y en algunas.zonas del A N ;
en la palabra estu pseudo-dérivado de ertsi «cerrar,
4 apretar». De verbo pasó a adjetivo «estrecho» y para
subir de esta categoría a la de verbo decimos estutu.
Fr. Bartolomé en su Icasiquizutiac dijo epeldutu
(vol. II pág. 93-29) en vez de epeldu entibiar. En Mo8 triko (G) se valen de puztutu por puztu inflar.
25. También es fósil en ciertos pueblos el sufijo
graduativo en de la palabra atzen oazken fin, literal
mente el más posterior. En vez de atzeneko, azke12 neko o azkaneko «el del fin» se oye atzenenengo,
azkenengo o como se cantaba por las calles hace
medio siglo

16

Azkanengo eguna da ta
goazan guztiok dantzara.

A)
En la fosilización de este sufijo para dar lugar
a atzenengo y sus variantes habrá acaso influido el
sonsonete de su antípoda lenengo.
20
B) Este mismo sufijo en, no como superlativo,
sino como comparativo de igualdad, ha pasado a ser
fósil en nuestros dialectos al formar parte de zein
(zein, zoin, zuin) cuán. La locución «cuán hermoso»
24 en vez de zein edefa dicen muchos en AN y G zeifíen
edefa y en S zuiñen edefa, pasando en ellos a ser
zein y zuin (muerto ya el sufijo en que los constituye)
radicales correspondientes a on-, of y ar~: onen edefa
28 tan hermoso (como esto), ofen edefa, aren (o ain)
edefa y zeifíen edefa.

26. O jeada sobre los fósiles de la T oponi
mia. Sufijos en absoluto fósiles registra muchos
nuestra Toponimia, tales como los de Gernika, Gamiz, Murelaga, Etxano, Afona, Gerendiain... etc. y
son tantos que en esta inmensa sección de nuestro
Léxico sólo se me ofrecen como vivos los afijos que
36 funcionan en otro campo de la lengua: en la Morfolo-
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gía. La única manifestación morfológica que no apa
rece en la Toponimia tradicional es la conjugación (1).
Las otras tres — composición, derivación y declina
ción — están en ella representadas, especialmente la 4
primera. Vocablos morfológicamente compuestos son
los toponímicos Zubiaur y Zorotzaure, Azkain y
Oilargan, Ibarguren y Uriguen con Irigoyen y Ola-

gue, Uñarte, Mendibe, ¡barondo, Aizkibel, Latsibi, 8
Jauregí, lbaretxe... etc.
27. Derivativos morfológicos propiamente tales,
existentes en Toponimia, no recuerdo más que tza y
tzu, que la limitada gama fónica castellana nos laS ha
convertido en za y zu: Okarantza, Mimentza, Bus1intza... Zum eltzu, Irun-Arantzu... etc.
No sé por qué en Morfología este derivativo último
es -zu en unos dialectos y tsu en los más: bizartsu,
bizarzu barbudo; zoñtsu, zoñzu piojoso.
El derivativo toponímico di de Mereludi hinojal,
en Beriatua (B), Elordi espinal, Lapurdi (nombre de
un barranco de Elgeta (G) en que con frecuencia eran
asaltados los viajeros) lo hemos introducido en neo
logismos como gaztedi Juventud (2) y el nombre de
nuestra Corporación.
28. Son también escasas, naturalmente, las desinencias casuales que existen en Toponimia y ellas
se usan como si fuesen elementos derivativos: tales
son el posesivo en vocablos como Abadene y Em i
lia enea. Por Andresen etxean etxekoa etxetik etxera
decimos mucho Andresenean, Andresenekoa, Andresenetik, Andresenera. De aquí los bizkainos de la
zona de Mungia han creado y siguen creando deno
minaciones de viviendas como Abadene casa cural,

(1)

C o n o zco , es verdad, fantasías de algún chiflado puestas por nom bre a

algunas casas, com o A la b e a r en Azpeitia ( G ) y Of-ezpengo «si ahí no estuvie
ras» en M urélaga (B ).
(2) E l pueblo dice g a z te ri com o z a a fe ri, txikiterí, ontziteri... etc., siendo
e r i el sufijo y no di.
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Isidrone casa de Isidro, Patxone, Ferandone, Pakone, Paulone... etc. y los nabarros Erandonea,
Sansisenea y cien otros; en los cuales el sufijo, más
4 que vida toponímica, vive vida morfológica, de de
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clinación.
29.
Existe también en Toponimia el infijo de de
clinación -e/a-(el de eskuetan, eskuetara) en vocablos
como Arieta pedregal, Ilañeta cementerio, Arizketa
robledal. Pero aun éste para la generalidad es ele
mento ya fósil. Fué, creo, Arana-Goiri quien des
cubrió la significación plural de este sufijo toponímico.
En un pueblo de la costa bizkaina quisieron vasquizar su nombre a un buen hombre apellidado Robles y
empezaron a llamarle Aritxak, desconociendo el al
cance de Arizketa.
30. C uriosidades toponím icas. Casos curio
sos de nuestra toponimia son: A) una ley o por lo
menos tendencia fonética desconocida en la Morfolo
gía: la supresión del fonema n entre vocales. Por
Lemona, Afona, Zestona, Likona, Bedarona dicen
los de la respectiva comarca Lemoa, Zestua, Likua,
Bedaroa y aun Bedaru como también Laskao, y
Qaldakao por Lazkano y Gaidakano.
Quién sabe si los actuales Lasao, Sesfao, Ubao,
Bilbao y Ondaroa, Belaroa, Arbeloa no habrán sido
un tiempo Lazano, Sestano, Ubano, Bilbano y Ondarona, Beiarona y Arbelona?
B) También es notable la alternancia interdialec
tal de rz o rtz con st, llevada a la Toponimia, de
bortz y bost cinco, bertze y beste otro, erze y este
intestino, ortzirala y ostirala viernes. Sagasta nombre de un barrio de Abadiano viene indudablemente
de Sagartza manzanal, como Ayesta (Ajesta) nace
de Ayertza, Ayartza.
La generalidad, como es natural, no se da cuenta
de estas leyes o tendencias fonéticas y no despiertan
ellas su curiosidad. Lo que a todos los vascos, aun a
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muchos que ignoran la lengua, se ve que les interesa,
es la significación de los elementos, en gran parte
fósiles, que registra nuestra rica inagotable Toponi, mia. Ya en su tiempo Astarloa hizo, tal vez no con
mucho acierto, investigaciones acerca de los sufijos
toponímicos. Citó eta, ola,' aga, di, dui, ti, egi y
añadió «he aquí todas las terminaciones con que for
ma el bascuence este género de nombres» (1). Dios
conceda largos años de vida a nuestro compañero
Eleizalde para que en upos cuatro nos descubra los
tesoros que a flor de fierra encierra y oculta nuestra
Toponimia. Entonces, entre otras quizás docenas de
sufijos, sabremos lo que significan el de Aidama,
Arama, Beizama, Eiam a (barrio de Goizueta cuyo
nombre figura en una elegía de mi Cancionero popu
lar), Lezama, Ultzama, Zegama; el de Anana, Berberana, Martzana, Pujana; el de Abona, Afona,
Galdona, Lejona, Lemona; el de Abadiano, Artiñano, Bakijano, Gaidakano, Gaideano, Galano; el de
Lekanda y Artxanda; el de Kostasa, (caserío de
Olaeta, barrio de Amoroto (B), Latasa y Karasa
pueblos nabarros (2); el de Lekeitio, Areitio, Momoitio
y Murgoitio y con otros muchos el de Andraka, Gastaka, Lexaka, Meñaka y Mundaka.
Conocemos por la Historia (?) al padre de este último vo
cablo. Labayru, autor de la de Bizkaya, me refirió en conversa
ción particular (atribuyendo el hallazgo a no sé qué autor) que
nuestro Jaun Z uña, dejando las montañas de Escocia, vino un
día a esta nuestra tierra, desembarcó frente a la playa de Laida,
tuvo sed, bebió agua y dijo: Munda aqua, dando así nombre a
la linda anteiglesia, nido un tiempo de marinos y marineros,
hoy de marinos y médicos. ¿Quién sabe si otros príncipes no
habrán llegado, el uno a Bortzefieta (cinco villas de Navarra) y

(1) A p o lo g ía de la lengua b asco ngad a, 2.a ed. pág. 86.
(2) E l último es uno de nuestros vocablos toponím icos que prim ero fueron
registrados. Figura en el Itinerario de A n tonino al hacer la descripción de la
vía rom ana entre A storga y B urdeos. (V . Re vista Intern acion al de E stu dio s
V ascos, año VIII, núm . 1.)
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dicho con retintín al apagar su sed: laesa aqua (es decir, Lesaka); el otro ¡unto a Mungia (B) exclamando también al beber
agua, esta vez mala, Altera aqua , de donde, andando el tiempo,
Andraka? Lo que no nos dicen es si el príncipe escocés, primer
Señor de Bizkaya, atravesó el Atlántico en quechemarín o, como
Jonás, a bordo de una ballena.

31.

S ufijo s a rb itrario s.

En un librito titulado

Afijos del Euzkera, que apareció en Bilbao al año de
1915, figuran como sufijos algunos que no caben en
la clasificación que §e ha de hacer luego, sufijos que
estrictamente no existen en la lengua. Tales son:
aldu, au, bel (con la significación que se le da en la
obrita) bete, bijau, indu, tz.
A) Para justificar su ald u cita el autor luraldu
enterrar, zortaldu sortear, okela ketaldu poner al
humo la carne: verbos que no tiene nuestra lengua.
Existen, sí, bidaldu que es un pseudo derivado, va
riante de bidali; el cuarteto culinario de apaldu, astaldu, bazkaldu y gosaldu; estaldu por esta/i, ugaldu, galdu, saldu y acaso algún otro.
Estos verbos tienen por sufijo derivativo no aldu
sino tu, modificado en du en virtud de conocida ley
fonética. Vienen de bidari viático, sustento de viajero,
aparí cena, askarí merienda, bazkari comida y gosari
almuerzo; estari oculto y ugari abundante. Ignoro a
punto fijo el origen de galdu y saldu; pero aun de
ellos sé que en los dialectos vascos, que todavía con '
servan el imperativo indeterminado, dicen gal y sal;
y aun nosotros conocemos esta indeterminación en
vocablos compuestos como galarazo, galarazi, sa
lero sten y saleroslea.
B) A u. El autor del librito dice( que se sufija a
los verbos agregativos y cita los vocablos (de cuya
existencia tal vez él tenga noticia) batzau unir, sutau
incendiar, oldau entarimar. Decimos, sí, vocablos
como erezau, konfesau, botau, disimulau que son
contracciones de erezadu, konfesadu, botadu y disi-
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mulada. En Azpeitia y Azkoitia se oyen en cada con
versación eskau por eskatu pedir, nastau (este es
general en dialecto B) por nastadu o nastatu mezclar,
urau por uratu rasgar, sendau por sendatu fortalecer,
amurau por amuratu rabiar... y muchos otros; pero
es evidente que este au no es sufijo agregativo, ni
siquiera sufijo.
C)
Bete. Derívase, dice este autor, según Arana-Goiri, de bet, sinónimo de bat y el sufijo acciden
tal bizkaino te que se halla en neguté,'edurte... etcé
tera. Creo más bien sea el vocablo bete lleno. Lo
cierto es que sustituye al numeral bat tratándose de
medidas lo mismo de espacio o capacidad que de
tiempo ( 1 ): kolko bete madari un seno lleno de peras,
kana bete una vara, pitxar bete ur una jarra de agua,
oin bete (largura) de un pie, ordu bete una hora, aste
befe una semana, He bete un mes, urte bete un año,
ao bete ur bocanada de agua, atz bete (azbete) una
pulgada, ara bete un palmo, esku bete intxaur una
mano de nueces, y úpa befe negar que dicen en Mundaka (B) por un mar de lágrimas, como dicen también
aizak bete lan trabajo enorme; lit. los dedos llenos
de trabajo. Para designar la insignificancia de una
cantidad nos valemos de la cavidad del ojo, como
medida de capacidad: begi bete ardao emon eusten
me dieron un ojo de vino. Con una sola de estas pa
labras, con il mes, sufre bete la presencia de un nu
meral, desde bi arriba: lau ilebete, iru ilebete... y no
lau aste bete, lau ordu bete. Tal vez recurra instinti
vamente al 1au ilebete cuatro meses por no confundir
con lau il cuatro muertos.
Es también digno de notarse que los dos únicos conceptos
que, designando tiempo, rechazan la compañía de bete son pre0 ) Recuérdese lo que dije en el estudio, que presenté en una de nuestras
S esiones, de la C o m p o sició n Vasca; de cóm o el pueblo confunde las ideas
metafísica^ de espacio y de tiempo. (V . Revista Internacion al de Estu dios
Vascos, tom o X I, pág. 110.)
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cisamente aquellos que nueslro pueblo tiene constantemente
ante sus ojos: egun y gau. Bet no bete, bet por bat dicen en
varias zonas de los dialectos occidentales con gau y egun, pero
es por influencia de su u. Dicen, sf, muchos gau bet, egun bet
como también itsu bet, astun bet... etc. Si los vascos viviéra
mos en la República de Liberia, cuyos días y noches parece
tienen doce horas justa y constantemente, diríamos egun bete y
gau bete como decimos aste bete, ordu bete y urte bete; pero
ni el día ni la noche pueden aquí servirnos de medidas, pues
varían constantemente de duración, desde ocho hasta diez y seis
horas.
También es muy digno de notarse que estas mismas pala
bras oin, esku, pitxar... etc. exigen la presencia de bat en vez
de bete siempre que no se hace uso de ellas en el sentido de
m edidas. O inbat minduta daukat tengo dolorido un pie y no
oin bete. Pitxar bat ausi neban quebré (rompí) una jarra y no
pitxar bete. Urte baten yaioak gara nacimos el mismo año y
no urte beten o betean.

Bete no es pues sufijo, sino sustitutivo de bat.
D) Bel. En el librito mencionado cítase también
este elemento como sufijo. Lo es, pero no en el sentido
que le da el autor. «Bel, bil, dice él, indican redondo,
circular en voces como estas: arpel = afibel (piedra
cilindrica, desterronador); aril = arí bil (hilo recogi
do, apelotonado, ovillo).» Arpel no es otra cosa que
metátesis de alper «ocioso, flojo» usado, como ta'nibién alper-ari, para denotar ese artefacto de labranza.
Arpeiik «en vano, inútilmente» dicen en varios pue
blos de B por alperik; arpelzuri en Gernika por uno
extremadamente perezoso.
Lo mismo pudo habernos citado el autor del
opúsculo el vocablo bizkaino elderdun «extraño al
país» dándole la significación de baboso; pues eider,
aun en algunos pueblos en que se habla este dialecto,
es baba. Elderdun es metátesis de erdeidun, como
ertul «panadizo» lo es de eltur, como arkai lo es de
álkar y arpel lo es de alper.
E)
B ijau . Se emplea, según el autor, para for
mar los verbos modificativos; y cita los vocablos (que
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ignoro a qué lengua pertenezcan) irudibijau transfi
gurar y aldebijau trasladar. Así como estos vocablos
vienen del prefijo latino trans, figurémonos otros de
rivados de circum y extra, que de la redoma de mi
laboratorio podrían salir así: circuncidar ingurebaki ( 1 ), circunflejo ingurtolostua, circunloquio ingurele, circunscripción inguridazki, circunspección ingurikertze, circunstancia ingurutxuta.... Extrajudicial
atepaileki, extralimitarse atemugatu, extraordinario
atekirikoa, extravagante ataldefai... y después de
manipular así un par de semanas supongamos me
ocurriera publicar un librito titulado: Prefijos del vascuence. Si nuestro célebre correspondiente Dodgson
viviera y gozara (2 ) del mismo humor que antaño,
más a propósito que entonces podría decir que el tal
librito mejor que Prefijos del vascuence debiera liamarse Prefijos del azcuence.
F)
Ind u. Se usa, dice el autor (por lo menos
usa él), para los verbos sustractivos; y cita las pala
bras buruindu descabezar, batzindu desunir, orindu
deshojar. ¿En qué dialectos se dirán estos indus? (5)
Salvo el ronc'alés, todos los demás (4) tienen aquí
representantes que los hablan. ¿A qué dialecto perte
necerán? Si mis compañeros lo ignoran (y permítanme esta inmodestia), yo sé en cuál dialecto vasco
viven tales vocablos: en el nuevo, en el de la redoma.
Si de la existencia de verbos como arindu y astindu ha de deducirse la del sufijo -indu y llamarle
sustractivo y crear buruindu, batzindu y. compañía,

(1) E scritas ya estas líneas, vi que Duvoisin en su Traducción de la Bi
blia usó ya este vocablo, que por ser neologism o no lo incluí en el Diccionario.
(2) «Vive y goza» escribí en un principio. Meses después de leído este
capítulo en la A cadem ia falleció el infatigable v ascólogo. (R . I. P .)
(3) Hay un vocablo y sado por M oguel, itzindu «descabezar el trigo», cuyo
origen ignoro. De gordin crudo, zardin enjuto, bifín rem oyuelo, bardin igual...
etcétera, nacen gordindu , zardihdu , birindu , bardindu , cuyo sufijo no es indu,
sino tu = du.
(4) Lo leía esto en nuestra Academ ia.
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asimismp de verbos como edertu, okertu, aspertu,
iebertu, zipertu podríamos extraer el sufijo -ertu y
llamarle, por ejemplo, extensivo y crear vocablos
como geiertu ampliar, hacer propaganda, bidertu
urbanizar zonas de población, iurertu descubrir y
explorar continentes y kopurertu escribir un tratado
de matemáticas, pues evidentemente algo matemático
indica el vocablo kopuru.
O ) T z. Leamos el texto de Afijos del euzkera.
«Se une a verbos para indicar acción: bixitz (la ac
ción de vivir, vida), erijotz muerte... etc. Viene a
tener casi la misma significación que te; solo que
tz es más preciso».
Más de una vez he visto citado, y no recuerdo
dónde, otro vocablo que hace juego con los mencio
nados: yaiotz nacimiento, acto de nacer. Solo que ni
bizitz, ni eriotz, ni yaiotz existen, por lo menos en
los viejos dialectos de nuestra lengua. En vascuence
nos valemos, no de tz, como sufijo que indica este
acto de nacer, vivir y morir, sino de -tze, y los bizkainos, algunos altos nabarros y los guipuzkoanos
de Goyeri de -iza. Bizitza luzea, bizitze Iuzea (1)
larga vida, yaiotzako iuretik desde la tierra del naci
miento. Sortze dicen en Baztan y Lapurdi por yaiotza
o yaiotze. Eriotzako ordua decimos en B por Utamu agonía, cuando en otros dialectos se oye eriotze,

heriotze.
32. En el uso de este sufijo tze o tza se nota la tendencia
del dialecto B a valerse de a por e, como elemento final temá
tico, en gran cantidad de vocablos:
Aga, abe viga.
Atak, ateak gansos.
Aráutza, aroltze huevo.
Agura, agure anciano.

»•

Andra, andera por andre,
andere señora.
Arantza, arantze espino.
Aurna, antxume cabrito.

(1) E n Bera (A N ), la palabra b izitza tiene por lo m enos estas dos acep
ciones: vivienda (co m o en m uchos pueblos de B ) y ajuar de una casa.
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Baga, bage y su metátesis
gabe sin.
Bizitza, bizitze vida.
Basurda, basurde jabalí.
1zurda , ¡zurde tonino.
Eriotza , -e muerte.
Yaiotza, -e vida.
Ezkontza, -e matrimonio.
Egitada, -e acción.
Entzula, -e oyente.
Giara, -e lo magro.
Laba , -e horno.
Lara, -e pastizal.
Lora, -e flor.
Oba, -e mejor.
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Ora, ore, ore masa.
'
M otzaila, -e esquilador.
Erpa, -e garra.
Laudara, -e planta.
Donga, -e como d e u n g a ,
deunge malvado (las cua
tro son del B).

Emakuma, -e mujer.
-Kuna por -kune, por ejem
plo en begirakuna mirada.
Yaba (Capanaga) por y abe,
12
yaub e dueño.
Ota, ote argoma.
Bela, bele cuervo.
Zara , zare cesto.

No conozco más que un solo vocablo en que ocurra lo 16
contrario; es decir, vocablo bizkaino que termine en e y en otro
dialecto tenga a por final: bare egin, fara egin reirse.
Difícil, por no decir imposible, es averiguar exactamente el
por qué de esta tendencia del B a la a final. No obedecerá
seguramente a la repugnancia de los otros dialectos a ella,
pues podría citarse lo menos un centenar de vocablos como
alaba, ama, uda... etc., que no decaen fonéticamente en alabe,
ame, ude. Tal vez el sonsonete del artículo a, final de uso tan 24
frecuente, haya dado origen a esa tendencia.

33.
Sufijos problem áticos. En el librito antes
citado, cuyo autor confiesa haberlo elaborado con
datos tomados, como dice él, de los grandes Maes- 28
tros de Euzkeralogía, hay golpes de ingenio curiosí
simos, que si no siempre engendran certidumbre, son
dignos de ser notados y estudiados por los que qui
sieran dedicarse a esta labor.
32
AL. De este sufijo dice que, según Arana-Goiri,
significa privación y cita la palabra itzal «sombra»
etimológicamente privación de luz. Lo primero no
sabemos que itz sea luz y lo segundo habría que ver 36
si at denota tal concepto en los substantivos al o aal
poder, atal o txatal parte, retazo; azal superficie,
aztal talón, egal lado, esquina, gesal salmuera, lpdazal, etc.; kresal agua de mar, magal protección, 40

38
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maskal barro, cazcarria, oial paño, ospal y zozpaí
astilla, txal ternero, zital veneno... o bien en los ad
jetivos apal humilde, argal débil, erbal flaco, kaskal
lelo, kiskal tostado, makal débil, masal noble, senda!
robusto, ufsa! efímero, za! correoso, zaba! ancho,
zapa! aplastado, zital cascarrabias.
D E N . Sufijo de garden transparente y ierden
recto, erguido. Interpreta, creo que también siguiendo
a Arana-Goiri, en el sentido de «como»: garden como
la llama, lerden como el pino. ¡Lástima que apenas
puedan citarse vocablos así terminados! Sin duda
apoyarían la probabilidad de este lindo descubri
miento.
D IN . De este sufijo ya antes habíamos hablado
oíros. Cita el autor del opúsculo urdin «gris, como
agua» y un neologismo. Los vocablos bardin o berdin
como nuevo, gordin crudo, como rojo, zardin enjuto,
como viejo y el vocablo de Usurbil (recién aparecido
entre nosotros) txitxardin angula, liter. como gusano
suministran luz suficiente en apoyo de esta doctrina.
E L . De este sufijo dice que denota privación y
cita motel tartamudo. Parece difícil deducir esta idea
de los substantivos ande!, aztandel, ezpei, sabe!,
arbel, orbei, gibei, ospel, upel, txantel, igel así como
tampoco de los adjetivos ezkel, uspel, ustel, ubel,
umel, saskel, epel y txepel, tente1, totel, txie!, zimel
y zumel.
O R . Sufijo agente, según el autor del opúsculo.
En apoyo de su opinión cita, creo, que tomado de
Arana-Goiri, ator camisa, cobertor de ate puerta,
tapa. No conozco nombre alguno ator. Atora sí que
es camisa. El autor del librito o mejor dicho, sus
maestros dan también a or la acepción de aumentati
vo y aun la de diminutivo. «Lo primero, dice, está en
esta palabra del P. Arriandiaga: itxasor mar atlántico,
y como diminutivo en esta otra que trae Arana eta
Goiri: sagu-or ratoncillo.» ¡Qué lástima que el estu
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dioso compilador de unos cuantos afijos de nuestra
lengua haya plagado su obrita de neologismos para
apoyar las tesis que va exponiendo! Cien neologis
mos no tienen a este efecto la fuerza de un solo vo
cablo popular. Pudiera uno cualquiera plantear como
tesis que -lu significa brillante y -micírculo, aduciendo
luego como pruebas Izarlu la estrella Sirio, la más
brillante del cielo y Legormi el Ecuador. Izarlu bri
llaría únicamente en la mente de su autor y de los que
le consagraran por su maestro. Legormi sería el
Ecuador de una Tierra aun no creada.
UL. Sufijo de margul descolorido, que el que
estas líneas escribe lo estudió ya hace años.
U R . Así como de los viejos vocablos azkon,
aizkora e izkilu sacó Arana-Goiri que -gon o -kon
es extremo, -kora aguzado, -kilu aguzado también
(sin que la lengua ofrezca datos suficientes para hacer
creíbles estos juicios), asimismo en un trabajo litera
rio acerca de La Protohistoria de la Nación Vasca
citó el mismo Arana el sufijo -ur, existente en el vo
cablo aitzur azada, piedra afilada y en suur nariz,
prominencia aguda. Seguramente servirán de apoyo
a esta opinión mustur o mutur, eskulur con sus va
riantes eskumutur y eskubitur; tal vez también egur
y ezkur (a no ser que ur aquí sea avellana); pero hay
otros muchos vocablos cuyo final ur se aleja de lo
agudo y afilado, como son azur o ezur, gezur, lur,
elur... etc.
Es posible que con estos sufijos problemáticos y
muertos o fósiles suceda lo que con algunos que go
zan de plena vida-y nos son bien conocidos: que con
unas palabras tengan una significación y una distinta
con otras. El sufijo ki tiene muy diferente sentido en
arainki especie de pescado y en ederki hermosamen
te y en andiki magnate y en gaixoki enfermizo y en
goraki desde arriba y en zazpikisietemesino. No cita
mos otros sufijos polisémicos por no alargar el texto.
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34.
A fijos no estudiados. Aparte de los afijos
de voces toponímicas, no estudiados en su inmensa
mayoría, hay otros muchos cuyo alcance hoy no co
nocemos y cuyo análisis podrá abordarse con mayor
probabilidad de éxito cuando tengamos un buen Dic
cionario de la Rima.
Un buen número de estos elementos van ya cita
dos en el § 12. Aquí no se hará otra cosa que exponer
como muestra algunos sufijos fundamentales de ad
jetivos.
A) Ai de alai alegre, deslai descarriado, aban
donado, erpai vigilante, garai elevado, nasai o lasai
holgado, flojo... etc.
B) A n de bakan raro, baldan apoltronado, laban resbaladizo, Iaztan amado, otzan manso, tatan
(latan, txatxan) predilecto, lxaldan lelo, insubstan
cial... etc.
C ) Los adjetivos en al pueden verse en § 33.
D) A in de apain adornado, bikain excelente,
ordain substituto, tartain...
E ) A ri de agari (ageri, agiri) manifiesto, ernari
fecundado, estari oculto, nabari notorio, ugari abun
dante... etc.
F) A r de azkar vigoroso, baldar poltrón, gan
ga r recio, igar seco, kazkar ruin, koldar cobarde,
lakar áspero, makar delgado, matxar ruin, medar o
bedar angosto, nabar abigarrado, nakar desgana
do... etc.
G ) As de enas sucio, nabas confuso, nafas
arrastrado...
H) A tz de baratz lento, gafatz agrio, latz áspe
ro, maratz diligente.
. No sigo en la enumeración de sufijos temáticos
análogos de adjetivos, pues aquel a quien interese la
materia podrá hallarlos, antes de mucho tiempo, en
el Diccionario de la Rima que a nuestras instancias se
propone elaborar uno de nuestros correspondientes.
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Al citar como sufijos posible.s y no estudiados
estos elementos podría objetarse que el autor de estas
líneas supone que nuestras radicales, nuestros temas,
son todos monosilábicos, lo cual acaso no pueda
sostenerse.
Más disparatado sería en mi concepto suponer que
todos estos vocablos y centenares de otros que pude
haber presentado, aun sin salir de la categoría de los
adjetivos, sean temas radicales simplicísimos, sin
composición de raíz ni sufijo, como son casi todas
las radicales polisilábicas de las demás lenguas, se
gún nos ló indican lingüistas tan acreditados como
Ferdinand de Saussure citado al principio dç este ca
pítulo y A. Meillet. El primero en su Cours de lin~
guistique genérale, pág. 261, dice «una raíz, como
tal, no puede constituir vocablo y recibir la aplicación
directa de una desinencia. En efecto, un vocablo re
presenta siempre una idea relativamente determinada,
por lo menos desde el punto de vista gramatical, lo
cual es contrario a la generalidad y a la abstracción
propia de la raíz».
Meillet en su Introducción a l estudio comparativo
de las lenguas indoeuropeas, pág. 120 , dice termi
nantemente: «la'raíz, el sufijo y la desinencia son los
elementos esenciales de la morfología indoeuropea».
Concretándonos a nuestra lengua ¿quién, compa
rando, por ejemplo, saskel desaseado con sats estiér
col (ambos del dialecto B), umel blando, fruta manida
con umo o umao fruta sazonada (también voces bizkainas), zimel marchito con zimur arruga; quién no
tendrá por más probable que saskel, umel y zimel,
en vez de ser raíces simples, son más bien radicales
producto de una raíz y de un sufijo temático?
Pasemos ahora a clasificar en otro capítulo estos
elementos tan vitales de nuestra lengua.

CAPÍTULO

II

C L A S IF IC A C IÓ N D E L O S A F IJO S V A S C O S

SU M A R IO . — I. Clasificación morfológica.—II. Prefijos.
Razón de su escasez. Exposición.—111. Infijos. Cuáles lo son en
sentido riguroso. Exposición de nuestros infijos.—IV. Clasifi
cación semántica. Afijos fundamentales, derivativos, graduativos, adverbiales, determinantes, declinativos y conjuntivos.
Noción de los primeros.—V. Derivación. Sus características:
negativas y positivas.—VII. Clasificación de los afijos deriva
tivos. Subclasificación de los nominales. Abstractos, agentes,
colectivos, efectos, evolutivos, instrumentales, locales, mate
riales, operativos, patronímicos, de tiempo, toponímicos.

35.
De dos maneras se pueden clasificar los
afijos de nuestra lengua: morfológicamente, es decir,
por la posición que ocupan respecto del tema, y
4 semánticamente o según las funciones que desem
peñan. Por su posición, se dividen en prefijos, infijos
y sufijos, -según se eoloquen a la cabeza, en medio o
detrás del tem a.,
8
36. Prefijos. Son escasos los de nuestra lengua,
y es posible que antiguamente no tuviese ninguno,
como se dice que tampoco los tuvo el indoeuropeo;
eso que hay lenguas de esta familia, como el griego,
12 latín y alemán, que los tienen en abundancia.
Por lo que hace a nuestra lengua, aunque no ten
gamos documentos de su estructura antigua, parece
que su genio permite hacernos vislumbrar la razón
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de su escasez en estos elementos pretemáticos. Lo
más importante, lo más noble se coloca a la cabeza
de lo que modernos lingüistas llaman un sintagma
(1); es decir, un grupo de vocablos que constituyen
el sujeto, el predicado o cualquiera de los comple
mentos de una proposición. Entre el substantivo y
sus calificativos, demostrativos y cuantitativos, aquél
se coloca a la cabeza. AI sujeto de ñor etoñ da
corresponde, por ejemplo, gizon eder ori etoñ da
«ese hombre hermoso ha venido», siendo gizon eder
ori el sintagma sujeto. En la proposición nondik etoñ da gizon eder ori, al complemento nondik puede,
por ejemplo, corresponder como sintagma comple
mentario mendi eskerga ata tik (etoñ da gizon eder
ori) de aquella enorme montaña ha venido ese hom
bre. Entre un verbo y su auxiliar, que constituyen el
sintagma cópula, aquél precede siempre al auxiliar
— etoñ da y no da etoñ — , a no ser que la negación
o bien la confirmación (elementos inseparables del
verbo conjugado y por lo mismo prefijos) obligue al
auxiliar a ponerse a la cabeza: ezta etoñ, bada etoñ.
De esta tendencia a colocar a la cabeza el ele
mento más importante parece venir nuestra querencia
al sufijo, nuestra aversión a los prefijos. ¿Pues qué
prefijo, no siendo los qué se refieren al ser o no ser
(confirmación o negación), puede haber rriás impor
tante que la cosa o la acción de que se trata?
37.
Aparte de los elementos personales de con
jugación b, d, g, /, n, z, y de betor venga, dator
viene, gatorz venimos, letorke vendría, zqtorkez
vendréis y yoa tú te vas, hay otros elementos de
conjugación que no son flexionales como los prece
dentes, sino accidentes añadidos a los temas verbales
ya constituidos y que, como se expondrá al tratar de

(1)
S au ssu re , en su C u r s o de Lingüística general, da alguna m ayor am 
plitud a este concepto.
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ellos en el Capítulo Vil de este Estudio, son en rigor
inseparables y por lo mismo prefijos: tales son los
modales ba, ete (ote, othe), ei (emen, ornen), edo,
bidé, ez, al, ai (bai) de las flexiones adverbializadas
badaki ya lo sabe, etedaki «dudo si lo sabe», con
sus variantes ote-, othe-; eidaki dicen que lo sabe,
edodaki es probable que lo sepa, bidedaki evidentemente lo sabe, eztaki no lo sabe, aidaki tal vez lo
sabe, aiieki o baiieki ojalá lo supiera.
38. Aparte de estos prefijos modales, los hay
también derivativos, graduativos y conjuntivos.
Los derivativos son cuatro: ber, bir, ez y len; de
berogei cuarenta, biraifoa bisabuelo, ezbear infor
tunio, ienafi piedra fundamental.
Los graduativos son cinco: a, e, edo, i, nai de
vocablos como aor ahí mismo, ezer cosa alguna,
inor persona alguna, edonora a donde quiera, naizeian como quiera.
Los conjuntivos son tres: ba, bait (baist, pait) y
bai...n, pudiendo servir de ejemplos baieki si supiera,
baitoa pues va, baita (baista, beita) puesto que es,
baiietoren como si viniera.
39. Infijos. Es tan escasa su importancia, que
hay lingüistas que no los citan en sus Tratados. En
rigor, infijo es un elemento que se infiltra en una ra
dical. Infijos de esta naturaleza, que sepamos, sólo
dos reales y uno aparente tiene hoy nuestra lengua.
AI aplicar algunos roncaleses el artículo a vocablos
terminados en u, se valen del infijo i; por ejemplo, en
eskiua la mano, buriua la cabeza. El prefijo gradua
tivo c de ezer, ezeian, i de inor, inoia, es infijo rigurosamente tal en algunos dialectos: neoiz o nioiz,
neola o nioia, neón o nion... etc.
En algunos variedades bizkainas, por ejemplo de
Bergara y Lekeitio, a los radicales oa de yoan y roa
de eroan infiltran una /', diciendo noia, oia, doia
por noa voy, oa vas, doa va y daroiat, daroiak,
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daroia por daroat lo llevo, daroak lo llevas, daroa
lo lleva. Solo que este infijo más bien que real sea,
como antes se ha indicado, aparente, como permuta
ción fonética de formas hoy tal vez perdidas noea,

doea, daroeat, daroeak.
En Capanaga y Micoleta se leen ejemplos que
confirman éste aserto. Confesetan doean edocein
bere personac cualquier persona que va a confesarse
(Exposición breve... pág'. 87-10), oera doeala yendo
a la cama (Ibid. 104-27), ce obra eguiten doean qué
obra va a ejecular (ibid. 87-15). Micoleta, en su
Método Breue... trae formas como eroeala que solía
(pág. 26-40), aditu doeala gizona que solía atender
el hombre (pág. 25-45).
40.
En sentido menos riguroso, infijo es un elev mentó accesorio del radical que va siempre seguido
de un sufijo o precedido de un prefijo, quedando él
dentro del vocablo. Tales son, no incluyendo los
elementos de conjugación, los siguientes:
A) El derivativo -ra- de eragin promover, era
bili mover, emplear, eralgi cerner, erautzi extraer,
hacer saltar... etc.
B) El graduativo -cr- de nerau yo mismo, bera
aquel mismo.
C) Los también graduativos arriba citados de
neor y nior, neón y nion, neola y niola... etc.
D) Los declinativos baita- (§ 12), dan , g an, ía,
z a (ía, iza ) de nerebaitan en mí, dentro de mí; ordudanik desde entonces, aitarengana (con dirección) al
padre, biarganik desde mañana, gaztetan en la ju
ventud y zein Iegetan en qué ley, nitaz orhitu o nizaz
(nitzaz) oroitu acordarse de mí, onezaz gainera
además de esto.
E) Los epentéticos de declinación e y r de bostena lo de cinco, gizonarentzat para el hombre, y el
curioso epentético roncalés i (§ 59) de eskiua la mano.
F ) Los epentéticos de derivación k, I, g y í de
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etorkizun futuro, aureskulari danzante de auresku,
lotsagizun pudor, respeto y beitalde rebaño de vacas.
O)

Los epentéticos de conjugación a y e de
4 dagoana el que está y datorela que venga.

41.

Clasificación semántica de los afijos.

Los afijos por las funciones que desempeñan pueden
ser clasificados del modo siguiente: fundamentales,
8 derivativos, graduativos, adverbiales, determinan
tes, declinativos y conjuntivos. No se incluyen en
esta clasificación las flexiones verbales.
Los afijos fundamentales, llamados también fori2 mativos por algún tratadista y por más de uno temá
ticos, son aquellos que se adhieren a la raíz para
formar un radical. Además de los que fueron expues
tos en el capítulo precedente (§ 34) podrían citarse
16 cien otros pero sin tener absoluta seguridad de que
lo sean; como, por ejemplo, el sufijo / de varios vo
cablos que significan accidente de color: gori rojo
¿como la sangre?, zuri blanco ¿como la madera?, ori
2o amarillo leonado ¿como el perro?, beilegi (voca
blo hace años analizado) amarillo gualdo ¿como la
vaca?
Sería muy aventurado (y añadamos que por hoy
24 imposible) hacer una lista de tales afijos. Si un día se
llevase a cabo la obra de la Etimología (no la Etimo
logía sport), dado que tal empresa llegue jamás a ser
posible, surgiría tal vez la cuestión de si muchos de
2s estos afijos no podrían constituir una sección aparte
de nuestra Morfología: la sección de flexiones no
minales.
42. Derivación. Sus características. Deriva32 ción es la elaboración de un tema secundario nominal
o verbal, adjetival o numeral, mediante la agregación
de un sufijo a la radical, es decir, a un tema funda
mental ya constituido e independiente. Según que el
36 vocablo así elaborado sea nombre sustantivo o adje" tivo, pronombre numeral o un verbo, así los afijos
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derivativos son nominales, adjetivales, numerales y
verbales.
El tema primario y el secundario que de él derive
pueden pertenecer por lo general a distintas categorías
gramaticales; es decir que de un tema adjetival como
zuri blanco, puede salir un substantivo como zuritasun blancura y un verbo como zuritu blanquear. De
un substantivo como zofi piojo, puede nacer un adje
tivo como zofizto piojoso. Pero un tema secundario
numeral, como irugafen tercero, bosna cinco a cada
uno, lauren «cuarto, cuarta parte» exige siempre por
tema primario uno de su categoría: un numeral.
43. Tiene la Derivación dos clases de caracte
rísticas: negativas y positivas. Negativas son aque
llas que, caracterizando otras ramas de la Morfología
(como son la Graduación, Modificación, Determina
ción, Declinación y Conjugación) faltan sin embargo
en ella. Positivas son aquellas características suyas
que no existen en esas otras manifestaciones morfo
lógicas.
44. La alternancia de vocales —e con /, o con u—
que es propia de la Determinación, en Derivación no
existe. De maite + a sale en muchas zonas maitia el
amado y de beso + a se origina besua el brazo; pero
de maite + asun (derivativo) no nace maitiasun sino
maitasun (supresión de la primera vocal) o maiteta
sun (ingerencia de epentética) «amor».
Del choque de una o, por ejemplo oso «entero»
con el mismo derivativo asun no resulta osuasun
sino osasun «salud» (supresión de la vocal antece
dente) y osotasun «integridad»: epéntesis del caso
anterior. Así mismo de Durango y Bilbo al chocar
con el derivativo -ar no salen Duranguar y Bilbuar
como de oso + a (determinante) nace osua, sino que
se recurre a uno de los dos procedimientos ya seña
lados; elipsis de o y apéntesis de t: Durangar durangués y Bilbotar bilbaíno.

CAP. II. ' CLASIFICACIÓN

No hay ley que determine cuando se ha de hacer uso de
esta epentética entre vocal final del tema y el derivativo patroní
mico -ar. Sin epéntesis dicen los naturales respectivos Durangar, Lekeitiar, Donostiar, Gipuzkoar (cuando 110 el vocablo
propio Kiputz o Giputz), Mundakar, Ainoara ñimiño (que
dice una canción popular) Otxandiar... y Ies disuena cuando
una persona no familiarizada con esas voces derivadas dice

4

8 Durangotar, Lekeitiotar, Donostiatar, Oipuzkoatar, Mundakatar, Ainoatar, Otxandiotar. Con epéntesis se dicen en cam
bio Bilbotar , baseritar, Bizkai tar, Elantxobetar, Bermeotar ,
Garezitar, Xuberotar disonando Bilbar, baseriar, Bizkaiar,
12 Eíantxobear, Bermear( 1), Garaziar, Xuberoarak. El uso legal
de ar o tar detrás de vocales lo determinan los naturales de los
respectivos pueblos o sus circunvecinos.
Los vocablos terminados en consonante exigen (no sé si
16 con alguna excepción) la epentética / como en Urduiiztar, Eibartar, Usurbiltar (2), Larauntar, Azkaindar, Baztandar, Lapurtar, Baxenabartarak que se dicen hoy los de Baja Nabarra.
H

45.

Tampoco se observa en Derivación la per-

20 mutación de a en e por influencia de / y u preceden
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tes, como sucede en Declinación y Determinación y
hasta en la constitución de un tema fundamental.
Casos de determinación son gofíe y eskue por gofia
el rojo, eskua la mano, apur bet por apur bat un
poco, como lo es también etori de por etofi da ha
venido. Y aun en pueblos, en que tales fenómenos
fonéticos particulares están en uso, dicen sin embargo
zuritasun blancura, no zuritesun; efukafi miserable,
no efukefi. En Azpeitia, Azkoitia, Busturia y Betelu
(por no citar más casos) sus naturales se llaman Azpeitiafak, Azkoitiafak, Busturiafak y Beteluafak,
eso que en casos de determinación y declinación
dicen Azpeitidxen, Azkoitidxen y Betelure «en Az
peitia, en Azkoitia, a Betelu».
El antes citado la, que decimos en Lequeitio por
Ea, es le para sus habitantes; los guerniqueses llaman
(1) B e rm ia fa k y aun M e rm ia ra k decíam os de niños en Lequeitio y los *
actuales dicen Iatarak por los de Ea: Ea ra k , lafak.
(2) Después de n y / de unos pueblos se dice tar, de otros d a r.

*
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a su pueblo Qernike, algunos Gerinke; y en esos
mismos lugares los derivativos ar, alde, aldi, kari,
lari... etc. se dicen, sin permutación de su a, lafak y

Gernikafak, goizalde, eguraldi, bufukari, aitzurlari
y nunca Gernikerak, Iefak, goizelde, egureldi, bufu-

keri, aitzurleri.
46. La permutación bizkaina de a en e ante el
artículo singular a — gonea, lumea por gonia, lumia
la saya, la pluma — no vive en la Derivación. De
gura y edan nacen gurari deseo, edari bebida, no
gureari y edeari.
47. No tiene la Derivación por epentéticas, como
las tiene la Declinación, ni la vocal e entre consonan
tes (1) ni la consonante r entre vocales. De Iur + tik,
+ ko, + an, -f- ra decimos en la declinación lufetik ,
lureko, lufean, Infera; pero, en la derivación, de
adirr + ti no decimos adufeti sino adurti baboso,
como de afain + ki tampoco hacemos afaineki sino
afainki carne de pescado, ni de sagar nacen sagafedi
o sagafedoi o sagaredui por manzanal, sino sagardi
o sagardoi, sagardui.
48. Casos de r epentética como arebara «la her
mana» de confadísimas comarcas de BN y L y gofirik ezíut no tengo rojos, zuririk banu si tuviera blan
co alguno, no se dan en derivación, como serían
gogoride por gogaide correligionario, eztairondo por
eztaiondo tornaboda... etc.
En el libro Noel de J. Etxev. se lee este curioso
ejemplo de r epentética con el artículo. Hala harén
heriorak hilen du heriora así su muerte matará lamuerte.

En Derivación ejemplo de r epéntica sólo figura uno en el
Diccionario: esturasun «aprieto, apuro» vocablo que su autor
supuso se usa en Markina (B). Ha hecho lo posible por averi
guar su existencia en la citada comarca y el pueblo no daba
(1)

A veces aun no siguiéndole consonante, com o en lufean.
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otro vocablo que eatutasun. Tuvo después la curiosidad de
leer una de las copias que se sacaron del Perú Abarca manus
crito mucho antes que se imprimiera. El ejemplo citado en el
Diccionario tiene en efecto la palabra esturasun que figura en la
novelita impresa (p. 216-27). Sin duda la r es una errata, pues
en la copia, que el autor de estas líneas posee, se dice clara
mente esívtasun atan asi zan erreguz... etc.
49. Tampoco reconoce la Derivación como suyas
las epéntesis determinativas y de declinación que en
algunas comarcas se usan entre las vocales /, u y los
artículos a, o y aun la vocal e. Gofiya, gorixa y gofidxa lo rojo, zurixok esos blancos, eridxon en este
pueblo, eskuba la mano, zubentzat para vosotros.
No decimos gofidxune sino gofiune espacio de lo
rojo, ni gariyondo u ogiyondo por rastrojo y men
drugo sino galondo y oíondo, a su vez fenómenos
fonéticos de derivación, de los cuales ha de enterarse
muy luego el lector.
50. La Derivación carece asimismo de permuta
ciones promovidas por la / y n en declinación: los
sufijos proverbal y ablativo ko y tik después de n y /
decimos más o menos generalmente go y dik: emen
+ tik = emendik desde aquí, an + koa = angoa el
de allí; Usurbii + tik = Usurbildik desde Usurbil;
Eresil-(- koa = Eresilgoa el de Regil. En derivación,
lo mismo que eskupeko propina y oñpeko fandango,
decimos miinpeko frenillo de la lengua, buztanpeko
baticola y magalpeko protegido, sin recurrir a miinbeko, buztanbeko... etc.
Ardankoi no altera su k en g, a pesar de la n.
Hay, sí, ejemplos en que la epentética / del patroní
mico ar convierten en algunas zonas en d: Baztandar
baztanés, en vez de Baztantar. Una vez recogido el
Erizkizundi irukoitza (triple cuestionario) de esta
Academia, tal vez se vea que son más las zonas en
que se dicen Madriltar, Usurbiltar... etc., que Madrildar y Usurbildar.
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51. Extraño es que de los tres sufijos que recibe
el verbo infinitivo para relacionarse con su determi
nante el auxiliar, que son -ten y los sinónimos -en y
-ko de futuro, el primero sea un derivativo (te) acompañado del locativo de declinación -n y los oíros dos
nada tengan que ver con la derivación, sino que
ambos son declinativos. Es de ayer la formación del
futuro vasco con estos dos sufijos: ibiliren da, ibiliko
da. (Antes se decía dabilke). Tanto el uno como el
otro están sujetos al fonetismo de la declinación. Lo
mismo como Aita -f en es Aitaren del padre — ley
epentética de declinación — así etori + en es etoriren da ha de venir. Y así como emen + koa es emengoa el de aquí, esan -f ko du es esango du lo ha de
decir: ley permutativa de declinación. ¿De qué lengua
habrá tomado nuestra lengua estos declinativos en y
ko para indicar su nuevo futuro? A primera vista
parece que él ha de venir y lo ha de decir habrán
dado origen a nuestros etoñren da y esango du.
Pero los autores españoles anteriores al siglo xvi decían el futuro sin esa de. En vez de he de amar
decían amar he y más tarde amaré.
52. Las características positivas de Derivación
son, como las de Declinación y Determinación, epentéticas las unas, las otras apofónicas. Los elementos
epentéticos más en boga son k y /. La / solo se usa
con el derivativo profesional -ari: yokalari jugador,
aureskulari dedicado a danzar farándulas, itaurlari
guía de bueyes... etc.
Tienen de especial estas epentéticas que, sin em
bargo de ser consonantes, tanto se usan entre conso
nante y vocal como entre dos vocales. Entre vocales
viven en auzilari pleitista y egikera acción, conducta;
begirakuna mirada, eltzekari legumbres, itsukeri ce
guedad, umekondo chicuelo... etc. Entre consonante
y vocal en los vocablos aitzurlari cavador y etorkizun futuro, bildurkor tímido y adiskide amigo, eliz-
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koi devoto y burkada carretada, aierkunde inclinación
o venganza e izkuntza lenguaje... etc. Estos doce
vocablos últimos contienen los doce sufijos que reci4 ben la epentética k.
Los que reciben la / son estos diez y seis: ada,
aile, aiiu, alde, aldi, ara, ari, ar, are, arzun o asun,
aun o un, egi, eri, de vocablos como ardaztada
s husada, erakustaile indicador, ordetailu reempla
zante, beitalde vacada, edataldi rato de beber (pro
bablemente también el sufijo de egitamu plano e iltamu agonía), saskitara cestada, eletari conversador,
12 uritar ciudadano, nabastare familiaridad, ontarzun y
ontasun bondad (1), ibiltaun o ibiltun andariego,
ikastun aplicado a! estudio, zeinutegi campanario,
txikiteri conjunto de menudencias y no sé si eregetiar
16 monárquico.
53.
Hay también otro elemento epentético de
derivación: el fonema g. Su uso es mucho más res
tringido, no solo por el número reducido de sufijos a
20 que se agrega, sino también por el de dialectos y
comarcas en que vive. En Refranes y Sentencias
se lee hogasuna haberes en el número 161 y oasun
sin la epéntesis, significando lo mismo, en el 535.
24 Lotsagizun en sentido de respeto y pudor, en vez de
lotsakizun, se lo he oído a gentes de Etxafi-Aranaíz
(AN) y Andoain (G). Beregoi por berekoi egoísta
suena en Salazar y Roncal, y burugoi presuntuoso
28 en este último valle. Es también del Roncal el voca
blo aigari cena y su derivado, entre otros, aigaltu
cenar. Esta epentética figura asimismo en varios
temas radicales: oge cama, ago boca... y algún otro.
32
54. Los fenómenos fonéticos que ahora se han
de citar atañen a la Derivación de nombres verbales
de infinitivo nominalizado.
A) En ellos, cuando el vocablo recibe el deriva(1)

Ondasun hacienda parece venir del B ondo bien.
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íivo te (que en muchos casos ha degenerado en tze),
la final /, verdadera determinante verbal, se elide
siempre que se lo permita la consonante a que va
adherida; es decir, siempre que forme sílaba ella 4
sola, lo cual sucede con las consonantes continuas
/, n, r, r, s, z. Ejemplos: de ibili andar, nacen ibilte,
ibiltze; de ipini poner, ¡pinte, ipintze; de erori caer,
erorte, erortze; de ekari traer, ekarte, ekartze; de 8
ikusi ver, ikuste; de ikuzi lavar, ikuzte.
B)
De las seis consonantes explosivas o momen
táneas b y p, d y /, g y k, solo las cuatro últimas
forman sílaba final del verbo con la determinante i; 12
las dentales menos veces que las guturales: irudi
parecerse, busti mojar, edegi abrir, euki tener.
La / final es inseparable en vocablos así termi
nados, al chocar con el derivativo te: irudite o iru- 16
ditze, no irudte; buslite o bustitze y no bustize...
etcétera. Solamente en el tercer caso, en verbos como
ebagi cortar, eralgi cerner (aunque algunos de sus
compañeros como edegi abrir, esegi colgar se resis- 20
ten a ello), la i final se permite al chocar con te una
pirueta, digámoslo así, y se lleva consigo la conso
nante. Ebateko «para cortar», en vez de ebagiteko;
eralten cerniendo, en lugar de eralgiten, son corrien- 24
íes en B. No decimos, sin embargo, edeten ni eseten
por abriendo y colgando, sino edegiten, esegiten o

eskegiten.

Es caso muy curioso el que se observa en Elantxobe (B). 28
S us jugadores de mus, una vez barajadas las cartas, acos
tumbran a decir al contrincante de la izquierda: Eba. Es impe
rativo indeterminado (1) de ebagi cortar, semejante a los labortanos etor de etofi e ikus de ikusi.
32
Otra particularidad muy notable ofrece el verbo euki, eduki
tener. Una de las características del dialecto bizkairio que le
distingue de los demás es que los infinitivos en ki de otros dia(1)

H oy se conservan algunos pocos fosilizados, com o alda, ken... etc.
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lectos terminan en gi: edegi, idigi, y en otros idiki abrir; yalgi,
que en otros es yalki, yaulki posarse; ebagi, que es ebaki en
los demás... etc. El actual euki bizkaino decían edugi hace no
4 más que tres siglos. Docenas de veces lo cita Capanaga. Ante
el derivativo -te desaparece la final gi, y la raíz edu se contrae
en eu. Onetan indar geiago euteko para tener más fuerza en
esto (Exposición breve... p. 25-19); bengaien desseorik ez eutea
8 no tener deseo de venganza (Ibid. 74-25).
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C ) Hay verbos en que esta determinante / se une
a un digama, a un doble consonante: ts, tx, tz de etsi
consentir, itxi cerrar, utzi dejar. Al aplicárseles el
derivativo te se produce un doble fenómeno fonético:
salta la vocal determinante y se lleva consigo una de
las consonantes del digama, la dental, quedando solo
la sibilante s, x, z. De onetsi aprobar, nace onesten;
de itxi cerrar, ixteko; de utzi dejar, uztea.
D) Los nombres derivados con el sufijo tu, ori
ginado, según parece, del supino latino, se hacen
nombres verbales mediante el sufijo citado -te, engendrando de este choque tu -f~te la linda partícula tze,
mucho más linda y simpática si no usurpara su asien
to en muchas ocasiones a su madre te. Apurtzea «el
desmigajar» es más sonoro, sin duda, que apurtutea;
pero ibiltzea, etortzea, eskeintzea son degenera
ciones de ibiltea, etortea, eskeintea. Se concibe que
la vocal u, tan afín de la i, sobre todo en nuestra
lengua, imite a ésta en la elisión al formar estos derivativos verbales; pero hay bizkainos de lengua, que
habitan territorio guipuzkoano y alabés, que entre
apurtutea y apurtzea, uratuten y ufatzen, se quedan
sin el uno ni el otro y dicen apurketa y uraketan.
¿Quién sabe si en tales casos el uso de este lindo
derivativo agente keta no precedió siglos a la intro
ducción del derivativo románico -tu en n u estra
lengua?
55.
Hay fenómenos fonéticos dobles, de elisión
y epéntesis simultáneas, a veces de simultáneas eli
sión y permutación, fenómenos que afectan más bien

AFIJOS VASCOS

55

a la Composición y que solo en muy contados voca
blos se observan en Derivación propiamente dicha.
Tales son los fenómenos a que dan lugar las sílabas
finales a) di de idi buey, ardi oveja, burdi o gurdi
carro; b) gi de begi ojo, ogi pan, argi luz; c) ri de
gari trigo, atari portal... etc., etc.
A) Ante una vocal, inicial del elemento subjunti
vo de composición, la sílaba di de las citadas pala
bras ( 1 ) se elide y queda en el vocablo resultante
como epéntesis el fonema dental sordo t. De idi-aurean sale iiaurean ante los bueyes; de idi-askak,
itaskak los pesebres; de ardi-antzu, artantzu oveja
estéril; de ardi-alde, artalde rebaño de ovejas; de
gurdi-ardatz, gurtardatz eje del carro... etc.
B) Lo mismo sucede al unirse en composición
los vocablos begi, ogi y argi con una palabra que
empieza en vocal. Begi + azpi, betazpi ojera; ogi +
ondo, otondo mendrugo; argi + izar, artizar estrella
Venus, liter. estrella de luz, ogi + il, otil pan ázimo,
pan muerto.
C ) Por lo que hace a la final ri de los citados
vocablos gari, atari y muchos otros, al elidirse la
final no se produce fenómeno de epéntesis, sino de
permutación de r en I. De gari + ondo viene galondo
rastrojo; de atari + zakur, atalzakur perro portero;
de ari + ondo, alondo residuo de hilo; de eri + gori,
elgori sarampión, lit. enfermedad roja y entre otros
conocidísimos vocablos los curiosos verbos bidali
enviar, despachar y estali ocultar, derivados de bidari + /', estari + i.
56.
Cuando los vocablos en di, gi, ri citados en
el párrafo precedente chocan con vocablos que llevan
por iniciales las consonantes de Bodega, aquellas fi-

(1) C o m o se dijo ¿n las d o s C onferencias dadas en O ñate sobre Fonética
V asca, hay palabras com o m endi m ontaña, a ld i tiempo, o rd i borracho, u r i
villa... etc. que son refractarios a los fenóm enos que aquí se exponen.
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nales se eliden y al mismo tiempo salen a relucir por
permutación las consabidas articulaciones de Petaca.
De ardi nacen arkazte por ardi gazte oveja joven y
arkoroíz por ardi-gorotz cagarruta de oveja; de begi
salen bepuru por begi-buru ceja, lit. cabeza de ojo y
el adjetivo derivado (compuesto en su origen) bepera
por begi-bera tierno de ojos. No sé si el pueblo dice
bekori por begi-gori de ojos rojos, como dice betere
por begi-ere de ojos ribeteados, quemados. Bekaitz
sí que se le oye por begi-gaitz mal de ojo y también
envidia.
Casos semejantes en Derivación no son cierta
mente muchos. Pueden citarse okin panadero, de
ogi + gin; okintza oficio de panadero, de ogi + gintza; arakin carnicero, de aragi + gin; arakintza oficio
de carnicero... y alguno más.
57.
Esas mismas finales di, gi, ri desaparecen
ante las sibilantes s y z d e muchos vocablos compo
nentes y de algunos sufijos derivativos, recibiendo
entonces las sibilantes el refuerzo de la dental t, ya no
como epéntesis (pues no decimos be-t-sein, o-t-sein,
ar-t-zain) sino como elemento incorporado y permutativo: betsein pupila, de begi-sein lit. niña del ojo;
otsein criado, de ogisein lit. niño de pan, hijo nutri
cio; arizain pastor, de ardi-zain cuidador de ovejas;
betzain membrana interior del ojo y también nervio
óptico, de begi-zain... etc.
58. Semejante al doble fenómeno fonético de
idi -f aska = ¡taska (§ 55, A) ocurre en dos vocablos
alienígenas terminados en de: mesede merced, favor
y abade abad, sacerdote, que dan lugar a los compuestos meseteske pidiendo favores, de mesede-eske;
y abatei ( 1 ) llamada de sacerdotes y abatetxe casa
cural que dicen en Lekeitio (B), de abade-dei y abade
-etxe. Los neologismos goteun por gogo deun, gotuts
(1)

E n G ernika dicen abaten.
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por gogo uts, gotzon por gogo on y gotzain por gogo
-zain no creo tengan precedentes en la lengua. De
gogo-argi y gogo-arin, por ejemplo, el pueblo forma
los vocablos gogoargi alegre y gogoarin casquivano,
no dice go/argi, gotarin; como de gogo e ide dice
gogaide correligionario, no gotide.
Casos de elisión de los fonemas d y g en vocablos
como eozein por edozein cualquiera, eon por egon
estar y bako por bagako desprovisto, se deben más
bien a lo que Max Müller llamó Iaziness, pereza (1).
59.
Hay casos muy raros en que las finales ra y
re sufren el mismo fenómeno de elisión de la vocal y
permutación de r en /, analizado ya en la final de
gari, ari, atari: gaiondo... etc. (§ 55 C).
A) Conocidísimo es el caso del nombre de nues
tra lengua, en cuya sílaba final desaparece la vocal
para dar lugar a su ya citada permutación, en com
puestos como Euskaleri Pueblo vasco, euzkalzale
vascófilo... etc. y en derivados como euskalari vascólogo o euskarólogo y euskaldun vasco, lit. posee
dor de euskera. La producción de tales fenómenos
en esta palabra aislada, ta! vez se deba a la fosiliza
ción (en este caso particular) de su sufijo -ara y va
riante -era; pues el mismo en muchos oíros temas no
da lugar a esos fonetismos. De esakera, modismo,
egiera acto y soara (2) mirada no nacen compuestos
como esakelzale y soalgaizto ni derivados como
egieltsu, esake/dun y soaiari. Gara cráneo parece
que da lugar a galbar calvo y también copete. •
B) Casos de re final permutada en / sólo conoz
co los que se advierten en el vocablo gare, var. de
yoare cencerro (§ 12 J ), que da lugar a galandi cen-

(1)

There are phonetic char i g

es

due to Iaziness, as when we pronounce

n ig h t for k n ig h f, lo r d for h lá f o r d , W o o s ta for W o rc e s íe r. (M ax M üller;
Science o f Language, new im prcssion pag. X V III.)
(2) C itado en el Diccionario, no bajo la letra S , sino solo com o ejem plo al
exponer la segunda acepción del sufijo ^ a r a .
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cerro grande, galdun animal provisto de cencerro y
galots ruido de cencerro.
C)
El sufijo declinativo ra no admite esta permu4 tación. De etxera a casa y eskura a la mano, nacen
etxeratu y eskurakoi, no etxaldu y eskulkoi. Deseo -

8

12

16

ao

24

28

32

36

nociendo esto, han creado modernos innovadores
argitaldu «publicar», en vez del popular argitaratu
sacar a luz.
60.
Es también principalmente de Composición
y a veces de Derivación la curiosa permutación de
una vocal en consonante, de los grupos finales ae y
ao en an: de gaztae queso, gaztanapal anaquel en
que se curan los quesos; de ardao. vino, ardanbera
madre o ñor de vino y sidra, ardankoi y ardanoi afi
cionado al vino, ardantegi despensa y taberna.
Casos semejantes hay por lo menos este en To
ponimia: Andonegi que viene de andoe o andue
«cepa, parte subterránea del tronco» y el conocido
sufijo egi.
61. La Derivación, además de las epentéticas k
y t, g y / arriba expuestas, tiene como característica
positiva una apofonía que recuerda la de alguna o
algunas lenguas indoeuropeas. Es ley que de la
Composición entró en su hija la Derivación, y se
observa en la agregación de unos cuantos sufijos.
Consiste en permutar en la vocal a las finales e y o
de un tema. De etxe casa, nacen etxabe, etxague y
etxagun, contracción de etxeyaun señor de la casa,
propretario; de maite amor, vienen maitagafi amable
y maitatu amar; de zoro loco, zoragafi enloque
cedor, deleitable, y zoratu enloquecerse; de oso entero, osatu curar y aun castrar, y osagari remedio;
de yaio dijo Capanaga yaiakera nacimiento (11-3),
como de mando mulo y asto burro se originan en C om 
posición mandazain arriero y astakaiku majadero,
En Alemania muchos verbos de los llamados irre
gulares tienen esta misma apofonía en el pasado:
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singen cantar, hace sang; fínden hallar, fand; bre
chen romper, quebrar, brach y cien otros. Sólo que
en esta lengua aun la vocal /' alterna con la a. En la
nuestra, como se ha visto, sólo las vocales e y o
admiten esta apofonía. Para las vocales / y u no
queda más que la alternancia mutua en la constitución
de temas fundamentales, no en los derivados: ume e
ime niño, u/su e itsu ciego, uzen e izen nombre,
gutxi y gitxi poco... etc. Si de ero pezón nace
efape ubre, de tiri teta no sale titape sino tiiipe.
Si de eme hembra se origina emakoi mujeriego,
de damu pesar nunca brota damagafi sino siempre
damugafi lastimoso... Sin embargo, de katu ,sale
katakume cría de gato y katanafu bolsa. •

62.

Clasificación de los afijos derivativos.

En cuatro clases se distribuyen estos afijos: nomi
nales, adjetivales, numerales y verbales. Los pri
meros dividiremos en subclases, como se hará luego
con los segundos, a fin de hacer más clara y también
más soportable la exposición de 140 — nada menos —
derivativos nominales y 55 adjetivales. De los nomi
nales unos son abstractos, otros agentes, colectivos,

efectos, evolutivos, instrumentales, locales, mate
riales, operativos, patronímicos, de tiempo y topo
nímicos.

D E R IV A T IV O S

N O M IN A L E S

ABSTRACTOS

63. Son los siguientes: arzun (asun), gintza
(gintzo, gintzu), go, keri, kune (kunde, kuntza), men,
mendi(mendu, mentu), safe (izar), tarzun (tasun), te
(tze, ta, keta), tza y tzu.
Los sufijos que van entre paréntesis son variantes
de sus precedentes
64. Arzun y su variante asun designan calidad.
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Elharzun (O ih.) enfermedad.
Erasun (Mico!.) locura.
(Refr. núm. 533), hogasun
(Refr. núm. 161), onhasun
(Silv. Pouv.), ondasun (AN,

Maitasun (AN, G) amor.
Onharzun (Oih.), oasun
B, G), hacienda, riqueza.

Obaasun (Mog.) mejoría.
Osasun (AN, B, G) salud.

Por lo general hoy se aplica este sufijo mediante
la / epentética, como se verá en tarzun íasun.
65.
G iníza. En varios dialectos, especialmente
en el B, se usa mucho este sufijo indicando fabrica
ción, agencia, oficio. Tiene por variantes muy poco
en uso gintzo y ginízu. Es elemento doble com
puesto del derivativo agente gin y el abstracto iza.
Argintza (AN, B, G) cante
ría.

Beargintza (B, 0 ) faena.
Bidagintza (B) recomposi
ción de caminos y en B-oñ
oficio de andarín.
Em agintza (B, G) profesión
de partera.
Ezkontzagintza (B) agencia
matrimonial.
Eztigintza (B) fabricación de
miel.
Ikazgintza (AN, B) carbo
nería (oficio y depósito de
carbón).
Labagintza (B) 1.° oficio de
hornero, 2.° fabricación de
horno.
Langintza (AN, B, G) oficio,
faena.

Lugintza (B) agricultura.
O ialgintza (B) fabricación
de paño.

Oinetakogintza (B) id. de
calzado.

Okelagintza (B) oficio de
carnicero.

Telagintza (B, G, L, R) fa
bricación de tejas.

Upagintza (B) fabricación de
toneles.

Uregintza (B) oficio de pla
tero y de orfebrero.

Zapatagintza (1) (AN, B, G,
L) oficio de zapatero.
oficio de
platero.
Zurgintza (AN, BN, Oih.)
oficio de carpintero.

Zidargintza (B)

El sufijo -giníza lo mismo que el -gin de que
procede se hacen kin y kintza al aplicarse a un tema
terminado en gi (§ 54), como ogi y aragi: okintza
panadería, oficio fie panadero; arakintza carnicería,
oficio de carnicero. D’Urt, en su Grammaire Canta(1) No sé si se dice oskigintza . S e habrá dicho, pues el vocablo hoy sule
tino oski lo traen tam bién Micoleta y los Refranes.
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brique Basque, pág. 55, trae okinzo por panadería
(oficio).
De sus variantes solo he podido recoger los voca
blos bizkainos argintzo, argintzu oficio de cantero,
y el salacenco zurgintzu de carpintero.
66. Go (BN, L, R, S). Lindísimo sufijo muy
usado en estos dialectos y con acepciones bien defi
nidas de profesión (a veces institución), dimensión y
otras que'se han de exponer seguidamente.
A) Indica profesión en:
Alkatego prof. de alcalde.
Alzaingo prof. de pastor.
Apezgo prof. de sacerdote.
Arozgo prof. de herrero.
Argingo prof. de cantero.
Belhagi/ego prof. de bruja.
Beretergo prof. de sacerdote.
Beretergo prof. de monaguilio.

Buruzagigo cargo de jefe,
mando, precedencia. (1)
pudiendo llamarse así la mayoría por ejemplo en Cortes.
Ikasgo prof. de estudiante.
Itzaingo prof. de boyero.

Geiengo superioridad,

Eznagosigo cargo de concejal. No he oído zinegotzigo que sería aun más propió.

Etxetiargo inquilinato.
Eregego realeza.
Lagungo compañía y ayuda.
Maiasturugo oficio de carpintero.

Merkatalgo comercio.
Mandazaingo prof. de arriero
Ohaidego concubinato,
Oihanzaingo montería,
Ohoingo bandidaje, prof. de
ladrón.

Unaigo pastoreo.
Zurgingo prof. de carpintero.

El sufijo castellano de los vocablos «alcaldazgo,
realengo, alguacilazgo, mayorazgo...» ¿será románi
co o habrá nacido de este nuestro?
En este sentido equivale el sufijo go al derivativo
alemán de Reichtum riqueza, opulencia, Deutschtum
germanismo, Papstum el papado... etc.
B) Tiene además la acepción de dimensión y
vale por el derivativo era (AN, B, G) de andiera
magnitud, Iodiera grosor, zabalera anchura... etc.
(1) C o n arreglo a estos vocablos llam am os Euskaltzainburugo la Direc
ción de esta Academ ia de lengua vasca.
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Aundigo (1) haundigo (R),
magnitud.
Apalgo (R, S) profundidad.
Edago (BN, R) extensión.
Gorago (BN, R, S) goralgo
(R) altura.

Meego (BN, R) mehego (S)
delgadez.

Zabalgo (BN, R, S) vuelo,
anchura.

C ) Equivale al sufijo abstracto -asun (-tasun) en
los vocablos:
Adiskldego (L, R, S) amis
tad.

tad.

Aidego (AN), askazigo (BN,

12

R), parentesco.

Argigo (R) claridad.
Asarego (L) ira.
Buruzkingo (BN, L, R, S)
16

pertinacia.

Bulurgo (R) como asarego.
Erigo (R) enfermedad.
Ertsigo (BN, R) aprieto.
20

°)

E/sigo (R) fermentación.
Jabego (L, R, S) dominio y
también afinidad.

Jakilego (S) testimonio.
Lagungo (R, S) ayuda.
Nausigo (AN, S) superiori
dad.

U/ungo (R) oscuridad.
Uringo (R) lejanía.

En BN-s equivale al derivativo local -gu en:

Edago (BN, R) tendedero de
colada.
Edango (BN) abrevadero.
24 Egingo (BN) taller.
Etzango (BN) alcoba.

E)

Etsaigo (BN, L, S) enemis

Jango (BN) comedor (sala).
Josgu (BN) taller de costura.
Allí pronuncian x'ango,
xosgu.

Vale por el sufijo bidé en estos otros:

Eskugo (BN, R) facultad, de
recho.
Itzalgo (BN) refugio.

Kirikago (R) anhelo.
Urgaizgo (S) ayuda, auxilio.

F ) Sustituye a diversos sufijos, difíciles de pre
cisar, en:
32 Aizogo (S) vecindario, sinó
nimo de auzotegi, auzune.
Bekaizgo (AN, BN, L, S) en

(1)
Tours.

vidia. Sinónimo de bekaitz.
Hegigo (BN, L) oposición.

Andigo tiene hasta cinco acepciones expuestas en el Diccionario de
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Brosgo (R) compra. S inóni
mo de erospen.
Idorogo hallazgo. (Lo trae
Añíbarro y no se' dónde lo
halló.)
Kidego (BN, L, S) paridad.
Lastergo (BN, R) carrera. S i
nónimo de Iasterketa.
Muturgo (AN) rabieta. ¿S i
nónimo de m uturaidi?
Negugo dicen en BN, por el
lindísimo negute, inver
nada.

67.

65

Mengo (S) necesidad.
Lingo convenio, paz. Lo trae
Oihenart. ¿No será neolo
gismo suyo?
Ustego (L, R) parecer, opi
nión.
Cuando este sufijo choca
con tz la t se elide y go
permuta con ko: gaitz-eriz-

koaren edo onherizkoaren
eredura conforme al odio
o al amor. (Joan. d’Btcheb.
116-17.)

Así como ei derivativo abstracto profesional

tza combina con varios derivativos agentes, también
este su colega go combina con varios otros. Tza¡
combina: 1 .° con ari en aitzurlaritza profesión de
cavador, merkataritza profesión de mercader, nekazaritza de labrador, 2 .° con gin en argintza cantería,
lugintza agricultura... etc. (§ 65), 3.° con kun en
aikatekuntza cargo de alcalde, maisukuntza magis
terio... (§ 71 B).
Este sufijo -go por su parte tiene aun más com
binaciones: 1 .a con el agente ari en dendarigo o
dendalgo (BN) profesión de sastre, merkatarigo o
merkataigo (AN, BN, L, S) comercio, nekazarigo
(AN) agricultura... 2.a con el graduativo em n gehiengo (S) superioridad, primacía. (1) 3.a con el agente le
en jakilego (S) testimonio, cuya significación primor
dial parece ser o haber sido profesión de adivino.
Jakile llaman o llamaban en Zuberoa al adivino,
lifer. sabedor. 4.a con el agente gin en argingo (BN-s,
R) profesión de cantero, zurgingo (BN-s, R) profesión
de carpintero. 5.a con tiar en etxetiargo inquilinazgo.
6 .a con turu en maiasturugo (S) prof. de carpintero.
(1)
E n los vocablos alborengo pulm onía, buru rengo jaqueca, en no es
graduativo; en gorengo suprem o, berengo ínfimo... enes s í graduativo pero el
sufijo ~go no es este que a q u í se estudia.
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68 .
Keri (B, G), keria (c). Su origen fué el vo
cablo eri «enfermedad» y en su evolución a la cate
goría de sufijo ha adquirido el matiz semántico de
vicio, cualidad inmoral y por lo general la epentética k.
A) Com o puede verse en el Diccionario de Tours,
la diferencia entre los derivativos asun (tasun) y eri
(keri) está en que aquél indica cualidad física y aun
que a veces defectuosa, según el vocablo a que se
agregue, nunca imputable al individuo; al paso que
de los -keris el hombre es responsable.
A) He aquí frente por frente aplicados a un mis
mo tema uno y otro sufijo:
Anditasun grandeza.
Gizontasun virilidad.
Itsutasun ceguera material.

Andikeria vanidad.
Gizonkeria astracanada.
Itsukeria atolondramiento,

Maitetasun amor.
Okertasun torcedura.
Umetasun niñez.
Zartasun vejez.

Maitekeria amorío.
Okererí picardía.
Umekeria niñería.
Zarkeri trampitas de niños.

obcecación.

Cuando alguien, en broma, se daba aires de per
sonaje, su madre (la mía) solía decirle: gero... artzobispokeriarik ez niri egin gero luego no me vengas
con... ¿cosas de arzobispo?
B) Este sufijo, unido a nombres de ciertos ani
males los más conocidos, forma derivados que se
aplican al hombre para denotar sus defectos.
Astokeri, astakeria majadería.

Azerikeri astucia.
Katukeri marrullería.
Mandokeri estupidez.
O ilarkeri orgullo.
O ilokeri cobardía.

Txakurkeri, zakurkerí perrería, traición.

Txarikeri, zerikeri cochinada.

Urdekeri porquería, vileza.
Zapokeri jugarreta, traición.

El tema de este sufijo es siempre un nombre
substantivo o adjetivo. En boca de muchos el deter
minante -a se adhiere a este sufijo como parte inte
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grante e inseparable, como se ha visto en ejemplos
precedentes. Tal vez influya en ello el sufijo caste
llano -ería de «perrería, cigarrería, majadería, confi
tería». Algunos han llegado a dudar, por esto, de la
pureza de este sufijo, creyéndole románico. Lo más
probable parece que el castellano -ería en vocablos
como cigarrería y confitería sea románico; vasco en
perrería, majadería y otros semejantes que denotan
cualidad viciosa.
No merece la pena de exponer todos los vocablos
de que forma parte: tarea casi tan inútil como impo
sible. Solamente expondré, como vocablos curiosos:
Ai herk eri ■ambición.
Azalkeri hipocresía.
E ztikeri adulación.
Labankeri, como ieunkeri,
likinkeri y Uzunkeri, lascivia.

O skilkeri memez.
Txatxarkeri jugarreta, bajeza.

Zurikeri t.° zalamería, 2.°
haraganería, 3.° falsedad,
^

68 bis. Ko. Com o sufijo derivativo equivale a
-go en su primera acepción (§ 66 A). Se usa no
mucho en AN y L. Solo estos pocos vocablos han
podido ser recogidos:
Arginko oficio de cantero.
Artzaiko id. de pastor.

Apezko sacerdocio.
Bekaizko envidia.

En este último la -ko es permutación de -go
(§ 66, C), como también lo es en ebasko robo.
69.
Kunde (AN, BN. L), kunte (S). Tiene tres
acepciones muy diferentes: a) acto y, en cierto modo,
facultad; b) clase social o estado; c) reunión de per
sonas indicadas por la raíz del tema. Puede verse en
estos ejemplos:
A) Aiherkunde inclinación,
venganza, rencor.
Baikunde , bahikunde embargo de objetos.
Bearkunde necesidad.
N
Egikunde acción, operación.
Idurikunde imaginación.

Inkunde trato, acción.
Naikunde (AN, G), nahikunde (BN, L) veleidad más
que voluntad.

Ohikunde costumbre.
OIdarkunde ímpetu.
Ongunde convenio.

66

CAP. II.

CLASIFICACIÓN—DERIVACIÓN NOMINAL

Aunque en alguno de estos vocablos el sufijo

-kunde tiene sentido peyorativo, en general no se
toma a mala parte. Zeren hartzen dugun gogo eta
boróndate hura ezpaita fina, ezpaita zinezkoa...
nahikundea baita eta ez nahia dice Axular (2.a edi
ción 47-12) porque aquel deseo y resolución que toma
mos no es fino, no es formal... pues es veleidoso y
no voluntad. El nahikunte suletino es voluntad
formal.
B ) En acepción de clase social o estado es usual
en Amikuze (Mixe) de la Baja Nabarra.
Apezkunde sacerdocio.
Aurkunde niñez.

Emaztekunde mujerío, sexo
femenino.

Gizonkunde sexo masculino

C ) Con acepción de reunión se usa el sufijo en
toda la Alta Nabarra.
Aitakunde reunión de com
padres.

Emakunde reunión de mu
jeres.

Gizakunde , iz a k u n d e re
unión de hombres.

N e sk a x k u nde
(Ulzama)
como emakunde.
Orakunde, o ro k u n d e re
unión de personas de am
bos sexos. Suelen tener

lugar los tres Jueves antes
de Cuaresma, alternando.
Oilokunde en el Roncal (Bidankoze) se llamaba el día
en que se reunían los mu
chachos con el maestro
para matar con los ojos
vendados una gallina co
locada en el extremo de
un palo.

70.
Kune. Es la variante bizkaina de kundc en
su primera acepción. Conforme a la tendencia de
este dialecto a convertir en a las e finales de los
vocablos (§ 32), en varios pueblos se oye -kuria; por
ejemplo, arpegikuna (Abadiano) fisonomía, esakuna
(M undaka...) proverbio, begirakuna (Lekeitio...) mi
rada, arakuna (B-tx) encarnadura. Y sería mucho
más usado -kuna que -kune si no fuera por la influen
cia que en muchas zonas ejerce la u sobre una a
contigua, para permutarla en e: eskue
eskua...

=
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Adikune mirada (1).
Begirakune mirada.
Egikune operación (2).
Eraskune adhesión.
Esakune proverbio.
Eskuikune (Añib.) potencia,
facultad.
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Ezkune (B-meñaka) hábito,
costumbre.

¡zkune 1.° ( B ) costumbre,
hábito. 2.° (B-ond) carác
ter. 3.° (B-mañ) muletilla
de conversación. 4.° (B-g)
lenguaje.

El vocablo esakun que desde Arana-Goiri escri- s
ben sus incondicionales es, sin duda, una mala inteli
gencia de esakuna cuya a final es orgánica, no
artículo.
71.
K untza. Muy usual en varios dialectos. Tie- J2
ne dos acepciones: a) acto, que es como generalmente
se entiende; b) profesión. El ejemplo berexkuntze
distinción, vocablo oído en Laíasa (AN) no supone la
existencia de una variante kunlze, sino sencillamente 16
la influencia de u sobre la a.
A) Atzerakuntza (B) retrai
miento.
Hazkuntza (BN, L) t.° cos
tumbre, 2.° (BN) alimento.
Azarkuntza(fi) atrevimiento.
Baikuntza (G ) bahikuntza
(L)embargo, prendamiento.
Bakuntza (B) unión, despo
sorio.
Banakuntza (B ) desunión,
divorcio.
Bearkuntza (Elgeta) tarea.
Bikuntza (B ) acoplamien, to(5)

Em akuntza (AN) vulva.
Esakunfza: 1.° (Iztueta) fra
se, 2.° (Moguel) proverbio.

Estukuntza( AN, B, G)apuro.
Izkuntza (AN, B, G ) len
guaje.

Obakuntza (B) mejoría.
Ohikuntza (BN, L) hábito.
Okerkuntza (Añib.) yerro.
Pairakuntza (L) sufrimiento.
Sa/akuntza (B) acusación.
Zemakuntza (B) amenaza (4).

24

B)
En sentido.de profesión y cargo su uso es 32
dialectalmente más restringido. Los cinco vocablos
que van a continuación son usuales en B-I.
(1) Tal vez se usa en alguna zona com o atención.
(2) E g iu n e contrato, sería acaso originariamente esto m ism o.
(3) B ik u n tza k o etxea casa de dos viviendas, se lo o í al poeta ochandianés Arrese.
(4) Z e m a i es m ucho m ás usual.
,
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Abadekuntza sacerdocio.
Alkatekuntza cargo de al
calde.
4 Abuazilkuntza cargo de al
guacil.

M aisukuntza magisterio.
Sankrístaukuntza , sakristaukuntza profesión de sa
cristán. (1)

¿Habrá evolucionado este sufijo, como se dijo ya
de varios otros (§ 15), hasta llegar a la categoría de
tema nominal? Por lo menos en Tolosa (G) y algunos
pueblos de Laraun (AN) se oye kuntza txareko gizo
na da ori es de mala traza ese hombre.
No se halla este vocablo en el Diccionario de
12 Tours.
72.
Mcn. Importante sufijo que forma nombres
verbales en dos distintas acepciones: a) de acto,
b) de potencia, no tan extendida esta segunda.
A ) Aipamen (AN, G), aiphamen (BN, L, S) mención.
Baiamen (AN) permiso.
Baimen (c) permiso, consen
timiento. (2)
20
Barkamen (G ) perdón. (5)
Dolamen (AN, L) lamento.
Dolumen (L) compasión, pe
nitencia.
24
Edamen (L) extensión.
Edermen (S) gala.
Eiheramen (BN) molienda.
28 Ekusmen (G, Mog) visión.
Ekustamen (V ic. Mog) visita.
Helmen (BN) alcance.
Erakusmen: t.° (B, L) mani
festación, 2.° (B) muestra,
32
modelo.
16

Eramen: 1.° (G) paciencia,
sufrimiento, 2.° (B) insis
tencia.
Eskumen (AN, B, G, R) ma
nojo.
Galmen (BN, G, L) galdumen (S) perdición. .
Gogamen (B) pensamiento.
Gogoramen: 1 (B) conside
ración, 2.° ocurrencia, su
gestión de ideas.
Goramen (AN, B, G) eleva
ción, ponderación, elogio.
Gozamen: 1.° (c) usufructo,
2.° (B) entusiasmo, 5.° (B,
BN) interés del dinero, 4.°
(?) dulzura, 5.° (B, BN) felicfdad.

(1) E l pueblo m enos habituado a oir castellano dice allí san kristau por
sacristán.
(2) L izarraga el de B lk ano se v alió de baimende, de baim endu A x ular y
(en BN y S dicen baim endura, baim entu en S y recuerdo haber leído en autor
bizkaino el m acarrónico b ea r dan b a i em onaz en vez de baim enaz para expre
sar «con las licencias necesarias«.
(3) E n BN y L dicen barkamendu.
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Ikasmen (B, Así) estudio.
Yazomen (B, mond) suceso.
Ikusmen (B, Mog) visión.
Irudimen: 1.° (G ) recelo, 2.°
(G ) ilusión.

¡tomen (B, G) ahogo, faliga.
I/sumen: 1.° (AN, B, G) ce
guedad, 2.° (B-elan) afán.

Luzamen (BN, L) dilación,
demora.

Naasmen (B) nahasmen (BN,
L) mezcla, confusión.

Nabarmen (AN, B, BN, G, L)
extraordinario, s o b r e s a 
liente. (El sufijo men más
que derivativo parece aquí
fundamental.)
Ondamen (AN, B, G) ruina,
desolación.
Ondoramen (BN, S) resulta
do, consecuencia.
Otamen (AN, BN, R) boca,
do, comida ligera. (Parece
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voz compuesta de ogi pan
+ amen pedazo.)
Pairamen (BN, L, S) pade
cimiento.
Paramen (B-meñ) asiento,
residencia.
Parkamen (B) perdón. (Es
tos tres vocablos tienen
tema alienígena.)
S almen (B) venta.
Sendamen (G ) curación.
Sinismen (B, G ) creencia.
12
Uga/men(G-aya) fecundidad.
Xurimen (BN) jabonadura.
Ukamen (B, G) negación,
apostasía.
16
Úlermen (B-tx) inteligencia.
Zeharmen, zeiharmen (BN,
S) enjullo, plegador de un
telar.
20
Zoramen: 1.° (B) locura, 2.°
(AN, B, BN) júbilo, azoramiento, 5.° (B, G) insis
tencia.
24

B)
En acepción de potencialidad goza de menos
popularidad e interviene en pocas palabras. Entzumen
(B, G) oído, sentido auditivo; ikusmen (B, G), ekusmen (R) vista, potencia visiva; irudimen (B ? G) ima 28
ginación, naimen (?) voluntad.
73.
Parientes de -men y tal vez hijos del latino
-mentum son nuestros derivativos -mcndi y especial
mente -mcndu y -mcníu.
32
Galdumendi (B) perdición.
Galmendi (R) laberinto.
Itsu-mendi (B ), itsumendu
(BN, L, R) ceguedad, obs
tinación.
Uramendi (B) tribulación.
Urkam endi( B, G) horca. Tal
vez el mendi sea aquí el

vocablo «montaña».

Baimendu (Axul) consenti
miento.

Ezmendu (R) negativa.
Luzamendu (L) dilación.
Merezimendu (AN, BN, L)

36

merecimiento.

Nahasmendu (L) turbación. 40
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Naritamendu (L) incitación.
Pagamendu (BN, L) pago,
recompensa.
Parkamendu (BN-s) perdón.
Ezagumentu (R, S) conoci
miento.
Merezimentu (B, BN, R),

mereziméntii (S) mereci
miento.
, Parkamentu (R, S) perdón.
Urgaizmentu (S) ayuda.
Urikimentu (AN) arrepenti
miento.

De este sufijo -mentu se valen también en el Ron
cal para designar época: ene aurmentuan en mi niñez.
Parece que designa acto
en general. Es elemento de los dialectos orientales.
El sufijo -tzar de los dialectos AN, B y G sólo se oye
en Batzar y biltzar junta, reunión. El sufijo kar es de
BN y L. Figura en los vocablos hilkar matanza,
enseiukar ensayo y ¡ehiakar apresuramiento. Tal vez
vengan todos de un ar, no siendo k otra cosa que
elemento epentético y tz residuo del derivativo tze
que se analizará luego.

74. S afe (tzar, kar).

Hatsare (O ilv) comienzo.
Betheginsare (id) perfección.
Biltzare (BN) reunión.
Goratzare (O ih.) elogio.

75. Tarzun, tasun.

Hiltzare (BN) matanza.
Ma¡tasare (Oih.) cariño.
Orhitzare ( S ) , orhoitzafe
(BN) recuerdo..

Son los mismos arzun y
asun que figuran a la cabeza de estos derivativos
abstractos. Más veces se usan hoy en esta forma, con
la epentética /. No se aducirán ejemplos; pues, como
se dijo en el Diccionario, no hay adjetivo que no los
reciba. En los dialectos B y G no se ha contentado
con esta vida exhuberante, sino que ha usurpado su
puesto al lindísimo derivativo go ya expuesto (§ 66 ).
Arana-Goiri usó dasun después de n y 1; isildasun,
gordindasun. Aún no se conocían las leyes fonéticas
de derivación. (V. § 50).
Se ha dicho que este nuestro derivativo es de
origen latino: ontasun, si no en su tema, por lo me
nos en el sufijo parece proceder de «bonitas» gaiztotasun de «malignitas»... etc. Si nuestro derivativo
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fuese tasun, cabría tal vez esta filiación; pero siendo,
como se ha dicho ya
64) asun, probablemente ni
parentesco cabe entre ellos, sino mera homofonía.
Com o derivativo abstrac
to su tema es siempre un verbo infinitivo y todo verbo
infinitivo. Según el elemento final del verbo, así se
usa
o su variante
El dialecto B es el más re
fractario al uso de tze. En cambio los otros dialectos
abusan de él, pues nació del choque de tu (quinto
caso del paradigma) y el derivativo
En el Ronfcal se valen ordinariamente de la varian
te
Y ore bizikoz oiltan yair etse kontarik (R-uzt)
para toda tu vida te despacho de esta casa. Bordaltako (R-bid) para casarse. También en dialecto B se
usa esta variante cuando ante ella figura una a, la
cual ordinariamente se transforma en e. Parketan
deutseguzanez se ha dicho en la oración del Padre
Nuestro.
En Perú Abarca (216-13) se lee: gorputza eregetako para regalar el cuerpo. He oído a uno de Araotz,
barrio de Oñate (B) sin esa permutación: Asmaatan
dabenakpensaatan dau quien discurre, piensa. Por
lo regular en B se dice asmetan, pentsetan. La va
riante keta es de los valles de Leniz, Zigoitia y algrfnas comarcas limítrofes. Bialketan dicen allí por
bialduten, bialtzen o bidaltzen.

(§

76.
te

Te (.tze, ta, keta).
tze.

te.

ta.

Dfe las siete letras que pueden terminar un verbo (las cinco
vocales y las consonantes /, n) unas son orgánicas e insepara
bles, otras son accidentales y separables por lo mismo. Son de
la primera clase las tres vocales a, e, o y la consonante /. A la
•segunda clase pertenecen las vocales débiles /, u y la conso
nante n. Para mayor claridad vaya el siguiente paradigma:
1
2
5
4
§

Atera + te + a = ateratea (B), ateratzea (c...) el sacar.
Efe + te + ra = eretera (B), eretzera (c...) a quemar.
E kari + te + k o — ekarteko(B), ekartzeko (c...) para traer.
Vo -\
~te ra — yotera (B), yotzera (c...) a pegar.
Sartu f fe + n = sartu ten (B), sarketan (B), sartzen (c...)
[en meter.

72
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/ / + te -f- ra = ¡Itera (B), iltzera (c...) a morir.
Egin -f- te + ko = egiteko (c...) para hacer.

Aun en este se'ptimo y último caso cuando el tema verbal
4 lleva una te orgánica/al chocar ella con el derivativo te surge
la tze como en los casos precedentes: De irten y eten salen
irtetzera a salir, etetzeko para romper. En B decimos urtetera
y urteitera, eteteko y eteiteko.
8
Respecto del tercer caso i -j- te hay que advertirque cuando
a i precede una consonante explosiva labial o dental,sonora o
sorda (es decir, para más fácil comprensión, la segunda o ter
cera de bodega y petaca) queda la i sin elidirse por la
12 dureza insoportable que resultaría de su elisión. (1) De irudi,
idigi, iduki, yaurti no se originan irudten, idigten , idukten,
yaurtten sino iruditen o iruditzen, idigiten, idukitzen, yaurtiten o yaurtitzen.
16
77. El infinitivo nominalizado equivale a veces a una frase.
Egitea zeukan (B Ms Otxandiano, pág. 37) que literalmente es
«tenía V. el hacer» significa «no tiene V. más que haberlo hecho»
y frases equivalentes, como edatea eukan o zeukan «no tenía
20 más que beber» decimos a diario en varios dialectos.
78. Otros modismos a que da lugar este derivativo constan
en el Diccionario, tom. II, pág. 273, col. 1.a, en su sexta acep
ción. Los repetiremos aquí porque muchos no pueden fácilmente
24 adquirir esa obra. Cuando el infinitivo nominal, de que este de
rivativo -te forma parte, es objeto de verbos como «ser, querer,
sufrir» vale por el modismo castellano «que fuesen, que busque»
en frases como esta de Lardizabal: leyalagoak izatea ezin
28 eraman zuen no podía suf| ir (el demonio) que fuesen más lea
les (Test. 8-4) y en esta de Uriarte: gertatuko da ezen bilatzea
aura gaiduerazteko porque ha de acontecer que Herodes bus
que al niño para matarle (Matth. 11-13).
32 ■ 79. Con los verbos «decir, mandar, encargar...»:modismos
como «que venga, que ande...» se traducen como si fuesen
«para venir, para andar». En Lardizabal se lee ¿zergatik Jainkoak agindu dizute Paradisuko arbolatik éz jateko? por qué
36 os ha mandado Dios que no comáis del árbol del Paraíso?
(Test. 8-11). En Moguel tenemos estas palabras: Jaungoikoaren

deiko lenengo datorkonari esaten deutseela ez iñori ezer
adierazoteko diciendo al primer pordiosero que se le presenta
40 que a nadie manifieste nada (Per. Ah. 106-11). Eregek agindu
zuen sartzeko... n i eta okin nagusia se lee en Uriarte «el

(1)

No hay verbo term inado en b i y pi.
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Rey ordenó que entrásemos yo, y el jefe de los panaderos»
(Gen. XLI-10).
80. Este derivativo te da también lugar a estos otros mo
dismos. 1.° Y aten emon o eman dar de comer. (Allende el Bidasoa calcan esta frase en francés: yatera eman donner a
manger.) 2.° Eztaki ondo yosten no sabe coser bien. ¿B iz i
izaten ikasi otedu? habrá aprendido a vivir?
81. Hay en dialecto B una locución imperfecta que tal vez
arranque del modismo precedente. Consiste en valerse de ten
por tera en frases como «ir a comer yaten yoan por yatera
yoan. Siete ejemplos trae Añíbarro en sólo una linda frase:

4

s

Erdu aberastuten ñire arimea, gogortuten ñire argaitasuna, 12
biztuten ñire fedea, exetuten ñire biotza, asetuten goseak i!
au, zorionduten erukari nekatu au eta zeugaz bat egiten ven
a enriquecer mi alma, a fortalecer mi debilidad, a avivar mi fe,
a encender mi corazón, a hartarme a mí muerto de hambre, a 16
hacerme dichoso a mí miserable fatigado y a hacerme uno con
Vos. (Eskuliburua 147-4...)
82. En compuestos de nombre verbal y otro nombre se
dice y aun se lee el elemento / ante vocal, que puede ser elemento 20
epentético o tal vez más probablemente elisión vocálica de te.
En el Catecismo de Llodio, publicado por Bonaparte, se lee en su
página 4 que el cristiano ha de hacer uso de la santa cruz etserik
urteitorduen al salir de casa, elexan sarzaitorduen al entrar en 24
la iglesia, ¡aten astorduen al empezar a comer eta oera joatordlten y al ¡r a la cama.
>-

83. T za. Denota: a) acto,
profesión.
A) A la acepción primera pertenecen:
B izitza (B, G ) vida.
Eriotza (B) muerte.

28

Yaiotza (B, G) nacimiento.
Zartza (B) vejez.

yaiotze. (V.

En algún dialecto se valen de tze: bizitze, eriotze,
§ 32).
B ) Denota profesión en los siguientes vocablos:

32

A itzurlaritza (G) la b ra n z a .
Itzaintza (B, BN, L) itzaitza
Arantza (B, L) p esca.
(G ) p ro fesió n de b o y e ro .
A'rtzaintza (AN, B, G)arMorontza (G ) s e rv id u m b re
tzantza (G) p a s to re o .
m ascu lin a .
Dendaltza (BN, Duv) profe-Neskametza (G ) serviduríi-

36

sión de sastre.

bre femenina.

Inudetza ( G-elgoibar) profe-Nefíazaritza (AN, B, BN, G )
sión de nodriza.

agricultura.

40
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Ohointza (BN, L) pf. ladrón.
Soldautza (B) milicia.
Lardizabal trae además burutza jefatura (Test. 150-29)
y eregetza soberanía (G).

Fray Bartolomé en su Icasiquizunac II, 111-12 dice kristinautzako siniskizunakpor
los dogmas del cristianismo,

En Mondragón este sufijo profesional debe ser o haber sido

tzae pues al recibir ei artículo intercalan siempre una /. Maistrutzaia por nuestro M aisukuntza magisterio, argiptzaia pro
fesión de cantero, alkatetzaia profesión o cargo de alcalde. Lo
mismo sucede en el tza(§ 108) en acepción de grupo: bedartzaia
campo de hierba, artotzaia maizal.
A uno de Loyola, barrio de Donostia, oí decir soldauzkan en
vez de soldautzan. En Laraun (AN) anoté el sufijo zko para indi
car profesión: maisuzko magisterio, que más relación que con
zka parece guardar con -ko ázartzaiko, arginko y apezko (§68).

84.
cabios.

T zu. Indica profesión en unos pocos vo-

Arantzu (B) pesca.
Argintzu (B) cantería.

Atuntzu (B) pesca del atún.
Dendaritzu (R) profesión de
sastre.

En Lekeitio (B), en que son corrientes los tres
primeros vocablos, no dicen sin embargo sardiñatzuan, (como aíuntzuan y arantzuan) sino sardiña-

tan, besigutan, lebafzetan...
D E R IV A T IV O S N O M IN A L E S

AGENTES

85. Pocos son los sufijos de esta segunda sub
clase y aun de ellos hubieran sido eliminados más de
uno para agregarlos entre derivativos adjetivales, a
no haberlos visto figurar como nominales en alguna
gramática griega. Ari, gile, gin, kila (kile), kin, la,
lari, le, tzaile (tzaila, ízale, tale, zale) son los
correspondientes ,a este grupo.
86 . A ri. Indica agente profesional o por lo me
nos afición favorita. Muchos vascólogos lo creen
románico, procedente del latín ari de ferroviarius,
sagittarius... etc. En otra p^rte de esta obra se plan
teará la cuestión (§ 2 0 2 ).'Tiene este sufijo el privile
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gio de ser el que más epentéticas recibe: g por ejem
plo en gabongari (B-ond) aguinaldo, además del ya
citado roncalés aigari «cena» (§ 53); k (que acaso en
varios derivados sea residuo del sufijo adverbial ka)
en burukari pendenciero; / en zantzoiari relinchador
(hombre) y t en salatari denunciador.
87. Lleva este sufijo siempre por tema un subs
tantivo y se oye en todos los dialectos. De los muchí
simos ejemplos diseminados en el Diccionario solo
se citarán algunos:
Bilhaskari (S), b o r o k a r i
(BN, L, S), burukari (B)

fletan (B) plañidera, canta-

pendenciero.
D antzari (c) bailarín.
Ero tar i (AN, B, G) molinero.
Erostari (B) plañidera.
z

M aílukari {AN, B, G) marli-

' dora de elegías. (1)
llador.

M andatari (c) mensajero.
Zaingari (AN, G, L) zaunkar i (B) ladrador.

88 .

G ile (gile). Es sufijo pleonásfico, compuesto
de dos agentes: gin y le. Su tema, como el de gin, es
siempre un substantivo. En dialecto B se dice mucho
gila por gile por su tendencia a permutar las e finales
en a (§ 32). Los vocablos más conocidos formados
por él son:
Baegile ( B) cedacero, el que
hace cedazos.
E gurgile( B, G, R) leñero.
Eltzegile (G ) alfarero.
Estalgile (B) encubridor.
G aizkile (B-c), gaizkigi/e
(B-mo, S) malhechor.
Irigile (AN-ae) burlón.

Langile (B) operario.
Negargile (AN, B, G) llorón.
Ongile (B, G) bienhechor.
Oialgile (B) fabricante de
paños.

Okelagile (B-m) carnicero.
Pazigile (G) calderero.
Sogile (BN, S) espectador.

Los vocablos osagiie y sendagiie muy usuales en
B y G parecen voces creadas a fines del siglo x v i i i .
89. Aunque en su composición sea pleonásfico
el sufijo no da más expresión a la idea que el simple
gin. Gaizkiie no significa más que gaizkin malhechor
(1)

Véase C an cio n e ro p o p u la r vasco, edición m anual, pág. 16 y 17.
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ni oialgile que oialgin pañero... etc. Es muy posible
que haya brotado del vocablo egile hacedor: Bae-egile
hacedor de cedazos, egur-egiie hacedor o cortador
de leña... de donde baegiie, egurgiie.
Repitamos un principio de fonética: que la / des
pués de / suena como / en muchísimas zonas, en las
más, de los dialectos occidentales,
90. Q in (c). También se agrega a nombres y de
nota personá agente, como todos los sufijos de este
segundo grupo de derivativos nominales. Se diferen
cia de ari en que este no indica que el agente ejecute
las cosas designadas por el tema y gin indica precisa
mente esto. Pelotagin es el pelotero, el que hace las
pelotas; pelotari es el deportista que juega con ellas.
Legegin es el legislador, legeiari sería el leguleyo, si
desde Moguel no dijéramos para esto legzgizon.
De los casi innumerables vocablos así formados
citemos como curiosos andragin (B-g) marido que
mira mucho por el bienestar de la esposa; gizagin (B)
mujer que cuida bien al marido, lit. que le hace; burugin (B) egoísta, vividor, del proverbio bizkaino Burugin ona, lagungin txara buen vividor, mal sociativo.
Los abstractos -gingo, -gintza, -gintzo y -gintzu
expuestos en el grupo anterior (§ 64 bis, 65...) lienen
por base este agente -gin. Zurgingo viene de zurgin
carpintero y a rgingo de argin cantero. Ernagintza
viene de emagin partera; ezkontzagintza, de ezkontzagin casamentera; ikazgintza o ikazkintza, de ikazgin (ikazkin) carbonero; Iabagintza, de iabagin hor
nero (fabricante de hornos); langintza, de iangin
operario; Iugintza agricultura, dé lugin agricultor;
oialgintza, de oialgin pañero. El que vende paños es
oialdun como Hburudun es librero que vende libros,
y liburugin el librero que los hace. Así mismo argintzo o argintzu, zurgintzu y okinzo u okintzu salen
de argin canlero, zurgin carpintero y okin (flexión de
ogigin) panadero.
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91. Este sufijo, al agregársele el inesivo de de
clinación -an, -en, da lugar a un curioso gerundio
bizkaino. Ipuingifían haciendo cuentos, (Fr. J. B. Zabala, Revista internacional, 11-89); ogigiñan (B-mo)
haciendo panes; ormagiñen (B-l) haciendo paredes...
por no citar esas dos cosas que los chicos hacen a
todas horas y los mayores solo a algunas, que tam
bién se dicen -giñen.
92. K ila, kilc. Sufijos de poca importancia como
permutaciones de gila (B) — gile (§ 89) debidas al
choque con una tz: de gaitz + gile = gaizkila, gaizkile malhechor. Hay algunos vocablos como eroskila
comprador y yoskila costurera en que no hay tal
choque y sí contagio o imitación. Nada tiene este
kila de común con el gradual ivo -kila ni con el declinativo que suena lo mismo.
93. Kin. Permutación fonética de gin producida
por la elisión de t en el digama tz precedente o la de la
sílaba gi en algunos pocos vocablos. De gaitz + gin
nace gaizkin (AN, B, G) malvado. De ogi y aragi + gin salen okin panadero, arakin carnicero.
Tampoco tiene relación alguna este sufijo con
sus homófonos de ondakin residuo y nerekin con
migo.
94. L a. Var. bizkaina de le (§ 32) en entzula
oyente, ekarla portador y varios otros vocablos.
95. L a ri. Es el mismo sufijo -ari (§ 86) poco
antes expuesto, precedido de la epéntica /; y es el
único caso en que este fonema lingual ejerce tal fun
ción. Goza de vida exhuberante. Hemos abusado de
el, agregándole a verbos en vez de -le, en vocablos
como ¡garlan profeta, ekarlari portador de oficio,
ikaslari estudiante profesional, ikuslari veedor de
oficio, irakaslari profesor, irakurlari lector... etc.
Cierto que añade 1a nota de profesión a le que
sólo indica un mero agente; y en tal sentido su uso,
si lo hubiera dictado el pueblo, sería conveniente.
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Lari tiene por íema, como todos los sufijos de
este grupo de agentes, un nombre.
A itzurlari, atxurlarí (B) ca
vador.

Atzelari (B) zaguero.
Aurelari (B) delantero.
Aureskulari (B, G ) guía de
farándula.

Autulari (B, G, L) conversa
dor.

A uzilari ( B, G, L) pleitista.
12 A uzkalariífi) pendenciero(l)
Q arazlarí (B-mu are?) nego
ciante.

Gudu/ari: t.° (L) guerrero,
16

2.° (AN) pendenciero.

Igarilari (G), igelari, igerilarí (B) nadador.
lizla ri (R), ih izlari (S) ca
zador.

Ijuilari (B) hombre relincha
dor.

Yokalari (AN, G), yokolari

(AN, B, G, L), yokulari
(BN, S) jugador.
Itaurlari (B ) guía de bue
yes (2).
M aitalari (B ? G), m aitari
(Oih) amante.
Mezulari (AN, L) mensajero.
M uslari (c.) jugador de mus.
O iuIari( AN, L) voceador. (5)
Ostalari (AN, B, G, R) po
sadero.
Soinulari (AN, B, G) sonulari músico.
Xixkalari (G ) ratero.
Txistulari (B, G ) silbante,
tamborilero.
Zaukalari, zaunkalari (B)
ladrador.
Zirtolari (BN, L) ingenioso
en réplicas.
Zurukalari (AN) roncador.

96. Le (c). Agente de verbos infinitivos termina
dos en / o n. El verbo ha de ser transitivo, pues con
los neutros no cabe el uso de este sufijo. No se puede
decir, ni dice el pueblo, egole por el que está, yausle
28 o erorle por el que cae. Larramendi, no acordándose
de esto, creó, para designar el vocablo correo, el in
correcto neologismo yoan-etorlea. En nuestros días
el fundador de una Revista vasca incurrió en otra
32 incorrección parecida, valiéndose de le donde no
cabe. Euskal-esnalea-debió haber llevado el nombre
de Euskal-iratzarlea o euskal-esnatzailea.
Además en los verbos transitivos la final i ha de
36 estar precedida de una de estas consonantes conti*
nuas: r, s y z o de los digamas ts y tz, los cuales
24

(1)
(2)
(3)

S u k a es fósil (§ 20); si no, se diría (y hay quien dice) auzkari.
E l vocablo aufie tiene aq u í su form a prim itiva a u f, no así en a u fe la ri
E l autor de estas líneas lo extendió a cantor.
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pierden su / en el choque con el sufijo agente. De
ekafi nace- ekarle portador; de ikusi, ikus/e vidente;
de ikuzi, ikuzle lavandera; de irakatsi y erakutsi,
irakasie profesor y erakusie el que muestra. <
Así como la / final se elide anfe le siempre que se
pueda, la n se elide en cada caso. De egin, eman,
erun nacen egile hacedor, emaie dador, erule pone
dora de huevos (gallina).
El la de muchas zonas bizkainas se hace le ante
el artículo singular: esalea entzuia el decidor es oidor
(Refrán mím. 448).
97.
T zaile (tzaila , ízale, tale, zaie). Agente de
verbos infinitivos derivados y de primitivos no termi
nados en / o n. ’
A) Aun los verbos en i exigen tzaile o alguna
variante por agente si la sílaba final es di, gi, ti, ki.
De irudi, edegi, busti, ebaki no nacen, por impronun
ciables, irudle, edegle, bustle, ebak/e sino iruditzaile,
bustitzaile... etc. De ipini y erabili tampoco nacen
ipinle y erabille sino ipintzaile y erabiltzaile sin duda
por más fáciles de ser pronunciados.
Los verbos transitivos que tienen otras termi
naciones (a, q■
, o, I, tu) reciben siempre rzaile
por agente: ateratzaile sacador, eretzaile fumador,
yotzaile tañedor, iltzaile matador, apurtzaile des
trozador.
B) T zaila (pronunciado por lo general tzaila)
es la forma bizkaina más ordinaria de tzaile , Como
se dijo que la lo era de le. Ulertzaila onari hitz gitxi
dice el libro de Refranes (núm. 285) «al buen entende
dor pocas palabras».
C ) Tale es del Baztán, Aldudes y otros valles
del AN y BN, del cual hasta abusan a veces empleán
dole por le, como en erostale por erosle comprador,
ebastale por ebasle ladrón, nahastale por nahasle
revoltoso. Xoroxtale afilador dicen por nuestro zorotzaile y uztale por uzle dimisionario.
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D)
Zale (BN, R, S). También en el Bazfán (AN)
hay algún vocablo que otro con el mismo sufijo.
B izizale (S) habitante.
Brízale (R) enfermizo.
Ilzale (AN-b, BN-s, R)

Lozale (R) apagador.
Sa/zale (BN-s) 1,° vendédor,
ase-

2." traidor.

Usozale (BN) cazador de pa~

sino.

Yokazate (S) acorneador.

lomas.

.Zale, elemento subjuntivo de composición, signi
ficando «aficionado» se usa mucho como si fuera
sufijo en vocablos como ogizale aficionado a pan,
urzale abstemio, aficionado al agua... etc. En algunos
vocablos cabe la duda de si -zale tendrá la primera o
segunda acepción: listuzale (AN-Betelu) escupidera,
sinón. de listuontzi; egurzale (G) leñador, iloizale (G)
conductor de cadáveres y nekazale (B) artesano.
¿De dónde habrá venido el vocablo bizkaino arantzale pescador? Aquí el sufijo no es zale «aficionado»,
pues aficionado a peces decimos arainzale, no arantzale ni araintzale.
D E R IV A T IV O S

N O M IN A LES

C O L E C T IV O S

98. Los vocablos así formados indican conjunto
de seres, agrupación, colectividad. Los sufijos que
intervienen en su formación son alde, di, eri, kada
(tara, tra, ta), tegi, tza (tze), z y zko.
99. Alde. Originariamente nombre substantivo
«grupo, rebano» que en su evolución a la categoría
de sufijo y al retrotraerse a su primitiva categoría ha
quedado convertido en talde. Difícilmente se com
prendería hoy aldeka yoan gara por «hemos ido por
grupos», en cambio taldeka yoan gara nos es familiar.
Al unirse a otros vocablos, con unos se dice alde, con
otros talde.
Auntzalde (R) rebaño de cabras.

Artatde (c) rebaño de ovejas.

Beialde (BN, L, S), beitalde
(AN, B, G) reb. de vacas.

AFIJOS VASCOS

81

Gizalde (Lardiz), (1)gizatalde (B) gentío, muchedum

Txeritalde (G ) piara de cer

bre de hombres.
Beortalde (?) yeguada.
Xitoalde (?) banda de polluelos.

Umetalde (B, G) caterva de

dos.
niños.

Urdalde{M i, BN, L, S) piara.

El hecho de que como sufijo no forme más voca
blos se debe, sin duda, a que su función es también
desempeñada por otros elementos: temas indepen
dientes como saldo rebaño y eli o eli grupo y sufijos
como -keta, -tegi, -tza, z y -zko.
El vocablo alde (originario de este elemento de
composic ón, hoy de derivación) es sin duda el más
polisémico, el que más acepciones tiene entre todos
los vocablos de la lengua. Acompañado de la epenté
tica no tiene más acepción que esta de «grupo, rebaño».
100. Di (B, G), doi (BN, L, R, S), dui (B).
Apenas suenan ya no siendo en Toponimia: Elordi
espinal, Arantzadi espinal, Mereludi hinojal, sagardui manzanal, iiardui arvejal, astui peñascal.
No son, sin embargo, arbitrarios los neologismos
gdztedi juventud y Euskaltzaindi Academia de lengua
vasca, liter. conjunto de cuidadores del vascuence;
pues aun en Toponimia hay vocablos en que a este
sufijo le sirven de tema seres animados. En territorio
de Elgeta (B) hay una encañada, según se baja hacia
Eibar, llamada Lapurdi que fué un tiempo, dicen los
del pueblo, refugio de salteadores; denominación que,
según me aseguran, es la de un cortijo de Murélaga (B) y, como es sabido, lleva también un^ de las
regiones vascas. Gizadi gente, grupo de hombres y
umedi (Ubillos y Aguirre) caterva de niños, son voces
populares.
101. Eri. Significa lo mismo que el anterior, se
usa más en vocablos que no sean toponímicos; pero

(1)

O iza ld e a n d i hu ra aquel gran gentío (Test. 355-5).
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no procede de él, no es modificación suya, como
algunos creen, por ingerencia de la epentética e y
permutación (frecuente en la lengua) de d en r. La
e es epentética de Declinación, no de Derivación
(§ 47). Puede creerse que gaztedi juventud, grupo de
jóvenes, dió lugar, por la indicada permutación, a
gazteri como decimos generalmente y de este vocablo,
por pontagio, hayan surgido zareri, conjunto de co
sas viejas, apureri conj. de cosas menudas, zuleri(B)
maderamen, zieri (B-mo-mung) var. de zeeri conjunto
de menudencias. Tal vez sea más probable que eri
no proceda de contagio, sino que sea un elemento
autóctono; pues sería raro que así como hay muchos,
los más, que pronuncian ostikada, edo, egon adi,
edozein y los menos ostikara, ero, erozein, egon ari,
tratándose de los vocablos arriba citados no hubiere
zonas, como creo no las hay, en que se pronuncien
zaredi, apuredi, zuledi, ziedi... etc.
Cuando este sufijo se aplica a temas terminados
en vocal, se ingiere la epentética de Derivación t:
txikiferi (B) conjunto de cosas pequeñas, ontz.iteri (B)
de buques, maisuteri (B) grupo de maestros, gizateri
(B) de hombres, gentío, umeteri (B) de niños. Aunque
en el Diccionario aparecen como sinónimos gazteri y
gazteteri, este segundo tiene más acentuado su matiz
de grupo.
102.
Kada (tara, tra, ta). Pertenecen a diversos dialectos y denotan medidas que contienen con
junto de cosas. Es posible que en su origen kada
haya sido ada y se le haya incrustado con el tiempo
la epéntesis de k.

Aokada, aukada
nada.

(B ) boca-

Betekada (B, G) hartazgo.
Burkada (B) gurkada( B, G)
36

carretada.
(1)

Erkada

erenkada

(AN-lar),
(B, G ) fila, serie. (1)
(B, G) manotada.
(B) senada, seno
lleno de...

Eskukada
Kolkokada

Q u iz á s en estos dos vocablos sea distinto su afijo -kada.

I
i
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Labakada (B) hornada.,
Lepokada (B) carga al hom-

83

Narukada (B) tripada, hartazgo... etc. etc.

bro.

Como se dijo en el Diccionario, el determinante a 4
va con el vocablo que indica las cosas y los determi
nantes numerales con el que indica la medida, con el
derivado: kolkokada sagara y kolkokada bat sagar,
lau kolkokada madari; eskukada eulia y eskukada 8

bat euli.
103. T ara. Lo mismo que de -kada puede de
cirse de esta su variante: que en su origen habrá sido
ada, ara, siendo elemento epentético su t. Es de los 12
dialectos BN, L, S. Además de los ejemplos que figu
ran en el Diccionario saskitara cestada (Joannat. Sainduen I 360-28) y bertz edo panderotara calderada
(Ibid. 391-32), trae el mismo autor besolara por beso- 16
kada brazada (Ibid. 356-16) otare edo zaretara ces
tada (Ibid. 355-29) y mahaintara por maikada mesa
llena de... (BN, L, S ) y gafljilutara por katilukada
taza llena de... (Ibid. 410-11). Labetara (AN, L) es 20
corriente por nuestro labakada.
104. T ra. Contracción de tara, es también de
los dialectos orientales. Maitra por maikada se oye
en el Baztán, zaretra cestada por zarekada en BN, 24
besatra en AN-Iez y L por besokada, eskufra por
eskukada puñado en BN, sabeitra por sabeikada en
BN, S en sentido de parto y como hartazgo en BN,
sointra como sinónimo del B lepokada carga al hom- 28
bro en AN, BN... etc.
105. T a. Variante y sinónimo de los anteriores
se oye entre vascos orientales en vocablos como
ahota (BN, L, S) bocanada, mandereta bat agotz 32
una sabanada (sábana llena) de paja (BN-s) y bi
astota egur dos burros cargados de leña, liter. dos
burradas de leña (R).
106. Keta. Es de todos los dialectos menos el B 36
y G. Denota muchedumbre, montón, grupo. Tal vez
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en su origen fuese -ela, agregándosele con el tiempo
el elemento epentético k. Son vocablos corrientes en
aquellos dialectos, entre muchos otros, los siguientes:
4

Ardiketa muchedumbre de
ovejas.

Araiketa y arainketa de peces.
8 Beiketa de vacas.
Beorketa de yeguas.
Lurketa montón de tierra.
Egurketa acerbo de leña.

Vendeketa, lagunketa, gizonketa de hombres, gentío.

Laruketa cantidad de pieles.
Ogiketa t.° de trigo, 2.° de
pan.

Mandoketa y zaldiketa rebaño de machos

y caballos.

107. T egi. Difícil es averiguar si tegi multitud
fué vocablo antes que afijo o afijo antes que vocablo.
Como vocablo se usa en Markina (B) por cuadra y
en varias zonas del mismo dialecto por multitud.
16 «Mete el ganado en el fegui» se dice en varios pue
blos de Alaba que han perdido nuestra lengua. Son
usuales vocablos como maastegi cantidad de uvas,
egurtegi de leña, umetegi de niños. No debe confun2o dirse con el derivativo toponímico que se expondrá
oportunamente.
Sinónim o de este -tegi es -teri. Ejemplos de este
segundo derivativo se expusieron en el § 1 0 1 .
24108. T za, (AN, B) tze^A N , G, L). Denota abun
dancia. Son sinónimos de keta (§ 106). Gozan de
tanta vida en el lenguaje de la conversación como en
Toponimia. Dirutza andia gran cantidad de dinero,
28 decimos a diario en B. Oizontze gentío se lee en
Haraneder (Marc. IV-1). Askotzarik ez «no enorme
cantidad» es locución de B-mu. Añtzarik aritza de
pedregal en pedregal (Be). Difícil sería explicar la
32 diferencia (y hay alguna) entre euritzan y eurítan
expuesto a la lluvia o algo así. En entonación son
muy distintos: el primero es dítono, su última sílaba
cae a la afonía.
36109. Z , zk o . Sólo en admiraciones indican mul
titud: el primero en dialectos AN y G, el segundo en

12
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B. ¡Au da zaldiz!¡au da zaldizkoa! ¡qué cantidad tan
grande de caballos!

D E R IV A T IV O S N O M IN A L E S E F E C T O S

Son ada, dura (tura, kura), duri (duria),
era, ere, go y kera.
A d a (B, G). Se agrega a) a algunas interjeccio
nes y voces onomatopéyicas; b) a nombres propios,
en cuyo segundo caso tal vez sea elemento alienígena.
Es de mucho uso en ambos casos. Es imposible y
por otra parte de poco interés exponer todos los vo
cablos así derivados.
110.

Arada chorro.
Aupada invocación.
Burundada fragor, estrépito.
Eupada insulto.
Orauskada mordisco.
Blaustada porrazo.
Karakada quebradura.
Korokada regüeldo.
Purustada refunfuño.
S a u s k a d a impresión del

A)

Taratada rasguño.
T x iris ta d a t.° resbalón,
2.° menuda cantidad.

Txurutada, zurustada, zurutada trago.
Zarastada incisión, corta
dura.

Ziriada (B-m) como saus
kada.
Zaplada bofetada... etc. etc.

ánimo.

B)
Con nombres personales se forman y se usan
no pocos vocablos como Matxinada insurrección,
recuerdo de las hazañas de Matxin el de Mungia (B).
Zamakolada suerte de revolución que armó en Bizkaya un famoso escribano apellidado Zamakola. Son
'estos vocablos de idéntica formación que los castella
nos «burrada, salvajada...» y los franceses degringoiade voltereta, boutade botaratada... etc.
Los vocablos de la primera acepción, quizás la
única indígena, tienen todos ellos por tema voz onomatopéyica o interjección; Arrra ruido del agua al
caer, Aup grito de llamada, Burrrun ruido estrepito
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so, Eup gfiío de insulto, Grausk onomatopeya del
mordisco... y asi todos los demás.
111.
D ura (tura, kura). Uno de los afijos de
origen extraño expuestos en el § 15 L es precisamente
este. Es muy frecuente su usoj especialmente en los
dialectos orientales.
A) Abiadura (c..) impulso (1)
AzpUdura (B) 1.° repulgo en
la costura, 2.° doblez de
carácter.
Apaindura (c...) adorno.
A ztura l.°(A N , BN) carácter,
2.° (O ih) experiencia.
Hedadura (BN, L) extensión.
Ederkadura, ederkatura (B)
1.° agasajo, elogio; 2.° (B)
paliativo.
Egaridura 1.° (R) sed, 2.°
(BN) rencor.

Erindura (BN) circulación.
Egindura (L) hechura, ac
ción.

Esdura 1.° (BN?) estrechez,
2.° (R) menguados en la
calceta.
Etendura l.°(B N , 5) hernia,
2.° (BN, S) rotura.
Oaindidura (BN, L) abun
dancia.
Gantzudura (BN, L) unción.
Gai'bidura (AN, G) aseo.

Hasta 46 ejemplos más se registran en el Diccio
nario. No es el sufijo de tanto interés que merezca su
recolección. Oildura, que en él no se registra, dicen
en Aezkoa (AN) por «espanto».
B)
Muchos menos ejemplos hay de su primera
variante.
B aitura(B, G ) prendamiento,
hipoteca.
Elikatura (c) mantenimiento.
Eretura( B) hormiguero, que

madura de hierbas en el
campo.
(7o//í/ra(AN)altivez, orgullo.
0/7//ra(AN, B, G) costumbre.

C)
Raros son los ejemplos que he podido reco
ger de la variante segunda. Ezkura (B. Markina-Etxebaria) humedad por ezotasun; lokura (AN, G) atadura
por Iokari y lotzaiki; lokhüra (S) coladura.
Probablemente tiene la misma formación el muy
oído vocablo arenkura «ansia» con sus variantes
(1) Tanto este vocablo com o su sin ó n im o abíada han nacido, al parecer,
del italiano a v v ia re , español a v iarse y a i av ío y estos del latino a d viam.
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aránkura y arangura. No sé si el lindo vocablo bizkaino garamura concupiscencia es derivado median
te este sufijo.
112. Duri, duria. Derivativo muerto, de poco
uso, de muy dudoso origen. Significa lo mismo que
dura, del cual, sin embargo, no parece variante.
Apa in duri (B) adorno, garbiduri(B) aseo; gogonduri,
según Oihenart, bien intencionado; memoria, al pare
cer de Axular. Yakinduria (G) como yakituria (B)
sabiduría; minduri (L, S) plañidera, hobenduri (BN,
L?) reo. En los vocablos gogonduri, minduri y
hobenduri el sufijo es adjetival, variante de -duru y
sinónimo de -dun.
113. E ra (B), ero (G). Se une a ciertos adje
tivos para designar dimensiones de los cuerpos.
Andiera altura.
Bedarera, medarera angostura, estrechez.

Laburera cortedad y breve
dad.

Lodiera gordura.

Luzera largura.
Mardera vuelo de vestido.
Mardoera robustez.
Nasaiera holgura.
Sabonera profundidad.
Zabalera anchura.

Hay otro era, derivativo de nombres verbales,
como egiera, ibiiera... que figura en el grupo de evo
lutivos (§ 121).
En algunas comarcas del dial. G, por ejemplo Azpeitia, se valen de ero en dos de estos temas adjeti
vales: luzero y zabalero en vez de luzera y zabalera.
114.
Efe. Solo figura en dos vocablos, recogi
dos ambos en el valle de Salazar (N). Significa al
cance y tiene por tema un verbo. Entzuterean al
alcance del oído, ikusíerean al alcance de los ojos, a
la vista.
Esta misma idea de alcance expresa el sufijo evo
lutivo era con dos temas nominales: esku y ao. Eskueran al alcance de la mano, aokeran, aukeran al
alcance de la boca, a elección (§ 12 Z).
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115. Q o . Es sinónimo de era (§ 113) en voca
blos como andiera magnitud... etc. Pertenece a los
dialectos BN-s, R, S. Ejemplos de estos derivados
apalgo profundidad... etc. quedaron expuestos al
analizar las diferentes acepciones del derivativo -go
(§ 66, B).
116. K era. No es modificación del sufijo era
analizado en este grupo de derivativos. Su acepción
de modo se examinará al exponer el grupo de deriva
tivos operativos.
A) En este de efectos kera designa «forma» por
lo menos en estos vocablos:
Adakera (B) cornamenta.
Lankera(fi>) estilo, forma de
trabajo. (1)
Ebakera (B) corte. Ebakera
ona dauko gariak (B-m) el
trigo tiene buen corte.

Eztikera (B) forma de injerto, más bien que manera
de injertar.
Inauskera (B) poda.

B) Tiene además este sufijo la acepción de acto
con algunos temas verbales, como:
Yokera (B) querencia, inclinación.
Oarkera (AN) atención, aclo
de advertir.
Osakera (B) curación.

Salakera (G ) denuncia.
Siniskera (B, G) fe, creencia.
¡hinkera (AN, B, G) anochecer.

En Zigoitia (B) dicen gaukera por ilunkera. Al
guien pudiera aducir que el vocablo aukera elección,
ocasión de elegir, citado en el § 114, más que «alcan
ce de la boca» parece ser, como los seis vocablos
precedentes, acto de elegir. Allá él.
C ) No es fácil precisar la significación de este
derivativo en aidekera (B-tx), senikera (B-m) paren
tesco, ni en otro aukera no citado en el Diccionario.

(1) S e g ún la frase m arquinesa no incluida en el Diccionario ezteutsa
lan ke ra ona emoten no le da buena forma de trabaio.
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Aukera oneko sagara es en B manzana de buen gus
to. En alguna parte del mismo dialecto he anotado
esta frase: aukeran zikutxua da gaztai au el queso
este es algo seco al probarlo.

D E R IV A T IV O S

N O M IN A L E S

E V O L U T IV O S

117.
Hay afijos evolutivos de origen nominal, de
origen numeral, declinativo y adverbial. Los de origen
nominal, como -aldi tiempo, -are cosa, materia, -ari
objeto, -aro temperatura, -bera propenso... y algunos
más, pueden verse expuestos en el capítulo 1, § 12, J,
L, T... etc. Permítase exponer aquí una acepción (que
allí no se citó) de al, aal «poder» en su evolución a
sufijo determinante: yanala sagar cuanta manzana se
pueda comer. Bereala, liter. todo su poder, significa
hoy «inmediatamente, pronto». En vez de bereala
azkar yoan da «se ha ido tan pronto como ha podi
do» se dice más generalmente bereala yoan da. ¿Ten
drá razón D. Patricio de Orcaiztegui cuando una y
otra vez asegura que debiéramos decir nereala yoango naiz y gereala yoango gera en vez de bereala
yoango gera y naiz? Es muy posible que la tenga.
Nuestro licenciado Martín Ochoa de Capanaga
dijo beralan repentinamente (pág. 95 lin. 6) en vez de
berala; donde se ve el mismo pleonáslico n de cuan
do la es sufijo adverbial: onelan por onela, zelan por
zela o ñola... etc.
118. E ra . El vobablo era (§ 12 Z) tomó el cami
no de estos derivativos en dos de sus acepciones.
A)
Significando «acto» ha llegado por evolución
a numerosísimos vocablos derivados, cuyo tema es
un verbo y todo verbo puede serlo: egiera ejecución,
etorera advenimiento, ibilera acto de andar, igoera
ascensión, sarera introducción, ikusera acto de ver,
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sofera nacimiento, afera acogida, recepción, urteera
o urteiera (B), irteera salida, yatsiera y mejor yaskera descendimiento... y ciento más.
4

s

12

16

20

24

28

B) Significando «anverso» da lugar en su evolu
ción a la formación de vocablos como egutera, ekera
oriente, cara al sol, eskuera jurisdicción, alcance de
la mano, aukera elección, alcance de la boca,
119. Dos son los evolutivos de origen numeral
y en rigor solo uno con variante: bir, ber.
Muchos son los vocablos a que da origen el pri
mero. Sólo cuatro o cinco con sus variantes conozco
formados por ber: befegin rehacer, siendo más usual
bifegin; beferosi que dijo Duvoisin (no sé que lo diga
el pueblo) por redimir; befeun «doscientos» con sus
variantes befehun, befegun, befein y befaun; befogei cuarenta y bergizen cierta enfermedad de man
zanas y castañas.
El birmila «dos mil» de B-otx-larab: nos da como
probable que un tiempo se hayan dicho bifeun y
bifogei. Mucho más que bergizen se oye birgizen.
A pesar de esta poca extensión léxica del prefijo evo
lutivo ber, algunos neologistas de nuestros días lo
han preferido a bir, sin duda por desconocer la importancia y uso de este elemento y han surgido entre
otros vocablos berbiz y berbizkunde «resurrección»
frente al birbiztu que el pueblo dice, restringiendo su
significación a reanimar. Son viejos vocablos biztu y
piztu resucitar. Arana-Goiri creó pizkunde resurrec
ción. He aquí los vocablos populares así formados:
Biraitoa, biraitoba (B-o) bisabuelo.

32 Biramama(y>-oná)bisabuela.
B iranai (B-zean) medio hermano.
B irareba(B-leniz) media her36
mana.
B irari (B-m) hilo grueso retorcido.

Birarto (B-g) maíz vuelto a
sembrar.

B irazi (B, Q) segunda simiente.

Birberotu (B, Q) recalentar.
Birbiztu (B, G ) reanimarse.
Bifegin (c ?) rehacer.
Bireldu (B) madurar segunda vez y aun prematuro.
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Biresku (B) contramano en
el baile y en el juego de
bolos.
Biretan (AN, B, G), biritan
(B), biriz (B-mu) dos ve
ces.
Birezkontze (S. P.) segun
das nupcias.
B irgari (B, G) segunda co
secha de trigo.
B irgiten (B), birgizin (B),
birgoizin (B) como bergizen antes citado.
B ifikusi{ Axul.) rever.
Birin (B) salvado (1) (parece
contracción de biririn liter. reharina).
Birizen (Un MS) apellido.
Birlandatu (AN, B, BN, G.

91

L), birlandau (B), birlandu (B, L) trasplantar.
Birloba (B), birloba 1.° (B)
nieto, 2.° (Urbina) biznieto.
Birloka (B) joven casqui
vana?
Birlora 1.° (B) segunda flor,
2.° (B) alegrillo.
B irlotu (Añ) religar.
Birm fla ( B-otx-larab) dos
mil.
Birneba (B-zean) medio her
mano de una mujer.
Birphiztu (Duv?) resucitar.
B irtargi (B) espacio de luz
entre nubarrones.
Birterne (Añ) retoñar.
B irzai (AN, B, G) remoyuelo
y menudillo.

120.
Los derivativos que evolutivamente llega
ron de la declinación son en y ko en varias acepcio
nes y algunos compuestos de este fecundo elemento.
E n pasó primero de posesivo a derivativo efecto,
como se puede ver en los vocablos siguientes:
Arien (B) mal de piedra.
Bizien (B) cáncer.
Ooríen: 1.° (B) cierta fiebre,
2.° roya (MS de Otxand.
p. 93).
Laruen (B) ictericia.
Nabaren (L-bard) viruela.

Orainen (B) lunar.
Urdailen: 1.° (B) histérico,
2.° (B) dispepsia, 3.° ham
bre en jeringonza, de Izpazter (B).
Urdinen (B) peca.
Zurien (B) catarata del ojo.

Nótese que en todos ellos indica dolencia, enfer
medad o achaques del cuerpo. Aunque casi todos
estos vocablos figuran en el Diccionario, al autor se
le pasaron cuatro acepciones que tiene el sufijo -en
(una de ellas la aquí referida) además de las seis
allí expuestas.
121. El posesivo en sufre también otra evolución
(!)

«El bren de la fariña» se lee en G o n za lo de Berceo (111-78).
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al agregarse a nombres de seres animados y designa
entonces el concepto de casa. Para esto se hace pre
ciso que se le añada otro sufijo declinativo local.
Markosena «lo de Marcos» puede designar casa,
deuda, nariz... cualquier cosa de que se haya hecho
mención; pero al decir Markosenekoa, Markosenetik,
Markosenera se entiende el de casa de Marcos, venir
de casa de Marcos, ir a casa de Marcos... etc.
De aquí nacen los toponímicos -ene de abadene
casa cural y enea de Sansinenea de que ya en otra
parte se hizo mención (§ 28); o mejor dicho son el
mismo -en con la epentética declinafiva e.
Las otras dos acepciones del sufijo -en hasta ahora
inéditas, pertenecen a los sufijos numerales la una, la
otra a los adverbiales.
Otra de las funciones que desempeña este sufijo
en su evolución a los derivativos es el de formar algu
nos de nuestros apellidos los más antiguos, de lo cual
se tratará en el grupo de los derivativos patronímicos.
122.
Ko. En su evolución pasa A) de declinati
vo proverbal a significar casa, con tema de seres
animados: caso verdaderamente anómalo. Kondeko
llaman en Markina (B) al palacio del Conde, Letrauko (1) en Lekeitio (B) a una de las más antiguas
de la villa que perteneció al Letrado. Sakristauko y
Erementariko llaman en Elgeta, Azpeitia, Mondragón
y Bergara a las moradas del sacristán y herrero: sakristaukoan en casa del sacristán, erementarikora a
casa del herrero. Y tratándose de alcalde, párroco...
etcétera, no dicen Alkatekoan y Abadekoan sino Alkatearenean y Abadearenean o sus contracciones
Alkatienien y Abadienien. Con nombres de personas
como Baltasar, Amenabar dicen por/ lo menos en
Q-azp Baldasarkuen (Baltasarkoan) Amenarbakuen
(-koan) en qasa de Baltasar, de Amenabar.
(1)

N ingún otro vocablo parecido se conoce hoy allí.
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B) El mismo declinativo -ko en esta evolución
denota «golpe» cuando se une a palabras que indican
partes vulnerables del cuerpo humano. Arpegiko es
bofetada lo mismo que belarondoko, matrailako,
masailako y alderdiko. Mutureko o mustureko es
golpe dado en los labios. Aginelako en los dientes.
Begiko golpe en el ojo. Iperdiko, eperdiko, ipurdiko...
ya se sabe dónde.
Hay un juego de cartas muy usual, por lo menos
un tiempo, entre mujeres y chiquillos llamado surekoetara juego del burro, liter. a golpes de nariz. En
efecto, con las cartas mismas se dan estos golpes
nasales.
C ) También designa prendas de vestir y ador
nos, según sea el tema a que se agregue.
Burko, buruko (B) almo-

S), faja, liter. lo de la cintura.
Belariko {B, G), belaritako
Iduneko (B) cuello, por ejem(B, G) zarcillos, pendienpío, de camisa,
tes.
Lepoko (AN, BN, G, L) coBuruko (AN, BN, S ) montellar.
ra, (gorra... etc.)Soineko (c...) vestidura, liGariko (B) geriko (AN, B,
ter. lo del cuerpo.
hada.

A este sufijo -ko se agregan en algunos vocablos,
así formados, el infijo indeterminativo ta- y el p a ra 
lizador eta. Bkitako (Oihenart) sombrilla, parasol, de
donde empleamos en conversación corriente los neo
logismos ya muy arraigados eguzkitako var. de ekitako y euritako traducción literal del francés «parapluie». Oinetako calzado y el antes citado aginetako
y el golpe en las fosas nasales surtziloetako (B-l),
que también nos ofrecíamos de muchachuelos, con
tienen el infijo de plural.
123.
En muy pocos vocablos puede designar este
mismo evolutivo -ko la idea de tiempo. Solo dos
ejemplos he podido reunir hasta ahora (no están in
cluidos en el Diccionario): gerakoan (AN-irurzun)
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sinónimo de geratean durante la guerra y Mezakoan
que trae el M S de Otxandiano, pág. 277, por Mezabita rtean durante la Misa.
124. R e an g o . Es sufijo compuesto del ablativo
reati (B) sinónimo de tik y el proverbal -ko. En su
evolución a elemento derivativo designa generalmen
te enfermedad o achaque. Se conservan en dialecto B
estos cinco vocablos:
Alboreando pulmonía.
Burureango jaqueca.
Estereango enterocolitis.

Ondoreango descendiente.
Sabelereango disentería.

En algún pueblo, como Lekeiíio, pronuncian en
virtud de fonefismos particulares ríen o rín por reanr
alboriengo, bururiengo... Conocí de vista a un hom
bre apodado Esteringo que se quejaba siempre de
intestinos. En varios pueblos aun de! dial. G, se oye
ondorengo por ondoreango.
125. T iko. Sinónimo del precedente, compuesto
del actual sufijo de ablativo tik y el proverbal -ko. Da
lugar, en su evolución, a algunos curiosos vocablos:
Albotiko (B) padrino de boda. (1)

Atzefiko (B) secuaz.
A zpitiko (B) 1.° pernil, 2.°
súbdito.
¡

Auretiko (B) guía.
Oanetiko 1.° (B) residuos,
accesorios; 2.° (B-g) testigo.
i

No se pudo introducir en el Diccionario la segun
da acepción, la guerniquesa de ganetiko.
126. Los afijos evolutivos de origen adverbial
son por lo menos fres: ez (prefijo en unos, sufijo en
otros vocablos), ka y len que también precede a veces
y sigue otras al tema.
E z. A ) Es prefijo en los siguientes vocablos:
Ezaiin (AN-imotz) ezarian Ezaxol (BN, L, S) negligen(B) disimuladamente.

(1)

te, apático.

E n A N y alg uno s pueblos de O es alboko.
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Ezgarai (G) deshora.
Ezyakin (B, G) 1,° ignoran
te, 2.° ignorancia. Ezyakinean egin dabe (B-l) lo

E zazi(ñ), ezaziko{ B) enano.
Ezbear (AN, B, G) infortu-

han hecho en ignorancia,
de buena fe.
Ezikasi (AN) iliterato.
Ezizen (B) ezuzen (B) apodo.
Ezordu (B), ezoren (L) des
hora.

Ezbide (B, G ) sin razón.
Ezdeus (AN, BN, L, R) inútil.
Ezongi (BN, L) indispuesto.
Ezeuki (B) pobre, desvalido.
Ezgauza (B) fruslería.

B)

Ezuste (AN, B, L, R, S) im
premeditación.

nio.

En estos pocos vocablos es tema

Eza (c) 1,° la negativa, 2.° la
carencia.
Eza/di ( B, G) penuria.
Ezefz (c) que no.

Ezetza (c) la negativa.
E zgai (BN, L, S ) incapaz.
E zkor(R ) pesimista.
Eztasun (B) carencia.

C ) Forma también vocablos compuestos, como
son Ezbai (c) duda, ezmez (B) indecisión, ezune (B)
tiempo de penuria, ezurte (B, G) año de escasez.
D) Ez es sufijo derivativo en muy contados
vocablos:
Oauzeza (B) lo inútil.
Ondoeza (B) la indisposi-

Prestueza (B) el innoble.
Ezetarakoeza (B) el inútil.

ción.

¿Zer egin neike zu bagarik ezetarakoez onek?
(Esku-lib. 148-8) qué puedo hacer sin

dice Añíbarro
vos yo inútil?

127.
Ka. Es un sufijo adverbial que denota ac
ción y pasa por evolución a la categoría de derivativo
operativo. Cuando al vocablo formado con ka sigue
un verbó, el sufijo entonces es adverbial; derivativo,
cuando le sigue nombre o pronombre.
En gaizki esaka ari da de Uriarte (Matth. IX-3)
este está hablando mal, el elemento ka es adverbial;
en deungaro esakaak de Añíbarro (Esku-lib. 120),
«las maledicencias», es derivativo. En pelotaka dabiiz juegan a la pelota, es adverbial; derivativo, en
pelotaka edefa iküsi dogu (B-l) hemos visto un buen
peloteo (partido). Los muchachos hoy sólo dicen par-
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tidu edera. Es

adverbial en. indarka ari dira están
haciendo esfuerzos, y evolutivo en Satanek... egin
zuen azken-indarka bat Satanás... hizo un último
esfuerzo (Joannat. Sainduen... 122-8).
128.
Len. Como adverbio significa «antes». En
BN, L, S dicen lehen. En viejo B decían leen, de
donde vienen el lein (R) y leiñ de Lekeitio (B).
A) Com o prefijo equivale a primero.
Lenabendu (AN-s), ¡entibentu (R) noviembre, lit. primer adviento.
Lenari (AN) piedra fundamental.
Lenbizi (AN, G) primeramente.
Lenbiziko (AN, G) primero.

Lengai (R), iengau (AN-etx)
primeras horas de la noche.
Lengusu (AN, B, G) lenkusu
(B) primo, liler. primer
primo.
Lenseme (R) primogénito.

B) Com o vocablo figura en Lentasun: 1,° ante
rioridad, 2.° (B ? Añib) primogenitura.
C ) Com o sufijo da lugar a apriien (B) primer día
de Abril, astelen (c...) lunes, ilen (B-o-zeb) lunes, (1)
gaulen (B, BN, G) primeras horas de la noche; goizlen (B, R) primeras horas de la madrugada, guziaien
(BN-s) prima, igazlen (B) año antepasado, maialen
(B) o maiazlen (G, R) primer día de Mayo.
Nota. Hay por lo menos otro sufijo evolutivo no
incluido en la serie precedente. Es el sufijo eta (§ 154).

(1)
P od ría venir de i l + len prim ero de la L una o de i l + en de la L una,
el latino dies Lunee.
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NOMÍNALES

INSTRUMENTALES

Son los siguientes ailu (gailu, kailu), gai
(gei), gari y ki.
Como se ve, pocos, pero de mucho interés. Pro
bablemente los dos primeros son al mismo tiempo
evolutivos, substantivo y adjetivo arcaicos.
130. Ailu con sus variantes gailu y kailu. Des
usado ya en B; en G corren en el pueblo, que yo
sepa, sólo dos vocablos con él formados: gordailu
tesoro, yosíailu juguete. Está muy en boga en los
dialectos orientales. En alguno de los pocos vocablos
que se han de citar no designa ciertamente instrumen
to. En gosailu (BN-s, R) hambriento, es más bien
derivativo adjetival, como también en aizkora gozailua (R) hacha bien templada. En cambio el citado
vocablo yosíailu y el roncalés lotailu ligadura, como
también íapailu (BN, R, S) tapa, remiendo y aun
paliativo, son realmente derivados instrumentales. Es
más usual este sufijo acompañado de una de las epen
téticas g, k.
129.

Atxikigailu (BN am) agarradero.

Bereskailu (BN) cosa apreciada por su rareza.

B izigailti (BN) alimento.
Edergailu (BN, L, S) adorno.
Ersgailu (S) ligadura.
Erskailu (O ih.) emplasto.
Estekagailu (S), estekailu
(BN, L) atadura.
V
Gantzugailu (L) bálsamo.
G izengaiiu (BN)condimento.
Gozagailu (Duv) calmante.

4

8

12

'

16

Hungailu {BN, L, S ) abono, 20
cosa provechosa.

Yostagailu (BN, L) como
yostailu (G).
Ongailu (AN, L) on kailu (AN, 24
G, L) condimento.

Pizgaiíu (L) tónico, reconfortante.

Sendagailu (L ? Duv) reme-

28

dio.

Sentagailu (BN) fortuna.
Tapagailu (BN, L, R) como
tapailu.

52
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Por lo general, en los dialectos B y G, y aun en
algunos ejemplos de otros, se echa mano del sufijo
-gari en vez de gailu, como se verá luego.
131. G ai (AN, BN, G, L), gei (B, R, S) es
un vocablo que entre otras acepciones tiene, como
nombre, la de «asunto, objeto» y como adjetivo
la de «apto». En su evolución a la categoría de
sufijo:
A) C on temas de seres animados denota futuro
o aspirante a lo que indica el tema:
Apezgai (AN, G), beretergei (R) seminarista, futuro
sacerdote.

Bordaigei ( R ) , ezkongai,
(AN, G, L) ezkongei (B)
casadero.

Emaztegai (AN, BN, G, L)
-gei (B, R, S ) novia.

Senargai (AN, BN, Q, L)
-gei (B, R, S) novio,
Senaremazregaiak fu tu r o s
cónyuges.

Erangai futura nuera,
Nausigai futuro superior...
etcétera.

Suingai futuro yerno.

B) Adhiriéndose a objetos inanimados designa
el material de que aquellos se hacen: buruntzigei (B),
karelgei (B) material de seto para hacer coronas de
cestos, gonagei (B) tela para una saya... etc.
C) C on temas verbales designa instrumento:
Inauskei (B) inauskai (G)
podadera.
Irazkai (G ) colador, filtro.
A riikai (AN, B,G), arilkei
(S) devanadera.

Agerkai (G ) documento.
irakurgai (AN, G , L) irakurgei (B, BN, S), objeto de
lectura, leyenda.

Eregei (B) cáustico.

Goza de mucha vida este lindo sufijo.
132. G ari. A) En su sentido obvio es sufijo
adjetival y designa lo que el latino -bilis: Ume maitagaria niño amable, digno de ser amado; izigafi (AN,
BN, L, S), izugari(AN, B, G) terrible, negargafi(c...)
o nigargari (BN, L, R, S) lamentable, ¡anda ikusgariak (c...) campos vistosos, dignos de ser vistos,
bafegafi (B) gracioso y aun ridículo, egingañ (AN)
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factible, lazgañ (BN, L, S) horrible, sinisgañ (c...)
creíble... etc.
B) Com o se indica poco antes (§ 130), muchos
vascos, especialmente en AN, B, G, le dan el sentido
de derivativo nominal que compete a -ailu (gailu,
kailu). Este ailu es activo y pasivo el sufijo -gari,
solo que en los citados dialectos muchos lo hacen pa
sivo y activo.
Berogari (AN,

13, G , S)

abrigo.

Gazigari (AN, B, G) aperitivo.

Gogorgari (B, G, L, R) remedio, contrafuerte.
Gomutagari (B) recordatorio.
Gozagari (Duv) refrigerio,
condimento, abono.
Indargañ (AN, G ) tónico,
remedio.
Iziogari (B) incentivo.

Galgarí (c) perjudicial.
Geigari (AN, B, G ) suplementó, apéndice.

Lokari (AN, B, BN, G, L)
atadura.

O roikari como gomutagari.
Luzagari(B, G ) dilatorio, ex
cusa. P ozgari(B, G) aliciente. Pizgari (AN, L) también
aliciente.

Sorgari (BN) calmante.
Sugari (B) combustible, incentivo.

En el Roncal he oído bordalgañ como bordalgei
aspirante a casado, y el autor del Libro de Refranes y
Sentencias da a aberasgari el sentido de aberasgaiiu
aparejo para enriquecer.
133.
Ki. A) Aparte de otras acepciones que
se expondrán oportunamente, tiene este sufijo la de
instrumento, es decir, cosa de que se sirve uno para
algo que indica el tema.
Esta/ki (c) cobertera.
Yazki (B) yanzki vestidura.
¡ragazki(G ) filtro, colador.

Yoiki (B ?) instrumento mú~
sico.

Iza k i {B), iza ik i (B) utensi
lio, cosa.

B)
Así como el sufijo agente la le con verbos
derivados mediante la partícula tu y con otros de que
se habló en su lugar (§ 96, 97) recibe por infijo el
elemento tza o tzai — eretzaile, eretzale fumador,
zuritzaile (B) albañil — este mismo infijo se agrega
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al instrumental ki cuando su tema es un verbo deri
vado: de iotu atar, salen lotzaiki (B), lotzaki (AN,
BN, R) atadura y de estu también atar, viene estzaiki
que dicen por atadura en Izpazter (B). El derivado
etorki en sus varias acepciones de herencia, linaje,
adecuado y original, y tal vez isurki vertiente, no dan
al sufijo ki su verdadera acepción.
Hay también, por lo menos, un vocablo en que este
sufijo se une a tema nominal designando instrumen
to. Tal es iakazki acial o tenaza de madera, que sirve
para abrir el /akaíz erizo de la castaña.

D E R IV A T IV O S N O M IN A L E S L O C A L E S

134. Son en, gi, gintza, gio, go, gu, ku.
En. Queda ya analizado en el grupo de los evo
lutivos (§ 120). Markosenean en casa de Marcos, o
como decían los bilbaínos traduciéndolo literalmente
«ande Marcos».
135. G i. Véase el sufijo gu (§ 139).
136. G intza. Ejerce dos funciones: una de oficio
o profesión, analizada ya en el primer grupo de estos
derivativos (§ 65); otra, de taller de construcción,
usual en los dialectos AN, B, G. Buena parte de aque
llos vocablos encajan también aquí; pues oiaigintza
por ejemplo, es fabricación de paño y también taller
de pañería, upagintza es fabricación y también taller
de toneles, telagintza fabricación y taller de tejas,
como zidargintza es platería (oficio y taller).
137. G io . Sufijo aezkoano y roncalés, variante
del gu.' edarangio abrevadero; etzangio cama del
ganado, xangio dehesa, prado, lugar de pasto
Es muy posible que un fenómeno fonético sea
causa de su origen. Así como de esku dicen algunos
roncaleses eskiua por eskua la mano, así parece que
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dz etzangu alcoba, edarangu abrevadero... etc., ha
biendo nacido etzangiua la alcoba y edarangiua el
abrevadero, se haya fosilizado el infijo i dando origen
a los tres vocablos antes expuestos.
138. G o (BN-s, R). Unido a temas verbales in
dica lugar de acción. Es, lo mismo que el precedente,
variante de gu. Los vocablos que forma: alago, bilgo,
edarango, etzango, igarego e itzalgo son los mismos
alagu... etc. que figuran en el párrafo siguiente.
139. G u (R, S). Hermoso sufijo que denota lugar
en que algo se ejecuta, alguna operación designada
por el tema verbal a que se agrega. Com o se ha visto
ya, es un elemento que en variedades dialectales con
tiguas sufre variantes que le debilitan: gi, gio, go y el
suletino gü.
Alagu dehesa, lugar de pasto.
Bazkagu como alagu. ,
Bilgu lugar de reunión.
Edangu, eradangu abreva-

Ikasgu lugar de enseñanza.
¡kusgu vista, más propia-

mente mirador en los campos, montes, etc.
dero.
Yosgu (xosgu) taller de cosEgoiargu (R-uzt), egoidiargu
tura.
(R-bid), lugar de asamblea
Iragangu como igarangu.
o de tertulia.
Itzalgu lugar de refugio.
Egongu morada, residencia.Otoigu (neologismo?) oraErkingu (lugar de) salida.
torio.
Erorgu precipicio.
Laketgu lugar de placer.
Etzangu: 1,° alcoba, 2.° caSargu entrada. Iguzki-sarma de ganado.
gu poniente.
\
Xangu (y a n g u ) comedor
Sorgu lugar de nacimiento,
(sala).
patria.
Igarangu , igaregu, igargu
Xaixgu corral, ordeñadero,
vado, lugar de pasaje.
Xasergu asiento.

En esta lista figuran dos vocablos laketgu y otoi
gu que no encajan. Tienen tema nominal y el del lin
dísimo sufijo gu exige por tema un verbo.
En cambio, nosotros, para «lugar en que se hace
algo» hemos adoptado, por carecer de este elemento,
el mismo sufijo que indica «lugar de cosas» egi, tegi:
ikasfegi colegio en vez de ikasgu. En nuestros días
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Arana-Goiri recurrió al sufijo ola, que ni en acepción
de fábrica, ni en la que tenga en voces como Egufola, Afióla, Gorosiio/a... etc. es adecuado al objeto.
Colegio, escuela, lugar de enseñanza no es, ni ha
sido, ni puede ser (con arreglo a lo que nos dicta la
lengua) ikastegi ni ikastola sino ik asg u . Imprenta,
lugar de imprimir, si se acepta por imprimir el neolo
gismo de Arana-Goiri irafi, no puede ser irarkola
sino irargu.
140. Ko (B, G). Como puede verse en el grupo
de los evolutivos (§ 120 ) denota casa en vocablos
como kondeko, letrauko, sakristauko... etc., casa
del conde, del letrado, del sacristán.
141. Tegi. En Lapurdi, unido a temas persona
les, denota casa. Su consonante inicial es elemento
de epéntesis. Daranaztegia la casa de Daranatz.
Muchos, por contracción, pronuncian tei. En algunos
otros dialectos se usa este sufijo con nombres de pro
fesión, aunque no con personales: apeztegia la casa
cural. En Sara (L) hay una casa llamada aprendiztegia. De todas maneras está mucho más en boga en
Toponimia. Joannes d’Etcheberri trae Emperadortegitik del palacio del emperador (87-6).

D E R IV A T IV O S N O M IN A LES M A T E R IA L E S

Son are, ari, en, kari, ki, kin, kizun. y ko.
Figura en otra parte de este Estudio, entre
sufijos que de vocablos han evolucionado a esta cate
goría (§12 J), y tal vez más propiamente podría ali
nearse entre afijos fundamentales que entre derivati
vos. Parece significar «cosa» y forma parte de cinco
vocablos que allí se citan.
143. Ari (c) materia, objeto material. Tal vez un
tiempo haya sido vocablo independiente en esta acep-

142.
Are.
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ción, como lo fué en la de sala (§ 12, L), siendo luego
elemento subjuntivo de composición pasó a esta cate
goría.
Casi siempre le sirve de tema un nombre, rarísi- 4
mas veces un verbo como edan y egosi. Goza de
mucha vida. Figura en el Diccionario formando estos
vocablos:
Abari (BN-s), afari (B, BN,
Q, L), aigari(R), aiharí(S),
apari (B, G), aphari (L),
auhari(BN-am) cena. (1)
Artari (B-m) tablón cortado
del centro de un tronco.

Askari 1." (BN, S) almuerzo,
2.° (BN-s, R) merienda. (2)
^s/ar/(B N , L) comida para
la semana.
Barazkari (L, S), bazkari
(c...), bezkari(B-d-lar) co
mida del mediodía.
B izikari (B) alimento.
D onan (B, Refranes) galar
dón.
Edanari (AN) cosa potable.
Edari (c) bebida, licor.
E giari (B) mejora introduci
da en una casa.
Egitsari (B-mu) hazaña.
Egosari (B), egoskari (AN,
B, G) legumbre.
Ekosari: 1.° (B), legumbre,
2.° (B-arc, Oihen) haba.
E iari (B) molienda, grano
para moler.
E ltzari (AN, BN, G, R), elízekari (AN, G), elzari
(AN) legumbre.
E fa ri (B) pan de trigo o maíz.

Esari (B) dichos, sentencias.
Eskari: 1.° (AN, B, G) súpli

8

ca, intercesión, 2.° (AN,
BN, R) mendigo. En la se
gunda es derivativo agen- 12
te (§ 87).
Gertakari (BN, G, L), gertari (B, G) acontecimiento,
suceso.
16
Gosari (AN, B, G, L) al
muerzo.
G urari (B) deseo.
Yanari (c) comida, alimento. 20
Ikusari (AN, BN) regalos a
recién parida. En B emar-

kari.
l/arí l.°(B N , S) oficio fúne-

24

bre, 2.° (B) salario men
sual.
O bari 1,° (B, G) ventaja, pro
vecho, 2.° (B, G) interés 28
de capital, 3.° (B, G) albo
roque, gaje de contrato,
4." (B, G) dádiva en gene
ral.
32
O pari l.° ( B , G) regalo, 2.°
(B) ofrenda, como síncopa
de opaari (B).
O rdari (BN, S) recompensa. 36
Urtari (L, R, S) provisiones
para el año.

(t) De esta escala m orfológica parece deducirse la inexactitud de la eti
m ología que dió Astarloa, supo niendo com o raíz suya apa descanso. M ás bien
parece que su significación literal es bocado, de ao boca -f a r i cosa.
(2) M ás exacta la segunda acepción: de a fa ts + k + a r i cosa de la tarde.
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144.
E n (B) objeto. El Diccionario de Tours, en
la quinta acepción (y es esta) que da al sufijo en dice:
«como sufijo del verbo infinitivo vale tanto como
4 objeto y aun motivo y obligación». Cuatro ejemplos
populares se citan allí:
Arturen haber, crédito.
Eginen los quehaceres.

Emonen lo que se ha de dar.
Esanen lo que se ha de decir.

8

El tema, como se ve, es verbal. He podido con
todo recoger de boca de una mundaquesa, mi madre,
un ejemplo de tema nominal: ofek eztagoz efukiren
esos no están como para estar compadecidos. Un
ía académico nuestro citó efukixen (B-mo) sinónimo y
var. de efukiren.
Las locuciones eztaukat zer egiñik, zer esanik,
zer emonik están calcadas en los castellanos «qué
16 hacer, qué decir, qué dar» Egiñenak es locución más
pura que zeregiñak y así los otros tres.
145. Dos largos artículos pertinentes al caso trae el citado
Diccionario (tomo I, p. 478) acerca del futuro antiguo y de la
20 potencialidad, y un tercero en la pág. 239 en que se exponen los
sufijos -en y -ko indicadores actuales de las ideas de futurición.
Eranen dut, esango det lo diré, xinen niz o etoriko naiz ven
dré. De aquí surgen dos cuestiones curiosas.
24
Esta en de futuro ¿está calcada en la locución he de decir
eranen dut, arrancando al efecto de la declinación dos de los
muchos sufijos que posee correspondientes a esta preposición?
O más bien, la locución castellana «he de decir», que no parece
28 de origen latino, es traducción de nueslro eranen dut? En apo
yo de lo segundo puede aducirse que en esta locución el sufijo
•en significa objeto lo mismo que en arturenak , eginenak,
emonenak y esanenak que arriba se han citado: eranen dut
32 tengo objeto de decir, ¡ten da morirá, es objeto de morir.
Añadiré que hasta el sufijo -ko, gemelo de -en (etoriko
naiz he de venir) denota objeto en algunas pocas y lindas locu
ciones bizkainas. Una sola (única que entonces conocía) se citó
36 en el Diccionario (tom. I, p. 492. col. 2.a) egizu egingoa «haga
usted lo de hacer» de Mundaka. Posteriormente he oído en
Gernika yaizu yangoa «coma usted lo que tiene que comer» y
en Murélaga artoa ta indirara oraintxe dagóz izangoan el maíz
40 y la alubia ahora están a punto de ser.
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146. Kari. Tiene hasta siete acepciones. En la
primera que se le dió en el Diccionario (la que aquí le
corresponde) es el mismo sufijo -ari (§ 143) provisto
de la epentética k. Este fonema de ligadura, que tanto
interviene en la Derivación, se aplica a este sufijo:
1.° En temas verbales que tienen por final el
determinante / o el derivativo tu:
B a tk a r i (Axular) encuen-

Gerfakari (BN, O, L) suceso.
Sa/kari ( G) mercancía, obje-

tro. (1)

Helkari (Duv.) a c o n te c ímiento.
¡zukari (G?) portento.

'

to de venta.

Siniskari (B) dogma, objeto
, de fe.

2.° En temas nominales cuyo final es uno de los
digamas ts, tz: askari (contracción de arats -f ari)
merienda, bazkari (contr. de baratz -f- ari) comida.
3.° Fuera de estos casos kari parece emplearse
en vez de ari por mera imitación o sonsonete:
Arim akari (Axul) sufragio
por difuntos.
Eginkari (L? Haraneder) acción.
t
Gabonkari(F>) aguinaldo (2).

Topakari (B-l) topasari (B)
remuneración por hallazgo.

Urtebarikari (B) aguinaldo
de año nuevo, sinónimo de

urfats (AN, BN, L, S).

El lindo vocablo bizkaino eiizkari funerales ¿ha
brá nacido por repartición semántica popular e instin
tiva, a fin de no confundirla con eiizari pórtico? Por
cierto que en Mundaka se hace o se hacía la linda
repartición de elizkizun función eclesiástica en gene
ral y eiizkari funerales.
147. Ejemplos de lari en este sentido material
sólo conozco argilari que figura en el canto popular
aezkoano de San Martín, vocablo calcado al parecer
en el castellano por él significado: luminaria.
148. Ki (c). Entre otras funciones desempeña
este sufijo dos muy parecidas, según que el tema a
(1)
(2)

La traducción «colega» que figura en el Diccionario no parece exacta.
G abongari en O n d a ro a (B ) gabonsari (B , R).
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que se agregue sea verbo o nombre. Con verbos de
signa instrumento de acción como se ha visto atrás
en el grupo de derivativos instrumentales (§ 133). Con
nombres (y es el caso presente) denota «objeto mate
rial, fragmento» del ser indicado por el tema o tal
vez más exactamente según algunos «especie, clase».
Olsoak otsokirik eztau yaten el lobo no come carne
de lobo. Proverbio bizkaino que da a entender que
los allegados terminan a la postre por entenderse.
Oiloki u oilaki es carne de gallina, eperki de perdiz,
bildoski de cordero, Ixafiki, txeriki de cerdo, bizkarki trozo de espalda, y entre otros muchos ejemplos
que a diario se usan, pues el sufijo goza de muy exu
berante vida, merece citarse el vocablo guerniqués, no
recogido en el Diccionario, noberenki allegado a uno
mismo «carne de mi carne» que dice el texto sagrado.
Por imitación de andiki (B) magnate, creó Vicenta
Moguel txikiki plebeyo.

En contra de lo arriba dicho de que con lemas verbales indi20 ca instrumento, podrán tal vez citarse dos vocablos que figuran
en el Diccionario, que al parecer no se ajustan a ese molde: son
efeki (AN, BN, L) o efaki (S) que significa «asado de carne» e
iku&ki que trae Añíbarro por «trasto, picaro».
24
En cuanto a ereki más bien que de efe «asar» (verbo) viene
de efe «asado» siendo «trozo de .asado» su significación verda
dera. Apoyan este parecer la apofonía que en algún dialecto
sufre de ereki a eraki y hasta la comarca de los róti (región
28 vasco-francesa) en que es voz corriente.
Ikuski no viene seguramente de ikusi ver. Parece contrac
ción de ikuruski devanadera, como b azk a rilo es de barazkari;
y es sabido que es procedimiento semántico muy corriente en
32 nuestra lengua valerse de nombres, que designan objetos tos
cos, como de dicterios personales. Para mayor claridad vaya
este paradigma.
149. Metáforas populares denigrantes.

36

Nombres

Objetos toscos

1 Arazko
2 Babalasto

pandero (B, G, R)
tallo de haba (AN,
B, G, R)

Dicterios
cínico (B-mu).
gandul (AN, B, G).
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Biguri

4
5

Inuska
Kaiku

torcedura de cuer
das (AN, B, G, L)
comba de maderas,
no podado (B, G)
cuezo, cuenco (AN,
B, G, L)
mango, asa... (B,

6 Kirten
7 Lapiko
8 Lanbas

Ik u s k i, ikuruski
10 Mazkelo
11 Lau mastakotzar
12 Morko
murko
15 Muxila
9

G)
puchero (B, G)
lampazo, estropajo
con mango (B, G)
devanadera (B)
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perverso (AN, B,
G). *
huraño, esquivo(B)
majadero (B).
estúpido (B, G).
zoquete (G-azp).
grosero (B-l).
picaro, trasto (B).

calderb (B)
buque grande de 4
palos (B)
vasija (B, G)

torpe (B).
muchacha desma
ñada (B-mu).
grosero (B).
mujer casquivana
(B-l).
badulaque (AN, B,
G).
fatuo, tonto (B).
flojo, haragán (ANíd'.).
terco (AN, B, BN,
G, L).

14

Petral

15
16

Tentel
Zanbel

almeja, mojojón (Bmu)
c in c h a , ventrera,
cierta correa (c)
tentemozo (B)
tronco(AN-beruete)

17

Zrtal

veneno (B, G)

Hay algún vocablo que en varias zonas ha perdido su sig
nificación primordial de objeto tosco y conserva vigorosa su
acepción peyorativa: tal es, por ejemplo, m ozkor: 1.° pedazo
de tronco, 2.° borracho.
También en otras lenguas se advierte este, digámoslo así,
metaforeo de lo físico a lo moral. Sirvan de ejemplo «adoquín,
porro, majadero y zoquete».

150.

Kin (c). Hay esparcidos en el Diccionario

lo menos setenta vocablos así formados. Por lo cu
riosos vale la pena de extraerlos, ordenarlos y expo
nerlos aquí. El ingenio del pueblo ha extendido el
curioso vocablo mozkin de los dialectos orientales,
de residuos de árbol cortado a rentas de un individuo.
Si el delicado concepto de asikin nata de una
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sopera (vocablo guerniqués no incluido en el Diccio
nario) no ha sido extendido por el pueblo a la signifi
cación de primicia que se ofrecía para el culto divino,
4 ha sido tal vez porque con más gusto se sirve a un
forastero lo más sustancioso de la sopa que se cum
plía el quinto mandamiento de la Iglesia.
Haborokin (S) 1.° excedente,
8

12

16

20

24

28

32

36

40

2.° gajes.
Adabakin (B) remiendo.
Apurkin (R) támaras.
Arkin 1.° (AN, BN, L. S) ca~
garruta, 2.° (B) crédito, haberes.
Asikin (B-g) nata de sopa.
Azuzkin (B) residuo, resto,
p. ej., de comida.
Bahakin (L) aechaduras.
Botakin (BN-s, R) vómito.
Buluzkin (BN) despojo, p.
ej., de maíz.
Ebakin (R) retales.
Egoskin (BN, S) de cocción.
Eizkin (R) desperdicio.
Ekorkin (S) barreduras.
Ekuzkin(R)agua de la friega.
Ehokin (L? Duv) tela.
Ur-eramankin (R) despojos
arrastrados por el agua.
Eraskin l.° ( B , G) añadidu
ra, apéndice, 2.° (AN, G)
comentario, 3.° (G ) anejo.
Erdikin (B, G ) casi la mitad,
fragmento.
Erekin 1.° (B, G, L) combus
tible. 2.° (R) monte quemado.
Eskaikin (BN-s,) eskeikin
(BN) como ebakin.
Etekin (G ) provecho, producto.
Etorkin advenedizo.
Ezarkin (B) remiendo.

Farastakin (AN, BN) forraje
de maíz.

'

Oarbikin (L) como ekuzkin,
Oarbizkin (B) secundinas.
Oainkin (R) rentas de empleo.
O oitikin 1.° (S) vómito, 2.°
(R) residuo o sobra en ge
neral.
Yankin (R, S) sobras de co
mida.
Yaunzkin (L) ropa, vestido.
Parece que debieran ser
los andrajos.
Igarkin (R) borra de café.
Ikuzkin (BN, R) como ekuz

kin.
Inarkin (G), inaurkin (G),
iraurkin (B) broza, hierbas
con que se hace la cama al
ganado.
Iraskin (B) remiendo.
¡razkin 1.° (B) comentario,
2.° (R) merienda ligera.
Iruzkin (B) = i razkin 1
Ixurkin (L) agua de frega
dura.
Itsaskin (G ) consorte.
Itxekin (L) tenaz.
!txikin: 1." (L, S, P) tenaz,
2.° (L) avaro.
Karakakin (BN) raspadura.
M ozkin: 1,° BN, (R, S) resi
duos de árbol cortado, tá
maras, 2." (BN, S) renta,
intereses del capital.
Musurkin {R) hozadura.

AFIJOS VASCOS

Mutxikin (B) troncho, resi
duo de fruta o de otro co
mestible.
M uzkin{ L, S)provecho, pro
ducto.
Ondakin (B), ondarkin (BN,
G, L, R) residuo en general.
Pixkin (BN-s, R) támara, re
siduo de leña.
Pizkin (B, G ) poquito.
Porokin (S) mendrugo.
Puzkin (B) cola de vestido.
Salkin (BN, L, R) mercancía.
Segakin (S) serrín.
Xankirt (R) 1.° troncho de
fruta, 2.° roedura.
Xeakin (BN-s) residuos de
leña.
Xederakin (L) recortes.
Xolakin (R) parte casi seca
de árbol.
Xurikin (BN, L) perfolla.
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Xurkin (AN) fregadura (agua
de la friega).

Teihükin (S) barreduras.
Tinkakin (S) mosto.
Tipilkin ( S ) r a s p a d u r a ,
monda.

Txokarakin (R) humillo.
Txurikin (G ) V. xurikin.
Txurustakin (BN-s) txutxu/r3Á7/7(S)v¡rutas pequeñas.

Utzikin (BN) restos en ge
neral.

Uzkin (BN-s) sobras de co
mida.

Zaarkin (B) remiendo de ves
tido.

Zapakin (S) orujo.
Zarkin (AN, B, G) trasto
viejo.

Zazarkin (G) remiendo de
abarcas.

Zerakin (BN, R) serrín.

Si nuestros autores hubieran escrito mucho de
cosas bélicas, en más de uno habríamos hallado el
vocablo gudakin botín de guerra.
151¿ Kizun (AN, B, BN, G, L). Parece que viene
de -izun y sin embargo un solo vocablo he podido
obtener hasta ahora del pueblo, que conserve este
sufijo así escueto: asm aizun de Legazpia (G) signifi
cando inventiva. Uno solo (1) que sepamos, tiene la
epentética g: lotsagizun que se dice en varios pueblos
del G por respeto y aun pudor. Todos los demás lle
van k por epéntesis.
«Sufijo de verbo infinitivo» se dijo de él en el Dic
cionario y hay no pocos vocablos así derivados de
tema nominal. También se aseguró allí que indica
objeto de acción futura, añadiendo que algunos, tal
(1) A no ser que el citado asm aizu n sea una contracción de asm ag izu n
com o o r dao (m u y o íd o ) lo es de o r dago ahí está.

110

4

8

i2

i6

20

CAP. II.

CLASIFICACIÓN—DERIVACIÓN NOMINAL

vez amoldando su lengua a alguna extraña, lo tradu
cen por todo objeto.
Tiene tres acepciones este lindo derivativo:
a) Indica objeto final, mejor que de acción futura,
en cuyo caso es derivativo nominal.
b) Denota acciones posibles y en tal caso es
derivativo adjetival; y el tema, a que va unido, siempre tema verbal.
c) Expresa ideas contingentes, de acción futu
ra, correspondientes a locuciones como «eso está
por hacerse, por verse, por tratarse, por venir»...
etcétera.
Antes de citar ejemplos he de advertir: 1.° que en
algunos de ellos se nota labor de neologista.— 2.° que
fuera del dialecto bizkaino los temas verbales en n
conservan su final: eginkizun, erankizun. Nosotros,
ajusfándonos más al genio de la lengua, decimos
egikizun, esakizun.— 3.° que así como en el arte del
tañido hay organistas y organisteros, así gramáticos
y gramatiqueros ha conocido nuestra lengua entre los
cultivadores de su arte de leer y escribir. Tal, por
ejemplo, Fr. Bartolomé cuando dice: Kristinautzako

sinizkizunak, egikizunak, eskakizunak ta artukizu24 nak dira Eleizagizonen leiengo erakuskizunak ta
kristinauen ikasikizunak. (Bart. leas. II-III, 12). Las
cosas del cristianismo que se han de creer, las que se
han de hacer, las que se han de pedir y las que se
28 han de recibir, son las primeras cosas que han de
enseñar los eclesiásticos y las que han de aprender
los cristianos.» Si fuese artukizunak, que no lo es,
sería sinisfukizunak y eskatukizunak; y si se dijera
32 ikasikizunak , que no se dice, sino ikaskizunak , tam
bién se diría erakutsikizunak.
A)
De acepción nominal son los derivados si
guientes:
36 Berbakizun (B-g) motivo de
habladurías; que en B-l-mu

decimos muy lindamente

ao-gozagari.
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Dam ukizun (Mog) objeto de
arrepentimiento.

Egikizun (AN, B) práctica,
objeto de acción. (1)

Erankizun (AN, BN) esakiz u n ( B) 1.° cosa que decir,
2.° máxima, sentencia.

Eskakizun (B, G) exigencia,
. 2.° petición.
Etorkizun (AN, B, G, L)
lo futuro.
Oogokizun (B-Mendeja) in
tención.
Igarkizun (B) acertijo.
Ikaskizun (B) lección.
Ikuskizun(& , G)espectáculo.
Ilezkizun (neol. Añíb.) in
mortalidad.
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Irakurkizun (B) artículo, ob
jeto de lectura.

Lotsakizun (Arue) partes pu
dendas. Lotsari es la voz
popular.

Salkizun (Duvoisin) objeto
en venta. Voces populares:

salgai, salkari, salkin.
Sentikizun (B) sentimiento.
Siniskizun (Bart.) dogma,
artículo de fe.

Tirakizun (B-mu) derecho a 12

reclamar, p. ej. una heren
cia. Tienen temas alieníge
nas berbakizun, sentiki
zun y tirakizun.
U rikalkizun (Axul. 2.a 59212) objeto de compasión.

16

B)
A la segunda acepción, a la adjetival, corres
ponden estos otros derivados:
20
Adikizun (Duv.) inteligible.
Ibilkizun (Duv.) transitable.
Barkhakizun (Axul.) perdo
nable.

Andre etorkizun onek dijo
Mendiburu (1-140-57) «esta
futura mujer».
Capanaga tradujo así lo
de «gracia con que se nos

perdonan las culpas pasadas
y se preservan las venideras»
grazia zeinekin (sic) parkae-

tan yakuzan kulpa igaroak
eta goardetan gaituzan etorkizunetarean. (Exposición
breue... 62-15). Donde etorki
zun es «futuro» en sentido

24

28

adjetival.

C)
Son corrientes en varios de nuestros dialec
tos (B-leinz, G-and) locuciones de la tercera acepción,
tales como orí ikuskizun dago eso está por verse, 32
orí etorkizun dago eso está por venir... etc.
152.
K o. No hay por qué repetir aquí lo que
se ha dicho ya del sufijo de geríko faja y de otras
prendas de uso diario, como también de musfureko 36
mojicón y de otros vocablos análogos que denotan
golpes que recibe el hombre; ios cuales si como evo(1)

E g in a k e g in k izu n ik e z aprendí en T olosa (G ).
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lutivos figuran en la página 93 de este mismo capílu
lo, como derivativos materiales encajan también en
este grupo.

D E R IV A T IV O S O P E R A T IV O S
153.
E ra, kcra. Aparte de las acepciones a) de
dimensión que tienen con temas adjetivales: andiera
magnitud... etc. (§ 113), b) de momento con temas
verbales: etorera advenimiento... (§ 161) indica ade
más este sufijo la manera ( 1 ) de ejecución, como se
ve en
Azaiera (B) educación. Izkera (AN, G), mintzaera
Biziera (AN) modo de vivir.
(AN) lenguaje.
Buruera ( B) idea.
N aiera(B, G) conveniencia,
Ibilera (B, G ) modode andar.
agrado.
Izaera (Lardiz. Test. 505-28)Othoitzera (Mend. I,
1-11),
estado, manera de ser.

modo de oración.

Hoy, como se ha advertido en otra parte, el pue
blo tiende en buena hora a la repartición semántica
de era y su fonetizado kera, restringiendo el alcance
del primero a las dos acepciones arriba indicadas y
dando a kera la de modo. Recuérdense al efecto los
vocablos que se citaron al exponer la evolución del
tema era a sufijo:
Egiera (c) momento de ejecución; y E gikera (c) conducta, mod. de ejecutar.

Yaera (B) acto de comer, y
Yakera manera de comer,
urbanidad en la mesa.

Egoera (c) estancia, y EgoIbilera (B, G) andanza; y
kera (B) postura.
Ibilkera (B) porte.
Esaera (B) acto de decir, y
Joera (B, G) acto de pegar, y
Esakera (B, G) elocución.
Jokera (B, G) ademán.

Para denotar la conducta de un individuo se dice
más bizikera que biziera, encerrando el alcance del
(1)
E ste m ism o v ocablo, que tiene por tema el latino m anus, parece for
m ado de este nuestro sufijo -era.

\
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último, por lo menos en B, a frases como neugaz
bizieran al vivir conmigo... etc., etc.
154.
E ía. Sufijo evolutivo que por olvido no se
incluyó en el lugar correspondiente (§ 117-129). En
Toponimia, como se expondrá oportunamente, deno
ta pluralidad. En vocablos no toponímicos denota
acción.
Atseeta (Barí. lkas. II. 25527) descanso.
Atxureta (Uriarte) acción de
cavar.
Autueta: 1 .0 (B-aram-otx.)
conversación, 2.° (B-leniz)
narración de cuentos.
Beneta (B) proceder serio,
según aquel dicho de B-I:

olgeteak benetea ekarten
dau gero, luego la broma
trae la seriedad.

Berbeta (B-c) lenguaje.
Egureta (B-c) acarreo de
lefia.

Oogoeta (Axul. 3.a 508-5) ca
vilación.

lleta 1.° (B, G) conducción
de cadáver, 2.° (B) luto,
duelo por difunto, 3.° (B)
elegía, 4.° (B, G) cuita, 5.°
(B, G) honras fúnebres,

155.

6.° (B, Añib.) comilona fú
nebre.
/os/e/a(BN, L) diversión (1).
Laieta (AN, B, G) operación
de layar.
12
Lapureta,(Q, G) robo.
Lóreta (B) acarreo en ge
neral.
Lureta (B) acarreo de tierras. 16
Neketa (B) cansancio conti
nuado (2).
OIgeta{h) diversión, chanza.
Txisfueta (B) gorjeo.
20
Ureta (B-mo) inundación.
Urueta (B) arrullo.
Zezeneta (AN, B, GÍ) corrida
de toros. Fuera de la de 24
clinación, como vocablo
independiente se oyç má§

-keta: z e z e n k e ta edera
ikusi dugu hemos visto

28

hermosa corrida.

Keta. En el Diccionario, después de citar

algunos ejemplos de -eta, se le'e: «este sufijo se usa
más que keta para indicar acción». No es cierto. 32
Prescindiendo aquí de la acepción de keta, reempla
zante de tute y tze, expuesta en la página 54, como
en geiketan «llamando» que dicen en Zigoitia (B) y
bedara etxeraketan por etxeratzen que se oye en 36
(1) Tal vez venga este vocablo de las «justas» o torneos de los antiguos
deportistas.
(2) Figura en el proverbio B, citado al exponer el sufijo operativo -keta
(§155).
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Oñate (B); pasando también por encima de su signi
ficación como sufijo colectivo — Mendiketa (AN-aezkoa) cordillera, serie de montañas — aquí se expon
drán las tres acepciones que tiene dentro de este
grupo de operativos: a) mera ocupación, b) rebusca,
c) fenómeno atmosférico.
A) Denotan ocupación los siguientes vocablos:
Arilketa (AN, B, L) hacimienfo de ovillos (1).
Araketa (B) operación de
arar.
Ardazketa (AN, B, G ) filatura, operación de hilar.
Bariketa (B), beriketa (2)
(AN, G, L) charla, habla
duría.
Beroriketa (B) tratamiento
respetuoso.
Biozketa (B ) sentimiento,
aflicción, lit. operación del
corazón.
Elheketa (BN, L) conversa
ción.
Eskuketa (B) gesticulación.
Erosketa (AN) compra.
Estalketa (G ) ocultación.
Ezíiketa (B) injerto.
Garbiketa 1.° (B, G, L)
limpieza, 2.° (G) jabona
dura.
Oasnaketa (AN) fabricación
de queso.
Gosalketa (Axul) almuerzo,
acto de almorzar.

Indarketa (B) gimnasia, ejer
cicio de fuerza.

¡bilketa (Oihen) paseo.
Yostaketa (BN) recreo, di
versión.

Izketa (G) hizketa (BN) len
guaje.

Iraulketa (G ) inversión, mu
danza.

¡keta (c) iteketa (B) tuteo.
Ikusketa (AN, B, G) revi
sión, revista.

Ipurxikinketa (AN-oy) reco
lección de monedas que
arroja el padrino al volver
de un bautizo.
Itanketa (B-on) interroga
torio.
Laiaketa (B) labranza por
layas.
Larinketa (B) operación de
la trilla.
Leunketa (B) caricia, adula
ción y tal vez acicala
miento.
Lotsaketa (B-l) gestos de ti
midez.

(1) Merece citarse el proverbio G arilk eta, nekaketa; laiaketa, yostaketa
el hacer ovillos es cansancio; el layar, una diversión. Proverbio que en B es
asi: Iaietea, olgetea; arilketea, neketea.
(2) A d em ás de este vocablo hay varios otros en que b a fi o b e fi designa
noticia: b a riia p ik o , b afitsu, nun-ze-bafi, sin ó n im o de beripurdi, b efikari, befik e ta r i y beriketa (B N , L ) pesquisa de noticias, b efitsu y b e fiz u com o b a fi
tsu. ¡Pobre pueblol [Se le ha querido meter iz p a r por noticia!
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Mailuketa (B, G) martilleo.
Mozketa (G) esquileo.
Muturketa (AN) mutzurketa

(BN, R) hocicadura.
Nekaketa (G) operación fa
tigosa.
Nok eta (BN) tuteó.
Oarkefa (AN, BN) observa
ción.
Ontasunketa (L) catastro, in
vestigación de bienes.
Orazketa (B) peinadura.
Osaketa (B) curación.
Saraketa (B) rozamiento de
tierras.
Salaketa (G) denuncia.
Sastaketa 1.° (G) juego de
la toña, 2.° (B) acuchilla
miento.
Sendaketa (G) tratamiento
me'dico.
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Solaskefa

(AN, L) conver

Sostraketa

(B) costura poco

sación.
fina.

Sozketa (G)

estrinque (juego
de muchachos).
Trangaketa (B, G) operación
de agramar el lino.
Txistuketa (B) salivación.
Xuriketa 1.° (BN, L) jabona
dura, 2.°(L)sinceramiento.
Ufaketa (G) cualquier traba
jo rústico.
Umeketa (L) procreación.
Zezenketa (B, G) corrida de
toros.
Zofozketa (B, G) afilamien
to, acto de afilar.
Zuketa (c) tratamiento cor
tés.

B)
Tiene este sufijo acepción
la
de rebusca en
estos vocablos:
Andraketa (B,

mujeres.

G) rebusca de

(BN) a fa ik e ta
(AN) pesca.
Bihozketa (L) en busca de
corazones.
Egurketa (AN, BN, L, S)
acarreo de leña.
Lafuketa (BN, L) rebusca y
aun transporte de pieles.
Lurketa (BN, G, L) acarreo
de tierras.
Mandokefa (BN, L) requisa
de mulos.
Masketa (BN?), mordoketa
(B, G) vendimia.
Afainketa

(AN, BN, L) aca
rreo de abono.
Ogiketa (AN, BN, L) trans
porte de pan o de trigo.
Sagarketa (AN, BN) trans
porte de manzanas.
Telaketa (L?) acarreo de
tejas.
Urketa etofi zen (Haraneder)
vino en busca de agua.
Zofiketa (B, G, L) rebusca
de piojos.
Zozketa (B) sorteo. (El libro
de Refranes dice zozkera
en vez de zozketa).
Ongafiketa

C)
La tercera acepción, la de fenómenos atmos
féricos, la tienen:
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(AN?) ventarrón,

(ANae) tempestad de lluvia.
Ariketa (AN) pedrisco.
Erauntsikela (AN) tempestad.
Elurketa (AN-ae) temporal
de nieves.
Auriketa(AN), euriketa

N O M IN A L

ídorketa(AN-aezkoa)sequía.
¡zozketa (AN-ae) helada.
Karoinketa (AN)
id.
Oinastiluketa (AN-ziordia)

relampagueo.

Ostosketa (AN) tronada.
Urketa (AN, BN) lluvia

rrencial.

to-

156. K a. Entre los vascos orientales se valen de
este afijo para significar «en busca de». Desempeña
generalmente el oficio de infijo de declinación. Urkan
aiv da está en busca de agua. Axeka çn busca de
fajos de leña. Urkara yoan ir a buscar agua. Mahaska es vendimia en S.
157. T a (AN, B, G). Muy semejante al anterior,
con la diferencia de ser siempre infijo de declinación,
indicando la idea derivativa de pesquisa, rebusca.
Erbitan en busca de liebres. Erbitara a cazar liebres.
Arainetatik dator viene de pescar (buscar peces).
158. Z u . De poquísima importancia como sufijo
de este grupo derivativo. No sé si hay en los libros
más ejemplos que urzun en busca de agua.
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159.
E n . Es el único derivativo de esta sub
clase, evolutivo de la Declinación. En esta su primor
dial manifestación m orfológica, expresa el caso
posesivo: Mitxelen burua la cabeza de Miguel. En su
evolución a la Derivación recibe siempre el determi
nativo a, siendo muy usuales, como apellidos patroní
micos, vocablos cómo Juan Martiñena, Martikorena,
Simonena, Arotzarena, Ansorena, Oariziarena, Mi~
txelena, Erandorena, Argiñarena, Otxotorena, Pe
rosterena, Loperena. Su significación literal es «el
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de Juan Martín, el de Martinico, el de Simón...»
es decir, el hijo de Juan Martín, el hijo de Martinico...
etcétera (1). Es equivalente al son de los sajones:
Johnson, Peferson; al sen de Escandinavia: Danielsen, Andersen, Petersen; al Mac de Escocia e Irlan
da: Mac Evoy, Mac Mahon, Mac Donell; al Witch
ruso, al Fitz normando, al Ben arábigo, al Bar he
braico, al interminable 7 de Italia y al is valenciano
de Ferrandis, Sanchis, Gomis (los castellanos Fer
nández, Sánchez, Gómez), hijos de los latinos sermonis, honoris, virtuíis.

El autor de un proyecto de lengua universal, Boni
facio Sotos, creía (ciertamente sin fundamento sólido)
que esta dinastía de los Sánchez, Gómez y Ramírez
venía del vasco ez de urez beíerik lleno de agua,
elurez zurifu blanquearse de nieve, negarez urtu
derretirse en llanto.
160. Acerca de su uso conviene advertir:
A) Que en estas nuestras humildes genealogías
solo se tenía en cuenta el nombre del etxeko jaun (el
señor de la casa), lo mismo que en las solemnes
genealogías de los hebreos.
B) El derivativo nabarro enea, bizkaino ene o
ne de algunas comarcas, de que se ha hablado en
otro lugar (§ 28), indica no el nombre patronímico,
sino la casa de un individuo: Otxoíorena es hijo de
Ofxofo (lobezno), Otxotorenea su casa; Erandorena
es hijo de Hernando, Erandorenea su casa... etcé
tera, etc. En Bizkaya se conservan pocos patroní
micos que no hayan procedido de Nabarra. El Loperena lequeitiano, seminarista noble de Calatayud,
muerto en olor de santidad'a mediados del siglo xvm,
no sabemos si procedía de aquella noble región, his(1) Al dar lectura de esta obra en sesiones de la Academ ia, llegado este
punto, el especialista en T o po nim ia V asca, señor Eleizalde, dijo que tales voca
blos significarían tal vez m ás probablem ente «la casa de Juan M artín, la casa de
Martiniilo... etc.» (V . § 160, B ).
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tóricamente primogénita de Euskalerria. Los Isidrone,
abadene, Markosene y dos docenas más que se oyen
aún hoy entre Mungia y Bakio (B), son nombres que
llevan las casas: (la) de Isidro, (la) del cura, (la) de
Marcos... etc.
C) Que donde más se ha cultivado esta paíronimia es en Nabarra, debido sin duda a que en otras
regiones los vástagos de las familias eran desig
nados, no por el nombre de pila paterno, sino por el
de la casa en que nacieron. En la tierra de Sancho el
Grande son relativamente pocas las casas que tienen
nombres propios descriptivos, por ser compactos
casi todos sus poblados y difíciles por lo mismo de
singular descripción; al paso que en otras regiones la
dispersión de sus habitaciones permite apreciar si
están situadas sobre el camino (Bidegain), bajo la
peña (Azparen), junto a la iglesia (Elizondo, Eliziri,
Eleizalde), en la planicie de una vega (Ibarzabal),
en la espesura de un acebedo (Gorosafi), de un enci
nal (Aríesafi), de un hayedo (Pagasañ)... etc., etc.
D) Que en regiones occidentales se ha usado
este sufijo -ena (na entre vocales) sin que en muchos
casos tuviesen tales vocablos el sentido de nombre
patronímico, sino más bien el de sobrenombre fami
liar que se aplicaba tanto a la esposa como a los
hijos del jefe del hogar. Conocidísimas de mis coetá
neos han sido en Lekeitio, como esposas, Juana Tartekotxuna y Kontze Landetxena; como hijas lriia
Susanena y Kosepa Perkurena. En Bilbao se tradu
cía literalmente el sufijo, siendo muy populares hace
medio siglo, por ejemplo, las deManu Kanela, bellas
hijas de un rico confitero. La de Vilallonga fué lla
mada una egregia dama, esposa de un industrial
catalán, el cual, como su persona fuese eclipsada por
la fama de su virtuosísima consorte, fué por algunos
designado — y sin asomo de mote — con el curioso
dictado de el de la de Vilallonga.
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161.
zitu, zutu.

Son

DE

TIEMPO

aldi, aro, era (kera), ko, te, zaro,

A ld i. Es en su origen vocablo independiente de
«tiempo» y elemento subjuntivo de composición que
se ha adherido al fundamental, por quedar solo
raras veces intactos los dos componentes. En tales
vocablos se observa generalmente uno de estos dos
fenómenos fonéticos: supresión de vocal final del
primer elemento — bidaidi caminata, gizaldi genera
ción y siglo, zoraidi acceso de locura — o epéntesis
d e / — egotaidi rato de estancia, egifaldi tiempo in
vertido en hacer algo, ekitaldi ejercicio. Por punto
general, el primer fenómeno ocurre con temas nomi
nales, con temas verbales el segundo.
Su primordial significación de «vez, tiempo» ad
quiere con frecuencia otro matiz semántico, el de
«rato, acceso, partida» y algún otro, siendo de con
cepción fácil y muchas veces de expresión dificultosa
la idea por este sufijo indicada.
B) En el primero de los casos antes citados —
supresión de vocal final del tema — se advierte que a
veces ejercen función de temas no solo nombres
sustantivos y adjetivos, sino hasta casos de declina
ción, formando lindos compuestos sintáticos: goraldi
ascensión, beraidi descenso y el lindísimo onontzaldi, con el cual en varias comarcas de AN y G quieren
decir a uno: «¿con que por aquí?»
C ) Caso curioso ofrece aldi, pasando de tiempo^
metafísico o sucesión de las cosas a tiempo físico o
estado atmosférico, en el vocablo occidental eguraidi
«tiempo durante el día», que los suletinos dicen egü-
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y en el oriental gaialdi «tiempo durante la
noche», que nosotros decimos gauaro.

tiaro,

Aunque la significación primordial del vocablo antes citado
generación, en Markina (B) le dan exclusivamente la
de siglo, valiéndose para designar generación del vocablo
eraldi. Cuando a fuerza de rebuscar papelorios y obtener infor
mes lleguemos a tachar variantes innecesarias, preferir un
sinónimo a otro y establecer entre muchos de ellos la reparti
ción semántica (de que alguna vez se ha hablado someramente
en este Estudio y con alguna mayor detención en el Prólogo del
Diccionario, página xxi), posible es que puedan ser recomen
dados el labortano mende para siglo, giza/di para generación
y tal vez eraldi para genealogía.
gizaldi zs

Vocablo independiente en su origen,
como sufijo derivativo indica tiempo en dos acep
ciones antes indicadas: a) tiempo metafísico o época,
b) tiempo atmosférico o temperatura.
A) Lo primero significan:
162.

Aro.

(AN, BN, G, L, S)
Noviembre, e'poca déla semilla.
Erearo (AN, L) Junio ¿época
de sembrar? Tiene por var.
Azaro

ereiaro, eriaro, eraiero.

(Oih,), gaztezaro
(c...) juventud (e'poca).
O s ta ro (Humboldt) Mayo,
época de las hojas,
Uztaro (AN, BN, G, L, S)
Julio, época de la mies.

Gaztaro

B) Como tiempo atmosférico es sinónimo de
y figura en

giro

(B, BN, G, R) semenGoizaro (AN, B) temperatutera, tiempo a propósito
ra de la mañana,
para sembrar.
Iluntzearo (B ) temperatura
Bidaro (AN, B, BN, G) esdel anochecer,
tado del camino y tiempo
Itxasaro (B) tiempo para hapropicio para andar.
cerse a la mar.
Edonoraro (B) tiempo para Inorarorik eztago (B-mu) no
ir á cualquier parte.
hay tiempo para ir a ninEgunaro (R ? S ) tiempo duguna parte,
rante el día. Distinto del Lotaro (B) buen tiempo para
egunaro (B) diariamente.
dormir.
Azaro

AFIJOS VASCOS

163.

blos como

E ra (kera).

EtorercT(B, G) venida.
Ibilera (c) paseo.
Igoera (B, G) ascensión.
Yaskera (B) descenso, mo

mento de bajar.
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Denota «momento» en voca
Y hasta con unos pocos te
mas nominales como gaukera (B-zigoitia) ¡lunkera
(B -otx.) anochecer (m o
mento).

Fué ya expuesto en los derivativos
evolutivos, significando «durante» (§ 123 D). A los
ejemplos allí citados de gerakoan por geratean y
Mezakoan por Meza -bitartean «durante la Misa»,
añadiré aquí que este vocablo Mezakoan se oye
corrientemente en el valle de Laraun (AN), como tam
bién bezperetakoan al tiempo de vísperas, bazkalízekoan y apaltzekoan al tiempo de comer y cenar.
165. Te. Este lindo derivativo denota a veces
tiempo metafísico y otras veces atmosférico según
sea el tema nominal a que se agrega.
164.

Ko.

(AN, B. G) tempora
da de vientos.
Antxinate (Aizkibel) antigüe
dad.
Harite (L) temporada de pie
dra o granizo.
Asete (R) época de demasía
de lluvia en las tierras.
Aurite ( AN- i r u nzu n ) = eurite.
Berdate (AN, B)„ berdete
(B , G ) temporal duro y
prolongado.
Bustite (B. G) temporada de
humedad.
Edurte (B), elurte (c...) tem
porada de nieve.
Ekaizte (c...) tempestad du
radera.
Eurite (c...) temporada de
lluvias.
Frantzeste (B) guerra napo
leónica.
Aizete

Oaitzete (Uriarte)
Oerlate (AN, BN,
rate (AN, B, G)

12

16

epidemia.
L, S), getiempo de

la guerra.
G/za/e(Duvoisin) generación
Oosete (c) t e m p o r a d a de
hambre.
Idorte (AN, BN, R, S) como

24

legorte. (
>
.
Jeiate (G) temp. de hielo.
Ihizte (BN) temp. de rocío.
Izozte (AN, BN, G) temp. de

escarcha, para algunos lo
es de hielo.
¡zurite (c) epidemia, tempo
rada de peste.
Karuate (R), Karunte (S) se
rie de heladas.
Legorte (B, G) sequía.
Lurte (época de) corrimiento
de tierras (BN).
Minte (B-arc) peste.

32

36

40

1
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Negute (AN, B, BN, G) in
vernada, temp. de invierno.

Urite (AN, L) temporada de
lluvias.

En vocablos como mozte (AN, L) corta dé" árbo
les y esquileo de ovejas, y uhaizte (BN, S) avenida
de aguas el sufijo te, especialmente en el primero,
es distinto del te que aquí se ha expuesto.
166.
Z aro . Denota época. Para nada roza con
fenómenos atmosféricos, como su casi homónimo
aro.

Aurzaro (R) haurzaro (S)
12

infancia.

Berizaroan mientras es nue
vo (en época de).

Bilzaro (R-urt, S) época de
16

la recolección.

Eskerzaroan (B-m) de balde
¿en época de gracia? (1)

Garagarzaro (BN, G, AN20

24

irurzun) junio, lit. época
de la cebada.
Oazfezaro (C...) juventud.

Lanzaro (R) é p o c a de la

siembra, trabajo (por anto
nomasia?)
Merkezaro (B-mu) baratillo.
Ostezaro (B Ms. Otx. p. 346).
Seinzaro (B), seizaro( B-arc)
época de la infancia.
Sorzaro (R, S) so rz a rio
(BN-s) nacimiento.
Zarzaro (BN, B ? G, R) za harzaro (BN, L, S ?)
Zartzaro (B, G) vejez.

Tiene zaro como vocablo y aun como súfijo otros
sentidos que pueden verse en el Diccionario.
167. Ziíu. La acepción como sufijo es de «edad
y época» muy distinta de la que tiene como tema.
A u rzitu (AN, Araquistain)

niñez, infancia.
Gaztezitu (BN-s, R) época de
la juventud. .

Lanzitu (AN) época de la
faena. N

Mutikozitu (AN) época de la
adolescencia.

168. Zutu. Es variante de la precedente. Se oye
en los valles nabarros de Aezkoa y el Roncal.

Aurzutu infancia.
Bildotszutu ép. de corderos.
Gaztezutu juventud.
(1)

Lanzutu época de labranza.
Nerabezutu adolescencia.
Zarzutu vejez.

P robablem ente en eskerzaro an el za ro com o en egun z a ro (B -o) día

de convite..., es distinto del za ro época. .
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Parecidos a ese vocablo bildotszutu son los otros dos que
figuran en este popular acertijo aezkoano de la zarzamora

(matsutsa). Axurizutuan xurí, bildotszutuan gori, ardizutuan
be/tx en la época de recentales, blanco; rojo en la época de
corderos; en la de las ovejas, negro.

.169. Hay otras expresiones curiosas que, deno
tando de suyo circunstancias locales, pasan a desig
nar circunstancias de tiempo al agregarse a temas
verbales. No son propiamente sufijos derivativos sino
elementos subjuntivos de composición. Fueron ex
puestos en el estudio De la composición Vasca
(Rev. infern. de Est. Vasc., tomo XI, pág. 170). Son,
entre otros, arte, hitarte, aure y su sinónimo aitzin,
ondo, oste (atze, gibel) y une o gune. Pertenecen a
la categoría gramatical de posposiciones. Se hablará
de ellos en capítulo especial de la segunda parte con
más pormenores.
Aisladamente estos vocablos, casi todos, indican
siempre lugar. Para designar tiempo es preciso que
acompañen a algún verbo. Aurean como aitzinean
significa «delante» (circunstancia local), nunca, así
sólo, nunca significa «antes» (circunstancia de tiem
po): para esto existe el vocablo ¡en, leen, lehen. Asi
mismo ostean como gibelean es detrás y por lo gene
ral no expresa la idea de «después» aisladamente;
que para tal idea tenemos la palabra gero (1). Salvo
el roncalés gunean, que aun aislado significa «enton
ces» además de «en el espacio».
Con verbos pasan todas estas circunstancias de
elementos locales'a vocablos de tiempo: bazkalaur-

ean, bazkalbitartean, bazkalaitzinean, bazkalondoan, bazkalostean... etc.

0 ) Hay, sin em bargo, com arcas en que se oye oste por gero, aun sin agre
garse a verbo. U no de G atika (M ungia en B ) me dijo una vez. Olaetxea baino
osterago egon za n O a n g o iti L a u k a rize n p a fo k u , g iz o n a rg ia , m ás tarde que
Olaetxea estuvo G angoiti de párroco en L aukariz, hom bre ilustre.
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170.
C om o desde la fundación de nuestra Aca
demia de Lengua Vasca uno de sus miembros tie'ne
entre manos la obra de la Toponimia, importantísima
4 rama del léxico vasco, solo citaré un vocablo por
cada uno de los más conocidos derivativos de este
último grupo, el de derivativos nominales.
Erkiaga
Laskurain
Ernialde
Martzana
Lekanda
Etxano
Uranga
Durango
Uriarte
Karasa{\)
Eraso
Itxasoasu ■
Eulate
Zubiaur, Zubiaure
Uribaren
Hiribarne
Uribe
Arizpe
Uaabel
Arbidé
M endibil
Larburu
L izardi
Sagardi, Arandui
Aresti, Ameztoi
Astu i
Leaegi (2) (colina, casa

armera sobre la <
ca del Lea)

Lasuen
Markosene
Zubieta
Yaurgain, Azkain
Oilargan
Goikogane
Ibarguren, -guen
Irigoyen
Etxague, Gaskue
Momoitio
Gorozika
O siniri
Zengotita
Gamiz
Ezkioga
Aro!a
Lemona
lbarondo
Urioste
Arostegi '
Leitza (Leiza)
Artze (Arze)
Zumeitzu (-zu)
Okeluri

(1) Uno de nuestros prim eros vocablos toponím icos vascos que han sido
consignados en docum entos. Figura en el Itinerario de A ntonio. (Rev. intern.)
(2) Hoy pronuncianVZ,/eg7.
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En la lista precedente figuran algunas terminacio
nes que no son propiamente sufijos derivativos, sino
elementos de composición, tales como baren, gain,
be... etc.; sin embargo, se han incluido en ella por ser
vocablos en cierto modo relativos.
En cambio, no figuran elementos como garai, ibai,
ibar, mendi, zabai, sari... etc., vocablos de suyo
absolutos e independientes, a pesar de haber cientos
de voces toponímicas como Efxegarai, Anunzibai,
Zulaibar , Gara mendi, Ibariuze, Landazabai, iri
san.. etc.

CAPÍTULO

III

A F IJO S D E R IV A T IV O S A D JE T IV A LES

SUMARIO. — I. Subclasiflcación en abundancia/es, específicos,
gentilicios, materiales, pasionales, posesivos y privativos.

171.

Entre estos derivativos no van incluidos
afijos fundamentales, corno por ejemplo el de oker,
eder, poker, anker, leber, uxter... el de ubel, uste!,
4 zimel... sino sólo sufijos de alcance bien determinado
y tema conocido.
Para más facilitar su inteligencia y manejo serán
expuestos en varios grupos: abundanciales, especís fíeos, gentilicios, materiales, pasionales, posesivos
y privativos.

D E R IV A T IV O S A B U N D A N C IA L E S

172.
Ti. Además de tener el carácter común a
los otros tres sufijos del grupo, denota ti: 1 .° frecueni2 cia en ejecutar la idea expresada en el tema, 2 .° im
perfección en el sujeto a quien se aplica el adjetivo
así derivado. Es decir, que tiene cierto dejo peyora
tivo. El tema que sirve de base a este muy oído sufijo
16 es siempre nominal.

A F IJO S

Adurti (B) baboso.
Añenti (B-l) blasfemo.
Bakarti ( B, R) misántropo.
Baketi (AN, R) pacífico. (1)
Basati (B, L) salvaje.
B ekaizti (c) envidioso.
Bidaoti, biraoti (B, G) mal
diciente. (2)

B ildurti (B, G) tímido, mie
doso.

E giazti (B), egiti (AN, B, G)
veraz. (3)
Egarti (AN) sediento. Más
usual y más nuestro es

egarbera.
Egazti (B, G), egaztin (AN,
BN, L) ave, volátil.
Gaixoti (B), géixoti (B) en
fermizo. Más usuales son
gaixoki y gaisobera.
G ezurti(c...), g iz u rti( G , S),
guzurti (B) mentiroso.
Goroti ( B, G) gargajoso.
Izuti (G) medroso, espanta
dizo.
Ikarati (B) asustadizo.
Iratzarti (S) vigilante.

VASCOS
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K akati ( AN, B, G) cagón.
K ezkati (B, BN) 1.° penden
ciero. 2.° escrupuloso.

Loísati (B, G) tímido.
M aitati (B, G) amoroso.
Meazti (B, G) flacucho.
N arazti (Astarloa) reptil.
Negarti (AN, B, BN, G), nigarti (BN, L, R, S) llorón.
Oeti (B, G): 1.° enfermizo,
2.° dormilón.

Puperati (B) quejumbroso.
Puzkarti (G ) ccnio uzkarti.
Sapuzti (AN, G) huraño.
Setati (AN, B, G, L, R) obs
tinado.

12

16

Sim aurti (B) animal que pro
duce mucho abono.

Sinofi(B , N, L, S) maniático.
Sukarti (AN) febril, calentu 20
riento.

Temati (B, G) terco, obsti
nado.'

Txizati (B) meón.
U zkarti (B) pedorrero.
Zinuti (B, G, L) gestero.
Z in zti (S) mocoso.

24

No he querido incluir en la lista el vocablo indarti 2s
que por forzudo trae Iturriaga en una de sus fábulas.
Evidentemente no es palabra popular, sino que nació
del consorcio del apuro del fabulista y una rima. Nirí
iduritzen zaidak gauza itsusia (aquí está la consorte) 32
órela ibiltzea oso indartia (Cancionero Vasco de
Manterola 111 69-12) = A mí me parece cosa fea andar
así muy forzudo (sic).
(1) A pesar de haber sido usado este vocablo por M endiburu, com o puede
verse en el Diccionario, y por M oguel (Perú A b a rca 49-17) y de oirse en la Alta
Nabarra y R oncal, parecen m ás de casa bakeor, baketiar, bakezale y sobre
todo baketsu.
(2) M ás usado b ira o la ri (B-c) y qu izás tam bién b ira o k a ri (B-gab).
(3) Q u izás sin darnos cuenta nos valem os de estos por influencia de
g e z u rti o g u z u rti mentiroso.
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173. T su (AN, B, G, L). También este sufijo se
aplica a temas nominales y goza aun de mayor vita
lidad que -ti, sin participar de su nota peyorativa.
Además de los vocablos erutsu (B, G) brioso, osasunfsu (B, G) lugar saludable, eurilsu (C) lluvioso...
etcétera, leídos en varios autores y presentados en el
Diccionario, pudieran exponerse cientos de vocablos
populares, si fuera necesario.
Se usa también significando literalmente «abun
dancia de...» en lindas locuciones como esta de Nabarniz (B): eztauko emen konfesinotsurik aquí no
tiene abundancia de confesiones.
174. Z fo . Su campo de acción es mucho más
limitado que los anteriores, muy usual en B en doce
na escasa de vocablos y como se advirtió en el Dic
cionario, tales derivados indican defectos.
Aduzto baboso.
Ezkabizto tifioso.
Garizto c e rd o atacado de
cisticerco.

Oreizto (G ) lleno de lunares.

\

Pekazto pecoso.
Sapazto desgreñado.
Zorizto p io jo s o . Decimos
también sarnazto por sarnoso.

A excepción de oreizto, que lo oí en Oreja (G),
todos los demás vocablos pertenecen al dial. B.
175. Z u (AN, BN, R, S). Es sinónimo de tsu
antes expuesto. Se usan muchísimo indarzu por indartsu forzudo, odeizu por odeitsu nublado, odolzu
por odoltsu sanguíneo, y cien otros. Bidé ikezuak
caminos* pendientes se lee en Leizarraga (Luc. II1-5).
Gona orizuak (AN-bera) sayas de mucho vuelo.
* D E R IV A T IV O S E S P E C Í F IC O S

176.
Los pocos derivativos adjetivales que com
prende este grupo son compuestos del sufijo declinativo ko y varios adverbiales: ik, ¡a, lan, laso, Iaz,
legez, tzat y z.
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Hay o hubo zonas en que, aun sin agregársele el
decünativo ko, el sufijo ik denota especie o clase,
como lo comprueba entre otros ejemplos este tomado
de Leizarraga (Suplemento al N. T. 36-14): zerik da
hik dioan Resuma hori de qué clase es ese Reino
que tú dices, y este otro extraído de Oihenart y cita
do ya a propósito del graduativo -egi evolucionado a
la categoría de vocablo independiente (§ 13 H) ¡oy
zerik du sudura! ez egia ez apura! oh, de qué especie
tiene la nariz! ni excesiva ni insignificante (Oihenart
159-22).
Hoy en B en vez de -ik decimos -iko o tariko. Ze
ta rikoa da por zerik da y zetarikoa dau por zerik
du. En otros dialectos recurren al interrogativo nolakoa (zelangoa, zelakoa en B): noiakoa da, nola-

koa du.
176 bis. Iko (AN, B, G). Burutsikoak (B-l) los
(que están) descubiertos. Isilikakoa (G) cosa secreta
y también hijo bastardo. Birzaiz eginiko (ogi) baliz
ta yangafxa pan negro y difícil de comer, Tiecho de
remoyuelo. (Per. Ab. 125-21).
177. T arik o (B). Onetariko de esta especie,
oretariko de esa especie, ataríkoa 1 .° de aquella es
pecie, 2 .° en jerigonza de algunas comarcas bizkainas, por lo menos Markina, es también piscolabis o
aguardiente. Bitarikoak de dos especies. Andietarikoak de la clase de los mayores.
178. L a k o (c ?). ¿Noiakoa (c...) zelakoa (B) de
qué clase? Onelako, orelako, alako bat uno de esta,
de esa, de aquella clase. Zulako bat uno como usted.
179. L a n g o (B). Sinónimo del anterior. ¿Zelan
goa de qué clase? On elango, orelango, alango bi
dos de esta, de esa, de aquella clase.
180. L a s o k o (B). Oeu lasoko bat uno como
nosotros. El laso que figura en uno de nuestros viejos
proverbios — Olaso, gitxi batzuk ¡laso Olaso, pocos
hay como tú — hubiera podido creerse parto de la
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rima, como lo es sin duda aquel agika que se lee por
agiraka en Mugika arerioakaz agika Mugika riñendo
con los enemigos; pero este lasoko sinónimo de lako
y lango se oye corrientemente en las cercanías de
Mungia (B),
181. L a z k o (B). También es de poca monta y
limitado uso. Sólo en Markina y su comarca he oído
locuciones como gulazko bat y gulazkotxe bat uno
como nosotros.
182. L e g ezk o (B). Es asimismo muy reducido
el círculo en que vive iegezko equivalente a los mis
mos tango y lako (§ 178, 179). Nik Iegezko soiñokoa
dijo Moguel (Per. Ab. 195-6) por nik lango soiñekoa
vestido como (el que tengo) yo.
183. T zak o (c). Se compone del sufijo adver
bial tzat «por, como si fuera», y el consabido declinativo ko, verdadero pro verbo. Dongatzat, lapur

usainekotzat, sorgintzat ta guzurtitzat zeunkan luebagin au, dijo Moguel (Per. Ab. 168-3), este zapador
a quien usted tenía por malvado, por casi ladrón, por
brujo y por mentiroso». Añadiendo ko a estos y cien
tos vocablos análogos sale el calificativo de «supues
to, presunto» correspondiente al sufijo tzako. Dongatzakoa el presunto malvado, lapurtzakoa el presunto
ladrón, sorgintzakoa el tenido por brujo, guzurtitzakoa el presunto mentiroso. Aitatzakoa se dice en B
por padre putativo o adoptivo... etc. En Icasiquizunac de Fr. Bartolomé (II 254-22) se lee el pleonástico
aintzakotzaT «por presunto», que se oye en varias
comarcas bizkainas en vez de aintzat por tal.
184. Z k o (c). Es de más alcance y mayor im
portancia que los anteriores. Urezko zirziluak zarci
llos de oro (Cardaberaz), pozezko intziriak latidos
de alegría (Moguel), zuen biotzak afizkoak ezpadira
vuestros corazones si no son de piedra (Lardizabal),
egiazkoa verdadero (Fr. Bartolomé), Iegezkoa (c)
legítimo, gizonezkoa (B) el varón, andrazkoa (B-m)
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la hembra, el sexo femenino, berezko espontáneo (de
suyo), geurezko cosa espontánea nuestra (Fr. Barto
lomé), zaldizko jinete, oinezko peatón o de infan
tería... etc.
Este sufijo ko combina también con otros de su
clase, con declinativos: niretzakoa el destinado para
mí, eíxerakoa lo destinado para casa... etc.; pero así
como Jako, 1ango, tzako... salen del campo adverbial
en que viven sus simples la, lan y tzal y entran en el
calificativo, en cambio estos otros compuestos rako,
retzako, gazko, kiko... etc. no salen del campo de la
declinación.

D E C L IN A T IV O S G E N T IL IC IO S

185.
Uno sólo es el derivativo adjetival de esta
subclase: ar, que después de consonante y a veces
(sin que se pueda regular su uso) aun detrás de voca
les es tar.
En B -tx se oye este sufijo tar precedido de z:
Sondikaztar natural de Sondika, Loiuztar natural de
Lujua, Mungiaztar natural de Munguía, Zamudioztar
natural de Zamudio.
En la misma zona se oyen también con idéntico
alcance semántico Sond/kar y Mungiar.
Posible es que el origen ,de esta variante sea un
contagio puramente material. Abundan en esta co
marca bizkaina nombres locales terminados en z
como Urduliz, Lemoniz, Oorliz, Laukiniz, Laukariz,
Fruniz, Gamiz; y de Urduliztar, Lemoniztar, Gorliztar, Laukiniztar, Laukarízlar, Fruiztar y Gamiztar han podido originarse los citados Sondikaztar,
Mungiaztar y Zamudioztarak.
Al exponer las características de la derivación,
entre otras cosas, se dijo que el uso legal de -aro -tar
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detrás de vocales lo determinan los naturales de los
respectivos pueblos o sus circunvecinos (§ 44). Aña
diremos unas notas:
4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

1.° Que los vocablos así derivados, si bien se anteponen
a nombres que designan sexos, oficios... etc., sin embargo, a
los personales se posponen. Decimos Ondarutar maisua pero
no Ondarutar Simón sino Simón Ondafutafa Simón el ondarroe's. Es corriente Lekeitiar neskatilak pero no Lekeitiar
Mari Bati sino Mari Bati Lekeitiara María Bautista la lequeitiana.
2." Que el uso del gentilicio no se limita, como pretenden
algunos, a nombres de localidades de las cuales som os natura
les, sino que el pueblo se vale de é! aun con apellidos. Desde la
niñez nos son familiares frases como ofek, Ojinagatafok; bai
aroak izan! qué orgullosos son esos del linaje de Ojinaga!
Ahora, así como la frase castellana «uno del linaje de tal o
cual» sólo raras veces se usa, así lo más corriente ha sido entre
nosotros llamarse sencillamante Perú Landeta o Landetako,
-Mari Antón i Goitizo Goitizko, Simón Zabaia... etc., etc.
5.° Que se ha prodigado el uso de la particulilla nobiliaria
de una manera lamentable o por lo menos de mediano gusto.
4.° Que parece indudable que el uso de la particulilla entre
los vascos viene de los castellanos, de tal modo que los Barundia no se llamarían de Barundia si los Vega y Cervantes no se
hubieran antes llamado Lope de Vega y Miguel de Cervantes
Saavedra.
5.° Que el ar, tar usado profusamente en nuestros días, es
traducción de esa de meridional.
6 .° Que si de la ubérrima cosecha de Condes y Marqueses,
que admirados contemplamos en nuestro solar vasco, la rego
cijante sátira se ha permitido trenzar frasecillas ingeniosas,
calcule el lector a lo que se presta este nuestro tar que de
treinta años a esta parte brota entre nosotros lozano como las
retamas y helechos de nuestras montañas.
A quien estas líneas escribe preguntáronle un día en Alemania, al leer su nombre en una tarjeta: Sind Sie ein Edeiman?
¿E s usted noble? Y contento estuvo cuando pudo salir de su
aprieto diciendo: Ich halte mich nicht ais Unedel. No me tengo
por innoble. Si estuviera por empezar a firmarse, ciertamente
dejaría la de para esos señores coronados; pues si él es descen
diente de tal caserío, cualquier Fulanez o Quejido es hijo de
tal padre.
7.° Que ar o tar no siempre significa «natural, oriundo o
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del linaje de...», pues gautar es nocherniego, goiztar madru
gador, elizlar feligrés y geutarak partidarios de nosotros. No
son ciertamente muchos los vocablos en que ar no sea deriva
tivo gentilicio. Hay tres en dialecto G: apaldar, goaaldary bazkaldar, variantes de apaltiar, gosaltiar y bazkaltiar, de varios
otros dialectos «convidado a cenar, almorzar y comer».
El sufijo -tiar forma parte del grupo de los derivativos
pasionales.
186.
Hay además en Leizarraga un vocablo cu
rioso formado de esíe sufijo y el declinaíivo en. Bzen
izanen dituk gizonak bere (sic) burueníar (II. Timo!.
III-2) pues habrá hombres amantes de sí mismos. No
se incluyó, naturalmente, en el Diccionario entre los
afijos este compuesto entar, pues igual puesto hubie
ran merecido los sufijos también compuestos gotar y
titar de nungotarak (B) naturales de dónde y ortitarak (B-Amorebieta) naturales de por ahí.

DERIVATIVOS

MATERIALES

187.
O a itz, k a ifz (c). Por lo regular, en los
dialectos B y R s e pronuncian gatx, katx. Es el adje
tivo gaitz «enorme» que, unido generalmente a temas
verbales, significa: a) difícil, punto menos que impo
sible; b) desprovisto.
Hay algunos vocablos como arkaitz roca y odolgaitz violento, que más bien son nombres compues
tos, el primero propiamente yuxtapuesto: arkaitz
(ari + gaitz) piedra enorme, doakaitz desgracia, in
fortunio; odolgaitz de mucha sangre, que vale por
odolgaitz + dun, como begizuri ojiblanco — begi
zuridun... etc. También existe en Toponimia: Argatxa
y Largatxa en B, Mendigatxa en R, Basagaitz en
S ... etc. No conozco el tema de iztergaitz envidia.
Hay otro sufijo, gatx, del dialecto B, clasificado
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entre los graduativos de comparación: edergatx de
masiado hermoso, zurgatx astuto, demasiado listo.
188.
He aquí los ejemplos de los vocablos hasta
ahora recogidos derivados de gaitz en las acepciones
a) y b).

Antzekaitz (Joan. d'Etcheb.
11-7), artekaitz (G) desma
ñado.

Baratxügaitz (S) turbulento.
Barkagaitz (G-l) imperdo
nable.

Egoskaitz (AN, G) difícil de
cocerse.

Eiogaitz (B) indigesto.
Ekürügaitz (S) inquieto, im
paciente.

Eskergaitz 1.° (AN) ingrato,

2.° (AN, B, BN) ingra
titud.
Eskurakaitz (B-a) indómito.
Ezkaitz (BN), hezkaitz (BN,
L, S), ezgaitz (BN), ezigatx{ B) indómito, rebelde.
Gerakaitz (B-g) inquieto.
Gozagaitz o goza ka itz 1.°
(B) desabrido (de carác
ter), 2.° (B) tierra dura, 5.°
(AN) destemplado (instru
mento).
Ikarakaitz (G) impávido.
Ikaskaitz (AN, B, G) difícil
de estudiar.
Irkaitz (BN), irikaitz (L)

sonrisa. Parece nombre
compuesto, «difícil risa».
Izukaitz (G) intrépido.
Medrakaitz (G), rnerekaitz
(AN, G) animal desme
drado.
M in k a itz (AN, B, G, L)
amargo.
Moldagaitz (B), moldakaitz
(AN, B, G), moidekaitz {c)
torpe, inhábil.
Nak aitz (AN, BN, L) 1.° ra
quítico, sucio, feo, 2.° re
pugnancia.
Osasunkaitz (AN-b) antihi
giénico.
Osagaitz (B) incurable.
Sendakaitz (AN, G) incu
rable.
Sinisgaitz (AN, B, BN, G,
L), sinesgaitz (BN) increí
ble..
Zentzakaitz (AN-b) incorre
gible.
Zurkaitz 1.” (AN, G) mez
quino, cicatero, 2.° (AN,
G) tímido, 5." (B) indo
mable.

N o ta .— Indudablemente dice el pueblo muchos
más derivados que los contenidos en el Diccionario
y los incluidos en estas listas. Ruego a los colabora
dores recojan cuantos puedan, incluyendo la frase
oída de alguna persona del pueblo, con indicación de
dialecto y localidad.
189.
G a ri (c). Este sufijo figura ya entre los
derivativos nominales (§ 132, B), grupo de los instru-
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mentales, haciendo veces de gailu en dialectos en
que este último ya no se usa o por lo menos suena
poco. Por vía de ejemplo fueron citados berogafi
abrigo, gazigañ aperitivo... etc. El sentido obvio de
gari, se dijo allí, es el que tiene el sufijo latino bilis:
baregarí risible, gracioso (!) y aun ridículo; egingarí
factible, izugafi terrible, iazgafi horrible, negargafi
o nigargafi lamentable... etc.
Añádase que su ámbito semántico es, como el
ámbito de la sombra, no bien determinado; pues
vocablos hay en que significa «digno de ser...», como
ikusgari digno de ser visto, y otros en que vale por
«productor de...», como en gaigafi perjudicial, pro
ductor de pérdida. Por lo demás, es de mucho uso en
todos los dialectos.
190.
K izun. Lo mismo que el anterior, también
este sufijo es a veces derivativo nominal y otras adje
tival. Como nominal quedó expuesto en el grupo de
los derivativos materiales (§ 151 A). Como derivativo
adjetival denota acciones posibles y por tema lleva
siempre un verbo. Tal vez sea menos popular el sufi
jo -kizun en este sentido. Los vocablos citados en
el § 151 B son todos tomados de autores. Berenez
ezpaita sendakizun eta ez barkhakizun como que de
suyo no es curable y ni perdonable, se lee en Axular
(2.a 99-23).
Es también adjetival este sufijo en la tercera acep
ción, allí expuesta, de ideas contingentes: orí ikuskizun dago eso está por verse, ori etorkizun dago
eso está por venir.

(1)

E n B-g gracioso es b a re ik a ri y ridiculo baragari.
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PASIONALES

m ü k tí t e

efo-nq*.y, pfhitos
pehi*' ^
v

191. Es el grupo más numeroso e importante de
jos c]er¡vat¡vos adjetivales. Asi, bera (beila), egiíe

U&T'teb'} ¿fa* té#*) (He), gale, gura, kari, kin, ko, kuntze, liar, nai, oi
¿toa

iítdc

,--- — ?***

b
P ^1

4.
r¿u¡£>J& r (r
(K
^

4^ OI’

.forman.

or ^ <or)' tiar’ tun son 'os a^¡os ^ue lo

3 e usa formando dos vocablos bizkainos:
txizasi naz tengo ganas de... lo uno, kakasi naz
8ten£ ° §'anas de... lo otro. En oíros dialectos se valen
de ]os sufijos gile (He), y dentro de B se oyen para
lo mismo los vocablos estu, gura, tari.
Difícil es averiguar si el verbo asi comenzar tiene
12 alguna participación en este sufijo.
192. Bera, beila. Es muy posible que el adje
tivo bera «blando», con su variante roncalesa beila,
haya evolucionado a esta categoría morfológica. Su

16 significación neta es la de «naturalmente propenso
a... pasiones animales», al paso que -or denota pro
pensión a pasiones racionales. No se dice lotsabera,
sino lotsor, ni ahalkebera damubera bildurbera mai20 íebera gorotobera, sino ahalkor, damukor, bildurkor... pues lotsa, ahalke, damu, bildur, maite y
goroto son pasiones racionales, al paso que los temas
que se expondrán a continuación denotan pasiones

24 animales, a excepción de arbera, egosbera y ulebera, que denotan propiedades de productos de la
tierra metafóricamente animados.

Arbera (B) castaña que fácil28 mente se agusana.
Bupera (B) como gupera.
Egarbera (AN, B, G) sediento.
32 Egosbera (B, BN, G), egos-

p e ra (AN, G) cosa que fácilmente cuece.
Efibera (AN, BN) risueño.
Eznebera{ B, BN, G) hembra que da mucha leche.
Galsobera (B, G), gaizbera
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(G, L) gaizpera (B, G ) en
fermizo.
Geibera (AN, B, G) persona
insípida.
G ilbera (B), gi1ibera (B), g¡likabera (L) cosquilloso.
Gogabera (Leizarraga, S u 
plemento al N. T., p. 55-26)
inclinado, dispuesto.
Gogobera (Leizarraga, Pró
logo 16-21) clemente.
Gorpera (BN) propenso al
calor.
Gosebera (B) hambriento.
Gupera (B) melindroso.
Ikusbera (B) curioso, incli
nado a ver.
Izerbera (AN, B, S), izerpera (AN, B, BN, G, L) su-
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doroso, propenso a su
dar.
/zipera (AN, BN, L), izupera
(AN, G) espantadizo.
Kebera (B) sensible al humo.
K ilibera (B), kilikabera (L),
kilipera (G) como gilbera.
Kupera (B) impertinente, de
licado.
Minbera (c) 1.° delicado de
carnes, sensible; 2.° que
jumbroso, quisquilloso.
Ozbera (BN, L, R), ozpera
(c) friático, friolento.
Pupera (B) quejumbroso.
Sinisbera (B), sinispera, (B,
G) crédulo.
Ulebera (B) castaña cuyo
erizo tiene largas púas.

12

16

193. Se advierte, como en otras lenguas tam 20
bién en la nuestra, que vocablos que significan cuali
dades físicas y tangibles son llevados a expresar
conceptos inmateriales que guardan cierta analogía
24
con aquéllas.
Z al (B), zail (c) correoso es
también difícil.
Gaitz (AN, B, BN, G, L, R)
enorme es también difícil.
Neketsu y nekezu se usan

tanto para expresar lo fati
goso como lo dificultoso.
Sam ur (AN, B, G, L) tierno
se usa en B-mo-leniz como
fácil.

Asimismo, bera (c) blando, llega en la mayoría de
los ejemplos antes citados a expresar el mismo con
cepto de facilidad, propensión natural. Su variante
roncalesa beila no interviene, que sepamos, sino en
un solo vocablo para expresar ese concepto: egosbeila; hasta el cual llega también el vocablo bigun
blando en egosbigun (B), sin que llegue a sustituir a
bera ni en arbigun, bupigun ni egarbigun, ni en
ningún otro de la lista. También beratz (AN, BN, L)
tierno, blando, flojo, llega a sustituir a bera en egosberatz (AN, BN) fácW de cocerse.

32

36

40
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194. En virtud de cierto pleonasmo, añaden al
gunos el sufijo abundancial tsu, otros el frecuentativo
ti al bera en ciertos vocablos. Iziperati (AN, G, L),
como izipera espantadizo. Kuperati (G) y kuperatsu
(B-oñ), como kupera melindroso.
195. Hay vocablos derivados de bera que solo
tienen su primitiva acepción de blandura, sin que
asome en ellos el concepto de facilidad.
Bepera (B) (de B e g i1-bera)
tierno, blando de ojos.
Biotzbera (c) clemente, de
corazón blando.
Galbera (B) candeal, trigo
blando.

Gaztanbera (B, G) requeson, queso blando.

Gogabera (Leizar.) inclinado, de ánimo blando.

Lubera (B, G) tierra blanda,
Sabelbera(B, G)disentérico.

En muy contados vocablos bera significa bajo,
hondo: lañobera (B), ¡añabera (B) niebla baja, lanbera (B) aguanieve.
196. Es tal la evolución que ha experimentado
este derivativo, que en calidad de vocablo aislado ya
no se oye. No decimos sagar bera bat como decimos
sagar bigun bat una manzana blanda. Derivados su
yos son y usuales beraatu (B) poner en remojo,
ablandar, beratx (AN) blanducho y seguramente el
roncales beila habrá sido bela diminutivo de bera
como elo, belo y Pelo lo son de ero, bero y Pero
(Pedro).
197. Egile, ile. En el Baztán y Lapurdi valen lo
que asi (§ 191) uniéndose a los mismos dos temas:
pizegile o pizile y kakegile o kakaile ganosos de
evacuar; literalmente agente... y no de aduanas. En
el Roncal se oye atsegile por rascazón.
198. Estu. Con los mismos temas se oye eslu
en Zeanuri (B) y con idéntica significación: kakestu,

tx'izestu.
199. G ale . La misma significación, menesterosa
de eufemismo, que tienen los dos anteriores, posee
también gale. Es de advertir que no se usa ya este

A F IJO S

V ASCOS

159

elemento como vocablo separado. Como sufijo deri
vativo adjetiva] se oye más o menos en todos los
dialectos y en muchos más vocablos que esos sus
compañeros de cloaca.
Atsegale (Axul), azgale{AN,
B, G), hazgale (L) rascazón, prurito.

Botagale (AN) — egozgaíe.
Edagale (G) sediento, sed.
Egozgaíe (AN) náuseas, gañas de vomitar, ganoso de
ello.
Goitigale (L), goragale (AN,
G, L) como egozgaíe.
Gurgale (R ) hombre muy
altivo.

Kakagale ( G ) =

kakegile

(§ 197).

Loegale (R), lógale (c...) sueño y también soñoliento.

Negargale (AN), nigargale
(BN) llorera y afectado de
ella,
Pizagale (G) ganas y ganoso de orinar.
Túgale (AN). Túgale (AN),
txugale (AN, B) ganoso de
escupir.

200.
G u ra . El vocablo gura deseo, tiene la par
ticularidad de que siendo pasión, con objeto fuera del
paciente, especie de pasión transitiva — ura gura dot
quiero agua — como sufijo o por lo menos elemento
subjuntivo de composición lleva ese mismo verbo
substantivo en forma pasiva: urgura naiz (AN-b),
urgura naz (B) quiero agua, soy deseoso de agua.

Itsuak ikusgura, erenak ibilgura, gorak entzungura
dijo Añíbarro a modo de proverbio: los ciegos gano
sos de ver, los cojos ganosos de andar, los sordos
ganosos de oir». Ura ezta soiasgura dicen en la cos
ta labortana «el agua no es ganosa de conversación».
Si el latín hubiera llevado su afijo volus de benevolus
maievolus a sus verbos, hoy traduciríamos nuestros
ikusgura, ibilgura y entzungura vidévolo, ambulávolo y audívolo y así nos sería sumamente fácil la
traducción de los siguientes derivados esparcidos en
el Diccionario.
yangura (B) apetito y gano-

Ikusgura (B) Curiosidad y

so de comer.
tkasgura (E>) aplicación y esludi'oso.

Logura (B, G-goi) sueño y

curioso.
soñoliento.
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Mintzagura comezón de habiar y parlanchín.
Naritagura ganas de bromear y bromista.
Negargura (B) llorera y triste
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Olgura (B) buen humor y
persona festiva.

'

Ongura (B) benévolo y benevolencia.

Azgura (B) rascazón.

A diario se oyen frases como senargura da ori
por una joven que se acicala y se exhibe.
Difícil es que mis coetáneos costeños se olviden
de aquel coronel Islao, héroe a su manera de las dos
guerras carlistas, que con su voz de falsete predicaba
moral a los soldados, repitiendo una y veinte veces
este conocido pareado:

Gabaz erondari ta goizean logura
etzara, ene semea, osasunaen gura.
Rondista de noche y soñoliento a la mañana, no
tienes, hijo mío, ganas de salud.
201.
K ari. Este fecundísimo elemento morfoló
gico, generalmente modificación fonética de ari, figu
ra en el Diccionario con ocho acepciones que bien
pudieran reducirse a seis.
1.° Es derivativo sustantivo en emokari dádiva
(§ 143), 2.° agente profesional en egozkari penden
ciero (§ 86), 3.° buscador en piltzarkari trapero,
4.° sinónimo de sari recompensa en gabonkari agui
naldo de Navidad, topakari remuneración de hallazgo
y en el lindo vocablo guerniqués urtebafikari agui
naldo de año nuevo, 5.° variante del abstracto sus
tancial keri en haurkari niñería y andikari orgullo,
6 .° sufijo adverbial en igandekari cada domingo (en
todos los domingos) y en otros vocablos que se ex
pondrán en su lugar, 7.° y 8 .° aficionado, amante. En
esta última doble acepción pertenece al grupo de deri
vativos adjetivales que estamos analizando.
Andrekari(BN, S) mujeriego
Haundikari (BN) ambicioso.
H aurkari (BN-s, S) amante
de niños.

B izikari (AN, BN, G) vividür.

B izkarkari (BN, L) capigorrón.
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E gikari (AN) veraz.
Em aztekari (R) mujeriego.
Oibelkari (BN, L) retraído,
remolón.

Ikuskari (AN) explorador.
Lagunkari (BN-ald) sociable.
Luzakari (BN, R) demorador.

Merkatukari (BN, S) aficionado a mercados y ferias.

M iirikari (S) guasón.
M ürdürikari (S) embrollador
M usturkari (B), rnusurkari
(AN, BN, R, S) 1.° hozador, 2.° mordedor.
M uturkari 1,° (AN, BN, G ,L )
hozador, 2.° (B) boxeador.

202.
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M utikokari (AN, BN) jovenzuela que busca la compa
ñía de muchachos.
Ohaidekari (BN) concubinario.
P intukari (S) bebedor.
Putinkari (BN, L) caballo vi
varacho.
Solakarí (B), sorokari (G)
ganado que va mucho a
sembrados.
X okokarí (AN) misántropo,
aficionado a arrinconarse.
Xurupakari (AN) sorbedor.
Zokokari (BN, S), zokoketari (BN, S) sinónimo de

xokokarí.

Después de haber expuesto el alcance de

ari, kari, tengo el honor de reclamar de los señores
romanistas el derecho de propiedad que, según veo,
tiene nuestra lengua sobre él, aun restringiéndolo al
sentido de agente profesional. Nos han dicho (y de
ello nos hicimos cargo al exponer la acepción que
tiene como derivativo: § 86) que en tal sentido arran
ca del latín -ari de cubicularius, sagitfarius. El pri
mero que se hizo cargo de esto fué nuestro gran
Schuchardt en Zeitschrift für Romanische Philologie
tom. X XX pág. 3. Hed aquí sus palabras:
«-arius, rom. -ari (o) bask. ari. Die lat. Endung

hat sich im Baskischen auf ganz ahnliche Weise
entwickelt und ausgebreitet wie im Germanischen.
Zunachst haben wir Ab/eitungen vori Substantiven.
La terminación latina se ha desarrollado y esparcido
en vascuence de una manera totalmente parecida a
como se ha desarrollado en alemán. Primero tenemos
derivaciones de substantivos».
Alguna fuerza suministran, para hacer válida nues
tra reclamación, la exuberancia de los vocablos a
que ha dado origen este sufijo en sólo esta determi
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nada acepción de agente. Renuncio, sin embargo, a
ella, pues también berba «palabra», que evidentemen
te es el nominativo plural del latino verbum, ( 1 ) goza
de cierta exuberancia de vida morfológica con los
veinte derivados que tiene en el Diccionario y cuatro
más que allí no figuran: berbakizun (B-g) motivo de
habladurías, berbaldu 1.° (B-erefio) hacerse locuaz,
2,° (B-lemona) comprometerse, berbontzi charlatán
y berbontzikeri charlatanería (del M S de Otxandiano
pág. 276).
Como se dijo en los derivativos nominales (§ 86),
arí es el afijo que parece estar más dentro de su ca
sa, es el que más epentéticas de derivación posee, las
cuatro: la g en aigari cena, la k en bizkarkarí buho
nero y capigorrón, la / en itaurlari conductor de bue
yes, la / en eletari conversador.
Además, arí es como gura y nai una de esas pa
siones humanas con objeto fuera del sujeto, pasiones
transitivas, de objeto sensible. El objeto de arí izan
es siempre indirecto: egiten arí naiz-, nunca es directo,
que sería egin arí dut, como es directo siempre en
ekari gura dut, ibili nai dugu. De gura y de nai ha
hecho nuestra lengua oíros tantos derivativos pasio
nales: iogura, azgura o azkura ya expuestos; andinai, aznai... etc. por exponer. También arí ocupa
ción, como se ha visto, ha dado origen a tales deri
vados. Así como andigura es deseoso de grandezas
y andinai aspirante a ellas, handikari ambicioso es
ocupado en hacerse grande; andrekari mujeriego,
ocupado en mujeres... etc. etc.
¿Qué tienen gura y nai para que los latinos o Iatinoides no nos reclamen su posesión, como nos
reclaman la de arí? Nada de extraño tendría que los

(1) E ste capricho de colgarse del plural lo tienen por lo m enos otros dos
v ocablos ro m án ico s de nuestro Léxico: seku la nunca, ja m ás y denpora con
su s variantes denbora y tenpra tiempo.
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soldados vascos que llevó de aquí Aníbal, los unos
abailari honderos, los otros gezaíarí lanzadores de
flechas, ezpatari espaderos los otros (y adviértase
que ezpata dicen ser vocablo llevado por los nuestros
a aquellas tierras para sumarlo a su gladium ( 1 ), nada
de extraño tendría que de nuestros gezaíarí surgiesen
sus sagitaríi y de nuestros abailari sus fundibulara.
Por otra parte ¿tiene acaso el sufijo latino ari tan
tos títulos para no considerarle alienígena a aquella
lengua como tiene nuestro ari para ser tenido como
indígena vasco? Mientras entre nosotros ari es la
ocupación misma, el único oficio que este elemento,
fuera de la derivación adjetival, desempeña en latín
es precisamente el opuesto, el de la inactividad, el
pasivo: numerari pasivo de numerare, operarí de
operare... etc.
203. Kin (BN, L, R, S). Son muy contados los
vocablos en que este sufijo desempeña la función de
derivativo pasional. Aurkin, haurkin amante de ni
ños, yendekin sociable, katukin apasionado por los
gatos, Iagunkin como yendekin.
204. Ko. Solo un ejemplo he podido recoger en
que este sufijo sea derivativo pasional. Ez, eniz gaznakoa ez aragikoa, no, no soy aficionado ni a! queso
ni a la carne (BN-ald).
205. Kuntze (R). Aurkuntze aficionado a niños.
Es el único vocablo hasta ahora aprendido del pueblo.
206. L iar (BN, L, S). Son corrientes los deri
vados egoiliar residente, ezteiiiar asistente a bodas,
ikhusliar visitador. Algo más usado es su variante
fiar. Ya antes (§ 7) se expuso la duda de si liar ven
drá del lat. familiaris.
207. Nai. Además de la acepción de graduativo
de voces interrogativas — noranai a donde quiera —
tiene lá de derivativo pasional, muy semejante al gura
(1)

A no ser que venga del griego Spade espátula.
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ya expuesto. Como é!, también nai lleva el auxiliar
siempre en forma activa, viniéndole esta nota de acti
vidad no de la cosa o de la acción querida — sagafa
4 nai dut, ekari nai dut, egon nai dut— sino de su
misma naturaleza. En calidad de sufijo es casi más
pasional que gura; pues mientras este forma deriva
dos substantivos y adjetivos, los derivados de nai
8 son casi siempre adjetivos. Gura indica muchas ve
ces en el mismo vocablo, por ejemplo yangura, el
ansia y también el ansioso; nai denota ordinariamente
no la aspiración, sino solo la persona del aspirante.
12

Andinai (c) 1,° ambicioso,

2.° ambición.
Askonai (B) insaciable.
Aznai (AN, BN, G) rasquera.
16 B izinai (B, BN, G, R) vivi
dor, económico.
E fe g e n a h i (dasconagerre)
aspirante a rey.

20

O oitinai (AN, G) 1.° náu
seas, 2.° ambicioso.

ikasnai ( B, G) aplicado, es
tudioso.

Izannai (AN) ambicioso.
O kanai (BN) asco, náuseas.
Sunai (B) buen combustible,
lit. aspirante al fuego.

¡Con qué delicadeza dijo mi colaborador de Izpazter, personalizando vegetales, egur ofek sunaiak
dira esos leños arden fácilmente, lit. son aspirantes
al fuego!

208. Se ha dicho arriba que a gura y nai les viene de natu
raleza el acompañarse siempre de auxiliar transitivo. Entre los
vocablos de su categoría gramatical — modales de verbo infini
tivo — hay tres que según sea transitivo o intransitivo el verbo
28 por ellos modificado, así se valen de auxiliar transitivo o bien
del intransitivo: ekari á l du ha podido traer y etofi ái da ha
podido venir, ezin edan izan du no ha podido beber y ezin
erori izan da no ha podido caerse, ekari oi du lo suele traer y
32 etofi oi da suele venir.
Otros cinco — bear, gogo, gura, nai y usté — son esencial
mente transitivos, pues su objeto está siempre fuera del sujeto:
objeto real a veces, objeto verbal en otras. Zerbait bear du ne~
, 36 cesita algo y a ese zerbait corresponde tan pronto sagar bat
una manzana como ekari y etofi traer y venir: sagar bat bear
du necesita una manzana, gaur ekafi bear du necesita traerlo
esta noche, onera etofi bear du necesita venir acá. Lo mismo
24
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al zerbait gura dogu corresponden sagar bat gura dogu desea
mos una manzana, geuk yan gura dogu deseamos comerla
nosotros, yatera etori gura dogu deseamos venir a comerla.
Y a zerbait nai nuen «quise yo algo» corresponden ura nai
nuen quería yo agua, nonbait erori nai nuen quise comprarla
en alguna parte, edatera yoan nai nuen quise ir a bebería.
Es de euskaldun barris o barrioides decir o escribir etori

4

bear naiz, ib ili gura nintzan, yausi (erori) nai da gizon ori.

s

Hasta los escritores modernos no se halla en libro alguno, por
lo menos del B, locución semejanle. ¡Que etori, ib ili y yausi
son intransitivos! Más lo son las cosas. La Lógica, que es,
más que la lengua misma, el Norte de sus concepciones, les obliga a escribir sagar bat bear naiz, sagar bat gura naiz, sagar
bat nai naiz. Si no están dispuestos a esto, digan y escriban,
como han dicho y escrito iodos aquellos que nos han prece
dido, etori bear dau, etori gura dogu, edatera yoan nai dogu.
Sepan que, si no quieren ser lógicos porque les repugna sagar
bat bear naiz, al pueblo le repugna en el mismo grado la locu
ción etori bear naiz.
\
Más respeto al pueblo, como se le guarda y se le ha guardado en todo país culto, es de absoluta necesidad, si queremos
que la lengua adquiera vitalidad.
Gogo y uste, como tales modificados verbales, son de poco
uso entre vascos de aquende el Bidasoa en locuciones semejantes a esta de Axular (1.a 218-18) gero egin gogo dituzun
ongiak los beneficios que querrá usted hacer después. En AN
por lo general al gogo le añaden el inesivo: etori gogoon
(gogoan) dire tienen intención de venir.

12

ig

20

24

28

209.
O i (goi, koi). Com o los derivativos gura
y nai ya expuestos, también éste tiene su origen en
un modificativo verbal: oi costumbre, oi izan o ukan
soler, tener por costumbre. A aquellos les sirve de 32
tema lo mismo un nombre como un verbo. Oi lleva
temas nominales, rarísima vez un tema verbal, por
ejemplo gankoi (AN-b) emigrante, de gan variante de
yoan ir. Hay vocablos que en ciertas comarcas llevan 56
este derivativo sin epentética alguna: oi; y en otras
llevan por lo general la k. Sólo dos he podido reco
ger hasta ahora que llevan g por epéntesis. En dial. B
apenas se oye ya este sufijo sin la epentética. Sólo 40
elizoi devoto ha llegado hasta mí, oído de labios de
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una arratiana. Basoi silvestre y soloi heredadiego
que figuran, sin duda como bizkainos, en el libro de
Refranes, decimos hoy basati y solokoi. Donde más
4 derivados sin epentética se oyen es en dialecto su
letino.
He aquí los ejemplos que hasta ahora he podido
recoger de este lindo derivativo pasional:
8 A) Ardanoi (S) aficionado al
vino.
Handioi (S) altanero.
Aroi (G-ataun) haragán.
12 Basoi (B-arc) silvestre.
B ihoztoi (S) valiente.
B izkaroi (L, S) parásito.
B ürhoi (S) brusco, rudo.
16 Buthoi (Oih.) como biirhoi.

20

24

28

32

36

E lizo i (B-a) devoto.
üero s fio i (S) bullanguero(l)
Lo fio i (S?) dormilón. (1)
M utioi (S?) rebelde.
O rdioi (S) propenso a borra
cho.

Soioi (B-arc) heredadiego.
Siihoi (S) inflamable.
Hustioi (S) como kakati.

B ) Beregoi(BN-s, R) egoísta

Burugoi {R) presuntuoso.

C ) Am akoi (B, G, L) niño
apegado a la madre.
A ndikoi (AN, B) fruta que
promete crecer.
Aragikoi (Uriarte) lascivo.
Ardankoi (B, L, R) aficionado al vino.
Berekoi (c ...) egoísta, lit.
suista. Se usa el sufijo con
todos los pronombres posesivos: nerekoi, neurek o i egoísta (propiamente
tal); e r e k o i eurekoi lit.
tuista; geurekoi lit. nosistas, zeurekoi lit. vosista,
berenkoi, eurenkoi parti
darios de ellos, de sí mis
mos.
Burukhoi (BN) obstinado.
EJizkoi (B, G ) devoto.

Em akoi 1.° (G ) fértil, 2.° (L)
lascivo, mujeriego.

E rikoi 1.° (L) enfermizo, 2.°
(AN-b) aficionado a enfer
mos.
E rikoi (AN, B) patriota.
E skukoi (BN-s, R) manso.
E skurakoi (B, G) dócil.
Etxekoi (BN, L) apegado a
la familia.
E ztik oi (B) aficionado a la
miel.
G ankoi (AN) emigrante.
Gibeikoi (S) retraído, remo
lón.
G izakoi (c) mujer propensa
a hombres.
Ikaskoi discípulo. Lo irae
Lizarraga el de Elkano. No
es popular.

(1) E s extraño que herots ruido y lo sueño reciban sim ultáneam ente dos
s u fijo s ://y oi. Dé todas maneras h e ro sti y l o t i se usan m ás que h e ro s tio i y
lotioi.
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Hkoi mortal; lo trae el mismo.
El vocablo popular es Hkor.
Irik o i (AN-b) risueño.
Isilkoi (S) íraidor.
Izik o i (B N - s ) meticuloso.
Más se dice izikor.
Lagunkoi (AN-b) sociable.
Leikoi (B-gabika) lugar en
que hiela mucho.

L urk o i( G, L) mundano, ape
gado a la tierra.

M undukoi (c...) mundano.
Oekoi (L), oikoi (G ) enfer
mizo y aun dormilón en G.

O Idarkoi (L) audaz.
Ondokoi (G?) profundo. Te
mo no sea popular.
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Sabelkoi (B, G, L) glotón.
Sarkoi (AN-b) entrometido.
Semekoi (G, L, R) padres
apegados al hijo.

Solokoi (B) heredadiego.
Sukoi 1.° (G, R) aficiona
do al fuego, 2.° (L) iras
cible.
Sum inkoi (AN, B, BN, G, L)
irascible.
Umekoi (AN-b) animal enca
riñado con sus crías.
12
H unkoi (S) cómodo.
U rakoi (R) rompedizo.
Z ik oi (S) avaro.
Zintzurkoi (BN, L) tragón, 16
comilón.

210.
O r (k o r). Com o el precedente, también
este derivativo pasional indica propensión, tendencia.
Diferéncianse, sin embargo, en su origen, en su inter
vención y hasta en su alcance semántico.
20
1.° Oi sufijo, viene, por evolución, de un tema
conocido: oi costumbre, oi izan tener costumbre, so
ler. Or sufijo, es como tantos otros un Expósito en
nuestra Morfología, sin padres conocidos, pues el 24
demostrativo or «ahí» no es más que un homónimo
que carece de parentesco.
2.° O i (goi, koi) se agrega solo a temas nomi
nales ( 1 ), al paso que or (kor) se une a temas verba 28
les con preferencia, según se verá en las listas que
siguen.
3.° Oi denota simpatía, tendencia a un objeto; or
propensión a una acción, a la designada por el verbo 32
que le sirve de tema. Hay más voluntariedad en
los vocablos formados por oi. La tendencia indicada
(1) Ik a s k o i co ndiscípulo e ilk o i m ortal recogidos de L izarraga no parecen
populares, com o se ha dicho en su lugar. E l pueblo dice ikaskid e e ilk o r. Gank o i del B aztán tiene su equivalente en fa n k o r (BN-s) pasajero, efímero.
U fiako i tiene por sin ó n im o m ás aceptado u ra k o r rom pedizo.
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por or es más ciega. En el Baztán, por ejemplo,
erikor es enfermizo, achacoso, y erikoi aficionado a
enfermos.
A) Alkeor(R), ahalgor (Oih)
ahalkor (BN, L, S ) meti
culoso.
Bakeor (B) pacífico.
Beror (B-bakio) sensible al
calor.
Betor (B) como betekor.
Dam uor (B-o) como damu-

kor.
D oilior (B), dolior (B) impa
ciente, propenso a la in
quietud. S u tema parece
alienígena.
E g iIo r( B) activo. Más usado

egile.

£ r e o r (B ) cosa inflamable.
E rukior ( B) compasivo. Va
riante de urikalkor
Eskuor (B, O) manual. ¿Se
rá de otra especie este or?
Etzaior (B) pegajoso.
Ikaror (B) tímido.
Lotsor{ñ, G, R) meticuloso.
Loior (B-l) tela que fácilmen
te se ensucia.
Minberor (S) quejumbroso.
Es pleonástico de minbera.
Nas/or (B) contagioso.
Sinestor (R) linda variante
de sineskor, del grupo C.

B ) Hasta ahora no se ha podido recoger voca
blo en que a este derivativo pasional -or se una la g
como epentética; pues ahalgor que figura en la pri
mera línea de las anteriores es producto de ahalge
vergüenza + or. Ahalge-gabeak bitu epher ereak.
Zer ahalgorak? ogi-mokhorak (Oihen. Prov. 9) el
desvergonzado (en un festín) come perdices asadas.
El tímido, qué? Mendrugos de pan.
Tampoco es epentética la k de ahalkor, pues este
vocablo es resultado de ahalke -f- or.
C ) Com o más se usa este sufijo es provisto de
£ epentética.
Aazkor (B), ahazkor (BN,
L, S) olvidadizo.
Adikor (B) afable.
Aldakor (B, BN, G, R) tor
nadizo.
Apurkor (B) frágil.
Auskor (B, G ) = apurkor.
Atzenkor (AN-ae) olvidadizo
Azkor(F>, G, R) 1,°=aazkor,

2.° (B) propenso a crecer,
3.° (B) gallardo, brioso.
B aikor (R) optimista.
Barekor (B) risueño.
Berankor (c) tardío, cacha
zudo.
Betekor (AN, BN, G, L)
árbol (fr u c t ífe r o ) abun
dante.
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B izkor (c...) ágil (1). Muy
distinto de bizikor(W . Dj.)
lkaskor (B) aplicado. Más
usados ikaskura e ikastun.
Ilkor (c) mortal. No sé quién
creó Hezkor y ezilkor por
inmortal. E l pueblo dice

ilezin.
Iragankor (L) efímero.
Iraunkor (c) constante, du
radero.

Irask o r( B) contagioso.
Irudikor (L) aprensivo.
Iríko r (BN, L, S) risueño.
Iristakor (AN) resbaladizo.
Itsaskor (G) = iraskor.
Izakor{?>, G)(árbol)fecundo.
/z//for(AN, BN, L, R, S), izuk o r{ B, G) espantadizo.
Lankor (R) 1,° hacedero, 2.°
trabajador.
D am ukor 1.° (B, G, L) pro
penso a arrepentirse, 2.°
(BN, G, L) quisquilloso.
D olukor (R) = damukor.
E gikor (B ) 1.° activo, 2.°
veraz.
Eginkor 1.° (B, BN, G) posi
ble, 2.° (B, G) persona ac
tiva, 5.° (AN-b) persona o
cosa que promete crecer.
Egoskori .°(AN, B) cosa que
fácilmente cuece, 2.° duro
de cocerse (V. § 211).
Ekarkor 1.° (B) fértil, pro
ductivo, 2.° (AN, BN) con
descendiente.
EUzakor ( R ) devoto. Más
usado es elizkoi.
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Em akor 1.° ( G ) fértil, 2.°
mujeriego.

Em okor 1.° (B) fértil, 2.° ge
neroso, largo.

4

E rikor (AN, G, R) achacoso,
enfermizo.

E t o r k o r (c...) condescen
diente.

s

Euskor (B) propenso a sos
tenerse, aguantadizo.

E zkor

p e s i m i s t a . A u n no lo he
oído del pueblo, pero el roncalés
que dice b a ik o r por optim ista no
estará lejos de valerse de este su
correlativo.

12

Fankor (BN-s) pasajero, efí- 16
mero.

Gaisokor (G) enfermizo.
Ga/kor (c) perecedero.
G ilikor (R, S) cosquilloso.
20
Gizenkor (c) propenso a en
gordar.

Yauskor 1.° (B) caedizo, 2.°
(Duv.) obediente.

24

Id u riko r( AN, BN, G, L) sus
picaz, desconfiado.

lgarankor (S) efímero, pa
sajero.

28

Igarokor 1.° (B, G) = igarankor , 2.° tolerable.
H igikor{ Duv.) ágil.
Y inkor (BN-ald) como etor- 32
kor.
Ikarakor (AN, B, G) tímido.
Lotsakor 1.° (B, G) tímido,
2.° (BN, S) deferente.

36

Luzakor (c) calmoso.
Maitekor ( B - o ) amoroso.
Poco usado.

M inkor (L, R) inquieto, des- 40
contentadizo.

(1)
No tengo evidencia absoluta de que este k o r sea derivativo, com o lo
parece. E l acento tónico de este vocablo es distinto de los dem ás: B iz k o r es
m o n óto no , dítonos aus^ o r a!da^or y los dem ás.

150

C A P . III.

D E R IV A C IÓ N A D JE T IV A L

O ikor I.° (B) enfermizo, 2.°
(G) dormilón.
O hilkor (BN, S) espanta
dizo.
OIdarkor (L) osado (Duv.)
O rkor (B- oñ ?) mezquino,
agarrado. De ora + kor.
O zkor 1.° (AN, B, G) friáti
co, 2.° (B-oñ) propenso a
dentera.
Pozkor (B) alegre^
P u zkor{ B) vano, hinchado.
Sam urkor 1.° (AN, B, G, L)
propenso a la ternura, 2.°
(BN, R, S ) irascible.
Sarkor 1.° (c) penetrante, 2.°
(AN) enfromelido, 3.° (AN,
L) persuasivo.
Sentikor (AN, B, G, L) sen
sible, puntilloso.
Sineskor (AN, BN, L, R, S),
sinestakor (AN), siniskor

(B, G) crédulo, demasiado
confiado.
Sum inkor (c) irascible.
Suntsikor (BN, L) fugitivo,
efímero.
Xalkor (BN-s) vaca apegada
a la cría.
Tenkor 1,° (B) firme, 2.° (ANc) terco.
Torkor (AN-b) condescen
diente.
Txistukor (B) el que escupe
a menudo.
Txukor (B) como txistukor.
Ugaikor (B) fecundo.
Umekor 1.° (B, G) abundan
te en crías, 2.° (BN-s) en
cariñado con sus crías.
¿/rá/iro/-(AN,B,G) rompedizo.
Uskor (B), hüskor (S) fali
ble, defectuoso.
Ustelkor (B) corruptible.

211. Tiene además el sufijo kor, sin duda como
contracción de gogor, la acepción opuesta a la del
párrafo precedente. Es muy reducido el número de
vocablos en que tiene esta acepción. Egoskor, que
en AN y B es cosa que fácilmente cuece, en G es lo
contrarió: cosa que difícilmente cuece, como egosgogor (B, BN, G). EIkor es: 1.° (B, G, L) tierra es
téril, 2.° (B, G) fruta que no madura, 3.° (AN, BN,
G, L) mezquino, avaro. Eznekor (G) es hembra de
poca leche. Siniskor en G es incrédulo como el B

sinisgogor.
212. Tiar (AN, BN, L, R, S). Tiene en estos
dialectos dos acepciones: partidario y participante o
convidado.
A) Significa partidario:
Baketiar pacifista, partidario
de la paz. (¿Existirá el vo
cablo gudatiar o gerlatiar
partidario de la guerra?)

Beratiar solitario (Chaho.
neol.?)

Berantiar tardío.
E iizatiar devoto.

A F IJO S

Eregetiar realista, monárquico.

Etxetiar casero, amante de
la familia.
Oerotiar (Axul) demorador.
O oiztiar madrugador, precoz.

B)

VASCOS
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Yairrkotiar (BN, S), yangoikotiar (AN), y i n k o t i a r
(BN, S) devoto.

Iltiar (S) acompañante de un
cadáver.
(Duv.
tivo.

Ihestiar

ms.) fugi-

Vale tanto como «participante» en estos vo

cablos:
Aigaltiar (R), aihaltiar (S), Haskaltiar (Duv. ms.) conapaltiar(L) convidado a la
vidado a merendar,
cena.
Ezteitiar (R) convidado a
Barazkaltiar (L), bazkaltiar
bodas.
(BN, L, R) convidado a la
• Oosaltiar (L ) convidado a
comida.

almorzar.

C ) Hay unos pocos derivados en los cuales este
sufijo, más que «partidario o participante», parece
significar «encargado»: ikhustiar (S) visitador, en
cargo de visitar; solastiar (L) interlocutor, garaitiar
(L) vencedor ( 1 ), barurtiar (L) ayunante (2).
213.
Tal vez en un tiempo haya sido corriente
este sufijo entre los vascos occidentales. Quedan hoy
vestigios suyos en goiztar (AN, B, BN-s, Q, R), sinó
nimo de goiztiar madrugador y geuíarak partidarios
de nosotros. Sin duda el tiar habrá sido devorado
por el gentilicio tar que tan exuberante vitalidad
tiene aquí.
Al tratar de este derivativo ar(tar) se citaron tam
bién los vocablos guipuzkoanosg'osa/t/ar, bazkaldar,
apaldar que son variantes de gosaltiar, bazkaltiar y
apaltiar. En esa absorción de tiar por tar perdió
hasta su carácter derivativo, pues no es propio de la
derivación la ley permutatoria de Petaca en Bodega
(§ 50).
(1) B e nzutu ek hartu baitzuten g a ra itia fe n h itzk u n tza c o m o que los
vencidos aceptaron la lengua de los vencedores. (Joan. d ’Btcheberri, 11-4).
(2) B a r u r tia r izateko dohaña e g id azu (Joan. d ’Etcheberri, 253-28).
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214.
T un. A) Se agrega a temas verbales y
denota «aficionado» a lo que designa el tema.
Edatun (B) gran bebedor.
Ikastun (B), ikasdun (AN)
Erakuatun (AN) maestro.
estudiante aprovechado.
Erostun (c...?) comprador.
Irabaztun (AN, B) gananYakitun (B) sabio (1).
cioso.
Jostun (B) costurera.
Irakastun (BN) maestro.
8 Ibiltun (B) andariego. Va-Salerostun (L, S) comerriantesson ¡biltau, ibiltaun.
ciante.

"4

B)
También se añade a algunos pocos temas
nominales designando algo como la acepción an12 terior.
Yolaatun (AN), iztun (G ) hablista, orador.
Poztun (G ) alegre.
16

20

24

28

32

36

Solaatun 1,° (AN) como yo/astun, 2.°(AN) parlanchín.
¿Será su tema soiatium ?

En el Roncal se oye gatzatun cuajar y cuajada, que tal vez
no tenga relación con las anteriores acepciones. Entre los vas
cos occidentales es corriente el vocablo astun «pesado» que
entre los orientales se dice pizu. Hay quien cree que nuestro
astun viene de azta (BN, L) peso, aztadun contraído en aztun
y alterada la silbante z en 5 . Mas ocurre que todos los vocablos
derivados de -dun son dítonos: diru(j un adinerado, arainc¡un
vendedor de peces, ur¿un aguador... etc., en cambio nuestro
astun pesado no es asfun sino astun: vocablo monótono.
Tampoco iztun y poztun anles citados vienen de este pose
sivo dun. Al aplicarse este sufijo a consonantes dobles ts y tz
no sigue la ley general fonética de que una supresión engendra
permutación, dado que sea permutable el fonema contiguo al
suprimido. Al chocar dun con vocablos como ais hedor, berakatz (B) ajo, gatz sal, iebatz (legatz) merluza, bita espuma y
sais estiércol, desaparece la / de eslos digamas ts y tz, pero dun
no se convierte en tun, sino que decimos con el pueblo asdun
hediondo, berakazdun provisto de ajo, iebazdun vendedora de
merluza, gazdun salado, bisdun espumoso, sasdun abonado (y
no a palco)... etc., etc. ¿Vendrá esto, de que la ley fonética antes
citada es de época anterior a la probable evolución de la flexión
verbal duen (duan, duun, dun) «que tiene» al derivativo -dun,

(1) T am bién se usa en acepción de «enterado» en frases com o o fe n y akitun nago (B , G ) estoy enterado de eso.
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de arainaduen emakumea a araindun emakumea (mujer que
tiene peces)? Tal vez.
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215.
Dun. En las últimas líneas del párrafo pre
cedente se ha dado como probable que este sufijo
viene, por evolución, de la flexión verbal du + n que
tiene. Apoya esta opinión el hecho, citado en el Dic
cionario, de que la construcción de sus derivados no
es la de los adjetivos, los cuales (a excepción de los
derivados específicos) se ponen todos y siempre des
pués del nombre con que concuerdan: gizon andia y
nunca andi gizona gran hombre. Sin embargo, deci
mos bizardun aroíza más y mejor que arotz bizarduna el hombre de las barbas, el que tiene barbas.
Lo mismo sucede con los derivados específicos com
puestos de ko y de los sufijos ik, la, ¡an, ¡az, tza y z:
onetariko abereak animales de esta especie, semetzako mutila el muchacho tenido por (adoptado por) hijo,
ufezko aginak dientes de oro... etc.
De -dun se dijo ya en el Diccionario que es uno
de los sufijos derivativos que más vitalidad tienen en
la lengua. Apenas hay nombre sustantivo común o
adjetivo a que no se pueda agregar. Cualquier objeto
capaz de ser poseído puede constituir tema de estos
derivados. Por lo mismo están excluidos" los temas
verbales. Por ejemplo: seme bakafa duen ama beti
arduratan bizi da, que se resuelve en seme bakardun
ama beti arduratan bizi da la madre que tiene hijo
único vive siempre apurada.
En la práctica, tiene este sufijo aún más amplitud
que la mera posesión, pues no solo significa persona
que tiene tal o cual cosa, sino persona que ¡leva, que
vende, que trae... etc ; y así decimos ogidun pana
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dera «¡a que vende o reparte panes» dejando para
quien los hace el calificativo okin (ogigin). Sastardun
basurero es el empleado municipal que recoge basura
yendo de puerta en puerta.
Como se ha dicho al exponer el sufijo tun (§ 214) del grupo
anterior, otros derivados en d como di, doi, dui permutan su d
en t al chocar con los digamas ts y tz. De ametz, aritz , ats
(aitz) y esos tres derivativos toponímicos nacen amezti queji
gal, ariztoi robledal, astui peñascal. De bits y zitz 4- dun no
nacen bistun y ziztun sino bisdun espumoso y zizdun apolillado, como de aurpegi zorotz + dun viene aurpegi zorozdun de
cara afilada... etc.
No se repetirá aquí lo dicho acerca de la entonación de los
derivados de dun (§ 214).

216. D u ru . Sufijo de dialectos orientales equi
valente al anterior. Goza de mucha menos vida aun
en aquellas comarcas. En realidad está fosilizado.
Los vocablos de él derivados que hasta ahora se han
podido recoger son:
Aiduru (BN, S ) atento.
Hartzeduru (S) acreedor.
Gaitzeduru{&N, L) perdedor.
Mahasturu, m aiastürü (&)
carpintero.

Itsasturu (O ih.) marinero.
Minduru (BN, L) persona que
está de duelo.

Hogenduru (BN?) culpable,
Zorduru (BN, L) deudor.

217. D u ri. A) Se citó un sufijo duri en el Dic
cionario como derivativo nominal ya muerto, de ori
gen dudoso, conservado en muy pocos vocablos
del B y G: yakinduría como yakituria hija tal vez de
su sinónima «sabiduría», apainduría var. de apaindura adorno; garbiduri limpieza, aseo.
B)
Com o derivativo adjetival es variante de duru,
y se conserva en muy contados vocablos de allende
el Bidasoa.
Oogonduri (Axul, O ih.) bien

Obenduri ( BN, L) reo, cul-

intencionado.
M induri (L, S) plañidera.

Solasturi (AN, L) orador.

pable.
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En Joannes d’Etcheberri se leen además aita arthaduria padre cuidadoso (63-14) y hobenduri eta
faltaduri déla que es culpable y delincuente (16-21).
En cuanto? a su origen ¿será modificación foné
tica de duru? De Buru dicen por allí muchos buria la
cabeza ¿de obenduru culpable, habrán sacado obenduria el culpable y luego obenduri?
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G a. Profusamente debió de usarse este su

fijo allá cuando todavía no se introdujo el uso de

baga , bage o su metátesis gabe «sin». AI indarga
débil, sin fuerzas sustituyó andando el tiempo indar
baga con sus variantes. Y, ya no decimos, que se
sepa, diruga pobre, sin dinero, odolga sin sangre,
anémico, azurga sin huesos y cien otros derivados
análogos, sino que recurrimos a la expresión diru
bage (baga, gabe, bagerik, barik), odol bagea, azur
bagea (bakoa o gabekoa)... etc.
Se agrega a temas nominales. Los doce ejemplos
son del dialecto bizkaino:
Artega inquieto, intranquilo.
Baga, bage desprovisto, pobre.

Donga, deunga malvado.
Edadega árbol bravio.
Eskerga enorme, desmedido.
Gozaga desabrido, amargo.

Indarga inerme,
débil.
Itxurga feo, desfigurado.
Kolorga descolorido, pálido.
Lotsaga desvergonzado. Hoy
se oye más lotsabaga.
Senga frágil.
Ulega calvo.

En otros dialectos habrá sin duda existido este
lindo sufijo y es muy posible que haya sido ge en vez
de ga. Recuérdese lo que se dijo en la página 36 de
este Estudio acerca de la tendencia del dial. B a las a
finales: taba por labe horno... etc.
Sólo tres ejemplos de ge he podido hasta ahora
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reunir: dos bizkainos bage desprovisto, y elge (fruta)
verde y (persona) de poco talento, que sin duda dirán
muchos elgak por elgeak en plural. El tercero, donge
4 malvado, lo traen Mendiburu y Aguirre el de las pláti
cas. Tal vez lo hayan tomado del bizkaino, como se
toma hoy, por ejemplo, ulertu comprender.
219.
Ka. En un principio este sufijo habrá sido
8 permutación fonética de ga, motivada:
A)
Por choque con los digamas ts y tz, como
sucede con biozka, que se dice en Laukiniz (B) por
cobarde (biotz~ga) y siniska incrédulo.
12
B) Por supresión de la terminación de un tema
verbal:
Egoska (de egosi) no cocido.
16 Egika (de egin) incompleto,
no hecho.

Inauska (de inausi) no podado, bravio.

Ikuzka (de ikuzi) sucio, no
lavado.

C)
Existen también vocablos, tal vez de creación
posterior, en que ka se usa en vez de ga sin ninguno
2o de esos móviles fonéticos:
Aseka (B) endeble.
Arteka (B) como artega inquieto.
24 Atsaka (B-mu) sin ganas.
Doaka 1.° (G ) desgraciado,
2 ° (B) achacoso.
Endeka (B) degenerado. De28
rivativo de enda raza.

Oanoka (B) desmañado (¿de
ganora
ga?)
Geldika (B-g), geraka, gereka movedizo, intranquilo.
Gozaka (B) como gozaga.
Indarka (B) como indarga.
Loka (B) movedizo.
Moldaka (B) torpe.

Es muy posible que inuska «lelo, huraño» sea li
teralmente «no podado», del tema verbal inausi o
i ñus i podar.
32
220. B aga (B), bagc (B, G, R), gabe (AN, BN,
G, L). Según se ha indicado ya (§ 217), de estas tres
formas las dos primeras precedieron a gabe que no
es más que metátesis de bage. En el Diccionario se
36 dijo que de las dos opiniones que hay acerca del ori
gen de baga, de si vendrá de bat o de bai, lo más
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probable es que venga de bai o su para mí forma pri
mitiva bae «sí»; pues si viniera dé bat no sería baga
sino baka , como de ogeta bat + gafen viene ogeta-

bakafen.
Bagea o gabea por pobre, desvalido, desprovisto
... se usó aisladamente antes mucho más que en
nuestros días, como puede verse por los varios ejem
plos que figuran en el Diccionario. Nosotros, influidos
sin duda por los sin castellanos y sans franceses,
tendemos a no usarlo aisladamente sino precedido de
otro vocablo: lotsabagea, lotsagabea desvergonza
do. He ahí, sin duda, la causa del cada vez más
restringido uso de vocablos como Iotsaga, artega,

indarga.
221.
Aquí surge espontáneamente una cuestión.
Este elemento privativo baga, bage, gabe, se debe
agregar al vocablo precedente? Es sufijo?
A) Cuando este privativo bage (baga, gabe)
forma con el vocablo anterior un complemento modal
de la oración, es preferible usarlo separadamente,
aunque en ello nos dejemos llevar de la influencia de
las lenguas vecinas, como en el proverbio Hodolak
su baga diraki la sangre hierve sin fuego le sang
bout sans feu». Creo ciertamente más vasco suga,
como artega y ulega, en vez de su baga; pero en es
to la lengua ha sufrido varias evoluciones: en la pri
mera llegó a su baga, en la segunda (la de nuestros
abuelos) a su bagarik, en la tercera (que es la nues
tra) a su barik. También su variante gabe llega ya a
gaberik con un modal ( 1 ) y aun a gabetanik provisto
de dos sufijos modales: tan e ik. En este primer caso
gabe más que de sufijo derivativo ejerce oficio de
tema modal.
B) Cuando el privativo bage (baga, gabe) forma

(1) Ots bag-erík sin meter ruido dijo Penaílorida en el B orracho burlado
(Revista Internacional. 11-405).
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con el vocablo anterior un. sustantivo o adjetivo capaz
de recibir el determinativo a o el numeral bat... etcé
tera, debe ser considerado como sufijo. En esto concuerdan con nosotros las lenguas románicas que nos
rodean e invaden. En castellano se hace uso de su
preposición sin como de prefijo en vocablos así cons
tituidos, como son: un sinnúmero, un sinfín, un sin
vergüenza; y en francés es igualmente prefijo sans
en sanssouci equivalente al bizkaino ardurabako, en
el mote popular que se adjudica a las viejas sansdent
correspondiente a Aginbako (1) y en sanscu/otfe,
apelativo que se dieron a sí mismos los revoluciona
rios franceses en 1793.
Fuera del dial. B se oyen más vocablos así forma
dos, como son:
Afsakabe, atsekabe aflicción
Antsikabe, ajolakabe descuidado, descuido.
Qazkabe insípido.

Oarkabe inadvertencia e ina d v e r tid o , distracción y
distraído.
Ustekabe, sorpresa... etc.

C ) En dial. B es mucho más corriente en nues
tros días el procedimiento de añadir al privativo ga,
devorándolo de paso, el declinativo proverbal ko:
bako contracción de bageko o bagako. Varios de los
vocablos así formados constituyen los últimos vesti
gios de lengua vasca conservados en la mente de los
bilbaínos que la perdieron; tales por ejemplo:
Ardurabako descuidado (el
sanssouci antes citado).
Burubako insensato.
Epebako impaciente.

Oanorabako desmañado.
Senbako fatuo. De sen juicio,
instinto.

Zentzunbako insensato.

Corren además en B algunos otros como fepako
en Txoriefi contr. de fetobako insustancial, en Gernika erasobako intacto y en varios pueblos seinbako
(mujer) estéril.
(1)

N om bre del protagonista de la novela inédita bizkaina Latsibi.

A F IJO S

V ASCOS

159

Hasta hace unos cuarenta años, en época de sus
famosas corridas de Agosto, había en Bilbao unos
días que llamaban de Baco y más de uno se daría
tal vez el pote de creerse aquellos días punto menos
que colega de los griegos del tiempo de Pericles. No
eran días consagrados a Bacchus, sino días zezenbako lit. de sin toros, días de cucañas, cabalgatas...
u otros festejos.
El proverbio correspondiente a «casa sin fuego,
cuerpo sin sangre» debe ser escrito no como lo hizo
el autor de Refranes y Sentencias y se transcribió en
el Diccionario, sino unidos bako y bage a su y odoi
en esta forma: subako etxea, gorputz odo/bagea.
222. T zaga (tzaka, fzake, tzeke). AI exponer
el privativo por excelencia ga se dijo 1.° que su tema
es nominal, 2.° que los pocos temas verbales, con
que ha llegado a nosotros, lo permutan en ka. Añadamos aquí que cuando se introdujo en la lengua el
derivativo verbal alienígena tu, varios sufijos, que a
temas verbales se unían directamente, a los nuevos
verbos se agregaron mediante el elemento tza. Son
los sufijos le, pen y el privativo ga.
A) El primero forma con verbos primitivos vo
cablos como ekarle portador, entzule oyente, egiie
hacedor, irakasle maestro... etc., etc. Con verbos
derivados con el alienígena -tu nacen estos otros con
cien más: apurtzaile desmenuzador, destrozador, zuritzaile albañil, blanqueador, zorotzaile afilador...
etcétera.
B) El segundo, agregado a verbos primitivos,
da lugar a erospen compra, irakaspen enseñanza,
iraupen duración... etc.; con temas derivados de
tu forma edertzapen, galtzapen y othoitzapen de
los dial. AN, BN, L embellecimiento, pérdida y re
cuerdo.
C ) El sufijo ga cuando sirve de púa a un injerto
cuyo patrón es un verbo derivado — p. ej. isiidu ca-

4
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liarse — se le introduce como ingrediente ese elemento

tza: isiltzaka sin callarse. Las cuatro formas citadas
izaga, tzaka, tzaké y tzeke son en puridad una mis
ma. Se usan casi exclusivamente en comarcas del
dialecto B y Goieri de G, prefiriendo unas (tal vez
las más) tzaga o tzaka, otras tzake y algunas
tzeke ( 1 ).
Una de las cuestiones de nuestro triple Erizkizundi, el número 30 de la segunda parte, versa acerca
del uso de este sufijo privativo. Veremos qué resulta
do da nuestro plebiscito. Por lo que hace a los autores
de quienes he podido extraer ejemplos pertinentes al
caso, el de Refranes y Sentencias dice afaltzaka no
cenado o sin cenar (Refrán., 402), Añíbarro parkatzagarik (Esku-lib. 126-21), Moguel en su Baserritarren... dice sentitzaka insensiblemente (264-18),
Uriarte dudatzaka indudable (Bisit. 154-8), Lardizabal oartzJaka bezela (Test. 177-21) y iru urte betetzaka sin haber cumplido tres años (Test. 284-27),
M e n d ib u r u konsagratzake edo konsagratu gabe
(Otoitz. III 263-11), Arese y Beitia en nuestros días ha
dicho asmatzaka no acertando.
Podría preguntarse ¿cómo es que exponiendo su
fijos derivativos adjetivales se citan sufijos que más
bien parecen adverbiales? Por ejemplo, en aquel Pro
verbio 402 etxun aite afaltzaga ta yagi aite zorbaga
acuéstate sin cenar y te levantarás sin deudas ¿el
sufijo tzaga del vocablo afaltzaga sin cenar no es
acaso adverbial de modo? A esto contestaré que es
propio de muchos adjetivos ejercer de complementos
modales sin necesidad de especial sufijo: bizkor ibili
andar vivamente, arin etori venir ligeramente, sari
ikusi ver frecuentemente, gurí azi (B-m) criar esme
radamente, zelai yausi o zeraldo erori caerse larga-

(1) Me dicen que en algún pueblo del B se dice tam bién jakiteke no
sabiéndolo.
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mente (de bruces), gogor yo pegar duramente... En
” B-g-I... se valen del sustantivo indar fuerza. Indar jo
(B-g) pegar fuertemente, indxar eiñ dxeu euridxe
(B-b) = indar egin dau euria ha llovido fuertemente.
Los vocablos bizkor, arin, sari, gurí, zelai, zeraldo
y gogor son simples adjetivos que al unirse a verbos
adquieren cierto carácter adverbial. Lo mismo sucede
con afaltzaga y sus compañeros.
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223.
Los numerales son de suyo refractarios a
la derivación nominal y adjetival. No hay vocablos
como laugailu y seigari parecidos a sendagailu y
4 osagafi. Existen, sí, irutariko, lau tariko de tres es
pecies, de cuatro especies — como onetariko, andietariko; pero del examen de este sufijo (§ 177) fácil
mente se dará el lector cuenta de su presencia en la
s numeración. El derivativo tasun es hoy muy oído con
dos de los numerales: batasun unidad, irutasun y
irukoiztasun trinidad. Son conceptos introducidos en
la lengua por el cristianismo. También el derivativo
12 verbal -tu, de origen extraño, se agrega a algunos
numerales: batu que tiene varias acepciones, bitu
juntar y doblar, irutu triplicar. Estos derivativos e
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igualmente el tzaile originado de tu, se aplican al nu
meral bat no solo directamente, sino aun mediante
algún derivativo propio: batasun, banatasun¡, bakoiz-

tasun, bakartasun; batu, banatu, bakoiztu, bakartu;
banandu, batzaiie, banatzaile... etc. Bakuntza y
bikuntza deben de ser de formación relativamente
reciente.
224. Los sufijos que mejor cuadran a los nume
rales son los de declinación. Bati a uno, iruri a tres;
birekin con dos, laurentzat para cuatro... etc. Estos
se les aplican por lo regular en cuanto son pronom
bres: lau gizon en arta Idea, lauren aría Idea.
En el primer caso el sufijo -en no se aplica al nu
meral, pues no es pronombre, sino simplemente deter
minativo; en el segundo se le aplica, pues es pronom
bre y determinativo a la vez. El numeral bat se declina
aun no siendo pronombre, lo cual sucede también
con el numeral bi en algunos dialectos a causa de su
construcción: gizon bati, gizon birentzat. En este
capítulo no se trata de estos sufijos, sino de los deri
vativos que son peculiares a los elementos de nu
meración.
225. Tiene el numeral bal el privilegio de que
algunos sufijos solo a él se le agreguen, no a los
demás numerales. Por ejemplo, bakan raro y bakar
solitario, aparte de batzaf junta. Sin duda, ésto nace
de que bat asume hoy los dos oficios que tiene el nu
meral «uno»: el de indefinido y determinado. Hay
lenguas que expresan estos dos conceptos con dos
vocablos distintos. En inglés se dice «uno» a en sen
tido indefinido (por ejemplo, a man un hombre) y one
en sentido determinado. Uno por uno one by one,
uno y dos son tres one and two are three. En nues
tra lengua uno determinado es eka, que fosilizado en
ameka, amaka, amaika once, lit. «diez y uno» ha
abandonado su puesto al un tiempo sólo indetermi
nado bat.
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226. En todas las lenguas tienen los numerales
sufijos derivativos que les son propios. Los de nues
tros nurqerales pueden clasificarse en adjetivales,
adverbiales, colectivos, distributivos, enfáticos,
fraccionarios, ordinales y periódicos.
ADJETIV ALES
227. Son dos ko y koitz. El primero no es el
declinativo ko por lo menos en su significación. En
iru etxetako gizakiak personas de tres casas y etxe
bateko gizonak hombres de una casa el sufijo ko es
declinativo, al paso que en bateko urea el as de oros,
biko ezpata el dos de espadas y en otros ejemplos
que se expondrán muy luego, es elemento derivativo
propio de los numerales. Corresponde exactamente
al derivativo posesivo dun de temas nominales, del
cual puede considerarse como un sustitutivo con
estos temas numerales. Nos valemos de él por lo re
gular a) para designar las cartas de un naipe, b) para
dar nombre a monedas, amén de alguna otra menos
frecuente aplicación.
/
A)
Bateko es el as y también era aun en nues
tros días entierro de tercera clase en Lekeitio, llamado
así porque en la conducción del cadáver sólo lucía
una vela detrás del féretro. Biko o iruko, además del
dos y tres del naipe, se dicen por cosas compuestas
de dos y fres. Lauko, además del cuatro del naipe,
significaba en mi pueblo natal el entierro de segunda
clase, por las cuatro velas que dos seroras conducían
detrás del féretro; y además, casi dondequiera ha de
signado la moneda de cuatro maravedises, el cuarto.
Hay comarcas en que se da este nombre de lauko a
la moneda de cinco céntimos, a la perra chica. Bosíekoa, fuera del naipe, designa en jerigonza la mano, y
en algunas localidades el primero de los bolos colo
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cados en fila. Seiko, zazpiko y bederatziko nada
designan que sepamos fuera del juego de cartas. Zortziko es 1 .° sota, casi por todas partes substituido
por txanka o xango o laiari... etc., 2 .° entierro de
primera en B-I, por las ocho velas que se llevaban
tras el cadáver, 5.° el aire vasco de música conocidí
simo aun fuera de Euskaleria, 4.° fué en Nabarra «la
ochena» moneda de ocho maravedises, hoy es para
muchos de aquella región la moneda de diez céntimos,
la perra gorda. Amareko es en el juego del mus un
tanto que vale cinco unidades y un tiempo designaba
además «la media onza», moneda de oro, de ocho
duros de valor (tal vez un tiempo lo tuviese de diez).
B)
Algunas monedas eran designadas poniendo
al lado del numeral el nombre de la moneda menor,
contenida en la mayor el número de veces indicado
por el guarismo. Lauzuríko o su variante lauziriko
era el ochavo, literalmente «de cuatro blancas».
Laumaraiko, lamaiko (sinónimo de Iauko) era
moneda de cuatro maravedises. Semaiko, xemaiko
de seis maravedises. Llaman hoy así hacia Mondragón, Bergara, Eibar y Azpeitia y se llamaba también
en San Sebastián la perra chica. Zortzimaraiko, zortzimaiko (sinónimo del nabarro zortziko) era la oche
na— por otros nombres ochote, tarja, cham pón— mo
neda de ocho maravedises. Son del B los vocablos
elbiko (contr. de erealbiko, de dos reales, para algu
nos la peseta) y ogerleko (contr. de ogei erealeko)
el duro, Iiter. de veinte reales. En nuestros días corre
algún tanto el neologismo de Arana-Goiri Iauerleko
por peseta. ¿Valía la pena de rechazar, por alieníge
na, peseta y mejor pezeta, como dicen fuera del B,
para echar mano de otro vocablo tan extraño como
él? Ereal real que figura en Iauerleko es tan extraño
al idioma como el citado vocablo. Emeretziko llama
ban a una monedita de oro que valía diez y nueve
reales y también al duro francés del tiempo de Ñapo-
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león III. Ogeiko es sinónimo de amaseiko pelucona,
onza de oro, moneda que vale diez y seis duros; un
tiempo, indudablemente, veinte. Ogetabostekoa 1.1a4 maban a buques piratas conducidos por 25 remeros.
Berogeiko, larogeiko y euneko eran monedas de oro,
de cuarenta, de ochenta y cien reales de valor.
En el capítulo I de este Estudio (§ 21) se exhumó
8 esta frase de Moguel zeinbat emongo deutsegu?
—Gilxienez amasei laukoko baña. ¿Cuánto Ies da
remos?— Por lo menos una pieza de diez y seis cuar
tos a cada uno (Per. Ab 132-4). En laukoko la prii2 mera ko es de la misma especie que la segunda, sólo
que está fosilizada.
C)
Las cartas del naipe se designan también con
los números escuetos, provistos solo de artículo:
16 bata el as, bia el dos, irua el tres, Iaua el cuatro...
etcétera.
De un marquinés aprendí el vocablo amabiko por
docena. Tal vez estas unidades de decena, docena,
2o veintena y centena estarían mejor expresadas, por lo
menos sin temor a anfibologías, con el sufijo kun
grato a la pluma de Oihenart: hamarkun decena,
amabikun docena, hogeikun v e in te n a y eunkun
24 centena.
227 bis. En frases muy corrientes como amalau
urteko mutil bat «un muchacho de catorce años» ven
o creen ver algunos una demasía del pueblo y se
28 empeñan en escribir amalau urtedun mutil bat. El
pueblo, como generalísimamente sucede, tiene de su
parte la razón frente a esa supuesta lógica. Dun,
como se dice en su lugar, viene de duen, duan, duun
32 «que ha, que tiene». Cabe aplicarlo, como lo hace el
pueblo, a temas nominales indeterminados, por lo
mismo no plurales: bizardun dotado de barba, dirudun adinerado. Con temas plurales como son los
36 numerales desde bi en adelante, habría que valerse
de ditun o de su contracción tun o de la contracción
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palaíizada de la Alta Nabarra tun en vez de dun:
amalau urtetun por amalau urtedun, zortzitun por
zortzidun... etc., pero al pueblo no le ha ocurrido dar
carta de ciudadanía a tan lindo y sonoro sufijo. El
pueblo y nosotros con él nos quedamos con ko.
228.
K o iíz. Es exactamente lo que el sufijo lati
no piex: bikoitz dúplex, doble o duplo; irukoitz tri
plex, triple; zeinbakoilz cuántuplo, por decirlo así.
Por variantes, además de kotx, tiene kote, konde,
kun, kutz y un sinónimo en txonda de B~g. A kun le
dan además los que se valen de él, los vascos orien
tales, otro matiz semántico. Bakun es sencillo, distin
to de bakoitz; hamarkun es para Oihenart decena y
también decálogo; al soneto llamó el mismo HamaIaurkun (1).
La metátesis de B-oñ baikotz por bakoitz no me
rece ser incluida entre las variantes de koitz, sobre
todo teniendo en cuenta que con otros numerales
dicen allí mismo kutz: por ejemplo irukutz triple.

ADVERBIALES

229.
Son también dos: tan y z. El primero se
compone del sufijo inesivo de declinación n y el infijo
ta que aquí denota pluralidad. Con él los numerales
desempeñan oficio de pronombres: irutan en tres (se
entiende veces), lautan en cuatro... etc. Lo reciben
también los cuantitativos asko, aunitz, guti, con sus
variantes guti, gutxi y gitxi, y pleonásticamente tam
bién los adjetivos safi espeso y meatz ralo, usados
como adverbios: askotan, aunitzetan, safitan muchas

(1) AI exponer el sufijo precedente k o se dijo algo acerca de la m ayor
propiedad de kun para denotar ciertas unidades de conjunto.
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veces, gutitan pocas veces, geiagotan más veces y
meatzetan raras veces.
El numeral bat, por no ser plural, recibe en su
lugar sólo el inesivo n sin el infijo pluralizador: baten
una vez. Generalmente, en lugar de este vocablo nos
servimos del curiosísimo bein, behin.
Merece ser trasladado a estas líneas lo que dijo
Arana-Goiri hablando de bederatzi en su curioso

Análisis y reformas de la numeración euzkérica.
«En este numeral hállase el del uno en su forma
íntegra: bede, anterior al bat usual, al bet de bete
(uñada) y al be de bein (una vez).» Lo que de cierto o
de fantástico tenga ese bete uñada se vió en el § 31 C).
Cuando a bat se le agrega el sufijo colectivo tzu,
tzuk recibe el infijo ta como cualquier otro numeral.
Batzuetan a veces, beste batzuetan (en) otras veces.
Si para indicar «un número de veces» nos ocurre
valernos de bidar, bider «vez» no echamos mano de
tan sino pleonásticamente. Lau bidar cuatro veces,
sei bider seis veces, sei bidaretan id.
También solemos recurrir para lo mismo al subs
tantivo aldi, el cual, ya no por vía de pleonasmo,
sino por necesidad ha de recibir uno de los dos afijos
numerales adverbiales tan o z. Lau alditan y lau aldiz
son sinónimos de lau bidar. Nunca decimos lau aldi,
sin uno de esos dos sufijos, para designar la idea de
(en) cuatro veces.
230.
Z . Solo en tres casos se usa este sufijo
como derivativo numeral: a) en el precedente de unir
se a aldi: iru aldiz — b) en el enfático ogetaz de que
se hablará en su lugar (§ 238) — c) con el numeral bi.
Decimos, aunque no mucho, biz y biriz dos veces,
en lugar de bitan o biritan; pero nunca iruz, lauz ni
con los demás numerales, por lo menos en esta acep
ción de tiempo. Es el sufijo adverbial z de egunaz o
egunez, astelenez, noiz... etc.
Los vascos orientales se valen muy propiamente
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de batez con voces de tiempo, dejando el inesivo n
para voces locales: egun batez, gau batez en lugar
de egun baten y gau batean de B y G. En tal caso, el
sufijo adverbial más bien que al bat se refiere al
vocablo de tiempo por él determinado. Axular trae
un lindo ejemplo en que figuran los dos sufijos z y n
con el numeral bat. Egun batez konpainia on batean
(en) un día en una buena compañía (2.a ed. 15-2).

C O L E C T IV O S

231.
T zu. Es el único de su especie. Todos los
dialectos lo usan con el numeral bat: batzu, batzuk,
batzuek (1) un grupo, unos. Sólo el dialecto B lo lle
va también a los demás numerales: bitzuk, irutzuk,
lautzuk, amartzuk... dos grupos, tres clases, cuatro
especies, diez parejas... Siempre indica el tzu algo
colectivo. Lo usamos también con el interrogativo
zeinbat y aun con ñor, zer y zein: zeinbatzuk, nortzuk, zertzuk, zeintzuk cuántos grupos, quiénes, qué
cosas, cuáles.
En cuanto a este último, es corriente en localidades guipuzkoanas como Eibar la linda locución zein gizontzuk por zein
tzuk gizon cuáles hombres, qué hombres. En Elgeta (B) oí decir
zein atzam artzuk qué dedos por zeintzuk atzamar. Moguel en
su Perú Abarca, 212-16, diceze bidetzuk qué caminos por zein
tzuk bidé. Capanaga, a quien, por lo curioso de su Léxico, ya
que no por su Sintáxis, de Licenciado que fué pudiera hacérsele
Doctor honoris causa por nuestra futura Universidad; Capana
ga trae también — escribiendo como entonces se solía — zein
gauzatzuk (54-28) en vez de zeintzuk gauza qué cosas.

(1) E n esta form a del dial. G la e de batzuek parece ser contagio de la e
que figura en alg u no s casos de su declinación, com o batzuetan en uno s, b a
tzuen etxean en casa de unos... etc.
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232.

Es la especie más copiosa de los derivati
vos numerales: Na y ra; naka, nazka, raka y ranzka;

nako, nan; nara y naz.
Na, ra. En los dialectos B, G y en algunas varie
dades del AN se agrega na a todos los numerales,
incluyendo entre ellos su interrogativo zeinbat. Tanto
este como bat y bost pierden su consonante final al
chocar con el sufijo: zeinbana cuántos a cada uno,
baña uno a cada uno, bosna cinco a cada uno o,
como decimos aquí, a cada cuántos, a cada cinco...
etcétera.
Entre los vascos orientales y no pocos de la AN
se valen de na con los numerales no terminados en /
y de ra con los que así terminan. Baña, bidana, hirurna, laurna bosna o borzna, seira, zazpira, zortzira, bederatzira, hamarna, hamekana... etc.

,

La fuerza evolutiva que sostiene la vida de la lengua ha
hecho que el derivado baña llegue a significar en Beriatua y
otras comarcas del B la idea de «diferente» y en Aezkoa (AN) la
de «raro»: Baña dira son diferehtes, banak dire son raros.

Los sulefinos hacen generalmente con la r de bira,
seira, zazpira... etc. lo que con toda r intervocálica:
la comen.
233. Naka, razka, raka, ranzka. Son los su
fijos anteriores na y ra seguidos de los adverbiales
z y ka. Se usan dialectalmente como los anteriores:
naka en AN, B, G ... etc. Son de difícil traducción los
conceptos a que dan lugar. Binaka, bidanaka de dos
en dos (en actividad), irunaka de tres en tres... etcé
tera. En Fuenterrabía ¿binaka ala banaka? significa
«¿pares o nones?» Banaka, además de esta significa-
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ción de distribución activa, tiene también por lo me
nos en B la de bakan raro, escaso. Banakaren bat
ikusi dot decimos corrientemente por «he visto alguno
que otro».
4
Los vocablos birarta dos a cada uno, biranaka y
biranazka (repartiendo) dos a cada uno, aunque sí
materialmente, formalmente no contienen los dos su
fijos distributivos na y ra; pues el ra en ellos es alte- 8
ración fonética de da. Biranaka y biranazka son
meras variantes de bidanaka y bidanazka, de bida o
biga que diceti por allí en vez de bi.
En Leizarraga se lee banazka uno por uno (Suppl. 12
al N. T. 32-12).
234.
N ako (B). Forma este doble sufijo voca
blos casi intraducibies: binako literalmente «de a dos
cada uno» es un salto que se da verticalmente al aire, 16
haciendo que al mismo tiempo una cuerda, sostenida
con ambas manos, dé dos vueltas al rededor del cuer
po. Banako, en el juego pueril (por no llamar infantil)
de las cinco piedras bostarika, consiste en echar al 20
aire la canica, mientras, con la mano que la ha lanza
do, se recoge una de las piedrecillas. Banako zafa
llaman en Beriz (B) a uno de los cuadros de baile
vasco en que los danzantes salen uno.por uno a hacer 24
sus piruetas. Bana-banakoa significa: 1.° cosa muy
selecta, 2.° el pasamanos, o sea uno de los aires del
aufesku, apellidado en Gipuzkoa Bizkai-dantza, cuya
melodía corresponde a la conocida estrofa:
28
Abarketak ufatuta
zapatarik ez,

Bermeon gelditu nintzan
oineko minez.

32

El ingenio del escritor o del hablista pudiera em
plear derivados de esta especie para expresar algunos
complejos curiosos conceptos. Launako a/ogera o
launako saria sería el salario, por ejemplo, de cuatro 36
pesetas dado a cada uno de los operarios. Ogeinako
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ondorea (yaraunsia) designaría la herencia distribui
da a veinte unidades por persona.
235. Nan. (B) Denota distribución en movimien
to. Hacia Markina se oye más naan que nan. Esan
eiozuz geidiro ta banaan euren izen guztiak dijo
Moguel «decidle pausadamente y de uno en uno todos
sus nombres» (Per. Ab. 155-18).
Muchos por énfasis y aun por mera costumbre
repetimos estos vocablos: banan banan, irunan irunan... etc. Uriarte, traduciendo aquel pasaje en que
los hijos de Jacob daban cuenta a su padre de las
preguntas que Ies dirigió el virrey de Egipto, dice:

gaidetu zigun gizonák banan banan zein zan gure
etorkia nos preguntó el hombre de uno en uno cuál
era nuestro origen (Gen. XLIII-7).
236. El pueblo, instintivamente, aprovechando
la fuerza expansiva del moderno derivativo tu, ha
verbizado tanto el distributivo baña como banan.
Banatu tiene estas acepciones: 1.a diseminar, separar;
2.a confundir, destrozar; 5.a quedarse derrengado;
4.a cambiar una moneda por varias inferiores; 5.a di
vulgar, publicar; 6.a gastar dinero. Al paso que batzaiie es ahorrador, banatzaiie es el que despilfarra.
No sé cómo se me escapó de las columnas del Dic
cionario este proverbio bizkaino: Aita batzaile, seme
banatzaiie padre ahorrador, hijo despilfarrador. Banandu se oye en más de un dialecto por separar,
divorciarse, diferenciarse y desbaratar.
237. Hay también otros dos sufijos compuestos
del distributivo na, más restringidos en su uso que
los precedentes. Son nara y naz. Los niños de B-l
dicen mucho bañara, binara, ¡ruñara y iaunara por
banaka, binaka... etc. en el sentido de jugar a lanzar
al bocho una, dos o tres nueces por cada jugador.
Nosotros, sus precursores, decíamos ba-pat, bi-bi,
lau-lau en lugar de bañara, binara y /aunara que me
suenan a neologismos inconscientes.
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ENFÁTICOS

238.
Casi no tienen el mérito de ia cita. Las lo
cuciones «veinte y tantos, ciento y tantos» se expresan
en nuestra lengua: 1.° pluralizando la conjunción ta
(da): ogetak, eundak; 2.° añadiendo a la tal conjun
ción la partícula z, que tal vez sea un trasplante del
pluralizador románico 5/ ogetaz, eundaz; 3.° con una
y otra partícula: ogetazak, eundazak. (1)

FRACCIONARIOS

239.
En, (c). No se usa con el bat ni el bi en
este sentido de elemento fraccionario. La idea de
medio o mitad la expresamos no con biren, sino con
erdi. Tampoco el tercio se dice ya (no sé si un tiem
po) iruren, sino eren, heren. Me dicen que hay gen
tes del pueblo en G que dicen irurden por tercio,
como Iaurden por cuarto. En B y G (con excepción
tal vez de esa comarca) es ya fósil el vocablo eren,
como nos lo demuestran sus areanegun, araiñegun y
eranegun «anteayer» variedades de erenegun. Choca
que en esta palabra y en laurdenegun, que dicen en
Roncal por trasanteayer, se haga uso de los fraccio
narios eren y Iaurden en vez de los ordinales iru
gafen y laugafen. Pueden verse en el Diccionario los
vocablos en que se usa eren.
Los derivados fraccionarios más corrientes son
lauren «cuarto, cuarta parte» con sus variantes laur(1)

E n B-g parece que los invierten: ogetakaz, eundakaz.
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den, laun y ¡aren (1), bosten quinto, quinta parte y
amaren diezmo, décima parte. Si los céntimos (mo
neda fraccionaria) fuesen creación de dos siglos atrás
el eunen sería vocablo tan corriente y popular como
lauren y amaren, cuyo mayor curso se debe sin duda
a los cuartos de las horas (además de ser la descuartización muy corriente para hacer uso de muchas
frutas) y a los diezmos que hasta nuestros días co
braba la Iglesia.
Otros fraccionarios como seiren, zazpiren, zortziren, bederatziren... ogeiren... por sexto, séptimo,
octavo, noveno... vigésimo (no ordinales sino sexta
parte... etc.) no han llegado jamás a mis oídos.
240.
Ki (B, G). Este sufijo es respecto del ante
rior lo que el vocablo zati o puska comparado con
atal. Zati es pedazo, trozo sin vida propia; ataI es
parte, es gajo, es una porción que vive en sí misma
y con otras que como ella viven también en otra enti
dad múltiple. Así son los atal del humilde ajo y de la
naranja, extendidos en nuestros días a partes de un
libro y actos de una pieza teatral. Biki, iruki, Iauki
son esos ataI que viven pluralmente en un todo lla
mado bikoitz, irukoitz, ¡aukoitz. La necesidad de la
poda, que se ha invocado en la nota del § 239, se ve
palmariamente en el derivado biki (B-l) que comparte
la idea de gemelos o mellizos con el suletino biaxkin,
con el nabarro bibiro y el labortano bibitxi y los bizkainos bidoi, bidui, bikoitz o bikotx, con el bizkaino-labortano birki y el guipuzkoano biroki, con biritxi
(AN, L), con bizki {AN, G, L)... y otros gemelos tal
vez que todavía no han nacido a la vida del Dic
cionario.

(1)

N ada me extrañaría llegar un día a saber que hay quien lleva su deja

dez de expresión hasta laen y laan. E n plazo el m ás breve posible se im pone
la poda de las innum erables variantes que han invadido nuestro léxico, enri
queciéndolo al parecer, en realidad debilitándolo hasta la anem ia de no pocos
de su s vocablos.
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No estuvo acertado Larramendi al crear el vocablo eunki
por siglo. Verdad es que el popular zazpiki sietemesino podría
dar algún motivo para ello. El concepto «siglo» tiene y tenía ya
vocablos populares como mende(z1 más propio) y gizaldi; pero
aun aparte de esto, la voz eunki envuelve una idea en cierto
modo opuesta a la de siglo. Siglo como céntuplo o compuesto
de cien años sería más bien eunkoitz, expresando eunki no el
conjunto sino cada uno de los cien años que completan el siglo;
como argimutii boskoitza es un candelabro de quíntuple luz,
de cinco brazos y argi boskiak los brazos de ese candelabro.

241.

Pii.

Vive ya casi vida de invernadero en el
vocablo roncalés xaizpil sietemesino, que sin duda
carece de relación alguna semántica con el toponímico
amezpil y con ahopil (BN) filo de la hoja, mustupil
(AN, BN, L) facciones, opil (B) torta, sorhopil (L)
césped y xurpi! (S) pardo.
Como sinónimos de xaizpil para designar al siete
mesino tenemos el antes citado zazpiki (AN, BN, L,
S), zazpiko (L) y zazpiiko (BN-s). Es dudoso que
moroiz signifique lo mismo.

ORDINALES
242.

Gafen.

Sufijo compuesto de gar cuyo al
cance desconoce aun la vascología y del graduativo
de comparación suprema en. Lo mismo que en nues
tra lengua, también en varias antiguas se indican con
un mismo sufijo el ordinal y el superlativo. A los su
perlativos latinos sapieniissimus y dignissimus (grie
gos sophotatos y axiotatos) corresponden los ordi
nales decimus y vigessimus, en griego dékafos y
eikostos. Según veo en Burnouf (1), el sufijo tama
forma asimismo los superlativos y los ordinales del
sanskrit: De punya puro, punyatama purísimo; de
(1)

M ethode p o u r étudie r la langue sanscrite.
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dazan y vinzali diez y veinte, dazama décimo y vinzatitama vigésimo. En alemán a nuestros superlati
vos onena el más bueno y andiena el más grande
corresponden der beste y der grósste; y a nuestros
ordinales irugafena el tercero y laugafena el cuarto
sus der dritte y der vierte.
Hay otra coincidencia muy notable entre esas len
guas y la nuestra. El numeral «uno» no figura entre
los ordinales y en su lugar escogen como tema, para
decir «el primero», el adverbio «antes».
En sanskrit
antes es pra y primero pratama.
En griego
antes es pro y primero protos.
En latín
antes es pras y primero primus.
En alemán
antes es ehe y primero erste.
En vascuence antes es len y primero lenen o le

nengoa.
Y

tanto pratama como protos y primus y erste y
lenen significan literalmente el más anterior.
243.
Ahora bien ¿por qué se dice bigafen, iru
gafen, laugafen y no batgafen o bakafen, a no ser
que tenga debajo alguna veintena o centena: ogeta

bakafen, eun ta bakafen?
Astarloa nos dio una explicación curiosísima, des
cubriéndonos de paso, o tratando de descubrir, la
etimología de gaf. «La voz o epíteto superlativo
»gareena sincopado en garrena es esta terminación...
»Bigarrena, esto es, bigare-ena «dos el más elevado»
»equivale al ordinal segundo; pero como el ordinal
«primero no tiene sobre sí sujeto alguno, no usó el
«vascuence en su formación de la terminación referi»da, sino de una voz que equivale a ia expresión cas»tellana el de más antes antes, exagerando su pri»macía por el énfasis que causa la reduplicación...
y>Lelengua: traducción literal, el de más antes antes;
«significación castellana, primero.» ( 1 )
(1)

D iscursos filosóficos sobre la prim itiva lengua, pág. 668.
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En la traducción literal sufrió Astarloa una equi
vocación. Lelen no es «antes antes» sino variante de
leñen, permutada la primera n en / por asimilación
fonética. Lo mismo, con la n permutada en /, dicen
en varias zonas de B lelao por lenago. Aun admitien
do la reduplicación, supuesta por Astarloa, de len la
traducción de lelengoa no sería «el de más antes
antes» sino «el de antes antes». ¿Habrá acertado el
vascólogo durangués al explicar gafen por gareen el
más elevado?
244. El pueblo lleva este sufijo a temas como
zeinbat y erdi (zeinbakafena el cuantésimo, ordu
erdlgafenean a la de media hora) y a alguno que no
es cuantitativo: Jesusgafen balean «en un momento,
en un Jesús» se lee en Pachico Cherren (6-11).
245. Para expresar ordinales de números algo
subidos o de temas raros como zeinbat, el castellano
se vale de su polisémica preposición «de». 19 2 3 gafen
urtea el año de 1923. Zein bakafenean en la de cuán
tas, en la cuantésima.
246. También aquí podrá funcionar un día el
machete del podador, cortando de raíz las variantes
gefen y gama por gafena. ¿Qué elemento será el
que figura en lenbizi, lendabizi primeramente y lenbiziko o lendabiziko primero con sus variantes lemexiko y Iemiziko?

DERIVATIVOS

PERIÓDICOS

247.
Tres son los sufijos que denotan cierto lap
so de tiempo, de un tiempo determinado por el tema
numeral a que se agregan: ere, efi y ufen (ufun).
Ere goza de vida muy restringida, tanto en el
léxico a que da lugar como en el pueblo que lo usa.

178

CAP.

IV .

D E R IV A C IÓ N

N U M ERA L

Se oyen en dialecto suletino zortzierean al cabo de
ocho días, bederatzierean a los nueve días.
Es también del S este sufijo. Significa
lo mismo que el anterior, solo que los vocablos zortziefi y amuskefi (contracción de amabortz
eri),
únicos a que da lugar, tienen, además de la acepción
de «período» de ocho o quince días, la de «paga»
semanal o quincenal.
En los dialectos occidentales, así como se suprime
ad libitum el sufijo numeral ko (§ 227 C), en vocablos
como bata, bia i ni a, laua por batekoa el as, bikoa
el dos... etc., así, tratándose de otros períodos, ya
no están en uso ni ere ni eri. La frase «cada ocho
días» se dice muy lindamente zortzian-zortzian (B),
además de locuciones sinónimas como astero o astean-astean (B), zortzi guziez (L), zortzi oroz (BN,
R, S) y zortzitik zortzira (AN, B, G, L, R). En vez
de amuskeri o amaboskefi decimos mucho en B amabosta daroat emen llevo aquí el (período de) quince».
El sufijo ufen, del cual por
fenómeno de asimilación procede el segundo, es en
su origen el adverbio uf «cerca» acompañado del
superlativo en: ufen lit. lo más cerca. El numeral que
con más frecuencia les sirve de tema es bederatzi.
Óyense también iruufen triduo y zortziufen octavario.
Amafufen decenario se lee en Mendiburu. Están al
alcance de! pueblo, aunque no en sus labios, bostufen
quinario y zazpiufen septenario.
También se usa este sufijo con algún tema no nu
meral: urteufen (B) aniversario. Cabría decir mendeufen por el centenario.
' Difícil es calcular qué vocablos haya formado este
derivativo antes de la introducción del cristianismo
en nuestro País.

248. Efi.

+

,

249. Ufen, urun.

CAPÍTULO V
DERIVATIVOS

VERBALES

SUM ARIO.—Idea de estos derivativos. Su número actual.
El infijo ra y los verbos factitivos. Su carácter. Ley fonética
especial que regula su formación. Neologismos desacertados
y alguno muy acertado. Los verbos arazi (arazo...) y eragin
supliendo el ra. El derivativo verbal /. Su carácter de determi
nante. Otras terminaciones separables de infinitivo. Los deriva
tivos verbales du y tu.

250. Bajo la denominación de derivativos ver
bales se comprenden no los derivativos que tienen
verbos por temas como son irakurle, ikuskizun,
ekitaidi, egoera, egite... etc., sino aquellos afijos de
cuya aplicación a un tema cualquiera (nominal, adje
tival, pronominal, adverbial y aun verbal) procede un
verbo.
\
Tampoco se incluyen bajo esa denominación aqueHas terminaciones verbales cuyos temas nos son
desconocidos, como edan, izan, yan, yoan, efun,
irun... efe, bete, gorde, ase, autse e igare que en el
Roncal dicen por autsi e igari «colar»... yo, y aso,
yazo, igaró, ediro o idoro... ikasi, ikusi, igafi, ibiii...
ni la / de il.
251. Los derivativos verbales actuales son cua
tro: el infijo ra y los sufijos /, du y tu, románicos en
su origen los dos últimos.

4

8

n
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El infijo ra se agrega siempre a un verbo y forma
lo que Astarloa llamó verbos dobles y alguno, no sé
quién, empezó a llamar verbos causativos. Factitivos
parece ser la denominación más aceptable. Son los
siguientes:
Eraatzi (O ih.) hacer olvidar.
Erabagi (B) resolver, hacer
cortar.

Erabaki (AN, G, L, R) como
erabagi.
E rabili (c) mover, hacer an
dar.

Eradan (S) abrevar, hacer
beber.

Eradendu (B) ingertar. Var.:
eraan , eraandu, eradon,
edadon.
Eradoski (B, BN) hacer ma
mar.
Eragi (B) hacer levantar.
Eragin (c) promover, hacer
producir.
Erago , eragon (B) 1.° ocu
parse, insistir, 2.° conti
nuar, 3.° murmurar.
Eragoski (S) = eradoski.
Eragotzi 1.° (G, S) derribar,
2.° (c) impedir, 3.° (B) ha
cer mamar, 4.° (BN-s) des
granar con la mano.
E raiki 1.° (G , L, S) edificar,
hacer levantar, 2.° (S) ani

mar, 3.° (L) promover, sus
citar, 4.a (S) cobrar, 5.°
(AN, BN) sembrar, 6.° (S)
cosechar. (1)
Eraitsi 1,° (S) bajar, 2.° (BN,
L) ordeñar.
Erakari 1.° (c) atraer, 2.° (c)
hacer traer, 3.° (BN-s) com
probar.
Erakatsi (B, BN, G, L) como

irakatsi.
Erakutsi (c) mostrar, anun
ciar.

Eralgi (B) 1,° cerner, 2.° gas
tar dinero, 3." referir.

E raiki 1.° (G ) cerner, tami
zar, 2.° (AN, G) divulgar,
3.° (AN) levantar, 4.° (G)
capitular, dirigir rezos.
Eraman (AN, G, L, R, S)
llevar, sufrir. ¿Será deri
vado de eman o var. del
B eroan?
Erantsi (AN, B, G) 1.° aña
dir, adherir, 2.° herrar.
Erantzun 1.° (c...) respon
der, 2.° (B) hacer oír, 3.°

(1) S e indicó en otra parte ( § 5) que e r a il m atar, no existe, sino com o
neologism o. E i verbo es eran, erhan, no e r a il ni erain c o m o se dijo en otra
ocasión. L os ejem plos eraiten y erhaiten que tom ados del libro de R e fran e s y
Sentencias y de A xular figuran en el D iccionario, bien pueden venir de eran,
com o efaiten diciendo y em oiten dando nacen de e fan y emon. E l erak m átale,
del libro de R e fran e s y de O ihenart (P rov. 30) sale evidentemente de eran m a
tar. E l ejem plo erale «asesino» de Perú A barca, 210-2, confirm a esta opinión;
pues dentro del dial. B unos dicen de em on em oiten, otros emofen; y es natu
ral que de eran asesinar, digan unos eraile por asesino y otros erale.
E l vocablo erayo que tom ado de Uriarte figura en el D iccionario com o «es
trellar, estrellarse» es neologism o de Larram endi.

A F IJO S

(BN-ald, R) reprochar, 4°
(B) garantizar, 5.° (AN, B,
Q) cumplir deberes, 6.° (S)
aclarar.
Erasan 1.° (B, S?) hacer de
cir, 2.° (B, G) causar im
presión.
Eraso 1.° (B, G) hacer decir,
2.° (B) ayudar (a Misa),
3.° (B) hacer constar, 4.°
(B) causar impresión, 5.°
(B, G) acometer.
Erafsi 1,° (B) bajar, derribar,
2.° (B) ordeñar. 3.° (AN)
adherir.
Erarxi (G) = erafsi.
Eratxiki (AN, BN, L) adhe
rir, soldar.

VASCOS

18 1

Eratzan (AN, B) erafzo (B)

acostar, hacer que otro se
acueste.
Eratzari (AN) como iratzari.
Erautzi (c) extraer... etc.
Erazo (B) obligar.
Erazagutu (B, S) revelar,
hacer conocer.
Erazeki (AN, G) encender.
Eregi (B), ereki (G-oIaberia)
como eragi.
Eroan (B) llevar; lit. hacer ir.
Iragari (B) anunciar.
Irakatsi (B, BN, L) enseñar.
Iratzari (c...) despertar a
otro.
irazegi (B), irazeki (G) en
cender.

Hay muchos verbos que parecen derivados de ra
'y no se han incluido en la lisia precedente por no co
nocer a punto fijo el tema de origen. Tales son, por
ejemplo, erakori levantar, irakin hervir, iraun durar,
irabazi ganar... etc. De irakufi leer, extrajo AranaGoiri, como si fuera primitivo suyo, ikufi, dándole el
alcance semántico de significar.
Tal vez iragan (L) pasar, irabiadu (B) o irabiatu
(G) batir, revolver; iragon (B) acarrear e irakutzi (B)
lavar, pudieran alistarse entre derivados, pues es
probable vengan de igan, abialu, igon e ikuzi. En
Lekeitio y otros pueblos de la costa está todavía en
uso el lindísimo vocablo irakatzi izar (velas). ¿Será
su primitivo ikazi trepar?
252.
Acerca de estos verbos derivados adviér
tase:
\
1.° Que todos son transitivos.
2.° Que los fonemas s y z del tema permutan en
fs y tz en virtud de la derivación: de ikasi sale ira
katsi o erakatsi; de ikusi, erakutsi; de ikuzi lavar,
irakutzi... etc.
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3.° Que sólo verbos que empiezan en vocal e o i
y terminan en / o n admiten esta derivación.
A) De efe y ase no salen erefe hacer asar, erase
4 dejar ahito; de yo no nace erayo estrellar, como pre
tendió un autor del siglo xviii, ni de yaso nace eraso
levantar. De gorde y busti no vienen eragorde y erabustij como de galdu, kendu, artu... tampoco proce8 den derivados como eragaldu, erakendu, erartu.
B) El neologismo irán «imprimir» de no sé qué
autor contemporáneo no parece ajustado al genio de
la lengua, pues el derivativo no es, como a primera
12 vista parece, el prefijo er o ir, sino el infijo ra. Tam
poco lo es irasi «fundar» neologismo tomado de asi
comenzar y el pretendido prefijo ir. En cambio, es
acertadísimo el vocablo irazan «crear» neologismo
i6 de Arana-Goiri, tomado de izan «ser» y este deri
vativo.
< 4.° Que para comunicar a los verbos, que o no ’
empiezan en e o / o no terminan en /, esta idea de
20 impulsión, causa o como quiera llamarse, el pueblo
recurre al auxiliar de infinitivo a razo o erazo en dia
lecto B, en otros dialectos a arazi o erazi; el cual
auxiliar se adhiere al elemento principal cuando está
24 indeterminado: galarazo (galerazo, gatazo, galarazi,
galerazi, gaíazi) impedir, liter. hacer perder; afarazo
(arerazo, afazo, afarazi, arazi, aferazi) impregnar,
hacer tomar; ekafarazi hacer traer... etc.
28
5.° Que las propiedades naturales de un ser ani
mado o inanimado como risa, llanto, tos, luz, brillo...
— que en nuestra lengua carecen de verbos correlati
vos, tales como reir, llorar, toser, lucir y brillar, sino
32 que se conservan intactos bafe egin, negaf egin,
eztul egin, argi egin, zirt-zart egin — necesitan de un
nuevo auxiliar, de eragin para denotar estas ideas
factitivas. No se expresan ni con el sufijo ra ni con
36 el auxiliar de infinitivo arazo, arazi... etc. Decimos
bafe eragin hacer reir, • negaf eragin hacer llorar,
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eztul eragin hacer toser, argi eragin hacer alumbrar,
zirt-zart eragin hacer brillar.
6.° Que sin duda por confusión se usa este era
gin como si fuera sinónimo no solo de erazo, araz i 4
sino aun del infijo -ra-, diciendo, por ejemplo, kendu
eragin por kenarazi hacer quitar, ikusi eragin por
erakufsi mostrar, hacer ver.
7.° Que tal vez en algún vocablo como erantzi 8
desnudarse (que al parecer viene de yantzi vestirse y
el infijo ~ra-), este infijo equivale al prefijo caste
llano des-: desvestirse.
253.
I (c). En muchos verbos figura este elemen- 12
to como meramente terminativo. En calidad de deri
vativo interviene ya en muy contados vocablos. En
ikasi, ikusi, ibili, etoñ... y otros ciento no puede
considerársele como elemento de derivación pues 16
ignoramos qué son kas, kus, bil y tor sino meros
temas sin otra significación que la de los vocablos
en que figuran. Los únicos morfemas recogidos hasta
ahora, en que esta i hace que nombres sustantivos o 20
adjetivos lleguen a ser verbos, son estos: bidali «en
viar» y más exactamente «despachar», derivado de
bidari Viático, cosa de camino; estali cubrir, der. de
estari oculto; zoli madurar, de zori maduro; zorotzi 24
afilar, de zorotz afilado; zabali abrir, de zabal abier
to, que lo oí en Eraso (valle de Imotz, AN) en la frase
orai zabaliko dut atea ahora abriré la puerta; biluzi
por biluztu desnudarse, que se usa en varios dialec- 28
tos como también biluzia (en B biloiza) por biluztua
desnudo{"En el vocablo bizk. sorotsi «atender, ins•w H hT IAil j>tf
peccionar» se ve la radical so mirada, ots no sé quéai^rnsíiZ
función podrá desempeñar como no sea ets de etsi “52*---- — 'fr\-i )
«formar juicio, reputar» permutada en ots por asimi[ 1
lación.
i
Quizá un día pueda descubrirse proceso de deri<
vación en los verbos ertsi apretar, eritzi (de etzi y ra)
36
^
Parecer y también llamarse, de igañ acertar, adivinar,
*

t\Jl¿

Z0v\A, uví-fc.

uvkft#.
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asi comenzar, azi criar. Vislumbres del proceso de
los tres últimos parecen ofrecernos a) la radical ar
«coger con la mano, comprender» (acepción que aun
hoy tiene en alguna comarca de la BN y en Uzfarotz
(R) parece haber dado origen a igafi. b) El vocablo
hatse comienzo (§ 12 N) que indudablemente es hats
(como aure, gane, atze, ufe... etc. son auf, gan o
gain, atz y uf) es el padre de asi. c) El origen de azi
criar, se entrevé en el atz de ugatz primer alimento
del hombre.
254. Antes de la invasión del elemento románico tu se habrá hecho considerable uso de i en pala
bras como gogofi y biguñi por los actuales gogortu
endurecer y biguñdu ablandar. En vez de sartu se
lee s a n e n un poema eucarístico que el año 1666 imprimieron en Pamplona. He aquí sus palabras:

Mundu onetaco araguia
agotic sarri dadinean
eguiten da gure aragui
estomaguaren suan.

255. Comparte este derivativo con su compañe
ro tu, que se analizará en el párrafo siguiente, el
privilegio de ser además determinante; de tal suerte
24 que en aquellos modos verbales de suyo indetermina
dos, como son el imperativo y subjuntivo, la final tu
desaparece siempre (1), la i siempre que se lo con
sienta la consonante a que va unida. Bekhatorea sar
28 badadi por sartu badadi si el pecador se metiera,
dijo Axular (1.a ed. 428-4); ikuz ezak eure begithartea lava tu rostro se lee en Leizarraga por ikuzi
ezak (Matth. IV-17). Un tiempo se observaba en toda
(1)
E l núm ero 204 de Refranes y Sentencias dice: U z k u r baakio ekatxarí
si te agachas a la tem pestad. Hay autores que en estas indeterm inaciones) s u 
prim en la final u dejando la / del derivativo. Joannes d'Btcheberrl, entre otros,
dice (p. 42-17): ez x o ilk i E skualhefíko , baina o rain o a fa z o in e k in d e if ditezke
Esp ain iak o, Franziako... eta antipodetako z u z i eta a rg i biziak... no mera
mente de E u sk ale fia pero tam bién con razón pueden ser llam ado s antorchas y
lum inarias de E sp aña, de Francia... y de los antípodas.
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la lengua este carácter determinante de -/' y de -tu;
hoy, fuera de algunos ejemplos fósiles (§ 449) ha des
aparecido del dial. B y casi del G. Ya en otra parte
(§ 54 B) se ha dicho que esta / es inseparable en las 4
sílabas finales di, ti, gi, ki,
255 bis. Al nominaiizarse el verbo mediante el
sufijo te, además de las finales verbales i y tu también
es separable la n. De ikusi ikuste edefa hermosa s
vista, de apurtu apurtzeko para destrozar, de egon
nace egoteko para estar.
256.
D u, tu. Parece que fué Charencey el primer
vascólogo que vió el origen del derivativo tu en el 12
supino latino. Hay algunas otras lenguas de la rama
indoeuropea que también contienen elemento, al pare
cer análogo (y en cierto modo más semejante que el
mismo supino latino) a nuestro derivativo tu. Son el 16
inglés to (ellos lo pronuncian tu) y el alemán zu (tzu
en sus labios), que, según Friedrich Kluge (1), equi
vale al gótico du. En la célebre frase de Shakspeare
to be or not to be «ser o no ser», to (tu) acompaña 20
al infinitivo be «ser» como acompaña abusivamente a
nuestro izan en izatu o izandu. En la frase alemana
um die Warheit zu sagen «para decir la verdad», la
partícula zu parece ser elemento tan determinante 24 .
como en nuestro aipatu, aitatu «decir, mencionar» (2).

En el Diccionario, tom. II, pág. 295, col. 1.a, se dijo que «Es
indudable el más importante de todos los sufijos de la lengua».
Al hablar de la riqueza del vascuence en el párrafo X del Prólogo, se dijo, por incidencia, que bien podían añadirse, sin
recurrir al neologismo, por lo menos tantas palabras como
(1) A etim olog isches W orterbuch d er deutschen Sprache, 1921.
(2) Nuestro carísim o Sch uch ardt, a quien expuse esta mi conjetura, me
dijo en carta del 23-I1I-1923: zu ri-tu no es el inglés to whiten ni el alem án zu
" eissen , sino whiten-e-d, g e w e iss -t (español blanqueado). ¿ P o r qué no
com parar el sufijo vasco con el sufijo germ ánico que en A rio está universalmente extendido: gelieb-t, agapetós, am a-fus?
Entre m i conjetura y la o p inión de S chuchardt, no vacilarán los lectores en
formarse la suya.

28
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contiene el texto. Y como prueba de esta aserción se aducía la
riqueza incalculable que produce a la lengua, entre otras par
tículas fecundísimas, esta de que ahora sé trata. Para hacer ver
4 que no hay exageración alguna en lo dicho, puede agregarse,
al ejemplo allí referido, el número de palabras que pueden for
marse de solo el tema gizon, combinándolo con otros ele
mentos. Advie'rtase que no son voces arbitrarias, sino que
8 todas ellas suenan: gizondu hacerse hombre, gizonagandu
ponerse del lado del hombre, gizonarentzakotu hacerse para el
hombre, gizonagotu hacerse más hombre, gizonegitu hacerse
demasiado hombre, gizonendu: a) hacerse más hombre que
12 otros, b) pasar al dominio de los hombres; gizonentzakotu
hacerse para los hombres, gizonezkotu hacerse varón, gizongaitu , gizongeitu hacerse novio, gizonkatu (jugar) a hombres,
gizonkitu hacerse cosa de hombre, gizonkoitu hacerse propicio
16 a hombres, gizonpetu pcnerse bajo el hombre, gizontxotu ha
cerse hombrecillo, gizontzartu hacerse hombrachón.

20

24

28

32

257. Este derivativo se nos metió en la lengua
disfrazado de elemento declinativo; es decir, sujetándose a permutaciones fonéticas a que son ajenos los
elementos de derivación. Los derivativos te, ti, taun
y aquellos en que la / hace oficio de epentética, como
tasun, no permutan su / en d, a pesar de la influencia
de n y / precedentes. Decimos ibilren andando, añenti
blasfemo, ibiltaun andariego, isiltasun silencio, y no
ibilden, añendi, ibildaun, isildasun. Tu, en cambio,
como si no fuera de la familia, se transforma en du
en lodos los dialectos, menos el R y S, después de n
y I: arindu, isildu, en vez de arintu, isiltu.
258. El derivativo du no solo se usa como per
mutación de la precedente, sino también con existencia propia, nacida del mismo supino latino -tu, pero
cambiando la explosiva sprda por la sonora (1). Se
(1) Las voces rom ánicas, por lo general, al pasar al vascuence han cam 
biado los ex plosivos sordos de petaca por los so n o ro s de b odega. G aztaina
castaña viene de castania, B a k e paz de p a x , g e re z i cereza de ceresia (que
so n ó sin duda queresia).
Sin temor de parecer exagerado, se puede conjeturar que el rom ance espa
ñol habrá adquirido de nosotros, sus predecesores, esa tendencia que de
M ic h a e l ha hecho Miguel, de acu s aguja, de lu p u s lobo y de lectus, am atus y
auditus leído, am ado y oído.
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oye actualmente en vocablos del dialecto B, romá
nicos todos: koridu, konfesadu, bridxidu freir, leidu
por irakuri leer, eskribidu por el lindo neologismo
de Arana-Goiri idatzi escribir... etc., etc.
4
Ya en alguna otra parte ha expuesto esta teoría el
autor de estas líneas, añadiendo que de unos cien
años a esta parte se observa la tendencia de elidir la
d de este elemento y aun la de suprimir sus dos 8
letras, dejando el verbo adventicio al parecer indeter
minado: gaur konfesa da por ’konfesau o konfesadu
da. Bota y ereza decimos mucho más que botau y
erezau, habiendo ya desaparecido del lenguaje ha- 12
blado botadu y erezadu. En la canción del Txindóri,
de Vizcaytik Bizkaira, pude decir con el pueblo:

Iluntzerako txori arzale
txindóri papar goria,
lagunak artu ta oa arizpera
KANTA an kantatxu zoiia (1 ).

16

Las cuadrillas de cantores que por Navidad van
en Lekeitio (B) de puerta en puerta, hacen su invita- 20
ción con arreglo a esta ya en el uso diario anticuada
fórmula: Kantau ala erezau. Kanta y ereza decimos
hoy por kantadu y erezadu.
Por su formación, ya que no por su origen, perte- 24
nece a esta clase nuestro verbo ateratu, tomado de
ate fuera y el directivo ra; literalmente «afuerear», es
decir, sacar. Hoy decimos en varios dialectos atera
o athera, y por asimilación atara (B), habiendo des- 28
aparecido totalmente ateradu, oyéndose algún tanto
atarau y la metátesis etara y etaa en Markina (B).
Como'se ha advertido ya (§ 51 B), en la región de
Azpeitia (G) es donde se oyen más verbos terminados 32
en au (antiguo adu): eskau, nekau... y kafe amoraua
café cargado (lit. rabioso).
(1) P ájaro gusan ívoro del anochecer, chindor de pecho ro jo , junta com pa
ñeros y ve bajo el roble, canta allí cancioncita sonora.
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Tun (B). En ciertos pueblos de este dia
lecto, sobre todo hacia la costa, se oye la terminación
tun, variante de tu. Tal vez no lleguen a media doce4 na las palabras así formadas: artun coger, sartun
meterse, entrar, batun recoger. En la mayor parte de
los verbos derivados no se guarda esta permutación.
No se oyen kendun, galdun, zabaldun, lotun... sino
8 kendu, galdu, zabaldu, lotu.
Tun parece ser una redundancia del derivativo
románico tu y del viejo final -n de muchos verbos <
vascos, como entzun, esan, egon, etzun, erantzun,
12 yardun. Así como en vez de dira, nituan, zituan...
hay muchos bizkainos que se valen de dos caracte
rísticas de plural (la que figura en esas flexiones y la
vieja z de daukaz, dagoz, neukazan), diciendo diraz
16 son, ekari nituzan los traje, eroan zituzan los llevó,
así por una redundancia semejante parece haber na
cido el doble sufijo de los citados artun, batun y

sartun.

CAPÍTULO VI
AFIJOS

GRADU ATIVOS

260. Bajo la denominación de graduativos se
comprenden los afijos que refuerzan o aminoran la
significación de un vocablo. Son de cinco clases:

circunstanciales, aumentativos, diminutivos, com- 4
parativos e intensivos.

G R A D U A T IV O S C IR C U N S T A N C IA L E S
261. Tal vez algunos preferirían llamarlos in
terrogativos. Sus temas, en efecto, lo son: ñor quién,
zer qué, zein cuál, non dónde, noiz cuándo, ñola o s
zelan cómo, de qué modo; nolako o zelango, zelako
cómo, de qué clase; zeinbat cuánto... etc., etc.
Precisamente estos vocablos, de suyo interroga
tivos, dejan de serlo con cualquiera de los afijos de í2
este grupo: edonor quienquiera, indica circunstancia
personal, pero no interroga como ñor; noranai a don
de quiera, indica circunstancia local sin interrogación,
al paso que ñora, desprovisto de graduativo, inquiere «
e interroga a qué lugar se encamina uno... etc.
Originariamente, dado el estado actual de la len-
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gua, fueron tres estos afijos circunstanciales: prefijo
el uno, edo; infijo el segundo, e; sufijo el tercero, bait.
Cada uno de estos dos últimos tiene variantes que se
examinarán en su lugar. El primero tiene verdaderos
sinónimos, que de otros campos de la Morfología
han emigrado a éste.
262. E d o , nai, nahi, g u ra.
A) E d o indica universalidad, se aplica a todos
los interrogativos y equivale al sufijo castellano
«quiera». Edonor quienquiera, edozér lo que quiera,
edozein cualquiera, edonon dondequiera, edonoiz
cuandoquiera, edozeinbat cuantosquiera, edozelan
comoquiera, edozelangoa de cualquier clase.
B)
En varios dialectos ha desaparecido edo aho
gado por el vocablo nai, nahi o su sinónimo gura,
usados ya como sufijos: nornai, nornahi quienquiera;
nolanai, zelangura como quiera... etc.
En algún dialecto oriental, en vez de unirse el
nahi al interrogativo, se forma un grupo articulado
con los dos vocablos y el verbo sustantivo conjugado
y provisto del sufijo conjuntivo n: ñor nahi den quien
quiera. En varias comarcas del dialecto B, el vocablo
nai es usado como prefijo graduativo: nainor (algunos nainor) «quienquiera», como edonor, nornai,
norgura, ñor nahi den; naizelan «como quiera»,
en vez de edozelan, zelannai, zelangura, ñola nahi

den.
263. E , i. En Euskal-izkindea, pág. 272-273, al
exponer los modales del verbo conjugado se advirtió
que varios de ellos tienen una base común, e. La
probabilidad es edo, la negación ez, la duda ete (en
32 varios dialectos ote), la fama ei (en varios dialectos
emen, ornen y aun emon). Esta misma básica e, que
parece indicar idea no afirmativa, es el elemento que
se agrega a los interrogativos zer, zein, zelan, ñor,
36 noiz, non, ñola... etc.
A) Con los primeros és prefijo: ezer cosa algu-

28
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na, ezein ( 1 ) Skripturan (Dechepare) en escritura
alguna, ezelan en manera alguna.
B)
Con ios interrogativos, cuya inicial es n, es
infijo en algunas variedades bajo nabarras: neor,
nehor persona alguna; neoiz, nehoiz vez alguna,
jamás; neón, nehon en lugar alguno; neola, nehola
en manera alguna. He aquí la curiosa metamorfosis
que ha sufrido este elemento: neor, nehor, nior,
nihor, ñor (incorporándose / a la n), eur en R-uzt,
inor, ¡ñor, ior, ihur. Com o se hizo ver en el Diccio
nario, en esta última forma, e + ñor = ihur, que es
suletina, hay cuatro fenómenos fonéticos: supresión
de n, cambio de e en /, de o e n ¡/, e intercalación de
la aspiración; los mismos que en ihuiz e ihula —
e + noiz, e + ñola.
264. A la cuestión que se estudia en el Diccio
nario, tomo I, página 210 , de si ezer e inor son
afirmativos o negativos, aquí se dirá que el vocablo
francés aucun, equivalente a nuestro inor, se traduce
por nul «nadie» en el Diccionario de la Academia
francesa, y por queiqu un «alguien» en el Diccionario
de Littré. Inor es «nadie» cuando está seguido o pre
cedido de ez o del privativo bage (gabe, baga); sin
cualquiera de estos elementos inor significa «persona
alguna», que no es lo mismo que «alguna persona o
alguien».
265. A veces este graduativo e o / se usa tam
bién, como se dijo allí mismo (tomo I, página 210 ,
columna 2 .a), significando «otro», en cuyo caso es afir
mativo: i nok beti erua (B) siempre otro tiene la culpa.

(1) Uhlenbeck (Revista Internacio nal de E stu d io s V ascos, III, pág. 499)
expuso la idea inexacta de que este ezein , usado por Dechepare, viene de edoz e in p o r la caída de la d y su vocal contigua. E jem p lo s de e + ze in «cuál» se
citan tres m ás en el Diccionario: dos de Dechepare y uno de Re fran e s y Sen
ten cias. Leizarraga trae v ario s otros: ezein ere ko n p a ra zio n e gabe (S u p le 
mento 20-37) sin absolutam ente ninguna com paración, ezein ere kreaturatan
en ninguna criatura (Ibid. 6-22). E l pueblo parece que ya no usa ezein. E n vez
de ezein etxetan se oyen etxetan y etxe g arau baten, etxe b a t e z baten.

192

4

8

12

16

20

CAP.

V I.

G R A D U A C IÓ N

Por lo demás, el graduativo e o i se usa en los
mismos casos no afirmativos que el artículo indefinido
ik; así como el graduativo bait, que se expondrá a
continuación, sale en los mismos casos que el ar
tículo específico a. Véase en el Capítulo VIII de este
Estudio, al tratar de los afijos determinantes, cuándo
se hace uso de uno y otro artículo.
266. B a ií. Es sufijo de palabras interrogativas
que indica, afirmando en su grado ínfimo, una idea
indeterminada; así como el graduativo edo, antes
analizado (§ 262), denota la afirmación en su grado
máximo: edonor quienquiera, toda persona; norbait
alguien, alguna persona.
Tiene bait por variantes baist (B), beit (B, BN, S),
paita (B) y peit (S). Norbait, norbeit, nurbeit, nopaita, norbaist alguien; zerbait, zerbeit, zepaita,
zerbaist algo.
Hay dos interrogativos — zein y zeinbat— que
no reciben este sufijo.
Las locuciones bizkainas ñor edo ñor, zer edo
zer o zer edo a, son muy usuales en sustitución de
norbait y zerbait. Por zelanbait decimos zelan edo
alan, y por noizbait se oyen mucho noiz edo noiz y

24 bein edo bein.
267.
E re. Más bien que afijo graduativo es un
elemento acaso conjuncional, que combinado con el
prefijo verbal bait- forma una locución equivalente en
28 su significación aJ prefijo graduativo edo- (§ 262). E l .
tal elemento ere se aplica a los interrogativos (BN,
L, S). Nork-ere ezagutzen bainu gizonen aitzinean
(BN, L, Matth., X-32) quienquiera que me reconozca
32 delante de los hombres. Nurk-ere aita edo ama ni
beno maiteago baitu (S, Matth., X-37) quienquiera
que ama a su padre o madre más que a mí. Non-ere
bia edo hirur baitire ene izenean bilduak (Duvoi36 sin, Matth., XVIII-20) donde quiera que haya dos o
tres reunidos en mi nombre. Tanto las citadas frases
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como esfas otras de que se sirvió Uriarte en su tra
ducción de San Mateo, parecen alienígenas en su
calco: Oizonen aurean aitortzen nauen guzia (X-52)
y non dauden bi edo iru bildurik nere izenean 4
(XVIII-20).
Estas locuciones y otras parecidas, en que a vocablos como
quienquiera, cuandoquiera, comoquiera y dondequiera sigue
el relativo «que», son realmente difíciles de traducir, sobre todo
Para quien no concibe las ideas en su lengua materna ¿y quién
las concibe así al traducir? Quienquiera es edozein y quien
quiera que viene es datorena y tal vez sea locución castiza
datoren edozein y no sé si datoren guztia. Cuandoquiera es
edonoiz, pero cuandoquiera que venga no es datoren edonoiz
sino datoren guztian. Dondequiera es edonon , pero donde
quiera que esté usted no es zauden edonon sino zauden edo
zein tokitan. Las sentencias sagradas arriba citadas corresponden a estas otras nuestras:
1. Quienquiera que me reconozca delante de los hombres
n i gizonen aurean nazauenak o nazauen (1) edozeinek.
2. Quienquiera que ame a su padre o madre más que a mí

8

12

16

20

ni bere Aita naiz Ama baino maiteago nauenak o nauen
edozeinek.
5.

Dondequiera que haya dos o tres reunidos en mi nombre

nere izenean bizpairu bildurik dirán tokian o dirán edozein 24
tokitan.

268. G u r a (B). En el Diccionario, aun habiendo
citado el vocablo nongura dondequiera (y tan popu
lares son también norgura, nozgura, zergura... quien- 28
quiera, cuandoquiera, lo que quiera) al exponer el
sufijo -gura no se citó esta acepción de afijo gradua
d o , sinónimo del prefijo edo- (§ 262). Difícil parece
averiguar si este -gura con su sinónimo -nai hqn ser- 32
vido de molde a « comoquiera, cuando quiera, dondequiera» o viceversa noianai, noizgura, nongüra son
acaso traducciones de los precedentes vocablos.
269. I. Com o se dijo al tratar del graduativo e 36
(§ 265) esta i no es más que mera variante suya. Así
(1)

En dialecto B es nazauanak o nazauan edozeinek.
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como en muchas zonas de varios dialectos goizean
es goizian «a la mañana», así la e de neor, neón,
m ola pasó primero a ser nior, nion, niola, luego
especialmente en los dialectos B y G a inor o iñor,
inon o iñon, inola o ¡ñola... etc. Otras metamorfosis
curiosas pueden verse en § 263, así como también su
significación afirmativa o negativa (§ 264, 265).
B) En los dialectos occidentales e se usa con los
interrogativos cuya inicial es una z; i con aquellos
que empiezan por n. Ezer, ezelan, ezelango... y inor,
inora, inoiz (que los más pronuncian con la n palatalizada: iñor, ¡ñora, iñoiz... etc.). Sólo en Ondaroa
(B) y sus alrededores se dice izer, ¡zelan y por lo
general, palatalizando la sibilante, ixer, ¡xelan... etc.
C) Parece que este elemento fué originariamente
infijo como es hoy en AN y BN: neor, neón, neola...
etcétera, y pasó a ser prefijo a consecuencia de una
metátesis, provocada para evitar cacofonía. De zer,
zelan, zelangoa, zeein etxelan por no decir zeer cosa
alguna, zeelan en manera alguna, zee/angoa de cali
dad alguna, zein etxetan en casa alguna, se dijeron

ezer, ezelan, ezelangoa y ezein.
270. N ai, nahi. Su significación se expuso en
§ 262, B, y de su origen se habló con más o menos
certidumbre al exponer su sinónimo gura (§ 268).
271. S o . Úsase por lo menos en Bera (AN) como
varianre del siguiente afijo. Zerso qué (aproximada
mente), nonso dónde (poco más o menos), befdinso
casi igual, bateraso casi simultáneamente... etc.
272. T su (c). Al exponer en el Diccionario las
tres acepciones que tiene este sufijo y llegar a la se
gunda, que es esta misma, fué calificado inexacta
mente de sufijo modal. Indica gradación semántica y
significa «casi, poco más o menos, aproximadamen
te». Se dijo allí que está casi en desuso en B y Goieri
de G. A los tres ejemplos bizkainos allí citados bardintsu casi igual, oraintsurecientemente, casi ahora,
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bateratsu casi al -mismo tiempo pueden agregarse
zeinbatsu cuántos poco más o menos y bereuntsu
, unos doscientos (vocablos recogidos en Bakio), ze
ordutsu da (B-mu) qué hora es aproximadamente,
alkaren bestenatsu linda locución de Lekeitio «a can
tidades iguales poco más o menos» y urtean batentsu
etorten gara ona «al año solemos venir acá una vez
poco más» oído en Begoña a. una piadosa mujer de
la comarca. Askitsu mintzatu naizela que he hablado
casi bastante» se lee en Joannes d’Etcheberri (118-26).
Se oye mucho este sufijo en los dialectos orientales y
en sus actores se ve profusamente usado.
Tanto él como su variante so (§ 271) se agregan
no sólo a los interrogativos, como los demás graduativos de este grupo, sino también a otros vocablos,
según queda expuesto.
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273. De la misma manera que el grado de dismi
nución semántica, como se verá en su lugar, puede
indicarse por procedimientos fonéticos, sin valerse
de afijos para ello, así también el grado aumentativo
de algunos vocablos, hoy muy contados, se puede
indicar recurriendo a procedimiento parecido.
Consiste éste en reforzar los fonemas sibilantes s
y z por medio del dental sordo t. De zar viejo, sale
tzar vejarrón, vejazo; de enasa desaliñado y narasa
flojo, nacen enatsa muy desaliñado y naratsa flojazo.
El primer ejemplo es de uso casi común. Los otros
dos los recogí entre Segura y Ormaiztegui (G).
274. El procedimiento a que dé ordinario recurri
mos para indicar el aumentativo es el de valernos de
los sufijos kote y tzar. En algunos reducidos vocablos
desempeñan la misma función los diminutivos ko y
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to. El sufijo tzar da al vocablo cierto matiz de menos
precio. Ejemplos del primer sufijo recogidos del pue
blo, todos bizkainos, a excepción del vocablo leído
en Mendiburu, son los siguientes:
Andikote, andizkote grandullón.

*
Balzkote negrazo.
Lodikote gordinflón.
Maizkote (Mendib. II, IV-5)
con mucha frecuencia.

Gizakote hombrachón.
Mozkote muy corto de carácter.

Onkote bonazo.
Sendokote muy fuerte,
Zarkote vejarrón.

Este último se usa con matiz de astuto o marrulle
ro en B-l pero alterado por metátesis en zarketo. Por
lo demás Aro/e, lejos de tener como tzar matiz de me
nosprecio, envuelve cierta idea de cariño en los vo
cablos arriba citados.
275. Son de más uso y de mayor extensión en
el dominio de la lengua aumentativos como
Anditzar grandazo.
Basurdetzar enorme jabalí.
Aratoetzar rata enorme.
G izatzar hombrón y tambie'n
canalla.

.*

M aitutzar gran martillo.
M andatzar mulazo.
Neskatzar muchacha de mala conducta,

O ratzar masa grande.

276. Son relativamente pocos los vocablos en
que' los sufijos ko y to ejercen función de aumen
tativos.
Se oyen por lo menos los siguientes:
Aitako (B) padrazo y AmakoLapikoto (Moguel) puchero
(B) madraza que se aplican
a muchacho y muchacha
crecidotes.
Atsito (B-g) hediondazo.
Cz/za/o(B-I-mu)hombrachón.

grande,

Nagito (Añibarro) flojazo.
Toroto (B-mung) torre grande, nombre de un caserío.

Txariío (B) porcazo.

El celebrado escritor bizkaino Zabala en sus fá
bulas hace uso de algunos aumentativos que no han
llegado a mis oídos. Gizon zikozto bati a un hombre
muy avaro (Fab. XXI. v. 6). Zekentotzar orí ese avarazo (Ibid. v. 40). Beragaz joian zaiditoari al caba
llazo que iba con él (Fab. XXIII, v. 8).
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DIMINUTIVOS

277. El procedimiento fonético para denotar la
idea de disminución semántica es la palatización o la
palatalización, de que se habló en la Conferencia que
se dió en Oñate acerca de la Fonética vasca. «Es un 4
fenómeno o grupo de fenómenos este de la palatiza
c ió n — se dijo allí ( 1 ) — producido por la lengua, al
tocar con su centro el velo del paladar, durante la
emisión principalmente de las articulaciones dentales 8
d y /, sibilantes s y z, compuestas ts y tz y linguopalatales / y n. Son palatizables más o menos direc
tamente, no sólo estas articulaciones, sino aun las
demás, salvo las labiales b, m, p y las aspiradas fy j. 12
Diminutivos orgánicos (los procedentes de palati
zación) son por ejemplo:
Adar (S) diablo, de adar
cuerno.
Borda (BN-Luzaire) casuca,
de borda casa.
Deus (L) alguna cosita, de
deus algo.
Andere (BN, S ) señorita, de
andere señora.
E der(S) bello, lindo, de eder
hermoso.
Tente (G ) erguidito, de tente
erguido.

Dundu (R) azulado, de dundu azul.
Antón (AN, G) Antoñito, de
Antón Antonio.
Pelo (c...) Pedrito, de Pero
(arcaico) Pedro.

16

20

Nabar (AN, L, R, S) abigarradito, de nabar abigarrado.

X uri (AN, BN, L, R, S ) txuri
( G ) blanquito, de z u r i

24

blanco.

278. Acerca de estos diminutivos sin afijos gra
duativos conviene advertir: A) que en dialecto B se 28
ha agotado ya la savia que los producía, quedando
todavía algunos vocablos en los que la palatización
yace fosilizada. Tales son, por ejemplo (además del
(1)

P ág. 460.
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antes citado Pelo), Oitxi, txakur, txari, txiki, txo,
txotxo, fxotxolo, txua, Martintxo y Martintxu que
originariamente fueron (y aun se conservan en otros
dialectos) guti poco, zakur perro, zeri (1 ) cerdo, tiki
pequeño, to vocativo para llamar a hombres, kokolo
bobalicón, tua la saliva, Martinto Martinico.
B) Que solo en lenguaje que hablan las madres
a sus niños infantes se conserva todavía en dicho
dialecto la palatización con significación viva de di
minución semántica. Ooxo-goxo muy dulcecito, ñator
vengo, lo/o dormir, xu tratamiento que les dan en
vez de i tú... etc., etc.
C ) Que los numerosísimos casos de palatización
originados por la bastarda influencia de la vocal / en
las consonantes de Tiendas deLezo—baiña por baina
peso, bildur por bildur miedo, ño por ño ahogarse,
ixilik por isilik callando, aixe por aize viento— nada
tienen que ver con la diminución semántica arriba
expuesta (§ 277).
D) Q ue hay comarcas en que no se palatizan al
gunas de estas consonantes; otras, en cambio, mucho.
En la AN, por ejemplo, dicen, hasta causar hastío
al oyente, ditu, ño, Ata (2) por ditu, ño, Aita, ilari
por ilari funerales, iñor por inor persona alguna (los
que no dicen neor o nior) pero les repugna el uso de
varias comarcas bizkainas de pronunciar como ixan
el vocablo izan ser, etori gaixanean por etori gaizanean cuando vengamos. Si entre ellos se oye gixona
no es por influencia de la i sino como verdadero di
minutivo, en significación poco grata de hombrecillo.
Un misionero bizkaino, hijo de Lekeitio, hubo de predicar un
día en Betelu (AN), y en sus exhortaciones a que los hombres
vinieran con más frecuencia al templo e hicieran esto y lo otro

(1) Zafó parece haberse perdido.
(2) En B se oye siempre la i: Aña o Aite, así como al palafizar el digrama
tz se elide: Atxak las peñas, por aitzak.
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hubo de repetir varias veces la palabra gixon. Algunos de los
oyentes, terminada la función, se presentaron en son de queja
al cura del lugar, preguntándole qué razones tuvo el predicador
para insultarles de aquella suerte.

4

279. Son muy curiosos y aun numerosos los
dobles diminutivos (alguno lo es aun triple) que se
observan en vocablos simples; siendo orgánico o procedente de palatización el uno, el otro indicado 8
por algún afijo graduativo. Se citarán solo algunos
ejemplos:
Dunduxka (R) azuladito.
Eltxéio (AN) eltxano (R) pu~

Ñekato (BN) muchachita pe-

quefia.
12
_ cheritillo.
Ho/axka (S) amarillentillo.
Lerko (R) pinito pequeño.
Xalinko (R) cucharillita.
Maixkoto triplediminutivo
Xamalko (S) caballito
chico,
baztanés de maíz con freXexenko (AN, BN, L, R, S ) u
cuencia.
torete pequeño.

Son los diminutivos orgánicos dundu, eltxe, ler,
maix, ñeska, holi, xali, xamari y xexen seguidos de
los sufijos diminutivos ko, fo (doble diminutivo, a su 20
vez, de to, a veces de ko), ska y su pleonástico xka.
¡Lástima que, indicándose todas las demás palatizaciones con tilde sobrepuesta al fonema original,
tratándose de la 5 palatizada se haya dejado a un lado 24
la tilde que, siguiendo al príncipe Bonaparte, estába
mos no pocos usando! Este procedimiento de sobre
poner una tilde es orlografía común a todos los lin
güistas modernos sin excepción. La Academia adoptó 28
la x galaico-asturiana por mayoría de votos y ellos,
según confesión propia, se dieron pro bono pacis.
280. Además de los numerosos sufijos de que
nos valemos para indicar grado de disminución se- 32
mánfica, hay también algunos pocos vocablos que
desempeñan idéntica función. Los principales son
begi y samar. Del primero pudiera a primera vista
decirse que es el mismo graduativo egi «demasiado», 36
precedido de la epentética b, si no hubiera más voca-
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blos así formados que belubegi tardecita (B-laukiniz)
y otros cuyo tema termina en u. Mas habiendo voca
blos como luzebegi larguirucho, zuribegi blanqueci4 no, andibegi grandecito, oribegi amarilliío, goñbegi
rojito... etc., etc., no cabe suponer que el graduativo
-egi de goñegi, zuriegi sea el origen de este elemen
to . Solo en dialecto B, que sepamos, está en uso este
8 curioso diminutivo.
281.
En cambio, samarse usa con igual signifi
cación que begi en AN, B y G. And i samara algo
grande, berandu samar algo tarde, Ioti samara da
i2 es algo dormilón... Todos los adjetivos pueden ser
virle de tema y entre otros vocablos también algunos
adverbios como ufun (ufuti) lejos, ufe (urbii) cerca,
berandu (belu) tarde, goiz temprano... etc.
i6
282. Hay un sinnúmero de afijos graduativos
que denotan la idea de diminutivo. Son ail, anda,
anga , ango, antz, ara, aska, asta, afs, Ha, ka, kail,

kanda, kando, kanta, kara, keiia, kiia, kifi, ko, koio,
20 kondo, la, ngo, nko, no, nto, ñi, ño, ska, ski/a, sko,
skote, sta, xe, xka, xko, xkot, xta, tila, to, to, txe,
txo, txu, zka y zko.
283. Ail. Se usa mucho en los dialectos orienta24 les agregado a adjetivos que designan colores: berdaii verduzco, gorhail rojizo, xurail blanquecino,
xurpail y zurpail pálido.
Parece que no debe ser incluida en este grupo de

28 afijos la terminación de gofiaire rojizo, pues el mismo
«aire» de familia debe de ser el que orea este vocablo.
Fué expuesto como alienígena (§ 15, C).
284. And,a. Aún son menos los vocablos que
32 forma en nuesíros días este sufijo. Exkanda (S) roble
pequeño, es contracción indudable de aritz
anda =
arizkanda. Oilanda u oilanda «polla, gallinita» se oye
en todos los dialectos menos el R y S, que tiene la va36 riante oilanta (oilanta). Tiempos atrás parece haber
se usado este sufijo más que en nuestros díasi. En
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BN se decía Urdanda «marranilla», por mujeres de
mala ralea. En una de las elegías que recogió Garibay en sus Memorias, figura el curioso vocablo Otxanda «lobezna» como nombre de mujer. Artekalean
andra Otxanda Qabiolako, en Aríecalle la señora
Ochanda de Gabiola.
285. A n g a . Vive en media docena de vocablos
de diversas procedencias. Besanga (AN, B, G, L),
literalmente «bracito» son las ramas gruesas que for
man la cruz de un árbol; Iuzanga (B, BN) larguiru
cho (1), moldanga (B-aiang) desmañado, savdanga
(S) tenedor, urdanga (BN) marranilla, zilanga (BN-s)
hoyuelo, zuranga (B) blanquecino.
286. A n g o . Forma parte de luzango (BN-s) por
Iuzanga larguirucho y de txardango (B, G) palo que
se usa en las caleras y para sostener la traina en la
pesca. Es diminutivo de sarde horquilla.
287. A n tz (B, G). Se oye en gaziantz algo sa
lado, baltzerantz, beltzerantz moreno, gorantz roji
zo, orantz amarillento, otzantz (AN-laraun) algo
fresco y zurantz blanquecino. Parece ser el vocablo
antz «semejanza», que por evolución ha llegado a esta
categoría de sufijo graduativo. Hay algunas palabras
compuestas en que antz conserva su primitiva signi
ficación, como eulantz (B-m) traza de lluvia, que en
otros pueblos llaman a la llovizna casi invisible.
288. A ra . Figura en el vocablo suletino gorhara
rojizo. Es muy usual precedida de la epentética k,
como se verá luego.
289. A ska. Lo tienen el vocablo suletino holaska .
amarillento y berdaska (G, R) verduzco.
290. A sta. Consta en gorasta (AN, BN) o gorhasta (S) rojizo y holasta (S) amarillento.
291. A is. Es también diminutivo de vocablos
que designan color. Berdats (BN, R, S) ferdats (Du(1)

L u z a n k a en B-mond.
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voisin) verduzco, gorhats (Leiz.) rojizo, holats (S)
horats (BN, L, S) amarillento y xurhats (S) blan

4

8

12

16

ao

24

28

32

quecino.
292. Ha. Se oye en orkila (B) tobillo y orkatxila
(B) pezuñita de algunos animales. Está algo más en
uso precedido de las epentéticas k y /, como puede
verse en su lugar respectivo.
293. K a. Se oye en apurka bat (B-l) pequeña
cantidad, por ejemplo, de sardinas; buruka(AN, BN,
R, S) espiguita, gaisoka (B) algo indispuesto, garazka (B) algo agrio, leloka (BN, R) tontuelo, sardeka
(S) tenedor, umeka (B-beriz) aniñado, urtenka (Bberiz) atrevido, urdinka (B, G) azulado, zuloka (Bnab) barranco. ¿No será este sufijo, por lo menos en
algunas palabras, alteración del diminutivo ko para
designar terminación genérica femenina? El pueblo,
por influencia indudable del castellano, sabe hacer
esto en palabras como memelo chisgaravís y txotxolo
casquiligero, convirtiéndolas en memela y txatxala
tratándose de mujeres. El diminutivo ko, sin embar
go, cae en su pronunciación a la atonía, no así el
diminutivo ka.
294. K ail. Existe en los vocablos horikail (BN,
L) amarillento, udakhail (BN-bardoze?) primavera y
zurikail (BN, L) blanquecino.
295. Kanda, kando. Son también muy conta
dos los vocablos con ellos formados: harixkanda (S)
roblecico, mihiskando (Oih) lienzo pequeño y buruxkando (BN) pañal de niños.
296. K anta. Lo lleva belxkanta (BN-s, R) ne
gruzco.
297. Kara. Muy usual en AN, BN, L, R, S. En
el Diccionario figuran los siguientes derivados:
Hauskara ( B N ,

S ) ceni
'
Belzkara (Duv) negruzco.
ciento.

36

Berankara (AN) tardecito.
Erukara (AN, Liz) fuertecito.
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Nabarkara (Duv) parduzco.
Horikara (AN, BN, L) amarillento.

m

üozkara (BN, L) fresco.
Zurikara (AN, BN, L) blanquecino.

Además, he oído en Val de Erro (AN) ilkara casi
muerto, luzekara larguirucho y makurkara picaruelo;
y en Mondragón (B) ilunkara anochecer; en Aezkoa
(AN) meekara algo débil y gizenkara regordete, en
el Baztán apalkara bajete y ufunkara algo lejos.
298. K eila. Moguel trae el ejemplo geisokeilea
enfermizo.
299. Kiri (B, G). Lo tienen los vocablos afikifí
guija y también piedrecillas del hígado, ozk ififresco,
Este último se usa como sustantivo y aun como adjetivo: ozkiri dago hace fresco y eguraidi ozkifia
tiempo fresco.
300. K o (c). Si no fuera por las muchas acepciones que tiene, este sufijo sería el más recomendable
para denotar la función de graduativo diminutivo. Es
muy usual en todos los dialectos. Los sufijos lo y su
variante txo
txo son aoDies
dobles diminutivos,
varianre
aim inunvos, palatización
paianzacion de
ae
ko. Idiko (AN-lar) novillo, zezenko (c) torete... etc.
En los cuentos en que intervienen animales, éstos
figuran por lo general (al menos en labios de ancianos
bizkainos por mí consultados), acompañados de este
sufijo: azeriko raposuelo, mandako o mandoko muleto, otsoko lobito, zozoko mirlito. En uno de estos
apólogos, que nuestro pueblo ha cantado casi en
todos sus dialectos, empieza así el burro:

j
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Agur, agur, otsoko.
Con no menor cortesía le responde el lobo:

Ongi etofi, astoko.
Como se indicó en el § 276, los sufijos ko y to de- 32
notan también el aumentativo en algunos pocos voca
blos. Además de los dos allí citados — Ailako y
Amako — hay por lo menos el curioso aumentativo
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zatiko pedazo grande que figura en el Proverbio 563
de Oihenart y hasta en viejos escritores de romance,
como el autor del Compendio Historial (1) en prover
bios como «del pan de mi compadre gran za tik o a mi
ahijado» y Gonzalo de Berceo en varios pasajes de
sus obras; tales, por ejemplo, «todos le daban algo:
qui media, qui zatico » y «facela tres zatico s en lo
que la quebranta».
Como diminutivo en los dialectos BN, L y S se
oye zathixko, en B zatitxo o zatitxu.
301. K olo. Se usa en muy contados vocablos:
haurkolo (BN-am), seinkolo (B) niño pequeño, zarkolo (B) vejete. En BN-ostabare haurkolo parece ser
niñazo.
302. K o ndo . Es el mismo substantivo ondo,
cabo, residuo. Se oye en umekondo (B) rapazuelo,
etxekondo (B) casuca.
303. N g o (AN, B, BN, G, L), nk o R. S). Los
vocablos más conocidos en que intervienen son goringo y zuringo yema y clara de huevo que en R y S
dicen gorinko, zurinko. Se oyen, además, potxingo
(B) y potxongo (B) charco, xuhingo puentecito, lo oí
en Orbara (AN-ae) y zorongo se oye en comarca de
Gernika (B) por aventado, loquillo.
Vocablos formados del diminutivo nko, además de
los dos citados, se oyen los siguientes en el Roncal:
Xerinko, txerinko cerdifo.
Xalinko cucharilla.
Salitanko (Uztaroz), xelitanko (Bidankoze) silleta.

Xarenko redecilla.
Xamarinko caballito.
Xibinko pasarela.
Xurupanko traguito.

En Zuberoa dicen hilanko apático y buxinka bat
un poquito.
En el Roncal se oye también nto como variante
de nko en los vocablos ezkilanto campana menor y
pitxeranto gallofa o vasija pequeña para agua.
(1)

C itad o en la Revista Internacional de E stu d io s V ascos I1-694-.
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304. No. Forma parte de etxano (S) casita, y
eltxano (R) pucherito. Es más usual el doble diminu
tivo ño. Aquella tendencia fonética, que se citó en su
lugar, de elidir la n en vocablos toponímicos como
Lemoa por Lemona y Afua por Afona, parece ha
dado lugar a los vocablos suletinos etxau casuca y
bidau sendero.
305. Nto. Es roncalés y existe en ezkilanto
campana menor y pitxeranto jarrita antes citados.
306.

Ñ i (S). Forma vocablos como

Áitañi padrecilo, es decir,
abuelo.

Baraxñi despacito.
Buxiñi pedacito.
Inkaruñi, inkauñi un poqui-

Abantxuñi casi tocando.
Amañi abuela.
tín.
Amiñi bat un poquitín.Iñañi, iñharñi gotita.

307. Ñ o . Lo emplean como adjetivo en el Ron
cal: ñotó-ñoto bat un muy pequeñín, ñotarik desde la
infancia. Com o sufijo se oye mucho en todos los dia
lectos menos el B y G. En Mondragón, sin embargo,
llaman al perro acariciándole ' txitxiño. Zonbeiño
dicen en Hasparen (BN) por unos cuantos. Es uno de
los sufijos que gozan de más vitalidad.
308. S k a , xka. Se usan en todos los dialectos,
en unos más que en oíros. En B con los vocablos
de colores se dice o por lo menos se escribe con z:
gofizka, zurizka, orizka... Se oyen mucho areska
parduzco, ontziska (S) lancha, mordoska (AN, B, G)
grupo pequeño, beloska (R) calentito, medio borra
cho, belxka (BN, L, R, S) negruzco, bideska, bidaxka sendero, sardeska, sardexka (L) tenedor, soinska
(AN-b) carga pequeña, ulunska, ulunxka (R) algo
obscuro,-buruska (AN, BN, L) espiguita, beranska
(BN-s) tardecito, lafaska (AN-b) pequeña dehesa
acotada, moraiska (BN-s) azulado, eloska (BN, R)
tontuelo , loxka (BN-s) dormitando y onkixka (R)
bonitamente.
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309. S k ila (BN, L, S). Envuelve cierta idea de
menosprecio, algo así como el sufijo uelo, zuelo, del
castellano.
4

Andereskila sefioruela.
Haurskila niñito, chicuelo.
Arainskila (S) ptececillo.

310.

Gizonskila hombrezuelo.
Jaupskila señorzuelo.
Zarski/a vejestorio, vejezuelo

S k o . (c). Es también de mucho uso en va-

12 rios dialectos, limitándose en cada uno a cierto nú
mero de palabras, como por ejemplo:
Arainsko (R, S) pececillo.
Belusko (B-urd), beransko
16

20

24

as

32

36

40

(BN, S) tardecito.

Berosko (L, S) calentito.
Besko (AN-b) caldereta.
Bdertosko (B-mu )1indamente
Gaztesko (B-ar-i) jovencito.
Goizetisko (B) tempranito.
Idisko (B, G ) novillo.
Ilunsko (Mendib) algo triste.

Irisko (R) pueblecito.
Izaisko (S) abeto pequeño.
Meesko (AN-b) delgadito.
Oilasko (c...) pollo.
Orisko (AN-b) muy amarillo.
Tontosko (AN-b) tontucio.
Ubersko (AN - b ), uhersko
(BN, L) algo obscuro.

Zakarsko (AN) delicaducho,
blandengue.

Kanposkotik dator viene de lejitos y baruskotik
doia (doa) «va de dentrito» dicen los pescadores de
Lekeitio (B).
311. Mendiburu trae algunos ejemplos del sufijo
skote: andiskoteak grandecitos, gorskote algo sordo.
312. S ta . Se oye en todos los dialectos en vo
cablos como gorista rojizo, orista amarillento y zurista blanquecino; bagasta (BN, L, S) haya pequeña,
egista (G-and) colinilla.
313. X k a y xko son dobles diminutivos de ska
(§ 308) y sko (§ 310). Al tratar de estos se citaron al
gunos ejemplos como belxka, bidaxka... etc. El sufijo xko se usa principalmente entre los vascos orien
tales en vocablos como belxko, arainxko, beroxko...
etcétera.
En Oyarzun se usa geixko por geitxoago un poco
más. En BN-s formulan así el acertijo del huevo: txu-
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rixko da, gorixko da, gogoratzeko gaiztoxko da es
blanquecino, es rojizo, es dificilillo de ser averi
guado.
314. X koí. Es una variedad suletina del doble
diminutivo xko. Al chocar con el numeral bat (que en
aquel dialecto es sufijo) la t de xkot se elide, y la b del
numeral se convierte en p. Leihoxkota la ventanilla,
zubixkopat un pueníecillo, alorxkopat un campo pequeño, neskatilaxkota la muchachuela.
315. Xe (c). Com o afijo graduativo de este gru
po tiene varios matices semánticos:
a) Es propiamente diminutivo, cuando de tema
le sirven algún adverbio que otro y varios nombres
substantivos, cuyo número, a la verdad, parece redu
cirse cada vez más: Aifaxe (B) abuelo, lit padrecito;
amdxe (B) abuela, lit madrecita; damuxe (AN-ae) lástima, lastimita: berantxe tardecito.
En dos ejemplos muy curiosos figura este afijo en
el libro de «Refranes y Sentencias»: en el primero, el
tema es un nombre propio Tota (Toda) acompañada
de otro diminutivo ko; en el segundo, el tema es ad
verbio: baratxe lentamente. Totakoxe mirabe prestu
gauza gitxietara gertu Totica sirviente que vale mu
cho, aparejada para pocas cosas (Refr. 319); oa laster
baratxexe vete presto poquito a poco (Refr. 236). Este
último vocablo viene del adjetivo baratz lento, adverbializado con el primer diminutivo xe. Por lo demás,
el adjetivo xe, txe menudiío es diminutivo de ze, zee
menudo.
b) Unido a un adjetivo indica el exceso, en va
rios dialectos: andixe, handixe (AN, BN, R, S) de
masiado grande, gazixe demasiado salado. Algo así
significa también este sufijo en la locución bizkaina
ez askoxe no por cierto, lit. no muchito.
c) Unido a verbos infinitivos vale por «casi,
algo» atzexerík (BN-s, R) algo olvidado; burutik
beherakoa igarantxe zitazü (S) el constipado casi se
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me ha pasado; laketuxe (L, R) recrearse algo; nekatuxe naiz (AN-uIz) estoy un poco fatigado.
d)
Con voces interrogativas como ñola, nolako,
ñora y zeinbat equivale al graduativo tsu (§ 272):
nolaxe (BN, L, R) cómo, poco más o menos, nolakoxe (BN, L, R) de qué calidad aproximadamente, noraxe (R) a dónde poco más o menos. En Aya (Q)
he oído zeinbatxe bidar cuántas veces, en número
redondo.
Lo mismo en estas cuatro acepciones como en la
de graduativo de intensidad, significando «mismo», xe
después de consonantes es txe: berantxe, igarantxe...
y ementxe, on/xe... etc.
316. X ta. Es doble diminutivo, originado de sta.
No es muy usado. Bargaxta (BN, Q, L) gorrino muy
tierno, zurixta (c...) blanquecinito... etc.
317. Ta (B). Existen por lo menos estas pala
bras: gibefíta (B-mur) ganado menor, gixonta (B-g)
hombrecillico, gogorta bat zan (B-b) era una persona
durita. ¿No podrá ser respecto del diminutivo to, por
lo menos en este último ejemplo, lo que de ka sospe
chamos respecto de ko? (§ 293).
318. T iía. De la docena de vocablos a que da
lugar este diminutivo, los más pertenecen sólo al dia
lecto B.: arkatila {B) arquilla donde se guardaba el
tesoro, atetila (B) portezuela, itsu tfla (B) y kutxatila
(AN, B, Q) como arkatila, ¡eiatila (AN) y Ieiotila
(B, G) ventanilla, neskatila (B, S) muchachita, orkatila lo mismo como orpatila (B) y txorkatila
(B, G) y txongatila (AN-lar) tobillo, samatila (B)
pieza superior de las dos que tenía la camisa antigua de mujeres. No sé si maratila (AN, B, G, L)
taravilla y puztila (B) burbuja son de idéntica for
mación.
Moguel el mayor, que dedicó algunos ocios a ser
cirujano de nuestro léxico, mientras a su Maisu Juan
le dedicaba a serlo de hombres, dijo que neskatila
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etimológicamente vale por nik eskatu ¡lea yo pido
pelo (1).
_
319. To, to /tx o , txu. De to se dijo en el Diccio
nario: «Diminutivo de nombres, hoy casi en desuso
por haber ocupado su puesto, entre otros varios sufi
jos, los sufijos doblemente diminutivos to y txo con
su variante txu, y en algunos dialectos los sufijos ño
y ko. Se puede sostener que así como en calidad de
vocativos to y n o se distinguen en que cada cual se
refiere a un sexo, así en calidad de sufijos de diminu
tivo habrá designado antiguamente un sexo el prime
ro con sus variantes citadas, siendo el sexo femenino
denotado por el sufijo no con su rediminutivo, por
decirlo así, ño. Hoy el diminutivo to sólo se oye en
algunos dialectos, limitado su uso a determinados
vocablos, por hallarse ya fosilizado.
Blizato (AN-b) ermita.
Bltxeto (AN-b) pucherito.
Bzkilato (L) campanilla.
Xahato (Duv.) zagito (AN, G )
Zarato (L) boíarrón, odre
pequeño.

Zareto (AN, BN, R) cestilla.
Zekorto (B) novillito.
Zoroto (AN), zakuto (AN, B,
G) saquiío, alforja.

Zubito (B) pasarela o puentecito.

Al exponer los aumentativos (§ 2 7 9 ) se citaron va
rios vocablos en los que to desempeña esta función.
Acompañado de otra partícula — n o z — forma parte
de los diminutivos roncaleses ezkiianto y pitxeranto
( § 3 0 5 ), y de mizto (B-berg-mo, G, AN-lar) aguijón de
culebra, diminutivo de mi, m ii lengua. Tal vez forme
también parte de asto burro (2), lasto paja, osto
hoja... etc.
320. Hay varios dialectos que no usan el sonido
/ sino después de i: loditu engordar, zituan por zi
tuan, goitik por goitik. En los dialectos occidentales
la t característica de diminutivo convierten los más en

(1)
(2)

P e r a Ab arca, pág. ¿ ?
Véase la Revista de la A cadem ia, E u sk era : año I, núm . 2, p. 5.
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tx, lo mismo al principio que en medio de un vocablo:
txalo aplauso por talo, txu saliva por tu, txo (vocati
vo para llamar a un muchacho o niño, hombres pe-

4 queños) en vez de to, gutxi poquito por guti, aurtxo
bat un niñito por aurto bat... etc.; y sabido es que
esta txo en varios dialectos es txu antes del artículo:
semetxua el hijito por semetxoa; y, por ser tan fire8 cuente este caso de permutación, en gran parte de las
zonas del dial. B se usa ya txu aun no siguiéndole
vocal fuerte: semetxu bat y amatxu por semetxo bat
y amatxo (1).
ía
En Guernika (B), al segundo día de sus fiestas
populares llaman Sanroketxu y al tercero Sanroke-

txutxu.
321. A veces aun el doble diminutivo to se usa,
16 tal vez por ironía, como aumentativo. Para indicar
con énfasis la idea «muchas veces» decimos en Le
keitio (B) ¡Amaikatxu bidar! y en Santa Engracia de
Zuberoa oí de boca de un aldeano esta linda frase:
2o Hardoitik Espondabüriira badüzü bideto ta etxeto!
Oh cuánto camino y cuántas casas hay de Hardoi a
Espondaburu! Con razón ha podido decir Van Ginneken en su celebrada obra Principios de lingüística
24 psicológica, pág. 234:' Ies diminutifs ne sont point

toujours lapreuve d'une appreciation d’inferioriíé ni
Ies augmentatifs d ’une appreciation de superiorité.
322. Z k a . Diminutivo que indica la palidez de
28 un color: arezka (B), arizka (B) parduzco, berdezka
(AN, B, G), berdizka (B) verduzco, baltzezka o baltzizka (B), belzka (R) negruzco, dunduzka (R) azula
do, gorizka (c...) rojizo, orizka (c...) amarillento,
32 urdizka (B, G) azulado y zurizka (c...) blanquecino.
Se usa también con temas nominales como mordo
grupo, racimo, zoro loco... pero en tales casos el su
fijo parece más bien ska, como se ha visto en su lugar.
(1)

E n nuestros días ha Invadido S a n S ebastián la form a bizk. M aritxu.
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Es poco usado como diminutivo.

Oeizko (G) demasiado lit. muchifo, moroizko (R)
muchachito. Tal vez sea el sufijo sko (§ 310) mal
transcrito por Iturriaga en geizko y no bien oído por
mí a mi colaboradora de Uztaroz en moroizko, como
también a la de Otxagabia (Salazar) en xubizko pasa
rela, puentecito.

Para terminar la exposición de este curioso grupo
de sufijos graduativos, diré que una de las veces que
subí las doscientas y pico gradas que hay a la cima
de Gaztelugatx (B), me refirieron que cuando dos per
sonas se proponen contarlas, nunca suman las dos el
mismo número. Así creo sucedería con nuestros dimi
nutivos. Yo he contado cuarenta y cuatro. Los más
son fósiles, viven en determinados vocablos (no es
pecifica sino numéricamente determinados), siendo
muy pocos los que pueden aplicarse a todos indis
tintamente, por lo menos a los de bien concretas
especies.

G R A D U A T IV O S D E C O M P A R A C IÓ N

324.
La comparación, por su objeto, puede ser
de cualidad y de cantidad; incluyéndose en la primera
no solo las cualidades propiamente dichas sino tam
bién las pasiones, no pocos adverbios, algunos nom
bres en sentido adjetival y aun dos de las desinencias
directivas de declinación. Ederago «más hermoso»
es cualitativo, goseago «más hambriento» pasional,
urunago «más lejos» adverbio, gizonago «más hom
bre» nominal en sentido de adjetivo, y gorago más
arriba, guganago más acercado a nosotros, onontzago más hacia acá (Cardab. Eusqueraren 15-15),
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onantzegi demasiado hacia acá, gorengoa el que está
situado más arriba que nadie, berengoa el situado
más abajo que los demás. En este último caso los
4 afijos ago, egi y en no afectan a goi arriba, gu nos
otros, on (emen) aquí, sino a los afijos directivos a
(ra, gana) y -antz. No se puede decir guago más
nosotros, goiago más alto (1). Geiago y gutiago son
8 comparaciones de la segunda clase: de cantidad.
324 bis. Una y otra comparación admiten cua
tro grados, que son: de igualdad, superioridad, exce
so y supremacía. El grado de igualdad no se indica
ja en el mismo objeto comparado, como los otros tres
grados. Ederago es el grado de superioridad «más
hermoso», ederegi el de exceso «demasiado hermo
so», ederen el de supremacía «el más hermoso».
16
325. Tratándose de comparación cuantitativa,
los tres últimos grados pueden ser positivos y nega
tivos: los primeros se indican con la radical gei, los
segundos con guti. Geiago, geiegi, geien son los
20 grados positivos; gutiago, gutiegi, gutien los negati
vos. En lugar de «menos» tratándose de cantidades
decimos «más poco» gutiago con sus variantes gu
tiago, gutxiago y gitxiago (originariamente diminuti24 vos) y el roncalés txikiago (2). Cuando ese grado
«menos» afecta a cualidades, pasiones... etc., el sufijo
-ago se aplica a cualidades y pasiones que designen
lo contrario; y cuando no se puede apelar a este pro28 cedimiento, nos valemos de alguna perífrasis. Por
«menos hermoso» decimos «más feo» itSusiago. En
lugar de «tiene menos sueño que ayer» nos valemos
de «no tiene tanto sueño como ayer» ezta atzo bezen
32 lógale.
326.
El grado de igualdad se expresa con sufijos
distintos, según se trate de la primera o de la segun(1)
E n castellano desde luego que sí, pero en nuestra lengua exige la
interposición del directivo.
(2)
P or «pequeño» dicen los roncaleses ño.
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da clase de comparación. Cuando el objeto compara
do es una cualidad o pasión o adverbio o un nombre
en sentido adjetival, el grado de igualdad se expresa
con el sufijo -en. Cuando la comparación es de can
tidad, el sufijo que indica el grado de igualdad es
enbat. Uno y otro — en y enbat— equivalen a los
vocablos latinos tam y tantus; ambos se agregan,
según arriba se indicó, no al objeto comparado, como
los otros tres grados de comparación, sino exclusiva
mente a los demostrativos ze qué, on este, or ese, a
aquel y a la lindísima radical beza mismo. Zein lauso
Iodiak cuán espesas nieblas (Lard. Test. 211-17);
onen apainduba tan guapo- (como éste) se lee en el
Borracho Burlado (Rev. Intern. 11-488), oren eraz
ezda no es tan fácil (Ibid. 11-485). Micoleta, en su Mé
todo breve (pág. 25 17), dice zelan xaigiten da aen
goizeti (goxeti), ezpadabil ondo por qué madruga
tanto, si no anda bueno? El choque de beza + en ha
producido bezen (BN), bezain (AN, BN, G , L, S),
bezin (G), bezein (G), la metátesis bizkaina baizen y
la variante roncalesa bikain. Así mismo el choque de
ze con este afijo comparativo ha dado lugar a las va
riantes zein, zoin y zuin , además de aquellos de zeiñen
(AN, G) y zuiñen (S) que fueron citados, al hablar de
afijos fosilizados, en la página 28 de este Estudio.
Variantes de onen son unen (AN) y hunein (L), de
oren lo es horen y oreiñ (AN bera). Por aen decimos
en general ain (como por gaztae queso gaztai, y en
vez de e/ae golondrina elai, y en lugar de anae her
mano anai), y en Abadiano (B) aren. ¿Aren sendoak
zelan egozan? cómo estaban tan fuertes? De Micoleta
se há citado ya un ejemplo de aen. Otro trae en la pá
gina 25-1. Norako aen goxetik a qué tan de mañana?
327.
Debido a que en las lenguas románicas que
rodean a la nuestra, los demostrativos de los tres gra
dos se confunden muchas veces, empleando por ejem
plo, «así» para indicar «de éste modo, de ese modo,
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de aquel modo», «tan» para designar igualmente los
tres grados, por esta razón, y en virtud indudablemen
te de esta influencia románica, muchos vascos emplean
generalmente el demostrativo de tercer grado en vez
del segundo y del primero. Ala o alan «de aquel
modo» dicen en vez de orelan y onelan; ara «he allí»
por ora he ahí y ona he aquí; ara emen se lee en
Micoleta (p. 25-14) por ona emen, pleonasmo de «he
aquí» y ara or en (Ast. Urt. 1, pág. XVVI-24) por ora
or pleonasmo de «he ahí». Para traducir «a qué (va V.)
tan de mañana» en vez de norako aen goxetik debió
haber dicho el presbítero bilbaíno ¿ norako ofen goizetik?; y de querer referirse al mismo que habla «para
qué (voy) tan de mañana» norako o zetarako onen
goizetik sería la correcta traducción, por más que
muchos influidos por la tendencia románica ya citada
digan norako ain goizetik aun en este caso.
328.
Hay una linda locución muy generalizada
que consiste en aplicar el posesivo en (que al fin es el
mismo graduativo de igualdad que tenemos entre ma
nos), a toda clase de palabras en frases admirativas
equivalentes a «cuári grande, cuán hermoso, cuán
desgraciado soy yo».

¡Donostiako gazteiupeko
sagárdoaren gozoa!
«¡Cuán sabrosa es la sidra de bajo el castillo de
San Sebastián!» Literalmente «sabroso de la sidra».
Y en una linda canción popular labortana se dice:

Baztefetik baztefera
¡oi! munduaren zabaia!
¡Cuán ancho es el mundo del uno al otro extremo!

¡Pontuaren Iatza! pausuaren gaitza! egitekoaren
handia! h esturaren hertsia eta izigafia! (Axul. 5.a
508-5) ¡Cuán áspero punto! cuán difícil paso! cuán
ardua empresa! cuán apurado y espantoso trance!
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Las locuciones castellanas «¡ay de mí!, pobres
de nosotros! Desgraciado del que le sigue!» parecen
traducidas de nuestros ¡ai ene!, gure erukariak!
Daraionaren zorigaiztokoa!

4

En frasefe como la correspondiente a «¡cuán fuerte
es aquel hombre!» decimos ¡gizon aren sendoa!, nun
ca sustituimos aren por ain: gizon ain sendoa en
frases admirativas, como lo hacemos en «tan tem- s
prano» ain goiz.
329.. Al preguntar ¿cuán fuerte es? decimos zein
edera da? y esa misma frase, cuando es de admira
ción, exige una n en el verbo conjugado. ¡Zein edera t2
dan (B, G) o den (c...)! Esta n es un sufijo conjuntivo
que entre otros oficios tiene, como en este caso, el de
expresar la dependencia de una oración gramatical
respecto de un verbo, ¿Quién es? es ¿ñor da? «No i6
sé quién es» se traduce eztakit ñor dan (B, G) o ñor
den(c...). Al decir «¡cuán hermoso es!» se sobreen
tiende «estoy admirado de cuán hermoso es» y la n
de zein edera dan o den tiene por objeto expresar 20
esta tácita dependencia.
330. El sufijo cuantitativo enbat se agrega a los
mismos temas que el cualitativo en (§ 326), zeenbat
cuánto (literalmente qué tanto), onenbat tanto (como 24
esto), orenbat tanto (como eso), aenbat tanto (como
aquello o aquellos), y zukbezenbat\a misma cantidad
que vos, tanto como vos.
Variantes del primero son zeinbal, zoinbat, zuin- 28
bet, zemat, zeinbet, zomat...; del segundo lo es
hunenbat; de aenbat lo son arenbat, hanbat, ainbat
y kainbat; de bezenbat lo son bezanbat
y bikainbat.
*
Este bezenbat ha desaparecido de los dial. B, G y 32
de algunas zonas del AN, usándose en su lugar por
lo general beste y bertze, adina y aun el ainbat antes
analizado. Por nik bezenbat eztu orek «no tiene ese
tanto como yo» dicen en esos dialectos y variedades 36
nik bertze eztu orek, nik beste (y aun ñire beste)
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eztauko ofek, nik bezainbeste eztu hofek (BN-am)...
etcétera.
Este elemento beste o bertze substituye al enbat
aun en los demostrativos de los tres grados, no en el
interrogativo. Decimos onenbeste, ofenbeste y ain
beste por onenbat, ofenbat y ainbat (arenbat); pero
en vez de zeinbat no he oído jamás zeinbeste.

331. Al crear la palabra correspondiente a cantidad, más
acertados hubieran estado los latinos recurriendo no al interro
gativo quantus, sino a tantas su respuesta, diciendo tanti'tas en
vez de quantitas;^y nosotros seríam os más exactos valiéndonos
de enbatasun en lugar de zeinbatasun; pero es ya tarde para
estos... tanteos.

332. Hay en los dialectos occidentales una cu
riosa locución: gizonen bal algún hombre, egunen
baten «en algún día», cuyo en bates distinto del gra
duativo de cantidad. Allí se compone claramente de
dos elementos: posesivo y numeral; como que son
también corrientes en algunas zonas estas otras locu
ciones que confirman tal parecer: urteren bitan (Be...)
en unos dos años, gizonen batzuk (Be...) algunos
hombres.
333. Los otros tres grados de comparación (su
perioridad, exceso y supremacía) tienen mucho más
campo que el de igualdad. Se aplican, como se indicó
ya, al mismo sujeto comparado: gazteago, gazteegi,
gazteen; mientras que en el grado de igualdad el su
jeto comparado queda intacto: zu beúen gaztea tan
joven como vos. Tratándose de comparación de can
tidad queda también intacto el sujeto en cualquiera de
los cuatro grados y no solo en el de igualdad. Los
sufijos que los indican se aplican no al sujeto compa
rado, sino al elemento que indica la cantidad: por
«más agua, demasiada agua, más agua que en nin
guna parte» no se dice urago, uregi, uren sino ur
geiago, ur geiegi, ur geien y tratándose de compara
ciones negativas ur gutiago menos agua, ur gutiegi
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demasiado poca agua, ur guiien la menor cantidad
de agua. Entremos en más pormenores.
334. El grado de superioridad se expresa con el
sufijo -ago mediante la conjunción baino con sus va
riantes baiño o baño, baio, beno, bino, biño. Bein
baino geiagotan izan naz neure eriko buru se lee en
Perú Abarca 44-1, literalmente, «en más (vece¡>) que
una he sido jefe de mi pueblo».- Ya en el Diccionario
se advirtió que el baiño se usa también trivialmente
en vez de un adjetivo cualquiera. El texto aquel del
Evangelio ecce plus quam Saiomon hic tradujeron
lindamente Haraneder y Leizarraga Saiomon baino
bainoagoa hemen bada (Matth. XII-42). El vocablo
geiago ha dado lugar a las variantes geeigo, geio,
yago, geago, geidxao, geidxau... etc.
Este sufijo da lugar a curiosa y exlendidísima locución; que
consiste en aplicarlo a dos vocablos unidos con la conjunción
copulativa. Emanago ta naiago cuanto más da tanto más quiere
(dar). (Lizar. Coplac. 280).

335. El grado de exceso o demasía se indica con
el sufijo -egi; ederegia da ori eso es sobrado hermo
so, ur geiegi dakar trae demasiada cantidad de agua.
Oihenart, como se dijo al exponer evoluciones de
sufijos a vocablos (§ 13, H), tuvo la ocurrencia de va
lerse de éste sufijo como si fuera un vocablo indepen
diente: ¡oy zerik du sudura! ez egia ez apura! oh de
qué especie tiene la nariz! ni excesiva ni insignifican
te! (Oih. 159-22).
336. Tienen los de Zuberoa y Salazar un voca
blo curiosísimo aboro, haboro equiválente a geiago.
Los roncaleses lo dicen sin la aspiración, y asimilando
la a inicial: oboro y aun obro, llevándose de su ten
dencia a omitir vocales que preceden a la r, como en
gra, dra, zra, zren de su conjugación. En nuestros
días se oye por lo regular en Zuberoa haboo, deján
dose llevar de su inclinación a omitir la r entre
vocales.
'
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El vocablo aboro ha dado lugar a estos curiosos
derivados que pueden verse en el Diccionario: haboroenetik a lo sumo, haborokin excedente y también
gages, haboroxeak la mayor parte.
337. Hay algunos curiosos substitutivos del graduativo egi,
a) Algunos bizkainos recurren para ello al adje
tivo gaitz enorme, pronunciándolo sin la / y con la
tz palatizada: edergatx demasiado hermoso, Iuzegat\
demasiado largo. Micoleta (p. 24-8) dice hablando del
sayo de raja (eraxazkoa) megatx da otz onegazko
es demasiado delgado para este frío.
De este mismo gatx se valen los roncaleses y tam
bién algunos otros vascos en algunos vocablos para
indicar no ya el grado de exceso, sino la dificultad:
ongatx verde, no maduro, parkagatx imperdonable,
sentogatx incurable, sinisgatx increíble, xalegatx
inapetente.
b) En gran parte del dial. B substituye a -egi el
adverbio lar «demasiado» y pleonásticamente también
laregi tratándose de cantidad. Por andiegia da ori
decimos lar andia da ori demasiado grande es ese, y
en vez de geiegi daki orek se usa lar daki orek o
laregi daki orek demasiado sabe ese.
c) Los vascos orientales hacen uso del románico
sobera (lat. supra, esp. sobra) en vez de geiegi y de
su diminutivo soberaxko en lugar de geitxoegi y de
soberakin restos por ondakin. Sobera yakintsu iza
nez por yakintsuegi izanez 'siendo demasiado sabio.
338. Como se indicó al exponer los sufijos dimi
nutivos, hay varios que denotan este grado de exceso,
como son:
a) El to con sus variantes txo y txu: geitxo daki
orek ese sabe demasiado; lik muchito. b) El zko de
geizko demasiado c). El xe, por ejemplo, handixe
ta tipixe demasiado grande y demasiado pequeño,
gazixe sobrado salado, etc.
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339. El grado supremo de comparación, el ver
dadero superlativo, se indica con el sufijo -en. Andiena el más hermoso, orixe dut naien eso es lo que
más quiero. Zuk yan duzu geien usted (es) el que más 4
ha comido. Al aplicarse este sufijo a adverbios aña
den ik en algunos dialectos. Maizenik lur hutsa zuen
ohetzat dice Yoannaleguy, lo más frecuentemente
tenía por cama la desnuda tierra. (Sainduen, 478-15). 8
340. Los superlatiyos en «ísimo, imo» como
«buenísimo, óptimo, acérrimo» no se expresan en
nuestra lengua con afijos, sino con adverbios y aun
con vocablos modales equivalentes a «muy». Por 12
buenísimo o muy bueno decimos txit ona, txito ona,
latz ona\ agitz ona, ezinago huna, guztiz ona, oso
ona, on ona... etc.

De estos superlativos, el más en boga es, por lo general, el 16
último, habiendo m uchas personas que repiten varias veces la
palabra. Adaptándome al pueblo hice que en mi comedia Aiaibide , al fin del primer acto, preguntando una a su amiga: Gizon
ona omenda Olaefa (dicen que Olaeta es buen hombre), la que 20
se cree llamada a ser su esposa le responda:
O n -o n -on -o n -o n -o n a; biotzez bigurta ta buruz ernea

i .

muy bueno, blando de corazón y despejado de cabeza.

GRADUATIVOS DE INTENSIDAD
341. Son pocos los afijos graduativos correspondientes a .esta subclase. En rigor no pasan de dos:
el infijo -er- y el sufijo xe: uno y otro significan «mis
mo». El primero, al igual que los núcleos de los ver
bos, se aplica a los pronombres personales desprovistos de vocal: a la n de ni yo, al elemento cero de
i tu, a la b de un pronombre perdido, conservado en
el imperativo: betor venga, bekar traiga, bebila nde...
etcétera; a g de gu nosotros, a la z de zu y zuek vos
y vosotros. Síguele siempre un pronombre demostra-

24
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tivo del mismo grado que el personal: au cuando el
pronombre personal es también de primer grado, ori
cuando el personal es de segundo grado. Cuando el
elemento inicial es de tercero, el graduativo er apare
ce seguido de au a veces, otras de ori, otras de a.
A la g del pronombre personal corresponde siempre
el demostrativo plural ok; a la z, si es singular, le
corresponde ori; si plural, se le agrega el mismo ok
de la primera persona. Al elemento inicial b, cuando
es plural, se le agregan, mediante el graduativo, los
demostrativos ak y ok, según la distancia a que se
halle el objeto.
1 Nerau yo mismo, lit. yo mismo este.
2 Erori tú mismo, lit. tú mismo ese.
4
5
6

Oerok nosotros m ism os, lit. nosotros mism os estos.
Zerori usted mismo, lit. vos mismo ese.
Zerok vosotros m ism os, lit. vosotros m ism os esos,
l Berak ellos,, aquellos mism os.
( Berok estos o esos mism os.

342.
Estos pronombres intensivos tienen la mis
ma estructura que los latinos egometipse, nosmetipsi... etc. Nuestro infijo graduativo -er- desempeña
el mismo oficio que el infijo latino -met-, que ha dado
lugar al italiano medessimo, español mesmo, mismo,
francés méme. Nuestro ersólo en la tercera persona
ha tenido tal desarrollo, como se verá luego (§ 547).
Ignoro el origen del infijo latino met. Su corres
pondiente vasco parece ser la misma conjunción ere
también. El elemento germánico seib, seif, selbsf co
rrespondiente a ellos dicen significa lo mismo que
«dueño, señor, poseedor», indo páti, lituano páts{ 1).
(1)
Kluge.

Etymologisches Wórterbuch der Deutschen Spraché, Friedrich
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343. ¡Lástima que las formas arriba citadas no
se usen en todos los dialectos! En B han contraído
nerau en neu y a imitación de este han surgido eu tú
misrflo, geu nosotros mismos, zeu vos mismo y zeuek
vosotros mismos. Entre los orientales han unido el
pronombre personal con su correspondiente demos
trativo de la primera persona sin el elemento intensi
vo: niaur, con la variante BN y S nihaur y la R naúr.
Y así como los bizkainos han sacado de su neu por
imitación eu, geu y zeu, así en los dialectos orientales
a imitación de nihaur han surgido ihaur, hihaur y
yaur tú mismo, giaur o gihaur nosotros mismos,
zuhaur y zihaur vos mismo.
344 Otro contagio igualmente deplorable se advierte
en los casos posesivo y destinafivo del pronom bre intensivo de
tercera persona y tercer grado: bera. En vez de seguir llevando
el artículo a todas las desinencias de su declinación — bera ,
berak, berari, beragaz (berarekin), beragana... — al llegar al
posesivo y destinativo, deja el artículo y las desinencias en y
entzat y en vez de beraren, berarentzat (asociándose a neure,
neuretzat; eure , euretzat, sustitutivos de neronen, neronentzat,
zeroren y zerorenízat), quedan casi en todos los labios bere
de él, beretzat para él.
Y:
Afortunadamente en plural recobran la en y se dice donde
quiera beren y berentzat, (en B euren y eurentzat) (1) de ellos
y para ellos.
Los de primero y segundo grado berau y berori no han
sufrido contagio alguno. Decimos todos beronen , beronentzat
y beroren, berorentzat.

344. bis La combinación del infijo graduativo -ercon el pronombre arcaico *bi, ha llegado hasta los
adverbios bertan allí mismo y el bizkaino berton ahí
o aquí mismo, bertatiky bertotik, bertara y bertora...
etcétera.
Por un caso de curiosa anomalía el ber de los
pronombres se pluraliza en dial. B trasformándose
(1)
Las formas beren y berentzat dicen en B. g. 1... como singulares
contrae, de beraren y berarentzat.
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en eur, en algunas variedades del G en er: berak (G)
= eurak (B), erak (G) y el pleonásfico azpeitiano
compuesto de er y xe: beaxek contracción de bera~
xek. Los dos intensivos únense también en bertántxe
allí mismísimo y berealaxe en seguidita.
345. En el uso de bera, berori y berau sucede
que el tercer grado, el lejano, usurpa en muchas zo
nas el puesto de los otros dos, lo cual como se dijo
ya (§ 527) se observa en toda clase de ideas demos
trativas. En vez de berori y berau se dicen mucho
ori bera (G), hori bera (BN, L, S), kori bera (BN-s,
R), y au bera (G), hau bera (BN. L, S), y kau bera
(BN-s, R).
El hecho de que las lenguas románicas que nos
rodean con sólo decir «su» en fr. «son o sa» y en
plural «ieur» denotan «de este, de ese, de aquel, de
estos, de esos, de aquellos», este hecho hace que di
gamos muchos bere no sólo cuando significa «su,
de él, de aquel mismo», sino también cuando equi
vale a de este, de ese», sustituyendo a beronen,
beroren como en varios ejemplos que se leen en
Micoleta y otros autores.
346. Curiosas son también las locuciones nabarro-suletinas ber gaiza la misma cosa, ber gizona el
mismo hombre, berbaí «uno mismo» (equivalente al
B norbera) y ona den ber u on den ber suponiendo
que sea bueno.
347. Cabe también repetir, para dar más fuerza
de expresión, el elemento ber: berberau y aun berberberau este mismísimo, berbertan y berberbertan
allí mismísimo... etc. Algunos en estas repeticiones
permutan la b en p, otros no. Zuk gugaz egin gura
izan dozun berbera (Per. Ab. 213-7) lo mismísimo
que vos habéis querido hacer con nosotros. En cam
bio en Iztueta leemos apustu berpera la mismísima
apuesta (Ouipuzcoaco... Condaira 246-8). En Mundaka (B) y otros pueblos comarcanos, para indicar
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que no se da fe a un aserto, dicen por ironía este
pareado: ¡¡Berbera, Barbara!!
348. El artículo que se junta al intensivo de ter
cer grado ber se dice también con la palabra: en vez 4
de Jainko o Jaungoiko berak leemos y decimos Jainkoak berak (Joannaí. Sainduen 55-1), Jaungoikoak
berak (Añib. Esku-iib. 17-4^) el mismo Dios, según se
verá más circunstancialmente en el Capítulo de afijos 8
determinantes. Lo cual sucede también con elementos
declinativos aplicados al pronombre intensivo. Ñire
ontasunean berean «en mi misma bondad» se lee en
el Suplemento del N. T. de Leizarraga (10-2) y harén- 12
ganik beraganik de aquel mismo (Ibid. 98-16).
348 bis. En varias comarcas del B y G la r de
este intensivo la permutan en d, pero sólo con el tema
de tercera persona b seguido de ori y sus casos de 16
declinación: bedori ese mismo, bedoregaz o bedorekin con ese mismo, bedorentzat para ese mismo. Algurjos parece que se valen de bedori para significar
«vos», concretando berori a la acepción de «ese 20
mismo».
No hay permutación de esta r zn d para dar lugar
a beda por bera ni bedau por berau, como tampoco
a edori en vez de erori tú mismo, nedau por nerau 24
yo mismo. Creo haber oído, con todo, zedori-zedorek-zedorentzat... en vez de zerori-zerorek-zerorentzat vos mismo, para vos mismo... etc.
349. Xc. Este sufijo intensivo tiene estas carac- 28
terísticas:
a)
Su campo de acción es. mayor que el del infijo
-er-., pues abarca más demostrativos, no solo los
pronombres (au, ori, a) y adverbios de lugar (emen, 32
or, an), sino aun los modales (onela, onelan, órela,
ala... etc.) y sale también dekcampo de la demostra
ción ordinaria hasta intervenir en la intensifica
ción de algunas ideas declinativas del verbo con- 36
jugado.
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1.°
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Auxe, orixe y axe son como berau , berori y bera.
2.° Ementxe y ortxe equivalen a berton aquí mismo y
mismo, antxe allí mismo vale por bertan. También alternan

ahí
los
dos intensivos en todos los casos de declinación propios de los
adverbios emen aquí, or ahí y an allí. Orkoxe y bertoko de ahí
mismo, ortixek y bertotik desde ahí mismo, oraxe y bertora a
ese lugar mismo, oragiñoxe y bertoragiño hasta ahí mismo,
orakoxe y bertorako para ahí mismo. Decimos bertorantz
hacia ahí mismo, y no orantztxe , tal vez por la dificultad de la
pronunciación. A los citados corresponden en los adverbios
locales de primero y tercer grado, emengoxe y bertoko , emendixek y bertotik, onaxe y bertora... angoxe y bertako, andixek
y bertatik, araxe y bertara. En el dial. S dicen hantxeko, hantxetik... anteponiendo el intensivo a la desinencia. Se usan
mucho vocablos en que figuran uno y otro intensivo, como
bertaraxe, bertántxe , bertatixek... etc.
3.° Onelaxe u oneiantxe de este mismo modo, oreiaxe u
orelantxe de esa misma manera, y aiaxe o aiantxe «de aquella
misma manera», no se expresan con el infijo -er en vocablos
como beronelan, berorelan y beraian, que no se usan.
4.° En cambio, alternan y a veces se unen en los pronom bres
dem ostrativos: auxe, berau y berauxe\ onexegana , beronegana,
(no he oído beronexegana)... etc., etc.
*
5.° Oraintxe ahora mismo y orduantxe u orduxean enton- ■
ces mismo, tampoco tienen por sinónim os bertorain y bertorduan, que no los dice el pueblo.
6.° Tam poco alcanza el infijo er a sustituir a xe en los
vocablos datorenekoxe para el mismo momento en que venga,
doanetixek desde el mismo momento en que vaya.

B) Como se ha dicho al exponer el xe diminuti
vo, también el intensivo es txe después de consonan32 tes: ementxe aquí mismo, ortxe ahí mismo.
C) En algunas zonas recibe este intensivo las
enclíticas k, t y n. Araxek allá mismo y orainíxek
ahora mismo se oyen en B-bar-mu por araxe y orain36 txe. Ementxen bataiatua naiz ponen en labios de
San Ignacio de Loyola en la pila bautismal de Azpeitia. Hantxet por hantxe, hortxet por hortxe y hulaxet
por huiaxe se dicen en BN, L, S. Ointxen por oinixe
40 u oraintxe ahora mismo se dice en B-g y lo dicen en
Lekeitio (B) los niños de la nueva generación. V aun-
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que a veces se oyen vocablos como olantxerik (B) de
esta misma manera, este final ik no es enclítica de
nuestro intensivo sino sufijo modal, pleonástico en
este caso. También se dice zelanik y olanik, alanik...
como se verá en su lugar.
D)
Saliendo de este su campo de graduación
intensiva, hace también sus pinitos de diminutivo,
revistiéndose de varios matices semánticos en voca
blos como gazixe demasiadamente salado, amaxe
abuela, nekatuxe fatigadito... etc. (V. § 315.)
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350.
En las lenguas clásicas, al clasificar las
palabras (que antes eran llamadas parles de ¡a ora
ción y los lingüistas modernos designan con el nombre de categorías gramaticales) las dividen en varia
bles e invariables, incluyendo entre estas últimas las
preposiciones, adverbios, conjunciones e interjec
ciones.
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Nada de invariabilidad tienen los adverbios de
nuestra lengua en su inmensa mayoría. Los distribui
mos en seis grupos: de lugar, de tiempo, de modo, de
cantidad, de calidad y verbales. Su vida morfológica 4
llega en muchos a la declinación: nondik de dónde,
noizarte hasta cuándo, askozaz con mucho; en otros
alcanza la graduación comparativa: gutiegi demasia
do poco; en varios la circunstancial: edonora a don- 8
dequiera y en muchos la intensiva: ementxe aquí
mismo.
/
351. AI estudiar los afijos adverbiales excluimos
de entre ellos a los declinativos, como también a la 12
mayoría de los graduativos, aunque hay, como se ha
visto, adverbios a los que no les son ajenos estos
elementos morfológicos. En los vocablos citados en
el párrafo anterior nondik, noizarte y askozaz los 16
afijos tik (dik), arte y zaz, aunque en estos ejemplos
se agregan a adverbios, no los tenemos por afijos
adverbiales, sino como declinativos, aunque de tema
adverbial. Así como en vocablos, que luego han de 20
i ser analizados, como oinez a pie, ederki hermosamen
te los afijos z y ki, en estos casos, no son nominales
y adjetivales, por s^er nombre oin y adjetivo eder, sino
afijos adverbiales de tema nominal el uno, adjetival 24
el otro.
352. Existen por otra parte afijos polisémicos o
de varias acepciones que pueden vivir domiciliados,
por decirlo así, en varias categorías gramaticales. El 28
afijo ik es determinante en gizonik eztut ikusi no he
visto hombre alguno, declinatiyo en ordurik ona de
entonces acá y adverbial en utsik dago está vacío,
como también en neu andi-andirik agertu nintzakion 32
yo personalmente me presenté a él. El afijo z es declinativo en zoragariz beterik lleno de arvejana, ele
mento de conjugación en zarena zareia quienquiera
que seáis y adverbial, en el segundo y cuarto verso de 36
este epigrama de mi padre:
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Lumakaz zerurantza
txoria doa artez
ta eskribana infernura
Iumean bitartez. (1)

Este y otros afijos polisémicos serán expuestos en
el capítulo de los declinativos, de los determinantes,
etcétera, sin perjuicio de incluirlos también aquí con
su acepción propia del caso.
353.
Los afijos adverbiales son modales en su
mayoría; hay algunos de tiempo, como también com
parativos, de conjugación y varios heterogéneos.
No hay ningún afijo de lugar. El afijo de los ad
verbios non dónde, bertorr aquí mismo, an allí mismo
es declinativo: en qué lugar, en este mismo lugar, en
aquel mismo lugar.
AFIJOS ADVERBIALES DE TIEMPO
354. Son los siguientes ar o er, kari, oro, tarik
y z. Hay un ejemplo del afijo adverbial -ala indicando
tal vez tiempo: bereala en seguida, inmediatamente.
Se hablará de él al exponer el modal ala (§ 360).
Ar, er. En los dialecios AN y L se usa el afijo ar,
pospuesto al infinitivo nominalizado, para denotar la
idea «a punto de». ¡Itzear a punto de morir, lertzear
a punto de estallar. En los mismos dialectos y en BN
se usa, y quizás más, er pospuesto al mismo infiniti
vo: egiter a punto de hacer, eraiter a punto de decir,
iltzer a punto de morir. ¿Vendrá de egitera, eraitera,
iltzera a hacer, a decir, a morir?
355. Kari. Se usa en los dialectos orientales con
vocablos que indican tiempo, especialmente con los
(1) Con plumas hacia el cielo va el pájaro directo y por medio de la pluma
el escribano va al infierno. (Parnasorako bidea, pág. 266.) ’
¡
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nombres de los días; Astelegunkari ere ostatuan (L)
en la taberna aun los días de entre semana; urtebürükari (S) en todos los aniversarios; larunbatkarí sendatzen zuen (Haran. Luc. XIII-14) curaba cada sábado; 4
igandekari Ianean ari da (L) trabaja los domingos;
ostegunkariyoan zuzun se fué en jueves... etc.
356. Oro con sus variantes aro y ero de los
dialectos occidentales y oroz. Dicen muchos tratadis- s
tas que viene del vocablo oro todo, todos. ¿No será
tal vez más exacto que el vocablo oro «todo, todos»
venga del afijo adverbial oro?
Esta conjetura se funda: 1.° en que si oro fuese primitivamente vocablo independiente, adjetivo, el pueblo diría gizon
orok etofi (o yin) dire , en vez de gizonak oro yin dire , como
dice siempre. 2.° de ser adverbio de cantidad como guti poco,
pocos, asko (anitz...) mucho, m uchos, podría decirse gizon
oro il ziran murieron todos los hom bres, como se dice gizon
guti il ziran murieron pocos hom bres. 3.° en que como tal afijo
adverbial sólo se usa con voces de tiempo: urteoro, ilabefeoro,
asteoro, egunoro ta oronoro anualmente, mensualmente, sem analmehte, diariamente y a cada hora (frasecilla literalmente
tom ada de un Catecism o MS del Valle de Salazar (N) (1). Si a
esta categoría de afijo adverbial hubiera descendido de la de
nom bres, parece que no habría inconveniente en decir gizonoro ,
emakumeoro, emaztekioro.. . etc., etc.

En dialecto B se oyen astaro semanalmente, ilaro
mensualmente, goizaro cada mañana, urtaro anual
mente... y en B y G astero, ilero, goizero, urtero.
Oroz en vez de oro se usa en AN, BN, L: egunoroz diariamente. Es pleonástico, formado de dos
afijos adverbiales del mismo grupo: oro y z.
357. Tarik (AN, BN, L). Significa «cada» y
equivale al afijo anterior oro, con la diferencia de que
oro indica unidad de tiempo y tarik pluralidad de tiem
po. Egunoro significa «diariamente», es decir, «cada
(1) Zer egin bear du kristio on batek eriotze on baten egiteko? Izan
María Santisimaren debota. Z er denbraz? Urteoro, ilabefeoro, asteoro, egu
noro ta oronoro.

12

16

20

24

28

32

230

CAP. VII.

ADVERBIALIZACIÓN

uno» de los días, / loro mensualmente, cada uno de
los meses... etc., al paso que bortz urtetarik (AN-b)
es cada cinco años, por quinquenios, sei hilabetetarík
(BN, L) cada seis meses.
En dialectos B y G se expresa esta idea con un
grupo adverbial formado por los afijos rik y ra pos
puestos al número que indica el período de tiempo:
bost urterik bost urtera de cinco en cinco años, sei
ilebeterik sei iiebetera de seis en seis meses. No se
aplica el infijo -ta- como en el caso anterior. Posible
es que bortz urtetarik y sei hilabetetarík sean locu
ciones abreviadas de bost urtetarik bost urtetara, sei
hilabetetarík sei hilabetelara.

358.
Z (c). Puede ser también adverbial de modo;
por ejemplo, euskeraz según la manera vasca, buruz
mentalmente, de memoria, ifsasoz por mar... etcétera.
Como adverbial de tiempo se oye en vocablos como
garaiez (AN, BN) garaiz (G) oportunamente, egunaz
ta gabaz de día y de noche, bigarenez (B, G) por
segunda vez. Bakhafik othoitzean zen batez (Duv.
Luc IX-18) una vez que estaba solo en oración. Los
vascos occidentales decimos, no tal vez con tanta
propiedad, otoitzean zan batean o baten. Antigua
mente tal vez no se haya usado el inesivo n con vo
ces de tiempo, sino este afijo adverbial. Hoy mismo
nos suena aun en B y G mejor gabaz o gabez o gauez
que gauean o gabean. Hay sin embargo, entre ellos,
una ligera diferencia: gauez es «de noche» en general
y gauean a la noche (concepto más concreto); como
la hay entre astelenez il zan (zen) murió por lunes,
un lunes y astelenean ii zen murió (en) el lunes (un
lunes ya más determinado).
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359. Lo son ala, an, ara, aren, ik, ka, kera,
kexi con sus variantes ketz y kez, ki, koz, la, lan,
ra y tara, ro y taro, tan, to, tsa, tzaga con sus va

riantes y z.
360. Ala. Se usa en muy pocos vocablos. Atxoala makila bat egotzi diat (BN-s) a manera de ancia
nas he lanzado un palo. En este modismo salacenco
habrá influido la locución extraña «a la francesa, a la
inglesa?» Nada tiene que ver- con este afijo el de
emanala emanen dizut (Mendib.) os daré cuanto pue
do dar; pues en este caso ala se compone de a1 poder
y el artículo. En Uztarotz (R) oí berbereaneala de la
mismísima manera. En bereala, berealaxe en segui
da, en seguidita, ¿el afijo será adverbial de tiempo o
más bien el mismo ala «el poder» semántica y cate
góricamente evolucionado?
361. An (c). Es de mucho más uso que el ante
rior. Se han podido recoger estas lindas locuciones:
Agirían dago

fiesto.

Anbatean

mente.

(B) está maní-'

(AN-ulz) regular

(AN, B, G, L)
1.° ajustadísim o, 2.° con
vencido, etc.
Banazean (B-o) por sepa
rado. Probablemente es
p le o n á s tic o de banaz y
Bete-betean

banan.
Doan (B) de balde.
"skean (c...) pidiendo.
(. Estilan (B-ms de Otx. p.

tom ar a pechos,

f

e

-

Etenean(B)con interrupción.
Ezagunean (B-otx) conoci

damente.

Ezkutuan
Ezustean

mente.

(B) a escondidas.
( B ) im pensada

Yaraian (B) a continuación.
Yasean (B) con garbo.
Igarian (B) conocidamente.
Indarean (B) a la fuerza.
Itomenean (B-m-tx) a toda

prisa.

163)

Iragaitzean(L), iraitzean(R),
iraizean (B) de paso, su

perficialmente.
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Isilean (B) a hurtadillas.
Ixustean (S) por accidente.
Itxainean (B) a plazos.
Itsu-itsuan (B) itsu mustuan

(B) a ciegas.

Itzalean (B) enormemente.
Kusan (B-I) como uzian.
Labanean (B) jugar a desli

zarse.

Laian (BN,
Lanbroan

do.

R) layando.
(B) vislum bran

Lanoan (R) labrando.
Lapranean (B ) laprastean

16
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( B ) oblicuamente (p o 
dar).
Laxoan (AN, L) jugar a largo
(a la pelota).
Latsan (BN) lavando.
Luzean 1.° (c) como laxoan ,
2.° (BN, R, S) con tiempo,

a la larga, 5.° (B-l) bu
ceando.
Murgilean (B) buceando.
Musean (c...)(jugar)alm us.(l)
Oldarean (L) al momento.
Otoitzean (AN, BN, G, L, S)
rogando.
Otzurean (B) mendigando.
Pozean (B) con el estímulo.
Uxarean (G) hocicando.
Utsean 1.° (B-mo) de balde,
2.° (B-l) chasqueado. Utsean-betean (B-g) al fin y al
cabo.
Uzian (B-m) husm eando.
Zorean (B) a débilo, a cré
dito.
Zotzean (B) a sacar palillos
(juego).
Zortzian-zortzian (B) cada
ocho días.

Tal vez de este afijo, y acaso también de más de
algún otro de los adverbiales, pudiera decirse lo que
preceptistas de lengua griega dicen de sus adverbios
modales: que etimológicamente son casos declinati
vos del nombre.
362.
Ara. No conozco más que unos pocos vo
cablos así derivados.
Azkarara (Oih)
Biloara (R) no a
Ilazkiara (BN-s)

a la fuerza.
contrapelo.
a la luz de

Oogo onkara

grado.

(Oih) de buen

(S ) ligeramente
oblicuo. En este último
ejemplo parece más bien
afijo diminutivo.

Zeiharara

32

la luna.
Udoara (R) a surcos.

36

El afijo -tara (§ 379), que viene muy luego, parece
este mismo -ara con la epentética t que tanto inter
viene en la derivación.
(1) Es también muy ofdo con otros vocablos que designan juego: briskan,
trukean, ogeta amaikan... etc., etc.
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363.
Aren. Tiene este sufijo acepción de adver
bial de modo cuando le sirven de tema nombres que
indican pasiones.
Aroafen

gullo.

(B) poseído de or

Damuaren

pesar.

(B ) movido de

duraren (B) deseando.
Lafiaren (B) acongojado.

(B) movido de ver
güenza.
Naiaren (B) con voluntad.
Nagiaren (B) por pereza.
Pozaren (B) movido de ale
gría.

Lotsaren

En el Ms. de Otx. 341, se lee alperaren mezea uts
faltar a Misa por flojo, por haragán. Hay voca
blos en los cuales es difícil asentar si el sufijo indica
meramente modalidad o trasciende a la categoría de
causa.
364.
Ik (c). Además de otras varias y muy va
riadas acepciones que tiene este sufijo, cuádrale tam
bién el oficio de adverbial de modo, distinguiéndose
de los demás de su grupo en que indica el estado en
que se encuentra un sujeto. De tema le sirve siempre
un adjetivo o un verbo, más bien adjetivo verbal. Es
de mucho uso. A diario se oyen, entre otros cien
ejemplos, estos tomados de diferentes autores:
egin

A lpefik en vano (Olg. 52-12).
Baietza arturik recibiendo la
afirmativa (Per. Ab. 216-2).
B akarik só lo , únicamente
(Lard. Test. 6).
Baru-barurik completamente

en ayunas (Per. Ab. 106-11).
perfeccionado
(Yoann. d’Etcheb. 67-30).
jSe/er/Vr lleno (Axul. 5.a 69,-25).
B izirik vivo (Yoannat. 28).
D uarik gratis (Bart. 32-13).
E rorik (en estado de) loco
(Añib. Esku-Iib. 21).
E tzin ik tumbado (Yoan. 5019).
Beregindurik

tan jo v e n
(Yoannat 195-51).
Goserik de hambre (Ibid.
181-22).
¡siiik en silencio (Yoan. 4).
Isiltxurik callandito (Maiatz
150).
Izorarik en estado de preñez
(Capan. 113-5).
M utiidurik esquilado (Per.
Ab. 94-28).
O rto zik descalzo (Ibid. 51-1).
Osorik entero (Bart. 55-28).
P ozik contento (Lard. Test.)
Pozagorik más c o n te n to
(Bart. 25-27).
Hoin gazterik
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S o ilik meramente (B, G).
Sor-gorturik paralítico y so r
do (Aflib. Esku. 21).
U ririk edo kitorik gratis, de

balde (Yoan. 409-18).

Utsikdatorena beralan biortu quien viene vacío vuelve

pronto (Refranes, 39).

con la boca
abierta (Bart. I. 149-19).

Aua zabalik

Zaragia osorik , ginarabea
ordirik el pellejo de vino

entero, borracho el suegro
(Prov. B).
Zororik (B ) en estado de
locura.

Difícil es averiguar si el sufijo de ixildu bagarik
sin callarse (O/g. 8-12) y de oís bagerik sin ruido (El
Borracho Burlado. Rev. Int. II. 405), es el sufijo modal
de que aquí se trata o el determinante que se expon
drá en su lugar respectivo. Tal vez sea modal en
lehenik primeramente (Leizar. Supl. N. T. 23-35) y
determinante en non berea idurítzen baitzaika hoberenik eta edefenik a cada cual se le antoja lo suyo de
lo mejor y de lo más hermoso (Axul. 2.a 18-29).
365. Este modal ik con su compañero lan forma
en dialecto B lindos sufijos pleonásticos: zelanik
cómo, olanik de ese modo, alantxerik de aquella
misma manera. Hay también, aunque menos, ejem
plos pleonásticos del modal izaga y este sufijo. Parkatzagarik sin perdonar (Añib. Esku 126).
366. Aun tratándose de lenguas más cultivadas
difícil sería que el pueblo no confundiese y amalga
mase algunos de los sufijos modales de muy parecida
significación, sobre todo cuando en lenguas vecinas
no tienen exacta correspondencia. Los latinos, aun
sus clásicos, usaban de bene «bien» para indicar una
cosa «buenamente» hecha y otra conservada «en buen
estado». Bene vivere dijo Cicerón por gozar de la
vida, y en Horacio se lee jurat bene solis esse maritis
afirma que no hay dicha sino entre los casados. Nos
otros por el primer bene tenemos ontsa (BN, L), ongi
(AN, BN, Q, L) onki (R) o hunki (S) y ondo (B). En
vez del segundo bene «en buen estado» se dice por
lo menos en AN y G onik. Muchos, aun en estos dia
lectos, se valen incorrectamente de ongi en Vez de
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y ha obrado bien es ongi egin du.
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onik dago

Aun en B he podido exhumar algunos vocablos en que consta
este sufijo. Figura en mi Cancionero un lindo rom ance apren
dido en Legutiano (Villarreal de Alaba) que comienza así:
Gure ortuan sagara loran
Donianeko eldurik;
aren azpian uso b i dan tzan
E D E R IK eta G A L A N T IK .

En nuestra huerta el m anzano está en flor, maduro para San
Juan; debajo de él bailan dos palom as bella y gentilmente.
3 66 bis. E s posible que el modal k i (§ 572) sea metátesis
de esta ik, como lo es también de izanik siendo, egonik
«estando» la k i de izak i y egoki (AN) siendo y estando; como
es metátesis del ablativo ik la k i de los vocablos roncaleses
goraki desde arriba, apalki desde abajo.

367. Ka. Este afijo modal, aun dentro de este
grupo, tiene dos distintas acepciones:
A) Indica acción y se traduce por un gerundio o
con la preposición «a». Es común a todos los dialec
tos. Zirika, bultzaka, oraka, auzka, itzul-murdika
edo zapuzka hostigando, empujando, agarrando, a
cachetes, dando volteretas o revolcándose (Añib.
Esku-lib. 125-16).
Pueden verse en el Diccionario (I. 458-col. 2.a) al
gunos ejemplos de elegantes locuciones a que da lugar
este afijo, sirviéndole de tema, no ya un nombre subs
tantivo, como de ordinario, sino algún verbo conju
gado o también alguna frase.
B) En los dialectos BN y S vale por «en busca».
Aseka en busca de fajos de leña, urkara yoan ir por
agua, en busca de agua.
. .
368. En una y otra acepción experimenta este
afijo una evolución curiosa: de adverbial de modo a
derivativo nominal. Mahaska es ir en busca de uvas
y también la vendimia en dialecto S. Esaka es «di
ciendo» en aquel ejemplo au gaizki esaka ari da este
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está diciendo mal (Ur. Matth. IX-5) y «dicción» en
aquel de Añíbarro (Esku-lib. 120-20) gogora eikezuz
zure lagunagazko asefeaidiak, deungaro esakaak

recordad vuestras riñas con el consorte, las murmu
raciones. Los vocablos que figuran en el lindo ejem
plo arriba citado, de Añíbarro, se convierten de voca
blos adverbiales en nombres sustantivos, cuando en
vez de un verbo expreso o tácito Ies sigue nombre o
pronombre. Zirikaak, bultzakaak, orakaak, auzkaak,
itzul-murdikaak edo zapuzkaak los hostigamientos,
empujones, agarradas, cachetinas, volteretas o revolcamientos. Asimismo pelotaka dabiltz es andan ju
gando a la pelota, y pelotaka edefa ikusi dogu es
hemos visto un hermoso partido (lit. peloteo).
En grupo aparte, en el de los adverbiales hetero
géneos, figura el afijo ka con otras dos acepciones
adverbiales.
369. Kan. Es el sufijo anterior en su segunda
acepción seguido del declinativo n, siendo en este
caso redundante más bien que pleonástico. Urkan arí
da (BN-donaz) está acarreando agua, zorkan o zorhakan (S) picoteando o matando piojos. Buhufiak
auzikan, kortelariak azikan dice Oihenart (Prov. 513)
los tercos pleiteando, los curiales sembrando.
370. Kera (B). Como afijo adverbial tiene la
cuarta acepción que se le dió en el Diccionario: aufekera (caerse) de cara, hacia adelante; albokera de
lado, atzekera de espaldas, hacia atrás. Fuera de
estas palabras, y acaso alguna otra, se usa el sufijo
-tara, con igual significación.
371. Kcxi (S), kctz (BN, R, S). En vez de ellos
Silvain Pouvreau se valió de kez. Se agregan, por lo
general, a pronombres personales y valen tanto como
«de parte de». Nikexi, niketz, nikez de mi parte;
gukexi, guketz, gukez de nuestra parte; zukexi, zuketz, zukez de parte de usted. Harketz (Axul. 1.a 329
6) de parte de aquel. Jainkoakez egofia (Silv. Pouv.)

AFIJOS VASCOS

237

enviado de parte del padre. Jaungoiko Aitaketz
de parte de Dios Padre. Los roncaleses, dándole ca
tegoría de derivativo nominal o pronominal, le hacen
significar tratamiento personal, como puede verse en
la curiosa carta de Mendigacha inserta en el Diccio
nario. Dicen también nokez en el mismo Roncal en
significación de tuteando.
372.
Ki. Lo tienen todos los dialectos a excep
ción del B. Sírvele de tema un adjetivo o algún raro
substantivo en sentido adjetival. En dialecto B hace
sus veces el sufijo to, pero formando menor número
de palabras.
Aphalki (BN, L) humilde

mente.
Araiki (Axul.) alegremente.
Beregainki (D ’Urte 515-8),
bereziki (AN, BN, G, L),
especialmente.
Biguñki (G) suavemente.
B iziki (BN, L, S) 1.° viva
mente, 2.° muy, en gran
manera.
Ederki (c...) hermosamente.
Emeki (AN, BN, L, S) 1.° sua
vemente, 2.° poco a poco.
Oaizki (c...) mal.
Garazki (Ur. Gen. XXVI-56)
agriamente.
Galanki (Ibid. XXX-11) gen
tilmente.

Ouriki eta goraki (Yoann.

406-52) suavemente y Ne
vadamente.
Oogorki 1.° (BN, G, S) du
ramente, 2.° (AN, G) muy.
Oizonki (L) como hombre,
dignamente.
Obeki (c...) mejormente.
Ongi (AN, G), onki (R) hunki (S) bien. (1)
Poliki, poliki (AN, BN, G, L)
lindamente.
Txoiiki (AN, G) meramente.
Txurki(Mi) económicamente
Zinkienik (Axul. 5.a 58-21)
de lo m ás finamente.
Zuhurki (Axul. X1V-18) pru
dentemente.

373.
Hay vocablos adverbiales derivados de dos
afijos modales y alguno que otro está formado de tres.
A)
Egiazki (AN, G, L) por egiaz verdaderamen
te, bidezki (Leizar.) lícitamente, con arreglo a dere(1) Caso raro de permutación fonética. Sólo con el tema on bueno permu
ta el modal ki en gi, con otros temas no; pues dicen gizonki, bigunki, arinki>
lizunki... nunca gizongi, bigungi, etc. Lo mismo sucede con su sinónimo bizkaino to: que con el tema on es ondo bien y con galanty urten (únicos temas
en n a que se agrega) decimos galanto y urtento.
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cho, en vez de bidez. Lo trae en la frase: hek bidezki
deithuak diradenean (Suplem. al N. T. 106-15) cuan
do éstos son legítimamente llamados. Banazka uno
por uno (joann. d’Etcheb. 52-12), artezki (Ibid. LIV)
diestramente, ordainzka por préstamo (Ibid. 14-33).
Ejemplos de pleonásticos ki + ro pueden verse
donde se expone el modal ro (§ 382).
B)
Egiazkiro ilko da se lee en Uriarte (Gen.
XXVI-11) verdaderamente morirá. En Joannes d’Etcheberri (93-25) se lee handirozki grandemente. El
primero de estos vocablos tiene el triple sufijo modal
z-\-ki-\-ro y el segundo ro-\-z-\-ki. Y vaya un curioso
ejemplo de ki repetido con el modal ro interpuesto:
gainkiroki (L) gaingiroki (AN, L) superficialmente.
374. Koz (S). Sólo conozco dos vocablos deri
vados de este afijo, ambos leídos en un librito suletino,
la vida de San o Sen Grat: athekoz en muchedumbre
(20-12), ofokoz aullando (20-7).
375. La (c...), lan (B). El segundo es pleonástico. Son modales de demostrativos: ñola (c...), zela
(B-mo-oñ), nolan (B-arc.), zelan (B) de qué modo;
onela, onelan de este modo con su contracción onan
(B); ofela y ofelan con su contracción oían (B) de
ese modo; ala, alan de aquel modo, inola (G),
niola (AM), nehola (BN), ñola (S), eunla (R), ezelan
(B) en manera alguna. Con el tema beste no dicen
lan en B y jcosa curiosa! se oye en boca de algunos
en G bestela de otro modo.
376. Además del pleonástico lan y de zelanik,
olanik... expuestos ya (§ 365), forma este afijo la otros
tres, combinando con los sufijos tan, tara y z en los
vocablos nolatan (BN, G, L), nolaz (AN, BN, R) y
nulaz (S) en vez de ñola, y el bizkaino besteletara
por bestela. Los vocablos onelaxe u onelantxe de
este mismo modo, ofelaxe y ofelantxe de ese mismo
y alaxe o alantxe de aquel mismo modo no son pleo
násticos sino intensivos (§ 349).
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377. Hay una radical curiosísima beza «mismo»
que sirve de tema a este sufijo modal la y aun a oíros
dos afijos adverbiales: en y enbat. Bezela misma
mente, como; bezen tan mismamente y bezenbat la
misma cantidad. Nik bezela como yo... etc. Por va
riante de beza tienen los roncaleses bika. En el cate
cismo de este dialecto, publicado por Bonaparte el año
de 1869, se'lee (pág. 29 lin. 22) Jangeiko bikala aitak
bikainbat gloria ekutea, eta gizon bikala berze gu~
ziuen (1) beino obro tener como Dios tanta gloria

como el padre, y como hombre más que todos los
demás.

378. Sólo conozco un ejemplo en que este sufijo 1a o mejor
su variante bizkaina lan se aplica a vocablos que no sean de
m ostrativos: aurlan (R), haurlan (L) como niños; a no ser que
signifique (y es casi m ás probable) trabajo de niños en el proverbio tiaurak haurlan.
Tal vez un tiempo se haya dicho nilan como yo, zulan como
vos, aitalan como el padre; pues decimos hoy mismo en todas
las variedades del dialecto B ni/angoa o nilakoa como yo,
zulangoa o zulakoa como vos, aita/ango bal o aitalako bat
uno como el padre. Si zelangoa y onelangoa tuvieron por origen
zelan cómo y onelan de este modo, ni/angoa y aita/ango bat
parece que nos dicen que en tiempos no rem otos habrán esta
do en uso nilan y aitalan.

379 Ra, tara (B). El segundo es mucho más
usado que el primero. Islara (G) de perfil. Araura (L)
según, conforme; lit. a regla, regularmente. Geure
modura (B) a nuestra manera, según nuestra costum
bre. Eronkariko gisara (R) a manera del Roncal.
Eixara erein (B) sembrar a surcos. Esta evolución
del sufijo declinativo ra a esta categoría de sufijos
modales está tal vez calcada en lenguas románicas.
380.
El sufijo tara (B) tiene tres acepciones o
por lo menos dos campos de acción.
(1)

Debe de ser errata de guziuek.
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A) Sírvele de tema un demostrativo, en cuyo
caso es sinónimo de la, lan (§ 575): zetara de qué
manera, como zelan; onetara de esta manera, oretara, aretara... y besteletara de otra manera, ezetara
en manera alguna, edozetara de cualquier modo.
B) Hay algunos vocablos, que aunque no sean
rigurosamente demostrativos, se aproximan a ellos,
por indicar circunstancias dimensivas de los seres. A
éstos se agrega también este sufijo:
Eratara al derecho. Luzetara
Ertzetara de filo.
Eskumatara hacia la derecha.
Ezkeretara a la izquierda.
Iruntzietara al revés.
Kurtzetara en forma de cruz.

en sentido longitudinal.
Okeretara torcidamente.
Zabaletara de plano.
Zearetara a través.
Zuzenetara al derecho.

Sírvenle también de tema pronombres perso
nales, algún nombre que otro y hasta numerales, por
lo menos en determinadas locuciones.
En varios pueblos bizkainos se oye este dicho:
C)

nik neuretara, ik euretara, atso zarak atso zaretara

yo a mi manera, tú a la tuya, las viejas como viejas.
El concepto «solamente o únicamente», se expresa
con la palabra vasca ni bakarik. Muchos, por des
gracia ya los más, dicen también bakarik aun en
casos en que no significa «únicamente» sino mera
mente, con exclusión de «otros». Por ejemplo, «sola
mente los dos fuimos» biok bakarik joan giñan. Al
decir esto no advierten los que lo dicen ser un dispa
rate, que dos vayan únicamente, únicamente (bakarik) va solo uno (bat). La vieja locución vasca, por lo
menos bizkaina, es biok biotara joan gintzazan. En
otros dialectos se oye biok soilik y en superlativo
soil-soilik joan giñan.

381.
Ro. Está muy en boga y se oye en todos
los dialectos.
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Astiro (B) calm osamente.
Bafiro (B), beriro (AN, G,

L) nuevamente.
Betiro (AN ? Lizar. Coplac.
32) eternamente.
Biziro (B) vivamente.
Dongaro (B) malvadamente.
Emaro (AN, BN, R) suavemente.
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Eskergaro (B) desm edida
mente.

Luzaro (B) por largo tiempo.
Oparo (B) en abundancia,
generosam ente.

Sendaro (B) fuertemente.
Zearo (B, G) en absoluto,

m inuciosam ente. Muchos
dicen ziero,

Hay derivados como ilero mensualmente, egunero
diariamente, urtero anualmente, que no nacen de este
sufijo; son variantes de ¡loro, egunoro, urteoro.
El sufijo castellano «mente» no siempre equivale a
nuestro ro, como en verbalmente itzez, elez, berbaz
(B); mentalmente buruz, manualmente eskuz, burles
camente ifiz... etc. Todos estos vocablos tienen por
tema un nombre; los anteriores (astiro, bafiro...), un
adjetivo, aun asti, que además de calma es calmoso.
El vocablo, único de tema no adjetival, betiro me
extrañaría mucho no fuese neologismo de Lizarraga.
382. Este sufijo, combinado con el modal ki, da
lugar a los pleonásticos kiro y roki. Emekiro (G)
suavemente, nasaikiro (Joann. Saind. 75-6) floja
mente, nauskiro probablemente (BN-s), noaskiro
acaso, tal vez (AN, G), zofoskiro agudamente (Lard.
Test. 514-25), maitaroki amorosamente (Joannes d’
Etcheb. 82-18). Cardaberaz en su Eusqueraren berri
onak (49-17) dice berariazko ta berezkirozko (por
berezko) Jaungoikoaren argi ta doai gabe sin luces
y dones de Dios especiales y naturales. V. en § 575 B
ejemplos de egiazkiro, handirozki y gainkiroki.
383. Hay también en dialecto G, por lo menos
un vocablo, en que este modal ro combina con el mo
dal bizkaino to: osotoro enteramente. Osotoro Iaztu
zuen le amargó enteramente (Lard. Test. 106-30).
Osotoro iristeko para alcanzar enteramente (Ag. Eracus. 6-15). En Leiza (AN), lugar más apartado del B,
este osotoro han convertido en osotio.
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Se ha dicho antes que los temas del afijo modal

ro son todos adjetivales, también lo son los del modal
to (§ 386), con la diferencia que los primeros terminan
todos en vocal, los de to casi todos en consonante.
384. Tan (B, G). Es distinto de los diversos -tan

que se leen en el Diccionario.

Benelan (B) de veras,
Egitan (G) verdaderam ente.

Gezuretan (G)
Olgefan (B) en

falsamente.
broma.

Enfáticamente decimos mucho en B bene-benetan
muy de veras y he conocido bilbaínos que decían «de
ve-de veras». También es muy oída la locución com
puesta olgetan-benetan entre bromas y veras.
385. Tanik (G). Sólo se oye en la locución ni
gabetanik «sin mí» pleonástica de ni gabe y corres
pondiente al bagarík de que se habló al exponer el
afijo adverbial ik (§ 364).
386. To (B). Se agrega a varios adjetivos y
equivale a ki de los demás dialectos (§ 372).
Ederto hermosamente.
Erazto, erezto fácilmente.
Gaiztoto malvadamente.
Oalanto gentilmente.
Obeto de mejor manera.

Ondo bien, buenamente (1)
Polito lindamente.
Txarto mal, malamente.
Txatxarto ruinmente.
Zantarto obscenam ente.

Dos de éstos — obeto y ondo — han invadido un
dialecto vecino desalojando de él a obeki y ongi.
Figura también este sufijo en el pleonástico toro
de osotoro enteramente (§ 383). Hay un ejemplo en
Yoannes d’Efcheberri (111-6), gaindoro superficial
mente, que tal vez sea toro modificado por influencia
de gain. No he oído al pueblo los derivados motelto
muellemente y urtento atrevidamente que se leen, el
primero en Moguel (Per. Ab. 207-11) y el segundo en
(!)

Véase la nota de § 372.
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Zabala (Fábula XV, Revista internacional, 1907. pá
gina 534-10).
387. El afijo to, como gradual diminutivo, com
parte su puesto con - ko: neskato muchachita, mutilko
muchachito; y parecía que también compartía con él
esta acepción de modalidad adverbial. Conozco, al
efecto, estos lindos vocablos bizkainos.
Aringo ligeramente.
Bizkorko ágilmente.

Edertosko lindamente.
Lasterko prontamente.

Pero, bien analizados, en ellos el sufijo ko es di
minutivo, estando la modalidad en los mismos temas:
arin ligero y ligeramente, bizkor ágil y ágilmente,
ederto hermosamente y laster pronto. De igual for
mación es goixko «tempranito» de varios dialectos
orientales.
388. Sa, isa. Sólo conozco el vocablo ontsa
(BN, L), unsa (Dechepare) formado de este afijo mo
dal, sinónimo de ondo, ongi, onki y hunki. Todos
ellos tienen distinto matiz semántico que el adverbial
modal onik. Onik dago se oye por lo menos en AN
y G (por cierto con más propiedad que ongi dago)
para indicar que uno goza de buena salud. Ongi y
sus tres sinónimos son más propios para frases como
ongi egin du. Ik, como se dijo en su lugar (§ 364),
indica estado; ki y sus compañeros denotan manera
de obrar.
Surgen de vez en cuando algunos vocablos en los cuales es
difícil conocer si el afijo ik indica «estado» como en onik dago
o más bien «manera de obrar». Sirva de ejemplo la primera es
trofa del lindo rom ance de Legutiano citado ya en § 366.

389. Tzaga, tzaka, tzake, tzeke. Estos sufijos
quedaron expuestos al tratar de los adjetivales priva
tivos (§ 222). Se usan en algunas comarcas de los
dialectos B y G. Los vocablos con ellos formados
admiten dos sentidos: uno adjetival, adverbial el otro;
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adjetival, cuando concuerdan con nombre o pronom
bre; adverbial, cuando están seguidos de verbo o
adverbio. En oartzaka bezela (Lard. Test. 177-21)
«como inadvertidamente» oartzaka es adverbio mo
dal formado dei verbo derivativo oariu y la nota pri
vativa ka. En emakume eltzakak (B-mu) mujeres
bobaliconas, eltzaka es adjetivo. Por lo general, estos
vocablos se usan en sentido adverbial. Más ejemplos
y algunos datos acerca de su origen pueden verse en
el citado § 222. Añadamos aquí que la nota privativa
ka, no sólo se agrega al elemento tza de verbos deri
vados, sino también en escasísimos ejemplos de muy
raras comarcas (B-berg, G-azp) al derivativo verbal
te: jakiteke sin saber.
390. Z (c). Al tratar de los afijos adverbiales de
tiempo (§ 558) se hizo mención de la acepción modal
que tiene z, citándose los vocablos buruz mentalmen
te, itsasoz por mar. La mismo denota en egiaz ver
daderamente, legofez por tierra, oinez a pie, euskeraz
vascónicamente, según manera vasca, indar gogofez
(Per. Ab. 208-8) a viva fuerza... y en otros que se
citaron en el Diccionario (vol. II, pág. 595, col. 5.a).
Las dos acepciones están contenidas en el proverbio
bizkaino aídiz aldiz zapatariakzaldiz a ratos, a ratos
los zapateros a caballo. En aldiz el sufijo es adver
bial de tiempo y en zaldiz modal.
391. Dentro de la misma acepción de modo tiene
el sufijo z un matiz delicado e importanle, equivalente
al castellano «en cuanto» Oizonez (B, G) 1.° civil
mente, 2.° en cuanto hombre; semez Elofioafa da
como hijo es de Elorrio. Preguntaba yo un día nongo
alabea da ori y me corrigieron diciendo que es más
genuina la pregunta ¿alabaz nongoa da? En el más
occidental de nuestros dialectos corren muchas frases
como esta: Gardatafak Lekeitiokoak dira Elizaz,
iurez Izpaztertafak, los habitantes de Gardata son
lequeitianos eclesiásticamente, civilmente de Izpazter.
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Por lurez civilmente y efiz (B, G) se oye también
alkatez lit. alcaldescamente. Gerena alkatez Mailabi
da civilmente Gerena es Mallabia. ?h_ 2&utwr,
392.
Al exponer el sufijo ki (§ §75), se citaron 4

varios vocablos derivados de dos afijos modales, en
las cuales el modal z precede a otro. Hay en dialec
tos orientales un vocablo semejante en que este afijo
se aplica al modal demostrativo la: nolaz (BN, R), 8
nulaz (S), de qué manera, pleonasmo de ñola, nula.

GRUPO HETEROGÉNEO DE AFIJOS
ADVERBIALES
393. Lo forman gal, ka, kara,\ ko, tzat, zun y
zufi. Algunos de ellos figuran ya con otra acepción
en otros grupos.
12
Gal, kal. El primero se oye en R formando voca
blos como sugal por fogueras, por vecinos. El segun
do en BN, R, S; por ejemplo, aldikal (R), aldikhal
(BN-am) por turnos, haurkhal (BN-arn) por niños, \t
según su número, burukal (BN-s, R, S) (tanto) por
cabeza, conforme al número de personas.
394. Ka (AN, B, G) equivale al afijo precedente.
Asleka por semanas, semanalmente (alternando), 20
amaboska por quincenas, ilka o ilebeteka por meses,
urteka por años.
395. Kara (BN-s, R), tara (B-mu). Euríkara
dago, euritara dago, está el tiempo con traza de lio- 24
ver, elurkara con traza de nevar. Nada tiene que ver,
según parece, el primer afijo con el diminutivo kara
expuesto en § 297. En cambio, parece proceder por
evolución del substantivo kara «aspecto, traza» de 28
que se habló en § 15; siendo muy posible que eurikara y elurkara, más que adverbios, sean nombres
compuestos: euríkara dago hay traza de lluvia, elur-

^

„.
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kara dago hay traza de nieve, como otz dago
dago son literalmente «hay frío, hay calor».

y bero

396. Ko. Figura en el Diccionario en la quinta
acepción del sufijo ko con el nombre de cuantitativo
y como perteneciente a B, BN, G. Es uno de los mu
chos «por» que tiene nuestra lengua. Todos ellos figu
ran reunidos en la Revista E
, de nuestra Acade
mia, tom. II, pág. 56. Es algo semejante a ka y kal
de este mismo grupo (§ 393 y 594) más concreto que
ellos. Aldiko (B-mon) por cada vez. Pagau deusfe
bisitako ereal zidafa por cada visita me han pagado
media peseta (Per. Ab. 44-14). Amar ereal kanako
(Be) diez reales por vara. Buruko por persona. Este
vocablo se oye también en AN y L. Euneko bostean
(B, BN, G) al cinco por ciento. Untza bal gatz gasna¡iberako (Duv.), onlza bat gatz libra bakoitzeko
(Itur:) una onza de sal por cada libra de queso (Dial,
basq. 88-9).
Muchos, tal vez sin darse cuenta de ello, para
mayor claridad lo emplean pleonásticamente con el
vocablo bakoitz cada, cada uno. Oizon bakoitzeko^
(Per. Ab. 128-26) por cada hombre, en vez de gizonko; aldi bakoitzeko en vez de aldiko por cada vez,
goazan bakoitzeko (Be) por cada vez que vamos.
Goazaneko sería más bien «en cuanto vamos», por
más que lógicamente signifique también por cada vez
que vamos, equivaliendo a goazen bakoitzeko.
397. Tzat (c). Es elemento figurativo o hipoté
tico que equivale a una de las muchas acepciones de
la preposición «por». Yainkotzat (Joann. Saind...)
por Dios, como si fuera Dios; ontzat (Lard. Test.
505-14) por bueno, como si fuera bueno; dongatzat,
uskera

lapur-usainekotzat, sorgintzat ta guzurtitzat (Per.
Ab. 168-3) por malvado, por casi ladrón, por brujo y

por mentiroso. Este elemento goza de toda la vitali
dad posible. En B-b-mu... se oye tzak en vez de tzat,
sobre todo cuando forma parte del afijo destinativo de

AFIJOS VASCOS

247

la declinación: geuetzak por geuretzatpara nosotros.
Fr. Pedro de Astarloa en el prólogo de su Urteco
Domeca... dice: Trentoko Batzar edo Konzilioaren
guraririk andiena izan zan... egiatzak eukitea (pá
gina l .a-4) el mayor deseo del Concilio de Trento
fué... que se tuviesen por verdades... Basefikotzak
por aldeano se lee en Per. Ab. 117-7 y eskuerakutsitzak como muestra de agradecimiento vemos en Lard.
Test. 235-22.
398. Zun (L). Se usa en vocablos como urzun
en busca de agua, arnozun (Axul.) en busca de vino,
ogizun por trigo, en busca de trigo, lukainkazun por
chorizos. El curioso ejemplo urzutik heldu da, toma
do, como los citados, de Silvain Pouvreau, «viene de
buscar agua», parece demostrar que el sufijo es más
bien zu seguido del inesivo de declinación n.
399. Zuri. Existe en las locuciones merkezurian
por causa de ser baratos, aberats-zurian a fuer de
rico, de los dialectos G y L. El primer ejemplo recuer
da mucho el merkezaroan «en baratillo» de Mundaka (B).
AFIJOS ADVERBIALES DE COMPARACIÓN
400.
Al explicar en el capítulo precedente los
afijos graduativos se dijo, en la sección de los de
comparación, que esta función morfológica es de dos
especies: cualitativa y cuantitativa. En la compara
ción cualitativa, con todos los adjetivos, con los nom
bres de pasiones como hambre y sed, amor y odio,
con algunos nombres sustantivos de seres tangibles,
figuran también muchos adverbios: edertoago más
hermosamente, beranduegi sobrado tarde, goizen lo
más temprano... etc. En cambio, en la comparación
cuantitativa todos son adverbios, por la sencilla razón
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de pertenecer a esta categoría gramatical los vocablos
gei y guti, temas de comparación cuantitativa: ur
geiago más (cantidad de) agua, ur geiegi demasiada
4 agua, ur geisko casi demasiada agua, ur geien la
mayor cantidad de agua... lo mismo que ur gutiago,
ur gutiegi, ur gutisko y ur gutien. Son también ad
verbiales los comparativos de uso más restringido:
s lar y iafegi bizkainos y haboro y obro suletino-roncaleses. Lo son asimismo los graduativos comparati
vos de igualdad: en de comparación cualitativa—onen
edefa tan hermoso—y enbat o enbeste de compara12 ción cuantitativa: ofenbat, ofenbeste tanto como eso.
No vale la pena de repetir aquí lo que se dijo
acerca de estos afijos en dicho capítulo, pág. 2 1 1 de
este Estudio.
16

20

24

28

32

36

Ignoro la razón que haya podido tener Schuchardt para se
parar los dos elementos de que consta el sufijo adverbial enbat,
al decir en su folleto sobre el vascuence de S ara pág. 25, última
línea: eztakit Bskualherian bertze heriko besta-ateat non biltzen othe den Saraat b ezen b a t ¡ende , no sé dónde se reunirá
tanta gente como en S ara a una fiesta en otro pueblo de Euskalerría. En este mismo folleto, se lee un vocablo de análoga for
mación a bezenbat. Schuchardt une acertadam ente sus dos
elementos al escribir: ezta sobra h o in b ertze denborain buruan
(p. 28 lín. 10) no es dem asiado al cabo de tanto tiempo.

401.
Hay otro afijo adverbial ala, que como se
dijo al exponer los afijos evolutivos (§ 1 2 ), procede
del sustantivo ai, ahai. En su origen significa poten
cia, como afijo adverbial y al mismo tiempo determi
nante vale tanto como «cuanto se puede» y le sirve
de tema siempre un verbo. Arto eta gaña janala
ganbaretan maíz y trigo (los tenemos) en los desva
nes cuanto podamos comer (Per. Ab. 98-22.) Jaioaia
arkume zuen afapatzen se apoderaba de cuantos
corderos podían nacer (Iturriaga, Canc. Vasc. de
Maní. III, 70-9). Y así como en B-l dicen enfáticamen
te askoak (askuak) ekafi dabez en vez de asko ekari
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«han traído mucho» así ha habido quien ha lle
vado esta énfasis pluralizadora de adverbio hasta este
cuantitativo -ala. Uriarte (Ex. X-14) tradujo así el
pasaje de la Vulgata et sederunt in cunctis fínibus 4
¿Egiptiorum innumerabiles = eta jari ziraden Ejiptoko aldefi guztietan ezinkonfatualak.
, e fan a fy j:
dabe

/

AFIJOS ADVERBIALES DE CONJUGACIÓN
402. Es el último grupo de los afijos adverbiales
y sin duda el más curioso e importante. ¡Caso raro
en una lengua como la nuestra, cuyo número de pre
fijos es tan exiguo! Todos estos elementos, a excep
ción del interrogativo, son prefijos, o por lo menos
elementos prepositivos. (1) Los modos verbales son
de dos clases en nuestra lengua. Por amor a la clari
dad podrían ser designados con la denominación de
modos inadverbiales y adverbiales. Al primer grupo
pertenecen el infinitivo, indicativo, imperativo, subjuntivo, condicional y potencial.
Los modos adverbiales, que a la vez resultan
submodos de los anteriores, son el confirmativo, du
bitativo, opinativo, interrogativo, conjetural, evidencial, negativo, fortuito y el optativo.
403. Schuchardt en el Estudio del vascuence de
Sara que acaba de publicar, hablando del modo ad
verbial que aquí se llama evidencial, dice: Bidé ist

8

12

\t

20

24

aus einem Substantiv zu einem Verbaladverb geworden wie ahal, behar u. a. = Bidé de sustantivo

se ha convertido en un adverbio verbal como ahal,
behar y otros. El ejemplo popular de donde arranca
esta glosa es este: orduantche ethorri behar bide-ut
(1) Después que el pueblo conteste al Cuestionario que le hemos someti
do se resolverá en definitiva si son prefijos o no.

28

,
í
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entonces parece que he de tener que venir (1). En lo
que parece no poder estar uno conforme con el gran
vascólogo alemán es en equiparar en sus funciones a
4 bidé, que en efecto es afijo adverbial de conjugación
y ahal potencia y behar necesidad. Poder y tener
que no parecen ser adverbios. De esto se hablará en
el § 424.
s 404. Modo confirmativo. Se expresa con el
prefijo adverbial ba. Del citado Estudio de Schuchardt
son estos ejemplos: hoi bazakiau (pág. 22-3) eso ya
te lo sabemos; hori baakiu (24-15) eso ya lo sabemos;
12 enauk ostalera, buchera bedee banauk (23-12) no
soy hostelero, pero por lo menos carnicero ya lo soy.
Es distinta la entonación que dan a la palabra este ba
adverbial confirmativo y el ba conjunción hipotética.
16 Baleki si supiera, baletor si viniera, etofi bada si
ha venido..., en que ba figura como conjunción, son
vocablos dítonos. Monótonos son, en cambio, badaki
ya lo sabe, bazen pleka-partida (Schuchardt loe. cit.
2o 25-19) ya había partido a ble. /
Se verá con más extensión al estudiar los adver
bios de juicio.
405. Modo dubitativo. Ete y ote u othe, según
24 los dialectos, son los prefijos adverbiales con que se
designa la duda en el verbo. Sólo uno o dos ejemplos
aparecen en el citado Estudio, de Schuchardt. Véase
uno en § 400. Nork pentsatu othe zuen chichtera
28 moda hoi Iehenik? Quién habrá pensado primera
mente en esa moda de la chistera? (22-5).
406. Modo opinativo. Las partículas adverbia
les que lo indican son ei (B), emen (G), emon (R) y
32 ornen (AN, BN, G, L). Besta edefak eiten ornen die
Saran (Schuchardt loe. cit. 25-54) dicen que en Sara
se celebran hermosas fiestas.» Puede verse en el Dic(1) Schuchardt: z iir Kentniss des Baskischen von S a ra (Labourd) pági
na 28 línea 4 y 39-21.

AFIJOS VASCOS

251

cionario en qué dialectos se usa ornen como sustan
tivo denotando fama, reputación. El afijo adverbial_
ornen, correspondiente al bizkaino ei, habrá evolu
cionado hasta convertirse en sustantivo? O viceversa: 4
ornen «reputación» será más bien de origen latino?
407. Modo interrogativo. Sólo se usa en los
dialectos orientales, quedando en los demás sólo
algún vestigio fosilizado. Consiste en agregar al ver- 8
bo conjugado el sufijo adverbial a en las interroga
ciones que no envuelven alguna palabra interrogativa
como ñor, zer, nora> etc. Cuando se pregunta «¿cuán
do lo diré?» al dut no se le añade a, no se dice noiz 12
eranen duta, pues la interrogación está representada
en noiz. Si no hay en la frase vocablo interrogativo,
la interrogación se indicará añadiendo a al verbo
conjugado: ¿eranen duta? ¿lo diré? (Oihen., pág. 99 16
1. 2.) Este sufijo adverbial se usa en algunas comar
cas, señaladamente en el Roncal, aun cuando no esté
expreso el verbo: nik es yo (activo) afirmando, pre
guntando es nika? por ventura yo? Asimismo ke- 20
men, bai, ez son «aquí, sí, no» sin interrogación. Con
ella son kemena? baia? eza? acaso aquí? por ventura
sí? quizás no?
En S ara, cuyo lenguaje nos presenta Schuchardt en el citado
estudio, no se conoce ya este modo adverbial. Los interrogati
v os eztakik (22-7), eztakizu (22-8) y egia errate-uzu (22-24),
por no citar otros, serían en Hasparen eztakika? no lo sabes?
eztakizuia? no lo sabe usted? eraite-uzuia? no lo dice usted?
En Zuberoa ezlakizia y eraiten düzia , en el Roncal eztakiziua
y eraitan duziua... etc., etc.
Presenta, en cambio, Schuchardt, al fin de su folleto, trozos de
variedades dialectales de Arcangues (L) y Mauleón (S), sum inisIrados por Hermann Urtel, en los cuales se lee este ejemplo:
zer! eztakika desafíózko pilota partidábat bazéia? Qué! no
sabías (con el a interrogativo) que había un partido de pelota
de desafío? (p. 28 I. 58).

408. La conjunción disyuntiva ala (de ¿au ala
ori? ¿esto o eso?), está formada del modo fortuito al,

24
28
32
36
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que se expondrá más tarde (§ 416) y del modo inte
rrogativo a que ahora se analiza. Tal vez el na, que
en vez del elemento personal de conjugación n se oye
en varias comarcas del B, en locuciones como ik
edan dona por ik edan don «tú, mujer, lo has bebido»
arranque del interrogativo ¿ik edan dona?
En Maruri, junto a Mungia (B) dicen por «está bien»
preguntando ondo dagoa y afirmando ondo dago.
A lectores que hablen dialectos occidentales, ruego
me envíen ejemplos como éste recogidos de boca del
pueblo, indicando localidad y hasta la persona interlocutora.
409. Modo conjetural. Se indica con el afijo
edo y se expresa en castellano con la locución «deber
de». Angoak edodira pinturok (Micoleta 26-10) tam
bién deben dç ser de allí las pinturas. El sabroso
escritor bilbaíno, de vivir en nuestros días, habría
dicho sin duda, traduciendo del castellano angoak
izan bear dabe pinturok. Se usa no poco, aun fuera
del verbo. Indietatik edo probablemente de las Indias
(Dial. basq. p. 4 y 6). En vez de baedoziren dice
Haraneder (Luc. IX-14) baziren ezen bortz mila gizon
edo pues debía de haber unos cinco mil hombres.
Uriarte en su Marijaren illa, pág. 119, dijo edonaz
debo de ser.
410. Hay otra manera de indicar este modo con
jetural, sin afijo adverbial y añadiendo al infinitivo el
auxiliar en futuro. Çtori izango da habrá venido,
lit. ha de haber venido. Ezta i! izango no habrá
muerto, lit. no ha de haber muerto. Es lo que en cas
tellano se llama futuro perfecto, que por cierto, ni es
futuro ni perfecto. Entre un modo y otro conjeturales
parece más aceptable el primero por más rancio e
independiente.
411. Modo cvidcncial. Como se ha dicho al
empezar el estudio de gstos afijos adverbiales de con
jugación, esta modalidad la expresamos con el afijo
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Además del allí citado ejemplo de Schuchardt
(§ 403) y de los que figuran en el Diccionario, pueden
citarse tres ejemplos más, de los dialectos B, G y L.
bidé.

Aragi minbera

Ta

guperak bidé daukazuz (Per. Ab.

69-34) es evidente que tiene V. carnes sensibles y de
licadas. Egun batean bidé zegoan aras bildufez
betea (Iturriaga. Canc. Vasc. de Mant. 111-10) un día
estaba evidentemente lleno de miedo. Yoannateguy
en Saind. bizitza p. 14-14 dice eta gogo onez eskaini
bideziozkan Aita eternalari y de buena voluntad ofre
ció evidentemente a su Eterno Padre. Nada tiene de
común la locución bidé izan «ser lícito» con este ele
mento modal, como no sea el sonsonete. En locucio
nes como esta de Haraneder Bidé zaiku zergaren
bihurtzea Zesafi ala etzaiku bidé? (Luc. XX-22) nos
es lícito rendir tributo al César o no nos es lícito», el
vocablo bidé es el predicado del verbo. En la'ya cita
da de Perú Abarca, el predicado es aragi minbera ta
guperak y bidé un elemento adverbial del verbo, el
modo que llamamos evidencia!.
412.
Modo negativo. Este modo y el confirma
tivo (§ 404), en virtud de su importancia ilimitada (del
ser al no ser, nos enseñaron en Filosofía, hay una
distancia infinita) tienen dos privilegios: el uno el de
hacer que el auxiliar abandone su habitual puesto
secundario y se coloque a la cabeza del verbo infini
tivo: badugu ikusi ya lo hemos visto, eztugu edan no
lo hemos bebido; el otro es el de poder unirse ambos
a los demás afijos modales, en confirmación de aque
llo que nos enseñaron también en Filosofía: que hay
dudas positivas y negativas, conjeturas positivas y
negativas... etc. Baetedator es duda positiva, ezetedator lo es negativa; baeidaki o baomendaki «dicen
que ya lo sabe» es opinión positiva, ezeidaki o ezomendaki lo es negativa; baedo es probabilidad posi
tiva, negativa ezedo; baaldator zs conjetura positiva,
ezaldator conjetura negativa... etc., etc.
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413. E z al chocar con los elementos pacientes
del verbo conjugado da lugar a estos fenómenos fo
néticos oídos en todos los dialectos: con unos es
elemento activo, produce alteración; con otros es ele
mento pasivo, sufre alteración.
Produce alteración al chocar con los explosivos
sonoros de bodega convirtiéndolos en los sordos de
8 petaka. Ezpadakit por ezbadakit si no lo sé (Per.
Ab. 120-1); eztakus, eztanlzu, eztabil, eztau zirkinik
ez txitik egiten (Afiib. Esku. 32-6) no ve, no oye, no
anda, no se mueve ni habla; ezkara no somos (Axul.
ía 3.° 17-24). Este fenómeno, como, se dice en el Diccio
nario, despreciado por muchos (en algún tiempo por
mí mismo) como un desmán del vulgo, es verdadera
mente notable y hermoso. Obedece a la ley de reso16 nancias que es una ley opuesta a la que se va a expo
ner a continuación. Los sonidos, orgánicamente con
siderados, se rigen por la ley de la disparidad: los
semejantes se repelen, los desemejantes se atraen.

20

24

28

En cuanto a su resonancia, la ley que los rige es la de
la asimilación: los sonidos sordos tienden a unirse
con sordos, los resonantes con resonantes. Así en la
declinación la / y n resonantes hacen que en la mayoría de los dialectos los sonidos sordos de petaka
se conviertan en sus correspondientes sonoros de
bodega: n y / + tik y ko dan lugar a emendik desde
aquí y emengoa lo de aquí, Brasildik desde el Brasil
y Brasilgoa lo del Brasil. El sonido vibrante de r,
que tanto parece tener de sordo como de resonante,
en unas comarcas hace lo que la I y n, en otras
no: Baratzardik, Baratzargoa y Baratzartik, Bara-

32 tzarkoa.

36

414. AI encontrarse el sonido continuo z (zzzzz
dura lo que permite el aliento) con otros continuos (/,
n, z, la aspiración h, la semivocal y, las silbantes
simple y compuesta x y dx) se elide en virtud de la
Ley de Disparidad citada en el párrafo precedente, y
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por afijo adverbial queda e: eleuke por ezleuke no lo
había, enintzan por eznintzan no era yo, ehiz por
ezhiz no eres, eyaz por ezyaz no eres.
Como sucede generalmente en las elisiones, la
consonante siguiente se altera cuando es capaz de
sufrir alteración. E z + zan o zen «no era» da etzan
o etzen en todos los dialectos. Ez xagok en Oñate
y ez + dxagok en gran parte del dialecto B dan etxagok no está (conjugación familiar). (1) Para facilitar
el conocimiento de estos fenómenos fonéticos podrá
servir esta doble fórmula.
\ De permutación: bodega = petaka.
\ De elisión: lanza y huye.
415. Varios de estos fenómenos se leen en el ya
citado folleto de Schuchardt Zur Kentniss der Baskischen von Sara.
A) De permutación: ezta gezura no es mentira
(25-7), zu etzaa Ganes? usted no es Juan? (23^39),
hoi etzen josfetako partida eso no era partido de
broma (20-16), ezkinuen primaik no teníamos pre

mios (26-5).
B) De eliminación: bi egun huntan ehautala ikhusi que no te he visto estos dos días (19-25), nik jeus
enakien, gizona yo no sabía nada, hombre (19-54),
ni Saran enaizela izatu que yo no he estado en
Sara (25-25).
416. Modo fortuito. Se expresa con el prefijo
al que vale tanto como «acaso, por ventura, quizás».
Ezaljakee aseratuko quizás no lo tomen a mal (Per.
Ab. 156-14), asto andia ¿ezalekien oraindik egurgiJeak bizi dirala guk galtzen degun bizitik? gran
majadero ¿acaso no sabías todavía que los leñeros
viven de la vida que nosotros perdemos? (Iturriaga,
(1) El familiar de dago es dagok en B por diagok incorporando el ele
mento / tú. Por dagok dicen xagok en Ofiate, dxagok en Bermeo*, Lekeitio...
etcétera y jagok en Markina.
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Canc. Vasc. deMant. III 61-19), lo albeizagon acaso
estaba dormida (R-uzt).
Se ha dicho antes (§ 407) que en los dialectos oc
cidentales ya no está en uso el modal interrogativo a.
La causa de ello parece ser que este prefijo a1 cumple
el oficio de investigación propio de aquel sufijo. Don
de los orientales dicen ¿eztakika? nosotros nos vale
mos de ¿ezaidakik? y en vez de los roncaleses ¿nika?
¿eza? echamos mano de ¿nik ala? y ¿ez ala?
417. Varios de estos afijos adverbiales se usan
también, aunque con menos profusión, después del
verbo. En vez de bera omenda «dicen que es él» he
oído en G bera da ornen; por bera edoda «probable
mente es él» se oye más bera da edo; y en lugar de
¿gaur aldator? «por ventura viene esta noche» deci
mos mucho ¿gaur dafor ala?, añadiendo en tal caso
al adverbio al el interrogativo a, dél cual se ha dicho
(§ 408) que en los;dialectos occidentales, sólo quedan
algunos vestigios fosilizados. Además de los dos allí
citados, uno es este, y de él por evolución fué a parar
al campo de las conjunciones el ala de que en dicho
párrafo se habla.
418. Modo optativo. Esta idea que en castella
no se expresa con la locución árabe «ojalá» que lite
ralmente parece significar «quiera Dios», en nuestra
lengua la expresamos, conforme a los dialectos, con
cuatro elementos sinónimos: al (AN, B, G), ai (BN,
S), bai (R) y agian (BN). Por lo que hace al primero
hemos visto en precedentes párrafos su otra acepción
de «acaso, quizás, por ventura». Cuando significa
«ojalá» el verbo siempre está en futuro. No hay, pues,
lugar a ambigüedades cuando el verbo está en pre
sente o en pretérito. Aldago nunca puede significar
«ojalá esté» sino siempre «acaso esté, quizás estará».
Para conocer cuándo egongo alda significa «acaso
estará» y cuándo «ojalá esté» es preciso recurrir al
fono en la conversación, a signos de admiración en
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los escritos. Egongo alda acaso estará. ¡¡Egongo
alda!! ojalá esté. La frase de Mendiburu (Otoiíz. I.
194-25) garaituko alditut nik emendik aitzina nere
aztura gaiztoak significa entre admiraciones «ojalá 4
venza yo...» y sin estos signos «acaso venceré yo de
aquí en adelante mis malos hábitos».
Hay frases en que, sin duda por la repetición del
afijo, se conoce que su al es optativo, aun sin recurrir 8
a signos especiales; como en aquella delicadísima
imprecación de Confesio ta Comunioco de Moguel
(57-4): ilko alaiz, itoko alaiz, eztanda egingo aldek,
bizirik etofiko ezalaiz ¡ojalá mueras, ojalá te aho- 12
gues, ojalá revientes, ojalá no vengas vivo!
419. Ai (BN, S). Además de las muchas flexio
nes citadas por Inchauspe en-su verbo suletino (pági
nas 282... 285... 384, 385), tales como ainendihel¡ojalá í6
llegara yo!, ailu eskentu ¡ojalá hubiera él ofrecido!,
etcétera, hay también en Leizarraga formas verbales
como aihintz ¡ojalá fueras! Rastros de lo mismo
existen en B y G, en frases como ai baletor ¡ojalá 20
viniera él!, y ai baneki ¡ojalá lo supiera yo!, que
pueden sencillamente ser: «¡oh si él viniera, oh si yo
lo supiera!»
420. Bai (R). No recuerdo haber oído otro ejem- 24
pío que el consignado en el Diccionario. Ant baiendi
¡ojalá te infles!
421. Agian (BN). Lo mismo que su sinónimo
al (§ 418), tiene a veces la acepción de modo fortuito: 28
«acaso, tal vez, quizás», y otras veces la de modo
optativo. En este sentido se usa el agian en esta
frase aprendida en Luzaire. Agian ilen aiz! ¡ojalá
mueras!
32
Como se dijo al exponer su primer sinónimo, con
viene en la escritura recurrir a signos de admiración,
puando se trata de verbos en futuro, para designar
este concepto y distinguirlo de agian ilen aiz tal vez 36
mueras.
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422. Hay algunos otros prefijos que se agregan
a flexiones de conjugación y no constituyen modos
adverbiales, sino más bien conjunciones. Son ba
4 hipotética, bait causal, con su sinónimo bizkaino
baist y bai...n como si. En el citado folleto de Schu
chardt Zur Kentniss, se leen ejemplos de los dos
primeros. Bizi banaiz si vivo (28-16), y seurki orhoi8 tzen bainaiz como que seguramente, me acuerdo
(24-27). La t del bait desaparece al chocar con cual
quier consonante. Si el choqué es con z, desaparece
la t del prefijo y z permuta en tz, como en el caso de
12 ez -f- zen = etzen no era. Zu zaa, zu, gizon urusa,
bethi zue karrosaikin eta zue pilotariekin plazaz
plaza hor baitzabiltza usted es hombre feliz, usted,

pues siempre con su carricoche y con sus pelotaris
té anda usted de plaza en plaza (Ibid. 19-29).
Ejemplos del tercer prefijo conjuntivo no trae el
folleto de Schuchardt, pues tal elemento no se usa en
Sara. En lo que hoy se oye es puramente bizkaino.
so Puede verse en el Capítulo de los Afijos conjuntivos
(§ 571).
423. El verbo infinitivo tiene también sus moda
lidades particulares como, según hasta ahora se ha
24 visto, las tiene el verbo conjugado. Después de haber
revuelto no pocos libros de Lingüística para averiguar
cuál sea el oficio de verbos como querer comer,
poder comer, deber comer... y convencido de que no
28 son otra cosa sino modales de verbo infinitivo, fui,
para cerciorarme, a ver en el Diccionario francés de
Littré el alcance de la palabra modal. Dice (sacando
de la Lógica de Port Royal su doctrina): «los filósofos
32 han notado particularmente estas proposiciones que
han llamado modales, porque la afirmación o nega
ción está modificada por uno de estos cuatro modos:
posible, contingente, imposible y necesario».
36 Las modalidades del infinitivo en nuestra lengua
son estas cuatro y unas cuantas más. Además del
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modo posible egin ai o ahai, y del imposible ezin
egin, y del necesario egin bear, y del contingente
egin usté, tenemos estas otras tres: el desiderativo
que para unos vascos es egin gogo y para otros egin
gura, el volitivo egin nai y el consuetudinario egin oi.

424.
En nuestros días ha adquirido una impor
tancia que antes no tenía una cuestión acerca del
auxiliar transitivo e intransitivo correspondiente a
estos modales de infinitivo. Tres de ellos exigen que,
por lo menos mentalmente, les acompañe como ob
jeto suyo un verbo; tales son ai (ahai), ezin y oi, y
según sea transitivo o intransitivo el verbo objeto
suyo a que modifican, así es transitivo o intransitivo
el auxiliar que les determina. Etofi ahai naiz puedo
venir, y ekafi ahai dut puedo traerlo; ezin etofi naiz
no puedo venir, y ezin ekafi dut no puedo traerlo;
etofi oi naiz suelo venir, y ekafi oi dut suelo traerlo.
Los otros cinco son esencialmente transitivos y pue
den tener por objeto no sólo un verbo, el por ellos
modificado, sino también un nombre: argia nai dut
quiero luz, dirua 'bear dut necesito dinero, sagar bat
gura dot deseo una manzana, zerbait gogo dut deseo
algo, orixe usté dut juzgo eso.
Cuando su objeto es un verbo intransitivo, como
el verbo, cualquiera que sea, no es más intransitivo
que los nombres (por ejemplo, argia, dirua, sagar bat,
zerbait y orixe), si éstos no exigen auxiliar transitivo,
justo es que aquéllos tampoco no lo exijan. Y en
efecto, el pueblo dice en todas partes y (en lo que
alcanza nuestra literatura) en todos los tiempos ha
dicho etofi nai dut quiero venir, como argia nai dut;
ibili bear dut necesito andar, como dirua bear dut;
yoan gura dot deseo ir, como sagar bht gura dot...
etcétera. No dice el pueblo ni puede lógicamente
decir etofi nai gara ni ibili bear naiz, como no dice
argia nai gara ni dirua bear naiz, sino etofi nai
dugu queremos venir, ibili bear dut tengo que andar.
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En etofi ahal naiz, ezin etofi naiz y etofi oi naiz, el
auxiliar afecta directamente no a los modales ahal
ezin y oi, sino a etofi. En etofi bear dut, etofi gura
4 dot... el auxiiiar afecta a los modales bear, gura,
etcétera. Fundarse en etofi naiz para, (oponiéndose
radicalmente al pueblo de todos los dialectos y de
lodos los tiempos que alcanzamos,) decir etofi bear
s naiz en vez de etofi bear dut, es no conocer el carác
ter de los modales de infinitivo.
Introdujo alguien en estos tiempos esta reforma, y
sus incondicionales siguen diciendo etofi bear naiz,
12 chocando con el pueblo y haciéndole antipática la
lectura de los nuevos textos vascos.
16

20

24

28

32

36

Probablemente no hubiera el innovador iniciado esta reforma
si los vascos occidentales conserváram os el viejo auxiliar transitivo de infinitivo: etofi bear ukan por etofi bear izan, cuyo
significado m ás que el de tener es el de haber. Así se leen en
viejo rom ance locuciones como «aver fambre y aver set» por
gose izan y egafi izan. Gonzalo de Berceo, en la sexta de sus
obritas, pág. 33, dice: quando fambre avia... si yo grant set
avia, non aviades cuidado. Y en la pág. 38 de la misma se lee:
averán fambre e frió, temblor e calentura. Posible es que el
buen sacerdote hablase vascuence, como es probable se hablase
esta lengua en su tiempo en el pueblo de que era natural, en
Berceo. La Toponimia de sus cercanías nos lo manifiesta. Hay
allí pueblecitos como Badaran, Angiano, Ezkarai, Olauri, etcé
tera, tan vascos como puedan ser los de Izpazter, Aizarnazabal,
Urzainki, Legutiano, Azkain y Atharatze.

425.
Se explica que una lengua tan antigua como
la nuestra sea abundante en estos modos adverbiales
de conjugación por lo que acertadamente dice Michel
Bréal en su Ensayo de Semántica. ( 1 ) «El elemento
subjetivo (y subjetivos son estos modos adverbiales)
es la parte más antigua del lenguaje.» Cita después
varios vocablos de este género: sans doute, peut
étre, probablement, surement y añade que cuanto
(1) E s s a f d e Sém anthique, p. 255.

AFIJOS VA SCO S

261

más nos remontemos en lo pasado en tanto mayor
grado se halla este subjetivismo.
Digamos por nuestra cuenta, bien que como un
corolario de lo dicho por el celebrado lingüista fran
cés, que las lenguas modernas son cada vez más
pobres en estas hermosas modalidades. Pongamos
por ejemplo lo que muchas veces se dice en una re
unión cuando un desconocido llama a la puerta.
¿Quién será? pregunta uno. No tarda a veces otro en
responder «será Fulano». ¿Es que aquel desconocido
está por nacer? está por ser? no es alguien en aquel
momento? Sí, pero en vez de decir «es probablemen
te Fulano, sin duda es Zutano, es posible que sea
Mengano», dicen «será Fulano». Y lo peor del caso
es que vascos que hablan a diario su lengua y aun
muchísimos de los que la escriben, sin darse cuenta
de que su lengua tal como vive en su cerebro es en
esto prisionera de un romance, dicen Urlia izango da
(como no digan, cometiendo otro barbarismo, Urliak
izan bear du debe ser Fulano) y adiós Urlia alda y
Urlia edoda y Urlia bideda y Urlia oteda y ¿Urlia
dea? y Urlia da a usa y Urlia da agian y Urlia da
ameneko y Urlia da araiz y Urlia da aurki y Urlia
da bear bada y Urlia da naski, nauski, noski o
noaski y Urlia da oiez y Urlia da urean y Urlia da
antza... etc., etc.

Adviértase también, que así como, según se ha
visto, un simple futuro imperfecto sustituye en caste
llano a varias modalidades de presente, el futuro lla
mado perfecto reemplaza a dichas modalidades cuan
do afectan a un pretérito. ¿II oteda? (AN, BN, G, L)
il eteda? (B) habrá muerto? Recientemente aprendí
este lindo ejemplo roncalés pertinente al caso: zomait
xitok ebatsi aldu axtiadraino girgilete kori lotruk
zegon asfoa algún gitano habrá robado el burro que

hasta hace un momento estaba atado a esa argolla.
Profundicemos en el estudio de la lengua y expon
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gámosla con claridad; apréndanla los pocos que entre
nosotros tienen afición a leer papeles que no sean los
volanderos de cada día y háblenla tal cual es: muy
honorable y, especialmente en su Morfología, hasta
opulenta
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426.
Estudiados hasta ahora en los siete capítulos precedentes los afijos fundamentales, los derivati
vos, los graduativos y los adverbiales, quedan todavía
esperando turno los determinantes, declinativos y 4
conjuntivos. Los determinantes son muy escasos en i#
número, pero de altísima importancia por lo mucho
r
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que intervienen en la vida de la lengua. Los hay de
tres clases: nominales, adverbiales y verbales. El
campo de los primeros abarca no solo los nombres
propiamente dichos (los sustantivos), sino también los
adjetivos y aun los verbos infinitivos cuando son
usados como nombres y adjetivos. Los pronombres
están determinados en sí mismos y no reciben afijos
determinantes. Sólo una clase de pronombres se unen
a los determinantes. Lo veremos en § 446. Hay tam
bién algún adverbio como asko que en alguna comar
co, por ejemplo B-l, recibe por énfasis el artículo
plural: askoak (askuak) ekari dabez han traído gran
cantidad, enormidades o, como decimos en Bilbao,
horrores.
427. Determinantes nomínales. Los hay de
dos clases; primarios y secundarios. Los primarios
Ilámanse de ordinario artículos y, aunque la denomi
nación tiene mucho de impropia, tan extendida está
— y por otra parte es tan inexpresivo el viejo tecni
cismo gramatical de adverbios, preposiciones, con
junciones... etc. junto a los cuales viven estos elemen
tos — que sin escrúpulo serán aquí llamados artículos
estos determinantes nominales primarios. Son tres:

Í

l.° el genérico: gizona el hombre.
el concreto: gizonok los hom bres (de quienes se trata).

2 .°

5.° el abstracto: gizonik hombre alguno.

428. El artículo genérico es de tanto uso en la
lengua que ha habido dos tratadistas—Marineo Sículo
y Micoleta — que han dicho (el uno en su Opus de
Rebus Hispanice mirabilibus y el otro en su Método
breve de aprender la lengua vizcayna) que todos
los nombres de nuestra lengua terminan en a.
Oihenart cita y refuta al primero en su Notitia utriusque
Vasconise (pág. 36) Hujus linguae proprium esse pleraque vocabula singulari numero per A, plurali vero per AC finiré
asseruif. (M arin. Sicül. lib. IV cap. ulí. Reb. Hisp.) In quo eum
fefellit ratio. Ltitera enim A in singular i numero et sy liaba
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AC in plurali nominibus vasco nicis addita in fíne, arficuli
vicem fun g itu r, ita ut, vasconica vocabula hac ratione per
a aut a c finita perinde sit ac si quis dictiones grecas ab ho,
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he, tó, auspicari velit.

4

Micoleta, por su parte, dice textualmente ert la pág. 1 de su
Método breve: que todos los nom bres sustantivos y adjetivos
de la lengua vizcaína se acaban en a y sus plurales en ac, como
sagarra umaoa que quiere decir la manzana madura y el plural 8

sagarrac umaoac.

Este error de apreciación viene de que al hablar
de un objeto cualquiera, en caso declinativo de pa
ciente o acusativo, si la palabra no está determinada
o en sí misma, como los nombres propios, o por al
guno de los muchos determinantes secundarios de
que hablaremos luego, siempre le agregamos uno de
los tres elementos de determinación arriba citados,
especialísimamente el primero. «Qué tiene V. ahí?
tengo manzana, tengo manzanas.» Estos vocablos
que en castellano no llevan artículo, en vascuence
decimos sagara daukat, sagarak daukadaz.
429. Hay algún dialecto, el suletino, en que no
sé si por influencia del francés o por atavismo, dicen
frases como ekarzan ur trae agua, arazu ogi tomad
pan; cuando lo ordinario es decir ekarzan ura, arazu
o arzazu ogia. De mis antepasados se conserva en
mi familia esta locución que la usamos corrientemen
te: baneukan asti «ya tenía tiempo», en vez de baneukan astia o astidxa: y creo sea corriente en Lekeitio o Mundaka (1).
430. Ya de muchos años a esta parte se nota en
muchas comarcas una invasión de este elemento de
terminativo, paciente de la declinación, hasta en el
vocativo. En vez de llamar a uno gizon, zatoz lagun(1) Con agrado he visto que nuestro correspondiente Gerhard Baehr en
la traducción guipuzkoana que ha emprendido de mi novela Latsibi introduce
loriirinnos. pn nup nn sp valí» rlí»l arh'rtiln trentfrirn sino cuando lo exi£e la LÓ-
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dicen muchos gizona, zatoz... hombre, vén
gase a entre compañeros; habiendo algunas regiones
en que sólo se valen del vocativo inarticulado cuando
para ello le dan por auxiliar la interjección o y en
otras la exclamación a. O mutil los unos, a mutil los
otros ator geugana muchacho ven a nosotros.
En la canción lequeitiana llamada Perú Dubako
figura esta estrofa:
-artera

¡O gizon tonto!
¿zer esaten dok
asto saibaje andia?
eukbere eieukek
duban emongo
eure kortako i dia.

Hombre tonto ¿qué dices, burro salvaje? tampoco
tú darías de balde el buey de tu cuadra (1).
431.
Hay palabras que se usan poco o nada en
vocativo sin el artículo. Creo no haya en el día co
marca alguna en que el pueblo diga bai, jaun (yaun,
xaun, dxaun, jin...) sino bai, jauna por «sí, señor».
AI neologismo jaunoi que, como vocativo de jaun,
trató de introducir en B no sé quién, valiérale más no
haber nacido. Jaunoi sólo tiene en nuestro pueblo y
lengua la significación ambigua de «a estos señores,
a esos señores, a nosotros, señores; a vosotros, se
ñores». La palabra andra (B) andre o andere de otros
dialectos se usa como vocativo sin artículo en labortaño y varias comarcas nabarras. En B y G lo deci
mos ya siempre determinado: bai, andrea sí señora
y no bai andra o bai andre. Micoleta comienza con
dos vocativos el curioso diálogo de su Método breve,
sin artículo el primero, el segundo con él:
—¿Bansuc, mutil? (ya lo oyes, muchacho?)
(1) Su autor fué D. Antonio Aboitiz, presbítero beneficiado de aquella
villa, que vivió a principios del siglo xix
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—Bai, Xauna (sí, Señor).
El vocativo mutil, así sin artículo, aparece otras
cuatro veces en la obrita, al lado de los articulados
aberea animal (p. 23) y astoa burro (p. 22).

4

El P. Isla, célebre escritor del siglo XVIII, en varias de sus
cartas pone por contera estas dos palabras vascas: agur jauna.
En el folleto de Schuchardt acerca del vascuence de S ara se
leen estas locuciones: gizona , gizona! harritze naiz hombre, 8
hombre! me asom bro (20-1); ¡gizona!partida tzarra ute ¡hom
bre! tienen mal partido (25-18); ba, muthila, ba sí, muchacho, sí
(22-57).
En los proverbios de Oihenart se leen por lo m enos dos 12
vocativos provistos de artículo. Zalduna (en vez de zaidun):
egik semea duke;ezaguke caballero: haz duque a tu hijo, no te
conocerá (Prov. 424). Amaizuna (en vez de amaizun): eradan
no; ez, nahi duna? Suegra: dime toma, no ¿quieres? (Prov. 25). 16
Leizarraga que, como se verá después, hace buen uso de algún
otro vocativo como seme hijo y anaye herm ano, tratándose del
vocativo latino Domine lo dice siem pre con artículo: Numquid
ego sum. Domine: ala ni naiz, Jauna? (Matth. XXVI-22). Domi- 20
ne: si fuisses hic: launa , baldin izan bahinz hemen (Joan.
XI-21).
El vocativo que suena en B-l para llam ar a una mujer -p o txo— se usa siem pre seguido del artículo y con el fonetismo ua 24
que allí rige por oa: potxua. En cambio Zabala, en sus fábulas,
trae este vocativo sin el artículo: Amak neskari: potxo maitea
la madre a la muchacha: tú, am ada (Rev. Intern. II 95-23). Rarísi
ma vez se oye un vocativo como ene seme hijo mío (Axul. 28
1 .a 155-14); hi bada, ene seme pues tú, hijo mío (Leiz. II Tim. II-l).
Lo ordinario es aplicar el artículo a vocativo seguido de un po
sesivo, como también a vocativo form ado de substantivo y
adjetivo. Del mismo Leizarraga son estas locuciones: Auk 32
pietate guzaz, Daviden semea (en vez de Daviden seme) ten
piedad de nosotros, hijo de David (Matth. IX-27) y zer da gure
ta hire artean, Jesús Yainkoaren semea? que hay entre ti y nos
otros, Jesús hijo de David? (Matth. VIII-29). El vocativo serve
nequam del Evangelio traduce este autor con artículo: zerbitzari gaiztoa (Matth. XVIII-52).
36

432.
Probable o por lo menos posible origen del
moderno vocativo articulado, parece ser el plural. 40
Sabido es que un nombre no propio, un nombre co
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mún o específico, substantivo o adjetivo, como gizon,
yaun, gazte es de suyo indiferente para designar
singular o plural: con artículos singulares es singular
4 y plural con plurales. En gizon bat, zein gizon, gizon
ori, gazte bat... gizon y gazte significan hombre y
joven; pero en iru gizon, zeintzuk gizon, gizon auek,
gazte- batzuk significan hombres y jóvenes. Al decir,
8 llamando ¡a u n o gizon o gazte parece que en virtud
de esta indiferencia debiera significar lo mismo «se
ñor, ayúdeme» que «señores, ayudadme» «hombre,
aguarda» igual que «hombres, aguardad»... etc.; pero,
i2 por lo menos en nuestros días, los vocativos castella
nos plurales exigen el artículo plural: Jaunak, lagun
zakidaz; gizonák, itxadon ezazute. Leizarraga que
tradujo el vocativo singular frater sin artículo Sauie
16 frater: Saúl anaye(Act. 1X-17), echó mano de él para
su plural fratres: zer eginen dugu, gizon anayeak
—
quid faciemus, viri fratres? (Act. 11-37). Asimismo
tradujo con artículo el pasaje Pueri, numquid pul-

20 mentarium habetis? haurrak, yakirik batre baduzue?
(Joan. XXI-5).

De este hecho, de usarse como vocativo plural el
artículo ak parece venir, por imitación, el uso del
24 artículo a en vocativo singular, aunque indebida e in
dudablemente contra el genio de la lengua.
433.
Uno de los casos en que los pronombres
demostrativos equivalen a los personales — es decir,
28 que au es yo, ori tu y usted, auek nosotros, oriek
esos, ok nosotros o vosotros — uno de los casos en
que esto se verifica es precisamente este, el de los
vocativos, aun tratándose de los autovocativos o de
32 primera persona: Oa bada eske, ardi-seme ori ve
pues en busca tú hijo de... tal (Micoleta, pág. 23). En
un canto popular citado ya antes a otro propósito
(§ 25) se dice: azkanengo eguna da ta goazen guz5s tiok dantzara como que es el último día vayamos
todos nosotros al baile.
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434. En la declinación de casos locales sólo el
inesivo se hace preceder del artículo: mendian en el
monte, goian en lo alto, uñan en la villa. En los de
más, aunque en castellano esté expreso el artículo el, 4
nosotros no usamos el nuestro. Vengo de la montaña
menditik (no mendiaiik) nator, es de la montaña
mendikoa (no mendiakoa) da, va a la montaña mendira (no mendiara) doa... Verdad es que los roncale- s
ses, algunos bajonabarros y los suletinos se valen
del artículo en el último caso, en el directivo: mendi
ara (R), mendiala (en BN-luzaire) y mendialat (S).
435. Así como del pronombre demostrativo lati- 12
no ¡lie han nacido los arfículos el castellano y le
francés, así del pronombre bizkaino gizon a aquel
hombre (un tiempo, sin duda de toda la lengua) pare
ce haber nacido el artículo gizona el hombre. En otros 16
dialectos, aunque en los casos de declinación propia
mente dichos se usa el pronombre a, por ejemplo,
gizon ark, gizon argana o arengana... etc., en el pa
ciente en vez de gizon a dicen gizon aura o ura 20
{hura), gura, kura.

436. El pronombre concreto o sigue en esto la
suerte del genérico a: que sólo en declinación se usa:
gizon onek, gizon oni, gizon onentzat... pero nunca 24
gizon o este hombre, sino que le acompaña el enfáti
co a (que fuera de este caso aislado, sólo en B se
usa): gizon au en vez de gizon ao este hombre.—En
B decimos también aori ese mismo, aortxe ahí mis- 28
mo, aolan de esa manera... etc., que muchos por
fonetismo particular dicen auri, aurtxe, aulan.—Este
gizon ao en la declinación ordinaria pierde la nota
enfática a quedando solo o con las desinencias tal 32
como se ha indicado: onek, oni, onentzat... orí, orentzat... etc., en caso de paciente (acusativo) decimos
por lo regular gizon au.
437. El segundo de los artículos es esencialmente 36
concreto y demostrativo: gizonok ios hombres (de que
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se habla). Se usa hoy casi exclusivamente en B, aun
que haya ejemplos diseminados en varios otros dialec
tos, como aspaldion en esta temporada (Schuchardt,
4 Zur Kentniss... 26-10), zuei neure adiskideoi a vos
otros nuestros amigos (Leiz. Luc. XII-4), geurok
entzun dugu (Leiz. Luc. XXII-71), gaudenok los que
estamos (BNc...), pekatariokatik por nosotros peca8 dores (G), girenok (BN-am) los que estamos.
También Axular, el auténtico, trae muchos ejem
plos de este artículo, que Axular el apócrifo, es decir,
Inchauspe, en el tercer Geroko gero corrigió por a:
12 Orai bereon presepteon (Axul. 1 .a 53-24), orai berean
presentean (Axul. 3.a 32-19) ahora mismo, al presen
te; gerotik gerora gabiltzanoi a los que andamos
demorando (Axul. 1.a 67-21), gerotik gerora zabiltzai6 nari a vos que andáis... etc. (Axul. 3.a 243-6).
Hay algunos vocablos demostrativos, por ejemplo
los adverbios, en los que aun en varias comarcas
bizkainas se usa a en vez de o. Decimos en B-l muy
2o bien berton aquí mismo con bertotik desde aquí mis
mo y bertora acá mismo, para distinguir de bertan,
bertatik y bertara allí mismo, de allí mismo y allá
mismo; cuando en localidades como Durango dicen
24 bertan, bertatik y bertara lo mismo para significar
allí que aquí intensivamente. Zuok dicen muy bien en
B-a-tx y algunos zurok por «vosotros» cuando la ge
neralidad de los bizkainos decimos con otros vascos
28 zuek. Batzuok los unos, que dice muy bien Micoleta
(Met. brev. p. 26), no vive en mis labios ni en mis
oídos.
Es de advertir, además, que así como el primer
32 artículo, el genérico, se usa mucho como elemento
final — gizona el hombre —en cambio el artículo con
creto necesita, para vivir, que le siga algún sufijo.
Nunca se oye gizono, sino por ejemplo gizonok,
36 gizonoi, gizonoen o gizonon, etxeon, gizononfzat,
gizonokaz... y otros casos de declinación.
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438. En cuanto a su categoría no falta quienes
crean que este elemento no es un afijo, sino elemento
separado. A lo cual diré: 1.° Que hay comarcas como
el Baztan, la Baja Nabarra y algún otro dialecto en 4
que se dice ok u hoc separadamente, aun sin que
acompañe a nombre, en sustitución de auek estos.
2.° Que así como del demostrativo separado a —gizon
a aquel hombre — ha nacido el artículo sufijo -a de s
gizona el hombre, así también el hoy artículo sufijo o
nació de elemento separable. 5.° Que si se insiste en
creer que el artículo o sigue teniendo este carácter
independiente, haga la prueba de escribir como tal en 12
vocablos como berton, bertotik y bertora de B-l, en
goizeon en la mañana (en que vivimos), geurok de
Leiz. Luc. XX1I-71 y zurok vosotros de Derio y Zamudio en B. Bert on, geur ok no son nada, zur ok «
sería estas o esas maderas.
Fíjese el curioso lecfor especialmente en la palabra goizeon.
Cuando se dice «en aquella mañana» el pronom bre a exige la
ingerencia del infijo ta: goiz atan. Cuando a es artículo no exige
la ingerencia de ta sino la de la vocal epentética e: goizean a
(en) la mañana. Asim ismo o pronom bre, elemento separable,
pide la adjunción de ta: goiz otan , goiz onetan en esta mañana;
pero cuando es artículo y por lo mismo sufijo, se le agrega la
vocal epentética: goizeon en la mañana (en que vivim os...).

439. El tercer articulo es el abstracto ik. Sus
características son: 1.° Que no tiene plural (en rigor ni
tiene singular). 2.a Que carece de declinación. Indica
siempre el objeto o paciente de una proposición: gizonik eztago no hay hombres, no hay hombre alguno,
no hay ningún hombre. Los otros dos artículos reciben
muchos de los afijos declinativos: gizonaren, gizonari, gizonarentzat... gizonon, gizonoi, gizonontzar... etc. El artículo ik no recibe ninguno. Jamás
decimos gizoniken de hombre alguno, gizoniki para

20

24

28

32

hombre alguno... etc. Cuando en la declinación se 36
quiera expresar lo abstracto, lo indefinido, si se trataj!_____$6-
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casos locales nos valemos del infijo-/*?-: beste gauzatara a ninguna otra cosa (Añib. Esku. 7-5). Si se trata
de casos no locales como son el agente, posesivo,
4 dativo, desíinativo... lo indefinido se denota agre
gando al tema el sufijo correspondiente sin artículo
alguno. Ez zaari ez gazteri, ez sendori ez argali ni
a viejo ni a joven, ni a fuerte ni a débil (Barí. leas.
8 I. 214-10); ezta jaiki emakumegandikan gizasemerík
de mujer no ha nacido varón alguno (Ur. Matt. XI-11);
gizonek ezagutu gabea sin haber sido conocida de
hombre alguno (Ur. Gen. XXIV-16).
12
440. Hay un elemento pluralizados de muchísi
mo uso en la lengua: es el sufijo k, que ejerce además
la función de indicar el agente de un verbo transitivo.
Con palabras impluralizables, como son los nombres
i6 propios y los pronombres personales, k indica siem
pre el agente. Aitak el padre (los padres decimos
aitamak o gurasoak), Pedrok Pedro, nik yo, guk
nosotros... etc. Como pluralizador se agrega a los
so artículos a y o , nunca al ik: éste, como se dijo ya
(§ 459), es impluralizable.
Es muy posible que el sufijo colectivo tzuk de los
numerales (§ 231) sea en puridad el abundancial topo24 nímico tzu de Zumeltzu, Afatzu, Afoatzu, seguido
de esta nota pluralizadora. En varios dialectos «unos»
se dice batzu reservándose el batzuk para denotar el
agente. Para distinguir cuándo esta k es indicio de
28 plural y cuándo de actividad en vocablos pluralizables; más claro, para conocer en qué casos gizonak
significa «el hombre» (en actividad) y en cuáles «los
hombres», lo más sencillo es recurrir al verbo. En
32 gizonak eraman du el hombre ha llevado, por el du
que es singular se conoce que también lo es gizonak.
En gizonak etofi dira los hombres han venido y
gizonak eraman dute los hombres (en actividad) lo
36 han llevado, por el dira y dute se saca la pluralidad
del sujeto.
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No sé si en otra parte se ha expuesto que por gizonák los
hom bres (en actividad) dicen en dialectos orientales gizonek ,
dejando la otra forma para casos pasivos como el citado de
gizonák etofi dira. Sería primero más lógico y segundo menos
expuesto a confusión decir gizonák (pasivo) y gizonakek (acti
vo)—de donde seguram ente viene gizonek, como gizonen y
gizonentzat vienen de gizonaken y gizonakentzat. Pero lo m ás
práctico parece el uso de gizonák y gizonek , por m ás que este
último pudiera confundirse con gizonek eztu ekafi ningún hom
bre lo ha traído.

441. Muchos en AN, G, L añaden ad libitum a
este artículo indefinido la enclítica an: 'indafikan bat
ere ez nada de fuerzas (Ur. Dan. X-17). Esta enclítica
no significa nada, ni siquiera añade o quita matiz de
significación al vocablo. Y no se emplea porque ik
sea artículo o por su carácter de indefinido, sino solo
por su sonsonete. Hay diversos finales en ik a los
cuales se añade esa particulilla. Damu izan eztezazun alperikan gero para que en vano no os arrepin
táis después (Canto popular de misiones); enzun
ukan duzue ñola eranikan izan zayen lehenagokoei

habéis oído cómo se les dijo a los antiguos (Leiz.
Matth. V-21); andikan laster de allí a poco (Ur. Dan.
X-18)... etc.

El autor que m ás uso ha hecho de este elementillo adicional,
ha sido sin duda el doctor labortano Joannes d’Etcheberri. En
las obras vascongadas de este simpático escritor, publicadas
con abundantes y muy interesantes notas por nuestro carísim o
com pañero Urquijo, se registran num erosos ejemplos de an
añadido a ik e a varias acepciones que tiene este sufijo: handikan ageri da de allí aparece (22-18), itzultzen naizelarikan
volviéndome yo (40-4), halarikan ere aun de aquella manera
(16-29), ikhasi gabetarikan sin haberlo aprendido (108-55) emaiten darozkitzuedaiarikan dándoosle yo a vosotros (96-39)...
etcétera, etc. É sta manera enfática, hinchada de concebir y de
escribir, cuadra perfectamente con el carácter am puloso del autor.

442. Los casos en que ik ocupa el lugar del ar
tículo a son los siguientes: negaciones, dudas, con
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diciones, interrogaciones... en suma los mismos casos
no afirmativos en que el graduativo c o / de neor,
nior o inor sustituye al puramente afirmativo de
4 norbait, noizbait, nolabait... etc., de los cuales se
habló ya (§ 263).
A) Casos de negación: eztud esprantza andirik
ekusi bear dúdala obrorik no tengo mucha esperan8 za de verle de nuevo (R).
B) De duda: ugarik, zetakarik edo kortikarik
etedaukan si tendrá mugre, mancha o costra (Per.
Ab. 83-21).
ía C) De condición: baldin iñork kalterik egiten
badu soroan edo mastian si alguien causare daños
en el campo o en la viña. Nótese de paso que Uriarte,
al traducir este pasaje del Éxodo, XXII-5, hubiera
i6 estado más acertado diciendo baldin iñork soroan
naiz mastian kalterik egin baleza y mejor aún kalte
rik balegi, si esta locución no estuviese anticuada.
D)
De interrogación: txo ¿arainik? se pregunta
ao en la costa a quien viene de la pesca. Conozco como
a mí mismo a uno a quien sus hermanas, cada maña
na que temen haya por cansancio cerebral perdido el
sueño, le preguntan ¿lorik?
24
Hay también otro caso, frecuentísimo en todos los
dialectos, de aplicar el artículo indefinido a sustanti
vos acompañados del superlativo absoluto: luñk gizenenak las tierras más fértiles (Yoann. Saind. 7-42),
28 tokirik ezkutuenean en el lugar más escondido (Uriar
te, Matth. XXIV-26) sarírik naiena la recompensa
más apetecida (Lard. Test. 3-33).
El sufijo ik de la locución bizkaina tan conocida dantzarik
32 dantza (Olg. 179-11) de baile en baile, kalerík kale de calle en
calle, mendirik mendi de monte en monte... etc. seguram ente
no es artículo, ni es el sufijo modal analizado ya en la pág. 233.
En cambio, tal vez lo sea el que llevan nom bres seguidos de
36 asko , guti y algún otro adverbio de su categoría, en locuciones
■como eskefik asko y eskef ik anitx m uchas gracias: Jaungoi<
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korik adiña tantos como dioses, que decíamos de muchachitos
en vez de bat; aterik aína maratfla (B-l-mu) liter. tantas taravi-

llas como puertas, por indicar 1.° que hay personas que se jus
tifican fácilmente de sus yerros, 2.° aquello de «puesta la ley, 4
puesta la trampa». En la locución de Uriarte (Gen. VII-1) zu
, arkitu zaitut onik «sólo a ti te he encontrado bueno» el ik no es
modal, aunque podía serlo significando «a usted le he encontra
do en buen estado, bien conservado». E s tan linda como usual 8
esta locución. Se oyen mucho frases como aberatsik neu nintzan bakafa ricos no había más que yo.

443. Determinantes nominales secundarios son
los interrogativos zein (significando cual, no cuando 12
significa cuan) zeinbat y los vocablos a ellos corres
pondientes: demostrativos aquellos, estos cuantitati
vos. En zein etxe cuál casa y zeinbat etxe cuántas
cosas etxe no necesita artículo pues está determinado 16
por el demostrativo zein y el cuantitativo zeinbat.
Los vocablos correspondientes al primero son edo
zein cualquiera, ezein (ya arcaico) ninguno; au, orí y
a con sus graduados auxe, oríxe, axe sin contar sus 20
variantes: edozein etxe, ezein etxe, etxe au... etc.
Tampoco necesita etxe de ningún otro determinan
te con estos demostrativos; no se dice zein etxea.
Los modismos defectuosos au etxe au y au etxea 24
(B~g^ esta casa por etxe au... y sus semejantes se
expondrán en la segunda parte de esta obra, al tratar
de las categorías gramaticales.
444. Cuando esta graduación intensiva se indica 28
con el prefijo ber en vez del sufijo xe (berau este mis
mo, berorí ese mismo, bera aquel mismo), el nombre
a que acompañan recibe a su vez, casi en todos
los dialectos y sus variantes, el mismo demostrativo 32
que ellos intensifican. Decimos etxe au berau esta
misma casa y no nos suena tan bien etxe berau. En
vez de zeru bertan en el cielo mismo se lee zeruan
bertan, en Añibarro (Esku-Iib. 13-15). El mismo autor 36
(Ibid. 17-4) dice Jaungoikoak berak el mismo Dios.
Nos disuenan Jaungoiko berák y zeru bertan. Por
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más que he oído a mi misma madre ordu berean por
misma hora y egun berean (1) por
el mismo día. En la versión sule4 fina de S. Mateo (X1I-4) se lee apezer berer «a los
mismos sacerdotes» conforme al uso general; hobian
berean en el mismo sepulcro (Yoann. Sainduen
226-17), eran dena bera lo mismo que se ha dicho
8 (Leiz. Suppl. 31-17). Asimismo se repiten, no solo el
artículo, sino hasta los sufijos declinativos: harenganik beraganik de aquel mismo (Ibid. 96-16),
ñire ontasunean berean en mi misma bondad (Ibid.
orduan bertan a la
egunean bertan en

ía 10-2).

445.
Nuestros pronombres demostrativos de pri
mero y segundo grado singulares y plurales au, ori,
auek y oriek con sus variantes dialectales, además
i6 de significar «este, ese, estos, esos» pasan a signifi
car lo mismo que los pronombres personales ni, i, gu,
zu en fres casos: el primero se ha expuesto ya al tra
tar del vocativo (§ 433). 2.° Cuando concuerdan con
20 un epíteto; usté nuen nar onek zala ain andia yo,
tonto de mí, creía que era tan grande (Itur. Canc. vas.
111, 140-16); nik, eskerbaakotzar onek yo, yo ingratazo (Añib. Esku. 39-17); nogana, ezpada zeugana,
ene Aita, Egila eta ongin maite ofegana? a quién
si no a vos, mi Padre, Criador y Amado bienhechor?
(Añib. Esku. 138-3). 3.° Cuando los tales pronombres
se refieren a un verbo mediante el afijo conjuntivo n
28 «que». Nazan guzti au todo lo que yo soy (Añib.
Esku. 19-22); nigan, bekatu ofek egin dodazan onegan en mí, en mí que he cometido esos pecados
(Ibid. 170-14); ¡ur guztia juzgatzen dezun ofek vos
32 que juzgáis toda la tierra (Uriarte Oen. XVIII-25);
ezansiaturik zaudezin ofek tú que estás descuidado
(Axul. 3.a 282-25); Gasteian izan gareanok nosotros
que hemos estado en Castilla (Per. Ab. 81-26).(2J
24

(1)

Asf se lee también en Lardizabal

fij

íX,

4
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445 bis. Entre los cuantitativos correspondientes
a zeinbat, que secundariamente tienen oficio de de
terminantes, (edozeinbat, asko, guti, geiago, lar,
haboro... etc.) hay un afijo -ala que valiéndose de
verbos como de tema, llena cumplidamente esta fun
ción. Anzinako sakristauak bezela, ostu Blizan
ostuala argizai como los antiguos sacristanes que
robaban en la Iglesia toda la cera que se podía robar
(Moguel, Confesio 16-21).
446. Los pronombres numerales, que también
pertenecen a esta clase de determinantes secundarios,
son una excepción entre los vocablos de esta catego
ría: reciben artículos no siempre, pero sí en casos de
redeterminación, exactamente como en oirás muchas
lenguas. Lau gizon cuatro hombres, Iau gizonak los
cuatro hombres; iru seme tres hijos, irurak los tres.
La palabra ordu hora se une indefectiblemente con bal y bi.
No decimos como en castellano «la una», sino ordu bata la una
hora y en B por lo general en plural ordu batak las (sic) una,
ordu bat eta erdiak la una y media; ni tampoco «las dos» sino
las dos horas ordu biak.
Con los demás numerales del cuadrante en los dialectos
orientales citan su oren hora: zazp i orenak las siete horas,
lau orenak las cuatro. En B sólo por énfasis se cita el vocablo
ordu con los numerales desde iru hasta amabi. Z azpi orduak
dira ta gora, txotxo, gora me habrá dicho mi madre lo menos
doscientas veces «son nada menos que las siete y arriba, chi
quito, arriba».

447. Hubo un docto sacerdote francés, l’abbé
Espagnolle, autor de un curioso libro intitulado L'ori
gine des basques, en el cual se sostiene que hemos
tomado del griego palabras como adisk ide «amigo»
de adistos y kedios, a b a rk a «sandalia, abarca» de
abbaria, azi «simiente» de akis, a rd a i «yesca» de
ardeia «acción de beber»... y hasta el nombre mismo
de la lengua lo ve en eus bueno, noble, y jeilos, que,
según él, además de labio, significa también lenguaje.

278

C A P . V III.

D E T E R M IN A C IÓ N

Los pocos vocablos griegos (1) que hemos visto
en nuestra lengua, se le escaparon al diligente caza
dor de helenismos vascos. Citaremos tan solo la
interjección de repulsa u (de donde uko repulsa, ukatu negar, repeler), análogo a la negación griega u,
uk, y el vocablo mataza madeja, que letra por letra
dicen que nos viene de la lengua de Homero (2).
448.
Por lo que hace a la determinación, su ar
tículo masculino ho recuerda nuestro concreto arriba
expuesto; pero cuanto al uso de él, nos apartamos
desde más de un punto de vista. Sólo citaremos uno.
Para los griegos, los evangelistas fueron el Mateo,
el Marcos, el Lucas y el Juan. Nosotros no aplicamos
el artículo por autonomasia a: 1 .° ni a nombres pro
pios como los citados; 2 .° ni a nombres circunstan
cialmente propios: Aita padre, Ama madre, Erege
rey, Eregina reina, Aitaita abuelo, Amama abuela,
ugazaba ama, ana niñera, tata niñera (en lenguaje
infantil), y en algunas comarcas tampoco a osaba
tío, izeba (izeko) tía, y algún otro.
Estos nombres son circunstancialmente propios,
porque un hombre no tiene suyos más que un rey,
una reina, un padre, una madre, un amo (según cé
lebre sentencia evangélica de no poder servir a dos)...
y aunque por imitación del castellano se oye a algu
nos decir eregea (3), los más castizos de nuestros

(1) O com unes con el griego, sin que asegurem os cuál vocablo es padre
y cuál hijo.
(2) E n la visita que hice a S ch u ch ardt en A gosto de 1922, entre otras
cien cosas sobre que giró nuestra conversación, le cité no sé cuál de estos
proverbios bizkainos: Azerí záfa beti luki el viejo raposo siempre es zo rro , o
este que se lee en el Ms. de O tx andiano: Lukikumea, luki la cría de raposo (es)
raposo. Luki, luki, luki, me decía el maestro, m irándom e fijamente al rostro;
Das griechische Lukos «el griego L u ko s», aña d ió con viveza. H abrá, no
quiero dudarlo, m uch os otros vocablos v ascos procedentes del griego y de
otras viejas lenguas, com o sin duda habrá nuestros en ellas. (P a ra m uestra
véase § 13 L L ).
(3) E l autor del neologism o bakaldun m onarca, le hizo seguir del artículo
a. [Lástima que su conocim iento de la lengua que retocaba no fuese tan extenso
com o p ro fu n do era su talento!
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escritores lo emplean sin artículo. Gura dozu, Demokles, dirautsa eregek queréis, Democles, le dice el
rey (Per. Ab. 215-24); bereala aterarik José presondegitik ( 1 ) eregeren aginduz inmediatamente sacando
a José de la cárcel por orden del rey (Uriarte, Gen.
XLI-24).
449.
D eterm inantes verbales. De los siete fo
nemas que sirven de elemento final al verbo infinitivo
— a, e, /', o, u, /, n — dos le sirven de determinantes:
i, u. El último de los siete, la consonante n, aunque
no es determinante, se elide también como / y u ante
el derivativo -íe. De egin hacer, entzun oír... nacen
egiten y entzutera haciendo y a oír. Un verbo cuyo
final es i o u, conserva estas finales cuando está de
terminado; es decir, en indicativo: ekari dut lo he
traído, artu nuen lo tomé. En los modos imperativo,
subjuntivo, potencial y hasta en el optativo, por lo
menos en los dialectos R y S, el infinitivo es indeter
minado, no recibe sus dos determinantes. Esta inde
terminación se ha perdido casi por completo en los
dialectos occidentales. Se oyen todavía en ellos los
imperativos indeterminados joka juega, mintza habla,
alda (B-I) cambia (de lugar de pesca), eba (B-elan)
corta (o levanta las cartas), ken ortik quita de ahí,
geldi bedi ondo quédese bien, consérvese bueno y
aida o aida adi «arre» que es indeterminado del verbo
alienígena aidatu moverse, aviarse, airearse. El cas
tizo Añíbarro dice gure arimak gal etzitezen para
que no se perdiesen nuestras almas (Esku. 203-10).
En Refranes y Sentencias se hallan por lo menos estos infi
nitivos indeterminados: u le r ezak tenago entiende ptfmero
(R. 179), azarkuntzeak bildura ux a bez el atrevimiento ahuyen
te el miedo (R. 155), nok berak a r bez bere idekoa cada cual
tome su igual (R. 517); egun ona s a r ezak etxean el buen día

(1)
(A N -ulz).

P o r cárcel, bien que de g anad o, se usan b a ite g i (A N -aezk) e isfe g i
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métele en casa (R. 110); a z ezak eroia cría el cuervo (R. 145),
aoti be ro ezak labea ta zara por la boca calienta el horno y el
viejo (R. 285); ad i adi zeJaungoikoa dagok adi mira con cui
dado que el Señor de lo alto te está mirando (R. 26).
En G se oyen más que en B indeterminados como ar beza
recíbalo, aizak (adi zak) atiende, oye... etc. En Micoleta no
lejos de adi zate mirad (25-58) se lee artu begi por ar begi recí
balo (27-55).

450. Al elidirse el determinante verbal -tu, en
unos casos no queda rastro de su consonante, en
otros sí. De kendu nace kenarazi hacer quitar, y al
chocar con el derivativo te no decimos kenten, kenteko... sino kentzen, kentzeko, kentzera. De artu to
mar, galdu perder, sartu meter, salen por un lado
afarazo o afazo impregnar, galarazo o galazo (galerazi) impedir, safarazo incluir y artzen, galtzeko,

sartzearen.
451. No donde quiera que se elida el determinan
te tu ante el derivativo te se produce esta alteración
de t en tz; es decir que tu + te no en todas partes ni
siempre equivale a tze. Hay que descontar primero la
variedad bizkaina, la más extendida de aquel dialecto,
en que de tu + te nace tute: lausotuten asi empezar
a anublarse (Per. Ab. 78-9). Hay comarcas (B-l-b-g)
en que con varios verbos como galdu, saldu, artu,
batu, kendu se dice tze: galtzen perdiendo, saltzera
a vender, artzeko para tomar, batzen reuniendo,
kentzeafen por quitar; y con los demás verbos se
valen de tute. Arana-Goiri, con muy buen sentido^propuso que con todos ellos se usara de tze.
Hay también otra variedad bizkaina, que se habla
en
valle guipuzkoano de Leniz y en el alavés de
Zigoitia, en la cual tu + te ni es tze ni es tute sino
keta. Deiketan dicen en Leniz y geiketan en Zigoitia.
por geituten de Aralia y deitzen «llamando» de varios
dialectos.
En el lindo Catecismo de Leniz, escrito por un cura de Gatzaga (Salinas), y publicado el año de 1862, se leen estos ejemplos:
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argi ta garbi aiketan (de aditu + ten) emon dar a entender
clara y puramente (5-18); eraketako (de eratu + teko) onik iñori
ez emotearen por no dar a nadie pie para errar (6-7)... etc.

452.
Cuando al determinante verbal tu precede
una consonante sibilante — s, z, x — o una compues
ta de dental y sibilante — ts, tz, tx — generalmente
queda el tu no sólo con el derivativo te, sino hasta
con tze. Tobías ja ri zan emaztea poztutzen se lee en 8
Lardizabal (Test. 309-36). Poztzen dicen en Beriz (B)
y otros pueblos cercanos. Iztueta en su Ouipuzcoaco
dantza dice en una página (24-10) egurasten diradela
que suelen orearse y en otra (38-26) eguraztutzen 12
zituzten solían orearlos.
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C A P I T U L O IX
AFIJOS

DECLINATIVOS

SUM ARIO.—1. Existe la declinación vasca?—II. Casos de
declinación de otras lenguas que no existen en la nuestra.—
III. Vocativo vasco.—IV. Nominativo, acusativo y los casos
pasivo y activo.—V. Tecnicismo de la declinación.—VI. Orden
de los casos.—VII. Un doble paradigma.—VIII. Elementos acce
sorios de declinación: epentéticos y semánticos. El epentético e.
Apreciación errónea de Arana-Goiri. El epentético r —IX. Infijos
semánticos de declinación: dan, gan, baita.—X. Gan variante
de dan.—XI. Ta: sus funciones.—XII. Ta variante de z a .—
XIII. Za. En qué casos se usa el instrumental zaz.—XIV. Va
riantes de za.—XV. Indefinidos reales y aparentes.—XVI. Decli
nación de vocablos de seres animados e inanimados.—XVII.
Diez y seis casos anómalos de declinación.—XVIII. De las va
riantes: en el pasivo, activo, dativo, positivo, destinativo, proverbal, inesivo, ablativo; en los directivos, en el sociativo,
impulsivo e instrumental.—XIX. Leyes fonéticas de declinación:
permutaciones, suposiciones y transposiciones.—XX. Desinen
cias dobles.
v

453.
Hay quien niega la existencia de la declina
ción vasca. Campión, que en su notable gramática
dedica 117 páginas a esta sección de nuestra Morfo4 logia, cita a tres autores que la niegan: Astarloa,
Hovelacque y Van Eys y concluye «que en cuanto al
(punto de vista) teórico, la declinación no se ajusta a
la naturaleza del euskera, y por lo tanto puede supri8 mirse sin peligro en una exposición gramatical funda
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da en principios científicos (1).» Schuchardt, en su
estudio de la declinación ibérica, dice: siempre me ha
causado cierta extrañeza la... afirmación de Van Eys,
a saber, que el vasco no tiene declinación y que em
plea sufijos en vez de casos — como si éstos no fue
ran sufijos — y que se sirve también de preposiciones.
A fe que no sabría decir cuál es la diferencia esencial
que existe entre el vasco izen, izenen— alaba, alabai
y sus sinónimos latinos nomen, nominis— filia, filiai
(dat), mientras que el romano du nom, a ía fílle se
diferencia notablemente de ambos (2).
Indudablemente la declinación vasca no es igual a
la de las lenguas clásicas. En la nuestra, el tema que
da siempre intacto, y los sufijos que la constituyen
quedan por lo mismo más en relieve que los de aque
llas lenguas, sin que por esto dejen de merecer la
denominación de desinencias. Su categoría gramati
cal es la misma, idénticas son sus funciones. (V. § 11.)
Si el quedar intactos los temas de nuestra lengua
fuese razón suficiente para negar la existencia de la
declinación vasca, habría que negar asimismo su de
rivación; pues los temas en este ramo de la Morfolo
gía permanecen también intactos en nuestra lengua y
en otras no. De suavis vienen suavior, suavifer,
suavitas sin la s final del tema; y de nuestro bigun
nacen, sin pérdida de elemento alguno, bigunago,

bigunki, biguntasun.
454.
Casos de declinación hay en las lenguas
clásicas que no lo son en la nuestra, tales como el
vocativo, el acusativo y hasta el mismo nominativo.
También nosotros expresamos el vocativo, pero sin
sufijo, no como declinativo. En ¿bantzuk, mutil? de
Micoleta «ya lo oyes, muchacho?» y lau mutil ito
(1) G ram ática de los cuatro dialectos literarios de la lengua euskara, p á 
gina 179.
(2) Schuchardt. La declinación ibérica. Revista intern. de E st. Vasc. A ñ o II,
pág. 2.
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ziran «cuatro muchachos se ahogaron» tenemos que
adivinar que el primer mutil sea vocativo, pues carece
de característica. Rigurosamente hablando, sólo cua
tro o cinco vocablos registra la lengua que merecen
la denominación de vocativos y tampoco llevan desi
nencia que los caracterice. Son to vocativo de hom
bres y su diminutivo to o txo que lo es de muchachos,
no vocablo con que se llama a una mujer y su dimi
nutivo ño con que nos dirigimos a una muchacha. Y
aun éstos son también usados en algún otro sentido.
Los marinos de la costa Cantábrica, vascos y no
vascos, llaman «el cho» al marmitón de sus buques o
al camarero. Axular con mucha gracia dijo (2.a edición
343-21) amorantea zen nabusi, no zen tho la mance
ba mandaba, la mujer era hombre; y el autor desco
nocido del manuscrito de Londres (tal vez lo fuese
Añíbarro) imitando a Axular dijo Migeien etxean no
da to, por traducir sin duda aquel dicho que en Bilbao
por lo menos corría hace dos generaciones como
intraducibie al vascuence: «en casa de Miguel él es
ella y ella es él».
En Lekeitio (B) al vocativo no ha sustituido desde
hace mucho tiempo potxua. El P. Zabala en sus fá
bulas trae potxo. En Bermeo (B) se valen para ello
de los vocablos alabatxu o áiabatxü hijita, txikiña
pequeña y por lo menos un tiempo también decían
iiiist para llamarse uno a otro. En el mismo Lekeitio
se oye como vocativo, dirigido a hombre o mujer, el
zaparrastroso ole que parece venir del castellano
«hola» en su arcaico matiz semántico, oyéndose así
mismo su diminutivo oietxu.
455.
Tampoco lleva sufijo característico entre
nosotros el acusativo; por ejemplo en gizon bat ikusi
dut nik yo he visto a un hombre. El nominativo no
siempre es caso de declinación en nuestra lengua;
sólo lo es en oraciones transitivas. Tan nominativo
es gizon bat erori da un hombre ha caído, como
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gizon bdtek edan du un hombre lo ha bebido. En el
primer ejemplo no es caso de declinación, sí en el
segundo.
Nadie se extrañará de que por vía de claridad y
aun de exactitud no se llame en este Estudio nomina
tivo a ninguno de los dos, sino que gizon bat será
denominado caso pasivo, caso activo gizon batek.
Si el pasivo, a pesar de no tener sufijo, es incluido
como caso de declinación, es no sólo para que sirva
de punto de partida, de base a los demás casos, sino
también por imitación de las lenguas clásicas cuyos
nominativos Rosa y Nympha, por ejemplo, carecen
también de desinencia casual, y sin embargo, figuran
en la declinación latina y griega respectivamente con
desinencia cero.
Algo raro parece que este caso activo se deje dis
tinguir más con verbos de forma pasiva. En nik egin
dut ori «yo he hecho eso» el afijo k de acción no tie
ne traducción al castellano. En cambio, en nik egina
da ori con el verbo en forma pasiva el mismo afijo k
equivale a «por»; eso es hecho por mí.
456.
Aquella cuestión, iniciada y zanjada por
Fr. Müller, y citada y vuelta a zanjar después por mu
chos vascólogos extranjeros, de que los verbos activos
tales como dakart, dakigu más bien que activos «lo
traigo yo, lo sabemos nosotros» son pasivos «ello es
traído por mí, ello es sabido por nosotros» ¿esta
cuestión tendrá la importancia que quiere dársele?
Pasará de ser un simple juego de palabras? Esa idea
pasiva la indicamos todos los vascos adjetivizando
el verbo mediante el artículo, en esta forma arriba in
dicada (§ 455): nik egina dut ori, o añadiendo al infi
nitivo los sufijos sinónimos iko o tako (§ 176 bis):

nik eginikoa da, nik egindakoa da ori.
Por iko dicen algunos ikako. Berak eginikako
komentu batean en un convento hecho por él (Joann.
Saindu 508-5). Birzaiz eginiko baltz ta jangatxa
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(pan) negro y duro de comer hecho de remoyuelo
(Per. Ab. 125-21). Esta variante es de puro sonsone
te, como zerutikako (joann. Saind. 514-6) por zerutiko procedente del cielo.
El caso pasivo del futuro (lo que al estudiar latín
llamábamos futuro en dus) lo representamos con el
sufijo teko pospuesto al infinitivo. Jatekoa el comesti
ble y edatekoa el licor, literalmente significan «lo que
ha de ser comido, lo que ha de ser bebido».
457.
Por más de una razón se ha procurado en
este Estudio alterar lo menos posible y sólo por ne
cesidad el tecnicismo corriente entre lingüistas. Se
han respetado las denominaciones que dió Bonaparíe
a gizonák el hombre, gizonari, gizonez, gizonagan
y gizonagandik, de «activo, dativo, instrumental,
inesivo y ablativo». Se hubiera aceptado igualmente
la de genitivo ( 1 ) para gizonaren, si el sufijo de mendiko no lo reclamase con el mismo derecho.
Por tanto, al primero se le llamará posesivo, y al
segundo proverbal, sintiendo no poder aceptar la de
nominación de relativo que dió a éste el príncipe
Bonaparfe, ni el de derivativo con que le designó un
discípulo suyo. Relativos son todos los afijos declina
tivos. Todos ellos, menos en y ko, ponen en relación
al tema declinado con un verbo.
El posesivo y el proverbal lo relacionan con un
nombre o pronombre. Sin embargo, a este segundo
le llamaría con Bonaparfe relativo, si fuera denomi
nación corriente, como se aceptan las de dativo,
ablativo... etc., a pesar de su impropiedad.
El sufijo ko, como se dijo largamente en el Diccio
nario (vol. I, pág. 491, col. 1.a, 2.a y 5.a), se une a
todos los demás declinativos menos al activo k, el

(1)
Nuestro verdadero genitivo, por lo m enos v i vocis, es el paciente que
«engendra» a los dem ás. De g izo n a vienen g izo n a re n , gizonari,.. com o de
hom in-is nacen h o m in i, hominem.
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dativo / y en casi todos los dialectos exceptúase tam
bién ei inesivo n, como se puede ver en los ejemplos
allí citados neuregango, niganaiñoko, niganako,
zerurakoak... etc., etc. (1) Es un verdadero proverbo.
Niganaiñoko bat equivale a niganaiño eltzen den bat
uno que llega hasta mí. En nigazko ardura alegiñezkoak de Añíbarro, las dos ko hacen veces dé los ver
bos daukezan y eginda; nigaz (daukezan) ardura
alegiñez (eginda)koak los cuidados, practicados con
empeño, que tienen para conmigo.
AI principio de este Estudio, cap. I, § 10, se habló de algún
afijo que otro, que en ocasiones se aplica, no ya a determinada
palabra, sino a toda una frase. Es también del mismo género el
afijo ko en su acepción de declinativo proverbal. A mi madre,
hija de Mundaka, le oí muchas veces esta linda frase: zaietan
urun ta urunetan zaikoak gara gu nosotros somos aquellos
(de quienes se dice) en los salvados harina y en las harinas
salvado.

458.
Entre la denominación de local o locativo
que invocan los georgianistas, y la de inesivo que le
da Bonaparte con los gramáticos fineses a etxean
«en casa», opto por la segunda, no sólo por ser más
expresiva, sino porque la denominación de locativo
tan propiamente como al caso «en tal comarca» cua
dra a estos otros: «a tal comarca, hasta tal comarca,
es de tal comarca y viene de tal comarca». Tan loca
tivos como el inesivo mendian son el directivo defini
do mendira, el directivo indefinido mendirantz, el
directivo terminal mendiragino, el directivo final mendirako, el ablativo menditik y el proverbal mendiko.
459; A la denominación bonapartiana (2) alativo
de etxera prefiero ía de directivo que le da Duvoisin.

(1)

P or no estar aquel libro al alcance de todos y ya

que la m ateria

lo

merece, se expondrán estas desinencias dobles en el § 520.
(2) Tal vez sean otros los autores de estas denom inaciones. N o tengo
tiempo para ir en busca de las fuentes de cada voz técnica.
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Son del siempre simpático y muchas veces regocijan
te vascólogo Charencey (1) las denominaciones de
destinativo = niretzaf, directivo indefinido — aita4 g a n o n tz, supositivo= la p u r t z a t y unitivo=A\tagax
o A itarekin. Después de mucho estudiar el caso no
he incluido entre afijos de declinación el supositivo
lapurtzat «por ladrón» sino entre adverbios hetero8 géneos (§ 397).
460. Tampoco merece ser incluido, entre otros
afijos, el artículo abstracto ik que varios autores lo
hacen, llamándole interrogativo-declinativo; ni el de12 rivativo adverbial ga de indarga inerme, eskerga
enorme, ni los privativos b a g a , b ag e y su metátesis
gabe «sin» que figuran en el grupo de afijos adver
biales.
i6
En los paradigmas que se han de exponer figuran,
sí, los sufijos ik, a y ak, mas no como declinativos,
sino como meros constitutivos del caso pasivo, cuya
desinencia es siempre cero.
20
461. Muy pertinentes al caso y aceptables me
parecen estas palabras de Campion: «junto a las
indudables ventajas prácticas de explicar las modifi
caciones del sentido de las palabras por medio de la
24 declinación, existe el grave inconveniente de dejar
fuera del paradigma adoptado una porción de modifi
caciones que no caben dentro de la enumeración
clásica, o el de aumentar considerablemente el número
28 de los casos, inventando nuevos nombres e inclu
yendo relaciones que en ninguna lengua figuran den
tro de la declinación» (2).
462.
En cuanto al orden de colocación se han
32 puesto a la cabeza el pasivo, activo y dativo, no sólo
porque lo ha hecho ya algún otro, sino porque los
tres gozan exclusivamente del privilegio de estar re-

(1)
(2)

L a lan g ue basque et les ¡diomes de l'O u r a l por H. de Charencey.
C a m p io n , Oramática... pág. 178.
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presentados en la conjugación. Semea Aitak eta
Amak dakarkiote alaban (a) el hijo le traen el padre
y la madre a la hija. El pasivo semea está represen
tado en la d inicial del verbo; el activo Aitak eta
Amak lo está en la sílaba final te y al dativo de alabarí corresponde el elemento verbal kio. Los demás
casos nada tienen que ver en la conjugación. Se dice
ni nator «yo vengo» como decimos zurekin (con vos)
nator, urira (a la villa) nator, menditik (de la monta
ña) nator, sendatzeko (para curarme) nator... etcéte
ra, etc., sin que estos ni otros casos de la declinación
— no siendo los tres arriba citados — añadan elemen
to alguno al verbo conjugado.
463.
Se expondrá nuestra declinación en un do
ble paradigma 1.° por no asustar al lector con muchos
modelos separados, 2.° para que de dos golpes de
vista pueda abarcar nuestro complicado sistema.
Antes se han de estudiar las leyes que regulan la
unión de los temas con las desinencias y otros elemen
tos que intervienen en la declinación, después cada
uno de estos elementos por separado, sus variantes
y algunas anomalías que se advierten en su uso.

F O N É T IC A D E LA D E C L IN A C IÓ N
464.
Al estudiar en las Conferencias de Oñate
la Fonética Vasca, y trazar sus bases, dije que sus
leyes (las vocabulares, las que ocurren dentro de un
vocablo; no las sintácticas, las que se verifican entre
los vocablos contiguos de una frase)
/ por su extensión: comunes y particulares.
I por su posición: temáticas y morfológicas,
son < por su es,ruc,ura: de adición, permutación, supresión,
J
transposición, asimilación y disimilación,
f por su vitalidad morfológica: de Composición, Deriva\ ción, Declinación y Conjugación.
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Estas que vamos a estudiar aquí, leyes fonéticas
de Declinación, algunas son comunes por lo menos a
varios dialectos; otras, particulares de alguno de ellos
o de ciertas comarcas. Todas son, naturalmente, mor
fológicas; ocurren no dentro del tema, sino entre él y
la desinencia declinativa. Por lo que hace a su estruc
tura, sepa el lector que en este campo de la Morfología
apenas (1) hay asimilaciones ni disimilaciones: asi
milaciones como zuriikin por zuriakin con los blan
cos y besuun por besoan en el brazo, más que fonetismos de declinación son de determinación, de la
unión del tema con el determinativo o artículo; como
lo son asimismo fenómenos de determinación las di
similaciones, al parecer declinativas, etxietan por
etxeetan en las casas, otsuokin por otsookin con
esos lobos. Etxietan es etxe + ak + etan = etxiaketan — etxietan con la ak elidida, como de costumbre.
Después de exponer las leyes fonéticas de Declinación
se expondrán brevemente las relativas a Determinación, Graduación y Modificación que antes por su
relativa poca importancia no fueron estudiadas.

ADICIONES

FONÉTICAS

465.
Dos son los elementos de ligadura, epenté
ticos, que se adhieren al tema de la declinación: e
24 (por lo general entre consonantes) y r entre vocales.
Se estudiará primero la interposición de e entre el
tema y las desinencias, para luego examinar los infi
jos semánticos ante los cuales se intercala.
28
El tema de la declinación puede ser individual
(por otro nombre, propio), incapaz de recibir artículo,
Aznar, Eibar, Oiazabai o bien específico (llamado
(1)

Véase hacia el fln del capítulo § S19.
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también común), al cual suele el artículo determinarle;
por ejemplo, legor, bat.
Los casos de declinación, a cuyas desinencias se
unen esos temas mediante la vocal epentética, son:
el activo, inesivo, sociativo, impulsivo (en éste no es
ley general) y el instrumental (2.°, 7.°, 13.°, 14.° y
16.° del Paradigma).
466. Ley p rim e ra . Aznar, bat, O l a z a b a l k = Aznafek ,
batek, Olazabalek ekafia traído por Aznar, por uno, por O la

4

8

zabal.
.
Ley se g un d a. E ibar , bat, A i z a r n a z a b a l n — Eibafen,
baten (1), Aizarnazabalen en Eibar, en uno, en Aizarnazabal.
12
Ley tercera. Aznar , bat, Olazabal + gaz (o kin) Aznafegaz (Aznafekin) con Aznar, bategaz (batekin) con uno, Olazabalegaz (Olazabalekin) con Olazabal. Aun con temas termina
dos en vocal se hace uso de esta epentética (precedida de la r) 16
ante el sufijo kin, no ante su sinónimo gaz: gurekin y gugaz
con nosotros, Santigaz con Santiago. Se tratará de esto algo
más minuciosamente en el estudio de las Variantes (§ 510).
La epéntesis de e en el caso impulsivo no constituye ley sino 20
fenómeno particular. Tanto como A znafegaitik, bategaitik,
Olazabalegaitik se oyen Aznargaitik, batgaitik (bakaitik) y

Olazabalgaitik.
Ley cua rta . Legor, bat, O lazabal '- z = ¡egofez por tierra, 24
batez beste por término medio, Olazabalez itz egin hablar de
Olazabal.
467. La vocal e se agrega en segundo lugar a temas de
vocablos específicos o comunes, terminados en consonante (y 28
expresivos de seres inanimados), ante las desinencias de los
casos proverbal, inesivo, ablativo y los cuatro directivos (6.°,
7.°, 8.°, 9.°, 10.°, 11.° y 12.° del Paradigma).
Ley q uinta. Ezker-{- ko = ezkefeko de la izquierda, egun 32
(día) + ko = eguneko del día, ertz + ko = ertzeko de la esqui
na, ondarzabal (B-l) -\-ko- ondarzabaleko de la playa (liter.
de la planicie de arena).
Ley sexta. Ezker, egun, ertz, ondarzabal -f- n = ezkefean 40
en la izquierda, egunean en el día, ertzean en la esquina, ondarzabalean en la playa.
(1)
Fuera del B dicen batean, cuya significación m ás bien que «en uno» es
«en ei uno». E n ese dialecto se oyen batean b a i, bestean e z a veces st, otras
veces no; liter. en la una sf, en la otra no.
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Ley séptima. Ezker... + tik = ezkeretik desde la izquier
da, egunetik desde el día, ertzetik desde la esquina, ondarzabaletik desde la playa.
4
Ley octava. Ezker... + ra — ezkerera a la izquierda,
egunera al día, ertzera a la esquina, ondarzabalera a la playa.
Ley novena. Ezker... -f- rantz = ezkeferantz hacia la iz
quierda, egunerantz hacia el día, ertzerantz hacia la esquina,
8 ondarzabalerantz hacia la playa.
Ley décima. Ezker... 4- ragino = ezkereragino hacia la
izquierda, ertzeragino hacia la esquina, ondarzabaieragirío
hasta la playa.

Ley undécima. Egun... + rarte = egunerarte hasta el día,
datoren iierarte hasta el mes que viene...
Ley duodécim a. Ezker + rako = ezkererako para la iz
quierda, egunerako para el día, ertzerako para la esquina, on16 darzabalerako para la playa.
12
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Al redactar la fórmula que comprende las ocho leyes prece
dentes se ha puesto un paréntesis en el que se restringe la teoría
a solos seres inanimados; porque tratándose de vocablos, en
consonante y comunes, de seres animados, como m util mucha
cho, gizon hombre, alkar uno y otro (seres animados"), éstos
reciben sí la epentética e, pero no inmediatamente o antes de la
desinencia, sino mediante uno de los infijos semánticos que se
expondrán más tarde. No decimos mutilean, m utiletik , mutilera; gizonean , gizonetik, gizonera; alkarean, alkaretik , alkarera como ezkerean, ezkeretik. ezkerera, sino lau mutilegan, lau m utiíegandik , lau mutilegana , zein gizonegan, zein
gizonegandik, aikaregana... etc. la desinencia ko, como se
verá en el Paradigma, de ninguna manera afecta direclamente a
un vocablo de ser animado.
468.
Décimatercera. Tratándose de adverbios declinables, como no son específicos sino individuales y bien determi
nados, aun cuando terminen en consonante, no se les agrega la
epentética e en ninguno de los siete casos mencionados en § 467.
A)
La desinencia del inesivo no se aplica nunca a estos
temas, pues esta idea complementaria la llevan consigo. No se
dice gaurean, atzoan sino gaur hoy, atzo ayer. Aun en caste
llano se dice «desde hoy, p*ara hoy, desde ayer, para ayer», mas
no «en ayer, en hoy, en mañana, en luego...» Únicamente dos
vocablos de tiempo adverbiales tenemos que reciben el inesivo,
ordu y aspaldi: orduan entonces, aspaldian o aspaldion en
esta temporada. En otros casos no suena, naturalmente, esta
desinencia: ordutik desde entonces, orduko para entonces,
aspaldiko, aspalditik... etc.
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B) La desinencia del caso proverbal se les aplica así: gaurkoa de esta noche, egungoa (1) de este día (de hoy), noizkoa el
de cuándo, lengoa el de antes, emengoa el de aquí... no gaurekoa, egunekoa, noizekoa... etc.
C) La desinencia del ablativo se Ies aplica directamente a
los adverbios locales, a los temporales mediante el infijo dan
(§ 479) y a unos y a otros sin la vocal epentética: Nondik desde
donde, emendik desde aquí, ortik desde ahí, andik desde allí...
y noizdanik desde cuándo, iendanik desde antes, oraindanik
desde ahora, gaurdanik desde hoy (esta noche), egundanik

4

8

desde hoy (este día).
Muchos, habiendo perdido este precioso infijo semántico, 12
dicen, como si se tratase de adverbios locales: noiztik, lendik,
oraindik, gaurtik... etc.; pero nadie dice con la epentética
nonetik, emenetik... noizedanik o noizetik... etc., etc.
D ) Los temas adverbiales de tiempo son refractarios a los 16
casos directivos. Únicamente les es propio el terminal arte y
aun él lo reciben, no (como los vocablos comunes de tiempo,
como egun día, //mes, urte año... etc.) mediante la epentética r
(egunerarte, datofen ¡1erarte, lengo urterarte), sino sin ella: 20
atzoarte hasta ayer, etziarte hasta pasado mañana, noizarte
hasta cuándo.
,
Las locuciones de B-mo atzotik gaufera y gaurtik biafera
están indudablemente calcadas en las castellanas «de ayer a hoy 24
y de hoy a mañana».
469.
Ley décim acuarta. Los temas adverbiales de lugar
non, emen, or, an reciben con toda propiedad las desinencias
de los casos directivos, siempre (por lo menos en dialecto B) 28
sin la vocal epentética. Nora, norantz, noragino, norako a,
hacia, hasta, para donde; ona, onantz, onagino, onako... para
acá; ora, ofantz, ofagino, ofako... para ahí; ara, arantz, aragino, arako... para allá. En algún otro dialecto como AN y G 32
dicen con la vocal epentética (2): onera, onerantz, oneragiño

onerako; ofera. oferantz, oferagiño, oferako; arera, arerantz,
areragiño, arerako. (Estos terceros no son usados en tantas
comarcas como los anteriores.)
36
En cambio, como se verá algo más tarde, ante el infijo ta
usamos la vocal epentética en B, no en otros dialectos: uri
onetan, onetatik, onetara... oretan, ofetatik, ofetara... atan o

(1) C u a n d o egun es nom bre com ún «día» se dice egunekoa «lo del día»,
egunetik «desde el día».
(2) A lg u n o s dicen a por e: onara..., otara...; a ra ra baño len antes de
(llegar) allá (L izar. Coplac. 389).
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aretan, atatik o aretatik... etc.; al paso que fuera del B dicen
ontan en este, ortan en ese, arlan en aquel; ontatik, ortatik,
arta tik, ontara, ortara, arfara... etc., etc.
4

8

12

16

20

24

470. Ley d é c im a q uinfa . Temas de vocablos propios no
adverbiales, aunque terminados en consonante, como son los
nombres de lugar Burgos, Eibar , Irun... y cualquier otro de
sus condiciones, son de suyo absolutamente refractarios a la
epéntesis en los casos arriba citados (§ 467). Decimos Burgostik, Burgoskoa; Eibartik, Eibarkoa; Irundik, Irungoa, mas es
contra el espíritu de la lengua decir Burgosetik, Burgosekoa,
Eibaretik, Eibarekoa... etc.
Tratándose del caso inesivo se ha dicho ya en la ley segun
da (§ 466) que pide epéntesis: Burgosen, Eibaren, Irunen.
Respecto de las desinencias directivas e§ tal el uso que se
hace, en general, de la epéntesis de r (ra, rantz, ragino, rako
por a, antz , agino, ako), que cual si este elemento fuere orgáni
co se oye tal vez más generalmente Burgosera, Eibarera, Jrun
era, que Burgosa, Eibara, ¡runa.
471. Ley décim asexta. La segunda vocal de los diptongos ai, ei, oi, au, eu se considera, por lo general, como conso
nante para los efectos de la epéntesis vocálica; es decir, que
vocablos como m ai mesa, dei llamamiento, ¡oi lodo, gau no
che... (y hay muy pocos más que se puedan citar) están comprendidos en las leyes 5.a, 6.a... hasta la 12.a inclusive (§ 467).
De mai forman casi todos los dialectos mayean, mayekoa,
mayetik, mayera; como de gau todos ellos sin excepción sacan

gauean (gabean), gauekoa (gabekoa), gauetik (gabetik), gau28 era (gabera). En B y algunas localidades limítrofes del Q la /
de los citados diptongos no se' considera como consonante,
sino que en vez de los vocablos supradichos se usan maian,
m aira, maikoa, m aitik. Respecto de los ejemplos de la u, ade32 más de los citados, se oyen también en algunas comarcas bizkainas gaubean, gaubekoa, gaubetik, gaubera y gaubon por
gauon o gabon buenas noches, y gaubaz por gauaz o gauez
de noche.

36

Las leyes fonéticas correspondientes a los otros
tres grupos (las de permutación, supresión y trans
posición) serán expuestas entre los § 513 y 520.
472.

La ley décimaquinta (§ 470) no se observa hoy por lo

Burgosekoa,
Irunekoa, Eibaretik, que tanto y tan justamente nos. disuenan a
nosotros, suenan tan bien allí que Ithurry en su Grammaire

40 general en los dialectos orientales. Vocablos como
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basque (dialecte labourdin) dice (pág. 5) que, al pronunciar un
nombre local forastero terminado por una consonante, los vas
cos le añaden una e final. Ex.: Portugal, Portugale; París, Parise; Londres, Londrese; Lyon, Lyone. Podría haber añadido 4
que los vascos (los de aquella noble región) convierten el dip
tongo final au de un nombre local en abe, como por ejemplo
Pau en Pabe, por lo menos en la declinación: Pabetik, Pabera.
2.° que esta costumbre de introducir la vocal epentética e en 8
tales vocablos debe de ser moderna aun entre ellos, pues Axular,
de Tours hizo Turs, no Turse, en la dedicatoria de su obra a
Ene ¡aun Bertrand de Echaus Tursko arzipizpiku... etc.; Joannes d’Etcheberry en sus obras, publicadas por nuestro caro 12
compañero Urquijo, dice Athenasko de Alhenas (74-28), Azkaina a Azkain (79-25), Izturiztik de Izturitz (79-27) e Izturitza a
Izturitz (79-28) y no Athenaseko, Azkainera , Izturítzetik , lzturitzera afortunadamente. Pierre d’Urte, a principios de! siglo 16
x v i i i v decía Uztarizko (528-8), Londresko (555-12), Pansa a
París y Paristik de París (61-18), y no Uztaritzeko, Londreseko,
Par i sera ni Par i setik.
Dice también que todos los nombres propios de lugares ter- 20
minan en vascuence (en el de allí quiere decir) por una vocal:
Uztaritze, Hazparne... Mondaraine. Creo que no sea cierto
esto fuera de la declinación. Que en la declinación no lo sea
nos lo han probado ya Axular y el doctor de Sara. Azkain, 24
Donibane, Lohitzun , U ztaritz , Larun, Izturitz... etc., fuera de
la declinación los dicen así sin la epentética e.
473.
Harto más perjudicial al idioma que la en parte erró
nea apreciación del sacerdote Ithurry ha sido ésta del malogrado 28
y profundo tratadista vasco Arana-Goiri.
En su Calendario Lenengo egutegi bizkatara de 1898, estam
pó entre otros muchos vocablos éstos en que falta la vocal
epentética: itz batan por en una palabra (26 Febr.), suran en la 32
nariz (26 Enero), erotasunan en la locura (51 Enero), eskertik
por eskeretik (1) desde la izquierda (28 Abril), gurutzan en la
cruz (18 Marzo)... etc.
Arana-Goiri (para quien en conferencia pública tuve el honor 36
de pedir una estatua por haber proporcionado sólo él a nuestra
lengua, por lo menos dentro de Euskalefia, más lectores y es
critores que todos los demás vascólogos juntos) a pesar de su
talento, por no haber dispuesto de tiempo suficiente ni de los 40
necesarios elementos para conocer extensamente la lengua, erró

(1) E s raro que siendo esku «m ano» así con s, izquierda sea e z k e r y no
esker. Pero lo dice así unánim e el pueblo.
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en la apreciación de esta epentética de nuestra declinación. La
excluyó, como se ha visto, de donde no debiera y en cambio la
incluyó en algunos vocablos que en el caso pasivo la rechazan.
De larunbalean en el sábado, larunbatetik «desde el sábado»
dedujo que el vocablo correspondiente a sábado es Iarunbatea
y todavía en el diario Euzkadi en lugar bien visible se lee cada
semana Iarunbatea sábado. Cita asimismo estos otros vocablos
con una e que no es suya, por lo menos en ese caso paciente:
bildurea el miedo, unea el tuétano, bazterea el rincón y seiñea
el niño. ¡Lástima no haya alcanzado estos años de Academia!
Así como ya en vida a un amigo suyo íntimo, que me lo ha re
ferido, confesó haberse equivocado en sostener que es euzkera
y no euskera el nombre indígena de nuestra lengua; así en más
de una de sus opiniones se hubiera agregado al sentir de los
demás, como en más de una de las nuestras nos hemos rendido
todos los demás individuos de la Academia.
Escribió él, contra la tradición unánime de los escritores y
contraía pronunciación popular, gaste, gusti, sazpi, aizkide.
De haber vivido algunos años más, al decirle todos sus compañeros que en todos los dialectos vascos, incluso el B (allí donde
se distinguen la z y s), esos vocablos se pronuncian sin excep
ción gazte joven, zazpi siete, guzti todo y adiskide amigo,
como su tenacidad ejemplar no llegaba a la terquedad, habría
escrito hoy seguramente, como todos los demás, gazte , guzti,
zazpi y adiskide.
Algunos de sus discípulos dicen todavía que ellos no reco
nocen otra autoridad que la de su Maestro, reproduciendo en
pleno siglo xx y tratándose de una Ciencia fu n d a d a exclusiva
m ente en hechos el viejo aforismo Magister dixit. Verdad es
que han abandonado no pocas de sus apreciaciones y maneras
de construir; pues rarísimos serán ya los que, creyendo como
su Maestro que en dialecto B a + a es siempre ea (no lo es en
el caso inesivo gona -)- an en la saya, ni en el pasivo plural
gona + ak las sayas) escriban como él escribió udean (5 Mayo)
por udan en el verano, ormean (Prólogo) por orman en la pared; gaur integristeak (por integristak) dirán (1) euzkeldunak
len karlisteak (por karlistak) ba-ziran (1) (17 Octubre) los
vascos que hoy son integristas eran antes carlistas.
Varios de ellos han abandonado el uso, tradicional entre la
gran mayoría de escritores vascos, seguido por su Maestro y el
que estas líneas escribe, de la negación en el verbo conjugado.
No escriben como Arana-Goiri en dicho Calendario e z ío d a la k o
(1)

A quf s f que hacem os en B a + a = ea: direan, bazirean.
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n ik ib ili gura (Prólogo) porque no quiero yo andar, eztakije
enaz atsedengo (24 Febr.) no descansaré,
olantxe ezpa-dodaz autortzen (Ibid) si no los confieso de esa
misma manera, eiegijan (19 Mayo) no podía, enagixu ukutu (12
Abril) no me loquéis, neu enaz ixutukq (4 Abril) yo no me es
pantaré... sino ez dodalako, ez dakije, ez naz , ez badodaz, ez
begijan, ez nagixu, ez naz ixutuko.

(8 Enero) no lo saben,

En cuanto a la construcción gramatical, por más que el vascólogo de Abando lejía habitualmente bien las palabras, sin
embargo, aun fuera de casos de negación, solía con alguna
frecuencia intercalar vocablos eníre el verbo infinitivo y el auxi
liar, contra el espíritu de la lengua. Sus discípulos (en lo cual
merecen plácemes) no le imitan en escribir frases como estas:
orduban berakin untzau (sic) iapur b i ebezan entonces clava
ron con él a dos ladrones (8 Abril), emon bere arime edo gogua
eban entonces entregó su alma (8 Abril bis), eruan Jauna da
ilo b itik eta eztakigu nun ezari eteda ( 1 ) ha sido llevado del
sepulcro el Señor y no sabemos dónde ha sido pueslo (10 Abril),
zeuk eruan emetik badozu si vos le habéis llevado de aquí ( 1 1
Abril). Tampoco harían uso de locuciones como alkaretik por
alkaregandik (28 Junio) y zeu , zinetsi dozun zeu, por zeu,
zinetsi dozun ori vos, vos que habéis creído (2 Julio),
Cito estas imperfectas locuciones con el único objeto de
mostrar que sus discípulos al decir «no reconocemosotra autoridad que la del Maestro» quieren en suma dar a entender que
no reconocen otra autoridad que la suya propia, la de ellos;
pues cuando les parece bien o mal le dejan o le siguen, y seguir
le de esta manera es seguirse a sí mismos.

4

s

12

2o

24

28

Estudiada ya la epéntesis de la vocal e ante las
desinencias, resta por exponerla ante los infijos se
mánticos dan, gan, ta y za. Pero por evitar repeticio- 32
nes y la difusión de una materia de suyo muy extensa,
parece preferible hacer esa exposición brevemente al
fin del estudio que se haga de cada uno de esos
elementos.
36
474. La segunda epentética de la declinación es
la consonante r que se intercala entre la vocal final

(1)
E ste nun e z a fí eteda por nun ez.aí'i etedan (e z a fia iz a n etedan sería
aun m ejor) debe de ser errata, pues podría citarse algún otro ejem plo en que
hacía recto uso de la n com plem entaria.
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del lema y las desinencias de los casos dativo, pose
sivo, destinativo y los cuatro directivos (3.°, 4.°, 5.°,
9.°, 10.°, 11.° y 12.° del Paradigma).
Y es tan usual la r en estos casos y estamos casi
todos los vascos tan familiarizados con ella, que para
muchos de hecho ha pasado a ser elemento orgánico
en el dativo y en los cuatro directivos, oyéndose tal
vez más Agustineri, sei gizoneri, baterí, oneri e
Irunera (por no citar cien otros ejemplos) que Agustini, sei gizoni, bati, oni e Iruna. (1) Tan adherido
está sobre todo a los directivos, que para cerciorarse
uno de que estos afijos declinativos son a, antz, agino
y ako y no ra, rantz, ragino y rako se hace preciso
verlos acompañados del sufijo gan de vocablos de
seres animados Aita-gan-a, Aita-gan-antz, Aita-ganagino y Aita-gan-ako.
475. Ley 17.a Gu -)- / = G urí a nosotros, Aita + / =
Aitari al padre. Si se dice gurasoai a los padres, jau n o i a vos

otros, señores, no es que estos vocablos estén fuera de esta ley,
gurasoa + / y jauno -j- / son de
gurasoak + /' y jauno k -f- /, elidiéndose en todos los dialectos
y casi en todas las comarcas el elemento pluralizador k.
476. Ley 18.a Aita | en = A itaren del padre. idia-\- en =
24 idiaren del buey. No se expondrán aquí sino en lugar de ante
mano designado (§ 499) las variantes de éste y de los demás
casos declinativos, como Aitaan, Aitain , Aiten... etc.
Ley 19.a Aita ! -entzat = aitaren tzat para el padre, idia -f
28 entzat = idiarentzat para el buey. Idiak -)~ entzat fuera de al
gunos pueblos del AN septent. es idientzat (2). Zein zaldi
entzat = zein zaldirentzat para qué caballo?
477. Ley 20.a Zubi + a (antz, agino , ako) = zubira a'
32 puente, zubirantz hacia el puente, zubiragino hasta el puente,
20 sino que más que choques de

(1) Nazareta itzuiirik volviendo a Nazareth (Lizar. Coplac. 470) se oye
tal vez en m ás com arcas Nazaretera. T ratándose de bati «a uno» se lee a sí y
no bateri en los cuatro traductores de Dialogues basques (pág. 20-16).
(2) Merece ser citada la opinión de nuestro com pañero L acom be acerca
de la conservación del artículo en ejem plos com o idíakentzat para los bueyes,
* afebakena Ir» de las herm anas. E l acento tón ico, m ás fuerte en la cuenca del
B idasoa que casi en todas las dem ás de E u sk alefia, habrá servido de sostén a
ese elemento: idiakentzat, afebakena.
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zubirako para el puente. También se intercala la epentética r
entre el infijo semántico ta y estas cuatro desinencias. Zein
zubitara a qué puente? Lau zubitarako para cuatro puentes...
etcétera.
4
478.
Fenómeno curioso de algunas comarcas bizkainas,
tales como Mondragón, Mundaka y el duranguesado, es el uso
de las epentéticas determinativas dx y x , en vez de la expuesta
r , entre la i final de un nombre propio o apodo y las desinencias 8
del posesivo y destinativo en y entzat: Prantzidxena y Luzidxenak por Prantzirena y Luzirenak lo de Francisco y los
de Lucía, Erastidxentzat por Efastirentzat para Erasti y Goñixenera por Goñirenera a casa de Goñi.
12
Es verdad que los fonetismos particulares (epéntesis de x,
dx e y ) entre una / final y el artículo: zurixa, zuridxa, zuriya
en lugar de z u ñ a lo blanco y zurixak, zuridxak, zuriyak por
zuriak los blancos; es verdad que tales fonetismos se conser- 16
van ante los casos antes citados posesivo y destinativo, aun
elidido el artículo. En vez de gori + a -f ren 4- a se oye gorixaana (B-m) goriyarena (G-t) goridxena (B-l) y en plural por
gori -j- ak
en -- a gorixena, goridxena y goriyena como 20
también goridxentzat... en lugar de gori
ak -|- entzat. Los
morfemas Prantzidxena, Luzidxenak, Erastidxentzat y Goñixenera antes citados, se originan por contagio de esas otras
epéntesis determinativas.
24
«Lo de los dos» en vez de biakena decimos, según las ten
dencias de cada comarca, bixena, bidxena y biyena, para los
dos bixentzat, bidxentzat y biyentzat en lugar de biakentzat
de orillas del Bidasoa.
2S
Para que la lengua pletórica de viditas y anémica de vida no
muera, sería muy recomendable decir siempre biena y bientzat,
matando conscientemente fonetismos particulares.
Por lo demás, cuando no hay tal elisión de artículo plural, es 32
decir, si queremos expresar no «de los dos, para los dos» sino
«de dos, para dos» nos valemos exclusivamente de la epentética
r: birena, birentzat en vez de biena y bientzat.

INFIJOS

SEMÁNTICOS

479.
Comparten éstos su oficio de infijos con e 36
y r, cuya intercalación se ha expuesto hasta ahora.
Hay entre unos y oíros la diferencia de que mientras
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e y r son elementos de mera ligadura, desprovistos
de significación, en cambio los infijos dan, gan (con
su sinónimo baila), ta y za son semánticos; si bien
4 su significación sea absolutamente intraducibie a otras
lenguas.
D a n. Se usa sólo en ablativo y con vocablos
que designan tiempo. En muchas comarcas y tal vez
8 en algún dialecto entero (nos lo dirá el Cuestionario
cuando sea recogido), está hoy desgraciadamente casi
en estado fósil. Se han podido recoger estos ejem
plos: berladanik desde luego, en seguida (Lizarraga
12 de Elkano, vida de S. Franc. Jabier p. 28-11), aitzinadanik (R) de antemano, haraitzinadanik (Leiz. Act.
XV-7); aspaldidanik (Leiz. II, Pet. 11-3) desde hace
tiempo, hastedanik '(L) desde el comienzo, bardada16 nik (Duv. Labor. 63-3), bartdanik (G. Ag. Eracus.
236-5) desde anoche, betidanik (BN, L, S) de tiempo
inmemorial, gaztedanik (L) desde la juventud, gaurdanik (KH, B, G) desde hoy, desde esta noche (1);
20 noizdanik (Har. Marc. IX-20), nosdanik (B. Añib.)
desde cuándo, lendanik (AN, G) desde antes, ordudanik (L) desde luego, noizbaitdanik (Joan. d’Etch.
10-52) desde algún tiempo.
24
B) Algunos en B y R dicen gan aun en esta acep
ción: aurganik (B-o) anticipadamente, biarganik
(B-etxeb-mung) desde mañana, betiganik (R) desde
siempre, gaurganik (B-o-zig) desde hoy, elziganik
28 (B-mung) desde pasado mañana, (2) afzoganik (Ibid)
desde ayer, ¡enganik (Ibid) desde antes, orainganik
(Añ. Esku-lib. 8-25) desde ahora. Lenganik (por len
dik) ona egin dau bira bat de antes ahora ha dado
32 una vuelta (Azkue, Parnasorako bidea 255-11). (5)
C) Con muy pocos vocablos que no son de tiem(1) E n
(2) E n
(3) Mi
y en B ilbao

B-befiatua dicen g au rd anetik por g au rd an ik,
B-lemona es etzigandik.
padre, aunque nació en Lekeitio, hablaba com o en Z a m u d io , donde
p asó su adolescencia.
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po, sin duda por falsa analogía, se usa dan o gan en
alguna que otra comarca: ufundanik (AN. Liz., L-ain),
ufinganik (R) desde lejos, sabeleandanik (Leiz. Act.
X1V-7) desde el vientre. Este último parece significar 4
desde (el tiempo que estuvo en) el vientre.
D)
En Leizarraga se leen algunos oíros vocablos
como ese úliimo: hatseandanik (Prol. pag. 5) desde
el comienzo, golzeandanik (Suplem. 144-26) desde la 8
mañana, orduandanik (Maíth. IV-17) desde entonces.
Preferible es el uso de dan, pues gan tiene ya otra
función (§ 480). Es lástima que digamos gaurtik,
atzotik, biartik, nóiztik... cual si fueran vocablos de 12
seres locales, como ortik, nondik, emendik, goitik...
etcétera.
s
Por lo que hace a la epentética e ha podido ver el lector en
los numerosos ejemplos, precedentes de choque de dos conso- ig
nantes, como bartdanik , gaurdanik , noizdanik... etc., que este
infijo semántico no admite epéntesis. Nadie dice bartedanik,
gauredanik , noizedanik.

479 bis. Hay varios dialectos en que al ablativo 20
de vocablos de tiempo danik sustituye la frase con
juntiva z gero así escueta, o flexionada: zkero, -o
enfatizada: z geroz y z geroztik. Nozezkero por nozdanik desde cuando (Añib. Esku-liburua) atzodanik 24
ou atzoz geroztik ñola zaude cómo estáis desde ayer
(D’LIrte 521-4); noizdanik, noizez geroztik hil da
desde cuándo ha muerto (d’Urte. 522-5).
480.
O a n . Se adhiere 1.° a vocablos de seres 28
animados, no precisamente personales (1) como Aita
y ni, sino también a zaldi, erle. No se dice erlera
yoan ni zaiditik etofi sino erlearengana con dirección
a la abeja, zaldiarenganik de el caballo. 2 .° ante los 32
afijos locativos n, tik, a, anz , agino y ako. Al chocar
la n del infijo con la n del inesivo queda sólo una.
(1)

Véase § 493.
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Aitagan -f- n Aitagan en el padre. 5.° en algunos dia
lectos mediante el posesivo: Aitarengan; en el B y
varias comarcas de otros se une directamente al sufijo

4 declinativo. En Lizarraga de Elkano (Joan. 1-6) se
leen sin el posesivo Jangoikoaganik bialia enviado
de Dios y nik aitu tudanak beraganik (Joan. VIII-26)
las cosas que he oído de él. En Etchenique se leen
8 con el posesivo izanainganik {Joan. 1-6) y el mismo
pasaje sin el posesivo en las traducciones S y BN:
izan zenaganik del que fué. Leizarraga se valió del
posesivo en algunos vocablos, en otros no. Noreni2 ganik duguia ezagutu behar dugu? Yainkoaganik
de quién hemos de reconocer haberlo recibido? de
Dios (Suppl. 161).
De aquí sacará el lector que no estuvo Bonaparte muy acer16 tado al circunscribir a los dialectos B y G el uso de este sufijo
gan. Sin duda, cuando tal asentó no habían salido a luz las cita
das producciones publicadas a sus expensas. Copiosos ejem
plos pudo haber sacado también de su con justicia tan apreciado
20 Axular. Harengana egoizten du bere gogoa a aquella inclina su
deseo (Oueroco 2.a 560-5), harenganik izan dituen tiaurei a los
niños que ha tenido de aquella (Ibid. 568-8). Amoranteaganikako haura el niño habido de la concubina (Ibid. 560-18). Hasta
24 Inchauspe, en la tercera edición de la obra respetó estas frases.
481. A ciencia cierta, no se puede resolver si las formas
con el posesivo Aitarengana, nereganik... son más o menos
antiguas en el idioma, más o menos puras que las que no lo
28 llevan, como Aitagana, niganik... etc. El hecho de que entre los
vascos occidentales (en el dialecto B) sean desusadas las pri
meras formas permite conjeturar que, como baita (§ 485) es casi
sinónimo de gan y por su significación parece exigir el posesivo
32 y vive precisamente entre los orientales, el uso de gure baitan,
gure baitarik habrá tal vez influido en guregan, gureganik en
vez de gugan y gugandik.
482. Puede suceder que un mismo vocablo tenga doble
36 acepción de idea local y de ser animado, como por ejemplo eri
pueblo, ciudad y gente. En el primer sentido se dice sin el
infijo gan: erirantz o erirontz \hacia el pueblo. En el se
gundo se hace uso de él, como en eta luzaturik eskuak
40 efiaganontz «y extendidas las manos hacia el pueblo» que tra
dujo diestramente Uriarte (Lev. IX-22). Etxetik etori da ha veni-
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dó de casa (domicilio) y etxeagandik eztabe eragozpenik ¡zan
no han tenido impedimento de parte de la Casa (razón social).
Esto sucede mucho con los pronombres demostrativos y cuan
titativos. Cuando representan a seres animados reciben el infijo 4
gan: onegana etori zan vino a este (por ejemplo, hombre), one
ta n eztago Iertxunik en estos (lugares) no hay grullas.
A veces personalizamos una idea inanimada y le aplicamos
justamente este infijo, como en el proverbio 22 de Refranes y 8
Sentencias: ostikoa a k u lu a g a n a k o (en vez de akulurako) idientzat gaiso coz para el aguijón dañosa para el buey, ala iges
egingo dute ezpata b a tg a n d ik bezela así huirán como de una
espada (Ur. Lev. XXVI-56). Lastotu daña alderatu bear da 12
eskuareaz g a ria g a n ik lo que se ha reducido a paja sepárese
del trigo con el rastrillo (Per. Ab. 151-8). La idea de separación
aideraíu comunica en cierto modo vida a la idea de trigo.
483.
B a ita, beita (baitha, beitha). Del origen de este infijo 16
y del de su sinónimo gan antes expuesto habló el príncipe Bonaparte en una formidable repasata dirigida a Vinson con el
largo título de Remarques sur certaines notes, certaines ob-

servations et certaines corrections dont M. J. Vinson a accom- 20
pagné i ’essai sur ia langue basque p ar F. Ribary. Después de
exponer que baita en el sentido de «casa» existe en algunos
dialectos lombardos y que gan se traduce literalmente por in
casa o in ca de los italianos, concluye diciendo: l'ltaiie presen- 24
terait done dans ses dialectes ie m ot basque b a ita et i’euskara
a son tour aurait adopté g a , derivé de I ’itaiique ca ou casa.
Italia presentaría, pues, en sus dialectos el vocablo vasco baita ,
y el vascuence a su vez habría adoptado ga , derivado del Itálico 28
ca o casa. (1) Que baita sea originariamente vasco me es tan
difícil de creer como que gan no lo sea, mientras no haya razo
nes más poderosas que abonen una y otra aserción. No es ga
nuestro infijo declinativo, como dice Bonaparte, sino gan. Baita 32
es un vocablo italiano que si no en la mochila llegó al otro lado
del Bidasoa en labios de soldados (2), como a este lado llegaron
por lo menos abiatu emprender y lolo cizaña. Con mucho acier
to distingue Duvoisin entre uno y otro elemento, el importado y 36
el indígena: gizonen baithan, dice él (5), significa «en casa de
los hombres» mientras que gizonengan equivale a las palabras
«en la persona de los hombres».
Según se quisiera aludir al lugar o a la persona, continúa, 40

(1)
(2)
(3)

Remarques... pág. 23.
Tal vez sea m ás probable hayan llegado por m edio del provenzal.
E tude de 1a D e clin a tio n basque, pág. 35-4.
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convendría servirse de gán o de baithan y tan solo figurada
mente puede el uno sustituir al otro.
Los vascos occidentales indicamos la idea de casa con el
posesivo, al cual se le agrega cualquiera de los afijos locativos
de declinación. Aitarenean en la (se entiende casa) del padre,
geurera doa va a nuestra (casa); Mitxeleneko mutila el mucha
cho de casa de Michel. Al gure baitan de allende el Bidasoa
corresponde aquende g u re am n nuestra casa, lit. en la de nos
otros; al Aitaren baitan sustituye aquí Aitarenean en casa del
padre, lit en la del padre. Y para que la mutua semejanza y sus
titución sea aun más patente, recordamos que a los toponímicos
(mejor diríamos aquí oikonímicos, nombres de propiedades o
cosas) Urkijobaita y Daranazbaita de allí corresponde entre
nosotros Karlosene, Emilianea, Isidrone... etc. (§ 28) de tal
modo que ni este ene ni aquel baita significan «casa» fuera de
la declinación. ¿Quién ha dicho nunca baita bat una casa, baita
zahara la casa vieja?
Por lo demás, no tenía el benemérito Príncipe necesidad de ir
hasta Italia en busca de su ca. En Castilla se usan aun en nuestros días locuciones como «en ca la tía Geroma» por en casa
de la tía...
Los suletinos dicen beita por baita y en varias comarcas
intercalan una aspiración en la última sílaba: baitha, beitha.
Prosigamos el paralelo antes iniciado. Tanto al posesivo,
designando casa, como a los infijos gan y baita se les aplican
igualmente los afijos de declinación locativos: aitagan , aitaren gan en la persona del padre; aitarenean, aitaren baitan en casa
del padre; y asimismo los demás aitagana, aitaganantz, aita
gan ako, aitaganaiño, aitagan ik... etc.
Pueden verse en el Diccionario las locuciones y grupos ar
ticulados que forman baita (p. 126, col. 3.a) y beita (p. 145,
col. 5.a).

¿La epentética e se agrega o no a este infijo?
Aunque la epentética e no se une con el infijo anterior,
con dan; con este segundo se oye en ejemplos, espe36 cialmente bizkainos, como gizon onegana, oregana,
bategana, zeinegana. Sin embargo, se oyen también
ejemplos como Markosgana por Markosegana y se
leen Adangana (Ur. Oen. 11-22), Enokgandik (Ur.
40 Gen. 1V-18), ezpata batgandik (Ur. Lev. XXVI-36).
484.
Ta (c). Es sin duda el infijo que más inter
viene en la declinación. Aparte de denotar época en
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palabras como la roncalesa ñotarik desde la infancia
y en el acertijo bizkaino de la zarzamora umetan
zuri, mutiletan gori, aguratan baltz en la niñez blan
co, en la adolescencia rojo, en la ancianidad negro;
además de expresar, en segundo lugar, pesquisa o
rebusca, en vocablos como erbitara noa voy a bus
car liebres (a cazarlas), arainetatik naíor vengo de
buscar peces (de pescar), tiene además el infijo ía es
tas acepciones:
1
.a Característica de indeterminación de un voca
blo de ser inanimado, en los siete casos locativos en,
de, desde, a, hacia, hasta y para.
2.a Generalización natural de un concepto.
3.a La pluralidad de objetivos inanimados en los
mismos siete casos locativos.
485.
La indeterminación de un vocablo nace A)
de no afirmación, por ejemplo: «en casa alguna etxe
tan, a hombre alguno gizoni;» no afirmación que
(como se vió al exponer la distinción de los artículos
a e ik § 442 y la de los graduativos norbait e inor,
zerbait y ezer § 265) puede ser negación, interroga
ción, duda, condición... etc. B) esa indeterminación
puede nacer también de estar el vocablo indetermina
do en sí mismo, sin sufijo, pero acompañado de un
determinante demostrativo o cuantitativo. Tan inde
terminados como gizonek ikusi otedu «lo habrá visto
quizás hombre alguno» son para nuestro objeto zein
gizonek, zeinbat gizonek, lau gizonek... etc. pues si
la idea de hombre está determinada en estos casos,
el vocablo gizon está escueto ante el sufijo declinativo. Lo mismo en ideas de la primera especie «para
ninguna casa, en casa alguna, desde casa alguna»
como de la segunda «para qué casa, en cuántas ca
sas, desde tres casas... etc.» el infijo ta se aplica a
todo vocablo de ser inanimado en los citados siete
casos de declinación.— A los animados se les agrega
gan en los mismos casos, como se ha dicho ya
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(§ 469...)— Para ninguna casa han llevado hoy sardi
nas etxetarako eztute egun sardinarík eraman. ¿Para
qué casa las han llevado? zein etxetarako eraman
4 dituzte? No hemos visto en casa alguna sillas tan
hermosas etxetan eztugu ikusi aulki ofen edefik.
¿En cuántas casas las ha visto usted zeinbat etxetan
ikusi dituzu zerofek? ¿Habrán caído desde casa al8 guna tantos granos de uva como de la nuestra etxetatik erori otedira guretik bezenbat mátsaie? ¿De
cuántas casas han enviado recuerdos zeinbat etxe-

tatik igofi dit'ue goraintziak?
12

16

20

24

28

La primera indeterminación se expresa de tres maneras según
sean los casos de declinación a que afecta: A) Si se trata del
pasivo, con el artículo ik: etzuen beraz hartzen ez arnorik, ez
urik , ez esnerik, ez saldarik, edatekorik deus ere que dijo
Joannateguy (Saind. 325-31) no tomaba pues ni vino, ni agua,
ni leche, ni caldo, ninguna clase de bebida.
B) Si se trata de casos no locativos, por ejemplo del activo,
posesivo, dativo, destinativo... etc., esta indeterminación se indica agregando al tema el sufijo declinativo sin artículo alguno:
ez zaari ez gazteri, ez sendori ta ez argali ni a viejo ni a joven,
ni a fuerte ni a débil (Bart. 1. 214-10). Ezta ja ik i emakumegandikan gizasemerik de mujer no ha nacido varón alguno (Ur.
Matth. Xl-11).
C) Tratándose de casos locativos se intercala el infijo ta, si
los vocablos son de seres inanimados: beste gauzatara gogoa
emon bagarik sin inclinar el ánimo a ninguna otra cosa (Añ.
Esku-lib. 7-5). Bethiere hartarik, bertzetara aldatu gabe (co
miendo) siempre de aquella (vianda) sin cambiar a otra alguna
(Axul. Geroco 2.a, 603-11).

486. El infijo ta denota en segundo lugar la ge32 neralización natural de un concepto, aunque en otras
lenguas esté acompañado del artículo el, la, lo. Estos
conceptos son de líquidos, gases, acciones comple
jas... etc., como por ejemplo: ketan (Ur. Exod. XX-18)
humeando, al humo, en vez de kean; argitara (Bart.
lcasiq. II, p. 11-16) a la luz y no argira; Iotara (Per.
Ab. 98-26) a dormir, al sueño y no lora; auzitan
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(Barí. II, 137-2) en pleito y no auzian; suían (Per.
Ab. 86-2) al fuego, ardiendo y no suan.
Entre vascos orientales y altonabarros dicen más
sutik, sura y suan que sutatik, sutara y sutan, como
también Mezatik y mezara por Mezatatik (venir) de
Misa y Mezatara (ir) a Misafífescritores antiguos de
entre ellos se valen, sin embargo, del infijo ta aun en
vocablos como su. Oihenart en su Poema XV (página 175-3) dice: erakutsu sutan den gafa mostrad la
llama que hay al fuego.
Sin duda, Schuchardt habrá tenido en cuenta, en
tre otras, esta profunda cuestión del alcance del infijo
ta, al calificar al vascuence en su Estudio del de Sara
«como idioma único, sea en cuanto a su antigüedad,
a su filosofía o a su dificultad».
487. La pluralidad de objetos de seres inanimados en los mismos siete casos locativos es otro de
los matices semánticos del infijo ta. Se le antepone
entonces la epentética e correspondiente al artículo
plural ak elidido: eskuetan en las manos por eskuak -f- e + tan. En algunas comarcas fácilmente es
absorbida o asimilada esta e por la vocal anterior.
Zeren bekhatülan dagoenean pues cuando está en
pecados (Axul. 2.a, 544-20); urdaia eta arnoa, urthekoa; adiskidea, urthétakoa el tocino y el vino, del.
año; el amigo, de años (Oih. Prov. 674).
488. Ta es también mera variante del infijo declinativo za. Oian goetaz xabetu oí en Aezkoa (AN)
por «apoderarse de estos bosques»; zer izanen da
nitaz qué será de mí (Lizar. de Elkano. 5-2); ezta
hartazko solasik baizen no se habla sino de ello
(Axul. 2.a 557-24). A veces Axular se vale de tza en
vez de ta. Hartzaz mihia ukhi ziazon que con ella le
tocase la lengua (2.a 599-28). Zer othediote nitzaz qué
dirán de mí (Ibid. 557-19). En el Baztán (AN) dicen
geretaz por nuestra parte y en Lekeitio (B) askotaz
ederago por askozaz edefago mucho más hermoso.
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489.
Este infijo es objeto de alguna que otra
anomalía. Se registran ejemplos en que sustituye al
gan en el caso inesivo. Zutan por zugan en vos se
4 lee en Oih. (pág. 101-2), gutan por gugan en nosotros
dice Leizar. (Suppl. 9-21). Tratándose del plural con
elisión del artículo, se oyen aún en B vocablos como
lagunetara noa «voy a los compañeros», en vez de
8 lagunakana. El antes citado Leizarraga, al hacer la
enumeración de los libros sagrados, hablando de las
epístolas de San Pablo, usa gan en los singulares, en
los plurales eta. Gero 3. Paulen Epistolak, Roma12 noetara bat, Corintbianoetara biga, Gaiatianoetara

bat... Timotheogana biga, Titegana bat, Pin lemon
gana bat. (Suppl. 97 y 98).
Caso aún más raro es usarlo con bat: Egunetarik
16 batetan en uno de los días (Leiz.'Suppl. 57-8); denpora appur batetakotz para un poco de tiempo (Leiz.
Ibid. 41-27); y estos otros que no lo son menos:
¡zzagutze gabetako por gabeko privado de conoci2o miento (Leiz. Ibid. 24-7); hura gabetarik por gaberik
sin él (Ibid, 51-20).
Tan por tzat, adverbial heterogéneo, se lee en el
mismo autor: zuk hartu duzuia eta bartzen zure
24 emaztetan eta esposetan N. hemen presentean dena
que vos recibís por mujer y por esposa a N. que está
aquí presente (Leiz. Ibid. 27-25).
Se oye algo más como elemento pleonástico en
2s vocablos como halatan de aquella manera (Ibid.
39-24), y noiatan de qué manera (Ibid. 41-21).
La vocal epentética e se usa, naturalmente, después de con
sonante y precediendo a este infijo. Uretara al agua, arainetan
32 en busca de peces, ametsetan (Ur. Gen. XX-5) soñando.
Entre etxe ontan, ontatik, ontara del G y otros dialectos, y
etxe onetan, onetatik, onetara del B, creo que las últimas son
más ajustadas al espíritu de la lengua.

36

490. Z a . S ólo se usa con el afijo instrumental z,
pero no con cualquier tema, sino con los pronombres
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personales, demostrativos y algún cuantitativo como

asko. Onezaz ostean fuera de esto (Per. Ab. 194-1),
azaz ganeti además de aquello (Añib. Esku-lib. 192-2)
zuk nizaz, nik zuzaz atsegin hartzeko para compla
cernos vos de mí, yo de vos (Oih. p. 99-17).
Desgraciadamente, en nuestros días, escritores que
no han podido conocer suficientemente la lengua em
pezaron a valerse de su variante tza con todo género
de palabras: Iagunatzaz iíz egin hablar del compañe
ro, euzkereatzaz yiñuanari (Jaungoiko-zaie núm. 4,
pág. 5) lo que decía acerca del vascuence... etc.
Se comprende que haya nacido esta demasía entre
escritores bizkainos, pues en su dialecto lagunaz itz
egin suena a «hablar con el compañero» como con
tracción de lagunagaz, más bien que a «hablar del
compañero».
¡Qué lindamente se ve determinado el límite de
este infijo en este pasaje de Uriarte! ¿Eta i ere iré
la g u n a z eruki bear ezintzakan, ni iz a z erukitu nindukan bezala? pues no debías también tú tener com
pasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti?
(Matth. XVIII-33). También en el precioso libro de
Refranes y Sentencias se leen ejemplos de az, sin que
indebidamente pase zaz a ocupar su puesto: izpizatzen det Aita ez Ama dirudian abereaz reniego de la
bestia que a su padre ni madre parece (Refr. 313).
Es verdad que Inchauspe, que escribió de todo: traducciones
y tratados, pero que no reveló profundidad en ellos, trae ejem
plo como Iureko gaizetzaz m intzatzen entzutea oír hablar de
cosas de la tierra (Im itazionea 148-7). No la creo locución ajus
tada al espíritu de la lengua.
Varios lingüistas de allende el Bidasoa se ocuparon algún
tiempo en traducir estas dos locuciones: hablar en vascuence y
hablar del vascuence; y para una y otra decían eskuaraz mintzatu. A nadie le ocurrió recurrir al impopular e incorrecto
eskuaratzaz para expresar la segunda locución; siendo de ad
vertir que son ellos, los vascos orientales, los que más se valen
del instrumental z para designar la idea «acerca de», ellos los
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que más se valen de zaz con los temas pronominales antes ci
tados; pues nosotros, generalmente decimos -en gainean o ganean traduciendo a la letra la locución castellana «sobre tal
cosa».
Hace unos sesenta años sucedió en Lekeitio que mi padre y
un amigo suyo, discutiendo «acerca de qué» había hablado el
predicador y para salir de dudas recurrieron al sacristán. Uno ,
de ellos le preguntó: Pedro ¿zeren ganean berba egin dausku
sermolariak? El interpelado respondió con sorna: pulpituen
ganean sobre el pulpito.
Lizarraga de Elcano, en la Vida deS . Francisco Javier, publicada en 1922, dice en la pág. 20-26: ez lotsatzeko deustaz ere,
ez eriotzeaz, ez benenoez, ez ezpata, saeta, arma guziez, ez
mundu guziaz ere para no temer de nada, ni de la muerte, ni de
venenos, ni de espada, saetas', de todas las armas, ni siquiera de
todo el mundo. El infijo ta sólo figura con el tema deus sinóni
mo de ezer. Aguirre, en sus Pláticas, trae entre otros este texto:
dio Jeremiasek onelako pekatariaz Jeremías dice de semejante
pecador.
Axular en su celebrada obra expone el sufijo instrumental z
en el título de varios de sus capítulos: gaztetik zahartzera penitenzia iuzatzzn duenaz (cap. XIII), zahartzean erepenitenzia
egiten eztuenaz (cap. XIV), heriotzeraino bekhatutan egon
gogo duenaz (cap. XV'), eremusina egiteaz eta handik sortzen
den probetxuaz (cap. XVI), etc., etc. Jamás se lee tzaz o zaz
por z fuera de los temas pronominales.

Tiene este infijo por variantes ta (AN, B,
28 BN-s, L, R) y tza (S). Ejemplos de ta se han visto
arriba (§ 488). De tza, legítimamente usado, nos da
Inchauspe en su Imitazionia (146-10): zihaurtzaz ezdeuseala zoaza bethiere de vos mismo vais eterna32 mente a la nada ( 1 ).

491.

Años antes que este libro escribió Inchauspe la traducción
suletina de los diálogos vascos publicados por Bonaparte el
año 1857. Hay en esta traducción cuatro ejemplos del barbaris36 mo que puso en solfa el socarrón de sacristán de mi pueblo

(1) A u n después de consonante se lee z a z en Leizarraga: E g iaz ko fedez
haz baikaitezke h arén g o rp u tza z eta odolaz, b a i eta b e ra rz a z o ss o k i pues
con verdadera fe podem os alim entarnos de su cuerpo y sangre y tam bién de él
m ism o enteramente. (S u p p l. 7-20).
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gatal. Abereska zunbaiten gañen sobre algunos animalejos
(Dial. basq. 5-8), nahi nüke zerbait ja k in iñhürien gañen qui
siera saber algo acerca de las hormigas (Ibid. 29-5), zeren
gañen eihe eginen diigü acerca de qué hablaremos (Ibid. 68-5),
zuk nahi diizünen gañen de lo que lú quieras (Ibid. 68-5).
Hay solo un ejemplo de tzaz con un tema pronominal como
exige la lengua: eztuzu zertzaz zorobila no tienes por qué vol
verte loco (Ibid. 15-8).
No hay un solo ejemplo de este infijo con temas no pronomi
nales. Y en cambio, se leen siete ejemplos del sufijo instrumental
z (sin el infijo) con esos mismos temas: eztugu khexii izateko
gure biziaren laburtasunaz no leñemos que quejarnos de la
cortedad de nuestra vida (Ibid. 9-7), erlez sobre las abejas
(Ibid. 10-5), Iurlanaz de labranza (45-2), aberez m intzatu hablar
del ganado (54-5), osagariaz acerca de la salud (74-6), itxesez
de los destrozos (119-1), besteiako gaizaz de otra clase de
cosas (108-5). De manera que, en frente del gaizetzaz que se le
escapó en su Im itazionia , trae Inchauspe en los Diálogos labur
tasunaz, erlez, Iurlanaz, aberez, osagariaz, itxesez y aun
gaizaz. Con lo dicho parece que basta para confirmar la teoría
sustentada.

Por lo que hace al uso o no uso de la vocal epen
tética con este infijo, pocos ejemplos podrían recoger
se referentes a uno u otro caso. En Moguel (Per. Ab.
194-1), he visto la epentética en onezaz ostean ade
más de esto y Leizarraga trae este otro sin ella:
berarzaz osoki de él enteramente (Suppl. 7-20).
492.
Los vocablos indefinidos, como se indicó
ya (§ 485), por lo que hace a su declinación, son reales
los unos; los otros, aparentes. Son aparentemente
indefinidos aquellos que van acompañados de algún
determinante secundario: lau gizon cuatro hombres,
zein atso qué anciana, agure au este anciano, nerabe
bal un adolescente. Lo son realmente los que no ad
miten determinación, ni primaria (gizona, gizonik,
gizonok) ni secundaria (lau gizon).
No hay por qué repetir aquí qué ideas indica esta
real indeterminación (§ 485 A). Los vocablos de esta
naturaleza reciben siempre en sí mismos las desinen
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cias de declinación: oiñi ezin eraginda no pudiendo
imprimir movimiento a ningú'n pie (Per. Ab. 89-25).
Los aparentemente indefinidos los reciben también
en sí mismos cuando el demostrativo o cuantitativo
correspondiente les precede: zein etxetan en qué casa,
zeinbat egunetarako para cuántos días.
Puede suceder que en uno y otro caso, tales^vocablos estén acompañados de adjetivos, y como éstos
se posponen siempre, a ellos Ies incumbe la declina
ción. Efiri a ningún pueblo, efi afotzi a ningún pue
blo extraño (Ur. Exod. XXI-8).
Todos los indefinidos, tanto los aparentes como
los reales, tienen idéntica declinación, con los mismos
infijos ta y gan (o baita) según sea el alcance semán
tico del vocablo, como puede verse en los dos para
digmas. Lau neskatila mutiizalegaz con cuatro mu
chachas marimachos. Etzaite inos ezkondu neskatila
nasai, baldan ta mutiizalegaz no te cases nunca con
ninguna muchacha desenvuelta, ociosa y marimacho
(Per. Ab. 107-24).
493.
En el párrafo precedente se ha citado el
alcance semántico del vocablo, añadiendo que de él
depende el uso de un infijo o de otro. Puntualicemos
la idea. Ño estuvo acertado Duvoisin al decir «que el
genio de la lengua (de la nuestra) no permite que el
ser dotado de razón sea tratado como los objetos o
animales creados para su uso». (1) Creo fué el abate
Darrigol el primero que, tratando de la declinación
vasca, habló, y con acierto, de seres animados e in
animados. Las personas no tienen en nuestra declina
ción privilegio sobre los animales. De la misma ma
nera que aitagana noa voy al padre se dice también
zaldiagana noa voy al caballo, pero no zaldira, como
decimos, tratándose de seres inanimados, mendira a
la montaña, ibaira al río, itufira a la fuente.
(1)

Étude de la deçlination basque, pág. 34-4.
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El citado Duvoisin llevó a la práctica su errónea doctrina
respecto del privilegio que en la declinación gozan los seres
dotados de razón. En el curioso libro Dialogues basques, sólo
un ejemplo se registra de vocablo de ser animado irracional,
usado en caso directivo. Lo redactó Duvoisin, autor de la tra
ducción labortana. E z da zezenera behirik eraman behar lite
ralmente «no se debe llevar vaca al toro» (Dial. 95-10). No hay
vasco que diga zezenera por zezenagana o zezenarengana. (1)
Inufiagana (enviar) a (donde) la hormiga se lee en Bart. leas.
I, 262-24. Creo no haya escrito nadie inurira.
En plural es muy frecuente valerse de esos vocablos como
si fueran de seres inanimados: Idgunetara por lagunakana,
etzarete ene ardietarik no sois de mis ovejas (Leizar. Joan.
X-26). En este caso no decimos ene ardiakandik o ardiengandik. E z naiz igori... ardi galduetara baizen no he sido enviado
sino a las ovejas perdidas (Leizar. Mat. XV-24). Ardi galduakana o galduengana suena tan bien por lo menos.

4

8

12

16

494.
Analicemos los dos paradigmas. (Invito al
lector a que los tenga ante sus ojos. Están en las
páginas 350 y 551 de esta obra.)
20
A) No hay por qué hablar del caso pasivo, que
en realidad, como se indicó ya § 455, no es caso sino
base de declinación. Los tres artículos primarios (el
indefinido, el genérico y el concreto) que le caracteri- 24
zan, se aplican por igual a vocablos de seres anima
dos e inanimados: zubirik, zubia, zubiok y gizonik,

gizon a, gizonok.
B) Los cuatro casos siguientes: el activo, dativo, 28
posesivo y destinativo corresponden a todo género
de seres tanto animados como inanimados, aunque
mejor encajan en los primeros, especialmente si se
toma a la letra su denominación; pues la actividad, la
recepción, la posesión y el destino no parecen tan
propios de seres que carecen de vida.

(1) E l cura de B idankoze que tradujo para B onaparte el C re d o a su dia
lecto roncales, atado por el original, llegó a escribir sinestan dud... Jesukrísto
aren sem e b ako tx g o re Je in ia n creo en nuestro S e ñ o r Jesucristo. (C ate cism o ,
pág. 5.)

32
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A. d’Abbadie después de refutar a Lecluse (que sostenía que
los nombres de personas forman su genitivo con aren: gizona ,
gizonaren y los de lugares con ko: Broma, Eromako) alegando
que con la misma propiedad que etxeko athea la puerta de la
casa, se dice también etxearen hegatza el tejado de la casa...
termina con estas notables palabras: es evidente que la desinen
cia ko significa pertenencia de posición , mientras que el caso
aren expresa pertenencia inherente. (1)

A los oídos de todos los vascos que hablan su
lengua, suenan bien 1.° esta frase que aprendí en San
Sebastián relativa a hijos laboriosos de madre poco
hacendosa: etxeak (caso activo) bear ta bideak (otro
caso activo) ekafi la casa los necesita y el camino los
trae. 2.° Esta cantinela que de niños repetíamos el
día de la Candelaria: Kandeierio lerio aitzari (caso
dativo) ura dario Candelaria Iaria Iaria a la peña le
mana agua; como también esta sentencia oída por mí
en Tolosa: alabeafari (otro dativo inanimado) ezin
alde egin no poder escaparse al destino. 3.° Este
proverbio que se oye por lo menos en AN, B, G ur
beroz efea, otzaren (caso posesivo inanimado) bildur
el que ha sido quemado con agua caliente tiene temor
de la fría. 4.° Este dicho muy popular eztularentzat
(caso destinativo inanimado) beroa onena para la tos
lo mejor es el calor. El cuarto es el caso menos usa
do con vocablos de seres no animados.
C)
El caso proverbal (el sufijo ko, como declinafivo), sólo se usa con seres inanimados. En mutilko
muchachito es afijo graduativo (§ 300), en gizon
bakoitzeko por cada hombre (Per. Ab. 128-26) es
afijo adverbial heterogéneo (§ 396). El Israelko que
se lee, por ejemplo, en Uriarte Lev. 23-44, no significa
del personaje Israel (sobrenombre de Jacob), sino del
pueblo de Israel; del personaje llamado Israel es siem
pre Israelen, si es posesivo; si ablativo (venir del
Señor Israel), Israelenganik o -gandik.
(1)

P rolegóm enos, pág. 12.
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Como se dijo ya en § 472, vascos de allende el Bidasoa es
criben Israeleko. Así Axular baldin Israeleko seme gathibu
bezala... (Gueroco 2.a 26-5). Por cierto, al traducirlas Añíbarro
al bizkaino, deja dos en labortano: baldin Israeleko semeak,
katibu legez... (Revista Inter. XIV, 304-18). En B no se dicen
Israeleko y katibu , sino Israelgo y katigu. Ejemplos como el
primero se oyen de boca de niños.

D) Los seis casos siguientes, los locativos (inesivo, ablativo, directivo definido... etc.), tienen las
mismas desinencias para seres animados que para
vocablos de seres inanimados: n, tik, a, antz, agino
y ako con sus variantes), pero reciben el infijo -ta (1)
si se trata de los primeros; si de los segundos, el
infijo gan: lau zubitan en cuatro puentes y Iau gizonegan en cuatro hombres, Iau zubitatik y lau gizonegandik... etc.
E) Hay casos de prosopopeya o personificación
de seres inanimados, usados sin duda en todas las
lenguas. Dos ejemplos recuerdo haber leído en que el
infijo gan de seres animados figura con inanimados
personificados. Ostikoa akuluaganako idientzatgaiso
coz para el aguijón dañosa para el buey (Refranes...
núm. 181). ¿Ala iges egingo dute ezpata batgandik
bezela? o huirán como de una espada? (Ur. Lev.
XXVI-36). El infijo gan vemos aquí con seres tan in
animados como el aguijón y la espada.
F) Se dan también casos de despersonificación,
digámoslo así, como lagunetara noa voy a los compañeros por lagunakana o lagunengana noa y algu
nos ejemplos más citados en § 493. Confieso, sin em
bargo, no haber oído nunca y que leídos me repugnan
ejemplos de despersonificación como semean, semetik, semera (por semeagan, semeagandik, semeagana) y aitan, aitatik, aitara; jaunean, jaunetik,

8

12

i6

20

24

28

32

(1)
E l definido singular p o r ejem plo z u b ia (col. 3.a del 2.° p aradig m a) no
lo recibe: zubian, zu b itik , zubira... etc.
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jaunera citados por Duvoisin nada menos que en
paradigma, como^'modelo, en su Estudio de declina
ción vasca (pág. 19). Jaunean por Jaunagan y gi4 zonean por gizonaren baitan se leen en Leizarraga
(Suppl. 32-25 y 165-23).

8

12

16

20

Sabido es que el Nuevo Testamento de Leizarraga, aunque
sólo figura bajo su nombre, fué llevado a cabo por cuatro traductores, que se repartieron la labor. Entre ellos figuró algún
eskualdun befi. De un euskaldun b afi citado ya páginas atrás
(§ 475) son estas palabras: esan biar da batzuk alkar aurkitu
fen dabela, ta beralan be alkafetik alde egiten dabenian en
vez de ta alantxe (y aun mejor onelantxe u ofelantxe) alkafegandik alde egiten dabenean bere (o dabenian be). Sabido es
que el intensivo ber no se usa con todos los demostrativos a
que se agrega su sinónimo xe, txe (§ 549). Esa frase no ha podido ser escrita sino por uno que no hable el idioma. Beralan
se lee sí en Capanaga (149-11), pero no significando «de aquella
misma manera», sino «en seguida» como variante de bereala,
berealan. La primera vez que leí en hojita de calendario no entendí lo que era o quería ser beralan be. ¿Qué hubiera sido del
lesvs Christ gvre iavnaren testamentv berria si todo él hubie
ra sido llevado a cabo por el autor de gizonean y jaunean?

G) Es propio de seres animados el caso sociativo:
24 gaz (B) kin de otros dialectos con sus variantes ki,
kíla y kilan. Sin embargo, como se dirá al tratar de
las anomalías de declinación (§ 495,11 .a) se oye mucho

izerdiagaz (B) izerdiarekin (Lard. Test. 10-2) por
28 izerdiaz con el sudor.
H) El caso impulsivo gaitik (gatik) es más pro
pio de seres animados, pero usado también con los
otros: zubiagaitik por causa del puente como nigaitik
32 por mí. Recurrimos mucho, sin embargo, a la frase
conjuntiva dala ta para expresar esta idea con temas
de seres inanimados. Zubia dala ta (o también zubia

dala ta eztala, zubia zala ta etzala) beranduago eldu
g6 gara por causa del puente hemos llegado más tarde.
I) El afijo instrumental z se apli.ca a toda clase
de seres: gizonez beterik lleno de hombres, miesa
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utsez egina hecho de lienzo puro (Per. Ab. 117-26).
Recordemos aquí lo dicho con extensión en § 490.
Este afijo exige la interposición del infijo za (ta, tza)
con temas pronominales, no con otro género de te
mas: nizaz, zuzaz de mí, de vos (Oih. p. 99) geiago
da askozaz bere es más con mucha diferencia (Añib.
Esku-Iib. 140-19), oroitu zaitezte egun onezáz acordáos de este día (Ur. Ex. XIII-5).
J) Finalmente, el supositivo tzat y el distributivo
ko (que algunos preferirían tal vez verlos alineados
en estos paradigmas, y que el autor de estas líneas los
ha agrupado entre afijos adverbiales § 396, 397), son
también indiferentes a toda clase de temas nominales
y adjetivales: Jainkotzat por Dios, como si fuera Dios
(Yoannat. Saind.), ontzat por bueno (Lard. Test.
305-14), kan ako (B, Q) por cada vara, gizon bakoitzeko por cada hombre (Per. Ab. 128-26)... etc.
Razón para considerar a tzat como desinencia declinativa
sería, al parecer, que en unión del posesivo forma la desinencia
del caso destinativo: entzat. Es admisible, sin embargo, que
elemento adverbial sea componente de afijo declinativo, cuando
hay hasta nombre — gino (B) proporción, dino en algunos dia
lectos — que también es componente de otro, del directivo ter
minal ragino: etxeragino, etxeradino hasta casa. En algunos
pocos vocablos bizkainos forma sólo él la desinencia, sin el
directivo. Inuriagino lagun gura hasta la hormiga desea com
pañía (Refrán. 10), lauzatugino hasta el tejado (Refrán. 25),
daña danegino lo que es hasta lo que es (Refrán. 57), direanak
direanegino los que son hasta lo que son (Refrán. 3). El nogino
«hasta dónde» de Añíbarro, debe de ser síncopa de noragino y
quizás lo sean algunos de los antes citados.

Hacia el fin del capítulo se expondrán- las otras
leyes fonéticas de declinación: las de permutación,
supresión y transposición, desde luego mucho menos
importantes que las de adición que hasta ahora han
sido expuestas.
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ANOMALÍAS DE DECLINACIÓN

495.
C om o tales pueden citarse por lo menos las
contenidas en los ejemplos que van a continuación:
1.a Etseari abaño junto a la casa (R-bid).
2.a Atzoko orduarí bazkaltu comer a la hora de
ayer (R-uzt). Eguerdiari al mediodía (R). Burtzegiaren
iiteari al morir el amo (R-uzt).
3.a Ortzera en apariencia (R-uzt). He oído en B
goizera y gabera por goizean y gauaz (gabaz).
Gabera begiak beti daukadaz ereago a la noche (en
llegando la noche) tengo siempre los ojos más irrita
dos (B-mu). Ene umeak, nos decía cien veces la ma
dre, izan zaiteze goizera iratzafiak sed hijos míos
despiertos (activos) a la mañana. Este «a la noche»
no tiene la acepción de en la noche o durante la no
che, que tienen gabean y gabaz (gabez, gauaz,

gauez).
4.a Jaungoikorako como hay Dios (B-g-I): fór
mula popular de juramento; literalmente, para Dios.
4.a ¿Zegan dozu arain ori cuánto vale ese pes
cado? (B-g-1).
6.a Hilabete batentzat yoaiten nuzu voy para un
mes, en vez de hiiabeterako o hiiebeteko lo he visto
en autor moderno. Nik eztut frantsesetik eskuararat

itzuli baizik eta jaun kardinaleari zin-zinez eskerak
diozkat ian horen egiteko hain gogotik eman dautan
baiarentzat yo no he hecho otra cosa que traducirlo
del francés al vascuence, y doy expresivas gracias al
señor cardenal por (literalmente para) el permiso que
tan graciosamente me ha otorgado para hacer ese
trabajo (Diharasarry, Eriisionearen ichtorioa pág. 6).
Schuchardt, en una carta vasca que escribió a su
maestro el día 13 de Junio de 18... le daba gracias

AFIJOS VASCO S

319

eman dauzkidatzun arguitasunentzaí «por los cono
cimientos que me habéis dado». Entré vascos occi
dentales diríamos argitasunakaitik o argitasunengatik, traduciendo por gaitik, gatik\a locución castellana
«dar gracias por», así como los orientales traducen el
francés pour «para» con el entzat.
De este tzat se ha usado (tal vez abusado), entre otros escri
tores, por Leizarraga, Añíbarro y Duvoisin en locuciones como
ageri ezakientzat para que no te muestres a ellos (Leizar. Mat.
Vl-18), izan daitezantzat para que sean (Añíb. Esku. 20-22) en
vez de ageri ezakien y izan daitezan. Sartzekotzat por sartzeko para meter (Duv. D ial. basq. 52-2), ezin dukegunekotzat por
ezin dukeguneko para cuando no podamos (Duv. Ibid. 27-9),
hangotzat en vez de harako para allá (Duv. Ibid. 75-7).

Dudo que en su origen haya sido popular esta
confusión, de calco francés, de un para con otro para.
7.a En Mondragón (B) he oído atzotik gaurera,
gaurtik biarera, arainegundik atzora de ayer a hoy,
de hoy a mañana, de anteayer a ayer. En Mundaka (B)
se dice ez gero berandura begira egon luego no es
peres a (que se haga) farde. En varios pueblos se
dice noizik noizera por «de vez en cuando». Por lo
demás, parece que el directivo a (ra) no encaja tan
bien con vocablos propios, no articulables, de tiempo:
noizera, gaurera, betira...; pues para ello i-ecurrimos
al sufijo -arte: noizarte, gaurarte hasta cuando, hasta
hoy... etc. Con vocablos comunes de tiempo, nos sue
na Como familiar este directivo: gabetik goizera de la
noche a la mañana, gaurdanik astelenera de hoy al
lunes... etc.
8.a Es frecuente oír un «hasta» por otro, confu
sión parecida a ia del número 6: gaberagino por
gaberarte hasta la noche y al revés mendirarte por
mendiragino hasta la montaña.
También se oyen y se leen ejemplos de ragino o
alguna variante sobrepuesta al arte, como en triumpha
dezagun arteranokotz para mientras triunfemos (Leiz.
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Suppl. 7-11), noizarteraño ez dituzu gorde hasta
cuando no habéis guardado. (Ur. Exod XVI-28). Babelko toretzara asiarteraño hasta empezar la enorme
torre de Babel (Cardab. Eusqueraren, 6-27). Y hasta
se usa con segundó pleonasmo en ejemplos como

Ikhusteko ohorea izan arterañokoan hasta tener el
honor de verle (D’Urte p. 512-9).
Hay ejemplos de arte con nombres locales, en que
no sustituye abusivamente a ragino o raiño, sino que
hay elipsis de verbo. En Bilborarte alkarekin yoango
dira irán juntos hasta Bilbao, debiera decirse Bilboragiño. Pero al decir Agur, Bilborarte, este vocablo vale
por Bilbon alkar ikusi arte hasta vernos en Bilbao.
9.a También es frecuente dar a nuestras desinen
cias la misma extensión que se les da en castellano a
sus correspondientes preposiciones. «Yo entré con
sombrero», se dice mucho en castellano, y por lo ge
neral los vascos que lo llevan piensan así la locución
y, sin darse cuenta de que traducen, dicen kapelarekin o kapeleagaz (si es bizkaino) sartu nintzan; siendo
la verdadera locución vasca, salvo el vocablo aliení
gena, kapela ta guzti sartu nintzan. Acertado estuvo
Duvoisin al traducir aquel pasaje evangélico qui edifícaverit domum suam super arenam (Matth. V1I-26)
Iegoraren gainean etxea egiten duen... etc., pero
incorrecto al traducir «je voudrais que vous disiez
quelque chose sur certains animaux» nahi nuke zer
bait eran bazineza abere batzuen g ain e an (Dial,
basq. 3). Com o incorrecto estuvo Cardaberaz al decir
onen gañean A. Larramendi aserezko dago sobre
esto está irritado el P. Larramendi (Eusqueraren,
48-8). Eso que hizo buen uso del sufijo zaz, por ejem
plo, en San Agustín bat onezaz dediñatu eízan no se
desdeñó de esto un San Agustín. Sucede a nuestros
escritores que piensan por lo general en castellano o
en francés y traducen «sobre esto» (aunque signifique
«de esto») onen gañean.
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10.a Debido a lo dicho en el artículo precedente,
se confunden mucho el sociativo e instrumental: kin
y z; por confundirse igualmente en castellano sus
correspondientes «con» y «por medio de». En los
diálogos vascos editados por Bonaparfe, como en el
original que suministró el príncipe a los traductores
B y G decía «se han de ablandar con emplastos»,
éstos dijeron bigundu biar dira empiasíuakaz el pri
mero, el segundo biguindu bear dira Ioizokiakin. En
el que puso en manos de los traductores L y S decía
«doivent éfre amollies au moyen d’emplátres», y ellos,
dejando el kin para cuando se les diese «avec», tradu
jeron mantharaz beratu behar dute el uno, el otro

eztitu behar dira empiastuz.
En la página 102 de la misma obra, Inchauspe tradujo muy
acertadamente el original «on fait de l’huile avec la noix, noisette
et la faíne» egiten da olio intzaurez, hurez eta ezkurez; mien
tras que sus compañeros, confundiendo ¡os casos sociativo e
instrumental, dijeron intxaurarekin, urarekin eta pago aren ezkurarekin (Iturriaga); intxauragaz, uragaz eta paguaren ezkuragaz (Uriarte); heltzaurarekin, hurarekin eta fago-ezkurarekin (Duvoisin).

En Joannes d’Etcheberri (31-22), se lee Hilu-buiu
handi batekin (en vez de hilu-buiu handi batez)
nahas-arazi zuten harmada guzia con un gran tumul
to amotinaron todo el ejército.
11.a El sociativo bizkaino gaz y el kin de los de
más dialectos, que hoy se confunden, debieron de ser
distintos un tiempo; expresando el primero la idea
«por medio de personas o seres animados», exacta
mente como se distinguen en georgiano Mam’it nues
tro Aitagaz «hacer algo con el padre, valiéndose de
él» y Mama-t’an nuestro Aitarekin, por ejemplo, «ve
nir en compañía del padre».
Son de Oreja (G) estos ejemplos populares; guregaz ai die (arí dire) se ocupan de nosotros, Jaunarengaz acerca del Señor, Kristorengaz acerca de Cristo.
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En ellos el hoy bizkaino gaz se agrega al íema me
diante el posesivo, exactamente como se agrega su
hoy sinónimo kin: Jaunarekin, Kristorekin.
4
12.a Micoleta distinguió de alguna manera los
dos ablativos de seres inanimados: rean hoy desusa
do y ti (que decía él) o tik; traduciendo el primero
como «de» y el segundo como «por». Echa de lo
8 blanco ekarzu zurirean (Método breve 28-33) ¿por
cuál taza quiere vuesa merced beber, por la llana o
por la hondilla zein tazatan (por tazatati) atsegin dau
edan, launti ala sakontxu onetati? (Ibid. 28-32).
t2

El último escritor vasco, que ha usado del viejo ablativo

-rean como de elemento aun vivo, ha sido tal vez el autor del

16

20

24

28

32

Catecismo de Llodio, obrilla que publicó Bonaparte el año de
1858, sólo que las tres únicas veces que cita el sufijo rean le
hace seguir del nuevo ablativo ik (él como muchísimos otros
vascos se vale de ik y no de tik): ezebere ezereanik de la nada
(lo cita dos veces, pág. 16 y 25), baye gaguisus libredu gacherianic mas líbranos de mal (pág. 57). Este pleonástico reanik
se lee también en Añíbarro: mezatara etxereanik urteten dozunean cuando de casa salís a Misa (Esku-lib. 15-6); igualmente
en el MS de Otxandiano p. 200 goizereanik desde la mañana y
bereanik por allí (p. 197); como también en el Acto para Noche
buena del escribano Barrutia, viejo manuscrito publicado en
Euskalzale I, 415-7: zerureanik dator gure artera viene del
cielo a entre nosotros.
Como se verá en el correspondiente Paradigma, las desinencias de casos locativos, tratándose de seres animados reclaman
la presencia del infijo gan: Aitagana, Aitagandik... etc. ¿El
ablativo arcaico rean lo habrá exigido también? Se habrán di
cho niganean , aitaganean... correspondientes a los actuales
nigandik, aitagandik? Ni rastro he podido descubrir hasta
ahora, ni en lo publicado ni en los muchos centenares de cantos
populares actualmente en prensa.

13.a Hay hasta algún tratadista que confunde
36 tzako con tzat, estimando que el primero es forma
bizkaina y el segundo de otros dialectos, sinónimos
uno y otro según él. El supositivo tz a t« por, como si
fuera» es de toda la lengua; tzako «supuesto, repu-
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fado por» está compuesto de tzat y el proverba] ko.
José sartu eben kartzelan ta azaldau zan pekatutzakoa metieron a José en la cárcel y se descubrió el
supuesto pecado (Barí. II, 230-16) y añade el mismo
autor ¿nok juzgauko ezeban José deungatzat quién
no había de juzgar por malvado a José?
El sufijo supositivo tzat se agrega al posesivo en
(re de los pronombres personales) para formar el
destinativo gizonarentzat para el hombre, lit. por de
el hombre, neuretzat yara mí mismo, lit. como si fue
ra de mí. Lo mismo sucede en la lengua georgiana,
según nos dice Fink en su obra Haupttypen des
Sprachbaus pág. 146. Mama es como nuestro Aita,
mam’is como Aitaren del padre y mam’is t'vis equi
valente a Aitarentzat para el padre, por del padre.
En el mismo tratadista vasco a que antes se alu
de (1), sé dan también como sinónimos el neuretzako
bizkaino y niretzat atribuido a los otros tres dialectos
literarios. Tan bizkaino es el uno como el otro; sólo
que neu, contracción de nerau, es intensivo de ni
(§ 341), neuretzat para mí mismo lo es de niretzat
para mí. (2) A veces decimos neuretzako y niretzako.
¿C uándo? Cuando esa idea de «para» sigue no a un
verbo sino a un nombre. Han traído dinero para mí
niretzat dirua ekari daue; el dinero para mí (se en
tiende, el dinero traído para mí) está sobre la mesa

niretzako dirua rnai-gainean datza.
Claro está que hay comarcas (AN, B-oñ, BN) en
que el doble o triple sufijo entzako y sus variantes
endako (AN-ae, BN-s) y entako (R) se usan en vez
de entzat y en los pronombres personales retako por
retzat. Aitarendako ekari dabe «lo han traído para el
padre» dicen en B-oñ. Belhar berotia hobe da hazien-

(1) C am p ió n , Gramática... pág. 253.
(2) A u nque no el destinativo neuretzat, el posesivo intensivo neure se lee
m ucho en L eizarraga, A x ular y otros autores labortanos.
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darentako dijo Inchauspe en los ya citados diálogos
vascos por «la hierba recalentada es mejor para el
ganado», cuando sus compañeros de! cuarteto traduc
tor dijeron belar berotua obea da ganaduarentzat
(Iturriaga), bedar berotua obia da ganadubarentzat
(Uriarte), belhar berotua aziendarentzat hobea da
(Duvoisin, Dial. basq. pág. 56). Y en otra parte de
dicha obra el mismo Inchauspe tradujo como sus
compañeros entzat y no entako: zauri zahar, hezkabia eta kara gaistozko hirodurentzat para llagas inve
teradas, tiña y sarna de mala especie... (Ibid. p. 78)
14.a Otro de los casos anómalos de declinación
consiste en valerse del dativo por el pasivo, tradu
ciendo el a del acusativo personal castellano por el a
de su dativo. He visto al Alcalde en casa de la suegra
Alkateari aubearenean ekosi dotsat (B-o) en vez de
Alkatea ikusi dot. Donde más se oye esta anomalía
(y afortunadamente se oye poco) es en B.
15.a Lo contrario se oye en varios dialectos:
egin ñau me ha hecho, por egin daust o dit me lo ha
hecho, emon nenduan o eman ninduan me dió por
emon eustan o eman zidan me lo dió. Esta anomalía
en rigor sólo afecta a la conjugación, pues por egin
ñau ni y eman ninduan ni que exige la lógica se oyen
egin ñau neri y neri eman ninduan.
16.a También confunden no pocos la idea de
atravesar una comarca o ir «por» un lugar con la de
salir «de» un lugar. En vez de emen zear o ementxe
zear yoan dira han ido por aquí dicen emendik yoan
dira han ido por aquí y kaletik yoango gara por
kalean baruna o kalean zear iremos por la calle. La
idea de «atravesar» se expresa con baruna, barna o
barena según los dialectos; la de «faldear» con zear,
entre los vascos orientales con gaindi y gaintik; la
de «pasar subiendo» con gora y la de «pasar bajan
do» con bera. Basoan baruna por la selva (atrave
sándola), mendian zear por el monte (faldeándole),
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mendian gora por el monte o monte arriba, mendian
bera por el monte o monte abajo.
17.a No pocos confunden las ideas de mientras y
hasta (tratándose de tiempo), y dicen ikusiartean por
ikusiarte hasta la vista, y al contrario bizi dañarte por
bizidanartean mientras viva. Así Uriarte, en el Exodo
XVII-12, dice: eta gertatu zan bere eskuak ez nekatzea eguzkia sartuartean por usque ad occasum
soiis «hasta el ocaso del Sol» que leyó en la Vulgata.
Zegik ezer, endorea, entzunariean bestea (Refra
nes núm. 77), no hagas nada, alcalde, hasta oír al
otro. ¿Esta confusión nos viene del viejo romance, o
al contrario, el viejísimo vascuence influyó en él? En
efecto, en el Romancero judío-español de Rodolfo Gil,
pág. 90 de su Glosario, se lee un notable caso de esta
anomalía: «Nunca te espantes de guerra asta que bibe
el rey en la tierra» en vez de «mientras viva el rey...»
18.a Aunque poco frecuente, es también conocida
la confusión que algunos hacen entre la desinencia
del caso activo y la del instrumental. Ibnabaia deitzen
zen erege Sarasina hartaz deithua llamado por aquel
rey sarraceno que se llamó Ibnabaia: erege hartaz
por erege hark deithua se lee en Joanries d’Etcheberry (29-13).
19.a Es asimismo usada, sobre todo por los tra
ductores, la confusión del activo con el ablativo.
Lizarraga de Elkano, tradujo así el conocido pasaje
de San Juan Fuit horno missus a Deo (1-6) Jangoikoaganik biaiia. Seguramente le habrá servido de norma
la frase hecha «enviado de Dios», tomó este «de» no
como agente (enviado por Dios) sino como ablativo
(enviado desde Dios) y escribió su incorrectísimo

Jangoikoaganik.
20.a La confusión del caso impulsivo con el ins
trumental se oye sobre todo en los dialectos occiden
tales. Beste ainbeste diñot ortzagiñetan ta aibagiñetan egiten dan ioikerijagaitik, lo propio digo de la
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porquería que se cría en los dientes y en las muelas
(Uriarte, Dial. basq. 37-1). Los oíros tres traductores
tuvieron en esto el acierto que él no tuvo: zikinkeriaz,
4 zikhinazy zikhiñaz pusieron en vez de Ioikeriagaitik.
21.a Muchos en B, dejan de distinguir entre los
casos sociativo gaz e instrumental pronominal zaz.
Donde Moguel dijo zuk gugaz egin gura izan dozun
8 ber-bera lo que vos habéis querido hacer con nos
otros (Per. Ab. 213-6), parece que estaría mejor zuk
guzaz vos de nosotros y en vez de gura izan dozun
ber-bera también mejor dozuna berbera. Esta última
ía corrección se entenderá mejor leyendo § 348.

DE

LAS

VAR IA N T ES

496.
Las hay casi en todos los casos de nuestra
declinación: algunas en las mismas desinencias; las
más en su aplicación al tema.
En la constitución del pasivo definido, tanto sin
gular como plural, la aplicación del artículo sufre por
fonetismos particulares otras tantas variantes. De

\bia, zubie, zubiek; zubii,
zubiya; zubidxe, zubixe,
zubiye... como de esku -f- a salen eskua, eskue,
eskuu, eskuba, eskuia, esküa, eskia, eskiua y en
plural también eskuik y en el inesivo eskuin (B-o).
24 Puede verse esto en el párrafo que dediqué a la Babel
Vasca en el estudio de la Fonética.
497.
V ariantes en el activo. No las hay ni en
el indefinido, ni en el definido singular, fuera de las
28 meramente fonéticas de que se habla en el párrafo
precedente. En el definido plural unos, los más, dicen
gizonak sin otra diferencia de gizonak «el hombre»
que cuando es plural la final al<zs> átona, pronuncián32 dose gizonak . Otros, muy pocos, pero muy Iógica-
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mente, decían gizonakek (KN-oná.) Otros, por lo ge
neral los vascos orientales, muy recomendablemente
dicen gizonek\os hombres (caso activo). Si el uso de
gizonek por gizonak los hombres (en actividad) evita
la confusión con gizonak el hombre (activo) y gizonak
los hombres (pasivo), introduce, en cambio, parecida
anfibología con gizonek hombre alguno o ningún
hombre (activo del caso indefinido). Gizonek eran
dute los hombres lo han dicho y gizonek eztu hunelakorik behin ere eran ningún hombre ha dicho jamás
cosa como esta.
Hay en Joannes d’Etcheberri (61-12) un curioso
ejemplo de -ek activo y -ak pasivo. Lehenbizikoek
goberna detzaten hufanak eta hufanek azkenak para
que los primeros gobiernen a los inmediatos y los
inmediatos a los últimos.
498.
V ariantes en el d ativ o . A) Hablando de
los elementos meramente epentéticos de la Declina
ción (§ 466), se dijo que, tan familiarizados están mu
chos vascos con la epentética r, que se ha incrustado
a algunas desinencias como si fuera elemento orgá
nico, y dicen oneri por oni a este, oferi por ofi a ese,
areri por ari a aquel... etc. (1) Esta es la única va
riante del dativo indefinido. En la columna del pro
nombre personal figuran como variantes niri, neri,
eni. La segunda forma parece haber nacido por con
tagio del intensivo nerau.
B)
La variante eni «a mí» es curiosísima, y ai parecer muy
antigua. Wundt, en su célebre obra la Psicología de tos pueblos
(1, 1.a parte, pág. 553) dice que en lengua Mande los pronombres
personales son justamente los nuestros: en yo, i tú, a aquel (2).
Al exponer el primero, se dijo en el Diccionario que se usa siem-

(1)

E n los dos últim os ejem plos podrá ser hasta recom endable para evitar

la anfibología de o f i hoja y a ese, a r i hilo y a aquel.
(2) E sta lengua, dice F in k en su Sprachstam m e des E rd kre ise s, fué len
g ua em parentada con el dialecto que aprendieron ios jud ío s entre los siglos vi
y iv antes de J. C . en la cautividad de Babilonia.
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pre con algún sufijo casual, y se citaron todos los casos que
pude recoger: ene de mí, mío, enegan en mí... y otros que apa
recen en el Paradigma de este Estudio. No estoy seguro de
haber oído enek yo (caso activo). En una especie de argot que
usábamos de muchachos decíamos por yo Eketa, correspon
diente a Menda que parece se oye en los cuarteles. Para que
nadie, ai leer lo de los pronombres vascos mandeanos, empiece
a soñar con vascos de Babilonia, he de citar unas palabras del
mismo Wundt, traducidas del original: «estas analogías de so
nidos de pronombres personales en lenguas por otra parte tan
alejadas han hecho suponer a veces genealógicos enlaces entre
ellas. Ciertamente sin razón.» (1)

C)
En el dativo plural figuran como variantes
gizonaki, gizonai, gizonei, gizonari, gizoner y gizonairi. No mencionaremos como variantes de declina
ción las que lo son temáticas: gixon que aun sin ser
diminutivo dicen muchos bizkainos y gizun que se
oye en Amikuze y Zuberoa. Oizonaki a los hombres,
usada hoy sólo en cierta variedad de AN, parece ser
la forma más antigua. Tal vez la más oída y segura
mente la más escrita es gizonai, y en concepto del
que traza estas líneas la preferible. Algunos en nues
tros días muestran su preferencia por gizonei. Merece
citarse este ejemplo de Capanaga (97-17...) en que
figura la desinencia del dativo con artículo singular y
plural, y con cuatro ejemplos indeterminados: Irandu
begio bere b u ru a ri ea ofensarik egin deusteenz (2)
g u ra s o a i, g in a ra b a i, sazerdoteri edo eiexakori,
juezi eta nagusiri... pregúntese a sí mismo si ha cau
sado ofensa a los padres, a los suegros, a sacerdote
o a eclesiástico, a juez y a superior. Del hecho de que
gizonák + en dé lugar a gizon en y gizonák + entzat
a gizonentzat no se puede deducir que gizonák + /
sea gizonei ¿De dónde viene esa e? qué oficio des
empeña? Con temas en / y en u se oye mucho ei:

(1)
(2)

W un dt, V o lke rp sicho lo g ie loe. cit.
¿N o será errata de deutseenz?
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zuríei a los blancos, eskuei a las manos; pero es por
fonetismo particular, por influencia de esas dos voca
les en la a siguiente. Gizonari, que aun en plural
dicen muchos en B, no debe salir del singular. Gi- 4
zoner de los dialectos BN, R y S es muy probable
mente contracción de gizoneri. La variante gizonairi
está en uso por lo menos en B-oñ-zean y G-Usurbil.
499, V ariantes en el posesivo. A) De gizona 8
+ r + en de el hombre, nacen gizonaren (c...), gizonaen (B...), gizonaan (B-m), gizonan que se lee
mucho en Pachico Cherren y Parnasorako bidea,
gizonen (B-l-mo-zean) y gizonain (AN-b). De semea 12
+ r + en brotan semearen, semeaen, semeaan,
semean, semien y semeain.
Al leer E. S. Dodgson en el Catecismo del valle de Leniz

Aitien, Semien , Espíritu Santuen izenian dijo (y quien esto 16
escribe se lo oyó) que ese pueblo cultiva la más grande herejía
que se ha conocido, suponiendo en la Trinidad varios Padres,
Hijos y Espíritus Santos.

B) La más notable variante de este caso existe
en los pronombres personales. Aunque hay algún
pueblo que otro en que se oye guren por nuestro, es
fenómeno común la elisión en dichos pronombres de
la característica de posesión, y decimos ñire o nere
mío, iré o ere tuyo, gure y aun gere nuestro, zure y
zere vuestro, habiéndose corrido, esta re por mero
contagio hasta bere «su, de éb^suslituyendo a beraren. Es muy posible que este re variante de en, ren
arranque del pronombre en yo (§ 498 B), que en este
caso posesivo y por evitar cacofonía en vez de enen
«de yo, de mí» dice ene habiendo después la e susfitutiva de en «de», pasado a los demás pronombres
personales.
500. V ariantes en el de stinativ o . Com o la
base de este caso es el posesivo (el caso precedente)
sus variantes son las mismas, aparte de algunas es-

20

24

28

32

36
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pedales de su segundo elemento tzat. Las primeras
variantes de gizonarentzat para el hombre, son gizonaentzat (B), gizonaantzat (AN-lez-oskoz, B-m),
4 gizonantzat (AN-bera, B), gizonaintzat (AN-b-artzibar) y gizonentzat (B, G). En los pronombres perso
nales, el dialecto B suprime por lo general el elemento
posesivo, y en vez de niretzat, iretzat, guretzat,
s zuretzat dice nitzat (y aun nietzat y nietzak), ¡tzat

(ietzat, ietzak), gutzat (guetzat, guetzak), zutzat
(zuetzat, zuetzak).
Las variantes del destinativo a que da lugar su se12 gundo elemento son: de gizonarentzat, gizonarentzako, gizonarentako, gizonarendako; siendo gizonandako (AN-oskoz) y gizonaindako (AN-oroz-betelyartzibar...) dobles variantes.
16
501. V ariantes del p ro v e rb a l. La desinencia
ko se transforma en go cuando el tema termina en n,
i
y en algunas comarcas también cuando su final es r

o s: Lamiarango, Usurbiigo, Eibargo, Miravailesgo.
20 El primer fenómeno es de todos los dialectos menos
R y S; el segundo pertenece solo al B; el tercero y
cuarto, que son nabarros y también bizkainos, son
usados en menos comarcas.
24
Este mismo sufijo, sin perder su carácter de ele
mento declinativo, forma, de unos seis siglos a esta
parte, el futuro verbal, compartiendo esta función con
el posesivo en en los dialectos orientales, y casi toda
28 Nabarra tras un verbo terminado en n y el único ter
minado en I: eranen du o esango du lo dirá.
Aun en esta categoría entzun + ko es general
mente entzungo de oír (1), i i + ko vale por Hgo sólo
52 en B.
Aunque ya en otra parte se habló de esto (§ 122, 123) mere
cen citarse aquí las dos evoluciones que ha experimentado

(1) Lo mismo que todos los verbos de igual terminación:
... etc.

em a n

e g o n , iz a n

, e te n ,
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esta desinencia pasando a la categoría de derivativo nominal,
significando 1.° «casa» en palabras como kondekoan en casa
del conde, 2.° «época, temporada» en gerakoan (AN-irurzun)
durante la guerra.

502. V ariantes del inesivo. En el caso definido
singular sufre las del artículo. Por eskuan en la mano
dicen muchos eskuen, eskuin, eskuun, eskuian, eskiian, eskian, eskiuan, eskuban... como puede verse
en § 484. Las variantes a que en el inesivo de seres
animados dan lugar al infijo gan (aplicado directa
mente o mediante el posesivo) y susinónimo el vo
cablo alienígena baita — gizonagan,gizonarengan,
gizona baitan, gizonaren baiian — pueden verse en
§ 469. Com o allí se indicó, así como en la conjuga
ción dos n que chocan (final de tema e inicial de sufijo)
quedan reducidas a una — etori zan -j- nean — etori
zanean cuando vino, ikusi nuen + n egunean = ikusi
nuen egunean el día en que le vi — así en la declina
ción el choque del infijo gan con el inesivo no es gann
sino simplemente gan.
503. V ariantes del a b la tiv o . Son ik (rik), ti
(di), tik (dik) y la ramplona tikan. Las encerradas
entre paréntesis son meramente fonéticas: rik es ik
tras una vocal, di y dik son ti y tik chocando en varíos dialectos con / y n. Ik existe en varios dialectos:
B, BN, L, R, S . Biotz guztirik de todo corazón
(Añib. Esku-lib. 8-7), oerik jaigitorduen al levantarse
de la cama (Catee, de Llodio, p. 3), norik desde dónde (Micol. 28-1), Flandesik desde Flandes (Ibid. 26-9),
eskuetarik de las manos (Joannat. Saind. 3-36), sortu
nintzanik desde que nací (Añib. Esku-Iib. 11-3).

4

8

12

16

20

24

28

En un trabajito mío publicado en la Revista de nuestra Acá- 32
demia, se leen estas palabras que, sin incurrir en inmodestia,
puedo citarlas aquí, pues no son mías, sino aprendidas de mi
madre (que en Lekeitio no decimos tal locución): gizon legunagorik Iau ezaldira Gernikako Elizan urtearen go y enerik 36
b a fe n e ra sartzen hombres más suaves acaso no entren cuatro
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en el templo de Guernika del uno al otro cabo del año, liter. de
la cima a la falda ( E u s k e b a , 1921, p. 52-19).

Pudiera sostenerse que la / de tik es el exuberante
elemento epentético de derivación trasplantado a este
otro campo de la Morfología. Pero la existencia de la
variante ti, también en varios dialectos (B, BN, S) y
con visos de antigüedad, inclina a uno a creer que esa
t es elemento orgánico ¿Ti vendrá de tik mediante la
caída de la final k, como cree Uhlembeck, o más bien
tik vendrá de ti, nacido aníe un vocablo que empieza
con vocal y viviendo luego independiente de su madre
y fuera de la cuna? La negación griega u (ou), em
parentada sin duda con la interjección vasca de repul
sa u, es uk (ouk) ante vocales. En Perú Ab. p. 55-16
se lee ta au neure diruti «y esto (hagámoslo) de mi
dinero» y cuatro líneas más abajo inoren lepotik ondo
edaten dabeela «que a expensas de otro beben bien».
Los que peor hablan el idioma atribuyen práctica
mente a esta desinencia la significación de «por, a
través de» que propiamente compete a los vocablos
zear, gaindi, gaintik y barna... (V. § 483, 1 6 .a), sin
que sean absolutamente sinónimos. Las once maneras
de traducir la preposición castellana «por» pueden
verse en la revista E u s k e r a (año II, p. 5 6 ).
En B g-inu hacen una repartición semántica muy
curiosa de ik, tik. Se valen del primero con vocablos
que denotan tiempo: gauñk desde hoy, atzorik desde
ayer, atxinarik desde antiguo, noizik desde cuan
do (1) y con vocablos de seres locales echan mano
del segundo: goitik desde arriba, betik desde abajo,
auretik desde delante.
Hay otra variante tikan que sin vacilación la he
calificado de ramplona. Pertenece a los dialectos'AN,
G, L. Joannes d’Etcheberry ha sido tal vez el autor
(1)
G aurdanik, atzodanik, n o izd a n ik son las expresiones m ás p u ras y
seguram ente m ás antiguas para estos ablativos de tiempo.
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que más se ha valido de la enclítica an aplicada a
varios sufijos terminados en ik.
En el curiosísimo dialecto roncalés hay también
otra variante rara del ablativo, el afijo de goraki des
de arriba, apalki desde abajo. Parece metátesis de ik.
Existe en AN otra ki, afijo adverbial, que también es
metátesis del adverbial ik: izaki, egoki... var. de iza.
nik, egonik siendo, estando.
Ya en otra parte se ha hablado del ablativo arcaico
bizkaino rean (§ 495-12.a) y de su variante reanik,
compuesto de los dos ablativos arcaico y moderno.
504.
V ariantes en los directivos. Los afijos
direciivos son cuatro, el primero de los cuales sirve
de base a los demás.
1.° El definido a con su epentetizada ra, que tiene
por variante la (S): zerura, zeliala al cielo.
2.° El indefinido, que es la desinencia más varia
ble: rantz (AN, B), rantza (B), raíz (B), raz (R), rat,
(BN, L, S), /at(S>), rontz (G), runtz (B), rutz (B): zubirantz, zubirantza... hacia el puente. Este afijo se usa
mucho con afijos graduativos, como también el pri
meros gorago más arriba, goregi demasiado arriba,
onantzago más hacia acá, arantzengoa el más lejano,
liter. el de más hacia allá... etc. (§ 324).
Cito con mucho gusto lo que he oído de labios del corres
pondiente de nuestra Academia don Nicolás Ormaetxea, acerca
del origen de esta desinencia antz , que no sólo se oye en B,
sino por lo menos en Uitzi o H uid (Laraun, AN), donde apren
dió él a hablar. Es, en opinión muy probable de nuestro docto
compañero, procedente de un nombre: antz semejanza, sem
blante, cara. En pueblos del Alto Aragón dicen aún hoy «voy
cara al monte», en vez de «voy hacia el monte». Esta misma
preposición castellana «hacia», en realidad no es otra cosa que
cara, el latino facies. En latín vulgar, precursor del subdialecto
aragonés, en vez de ad montem versus de los clásicos, decían

facie ad montem.

5.° El terminal, compuesto del directivo y el vo
cablo casi anticuado gino proporción: raano (BN),
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radino (BN), ragino (B), ragiño (B), raino (B, L),
raiño o rano (AN, B, G), rano (S) hasta.
505. Al elemento gino substituye arte con temas
de vocablos de tiempo: si son vocablos comunes (ca
paces de recibir el artículo) como egun «día» gau,
astelen, se intercala el directivo ra. Laugaren egunerarte hasta el cuarto día, astelenerarte hasta el lu
nes. Atzoarte hasta ayer, noizarte hasta cuando... y
cualquier vocablo inarticulable de tiempo recibe la
desinencia directamente. Este elemento tiene por va
riantes artio, artino que parecen ser suma de arfe y
dino, var. bajo nabarra de gino. El uso de por ejem
plo biarartean por biararte hasta mañana, más bien
que variante es anomalía (V. la 17.a de § 495).
506. El cuarto de los directivos que es el obje
tivo, por otro nombre, destinativo local rako (c)
«para» tiene por variante, para temas de tiempo in
articulables (gaur, atzo, etzi, noiz...), la desinencia
ko. Noizko para cuándo, gaurko para hoy (de noche),
egungo para hoy (de día), aurtengo para este año,
biarko para mañana. Con temas articulables de tiem
po, como eguna, gaua, urtea... etc., se usa el mismo
de temas locales: datoren urterako para el año que
viene, asteienerako para el lunes... etc.
Algunos abusan de este sufijo ko «para» aplicán
dole aun a vocablos que no son de tiempo inarticula
bles. En las traducciones L y S de los Diálogos de
Bonaparte, se lee ianeko por ianerako (G) y por
bearerako (B) para el trabajo (Dial. basq. 30-10). Ez
eitzeko ez argitako se lee como Iabortano (Ibid. 101
11) y como G ez eitzerako ez argitarako, como B ez
iapikorako ez argitarako ni para el puchero ni para
luz. Y lo que es mucho peor, abusando, además, de
tzat (§ 597), en los mismos diálogos (102-14) vemos
eitzekotzat para el puchero en vez de eitzerako.
507. Este afijo rako, cuando viene inmediata
mente seguido de artículo y aun de nombre— atarakoa
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(el) hábil, apto (AN, B), itxasoráko deia llamamiento
para el mar— tiene más bien carácter de derivativo
adjetival. Oorakoa y bérakoa (tren) ascendente y
descendente (G). Por el carácter de proverbal que
tiene el afijo ko, tanto la desinencia rako como su
variante verbal teko y aun la ko de vocablos de tiem
po inarticulables, se prestan a curiosas locuciones. Por
ejemplo, gorakoan y bérakoan se usan mucho en B
por «al subir» y «al bajar». Zerurakoan al ir al cielo
(Ur. Maiatz. 117-13). Çharencey cita muy oportuna
mente elizaratekoan al ir a la iglesia.
En B-l decimos oretakoz (sincopando oretarakoz)
con un ligero matiz que no tiene oretarako. Este sig
nifica «para eso» y oretakoz vale como «en ese caso,
de consiguiente» (1). A veces kotz o koz no añade
matiz alguno semántico a ko: arimaren egitekoak
gerokotz uzteak el dejar para luego los negocios del
alma (Axul. 2.a, Portada). Datoren arteranokoíz para
mientras viene (Leizar. Suppl. 110-11). (V. 495 8.a).
Hay ejemplos de kotz con un ligero matiz distinto
de ko. Utzak oraingotz déjalos por ahora (Leiz.
Matth. 111-15). No sé en cuál de los trabajos de nues
tro caro compañero Eguskiza, he leído gaurkoz%ox
hoy, oraingoz por ahora, que son distintos de oraingo y gaurko para ahora y para hoy.
En el libro de Refranes se lee oñak otz elizarakotz,
bero ezkontzarakotz los pies fríos para la iglesia,
calientes para el matrimonio (núm. 142).
508.
El destinativo verbal teko cambia notable
mente de significación en sus formas pleonásticas
tekoan (2), tekotan, tekotz (tekoz) y tefcotzat (mucho
menos oído este último en nuestros días), que valen
por «a condición de». Isil-isita egotekotan a con(1) Sucede esto en B-rao con oretan. A islad o significa «según eso» y en
por ejem plo etxe oretan es en esa casa.
(2) A veces se usa literalmente por «en el de». E m otekoan en el (cam ino o
riesgo) de dar» se lee en A ñib. E s k u 116-7.
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dición de estar en profundo silencio (Dase. Atheka
69-18).
Esta desinencia teko tiene por variante (B, R)
4 tako. En R recurren a ella siempre que ante el deriva
tivo te se omite el otro derivativo tu. Bordaltako (vie
ne de bordaltu + teko) eta bordaltiuer emoiteko
(aquí la te no admite la variante) para casar y dar
8 (gracia) a los casados. (Cafee, de Bonap. 61-4.) En
B se observa la variante en igual ocasión. Los voca
blos eregetako para mimar (Per. Ab. 216-15), palagetan acariciando (Ibid. 89-18), garbietan limpiando
ía (Ibid. 98-19) son producto de eregadu + teko ', paiagadu +• ten, garbitu + ten. En rigor, son casos de
transposición o metátesis. El infijo -eta- se lee en
autores del B aun sin ser metátesis de -ate-.
16
509. Como se ha dicho en otra parte, tanto a
estos cuatro directivos como a los casos inesivo y
ablativo, se Ies aplica el infijo gan con temas de seres
animados y el infijo ta cuando se trata de caso inde2o finido aparente o real: nigana, niganantz, niganagino
(nigana i ño...) niganako, nigan, nigandik o neregana,
nereganontz... etc., y lau zubitara, zubitarantz, zubitaragino, zubitarako, zubitan, zubitatik. (V . el
24 Paradigma.)

32

En vez del derivativo gana se valen de gaiña en B-g-mu:
nigaiña a raí, con dirección a mí; aitagaiña con dirección al
padre, ¿ iip
En varios dialectos (AN, B, G) el directivo a (ra) con sus
compuestos antes mencionados sufre por influencia de i o u
precedentes permutación en e. Egozan lekure al lugar en que
estaban (Catee, de Llodio, 24-17), asi dagiezan seme-alabak
zerureko para que críen hijos para el cielo (Ibid. 80-10). Por lo

36

general los autores, a pesar de que en el lenguaje habitual de sus
respectivos pueblos se observan estas permutaciones, las han
despreciado en sus escritos, siendo muy laudable su determinación.

28

510. V ariantes del sociativo . Aunque un tiem
po los sociativos gaz y kin se hayan semánticamente

l

AFIJOS VASCO S

357

distinguido (§ 495, 11.°), son sinónimos: el primero,
del dialecto B; el segundo, con algunas variantes ki,
(kila, kilan), de los demás. Uno y otro se oyen simul
táneamente en B-l-m-mo-ond-otx.. ; pero reservando 4
gaz para el singular y adjudicando a su compañero el
papel de agregarse a los artículos plurales ak y ok.
Gizon bategaz^ bigaz, irugaz con uno, dos, tres
hombres, batzukin con unos, biakin con los dos, 8
biokin con estos dos...; beragaz con él, eurakin con
ellos. Escribiendo en dialecto general B es muy reco
mendable el uso, corriente en otras comarcas suyas,
de batzukaz, biakaz, biokaz, eurakaz... etc.
Al exponer la tercera ley fonética de Declinación (§ 466) se
dijo que estos sufijos, al aplicarse a un tema terminado en con
sonante, exigen la presencia de la vocal epentética e: adiskide
bategaz o batekin con un amigo; y que si el tema tiene por final
una vocal, aun entonces kin exige la epéntesis vocálica, (por
cierto acompañada de r) no así su sinónimo gaz. Nirekin (nerekín), nigaz conmigo, aitarekin , aitagaz con el padre, gizon
askorekin, gizon askogaz con muchos hombres. En varias
comarcas del G, influidas sin duda por el B, se nota la tenden
cia a decir nikin, aifakin, askokin. En algunas como Zegama,
que muestran una gran inclinación a asimilaciones vocálicas,
dicen más bien n iik in , aitaakin, astookin.
En los artículos plurales ak y ok muchos no hacen uso de
la epentética e: besteakin, besteekin con los otros. En BN, L,
S se valen de ella en el primer caso: berzeekin; pero es contrac
ción de berze -(- ak -\
- ekin como gizonei «a los hombres» lo
es de gizonak -j- i.
Las variantes de kin son k i (AN-ae-Lizar, R, S), kila (BN,
S), kilan (S).

20

24

511. V ariantes del im pulsiv o . En vez de ni- 32
gaitik por mí (B) se oyen muchísimo nigaiti (B), neregatik {AN, Q, L, S),Venegati (R, S ?) y además el
empalagoso neregalikan (AN, G) por mí. Como se
ve, en B t.° el elemento que denota la impulsión gai S6
se dice íntegro; 2.° sin que le preceda el caso posesi
vo: lo mismo que se vio con el infijo gan: nigan (B)
que es neregan, niregan o eregan en otros dialectos.

.
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Tiene este elemento, además del sentido expuesto de
causa impulsiva, otra acepción: la de conjunción
concesiva «a pesar de», que tal vez esté calcada en
el castellano «por» en igual acepción. Zuregatik
yoanen niz por usted, a pesar de usted iré (BN).
Menos sospechosa de calco extraño es el grupo ar
ticulado que indica la misma idea: zu gora-béra bizirík nago estoy vivo a pesar de usted (c). En la
acepción de conjunción concesiva tiene la desinen
cia gaitik en muy reducido número de vocablos, que
son los demostrativos, estas variantes pleonásticas:
gaitino, gaitio y gaitinokogaren contraída en gai li
li oka ren: todas ellas del B. Ez oregaitino makaldu
sin embargo, de eso no te acoquines (Per. Ab. 207-10);
palabra que Fr. Bartolomé contrae en oraitino (Icasiquizunac I. 237-30). En Aratia (B) se dice Anaiagaiíio
en vez del hermano y en el M S de Otxandiano pág. 17
se lee Bakigu bearean, oregaitaren bere sabemos
trabajar, a pesar de eso...»
512.
El instrumental pronominal, penúltimo caso
del Paradigma, tiene estas variantes ya en otra parte
expuestas: zaz, tzaz , taz (§ 490). La más recomenda
ble, siquiera por ser la más oída, es la primera. En
dialecto B: zer ¡zango zan nizaz qué hubiera sido de
mí? (Per. Ab. 192-29). En dialecto G: askozaz obeak
mejores con mucha diferencia (Itur. Canc. Manf. III
69). En AN-b: zutaz (Echenique, Joñas 1-11) de vos,
zeintaz (Lizarraga, Coplac 559) de cuál, nitaz (Id.
ibid. 257) de mí. En BN: guzaz den bezenbatean en
tanto que de nosotros dependa (Leizar. Suppl. 46-39).
En S: Zuk nizaz, nik zuzaz atsegin hartzeko para
complacernos vos de mí, yo de vos (Oihenart, página
99-17).
512 bis. Hoy, desgraciadamente en todos los dia
lectos, hay escritores y hablistas que confunden este
caso con el sociativo, debiéndose esto sin duda a la
influencia de las lenguas románicas que nos han in
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vadido. La frase le sol dolt étre lavé avec de l ’eau
(el suelo se ha de limpiar con agua), que Bonaparte
pone en manos de cuatro escritores vascos, fué mal
traducida por tres de ellos, habiendo acertado sólo el
suletino Inchauspe. Urarekin garbitu behar du dijo
Duvoisin, urarekin garbitu bear da Iturriaga, uragaz
garbitu biar (bear) da Uriarte, hurez xahatu behar
du dijo el suletino. (Dial. basq. 83-3.) En el recibidor
de un acreditado oculista de San Sebastian, figura la
fotografía de un cliente agradecido que vació su
numen en esta cuarteta:
Erresp eluarekin
Urliarí graciyak
argui dituelako
nere bi beguiyak.

Se ha puesto Urlia Fulano por el nombre del
oculista.
Digamos para consuelo nuestro, que también se
registran muchísimos ejemplos en que se hace recto
uso de la desinencia del instrumental, aun traduciendo
frases que en castellano llevan la preposición «con»;
Lotsa andiaz dakuskuna lo que vemos con gran
vergüenza (Cardab. Euskeraren berrí onac 18-25);
eskoyeko eskuko bi eriez con los dos dedos de la
mano derecha (Catecismo aezcoano, salacenco y
roncalés de Bonaparte, pág. 17).
PERMUTACIONES FONÉTICAS
513.
Además de las diez y seis leyes fonéticas
adicionales de declinación expuestas entre los § 465
y 471, y cuatro entre § 475 y 477, quedan unas pocas,
pertenecientes a los grupos de permutación, supresión
y transposición, que a continuación se han de exponer.
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Las permutaciones son vocálicas unas, otras consonánticas. Las únicas permutaciones vocálicas de
declinación, son las que sufren el caso posesivo en y
4 el destinativo entzat, aplicados a un tema terminado
en vocal. No llegan a la categoría de leyes, pues son
fenómenos particulares de algunas comarcas del AN
y BN. Bideain ondoan por bidearen ondoan junto al
8 camino se lee en la Parábola del Sembrador (AN-b)
publicada por Bonaparte; Jaunain bixtatik por Jaunaren... de la vista del señor se lee en la Profecía de
Jonás (BN-baig).
12
En AN-b y BN-baig se oyen también Yaunaindako
por Jaunarendako para el señor y unlzain gaiik por
causa de la yedra (Echenique Joñas IV-10)... etc. El
choque de a y e (aunque esta no sea la e del posesivo,
16 sino la epentética) produce allí ai como en Iaudorioko
bozaikin (por bozarekin) con voz de alabanza (Id.
Ibid. II-9).
514.
Hay dos permutaciones consonánticas que
20 constituyen leyes fonéticas de declinación.
Ley primera: ko = go, (AN, B, BN, G, L).
A)
El tema ha de terminar, para esto, en n. 1rungo
bat uno de Irún, emengo ura el agua de aquí, oraingo
24 para ahora, beingo beingoan al momento, en un ins
tante. Solo en R y S se dicen vocablos como beinkoa
lo de una vez, etxenkua el de casa.
B)
vSi el tema termina en /, la permutación de ko
28 en go es ley únicamente en dialecto B. Burén semeak
ilgo ditut mataré a sus hijos (Uriarte, Apoc. 11-25).
IIko se oye en G, ilen en otros dialectos.
Cardaberaz en su Eusqueraren berri onac (dia32 lecto G) dice Babelko toretzara la enorme torre
de Babel (6-16), que un bizkaino diría Babelgo toretzara.

36

Es propio de niños o de personas que no dominan
la lengua, valerse de Babeleko e lsraeleko y Madrileko por Babelgo, Israelgo, Madrilgo; tomo es tam-
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bien propio de ellos decir guek nosotros por analogía
de zuek vosotros.
C) Hay algunas comarcas de varios dialectos,
en las cuales se observa esta permutación aun con 4
temas terminados en r, s... etc, Miravaiiesgoa el de
Miravalles (B-a: zeanuri); orgo sua, orgo garak el
fuego de ahí, las llamas de ahí (Lizarraga, AN, Coplac. núm. 9). En el mismo autor se lee Orebgo malda 8
nereak mis cuestas de Oreb (Copla. 602).
Ko — go es, pues, ley en el caso A ; en los dos
otros es fenómeno particular.
515. Ley segunda: tik — dik (AN, B, BN, G, 12
L). Como en el caso precedente: A) esta permutación
es ley de estos dialectos si el tema termina en n:
Irundik desde Irún, emendik desde aquí, andik desde
allí. Al chocar el infijo -gan con el ablativo tik surge 16
la misma permutación: argandik de o desde aquel
(Lardiz. Test. 7-19), zugandik de vos (Uriarte, Gen.
XVI1I-25).
B) Si el tema termina en /, la permutación de tik 2o
en dik esjey en dialecto B, fenómeno particular res
pecto de la lengua. Madrildik desde Madrid, Larauldik desde Larraul.
C) Con terminaciones temáticas r, s... y alguna 24
otra, tik por lo general no permuta; pero en varias
comarcas de más de un dialecto se observa el fenó
meno particular de su permutación. Ken ordik ori,
ken bez quítelo de ahí, quítelo (Lizar. Coplac 565). 28
Ea beria jautsi ordik ea, baja en seguida de ahí
(Id. ibid. 46), Baratzardik desde Baratzar (B-a: zea
nuri), Miravaiiesdik desde Miravalles (B-arank).
D) Se registran algunos ejemplos raros de per- 32
mutación del infijo ta (§ 484) por influencia de una r
precedente. ¿Zer diozu arno hordaz qué dice V. de
ese vino? (D’Urte 551-4).
516. Ley tercera: Al chocar el artículo plural 36
ak con los sufijos gaz, gaitik y con el infijo gan de
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los casos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de seres animados, se
elide la final del artículo y la g inmediata se hace k.
Es ley del dialecto B, pues en otros dialectos, en vez
de chocar el artículo con esos elementos, se interpone
por lo general el posesivo en, evitando la permuta
ción. Los plurales de gizonagaz, gizonagaitik, gizonagan, gizonagana... etc., son gizonakaz, gizonakaitik, gizonakan, gizonakana, cuando en otros
dialectos son gizonakin, gizonengaíik, gizonengan o
gizonen baiían, gizonengana... etc.
SUPRESIONES FONÉTICAS
517.
Este grupo de fenómenos tiene aun menos
importancia que el anterior. Hay supresiones que son
producto de mera dejadez como neuaz, neuaitik y
neuana por neugaz, neugaitik y neugana «conmigo,
por mí, a mí» del dialecto B. Otras hay sistemática
mente usadas en varias comarcas. Por lo mismo que
son particulares no constituyen leyes. Consisten en la
supresión de la vocal de las desinencias en y entzai
de los casos posesivo y destinativo.
Ya en otra parte se ha dicho (§ 499), que los escri
tores que más se han valido de estas supresiones son
el autor de Pachico Cherren, linda novelita libremen
te traducida de BI Judas de la Casa, de Antonio Trueba, y el autor de Parnasorako bidea. Jaungoikoana
por Jaungoikoarena se lee en el primero (58-14), Mnemosinanak por Mnemosinarenak los de Mnemosina
en el segundo (Canc. Vasc. de Manter. 111-14), guztionlzat por guztiorentzat para todos nosotros (Bart.
leas. II 239-2).
Hay en BN, R y S otras dos supresiones: la de la desinencia
/ del dativo en plural, diciendo gizoner por gizoneri a los hom
bres, hoyer por hoyeri a esos (S. Dial. basq. 22-15) borda/-

545
tiuer por bordaltueri a los casados (R. Catee, de Bonaparte,
61-4); y la del directivo a con temas verbales de infinitivo, como
en erortzer niz «estoy a punto de caer» en vez tíe erortzera.
La segunda se oye también en los dialectos AN y L.
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TRANSPOSICIONES FONÉTICAS
518.
Casi no merecía la pena de hablar de ellas.
Sólo hay dos: una roncalesa, que consiste en invertir
los dos elementos del ablativo ik, haciéndolo ki. Ooraki por gorarik desde arriba, apalki por apalik desde
abajo. Eretxak kori goraki baja eso de arriba, igan
zan gaiza kori apalki sube de abajo esa cosa. Ambos
ejemplos son de Uztarotz (R).
La otra transposición es del dialecto B: palagetan
por palagaten acariciando... (V. § 508). Curiosa metá
tesis se observa en vocablos como eguneíon por
egunotan en estos días, efieton por efiotan en estos
pueblos (B-I).

ASIMILACIONES Y DISIMILACIONES
519.
Casi de tan escasa importancia como esas
transposiciones son las dos asimilaciones declinativas
en uso. Las dos supresiones fonéticas arriba citadas
(§ 517), son asimilaciones en varias comarcas del B.
Los ejemplos allí citados Jaungoikoana y Mnemosinanak son en rigor síncopas de las asimilaciones
Jaungoikoaana por Jaungoikoarena y Mnemosinaanakpor - narenak. En las comarcas de Markina y Ondaroa es donde principalmente se oyen vocablos como
el citado Jaungoikoaana y Amaantzat por Amarentzat para la madre, ilaan bostien por ilaren bostean
en el día quinto (cinco) del mes.
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DESINENCIAS DOBLES

4

8

12

520. En el Diccionario (vol. I. pág. 491, col. 1.a,
2.a y 3.a) se expusieron las desinencias declinativas o
sufijos casuales a los que se agrega el sufijo proverbal ko. Aquí se expondrán separadamente para mayor
claridad. Empezaremos por las desinencias refracta
rias a su unión.
A) No se agrega este sufijo a la desinencia de actividad. De
nik, aitak, gizon o fek no nacen niko, aitako, gizon ofeko o
nikko, nikok... etc.
B) Tampoco se une con el dativo. De niri, aitari, gizon o fi
a mí, al padre, a ese hombre no salen niriko, aitariko, gizon
ofiko lo destinado a mí, al padre, a ese hombre. Tal vez no se

usen estas com binaciones por ser suplidas por el destinativo:

niretzako ura el agua destinada para mí, aitarentzakoay gizon
ofentzakoa «la destinada para el padre, la... para ese hom bre»\
16

20

24

son oídas en todos los dialectos, aunque en algunas variedades
sufra alguna permutación el sufijo: neretakoa, aitarendakoa,

gizon ofendakoa.
C) El posesivo lo recibe, pero 1.° perdiendo entonces el
sufijo ko su carácter de proverbal, 2.° mediante el elemento epen
tético e, 3.° sobreentiéndese la palabra etxe casa. Laguneneko
aua (Refranes, 495) el fuego de (casa) del compañero.
Vocablos como Markosenekoa el de la (casa) de M arcos,
Adaneneko bi dos de casa de Adán son muy usuales en casi
todos los dialectos; pero son m odism os en que interviene ko,

como se ha dicho arriba, no por su carácter propio, sino como
sufijo local, com partiendo este puesto con las otras desinencias
28 locales, n, tik, ra... etc. en vocablos como Markosenetik dator
viene de (casa) de M arcos, Adanenera doa va a (casa) de Adán,
Txantonenean en (casa) de José Antonio. Según se dijo en el
§ 121, éste es el origen del sufijo toponímico ene (AN) o ne (B)
32 que figura en vocablos como Ferminaenea la casa de Fermina,
Abadene casa cural.
Un sólo ejemplo recuerdo haber leído (sin haber oído ningu
no), en que figura una desinencia doble, form ada del posesivo y
36 proverbal. Se registra en el librito de Lizarraga de Elkano lia-
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mado Coplac: Firme dagola beti elkarengo amorea estando
siempre firme el mutuo am or (Copla núm. 454). Tal vez haya
escrito así obligado por la corta medida del verso. Habitual
mente decimos e/karenganako maitasuna o alkarenganako

4

onerespena.

D)

Tampoco se une por lo general la desinencia proverbal

ko al caso inesivo, mejor dicho a su desinencia n. No decimos
zubiangoa sino zubikoa del puente, ni zubietangoa sino zubie- 8
takoa el de los puentes. En el dialecto suletino son, sin em bargo,
corrientes etxenkobat uno de casa, por etxekobat (en Amikuze
(BN) etxengo bat) y goizanko argia por goizeko argia la luz
de la m añana. En Leizarraga hay parecidos ejemplos: zerua eta 12
Jura eta hetango guzia el cielo y la tierra y todo (lo) de en ellos,
lo que hay en ellos (Leiz. Othoitz. 99-16), hetango klaritatea la
claridad de en ellos (Introd. 8-28). Neuregango dator au este
viene a mi favor se lee en Perú Abarca 131-8. E s lógica la desi 16
nencia doble ngo, tan lógica como la de zubitiko procedente del
puente, zubirako destinado al puente... y es muy posible que,

habiendo sido corriente su uso en otros tiempos, haya casi
totalmente desaparecido, tal vez por influencia de los adverbios
declinables que indican el caso inesivo sin desinencia: or ahí,
«en» ese lugar; egun hoy «en» este día; atzo ayer, «en» el día
precedente. El hecho de decir orko, egungo, atzoko habrá a la
larga influido en que se digan zubiko, mendiko, asteleneko en
vez de zubiango , mendiango, aateleneango.
Otro indicio — de que antiguam ente se habrá usado la desi
nencia doble de inesivo y proverbal nko o ngo aun en dialectos
occidentales— nos ofrece el hecho de que cuando el inesivo se
emplea dos veces seguidas, repitiendo la palabra en lindo mo
dism o, esa doble ngo se oye por todas parfes en dialecto B.
Berban berbango guzurtegi ori ese cúmulo de mentiras «de en»
(dichas en) cada palabra (Bart. leas. II 175-31), egunean eguneangoa lo de todos los días (Ibid. 129-51), egunean eguneango
egitekoak los diarios quehaceres (Añib. E sku 74-18), astean
asteango lo de todas las sem anas (Bart. leas. I. 174-12), urtean
urteango lo de cada año (Ibid. 177-22) y las palabras de la o ra
ción dominical panem nostrum quotidianum las decimos casi
todos los bizkainos así: egunean eguneango gure ogia.
En el Ms de Otxandiano, pág. 172, se lee gogoango dot; pero
esa desinencia doble n + ko = ngo es distinta de la que aquí
se estudia. Así como son muy usuales las locuciones bearko
dau por bear izango dau lo necesitará, naiko dugu por nai
izango dugu lo querrem os... etc., en vez de gogoan izango dot
«lo tendré en cuenta, me acordaré de ello» se lee gogoango dot

20

24

28

32

36

40

44
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no sólo en el citado precioso Ms bizkaino sino también en el
«Borracho burlado» (Revista inter. 1 408): gogoango dek betiko
mokor-ezur oretan te acordarás de él para siem pre en esos
huesos de las nalgas.

521.
Hasta ahora se han visto los casos de de
clinación con cuyas desinencias no se une el prover
bal ko. Ahora se presentarán ejemplos de su agregas ción a las demás desinencias declinativas.

12

16

20

24

28

A) C a s o destinativo. ¿O fek etedira guretzako madariak? Serán tal vez esas las peras destinadas para nosotros? (Be).
Hay muchos que confunden siem pre el destinativo entzat o
retzat con el doble entzako o retzako. Ezdago engalnurik
euren berbetan alkafentzako (en vez de alkafentzat) no hay
en sus palabras engaños de unos para otros (Bart. leas. II 20729). Cuando al destinativo sigue el verbo substantivo izan o

bien un nombre, debe agregársele la desinencia proverbal. Mejor
que au ezta niretzat es au ezta niretzakoa este no es (el desti
nado) para mí. En cambio, es incorrecto decir niretzako dakafe
por niretzat dakafe lo traen para mí.
Este sufijo adverbial tzat, que unido al posesivo en forma el
caso destinativo, lo emplean algunos vascos orientales unido a
algún otro caso de declinación, siendo entonces redundante.
Hunetakotzat para esto (Leiz. Othoitz. 30-23), Irabaztekotzat
para ganar (El Borracho burlado, Rev. Int. 11-406). Basta con
decir hunetako o mejor hunetarako e irabazteko.
B) El a b la tiv o . ¿Nondi(<oa zan? zerutikoa alagizonetatikoa? (1) Procedente de donde era? Procedente del cielo o de los
hom bres? (Uriarte Mat. XXI-25). Sabido es que en algunos dia
lectos (AN, G, L) dicen no pocos tikan en vez del ablativo tik.
Mintzotikakoa procedente (prueba) de la lengua hablada Joan.
d'Etcheb. 2-7) en vez de mintzotikoa. Aitagandikoa es proce-

dente del padre.
También el ablativo arcaico -rean admitía el consorcio con
el sufijo proverbal. E zku r berereango zia cuña procedente del
mismo árbol (Refranes, núm. 83). zur berereango... de la inis36 ma madera (Ibid. núm. 51). Los lindos vocablos bizkainos, aun
en uso, alboreango pulmonía, burureango jaqueca... y otros
(§ 124) tienen este mismo origen de doble desinencia; cpmo tam
bién lo tienen aibotiko testigo, aufetiko precedente, atzetiko
40 .secuaz... etc.: aquellos rean -f- ko, estos tik -f ko.

32

(1)

G izo n akan d iko a o g izonengan d iko a es m ás exacto.
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C) C o n el directivo. Pekatuzko ta pekaturako adiskidetasunak las am istades pecam inosas y las que conducen al pe
cado (Bart. leas. II, 207-5). Jainkoaganako eginbidearí á la
obligación que nos liga a Dios (Leiz. Othoitz. 25-18); liter. obli- 4
gación de a Dios. Zerurakoan al ir al cielo (Ur. Maiatz. 117-15).
D) C o n el directivo indefinido . Oberanzko (B), oberuz ko (B) mejoría; liter. de hacia mejor. Oorazko (B) regüeldo y
en algunas com arcas náuseas. Berazko y beruzko 1.° (B) dia- 8
rrea, 2.° (B) camino pendiente, bajada.

E) C o n el directivo term inal. Bere leia/tasuna zeinbaterañokoa zan ikusi nai izan zuen quiso ver hasta dónde llega
ba su lealtad, liter. de hasta cuánto era (Lard. Test. 7-7).
Ouraririk isileneraiñokoak los deseos (de hasta) los m ás se
cretos (Ur. Maiatz. 54-12). Niganaiñoko eskubiderik eztauko

12

(B) no tiene facultad que llegue hasta mí.

F) C o n los so c ia tivo s. Oogora eikezuz zeure lagunagazko asefealdiak traed a la memoria las reyertas que habéis

, tenido con vuestro prójimo; liter. reyertas de con vuestro próji
mo (Añib. Esku. 120-19). Nigazko oneretxia el am or que tenías
conm igo (Micoleta. 34-18). Egikari onakikoa (1) de efectos
buenos (Izt. Condaira 24 22). Guziekilakoa y gizonekilako
ezagutza se leen en Duvoisin Imit. 15-21 y 24. Hirekilako bakeaz con la paz que tienes contigo mismo (Leiz. Othoitz. 142-25).
G) C o n el im p u lsiv o . No he podido recoger ejemplos
como zegaitikoa procedente de qué causa, oregaitikoa efecto de
eso... etcétera, que suenan muy bien y parecen populares.
H) C o n el in stru m e ntal. De la desinencia doble zko se
dijo en el Diccionario: «de las trece funciones que desempeña en
la lengua el sufijo z , su compuesto no conserva más que cuatro,
no habiendo generalmente medio de expresar a la letra todo su
alcance; pues tanto el español como el francés se valen de la
preposición «de» para traducir la acepción m ás usual de z y aun
de zko. Por lo mismo será bueno advertir que al elemento sim 
ple le sigue naturalmente un verbo (2), y al compuesto un nom
bre o pronombre. Egin zituzten abafez... hicieron (chozas) con
tám aras, con ram as (Joann. Saind. 1-523-25). Abafezko etxolatxar batzu unas m iserables chozas (hechas) de ram as.
1.a acepción: causa material. Ufezko zirziluak zarcillos de
oro (C ard. Eusqueraren 51-5), pozezko intziriak latidos de
(1) Este párrafo de Iztueta, com o un sinnúm ero de otros suy o s, es de tal
h inch azón, que acaso no sea producto del pueblo.
(2) Q u e no sea el sustantivo, pues con este verbo se usa zko. S o n de oro
u re zko ak d ira , eran de arcilla b u stin a zk o a k ziran.
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alegría (Per. Ab. 92-6).—2.a, manera. Zaldizko (c...) ginete,
lit. de a caballo; oinezko (c...) peatón, soldado de infantería;
eskuzko nos dijeron en Santesteban (AN) en sus Euskalegunak
por frontón de a mano, en que se juega a m ano.—5.a, medio.
Janari gozoa pozagorik jatea geurezkoa da es natural a n os
otros (linda locución en que van unidos tres «de») el comer más
a gusto una sabrosa viand^ (Bart. 11-254-7).—4.a, de ocasión o
tiempo. Qabazko eta egunazko othoitzak oraciones (hechas)
de noche y de día (Joan. 1-256 ? ) .—5.a, forma también locuciones
tan lindas como ¡a zan gizonezkoa! oh, qué muchedumbre de
hombres! (B), baleukazko naia deseo de que él los tuviera
(Bart. leas. 11-252-24)... etc.
Sólo en la primera acepción y en el primer ejemplo de la
quinta es zko desinencia doble; pues en las otras z no es desi
nencia, no es elemento declinativo.
Como se dijo en el Capítulo 111 (§ 184), en varios de los vo
cablos arriba citados y otros muchos sim ilares zko constituye
uno de nuestros sufijos derivativos específicos.

521 bis. Como podrá ver el lector en los dos
Paradigmas que a continuación figuran, hay no pocas
desinencias compuestas que no merecen, sin embargo,
la calificación de desinencias dobles, por no pertene
cer sus dos elementos a esta categoría desinencia!.
Tales son: 1.° el destinativo entzal, compuesto
del posesivo y un sufijo adverbial; 2.° el impulsivo
gaitik compuesto del sustantivo gai y la desinencia de
ablativo; 3.° todas las desinencias formadas del infi
jo gan agregado a los elementos locativos lik, a,
antz, agino y ako; 4.° todas las que salen del infijo
ta interpuesto a los mismos elementos y al proverbal
ko e inesivo n.
522.
Advertencias para mejor inteligencia de los
dos Paradigmas:
•1.a No se ponen significados en cada casilla, por
economizar espacio y por estar ya suficientemente
indicado el sentido de cada vocablo. Por ejemplo:
gizonokanantz, que figura en la línea 10.a directivo
indefinido y columna D, tiene expreso el alcance de la
desinencia antz en el extremo de la línea: antz... = ha
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cia y a la cabeza de la columna el concepto del tema:
gizonok estos o esos hombres. Superfluo sería poner
en la casilla gizonokanantz = hacia estos o esos
hombres.
2.a El vocablo López que figura en la línea 15,
columna 2.a, no es el apellido tan conocido, sino que
significa (hablar, por ejemplo) de Lope.
3.a Gizonez (línea 15, columna CH) significa
«por medio de los hombres», como en aquel ejemplo,
tomado del catecismo aezkoano-salacenco-roncalés
de Bonaparte y citado en § 512 bis, eskoyeko eskuko
bi eriez con los dos dedos de la mano derecha. El afijo
z, entre otras varias acepciones, tiene también la de
adverbial de modo. Gizonez en tal acepción significa
«en cuanto hombre, como hombre». Hay también al
guna otra desinencia declinativa que se presta a
anfibología. Lau txurikin es: 1.°, cuatro perfollas,
hojas de maíz; 2.°, con los cuatro blancos, siendo en
este caso txurikin contracción no poco usada de txuriakin\ y en el primero txuri + el derivativo nomi
nal kin.
4.a La desinencia ko con vocablos que indican
tiempo, como adverbios y verbos, significa «de» cuan
do le sigue un nombre, y «para» cuando precede a un
verbo. Gaurko euriak las lluvias de hoy, gaurko ezta
ageri izango no aparecerá para hoy.
5.a Fastidioso y, bien mirado, superfluo hubiera
sido exponer en las columnas F y O del segundo
Paradigma todas las variantes de sus casos. Unas
son variantes temáticas, pues en vez de ori dicen en
varios dialectos hori, gori, kori y sus contracciones
hoi, goi, koi. Al lado de orentzat «para ese» hubié
ramos tenido que poner horentzat, gorentzat, korentzat y luego las variantes desinenciales (indicadas ya
en el Paradigma, en el extremo izquierdo de la línea
del destinativo) horendako, gorenfako... etc., etc.
(Siguen las advertencias en la página 552).
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Las variantes de los temas ori y oriek, así como de
otros temas demostrativos, las tendrá el lector en el
capítulo correspondiente de la segunda parte de esta
4 obra.
6 .a El tema dakafena (1.a línea, última columna
del 2.° Paradigma) significa no sólo «lo que trae» sino
también en muchas zonas dialectales «lo que traen»,
s que en otras se dice dakartena.
7.a Hoy muchos suplen el final aren valiéndose
del impulsivo. En vez de zerafen, ya anticuado, zer
gatik; en vez de Jaungoikoafen, Jaungoikoagaitik o
12 Jaungokoarengafik por Dios. No son idénticas las
dos ideas; pero como en los romances que rodean a
nuestra lengua no se distinguen, de ahí viene el que
cada vez se use menos la linda desinencia -aren. Sólo
16 un ejemplo he podido recoger con tema nominal:
Jainkuafen por Dios (Itza: Zaiameako Alkatia el Al
calde de Zalamea, pág. 52)-(iJ
8 .a Aren es polisémico como z y kin de que se ha
2o hablado en la advertencia 5.a En biidufafen de miedo,
lotsafen por vergüenza es afijo adverbial (§ 565); en
ikusiafen a pesar de ver es afijo conjuntivo (§ 526);
sólo en pocos ejemplos, los antes citados, y otros
24 como ikusteafen por ver, etorteafen con el fin de
venir... etc. es-desinencia declinativa el afijo aren.
9.a La desinencia del caso activo k figura en los
Paradigmas con dos acepciones: 1.a sin significación,
28 por ejemplo, en nik ekafi dot yo lo he traído (como
ni etofi naiz yo he venido); 2 .a significando «por» en
frases pasivas: nik ekafia da ori eso es traído por
mí. Véase otra acepción suya, casi la del destinativo,
32 en el Capítulo XII de la segunda parte, en la exposi
ción de verbos sustantivos relativos.
10.a Los dos Paradigmas constituyen un resumen
de la declinación. Por lo mismo, para conocerla bien
36 es preciso enterarse de las explicaciones que se han
dado a lo largo de este extenso capítulo.

CAPITULO X
AFIjOS

CONJUNTIVOS

SUM ARIO.—Enum eración de estos afijos y tecnicism o.—
Aren. Ba. Bait con sus variantes. Etz. Ik. La.
Lako
Larik. N como afijo conjuntivo en cuatro

S us tem as.

(lakotz, lakoz).

acepciones: de relativo, final, complementario e inquisitivo.
Declinación del verbo conjugado mediante el afijo conjuntivo n.
De los anafóricos. Los panvasquistas del siglo xvm y alguna
locución rom ánica. Ntzat como conjuntivo final. Ta. Takoan.
Teko. Teafen. Tekoan y sus variantes. Z. Locuciones con
juntivas.

523.
No tienen por su número la importancia de
que gozan por sus funciones y vitalidad. Son los si
guientes: el concesivo aren, el hipotético ba, el im
pulsivo o causal bait- con sus variantes, el declara- 4
tivo etz, los gerundiales ik y ¡a con su pleonástico
larik, el mismo la como declarativo, el causal lako
con sus variantes lakotz y lakoz, el conjetural lakoan,
el sufijo n con sus cuatro acepciones de relativo, final, 8
complementario* e inquisitivo; los temporales nean,
neko, ñera, nerako y netik; el comparativo nez (naz,
nentz), el final ntzat pleonástico de n, el temporal ta,
los finales tearen, ten, teko, tetik y tez, los hipo- 12
téticos tekoan, tekotan y tekoz y por último el gerundial z.
Hay, además, cinco locuciones conjuntivas com
puestas de un afijo y de vocablo independiente; dos 16
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concesivas; ba ere y -fa ere; dos hipotéticas: -z gero
y baldin ba-; una comparativa: bai- -n.
524. El tecnicismo de esta clasificación está to
mado del que se valió el gran helenista alemán Curtius, al exponer las conjunciones griegas. Hay, es
verdad, algunos vocablos como el gerundial, el rela
tivo, el inquisitivo, el comparativo y el conjetural que
no figuran en Curtius, ni con esta ni con otra deno
minación, por no existir tales conjunciones en la len
gua que con tanta competencia analizó.
525. Cuando después de este tratado de afijos
vascos se expongan las Categorías gramaticales que
ofrece la lengua, al llegar al Capítulo de las Conjun
ciones —también el décimo— se verá cuáles de ellas
pertenecen a la categoría de afijos y cuáles son vo
cablos independientes.
Es de advertir que, todos estos afijos conjuntivos,
tienen por tema un verbo infinitivo o conjugado, sien
do los más de ellos elementos relativos o desinencias
declinativas de conjugación. Sólo el elemento - etz
tiene por temas dos adverbios.
526. Aren. Es concesivo y equivale a «aunque,
a pesar de». Su tema ordinario es un verbo infinitivo,
pudiendo también servir de tal, en ausencia del verbo,
el adverbio ez. Nik ereinaren galgaraua soloan aun
que yo siembre grano de trigo en la heredad (Per. Ab.
68-10).—Mejor construido estaría nik galgaraua soloan ereinaren, pues los afijos conjuntivos, por su
oficio de poner en relación una frase con otra, deben
como los mojones ocupar el extremo d.e su jurisdic
ción. Zuk ezaren, norbaiteri jan eragin badeutsazu
aunque usted no (haya comido), sí ha hecho comer a
alguien (Añíb. Esku-lib. 117-20). Edirenaren a pesar
de hallar (Joann. d’Etcheb. 17-19).
En el tratado de las Categorías gramaticales pue
de verse aren figurar como vocablo independiente,
desempeñando el doble papel de conjunción e inter(geroz)
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jección; así como en este tratado de afijos se le ha
visto ya (§ 363) como adverbial en vocablos como
pozaren movido de alegría.
En algún dialecto, como el L, se usa este afijo con- 4
juntivo con verbo conjugado mediante el relativo n:
hori egin duzuenafen aunque habéis hecho (Duv.
Jud. XV-7). Hay también en B, por lo menos arcaico,
algún ejemplo de lo mismo: andi danafen indafa 8
aunque es grande la fuerza (Refranes núm. 10).
Puede también servir de tema a aren el verbo infi
nitivo seguido del sufijo te. En este caso el afijo deja
de ser concesivo y aun parece pertenecer a otra cate- 12
goría gramatical, figurando como desinencia declinativa en el 2.° Paradigma, pág. 351. Zerafen decían
los antiguos, convertido después en zefen «por qué»
que ha dado lugar a la conjunción de calco alienígena 16
zefen, zeren porque (§ 725, 4.a y 5.a). Jainkoafen por
Dios. Bat ondo baiño obeto ipinteafen por poner a
uno mejor que bien (Per. Ab. 108-18).
527.
Ba. En el Capítulo Vil de este tratado, en
el de los afijos adverbiales, se hizo mención de un
afijo ba que no es este de que aquí se trata. Aquel es
modal afirmativo y significa «sí» (con entonación) o
«ya». Badaki ya lo sabe, badaukagu sí lo tenemos. 24
Este otro ba es conjunción hipotética y significa si
(sin entonación): baleki si lo supiera, baietor si vi
niera él. Badaki o baki ya lo sabe (confirmativo),
badaki s> 1° sabe (hipotético).
28
Una curiosa anom alía se observa en este sufijo. S ab id o es
que las conjunciones, por lo general, son elementos átonos. Bada
nik eztakit pues yo no lo sé; baina ofek bai pero eso sí; bai ta
zuk ere y también usted. Tanto nuestras conjunciones bada, 32
baina y ta com o sus correspondientes castellanas,«pues, pero,
y» son átonas. La conjunción ere «tam bién» es tónica a veces,
otras átona, sin que se pueda precisar cuándo o por qué. En
nik ere bai es átona, y sin em bargo, algunos pronuncian tónica- 36
mente bai zuk ere; otros, com o vocablo átono.

20
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ba.
ba

Concretém onos a los dos afijos
C u an d o este elemento
es adverbial
ya lo sabe) el
es tónico, com o lo son
las otras dos sílabas del vocablo; las tres se pronuncian en
igual tono. C u a n d o
es afijo conjuntivo hipotético
si
supiera él) se entona en la misma texitura que
y la última síla
ba, que es tónica en el primer ejemplo, en este segundo cae a la
atonía:
E sto sucede con todas las flexiones verbales en
que interviene la conjunción
si viniera,
si lo hubiéram os traído... etc. y es curioso que esto su 
ceda aun en vocablos que tienen exactamente los m ism os fone
mas. En
ya viene,
ya lo tenemos,
ya los ha traído... los tres vocablos son m onótonos, la
última sílaba no cae a la atonía. En
si viene,
si lo tenemos,
si los ha traído, los tres vo
cablos son dítonos, por caer a la atonía sus finales
y
Únicamente en casos de énfasis en los cuales se infringen las le
yes de la ordinaria entonación, la conjunción
se pronuncia por

(badaki

4

ba

le;

balek¡

8

12

ekari

daukagy

16

ba: balefQr

gendu

badator

ekari ba-

badaukagu

baditu

badafQr

ekari badifu

(baleki

ba-

tor, gu tu.

ba

¡ba^ki!

¡baneuko!

m uchos com o elemento átono;
s¡ ' ° supiera!
si yo lo tuviera...! etc., etc., cayendo com o de costumbre a la
20 atonía también la última sílaba.
Esta influencia del afijo conjuntivo
en la entonación de la
última sílaba, se advierte igualmente en los casos en que se le
agrega el afijo m odal adverbial
En
no lo sabe,
24
no viene,
no me ha visto, las finales
son tónicas; y en
si no lo sabe,
si no viene
e
si no me ha visto, las finales caen a la atonía.

ba

tor

enau ikusi
ezpada^j
ikusi ezpanau

ez.

eztaki

eztaki, tor, ñau
ezpádaf0r

528. Forma este elemento conjuntivo con la con
junción ere (bere) también, una linda locución que se
28 expondrá más extensamente al final de este Capítulo.
Existe la locución en griego: ei kai; en alemán: wenn
auch; que corresponden exactamente a nuestro ba...
ere. Badator (1) ere aunque venga, baleki ere aun32 que él lo supiera, que los vascos que no dominan el
castellano traducen a la letra «si vengo también, si
supiera también».
529. Bait-, baist-, beit~. El prefijo conjuntivo
36 bait con sus dos variantes es causal impulsivo, dis
tinto por lo mismo del sufijo conjuntivo causal -lako.
Goza de gran vitalidad, especialmente en los dialectos
orientales. Su tema es siempre el verbo conjugado y

AFIJOS VASCOS

557

da lugar a leyes fonéticas muy curiosas: 1 .a las con
sabidas de la permutación de bodega en petaka me
diante la elisión de su t: zuk baitiozu (bait -|- diozu)
ezen gero onduko zarela pues vos decís que después 4
habéis de enmendaros (Axul. 2.a 55-14). Zeren eta...
baraiatuegiak baikare (bait -f gare) puesto que esta
mos demasiado desparramados (Joann. Saind. 4141 0 ). 2 .a la simple elisión de este elemento dental ante 8
n y /: zelan bainabil (bait -j- nabii) yantzirik pues
como ando vestido (Refranes, n. 485). 5.a la permuta
ción de z en tz, como en zu ihesi yoana baitzinen
beraz eta gordea baitzinauden como vos habíais ya 12
huido y estabais oculto (Joann. Saind. 158-7) y en
orai ezpaitzara oraino eri pues ahora todavía no
estáis enfermo (Axul. 2.a 218-12).
En dialecto B se usaba baist como variante de
este prefijo conjuntivo. Zeiango baista (baist -f- da)
oiaia, aiangoa mendela según sea el paño así el
ovillo (Refranes, núm. 55). Zeiangoa baista amea
según sea la madre (Refranes, n. 8 ). En dialecto S di- 20
cen beit- en vez de bait. Hori beita (beit + da) gure
iankheia porque ese es nuestro oficio (Dial. basq.
45-5).
Es caso muy curioso y digno de notarse que bait 24
cuando, en vez de prefijo conjuntivo como aquí, es
sufijo graduativo, tiene las mismas variantes bai*t fFV*
y beit (S). Nunbaisty norbaist suenan en B
por nunbait en alguna parte y norbait alguien
530.
Efz. Este afijo es un rompecabezas aun
para los vascólogos más eminentes. ¿De dónde vie
ne? Alguien ha conjeturado que es el mismo adverbio
negativo ez (que, según él, un tiempo habrá sido etz) 32
y por repetición habrá dado primero etzeiz no no, es
decir «que no», degenerado más farde en ezetz; afijo
que luego fué adaptado por el otro adverbio, antagó
nico de ez, el adverbio bai, dando lugar a baietz 36
que sí.
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No parece admisible esfa conjetura. Lo cierto es:
1.° que por lo menos en todo lo que alcanzan nuestra
literatura y nuestra tradición oral, este afijo conjuntivo
no admite otros temas que los citados bai y ez;
2.° que es una especie de conjunción proverbal que
sustituye al afijo declarativo la que se analizará más
tarde, y al verbo a que este elemento se agrega. ¿Zer
dino ofek: badatofela ala eztatofela? (¿Qué dice ese:
que ya viene o que no viene?) —Baietz dio, nik ezetz
usté nuen (dice que sí; yo creía que no). Donde se ve
que baietz vale por badatofela y ezetz por eztatofela.
531. Séame permitido expresar cierta extrañeza
al ver que esre afijo no figura con elementos que fluc
túan entre el bai y ez, como son la duda ete (ote), la
fama ei (emen, ornen), la conjetura edo... etc.; y que
no se digan eretz, eietz y edoetz como se dicen bai
etz y ezetz. Si alguna vez han existido esos etetz,
eietz y edoetz, la causa principal de su pérdida habrá
sido tal vez el no poder expresarse su concepto en las
lenguas que rodean a la nuestra.
532. Esto evidentemente sucede con el afijo hipotético ba
en subjuntivo presente. Locuciones domo ikusi badait si yo lo
viera ahora (liter. si yo lo vea), ekari badaigu si lo trajéram os
ahora (liter. si lo traigam os) están hoy casi en absoluto desuso,
siendo la razón de ello única, según creo, el no tener correspon
dencia directa al castellano. El subjuntivo presente admite en él
otras conjunciones: la final en «para que yo venga», las tempo
rales en «desde que yo venga, cuando yo venga...» etc., pero
rechaza la conjunción hipotética de locuciones como «si yo ven
ga, si yo lo traiga, si lo oigam os» correspondientes a nuestros

etofi baríai (etor bañad i), ekafi badait (ekar badezat), entzun
badaigu o badezagu. Lo cual ha hecho que los vascos actuales,

en su gran m ayoría, habiendo perdido estas lindas locuciones y
traduciendo las castellanas, digan — en vez de etofi banai —
etorten banaiz o orain etofi banendi o etofiko banintz; en vez
de ekafi badait recurren a ekarten badot (badet, badut) o ekafi
banei o ekariko baneu... etc., etc.

533. Propiedad curiosa de este afijo conjuntivo
la de poder recibir los artículos a e ik, evolu-

etz es
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donando así de categoría el vocablo. Ezetza emon
dautse (B) se dice por «le han dado calabazas», baietza arturik habiendo recibido aprobación, liter. «el
que sí» (Per. Ab. 216-2). En Mayatzeko... de Uriarte
(101-7?) se lee baijetz (baidxetz) por baietz.
Efectivamente, hay algunas pocas localidades del
dialecto B en que se dice baidxetz, pero lo general es
decir baietz, aun allí donde entre la i final de un tema
y los artículos a y o se ingiere la epentética y, x, dx.
Maixan en la mesa, bixetan en las dos, zurixok esos
blancos... dicen en B m-mo, así como en la costa de
cimos maidxan, bidxetan y zurídxok; y sin embargo,
tanto en unas como en otras localidades no se dicen
baixetz ni baidxetz sino baietz.
Esle curioso hecho constituye una de mis pruebas para so s
tener que la afirmación bai es evolución de bae «sí», como
gaztai bat lo es de gaztae bat «un queso», oi edefa de oe edefa
«hermosa cama» y eiaiak de elaeak «las golondrinas».
A un aldeano de Unzilla (Aram ayona) le pusieron en Aretxabaleta de Leniz el apodo de baixetz , sin duda porque lo decía
por baietz.

Este es el único afijo conjuntivo que tiene por tema
un vocablo no verbo.
534.
Ik (c.) Le sirve de tema, por lo general, un
verbo infinitivo y denota idea de gerundio, como en
eskuak atzera loturík atadas atrás las manos (Per.
Ab. 218-10), orduan bere hamabi diszipuluak beregana deithurik entonces habiendo llamado a El a sus
doce discípulos (Leiz. Mat. X-l).
Es de mucho uso en todos los dialectos. En los
occidentales se oye más, como sinónima, como ge
rundia1, la conjunción copulativa ta unida al infinitivo.
(V. § 561.) Al sufijo ik muchos en AN y G añaden la
enclítica an, en cualquiera de las varias acepciones
que tiene este sufijo (§ 441), sin reforzar en un ápice
su alcance semántico. Entzun ukan duzue ñola zfan-
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¡kan izan zayen Iehenagokoei habéis ya oído como
se les ha dicho a los antiguos (Leiz. Matth. V-21).
Entre los afijos derivativos adjetivales se citó el
específico iko, que se compone de este conjuntivo ge
rundia] ik y el declinativo ko. En los dialectos orien
tales, por lo general, no se valen de él, sino que ponen
delante de un nombre el verbo escueto: senarari
eman itzak palabras dadas al marido (Joann. Saind.
415-23) en vez de senarari emaniko itzak. Como
sinónimo de iko se usa tako o dako, compuesto del
gerundia! ta (§ 561) y la desinencia proverbal ko:
senarari emandako itzak. Este mismo autor labortano se vale a veces, como muchos en AN y G, de
ikako por iko: ber^ak eginikako komentu batean en
un convento hecho por él (Joann. Saind. 408-5), sainduak erabiiirikako gauza zerbeit alguna cosa usada
por el santo (Ibid. 527-10).
535. Se dan casos en que a este afijo gerundial
sirve de tema no un verbo sino un adjetivo. ¿Zergatik
nahi haiz hii hoin gazterik? por qué quieres morir de
tan joven, siendo tan joven (Joann. Saind. 195-51);
zagafik il zen (AN-b), zarik il zan (B-m) murió de
vieja, siendo viejo; orobat, onean ere, egin diteke
gazterik zar, txikirik andi igualmente puede hacerse
también «en lo bueno, siendo joven, viejo; siendo pe
queño, grande (AN, Lizar. 55-5).
536. La (c). A veces indica también idea de ge
rundio, sirviéndole de tema un verbo conjugado. Lo
onetan zetzala estando así dormido (Lard. Test. 7-22);
alkar maite dogula amándonos unos a otros (Per.
Ab. 95-5); natzala, nagoala, nabilela yaciendo yo,
estando, andando (Ur. Maiatz. 49-8?).
537. La (c). Es también conjunción declarativa,
sirviéndole asimismo de tema un verbo conjugado;
le sigue en este caso otro verbo y significa «que».
Nehork etzaitzatela hitz banoz engana que nadie os
engañe con palabras vanas (Leiz. Ephes. V-6). Deri-
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txat euren jangureak geituko leukeala neurea me
parece que su apetiío aumentaría el mío (Per. Ab.

131-20).
538. Lako (c). Tiene cuatro acepciones este
sufijo, sin contar la que tiene como derivativo ad
jetival en vocablos como nolako, ofelako... etcétera
(§ 178).
1.a Es casual y significa «porque». Emoten deuskulako zer jan porque nos da de comer (Per: Ab.
68-16). Mejor construido estaría zer jan emoten deus
kulako.

2.a Significa «de que» cuando le sigue un nom
bre o pronombre (§ 539). Hilarazi behar nauzuelako
befia la noticia de que me tenéis que hacer morir
(Joann. Saind. I, 403-1).
3.a En AN, G y L se valen de él como sinónimo
de lakoan. Jango zuelako joan nintzan me fui en la
creencia de que había de comer.
4.a Ademán de... Véase esta acepción en § 562-B.
539. Cuando a lako en la segunda acepción le
sigue como pronombre el artículo a, la palabra cuyas
veces hace suele ser usté idea, creencia, siendo
-lakoa (B) la creencia de que y -lakoan (AN, B, G, L)
en la creencia de que. Etofi dalakoa daukat abrigo
la creencia de que ha venido (B-l-mu...); ,onduko
nazalakoan creyendo que he de enmendarme (Añíb.
Esku. 56-21); dalakoan eztalakoan disimuladamente
(en la idea de que es, de que no es). (Añíb. Esku.
115-16).
Ahora, si ese concepto de creencia está reforzado
con un adjetivo, ya no recurrimos al pronombre a,
sino que expresamos su correspondiente vocablo usté.
Egongo zaiako usté osoagaz con la entera creencia
de que había de estar (Ur. Canc. de Mant. 111-78);
iratzartuko zendudazalako usté osoan en la firme
creencia de que os había de despertar (Per. Ab.
116-19).
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540. En Otxandiano (B) he oído lakotzat por
en la frase berba egin dabeiakotzat egon nok
he estado en la idea de que ha hablado, y en Elorio
(B) eroan eustazalakoízat en la creencia de que me
los había llevado. En su lugar corre lakotan entre los
del valle de Leniz (B): egongo zireaiakotan creyendo
que habían de estar.
541. Lakotz (BN, L), Iakoz (BN-s, L, R, S).
Parece que son sinónimos de lako en su acepción de
causalidad, sin ningún otro matiz de significación.
Como tales figuran en los Diálogos vascos, pág. 104:
laster galtzen dalako (G), laster galduten dalako
(B), laster galtzen dalakotz (L), laster galtzen daIakoz (S) porque se pierde pronto.
542. Larik (c...). En todos los dialectos, excep
to el B, se oye este sufijo conjuntivo, compuesto del
gerundial la (§ 536) y el modal ik. Denak eman ziren
kantuz, ziotelarik todos empezaron a cantar, dicien
do (Joann. Saind. I, 15-17). Baina miresteko da, ñola
lakoan

orai zuk dakizularik eta esperientzia duzularik,
neuri batetara helduz gero arnoak iragaiten zaituen

pero es de admirar cómo ahora sabiéndolo vos y
teniendo experiencia, en llegando a una medida, el
vino os sobrepasa (Axul. 2.a 408-7). En Joannes
d’Etcheberry se lee con mucha frecuencia este doble
sufijo acompañado de la enclítica an. Hebreo izan
zelarikan habiendo sido hebreo (16-28).
Larik, por lo menos en nuestros días, no añade ningún
maliz sem ántico a la. Hay autores que, indistintamente, escriben
tan pronto el uno como el otro. El fam oso texto de San Pablo
non dijudicans corpus Domini (I ad Cor. Xl-29), traduce Leiza
rraga diszernitzen eztuelarik Yaunaren gorputza. En cambio,
no se vale de tal enclítica en este pasaje: biharamunean hek
bidean zioazela eta hirira hurbiltzen ziradela al día siguiente,
yendo aquellos cam inando y acercándose al pueblo (Act. X-9).
543. Hay otro doble sufijo larik, que tiene acepción muy
distinta como compuesta de los sufijos la (§ 575) e ik (§ 564).
/ Olanik! eztago ama etsean ¡así! no conseguirás lo que te pro-
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Halarik ere

pones; liter. no está la madre en casa (B-mu).
aun
así (Axul. 2.a 23-79).
en Joannes d ’Etcheberry se lee m ás de
una vez, con la enclítica antes citada,
(16:29).

Y

halarikan ere

544. N (c). Aparte de las acepciones que tiene 4
este afijo en la declinación y conjugación, como ele
mento conjuntivo presenta cuatro bien marcadas: la
de relativo, final, complementario e inquisitivo. En
las cuatro acepciones le sirve de tema un verbo 8
conjugado.
Como relativo significa «que» y le sigue siempre
nombre o pronombre. Danak eta zanak el que es y
el que era (Apoc. B. 1-4). ¡Zelango mutila zu afatoe- j2
iza fez beterik dagozan toki edo geleetan lo egiteko!

Valiente muchacho estáis para dormir en lugares o
aposentos que están llenos de enormes ratas! (Per.
Ab. 69-25). Efart ditugun gauza hauk estas cosas que 16
hemos dicho (Axul. 5.a 296-24).
La locución castellana «siempre que», se traduce
por n guztian en toda (vez) que: orí erea dan guztian
eso siempre que haya oportunidad (Per. Ab. 45-26). 2o
La palabra «mientras» se traduce por n artean: lo
nagoan artean mientras estoy dormido (Per. Ab.
68-15). Cada vez que le veo es dakustan bakoitzean.
H ay una frase de Joannes d’Etcheberry que contiene dos de 24
estas
una en la acepción de otra «que» (de la cual se hablará
luego) y la segunda en la de conjuntivo final «para que».
mejor me es de consi
guiente que yo lo deje, para que no cometa algún yerro (59-5). 28
Por cierto que Axular (de quien Joannes era un idólatra, según
puede verse en su obra, pág. 59 y siguientes), trae casi el m ism o
texto en su
2.a ed., 9-8:
deje pues yo estas cosas, para que no 32
cometa yerro. Ejem plo en que lindamente juegan los vocablos
casi ho m ófonos
dejar y
yerro.

n:

dut beraz utz dezadan , hutsik eztagidan
Geroko Gero,
hek , hutsik eztagidan
utz

Hobe

utz ditzadan beraz nik

huis

545. Puede verse en el Diccionario, Vol. II, pá
gina 61, que conviene, en pretérito imperfecto, valerse 36
de un guión después de esta n conjuntiva para distin

364

guirla de la

CAP. X.

ELEMENTOS CONJUNTIVOS

n característica de tales flexiones: ona
el hombre era bueno, y ona zan -gizona
el hombre que era bueno.
4
Reducciones de frases como «lo que yo he dicho»
a «lo dicho por mí» nik eran nuena a nik efandakoa... etc., podrán verse en la segunda parte de esta
obra, al hablar de pronombres relativos de otras
s lenguas (§ 657, B).
546. En esta acepción de relativo el conjuntivo n
sirve de medio a la declinación del verbo conjugado,
agregándosele los sufijos inesivo, directivo, objetivo,
12 terminal, ablativo e instrumental. También es de ad
vertir que en todos estos casos conjuntivo-declinativos se omite el vocablo aldi vez, tiempo.
t.° Con el inesivo: datofenean cuando venga,
16 en el (tiempo) en que venga.
2.° Con el directivo: datofenera a cuando venga.
5.° Con el objetivo simple: datofeneko en cuanto
venga.
20
4.° Con el objetivo compuesto: datofenerako
para cuando venga.
5.° Con el terminal: datofenarte hasta que venga.
6 .° Con el ablativo: datofenetik desde que o
24 desde cuando venga.
7.° Con el instrumental: datofenez según venga,
según viene.
Cabe valerse del intensivo xe (§ 549-6.°) en el Jer
as cero y sexto caso, oyéndose también en el cuarto. Datofenekoxe en cuanto venga (en el mismo momento),
datorenetixek desde el mismo momento en que ven
ga, datofenerakoxe para el mismo momento en que
32 venga.
Más tarde se expondrán las variantes de algunos
de estos casos.
547. N en la acepción de conjunción final, signi36 fica «para que», como en dazaugun para que lo co
nozcamos (Añib. Cur. 97-8), etofi dakizun para que
zan gizona

\

365

AFIJOS VASCOS

venga a usted (Olget. 151-10). En imperativo de pri
mera persona la n, siendo la misma final anterior, no
tiene tradución al castellano, como en dakuskun bada
ze salda daukazun veamos pues (que) qué caldo te
néis ("Per. Ab., 112-16).
548.
De los anafóricos. Llámanse así aquellos
vocablos que de interrogativos han pasado a la cate
goría de relativos, sin otro cambio que el de su
entonación en el lenguaje hablado y la falta de acento
en el escrito. Como interrogativos se acentúan pro
sódica y ortográficamente; como anafóricos son áto
nos. A dos columnas se expondrán los interrogativos
con sus correspondientes anafóricos.
IN T E R R O G A T IV O S

1.a

¿Q uién ha dicho eso?

2.a ¿Q u é tienes tú?
2.a bis ¿Q u é dice?
5.a ¿D ónde estuviste?
4.a

¿ C ó m o hiciste eso?

4.a bis ¿ C ó m o no viniste?
5.a ¿ C ó m o es esa jaula?
6 .a

7.°
8 .a
9.a
10.a
11.a

¿A dónde fuiste?
¿Para qué os esforzáis?
¿C u án d o nació su hijo?
¿Desde cuándo está en
fermo?
¿P ara cuándo lo deja
ron?
¿ P o r q u é v in o V . tarde?

A N A F O R IC O S

Q uien ha dicho eso, no sabe
nada.
Lo que tú tienes.
Dice que vengas.
Donde tú estuviste, no puedo
estar yo.
C o m o tú lo hiciste, lo puede
cualquiera.
C o m o no viniste, me fui al mar.
Ahora no se venden jaulas como
esa.
Nadie puede ir a donde tú fuiste.
O s llamé para que os esforzárais.
C u an d o aquel nació murieron
otros tres.
No me he levantado desde cuan
do le vi.
Lo hemos tenido guardado para
cuando vinieseis.
Porque V. vino tarde, me enfa
dé yo.

Este cambio de entonación de vocablos, dando
origen a diferente categoría, se observa también en
el pronombre de tercera persona, que en virtud de tal
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fenómeno se convierte en artículo. El pronombre lati
no ille, que en su lengua quedó intacto, ha dado lugar
a los artículos le y el francés y español respectiva4 mente. De la misma manera entre nosotros el pro
nombre a (hura) «aquel» ha dado origen al artículo
de gizona, gizonari... etc.
549.
Este es el único cambio de categoría gras matical observado en vascuence, pues nuestros inte
rrogativos ñor, zer, zein, noiz, non, ñola (zelan) y
nolakoa (zelangoa) con sus desinentes nori, norentzat, zergatik, noizdanik... etc., quedan siempre sien12 do interrogativos, y (esto es realmente curioso en el
campo de la Lingüística) los anafóricos de otras len
guas, expresados por los mismos interrogativos sin
entonación, y escritos sin acento, tienen en nuestra
16 lengua vocablos especiales como podrá verse en el
siguiente Paradigma, traducción del Precedente.
IN T E R R O G A T IV O S

1.a ¿Nork esan du?
2.a ¿Zer dek ik?
2.a bis ¿Zer dio?
3.a ¿Non egon intzan?

Locuciones que suplen a los anafóricos

Orí esan duanak eztaki ezer.
Ik dekana, ik duana.
Erori atórela dio, etortzeko dio.
I egon intzan tokian, ni ezin
egon nazakek.
Ik egin uenez, edozeinek egin
4.a ¿ Ñola egin uen ori?
dezakek.
4.a bis ¿Ñola etzinan étofi? Etzinen etofi ta itsasora ni.
5.a ¿Nolakoa duk kaiola Orain ezta saltzen ofelako kaori?
iolarik.
6.a ¿Nora yoan intzan?
I yoan intzan tokira, inor ezin
yoan litekek.
7.a ¿Zertarako sa ia tze n Zuek saiatzeko dei egin nizuten.
zerate?
8.a ¿Noiz yaio zan zure Hura y a¡o zanean beste iru il
ziran.
se mea?
Enaiz jaiki ikusi nuenetik.
9.a ¿ Noiztik datza eri?
Zu zentozeneko gordeta iduki
10.a ¿No¡zko utzi zuten?
dugu.
11.a ¿Zerengatik etofi z¡~ Berandu etofi zinalako asefatu
nintzan ni.
nan berandu ?
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Como se ve, los anafóricos de otras lenguas se
expresan entre nosotros por medio de las conjun
ciones n y la , solos o combinados con otros ele
mentos (1): na es quien y lo que, la es que (datorela 4
que venga), n tokian es donde, nez es como o según,
la y lako, unidos al lindísimo vocablo beza mismo y
el epentético e, forman bezala y bezalako o bezela
y bezelako como (modal) y como (de calidad); n to- s
kira es a donde, n sin más aditamento es el final para
que, nean es cuando, netik con sus variantes neti y
nik desde que o desde cuando, neko y nerako para
cuando, ñera a cuando y lako es porque.
12
550. Los panvasquistas del siglo xvm, vieron
vascuence hasta en esta degeneración de los interro
gativos románicos, y se empeñaron en dar por locu
ciones vascas gizona zeinekin ni etori naizen el w
hombre con el cual yo he venido, etxe ori non gu
egon ginan o zeinetan gu egon ginan esa casa donde
(o en la cual) estuvimos nosotros.
551. Lindamente dice un proverbio de Oihenart: 20
adiskide egik ez behar düanean, baña behar düaneko haz amigos no cuando los necesites, sino para
cuando los hayas menester. (Prov. A). Nean admite
plural, y es netan «cuando, las veces que». Elizan 24
sartzen zeranetan cuando (las veces que) entráis en
el templo (Mend. Otoitz. I 260-2). En algunas varie
dades del B dicen -nik por netik o neti. Lo batek iraun
deust etzun nintzaneti ona un sueño me ha durado 28
desde que me acosté hasta ahora (Per. Ab., 115-10).

Mi padre que, aunque hijo de Lekeitio, hablaba
como en Zamudio, donde se crió, dijo en su Parnasorako bidea, pág. 255: irakatsi neutsanik idi-zil
bategaz ez yoateko auzora oilara lez egaz desde
que le enseñé con una verga que no fuese a la vecinel

(1) Raras veces son locuciones especiales, como el
de 4.» bis.

-ta

e to rtz e k o

de 2.a bis y

32
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dad volando como un gallo. Añíbarro, en su precioso
(11-3), dice: sortu nintzanik ona desde
que fui creado hasta ahora.
Esku-liburua
4

8

55 2. Nean (sin contar su acepción de desinencia nom inal:
Markosenean en casa de M arcos) tiene aun com o afijo conjun
tivo, como elemento relativo de conjugación, otras acepciones.
No siempre significa precisamente «cuando». S u alcance semántico literal es siempre «en el que». En este «el» se sobreentiende
por lo regular «el tiempo, la vez». A veces puede referirse ese
«el» a otra cosa que no sea vez o tiempo. Por ejemplo,
dicen o decían m ucho en M undaka (B), no por «cuando le
conviene» sin o «en su punto» (condim entada la com ida), literal
mente «en el que le está».
en su consejo eternal e inmutable (Leiz. S up. al
N. T. 101-25).
no significa aquí «cuando no suele»
sino «en el (consejo) que no suele».
C o m o elemento conjuntivo de verbo infinitivo, se usa en al
gunas com arcas del B, en significación de «por si».
por si lo perdiera o se perdiera (B-mu).
por si aquí nos c o g ie ra e l sueño vayam os a
casa (B-l). , tár'Tej»-

dagoka-

nean

12

tzen eztenean

16

20

24

28

32
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Bere konseilu eternalean eta kanbia~

Eztenean

Oatduenean
Emen ¡oak artuenean

goazan etxera

553.
A) El afijo conjuntivo nez tiene por varian
tes naz (B-m) y nentz (B-g); por sinónimo netik
(B-oíx). También en S dicen naz según Inchauspe en
los diálogos de Bonaparte, p. 110. Lástima que el
pueblo casi sin excepción, para traducir esta conjun
ción «como», recurra en B al adverbio alienígena
legez (l) como, liter. según ley, y en otros dialectos
a los indígenas bezala, bezela, bejela y bikala como,
liter. mismamente. Como yo lo dije esan neban legez,
esan nuan bezela, nik eran nion bikala... etc.
«Como», por lo general, se usa en el sentido de
«según», y debiéramos traducir nez (esan nebanez,
esan nuenez...), dejando el bezela y sus variantes
para cuando se quiera expresar taxativamente «de la
misma manera que», ¡rakurten danez según o como
legez

(l) Adviértase que
es voz monótona, significando «legalmente» y
dítona, cuya final cae a la atonía, en acepción conjuntiva:
como yo.

nik legez
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se lee (Bart. leas. II, 46-27), neskatfleak dinuanaz
según dice la muchacha (Per. Ab. 73-2), diñoanetik
según él dice; liter. de lo que dice (Ms de Otx., p. 246).
Diotenez (Q, L Dial, basg., 110), dioyenaz (S Ibid.)
según dicen.
B)

Nez (B, R, S ) tiene adem ás el sentido de «si» inquisiti
Eztaki gertako yakonez no sabe si le corresponderá (Añib.
Esku. 25-9); begira ondo egin dozuzanez mira si has hecho
bien (Ibid. 42-13); ekus zagun jiten zaunez Elias veamos si le
viene E lias (R-bid. Matt. XXVI1-49 ms Lond.); gizon denez
jakiteko para saber si es hombre (S-li). S ó lo en este sentido se
dice.en B-g nentz por nez. Eztaki diñoenentz no sabe si dicen.
Otras variantes de nez en esta segunda acepción las verá el
vo.

lector en § 558.

554.
El afijo conjuntivo n es en tercer lugar com
plementario. Cuando una frase que encierra una de
las palabras interrogativas en cualquier caso de decli
nación es objeto de otra frase, esta subordinación
objetiva o complementaria se indica añadiendo una n
al verbo conjugado. Eztakizue zeren eskez zaudeten
(en vez de zaudete) no sabéis qué pedís (Leiz. Mat.
X-38); eztakit nik nozkoak direan (por dira) yo no
sé de cuándo son (Per. Ab., 149-28). Como se advir
tió en el Diccionario, muchas veces el verbo principal
está oculto, y la oración complementaria parece que no
lo es, como sucede en las admiraciones, en los títulos
de capítulos... etc. ¡Z e edefa dan! (me admiro de)
cuán hermoso es. Ñola ¡uzamendutan gerotik gerora
dabilanak egiten derauen atsekabe aingiruei (se tra
ta de) cómo el que anda demorando de más a más
tarde aflige a los ángeles (Axul. 3.a, 305-21). Ofa nun
danlzudazan oin-otsak he ahí (que) dónde oigo ruido
de pasos (Per. Ab., 69-27).
La frase «qué grande es», si es interrogativa, se
traduce ¿zein andia da?; si es admirativa, equivalente
por lo mismo a «estoy admirado de cuán grande es»,
lo decimos todos con el conjuntivo n ¡zein andia dan!

I
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los unos; ¡zein andia den! en la mayoría de los
dialectos.
En castellano antiguo, y no precisamente muy
4 secular, se valían de «que» en este mismo caso de
nuestro complementario. Al ejemplo de Quevedo cita
do en el Diccionario «preguntóme que qué quería»,
pudieran agregársele docenas, a poco que uno leyera
s autores de aquellas épocas. El primer «que» corres
ponde a nuestra n. En el Quijote, 2.a parte, cap. I, se
lee: «Así es, dijo el cura, el cual, gustando de oirle
decir tan grandes disparates, le preguntó que qué
12 sentía acerca de los rostros de Reinaldos de Montalván y de Don Roldán...»
555.
A más de uno habrá llamado la atención
que, siendo da en todos los dialectos vascos la tercera
16 persona de indicativo de izan, al recibir los afijos
conjuntivos que aquí se analizan quede convertido en
de en la mayoría de ellos. De da sacan en B: 1.° daña
«todo, liter. lo que es», y en los demás dialectos dena,
20 2.° dalako y delako (1) «porque es». Los elementos
conjuntivos de la conjugación se agregan al núcleo
verbal mediante las vocales epentéticas a, e. La pri
mera es más propia del dialecto B; la segunda de los
24 demás. El B sóio recibe la e después de r y I: datorena el que viene, dabilena el que anda, El núcleo bil
y su derivado rabil piden como epéntesis e en B, y
entre los orientales a: dabilena, dabilana el que anda.
28 Leizarraga se vale de a: dabilanak (Leiz. Joan. XII-35),
dabila'narekin (Ibid. Mat. XI1I-44).
,
E n n u e s tro s d ía s , un e s c rito r b izk ain o , m u y p o p u la r y fe
cu n d o , e s c r i b e y h a c e esc rib ir
etc. E s to
32 e s p ro d u c to de u n a c o n fu sió n . El n úcleo
en c o n ju g a c ió n
fam iliar, s e o y e en este dialecto a c o m p a ñ a d o de la epentética ,
d a b ila n ia n ,

d a b íla la ...
b il,

a

(1) E l dialecto G , que dice dena todo y den dena absolutam ente to do , se
deja llevar de la influencia del B con otras conjunciones: e to fi dalako, danean...
en vez de e to fi delako y denean «porque ha venido, cuando ha venido».
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k

epentética no de 6/7 que aparece, sino de una
desaparecida.
De
lo muevo (forma cortés) salen en conjugación fam i
liar
por
m asculino y
femenino.
De
yo lo m ovía, nacen
o
por 4
m asculino y
femenino.
También el núcleo
recibe por epéntesis una en conjugación
familiar:
fam. m asculino de
Este hecho no nos autoriza a escribir
el que viene, 8
que venga; pues en esa flexión fam iliar, la no es epen
tética de
, sino de la
desaparecida:
viene de
En el verbo de Leizarraga
vemos esto m ism o con la flexión
S u epentética directa es
12
mas cuando desaparece de su lado la característica del m ascu
queda com o epentética la vocal
lino
(puedes dar razón) de por qué obra D ios así
(Leiz.
82-6);
en eso que dices 16
85-52).

darabilt
darabilat
nerabilen
ñerabilkan

darabitnat
naierabílan ñerabílan
naierabilnan o Tterabilnan
tor
a
naientoran o ñentoran
nentoren.
datorana
datoraia
a
tor
k
naientoran
naientor + k + n = naientorkan.
du.
e,
k,
hala egiten duen
Suplem.
(Ibid.

darabilkat

a. ZergatikJainkoak

eraiten duan oretan

En flexiones terminadas en /, o, u, s la epentética
es a en dialecto B, e en otros dialectos. Geiago dio
dakiana baiño dice más de lo que sabe (Refranes,
n. 575), dagiana lo que hace (Ibid. 4G9), etxean
dagoan gatxa el mal que está en casa (Ibid. 416),
seiak dantzuana lo que oye el niño (Ibid. 246), dakusanak el que ve (Ur. Matt. Vl-18; Per. Ab. 82, 20;
Leiz. Matt. Vl-4). Eslo mismo sucede con la citada
flexión de izan, con da. Tiene por epentética en B la
vocal a, en otros dialectos e; y al chocar la vocal del
núcleo verbal con estas dos, desaparece la fundamental y queda la epentética. Así como de dago + na
salen dagoana en B (en varias comarcas dagona y
dauana contr. de daguana), y dagoena en Otros dia
lectos, asimismo de da + na salen lógicamente
daana (1) y daena y por evitar cacofonía daña (B),
dena(c...). La locución «sea lo que fuere» es daña
dala en B, y dena déla en los demás. No sé qué otra
(1) E l choque de a con la a epentética produce en otras flexiones bizkainas
ea. De gara, zara, d ira + la epentética + los afijos conjuntivos, salen garea!ay
zareala, direaneko... etc.

20
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explicación cabe al hecho de que da «es y ha (veni
do)» dé origen a dena, déla, denetik, deneko... etcé
tera. En otras flexiones del mismo verbo gara, zara,
dira parecen más ajustadas al genio de los dialectos
orientales garela, zarela, direla que garala, zarala,
dirala. Leizarraga dice zordun gara somos deudores
(ad Rom. VIII-12) y Jainkoaren haur garela que so
mos hijos de Dios (Ibid. VIII-16).
556. TVcomo afijo complementario se usa tam
bién (aun cuando no haya ningún vocablo interroga
tivo en la frase que es objeto de otra) siempre que el
verbo regente sea «querer». Gurako zenduke... egin
daizun querría usted que él os lo haga (Per. Ab.,
71-12); nai du alabaina goazkion gu quiere, sin em
bargo, que nos vayamos a él (Mend. Otoitz. III, 275-15).
Nahi duzu bada goazin eta gaixto hura aihera dezagun, bil dezagun? queréis, pues, que vayamos y

arranquemos aquella mala (hierba) y la recojamos?
(Axul. 5.a, 292-10).
En vez de este giro, se usa mucho en algunos dia
lectos una linda frase poniendo el verbo complemen
tario en infinitivo nominal. Leialagoak izatea (en vez
de leialagoak gu izan gaitezten o gindezin) ezin
eraman zuen no podía él sufrir que fuésemos más
leales (Lard. Test. 84).
557. La última acepción de n como afijo conjun
tivo, es la correspondiente a la conjunción castellana
de averiguación «si», muy distinta de la «si» hipotéti
ca. Ikusiko dogu zarean veremos si sois (Per. Ab.,
149-28); galdetu zigun... aita bizi zan, beste anairik
genduen nos preguntó si vivía el padre, si teníamos
oíros hermanos (Ur. Gen. XLIII-7).
Desgraciadamente, muchos — y no sólo autores
ramplones — confunden el «si» hipotético ba y este
«si» de averiguación o inquisitivo n; entre otros, el
mismo Añíbarro. En una página lindísimamente es
crita de su Esku-liburua, trae este barbarismo: ¡ai!
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eztakit nik elduko banaz gaubera (8-18) ah, no sé si
llegaré a la noche, en vez de elduko nazan.
558. Tiene el afijo inquisitivo n por variantes
nez (§ 555 B), nz (B, L), ntz (L), nentz (B-g). Eztaki
gertako yakonez no sabe si le corresponderá (Añib.
Esku. 25-9), ¿nork daki itzuliko denz..., ematuko
zaikanz..., eta utziko gaituenz? quién sabe si se
volverá..., si se le calmará... y si nos dejará? (Axul.
5.a, 245-15). Intenziño eukenz si tuvo intención (Ca
pan. 95-25), pekatu egin ebeenz si hubo pecado (Ibid.
105-20); ...hala bertze hizkuntzek eskuaratik hartu
othe tuztentz gehiago o si las otras lenguas han tomado más del vascuence (Joann. d’Etcheb. 44-26);
etofiko danentz preguntaz daukazu emen aquí le
tiene usted preguntando si vendrá (B-g).
Posible es que estas variantes provengan de esta
locución: ¿Nork daki itzuliko den ala ez? quién sabe
si volverá? Omitido ese ala queda denez, denz, dentz
y denentz.
Muchos, a la flexión que lleva esta n inquisitiva,
añaden siempre el modal dubitativo ete, ote. ¿Nok
daki auxe izango etedan? quién sabe (liter. si) si será
éste? (Ur. Maiatz. 15-11), en vez de izango dan.
559. De este afijo inquisitivo n se originan na y
nik significando «que»: el primero en afirmaciones;
en casos no afirmativos el segundo. Son elementos
que se oyen principalmente en B, en Goieri de G y
hasta en el Roncal. Se usan con verbos de juicio
como «saber, asegurar, negar, creer, conocer, ver,
decir».
Pueden leerse los tres ejemplos bizkainos citados
en el Diccionario, tomo II, p. 66, col. 5.a, y también el
ejemplo, tomado de una carta escrita por Mendigatxa
a su autor, expuesto allí mismo. Lardizabal e Iztueta,
hijos de Goieri (G), traen varios ejemplos de este na.

4

s

12

16

20

24

28

32
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gaña baiño meagoa eta ¡urna obekiago zoroztua
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ya sé yo que para tratar de este im
portante asunto se necesitarían lengua más delgada
que la mía y pluma mejor cortada (Ouipuzcoaco
dantzac, 25-21).
Ejemplo de -nik «que» de casos no afirmativos se
citará el del Diccionario: ez neban usté oren konfíaua zineanik no creía que fuese usted tan confiado
(Per. Ab. 155-28), y este otro del mismo autor: igafiko
bere ezneutsan Abe María zanik ni siquiera le hubie
ra conocido que era el Ave María (Per. Ab. 157-26).
En otros dialectos sustituyen con ¡a estos lindos
conjuntivos na y nik: Iirakeala, zinala, zela.
560. El afijo n, en acepción de conjuntivo final
«para que», expuesto ya en este mismo capítulo (§ 547),
lo usan pleonásticamenle acompañado del afijo ad
verbial tzat bizkainos de Aratia, Orozko y Txoriefi,
aunque cada día menos, como también Leizarraga en
su Nuevo Testamento. Añíbarro es el autor bizkaino
que más la usa: izan daitezantzat para que sean
(Esku. 20-22). En el Catecismo de Llodio se lee akor=■
dau gaitezanzat para que nos acordemos (p. 59). En
este mismo librito se leen ejemplos sin el pleonástico
tzat: bizi ditezan para que vivan (80-7), asi dagiezan
para que críen (80-9). En Leizarraga, entre cien otros
ejemplos, leemos gizon ei barur aizela ageri ezakientzat para que no te muestres a los hombres cuando
ayunas (Matt. VI-18).
561. Ta (c). Es el mismo vocablo ta, que de con
junción independiente pasa a la categoría de afijo
conjuntivo gerundial, y denota idea de tiempo, unién
dose a verbo infinitivo no regido de auxiliar. En vez
de ta decimos da en B y Goieri de G, eta en Befen
por lo menos en parte y en parte ta, siempre que el
infinitivo termine en / o n. Egun aietan Salmanasar ¡Ida Senakerib sartu zan habiendo muerto
aquellos días Salmanasar entró Sennaquerib (Lard.
Test. 304-26). IIbefi onekin (sic. véase § 495-10a)
bear Iirakeana
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Tobías bere ezkuía-lekutik irtenda etxera yoan zan

con esta fúnebre noticia, Tobías, saliendo de su
escondrijo, se fué a casa (Ibid. 305-4).
Se ha dicho antes que esto sucede cuando el infi
nitivo no está regido de auxiliar (que suele ser nega
tivo en tal caso), pues el la con infinitivo regido sin
cambiar de categoría gramatical, pasa de conjunción
copulativa a causal. Zoaz aitagana, onantz ezta
etofi-ta idos al padre, pues no ha venido hacia acá
(B). En el capítulo dedicado a las conjunciones, en la
segunda parte de esta obra, se verán cuáles son las
que, según se invierta o no su orden natural de colo
cación, cambian o no de significación.
A este elemento gerundial acompaña muchas ve
ces alguno de estos adverbios de tiempo: batera,
bereala, gero, laster. Txala saiduta batera yoan dira
se han ido en cuanto han vendido la ternera. Saiduta
bereala inmediatamente después de haberla vendido.
Saiduta gero después de haberla vendido. Bazkalduta laster a luego de haber comido.
También suele acompañarse de la conjunción ere
formando linda locución. lita ere gu beli ementxe

aun muertos nosotros siempre aquí.
561 bis. Takoan (AN, B, G). Es forma pleonástica del gerundial ta con el proverbal ko, y la desinen
cia del caso inesivo. Egun batzuek igarotakoan des
pués de pasar unos días (Lard. Test. 119-51). Bear
bezeia zuzendutakoan después de arreglar como se
debe (Izt. Cond. 248-28). Más bien que pleonásticas,
son formas redundantes, pues no sé que más pueden
significar estas formas que sus simples igarota y
zuzenduta.

562.
Teko (c). A) Además de conjunción final,
en ejemplos como Ikusteko dina tanto como para ver
(Joann. Saind. I, 256-25), tiene una curiosa acepción
equivalente a la del afijo declarativo la (§ 557). Hay
en nuestra lengua curiosas reducciones de verbo con
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jugado a infinitivo mediante la sustitución de sus afi
jos conjuntivos. Una, Ja reducción de nai du gu
goazkion a gu yoatea nai du quiere que vayamos
(§ 556); otra, Paradisuko árbolatik ez jateko (Lard.
Test. 8-11), en vez de eziezazutela jan que no comáis
del árbol del Paraíso; ez iñori ezer adierazoteko (Per.
Ab. 106-11) en lugar de eztaioeia iñori ezer adierazo
que no manifiesten nada a nadie. ¡Quién nos diera
que pudiéramos reducir toda flexión conjugada a
comodísima locución del infinitivo! Así desapare
cería el cincuenta por ciento de las dificultades
que ofrece nuestra lengua a quien trata de apren
derla.
B)
Tiene además el afijo teko la curiosa acepción
nominal de ademán, gesto. La he oído no sé si en
Mondragón o Gernika (B). Eroatekoa egin dau ha
hecho ademán de llevarlo. Jartekoa egin dau ha
hecho el gesto de sentarse. Con verbos conjugados
indica esto mismo el sufijo conjuntivo lako. Daukalakoa egin dau ha hecho como si tuviera, ha hecho
ademán de tenerlo (B-l).
563.
Teaíen (B). Afijo compuesto del derivativo
nominal abstracto te (§ 76) y la desinencia aren. Este
segundo elemento no tiene aquí la misma acepción
que como afijo conjuntivo, por ejemplo, nik ereinaren
aunque yo siembre (§ 526), ni la que le corresponde
como adverbial: damuaren movido de pesar (§ 565);
sino que es afijo declinativo que indica causalidad
final: zeraren por qué, Jainkoaren por Dios (§ 522-8.a).
Goza tearen de mucha vitalidad. En algunos dialectos
ha cedido su puesto a teko con sus variantes; sin
embargo, en todos se conserva zeren o zeren con
tracción de zeraren, conviviendo con zertarako para
qué. Jesusen yaraitzaila egiazkoa izatearen por ser
verdadero seguidor de Jesús (Ur. Maiatz. 140-5); bat
ondo baiño obeto ¡pintearen por poner a uno mejor
que bien (Per. Ab. 108-18).
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564. Tckoan, íekoían, tekotzat, tekoz. Los
cuatro son pleonásticos de teko (§ 562), como conjun
ción final, añadiéndole el elemento sobrepuesto la
nota de condición: Egitekoan (B) a condición de ha
cer, (1) egotekotan (AN, B, L) a condición de estar.
Ogi puskatxo bat irabaztekotzat para haber de ganar
un pedazo de pan. (Traducción de su autor Peñaflorida, en el Borracho Burlado: Rev. Int. 1-406.) Parecido
a este tercer afijo pleonástico es el takolzat que se
lee por iako en Leiz. Sup. 20-25: hunetakotzat da
nezessario para esto es necesario el oír. El cuarto,
que se oye en varias comarcas del B, egitekoz a con
dición de hacer, tiene también otros que se le aseme
jan en los afijos takotz usado por el mismo Leizarra
ga, en vez de tako y kotz por ko. Denpora appur
batetakotz para poco tiempo (Supp. al N. T. 41-27) y
sekuiakotz para siempre (Ibid. 42-1).
565. Z (c). Es gerundial sin apenas otro alcance
que el ik y ta ya expuestos (§ 554, 561), si es que no
les añade algún matiz como de acto continuado, el
que tiene la locución castellana «en viendo» sobre el
gerundio ordinario «viendo». Au ikusirik es viendo
esto, au ikusita habiendo visto, y au ikusiz «según
iba viendo esto» o algo así. Ordinariamente, traduci
mos también «viendo». Se concibe fácilmente: A) Que
antes que afijo conjuntivo haya sido z 1.° afijo modal:
negarez llorando (§ 590), 2.° adverbial de tiempo:
gauez de noche (§ 558), 5.° desinencia declinativa:
lau gizonez por medio de cuatro hombres. B) Que de
alguna de estas acepciones haya pasado a tener por
tema verbo infinitivo, y por lo mismo a la categoría de
afijo conjuntivo.
Cuando se aplica al verbo mediante el derivativo
te, parece que conserva mejor su carácter de declina(1) F igu ra en el D iccionario, II, 274, col. 3.a, otra acepción poco im portante
tom ada de A ñib. Esku. 116-7: em otekoan en vías.de dar.
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tivo.

Ikhusteaz, mintzatzeaz, entzuteaz eta usnatzeaz egiten da bekhatu, ez ordea ukhitzeaz bezala

se peca con ver, con hablar, con oír y con oler, pero
no como con tocar (Axul. 2.a 417-23). Aplicándolo
directamente al infinitivo tiene más carácter conjunti
vo y gerundial, sobre todo si se le aplica sin la media
ción del artículo, lkusiaz es «con lo visto», al paso
8 que ikusiz es viendo. Locuciones como esta última,
sin artículo, apenas se oyen ya en B y Goieri de G.
En estos dialectos ikusiaz es ambiguo, significa «con
lo visto» y también «viendo». Joaz egotea estar to12 cando (el tamboril) dice Iztueta (Guipuzcoaco dantzac, 83-21). Esanaz «diciendo» en vez de esanez se
lee en Lard. Test. 381-5 (1). Bilatu ta yaraituaz por
yaraituz buscando y siguiendo escribió Moguel (Per.
16 Ab. 110-22). En los Dial. basq. de Bonaparte, la pa
labra «disminuyéndose» la tradujeron gutituz (L),
hertzez (S), ufitzen (G), gitxituaz (B).
En Axular y en todos los autores orientales se lee,
20 por lo general, sin el artículo: ezin yasanez no pudiendo soportar (Axul. 2.a 450-5).

14

LOCUCIONES CONJUNTIVAS
566.
El afijo z, cuando le sigue gero, forma una
linda locución conjuntiva que puede tener dos signifi24 caciones: en caso de (acepción hipotética) y después
j| de (temporal). Eroriz gero en caso de caer (Axul.
2.a 419-6), hura galduz gero en caso de perderlo, si
llegara uno a perderlo (Ibid. 433-10). En los dialectos
28 occidentales en vez de -z gero decimos muchos ez
kero, escribiéndolo separado del verbo; il, lumatu ta
(1) C o n verbos en tu aun en G oiefi (O ) parece que dicen sin el artículo:
ag ertuz «apareciendo», no agertuaz.
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después de matar, desplumar y cha
muscar (las gallinas) dice Moguel (Per. Ab. 104-25).
Otros bizkainos, los de Aratia y Orozko por ejemplo,
con más lógica se valen de azkero. Ondasunak galdu
azkero dira ezaun los bienes se conocen después de
haberlos perdido (Pefran., 418); etxea efe azkero,
uretan después de quemada la casa, en busca de agua
(Refrán. 445). La manera correcta de expresar la lo
cución conjuntiva de que se trata, es la de los vascos
orientales.
Como formas pleonásticas se usan en G -ezkeroz
y -ezkeroztik, en B -ezketiño y -ezkerokoan. Gauza
oiek ¡garó ziran ezkeroz después que pasaron estas
cosas (Ur. Gen. XXII-1). Garbitu ezkeroztik urez
después de limpiarlos con agua (Ur. Ex. XL-12) II
ezketiño después de morir (Añib. Esku. 42-22). Entre
los vascos orientales se usa mucho z geroz. Egungo

gardostu ezkero

egunean gizon impotent bati egiten zaion ungiaz
examinatzen garenaz geroz ya que. somos juzgados

acerca del bien que se hace el día de hoy a un hombre
imposibilitado (Leiz. Act. 1V-9). En BN-ald se oyen
ekafiz geroztik después de traer y yanez geroztikan
después de comer. Esta enclítica an la usa también
Joannes d’Etcheberry como con otros varios afijos en
ik (§ 505). Hau denaz geroztikan zure efanaren eredura ya que esto es conforme a lo que usted dice
(15-21).
567.
El tema de esta locución conjuntiva, como
el de las otras similares, es un verbo infinitivo, según
se ha visto en el párrafo precedente. Puede serlo
también un verbo conjugado, pero en este caso la
locución adquiere otros dos matices semánticos, lle
gando a significar «puesto que, ya que» y el mismo
de infinitivo «después que», siendo más frecuentemen
te oído y en más comarcas el primero. Bein asi naizen
ezkero itz egingo diot nere Jaunari ya que he comen
zado hablaré a mi Señor (Ur. Gen. XV111-27). Adanen
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egunak, Seth izan zuen ezkero, izan ziran zortzireun
urte los días de Adán, después que tuvo a Seth, fue
ron ochocientos años (Ur. Gen. V-4). Gauza oiek
igaro ziran ezkeroz después que pasaron esas cosas
(Ibid. XXII-1).

568.
Aunque el tema de esta, como de las demás
locuciones conjuntivas es un verbo, sin embargo, se
oye y se lee con frecuencia aun con tema nominal,
por lo menos aparente. Se añade esta última palabra
porque en tales locuciones se nota siempre la ausen
cia de un tema verbal infinitivo.
A) Generalmente se usa la locución -z gero o
ezkero (con las variantes arriba indicadas de ezkeroz,
z geroztik...) seguido del caso directivo de la decli
nación. Bein araezkero una vez de (llegar) allá (B-c),
onezkero (contr. de ona-ezkero, ona elduz gero) ya,
en llegando a esto (B), itxarora ezkero beti bero
gitxiago en llegando al mar siempre hay menos ca
lor (B).
B) Mucho menos frecuente es leer, decir u oír
locuciones como estas, en que no figura el caso di
rectivo: lotsaaren arpegia yausi bekizu, ainbeste
berba eder ezkero, ain eraz gaiztakeria ezain oretan yausi izan tzarealako caigáseos la cara de ver
güenza porque, después de tantas hermosas palabras,
habéis caído tan fácilmente en esa fea maldad (Añíb.
Esku. 69-19). Ordu hura-ezkero lufak aientzat
sastrakak baizik etzuen desde aquella hora la tierra
para aquellos no tenía sino abrojos (Lard. Test.
10-15).
C) Tiene esta misma acepción del ablativo de
voces de tiempo -danik «desde», en los vocablos
nozezkero desde cuándo (B-a), batayoa-ezkero des
de el Bautismo (Aguirre, Eracus 5-17), como también
en atzodanik o atzoz geroztik desde ayer (D’Urte
521-4), y noiz danik o noizez geroztik desde cuándo
(Ibid. 522-5).
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569. Hablando de los compuestos sintácticos en
el capítulo III de la segunda parte de esta obra, se dice
que compuestos de esta clase ofrece pocos nuestra
lengua. «Sólo una desinencia conozco—se dice allí—,
la del caso directivo a o ra que da lugar a ellos.» Y
se añade: la elipsis de estos compuestos atzerabide,
oianerabide, mendiraro, inoraro... consiste en la
omisión de la desinencia proverbal ko o de un verbo
como yoaleko: Eiizarako bidea, mendira yoateko
arorik... etc.»
También al agregarse la locución conjuntiva -z
gero (ezkero) a estos mismos casos directivos oianera, mendira, ona, ora, ara, ordura... etc., se nota la
misma elipsis de un verbo de movimiento como eldu
llegar, etofi venir, yoan ir... etc.: mendira ezkero —
mendira elduz gero en llegando al monte.
te

Aquel sufijo abstracto
(§ 76), que tiene por lema un verbo
infinitivo, concede al caso directivo el privilegio de servirle
también de tema. C o n tema verbal se oyen vocablos com o

manamendu sainduen igaraitetik eta haustetik gelditzen ere
ezgarenak los que no cesam os de traspasar y violar los santos
m andam ientos (Leiz. Supp. al N. T. 2-1). C on tema de caso
directivo: itxasoraterik eztago gaur hoy no hay expedición al
mar (B-l), egunean-eguneango elizarateak diarias idas al tem
plo (B-l). Itxasoraterik y elizaratea son com o itxasora yoaterik
y elizara yoatea.

570. De las locuciones conjuntivas citadas al
principio de este Capítulo* hay otra hipotética: baldin
ba-, equivalente a la locución castellana «con tal
que», énfasis de la conjunción hipotética «si». Baldin
mesederen bat onetan egiten badeutsut si en esto os
hago algún favor (Añib. Esku. 5-27). De baldin y
algún pleonásfico suyo se habla con cierto deteni
miento en el Capítulo dedicado en la segunda parte
de esta obra al estudio de las conjunciones.
571. Tenemos dos locuciones conjuntivas de
acepción concesiva: ba- ere (bere) y -ta ere (bere).
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aunque aquel
(Pilatos) juzgó que se le dejase libre (Leiz., Act. 111-13).
Esta frase de Afiíbarro (Esku-lib. 69-10), contiene la
4 segunda de las concesivas y la hipotética del párrafo
anterior: baia baldin, areek guztiok egin-da bere,
zeure argaítasunez yausten bazara pero si, aun
haciendo todas esas cosas, por vuestra debilidad
8 cayérais.
572.
Ejemplos de la locución conjuntiva de com
paración bai-...~n, sólo se oyen, que sepamos, en
dialecto B y zonas como Mundaka. Aparte de los
12 que en sus obritas ha expuesto un autor contemporá
neo (el que traza estas líneas), sólo un ejemplo se ha
podido recoger en nuestra literatura. Se halla en el
Acto para la Noche Buena, compuesto hace unos
16 doscientos años por el escribano mondragonés Barrutia, y publicado en Euskaizale (tom. I, pág. 403,
col. 2.a-24): iru deabruk eruki baga iasta sakuba
baininízan ala kendu jeustez aiak tres demonios
20 sin compasión, como si fuera yo saco de paja, así
me han quitado los ayes.
Hark largatzeko yujeatu bazuen ere
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573.
El objeto de esta segunda parte se reduce
principalmente a exponer los vocablos que sirven de
temas a los afijos presentados en la primera. Un
. tiempo fueron llamados partes de la oración y de no 4
rçiuchos años a esta parte son conocidos con el nom
bre de Categorías Gramaticales los grupos en que
estos vocablos se clasifican.
Las categorías de palabras, dice Van Ginneken (1) 8
son una delicada materia. La metafísica en este terre
no nos induce a error. Sólo la Psicología puede ayu
darnos. Pero no se deben estudiar las categorías de
lenguas no civilizadas según nuestra Psicología.
12
Por lo que hace a las de nuestra lengua son casi
las mismas que las de las lenguas más conocidas:
nombre, adjetivo, interrogativo, pronombre, deter
minante, adverbio, posposición, conjunción, Ínter- 16
jección y verbo.
(! )

Anthropos,\ 111-151.
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574. El artículo no constituye tema en nuestra
Morfología, sino que pertenece a la categoría de
afijo (§ 427). Es determ inante nominal primario
(§ 660).
Las preposiciones de otras lenguas son en la
nuestra desinencias declinativas las unas; las otras,
posposiciones, es decir, nombres que designan límites
de los seres. Al número de las primeras pertenecen
aurerantz o aitzinat «hacia» adelante, gainetik «des
de» (o por) encima, etxeko bat uno «de» casa, guretzat «para» nosotros, y otras que quedaron expuestas
en el Capítulo IX de la primera parte. A la clase de
posposiciones pertenecen los nombres aur (aure) o
aitzin delante, gain encima, (expuestos como temas
en las líneas precedentes) atz o gibel de atzera atrás
y gibeleko (el) de detrás... y otros de que se hablará
oportunamente.
575. Parece que por lo menos, en algunas len
guas, estas categorías gramaticales han nacido en
muy diversos tiempos; unas, siglos antes que otras.
De ellas en general dice M. Bréal, en su Ensayo de
Semántica, «que son relativamente modernas (página
2 0 1 ); el adverbio es relativamente moderno y aún más
la preposición (p. 202). Añade que el pronombre ha
sido la categoría gramatical que primero se distinguió,
aunque muchos, guiados por el sonsonete de la pala
bra pronomen, han creído que primero se distinguió
el nombre (pág. 207).
En la renombrada Revista de Etnografía y Lin
güística llamada Anthropos, se registran lenguas, al
gunas de cuyas categorías gramaticales son bien
reducidas. Nuestra misma lengua, tan rica desde mu
chos puntos de vista de la Morfología, no llegó nun
ca, que sepamos, a numeral más alto que el cien
y aun a él le asignan algunos origen céltico. Las
unidades superiores de millares y millones le son
extrañas.
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Existe, indudablemente, aun en vascuence, la evo
lución de una categoría a otra. En la primera parte
de esta obra (§ 12) quedaron expuestas evoluciones
de temas a afijos y hasta curiosísimas metamorfosis
de afijos a temas (§ 13). Nada de extraño tiene que
adverbios antiguos se hayan en alguna lengua con
vertido en preposiciones, como asegura Mr. Bréal
haber sucedido con los latinos ab, ex, in, ad. (1)
En nuestra lengua tenemos muchos adjetivos que
se usan como adverbios modales. Gurí o guren «es
merado» es adverbio en gurí azi (B-m), guren azi
(B-a-o-tx) vivir esmeradamente. Arín ligero y bizkor
ágil, precediendo a verbos valen ligeramente y ágil
mente (§ 387), como también iatz áspero y áspera
mente, Iodi grueso y en abundancia (edufa Iodi yausi
da se dice en B, la nieve ha caído en abundancia),
xoii (L) escueto y escuetamente, meatz raro y en B-o
raras veces; sari, que en los dialectos occidentales
casi ha perdido su significación primordial de «espe
so» por el gran uso que se hace de su acepción ex
tensiva «frecuentemente»; y, por no citar otros, de oso
entero, nace oso edefa enteramente hermoso, muy
hermoso.
Expondremos con toda la brevedad posible nues
tras- Categorías Gramaticales, deteniéndonos sólo
cuando el asunto lo merezca, como por ejemplo, al
tratar de la Composición. Del verbo y su conjugación,
que hari sido ya por varios muy extensamente trata
dos, se procurará decir lo preciso, haciendo hincapié
en aquello que otros tratadistas no hayan expuesto, y
aclarando lo que de ellos parezca deficiente.
El orden de su exposición no responde ni a exi
gencias de la Lógica ni a consideraciones debidas a
su mayor o menor importancia.
(1)

B s s a i de S é m anfliq ue , p. 202.
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576.
Se da la designación de nombre al vocablo
que significa una enfidad. De él se hacen varias divi
siones, unas más inferesanles que oirás.
577. Los nombres, según sea la enfidad que de
signen, son unos individlualcs o propios y específi
cos o comunes. Son individuales Toíako, Medel,
Oabon, Dalda, Eneko, Utxin, Otxanda, Edur, Us-

8 mena, Oria... usados tiempos atrás en nuestro pueblo
como apelativos personales. Araba, Bilbo, Naparoa,
Atharatze... y otros mil son también individuales
apelaíivos, de lugares. Específicos son gizon, etxe,
12 buru, beiafi que denoían «hombre, casa, cabeza y
oreja» no tan-determinados que conciernan exclusiva
mente a una entidad, sino a cualquiera de las innume
rables comprendidas bajo cada denominación.
i6 Para comprender la importancia que para nosotros
tiene esta primera división, basta con repasar la De
clinación y fijarse en que nombres locales terminados
en consonante, si son específicos, como por ejemplo,
20 aitz y garagafil, exigen la mediación de la epentética
e en los casos locativos; si son individuales, como
Arbelaitz, lzaraitz... Zizurkil... etc., rechazan esa
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epéntesis. Decimos
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aitzean, aitzeko, aifzetik, aitzera... garagañlean, garagañleko, garagafiletik, garagarilera, y en cambio, Arbelaitzen, Arbelaizko, Arbelaiztik, Arbelaitza... Zizurkllen, Zizurkilgo, Zizurkildik, Zizurkila.

578. Desde el punto de vista de su formación,
los nombres son simples unos, otros compuestos.
Eri pueblo, idi buey, ordu hora y sare red, son de la
primera especie. A la segunda pertenecen Euskalefi
Vasconia, auridi buey delantero, otordu hora de co
mer y aremusare telaraña.
579. Goza también.de no poca importancia en
nuestra lengua, especialmente para la Declinación, la
distinción entre nombres de seres animados como
aita padre y seme hijo... e inanimados como buru
cabeza, ibai río... etc. Los primeros reciben el infijo
gan (en algunos dialectos baita) en ciertos casos de
clinativos (7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Paradigma); los
segundos no lo reciben: semeagandik o semearenganik (venir) del hijo y burutik de la cabeza... etcé
tera (§ 480).
580. Nos es poco útil la división de nombres
primitivos como ur agua y ur avellana, y derivados
como ilunkera anochecer, edertasun hermosura e
ikasgu escuela, lugar de aprendizaje.
581. No tienen para nosotros importancia algu
na las divisiones: a) de nombres colectivos como
talde rebaño, mordo racimo y no colectivos como
euli mosca, ardi oveja... etc. b) De abstractos por
el estilo de zuritasun blancura y aidego parentesco y
concretos como gari trigo, aize viento... etc.
582. Tiene en cambio cierta relativa importancia
en la Morfología Vasca esta división, que no he visto
formulada en tratado alguno, sin duda por no tener
razón de ser en otras Morfologías: la división de
nombres de seres naturalmente circunscriptos como
son los sólidos, e incircunscriptos de suyo o expan-
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sivos como son: a) los líquidos y gases; b) las accio
nes complejas, tales como una Misa, un pleito; c) con
ceptos como el sueño, las refecciones (almuerzo,
4 comida, merienda y cena...), etc. La importancia de
esta división fluye del uso que con estos vocablos se
hace del infijo ta en la Declinación, según sean ellos
de la primera o segunda especie.
A) «En la mano, en casa, en el mercado» decimos sin esa
ta: eskuan, etxean, azokan; a diferencia de aizetan (c) al
viento, uretan en el agua (Per. Ab. 138-13), berotan al calor (c),
sutan al fuego (Per. Ab. 86-2), garetan en la llama (c), ketan
12 en humo (Ur. Ex. XIX-18), ¡otara al sueño, a dorm ir (Per. Ab.
98-26), eguzkitan al sol (B, G), meza nausitan en misa mayor
(Bart. leas. 1, 182-31), auzitan en pleito (Ur. Mat. V-40), argitara
a la luz (Bart. leas. II, 11-16), etc., que no decimos aizean,
16 urean , beroan , suan, garean, kean. ¡ora, eguzkian (1), auzian,
argira.
Algunos pocos de estos vocablos, por ejemplo, Meza, su y
ur se usan sin esa ta en ciertas com arcas: mezara, sura, urean
20 por mezatara, sutara, uretan a misa, al fuego, en agua.
B)
Nombres de seres por su naturaleza circunscriptos,
como los antes citados esku. etxe y azoka y cualquier otro de
su especie, reciben el infijo ta cuando por medio de algún deter8

24 ininativo secundario o por ausencia de cualquier, determinativo
les sobreviene ese concepto de expansión que de suyo no le
tienen: edozein eskutan en cualquier mano, ¡nongo etxetan en
casa de ninguna parte, azokatan ezta saltzen en ningún mer28 cado se vende. Las varias acepciones de este lindo infijo se
expusieron ya en la primera parte (§ 484).

(1) Las raras veces que el pueblo pudiera hablar del S o l m ism o (n o de la
luz que proyecta) diría sin ta sus casos locativos; por ejem plo, eguzkian ere
beltzune a und iak om endira dicen que tam bién en el sol hav grandes negruras.
E g u z k ia n en el sol, eguzkitan al sol.
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SUM ARIO.—I. Yuxtaposición y com posición.—II. La elipsis
en la composición v asca.—III. Los com puestos onom atopéyicos
sin elipsis.—IV. Temas y vocablos en la com posición.—V. Cla
sificación de los vocablos com puestos. División morfológica:
com puestos sintácticos y asintácticos.—VI. División semántica:
com puestos copulativos, posesivos, onom atopéyicos y de de
pendencia. ¿Qué hay de ¡os parasintéticos?—VII. Com puestos
copulativos. Relaciones de atinidad y antítesis.—VIH. Com pues
tos posesivo s.—IX. C om puestos onom atopéyicos: de dos espe
cies.—X. Com puestos onom atopéyicos procedentes de apofonía.
—XI. C om puestos de dependencia. Zubi-aurean y yan-aurean.
Theotókos y Orzama.—X II. Fenóm enos fonéticos de la compo
sición.—XIII. Si estos fenóm enos son leyes y si por lo mismo
su observancia es obligatoria. - XIV. Cómo deben ser escritos
los vocablos com puestos.

583.
Un renombrado lingüista, Darmestetter, que
se ha especializado en esta rama de la Lingüística,
distingue así (1) las palabras yuxtapuestas y las com
puestas: «La yuxtaposición no es más que una mera 4
reunión dé vocablos provocada por el uso. La com
posición es unión íntima de vocablos, cuya aproxima
ción tiene su razón de ser en la elipsis». Cita él
como nombres yuxtapuestos Respublica, Neápolis, 8
Cittavecchia.
(1)

T raite de la fo rm a tio n des m ots com posés, pág. 11.
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Por lo que hace a nuestra lengua adviértase:
1 ° Que donde mayor número de vocablos yuxtapues
tos hay es en la Toponimia, como Aretxabaleta,
4 Arexpakotxaga, Ariznabareta, Olabafi, Urizar, Ituri-

habiendo también algunos apodos populares
así formados, como KatalingorL el aguardiente, Antonpelo bobalicón. 2.° Que eso de la mera reunión y
8 unión íntima, como características de ambas clases
de vocablos, parecen insuficientes para distinguir los
de nuestra lengua. Hay, en efecto, no pocos voca
blos meramente yuxtapuestos que, por los fenómenos
12 fonéticos que han intervenido en su formación, pare
cen vocablos compuestos; tales como abelgofi, ga
nado vacuno, abeltxe ganado lanar, eigofi sarampión,
formados, al parecer, de igual manera; es decir, en
16 virtud de unión tan íntima como abelzain ganadero,
abelongafi abono de ganado. ¿Quién dirá que ardangofi vino tinto y ardanbeñ vino nuevo, son yuxta
puestos, y en cambio, compuestos ardanaska embudo
2o y ardangela bodega, despensa?
De los vocablos toponímicos antes citados, los
tres primeros son también producto de los mismos
fenómenos fonéticos que se advierten en la formación
24 de muchos compuestos: Aretxabaleta, Arexpakotxa
ga y Ariznabareta que vienen de Areitz + zabal,
Areitz + bakoitz y Aritz + nabar.
No la unión más o menos íntima, sino la elip28 sis es el alma de la composición léxica.
584.
A) La elipsis, que da lugar a nuestros nom
bres compuestos, es a veces omisión de la conjunción
copulativa: senar-emazteak por senara ta emaztea
32 marido y mujer, gaur-biaretan por gaur ta biar hoy
y mañana, Mundaka-Bermeoetan y Altzola-Mendaroetan por Mundakan ta Bermeon en Mundaka y en
Bermeo, en Alzóla y en Mendaro|»J
36 B) Otras veces es omisión del sufijo dun. He aquí
cómo me definieron en Fuenterrabía el pez allí llama£zt<>t- ovévk
v
¿tu irk ih ito
gofi...;
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do beizapo: Arai buru-andi, agin-zofotz, lafu-mea,
apelativos que equivalen a buru andidun afaia, agin
zorozduna, lafu meduna.
C) Otras veces consiste

esta elipsis en la omi
sión de alguna conjunción disyuntiva: gazi-gazan
ikusi equivalente a gazi ala gaza etedagoan ikusi ver
si está salado o insípido; ezbaian dago que vale por
ez ala bai esan eztakiala dago está no sabiendo si
decir sí o no (liter. no o sí)... etc.
D) Lo que acaso más generalmente se omite en
nuestros compuestos es alguna desinencia casual
(partícula de declinación), especialmente el posesivo:
Uriarte, Mendiondo, Aizkibel, Aitorde, Ofondo... son
Uriaren artea medio del poblado, mendiaren ondoa
cercanía de la montaña, aitzaren gíbela parte poste
rior de la peña, aitaren ordea sustituto del padre,
ogiaren ondoa residuo del pan... etc.
E) Hay vocablos compuestos cuya elipsis es una
frase, tales como: baru-txistua equivalente a barurik
ateratzen degun txistua saliva que sacamos en ayu
nas; kanpanburu (B-elgeta) ayuno riguroso que dura
ba desde el mediodía del Jueves hasta la mañana del
Sábado santo; literalmente .«ayuno de campanas,
ayuno mientras no suenan las campanas»; egur-yan
liter. comida de leña, equivalente a egufa lortzeafen
ematen dan yana comida que se da por acarrear
leña; giltzafi liter. piedra de llave, elipsis de (mako
baten) giltz izateko afia piedra que ha de ser llave de
un arco; gizotso duende, de gizon-antzeko otsoa
lobo parecido a hombre; odeigari liter. trigo de nubes,
elipsis de odeiak (ostotsak) uxatzeafen emalen dan
garia trigo que se da por ahuyentar truenos.
585.
Hay, tanto en nuestra lengua, como en
otras, compuestos que no envuelven esa elipsis. Son
los onomatopéyicos de que se hablará en § 5 9 5 ; tales
como azur-mazufak, isil-misilka, tarteka-marteka...
etcétera.
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586. A juicio del ya citado Darmestetter (1), la
diferencia esencial entre la composición de lenguas
románicas y de las antiguas, estriba en que aquellas
4 combinan vocablos ya elaborados y las lenguas anti
guas se valen para ello de temas, de radicales que no
llegan a la categoría de vocablos.
Cita, para exponer su teoría, los compuestos grie8 gos Hippokrátes, geographia, hemikrania y los lati
nos silvícola, íargifíuus, angimanus, añadiendo que
en el léxico no se hallan, como vocablos, los temas
hippo, geo, hemi, silvi, iargi, angui, al paso que
12 los compuestos románicos beccafíco, mordigellina,
arriére-cour... etc., se componen de vocablos ya
formados.
Esta teoría no tiene razón de ser, por lo que hace
16 a nuestra lengua, tan antigua por lo menos como las
dos que cita como tales el especialista francés. Difícil
mente se hallará en nuestros compuestos un compo
nente que no sea vocablo ya formado, fuera de giza
20 que así, en estado de larva léxica, de tema (sin recu
rrir a gizon hombre) interviene en estas combinacio
nes: gizabete, gizabide, gizagaizo, gizakume, gizalan, gizaldi (2), etc.
24
Hay, sí, algunos compuestos en que a causa de
fenómenos fonéticos se ve alguno de los componen
tes (generalmente el. primero) reducido casi a la cate
goría de tema: como igelenean (B-mu) por igezlenean
28 en el año antepasado. Puede verse esto en § 595.
587. Lingüistas de nuestros días hacen de los
nombres compuestos estas dos divisiones: morfoló
gica y semántica. Morfológicamente distinguen entre
(1) Traite de la form a fio n des mots com posés, pág. 9.
(2) M oguel, en el diálo go tercero de su P e rú A b a rca , pone en boca de su
M aisu Juan estas palabras: ezta, g iz o n a ld i dakigunian, etxe onetara ezkondu
mu til aro tz edo beste etxetakorik no se ha casado a esta casa en generación
que sepam os m uchacho extraño o de otra casa íp á g . 91-6). Un escritór, al apar
tarse del pueblo (en este caso se apartó diciendo g iz o n a ld i por g izaldi), corre
gravísim o peligro de alejarse del genio de la lengua.

i

CATEG ORIAS GRAMATICALES

395

compuestos sintácticos y asintácticos. Son de la pri
mera clase aquellos cuyos elementos se unen confor
me a las leyes de Sintaxis, llevando el primero alguna
desinencia casual: terree motus y legistator con desi
nencia de genitivo y crucifixus que la tiene de dativo.
También entre nosotros hay vocablos de esta natura
leza, tales como Ibarekolanda en Deusto (B), Arabakolanda al pie de la cresta del Gorbea, Rasparenzaldi nombre de un peñón de Lekeitio. Así, en una
sola palabra, debiera escribirse Gernikakoarbola, de
signando el Himno Vasco. Pero estos vocablos, más
que nombres verdaderamente compuestos, parecen
producto de mera yuxtaposición. ¿Dónde está en ellos
la elipsis, nervio de la composición léxica?
Compuestos sintácticos verdaderamente tales, ofre
ce muy pocos nuestra lengua. Sólo una desinencia
conozco, la del caso directivo a o ra, que da lugar a
ellos. Atzerabide obstáculo, causa de retraso. Elizarabide andikoa da dicen en Mundaka (B) de una perso
na de acendrada devoción; liter. de gran camino a la
Iglesia. Mi madre solía hablarnos de una Kontze
Elizarabideko, recia matrona mundaquesa que, pro
vista de un aparato al parecer de la familia de los
telescopios, iba de puerta en puerta gritando al um
bral de cada una de ellas ¿gaur bear dozue hoy la
necesitáis? Fácil es calcular a qué se refería la émula
de Galeno, si se tiene en cuenta que el aparato que
blandía era una descomunal jeringa.
Un acertijo del valle de Aezkoa, relativo al hacha,
dice: Etxetik oianerabidean isil-isila, oíanean oiuka
de casa en el camino del bosque muy silenciosa, en el
bosque cantando. Son frases corrientes aprendidas
de nuestros mayores gaur eztago mendirarorik hoy
no hace tiempo para el monte y inorarorik eztago no
hace tiempo para ir a ninguna parte. La elipsis de
estos compuestos Atzerabide, Elizarabide, Oianerabide, Mendiraro, Inoraro consiste en la omisión de
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la desinencia proverbal ko, o de un verbo como yoateko: Elizarako bidea, Mendirayoateko arorik... etc.
588,
Es mucho más importante la segunda divi
sión, la semántica. Dejando de lado la que hacen los
lingüistas de los compuestos de algunas lenguas indo
europeas, podemos clasificar los nuestros en copula
tivos, posesivos, onomatopéyicos y de dependencia.
Nos faltan compuestos tan abundantes en otras
lenguas, como «aguzanieves, cascanueces, rompe
cabezas» (1).
Háblase entre los modernos de composiciones
parasintéticas, que son vocablos formados por la
adición combinada de prefijo y sufijo, como «embar
car, seductor». Hay, sí, en nuestra lengua voces así
formadas,,como son: biraldatu y biriandatu trasplantar, edonoratu llevar a cualquier parte, inorendu
enajenarse o desposeerse de algo... etc.; pero más
que vocablos compuestos parecen derivados. Muchos
vocablos, que hoy pasan entre nosotros por deriva
dos, fueron en realidad nombres compuestos, habien
do su segundo componente pasado a la categoría de
sufijo. Tales son elizkoi devoto, ikustaldi revisión,
zubiri junto al puente, yaureg^i palacio, aranegi
pescadería, eskubide facultad, derecho, edari bebida,
cosa de beber, bazkari comida, apari cena... etc.
COMPUESTOS COPULATIVOS
589.
Son aquellos cuya elipsis consiste en la
omisión de la conjunción ta, eta. En Fr. Bartolomé
(leas. II, 213-21) se lee: aitasemeen, senaremazteen,
nebareben que valen por aita ta semearen, señar ta
emaztearen, neben ta areben del padre e hijo, del
marido y esposa, de los hermanos y hermanas. Artzin
(1) P or la calidad de los com ponentes, aunque no por su relación mutua,
son sem ejantes, com puestos com o y a n tx a k u r perro de lujo, que no hace otra
cosa que com er, g o rd e sa g a r m anzanas destinadas a conserva.
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-gibelak sendoak ditue del Bazfán (AN), equivale a
aitzina ta gíbela la parte anterior y posterior. En vez
de gaur ta biar hoy y mañana, biar ta etzi mañana y
pasado, se oyen mucho gaur-biaretan y biar-etzietan.
Por mihisez eta oialez con lienzos y paños, dice
Leizarraga (Joan. XIX-40) mihis-oyalez.

590.
No todos los vocablos unidos por esta con
junción pueden formar compuestos. Ark eta nik aquel
y yo, aurten ta edonoiz este año y cuandoquiera,
odeiak ela abereak las nubes y los animales, ikusi ta
sinetsi zuen lo vió y lo creyó, no dan lugar a ark-nik,
aurten-edonoiz, odei-abereak e ikusi-sinetsi zuen.
Los vocablos, para formar compuestos copulativos
unos con otros, han de tener cierta relación, muchas
veces antitética. Ekusi zuen... yatsi-igan zebiltzala
vió que andaban bajando y subiendo, dice Mendiburu
(Otoitz. III, 508-30); en Añíbarro (Esku-lib. 128-21)
se lee salduerosietan eta artuemonetan en compra
ventas y en trueques (recibir y dar); en Aezkoa llaman
fantxin al viaje (ir y venir), goibetu por trastrocar
dice Moguel (Per. Ab. 205-20). ¿Quién no ve esa
relación antitética entre yatsi e igan, saídu y erosi,
artu y emon, fan y xin, goitu y beta?
Cuando los componentes son nombres no se ad
vierte tanto la antítesis, pero sí una relación de afini
dad: athe-leyoak puertas y ventanas (Yoan. Saind.
166-12), jaun-andreak (1) señores y señoras (Ibid.
(1) Vaya un recuerdo personal. E n las fiestas euskaras de O ñate (hace
unos catorce a ñ o s) y recientemente en la sesión necrológica de nuestro A g u i
rre, traduje, yo pecador, el consabido mesdames, m essieurs en jau n -an d reak
anteponiendo ellos a ellas. Tanto en una com o en otra velada me corrigieron,
con m ucha cortesía, pronunciando dos que me siguieron en el uso de la pala
bra andre-jaunak. E s o será p olitesse, convengo en ello; pero la lengua exige
que digam os aitám ak y no am áitak p or los padres, senar-em azteak y no
em azte-senarak por los esp o so s, nebárebak y no afe b aneb ák por herm anos
de uno y otro sexo, com o tam bién ja u n -an d reak y rio andre-jaunak. T ratán
dose del m ocerío, el genio m ism o de la lengua se hace galante, poniendo en
nuestros labios n eska-m utilak m uchachas y m uchachos, y neskam e -m o fo iak
criadas y criados, aun cuand o suenan tam bién y tan bien m u til-n eskatilak y
k ria u -k ria d a k (sic). Q jH j) ^A fU Q t k e r
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384-1), yai-domekak fiestas y domingos (Añib. Esku.
73-12), senar-emaztegaiak novio y novia (nobio-nobiak dicen en los pueblos en que ya senargai y
emaztegai no están en uso); ur-ogi a pan y agua,
mosu-beiafiak liter. labios y orejas, atz-begiak liter.
dedos y ojos. (Estos dos últimos vocablos compues
tos se oyen mucho en varias comarcas del B, signifi
cando «las facciones»). Ufe zidafa erijuenak que
destilaban oro y plata (Per. Ab. 216-24), y kaila
kantuz ogipetik uztail-agofiletan que cantan los suletinos «la codorniz repicando desde el trigal en Julio
y Agosto», y efegosiak preparativos y eskatu-eskiniak
con eske-opak «demandas y ofertas» y mil otros com
puestos análogos, recogidos de boca del pueblo,
ponen en evidencia esta mutua relación.
591.
Puede muy bien suceder que dos vocablos,
que de suyo no tienen esta relación, lleguen a tenerla
en ocasiones determinadas, estando entonces capaci
tadas para formar nombre compuesto. Chocaría oír
ogi-argiak por ogi ta argia el pan y la luz, pero la
frase tomada del Ms de Otxandiano, p. 91, Eleizarako ogi-argiak «el pan y luz destinados a la Iglesia»
nos suena bien, porque en este caso ogi y argi, como
ofrendas de sepultura, tienen ya esa relación de afini
dad que les habilita para unirse morfológicamente.
ldi-astoak por idia ta astoa el buey y el burro no
suena tan bien como idi-beiak por idia ta beia el buey
y la vaca; pero si dijéramos Beiengo idi-astoak el
buey y el burro de Belén, la composición resulta bien
ajustada a causa del nexo que tienen ya en nuestra,
mente las dos bestezuelas del Portal de Belén. No se
ve tan bien la relación de «garras y dientes» para
formar un compuesto, cuando se las considera aisla
damente, como cuando se puntualiza su mutuo fin en
frases como aquella de Mendiburu: ufa bezate eikar
atzapar-ortzekin aráñense unos a otros con garras y
dientes (Otoitz. III, 308-20).
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Hay algunos compuestos de difícil disección y
clasificación: bapafi-bipafi (B-mu) dialogando, íal vez
flexiones de batek bafi bik bafi; bapika exagerando,
bapikatu exagerar (BN-hasp), bapaí un juego de nue
ces (B-l), de bat -f bat; bapanaka uno por uno
(B-mu).
COMPUESTOS POSESIVOS
592.
Como se ha indicado ya (§ 584, B), cuando
el sufijo dun se aplica a un adjetivo precedido de un
sustantivo, su omisión da lugar a vocablos compues
tos, que son precisamente estos: los posesivos.
Ellos son los más en boga, como también parece
que lo fueron en otras lenguas antiguas, sobre todo
en sanskrit y en griego. Sufandi narizotas, ipurloka
andariego, auzikin deslenguado, betoker bizco... et
cétera, etc., valen por sudur andidun, ipurdilokadun,
ao zikindun y begi okerdun. Si al escribir no se fun
den los elementos de la composición o por lo menos
no se unen con un guión, y si al pronunciarlos no se
hacen dítonos los compuestos, se corre el riesgo de
confundir «ojos blancos» con «ojiblanco», «cara re
donda» con «carirredondo», «nariz grande» con «na
rizotas»... etc. Begi zuri es ojos blancos, begi-zur¡
ojiblanco; aurpegi biribil cara redonda y aurpegibiríbil carirredondo, sudur andi o sur andi nariz
grande, sudufanrfj o sufandi narizotas. (1)
Según testimonio de algún docto hispanista, tales
compuestos, desconocidos de los latinos, surgieron
en castellano del espíritu vasco que aun vive en el
fondo de esta lengua neolatina.
(1) P or supuesto, que estas finales se han escrito m ás bajas no para que
así se representen los v ocablos com puestos, sino para indicar su entonación,
pues com o ya en otro lugar se ha dicho (§ 18) caen a la atonía.

400

CAP. III.

DE LA COM POSICIÓN

En mis correrías de peregrino de la lengua, recogí esta cu
riosa anécdota muy pertinente al caso. Paseábase el rector del
Sem inario de Laresoro (L) con un am igo suyo, cuando por cima
4 de un muro contiguo vieron las cabezas de dos gentiles pollinos;
y, a falta de asuntos m ás elevados de que hablar, discutieron
acerca del dueño de los anim ales. Para salir de dudas preguntó
el rector a un hombre que trabajaba en el jardín:

8

— Norenak di re pentze horetako behari-Iuze horiek?
—Asto horienak , y aúna, respondió no sé si socarronamente

Behari-Iuze

el labriego.
en la pregunta valía por «orejudo», eufe
m ism o de «burro». Al otro le so n ó la palabra significando «de
12 quién son esas orejas largas» y pudo contestar «de esos.burros,
señor».
,
/

16

20

593.
Hay también curiosos compuestos posesi
vos formados por la elipsis del sufijo ko. Su elemento
regente y básico suele ser un numeral.
Amalauzaku (G )

Laubegi

Amaratz

Lauburu

el bú, fan
tasm a; liter. de catorce s a 
cos.
1.° (B ) pulpo, 2,°
(AN, B) araña; liter. de diez
tentáculos, de diez patas.
Lond),
(S ) quinquefolio (Bot).
l . ° ( c . . . ) arado de
cinco púas, 2.° (B, G ) gru
po de cinco estrellas.
(S ) rosa centifolia
(Bot).
(D uv.
esco
lopendra, ciempiés.
(AN, G ) tridente.
apodo popular de la
ciudad de S an Sebastián;
liter. de tres agujeros.
(B) com o
trébede.

Bostori (ms
24

28

Bostortz

Ehunosto

Ehunzango
32

Iruortz
Irutxulo

36

¡ruzaku
Hiruzango (L)

40

bostosto

ms)

laumutur.

(B) apodo que se
aplica a los que gastan len
tes; liter. de cuatro ojos.
liter. de cuatro ca
bezas. Los intelectuales de
la generación precedente
nos aseguraron que de aquí
tomaron los latinos su

barum.
Laumutur (B) engaño.
Lauortz 1 .° (B) tenedor,

La-

2.°
(G ) arado de cuatro púas.
( S ) tormentita,
sietenrama (Bot).
(B ) capigorrón;
lit. de siete cocinas. En el
D iccionario se dijo, por
errata, que se usa en BNmu. E s en M undaka (B)
donde se oye este lindo
vocablo.

Zazpiosto

Zazpisuete

Hay, además, otros dos vocablos compuestos de
numeral como elemento básico, pero que no pueden
alinearse con los arriba citados. Son seiaste (B) se-
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mana sin fiesta y zorizieriotza muert^ al cabo de ocho
días de enfermedad. Estos no son producto de elipsis
de dun o ko finales, no son equivalentes a sei astedun y sortzi erioízako, como zazpiosto lo es de
zazpi ostoko u ostodun, sino más bien a sei eguneko

astea, zortzi egunen osteko eriotzea.

C O M P U E S T O S O N O M A T O P É Y IC O S

594.
Son también muy numerosos los compues
tos de esta clase. Los hay de dos especies: unos, que
al repetir la palabra e introducir una m como coyun
tura (raras veces b o p), no cambian la vocal del
vocablo fundamental; otros, que permutan la vocal
/e n a en tales repeticiones. No hay que confundir los
primeros con las meras repeticiones de vocablos, con
las reduplicaciones. Andi-andiak significa muy gran
des, andi-mandiak los magnates. Reduplicaciones de
este género las hay en muchas lenguas. En alemán
ein reicher reicher mann un hombre muy rico, en
francés bon-bon confite y jou-jou juguete. En japonés
ono es uno y ono-ono es muchos. De boca de un niño
de cinco anos oí decir biar-biar en vez de etzi, pasa
do mañana. Uia en lengua haway es rojo, ula-ula es
rojo púrpura. Nosotros diríamos gori-goria y aun
goñ-mina, como zuri-zuria y zuri-mina el blanco
escarlata... etc. No hay reduplicaciones en el verbo.
No decimos edan-edan por «beber mucho»; procedi
miento conocido en algunas lenguas. En Sam oa taba
es hablar y taba-taba gritar.
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O N O M A T O P É Y 1 C O S D E L A P R IM E R A
E S P E C IE

Aiko-maiko, aikolomakolo (B) indeciso.
Aniamania (L) madroño.
4 Andim andiak (L) los magna
595.

tes.

Angula-triangula (B) camino

Inguru-minguru (BN, L) dan
do rodeos.

Isil- m isilka, isi/ka -m isilka
(B) cuchicheando.

H izm izti (L) charlatán.
Kekomeko (B) irresoluto.
Kakomakoak (G ) argucias.
Nahas-mahas (BN, L) des

de zig-zag.
8 Hautsi-mautsi (BN-L) tran
sacción.
Autu-mautuak (B-Zeanuri)
cuentos y ane'cdotas.
12 Arteka-marteka (AN, B,;BN,
L) a ratos perdidos.
Asimaslak (B) rudimentos.
Azur-mazurak (B) restos de
16
comida.
Akulu-makulu (G ) zancos
(Ms de Hafriet).

duos.
tS//70-m/T7o(BN)ceremonioso.
Sorki-morki (B) remiendos
toscos.
Tekemeke-fekemeke(R) pro
vocando.
Txirki-mirki (B) amohina
dos.

Eran-meranak(L), esamesak

Txutxumutxu, txutxuputxu

(B) habladurías.
Ezmezean (B) indeciso.
Oanguren-manguren (B) va
gueando.
24 Ilun-milunka 1.° (B. R) al os
curecer, 2.° (AN-ae) cari
acontecido.

20

596.

ordenadamente.

Ondar-mondar (c...) resi

(B) cuchicheando.

Urku-murku (B, G) inten
ciones aviesas. Y dejan
do cien otros, terminemos
esta lista con los clásicos
bilbaínos zirim iri llovizna
y zurum uru rumor.

Provistos de b y p en vez de m sólo he

28 oído o leído los siguientes:
Erotean-perotean (B-g) a
tontas y a locas.
Kikura-bikuraka (B-I) juego
de muchachos que empieza
con la fórmula kikura-b¡-

kura Iakirikon sinko binko un kapon.

Suruburu (L) trabajillos de
poca monta.

Xixta-pixta (G) en un santi
amén.

Tirabira (B) vuelco de lan
chas.

Ziripara (B, G) embrollo.

CATEGORÍAS GRAMATICALES

T ziízipitzi (L) en busca de
noticias.

Tzutzuputzu (BN) hablillas.
Z aikipaiki (B) a empellones.
Txitean-pitean (B) 1,° a bo
caditos, 2.° al por menor,
3.° a cada rato.
Txatxala-patxala (B) hablar
y hablar sin sustancia.
Txiribiri (B) 1.° mariposa,
2.° persona ligera de cascos.
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T xifibiri (B) vencejo.
Txitxiri-bitxiri (B) cachiva
ches, baratijas.

Txutxuputxu (B) = txutxumutxu.
Zalapalatu (B-otx) embrollar.
Zarapara (B-g) tumulto.
Zikiri-bakara (B) trabajar a
la ligera.

Zuruburu (BN, L) confusión,
trifulca.

Hay algunos ejemplos de compuestos onomato
péyicos de ambas especies en un solo vocablo, como
ikusi-makusi comienzo de la fórmula bizkaina de
acertijos, ikurka-makurka (AN-yabar) trazando ras
gos, irtdura-bandura (Oih. ms) estar irresoluto...
zirimara (B) ocupación ligera.
597.
Este juego de palabras mediante el fonema
m (a veces b o p) se usa también, aunque con parsi
monia, dentro de una frase: naikaru nai maru (B-mur)
cueste lo que cueste, batean ziri bestean niara (B-mu)
se dice de una persona inquieta, zuru ta puru (B-mu)
torpemente (por ejemplo, tomar el caldo). Aun en cas
tellano se oyen frases como «de ceca en meca», sin
decir «oste ni mosfe» y vocablos como «tiquis-miquis,
teje-maneje». En alemán: Techtei-mechtel.
Hay también frases en que se juega con la vocal a
como en los vocablos antes citados. Sirva de ejemplo
este trozo del autor de Parnasorako bidea, pág. 251:
Dameak esan eban:
«nai juju nai jaja,
medikuen esana
bete egin bear da».
La dama dijo: o juju o jaja, la prescripción de los
médicos hay que cumplirla.
598.
Compuestos onomatopéyicos de la segun
da especie son aquellos cuya formación se debe a
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una apofonía o cambio de vocal. Son tan numerosos
como los de la primera especie. Se oyen aun en otras
lenguas y no pocos: tic-tac, zig-zag en español; en
alemán Tingel-tangei café cantante, Vólker Mischmasch mezcla de pueblos y Wirrwarr cotarro, mara
ña; en francés bricjbrac, cahin-caha, flic-flac, mic-

mac, pif-paf, íic-tac, tric-trac, zig-zag.
Es tal su boga en nuestra lengua, que una agote
pudo cantarme:
777/// eta talala
kantu guztien ama da.
«Tilili y talala es la madre de todas las cancio
nes», lo cual nos recuerda aquello de:
O cantar dos galleguiños (1)
e cantar que nunca acaba:
comenza con taina-nina
y acaba con taina-nana.

Otsaiia, firiii-faraila; Martxoa, biñnbi-baranba
dicen en el valle del Salazar (N); y no sé a punto fijo
el alcance de estos fírili-faraila y biñnbi-baranba.
Esto de no poder precisar la significación nos sucede
hasta con onomatopéyicos que nos son familiares.
Piripara en B-mu es gastar dinero profusamente,
para otros es sucesión ordenada. Por lo general indi
can modalidades. Rarísimos son los que designan un
objeto. Tales son, por ejemplo, zingo-zango (B-l)
cisterna,' trikimaka (B-l) matraca, xifa-xafa (R) ciga
rra; habiendo también en castellano, por ejemplo,
rifírrafe y zipizape.
Entre los numerosísimos vocablos así formados
que pudiera uno citar, vayan de muestra los siguientes:

(1)

Hay quien dice barrosinos.

CATEGORÍAS GRAMATICALES

Bilin-baian (G ) y bilin-balaunka (B, G) caer dando
tumbos.

Binbilin-banbalan (R), binbUin-banbalaun (B - m o),
binba-banba (BN), binban
(BN, S) tañido de campa
nas.
Bilintzi-balantza (L) colum
pio.
Dinbi-danba (B, G, R), dinbil¡-danba¡a tundir a gol
pes.
D ilindalan , dindan tañido de
campanas.
Dingilin-dangolo (B) cojo,
en sentido burlesco.
Firisti-farasta (BN) trabajar
sin esmero.
Firun-farun M ari beltz (BN)
nombre jocoso del tambo- .
ril de asar castañas.
Fristi-frasta (L) de cualquier
manera.
Hilinki-halanka (L-arang)
andar a duras penas.
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Kikili-makala 1.° (B) soste
nerse a duras penas, 2."
(B) mostrarse descontenta
dizo, 5.° (AN) cosquilloso,
4.° (B) embrollo.
Kifiz-karaz (B, G ) ruido de
zapatos al andar.
Kriskiti-kraskata (AN-uroz)
dando tumbos (caerse).
Kiin-klan (B, G) ruido de la
citóla del molino.
Lir-Iar (R) reverberación del
sol.
Nistiki-nastaka (G ) confun
diendo o mezclando.
Pilist-palast (AN, B, G) rui
do que produce el agua al
agitarse en la herrada.
Pli-pla (B) estallido de cohe
tes.
Tiki-taka (c) andar pasito a
paso.
Tikili-takala (B) andar con
cierta dificultad.
Tirli-torlo (B) hablar defec
tuosamente.

4

8

12

16

20

24

C O M P U E S T O S D E D E P E N D E N C IA

599.
La elipsis que da lugar a ellos consiste,
como se dijo en el § 584, D, en la omisión de una desi- 28
nencia casual, generalmente el posesivo, a veces el
proverbal. Txañ-belafi es como Txariaren belañ
oreja de cerdo, labarto como labako artoa borona de
horno, gautxori como gaueko íxori pájaro nocturno, 32
bei-ezne como beiaren ezne leche de vaca, gizalan
peonada, trabajo de hombre, como gízonaren lana...
etcétera.
En estos compuestos, como casi en todos los de %
la lengua, el primer componente suele designar la
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idea principal, o por lo menos, desempeñar la función
más importante; el segundo suele ser por lo general
o bien trozo, parte del primero, o bien circunstancia
4 de lugar o de tiempo en que aquel se desenvuelve. En
ellos, conforme a aquella ya conocida idea de que el
pueblo confunde las ideas metafísicas de espacio y
de tiempo, se advierte que el segundo componente, si
8 pertenece a la categoría gramatical de posposiciones,
designe espacio si se aplica a nombres y tiempo
cuando el componente fundamental es verbo o bien
nombre de tiempo. Esto, al parecer tan abstruso, se
12 entenderá claramente por unos cuantos ejemplos.
IDEAS DE ESPACIO

IDEAS DE TIEMPO

Oizon-aitzinean ante hom

II-aitzinean antes de morir.
Dirauenartean mientras du

bres.
16

Baso-art&an entre selvas.
Z u b i- a u re a n delante del
puente.

Uri-baruan dentro del po
20

blado.

Goitik-béra de arriba abajo.
Urí-bitartean entre poblados.
Mendi-buruan en la cima del
24

monte.

Ibar-garaian en lo alto de la
vega.
28

Bétik-gora de abajo arriba.
Itsasondoan junto al mar.
Ate-ostean tras la puerta.
Gizen-unean en el trecho
carnoso.

32

ren.

Yan-aurean antes de comer.
Urte-baruan dentro del año.
Oauerdiz béra después de
media noche. (1)

Yapitartean durante la co
mida.

Urte-buruan al cabo del año.
Egin-garaian (R, S) a conti
nuación de hacer.

O nik gora (B-mu) de ahora
en adelante.

Bazkalondoan a luego de
comer.

Apalostean despues de cenar.
Aterunean mientras escampa.

600.
Estos componentes aure, aitzin, arte, baru,
ondo, os/e... que designan, por decirlo así, los pun

tos cardinales de cada objeto, sus límites, y que se
clasifican en otras lenguas en la categoría gramatical
36 de preposiciones, las incluimos nosotros en la de
(t)

C atecism o de L lo dio. 72-2.
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posposiciones (Cap. IX de esta 2.a parte), y se unen a
nombres de seres animados, !o mismo que de mate
riales, para componerse con ellos cuando son espe
cíficos; pero no a seres individuales, a nombres pro
pios, con los cuales no pueden formar nombres
compuestos. No decimos ni-aurean por ñire aurean
delante de mí, ni Pedro-atzean por Pedroren atzean
detrás de Pedro. El griego theofókos, no cabe usar
entre nosotros en esa forma de nombre compuesto:
Jainko-Ama sino Jainkoaren Ama. Si entre los vas
cos se profesó alguna vez el politeísmo, como es muy
probable, entonces habrá sido posible el uso de Orzama, pues Orzi «Dios» habrá tenido categoría de
nombre específico más que de individual o propio.

L E Y E S F O N É T IC A S D E C O M P O S IC IÓ N

601.
No siempre aparecen intactos los miembros
de un nombre compuesto. Cuando hay fusión de ele
mentos, surge ella de uno de estos tres fenómenos
fonéticos: adición, supresión, permutación; habiendo
también ejemplos de fenómenos emparejados.
De adición o epéntesis: 1.° De / en sutondora
(traer) junto al fuego (Per. Ab. 106-3), en beteri pue
blo de abajo (Agirre, Eracus. 108-25), en egutaize{B)
céfiro. No hay ley fija en esto; pues de negu no nace
negutondoan sino negu-ondoan a luego del invierno,
ni de goi sale; goiteri sino goieri pueblo de arriba, y
de muchos labios sale suondora y no sutondora,
sukalde y no sufalde. 2.° De k en umekondo párvu
lo, kandelakondo cabo de vela. También este fenó
meno es particular y de poca importancia en C om po
sición. En cambio, tratándose de la Derivación, esta
epentética goza de vida tan exuberante, que la mayoría
de los sufijos que empiezan con este fonema k, lo tie
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nen como elemento adicional: keri, kizun, koi, kor...
etcétera, (§ 52).
La epentética / de Derivación (§ 52), no existe en
vocablos compuestos, como tampoco la g, que en
Derivación existe (§ 55).
De supresión o elipsis: 1.° De vocal en
aitorde padrastro (B, BN, G), amorde madrasta (B,
G), ifsasantzar ganso marino (B, G ),eznari piedra
con que se cuece la leche (B, BN, G), en los cuales
pierden su final aita, ama, itsaso y ezne. La u no se
elide casi nunca, y la / sólo cuando forma sílaba con
d, g y r, pero no en todos los vocablos como se verá
luego (§ 604).
2.° De consonante: en esaegifeak dichos y he
chos (Añib. Esku-lib). Es rarísimo este segundo fe
nómeno. De egun día, nacen, mediante la elisión de
su final, eguargi día claro, eguarte entre día, eguberi
Navidad, liter., día nuevo; eguerdi mediodía, y tal
vez los días bizkainos eguasten miércoles, eguen
jüeves y egubakoitz viernes.
603. De permutación o apofonía: 1.° De e en a:
elabeñti charlatán (Axul. f 1.a, 150-4), eskakizun ob
jeto de una súplica (B, G). Sabido es que el apellido
del gran apóstol vasco viene de etxe + befi — etxaberi, etxabier, txabier, xabier, Javier casa nueva.
2.° De o en a: ahazabal ancho de boca (Axul.,
5.a, 524-18), artagarau grano de maíz (Per. Ab., 8912), basaurde jabalí (Per. Ab., 105-3), basabei ta
basaidisko vacas y novillos montaraces (Per. Ab.,
109-8), sendabideak medios de curación (Mendib.,
Otoitz-II, 231-1), etc., etc.
Las vocales débiles i u no sufren apofonía.
5.° Tenemos una permutación rara, de vocal en
consonante. La sufren dos vocablos terminados en
ae y ao: gaztae queso en gaztan-, y ardao vino en
ardan-, pero siempre en composición. Conocidísimos
son los vocablos compuestos gaztanapal, gaztana-

602.
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xal, gaztanaska, gaztanbera, gaztandegi, gaztanezpata, gaztangaxur, gaztangile (1), gazíangin, gaztankirats, gaztanmalalz, gaztanol, gazlanotzara,
gaztantegi, gaztantoki, gaztanur y gaztanzuku, como 4
también ardanaska, ardanbera, ardandegi, ardanetxe, ardangeia, ardankoi y ardanoi, ardantegi,
ardantxipa, ardantza y ardantzale o ardanzale cuya
significación y lugares en que se usan pueden verse 8
en el Diccionario. En su 2.a edición, que si es posible
se publicará pronto, constarán algunos vocablos po
pulares, no contenidos en la 1.a, formados de gazíae
y ardao mediante esta curiosa permutación.
J2
Otros vocablos igualmente terminados, como son
bae cedazo, elae golondrina, anae hermano .. biao
siesta, birao maldición, no permutan su final en n.
Adviértase también, que tal permutación sólo en 16
Composición se advierte y en algunos pocos ejemplos
de su hija la Derivación. No en Determinación, pues
no decimos gaztana y ardana (2), sino gaztaea o gaztaia el queso, ardaoa o ardaua el vino; ni en Decli- 20
nación, pues tampoco se dicen gaztanez y ardanez
(por no citar más que un caso), sino gaztaez o gazíaiz ase hartarse de queso, y ardaoz o ardauz orditu
emborracharse de vino.
24
604.
Fenómenos de elisión y epéntesis simul
táneas. Los experimentan:
1.° Algunos vocablos terminados en di, como
ardi oveja, burdi (gurdi) carro, erdi medio, idi buey, 28
que p e rd ie n d o su sílaba final reciben / como
epéntesis.
Artaiztur (AN, BN, R, S) ti¡eras para esquilar ganado
lanar, liter. ovejas.

Artalde (c) rebaño de id.
Artantzu (B, G), artantzü
(S) oveja estéril.

32

'(1) Hace alg uno s año s bajaba del O iz un quesero a pueblos de la costa y
anunciaba su presencia y m ercancía gritando por las calles: E l Gaztanero.
(2) E sto s ejem plos son del B , pues otros dialectos han m odificado los
viejos gaztae y ardao en g azta (algu n os gasna), y ardo o arn o y aun ano.

et-

S*
2* . W. Ü U .

4r%(no

h

A&v*

h

Á+f>h(z,*r

t
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Artegi (c) redil.
Arteli (G ) ganado lanar.
Burtaga (B) lanza del carro.
Burtardatz (B) eje del carro.
Qurtesi (G ) adral.
Ourtede (AN, B, G) correas
del carro. Sin enumerar
muchos otros.
Ertulan (S) próxima a parir.
Er/uts (BN, L), erthuts (S)
medio vacío.
ErtütsU cegato, medio ciego.

En los dialectos occidenta
les decimos erdi utsik, erdi
itsu sin elisión de d i ni
epéntesis de t.
1taska (B) pesebre de bueyes.
Itaula (B) conducción de id.
Itaulen (G ) conduciendo bue
yes.
Itauriari (B) boyero.
¡tegi (BN, G) establo.
Iteu/i(B) tábano; liter. mosca
de bueyes.

Hay oíros varios vocablos que no pierden su final

di al formar compuestos, como mendi montaña, aldi
tiempo, vez, ordi borracho, los foponímicos pagadi,
miiludi, artadi... y algunos más.
2.° Algunos vocablos íerminados en gi como
argi luz, begi ojo, ogi pan, zaragi odre, pellejo, que
esfán sujetos a los mismos dobles fenómenos.
Arturatu (AN) romper el día,
liter. la luz.
Ilartargi (G) claridad de la
luna.
Betazai (c...) párpado.
Betazpi (B, G) ojera.
Beteri (B) mal de ojos.
Betertz (G), 1.° rabo del ojo,
2.° semblante.
Betezkel (B) bizco.

Betoker (B) bizco.
Betondo (B, G) ceño.
O til (B) pan mal asado; para
algunos el pan ázimo.

Otondo (B) mendrugo.
Otordu (c...) 1.° hora de co
mer, 2.° comida o refección
en general.
Zaratazal (B) parche, liter.
corteza de odre.

De aragi carne, forman en R aragibirika, y en AN
y L arapirika carne podrida que brota de las llagas,
en varios dialectos arategun día de comer carne.
Arpegi o aurpegi «çara» no da lugar a tales fenóme
nos, ni Jauregi palacio, ni Aranegi pescadería, ni cien
vocablos toponímicos de igual terminación.
3.° Hay un solo vocablo que, terminado en gu,
pierde la final en composición y recibe la t como epen-
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fética. Es sagú ratón, que da lugar a satabia nido de
ratones, satandera o satandre comadreja, safarte
ratonera, cepo; safifsu musgaño, sator topo, y algún
otro.
4
Varios otros vocablos de igual terminación como
negu invierno, eregu mimo... etc. no están sujetos a
tales fenómenos.
605.
Fenómenos de elisión y permutación emparejadas. Se observan estos dobles fenómenos:
1.° En compuestos cuyo elemento fundamental
termina en ri. Se elide la / y la r se convierte en /. Ari
«hilo» da lugar a algain, alondo...; gari «trigo» a 12
galaufs, gaiburu, galondo, ga/soro...; eri «enfer
medad» a elharzun, elbafi, elde, elgofi... etc.; atari
«portal» tiene sus atalondo y atalzakur; bazkari
comida y apari cena, producen bazkalaure y apa- 16
iondo, bazkaiordu y apalusi... etc. Hay varios voca
blos de igual terminación refractarios a estos fenó
menos. Son, entre otros, iri o uri poblado, y zori
suerte, que no dan lugar a vocablos como ilarte y 20
ulondo y zoloneko, sino a Iriarte, Uriondo y zo-

rioneko.
2.° En los mismos vocablos antes citados argi,
begi, ogi y ardi, idi, gurdi, cuando el elemento sub- 24
juntivo de su composición tiene por inicial alguna
consonante de Bodega. Gi y di se eliden, quedándose
esas tres consonantes sonoras convertidas en sus
correspondientes sordas de petaca. Son de este ori- 28
gen vocablos como bekain ceja, bekaitz envidia,
okin panadero y arakin carnicero (voces derivadas
estas dos), arkazte oveja joven.
3.° Se observa también en los mismos vocablos 32
terminados en di o gi, cuando van seguidos de los
sibilantes 5 y z; que en virtud del choque, mejor
dicho, por efecto de la elisión precedente, quedando
convertidos en los digamas ts y tz. De begi ojo + 36
sein niño, viene betsein niña del ojo; de ogi + sein,

s
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otsein criado; de begi zain, beízain nervio óptico;
de ardi -f- zain, arízain pastor ovejero, como de idi
nace itzain boyero.
4 ' 4.° La terminación de de vocablos como iñude
nodriza, abade sacerdote y mesede merced (a pesar

s

ía

16

2o

24

28

32

del origen alienígena de los dos últimos), da también
lugar a fenómenos simples y dobles, antes explicados,
en compuestos como inutaur (G), inutsein (B), inuíume (B) niño de teta; abatei (B-l) por abade-dei
campana especial para convocar al clero, meseteske
pidiendo favores,
5.° Al chocar vocablos terminados en los diga
mas ts y tz con otro que empieza en consonante de
bodega, surge nuestra socorrida petaca, mediante la
elisión de la / en el componente fundamental. Azkaray, Azkain, Azkoitia, Azkue, Azpeitia, son com
puestos de Aitz peña + garay
gain + goitia -f- gue
(de OIague, Etxague) + beitia.
606. Es ley general de fonética de Composición
que, fuera de los dos casos 2.° y 3.° de 605, todos
los fenómenos de supresión o permutación recaen
sobre el primer elemento compuesto. No hay por qué
citar ejemplos, pues pueden recogerse de los citados
en los párrafos precedentes.
607. En la segunda lección de Fonética Vasca
dada en el Congreso de Oñate, se dijo (1): «en todas
las lenguas se observa que en el lenguaje hablado se
hacen muchas contracciones y permutaciones que no
recoge la pluma». Esto se debe hacer, por punto
general, con nuestras leyes perifrásticas. Por leyes
fonéticas perifrásticas entendíamos allí las que brotan
del choque de dos vocablos (2), por ejemplo, joadi
por joan adi vete, esa eban por esan eban dijo,
ikusikogu por ikusiko dogu veremos... etc. Cuando

(1) Primer Congreso de Estudios V ascos, pág. 478, § 17.
(2) Ibid., pág. 468, § 3.
I
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los vocablos que chocan forman un compuesto, des
aparece entre ellos la relación de frase, y los fenó
menos fonéticos que de ese choque resultaren tienen
tanta fuerza de ley como los que ocurren dentro de 4
un vocablo simple.
608.
¿C óm o hemos de escribir los nombres com
puestos? ¿Se hará de ellos una sola palabra? ¿Deben
ser separados con un guión sus elementos simples? s
El primer método, el de la aglomeración de los
componentes, ofrece el riesgo de no poder distin
guirlos fácilmente, dificultando por lo mismo su lec
tura con la debida acentuación; y esto es más de 12
tenerse en cuenta tratándose de un pueblo como el
nuestro, tan poco aficionado a leer su lengua.
Encaja aquí como de molde una noticia que pu
blicaron algunos periódicos franceses hace ya unos
veinte años. Tuve yo la curiosidad de intercalarla
entre mis apuntes. Titulábase el suelto: Un mot de
soixante et onze lettres, y decía así: *
«Berna, 4 Abril. (De nuestro corresponsal par- 20
ticular). Los cafeteros de la villa de Berna han deci
dido, para encarecer la cerveza, suprimir los bocks
de cuatro decilitros para reemplazarlos por bocks
más pequeños, al mismo precio de 15 céntimos. 24
Cierto número de consumidores, reunidos en asam
blea, han nombrado una comisión encargada de pro
ducir agitación contra este proceder. Los delegados
han redactado una petición en este sentido». Todo 28
esto se expresó en un diario de la Suiza alemana por
el sustantivo:

VierdeciliterabgabeagHationskommissionsdelegiertenversammlungspetition.
32
Exactamente setenta y un letras.
Para evitar esta baraúnda no siempre se puede
recurrir al procedimiento de los guiones. Si los com
puestos abeletxe y katanaru los escribiéramos así: 36
abel-etxe, kata-naru, ya no significarían «redil y es
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carcela (bolsa)» literalmente «casa de ganado, piel de
gato», pues ni abel es ganado ni kata es gato. S igni
ficarían tan sólo «casa de Abel, piel de kata (alguna
Catalina)».
El procedimiento más racional para escribir los
vocablos compuestos parece ser el siguiente: cuando
el vocablo ha sufrido alguna variación en alguno de
sus elementos constitutivos, fúndase y escríbase como
si fuera vocablo simple: Euskaleri, katanaru, basabide, sutondo, aitorde, artagarau, sendabide... etcé
tera. Pero cuando los elementos constitutivos de un
vocablo doble o triple (que los hay triples entre los
compuestos) se conservan intactos, sepárense por un
guión, rindiendo así culto a la claridad del lenguaje:
Beso-bular-ezpañ-artean «entre brazos y pecho y
labios» que dijo Mendiburu (Otoitz. I, 22-5).
Añadamos, respecto de los tripl.es, que a veces
convendrá unir dos de ellos, aunque se mantengan
intactos, para*-poder distinguir cuál de los elementos
componentes es el fundamental y cuál el subjuntivo o
advenedizo. La frase que Moguel en su Perú Abarca
(155-2) redactó de esta manera begui ichi edegui
bateco icustia, estaría mucho más claro escribiendo
begi-itxiedegui bateko ikustea el ver de un abrir y
cerrar de ojos; pues se ve así que el elemento funda
mental de la composición es begi, y el subjuntivo el a
su vez compuesto itxi-edegi. Si escribiéramos begi
itxi-edegi bateko significaría (Je un abrir de cerrados
ojos.
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ADJETIVO

SUM ARIO.—I. Definición y división.— II. Adjetivos que por
evolución han llegado a designar entidades.— III. Nombres subs
tantivos que por evolución han llegado a ser adjetivos.— IV. Su
acento tónico.
609. Así como el nombre designa la entidad del
objeto o el objeto mismo, el adjetivo denota un acci
dente suyo. En ule zuri pelo blanco, ule ballz pelo
negro, ule beilegi pelo rubio, ule luze pelo largo y
ule kizkur pelo crespo, los vocablos zuri, baltz, bei
legi, luze y kizkur son adjetivos que denotan acci
dentes del nombre ule o ile.
610. En muchos tratados gramaticales se divide
el adjetivo en califícaíivo y determinativo. Muchas
veces estas divisiones más que cuestiones reales sue
len serlo de mero tecnicismo. Los llamados adjetivos
determinativos van en esta obra incluidos en la categoría de pronombres. En la locución «uno vino y va
rios se fueron» los vocablos «uno» y «varios» son
verdaderos representantes de un nombre: pronombres
por lo mismo.
x
611. Hay un vocablo curiosísimo, único en su
género, que indudablemente merece ser analizado. Es
beste o berze (bertze) otro.
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Es un calificativo demostrativo y como tal recibe el afijo
adverbial la (lan), como lo reciben los pronombres demostrati
vos au, ori y a: bestela, berzeia de otro modo y onela de este
modo, órela de ese modo y ala de aquella manera. Sus corres
pondientes griego héteros, latino aiter, alemán ander y fran
cés autre reciben también análogo sufijo modal: heteroios,
aliter{ 1), anderswo y autrement. El castellano «otro» no lo
recibe.
B) No es determinativo (2) en nuestra lengua, como tampo
co lo es en algunas otras; pues él mismo necesita de otro ele
mento para su propia determinación. Berze bat (beste bat)
liter. un otro, como einander alemán, another'mg\és y un autre
francés. El latín y el castellano están determinados sin ese aditamento, con sólo decir aiter y otro respectivamente. «Otra
cosa, otro día» son para nosotros beste izak i bat, beste egun
bat una otra cosa, jan otro día. JL,
¿¿A -jiíb ¿1/

c U h in r

612.
Defacljetivo sólo caben dos divisiones en
nuestra lengua: primitivos y derivados por un lado,
por otro simples y compuestos. Primitivos, son luze
2o largo, gori rojo, otzan manso; derivados berekoi
egoísta, Ioti dormilón, izukor espantadizo, dirudun
adinerado.
Los adjetivos derivados, según el tema fundamen24 tal, unos son nominales como izukor, Ioti y dirudun;
otros, verbales, como ikusgari vistoso, eginikoa lo
hecho; otros son pronominales como neurekoi, eurekoi, berekoi egoísta (yo), egoísta (tú), egoísta (refi28 riéndose a un tercero).
Simples son todos los vocablos citados; compues
tos ortzuri denticándida o de dientes blancos, lepurten de espaldas salientes, ortzargi simpático, liter. de

(1> El latino aiter sinónimo de alius «otro» tal vez sea síncopa del modal
aliter, como vaIde bonus lo es de valide.
(2)
Schuchardt, en su Primitiaz lingu& vasconum que acaba de salir a luz,
llama a berze adjetivo indeterminado (pág. 1-18) y lo empareja en esta categoría
con anhitz mucho. Aun después de haber leído y rumiado bien sus palabras
dejaré a este vocablo donde antes lo tenía alistado, entre advervios de canti
dad. (§ 677.)
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rostro alegre, ortzilun antipático, liter. de rostro os
curo o triste (1).
Los adjetivos compuestos pertenecen a la clase de
vocablos compuestos posesivos expuestos en el capí
tulo precedente (§ 592). Com o allí se- dijo, ortzurí,
iepurten, orízargi y ortzilun valen por ortz zuridun,
lepo urtendun, ortz argidun, ortz iiundun.
613. No cabe aplicar a los adjetivos la división
nominal de individuales o propios y comunes o espe
cíficos. Todos son específicos, aunque aplicables a
nombres propios. Audi «grande» no deja de ser espe
cífico, aunque a veces digamos Karlos andia Carlomagno. No hay adjetivo que usándose en su sentido
obvio de calificativo rehúse la unión con los artículos.
Los hay, sí, (simples algunos, compuestos los
más), que se usan como apodos de personas y nom
bres de animales, fcn uno y otro caso son verdaderos
nombres propios, refractarios como tales al artículo.
Aida gori, aida txuri se les oye gritar a los boyeros.
Cada día se oyen frases como Buruandi, ator gurekin cabezota, vente con nosotros.
614. Aunque entre adjetivos no haya una clase
de animados y otra de inanimados, como las hay en
tre los nombres, sin embargo, tenemos algunos que
sólo son aplicables a seres animados, por ejemplo,
otzan manso, Ioti dormilón, isil silencioso, goseti
hambriento, gaizto malo...; habiendo algunos que se
refieren únicamente a personas, como son zintzo sin
cero, kirmen fiel, eiizkoi devoto, erukior compasi
vo... etc.
615. Por lo general un adjetivo es de suyo indi
ferente para recibir afijos de declinación animados o
inanimados. Etxe zurira a la casa blanca, gizon
zuriagana (dirigirse) al hombre blanco. Zurira es

(1)
O rtz en sentido de rostro sólo he ofdo en esos do s lindos vocablos
m undaqueses.
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directivo local, porque etxe es nombre de esta especie;
zuriagana es directo animado, por ser animado el
vocablo gizon a que se refiere.
616. Hay adjetivos que por evolución han pasa
do a ser nombres, como ongañ (c) abono (1), eregafí
(B) combustible, negargaña yazo zan (B) sucedió
una catástrofe, on-gaitzak los bienes y males (L).
Zuzén «recto, derecho, justo», se usa en BN y L
como el latino fus derecho, facultad, prerrogativa.
Makur «inclinado, encorvado», se oye, como «aje,
achaque», en AN-b, L, etc. Periódico y su corres
pondiente francés journal, fueron un tiempo adje
tivos: papel periódico, papier journal. A los guardias
forales llamamos hoy en B los torales, siendo ya
sustantivo este vocablo. Gorda dicen los chiquillos
de Bilbao a la perra gorda (diez céntimos). Blanca
llamaron los castellanos de hace un siglo a la monedita blanca de hoja de lata, horadada en el centro,
nuestro zuri o zuriko. Cochino en castellano, como
su correspondiente nuestro txari, íxeri, un tiempo
fué solo adjetivo. Hoy son tan pronto adjetivos como
sustantivos, concretándose en este caso a «cerdo»
nuestro urde. Safsu «asqueroso» lo usa Leizarraga
como sustantivo, designando al diablo.
617. Hay, por el contrario, nombres usados
como adjetivos. Sirvan de ejemplo los siguientes:
VOCABLOS

Asti
Eme
E zti
Kardai
Koipe

A C E P C IÓ N N O M IN A L

Calma, ocio.
• Hembra.
Miel.
Marrajo (un pez)
Grasa.

A C E P C IÓ N

A D JE T IV A L

Ocioso, calmoso (2).
Suave (3).
(Cosa o persona) dulce (4).
Marrajo, marrullero.
(Persona) lisonjera.

(\) ¿ L u fa r e n o n g a fítz a t por abono]de la fierra (Per. Ab., 129-10).
(2) E l adverbio asfíro calm osam ente, viene de a s ti adjetivo.
(3) E m a ro , tam bién adverbio «suavemente», viene no de eme hem bra,
sino de eme suave.
(4) A s im ism o e z tik i «dulcemente» tiene tema adjetival. .
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VOCABLOS

Leizar
. Mando
'rT Oilo
Sats
Taket
Tutu
Ugar
Zori

A C E P C IÓ N

N O M IN A L

Fresno.
Macho.
Gallina.
Estiércol.
Estaca.
Trompeta.
Roña.
Piojo.

A C E P C IÓ N

A D JE T IV A L

Lisonjero (B-l).
Enorme.
Cobarde.
Vil.
Majadero.
Etxe tutu casa pequeña,
Sucio (B-mung.)
Menudo, diminuto.

No se repetirán aquí, por más que encajan perfec
tamente, aquellos nombres de objetos toscos que han
pasado a ser calificativos denigrantes, semejantes a
taket (§ 149), afazko, babalasto... etc.
12
618.
En los vocablos precedentes se nota que la
evolución es metafórica. Hay otras, en cambio, que
naturalmente poseen, a nuestro entender, el doble
sentido de nombre y de adjetivo, tales como:
16
VOCABLOS

A C E P C IÓ N N O M IN A L

Argi
Bero
Itzal
Otz
Atsegin

Luz. .
Calor.
Sombra.
El frío.
Placer, agrado.

A C E P C IÓ N

A D JE T IV A L

(Cosa) clara o (persona) ilustre.
Caliente.
Sombrío, imponente.
(Cosa) fría.
20
O izon atsegina hombre agra
dable.

Hay dos palabras que tienen la doble significación
de nombre y adverbio: egun día y hoy, goiz (la) ma 24
ñana y temprano. Aunque no tanto como éstas, corre
también otra de doble sentido nominal y adverbial,
en cuyas dos acepciones se ve una metáfora como
lazo de unión: indar fuerza y fuertemente. Jo indar 28
dicen en B-g.
619.
También se oyen en B unos cuantos adje
tivos formados de algunas posposiciones y el sufijo
directivo de declinación. De aufera adelante y aizera 32
atrás, nacen gizon aufera bat un hombre audaz,
atzeratxoa da mutil ori ese muchacho es algo re-

¿nai
C0(Ai*t>f Wcurj i )

t
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traído. De gora arriba y bera abajo, vienen los adje
tivos ascendente y descendente que figuran en el
proverbio aldatz gorea, aldatz berea cuesta arriba
(supone) cuesta abajo. El mismo gora tiene acepción
de sustaníivo, como íambién el iníerrogaíivo advervial ñora dónde, en locuciones como gora andikoa
o goratsua de mucha importancia y eztago norarik
no hay remedio.
El vocablo azpira (B-mu) artesa, aunque homó
nimo de azpira abajo, no parece originado de azpi
abajo y el directivo ra.
620. Varios adjetivos, sin necesidad de afijo
adverbial, denotan modalidad concertando con ver
bos, y alguno de ellos con otro adjetivo. Agilz vigo
roso y muy, baratz lento y lentamente, bizkor ágil y
vivamente, geldi quieto y despacio (1), gogor duro y
duramente, gurí rollizo y esmeradamente (criar), latz
áspero y difícilmente, lodi grueso y en abundancia,
meatz raro y raramente o raras veces, muker esquivo
y esquivamente, oso enfero y enteramente, sendo
firme y firmemenfe, zuzen recio y recfamenfe.
621. Cuanfo al acento tónico los adjetivos primiíivos, con alguna rarísima excepción, tienen el pri
vilegio de ser monótonos, de pronunciarse todas sus
silabas en la misma eníonación. S ólo beilegi (B) ru
bio, que sepamos, hace caer a la afonía su última
sílaba, tal vez por ser vocablo compuesto. Los temas
de esta clase, los compuestos, son en efecto dítonos:
sudur-andí narigudo, betoker bizco... etc.
622. Además de esta clase de adjetivos, los com
puestos, todos ellos dítonos, hay otro, el de los adje
tivos epítetos, que tienen doble privilegio: 1.° este de
finales átonos; 2.° el de no recibir artículo, como si
fueran nombres propios. Lo son en cierto modo, como

(1) E n el segundo sentido se usa m ás, repetido: irakiten dabelako...
g eld i-g e ld i porque hierven m uy despacio (Per. Ab., 131-10).
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se expuso ya (§ 613). En estos ejemplos gaztae gofi
bat un queso rojo y ezur zuri-zuri bi dos huesos muy
blancos, en que son meros calificativos, gofi y zuri
son monótonos. Pero en ¿Txomin gofi ñora da? a
dónde ha ido Domingo el rojo, Katalin zuri ortxe
ikusi dugu ahí hemos visto a Catalina la blanca, se
pronuncian gor¡\ zurj Seguidos de artículo pierden
los apodos su carácter de nombres propios y hasta
su tono peculiar, como el viejo Jaun zuria por Jaun
zur¡ y Pedro Baltza (B-l) por Pedro baltz. Son más
genuinos los apodos sin artículo como Patxo Baltz,
Manu andi, Txomin txiki, Martin Geldi (mote de un
cochero de Donestebe (AN) que jamás se daba prisa
por llegar a su destino).
623.
Se ha dicho que los adjetivos primitivos
son monótonos. Los derivados, en cambio, son monó
tonos o dítonos según que el derivativo que los engen
dra sea tónico o átono. Atonos son los afijos ti, or,
dun, zto, iko, ~ar (tar), gaitz... y dítonos por consi
guiente los adjetivos derivados mediante ellos: ezkerti zurdo, egazfj ave, volátil, bildurfj tímido, ikaror
asustadizo, Iotsor encogido de carácter, loior (B-l)
tela que fácilmente se ensucia... y diru¿un adinerado,
afainrfun vendedora de peces... y zofizfo piojoso,
ezkabizfo tinoso, sapazfQ desgreñado... y onetariko
ofetariko y atariko de esta, de esa y de aquella espe
cie... y Iekeitiar lequeitiano, haspan^ar natural de
Hasparren, bizkaifgr bizkaino, zuberofgr suletino...
Y e‘°gaitz indigesto, izukaitz intrépido y gozaj<aitz
desabrido... etc., etc.; al paso que bizartsu, barbudo,
indartsu forzudo... ikusgafi, bafegafi y bildurgafi,
ufezko, afizko y zidafezko con cien y cien más son
vocablos monótonos, por ser tónico su correspondien
te sufijo derivativo.

ü
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624.
Bajo esta denominación o la de inquisitivos
se incluyen aquellos vocablos que inquieren las cir
cunstancias de los seres y de sus acciones: circunstandas personales las unas, otras reales, locales,
temporales, modales, comparativas y cualitativas,
impulsivas y finales.
Por lo mismo, entre estos interrogativos los hay
pronombres, los hay adverbios, los hay adjetivos.
Pronombres interrogativos son ñor quién, zer qué,
zein cuál, zeinbat cuánto. Adverbios interrogativos
son non dónde, noiz cuándo, ñola o zelan cómo, de
qué manera, zein en el sentido de «cuán», zeren o
zefen a qué fin, zergaiik por qué motivo. Adjetivo
interrogativo es nolako o zelango (zelako) de qué
calidad.
625. Hay un grupo de afijos, los graduativos
circunstanciales (§ 261-272) que tienen por temas es
tos interrogativos; y así como, al estudiar en la pri
mera parte de esta obra los afijos vascos, hemos
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agrupado esos graduativos por la identidad de su
función, así en esta segunda parte era preciso formar
grupo con estos interrogativos, por pertenecer todos
a una misma categoría gramatical.
Adviértase además que con los afijos de declina
ción, a los cuales sirven casi todos ellos de tema, tan
interrogativos quedan como sin ellos. Nori a quién,
nondik desde dónde, noizarte hasta cuándo, zertarako para qué, son vocablos tan interrogativos como
ñor, non, noiz y zer. Pero cuando se les agrega
cualquiera de los graduativos circunstanciales— edo,
bait, e o /, nai, gura... etc.-- dejan ya de ser voca
blos interrogativos. Edonor quienquiera, edonon
dondequiera, edonoiz cuandoquiera, edozer lo que
quiera, edozelan o nolanai comoquiera y nolanaikoa
o edozelangoa de cualquier clase, no sirven ya para
inquirir las circunstancias de una acción, sino que las
dan ya por inquiridas, y por cierto, en el grado má
ximo. Hay dos grados mínimos: afirmativo y no afir
mativo. Son del grado mínimo afirmativo los vocablos
circunstanciales norbait alguien, nonbaif en alguna
parte, noizbait alguna vez, zerbait alguna cosa, zelanbait o nolabait de alguna manera y nolakoabait o
zelangoabait de alguna clase. Pertenecen al grado
mínimo no afirmativo neor (nior, inor, iñor, ñor,
eur...) persona alguna, neoiz (nioiz, inoiz, iñoiz,
ñoiz...) en tiempo alguno, neón (ñion, nihon, inon,
¡ñon...) en lugar alguno, ezer «cosa alguna» al que le
sustituye el curioso vocablo deus( 1 ), ezelan sinon. b.
de neola, (niola, nihola, inola, iñola, ñola, eunla...)
en manera alguna; ezegaitik ez (B) ezerengatik ez
por nada... etc.

(1) No lo habrán traído a B izkay a los soldado s vascos de N apo león , com o
trajeron lu s a g a r q ue hasta hace una generación se ha dicho en B-otx po r pata
ta , c o m o trajeron los no v asco s atablea, alakakarda, a la kuxé? ( V . E u s k e h a , III, pág. 62).
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Este elemento e, se antepone a los temas interro
gativos cuya inicial es z y se pospone a los que em
piezan con n, permutando en estos segundos casos
con i en los dialectos occidentales.
626. Tratándose de los pronombres ñor, zer,
zein, zeinbat sus temas graduados edonor, norbait e
inor, edozer, zerbait y ezer, edozein, edozeinbat o
zeinbatnai y ezein, son por lo general presentados
en gramáticas de otras lenguas como pronom bres
indefinidos. Si tal se hubiera de enseñar en la de la
nuestra, habríamos de introducir esta subeategoría
gramatical aun en adverbios y adjetivos. Adverbios
indefinidos serían: 1 .° edozelan (nolanai), zelanbait
(notabait), ezelan o i ñola o neola; 2 .° edonon o
nonnai, nonbait e inon o neón; 5.° edonoiz o noiznai,
noizbait e inoiz o neoiz... Adjetivos indefinidos serían
edozelangoa o nolakoanai, zetangoabait o nolabaitakoa y ezelangoa o inolakoa.
627. Nada se dirá aquí (pues quedó expuesto en
la primera parte, Capítulo VI) de si ezer e iñor son
afirmativos o negativos, de si el arcaico ezein es sín
copa o no de edozein, ni de la significación de «otro»
que da a los temas interrogativos el afijo e o i, como
tampoco de las variantes ondarroesas izere izelan de
ezer y ezelan. Tampoco se expondrán detalladamen
te nortsu quién poco más o menos, nontsu dónde
aproximadamente... etc. (§ 272). Aquí se citarán algu
nas cuestiones, no tocadas allí, referentes a los inte
rrogativos.
628. Ñor y zer al chocar con las desinencias
declinativas k, gan (gandik, gana, ganagino, ganako) gaz y gaitik (gatik) pierden su r final en dialecto
B. Nok esan dau quién lo ha dicho, zek egin eutsun
kalte qué os hizo daño, zegan a qué precio, nogana
zoaz a quien váis... etc. El zer lo pierde también ante
el infijo ta: zetara a qué, zetarako para qué... etc. En
oíros dialectos se conservan intactos los dos.interro
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gativos: inork, zerk, norekin... zeríara, zertarako.
Aun en las locuciones populares «qué tal, qué noti
cias...» en B dicen z é modu, ze bari cuando en otros

zer modu, zer beri.
629. El interrogativo zeinbat recibe también
aquellos derivativos numerales que fueron expuestos
en el Capítulo IV de la primera parte. Zeinbaíekoa da
cuánto vale, zeinbakoilz cuánfuplo, compuesto de
cuántos, zeinbana cuántos a cada uno, zeinbakaren
liter. cuantésimo, vulg. el de cuántos, zeinbatzuk
cuántos grupos. Com o se vé, en el choque con algu
nos afijos consonantes pierde su final /. En nuestros
días corre por todas partes el neologismo zenbaki
número. «El tercer número de la Revista» dicen mu
chos hoy Izpafingiaren ¡rugaren zenbakia. Sin que
rer discutir aquí la impropiedad de izpar por noticia e
ingi por papel, fijémonos solo en zenbaki. El ki con
temas numerales tiene oficio distinto del que desem
peña en derivados como bizkarki trozo de la espalda,
bildoski carne de cordero. Iruki es cada uno de los
tres componentes de un todo irukoilz triple, como
iauki es cada uno de los cuatro elementos del todo
iaukoitz cuádruple. El vocablo zazpiki sietemesino,
tiene, sin embargo, un ki distinto del anterior.
630. El interrogativo non tiene por variante, muy
extendida en varios dialectos, nun; sólo que por lo
general no se usa en los casos directivos. Únicamente
en dialecto S dicen nura, nurako a dónde, para dón
de. En AN, B y Q decimos nun, nundik y ñora,
norantz, noragino y norako.
Noiz «cuando» tiene por variantes nuiz en S, noz
o nos en B. Probablemente esta última viene de haber
dicho primero noix , nox en vez de noiz, palatizando
la z por influencia de i. Asimismo en B-l, donde se
oye ese noix, dicen también naix ( 1 ) por naiz «yo
(1)

Se lee en C ap an ag a hasta cuatro veces en un párrafo de la pág. 155.
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soy» y, en varias comarcas del mismo dialecto, de
ese naix o nax han nacido ñas (1) y naz (2). Aun
dentro de este dialecto sería muy recomendable va4 lerse siempre de non, noiz y naiz ya que hay comar
cas en que se oye la primera por entero y de las
segundas se oye la /.
631. Los ablativos nondik, andik y emendik suponen como
8 temas non, an y emen, no siéndolo en realidad. El tema primero
es no, como se ve en ñora a dónde (nadie dice nona) y en el
ablativo arcaico norean desde donde (V. pág. 17-2 de esta mis
ma obra) y en el casi arcaico norik (Micol. 28-1) desde dónde.
12 El segundo tema es a, como se ve en ara allá (nadie dice ana)
y en el ablativ'o arcaico arean de allí (V. la misma pág. 17-2)
y en el casi arcaico arik. Aun hoy se dice y en autores moder
nos se lee este vocablo: arik alde egiten separándose de allí
16 (Per. Ab. 217-1). Es muy usual la locución arik eta Harte de allí
(desde entonces) y hasta morir. En G se oye más aliketa. En
un lindísimo canto popular se dice:

20

Igaztik ona urte bete da
¡¡denpora onen luzeaü
arik onako gau-egunetan
’ mudatu leike gaztea.

Arik , en este ejemplo, como en el anterior, más bien que «de
24 allí» significa «desde entonces», confirmándose una vez más
aquello de que el pueblo confunde las ¡deas de espacio y tiempo.
Ç32. El tema de emen es más bien eme. Eme-\-n (inesivo)
es emen liter. en aquí; eme + tik = emetik que dicen mucho en
28 B, G por emendik; emekoa también muy usado en vez de emengoa el de aquí. Es muy curioso el que este adverbio demostrati
vo tenga dos temas: uno (el citado eme) para los casos inesivo
y ablativo; otro, que es on, para los casos directivos y en algún
32 dialecto hasta para el ablativo. «Acá, a este lugar» no decimos
emena o emera sino on + a = ona (algunos, ingiriendo las dos
epentéticas, la e y r, dicen onera); y los otros directivos que
derivan del definido tienen, naturalmente, el mismo tema on:

(1) P e r .A b . 76-3.
(2) A ñib. Esku. 9-16 en la locución m oderna jausten banaz que reemplaza
a la preciosa casi anticuada f a u s i banadi si caigo o si cayera yo ahora; liter. si
yo caiga.
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onantz u onerontz hacia acá, onagino u oneraiño hasta acá,
onako u onerako para acá.
On en varias comarcas se usa también como tema del caso
ablativo. En vez de emendik aufera «de aquí en adelante» dicen
onik aufera (Afiíb. Esku. 98-15) y aun más tal vez onik gora
(B-mu ).
Es extraño que siendo on, o f y a los temas de los demostra
tivos en todas sus especies, on deje de serlo en el adverbio
«aquí»; es decir, que en vez de on digamos emen. En ninguna
parte se dice on, aunque es no poco usado como contracción de
orain ahora. On, o f y a se dicen en declinación: onek, ofek , ak
(ark); en modificación: onela, ofela, ala; en comparación cuaIitativa: onen, ofen, aen (ain) edefa tan hermoso; en compara
ción cuantitativa: onenbat u onenbertze (onenbeste) tanto
como esto, etc., etc.; en las expresiones adverbiales onako au
este de marras, orako ori ese de marras, arako a aquel de
marras. En estas otras: ona he aquí, ofa he ahí, ara he allí. Sólo
en el adverbio local, caso inesivo, no se dice on, sino emen
con una caterva de variantes: hemen, gen, geben, kemen, keben,
sin contar con el bizkaino amen que en realidad no es variante
sino intensivo: aquí mismo. A ese curiosísimo adverbio emen,
hasta en su propio dominio que es el caso inesivo, sustituye la
o cuando es precedido del intensivo ber. Berton decimos muy
bien en B por «aquí mismo», no bertemen. *E1 intensivo xe le
perdona la vida. Se dice ementxe sinónimo de berton.

633.
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Varios de estos interrogativos admiten el
afijo tzu (que denota grupo), pero sólo en dial. B.
Nortzuk quiénes, zertzuk qué cosas, zeintzuk cuáles, 2s
zeinbatzuk cuántos grupos. En los demás, ñor sig
nifica quién y quiénes, zer qué cosa y cosas, zein
cuál y cuáles. Respecto del afijo colectivo tzu (§ 231),
sólo lo usan con el numeral bat: batzu (BN, L, S), 32
batzuk (AN, B, R), batzuek (AN, G) unos. En B se
usa con todos los numerales: bitzuk dos grupos, lautzuk cuatro especies, amartzuk diez parejas. Siempre
indica este afijo algo colectivo. Véanse en el § citado 36
las lindas locuciones zein gizontzuk por zeintzuk
gizon cuáles hombres, ze bidetzuk por zeintzuk bidé
cuáles caminos... etc.
De los dos interrogativos de causalidad 40

634.

428

CAP. V .

DE LOS INTERROGATIVOS

zergaitik (zergatik, zerengatik) y zeren (zefen), el
segundo ha caído en desuso, habiendo usurpado este
puesto el primero, además de desempeñar el suyo
propio. Zergaitik indica causa impulsiva, zefen causa
final. ¿Zeren ez por qué no? se lee en Leizar., Suppl.,
92-1. No he podido hallar en libros bizkainos un solo
ejemplo de zefen interrogativo, así como hay libriíos
plagados de zefen en respuestas, como por ejemplo
el Catecismo traducido por Moguel. En el lindo libro
Dialogues basques, impreso a expensas de Bonaparte, se registra este ejemplo: zefen euren amaak
iminten dituen euren afautzaak aritz-ofietan porque
sus madres ponen sus huevos en las hojas de los
árboles (Ibid., 20-2). Las otras traducciones tienen
zeren en el mismo pasaje. Zefen que parece ser el
más castizo, viene de zerafen. Hoy mismo está muy
en boga este afijo (§ 365), en ejemplos adverbiales
como damuafen de pesar y afoafen por orgullo, y
declinativos como Jaungoikoaren por Dios, ikusteafen por ver, y conjuntivos como ereinafen a pesar
de sembrar (§ 526).
635. Podría hacerse un reparo a esto de calificar
de interrogativos los dos últimos vocablos, zergatik
y zefen, fundándose en que el verdadero interrogativo
en ellos es zer. También lo es en zelan (ñola) y
zelangoa (nolakoa), zein y zenbat con sus variantes.
Estos sufijos de ze se oyen igualmente en onelan
(onela), ofelangoa (ofelakoa), onen andia tan gran
de y onenbat... etc.; lo cual pone en evidencia que el
elemento fundamental en ellos es ze (zer). Llevando
este criterio a sus correspondientes latinos quis, quid,
qualis, quantus, quando, quomodo, quot y tal vez al
mismo cur «por qué», resultaría que al cabo no habría
más que un interrogativo en latín, q u , y dos en
nuestra lengua: no y ze.
636. Expongamos otras menudencias acerca de
los interrogativos:
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1.a Ñola y su variante suletina nula se usan también en
forma pleonástica, sin que por eso se acentúe (por io menos
hoy) en un ápice su significación: no/atan, nulaz. S u sinónim o
bizkaino zelan (que de suyo es pleonástico: la -f- n) admite
también el refuerzo puramente fónico, no sem ántico, dei m odal
ik: zelanik y lo com unica a sus inquiridos: olanik, alanik.
2.a El interrogativo ze-\-enbat — zenbat, zeinbat, zein bet,
zenbeit, zemat, zomat, zonbat, zonbeit, zunbat, zunbeit «cuánto» ha dado origen al curiosísim o zenbait «algunos», que tiene
variantes parecidas a las de su padre: zemait, zenbait, zunbeit.
Esta metátesis es la m ism a que sufre, por io menos en AN, el
adverbio beintzat ciertamente. E n las Coplas de Lizarraga se
lee: efe ta p isp il bedi ene biotza bentzait, ala konsola bedi
pasatuaz nolapait quémese y tuéstese ciertamente mi corazón,
consuélese así pasán do lo de alguna manera. (C opla 499.)
5.a En adm iraciones para traducir «cuánto, a, os, as» dejam os zenbat y nos valernos de amaika, amaka, ameka. ¡Amaika
bidar! hameka a/tf/z/,.cuántas veces! Los traductores de los
Dialogues basques cayeron de bruces los cuatro en el zenbat.
«¡Cuántos no deben a estas m oscas la salud!» tradujeron zenbatek tres de ellos; el suletino dijo zunbatek (p. 17-10) en vez
de ¡am aikak (amakak, hamekak) zor die euli oriei osasuna!
Hay muchos que en casi todos los dialectos se valen de
bost, bortz para denotar enfáticamente esta idea de abundancia
o número extraordinario. ¡Bostetan izan giitiizii! (S), bortzetan
izan gira! (BN-ald), bostan ¡zan gitxu! (BN-s), bostan egon
gra! (R-uzt) ¡cuántas veces hemos estado!
4.a C u an d o una frase, que contiene un interrogativo cualquiera, es objeto de otra, esta dependencia objetiva o comple
mentaria se denota añadiendo a! verbo conjugado de dicha frase
una n. Erakutsik zein elejitu duan b i hautarik muestra a quién
de estos dos has elegido (Leiz. Act. 1-24). Esaiozu zer zelan
dan decidle cada cosa cóm o es (Per. Ab. 74-11).
Esta doctrina con m ás pormenores y hasta con ejemplos del
castellano antiguo quedó expuesta en la primera parte, cap. X,
§ 554.
■
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637.
Esta categoría gramatical de pronombre
designa literalmente un vocablo que hace veces de
nombre. Aun en realidad, todos los pronombres, a
excepción de los personales, no son otra cosa que
sustitutivos de nombres, si éstos están tácitos; y
determinativos suyos, cuando están expresos. En
eroi asko muchos cuervos, lau egazti cuatro aves,
atso auek estas ancianas, el pronombre cuantitativo
asko, el numeral ¡au y el demostrativo auek no son
pronombres, sino elementos determinativos.
AI decir asko ikusi ditut he visto muchos, ¡au
erosi dituzte han comprado cuatro, auek eztira zarenak éstos no son los más viejos, los mismos tres
vocablos son verdaderos pronombres.
Hasta los mismos artículos a , ak, o, ok e ik son
pronombres a veces. En gure oiana ta zuena «núes-
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tro bosque y el vuestro», es mero artículo en gure
oiana, y a la vez pronombre en zuena, pronombre
que hace veces de oían: zuen (oian) a.
638. La división está ya indicada: hay pronom
bres personales, demostrativos y cuantitativos o nu
merales, reflexivos y recíprocos. Los personales,
como se ha dicho ya, no hacen veces de nombre.
Por lo mismo, y apoyado en el gran filósofo Balmes,
el autor de mi vieja y rugosa Euskal-izkindea los
llamó «nombres locutivos». Aquí, conforme al criterio
emitido en § 457 de alterar lo menos posible el tecni
cismo gramatical corriente, se les llama pronombres
personales.
En muchas Gramáticas se habla también de pro
nombres interrogativos. Los hay, en efecto, como
hay también adverbios y adjetivos de igual categoría
o por lo menos función gramatical. Tanto los pro
nombres como los adverbios y adjetivos compren
didos en este grupo, se han estudiado en el Capítulo
anterior bajo el nombre genérico de interrogativos.
639. Los pronombres personales en nuestra len
gua, los tradicionales, son cuatro: ni o en yo, i tú,
gu nosotros, zu vosotros. Andando el tiempo, y por
imitación de otras lenguas, zu pasó a ser singular
con significación de «vos». Sus correspondientes
vous francés, Sie alemán y you inglés, por no citar
otros, significan al mismo tiempo «vos» singular y
«vosotros» plural. Nosotros hemos hecho con el
nuestro lo que los castellanos con el suyo: relegarlo
al singular; y para distinguir cuándo es plural, aña
dirle un elemento: e, en vascuence: zuek; «otros» en
castellano: «vosotros».
Con más lógica, en varias comarcas del B (en
Txorieri) dicen por vosotros, no zuek, sino zuok; en
Baranbio, zurok. También en Leizarraga'(Matt., XIV16). se lee eiezue zeurok yatera dadle de comer vos
otros mismos.
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Fonetismos particulares han hecho que por zuek
se diga ziek en S, ziik en BN-ald, zik en L-arkangues y xek en Roncal.
640.
Algo más modernamente tal vez que se
haya singularizado el pronombre zu y nacido el nuevo
plural zuek, ha brotado otro pronombre personal con
significación de vuestra merced, vuestra reverencia,
pronombre llamado de tratamiento respetuoso: orí,
usado en algunos valles nabarros, y su sinónimo
berori (AN, B, G). Eztut nai orí baizik, orí soilik
aski dut se lee en la Copla núm. 301 de Lizarraga:
no quiero sino a vos, vos meramente me bastáis. De
antes sabemos que orí y berori de suyo significan
«ese, ese mismo». En este caso, por. ori dicen gori
en Aezkoa, kori en Salazar y Roncal. Gori eztaztala
niri galdein (AN-ae), kori eztaztazuta niri galdin
(BN-s), kori ezdaztala niri galtegin (R) «eso no me
lo preguntáis a mí», se lee en el Catecismo aezkoanosalacenco-roncalés de Bonaparte (pág. 30 y 31).
Ori, efi acepción de vuestra merced, dicen en esos
valles sin esas g ni k: dicen sencillamente ori.
Este pronombre respetuoso moderno no está en
uso allende el Bidasoa. Consecuencia del surgimiento
de zu singular, ha sido que el tratamiento de i en la
mayor parte de! País se considere como bajo. Ijitoizkuntza «lenguaje de gitanos», lo llamó mi colabo
radora de Berastegi (G). Hasta hermanos, por ejem
plo, los de mi familia, no se tratan de /, sino de zu.
Al amigo más íntimo no me atrevería yo a decirle /
en una numerosa asamblea, pues seguro estaría de
herir los oídos de los concurrentes. Sin duda, Moguel
tenía esla misma convicción (eso que él vivía en
Markina, donde el uso de i está más arraigado tal
vez que en cualquiera otra comarca) cuando, tradu
ciendo la primera de las Catilinarias, hace que C i
cerón, que en latín le tuteaba, recurriese al zu para
dirigirse a su adversario. Nos artean... jaraituko
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deutsazu hasfa cuándo habéis vos de continuar...
zure Iotsagabakeria vuestra desvergüenza... Ez dakizu no sabéis... etc. (Per. Ab., pág. 212).
641.
dernos:

He aquí los pronombres personales mo- 4

S IN G U L A R E S

Ni, en yo.
/ tú.
Zu vos, para m uchos es tú.
Ori, berori vos, v u e s t r a
merced.

PLU RALES

Ou nosotros.
Zuek vosotros.
Oriek (AN), berok (G ), eurok (B ) vuestras mercedes.

8

A dvertencias: 1.a El pronombre i es llam ado habitualm en
te fam iliar. M ás bien es de camaradería, pues arriba se ha dicho 12
lo que pasa con e'l en m uchas fam ilias. Al revés de lo que suce
de en castellano (que muchas madres recurren al tratamiento de
usted para reñir a sus hijos), las nuestras, que habitualmente
tratan de zu a los suyos, les dicen i en tono de regaño, añadien- 16
do a veces esta coletilla que m ás de una vez ha sonado a mis
oídos: berbetea bere euron modukoa erasoten deuste «hasta
me hacen valerme de un lenguaje semejante a ellos». H ay pue
blo s com o O ndaroa (B), en que el uso de / ha desaparecido por 20
completo y otros com o Lekeitio en que los chicuelos saltan del
i al zu por ignorar m uchas flexiones del verbo en tratamiento
fam iliar.
2.a E n la localidad citada en últim o término decíamos también iek en acepción de vosotros, form ando frases com o ¡ek
esan duek vosotros lo habéis dicho. Al príncipe Bonaparte le
dijeron que también en Aratia (B ) se oía este extraño plural.
Era (me dicen que ya no vive) mera imitación de zuek. E n Gernika (B), niños que no saben bien su lengua dicen también guek
en vez de gu. S i el Nos desde el encabezamiento de docum entos
oficiales en que vive descendiera a la conversación ordinaria y
lo empleasen, por ejemplo, nuestros Excm os. e Ilustrísimos Señores al tratar con nosotros, dejando el gu para ellos recurriría
m os instintivamente a ese guek, com o recurrieron nuestros
antepasados a zuek para distinguirle del zu. Ese iek, plural de
/, penetraba y penetra en B^l poco en la conjugación.
5.a Zu significa, aun hoy, vosotros (pero sólo en la conju
gación) en pueblos com o E¡k»r y Bakio del dialecto B, así como
en m uchas locuciones bizkainas que nos son familiares y en las
sacadas principalmente de Icasiquizunac de Fray Bartolom é
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(que figuran en el Diccionario). Fuera de la conjugación ya no
se oye zu com o plural. En esos pueblos dicen zuek esan dozu
vosotros lo habéis dicho, or zagoz zuek ahí estáis vosotros.
4.a No hay en rigor pronombre personal de tercera persona,
fuera de ese moderno respetuoso or/, berori. El que com o tal
suele citarse —él en castellano, bera en vascuence— es dem os
trativo y no siempre personal.
E n estas palabras de Moguel zuk gugaz (por guzaz) egin
gura izan dozun berbera lo m ism ísim o que vos habéis querido
hacer con nosotros (Per. Ab. 215-7), bera se refiere a un hecho,
no a una persona. Adem ás, el m ism o derecho que Aera para ser
tenido com o pronombre personal, pueden alegar cualquier de
m ostrativo y aun otros vocablos com o norbait, bat... etc. C on
n i nator yo vengo, / ator tú vienes, zu zatoz vos venís, puede
figurar de tercero norbait dator alguien viene, ori dator, au
dator, berau dator, berori dator, bat dator... etc., con el m ism o
derecho que bera dator él viene.

642.
Es muy posible que allá en edades remotas
hubiese un pronombre personal de^ercer grado, re
presentado por b inicial (1), acompañado tal vez de
la vocal i o acaso u, si es la que primera no estaba
destinada al singular y al plural la segunda: bi un
tercero, bu varios terceros. Lo cierto es que b existe
aún*-hoy como elemento pronominal. Figura: 1.° En
la conjugación del modo imperativo: betor venga él,
beki sépalo... etc. 2.° En los pronombres intensivos
de tercer grado: berau este mismo, berori zse mismo,
bera aquel mismo (§ 341), donde se ve el elemento b
en la misma categoría gramatical que n (de ni yo), g
(de gu nosotros) y z (de zu vos), de nerau yo mismo,
gerok nosotros mismos, zerori vos mismo... etc.
Hay también otros elementos personales de conju
gación, d, /, y z, también de tercer grado: dator él
viene, ietorke él vendría, zetoren él venía. ¿Serán
también r e s id u o s de pronombres desaparecidos?
Com o fuera de la conjugación no figuran al igual de
(1)
Idea que recuerdo haberla leído en la G ram ática de nuestro tan docto
com o caro colega C arnpión.
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b, no ofrecen tanta probabilidad de que sean resi
duos de pronombres.
643.
En (§ 498, B), que figura arriba como sinó
nimo de ni, es tema de declinación, sin ser paciente,
como lo son todos los demás temas de ese campo de
la Morfología; es decir, que no sustituye a ni naiz,
diciendo en naiz. Tampoco se usa en caso activo,
que sería enek por nik. En todos los demás casos
figura en, especialmente en dialecto S y algunas
comarcas del B. S ólo el posesivo ene «de mí» se oye
en todos los dialectos. En algunas zonas vive única
mente en exclamaciones como ¡ene Ama! ¡madre
m ía \,.¡ene erukaria! ¡pobre de mí!, ¡ene bada! o ¡ai
ene! ¡ay de mí!; oyéndose también escuetamente ¡ene!
y aun enfatizado ¡eune!, en acepción de interjección
propiamente tal. Conocí de niño a una persona, ex
traña al País, que preguntaba: «¿Qué es esa ene que
tanto se oye aquí?», y no sabíamos responderle.
Los casos declinativos en que más se usa son:
eni a mí (Añib., Esku., 39-13), ene ama mi madre
(Bart., II, 233-12), enegan en mí (Añib., Esku., 3922), enegana (venir) a mí (Ibid., 152-8); eneganik
desde mí (Ms. Lizar., 18 vuelto), enegaz (B), eneki
(Ms. Lizar., pág. 132), enekin (Har.), enekila (BN,
S), enekilan (S) conmigo; enegaiti (Añib.), enegatik
(Lizar.?) por mí; enetzat (B, BN, L, S), enetako
(BN, L, Lizar., Ms., 132) para mí... y algún otro.
644. En nuestros días, jóvenes radicales hacen lo posible
por desterrar el uso de
en significación de «vos, vuestra
reverencia» y recurren a
en su trato con personas las m ás
respetables. Ciertamente que el tal pronombre respetuoso es de
ayer en la vida de la lengua y además desconocido en los dia
lectos orientales. Pero el empeñarse en quitarle de la lengua,
sobre ser tarea inútil, es adem ás ilógico; pues si
de suyo
no significa otra cosa que «ese m ism o»,
de suyo es vosotros.
Las pruebas de la pluralidad originaria de este pronombre pue
den verse en el Diccionario, vol. II, pág. 466. A un individuo, a
quien a pesar de su respetabilidad, no se le quiere tratar de

berori
zu

zu

berori
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berori, tampoco debe llamársele zu sino /. ¡Y hay que oír al
pueblo qué comentarios hace de sermones de jóvenes oradores
radicales que se valen de este pronombre en sus peroraciones!!
El daño que con tales campañas se hace a la lengua sólo puede
pesarse poniendo en la otra balanza la buenísima intención que
a ellas acompaña.

PRONOMBRES REFLEXIVOS
Y RECÍPROCOS
645.
En algunas lenguas, tanto la reflexión gra
matical (el recaimienro de la acción en el sujeto) como
la reciprocidad, se expresan muchas veces con una
sola palabra: él se mató a sí mismo, ellos se enten
dieron unos con otros. Por lo que hace a nuestra
lengua, esta cuestión es mucho más sencilla, clara,
fácil y expeditiva. La reflexión se indica con el voca
blo buru precedido de un posesivo; la reciprocidad,
con el pronombre alkar (variantes: elkar, elgar).
Buru , dejando sus habituales acepciones de cabeza,
cabecera, jefe, cima, espiga, comienzo y hasta de
cabo o remate, asume la de persona o personalidad.
Bere burua il du se ha matado. Itandu begio bere
buruari pregúntese a sí mismo (Capan., 97-17).
Entre mis apuntes figura esta locución, que brotó
de labios de una capitanesa de Mundaka (B):/«echó
su cabesa al río», traducción literal de bere burua
ibaira yaurtigi eban. Traducciones inversas, no tan
inosentes como la citada, se oyen mucho en nuestros
días, tales como aratsaidean ikusiko gara «nos vere
mos a la tarde», en vez del castizo aratsaidean alkar
ikusiko dugu. Esto, tanto como de no conocer bien
la lengua, proviene de que las dos, que constante
mente asaltan a la nuestra, se valen de sus pronom
bres reflexivo-recíprocos aun con verbos que no indi
can ni reflexión ni reciprocidad.
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El castellano «se fue» y el francés il s en alia,
decimos nosotros (y muy bien dicho) sin buru y sin
alkar: yoan zan, gan zen... etc. El pasaje bíblico
«me arrepiento de haber hecho rey a Saúl», que los
franceses dicen je me repens d’avoir fait Saúl roi
(I Reg., XV-11), se traduce al vascuence sin buru
(porque en realidad no es reflexivo, pues el arrepenti
miento no es acción transitiva que recaiga sobre el
sujeto) y sin alkar, por no ser caso de reciprocidad.
Duvoisin, confundiendo las ideas de compadecerse y
arrepentirse, dió esta incorrecta versión: ufiki dut
S aúl erege ezafirik. Damu dot, diríamos en B, damu
dot S aúl eregetzat artua o erege egina.
646.
En Gramáticas de otras lenguas figuran en
grupo aparte los pronombres posesivos. No hay
razón alguna para ello en nuestra lengua. Es verdad
que tan posesivos como mater mea y pater noster
son ñire ama y gure Aiia\ pero al paso que mea y
noster son vocablos distintos de ego yo y nos nos
otros, nuestros ñire y gure son pura y simplemente los
temas pronominales ni y gu, seguidos de la desinen
cia del caso posesivo. De constituir un grupo especial
con ñire (nere o ene), iré, gure, zure, zuen, berofen
u ofen y euron o beron, bajo el título de pronombres
posesivos, tendríamos que formar otro con el de destinativos para niretzat (enetzat), iretzat, guretzat...
etc., otro con el de pronombres directivos para enegana, guregana, zuengana..., otro con el de sociati
vos para enegaz (enekin, enekila), gugaz o gurekin...
Además, como Aitarena lo del padre, Amarena
lo de la madre y Markosena lo de Marcos, son tan
posesivos como gurea y zurea, si entre éstos se
constituyera un grupo especial de posesivos prono
minales, no hay razón para que aquéllos no figuren
agrupados entre posesivos nominales. Su única dife
rencia es que el caso posesivo y su derivado el destinativo son, en los nombres, en y entzat; en los pro

438

CAP. V I.

DEL PRONOMRRE

nombres personales son e y etzat, precedidos de la
epentética r, salvo el pronombre pluralizado zuek,
cuyos posesivo y destinativo son zuen y zuentzat.
647. Los posesivo-destinativos de primero y se
gundo grado ñire y niretzat, iré e iretzat, gure y
guretzat, zure y zuretzat, han contaminado al demos
trativo intensivo bera, haciendo que por beraren de
él y berarentzat para él, se oigan por lo general bere
y beretzat. En B-m se oyen beran y berantzat, en
B-l beren etxera a sü casa y berentzat para él, que
son contracciones de beraren y berarentzat, como
dicen A iten y Aitentzat por Aitaren y Aitarentzat. En
algún pueblo de la Barranca de Nabarra, creo que
Urdiain, he oído guren nuestro por gure.
648. Hay otro aspecto de estos pronombres per
sonales que conviene poner en relieve: es el que
tienen como intensivos. De los dos elementos gra
duativos que tenemos para denotar la intensidad
(§ 341), sólo el infijo er se aplica a los pronombres
personales, añadiéndole siempre un pronombre de
mostrativo del mismo grado que el personal que
sirve de tema, como se explicó allí por menudo. AI
aplicarse este infijo a los temas pronominales, pierden
éstos su vocal, quedando n en vez de ni para la pri
mera persona, cero por lo general en vez de i para
la segunda, g'por gu y z por zu en las otras, figu
rando entre ellos b (del que se ha hablado poco
antes, § 642) en acepción de tercera persona.

s i

1•

g
^

2.

Í

Nerau yo mismo: var. neu (B), nihaur (AN,
L, S), ñaur (R).
Brori tú mismo: var. eu (B), euror (Leiz.),
ihaur (BN, L), yaur (BN-r, R), hiaur
(BN, S), hihaur (Oih.)
Berau él, este mismo: var. hau bera.
Berori él, ese mismo: var. hori bera.
Bera él, aquel mismo: var. hura bera.
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Gerok nosotros mismos: var. geu (B), geurok (Uriarte, Dial, basq., 30-3), gerofi
(G), gihaur (S), guhaur (L).
Zerori vos mismo: var. zeu (B), zuhaur (L),
zihaur (S).
Zerok vosotros mismos: var. zeuek (B),
zurok (B-baran.), zihauriek (L).
Berak ellos, aquellos mismos: var. eurak
(B), erak (G).
Berok ellos, estos o esos mismos: var.
eurok (B ), erok (G).

En AN y O en vez de nerau dicen muchos neroni y aun 12
neuroni (Lizar. MS. 19); también neurau (Ibid. 22 vuelto). Por
gerok se lee geurok (Ibid. 21 vuelto), geuron kulpak por geron
eruak u obenak (Ibid. 21 vuelto). Zeure por zeroren es usual
en todo B y en Lizar. MS. 22, como también eure por eroren. 16
Euror por erori tú mismo, se lee en Leizarraga (Supl. al N. T.
4-18), como también eure de ti mismo (Ibid. 2-12), euregana
(dirigido) a ti mismo (Ibid. 3-12), eurorek tú mismo (activo)
(Ibid. 12-9), geuron de nosotros mismos (Ibid. 7-25).
20
Uno de los fenómenos declinativos más raros que registra
nuestra lengua es que de los temas ni, i o yi, gu y zu hayan
nacido los posesivos roncaleses-suletiijctó nore mío, ore tuyo
gore nueslro y zore vuestro.
649. Estos pronombres intensivos dan lugar a curiosas
locuciones: 1.° Usando de ellos inmediatamente después del
mismo pronombre no intensificado; por ejemplo, n iri neroni
(Axul. 2.a 15-16), nik neuk (B). La traducción es inesperada,
pues parece como que el segundo vocablo debiera dar más
fuerza al primero y sucede lo contrario. La primera locución
significa «por lo menos a mí, en cuanto a mí hace», la segunda
«por lo menos yo, en cuanto de mí dependa».
2.a Tratándose de los intensivos de tercer grado es mucha
costumbre valerse de un demostrativo, primero con el intensivo
xe y luego con ber. Auxe berau este mismísimo, orixe berori
ese mismísimo y axe bera (Per. Ab. 216-5) aquel mismísimo.
En AN se oyen berauxe, berorixe y beraxe, beraretxek y

beraietxek.

28

32

36
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P R O N O M B R E S D E M O ST R A T IV O S
650.
Fundamentalmente son dos: o y a; o, que
abarca los dos primeros grados, y a, que denota el
grado lejano. Aún hoy, o es el elemento de primero y
segundo grado en la mayor parte de los vocablos
demostrativos. Por lo regular, a esta radical acom
paña n en el primer grado, y r o r e n el segundo.
PRONOM BRES

D e I . ek

grado

On-ek este (activo)
8 On-en de este
On-entzat para este
On-i a este
Etxe onetara a esta
12

D e 2 .°

grado

Orek
Ofen k £->£
Ofentzat
¿vg

°ri

este hombre
Onegaitik por es16
te... etc.

g r aADO
do

.
l

ft, i+c

Ofetara A ^

Atara, arfara T

Oregan

Agan, arengan

casa

Gizon onegan en

D e 5 .e R

Ak, ark, arek^ * W
Aren
feArentzat

éU. ^

Ofegaitik

U

^4

Agaifik, arengatik

ADVERBIOS

Ona , onera acá
O n a k o , onerako

cM a
Arako, arerako

/Ira, arera

Hfc*. A*U

para acá
2o

O fa , ofera
Ofako, orerako

Onela, onan de este

4WA,

Ofela, oían

Ala, alan

Ofen etxetan

/lre/7 etxetan

Ofen urtsua

4 in (aren) urtsua

Ofenbat huM ,

Arenbat, ainbpf

Orenbeste («tifo

Aren beste, ain beri
tze feutT iOMv 44ulMX>

ú

-y

modo

O n e n etxetan en

es.

tal casa
24

Onen urtsua t a n
acuoso

Onen bat tanto co
mo esto
28

Onenbeste, -bertze
tanto como esto

ADJETIVOS

O n e la n g o
esto

como

O felá ngo, -lako

QW

<||J

AIango, alako

4.
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O n e z k e ro , onez
geroz ya
Ona he aquí
Onako au este de

O fez geroz, ofezkero
Ora he ahí
O fako ori

Afez geroz, afez~
kero
Ara he allí
Arako gizon hura

marras.

Onako o rd u fa n ,
onen ordutan a
tal hora.

Orako etxetan =
, oren etxetanen

Arako etxetan
aren etxetan

=

tal casa.

651. Tratándose del caso paciente del demostra
tivo de primer grado «he visto esto», en vez de o
decimos au, de donde arrancan estas variantes: haur,
gau, kau. El origen de esta forma es el prefijo inten
sivo bizkaino a (§ 38), permutando la o a! chocar
con ella: ao = au. Hoy mismo (para comprobación
incontestable de este aserto) se une dicho prefijo con
demostrativos de 1.° y 2.° grado, y en varias zonas
se permuta o en u; en varias otras (todas son del
dialecto B) queda la o intacta. Aortxe, aurtxe ahí
mismísimo; aolan, aulan de ese mismo modo.
En nuestros días, un par de escritores vascos se
han aficionado tanto a estos pronombres intensivados, que se han valido de ellos, desterrando el
onek, onentzat, ori, ofek, ofentzat... etc.; y para los
vascos, en cuyos oídos suenan estas formas enfati
zadas, resultaba pesadísima la lectura, como resulta
pesada la retahila de una persona que siempre habla
un lenguaje excitado, intensivado.
652. Es de creer que un tiempo el paciente de
declinación que hoy decimos au, haya sido oni «este»
(como es hoy el dativo oni «a este»), correspondiente
al de segundo grado ori ese. Rastros del viejo oni
«este», quedan evidentes en neroni «yo mismo», que
dicen muchos (otros neuroni) por nerau. Y así como
del paciente ori, alternando desinencias, salen ofek
ese, ofen de ese, ofentzat para ese... etc., así del
arcaico oni ese, han nacido onek este, onen de este,
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onentzat para este; pues del tema au no brotan tales

4

s

i2

16

20

formas.
Fuera del dialecto B se conserva el tema au en
los plurales auek estos, auentzatpara estos... etc. En
el B se usan los mismos del singular, bien que con
distinta entonación. Singulares: onek este (activo),
oni (oneri) a este, onentzat para este, onegana
(venir) a este... etc. Plurales: onek estos, one¡ u oner¡
a estos, onentzat Para estos, onekana a estos.
Tratándose del demostrativo de segundo grado,
fuera del B el elemento r del tema se hace vibrante
sólo en singular: f, y se usa sin la final / del paciente;
al paso que en plural la r queda líquida y acompañada
de esa final.
Singulares: ofek, ofen, ofentzat, ofi, ofengana.
Plurales: oriek, orien, orientzat, oriei, oriengana.
En dialecto B i a r vibrante se usa en ambos nú
meros, distinguiéndose unos casos de otros sólo por
la entonación.
Singulares: ofek, ofen, ofentzat, ofi, ofegana.
Plurales: ofe¡<t ofen^ ofen¡Zat, ofe¡, ofekana.

652 bis. Sin esperar a que al tratado de nuestra sintaxis le
llegue su lurno, anticiparemos aquí, siquiera someramente, al24 gunas nociones acerca de la construcción de estos demostrati
vos. El interrogativo zein se antepone siempre a la palabra cuya
demostración inquiere: zein etxe cuál casa, zein egunetan en
qué día. Sus correspondientes interrogados (los pronombres
28 demostrativos en cuestión) se posponen de suyo siempre al
vocablo que determinan: etxe au esta casa, egun oretan en ese
día. Digo que de suyo, pues hay hasta autores y naturalmente
pueblos, que por influencia de la construcción castellana invier32 ten este orden, anteponiendo el demostrativo.
En Otgeta de Fr. Bartolomé (68-11), se lee au guztiau todo
esto por guzti au. Mi padre (Canc. Vasc. III, 20-12) dijo onek
bertso bigunok estos suaves versos; .oriek guziak por guzi
36 oriek se lee en Uriarte (Matt. XIX-20).
Así, en caso pasivo y activo, donde no hay desinencia declinativa como en estos tres ejemplos, el barbarismo fluye espon
táneamente. Su brote es más trabajoso con desinencias. S i se
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frata de nombres locales suelen recurrir a los adverbios demos
trativos de lugar emen, on y an. Por etxe onetan en esta casa,
se oye emen etxeon, y en Guernika sin el demostrativo o: emen
etxean; por zubi oretatik desde ese puente, ortik zubitik; por 4
kale atara a aquella calle, ara kalera. Si se trata de nombres de
tiempo, los barbarizadores recurren a adverbios de igual espe
cie: orain ahora, orduan entonces. En vez de urte atan en aquel
año, se oye orduan urtean. Por il onetan en este mes, no re- 8
cuerdo, sin embargo, haber oído orain Íleon. ¿La locución gaur
egunean hoy en día (egungo egunean de los vascos orientales),
será producto de barbarismo? o acaso estará calcado en le jo u r
d’aujourd’hui francés u «hoy día, hoy en día» castellano? o será 12
producto espontáneo?
Añadamos que el pueblo, que casi nunca habla el castellano,
incurre rara vez o nunca en tales barbarismos. En la canción
de ronda dedicada a Santa Agueda, cuando en una casa reciben 16
algún presente, como huevos, chorizos o dinero, cantan:

-

Etxe onetako ugazaba jaunak
urezko bizara dauka,
«el señor amo de esta casa tiene barbas de oro», y a ningún 20
cantador, que sepamos, se le ha ocurrido decir emengo etxeko

ugazaba jaunak.

P R O N O M B R E S C U A N T IT A T IV O S '5^ ' * ’’^ " —
--------

CU,
( je te .

653. Unos son definidos, los numerales; oíros,
indefinidos, llamados casi exclusivamente cuantita- 24
fivos.
La numeración, no sólo por el sonsonete de sus
vocablos, sino hasta por la escala de sus unidades,
es muy diferente de las que más conoce el lector. Las 2s
unidades son nueve:

/
v

/

1. .. Bat.
2 . . . Bi, biga, bida, bia, b irJ¡£)

3. . . Iru, iror, hirur.
4 . . . Lau, laur.
5. .. Bost, bortz.

o) Aír v
fe

Br‘

*
*** •

32

*

i4fmé9***** ^ J** S)gMV'
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6 . . . Sei, xei.
7 . . . Zazpi.
8 . . . Zortzi.

9.. . Bederatzi, bederatzü.
Tanto el numeral bost como el amaika
tienen en
•i
admiraciones la enfática significación de cuánto
(§ 636-3.a).
Decenas no hay más que una: amar, hamar. Al
llegar a dos decenas dejamos de hablar de ellas para
designar la veintena: ogei (hogei, hogoi).
La decena, acompañada de las antes citadas uni
dades, forma estas combinaciones perdiendo su r final:
1 1 . .. Amaeka, amaka, hameka, amaika (1) li
ter. diez uno.
12. . .
1 3 . ..
14. ..
15. . .
16. ..
1 7 . ..
18. ..
19. ..

Amabi, hamabi liter. diez dos.
Amairu (amiru, amiror, hamairur) diez tres.
Amalau, hamalaur diez cuatro.
Amabost (hamabortz) diez cinco.
Amasei (amaxei), hamasei diez seis.
Amazazpi, hamazazpi diez siete.
Amazortzi, emezortzi, hemezortzi diez ocho.
Emeretzi, h emeretzi diez nueve.

I
La veintena ogei(ogoi, hogoi) recibe la conjunción
copulativa ta o eta «y» al unirse con otros numerales,
al revés de la decena amar que se une a ellos sin esa
mediación. En dialecto B ogei pierde la final en el
choque con esa conjunción.
20.
21.
22.
30.
37.

. Ogei, ogoi, hogoi.
. . Ogetabat, ogeitabat.
. . Ogetabi, ogei ta bi.
.

.

. Ogeta amar, ogei ta amar.

.

. Ogeta amazazpi, ogei ta amazazpi.

(1) S e ve el viejo num era! eka uno .(§ 223), que ya no se oye m ás que en
este com puesto. E l sanskrit úiceeka su uno.
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Las cuatro veintenas son:
20 (ya antes citada) Ogei, ogoi, hogoi.
4 0 . . . Berogei, berogoi lit. dos veintes.
6 0 . . . Irurogei, hirurogei lit. tres veintes (1).
8 0 . . . Laurogei, larogei, laurogoi lit. cuatro id.
Aquí terminan las veintenas. Es rarísimo oír hablar
de bostogei en vez de eun ciento. Un hijo de Rentería
me enseñó esta linda canción popular (2).

Bostogei urtetako dontzelatxo bat
oyean daukat gaixorik.
-

\

Una doncellita de cinco veintenas de años la tengo
en cama.
Sucede con berogei, irurogei y laurogei lo que se
ha dicho del ogei: que al chocar con la conjunción
pierde la / final en dialecto B, no en los demás afor
tunadamente.
*

4 7 . . . Berogeta zazpi, berogoi ta zazpi.
51.. . Berogeta amaika, berogoi ta amaika; lit.
cuarenta y once.
5 9 . . . Befogeta (berogei ta)emeretzi; lit. dos vein
tes y diez y nueve.
6 6 . . . Irurogeta (irurogei ta) sei; lit. tres veintes
y seis.
*
7 7 . . . Irurogei ta amazazpi;\lit. fres veintes y diez
y siete.
8 8 . . . Laurogei ta zortzi; lit. cuatro veintes y ocho.
9 7 . . . Laurogei ta amazazpi, lit. cuatro veintes y
diez y siete.
Al llegar a los ciento surge nueva unidad: eun

(ehun, egun, ein).

(1) Fuera de los dial. B y G se dice hiruetan h o g o i, lauetan h o g o i, literal
mente en tres (veces) veinte, en cuatro (veces) veinte.
(2) V . C ancio n ero pop u lar m anual, tom. V , pág. 16.
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Las nueve unidades simples se unen a esta nueva
unidad en esta forma:

4

8

100.. . Eun.
200... Bereun.
300.. . Irureun.
400. . . Laureun, lareun (1).
500.. . Bosíeun, bortzeun.
600.
.. Seireun.
700... Zazpireun.
800.. . Zortzireun.
900.. . Bederaízireun.

Los vascos orientales, tal vez influidos por el
francés, aplican también la palabra eun o ehun a nú
meros más elevados que bederatzi, sin perjuicio de
valerse también en ocasiones del vocablo latino mila,
16 mila mil.

12

1.000... Mila o amareun mil o diez cientos.
1.100... Mila ta eun o hamekareun mil cien u
once cientos.
20
1.600... Mila ta seireun o hamaseireun mil y
seis cientos o diez y seis cientos (2).
Hay un número curioso zireun que en B-mo se
usa como correspondiente al infinito o cantidad in24 contable.
654.
Si fuéramos los vascos a contar por escrito
como contamos de palabra, tendríamos que dejar en
absoluto el actual sistema decimal. 1.407 en nuestra
28 numeración sería eun ta Iaurogei ta zazpi ciento
ochenta y siete. 517 no sería trescientos diez y siete,
sino tres veintes, una decena y siete unidades: irurogei ta amazazpi setenta y siete. En vez de ser un
(1) L o s vasco s orientales, desde la ü en adelante, añaden ~etan al num eral
que recibe la centena: lauetan ehun, bortzetan ehun, zazp ietan ehun... etc.
(2) T am bién en el valle de Leniz (B ) se decían un tiem po am aikareun,
amaseireun... etc.
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pueblo de un milloncejo de habitantes, si fuésemos
numerosos como los rusos y los ingleses, podríamos
tal vez reimos de las numeraciones vecinas, como
sus verstas y yardas se ríen de las leguas y de los
metros. Pero mal que nos pese, aunque pronunciemos
laurogei (cuatro veintes) ta zazpi tenemos que escri
bir ocho decenas y siete unidades: 87 en vez de 407.
Arana-Goiri me decía un día, que si descubriera la antiquísi
ma escritura vasca, dejaría él estos caracteres latinos para
valerse de aquellos garabatos. Es posible que pronto los hubie
se abandonado para volver a los que hoy tenemos. En cuanto a
mí, si tal descubrimiento hiciáfee alguien en nuestro días, me
limitaría a expresarle mi admiración por su obra, a compararla
con otras escrituras antiguas y no sé si haría otra cosa. Valer
me de ella en mis humildes producciones, eso ciertamente no,
mientras no se me aligeraran los cascos.
655. Acerca de la numeración han hecho labor de etimologistas, cada cual conforme a sus talentos y al ambiente que le
ha rodeado, Astarloa a fines del siglo x v iii y Arana-Goiri en
nuestros días. Por no tener interés práctico no se expondrá aquí
su doctrina, ni siquiera en resumen.

656.

En las lenguas clásicas hay un grupo de

pronombres llamados relativos que gozan de tanta
vitalidad como importancia: qui, quae, quod en latín,
hos, he, ho en griego... etc. En nuestra lengua se
representa siempre con el afijo conjuntivo n corres
pondiente a los tres géneros de otras lenguas. Esos
otros relativos se declinan. El nuestro se conserva
siempre intacto, como se conserva el castellano «que».
¡Felices los que viven en semejantes países! zori
onekoak alako tokietan bizi d ira n a k í (Dial, basq.,
41-4.)
Este elemento relativo nuestro quedó largamente
expuesto en la primera parte, cap. X, pág. 363.
657. Aquí se expondrá a qué se reduce en nues
tra lengua aquella teoría (que entre coscorrones bro
taba en nuestro cerebro) de volver por pasiva las
oraciones activas de relativo.
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El verbo en tales oraciones puede estar en presen
te, pretérito o futuro.
A) Con verbos en presente y pretérito imperfecto,
el relativo es insustituible en nuestra lengua. El latino
qui venity el castellano «el que viene» pueden redu
cirse a veniens y «viniente», nuestro datoréna no
admite reducción, como tampoco el zetorena o etorena equivalente al que venía o viniente qui veniebat
o veniens.
B) Con verbos en pretérito (próximo o remoto,
perfecto o pluscuamperfecto), el relativo tanto latino
como castellano puede omitirse, quedando aquellos en
pasiva. En vez de «las palabras que yo he dicho»
verba quae ego dixi decimos «las palabras dichas por
mí» verba a me dicta. Nosotros por lo general, al
suprimir la conjugación con el relativo n, añadimos al
infinitivo el sufijo iko o tako (§ 176 bis). Nik esaniko
esanikako (o esandako) itzak en vez de nik esan
ditudan itzak. En los dialectos orientales no se valen
de este ¡ko o tako, sino que dicen el infinitivo escue
tamente. Senarari eman itzak las palabras dadas al
marido (Joann. Sainduen 415-23).
Algún ejemplo rarísimo, semejante a éste, se oye
y lee en dialecto G: Jaunak agindu guzia (en vez de
Jaunak aginduriko guzia) todo lo mandado por Dios
(Lard. Test. 504-4). En B y G por lo general éste iko
o tako, susfifutivo del relativo n y de la flexión verbal
que le sirve de tema, sólo se omite cuando el artículo
es al mismo tiempo pronombre: lo dicho por mí nik
esana, garbitasuna galduak las (que han) perdido la
pureza (Per. Ab. 95-5).
C) Con verbos en futuro el relativo se'sustituye
en latín con el futuro en dus, en castellano no se sus
tituye. En nuestra lengua se hace esta sustitución me
diante el sufijo compuesto -teko. El texto sagrado
pañis quem ego dabo (el pan que yo daré), se reduce
en latín a pañis a me dandus; no tiene reducción en
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castellano (por lo menos el de tres siglos a esta parte),
y en vascuence se dice nik emateko ogia, equivalente
a nik emango dudan ogia. Los vocablos tan oídos
jatekoa el comestible y edatekoa el licor, son en pu- 4
ridad reducciones de las oraciones futuras de relativo
jango daña lo que se ha de comer y edango duguna
(o cualquiera otra persona) lo que hemos de beber.
La frase del Apocalipsis cap. IV-8 qui est et qui erat s
et qui venturus est (el que es y el que era y el que ha
de venir) tradujo Leizarraga zena eta dena eta ethorteko dena. Haber dicho ethoriko dena o (suprimiendo
el relativo con su tema, como lo hizo Uriarte en su 12
traducción) ethortekoa.
Esta lindísima reducción de relativos en futuro se
oye cada vez menos, debido seguramente a la influen
cia del castellano que carece de reducciones de ese 16
tiempo.
658.
Terminaremos diciendo que se ha citado
aquí el afijo n «que» no porque sea pronombre, sino
por corresponder a pronombres relativos de otras 20
lenguas. Su categoría gramatical es la de afijo con
juntivo y como tal se enseñó con sus varias acepcio* nes en la primera parte de esta obra.

PRONOMBRES INDEFINIDOS
659.
Por tales se enseñan en tratados gramati- 24
cales de varias lenguas vocablos como «alguien, na
die, quienquiera, algo, nada, cualquiera», etc. Véase
lo dicho acerca de esta materia en el Capítulo V de /
esta misma segunda parte (§ 626).
28

CAPÍTULO
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S U M A R I O . — I. Primarios y secundarios.—II. Sus leyes foné
ticas.—III. Adiciones.—IV. Permutaciones.—V. Asimilaciones.
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20
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660. Esta materia quedó largamente expuesta en
el Capítulo VIII de la primera parte. Aquí se hará un •
ligero resumen. Unos determinantes son primarios y
otros secundarios. Los primarios, llamados también
artículos (§ 427), son tres; los tres afijos: el genérico
a,
de gizona; el concreto ok, de gizonok; el abstracto
ik, de gizonik. Los determinantes nominales secundarios (§ 445) son demostrativos los unos; los otros
cuantitativos. Zein, edozein, au, ori, a con sus va
riantes y plurales, son de la primera clase. A la se
gunda pertenecen zeinbat, edozeinbat, bat, bi, iru...
asko, guti... etc. Examinados quedan ya en el capí
tulo precedente.(i )
661. De propósito, al estudiar estos elementos
en la primera parte, no se planteó la cuestión de las
leyes fonéticas que rigen la agregación de ellos a sus
temas.
A seis se reducen las clases de leyes fonéticas,
como puede verse en mi Conferencia de Fonética
Vasca, pág. 21. Sólo adiciones, permutaciones y asi
milaciones se observan en la agregación de los ar
tículos.

Jt K úc t u fe»
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A D I C I O N E S

1.a La epentética resta en uso en BN-s y L-mug
en vocablos terminados orgánicamente en a, como
areba, Eliza, que con el artículo son en esas locali
dades arebara, Elizara, la hermana, la Iglesia.
2.a La misma epentética se usa entre un vocablo
terminado en o como herio muerte y el artículo:
Heriorak hilen du heriora la muerte matará a la muer
te, se lee en los Noelac de Etcheberry (¿¿¿). Es
fenómeno particular como también el precedente.
3.a Entre el artículo abstracto ik y cualquier tema
terminado en vocal se ingiere esta epentética r. Es
ley común a todos los dialectos. Modernamente en el
S domina la tendencia de suprimir toda r intervocálica,
y dicen ahe por are, ahin por arín (por más que auto
res como Inchauspe, con buen acuefrdo, no la adopten
en sus escritos), odsoik se oye entre ellos por osorik
en estado de entereza. También en B-m-ond se oye
decir naa juuteko gaa por ñora joateko gara (que
tampoco se leen en escritores de aquella comarca
como fueron los Moguel), jokoik ez por jokorik ez
juego no (tengo): una de las fórmulas del juego del
mus. En algún autor como Joannateguy en su Sainduen Bizitza se leen ejemplos como etsaiik por etsairik ningún enemigo (I, 133-26), hedoiik por hedoirik
(I, 137-4) al lado de Io-pixkarik ningún poquitín de
sueño (I, 137-10), holakorik cosa como esa (Ibid.
28-12).
El sufijo ik pide esa epentética, al agregarse a un
tema terminado en vocal, no sólo en calidad de ar
tículo, sino aun cuando tiene otras acepciones. Bizirik
estando vivo (Joan. Ibid. 28-24), baru barurik com
pletamente en ayunas (Per. Ab. 106-11), saririk naiena la preferida de las recompensas (Lardiz. Test.
3-33), hoin gazterik siendo tan joven (Joann. Saind.
I, 193-31).
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663. La epentética b se usa: 1.° Entre un voca
blo terminado en u y el artículo; esku, ordu, itsu
nacen eskuba la mano, orduba la hora, itsuba ei
ciego. Es fenómeno particular de algunas zonas del
AN, G y L. No sé si en B hay comarca en que el
pueblo se valga de ella en este caso.
2.° En Orozko y Barambio (B), se usaba antes
más que hoy esta epentética entre un vocal terminado
en o y el artículo. Besoba el brazo, orozkobarak los
orozkoanos. *
Hay quien se vale de m por b: besoma, orozkomarak (1). El choque de o con a (aunque este no sea
artículo) exige en ésa comarca la misma epentética:
de oe «cama», sale obapean bajo la cama.
664. Hay otras epentéticas, también producto de
fenómenos particulares, que se ingieren entre la vocal
i, final de un tema, y las vocales a (ya sea artículo, o
ya inicial de sufijos como ago...), e y el artículo o.
Estas epentéticas son y en G, x y dx en algunas co
marcas del B. En vez de zuna el blanco, se oye en
esas localidades zuriya, zurixa, zuridxa en vez de
zuria; gofiyena, gofixena y gofidxena por goriena
el más rojo; eutsixok o eutsidxok «agárrale» por

eutsiok.
P E R M U T A C I O N E S

665. S ólo el artículo a sufre permutación. No el
artículo concreto ,o, nfel abstracto ik.
A) El primero se cambia en e por influencia de
una i o de una u finales de tema. De zuri + a nace
zurie lo blanco; de esku + a, eskue la mano. Son
fenómenos particulares.
B) Permuta en / cuando sigue a una u y forma
ella parte de la sílaba an (sea o no artículo), Eskuin
(1)
Hay u n a curiosa repartición sem ántica en el m ism o valle de O ro zk o .
E n vez de oa vele, a un m uchacho dicen oba y orna a una m uchacha.
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por eskuan en la mano, ekosi nenduin por ikusi
nenduan me vió. Son fenómenos particulares de B-o.
A S I M I L A C I O N E S

666.
Todas las vocales en varias zonas dialecta
les tienen fuerza de atracción sobre la a y la asimilan.
A) Asimilaciones de e. Etxe + an = etxeen en
casa, gure + a = guree el nuestro.
B) Asimilaciones de i. Gei + ago = geiigo y
geigo más; Frantzia + koa = Erantziikoa y Frantzi-

koa; Don osfian = Donostiin, Donostin.
C) Asimilaciones de o. Noa = noo me voy,
beso + an = besoon en el brazo, zegoan — zegoon
estaba.

D) Asimilaciones de u. Esku + a = eskuu la
mano, eskuetan = eskuutan en las manos, badoa =
baduu (B-ond) ya se va.
Son todos ellos fenómenos particulares y sólo
debe echarse mano de ellos en casos raros de querer
ingerir en un escrito alguna variedad dialectal que los
contenga, como cuando al hacer hablar a un baturro
se escribe en castellano Celipe por Felipe.
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667. No se puede definir nuestro adverbio, como
suelen hacer el suyo respectivo gramáticos de otras
lenguas, diciendo que es «parte invariable del discurso, pues como se dijo ya en la primera parte de esta
obra (§ 350), nada de invariabilidad tienen los de
nuestra lengua en su inmensa mayoría. Muchí
simos de ellos son tan declinables como cualquier
nombre. «Parte invariable del discurso — añaden esos
tratadistas— que modifica los verbos o los adjetivos».
Tiene esta definición mucho de inexacta, no sólo en
cuanto a nuestro adverbio sino al adverbio en general. Hay algunos adverbios, cierto, que modifican el
verbo — los modales— y otros que no lo modifican,
como son, por ejemplo, los de tiempo. Y en cuanto a
los modales de adjetivos, como
handia «muy»
grande, son escasísimos.
668. La declinación de los adverbios, como pue
de verse en su Paradigma respectivo (§ 522), es muy

agitz

16
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reducida. Los de lugar sólo admiten los siguientes
casos: el proverbal nongo de dónde, el ablativo non
dik desde dónde y los cuatro directivos: ñora a dón
de, norantz hacia dónde, noragino hasta dónde y
norako para dónde.
Los de tiempo reciben cuatro únicas desinencias:
noizkoa el de cuándo, noizdanik desde cuándo, noizarte hasta cuándo y noizko para cuándo. El caso
inesivo está embebido en los adverbios declinables:
non dónde, «en» qué lugar; noiz cuándo, «en» qué
tiempo.
Hay alguna que otra locución en que se expresa la
desinencia de este caso aun con adverbios; por ejem
plo, gaur-biafetan (en) hoy y mañana, biar-etzietan
(en) mañana y pasado, geroagoetan en tiempos pos
teriores.
n f ^ ’ O^/eu M4Uucr>
669.
Por su forma los adverbios unos son pri
mitivos (en el sentido de no derivados) como, por
ejemplo, beti siempre, ur cerca; derivados los otros
como buruz mentalmente y onela así, de este modo.
Los adverbios derivados, largamente estudiados en
la primera parte de esta obra, pueden tener por tema:
a) un nombre, por ejemplo, afika a pedradas; b) un
adjetivo como onik bien, en estado de bueno; c) un
pronombre, por ejemplo, ofela de esa. manera; d) o
un verbo, como en iltzer a punto de morir y oartzaka
inadvertidamente.
Por su significación los adverbios se dividen en
adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad
y de juicio; habiendo además otra clase a la cual, a
falta de otra designación más apropiada, podría lla
marse clase de heterogéneos. Al exponer cada una de
estas clases se citarán primero todos los primitivos
de cada una de ellas y alguno que otro vocablo deri
vado de cada afijo adverbial, remitiendo en cada caso
al lector al lugar de la primera parte en que se citaron
ejemplos con profusión.
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A)

PRIMITIVOS

670.
Para mayor comodidad del lector serán or
denados por su traducción respectiva por lo menos
estos primeros.
4
A c á V. aquí.
A hí 1,° (en ese lugar) or (AN, B, G), hor (BN, L,
S), gor (AN-ae-ero), kor (BN-s, R).
A hí 2.° (a ese lugar) ora (B), orara (AN), ofera
8 (G), gofa (AN-ae-ero), gofara (Garalda), hofa (BN),

hofera...
A llá: ara (B, G), arera (AN, G), harera o hara
(BN, L, S).
•
12
Allí: an (AN, B, G), han (BN, L, S), gan (AN-ae),’
kan (BN-s, R).
Literalmente significan en aquel (se entiende lugar), así como

ara..i etc., significan a aquel (lugar). S ólo en ablativo se con16 serva esta n: andik desde allí. Con el intensivo ber tampoco en
este caso se conserva: bertatik (no bertandik) desde allí mis
mo. En los casos directivos la n se elide siempre: ara allá,
aranz hacia allá, aragino hasta allá, arako para allá. (Omito
20 sus variantes por evitar prolijidad.)

A quí: emen (AN, B, G), hemen (BN, L), gen
{ AN-ae), geben (AN), kemen (BN-s, R).
Este tema se altera en los casos directivos, quedando en su
on (hun , gon, kon). Acá no es emena sino ona u onera,
huna, gona o kona según los dialectos.
Hacia acá es onantz , onontz, onerontz, hunat, hasta acá
onagino y para acá onako.
28
En el ablativo y en el caso proverbal queda intacto el tema:
emendik desde aquí y emengoa el de aquí. Hay zonas en B que
pierden la n en estos dos casos: emetik, emekoa. Con el prefijo
ber el adverbio emen pierde eme por o aun en los casos inesi-32 vo, proverbal y ablativo: berton (no bertemen) aquí mismo,

24 lugar
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bertokoa el de aquí mismo y bertotik desde aquí mismo. Tam
bién el ablativo arcaico del B rean lleva por tema on: onerean
desde aquí.

C erca: alde (Q), gertu (G), paraje (sic B-tx), ulan
(R), hülan (S), ur (B), urbil (AN), hurbil (BN, L),
ufan (AN, BN), hufan (BN), ufe (B).
D ónd e: non. En varios dialectos se dice también nun aun
en los casos proverbal y ablativo, nungoa (el) de dónde y nundik desde dónde; quedando, sin embargo, la o del núcleo en
los casos directivos: ñora a dónde, norantz hacia dónde, noragino hasta dónde, y norako para dónde. En dialecto S dicen u
hasta en estos casos: nura , nurat, nurako. En vez de nundik
o nondik «desde dónde» los viejos bizkainos decían, perdiendo
el tema su advenediza n , norean y hay aun algunas zonas en
que se dice norik y lo trae Micoleía (28-1).

Lejos: asao (B-b-tx...), ufin (B), ufun (AN, B),
hufun (BN, L), ufuti (G).
B)

D E R IV A D O S

671.
Como tales, en sentido lato derivados, pue
den agruparse los formados del tema non y los afijos
graduativos circunstanciales. 1.° Edonon dondequie
ra (§ 262 A), y los demás casos de declinación edo-

nongo, edonondik, edonora, edonoranz, edonoraino
y edonorako.
2.° Nonnai y nongura sinónimos de edonon y
los demás casos de declinación nondiknai, ñora nai...
y nondikgura, noragura... etc. (§ 262 B).
3.° Neón o nehon en lugar alguno, con sus va
riantes nion, ¡ñon, iñun, nehun... etc. (§ 263 B).
4.° Nonbaif en algún lugar (§ 266), con sus va
riantes nunbait, nonbeit, nunbeit y nunbaist.
5.° Los intensivos de emen, or y an: ementxe y
berton aquí mismo, ortxe y berton ahí mismo, antxe
y bertan allí mismo... siendo inútil o por lo menos
redundante, citar todos los casos declinativos de estos
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adverbios intensivados; como por ejemplo, emendixek
y bertotik desde aquí mismo, onaxe y bertora acá
mismo... etc., etc.
6.° Los de graduación comparativa, como por
ejemplo, urbilegi demasiado cerca (§ 324), urunago
más lejos, urinen lo más lejos.

A D V E R B I O S DE TIEMPO
A)

P R IM IT IV O S (1)

672.
No todos ellos son declinables. Los que lo
son no pueden recibir otras desinencias que las de
los cuatro casos antes citados (§ 668).
Ameneko (B) pronto, en se
guida.

Arainegun (B), areanegun
(B) como erenegun.
A inízina(ñ) antiguamente (2)
Atzo (c) ayer.
Aurki (B) como ameneko.
Aurten (c) (en) este año, ho
gaño.

Aurentxa (B-laud), aurerantxa (B-o) el año que viene.
Aurtentsu (BN) hace pocos
días.

Aurtemein (P>), aurtemin (B),
artomein (B-Añ), artomin
(AN-b), aurtemeintan (ANero), artam¡ritan (AN-eztero), artemehin (BN-am),
artemehinclan (BN-baig)
hace poco tiempo. Son fle

(1)
pero no
(2)
ficación

xiones del grupo articulado
aurten bein (AN, B-meñ, R)
este año una vez, con sus
v a r ia n te s aurten behin
(BN, L) y aurten beintan
(AN-ae).
B aikoz (BN-s, R) a luego de.
Bard (Oih), barda (BN. L, R,
S), bart( AN, B, G) anoche.
Bein (c...) una vez.
Behiala (Oih), beibala (Duv.)
beindola(B), bein-joia(B),
beino/a (B) hace mucho
tiempo. Parece ser grupo
articulado: bein ola una
vez así.
Belu (B), berandu (B), berant (BN, L, S) tarde.
Berdantzat (AN, G) anteano
che. Algunos dicen berdan-

Varios de los que figuran en la lista son com puestos de do s elementos,
llevan sufijo adverbial com o los del grupo B.
E n m uch as zonas de B, y quizá en todas las de O , ha perdido su sig n i
de «adelante» que tiene en casi todos ios dialectos.
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tza bart (G). Berdantzat
antxiti (G) trasanteanoche.
Berkainz (R) pocas veces.
Beti (c), betik (B-mo, R)
siempre.

B iar (bigar, bihar, bidxar,
bixar , bier, bidxer, bixer)
mañana.

Biaramon (l3
), G), biharamon
(BN, L), biharamun (BN,
L, S), biamon (AN, B, G),
bihamen (S), biramen (R),
biramon (AN, BN, R) día
siguiente. Es m á s bien
nombre adverbial, pues re
cibe artículo.
Biharamunago (BN), birameneanago (R) dos días
después.
Biardam u (AN) pasado ma
ñana.
Daburduko (B), daborduko
(B-g), dagoneko (G-den),
d a b a n e k o (G -goi) tan
pronto.
Egun (casi c) hoy, durante el
día.
Eguno (B), egundo (B), eguño (B), egundaiño (AN, G )
jamás; liter. hasta hoy.
E kiz (B-arc) de hoy en ade
lante.
Engointik (R), ingoitik (BNam), engoitik (BN, S), ingoiti (S) ya, para ahora.
En el Diccionario se dijo
por errata para hora.
Erenegun (AN, G), herenegun (BN, S) anteayer.
Herenegunago (BN, S), eren

egun -atzetik (G), eren egun
-damu (AN), tras anteayer^¿W?Wé^íj¡5fci;í¡4/
E tzi (c) pasado mañana.
E tz ia g o (AN-b), etziamu
(AN-lar), etziaramu (B),
e tz ia s te (R), e tz ia z te
(Humb.), etzidamu (AN, B,
BN, L, R, S), etzidazu (La
rra m) , etzikaram u ( B ) ,
etzikaramon (B-l), etziruipe (B-zig), etzilim o (B-aleg-mo), etzimo (AN-bera), 12
etzinburu (AN-etxalar) tras
pasado mañana.

E(¿idamuago (BN-s, R), etzidamu-atzetik (A N, G), etzigerokoan (B-tx), etzigaramu (B-a), etzikaramon-atzetik (B-l), etzikaramuostean (B -Añ), etzilaso
(B-mon) dos días después
de pasado mañana.
Etziram uetzi (AN-lar: oderiz, madpz)
z ) hace cuatro»
días .z H Z
Gaur: 1.° (AN
tfi, B, C ) hoy
(durante el día y la noche),
2.a (AN, BN, L, R, S), hoy,
sólo durante la noche; sien
do egun hoy, durante el
día (1).
Gaurgero: 1.° (AN, BN) ya,
2.° (AN, B, G) para ahora,
5.° (AN) en seguida, 4.° (G)
en adelante. Sus variantes
son: gargero (AN), gargeroz (R), gargio (L), gargioro (AN, L), gargoitik
(AN, L), gaurgeiago (B),
gaurgoitik ( A N , B N ) ,

16

20

¡atufa'64fr't&T:
24

Wihs'on expticu

4

fo

_

32

36

40

(1)
. E s curioso que egun tenga por desinencia la n del inesivo (etxean,
goian), que tam bién figura en em en, npn, orain; y que g a u r tenga la r que tam
bién figura en o r «en ese lugar».

tam* títítpntH)* 9e

Z2

vC

.

460

CAP. VIH.

gaurgoro (BN) y gaurkiz

(B).
Oaurgitxi y g aurgutik(B-tx)
4

son <en seguida».

Gero (c) después.
Geurtz (S. P), geurz (Oih)
el año próximo.

8 Goain (G-zzg), goai(AN-burunda), como orai y orain.
Ya{ B, BN, L, S) ya, ahora.
¿Será el latín jam ? De aquí
12
nacen yaüarteko (BN, L)
tan pronto, yadaneko legeak las leyes actuales, yadagoneko (L) tan pronto,
16
yadanik (BN) ya, desde
ahora, yagoiti (S) en ade
lante, yagoitikoz (S) por
siempre.
20

24

lgaz (AN, B, G) el año pasa
do, con sus variantes i haz,
iaz , yaz, fgez (B), idxaz
(B), idxez (B), iez (B), xaz
(BN, R).

Iya (B, G) casi, a punto de.
lnoiz (AN, B, G) jamás. Véa
se noiz.
28 Kiito (S) prontamente .(y
Laster{ c) pronto, luego.
Laurdenegun (R), iaurdenegu (Ae, Ero, Ester. Ul.)
32

hace cuatro días.

Leen (B), iehen (BN, L, S),
lein (B, R), len (AN, B, G)
antes.
36

Noiz (c...), nos (B), nuiz (S)
cuándo. V. sus graduativos edonoiz, noiznai, in-

oiz (neoiz, nehoiz, ihuiz,
40

en § 263, B).

DEL ADVERBIO

Este adverbio interrogativo
da lugar a muchos grupos
articulados, como porejemplo: noiz baiño noiz (L)
cuanto antes, noizean bein
(c...) de vez en cuando y
sus variantes noizean behinka (L), noizeanka (BNs), noizetik noiz (BN),
noizetik noizera (L), noizik noizera (B), noizik bein
(Ax.), noizik beinean (B),
noizik noiz (B), noizean
peinka (Aezkoa), noizik
bein (B-g), noiztanka (BN,
R), noiztenka (BN), noiztinka (BN), nuiztenka (S).
Noiz edo noiz (AN, B, BN),
nos edo nosko baten (B)
alguna vez.
O rai (c...), orain (AN, B, G)
ahora.
Oraindo (AN-lar), oraindo
(AN-burunda) todavía.
Orduan (c...) entonces. Es
más bien nombre adverbial.
Para entonces orduko, des
de entonces ordutik... et
cétera, y no orduanko,
orduandik. Ordudanik en
L es inmediatamente. De
orduan sacó el castellano
antiguo alora significando
entonces. (V. el Glosario
de Gonzalo de Berceo.)
Sekula jamás (del latín), así
en plural, como berba pa
labra, denpora tiempo, que
también son plurales la
tinos.

CATEGORÍAS GRAMATICALES
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673. Lo son en primer término los formados con
graduativos circunstanciales (§ 261-1):
1,° Edonoiz cuandoquiera con edonoizdanik des
de cuandoquiera, edonoizko para cuandoquiera, edonoizarte hasta cuandoquiera, edonoizkoa lo de cuan
doquiera.
2.° Noiznai y noizgura sinónimos de edonoiz.
5.° Neoiz o nehoiz vez alguna, con sus variantes
nioiz, iñoiz, iños... (§ 263).
4.° Noizbait alguna vez con sus variantes.
5.° Intensivos oraintxe ahora mismo y orduantxe
(hay quien dice en B orduxean) entonces mismo.
6.° Noiztsu cuándo poco más o menos.
674. Hay además importantes adverbios de tiem
po derivados, de los cuales aquí sólo se citarán de
cada clase uno o dos.
Iltzear (AN, L), Htzer (AN,
BN, L) a punto de morir
(§ 554).
Igandekari (BN, L, S) en
cada domingo (§ 555).
Asteoro (c...), astero (G),

astaro (B) en cada semana (§ 556).
Bortz urtetarik (AN) (en)
cada cinco años (§ 557).
Egunaz o egunez (c) de día,
gauez (c) de noche (§ 558).

A D V E R B I O S DE MODO

675.
No hay adverbio modal que sea declinable.
Todos ellos son además derivados de un tema (que
puede ser nombre, pronombre, adjetivo y aun verbo)
seguido de un afijo adverbial. Verdad es que nos va
lemos de unos cuantos adjetivos como si fueran ad
verbios modales primitivos: arin etori venir ligero
(ligeramente), bizkor ibili andar listo (vivamente),
gurí azi criar esmeradamente y otros como baratz
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lento o lentamente, meatz raro o raras veces, sari
espeso y frecuentemente... y algún otro. Hay otros
adjetivos que se usan como si fueran modales de otros
vocablos de su categoría, como son latz edefa muy
hermoso, oso ona muy bueno, ¡ar andia demasiado
grande (§ 620).
676.
jLos derivados adverbiales de modo que
daron expuestos entre los § 360 y 392, donde puede
verlos el lector. Aquí se citará algún ejemplo de cada
uno de ellos, por orden de sufijos.
B e r e ala (c...) inmediataEixara (B) sembrar a sur
12

mente.

Etenean (B ) interrumpida
mente.

Ildoara (R) a surcos.
16 Lariaren (B ) acongojada mente.
Isilik (c) silenciosamente.
Bu/tzaka(ñ) a empujones(1).
20 Atzekera (B) de espaldas.
Nikexi (S), niketz (BN, R,
S), de mi parte.
Bereziki (AN, BN, O , L) es24
pecialmente.
Athekoz (S) en muchedum
bre.
N ola(c...), no/atan (BN, G,
28
L), nolaz (AN, BN, R), nulaz (S), zela (B-m-oñ), ze
lan (B) cómo. (2)

cos.

Onetara (B) de esta manera.
Luzetara (B) a lo largo.
Emaro (AN, BN, R) suave
mente.

Nasaikiro (BN, L) flojamente.
Osotoro (G) enteramente.
Benetan (B) de veras.
Ederto (B) hermosamente.
Ondo (B, G) bien; sinónimos
de ederki y ongi.
Ontsa (AN, L), unsa (BN)
bien.

Oartzaka( B, G) inadvertida
mente.

Afaltzaga (B) sin cenar.
Mandoz (c) montado en ma
cho.

Zaldiz (c) a caballo.

Hay un adverbio curioso ostean (B), osterantzean (B) de lo
32 contrario. Su sinónimo ostera (B, G-zubieta) ofrece la particu
laridad de tener como el alemán wieder la doble significación de
«al contrario» (5) y también «nuevamente, de nuevo». Asimismo

(1) Merece citarse aq uí ezkib elka (A N -ulz) reculando, de e z k ib e í retraído,
rem olón.
(2) C o m o sin ó n im o de b e r e a l a se oye en ÁN la flexión verbal del verbo
a t x i k i asir, d a t x i k o l a inm ediatamente; liter. asiendo.
(3) E n este sentido escriben w i d e r , pero es w i e d e r según V an Ginneken
en su P r i n c i p e s d e L i n g u i s t i q u e p s y c h o l o g i q u e , p. 137.
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se usa admirativamente en acepción de «¡hombre! ¡cuánto me
extraña!» o algo así. ¡Ostera! ¡etzenduala ekariko ta! (B-l)
¡hombre! ¡que no había V. de traerlo y (ahora venimos con esto)!

ADVERBIOS DE CANTIDAD
677.
Son de dos clases: absolutos y compa- 4
rativos.
Pertenecen a la primera los siguientes:
Ainitz (aniz, anitx, aunitz),
asko mucho.
/}s/ir/(AN, BN, G, L, R, S )
bastante.
Beredin (G-arc), berein (Ba-o), mucho. Berein etxe ,
etxe asko muchas casas.
Gei edo gitxi (B) mucho o
poco.
Guti (AN, BN, L, S) poco,
guti poquito. Sus varíantes gutxi (AN, G) y gitxi

(B) han perdido el carácter
de diminutivos.
8
Lar (B) demasiado. Se usa
más el pleonástico laregi
lit. demasiado demasiado,
Naikoa (B, G) como aski. 12
Oizona naikoa (mejor que
gizon naikoa) como \ g izonik aski bastantes hombres. También se oye gizo- 16

nik naikoa.
Txiki (R) como guti.

Adviértase: t.° Que algunos de ellos admiten articuló: askoak gran cantidad (B-l), iaara lo demasiado (Refrán. 22), laarik 20
ez onik lo demasiado 110 es bueno (Refrán. 61), larak iaritzen,
gitxiakarbintzen lo demasiado acongoja, lo poco apura (Refrán.
254), eztaki askorik no sabe mucho, etzezan egin han bertute
anhitzik 110 obró allí muchos milagros (Leiz. Matth. X1I1-58), 24
ezikontatualak (V. § 401).
2.° Que algunos de los adverbios de una y otra clase hacen
(no siempre) que el vocablo precedente lleve el arlículo abstrac
to ik: eskerik asko (AN, B, G) eskefik anitx (R) muchas gra- 28
cias, Jaungoikorik adina tantos como dioses (frase que de
muchachos la decíamos, para denotar que teníamos sólo uno),
aterik adina maratila (B-l-rnu...) tantas taravillas como puertas
(locución equivalente a tantas excusas como faltas), egunik 32
asko yoan yataz se me han pasado muchos días (Añib. Esku.
8-20); txiribiri txitxi, gure txakurak azurík asko ta maminik
gitxi chiribiri chichi, nuestro perro (tiene) mucho hueso y poca
carne (B-mu).
36
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678. Pertenecen a la clase de comparativos:

1.° Los derivados de gei
y guti: geiago «más» con sus
4 variantes geago , geigo y y a 

go; gutiago (gutxiago, gitxiago) menos; geiegi, geien,
geitxo... gutiegi, gutien, gu8 tixko... (V. § 325).
2.° Los derivados de en
bat y en beste (enbertze):
zeenbat ( zeinbat , zenbat,
12 zemat, zoinbat, zuinbat...)
qué tanto, cuánto; onenbat
tanto (como esto), orenbat
tanto (como eso), arenbat o
16 ainbat tanto (como aquello),
nik bezenbat (bezanbat, be-

kinbat, bikainbat) tanto co
mo yo; onenbeste, hunenbertze tanto (como esto),
orenbeste, hoinbertze tanto
(como eso), arenbeste, hainbertze tanto (como aquello).
5.° Adina (adiña , aiña)
tanto como y sus sinónimos
edu (B-m), duin (B), beste
(B, G), bertze (BN, L), lagin
(lain), gaina o gaiña y aun

iainbeste.
4.° Aboro o haboro (S) y
oboro u obro (R) sinónimo
de geiago. Usase también el
pleonástico aboroago.

678 bis. Corren también, como si fuesen adver
bios de cantidad, algunos nombres sustantivos: in20 aufe o inhaufe (BN) cama del ganado, indar (c)
fuerza, infera (B) sazón, época; itzal (c) sombra,
sombrío; ¡raigo (BN) nueva, noticia; ugari (c) mucho,
ufi (c) poco; solo que los dos últimos son adjetivos
24 adverbialmente usados. Aun de los adverbios de
tiempo comparativos antes cilados (§ 678-5.°), por lo
menos edu y lagin son nombres: el primero, contrac
ción de eredu modelo; el segundo, usual aun hoy en
28 acepción de proporción, catadura.
Los vocablos antes citados inaufe, indar, infera,
itzal e iralgo, tienen casi todos la acepción adver
bial de «muy, en gran cantidad». Inaure edefa muy
52 hermoso (BN-gar), euria indar egin dau ha llovido
en gran cantidad (B-b-g), befogei urte infera daukaz
tiene poco más o menos cuarenta años (B-a-o), itzal
polita muy lindo (B-larab), iralgo ekafi du ha traído
56 en abundancia (AN-ulz).
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ADVERBIOS HETEROGÉNEOS
679. Lo son los formados con los afijos gal, ka,
o tara, ko, tzat, zun y zun, expuestos ya
(§ 593-400). Aquí sólo se citará alguno que otro ejem
plo de cada uno de ellos.

kal, kara

Sugal (ü) por fogueras, por
vecinos.
AIdikal( R), a/dikha/( AN-am)
por turnos.
Asteka (AN, B, G) por se
manas.
Elurkara (BN-s, R) con traza
de nevar.
Euritara (B-mu) con traza de
llover.

Beroztara (B-mu) abrigado.
Buruko (B, BN, G ) por ca
beza, por persona.

Sorgintzat (c) por (como si
fuera) bruja y el redundante
iltzakotzat(B-\) p. muerto.
Ogizun (L) por (en busca de)
trigo.
Aberats-zufian (G, L) por
rico, a fuer de rico.

8

12

680. Como heterogéneos independientes (1) pue
den ser considerados los adverbios que figuran en i6
esta otra lista:
Aiko (B) he aquí, ahí o allí.
Azkanen buruan (B) por fin.
Batez ere (G), batez bere o
batez be (B) sobre todo,
especialmente.

Ara (B, G) he allí. V. Ona.
Batez beste (AN, B, G, R),batez bertze (AN, L), baña
bertze , bata beste (S), bataz beste (G), batu beste
(R) uno con otro, por tér
mino medio.

Jaungoikoaz bean (beian)
después de Dios (B-ots
Otx. p. 225).

(!)

B ea fik ( A N - b ) oportuna
mente.

Zolditu - bearean (B-g) a
punto de enconarse. Itobearik (B-g) a punto de

20

ahogarse.

Alan beafez (B-mur) casual- 24
mente.

Or egon-bear ean (AN, B, G)
en vez de estar ahí.

Bein edo bein (AN, B, BN, 28
G, S) alguna vez. Bein ez
bein (B-c) nunca.
Bein-bein (B), bein-beiñean
(B) provisionalmente.

Hay entre ellos locuciones adverbiales.

32
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Beindanik bein( AN, B), beind ik bein (AN) por lo menos. ( y
4

Bein ere (AN, Q ), bein bere
(B), behin ere (BN, L, S)
jam ás; seguido de negación, nunca.

8

Beingoan (B), beingo baten
( B ) al
pronto.

m o m e n to ,

muy

Beingoaz (BN), behingotz
12

(BN) para siempre, a per-

DEL ADVERBIO

de aquello. Onetzaz landara (AN, L) excepto esto,
Lekat (L), Iekhora (L), Iekot
(BN) excepto. V. Landa.

Len ba¡ ¡en (AN B G L)(
¡ehen bai lehen ( L ) , len
baiño len (AN), lehen baino lehen (L), len baizen
¡en (B), len bait len (Borracho burlado, Rev. Int. 11,
594-7), len bekin ¡en (R),
cuanto antes.

petuidad. (' y j
Bepetan 1.° (BN) de repente,

Lenengo ta bein (B-l) ante

2.°(B N , L )al m ism o tiempo.
16 Bertzalde 1,° (BN, L) por lo
dem ás, 2.° (BN, L) aparte.
Bertzainez t.° (BN) adem ás,
2.° (BN, R ) de lo contrario.

Lengo baten (AN, B, G ), lengoan (B) hace pocos días,
Salbu (BN, L) excepto (???).
Lenik (AN-ulz) en primer tér-

20

Bertzenaz l.°(A N , BN, L)de
lo contrario, 2.° en igual-

24

28

32

36

40
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dad de circunstancias.
Bertzetan (L) por otra parte.
Bertzorduz (BN, L) hace ya
tiempo.
Bertatik (B), bertatiko baten
(B-beriz) de repente.
Berzainik, berzala(U) si no,
de lo contrario.
Beti ere 1." (AN-c) de todas
maneras, 2.° (BN) ciertamente.
Beti bere o beti be 1.° (B)de
cuando en cuando, 2.° de
todas maneras.
Bidanabar (AN), bidenabar
(AN, BN, G, L), bidé batez
(B, G), bidenabarean (ANlar) de paso.
Oainerakoan (c) por lo demás.
C?a//7ez/ra(c)ventajosamente.
Kartaz latida (BN-s, R), gartaz land a (BN-ae), fuera

todo.

m ino.

Nüstenean (S ) hace poco
tiempo,
0/7a(AN, B, G )he aquí. Pleonásticamente se dice mucho ona emen. Como se
advirtió en el Diccionario,
se hace mal uso de ara «he
allí» sustituyendo
a este
adverbio: ara emen y ara
or por ona emen y ora or.
En los diálogos vascos de
Bonaparte (pág. 105-9) se
leen, a! lado de los correetos huna ñola (L) y huna
nula (S), ara ñola por guipuzkoano y por bizkaino
ora emen zelan. Por distinguir de ona el bueno,
sería conveniente escribir
con h el adverbio: hona
he aquí; como escribimos
hura aquel, para distinguirlo de ura el agua.
Oganik (B ? Añíb. ms) en
adelante.

CATEG ORIAS GRAMATICALES

Ora (AN, B, G), hora (BN,
L, S), he ahí. Ora or he
ahí. V. on a.
Seskezi (S) no solamente.
Sibitu (B) cabalmente, justa
mente.
S u r (AN) en busca. Andresur, erio-sur, diru-sur en
pos de mujeres, de la muer
te, de dinero.
Xa (BN-s, R) principalmente,
sobre todo.
Taka (B N ) pronto. Parece
onomatopéyica.
Takez 1.° (BN) con activi
dad, 2.°(R) completamente.
Tinketz (BN) sobremanera.
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Tole (BN) a discreción, en
abundancia. ¿Voz aliení
gena?
Tuzto (BN, Oih) mucho, en
abundancia,
Txoil (AN, G) enteramente,
en absoluto, f lj
Huna (BN, L, S), una (AN)
he aquí. Var. de ona u
hona. Distinguen muy bien
entre hunat acá y huna he

4

8

Hurentsu (S. P) casi. ;■
Üstio (S) totalmente.
Zapart (AN, BN?) enormemente.

frfOt ■
^S¡k Múei
16

Ziplo (G) de repente.

A D V E R B I O S DE JUICIO
681. No sé de qué otro vocablo valerme para
incluir en él adverbios de afirmación y duda, opinión
e interrogación; conjetura, evidencia y negación;
eventualidad y ansia. Son de dos clases: unos son
prefijos verbales, aunque algunos de ellos se usan
también indistintamente después del verbo y aun
omitiendo éste; los demás son vocablos independientes, contándose entre ellos algunos grupos articu
lados. Estudiemos los prefijos, resumiendo a veces y
otras ampliando nociones ya expuestas en la primera
parte de la obra, § 402-422.
682. De afirmación. Es bae, que como prefijo
pierde la final al chocar con un elemento de conjuga
ción. Badakit ya lo sé (Joann., Saind., 3-15), bagoaz
ya vamos. Al chocar con el elemento objetivo d, propendemos por negligencia a elidir esta consonante:
bantzugu (Per. Ab., 52-16) por badantzugu ya lo
vimos, baukazu (Añib., Esku., 151) por badaukazu

20

24

28

32
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sí lo tiene usted. Afortunadamente, elidimos menos y
muchos no eliden el elemento de conjugación g, como
elidimos la misma letra en vocablos como eun bi por
egun bi dos días, eiñ por egin hacer. Raras veces se
oyen baabiiz por bagabiiz ya andamos, baara por
bagara sí somos... etc.
Este adverbio bae, en ausencia del verbo pronunciamos generalísimamente bai, habiendo quien dice
ba y enfáticamente aun boo (B-g-oñ, AN-lar). En
sentido irónico se oye mucho más ba que bai. ¿Egin
go dok ori, txo? (¿Harás eso, muchacho?) ¡Ba!,
equivalente a «no o cá» y al americano «¡qué espe
ranza!» Nada de extraño tiene que bae sí pronun
ciemos bai, cuando gaztae queso, moroe criado, oe
cama, bae criba, pronunciamos gaztaia, gaztai bat,
moroi ori, oia y baia.
De este adverbio parecen originarse la conjunción
adversativa baina «pero», la copulativa baita «tam
bién» y la comparativa baino «que». Astarloa vió lo
primero, lo de baina. Los escritores antiguos bizkainos se valieron de bae (sin alterar la e) en los dos
primeros: baea pero (Capanaga, 5-5, 28-3, 30-12 y
51-11), baeta también (Micoleta, 28-12). En dialecto
S dicen bena por baina pero, y beno por baino que.
Baia por báina se dice en AN, B, BN y R. Baio por
baino he oído a alguno de Izpazter (B). La n de estos
dos adverbios parece tener el mismo origen desconocido que dino dice, variante de dio.
Si este adverbio de afirmación fuese originaria
mente bai y no bae, todos los que por fonetismos
particulares pronunciamos zuridxa y zurixa por zuria
lo blanco, andidxa y andixa por andia el grande,
diríamos también baidxetz o baixetz. Y son copadí
simas y poco extensas las zonas en que se emplea el
primero en vez de baietz.
683; E l afijo conjuntive etz que hoy se agrega sólo a bai y
ez (baietz que si, ezetz que no) es posible se haya agregado un
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tiempo a otros adverbios de juicio, form ando vocablos com o

etetz u otetz que duda él (dudam os, d ud áis... etc.), eietz que es
fama, que así se dice... etc.
De baietz y ezetz nacen otros curiosos vocablos: baietza 4
(B, R) la afirmación y ezetza (c) la negación, con locuciones
com o baietzean dago está en que sí, ezetzean dago sigue ne
gando, está en que no; baiezkoa (B, G ) el consentim iento (1) y
ezezkoa (B, G ) la negativa, el disentimiento; baiezkoan (B ) en g
el supuesto afirmativo y ezezkoan (B ) en el negativo.
6 8 4 . A lgunos vascos centrales y orientales agregan al ad
verbio bai el sufijo k i (AN, R, S): baiki que sí, afirmativamente.
No sé si este sufijo es el m odal -ki «mente» de ederki hermosa- 12
mente, o m ás bien contracción de egiki, eiki (L), ek i (L) cierta
mente: bai eki sí ciertamente, ez eki no ciertamente.
6 8 5 . Hay también otro elemento que se agrega a am bos
adverbios en conjugación fam iliar: baiko sí (tuteando), eko
no (id.). ¿S erá este elemento una variante, en este caso, de io
vocativo para llam ar a un hombre?

686. De duda. Este adverbio es ote (AN, BN,
G, L, R, S), con su variante bizkaina ete. Al pregun- 20
tar se usa como prefijo: ¿etedator, otedator vendrá?,
liter. ¿sí viene?, o como dicen los vascos: «¿si ven
drá?» A voluntad del que habla se le anteponen la
afirmación o bien la negación: baotedator, ezote- 24
dafor. Fuera del B se oye mucho separado del verbo
cuando no se trata de preguntar. Badoa ote ya va
quizás, eztoa ote tal vez no vaya. En B recurrimos a
uno de los muchos adverbios de juicio independientes 28
que denotan duda: badoa bear bada, badoa urean...
etcétera (§ 425). Aun omitido el verbo, a que afecta,
se oye mucho este adverbio, pero siempre precedido
de afirmación o negación. Baete? baote? será ver- S2
dad? Ezete o ezote? no será verdad?
687. De opinión. Opinión, fama o voz pública
denotan ei (B) y su sinónimo ornen (AN, BN, G),
con las variantes emen (G) y emon (R). Alejandro %
(1)

Añíbarro en su M S llama juram entu'baiezkoa al juramento asertorio.
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andiak negar egiten eieban Alejandro el grande dicen
que solía llorar (Bart., leas., II, 250-27).
No sé si este vocablo ornen habrá sido origina

riamente sustantivo «fama» y luego adverbio o vice
versa. Más probable parece lo segundo. Casi indis
tintamente se dicen etofi omendira o etofi dira ornen
dicen que (es fama que) han venido. El bizkaino ei
sólo se usa como prefijo verbal.
688. Adverbio interrogativo. Se indica con
el sufijo de conjugación a. En Oihenart, pág. 99-2,
se lee: eranen duta? lo he de decir? Quedó suficien
temente explicado al exponer los afijos adverbiales
(§ 407-408). No se oye ya en los dialectos occiden
tales. En ellos, la citada frase de Oihenart se dice
así: esango dot (det) ala?, que no tiene la gracia de
la frase del gran escritor y vascólogo suletino.
689. De conjetura. Como se dijo ya (§ 409),
es el afijo de conjugación edo, equivalente a la locu
ción castellana «deber de». Gaur edodator parece
que viene hoy, hoy debe de venir (B-o). Bai edo
(B, G) sí, probablemente. Pueden recogerse más
ejemplos en el párrafo citado de la primera parte.
_3 De evidencia. Es el prefijo bidé (c) equivalente
a «parece que». Kura bidexu efisko ontako aikatea
(R-uzt) aquél parece que es el alcalde de este pueblecico. Ezpidezen zugufa (AN-b) parece que no era
económico. En dialecto B apenas se oye ya, aunque
se registra algún ejemplo que otro en Moguel.
690. De negación. Es el prefijo verbal ez (c)
no. Este y su antitético bae (bai) sí, son los que más
se usan sin verbo. Léanse los párrafos 412 y siguien
tes de la primera parte.
Es curiosa la metátesis bizkaina ze por ez que se
lee en Capanaga, Micoleta y los ¡Refranes y se oye
en varias comarcas del mismo dialecto. Se concreta
su uso al imperativo y subjuntivo. No se oye ni se
lee zedator por eztator no va, zedaki por eztaki no
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lo sabe; pero sí zebegi ori esan no diga eso (Mico
leta, 26-45), urtigi zenagizu no me deseches (Capanaga, 155-5), gordeizu katilu ori, ausi zedaizun
guarde usted esa taza, no sea que la rompa (B-mu).
691. De eventualidad o fortuito. A l es el pre
fijo que lo indica, significando «acaso, quizás, porventura». No se usa fuera del verbo, pues en tales
casos recurrimos a los varios adverbios extraverbales
de que se hablará poco más tarde (§ 695). Como más
se oye es preguntando, aunque corren no poco frases
como la de Perú Abarca (§ 416) y esta otra de E l
Borracho Burlado (Revista intern., 11-481): sekula
ezalda ikusi jamás se habrá visto.
692. De voto o modo optativo. Se expresa
con estos cuatro elementos sinónimos al (AN, B, G),
ai (BN, S), bai (R) y agian (BN). Aren jagiko ezalda!
ojalá no se levante! (Per. Ab., 70-8). En la primera
parte (§ 418) se expuso en qué se distinguen al modal
fortuito y al optativo. Así como puede verse en los
tres párrafos siguientes (§419... etc.) el uso de ai,
bai y agian como sinónimos de nuestro al.

4

&

12

16

20

ADVERBIOS DE JUICIO INDEPENDIENTES
6 9 3. Acaso, quizás agian
(AN, BN, G , 5 ), ameneko
(B), apika (G ), apike (G , R),
apoka (B), apokei (B), ansa
(B), ausaz, bear bada (AN,
B, G ), behar bada (AN, L,
S), eltu bada (R), heltii bada
(S), hein ere (S), otean u
otian (S), urean (B), zeordubait (G-goi).
C a si dina (R), heina (L, S ),
or-or (B) y también ka sik (c )
y aun kasik eta (B).

Ciertamente baiki (AN, R,
S ), bein bat ( B ) , beintzat
(AN, B, G ), behintzat (BN), 24
beintzatean (B), eiki (L), eki
(S), eskierki (L, S ), nuetsi
(BN) y también seguru (B) y
segur (BN, G , S ) y ziur (B). 28
O ja lá, D ios lo quiera agian
(BN, L), ¡a i oi ako bat! (B).
Por lo menos beinik bein
(AN, B, G ), behinik behin 32
(L), berkain (R), beti be (Botx), edola bere (Catee, de
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Llodio, 49-13), gutxienez (c),
gitxienez (B), neurdin (B,
M oguel), pürii (S).
Probablemente oiez (B ),
nunbait (B), or nunbait (B).
Seguram ente aurki ( B ) ,
erasti (M icol., 28-7) erezke
(B), erezki (B), prefosta (S).
V. ciertamente.
Siquiera bedere (L), bederen (AN, BN, L, S ), bederik

DEL ADVERBIO

berere (BN, R, S ), bereren (BN), besterik ezpada
(B), besterik ezaren , edolan
(B), edola bere (B). V. por
(G ),

lo menos.
Poco m ás o menos heinkaxe (L), gutxi o gitxi gorabera (AN, B, G).
Al parecer agian (Axul.),
agi danean (G ), eritxi baten
(B) = También itxuraz (c).

CAPÍTULO

IX

POSPOSICIONES
SUMARIO. — I. Por qué no las llamamos preposiciones.—
II. Su intervención en la Toponimia.— III. Posposiciones no to
ponímicas.— IV. Posposiciones de doble significación.— V. Pos
posiciones usadas como preposiciones.

694.
A pesar del propósito de no alterar el
corriente (aunque harto defectuoso) tecnicismo gra
matical, es, sin embargo, imposible designar con el
nombre de preposiciones los vocablos que se han de 4
exponer a continuación; pues sucede con ellos lo
contrario que con sus correspondientes del latín y de
sus hijas. En estas lenguas, «sobre, bajo, ante,
tras...» y «en, con, de, para, a...», se anteponen, se 8
preponen (digámoslo así) a las palabras a que afec
tan; en la nuestra, en cambio, se posponen. Los
cuatro primeros vocablos «sobre, bajo, ante, tras» y
sus congéneres, son los únicos que corresponden a 12
nuestras posposiciones. Los otros «en, con, de, para,
a...» etc. y demás, constituyen en nuestra lengua
distinta categoría gramatical, pues son desinencias
de declinación. En casa etxean, con nosotros gurekin ]6
o gugaz, de casa etxetik, para casa etxerako, para
nosotros guretzat, a casa etxera, a nosotros guregana ... etc.
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Defínese ordinariamente la preposición: «palabra
invariable que designa la relación de un vocablo con
otro». Esto son en nuestra lengua los afijos de decli
nación. Nuestras posposiciones, lejos de esto, son
vocablos que a su vez necesitan de esas mismas
desinencias para ponerse en relación con otros vo
cablos. Dentro de la casa decimos nosotros «en den
tro» etxe-baruan; sobre la casa es para nosotros «en
sobre» elxe-gainean; junto a la casa vale por «en
junto» etxe-ondoan; tras el huerto suena como «en
detrás del huerto» baratz-ostean (gibelean o atzean).
Nuestras posposiciones necesitan del posesivo
para relacionarse con nombres propios y con pro
nombres, ya sean éstos personales o ya demostra
tivos: debajo de Antonio Antonen azpian, delante de
mí ñire aurean o aintzinean, junto a nosotros gure
ondoan, alrededor de esta casa etxe onen inguruan.
No se puede decir como en castellano «bajo Alejan
dro» Alejandro azpian, sino debajo de Alejandro
Alejandroren azpian. Ante mí es siempre para
nosotros «delante de mí» ñire aurean, nunca niaurean (1).
En cambio, con nombres no personales, no pro
pios, aunque sean de seres animados y vengan ya
escuetos, ya acompañados de adjetivos, esa desinen
cia se indica sin desinencia alguna, formando nombre
compuesto: esku-azpian debajo de la mano, zubiaurean delante del puente, gizon gofi-artean entre
hombres rojos... etc.
695.
De aquí la gran aceptación que gozan nues
tras posposiciones, en la Toponimia vasca, como
elementos subjuntivos de composición, según lo de
muestra la adjunta lista de apellidos bien conocidos:
(1)

E n el poem ita dedicado (A sta rlo a 'ta r P a u l K e pari) se lee Kikiitxaiten

da zeure a g ria n neu~bekok¡ja con esta traducción: «A npnádase mi frente en
vuestra presencia». T anto el primer vocablo com o el pseudo com puesto últim o,
son pura invención del celebrado poeta. (E u z k a d i, Revista, IX-282).
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Olalde junto a la fábrica.
Uñarte en medio del poblado.
Ooiatz tras la altura y
Ituratze tras la fuente.
Zubiaur ante el puente y
Bidaure ante el cam ino.
Legazpi ¿bajo la grava? (1)
Lasagabazter junto al arro
yo y

Blexpuru lo alto de la Igle
sia. (2)

Uribarert parte baja del po
blado y

Azparen id. de la peña.
Bidegain sobre el cam ino y
Azkain sobre la peña.
Intzagarai lo alto del panta-

4

s

no y

Izpazter junto al agua, al
mar.

Mendibe bajo la m ontaña y
Arizpe bajo el roble.
Jauregibeitia bajo el pala
cio y

¡
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Azpeitia bajo la peña.
Uribitarte en medio del po

Azkarai lo alto de la peña.
Olagibel tras la fábrica y
A ízkibel tras la peña,
Lazgoitia sobre el arroyo y
Azkoitia sobre la peña.
Irigoien, Uriguen cumbre del
poblado.

12

16

Mendiguren cumbre de la
m ontaña.

blado y

Aizpitarte entre peñas.
Landaburu lo alto del cam 
po y

Osiniri cerca del pozo.
Askondo junto a la peña.
Urioste tras el poblado.

20

696.
Además de las citadas posposiciones, hay
otras que no figuran, que sepamos, en la Toponimia
como las precedentes. Tales son.
24

Aitzin con sus variantes
aintzin, aitzin, s in ón im o de
la

posposición

toponím ica

aur, aure.
Albo y aldamen sin ón im o s
de las toponím icas alde, ondo
e iri.
Ate en acepción de «fue ra».
ya arcaico y sustituido por

kanpo. La que figura com o
toponím ica en Aranoate, 3arasate, Belate, Eulate, Garate... etc., no significa «fue

ra» sino puerta o puerto y no
de mar.
Baru «dentro» sin ón im o de
arte por lo menos en locu- 28
d o n e s com o neure artean,
neure baruan dentro de mí.
B e de la T oponim ia se ha
convertido fuera de ella en 52
pe, indicando no ya la falda
o parte baja sino «debajo».
B e o bee existe, sí, signifi
cando «suelo» y aun «bajo, 36
debajo» com o en T oponim ia,

(1) A z p i es tal vez la posposición m enos toponím ica.
(2) B u ru es a veces extremo: H irrb u ru es en L cap-de-vie!, z u b ib u ru es
cap-de-pont, en alem án B rü ckenkop f.
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pero ya no se usa como posposición.
Eretz vocablo suletino si4 nónimo de las posposiciones
toponímicas alde , o /7í/ o e />/'.
C?o/ no es toponímico como elemento subjuntivo de
8 composición, pero sí como

POSPOSICION ES

básico. Figura en goiefi, goi-

enetxe, guenaga , gojenola ,
gojeaskoetxea , g o ia r o ia ,
goiaz, etcétera.
Como elemento subjuntivo
figura en goiti: urigoiti, az-

koitia, basagoiti, erigoiti,
gangoiti , /azkoitia... etc.

Finalmente, aunque se usan mucho locuciones como etxeinguruan alrededor de la casa, zubi-inguruan junto al puente...
etcétera, se echan de menos apellidos como Ariztinguru, Aite tzinguru , Saratsinguru... etc.

697.
Al contrario, en aquel vasto campo de
nuestro léxico, en la Toponimia, hay algunas pospo
siciones que no salen ya en la conversación. Sirvan
i6 de ejemplo, además del citado bee bajo, garai parte
alta, guen o guren extremo, e iri cerca, no usándose
ya éste sino en la BN. En B se conserva como com
ponente de arastiri la tarde, liter. cerca de la noche,
so contraído en arasti. Las posposiciones goiti y beiti
han desaparecido también de varios dialectos.
24

Ooen, goien, guen y guren son variantes originadas de goe,
go i arriba, con el graduativo supremo en. Fuera de voces topo-

nímicas como las antes citadas (§ 696), sólo en las comarcas de
Markina y Gernika he oído guenean al fin, y en Mundaka urtearen goienerik bafenera del comienzo al fin del año. Hay de
garai varios ejemplos en el Diccionario tomados de autores
28 antiguos y modernos, dos de ellos del dialecto G. Hoy, sin em
bargo, no se oye entre los occidentales este lindo vocablo, (t)
Una canción popular de Otxandiano dice:

32

36

Altuan San Bernabe
bajuan Oordobii,
Ofzandioko plazan
tambotiña dabii.
«En lo alto (no dice garaian) San Bernabé, en lo bajo Gordobil,
en la plaza de Ochandiano anda (sic) el tamboril».
¿Quién dice hoy gizon garai bat y no gizon aitu bat?

(1) Me aseguran que en O rm aiztegi ( O ) dicen g arako aldean
(A N ) g ara-ald ean en la parte alta, soleada.

y en Laraun
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698. Otra de las características de varias de
estas nuestras posposiciones, es formar vocablo com
puesto, tomando por base un verbo; y entonces ellas,
que con base nominal tangible indican espacio o
trecho de lugar, pasan a significar tiempo al referirse
a una acción. Lo mismo sucede, naturalmente, cuando
la idea principal a la que se agregan es un nombre de
tiempo. Léanse los doce ejemplos expuestos en el
Capítulo 111 de esta segunda parte, dedicado al estudio
de la Composición, § 599; desde gizon-aitzinean e
il-aitzinean hasta gizen-unean y aterunean.
699. Se dan ejemplos en que algunas de estas
posposiciones puedan ser base de composición, per
diendo entonces su carácter pospositivo. Además de
goieri, goienetxe... etc., citados en § 696, tenemos
algunos cuyo uso remonta al siglo xiv, en que se
fundaron varias de nuestras villas: Artekale calle
medianera, Barenkale calle susera, Goienkale calle
somera. Los vocablos mundaqueses aldauri arrabal
y beetxe piso llano, tienen también una posposición
como elemento prepositivo de composición.
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CONJUNCIONES

S U M A R IO .—i. Definición.—II.—Subordinativas y coordina
tivas.—III. Movilidad semántica de dos de ellas.— IV. Clasifi
cación: Adversativas, Causales, Comparativas, Complemen
tarias, Concesivas, Continuativas, Copulativas, Declarativas,
Disyuntivas, Finales, Gerundiales, Hipotéticas, Impulsivas,
Inquisitivas y Temporales. Conjunciones de calco alienígena,

700. Defínese comúnmente esta categoría gra
matical: «palabra invariable que pone en relación dos
frases». Algunas de nuestras conjunciones, más bien
4 que palabras, son afijos verbales, como puede verse
en el Capítulo X de la primera parte.
Muchas veces, las frases así relacionadas están
ocultas, no expresando más que una sola palabra; lo
8 cual sucede frecuentemente con las cpnjunciones co
pulativas y disyuntivas. Zu ta ni biok galduak gara
«vos y yo ambos somos perdidos», es una abrevia
tura de zu galdua zara ta ni galdua naiz: biok...
ts etcétera, vos sois perdido y yo soy perdido: ambos...
etcétera.
'
701. Esta relación conjuntiva puede ser paratáxica, de mera coordinación, e hipotáxica o de subor16 dinación. Las conjunciones afijos son, por lo general,
subordinativas, y coordinativas las conjunciones vo
cablos. Jerusalentarak uste izan zuten, ez seme
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Manases, ezpada aita Ezekias zijoakiela los
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de Jerusalén creyeron que se les iba, no el hijo Manases,
sino el padre Ezequías (Lard., Test., 505-15). La frase
aita Ezekias zijoakien está subordinada a usté izan
zuten, mediante la conjunción la. Cuando esta con
junción es gerundial, la frase a que se adhiere no se
subordina, sino que meramente se coordina con la
antigua. Lo onetan zetzala, Jainkoak saiets-ezur bat
atera zion estando así dormido, Dios le sacó una
costilla (Lard., Test., 7-22).
702. Hay dos conjunciones — la copulativa y la
adversativa — que, cuando se invierte el orden de
las frases por ellas relacionadas, mudan de especie,
pasando la primera a ser causal y la segunda a con
cesiva; es decir, que ta o eta que ordinariamente sigr
nifica «y», en tal caso vale por «pues»; y baina, que
de ordinario es «pero», entonces equivale a «aunque».
Egunsentia da ta utzi nazazu es la aurora y dejad
me. Uriarte, en su traducción del Gen., XXXII-26,
dijo esto, invirfiendo las frases: Utzi nazazu, egun
sentia da-ta dejadme, pues es la aurora. Berandu da
baiña goazen significa «es tarde, pero vamos», y su
inversión goazen, berandu da baiña equivale a «va
mos, aunque es tarde».
703. Las conjunciones, incluyendo entre ellas
los afijos conjuntivos y aun frases de igual categoría
(§ 566), se distribuyen en muchas clases: adversa
tivas, causales, comparativas, complementarias, con
cesivas, conjeturales, con tinu ativas, copulativas,
declarativas, disyuntivas, finales, gerundiales, hipoté
ticas, inquisitivas, relativas y temporales. Véase lo
dicho acerca de este su tecnicismo en § 524.
704. La principal de las adversativas viene del
adverbio bae, bai «sí» (§ 682), y tiene estas variantes:
baea (B-arc), baia (AN, B, BN, R), baiña (AN, B,
G), que es tal vez el más usado; baina (L), baiñan
(G), baña (BN), bena (S). Algunos en G dan también

^ ^
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esta acepción a la comparativa baiño. Son del mismo
grupo aiabaiña (G), alabaiñan (G), y alabaiño (B)
empero (1), como también las correspondientes a la
4 locución «mas yo, yo en cambio» nik aldiz (BN, G,
L, S), nik bariz (B), nik beriz (AN, BN, G), nik
ordea (AN, BN, G, L, R, S), nik ostera (B); habiendo
también quien dice barez (B) por bariz, beritz (L) por
8 beriz, y ordean (BN, L, S) en lugar de ordea. Son
también adversativas las locuciones oregaitio, oregaitiño y oregaitiokaren sin embargo (de eso), ori
gora-bera a pesar de eso, badariak y badarik ere
12 (Leiz.) sin embargo.
705. C ausales son los afijos conjuntivos baitcon sus variantes y iako con las suyas. Se habló de
ellas largamente en la primera parte (§ 529 y 558).
i6 También lo es la conjunción copulativa ta al inver
tirse las dos frases que pone en relación, como ha
podido verse poco antes (§ 702).
Hay un lindo modismo, formado por la conjunción
2o declarativa la y la copulativa ta, que hace veces de
la desinencia del caso impulsivo. En vez de zergatik
(zegaitik, zerengatik) decimos y oímos mucho zer
dala-ta por qué. Semejante a éste es el modismo
24

28

32

orixe dala ta eztala gaude emen zer egin eztakigula

por causa de ése (liter. que es y que no es ese) esta
mos aquí no sabiendo qué hacer.
706. Com parativas son, entre otras, las conjunciones baino (baiño, beno, baio), baizik y baizen,
beiño (AN -Ero), biño (id.). La primera tiene dos acep
ciones: «que» en general, y en B«sino». Gizon harén
fina hatsea baino gaixtoago da el fin de aquel hombre es peor que el principio (Leiz., Mat., XII-45).
Baino significa «sino» cuando el adverbio geiago o
palabra como besterik «otro», que habían de seguirle,
(1) S e dijo ya en el Diccionario que la locución alab aiñ o be es m uy difícill
de traducirse.

CATEGORÍAS GRAMATICALES

481

se omiten. Lau baino eztaukadaz (B) «no tengo sino
cuatro», viene de Iau baiño geiago eztaukadaz. Fuera
del B se valen de baizik (AN, BN, G, L, S), en vez
de este baino, para significar «sino», en BN y R de
bezik. Biak eztira aragi bat baizik izango los dos no
serán sino una carne (Lard., Test., 7-28). Au bertzerik eztut no tengo sino esto (AN, L).
También se valen no pocos de baina y ezpada en
vez de baizik, pero son de calco alienígena (V. ezpa
da 5.° en el Diccionario).
Baizen, de suyo es variante del adverbio compa
rativo bezen, bezain, bikain «tan» (§ 325); pero
algunos (B, BN, L) se valen de él como variante de
baizik. Katilina Eromako gizon gaizto hark etzuen
seme bat baizen aquel malvado hijo de Roma, Cata
lina, no tenía sino un hijo (Axul., 2.a, 554-8). Nehork
eztaki ñor den semea Aitak baizen nadie sabe quién
es el Hijo sino el Padre (Leiz., Luc., X-22). Eztago
emen zortzi baizen no hay aquí más de ocho (Mico-

leta, 51-5).
Hay una locución conjuntiva de comparación, de
la que se habló antes (§ 572), formada de dos afijos
de conjugación: prefijo el uno, bai; sufijo el otro, -n.
Como si yo viniera bainentoren, como si yo fuera
bainintzan. Hoy, por lo regular, se recurre en su
lugar a una locución de calco alienígena: banentor
bezala (legez en B), banintz bezala (banintz legez).
707.
Hay un afijo conjuntivo de comparación,
por cierto lindísimo, formado del relativo verbal n
«que» y la desinencia instrumental z. Irakurten danez
según se lee (Bart., leas., II, 46-27). Tiene por va
riantes naz, nentz y netik. Dakustanaz según veo
(Per. Ab., 129-15). Como se dijo al exponer los afijos
conjuntivos (§ 555), muchos recurren a n + bezala y
sus derivados, sin tener en cuenta que tal locución
tiene calco alienígena. Por dakustanaz dicen dakustan legez en B y dakustan bezala en otros dialectos.
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708. Complementario es el afijo conjuntivo n.
¿Zer da Anatomía? Berbea banzugu; baiña zer dan
ez. ¿Qué es Anatomía? El vocablo lo oímos, pero no

(sabemos) (que) qué es. Amplias explicaciones se
dieron de este elemento al exponer «n la primera
parte los afijos conjuntivos (§ 544).
709. La principal de las conjunciones conce
sivas es ere también. Cuando le acompaña el adver
bio ez vale por tampoco. Nik ez, zuk ere ez yo no,
tampoco usted. En B y AN-etxar-ergoyena, tiene por
variante bere, que muchos, sobre todo de un siglo a
esta parte, contraen en be. Cuando los pronombres
personales adoptaron este elemento ere para denotar
intensidad — nerau yo mismo, gerok nosotros mis
mos... etc. (V. § 541)—, al unirse con el pronombre
arcaico de tercer grado *bi en berau este mismo,
berori ese mismo... etc., parece haber habido una
especie de reacción o reciprocidad, quedando ber,
bere en el citado dialecto, en vez de ere también.
Forma parte de dos locuciones conjuntivas citadas
en aquel Capítulo de la primera parte (§ 571), acom
pañando al elemento hipotético ba- y al gerundial -ta.
La primera equivale a «aunque». Badakit zer egin
bear ¡itzatean, egiten ezpadot bere ya sé lo que
debiera hacerse, aunque no lo hago (Per. Ab., 6915). A veces tiene otro matiz distinto, como en euria
badagi bere por si lloviera (Micol., 25-2). La se
gunda tiene la acepción de «aun» con un gerundio.
Oaiduta ere aufera beti aun perdiendo, adelante
siempre.
Además de estas dos lindas locuciones, forma
esta concesiva ere otras tan curiosas como noierebait
(1) también de alguna manera (Aguirre, Eracusaldiac,
111-555-21), en que se mete como si fuera infijo en
medio de nolabait.
(1)

Muy usu al en AN.
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710. Son también concesivos: 1.° el afijo con
juntivo aren (§ 526) de, por ejemplo, ereinaren aun
sembrando, a pesar de sembrar (Per. Ab., 68-10),
Eleizan ezaren aunque no en la iglesia (Olg., 19619), etc.; 2.° los vocablos bedere (L), bederen (AN,
BN, L, S), bederik (G, L) siquiera, a lo menos (que
parecen flexiones de bada ere aun si es, aunque sea),
y ezpere (R, S) o ezperen (AN, G, L) siquiera (tam
bién flexiones de ezpada ere aunque no sea); 5.° las
locuciones nai ía galdu aunque perdamos (B), nai
bcda enazala abrals aunque no soy rico (R), naiz
gal, ariko nauk aunque pierda me ocuparé (L); esta
última es nahiz en los dialectos BN, L, S; 4.° el raro
vocablo ber, de locuciones como alaber asimis
mo y ona den ber (S), on den ber (R), ona izan
dadien ber (BN-s) aunque sea bueno.
711. Conjeturales son los afijos conjuntivos
lako dél dial. G y lakoan (B): jango zuelako joan
nintzan me fui suponiendo que lo comería, alan dalakoan eztalakoan en la creencia de que era o de que
no era así (Añib. Esku. 115-16).
712. Continuativas son 1.° las conjunciones
sinónimas aren (B, BN, G, R, S), bada (AN, B, G,
L), bataz (Axul. 1.a 153-5) y beraz (c) que significa
«pues»; 2.° las muletillas de conversación ena (BN,
L), ona (AN, B) y una (R), significando las dos últi
mas lo que el vocablo salmantino «velay» o «pues,
mire usted». Ena tal vez signifique lo mismo; 5.° El
arcaico neurdin (B-arc) como quiera que y los voca
blos equívocos orduan y gero que como adverbios
valen por «entonces y después», y como conjunciones
significan «pues, de consiguiente»; 4.° varias de las
conjunciones alienígenas que se expondrán al fin de
este capítulo.
713. Copulativa es la conjunción ta (c) que su
fre las siguientes permutaciones: 1 .a después de con
sonantes en general decimos eta. Ooikoak eta bekoak
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en vez de goikoak ta bekoak los de arriba y los de
abajo; 2 .a después de consonantes sonoras muchos
dicen da: bai ta ez si y no, ez da bai no y sí, gaur
4 da biar hoy y mañana (B, G, R).
Al principio de dicción los antiguos lequeitianos
decían eda, y los de B-ond-oñ-otx aun hoy dicen a
menudo enda en vez de ta. Otros, en varias comars cas, pronuncian primero una especie de zumbido
hmmm añadiendo da.
714. Con mucha frecuencia y en todas partes se
oyen baita también y ezta tampoco. Por baita decían
ía viejos bizkainos baeta (Micol. 28-12). No hay por
qué repetir la mutación que sufre ta de copulativa a
causal (§ 702). Baita y ezta van generalmente acom
pañados de la concesiva ere, bere. Nada tiene que ver
16 este baita con el provenzal baita, infijo declinativo de
nuestros dialectos orientales. Este de ahora es el ad
verbio bai seguido de la conjunción copulativa. La
locución baita gu ere es en rigor bai ta gu ere «si y
20 nosotros también», que a voluntad del que habla se
dice también bai gu ere sin la ta o como dice Lardiza
bal (Test. 515-5). Afantzara noa — gu ere bai zurekin
«voy a pescar — también nosotros con vos». Hay
24 también, aunque en menor número, gentes que dicen
bai eta y ez eta en vez de baita y ezta. Ezkerala
gauza... ezeta Jesús bat esateko ere que no somos
aptos... ni siquiera para decir un Jesús (Ag. Eracus.
28 18-20).
715. Declarativos son los afijos conjuntivos de
los vocablos baietz que sí, eztatofela que no viene,
egoteko dio dice que estéis, liter. para estar. V. estos
32 afijos en su lugar (§ 550 y 557).
716. Conjunciones disyuntivas tenemos varias,
todas ellas, a excepción de edo, procedentes de otros
campos de nuestra Morfología. Son los adverbios
36 bai, ez y ala; los interrogativos zein y noiz; el nume
ral bat y los vocablos beste y nai o naiz.

i
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De ala se ha hecho algún abuso en nuestros días
a partir de Arana-Goiri.
En el P rólo go de su calendario de pared del año 1918 dice:

Bestelan uretara jaurti nagixu, gotzaizto zale a la arotzaliaren
eskubetan eztodalako nik ibili gura de lo contrario, arrojadm e

4

al agua, porque no quiero yo andar en m anos de aficionados a
diablos o amantes de lo extraño. Uno que no fuese euskaldunbari hubiera dicho ez «ni» en ese caso. En la hoja del día 19 de 8
Mayo se lee: ezer bez a la gitxi Bizkaya ren aldez egiten ebela
que hacían nada o poco en favor de B izkaya. Ezer ez edo
gauza gitxi Bizkayaren alde diría cualquier bizkaino que habla
la lengua del pueblo. Kistara zetarako ago (ala agón) biztoki 12
edo mundu onetan? C ristiano ¿para qué estás tú en este m un
do ? (15 Diciembre). Un vasco que no invente su lengua no diría
en ese caso ni ala sino nai o naiz (según el dialecto) ni agón
para indicar tú hembra estás. K y n m asculino y femenino no 16
las tiene nuestra lengua cuando la segunda persona es paciente:
ator , ago , oa, abil, aiz son vienes o ven, estás o estáte... lo
m ism o tú hombre que tú mujer. La conjunción edo s ólo emplea
Arana-Goiri para casos de igualdad: 1.° al traducir neologis- 20
m os. Biztoki edo mundu (Lug. citado) Lege edo lagijak (hoja
de 21 de Julio), buru edo gobernuba (Ibid.), sozijedade (sic)
edo batzoki (15 de Julio), lema edo ikuritxa (Ibid.), berde edo
orleya (15 de Julio), kolore edo margua (Ibid.). 2.° al presen- 24
tar sinónim os: almen edo eskubidia poder o facultad (51 de
A gosto).

Según se vió ya (§ 408), viene del afijo adverbial
ventura», seguido del interrogativo a. Denota
interrogación expresa o tácita. ¿Zein nahi duzue lar
al «por

ga diezazuedan? Barabas ala Jesús, deitzen dena
Krisfo? A quién queréis que os entregue? Barrabás o

Jesús llamado Cristo? (Leiz. Matth. XXVII-17) (1).
Bztakit zer egin: artu ala utzi no sé qué hacer: tomar
o dejarlo.
Cuando ya no hay ni reminiscencias de interroga
ción la misma frase decimos con nai, según la locución popular artu nai itxi, kunpiimentu gitxi (B-mu)
tomar o dejarlo, pocos cumplimientos.
(1)

E n el D iccionario se dijo por errata XXVII-7.
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717. Los disyuntivos castellanos o ra esto ora lo otro, bien
esto bien lo otro, y a esto y a lo otro, sea esto sea lo otro, se
oyen poco entre vascos que aun habitualmente hablan el romance, y recurren de ordinario a «o». De aquí lo que se dice en el
Diccionario al tratar de edo: se abusa de él haciéndole ocupar
el puesto de ala, zein, nai, naiz. Qaur edo biar etofiko da
«vendrá hoy o m añana» es buena locución. E sto m ism o, si se
pregunta, debe decirse así: ¿gaur ala biar etofiko da? C uan do
es disyuntiva debe decirse de esta manera: zein gaur zein biar,
bardin da; naiz gaur, naiz biar, berdin da (1) «u hoy o m añana,
es lo m ism o». Hay, sin embargo, casos en que es difícil resolver si edo está dentro o fuera de su lugar. Edo es «o» de igual
dad, pero no de igualdad absoluta; que si lo fuera, no podría
m os tal vez hacer uso de él no siendo en ecuaciones materiales:
zazpi edo Iau ta iru siete o cuatro y seis y en ejemplos parecidos a los antes citados de Arana-Goiri. El pueblo, com o corres
pondiente a la locución «tengo dos o tres» dice bi edo iru allí
donde no tiene la linda fórm ula bizpahirur. Y no cabe decir bi
ala iru, pues esto repugna a nuestros oídos fuera de interrogaciones expresas o tácitas, ni se puede recurrir a bi nai iru o bi

zein iru.
He aquí algunas locuciones puras cuyo edo tam poco signifi
ca igualdad. Zer edo zer algo (Per. Ab. 119-8 y Joann. Saind.
24 563-28), noiz edo noiz alguna vez (Per. Ab. 214-1), ñor edo
ñor alguien (Ibid. 104-19), bat edo bertze (Joann. Saind. 354-9)
y bat edo beste (Per. Ab. 105-2) alguno que otro, zetan edo
atan en algo (Ibid. 195-11).
28
No tengamos escrúpulo en valernos de edo fuera de casos
de absoluta igualdad. E l pueblo ni entiende ni usa ecuaciones.

718. Los vocablos bat y beste dan lugar a locu
ciones disyuntivas tan lindas como batean bata, bes32 tean bestea (Bart. leas. II. 250, 10) a ratos lo uno, a
ratos lo otro; batzuetan otan, beste batzuetan alan
unas veces de ese, otras veces de aquel modo. Bateko
badakiala, besteko eztakiala (B) tan pronto dice que
s sabe como que no sabe. Es también popular y linda la
locución bat zein bat(B-mu) lo mismo uno que otro.
719.
Los adverbios bai y ez pasan a ser conjun
ciones disyuntivas el primero sin perder su acento, el
%(1)

E n B decim os n a i g a u r n a i biar.

i
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segundo pasando a ser vocablo átono como lo son
generalmente las conjunciones. Bai arastakariak ela
bai zeruko egaztiak ya los reptiles ya las aves del
cielo (Ur. Gen. VII-25). Bai zeruan bai Iurean así en
la tierra como en el cielo. (Leiz. apend. al N. T. 14-5).
—Déla zeruan déla Iurean (BN, L). En las casas de
Lekeitio (B), en que hay luto, a la invitación ¿Kantau ala erezau? cantar o rezar de los rondistas
de Navidad, se les contesta ez bat ez bestea ni lo
uno ni lo otro (BN, L). A las locuciones disyuntivas
bizpahirur dos o tres, bospasei cinco o seis, corres
ponden las tal vez más bien copulativas aitaren alaba
(B) padre e hija, aitaren seme lo mismo padres como
hijos, bataren beste (B, G) uno por otro (Refranes,
número 109). Lindas frases disyuntivas se leen tales
como baten zein bestean lo mismo en el uno que en el
otro (Catee, de Llodio 76-2). Baigordinik jateko zein
lapikorako lo mismo para comerla cruda que para el
puchero (B. Dial. basq. 104-6). Bein batak eta bein
besteak izaten dogu lo tenemos alternativamente (B,
Ms. Otx. 160). Damindan sabela betez betez, nai
batzez nai satzez ponga yo lleno el vientre, bien de
orujo o de estiércol. (Refranes y Sentencias, núme
ro 144). También en AN y G se oye bein como
disyuntivo.
720.
Finales son los afijos -n, -ntzat, -teko,
-tearen, expuestos en la primera parte (§ 547, 560, 562,
563). Por io que hace al primero, se añadirá aquí que
es difícil conocer al tratar de primeras personas cuán
do es subjuntivo con traducción de «para que» y cuándo
imperativo sin traducción al castellano. Atozte bada
se lee en Uriarte (Gén. XI-7) jetxi gaitezen eta nasi
dezagun an beren izkela, aditu ezdezan batak bestearen itza venid pues, bajemos y mezclemos allí su
lengua para que no se puedan comprender. Igon daikedantzat para que pueda subir (Añíb. Esku. 91-3).
lkusteko dina tanto como para ver (Joann. Saind.
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256-23). Gizonen edefa eukiteafen por captarse el
aprecio de los hombres (Añib. Esku. 34-15).
721. D élos elementos gerundiales de conjun- •
ción no hay ningún vocablo, todos pertenecen a la
categoría dé afijos: ik (§ 555), ia (§ 556), larik (§ 542),
z (§ 565). Aquí nos limitaremos a dar algún ejemplo
de cada uno.
A) Ejemplos de ik con tema verbal se expusieron
poco antes (§ 554): ioturik, deithurik. Pueden'servir
de temas aun los adjetivos. ¿Zergatik nahi haiz hil
hoin gazterik? por qué quieres morir siendo tan joven?
(Joann. Saind. 195-51). Por lo regular el afijo ik con
temas adjetivales denota modalidad adverbial: aoa
zabalik con la boca abierta (Bart. I 149-19), osorik
enteramente (Bart. leas. 55-28), erorik en estado de
loco (Añib.), makaiik en estado de debilidad (Be...).
B) Gurasoak i i zitzaiozkan gaztetxoa zala se le
murieron los padres siendo joven (Lard. Test. 505-54).
C) Denak (en vez de zirenak u oro) eman ziren
kantuz ziotelarik todos empezaron a cantar diciendo
(Joann. Saind. 15-17). Nada se dirá aquí del pleonástico iarikan (§ 543).
D) Deadafez gritando (Ur. Gen. 1V-10), minez
sufriendo (Lard. Test. 9-35), ezin jasanez no pudiendo
soportar (Axul. 2.a 450-5).
722. De conjunciones hipotéticas hay tres afijos
y una locución. Los afijos son: 1.° ba de baietor si
viniera él, banengo si yo estuviera (§ 527).—2.° tekoan y tekotan de egotekotan a condición de estar
(Dase. Atheka 69-18), geutzak izatekoan a condición
de ser para nosotros (B-mu).—5.° tekotz y tekoz,
meros sinónimos de tekoan.
Hay un vocablo raro — baldin (balin,' barin) —
que independientemente nada significa (1), habiendo
(1) Schuchardt cree que viene del hipotético ba y la flexión led in del verbo
edin , que figura en e to f b a le d i si viniera, y o a n bagendiz si fuéram os. Más
ingeniosa que probable parece, sin em bargo, esta o pinión.
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dado lugar al neologismo obvio y fácilmente inteligible
baldintasun condición, 2.° a la flexión balinba o balima — que viene de baldin bada si es — y significa:
a) tal vez (AN-ae, BN-am, L), b) siquiera (BN-s),
c) ojalá (BN, L, S), 3.° a locuciones como bai baldin
bere sí por cierto y ez baldin bere no por cierto (B-g),
balin bada ta ezpada por si acaso (AN-ae), 4.° al
raro vocablo pleonástico, no citado en el Diccionario,
baldinetariak que se lee un par de veces en Axular y
muchas en su adorador Joannes d’Etcheberry.
Joannes d’Etcheberry, a quien com o enfático sólo Iztueta ha
llegado a hacerle digna competencia, añade todavía un refuerzo
a la locución conjuntiva baldin ba anteponiendo este raro voca
blo. Baldinetariak baldin baíiz oraino nihor hain burugogo fik si todavía hubiera alguien tan testarudo (¿148-16?). No sé
cóm o traducir las dos primeras palabras. Tal vez no tengan co
rrespondiente en castellano. En baldinetariak se ve baldin eta ,
com o también en zerenetariak, citado otras cuatro o cinco ve
ces por Joan. d’Etcheb., parece verse zeren eta.

723. De la conjunción impulsiva bait «pues» se
dió cuenta al hablar de afijos conjuntivos (§ 529), ci
tando ejemplos como baitaki pues lo sabe, baikare
puesto que somos... etc. Se expusieron asimismo la
conjunción inquisitiva n de eztakit datoren no sé si
viene y la relativa representada por el mismo afijo n.
Datoren urteko o eldu den urteko neguan en el
invierno del año que viene.
724. Pertenecen también a la categoría de afijos
las conjunciones temporales. Unas son de infinitivo:
ta y algún derivado suyo; otras son elementos de
conjugación compuestos del relativo n y varias desi
nencias declinativas. 1.a Etxera itzulita aitari esan
zion habiendo vuelto a casa dijo al padre (Lard. Test.
305-11). 2.a Egun batzuk igarotakoan habiendo pa
sado unos días (Lard. Test. 119-31). 3.a Datoren ean
cuando venga (Ur. Mat. XXI-40). 4.a Bekhatuan erori
zeneko para cuando cayó en pecado (Joann. Saind.
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I. 1-16). 5.a Lo nagoanartean mientras estoy dormido
129-19). 6.a Elzun nintzaneti ona de cuando
me acosté hasta ahora (Per. Ab. 115-10).
725.
Conjunciones de calco alienígena. Al
hablar de los anafóricos en la primera parte (§ 548),
se dijo que nuestros interrogativos ñor, zer, zein...
etcétera, quedan siempre siendo interrogativos (1) y
los anafóricos de otras lenguas, expresados por los
mismos interrogativos sin entonación, tienen en nues
tra lengua vocablos especiales.
Se habló también (§ 550), de cómo los panvasquistas del siglo xvin tuvieron como frutos de nuestra
cepa locuciones extrañas, tales por ejemplo gizona
zeiña nik ikusi dedan en vez de nik ikusi dedan
gizona el hombre a quien yo he visto. Semejantes
a esta locución tomada del castellano son las si
guientes:
1.a Nok dok erua ezpada euk? Quién tiene la
culpa sino tú? (Zabala, Pev. Int. II, 95-26). Ese cas
tellanismo sustituye a euk baino, euk baizik, euk
izan ezik, erorek besíerik (AN).
2.a Zeinere den gauzagatik por cualquier cosa
(Leiz. Suppl. al N. T. 27-19). Sustituye a edozein
gauzagatik. Esta conjunción concesiva ere da lugar
al lindo vocablo betiere eternamente, betiereko loria
la gloria eterna (Juvenal: Vocabulaire trilingüe 5-14).
5.a Senarak ezpaitu bere gorpvtzaren botherea,
baina emazteak no tiene el marido el dominio sobre
su cuerpo, sino la esposa (Leiz. Suppl. 26-19). Es
galicismo tomado de la doble significación de mais
pero y sino. La locución pura es emazteak baizik o
baino según los dialectos.
{Per. Ab.

(1) M uchas veces toda la interrogación es objeto de un verbo. E n tai caso
los interrogativos'se mantienen intactos y el verbo que a ellos se refiere recibe
la conjunción com plem entaria n. ¿ Ñ o r d a ? y eztakit ñ o r dan ¿quién es? y no
sé quién es. ¿ N o ra z o a z ? y zztak ig u ñ o ra zo a za n ¿a dónde vais? y no sabe
m os a dónde vais.
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euren amak iminten ditue euren afautzak aritx-ofietan porque sus madres ponen sus hue
vos en hojas de roble (Ur. Dial. basq. 20-2). Caste

llanismo, traducción literal del anafórico «porque».

Iminten baititue, iminten ditue-ta, iminten dituelako

son las verdaderas locuciones.
5.a Zeren iduritzen zait ezen oraino bizi zareía
porque se me figura que todavía vivís (Axul. 3.a XIII20). Doble extranjerismo: zeren (que es el zefen del
número 4) y ezen que. La locución neta es: Oraino
bizi zarela iduritzen baitzait.
6.a Ain gaztea... ze Apolo gelditu zan guztiz
itsuturik tan joven... que Apolo quedó enteramente
cegado (Azkue, Cañe. Vasc. III, 10-2). De esta ze es
variante la ezen del número precedente. Hay quien
dice eze (B), ezik (AN, S), ezi (S).
7.a Zagoz or puska baten ze eztakit ñor dan

aguarde V. ahí un poco que no sé quién es (Be). Esta
ze tiene un matiz diferente de la anterior: aquí es con
junción causal. Ñor dan eztakit-eta es la pura locu
ción vasca.
8.a Zoaz zeu, bada nik ezin daikei váyase usted
mismo, pues yo no puedo (B). Bada es conjunción
muy nuestra en el sentido de continuativa; como cau
sal (y es el sentido que aquí tiene) es de calco aliení
gena. Hubo un párroco de población importante a
quien pusieron el apodo de Aita Bada por lo mucho que
repetía esta conjunción en sentido extraño. Por bada
deben usarse bait-, -ta o -Iako. (V. arriba el caso 4.°).
9.a Semejante, en su significación, a este defec
tuoso bada es la locución zegaiti ze o zergatik eze
que se oye mucho al pueblo en B y G.
10.a Ezta hain konsideratu behar denboraren
neufia ñola dolorearena no se debe considerar tanto
la medida del tiempo como la dei dolor (Axul. 2.a 19810), en vez de ezta aldiaren neufia atsekabearena
bezanbat gogoratu behar.
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11.a Ez ainbestetan zelan ateraten dan no tan
tas veces como se saca (la sangre) Per. Ab. 49-27;
en lugar de ez ateraten dan beste bidar.
12.a Aberatsen maietan etxakee ain gogoz ekiten
geli gizen ta egaztiai zelan basefi - etxeetan arbi
aketiren ta aza luruna darioneai en las mesas de los
ricos no se les ataca a las carnes gruesas y aves con
tantas ganas como en las alquerías a nabitos, carne
de chivo y a berzas que despiden vaho (Per. Ab. 59-3).
13.a Zelhatan dagoenak, bere gaizkia hain sari
entzun dezake zein ongia el que está en acecho pue
de oír tan pronto el mal como el bien (Oih. Prov. 429).
También se usa zein da por zein. Belarondoko ain
sendo ta zolia zeinda ikareaz... jausi zan beera
bofetada tan fuerte y sonora que con el temblor cayó
al suelo (Per. Ab. 106-25).
14.a El abuso de ze, eze, ezen y zein, como tra
ducción directa del anafórico castellano «que» conjun
ción comparativa, se explica fácilmente por lo mismo
de ser versión literal. No se concibe con igual facili
dad el empleo de non o nun significando lo mismo; y
sin embargo, sé lee mucho entre nuestros más cele
brados autores, especialmente Axular. Hain flakatzen
eta kordokatzen du amorío natural haur non batzu
etan eroetarik erauzten eta atheratzen baitu debilita
y agita tanto este nalural amor que a veces lo arranca
y saca de sus raíces (Axul. 2\a 354-4). Mundu guzia
zikindu zan... ainbesteraiño non esan izan zuan
Jaunak todo el mundo se manchó hasta tal punto
que (literalmente donde) dijo el Señor... (Aguirre,
Eracusaldiak, 111, ????) Este incorrecto non o nun,
más que traducción del moderno anafórico «que» del
castellano, lo es del arcaico «donde» (1).
15.a Parecen también de calco alienígena las
locuciones non da «a menos que» de Oñate (B), y
(1)

Léase el M em orial de la vida cristiana de Fr. L uis de G ranada.
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zeinda eztakidan «como que no sé» de Lekeitio (B).
Esta segunda es hija del zeinda que figura en la locu
ción 13.a
Estas defectuosas locuciones, como también el 4
echar mano de los anafóricos (por ejemplo, con quien
yo estoy, donde tú vas... etc.), se advierten por lo
general en traducciones, siendo de advertir que no es
tarea fácil llevar éstas a cabo sin valerse de calcos 8
alienígenas.

C A P Í T U L O XI
DE LAS IN TERJECCION ES

S U M A R IO .— I. D efinición.— II. D iv is ió n .— III. Interjecciones
prim arias.— IV. Interjecciones secundarias.— V. Vocablos para
entenderse con' anim ales domésticos, aves de corral, etc.—VI.
juram entos, ternos y m aldiciones.

726. Las interjecciones son en puridad explosio
nes de afectos, exclamaciones pasionales. La cultura
y con ella el buen tono hacen que se restrinja cada
4 vez más su uso, supliéndolas con gestos moderados.
El desconocimiento imperfecto de la lengua con
tribuye a que en su lugar muchos se valgan de expre
siones ordinarias pero muy enfatizadas: ¡hommmbre!
8 ¡muuujer! La grosería las suple con ternos y pala
brotas.
727. Se dividen en primarias y secundarias.
Aquellas son vocablos que de suyo no tienen otra
Í2 acepción que la del sentimiento que las produce;
mientras que las otras son palabras de significación
determinada, usurpadas por un individuo apasionado
para expresar sus afectos. «La antigüedad, dice
16 Wundt (1), invocaba (para ello) a los dioses, la Edad
Media invocaba en su lugar a las personas de la Sa
grada Familia y de los Santos.»
(!)

Volkerpsychologie. D ie Sprache, 1-304.
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El mismo autor cita, como curiosa interjección, la
que trae Sophocles en su Philoctétes: apapai, papap
papap papapai, que los traductores tienen que expre
sar por exclamaciones tales como o weh mir armen
oh ¡ay pobre de mí!
728. No deben ser confundidas las interjecciones
con voces onomatopéyicas como dinbi-danba, zirtzart, de los que se habló, siquiera someramente, en
el Capítulo III de esta segunda parte, § 598. Estos
vocablos son imitación del ruido de las cosas por el
ruido de los sonidos pronunciados.
729. Primero se expondrán (1) las interjecciones
primarias, ordenadas según los afectos que ellas
expresan.
1.° De admiración: o (c), oho (B), to (AN, G, L).
2.° De asentimiento: ffffff (B-l, G-and) pronun
ciado por aspiración.
5.° De alegría: afa (B, S), jau (S), uf (B-l) (2),
aufa (AN, G),
4.° De apuro: ep (BN, R, S, G-leg), et (AN, B,
G), op (BN-s). Se usan también repetidos: ep-ep,
et-et, op-op. En B-l del et ha surgido el vocablo eteta
«el apuro, punto de hacerse» en frases como etetean
dago está a punto de, por ejemplo, caerse. ¿Habrá
alguna relación entre este et y ete adverbial?
5.° De asco: bvvvvv (B-c...), pu (AN, B, G), phu
(BN, L, S), puf (B), pü (BN-ald), aj (B-g), u f{ G).
6.° De atención (para prestarla): e (c). Para lla
mar la atención en general: au (S), auli (R), aup,
aúpa (B), hei (BN, L, S), eit (AN-b). Al entrar en una
casa: hela (AN, L), heup (AN, B), o (BN-ald). Hay
vocablos especiales para llamar la atención de perso
nas y hasta de seres irracionales. (Y. § 751-1.°).
(1) Aisladam ente escritos'deben llevar signos de adm iración.
(2) E l relinchido (V. C ancion ero popular, prólogo ed. m enor, pág. 32) o
los zantzos, ujujus o irrin tz is son algo com o interjecciones clam orosas.
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7.° De burla: eit (BN-s, R), eup (B-l).
8.° De desafío: axut (S), aup (B), hep (S), op
(BN), hope (BN), hup (S).
9.° De desprecio: fa (S), pzzzzz (c), tzzzzz (c).
10.° De disentimiento: tz (aspirado) (Bmu-zeb).
11.° De dolor: ai (c), atx (BN, L, R, S), oi (AN,
B, G), oi-ei (LV), oíx (G), txut (B), utx (AN). Txut se
pronuncia al sentir dolores meramente físicos, como
de quemadura y pinchazón; también atx.
12.° De excitación: ea (c), hean (Duv), eia (G,
R), heia (S).
13.° De extrañeza: ago (BN, S); pero parece in
terjección secundaria.
14.° De hastío: ya (BN, L), tu (BN), u f( B).
15.° De incredulidad: atx (AN, BN,- L, R, S), ba
(B), bost (B), ja-ja (S), mau-mau (B-l), kjjjjj (B).
16.° De incitación: aura (B), ea (c), eia (R, S),
heia (L), eupa (AN), ots (c...), tira (c). Este último
tal vez venga del castellano. En romance del siglo
xiv se lee en la vida de Santo Domingo de Guzmán
este texto: ¡Tira! y di a tu pregón que yo non quiero
gozar de la vida (V. La ciencia tomista, tomo IX,
página 10).
17.° De repulsa: aiufu (L), but (BN-s), büt (S),
butu (R-utz), bututu (R-bid), fut (AN), pffff (B), ta
(BN), u (B, G), hu (BN, L, S), uf(AN, B, G), ufa (S),
hufu (BN), utikan (G) (1).
18.° De satisfacción: auf{ B), uf( B-g).
730. Interjecciones secundarias son, entre otras:
Araio pota (O ), araioa (AN,
B, G ) con sus eufemismos
araiea, aranoa{B):equivalen al español ¡caramba!
Aitearen (B) de gran admira(1)

'

ción. A lg uno s siguen con
el semearen y se^santiguan.
(BN-s),
(BN,
L. S ) ojalá.

Balima

batinba

E s flexión de u ortikan, o tal vez de o a o ua ortikan vete de ahí.
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Ezansat (AN) de atención.
Madarikatua (B-l) con sus
eufemism os madari-madaría, Madalen katilu... et
cétera, son también de ad
m iración. Del latín «maiedictuS».

Obena (R) ojalá.
Oienerí (L-arc) oh, de sor
presa.

¡Jesús ta bat ala ere! (G ) liter.
Jesús y un o aun así.

Egira (B-l), erdia (B-l) entre
sorpresa y adm iración.

Ondikotz (AN, L), ondikoz
(AN) ay! por desgracia.

Ostera (B) de sorpresa y
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0 /o /(A N , BN, L, R), aren (B,
G ) son de súplica.
Soizu (S ) de aprobación.
Tximista goria ( B ) com o 4
araio pola... etc.
Bantxut (BN, L), mantxut
(BN) de atención. Viene de
badantzut ya oigo.
8
Aren pasiua voto a tal (El
Borracho b u r la d o ,
_
int. II, 488).
\¡uj„
Beren bereuna (G ) c a ram b a.' íi
Eguno (B), egundaino (L),
ene (B), eune (B): son de
adm iración.
El, bel (AN, BN, L, S ) so- 16
corro. (1)

rJiev.
(4** yLytÜlt

extrañeza.
H ay vocablos que no distan mucho de ser interjecciones se
cundarias com o alde ¡fuera!, bidé ¡plaza, corro! úfos (B-l) suelta, 20
^ / ( B - o n ) y tenk (G ) alto; zintz (B ) suena, zut (B-g) quieto.
Las dos últim as son voces dirigidas a niños.
73 1. H ay otros vocablos que ciertamente no son interjeccio
nes ni voces onom atopéyicas, y que por no hacer de ellas capí- 24
tulo aparte se enseñan aquí. S o n los cuantiosos vocativos de
que nos servim os ora para llam ar a nuestros semejantes, ora
para dirigirnos a seres irracionales dom ésticos. Adem ás de los
vocativos personales, enseñados en el capítulo de los afijos 28
declinativos, to, to o txo, no y ño (§ 454), tenemos también
potx (B-mo) para expulsar a niños, potxo (B, Z abala) potxua
(B-l) vocativo para llam ar a una mujer, txeia (B-m) para el m is
m o objeto. Entre los vocativos de que nos servim os con seres í2
irracionales pueden consignarse:

(1) Para am enizar un poco estas arideces y para m ayor gloria de nuestros
etim ologistas vaya esta anécdota. H um boldt, en su s m anuscritos ojeados por
m í en la Biblioteca de Berlín, en los que llevan p o r título Oem ischtes ü b er die
vaskische S prache y pág. 777, refiere que Haram billet, cura de Itsasou, anciano
ya de 80 a ño s, escribió er día 4 de Junio de 1801 una carta a él (a H u m bo ld t), en
la que le dice que las palabras p ronunciadas por C ris to en la C ru z B lo i, E lo i,
¡amma sab actan i són vascas, algo sincopadas; E l¡o th o i!, e l ¡othoit E l Ama,
sapharta n i (o n iz) y significan (citem os literalmente al etim ólogo ) «au secours,
je vous prie, m a mére, a m oi, m a mére; j’en suis de douleur ou de tourm ent
extreme au point de rendre le dernier soupir».
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1.° Para arrear al ganado vacuno, aiba (S), aida (AN, B,
BN, G , L) (1), aio , aiofa (G , L), be (BN, S ), este (BN, R), ya
(B, G ). Para
llam ar a
vacas: tou-tou (AN), txiu-txiu (B).
2.°
Para
hacerle recular: aisti (S), aiz (B -g), aurt (B), atx
(B, G ), asa (BN, S ), atz (B), esti (AN, G), eurt (B, BN, R),
¡aurt (B ), ¡eurt (B-m), isti (BN, L), ixti (AN, BN, L), xarka (R).
5.® Para detenerles: ixo (BN), izo (B, S ), jua (BN)| o (c),
xa (BN, R), usa (S), zo (BN, L).
4.°
Para
incitar
á
caballos: / (BN).
5.°
Para
llam ar
a
ovejas: bea (BN, R),tori-tori (AN),b
(BN-c), brrra (BN-s), jau (G ). A las vacas tox (AN).
6 ° Para congregar gallinas y palom as: buiu (S), pura
(G-azp-leg-orm). fura (AN, B, G ), uf f f f a (B), tita (BN-s), tufa
(BN, L), tura (BN, L, S).
7.° Para ahuyentarlas: ox (R), oxo (BN-s), ixo (B), ux (AN,
B, G ), uxu (AN), huxu (BN, G , L, S), uxa (G-goi).
8 .° Para llam ar al gato: biz (B), miz (AN, B, G , R), mitx
(AN), mox (G ), mix (B-mo).
9.° Para llam ar a un borriquillo: botxe (R), potx-potx (G ).
10.° Para llam ar al perro: to (c...), to (A O ), txitxi (B, G).
11.° Para llam ar al cerdo: nae(R), ////(BN-s, R, S ), to (AN),
taro-taro (R-uzt), tafo-tafo (R-bid), tili-tili (S), tipifin-tipifin
(R), tipri-tipri (R), tufin-tufin (B), tufi-tufi (G ), tufu-tufu (L),
tufino (R), txatxa (R), txiki-txiki-txiki (B, G), txikiña (B).
12.° Para acariciar al cerdo: as (B), kufun-kufun (B), kuta
-kuta (BN-s), kutx-kutx (AN, G).
15.° Para ahuyentarle: brrrrtxo (S), jeztona (B), prinko
-prinko (R), txo (S).
14.° Para ahuyentar al gato: ixapi (B), xapi (AN, R), zapi
(B, G ). Parece el castellano «zape».

/
Pueden verse más vocablos de esta naturaleza en
un lindo trabajo elaborado oor el profesor de vas
cuence del Seminario Conciliar de Vitoria, don Ma
nuel Lecuona, en colaboración con unos cuantos
discípulos. Se llama Lenguaje empleado con los
animales domésíicos, y se publicó en el Anuario de
la Sociedad de Eusko-Folklore, 1921.
732.
Intimamente ligados con las interjecciones
van en toda lengua los juramentos, ternos y maldi(1)

S u origen extraño se hizo ver en § 449.
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ciones, pues al fin son, como aquéllas, exclamaciones
^fectivas.
1.° Juramentos, en el sentido de invocar a Dios
poniéndole por testigo, raras veces se oyen en nues
tro pueblo. De niños decíamos, sin darnos cuenta de
su alcance, la palabra Jaungoikorako, citada ya como
anomalía de declinación (§ 495-4.a), en sentido de
«como hay Dios». También invocábamos a la muerte,
como testigo de la verdad, con esta fórmula: au egia
ezpada, eneuke nagoan Iekuíik ziririk egin bear si
esto nó es verdad, no debería yo moverme de donde
estoy. Las niñas recurrían más a esta fórmula: neure
kontzientzian da ariman en mi conciencia y alma.
Algunas, por eufemismo supersticioso, decían neure
kon da ariman. En otros dialectos tenían la tan cono
cida fórmula aia Jainkoa (G), ala jinkoa (S), litera
riamente «así Dios». En el Diccionario se dice: «creo
que la palabra «jingoísta» tiene su origen en esta
popularísima fórmula de juramento. Los ingleses do
minaron el país vasco-francés desde 1154 hasta 1455,
y así como hoy enriquecen su vocabulario con mil
voces y locuciones coloniales, es de creer que la
fórmula by Jingo «por Jingo» la hayan importado de
ala Jinkoa , que significa lo mismo. Esta fórmula
de juramento la atenúan muchos diciendo: ala Dzipo,
(S), ala Inkoa (L-ain), ala Jaiña (G)... etc.
Las locuciones alafede, hoy casi en desuso, y
alegia (contracción de ala egia así la verdad), tan
oída en el dialecto G, son fórmulas nacidas del jura
mento precitado.
2.° Juramentos, en el sentido de votos o reniegos,
se han citado ya algunos en § 730, como araioa,
madarikatua y tximista goria, con sus eufemismos.
Invito al lector a que lea dos artículos publicados en
la Revista Internacional de Estudios Vascos, tomo
XI, páginas 106 y 109, escrito el uno por el Dr. ho
landés Geers, y el otro por nuestro caro colega
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Urquijo. «Es una costumbre bastante general, dice el
primero, de recibir los juramentos, etc., de lenguas
extranjeras para que suenen menos duros». Esta
costumbre es ya de antiguo conocida en nuestro
pueblo. En las ordenanzas de la villa de Lekeitio, que
tradicionalmente se venían observando de tiempos
lejanos y fueron recopiladas el año de 148b por Juan
Pérez de Ormaegui, escribano del lugar, hay una que
imponía cien maravedises de multa y condenaba a
pasar seis días en la cadena por cada vegada que
una persona dijese a otra «fi de debal», «campix o
fijo de campix», «ribaot»... etc. (1) Esta villa sostenía
fuerte comercio con los gascones desde la Edad
Media hasta bien entrado el siglo xix.
El Director de la citada Revista, en su artículo
¿Existen juramentos y maldiciones en vascuence?,

entre otros datos curiosos y apoyado en los asertos
del Dr. Geers, dice que de los árabes ha pasado al
castellano el corroborar un aserto por las barbas del
Profeta. Es muy usual entre los vascos decir bizarakaitik egin bear izan eben tuvieron que hacerlo «por
las barbas», sin añadir de quién sean.
Por lo demás, fuera del tan oído alu y algún otro
por el estilo, recurren nuestros deslenguados a ternos
y palabrotas del castellano.
3.° Por lo que hace a blasfemias y maldiciones,
he de decir: A) que, gracias a Dios, no he oído en
toda mi vida una sola blasfemia proferida en vas
cuence; B) que por lo general un mismo vocablo
designa a unas y otras: buró, burho^birao. Sólo en
la citada villa costeña he notado que se distinguen
biraoak (birauak) «las maldiciones», de añenak las
blasfemias; biraulari «maldiciente», de añenti blas
femo. Tal vez este añen, más que palabra injuriosa
( t ) Debo estos datos al Bibliotecario don Juan Irigoyen, que entre otros
archivos del P aís ha escudriñado con toda diligencia el d é la vieja villa costeña.

CATEGORÍAS GRAMATICALES

501

contra Dios, sea invocación al diablo, ¿Qué otra
relación cabe entre el vocablo guaraní aña diablo y
nuestros añen y añenti? Añenak las blasfemias, lite
rariamente las del diablo.
4.° Maldicientes, sí, las hay todavía, y que guar
dan cierto género de ritual para que sus impreca
ciones lanzadas contra algún enemigo sean oídas del
Señor. Se ponen belaun biloizen ganean (1) sobre
rodillas desnudas, la vista fija en el cielo (en el pueblo
de las ordenanzas de 1486 la clavan en el monte Cal
vario), y luego ¡Aren! itoko alda jvoto, ojalá se aho
gue!, ¡ezalda geiago oetik yagiko! ¡ojalá no se levante
más de la cama!... etc., etc.
5.° De chicuelos, alguna de las diez veces y una
que reñíamos cada día, nos dirigíamos denuestos (?)
de este calibre — y sale aquí otro ejemplo de aquel
plural que por contagio de zuek brotó de / y su inten
sivo eu (§ 641-2.a) —: ¡Euen Ama! madre vuestra,
¡Euen Aita! padre vuestro; y estos otros: Ama zeuenena y Aita zeuenena. Por cierto, en algunos labios
este último solía ser objeto de eufemismo: Aita zepekena, Ama zepekena; eufemismo semejante al de
denganiñaua y demorioa por demonioa, Barabana
por Barrabás... etc.

(1) E n m i todavía inédita O pera O r t z u r i, cuyo argum ento gira alrededor
de una m aldición , se p uso esta nota: b ira g o g artsu b alen ez a u g a fia omenda
dicen que es sefial de una fervorosa m aldición (V . Rev. Int. V-114).

C A P Í T U L O XI I

DEL VERBO
S U M A R IO .— I. Definición y división, ¿Verbos irregulares?
H A nom alías en la conjugación. ¿Verbos reflexivos y recípro
cos? Prim itivos y derivados. Sim ples y compuestos o factitivos.
^
^ C onjugables e inconjugables. Verbos auxiliares. V arias clases
X t d e verbos defectivos. Verbos sustantivos y adjetivos (atributiV v o s ). Transitivos e intransitivos. Verbos que tienen am bos
caracteres. Ideas de Arana-Goiri.
y
com o verbos
sustantivos. Varias significaciones. Variantes. C onjugación
fam iliar de
Permutación de sus flexiones con las de
i-i-Lo que estos dos verbos tienen hoy de defectivos. Núcleos
del verbo
Del infinitivo. S u s terminaciones. E l deriva
tivo abstracto
y su aplicación a l infinitivo. Cuatro declinacio
nes verbales. G rupo verbal articulado. Poetas y hablistas inI
£ completos, desarticuladores de estos grupos.
y
m ism os. E l adverbio
en estos grupos. Tiempos verbales
y sus características. Ideas presentes próxim as y remotas en la
conjugación.
verbales de infinitivo. Fenóm enos fonétitO eos en los grupos verbales.

M

Izan ukan

izan.
izan.—l\.
te

ukan.

laster

J io W i

Ez

ba en lo

733.
El autor de mi Euskal-izkindea nacido el
año de 1891, definió así el verbo: «palabra expresiva
de la existencia calificada o no calificada de las co
tí sas». Y añadía: «en la naturaleza no hay más que
seres... Todos los seres tienen esencia y existencia:
la esencia suelen manifestarla los nombres, la exis
tencia los verbos. La existencia (como también la
2,8 esencia) puede ser calificada o no calificada... El
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verbo izan (ser) suele expresar existencia no califica
da o pura; todos los otros verbos suelen manifestar
existencias calificadas, o para decirlo mejor, cuali
dades de la existencia.»
Euzkadi

Quince años m ás tarde aparecieron en
(Revista)
unas
ç
(sic) en que su celebrado
autor dice: «entre las muchas definiciones que del verbo se han
dado y las muchas que pueden darse, elijo la siguiente: Verbo
es aquella parte de la oración que significa la existencia de las
cosas. T odos los seres criados tienen esencia y existencia, ser
y existir: el ser es m anifestado por el nombre; la existencia por
el verbo... El verbo es sustantivo o adjetivo: aque'l manifiesta
la simple existencia; e'ste la existencia cualificada».

Notas sobre el verbo uzkérico

734.
Así como la clasificación que en otras len
guas se hace de los nombres no encaja del todo en la
nuestra, así hay en otras Morfologías clases de ver
bos que en la nuestra o no existen o son de poco in
terés. En cambio, alguna de nuestras clasificaciones
sería inaplicable fuera del vascuence. ¿En qué lengua
hay, por ejemplo, verbos inconjugables?
No hay en nuestra lengua verbos irregulares,
por más que antiguos gramáticos denominaban así
los verbos dotados de conjugación, como dakart lo
traigo, dirudigu lo parecemos. El sesudo P. Zabala,
corrigiendo a sus precursores, los llamó verbos
peculiares. Peculiaridad ofrecen también, y no pe
queña, los verbos defectivos de que se hablará luego.
Parece, pues, preferible el apelativo de conjugables
para esos verbos.
No hay verbos irregulares entre ellos, aunque ad
virtamos más de una anomalía en su conjugación;
eso que el autor de aquella obra de 1891, y su más
asiduo lector el de las Notas sobre el verbo euzkérico
sientan y asienten lo contrario. El primero dijo termi
nantemente: nuestra lengua no tiene irregularidades
(pág. 146). El segundo, en su E l Verbo Vasco fami
liar y dialogado (pág. 13-1), afirmó que «un Euzkera
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(sic) ilógico no es Euzkera». «La

lógica es ¡a ley

primera de la gramática euzkérica»

(pág. 12 al fin).
735. Tampoco registra nuestro Léxico verbos
reflexivos ni recíprocos, pues la reflexión y recipro
cidad son indicadas por nosotros fuera del verbo: la
reflexión mediante el vocablo buru, la reciprocidad
con el pronombre aikar (eikar, eigar), como se vió
en § 645. Bere burua il du se ha matado a sí mismo.
Alkar maite izan ezazute amaos los unos a los otros,
En nuestros días, sin duda por influencia de escritos
de eskualdun bafis, se oyen en B y G frases como
aratsaidean ikusiko gara (gera) «nos veremos a la
tarde», en vez de aratsaidean alkar ikusiko dogu
(degu).

736. La división de nuestros verbos puede ha
cerse desde dos distintos puntos de vista: morfológi
co y semántico. Morfológicamente unos verbos son
primitivos como egin hacer, ase hartarse y yo gol
pear; otros son derivados como eragin promover
(lit. hacer hacer), uratu rasgar y estaii cubrir.
eragin. erabili, erantzun...
(Euzkadi,

A los derivados com o
algunos
llam an verbos dobles, otros los tienen por compuestos, de
rivativos causativos los llam ó Arana-Goiri
Revista,
IX, pág. 85), designando com o originantes sus prim itivos
,
H oy corre m ás entre los lingüistas la denom inación
de factitivos.
La derivación verbal se expuso en el Capítulo V de la primera
parte, an alizando los afijos derivativos
y

ibili, entzun.

egin

-ra-, -i -tu.

737. Más apariencia de verbos compuestos que
los arriba citados eragin, erabili y erantzun tienen,
por ejemplo, lan egin trabajar, bildur izan temer.
Zabala (Verbo regular, p. 14) los llamó verbos equi
valentes. Arana-Goiri (loe. cit. p. 88...) los designó
con el nombre de compuestos. Son locuciones ver
bales equivalentes a verbos de otras lenguas, no
verbos equivalentes ni tampoco compuestos; pues
como se dijo al tratar de nombres de esta última es-
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pecie (§ 583), no la unión más o menos íntima sino
la elipsis es el alma de la composición léxica.
Citó Arana-Goiri como compuestos contradictorios
erosaldu comerciar (vocablo que no existe), aremon 4
cambiar, según él, y otros cinco. Por su erosaldu
dice el pueblo saldu-erosi y aun salerosi liter. vender
y comprar. Estos vocablos compuestos (en los que
hay verdaderamente elipsis u omisión de la conjunción s
copulativa la) los decimos no como verbos sino como
nombres verbales. Salduerosieían eta artu-emonetan
en ventas y compras y en tratos, liter. de tomar y dar
(Añíb. Esku. 128-21). Joan-eloñ bat egin (AN, B, G, 12
L) con su sinónimo fantxin (AN-ae) es hacer un viaje.
Sartu-urtena una ligera visita es vocablo corriente
en B, como lo es también begi itxi-edegi baten (B)
en un abrir y cerrar de ojos y en BN y L eztut sar 16
-athera bat baizik egin no he hecho sino un entrar y
salir.
7 3 8 . Estudiem os nuestras locuciones verbales. Las hay de
seis clases: 1.a Las que con Arana-Goiri llam aré operativas, 20
form adas de un nombre indeterm inado y el verbo
(1) V a
yan unos cuantos ejemplos:

egin.

Agur egin saludar.
Amets (ames) egin soñar.
Arausi (afosin) egin boste
zar.
Atz egin rascarse.
Bare(fara) egin reir.
Bear egin (B) com o lan egin.
Bultz egin empujar.
Dardart egin temblar.
Eztul egin toser.
Enotxun egin com o usin.
Ganez egin rebasar.
Iri egin í. ° burlarse, 2.° reir.
Itz egin hablar.
Lan egin trabajar.
(1)

Lo egin dorm ir.
Molokot egin quebrar en negodos.
Murt egin chistar.
Negar (nigar) egin llorar.
Oiu egin 1.° dar voces; por
extensión, cantar, 2.° gri
tar; s in ón im o de garasi o
garaisi egin (B, G ).
Ots egin llam ar, por ejemplo
a golpes.
Usin egin estornudar.
Uts egin faltar, errar.
Zintz egin sonarse.
Zurut egin beber, sorber.

E l los llam ó verbos com puestos operativos.

24

28

32

36
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egin con verbo infinitivo y auxiliar. Edo
txantxetan abil edo erotu e g in aiz o brom eas o te has vuelto
loco (Pach. 41-25). De esto se hablará al exponer los auxiliares.
Lástim a que el verbo egin ya, por lo menos, en indicativo, no
se conjugue. No usam os locuciones com o lan dagit trabajo, lo
negian do rm ía... etc.
2.a Locuciones verbales fa c titiv a s , formadas de los mismos nombres de la lista precedente y el verbo eragin derivativo
de egin. Arausi eragin hacer bostezar, bare eragin hacer reír,
eztul eragin hacer toser, negar eragin hacer llorar... etc.
También se oye acom pañando a verbos infinitivos: ulertu
eragin hacer entender (A ñib. Esku. 11-14), ezagutu eragin hacer
conocer (Bart. [cas. 11, 270-21). No es éste su verdadero puesto,
sino el anterior. E l verbo arazo (arazi, erazo, erazi) lo desem
También se usa

4

8

12

peña com o función propia, com o se verá m ás tarde.
3.a Locuciones verbales que con Arana-Goiri pueden muy
bien ser denom inadas
descartado el apelativo de
verbos compuestos con que las distinguió él. Se dividen en dos
subclases: intransitivas y transitivas. Las primeras son sensa20 ciones acom pañadas de
las segundas son aquellas cuyo
objeto está fuera del agente y se acom pañan de
una de
sus variantes (§ 748) allí donde están en uso; en AN, B y G del
m ism o
anterior, con la diferencia de que en las intransitivas
24 este
se conjuga
en las transitivas

16

sensitivas,
izan;

28

32

36

40

ukan o

izan
izan
naiz, aiz, da;
dut,
duk, dun, du.
A) Sensaciones intransitivas:
Ahalke izan tener(sentir)
Bcro izan... calor.
v erg ü e n z a .
Otz izan... frío.
Ariizan ocuparse.
Nagi izan... pereza.
Beidur (bildur) izan s e n tir
Kakazi izan... g a n a s d e ...
m iedo .
Logura(lógale) izan... su e ñ o .
Egafi izan... se d . Lotsaizan 1.° v erg ü e n z a , 2.°
Gose izan... h am b re.
te m o r.
En ejemplos com o edaten ari da se ocupa en beber, está be
biendo, logura naiz tengo sueño, otz gara tenemos frío... etcNo deben agruparse com o locuciones verbales sensitivas
aquellas en que izan significa puramente «ser», com o asko
(aski) izan bastar, ser suficiente, geiegi izan sobrar, ser de
m asiado, bidé izan (B, G ) y sus sin ón im o s orientales haizu,
sori y zilegi izan ser lícito. (1)

(1) E l editor de la G ram ática labortana de Ithurry (p. 394) distingue sutil
mente entre los tres últim os vocablos: permitido, lfcito y... perm itido por la ley
de abstinencia. ¿ S e r á verdad?
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B) Sensaciones transitivas (con ukán; en su defecto izan):
Adiskide... tener am istad.
Damu ukan (izan)... pesar.
Al (ahal)... poder.
Ezin... no poder.
Bear... necesidad.
Maite... sentir am or, amar.
Uste... juicio.
Eruki (ufiki)... com pasión.
S on sumamente oíd os ejemplos com o adiskide dogu es am i
go nuestro (lit. nos es am igo), bear nuan lo necesitaba, había
menester, damu det me pesa, eruki ditut les compadezco, maite
zaitu os am a... etc.
4.a Estas locuciones podemos llam arlas con el m ism o Ara
na-Goiri apreciativas, descontando también el apelativo que
les dió de verbos com puestos. Se forman de un adjetivo (en
pocos casos nombre sustantivo) y del verbo
(AN, BN, L,
R, S ),
en B (hoy casi en desuso el últim o). Los escritores,
por lo general, han u n ido los dos elementos. Corren por ahí
estos vocablos:

erítxi

Andietsi, handietsi ponderar,
ensalzar.
Aphaietsi (D uv.) estimar en
poco.
Aparetsi ( AN - lar - im o tz ),
aperetsi(AN-ulz) aficionar
se extremadamente.
Auretsi, hauretsi tener por
niño.
Berantetsi aburrirse de espe
rar a alguien,
Hautetsi (H aran) elegir, pre
destinar.
Ederetsi adm irar un objeto.
Oaitzetsi reprobar.

etsi

Gogoetsi hastiarse.
Outietsi menospreciar.
Jauretsi adorar, tener por
Dios.
Iletai desahuciar a un en
fermo.
Irandetsi remover líquidos.
Laidetai afrentar.
Laketetai agradar.
Luzetsi parecer largo, im pa
cientarse,
Obetsi, hoberetsi preferir.
Onetsi aprobar, bendecir.
Opetsi ofrecer.
Hunetai (S ) com o onetsi.

Cita adem ás Arana-Goiri estos otros que parecen de su co
secha y por cierto sabrosos (a excepción, tal vez, de los dos
últim os)
aborrecer,
reprobar,
conde
nar,
aprobar,
calcular y
absolver.
M ás tarde, com o advierte su editor nuestro carísim o y m alogra
do Eleizalde, form ó el neologism o
dándole la significa
ción del últim o. Yo, pecador, introduje en el D iccionario
aprobar y
sancionar, tom ados de un proverbio mal en
tendido de Oihenart, núm. 590.
,
(será
lo que aprueba el lobo, lo sanciona
la loba. La primera flexión verbal se com pone del modal

gaiztetsi
zuzenetai

txaretsi
dongetsi
zenhatetsi
lazketai
azketai
baitetai
donetsi
Otaoak zer baitetaa otaemak
otaemeak) donhetsa
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bait y el verbo etsi. Baitetsa es bait -f- detsa, com o baitire es
bait -f- dire, baikara es bait -f- gara (§ 529). La flexión donhetsa
aun cuando fuese popular, que lo dudo, no tendría por infinitivo
a donhetsi, com o las flexiones dakar y darabilgu no tienen por
infinitivo a dakafi y darabili sino ekafi y erabili.
El m ism o Oihenart, al traducir el proverbio, se equivocó con
jugando el adjetivo orí, en vez de conjugar el verbo etsi. Así
nos presenta su sin ón im o o variante bizkaina oneretxi Micole
ta, al decir alkar on baderetxe si el uno al otro se quieren bien
(p. 55-22); denpora bateen on oi neretxun en un tiempo os am a
ba (p. 54-2), y Leiz. (Joan., XIV-21) on dariztana quien me am a.
El verbo sinetsi creer, que suena así en AN, L, R y sinhetsi
en BN, L, S , del cual procede el pseudo derivado sinistu (AN,
B, O ), nos presenta Arana-Goiri alterando el primer fonema:
zinetsi. No se vé, es verdad, el origen del tema sin, y en cambio,
zin se usa aun hoy en significación de juramento. Pero precisa
mente sinetsi o sinhetsi corre en regiones y dialectos en que
mejor se distinguen los son id os de z y s. En caso's com o este
parece que la tradición y el uso deben respetarse m ás que lo

20 que a uno le dicte la E tim ología.

6.a Hay también otras locuciones verbales curiosas, form a
das de sustantivo y el verbo
despojar. Las solem os escri
bir com o si fuesen verbos de una sola raíz.
palidecer,
24 perder el color;
con su variante
esquilar,
deshojar v
tostar. No sé qué elemento podrá ser
ese
pálido, descolorido, lo usa el pueblo en B y nada
hay que decir de la existencia de
o
m uchacho, li28 ter. pelado (así iban todos hasta no remota fecha). Esto parece
probar que los cuatro vocablos citados, m ás que locuciones
verbales, son verbos derivados de los adjetivos compuestos
descolorido,
pelado,
deshojado... etcétera,
32 com o
descalzarse y
descubrirse, lo son de
descalzo y
descubierlo de cabeza. Ignoro cuál sea
el elemento fundamental de
débil, sin e n e r g í a ^

uldu

ofiuldu
ut. Margul

margul
oinustu
oinuts

Marguldu
mutiidu

mutuidu
utuldu

mutul mutil

mutul
buruts

ofiul
burustu
aul

Sigamos exponiendo la clasificación de nuestros
36 verbos.
739. Unos son conjugables, inconjugables
otros y constituyen inmensa mayoría. Los dialectos
B y G, en que hoy se conjugan más, no llegan sin
40 duda a contar treinta verbos de esta especie. En mi
opinión nunca se conjugaron ni pudieron conjugarse
todos, aunque es verdad que siglos atrás había más
0* $ o ,U

2 & A V . /92-4 Y

tytitf*)' Tambe*
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verbos que gozaban de este lindo privilegio. De la
conjugación del verbo entzun «oír» ya no queda en la
Baja Nabarra otra flexión que badantzut «ya oigo»,
contraída en bantxuí y aun permutada en mantxut;
y los que la dicen se valen de ella como de una in
terjección, sin darse cuenta exacta de su alcance
semántico.

4

Euskal-izkindea

En
(§ 479) se dió una razón de por qué 8
unos verbos tienen conjugación y no la tienen otros. «Los ver
bos conjugables sirven para expresar
(de
presente); los verbos inconjugables no tienen ideas m omentá
neas y no pueden expresarlas». Y en § 483 sigue: «en lenguas 12
extrañas a todos los verbos se les aplican ideas momentáneas.

ideas momentáneas
llego.

¡lego

Analicem os algunos. No puede decirse
Quien dice
está
o
ya: si lo primero, sólo puede m a
nifestar idea futura:
si lo segundo, solamente puede 16
indicar idea pretérita:
(1)

para llegar ha llegado
llegaré;
he llegado.»

A ñadam os aquí que hay muchos verdaderos presentes de
otras lenguas que también nosotros los expresamos así, no ya
con verbos especiales, sino en locuciones verbales analizadas 20
poco ha (§ 758). «Amo» no es el grupo verbal de presente habitual
, sino la locución cuyo verbo es un presente m o
mentáneo:
com o temo es
tan presente
com o aquel; me pesa es
etc., etc.
24

maitatzen det
maite dut;

damu dot...

bildur naiz

740. Verbos auxiliares tiene nuestra lengua mu
chos: principales y accesorios. Son de los primeros
izan, ukan, egin, ekin, edin, ezan y eutsi. Entre los
segundos figuran los bizkainos yoan y eroan. De todos ellos se hablará al exponer la conjugación en el
capítulo siguiente.
741. Tiene también nuestra lengua, como los
tienen otras, verdaderos verbos defectivos e incom-

28

32

(1)
He retocado algún tanto el original en su forma por ser traducción de
aquel mi inicial esperanto vasco, de cuya im popularidad e ineficacia me di cuen
ta m uy pronto. Hay en esta obra, creo, algunos aciertos ¿q ué obra no los tiene?
y seguram ente m uchas inexactitudes que yo con flema inglesa sacaría a luz
para corregirlas y en ellas a mí, si esto de hacer penitencia pública, adem ás de
ser molesto para el espectador, no fuese costum bre desterrada hace m ucho
tiem po de nuestra S anta Iglesia.

%
papablemente en mayor número. Su deficiencia, di
gámoslo así, más que defecto es por lo general pro
piedad natural e inherente a ellos. Tales son:
4
1.° Todos los verbos inconjugables.
2.° Algunos conjugables transitivos que sólo tie
nen objeto de tercer grado, como yakin saber, esan
o eran decir, iraun durar, yardun estar ocupado.
8 Decimos, por ejemplo, dakit, dakik, dakin, daki lo sé,
la sabes (h. y m.), lo sabe; pero no naki me sabe a
mí mismo, aki te sabe, gakiz nos sabe. Se saben sólo
cosas. Por lo mismo, las personas no pueden ser obi2 jeto de este verbo. Lo mismo cabe decir de los otros
tres con él arriba citados.
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S i flexiones de objeto pronom inal no caben en este verbo,
caben las de recipiente ya rara vez oídas. En
16 186-9, se lee una curiosa flexión de esta clase.
eztak io
al vascuence posteriormente
nadie le sabe (su) origen.
H oy m uchos, casi todos,' se valen del verbo
oír,
20 com o si fuera defectivo al igual de los de este grupo, diciendo, por
ejemplo,
en vez de
me ha oído
Mi madre solía decir
los que me oyen u
oigan, y en
51-28 leemos
_
— 24
os oyen los pobres artesanos em bobados.

iñok arezkero etorerarik

Perú Abarca,
Euskereari
entzun

entzun daust (deust)
entzun ñau
ni nantzuenak
Per. Ab.
zoro-zoro^tfañpubez neke
zale gaisoak

3.° Verbos transitivos cuya conjugación está li
mitada a las flexiones de recipiente son también de
fectivos. Tales, por ejemplo, eutsi asir, irautsi hablar
28 a otros, inotsi manar, eritsi en sus dos acepciones
de llamarse y parecerle a alguien. Beutso tenga,
agarre, aitzari dautsala agarrándose a la peña; dirautsut os lo digo (Per, Ab. 68-26), euriari badinotso
32 llueve, liter. le mana a la lluvia (B-mu). No he oído
ninguna otra flexión de inotsi como no sea la misma
contraída en binotso. Hoy apenas se oye ni siquiera
ella, pues en su lugar corren euria da llueve, edura
36 (elura) da nieva... etc., que, si son verbos defectivos
en castellano, no lo son entre nosotros; pues llover,
tronar, nevar... etc., no son en vascuence propiamente
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verbos.

Ondo derist me parece bien (Per. Ab.
alan derist Perú Landetako así me llamo
(Perú) el de Landeta (Ibid. 91-8).

511

111-3),
Pedro

H ay por lo menos dos verbos indebidamente usados com o
de recipiente. S o n
llam ar y
mirar. Decimos
(B),
(G ) le he llam ado, por
sin reci
piente, que dicen muy bien en BN, L, S . La locución verbal
llam ar (m ás antigua sin duda que
es sí de recipien
te:
(B)
(G )
(L)...
etcétera. C uanto al
es también vocablo m oderno. Antes
se decía, y aun hoy en S ,
C o m o tal es de recipiente:
le he llam ado. Decir
o
es un
disparate que sin duda se nos ha metido por influencia del cas
tellano. E s
lo he ojeado (metido en el ojo).
En A ñíbarro
140-12) se lee la curiosa locución
miradle, cuidad de él.

deitu
begiratu
deitu
deutsat deitu diot
deitu dut
dei
egin
deitu)
dei egin dautsat dei egin diot dei egin dakot
begiratu
so egin.
so
egin derot
begiratu dautsat diot
begiratu dot (det)
(Esku-Iib.,
begi’ra zakioz

4.° Son también, naturalmente, defectivos, no de
fectuosos como los dos precedentes, algunos verbos
intransitivos de flexiones de recipiente, como son ekin
dedicarse a algo y yaraigi (yaraiki, yafain, yafaitu)
seguir. Akio beti dedícate a ello siempre (Refrán. 48),
inufiari afaio síguele a la hormiga (Refrán. 148), daraigu nos persigue (Añib. Cur. 16), dafeifana quien
me sigue (Leiz. Mat. X-28).
5.° En nuestros días es también defectivo ¿quién
lo diría? el verbo izan, ya no naturalmente, sino por
desgaste. Le faltan el imperativo, subjuntivo y por lo'
general aun el potencial. En vez del viejo biz sea,
decimos izan bedi (beite, bite). (V. § 751.)
6.° En los dialectos occidentales todos los ver
bos conjugables son hoy defectivos por lo que hace
a su futuro. Ya no oímos, por ejemplo, la linda flexión
que se lee en Refrán. 5 zagokez estaréis.
7.° El auxiliar transitivo dut, duk ha perdido su
infinitivo en B y G y algunas zonas del^ AN. En vez
de ekafi ukan du decimos ekafi izan du (dau) lo ha
traído ya antes de eso. Véase el 8.° en § 804.
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742. Semánticamente considerados (es decir, en
cuanto a su significación) se dividen nuestros verbos:
1.° En sustantivos y adjetivos, según que la
existencia por ellos expresada sea calificada o no.
2.° Los verbos adjetivos, llamados más común
mente atributivos, se subdividen en transitivos como
ekari (eragu) traer, e intransitivos como eíoñ (yin)
venir.
743. Algunos de estos últimos se usan como si
fueran de la primera especie. En dial. B. se oye en
todas partes urten dot he salido en vez de urten (irlen)
naiz, igon neban subí por, igon (igo) nintzan, yaraitu
dautsat le he seguido, en lugar de yaraigi nakio. Hay
varios otros intransitivos que ni siquiera sospechamos
que lo sean ¡¡es tal el uso que con ellos se hace del
auxiliar ukan en AN, B, Gü Y si no fuera por verlos
acompañados del izan en otros dialectos, ni siquiera
hubiéramos tenido idea de su verdadero carácter.
Como tales corren los verbos apaldu cenar, bazkaldu comer (al mediodía) y gosaldu almorzar. No se
cenan ni se almuerzan peces y huevos, sino que se
cena y se almuerza «comiendo peces y huevos»; y si
se comen estas viandas no es el sentido de bazkaldu
sino de yan. A este lado del Bidasoa decimos por lo
general bazkaldu dot, apaldu det, gosaldu dut y al
otro lado con más propiedad bazkaldu... apaldu...
gosaldu naiz (niz, nuzu). Aun el verbo eskatu «pedir»
usado hoy como transitivo no lo fué un tiempo. Eska
zaitezte pedid (Leiz. Matth. V1I-7) en vez de eska
egizue (ezazue). Ikuzleari eskatuko naz le pediré a
la lavandera (Micol., 31-7).
La frase irakasten gara que se lee en Leiz. (Supp.
2-12) en vez de irakasten dugu «enseñamos», parece,
en cambio, obra de algún eskualdun befi que figuraba
entre los cuatro traductores de la obra.
744. En mi ya antes citado Euskal-izkindea se
dijo, al tratar de esta materia, «muchos transitivos
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pueden emplearse por intransitivos: extena sartu me
ter la lezna, neu gelan sartu entrar yo en el aposento;
galdu dogu lo hemos perdido y galdu gara nos hemos
perdido; asi dot lo he empezado y asi naiz he empe- 4
zado (p. ej. a estudiar), il due le han matado e /7 dira
han muerto (1)». El P. Arriandiaga, en el artículo antes
citado (§ 733), repite esta doctrina con estas pala
bras: «hay verbos que pueden ser transitivos e intran- 8
sitivos, por ejemplo sartu entrar: sartu dot zamea he
entrado la carga y sartu naz me he entrado; eriratu
dot he traído al pueblo... eriratu naz he venido al
pueblo».
12
745. C u rio sa, m inuciosa, original y en varios conceptos
(siento decirlo) errónea, es la clasificación que del verbo vasco
hizo Arana-Goiri. Puede verla el lector en Euzkadi (Revista),
tomo IX. La síntesis de su clasificación m orfológico-significativa 16
está en la página 94. A lgo de su doctrina se ha adoptado,
figurando en alguna de las anteriores páginas. Expongam os
aquí lo m ás saliente de su sistema.
Cita com o verbo (y no lo es) mate (2), llam ándole aislado. 20
Originales denom ina a verbos com o ikusi ver, e ikasi apren
der, de donde se derivan los factitivos (§ 251), que él llam a cau
sativos, erakutsi, irakatsi... etc. Sustractivos apellida a ver
bos, producto de su im aginación, com o asmaindu, buruindu, 24
uieindu, naruindu, gogaindu y otros diez y ocho que, según él,
significan disuadir, descabezar, pelar, desollar, desanim ar... et
cétera. Inclusivos llam ó a oíros verbos (también cosecha suya)
com o batzaldu anexionar, Iepaidu costear, gomutaldu medi- 28
ta i... etc., mal deducidos de verbos reales, válidos, populares
com o gosaldu alm orzar (que tam poco es goizaldu o goxaldu
com o s o ñ ó Astarloa), bazkaldu comer (al m ediodía), apaldu ce
nar, bidaldu enviar y azaldu explicar, cuya term inación no es 32
aidu sino tu permutada en du al chocar con ari de gosari, baz(1) Atera «sacar» se usa tam bién, por lo m enos en G , com o «salir»; efe
d u t he quem ado y efe n a iz me he abrasado.
(2) M aite, m aiie que no es am ar, sino , com o el griego Phitos, am ante a
veces, otras am ado: um e-m aitea da es am ante de niños; neure entzule m aiteak
am ados oyentes m íos. E s tam bién am or en frases com o m aite iz a n tener am or,
amar. V ocablos com o Aita, goitik, maite... en ninguna zo na del B , que sepa
m o s, se pronuncian Ata, gotik, mate; sí en alguna del G (co m o U rnieta) y en
Bostefieta (C in c o villas) del AN.
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azal
mengatu

tu.
tur-

viático. En el último es
(superficie) -fLlam ó e x c lu s iv o s a estos otros, nacidos también en su fecunda
im aginación:
sacar dél agua,
emancipar,
4
desenterrar... etc.

-kaíu
halakatu

En mi D iccionario figura
com o sufijo de infinitivo. No
hay tal sufijo, aun cuando son reales todos los vocablos que
allí figuran, tales com o
convertirse en uno com o aquel
8 (BN, L, R, S ),
(L), apedrear... etc. El sufijo verbal es
y ese
por punto general es el adverbial
(§ 367). Por lo
demás, había que decir que
de
apropiarnos,
de
conseguir, y cien otros son también sufijos de

tu

ka
eskuratu

harikatu

retu

geuretu

ka

ratu

12 infinitivo.

E nse ñó con la denom inación de m o d ific a tiv o s hasta trece
fantasm as verbales:
transformar,
trasladar,
transfigurar,
traducir... etc. Por cierto
16 que su editor añade en nota: «es seguro que hoy el señor Arana-Goiri diría
en vez de
». Q uedaríam os
com o antes, aun cuando e/e, com o pretenden los novadores de
la escuela de Arana-Goiri, significase lengua.
20
De 26 verbos que nos da com o a g r e g a t iv o s sólo cinco no
son fantásticos.
unir,
sobajar,
ensalzar,
agradecer... etc. Puede ver el lector lo que es esta
(no la de
y
que esa no es nada) la de
24
,
y
en § 51
S o n igualmente irreales los que con el nombre de m o d a le s
enseñó el maestro:
presentar,
defender,
combatir, y otros ocho.

irudibijau

erabijau
aldebijau
izkerabijau
elebijau
izkerabijau

Batzau
bezau
goxau
eskarau
au
batzau, goxau eskarau
bezau, asmau, gorotau atarau gomutau
B.
aureztu
aldeztu
kalteztu
biruan

R e p e titiv o s son, según él, verbos com o
volver a
partir,
renacer,
revestir, y otros treinta y siete.
N inguno de ellos existe y conste que n ing uno de ellos ha muer
to. El prefijo de que aquí se trata no es
sino
, del cual ha
32 elaborado el pueblo estos vocablos:
bisabuelo (B ),
trasplantar, trasladar (AN, B, G ),
bisabue
la (B),
hilo grueso retorcido (B )... y m uchos otros que se
pueden ver en la primera parte de esta obra (§ 119). S i los verbos
56 a que este prefijo da origen tuviéramos que llam ar repetitivos,
igual denom inación tendríam os que dar a nombres com o los
tres antes citados y a
,
etc., etc.

28

birayo

birantzi

bir bir
biraitoa
biramama

biraldatu
birari

ku, birgari...

biranai, birareba birarto, birazi, bires-

Expone com o p o s e s iv o s estos vocablos que no sé dónde ni
cuándo han existido:
desear,
poder,
nece
sitar y otros diez. En el Museo de Pinturas de B ilbao hay un
cuadro que lleva una inscripción vasca del siglo xvi en que
44 consta la variante
hoy roncalesa, de ese auxiliar
del
40

gura-eu

ekun,

ai-eu

biar-eu

ukan,
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eu
on-esan, gaitz-esan guzur-esan, egi

cual querrá sin duda ser hijo el elemento
que en tales voca
blo s figura.
P r o la t iv o s llam ó a
,
que según el tratadista significan decir bien,
decir cosa m ala, mentir, decir verdad y blasfemar. Y o siempre
he oído
fuera del B),
, (1)
y
De lo que él llam ó verbos compuestos o p e r a tiv o s se ha
hablado en § 758-1 .a, aceptando su voz técnica, com o también de
sus a p r e c ia tiv o s (§ 758-4.a) y de sus c o n tr a d ic to r io s en § 757.
Finalmente, calificó de verbos compuestos f o r z o s o s los voca
blos netamente bizk ain os
impedir,
im poner,
demostrar. H ay en estos
lindos vocablos dos elementos — es cierto— los infinitivos in 
determinados
y
y el verbo factitivo
derivado
de
acontecer; pero no constituyen verbos compuestos
sino yuxtapuestos. La com posición es otra cosa (§ 757).

-esan, birau-esan,
ondo esan, txarto esan (gaizki
esan egia esan birauak esan.

arazo

yazo

gaierazo, galazo
adierazo, adirazo
gal-, ar- adi-

guzufa

arerazo,

erazo,

DE LOS VERBOS SUSTANTIVOS
746. Aunque parezca chocante, son en efecto
dos (2) nuestros verbos sustantivos: izan y ukan,
ambos con la doble significación de «ser» y «haber»:
de «ser» cuando ejercen de verbos sustantivos; de
«haber», en acepción de auxiliares. Tienen también
las de «soler» y «tener», que se verán a su tiempo.
Izan es sustantivo absoluto, ukan lo es relativo.
Ona da Iarea «bueno es el pastizal» es afirmación
absoluta. Ona dau beiak Iarea, obeagoa yaubea
(Refrán bizkaino) bueno es para la vaca el pastizal,
mejor el dueño.
Advirtió muy bien Zabala (5) la elegancia de esta
frase, tomada de Larregi en su Testament ¿aharreeo,
I, cap. XXIII, p. 72, el cual la tradujo de ¿quis es tu,
fíli mi? de la Vulgata ¿ñor zaifut ene semea?
(1)
(2)
(3)

O u zu fa d in o z u (n o g u z u r din ozu) miente usted.
E l verbo egon «estar» no cabe en el m ism o grupo que estos dos.
Verbo regular... p. 9.
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La frase quis es tu se traduce liferalmenfe por ñor
zara zu o mejor ñor aiz i; pero ñor zaitut nik- zu y
ñor aut nik i (y aun simplemente ñor zaitut y ñor aut)

sort más expresivos, equivalen a algo así como «quién
sois vos para mí» o «quién eres con relación a mí,
quién me eres». Sin que estas traducciones hagan
otra cosa que dar idea, sí, del original, pero quitán
dole frescura, donaire, elegancia.
1 A la flexión de la frase ñor da ori «quién es ese»
del sustantivo absoluto, corresponden estas ocho del
substantivo relativo:
1
2
5
4
5
6

1
8

2o

Ñor dut
Ñor duk
Ñor dun
Ñor du
Ñor dugu
Ñor duzu
Ñor duzue
Ñor due (dute).

747. Izan y ukan tienen también cada una la
doble significación de «soler» y «tener», no en acep
ción de sustantivos, sino como auxiliar de presente ha
bitual la primera acepción y la segunda formando parte
24 de lo que Zabala llamaría verbo equivalente. Etorten
;v naiz suelo venir e ikusten dut lo suelo ver. Gose naiz
tengo hambre y maite dut\z tengo cariño, le amo.
748.
¡Lástima que no todos en su lenguaje co28 rriente los pronuncien izan y ukan, aunque sea raro
quien no los escriba así! Izan tiene por variantes ezan
(B-b), izen (AN, B, G) y los archiprosaicos ixan (B-l),
ixen (B-g) y hasta isan e ¡sen. Isenik ain ona siendo
32 tan bueno (Catee, de Llodio, 63-10).
Las variantes del segundo son: uken (Oih.), ukhan
(BN), ukhen (BN?), ükhen (S), ekun (B-arc, R) y
hasta ketu, contracción del pseudoderivado uketu en
36 Etxalar (AN). Ekari ketu dut «lo he traído ya antes»
« por ekari ukan (uketu) dut.
c»
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749.
Sigamos estudiando las propiedades de
uno y otro. El sustantivo absoluto izan no admite la
conjugación familiar que tiene el relativo ukan y que
la tieaen todos los verbos conjugables.
La familiaridad déla conjugación consiste en ha
cer que la persona / «tú», con quien uno habla, inter
venga afectuosamente en flexiones que no sean suyas,
de segunda persona, como lo son, por ejemplo, ator
tú vienes, daramak tú (h.) lo llevas, natorkin yo ven
go a ti (muj.), dakizu vos lo sabéis.
En cambio, de nator vengo y letorke vendría, por
no citar más ejemplos, nacen las flexiones familiares
naiatork o ñatork masculina y naiatorn o ñatorn fe
menina, Iaietorkek o ietorkek m. y laietorken o letorken f:; pero de naiz «soy» no salen niaizak (ñaizak)
o niaizan (ñaizan), como de andi balilz «si fuera
grande» tampoco surgen balitzak ni balitzan. La
familiaridad de este sustantivo consiste simplemente
en la sustitución de sus flexiones por las del sus
tantivo relativo. Naiz, en trato familiar se hace nauk
(m) y naun (f), contraídos en nok y non (B) o nuk y
nun (AN, BN, L, S). Nintzan «yo era» se convierte
en nindukan (m) (1) y nindunan (f). En dialecto B la
o de nok y non figura por analogía en las flexiones
del pretérito imperfecto. Familiares de nintzan «yo
era» son nintzoan y nintzonan; de zan «él era» zoan
y zonan; de gintzazan «éramos» gintzoazan y gintzonazan; de ziran o zirean «eran» zoazan y zonazan
que arrancan o de las singulares zoan y zonan o tal
vez de un primitivo *zazan, antepasado posible de
ziran. Se hablará de esto con alguna mayor exten
sión en § 867-6.°
(1) La k, característica de m asculino, se elide por lo general cuando le s o 
breviene otro elemento de conjugación. N i ere p resen t ninduan tam bién yo
estaba presente (L eiz. Act. XXII-20.) L a s te r egin b e a r d o a t (n u nca decim os
dokat) pronto tengo que hacer (Z ab ala , fáb. 10).
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En cambio, la familiaridad del otro verbo sustan
tivo es la ordinaria: agregación (a veces incorpora
ción) de i «tú» con las características de sexo k y n.
4 De ikusi dut (dot) «lo he visto» nacen las flexiones
familiares ikusi doat (1) y donat en B, en otros dia
lectos ikusi diat (1) y dinat. De ikusi nuan (neuan)
«lo vi» salen ikusi haieuan o ñoan (1) y naieunan o
8 ñonan (B), ikusi nian y ninan (niñan) en AN, Q, L...
En O tx andiano (B), las flexiones del imperfecto, lo m ism o de

12

16

20

24

28

izan que de cualquier otro verbo conjugable, pierden la n final
al familiarizarse: de nintzan «era» surge nintza, de nentoren
«yo venía» ñentora y aun ñendora ... etc., siendo la a final de
estas flexiones familiares m ás abierta que la a ordinaria. T am 
bién el dialecto R ofrece flexiones parecidas. En Etudes sur les
trois dialectes basques des vallées d'Aezcoa, de Salazar et de
Roncal, del príncipe Bonaparte, figura com o fam iliar roncalés
de nintzan o nintzen «yo era» nuntziua, y de gintzen eramos
guntziua (pág. 3).

750.
Es sumamente curioso que las mismas fle
xiones de izan — naiz, aiz, da... nintzan, intzan,
zan — cuando son sustantivas, significando «soy,
eres, es... era, eras, era él...» y también cuando son
auxiliares de sí mismo (del sustantivo izan) puedan
permutar con todas las flexiones de ukan, según se
ha visto ya (§ 746); y sin embargo, como auxiliares
de un verbo intransitivo sólo permutan con flexiones
de segunda persona. De etofi naiz nacen: 1.° etofi
nauky naun en conjugación afectuosa familiar; 2.°
etofi nauzu y nauzue en conjugación afectuosa de
respeto; pero no ha nacido vasco que diga con el
pueblo ni etofi ñau, etofi ñaue; ori nik etofi dut, etofi
dugu... etc., como decimos ni aita ñau ofek, ori nik

32 adiskide dut, aide dugu.
¿Por qué no indica izan su conjugación familiar,
como indican la suya los demás verbos, con el pro
nombre i añadido o incorporado al elemento verbal
(1)

Véase la nota de la página precedente.
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del paciente? No lo sé. ¿Por qué izan sustantivo
permuta todas sus flexiones con las de su compañero
ukan, cuando izan auxiliar de intransitivos no las
permuta? No lo sé. Pero ahí están los hechos, nada
anómalos, aunque para mí impenetrables.
751. Otra propiedad de uno y otro verbos sus
tantivos —izan y ukan— es haber perdido su conju
gación de imperativo y subjuntivo. Los núcleos de
los demás verbos conjugables valen para indicativo y
para estos otros dos modos verbales: natofenean
significa «cuando yo vengo» y también «cuando yo
venga». El núcleo de izan sólo figura hoy en flexiones
de indicativo naiz, nintzan y en balitz (hipotético) y
Iitzake (condicional); asimismo el de ukan en ona
dut, ona nuan, ona banu, ona nuke. Ya las flexiones
de imperativo y subjuntivo que leemos en viejos auto
res naizan sea yo, aiz sé tú, aizen adiskide sé amigo
(Leiz. Mat. V-25), biz sea él, biz zure hitza bai bai
sea fu palabra sí sí (Leiz. Mat. V-57), garan (garean)
seamos (Refrán. 105), garean gareana legez seamos
como somos (Ref. de Garibay), garentzat para que
seamos (Leiz. Supp. 110-9), zareten sed, seáis (Leiz.
Mat. X-16), bira sean (Micol. 8-25); bira zuen gefunzeak gefikatuak sean vuestros riñones atados
(Leiz. Lúe. XII-55)... estas y otras flexiones semejantes
no las oímos ya, sino que en su lugar el pueblo pone
el verbo izan en infinitivo, como cualquier verbito
derivado zoratu, umetu, luferatu... etc., agrupándole
con el auxiliar *edin. Izan nadin sea yo, como umetu
nadin hágame yo niño, izan adi, izan bedi, izan
gaizan «sé tú, sea él, seamos», como ken adi, ken
bedi quítate, quítese... etc.
752. Otra singularidad de los auxiliares izan y
ukan consiste en que sus núcleos iz y u desaparecen
en muchas flexiones, al paso que los de otros verbos
conjugables — kar de ekafi traer, tor de etofi venir,
ki de yakin saber... etc. — se conservan muchos
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siempre intactos, y otros por lo general con pequeña
variación.
El elemento pluralizador

ra de

m uchas flexiones de

izan

—
algunos
com o núcleo; en cuyo caso gozaría este sustantivo del privile
g io de contar con dos núcleos. G ia co m in o , en su obra
(1), paciente y docta8 mente comentada por nuestro caro com pañero C am pion ( 2 ), afir
ma que este elemento
viene del
En
dice el
lingüista italiano, para él auxiliar «ser» alternan dos temas;
y
éste afín al egipcio

4 gara, zara, dira, ziran, lirake, baIira —\o consideran
relazioni. tra il Basco e l’antico Egizio
ra
copto.
e (a) ere (are);
ar, ari.

Deile

copio,

II. D E L I N F I N I T I V O
12

16

20

24

28

753. La constitución del verbo infinitivo se ex
puso desde algunos puntos de vista en la primera
parte de esta obra. En el § 449 puede verse cuáles de
sus finales a, e, i, o, u, /, n son determinantes. Sólo
un verbo hay terminado en 1 : i! morir y aun matar
desde que el verbo eran, que tiene esta segunda acep
ción, ha quedado en desuso. Pocos terminan en a, y
los más de ellos son alienígenas: atera (atara, etara)
sacar. E y o figuran bastante: eme brotar, eraso
sonsacar, hacer constar... etc. Las terminaciones
más en boga, de las netamente vascas, son / y n, de,
por ejemplo, isusi barrer (B-zigoitia) y eradan abrevar. La terminación u en las sílabas tu y du es de
origen latino. El número de los verbos que de él
salen no tiene fin (V. este sufijo en el Diccionario). Du
es permutación de tu, producida generalmente por el
choque de este sufijo con la final n y / de un vocablo.
De astin+tu sale astindu sacudir, de isil+tu isildu
(1) Folleto de 16 páginas. Tiene otro de 82, publicado con casi el m ism o
título en el A rc h iv io g lotto lo g ico italiano.
(2) L o s orígenes del p u eb lo euskaldun, pág. 456.
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callarse. Es ley fonética de todos los dialectos, ex
cepto el R y S.
Hay otra du no permutada, sin o hija del participio castellano
do (com o tu lo es del participio latino tus), que figura en vo
cablos bizkainos de tema alienígena: koridu correr, eskribidu
escribir, leidu leer... etc. M uchos de los verbos term inados hoy
en a o au, com o kantau, erezau, botau, kontau, alkantzau,
decían nuestros m ayores kantadu, erezadu, botadu, kontadu...
etcétera, com o puede verse en C apanaga, Micoleta y algunos
poemitas populares que figuran en mi Cancionero Manual.
Hoy, com o se dijo ya en § 258, donde m ás verbos en au se
oyen es en la región de Azpeitia. S in duda, hasta con vocablos
de temas puramente indígenas, com o eske petición y amuru o
amoru rabia, se valían ahí del derivado du en vez de tu. Así lo
prueban sus eskau pedir, amorau rabiar, zorau enloquecerse,
jokau jugar, puskau despedazar... etc.

Los modos imperativo, subjuntivo y potencial exi
gen que el infinitivo, agrupado al auxiliar, no reciba
ninguna de sus dos determinantes i y tu. Ikus beza
véalo él, ikus dezadanean cuando yo lo vea, ikus
daiteke puede verse; ar beza déjelo, ar dezadanean
cuando yo lo coja, ar diteke puede cogerse. En B ya
no hay modos indeterminados, y en G sólo en casos
aislados se nota su presencia. Ikusi begi véalo, ikusi
dagidanean cuando yo lo vea, ikusi daiteke «puede
verse», decimos en B. En G se oyen frases como
ekar zak tráelo, ar zak cógelo, ar beza cójalo. En
la primera la determinante es /, tu en las otras dos.
754.
Todo verbo infinitivo se nominaliza me
diante el derivativo abstracto te, y se hace adjetivo
con la simple agregación de un artículo: eretea el
asar, aragi erea carne asada, aragi ererik eztut nai
no quiero carne asada, ¿norentzat dira aragi ereok
para quién son estas carnes asadas?
Al exponer el derivativo te (§ 76), se dijo: 1.°
cuándo lo sustituye tze: aritu-\-tea = afitzea el
asombrarse.
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tu du)-\-te a)
tute; b)
artu batu, kendu
tze; c) keta
bialduten, bial
tzen, bialketan
keta.
artzen batzen, kentzen, saltzen galtzen...
arketan, baketan, kenketan, salketan galketa n.
tze
tu+te,
te
Ateratzen, eretzen, ipintzen, ibiltzen, iruditzen,
ekartzen, jotzen
ateraten, ereten, ¡pinten,
ibüten, ¡ruditen, ekarten yoten.

En B
(o
es:
por lo general,
en algunos
vocablos — com o
,
— decimos
en
territorio guipuzkoano y alabes del dialecto:
enviado. Con varios verbos no se valen del
Dicen
,
,
no
y
La
, producto de
ha usurpado en G y en varias
zonas de dialectos limítrofes el puesto de
tras otras finales de
infinitivo.
son usurpaciones de
y

V

2.° También se expuso allí en cuáles dialectos le
sustituye ta: de bordaIdu + teko = bordaltako (R)
para casarse, de erega(tu)-\-teko — eregetako (B)
para mimar.
3.° Que la n final se elide siempre ante ese deri
vativo ta: egin+tera = egitera a hacer, irun+teko
= iruteko para hilar.
4.° Que la i se elide siempre que se pueda; es
decir, siempre que la consonante anterior sea conti
nua: ikusi+tea = ikustea el ver, etori+tea = etortea
el venir, ipini+teko = ipinteko para poner, ibiliarten
= ibilten andando; pero si la consonante es una de
las de bodega o petaca, la / no se elide. Edegi+ten
= edegiten abriendo, busti-\-ten = bustiten mojando,
edukiten — edukiten teniendo, irudi\ten = ¡ruditen
imaginándose. No hay verbos terminados en bi ni pi.
Si hubiera, tampoco se elidiría su final. Para labios
vascos resultan impronunciables edegten, bustten,
edukten, irudten.

Otras curiosidades acerca del derivativo nominal
hallan entre §§ 79 y 83.
755.
El verbo vasco tiene cuatro declinaciones:
una como verbo nominalizado, otra como verbo adje
tivado, la tercera como objeto verbal futuro, la cuarta
en su conjugación. Se me pasó por alto incluir la ter
cera en los Paradigmas, al exponer la Declinación
te se
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(Cap. IX. Afijos vascos). Extraigámoslas del segundo
Paradigma de Declinación (p. 351).
1 Caso pasivo
2

»

3

,
»
»
»
»
»
»
»

4

a
5
7

,8
9
10
11
12
14
15
16

»
»

Ikusia

(el ver)

(lo visto)

(t)

Ikustekoa

D akafena

(lo que se há de ver)

(lo que trae)

Ikusiak
Ikustekoak
D akafenak
Ikusteak
Ikustekoarí
D ak a fen ari
Ikusteari
Ikusiari
dativo
D akarenaren
Ikustekoaren
posesivo Ikustearen Ikusiaren
Ikusiarentzat Ikustekoarentzat D akafenarentzat
Carece
destinat.
proverbal ¡kusteko-\-a Ikusiko
Carece
D akafeneko
D akafenean
Ikusten
Ikusian
Ikustekoan (2 )
inesivo
ablativo Ikustetík
Ikustekotik
D akafenetik
Ikusitik
Ikustekora
Ikusira
D akafenera
d. defi. Ikustera
Desusado
Indefin.
Carece
Ikusirantz
D akafenerantz
Desusado
D akafenera gino
terminal Ikusterarte Ikusiarte
Desusado
objetivo Ikusteko
Desusado
D akafenerako
activo

sociati.

13

Ikustea

Impuls.
Instru.
final

Carece

Carece

Carece

Carece

Ikusteagaitik Ikusiagaitik Ikustekoagaitik D akafenagaitik
Ikustez
D akafenez
Ikusiz
Ikustekoz (3)
Carece
Ikus ¡a f en
Carece
Ikusteafen

De todas las desinencias que forman la cuádruple
declinación del verbo, la más importante parece ser 4
la del caso inesivo del verbo nominal: ten. Tiene dos
acepciones: una de gerundio, cuando le sigue un
verbo no auxiliar: entzuten ari da está oyendo, se
ocupa en oír. La otra acepción se estudiará en el 8
§ 760.
756.
Todos los verbos, aun los conjugables,
necesitan de un auxiliar para desarrollarse. La unión
de ambos verbos ha sido generalmente llamada en 12
nuestros días conjugación perifrástica, designando
con el nombre de sintética la de flexiones como dakar
lo traigo, nekafen lo traía, balekar si lo trajera...
etcétera. Estos ejemplos son, efectivamente, de conju- 16
gación, pero en, por ejemplo, ekafi du «lo ha traído»,
hay conjugación del auxiliar ukan, tan sintética como
la de las flexiones antes citadas de ekafi. No hay más
conjugación que una: la sintética. Esa unión de los 20
(1) Sinónimo de ikusirikoa o ikusitakoa, a los cuales se pueden aplicar
todas estas desinencias.
(2) Véase otra acepción en los afijos conjuntivos (§564).
(3) Véase su acepción en los afijos conjuntivos (§ Ibid.)
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dos verbos (infinitivo y auxiliar) no es conjugación,
es agrupación. Su nombre técnico más adecuado
(después que Bréal en su Essai de Sémanthique, pá
gina 186, expuso la teoría de grupos articulados) es
el de grupo verbal articulado. De estos grupos dice el
autor que son como piezas de un engranaje que el
pueblo en pasadas generaciones ha unido, y que nos
otros no nos las figuramos aisladas. Cita, entre otros
ejemplos, parce que, equivalente a «puesto que»,
quoique aunque, afín que a fin de que. Y como entre
estos elementos agrupados, tanto franceses como
españoles, no se puede ingerir vocablo alguno, asi
mismo en los grupos verbales tales como egiten dut
suelo hacer, egin duk lo has hecho (hombre), eginen
(egingo) dun lo harás (mujer), es imposible introducir
un elemento extraño. Decimos nik egiten dut o egiten
dut nik, pero no egiten nik dut.

Sólo los poetas, obligados por el arte de la rima, y los que
sin poseer bien la lengua tienen audacia suficiente para lanzarse
a escribir al público, se permiten desarticular estos grupos
verbales y decir, por ejemplo, agaitik euskuen jari por agaitik
ja fi euskuen por ello nos pusieron (Arrese y Beitia, Ama euskeriaren liburu kantaria, pág. 55-12). Dos renglones más arriba
figura el verso bakarrik daike ekarri «sólo puede traer», en
vez de bakarik ekari daike. En la pág. 211, por hacer de un
verso largo dos hemistiquios, introduce contra el genio de la
lengua un vocablo entre el infinitivo y el auxiliar: ejempio\bat
jarriko ¡áster deutsut\Paulo pronto os pondré, Pablo, un ejem
plo. Baña ¡ibertadea nueneko ¡zan bizar-zuria eta buru-soila
nintzan (en vez de ¡ibertadea izan tiueneko) pero en cuanto
tuve libertad me volví cano de barbas y calvo (Itur., Canc. B.o
III. 142-16). Untzau lapur bi ebezan por ¡apur bi untzez josi
ebezan clavaron a dos ladrones (Lenengo egutegi bizkaiafa, 8
Abril). Zeuk eruan emetik badozu por zeuk emetik eroan badozu si vos le habéis llevado de aquí (Ibid. 11 Abril).
757.
Hay dos e le m e n to s de conjugación que
obligan al auxiliar a ponerse ante el infinitivo, pudiendo entre uno y otro ser colocados otros miembros
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de la frase: son los adverbios bae (bai) y ez. El
grupo verbal izango dira «han de ser» lo desarticuló
así Lardizabal: e z d i r a aragi bat baizik i z a n g o no han
de ser sino una carne (Test. 7-28). Ikusi dot «lo he
visto» fué desarticulado por Moguel en e z t o t neure
oe-aurean barberurik i k u s i no he visto ante mi cama
a ningún barbero (Per. Ab., 77-20). Apalduko ebela
«que habían de cenar», en e z e b e l a euren etxeetan
obeto a p a l d u k o que no habían de cenar mejor en sus
casas (Ibid., 105-11). El grupo kommunikatzen zaiku
«se nos comunica» nos lo presenta Leizarraga así
con la negación: e t z a i k u Jainkoa bere hitzaz baizen
k o m m u n ik a t z e n
no se nos suele comunicar Dios sino
con su palabra (Supp. N. T. 81-2).
Desarticulaciones efectuadas por el afijo adverbial
ba «ya, sí», se leen poquísimas y apenas se oyen no
siendo en porfías. Etzara etoriko, banaiz etoriko no
vendrás, sí vendré; elitzakiguz agertuko, balitzakiguz agertuko no habrían de aparecérsenos, sí ha
brían... etc. Este elemento modal se usa mucho más
con otros verbos conjugables que con los auxiliares.
En grupos verbales en que éstos viven, la idea de la
confirmación se suple por lo general (no siendo en
casos de porfía como los citados) afirmando en el
auxiliar y recalcando la afirmación en algún otro
miembro de la frase. En vez de badot nik ikusi «ya lo
he visto yo» se oyen, por ejemplo, neuk ikusi dot
yo mismo lo he visto, berberton (aquí mismísimo)
ikusi dot; bai, bai, neuk ikusi dodala dinot sí, sí,
digo,que yo mismo lo he visto... etc.
\

758. Al exponer el prefijo modal ez- en el Diccionario, se
dijo (p. 294, 1.a col.): «Cuando el auxiliar es solicitado por dos
fuerzas distintas, la del prefijo ez que le atrae al principio de
dicción y la de los sufijos nean, netik... etc., y aun la del prefijo
ba (no ba modal, sino ba hipote'tico) que le atraen al fin, la
fuerza de los sufijos y de ba vence habitualmente a la del prefijo
ez». A los ejemplos allí citados se pueden añadir: «no se cam
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bia», decía Leizarraga ezta kanbiatzen, y cuando no se cambia
kanbiatzen eztenean (Suppl. 101-25). No barrí los aposentos
enituen gelak ekortu, y el día que no barrí los aposentos gelak
ekortu enituen egunean (Oih., Prov. 608). (Continúa el texto
del Diccionario). «Con el sufijo verbal n, que es ambiguo, pues

unas veces significa «para que» y otras forma el imperativo
(amén de otras significaciones que se verán en su lugar); con
este sufijo sucede que en imperativo la negación tiene m ás fuer
za que él; en subjuntivo la tiene menos. Se dice eztezagun egin
no lo hagam os, egin eztezagun para que no lo hagam os. Aña
dam os aquí que lo que al sufijo n en los dos ejemplos citados,
sucede igualmente al sufijo conjuntivo la. Cuando es gerundial,
tiene fuerza para llevar al fin al verbo con su negación; no la
tiene en acepción de conjunción declarativa. Eztugula ikusi
diote dicen que no lo hem os visto. Ikusi eztuguiarik (eztoguia
en B), ¿zerengatik ofenbeste ekin? no habiéndolo visto, nos
otros, ¿a qué tanta insistencia? Etzenduaia maiko ¡ana bedeinkatuten que no bendecíais la comida de la mesa (Per. Ab., 68-4).
759. Hay — caso singular— un adverbio de tiem
po que también tiene fuerza para desarticular los
grupos verbales de infinitivo y auxiliar. Es laster
pronto. Se antepone al auxiliar, y el infinitivo, en
forma de pretérito y acepción de futuro, se coloca
tras su habitual servidor. En vez de /áster etofiko
naiz, laster ilgo da ori, laster eroango dogu, que
también se usan, decimos en B laster naiz etofi
pronto vendré, laster da ori il pronto morirá ese,
laster dogu ori etxera eroan pronto llevaremos eso
a casa. En la fábula 20.a de Zabala se lee laster zan
bai gizendu Mixotxu gurea pronto engordó, sí, nues
tra Mixochu (el gato). La acepción verbal no es aquí
de futuro.
760. Tres son, como es sabido, los t i e m p o s
v e r b a l e s : presente, pretérito y futuro. El primero es
de tres clases: propio, habitual y continuado.
A)
El presente propiamente tal, es decir, la con
cepción momentánea de una idea verbal, se expresa
por un verbo conjugado, no por un grupo verbal de
infinitivo y auxiliar: vengo nator, voy noa. El fatan
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naz, que dicen los roncaleses por noa, es más bien
«suelo ir», presente habitual, como también el jiten
nüzü, que dicen en S por nator, más bien que «ven
go» es «suelo venir».
En locuciones verbales equivalentes a verbos de
otras lenguas, el presente propio se expresa con uno
de los auxiliares izan o ukan, según se trate de ideas
intransitivas o transitivas. Bildur naiz temo (lit. he
miedo), maite dut le amo (lit, le he amor).
B) El presente habitual se indica con la desinen
cia inesiva ten (§ 755), lo mismo cuando el infinitivo
se agrupa con un auxiliar — ikusten dut, etorten naiz
suelo verlo, suelo i r — , que cuando es complemento
de otro Verbo: bazkattzen ari naiz estoy comiendo,
me ocupo en comer. En locuciones verbales poco há
citadas, la habitualidad se indica con izaten o izaiten
y ukaiten (izaten en dialectos que han perdido el infi
nitivo ukan): bildur izaten naiz suelo temer, maite
ukaiten dut o maite izaten dot suelo amarle.
C) El presente continuado se forma con el infini
tivo de un verbo conjugable y una flexión del mismo
verbo. Etori nator vengo viniendo, ekafi dakart lo
traigo de continuo, ikusi nakus él me ve y hace algún
tiempo que me está viendo. Ona da ori, izan eso es
bueno y viene siéndolo. Cosa así significan estas
popularísimas y elegantes locuciones bizkainas.

En mi ya vieja leyenda Bein da betiko (pág. 91-13) hay un
diálogo entre el diablo disfrazado de penitente y el atalayero. A
una pregunta de éste responde su interlocutor: — gau guztian,

nundik ñora eztakidala ta neure gerizea baino beste lagun
bage, ib il i n a b il . Toda la noche, sin saber por dónde y sin más

com pañero que mi som bra, vengo andando (lit. andar ando).
Enterado Arana-Goiri de que tal locución es muy popular en
este dialecto y prendado d e e 'la la empleaba casi pródigamente
en sus prim eros escritos.

761.
A) El pretérito, si se traía de uno agru
pado con el auxiliar, se indica con el infinitivo vasco
escueto: ekafi dut lo he traído.
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B) Si el tal pretérito no va acompañado del au
xiliar, al infinitivo se le añade por lo general uno de
los sufijos sinónimos: iko, ikako, tako (§ 456). Esandako gaitzarentzat para el dicho mal (Dial, basq.,
55-12). En la misma obra (p. 85) se lee horlarakotzat
egindako ereka batetik (L), onetarako egindako ereten baten (G), onetarako eginiko odi batetik (B) por
una regata hecha a este objeto. Cuando al pretérito
sigue el artículo o una desinencia declinativa, es muy
usual la omisión de esos derivativos iko y tako: neuk
ekafiak por neuk ekafirikoak o ekañtakoak los
traídos por mí. En L, BN y S los omiten general
mente, aun fuera de estos casos. Hark eran guziak
(Joan. Saindn, 429-22), en vez de hark eraniko (erandako, eranikako) guziak todas las cosas dichas por
él. Senarari eman itzak, en vez de emandako itzak
las palabras dadas al marido (Ibid., 415-25).
El pretérito imperfecto es más bien presente remo
to, como se expondrá muy luego (§ 765).
762.
A) El futuro de un verbo, seguido de au
xiliar, se indica modernamente con el sufijo en entre
los orientales, con el sufijo ko en B y G: ikusiren
dut, ikusiko dot o det lo he de ver. En AN se valen
de en con verbos terminados en n y /, con los demás
hacen uso de ko: eranen dut lo diré, ilen da morirá,
izain (contracción de izanen) dira han de ser, ekariko dut lo traeré, yoko due lo pegarán... etc. En
Santa Engracia (S) se valen de los dos: eranenko
düziit lo diré (lit. os lo he de decir). Una y otra desi
nencia de futurición proceden de la declinación: en
desinencia posesiva, ko proverbal (pág. 550).
B)
Hasta hace unos tres o cuatro siglos, el fu
turo verbal se indicaba dentro de la conjugación
por medio de la partícula ke, característica del modo
potencial. Dakarket puedo traer y también traeré,
edan dezaket o dagiket lo puedo comer y también lo
comeré. Antes se decía edan doket.
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En dialecto B hay varias zonas en que se omitía
esta doble característica en flexiones de verbo auxi
liar, como puede verse en muchos Refranes y Sen
tencias, y sigue aún hoy omitiéndose en la única
acepción (en la de potencial) de que hoy goza. Bada~
kizu... zek on Ieion (en vez de leikeon) ya sabe usted
lo que le puede hacer bien (Per. Ab., 52-23). Oh miin
enbusteruaren ezin esan legizan kalteak (en lugar
de legikezan) oh perjuicios de lengua embustera que
no se pueden decir (Bart. leas. II. 215-1). Zaran bat
dagianak bi dai (en vez de bi daikez) quien haga un
cesto hará dos (Refrán. 16).
C)
Futuro regido de verbo no auxiliar, o bien
concertado con nombre o pronombre, se expresa con
la desinencia declinativa teko. Ikusteko dina tanto
como para ver (Joann. Saind. 256-23); enzungo zendukez enzuteko onak oiría usted cosas buenas (dig
nas) de ser oídas (Per. Ab., 46-10); ¡Zu zara
izatekoa! locución popularísima, equivalente a «¡buen
pájaro está usted!».
763. Las ideas de presente, expresadas en la
conjugación, unas son próximas: dakart lo traigo,
nakus me ve; otras son remotas, ordinariamente
denominadas de pretérito imperfecto: nekaren lo traía
yo, nenkusan me veía él.
De aquí nace que las ideas de presente habitual
(755 B), como también las de pretérito y futuro, expre
sadas en esos grupos verbales de infinitivo y auxiliar,
unas sean también próximas y remotas las otras,
según que el auxiliar conjugado sea próximo o re
moto. Ekarten dut y etorten naiz son ideas de pre
sente habitual próximo, y ekarten nuan y etorten
nintzan lo son de presente habitual remoto.
764. Estas ideas de tiempo, en su triple ámbito,
son por lo general simples, enunciándose mediante la
mera agrupación de infinitivo y auxiliar, provisto
aquél (como se ha dicho ya) del sufijo ten en las
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ideas de presente habitual, de ko o de en en las de
futuro, de ningún elemento de relación en las de
pretérito.

\ de presente próximo: ekarten dut suelo traerlo.
{
»
remoto: ekarten nuan solía traerlo.
( de pretérito próximo: ekafi dut lo he traído.
i
»
remoto: ekafi nuan lo había traído.
\ de futuro próximo: ekafiko dut lo he de traer.
(
» remoto: ekafiko nuan lo había de traer.
( de presente próximo: etorten naiz suelo venir.
\
»
remoto: etorten nintzan solía venir.
( de pretérito próximo: etofi naiz he venido.
(
»
remoto: etofi nintzan había venido,
í de futuro próximo: etofiko naiz he de venir.
(
» remoto: etofiko nintzan había de venir.
764 bis. Las ideas compuestas de tiempo se
indican doblando el auxiliar, es decir, poniendo el
auxiliar en forma infinitiva a continuación del verbo
principal, y luego el auxiliar conjugado. A los pre
sentes habituales simples ekarten dut y etorten naiz
corresponden los compuestos ekari ukaten o ukaiten
dut, y etofi izaten naiz; a los pretéritos simples ekafi
dut y etofi naiz corresponden los compuestos ekafi
ukan dut y etofi izan naiz; a los futuros simples
ekafiko (ekafiren) dut y etofiko (e tofire n ) naiz
corresponden los compuestos ekafi ukanén dut o
ekafi izango dot, y etofi izanen o izango naiz.
Repitamos aquí lo dicho ya a n te rio rm e n te : que
ukan como infinitivo se ha perdido en los dialectos
occidentales y en algunas zonas de AN, diciendo en
su lugar izan con toda clase de verbos para formar
estos tiempos compuestos. Para mayor claridad pun
tualizaremos más la materia, advirtiendo al lector:
1.° que las traducciones parecen duras, pues fuera
de los futuros compuestos, que son muy oídos aun
en castellano con el nombre de futuros perfectos (que
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en realidad ni son futuros ni perfectos), los demás
están casi en desuso en los actuales romances. Lo
cual influye para que gentes que piensan en castellano
o francés apenas se valgan de nuestros presentes y
pretéritos compuestos.

||- j§ (
~ “ (

4

de pres. próx.: ekari ukaiten (') dut suelo haber traído.
» remoto: ekari ukaiten nuan solía haber traído,
de pret. próx.: ekari ukanQ) dut lo he traído ya antes. 8
» remot.: ekari ukan nuan lo había traído ya antes,
de futuro próx.: ekari ukanen(3)dut\o habré traído (4).
»
remoto: ekari ukanen nuan lo habría traído.
de pres. próximo: etori izaten naiz suelo haber venido. 12
» remoto: etori izaten nintzan solía haber venido,
de pretérito próx.: etori izan naiz he venido ya antes.
» remoto: etori izan nintzan había venido ya antes.

etori izango naiz habré venido (5).
etori izango nintzan habría venido.

de futuro próximo:
»
remoto:

765. O t r a s a d v e r t e n c ia s : 1.a Los tiem pos com puestos de
presente se oyen m ás en esta forma: etorten izan naiz y nintzan,
ekarten izan (por ukan) dut y nuan. La verdadera significación de éstas es más bien «he o había solido venir, he o había
solido traer».
2.a Aunque en ciertas zonas ya no se oyen estos tiempos
com puestos, sin em bargo, apenas habrá librito que no los traiga.
Egin izatea el haber hecho (Ur. Gen. VI-6), saldu izatea el haber
vendido (Ibid. XXV-34), ibili izan ziraden anduvieron ya antes
(Ibid. XLV1I-9), /7 izan bagina si hubiéram os ya antes muerto
(Ur. Ex. XVI-5), ezdabela pekaturik egin izango que no habrá
cometido pecado (Bart. leas. II 83-17), yausi izan naz he caído
ya antes (Añib. Esku 9-19), berein il izango dira m uchos habrán
muerto (Ibid. 8-16), zetan emon izan dozun en qué habéis ya
em pleado (Ibid. 26-22), ikusi izango eztaben que no habrán
visto (Ur. Maiatz 22), gure begiez ikusi ukan duguna lo que
hemos ya visto con nuestros m ism os ojos (Leiz. I Joan. !-!)>
ahardi ikuzia itzuli izan da istiiera irauizkatzera la m arrana
(1) En AN-Iaf... B y G e k a ri izaten.
(2) En los mismos dialectos ekaM izan.
(3) E k a fíjz a n e n o izango en ellos.
(4) Literalmente, lo he de haber traído.
(5) Literalmente, he de haber venido, había de haber venido.
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lavada tornó a revolcarse en el cieno (Leiz. 11 Petr. 11-22). ¿Quién
no ha dicho o por lo menos oído decir ¡yakin izan baneu! si lo
hubiera sabido (ya antes)?
4

8

12

16

2o

24

28

766. En el Capítulo VIH de la primera parte,
dedicado a los afijos adverbiales, se expusieron los
modos del verbo conjugado y también los del infini
tivo (§ 425). Siete son éstos:

1.°
2.°
3.°
4.°
5.°
6.°
7.°

posible: ekari ál izan (ahal ukan) poder traer.
contingente: ekafi usté izan (usté ukan) creer traer.
imposible: ezin ekafi izan (ukan) no poder traer.
necesario: ekafi bear... tener que traer.
desiderativo: ekafi gura izan (gogo ukan) desear traer.
volitivo: ekafi nai izan (ukan) querer traer.
consuetudinario: ekafi oi izan (ukan) soler traer.

El primero y ultimo se expresan también en conjugación con afijos especiales. En vez de ekari á l dut
puedo traer, se dice dakarket y también con el au
xiliar: ekafi daiket (dezaket). Por ekafi oi dut «suelo
traer», decimos en B ekafi daroat, y por etofi oi
naiz suelo venir, etofi noa. Esta misma idea se ex
presa, como se ha visto ya (§ 760 B) con el presente
habitual: ekarten dut y etorten naiz. El tercero de
estos modos, el imposible, lo expresan por lo general
los vascos orientales (tratándose de ideas de presente)
con ez y ahal: eztut ekhartzen ahal no puedo traer,
en vez de ezin ekhafi dut o ezin ekhar dezaket. Por
la importancia semántica de ezin cabe decir ezin
ekafi dut o ezin dut ekafi, ezin ekaf dezaket o ezin
dezaket (daiket) ekafi (V. § 755). Oyense también
bear dut ekafi debo traer, nai dut ekafi quiero traer,
que no suenan tan bien, sin embargo, como ekafi

32 bear dut, ekafi nai dut.
En el § 424 se expuso cuál de los dos auxiliares,

izan o ukan (naiz o dut), encaja mejor en frases
(1)
E zin es el único modal que se antepone al infinitivo, como.su paciente
ez (modal de conjugación) se antepone también al verbo modificado (§ 412).

CATEGORÍAS GRAMATICALES

555

como etori bear naiz o etofi bear dut tengo que
venir, ibili gura naiz o ibili gura dot deseo andar...
etcétera.

FENÓMENOS FONÉTICOS (1)
766. Al exponer en las Conferencias sobre Fonética Vasca (2) las leyes y fenómenos fonéticos, se
dividieron unos y otros en vocabulares y perifrásticos
o sintácticos.
Los primeros ocurren dentro de un vocablo; temáticos unos, como la asimilación utufi por itufi fuente;
otros morfológicos, como eskue por eskua la mano.Los fenómenos perifrásticos son hechos particulares
que, por lo mismo, no llegan a la categoría de leyes.
Pe ellos los más notables y en cierto modo regulares
son los que ocurren entre los dos vocablos que cons
tituyen un grupo verbal articulado. Son de dos clases:
supresiones y permutaciones. No hay fenómenos de
adición y transposición,.como tampoco asimilaciones
ni disimilaciones en estos grupos verbales.
767. Se pueden reducir a cuatro los fenómenos
de supresión. 1.° De la n final del primer vocablo
cuando el segundo empieza por vocal: emoidazu
(Pér. Ab. 53-15) por emon egidazu dádmelo, xi iz
(BN-sal) por xin iz has venido, sinist ezteutsuna, (Zabala fáb. 52) por sinisten ezteutsuna lo que no o’s
cree.
,
^ 2 . ° De la d del segundo vocablo, del verbo auxi
liar, cuando el primero termina en vocal: usté ut( AN),
, usté et (G), usté ot {5) y aun ustot (B);por usté dut,
det, dot lo creo, lo juzgo; geuk ekafi ogu (B), ekafi
(1) Son distintos de los de conjugación. E sto s se expondrán más tarde
(§ 838...)
(2) P rim er C ongreso de Estudios Vascos. Recopilación... pág. 456-480.
(3) Micoleta (22~32)'dice ustiot.

4
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ugu (AN), ekari egu (G) por ekari dogu, degu, dugu
lo
hemos traído, gurot (B) por gura dot lo deseo. Aun
no terminando en vocal el verbo infinitivo y mante-

4 niéndose entero, hay zonas en que se hace la supre
sión mencionada. Ekarten taz se dice en Bermeo (B)
por ekarten dotaz (dodaz) suelo traerlos; en Olaeta
(B de Alaba) dicen emon tseu, tsezu, tsezue y tse
8 por emon dautsegu, dautsezu, dautsezue y dautsee;
y aun en muchas zonas del AN ekarten tugu por
ditugu los solemos traer. ¿lien ta? (BN-sal) por ilen
dula? lo apagaré? Gozatzen tu nai tuenak los goza
12 quien los quiere (Liz, Coplac. n. 85) por gozatzen
ditu nai dituenak.

16

20

Esta supresión de objetivo y núcleo du está tan metida en la
locuela del valle de Salazar, que se hace aun no habiendo grupo articulado. En el Catechisme... de Bonaparte se leen zu gauza
bat por duzu gauza bat es una cosa (25-18), zu Jangoiko bera
es el mismo Dios (23-24). Por dituzu se oye allí tzu , suprimien
do la sílaba inicial y contrayendo tuzu en esa curiosa flexión.
A la pregunta zer gauza dra artikulo fedezkoak «qué cosa
son los artículos de la fe» contesta tzu karen misterio principalenak son (liter. os son) los misterios más principales de
ella (25-12).

5.° Supresión de la n final del primer vocablo y
de la d inicial del segundo a la vez: ebateutse (Zabala fáb. 28) por ebaten deutse le suelen cortar, neuk
esatoot (B-m), esateet (G c...) por esaten dot, det y
as efateut (AN, L) por efaten dut lo suelo decir,
Esa n final de infinitivo, aun seguida de ko (go)
de futuro, se suprime en B antes de flexiones que em
piezan con d: emootsat (B-l) por emongo dotsat se
32 lo daré. Por emon dotso dicen allí los muchachos
emoontso se lo ha dado.
4.° Uno de los modales de infinitivo —beaf— se
guido de auxiliar qüe comienza en el elemento pacien36 te d, sufre una singular flexión. Por emon bear dot(B),
eman bear det (G), eman bear o behar dut (AN, L)

24
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se oyen mucho emon biot (B), eman biet (Q), eman
beaut (AN), eman behaut (L). Por eman bear ditiat
se oye en Laraun (AN) eman bea Hat tengo que dar
los. En Iturriaga (Canción, de Manterola, III) se leen 4
varios ejemplos como aitortu beat por bear det tengo
que confesar (142-4), beazu itz egin por itz egin bear
dezu tenéis que hablar (152-18) gero Menalkak beau
por bear du luego Menalca necesita (160-5), beaizkik s
por bear dizkik fe los necesita (168-1)... etc. De ni
ños cantábamos a veces, al salir de la escuela, esta
quisicosa: a e i o u, Ama, meridxendia (1) biogu (por
bear dogu) a e i o u:Madre, necesitamos la merienda. 12
5.° Una de las conjugaciones en que más se ob
servan estos dobles fenómenos de supresión es la del
imperativo. Además de emoidazu citado en §767-1.°,
leemos eroadazu (Micolefa 29-58) por eroan egidazu i6
llévemelo usted (2), esaidazu (Per. Ab. 56-1) por
esan egidazu decídmelo, ezarzu (Mico!. 28-24) por
ezafi egizu eche usted, esaion (Per. Ab. 55-25) por
esan egion díselo tú, mujer; y a diario decimos esaik 20
y esaizu por esan egik dilo y esan egizu decidlo,
emoiok por emon egiok dáselo, artuizu y en algunos
pueblos artizu por artu egizu tomadlo... etc., etc.
768.
Los fenómenos de permutación ocurren 24
siempre en el segundo vocablo del grupo articulado,
en el auxiliar; y se reducen a los siguientes:
1.° De d £ n d por influencia de in o il del verbo
infinitivo: il dot (B-g-l-mo...)t en Bermeo il dxot por 28
il dot le he matado; eiñ dau (B-g-l-mo...), en Bermeo
eiñ dxau por egin dau lo ha hecho.
2.° De d en r por influencia de vocal final del
primer vocablo: ekari rau lo ha traído e ikusi rou lo 32
hemos visto, coexisten en B-mo-l-eib... con ekari dau
(1) En B-b~g..., en que también se conoce esta cantinela, dicen beridxendia.
(2) Podría eroádazu ser muy bien flexión del verbo conjugable eroan,
como beroat llévemelo y beroedaz llévenmelo, que apenas se oyen ya.
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e ikusi dogu. Es rarísimo el escritor que hace uso de
tales flexiones, por familiares que sean a su oído.
Iturriaga trae varias en sus poesías. Onetxek esan
ziran (por zidan) ienbizian nerí éste me dijo al prin
cipio a mí (Canción. Basco, 111-144-4), eman ziran
miña el dolor que me dió (Ibid. 162-8). V. Catecismo
de Ochoa de Arin.
Esta permutación de d en r la hacen en pueblos
como Eibar y Plasencia aun dentro de las flexiones:
etofi dakiraia en vez de etofi dakidala que venga
a mí.
3.° De n en ñ por influencia de i precedente: etofi
ñaz (B-l) por etofi naz he venido. Se oye poco.
4.° De z en tz por influencia de n y / finales del
primer vocablo: alpefik izan tzan (Zabala, fáb. 11)
por izan zan fué en vano; egin tzaitekez (Añib. Esku
57-12) por egin zaitekez podéis haceros. Los autores
que más fenómenos de esta naturaleza han acogido
en sus escritos, son Añíbarro y Zabala.
5.° Por defecto que podríamos llamar orgánico,
la ts de las innumerables flexiones bizkainas de reci
piente se pronuncia por lo general como tz, en Soraluze (Plasencia) como tx. Sólo en las inmediaciones
de Markina y en alguna otra apartada zona se pro
nuncia correctamente: yo se lo dije esan neutsan,
nuntzen, notzan y notxan.
768 bis. Hay también, aunque raros, fenómenos
simultáneos de supresión en el primero y de permuta
ción en el segundo de los dos vocablos que forman
grupo parecido al verbal articulado.que se viene expo
niendo. Xaikora dice Micoleta (22-12) por xaigi gora
levántate arriba.

CAPÍTULO

XIII

C O N JU G A C IO N
S U M A R I O . —Definición.

Clasificación de sus elementos.

Artículo í.° Elementos personales de la conjugación.

A ) P a

Su origen. ¿Elementos prevascos? C aracte
rísticas de pluralidad objetiva. La subcaracteríslica n de flexiones
de conjugación remota. B) A g e n t e s v e r b a l e s . D iversas pro
nunciaciones del agente d. Na por n en dial. B. Su probable
origen. La escuela aranista y el agente n en flexiones de pa
ciente. Zu objetivo sin característica de plural. C) R e c i p i e n t e s
v e r b a l e s . Verbos esencialm ente receptivos y sus flexiones.
Recipientes del auxiliar transitivo. Elem entos de las caracterís
ticas de recipiente. La apofonía en estas flexiones. Los elemen
tos tai y ra de flexiones transitivas. Flexiones de recipiente sin
elemento de reflexión. Origen probable del núcleo / de flexiones
como dik, dizugu, diote... etc. Recipientes de verbos intransi
tivos. D esaguisados de la conjugación familiar. Flexiones de
recipiente no alteradas por la conjugación familiar; Artículo 2.°
Elem entos modales de conjugación. Artículo 3 ° Elem entos re
lativos de conjugación. Artículo 4 ° C aracterísticas temporales
de conjugación. Artículo 5.° Conjugación familiar. Artículo 6 °
Conjugación respetuosa.
c ie n t e s v e r b a l e s .

769.
La conjugación en nuestra lengua es la
combinación de características personales, de tiempo,
modales, numéricas, conjuntivas y a veces hasta de
trato social con la radical de un verbo.
4
De estos elementos unos son esenciales, sin los
cuales no puede haber conjugación; otros son acce
sorios a los anteriores. Los elementos esenciales son
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dos en los verbos intransitivos: núcleo o radical del
verbo y paciente (objeto verbal); tres en los transiti
vos: núcleo, paciente y agente. A estos tres se agre4 ga el elemento te m p oral en verbos cuyo núcleo no
lo rechace. En noa voy, no hay más que dos elemen
tos: n me (paciente) y oa núcleo del verbo yoan ir.
En nabil «ando», además del paciente n y del núcleo
8 que es biJ, figura la característica temporal de presen
te próximo: a ahora. En diardugu «nos ocupamos»
hay tres elementos: el paciente d, el núcleo iardu y el
agente gu nosotros. En darabilgu «lo movemos»,
12 además de esos tres — d, rabil y gu— interviene el
elemento temporal a.

Artículo 1.°— E l e m e n t o s

personales

770.
Las características personales son de tres
especies: de pacientes, agentes y recipientes, que co
ló rresponden a las desinencias declinativas de idéntica
denominación: ni etofi naiz yo he venido, nik ikusi
dut yo lo he visto, niri eman
han dado. Las otras trece desinencias (pág. 350-551)
20 no están caracterizadas en la conjugación.

24

28

32

En la locución guk sagar bat dakargu nosotros traem os una
manzana, la tí de dakargu representa el objeto sagar bat, -gu
el agente nosotros, -kar- designa la operación verbal, y la vocal
a que le precede, denota que esa operación es de ahora. Si aña
dimos, p. ej., el destinativo aitarentzat para el padre, o el po
sesivo ofen de ese o un directivo etxera a casa, la conjugación
permanece intacta : guk aitarentzat sagar bat d a k a r g u , guk
ofen sagar bat d a k a r g u , guk etxera sagar bat d a k a r g u ; pero si
se hace mención de un dativo, p. ej,. zuri a vos, aideai a los
parientes, ya el verbo tiene que admitir junto a su núcleo la ca
racterística de dativo : guk z u r i sagar bat d a k a r t s u g u , guk aideai sagar bat d a k a r t s e g u . En dialectos orientales se Registran
flexiones sin característica de dativo, aun en frases en que hay
un complemento de esta categoría. En Dechepare hay algún
ejemplo que otro, tom o andriari emaiten du (en vez de emaiten
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darauko) le da a la señora (28-8). Urak d io arnoari zer gizon
fanfaruna hi el agua le dice al vino : ¡qué hombre lan fanfarrón
eres! (Carie, pop. vasc. man., 111, págs. 70-208). Por «le dice»
en viejos autores orientales se lee la flexión bizkaina diotso
(Leiz. Mat. XVIII-22, Axul, Etcheb...) En nuestro contemporáneo
G u r e H e r ía (tom. 1-61) etc., se lee barí emanen d it u g u ehun
libera a aquel le darem os cien francos, debiendo decir dauzkiogu
(los viejos labortanos decían drauzkiogu, darauzkiogu , derauzkiogu). M odernamente se ha introducido en varios pueblos

la sustitución de elementos recipientes de 1.a y 2.a persona por
pacientes de igual categoría en frases en que figura un dativo
fuera del verbo. La juventud de Lekeitio (B) usa de locuciones
como geuri emon gaitu, niri berak esan ñau... por geuri emon
deusku nos lo ha dado a nosotros, y niri berak esan deust a
mí me lo ha dicho él. Hace treinta y cinco años nadie conocía
allí tales locuciones; y quien estas líneas escribe no tuvo ni no
ticia de que en parte alguna fuesen conocidas, hasta haberla ob
tenido de Bonaparte en su Le Verbe basque.

8

12

Los elementos pacientes son prefijos del núcleo,
sufijos de ordinario los agentes, los recipientes se
interponen entre el núcleo y el agente. Todos ellos 20
corresponden a tres personas singulares y a tres plu
rales: la persona o grupo personal que habla (primera
persona), a quien se habla (segunda) y de quien se
habla (tercera). Expondré estos elementos personales 24
por el mismo orden en que se han citado.

A)

PACIENTES VERBALES

771.
Las características de paciente en las pri
meras y segundas personas son las iniciales de los
pronombres personales respectivos: 1.° n de ni yo; 28
naiz, niz, naz soy; 2.° h de hi, y de yi; no queda
nada de i tú; hiz, yiz, iz , aiz (1) eres; 3.° g de gu
- nosotros: gara (gera, gira, gerade) somos; 4.° z de
zu vos (antes vosotros) y de zuek el actual vosotros: 32
zara sois vos, zare (zerate, zarie etc.) sois vosotros.
(1)

Nai:r en B-l-eib.—(2) Aix en B-l-eib.

¿fctnetdhr)
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Esta tendencia elisiva de las finales / y u de los pronom bres
personales al adherirse al núcleo verbal, es la misma que tienen
verbos infinitivos en / y u al nominaljzarse mediante~él deriva
tivo te : de etofi ten, etorten ; de ufatu -(-'ten, ufatzen.
En las terceras personas hay varias característi
cas: 1.a c/en indicativo, subjuntivo y potencial próxi
mos: dator viene, datofela que venga, datorke puede
venir. 2.a z en los mismos modos remotos: zetofen
venía, zetofela que viniese, zetorkean podía venir.
En dialecto B la característica de esas flexiones es cero
en casi todos los verbos conjugables: etofen, etofeia,
eiorkean. 5.a b en imperativo: betor venga, Siendo de
advertir que tal elemento paciente, en la mayoría de
ios pueblos del B, sólo se usa hoy en tratamiento de
berori vuesa merced; recurriendo al subjuntivo al re
ferirse a una verdadera tercera persona. Para decir
«estese el padre y venga el hijo» han olvidado en
ellos aita bego ta betor semea para dar siempre lu
gar a dagoaia (o dagoia) aita ta datorela semea-.
4.a / en hipotético, condicional y potencial remoto:
baietor si él viniera, ietorke él vendría, etofi ieiteke
pudiera venir. Las terceras personas plurales tienen
las mismas características. Se distinguen de las fle
xiones singulares en el elemento pluralizador z de los
pacientes y e de los agentes: datoz vienen, datozala
que vengan, zetozen o etozan venían, zetozeia o
etozala que viniesen, datorkez pueden venir, betoz
vengan, baietoz si vinieran, ietorkez vendrían y eto
fi ieitekez podrían venir.

772. Al leer esta somera exposición de las características
de paciente y viendo explicado el origen de las de nator, ator,
gatoz y zatoz, seguramente echará de menos el lector alguna
investigación acerca del origen de las demás. A ciencia cierta
no se conoce la ascendencia de los num erosos elementos que
con un núcleo verbal integran nuestra conjugación, fuera de los
cuatro arriba citados y de los agentes de flexiones como darabilgu y darabilzu. Sabem os que d (t) es agente de primera per-
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sona singular y que k y n lo son de segunda, masculino y fe
menino respectivamente. Su origen es un misterio. ¿De dónde
vienen los pacientes de tercera antes citados? ¿De dónde los
elementos temporales a y e , los pluralizadores z, it, zki y tzi 4
que se expondrán a continuación? Son cuestiones enigmáticas
que serán siempre propuestas de posteridad en posteridad y tal
vez las más por ninguna puedan ser resueltas.
De algunas se han expuesto opiniones que merecen ser cita- 8
das y alguna de ellas aplaudida y seguida. A) Schuchardt (1),
tratando del paciente de tercera en conjugación remota, del ele
mento z, dice que la flexión zan «era» pasó primero a zuen él
lo había y después a las correspondientes form as o flexiones 12
de todos los verbos transitivos e intransitivos: zekaren lo traía,
zetoren venía, zebilen, andaba, etc.; flexiones que en B son
ekafen, etofen, ebilen. H asta en este viejo dialecto ha quedado
el elemento z en algunos verbos : zirautsan se lo decía él, zi- 16
/ 703/7 decía, ziarduan se ocupaba, zirudian parecía, zituzan
variante de (ekari) ebazan los hubo (traído)... y en los subjun
tivos etofi zedin para que él viniese, etofi zeitezaia que vinie
sen. etc. (2)
20
B)
Cam pion, en su concienzudo y recopilatorio trabajo del
verbo, expone los pareceres de varios autores acerca de it en
flexiones como difu, nituen... etc. (pág. 372), sobre la caracte
rística n remota, por ejemplo, nentofen venía yo, genbilzan an- 24
dábam os (pág. 392)... y sobre algunos otros elementos. Por su
parte, hablando del origen de la característica de tercera perso
na paciente, dice (pág. 794) «en cuanto al origen de la d aventu
raré una hipótesis : que es un resto del vocablo deus «algo». 28
Yo, por mi parte, sin tener una idea clara del alcance semántico
de este curioso vocablo, que hasta estos días no la tenía, no me
hubiera aventurado a tratar de esta cuestión. Me daba cuenta de
que deus no. es «algo» afirmativo sino «cosa alguna» como si- 32
nónimo de ezer. No decimos deus dakit sé algo, sino deus
eztakit (¡dea negativa), deus baneki (¡dea hipotética), deus otedaki (idea dubitativa)...; m as nunca denota una afirmación ab
soluta como de suyo indica el paciente d. La idea clara a que 36
arriba me refiero nos la da nuestro .Schuchardt en su Estudio
del vascuence de S ara (pág. 32 § 6). Deus viene, según él, del
provenzal degus nadie.
(1) Baskische Studien, pa» S.
(2) Habiendo alguna rarísima flexión del auxiliar en algún rarísimo pueblo
que lleva esa z. Berak esáfózáuen dicen en Berwteo .pbr berak esan eban él
lo dijo.
•'
%
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C) El mismo Schuchardí, hablando de esta d, por ejemplo,
en dago, sostiene que es un elemento prevasco, como es prelatino la t de manet. «£)- in dago ist vorbaskisch, wie -t in manet
4 vorlateinisch ist» (1). No sé si habrá movido al m aestro a so s
tener esta opinión el no ver en otros cam pos de la Morfología
vasca una d análoga a la característica del paciente de tercera
persona, como existe entre los pronombres una (b berau, bero 8 ri, bera : § 642) análoga a la característica b de imperativo. Si
-así fuese, habría que decir que es igualmente prevasco el ele
mento objetivo / de Ietorke vendría, pues no tiene parentesco
con ningún otro elemento de nuestra rica Morfología; y con esas
12 d y / habríam os de incluir, por la misma razón, entre elementos
prevascos el pluralizador z y com pañeros (§ 776).
D) Del recipiente verbal de tercera persona -o de, por ejem
plo, esan diozu vos a él le habéis dicho, dice Bonaparte «o no
16 siendo sino oni sincopado» (2). Más tarde (§ 794), al exponer
los elementos de recipiente, se verá no ser creíble esté^serto.
E) En otra parte sostiene que la flexión dot, contracción de
daut (es decir, el núcleo del auxiliar ukan) es el dem ostrativo
20 au este. Al exponer el núcleo del auxiliar transitivo, tratarem os
de probar la poca solidez de este parecer.
F) E s también de Bonaparte la opinión de que la caracte
rística b de imperativo (bekar tráigalo, betor véngase), es «la
24 adición de la sílaba afirmativa ba fundida con el terminativo
dezan, beza (5). Si la b de flexiones de imperativo como galdu
bedi «piérdase» iritzi bekizu «parezcaos ello» fuese ba afirma
tivo, como repugna que haya afirmaciones negativas, nunca
28 podrían unirse form ando una sola flexión este ba y el negativo
modal ez; y sin embargo, se oyen y se leen, ezbedi (ezpedi),
ezbekizu (ezpekizu), y cien otras por el estilo; son populares :
ezpedi galdu... arima au no se pierda esta alma (Añib. Esku.
32 196-76), ezbekizu iritzi gauza garatza no os parezca cosa
agria (Ur. Gen. XXI, 12), ezpekizu burutarik kendu no se os
quite de la memoria (Añib. Esku. 29-24). Luego la característica
b de imperativo no es el afirmativo ba.
36
Lo que el autor de estas líneas ha podido ver acerca del ori
gen de algunos de los elementos de nuestra conjugación, lo
expondrá al hablar de cada uno de ellos.
773.
Los pacientes de plural, correspondientes a
40 los pronombres gu,\zu con zuek y un grupo cualquie
(1) Rev. intern. X, 159-36.
(2) Le Verbe basque, 1S9 (casi al fin).
(3) Le Verbe basque, pág. 158.
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ra de tercer grado, exigen una característica especial,
la de pluralidad objetiva. En dialecto B es siempre z,
menos algunas flexiones que se han de citar. Exceptúanse: l.° la s flexiones gara somos o nos hemos,
zara, zaree y dira. Con el primero y cuarto se oye,
sin embargo, la z en varias zonas de B y G: garaz (1)
muy poco y diraz mucho.
2.° Es también excepcional la flexión remota de
tercera ziran o zirean; y aunque en conjugación fami
liar bizkaina decimos eurak zoazan «eran ellos», sin
embargo, de nadie se oye decir hoy zazan como plural
de zan «era», como se oyen y muy gratamente gintzazan y zintzazan en lugar de ginan (ginean) y
zinan (zinean), como también bagintzaz y gintzakez
por bagina y ginake. B alira se oye mucho más que
balitzaz, pero nadie dice en dicho dialecto lirake por
1i tzakez serían.
3.° A las flexiones bizkainas del verbo egon,
gagoz estamos, zagoz estáis vos, zagoze estáis vos
otros, dagoz están, begoz estense, bagengoz si estu
viéramos... etc. corresponden en otros dialectos gaude, zaude, zaudete, daude, (2) beude, bageunde...
Con mucho gusto citaría, si lo supiera, el nombre del
vascólogo que descubrió el origen de estas flexiones,
que no es otro sino gagode, zagode... etc. Esta de
característica de objeto plural figura asimismo en
gerade por gera, zerade por zera, dirade por dira y
ginaden, zinaden y ziraden por ginan, zinan y ziran.
Por cierto que las últimas seis formas nos suenan con
de a lenguaje escogido, rebuscado.
774.
Hay otra característica de objeto plural muy
curiosa, no ciertamente por poco oída, sino por su
limitado radio de acción. Es //, que sólo se'usa en fle
xiones del auxiliar transitivo precediendo al núcleo u

(1) Etofi garez «hemos venido» oí en Leguíiano, Villarreal de Alaba.
(2) Daudez, daudezi, dagozi.
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en indicativo (ekari ditugu los hemos traído), y al za
en otros modos: ekari ditzala plural de dezala que
los traiga, como su sinónimo z, antes expuesto, sigue
al núcleo gi. Ekari ditugu y doguz los hemos traído,
ekari banitu y baneuz si los hubiera yo traído, ekañ
gaitu y gauz nos ha traído... etc. Ekari ditzala y
dagizala que los traiga... etc. Varias de estas flexio
nes han penetrado en muchas zonas del B, habiendo
algunas en que se valen de las dos características a
la vez: egiten dituazan kalteak gaiti por los perjuicios
que tú haces (Per. Ab. 89-5) en vez de egiten dituan.
Erderarik eztakienen onerako artu nituzan tomé
(trabajos) para bien de los que no saben castellano
(Añib. Esku 5-14); en vez de artu nebazan o nituan.
Con ningún otro verbo se usa esta característica de
pluralidad objetiva. No se dice, por ejemplo, daitkar
como plural objetivo de dakar «lo trae» sino dakarzki,
como se verá luego; ni daittor por dato(r)z vienen.
775. En varias zonas territorialmente guipuzkoanas y alabesas del dialecto B rechazan por lo general
toda característica de pluralidad objetiva. Dicen dauko
y emon dotsagu aun tratándose de varias cosas, en
vez de daukaz y emon dotsaguz. Zaz.pi ubaran (1)
dauko Mundraguek me dijo mi colaborador el honra
do pastor Iturbe «siete barrios tiene (dauko por dau
kaz) tiene Mondragón». En esta comarca aunque sean
desconocidas las hermosas flexiones de su dialecto
doguz, dozuz, se han hecho ya de uso corriente sus
correspondientes guipuzkoanas ditugu, dituzu. Con
verbos no auxiliares no se usa la característica de
pluralidad objetiva.
776. En vez de z se oye zki como tal caracterís
tica en dial. AN y G. Dakarzki los trae, daukazki los
tiene, darabilzki los maneja. ¿Norenak dirade aurean
daramazkizunak? ¿De quién son los que lleváis de(1)

Ubaran es variante de ugaran ribera, barrio; liter. valle del agua.
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lante? (Ur. Gen. XXXI1-17). Oñaze eta arazoak ugarituko dizkizut os he de multiplicar dolores y tareas
(Lard. Test. 9-33). Esta z k i originariamente es la nota
de plural z acompañada de la característica de reci
piente intransitivo ki: sartu bekit éntreseme (Añíb.
Esku. 164-5), zuen fedearen araura egin bekizue
hágaseos conforme a vuestra fe (Leiz. Mat. IX-29);
barka zazkiguzu perdonádnoslos (Ur. Mat. VI-12),
habiendo pasado esta z + ki por contagio al auxiliar
transitivo en flexiones de recipiente y a los verbos
citados ekari, eduki, erabili y eraman.
El fabulista Iturriaga se vale también de tzi en vez
de zki en flexiones como daukatzit los tengo {Cañe.
Basco, 162-14), badaukatzigu ya los tenemos (Ipuiac
61-8?), daramatzi los lleva (Ibid. 54-12?). En el Estu
dio que nuestro P. Inza hizo del dialecto de la Burunda se registran, como de Olazagutia, derotzit, derotzizu , derotzi... etc., plurales objetivamente de derot,
derozu, dero (1)...

777. Hay otra curiosa característica o subcaracterística de
pacientes, limitada a la conjugación remota, consistente en el
infijo n que precede al núcleo, cuando el paciente es de primera
o Irra itf persona.
1.

Nentofen, nengoan, nenbilen, ninoan, nintzan.

2. Entofen, engoan , enhilen , inoan, intzan.

5. Etofen, egoan, ebilen, yoan , zan.
1. Oíentozan, gengozan, genbilzan , ginoazan, gintzazan.
2. Zentozan , zengozan , zenbilzan, zinoazan , zintzazan.
2 bis. Zentozen , zengozen , zenbilzen..., etc.
5 . Etozan, egozan, ebilzah, goazan, ziran o zirean.

Como se vé, en los pacientes de tercera no se agrega esta

n. Adviértase adem ás t.° que esta subcaracterística figura asi
mismo en todas las flexiones derivadas de éstas, como son las
hipotéticas y condicionales: banentor, banengo.. , baenbil,

baintz..., bagentoz, bagengoz..., bazenbilz , bazintzaz o bazina..., y nentorke, nengoke, nintzake . . . , gentorkez, gengokez... etc. 2.° Que naturalmente no figura con los pacientes de
(1)

E u s k e r a , III, 3.°, pág. 6.
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tercera persona : baletor , balego , baleroa, balitz; letorke , legoke... no habiendo nadie que diga balentor, balengo..., etc.
3.° Que hay zonas de varios dialectos, las menos afortunada4 mente, en que esa subcaracterística no se usa ni con los pacien
tes de primera y segunda, oyéndose netoren y gegozan, y
nitzan... en vez de nentoren, gengozan, nintzan. 4.° Que este
elemento n lo rechazan, por fonética antipatía, muchos que co8 mienzan en r. Así como decimos nenkaren él me traía y nenkusan me veía él, a nadie se le oye nenroan él me llevaba,
nenrabilen él me m anejaba..., sino neroan y nerabilen que
significan «me llevaba y me manejaba él» lo mismo que «yo le
12 llevaba, yo le manejaba...» (1). 5.° Que hay algunas zonas en
que esta subcaracterística n aplícase también en flexiones pri
mitivas en que estos pacientes de prim eras y segundas personas
ejercen función de agentes. Neuk nenkaren «yo lo traía» se oye
16 en B-a por neuk nekaren y en B-o ekosinenduin es «él me vió»
y nendun «yo le vi». Bageunka por bageuko «si tuviéramos»
se lee en Bart. leas. I. 270-2 y en Moguel (Per. Ab. 68-6) etzenkiala por ez zekiala , etzekiala que vos no lo sabíais. Merece
20 citarse, pues encaja aquí admirablemente, aquel proverbio de
Bertrand de Sauguis : haur bat yan nezan , haur-yaie deitha
Venzan comí un niño, fui llamado comeniños. En la segunda
flexión la n inicial es objetiva «me» y exige una n (la n infijo)
24 antes del núcleo za.
B) A G E N T E S V E R B A L E S
778.
Sus características son ocho: cuatro singu
lares y cuatro plurales, comprendidas todas en estas
flexiones indicativas del verbo yakin saber. ,

Dakiá (dakii) lo sé.
Dakik lo sabes, hombre.
Dakin lo sabes, mujer.
Daki lo sabe.
(1) Moguel, en su Per. Ab. 211-7 recoge una curiosa flexión, que parece po
pular, en que esta subcaraclerística pasa por una curiosa metátesis al medio
del núcleo. Ezpaneranbü Efepublikeak zeregin ta arazo ardura andikoetan
si la República no me ocupase en quehaceres y tareas de gran importancia»
en vez del durísimo y por nadie usado ezpanertrabU.
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Dakig u lo sabemos.
Dakizu lo sabéis vos.
Daki zue lo sabéis vosotros.
Dakie, daki\z lo saben.
779.
La característica de primera persona agente
es d, que por dificultades de pronunciación se ensor
dece, se pronuncia /, cuando es elemento final. Sólo
en el Roncal he oído pronunciarla sonoramente: dakid,
eran dud (1) lo he dicho, eragu daztad me los ha
traído. En manuscritos de Lizarraga el de Elkano se
leen varias flexiones en que figura da (aun sin otro ele
mento advenedizo) en vez de d (t) yo. E z t i d a egin por
eztid (pág. 128), beti egin d i d a (128), balia b e k i d a
(129 verso), barka bezada por bezaid (131 verso)...
etcétera.
Nos sucede a los demás vascos con estas flexio
nes lo que a los que en castellano tienen que pronun
ciar el vocablo verdad. Unos dicen verdaz, oíros
verdá (casi todos), muchos catalanes verdat; y al
pluralizarse o dar lugar a un derivado surge de nuevo
la dental sonora: verdades, verdadero. Dakid, daukad, dantzud, eukiko dod escribimos y pronunciamos
a la catalana: dakit, daukat, dantzut y eukiko dot; y
cuando a esta característica sigue otro elemento, por
ejemplo, el pluralizador objetivo z o un conjuntivo,
reaparece y resuena la d: dakidaz los sé (Confesiño...
2-2), daukadan que tengo (Itur. Ipuiac 15), dantzudana
lo que oigo (Per. Ab. 81-5), gozotasun eta zorionok
eukiko d o d a z neufi betean ta gonburu tendré estas
dulzuras y dichas a medida llena y colmadas (Añib.
Esku. 58-15). Anhitzaren gaineko ezafiren a u t te
colocaré sobre mucho (Leiz. Mat. XXV-21), hanbat
urte dik zerbitzatzen a u d a l a hace muchos años que
te sirvo (Leiz. Luc. XV-29).
(1)

Oihenart en su Notitia Utriusque Vasconiíe dice»generalmente dud.
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En varias zonas del B y en algunas del G pronuncian como
re s ta d cuando está seguida de vocal, siendo extraño que esI critor como Iturriaga haya recogido en su pluma permutación
4 tan plebeya : eman z i r a n miña el dolor que me dió (C.° B.° 111,
162-8) onetxek esan z i r a n lenbizian niri éste me lo dijo primero
(Ibid. 144-4). Los pescadores de Lekeitio dicen mucho egin dó
rala por dodala que yo lo he hecho, daukaranian por dauka8 danean cuando yo lo tenga..., etc. Eri cambio, como si un catalán
dijera verdales y verdatero, así en Bermeo y Mundaka dicen
egin dotaz y egin dótala (1) por dodaz y dodala, dando a la
dental sorda / plena posesión del cargo de característica perso12 nal que sólo por sustitución fonética lo ejercía.
El núcleo del verbo ikusi «ver» hace que esta característica
suene siempre como /, aun cuando le sigue otro elemento de
conjugación: dakustaz los veo (Per. Ab. 93-15), dakustan véalo
16 yo (El borracho burlado, Rev. Int. II, 488). Dechepare y varios
autores de la Alta y Baja Navarra intercalan una a entre este
núcleo y la característica en cuestión : ogirik eztakusat biltzen
no veo recoger trigo (Dech. 1-14), dakusadan para que yo lo
20 vea (Dech. 4-6), badakusat zergatik ya lo veo por qué (Lizar.
Coplac. núm. 3).
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780.
Dos características tiene en la conjugación
el pronombre i como agente, según el sexo de la persona que ejecuta la acción: k, si es hombre; si es
mujer, n. Permita el lector que, para mejor grabar en
su memoria la índole del primer elemento, me valga
de un símil popular. En mis desde lafgo tiempo cultivadas aficiones marinas, rocé mucho con un amigo
que nunca empuñaba remo que no fuese el de popa.
Esto viene a ser k en la conjugación: o patrón o nada.
En flexiones absolutas o singulares allá está él en la
popa: daukak lo tienes (Ur. Ex. IX-17), aitor zak
confiesa (Itur. Cartc. base. III. 67). Pero si le sobre
viene el elemento pluralizador — y vaya otro símil
menos plebeyo que el anterior— hace lo que a veces
la Torre con el Rey en çl juego de ajedrez: enroca,
cambia de puesto con ese elemento. z. De darabilk

(1)

Y aun egin^taz y egin ’tala en el primero.
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«tú lo mueves» + z no nace darabilkaz, sino darabilzak «tú los mueves». Con elementos conjuntivos de
conjugación la k deja su remo y desaparece. De dok
«lo has, lo sueles» y los conjuntivos n y la no salen
dokan y dokala, sino doart y doala (por fenómenos
fonéticos particulares duan y duala): botaten duan
atsaz con el hedor que sueles despedir (Per. Ab. 89-7),
aragi txara egiten duala haciendo tú mala carne
(Ibid. 89-10). El dialecto G hace, sin embargo, que la
k en estos casos guarde en ocasiones su remo, aun
que no sea de patrón: au (1) egin dekalako porque
has hecho esto (Ur. Gen. 111-14) (2).
Se registran, no obstante, flexiones en que la k se
elide aun en dialecto G . Por ejemplo, mientras en la
conjugación familiar femenina se oye la n en ekari
dinat yo he traído, mujer, la k no se oye en su flexión
gemela. No se dice ekari dikafsm o ekari diat lo he
traído, hombre. En Iturriaga (Canc. Base. III, 154-17)
se lee: ik txirolik deanik (por dekanik) ez diat (por
dikat) aditu no he oído que tuvieses tú flauta; zer
ifiniko deán (por dekan) ik iré aldetik qué has de
poner tú por tu parte (Ibid. 156-11).
781.
La n, característica de segunda persona
menina, se dice en varios pueblos del dialecto B como
si fuera na. La frase dirigida por el Salvador a Marta:
¿Crees tú esto? Sinhesten dun haur (Leiz. Joan. XI26) es extraño que Leizarraga, pues se trata de in
terrogaciones sin vocablos interrogativos, no diga
¿sinhesten duna? Aun fuera de interrogaciones dicen,
por ejemplo, en B-abad-b-g-I-mo: euk sinistuten dona
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(t) Aun en B-g dicen euk egin dokala que tú lo has hecho.
(2)
En otros dialectos más se elide que se conserva el agente k en flexio
nes declinadas'o bien en las cóniuntivas. De diok «tú lo dices» sale dioan.
Zerik da hik d i o a n resuma hori? De qué clase es ese reino que tú dices? (Leiz.
Catech. 6). De dion «tú,,mujer, lo dices» nace dionan. Etzeakinat zer dionan
no sé'lo que dices (Leiz. Mat. XXVI-70). De eztagik «no lo haces» nace la fle
xión conjuntiva eztagian que no lo hagas (Apoc. XIX-10).
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en vez de don. Recuérdese Fo dicho, al exponer los
modos adverbiales de conjugación (§ 402...) y singu
larmente el modo interrogativo (§ 407): «consiste, se
dice allí, en agregar al verbo conjugado el sufijo
adverbial a en las interrogaciones que no envuelven
alguna palabra interrogativa, como ñor, zer, ñora...
etcétera.» Ese dona de gran parte del dialecto B
parece ser, con ala, el único resto que en los dialec
tos occidentales queda del interrogativo a, fosilizado
ya y sin tal carácter modal. Arriandiaga (Manuel) cree
que na ha brotado de n por exigencias fonéticas (1).
782. Así como k + z no es kaz sino zak en vir
tud de curiosísima metátesis o enroque (§ 780) de tal
modo que dok (tú lo has) -f z no es dokaz sino dozak
(Zabala, fábula 19) y daukak + z no da daukakaz
sino daukazak «tú los tienes», muchos en B, por con
tagio, observan la misma metátesis con el agente fe
menino n. De ik egin don en vez de egin dozan dicen
egin donaz los has hecho y daukanaz por daukazan
los tienes... etc., etc.
783. Este elemento personal n sólo caracteriza a
la segunda persona cuando ésta desempeña funciones
de agente (la antes citada) o de recipiente. En el segun
do caso le precede un elemento de reflexión transitivo
(tsi = 5 y ra) o intransitivo (ki) (de que se hablará
oportunamente) como puede verse en estos fres ejem
plos tomados de Leizarraga. Neskatxa (biri d i o s n a t ) :
iaiki adi muchacha (a ti te lo digo) levántate (Marc.
V-41); Regek diotsa neskatxari: eska akií zer-ere
nahi baitun eta emanen d r a u n a t el rey le dice a la
muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré (Marc.
VI-22); egin b e k in nahi dunan bezala hágasete como
tú lo quieres (Mat. XV-28). Pero cuando la segunda
persona ejerce funciones de paciente no tiene carac-

(1)

E l verbo vasco familiar... p. 11-1.
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terísíica. «Vienes, estás, te vas, eres» decimos ator,
ago, oa, aiz lo mismo de hombres que de mujeres.

784. Arana Goiri se empefió en reformar la lengua hasta
en órganos tan vitales como estos de la conjugación. Q uiso que
las segundas personas femeninas, aun como pacientes, tuviesen
su característica n. A los hom bres no tuvo a bien concedernos
la correspondiente k. Fiel al m aestro se ha mantenido, entre
sus m ás notables discípulos, nuestro m alogrado Eleizalde. El
Padre A rriandiaga se separó en esto de él. Enseñó aquél que
ago es estás tú varón y agón estás tú hembra; azau te conoce,
varón, y azaun te conoce, mujer (Euzkadi, Revista, IX, 172-175).
Fué aun más allá con aquel iek de Lekeitio convertido por él en
ijek vosotros. Según él, ijek agok es vosotros estáis, ijek agozan vosotras estáis; ijek ezauten aze se o s conoce a vosotros
mism os, ijek ezauten azen se os conoce a vosotras m ism as...
(Ibid. 175) y otras inexactitudes por el estilo.
785. Otra de las grandes reform as del m aestro de Abando,
—tan grande, tan poco objetiva y (digám oslo con pena) tan per
judicial como la anterior — ha sido querer quitar al paciente z
su carácter de plural en la acepción moderna de «vos» y negarle
por lo mismo la característica de pluralidad objetiva, y en sus
escritos y en los de la m ayoría de sus discípulos se leen flexio
nes como zu zazau ofek ese os conoce, por zazauz, zu zago
en lugar de zu zagoz vos estáis; zarabilgu (Euzkadi, Revista,
IX, 526) por zarabiiguz o s m ovem os..., etc. Es como si perca
tados algunos tratadistas de gram ática castellana de que «vos»
ya no es plural, empezaran a mancom unarse y quitar a las
flexiones «estáis, venís, recogéis» la s como signo de pluralidad
(suponiendo lo fuese) escribiendo : «vosotros venís y vos vení,
vosotros estáis y vos esíái, vosotros recogéis y vos recogéi».
Cierto es que las flexiones populares zatoz vos venís y zatoze
o zatozte vosotros venís, zoaz y zoaze vais vos y vosotros...,
etcétera, bien exam inadas, no son lo m ás filosófico de nuestra
lengua; pues esa e que ahí pluraliza el paciente, tradicionalmente
es pluralizadora del agente de tercer grado : dakar lo trae, da
kafe lo traen.
Según esa doctrina, nuestros Obispos, que empiezan ya a
dar sus pastorales en vascuence, al valerse como de costum bre
de gu en vez de ni para designarse, no podrían decir gu gatoz,
gu goaz, gu genbilzan, sino gu gator, gu goa, gu genbilen por
Nos venimos. Nos vam os, Nos andábam os.
Que en adelante la práctica de todos los vascólogos sin ex
cepción confirme aquellas atinadas palabras 'de Campion : «Del
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subjetivismo se va gradualm ente a la mayor suma posible de
objetivismo.» (1)
786. El agente de tercer grado no tiene caracte
rística en singular. En las flexiones en que interviene
figuran 1.° el paciente, 2.° la característica temporal,
5.° el núcleo, 4.° la característica de pluralidad objeti
va cuando el paciente es un grupo; por todo agente la
característica cero, es decir, ninguna característica.
En arabil te mueve (Zabala, fábula 15), el paciente es
cero, no tiene característica; y los elementos que en
él figuran son el segundo y el tercero. En zakusazanean cuando os ve él (Per. Ab. 92-7) figuran, además
del elemento conjuntivo nean y el epentético a que le
precede, los cuatro antes citados: z como paciente,
a como característica temporal, kus como núcleo, y
la z de pluralidad objetiva, precedida también de la
epentética a. Se distingue de zakusezanean cuando
os ven ellos (Per. Ab. 91-12), en que esta flexión
como de tercera de plural lleva su característica e en
vez de la epentética a de la flexión precedente.
787. El elemento característico del agente plural
de primera persona es exactamente el mismo pronom
bre gu nosotros. Dakigu lo sabemos, daka(r)gu lo
traemos... etc. En cuanto a su aplicación al núcleo
verbal se advierte: 1.° Que con el núcleo del verbo
ikusi algunos lo convierten en ku, otros no. Dakuskun veámoslo, se lee en Per. Ab. 118-16 y dakusgun
en E l Borracho Burlado (Pev. Int. 1-486). He oído
la primera flexión más que la segunda. 2.° En dialec
to B la característica z de pluralidad objetiva se pos
pone siempre al agente, en otros dialectos se antepo
nen tanto la z como sus compañeras //, zki y tzi de
que se habló en § 773, 774, 776. El núcleo del verbo
eduki, euki recibe esta característica por lo general
antes en dialecto G, en B después del núcleo y aun
(1)

S e g u n d a defensa del nom bre antiguo de los baskos. (Rev. Inf. I, 697).
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de los elementos agentes: dauzkagu y daukaguz
los tenemos, dauzka (Confesio ona XII-4) y daukaz
(Per. Ab. 97-1) los tiene. Oíros núcleos no permiten
a z esta pirueta: darabilzkizu (Ur .'Ex. V-15) y darabilzuz (B) los movéis. En el mismo dialecto G hay
quienes dicen daukazkigu y daukazki (Iturriaga daukatzigu y daukalzi) en vez de los citados dauzkagu
y dauzka. 5.° Entre este elemento y los conjuntivos
jamás se interpone ningún epentético, como se inter
pone detrás de la u de núcleos como irau, zagu
o zau, iardu y u de los verbos iraun durar, ezagun
(ezagutu) conocer, yardun ocuparse y ukan haber.
No decimos daukaguala, sino daukagula «que tene
mos», como decimos diarduala que se ocupa, danIzuala que oye, ekari duala que lo ha traído, dirauala
que dura... etc.
788.
También el agente plural de segunda perso
na está caracterizado en la conjugación con el pro
nombre zu. En las flexiones a que da lugar se advier
te: 1.° Que con núcleos terminados en / por lo general
se dice tzu: narabiltzu vos me movéis. 2.° Algunos
dicen tzu hasta tras una r: dakartzute (Ur. Gen.
XL11-19) lo traéis. Hay en cambio zonas en que la r y
/ de tales núcleos se eliden ante esta zu: dakazue
lo traéis, zer darabizue qué hacéis, en qué os ocupáis.
3.° Al chocar con la 5 del núcleo de ikusi kus-\-zu da
lugar a la flexión kutsu. Nakutsue zarturik me veis
envejecido (Zabala, fáb. 12), banakutsu nagi epelik
ya me veis perezoso y tibio (Añib. Esku. 11-12). 4.° En
cuanto a su unión con z característica de paciente
plural y con los afijos conjuntivos nean cuando, netik
desde que... etc., sucede con el agente zu y su pleonástico zue lo mismo que con su compañero gu
(§ 787-2.° y 3.°). En dialecto B se dice ekari dozuz
y en otros (anteponiendo la característica de plural)
ekari dituzu los habéis traído; en B daukazuz los
tenéis, en otros dauzkatzu y aun dauzkitzu.
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789.
AI exponer los pronombres personales
(§ 641-3.°) se dijo que hoy zu fuera del verbo es siem
pre singular «vos», y que todavía quedan zonas en
4 que en la conjugación significa «vosotros».
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En Nabarniz, ancianos que hoy viven (consulté el mes de
septiembre de 1924 con Teresa Gorifio, de setenta y seis años),
dan siempre al agente zu en la conjugación la doble significación de vos y vosotros : egin dozu zuek habéis hecho vosotros.
E sto mismo observó por entonces en Elgoibar nuestro colabo
rador el señor Baehr.
En Eibar y Soraluce (Placencia), el paciente z de zara, zagoz,
zatoz. . es vos y vosotros; nunca dicen zuek zare, zagoze,
zatoze sino zuek zara, zagoz, zatoz, vosotros sois, estáis,
venís: pero el zu agente no es m ás que vos : egin dozu vos lo
habéis dicho, egin dozue vosotros..., etc.
Hasta ocho ejemplos, tom ados de autores bizkainos, figuran
en el Diccionario en la tercera prueba de la pluralidad originaria
de zu, pág. 466, col. 5.a. El autor m ás fecundo en tales flexiones
es sin duda el de Icasiquizunac.
No resisto a la tentación de exponer aquí parte de la séptima
estrofa de la canción popular festiva Ezkondu nintzanean,
también bizkaina:

Gazteak, entzun dozu neure kontsejua:
/áster garbatu datan niri ezkondua.
Jóvenes, ya habéis oído mi consejó:
pronto me arrepentí de haberme casado.
Lo general desde hace quizá no más de tres o

28 cuatro siglos, es añadir a zu una e para indicar la
pluralización, imitando al plural de tercera persona
que con esa e se distingue del singular: dakar\o trae,
dakafe lo traen; daukazu lo tenéis vos, daukazue lo
32 tenéis vosotros. Hay algunas flexiones en que ambas
e se encuentran, pluralizando la una al recipiente tsi
+ zu—tsu , y la otra indicando el agente de tercer
grupo. Ekafi baleutsu es «si él a usted (a vos) se lo
36 hubiera traído»; él a ustedes o a vosotros es baleutsue, y ellos a vosotros ekafi baleutsuee. En Oñate
dicen ekafi balotsuei, como dauka~\- e dicen daukai
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«lo tienen», en vez de dauke, que es lo general en B;
y por analogía repluralizan el de suyo plural zagoz
«estáis vos» en zagozai, por zagoze (Be...) estáis
vosotros. En AN y G dicen te por e: ¡aten dezuten 4
(día) en que soléis comer (Ur. Gen., III-5).
En Leizarraga se observa que esta característica
de agente plural en tercera persona es -te, y en se
gunda -e. ¡iogen gabe gaitz eritzi d r a u d a t e le han s
aborrecido sin culpa (Joan., XV-25). Gosse izan naiz
eta e z t a u t a z u e eman jatera he tenido hambre y no
me habéis dado de comer (Mat., XXV-42). Esto de
valerse de te en tercera persona plural, y de e en 12
la segunda r e p lu r a liz a d a , es propio del dialecto
labortano.

En nuestros días se ha usado mucho fuera de la conjugación

zubek por zuek vosotros y dentro de ella daukazube por daukazue lo tenéis. Esta interposición de la b entre u y otra vocal
que le Tsigue es fenómeno particular, que por lo mismo no llega
a la categoría de ley. Al publicar el triple cuestionario en que se
recogen tales fenómenos veremos cuán pocos son los pueblos
en que se observa esa adición de b.

16

20

790.
Se ha dicho en el párrafo precedente que la
característica del agente plural de tercera persona en
B y S es el sufijo e. Creo que, originariamente, e se 24
habrá dicho en todos los dialectos, y que andando el
tiempo, por su roce con algunos núcleos, especial
mente con u del auxiliar, ha degenerado en varios
dialectos en te, en otros en de, dee... etc., según 28
puede verse por menudo en Le Verbe basque, de
Bonaparte, pág. #>. Tengo entre mis apuntes algunas
flexiones verbales a n o ta d a s en Urunaga (Alaba),
donde hoy agoniza la lengua, cuya característica no 32
figura en la copiosa lista del príncipe, usadas aún
en B-otx (1).

(1)

E n B-amorebieta se oye ikusi dorie.

£t

tim o

Je. &
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5.a SINGULAR
me ha visto
Ekusi ñau
» au
te ha »
» dau
le ha »
» gauz
nos ha »
» zauz
os ha »
» zauzie (1) os ha »
» dauz
los ha »

CON AGENTE DE

1
2
5
1
2
2
5
8

12

16

2o

24

28

32
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5.a PLURAL
Ekusi naurie me han visl
» aurie te han »
daurié le han
» 1gauriez nos han
» zauriez os han
» zauzie os han »
» dauriez Ies han »
CON AGENTE DE

791. Las características de paciente de primera
y. segunda personas singulares y plurales que en este
artículo quedan expuestas, desempeñan funciones de
agente en flexiones de conjugación remota de verbos
transitivos, siempre que el objeto sea de tercer grado,
singular o plural. A) N, que en nator vengo y nentoren venía es paciente, pasa a significar agente en
nekaren yo lo traía, ekari neuan yo lo había traído.
B) Y, que en dialectos aezkoano y roncales es carac
terística de paciente de segunda singular — yago tú
estás, yiz (Ae), yaz (R) eres — , es agente en ekari
yue y yon tú lo trajiste, xanen yuke y yokian tú lo
comerías. C) G y Z , pacientes en ikusi gaitu y zaitu
nos ha y os ha visto, son agentes en ikusi genuen y
zenuen lo vimos y visteis. Es posible que esta gran
anomalía sea producto de lo que en Física llaman
atracción del vacío. La tercera persona paciente, así
como tiene d por característica en conjugación próxima
(§ 771-1.a), en conjugación remota no tiene ninguna.
Su hueco lo llenan, como se ha visto, en primera y
segunda persona los pacientes respectivos; en tercera
persona, casi todos los dialectos lo llenan con la z de
zan era (§ 771 -2.a). Sólo en B queda, por lo general,
inocupado. Para hacer más inteligible lo que se ha
dicho, pondré a dos columnas las flexiones lógicas
(que probablemente un tiempo estuvieron en uso) y
(1) Posible-es que mi colaboradora haya confundido esta flexión con la
de agente p lural, y sea ekusi zauze él os ha visto a vos, y zauzie a vosotros.
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las hoy usuales, anotando aquellas formas de la pri
mera especie que el pueblo empieza, por reacción
analógica, a hacerlas suyas.
F O R M A S L O G IC A S

USUALES

1 Yo lo sabía
Ekidati Nekian
2 Tú, hombre, lo sabías Eki(k)an Ekian
2 Tú, mujer, lo sabías Ekinan Ekian
5 El lo sabía
Ekian
Ekian (B), zekian (c...)
1 Lo sabíam os
Ekigun (1) Gekian
2 Lo sabíais vos
Ekizun (1) Zekian
2 ... vosotros
Ekizuen (1) Zekien
3 Lo sabían
Ekien
Ekien (B), zekien, zekiten
C)

R E C IP IE N T E S V E R B A L E S

792. Al hablar, páginas atrás, de los verbos
defectivos vascos (§ 741-3.°), se dijo que algunos de
ellos tienen su conjugación limitada a flexiones de
recipiente; es decir, que su acción cae siempre por
reflexión sobre alguna persona distinta de las personas
del agente y paciente. Estos verbos (2) son — aparte
de los que en el transcurso de los tiempos hayan des
aparecido — ekin dedicarse, erauntsi golpear, erion
derramar, eritzi parecer y llamarse (tener por nombre),
etxeki (aíxiki, iíxiki) adherirse, eutsi agarrar, yaraigi
(yaraiki, yarain, yaraitu) seguir, perseguir, conti
nuar; el curiosísimo in, contracción de egin en acep
ción de «dar», inotsi manar e irautsi hablar a otro.
Merece la pena de citar las flexiones auténticas que
he podido recoger.

(1) Hoy en varias zonas del B más dice el pueblo ekigun, ekizun y eki
zuen que gekian, zekian y zekien, como también esan eufsagun que geutsan
se lo dijimos y otras por el estilo.
#(2) Giaccomino (pág. 472 de Campión) cita opiniones del origen de deraut
derot... etc.
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793. A) Flexiones del verbo
(B, L). Akio, aklo Txomin gogotik dale, insiste, Chomin, con afán (Mi Cancionero
popular manual. 111-26), bidearí lekiontzat para que se dedicara
4 a cam inar (Leiz. Marc. X-17), ementxe nago «zeri nakio » aquí
estoy sin saber qué hacer, liter. a qué me dedico (B-mu); gakiozan aufera dediquém onos (sigam os) adelante (Per. Ab. 58-5).
B) Flexiones de
, extraídas todas de Leizarraga.
8 Hegoak draunsanean cuando sopla el viento sur (Luc. XII-55),
haizeak diraunsak el viento sopla (Joan, 111-8), bere bulhafari
zeraunson golpeaba (a) su pecho (Luc. XVIII-15), bere buruarí
hafiz zeraunsaia golpeándose con piedras (Marc. V-5), zeraun12 satén golpeaban (Mat. XXV1I-50), bazeraunsaten le pegaban
(Marc. XV-19), zeraunstela dando golpes (Luc. XX111-48), baneraunsa bezala como si yo golpeara (1.a Cor. IX-26). Se regis
tran algunas flexiones entre autores guipuzkoanos, no sé si
16 tom adas de los dialectos BN y L. Ontzilxoari befiz itsasoaren
erdian
bagak las olas combatían al buquecito de
nuevo en medio del mar (Ur. Mat. XIV-24).
C) Flexiones de
(B G). Kea zeriola despidiendo humo
20 (Ur. Gen. XV-17), zinzilika zerion le manaba colgando (Itur.,
Canc. Vasc., 1. 4.° 58), lotsea daridala derram ándosem e la
vergüenza (Añib., Esku. 152-1), odola dariat me mana sangre
(Per. Ab. 76-4). Se dice más darit. Begietati dario sua de los
24 ojos le sale fuego (Bart. leas. 1-270-15), muskil baltza dariola
colgándole moco negro (Per. Ab. 72-28), adufa dariela m anán
doles la baba (Zabala, fábula 18), antzia animari berio liter.
suspiro mane al (del) alma (Mi Canc. Pop., Endechas, p. 21).
28
D) Flexiones de
parecer (AN, B, BN, G, L). Gaitz
daritz me aborrepe, lit. me parece mal (Leiz. Joan. VII-7), hobe
darizt me am as más (Leiz. Joan. XX1-15), aikar on baderetxe
si se aman el uno al otro (Micol. 53-22), zein deritzazu (G)
32 zein deritxazü (B) cuál os parece (Dial. basq. 7-14).
E) Flexiones de e r it z i (AN, B, G, L) llamarse, tener por
nombre. Joseph zaritzan gizon bat un hombre que se llamaba
José (Leiz. Luc. XXI11-50) (1), alan derist Perú Landetako así
36 me llamo Pedro de Landeta (Per. Ab. 91-8), eldu gaitezan Lafi-kalea deritxon Jerusalengo kalera lleguemos a la calle de Jerusalen, llamada calle de la Amargura (Añib. Esku. 194-2).
F) Flexiones de
(atxiki, itxiki). No se oyen ya en
40 B, G. Datxikoia (AN-...) adhiriéndosele; lo oí en Azpiroz (Laraun) en sentido de «inmediatamente». Datxetala que se me
e k in

erauntsi

b a z ir a u n t z e n

e r io n

e r it z i

etxeki

(1) 22 textos pudo recoger nuestro caro Colaborador Egusquiza de este
verbo en su primera acepción; en la segunda sólo este.
*
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adhiere (Leiz. Rom. VII-21), datxetena que se les adhiere (Leiz.
Joan. XIV-21), baitzatxekan pues estaba adherido (a la sinago
ga) (Leiz. Act. XVI1I-7), gatxetzan echemos mano (Leiz. Mat.
XXI-38).

G) Flexiones de
(B). Autso agárrale (Refrán. 50),
beutso téngalo vuesa merced (B c...), alkarí dautseez bitzuen
eginbearak unas a otras se agarran las obligaciones de ambos
(de los dos grupos: am os y criados). (Barí. leas. 1. 221-29). Ara-

4

eutsi

quisíain el carmelita, en su copioso apéndice al Diccionario de
Larramendi, expone un sinnúmero de flexiones de este verbo
en esta su primera acepción de asirse, agarrar. Más tarde se
expondrán sus flexiones en acepción de auxiliar.
H) Flexiones de yaraigi (yaraiki, yarain , yaraitu) (c).
Naraio le sigo (Leiz. Phil. 111-14), areit niri sígueme a mí (Leiz.
Mat. V11I-22), daraigu nos persigue (Añíb. Cur. 16), badaraio
si le sigue (Per. Ab. 63-15) daraidana (Uriarte, Mat. X-58), dareitana (Leiz. Mat. X-58) quien me sigue; garaizkan sigám osle
(Mendib. Novena...), zeraizkien les seguían (Ur. Gen. XL1-19),
inuríari araio síguele a la horm iga (Refranes, n. 184), berait sí
game (Leiz. Mat. XV1-24), neraion seguíale yo (Per. Ab. 58-4)...
etcétera.
I) Flexiones de contracción de egin, no en acepción de
«hacer» sino de «dar». Indak dame tú, varón (Leiz. Mat. X1V-8),
indan (Leiz. Joan. IV-7) dame tú, mujer; indazu dadm e (Ur. Mat.
X1V-8 y Micol. 22-59), ¡guk edaten danos de beber (Micol, 28-20),
iguzue dádnoslo (Leiz. Mat. XXV-8), ikedak eta dikeada darásme y darte he (Refranes n. 28). E s curioso: 1.° el hecho de que
al núcleo le acompaña n sólo cuando el recipiente es de primera
singular: d «me». No se dice ni se lee inguk, inguzue como de
cimos y leemos indak, indan, indazu. 2.° Aunque se leen en
Leizarraga flexiones como dizuentzat para que os lo dé (Ephes.
1-17), deientzat para que Ies den (Mat. XXIV-45) ya no se oyen
sino flexiones con recipiente de primera persona. Para denotar
flexiones con otros recipientes recurrim os a eman (emon) y el
auxiliar.
J) Flexiones de
(B). Son ya rarísim as. No he oído
m ás que euriari (edurari...) badinotso (B-m orga) y su contrac
ción binotso (B-mu) llueve, nieva; liter. ya le mana a la lluvia
(nieve... etc.). Vocablos tan oídos en B como dinotsut, dinost,
dinosku... etc. son del verbo * ion o inon decir, que se expon
drá a su tiempo.
K) Flexiones de
(B) hablar (a alguien). Diraustazuna lo que vos me decís (Per. Ab. 68-22) ao batez dirauskue
nos lo dicen unánimes (Añíb. Esku. 6-22), dirautsut os lo digo

8

12

16

20

in

in o t s i

24

28

32

36

40

ir a u t s i

44

i

560

CÉUviOufa

c a p . XIIIA

DE y jf- C O N JU G A C IÓ N

(Per. Ab.. 68-26), nirautsan yo se lo decía (Ibid. 199-5), zirautsela diciéndoles él a ellos (Así., Urt., I, pág. XI-27).
794. Verbos que no son esencialmente recep4 tivos, como lo son los diez citados en el párrafo
precedente, tienen por característica de recipiente ge
neralmente un elemento doble, constituido por uno
reflexivo (tsi, ra, ki) y uno personal. Este ultimo
8 suele ser uno de los agentes antes expuestos (§ 778),
a excepción de la tercera persona singular, que como
agente no tiene característica de conjugación, y como
recipiente está representado por o: etsaiak... ekin
zion el enemigo le tentó (Lard., Test., 8-1), begiratu
bekio mírele (Bart., leas., 11-89-17), igarten deutso
Iagunak le adivina el compañero (Zabala, fáb. 11),
eta ihardesfen z e r a u k o t e l a Jesusi y respondiéndole
té a Jesús (Leiz., Matt., XXI-27). Bonaparte (Le Verbe
Basque, XI-40) dice que esta o no es más que una
abreviatura de au este. Precisamente en los cuatro
ejemplos ahí citados se refiere a aquél.

795. Aquel fenómeno de apofonía propio de la Derivación
(§ 61), consisíenle en la permutación de la final o de un tema en
a (de mando mulo mandazain arriero, de zoro loco zoratu en
loquecerse... etc.), se observa también en este campo de la con24 jugación. Las flexiones bizkainas dirautso le dice (Zabala, fáb.
11), egin deutso le ha hecho, dauko lo tiene (Añib. Esku. 32-16),
y otras por el estilo, al sobrevenirles otro elemento cualquiera,
permutan su o final en a. Dirautsat se lo digo (Apoc. bizk.
28 I1-XXI1-18), biar yaraituko deutsagu le seguirem os mañana
(Per. Ab. 110-26), daukanak eztaukanari el que tiene a quien
no tiene (Per. Ab. 123-8). Empeñarse en decir y escribir daukona,
daukola, dirautsogu , como hace la nueva escuela, es luchar
32 contra el genio de la lengua. Es de tal uso esta apofonía en las
flexiones de recipiente y en las meramente objetivas del verbo
edugi (eduki, euki) que hay algunas zonas bizkainas en que se
oye la a por o aun sin que se le agregue otro elemento de con36 jugación. Se oyen por lo menos en Markina y Befiz dauka él lo
tiene (Bart. feas. II, 222-18), eztauka no lo tiene (Per. Ab.
115-11), derautsa le dice (Zabala, fáb. 1.a)... etc.
20
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Examinemos ahora los elementos reflexivos a los
que se agregan los agentes d (t) k , n, o, gu, zu, zue
y e para formar los recipientes.

R E C IP IE N T E S D E L A U X IL IA R T RA N SIT IV O

796.
Tsi. Este elemento, en la conjugación del
auxiliar (1), pertenece exclusivamente al dialecto B,
constituyendo uno de sus más típicos distintivos. Es
de advertir que nunca se dice entero. A) Al chocar
con vocales y con z de zu se dice ts, desapareciendo
la / final, como sucede en otros campos de nuestra
Morfología (etofi-\-ten=etorten): deu-\-tsi~\~eJr z u =
egingo deutsezu se lo habéis de hacer (Per. Ab. 80-3),

ezteutsut (de ez-\-deu+tsi-^-zu+t) minik emongo
no os causaré dolor (Per. Ab., 76-2?)). También aquí
la escuela de Arana-Goiri se empeña en hacer decir
al pueblo (y éste no se lo repite) ezteutzut con z.

Y no es sólo Moguel el que se vale de tsu por la pretendida
tzu , sino todos los escritores bizkainos que nos han precedido.
Así Uriarte en dirautsuet o s lo digo a vosotros (Apoc. b. 11-25),
Bartolomé en baneutsuz si yo os los hubiera (leas. II, 270-27),
Añíbarro en banakutsu vos me véis (Esku. 11-12), Zabala en
nakutsue vosotros me véis (Fábula 12); y si acaso pudieran
citarse algunos baneutzu y deutzut de Fr. Pedro Astarloa es

porque este autor no distinguía, en lo que como durangués ha
blaba, entre z y s; y escribió con z deuztazu, eztakuzt, lotzatuten da , deutzan, deutzee... como puede verse, sólo en la pági
na 10, tomo I de su Urteco domeca. El pueblo allí donde distingue
ts y tz dice neutsuñ, dirautsut... etc., como dice neutsan y

dirautsat.

B)
Al chocar con otras consonantes no queda de
tsi más que la s. Eskatuko deuskula (deu+tsi+gu+
(1) Con la flexión dio «dice» lo usan mucho Leizarraga, Axular y oíros
autores labortános y aun guipuzcoanos (§ 797).
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¡a) que nos ha de pedir (Per. Ab., 72-18); ilinti ta
bartzunak deustazak (deu-{-tsiJt-dJra-lt-zak) yaurtuten me arroja tizones y badiles (Zabala, Rev. Int.,
4 1-537-10).
C) Ante el agente femenino n, por lo general no
queda ni rastro de tsi. Egingo deunat (deu+tsi+n+
a+t) te lo he de hacer. Leizarraga mantiene la s en
8 casos análogos: neskatxa (hiri diosnat) yaidi adi
muchacha (a ti te lo digo), levántate (Marc., V-41).
D) Por aquella tendencia que tiene el agente k
de elidirse ante varios elementos conjuntivos (§ 780)
12 — nai doanean «cuando tú lo quieras», en vez de
dokanean (Refrán 45) — también cuando es recipiente
se elide en idénticos casos : deuat por deuskat (Za
bala, fab. 23), deuadaz por deuskadaz (Ur. Maiatz.
16 31). Leizarraga suele mantener la 5 del reflexivo tsi,
dejando que se vaya el elemento personal : diosat
«te lo digo» por dioskat (Marc. 11-11), eztiosat por
eztioskat «no te lo digo» (Mat. XV1II-22).
20

24

Leizarraga presenta con dos ss cada una de estas flexiones:

diossat, eztiossat. De haber escrito diosat, sus lectores habrían
pronunciado diodzat, acostum brados a pronunciar Ies uns et
Ies autres como si estuviera escrito ledzá e ledzotr. Las dos 5S
intervocálicas del traductor del N. T. valen por una s de nuestro
sistem a ortográfico.

En Mondragón y todo el valle de Leniz, como
también en Soraluze, Otxandiano, Ubidea, Oñate y
28 Olaeta, sk queda convertida en st al agregársele un
elemento agente, de tal modo que significa «me» y
también «te» según los casos. En esan dostat yo te
lo he dicho y esan dosfagu te lo hemos dicho, st es
32 permutación de sk no lo es en esan dostak tú me lo
has dicho. Esan doste y esan osten pueden significar
me lo han dicho o te lo han dicho y me lo dijeron o
te lo dijeron. Hay en el libro de Refranes uno muy
36 curioso, el número 49, en cuyo primer ejemplo st es
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«me» (5+/) .y en el segundo es «te» (s+k). Trankart
egiten d e u s t a k ta uleretan d e u s t a t engaños me haces
y te entiendo.
r
E)
Al chocar estos recipientes st me (en raras
zonas te), sk te (varón), s ^ t e (hembra), fso le, sku
nos, tsu y tsue os, tse «Ies» con el condicional ke,
sus dos elementos se separan poniéndose el uno (el
reflexivo) delante, y el otro (el personal) detrás de la s
partícula modal. Adiskide onek esan gura ieuskezu
este amigo quisiera deciros (Per. Ab. 156-20), argifuko Ieuskezun... que os habría de iluminar (Añib.
Esku. 58-25), ur-ardauak egingo Ieusket sabeleko 12
miña el vino con agua me daría dolor de tripas (Per.
Ab. 55-8).
797. Hay un verbo con el cual hasta fuera del
dialecto B interviene fsi como elemento reflexivo, ver- 16
bo cuyo infinitivo *ion no se oye nunca, siendo sin
embargo, sus flexiones de las más corrientes. Además
de las tres antes citadas (§ 796, C , D) trae muchas
otras Leizarraga, tales como diofso le dice (Mat. IV-6), 20
diotsate ellos le dicen (Mat. XI1I-51), diotsuet yo os
digo (Mat. V-18), niotsala diciéndole yo (Apoe. X-8),
etcétera. También se leen parecidas flexiones en Axu
lar, Oihenart y Joan. d’Etcheberry. Con el verbo auxi- 24
liar, aun con el transitivo, no se oye fsi ni residuo
suyo fuera del dialecto B y aun en él hay zonas en
que se oye / por núcleo (tal vez contracción de gi,
radical de egin), y se le aplica el elemento personal, 28
sin que suene tsi. Esan neion dicen en la comarca de
Plencia por esan neutsan yo se lo dije.
798. En algunos otros verbos transitivos y con
jugables fsi o un residuo suyo se oye con el personal 32
zu, por ejemplo, daroafsut os lo llevo, pero con otros
agentes se oye k que parece ser residuo del reflexivo
ki de verbos intransitivos: esan daroaket nik yo les
suelo decir (Per. Ab. 107-9), zelan... daroaken arto- 36
-zafia cómo... les lleva pedazo de borona (Ibid.
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105-28). Cuando queremos decir «yo se lo traía» va
cilamos entre nekartsan y nekarkon, sonando tal vez
mejor el segundo, aunque parezca (y tal vez sea)
menos lógico.
799. El campo de acción de este elemento re
flexivo 'fsi, aun con el auxiliar transitivo o su núcleo u,
está limitado al indicativo próximo y remoto: dautsut
y neufsun, al hipotético baneutsu y condicional neuskezu. En imperativo, subjuntivo y potencial el núcleo
desaparece, sale en su lugar otro auxiliar — egin—
con núcleo gi, generalménte
y el recipiente en tales
modos verbales no tiene por característica elemento
doble reflexivo-personal, sino el personal tan solo.
Ekari beio (no beitso) tráigaselo a él, esan beigu
díganos (Per. Ab. 75-15), iagundu daiogula que le
acompañemos (Añib. Esku. 96-2). Hay algunas pocas
zonas en B en que se oyen st y sku (flexiones de
fsi + / y fsi + gu) en vez de d y gu en imperativo y
subjuntivo: esan beisku por esan beigu, esan daisteia y daiskuela por esan daideia que me lo digan y
ekafi daigueia que nos lo traigan, como podrá verse
más por menudo en el Paradigma correspondiente de
conjugación.
800. Lo que la familiaridad hace con el recipien
te intransitivo ki en todas partes, es decir, absorber
le (1), (V. § 805) esto mismo hace con el recipiente
transitivo (fsi, ts, s), pero solo en un rincón guipuzkoano del dialecto B: Oñate y Anzuola y tratándose
de flexiones de tercer grado «a él». Por ekafi daufso
«le ha traído a él» se dice ahí ekafi xao. ¿Qué es esa
x? Sabido es que la incorporación del elemento fami
liar / al paciente d da por resultado d, que unos pro
nuncian dx (B-b-g-1...), otros x (B-antz-oñ...), otros
y (B-a-o) y otros / (B-m). Lo he dicho esan xaot por

(1)
En Bermeo (B ) en vez de etofi dxat por etofi dakit «se me ha venido»,
dicen etofi dxa$t, en que figura la s del recipiente transitivo.
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esan dautsal, guk esan xau por esan dautsagu se lo
hemos dicho; por ekarten badautso dicen baxao si
se lo írae.
801.
El segundo elemento reflexivo de recipien- 4
tes transitivos, sinónimo del anterior, es el infijo ra.
Figura ya este elemento en la Derivación (§ 251) for
mando verbos factitivos: de egin hacer, eragin pro
mover, hacer; de e kusi o ik u s i ver, e rak u tsi s
hacer ver, mostrar. Com o elemento de conjugación
solo se oye en AN y dialectos occidentales. Así como
tsi se pospone al núcleo, éste, su sinónimo, se le ante
pone, colocándose entre el elemento objetivo y el 12
núcleo: itxi gura badeutsazue si queréis dejarle (Per.
Ab. 206-15), testifíkatzen nerauela que yo Ies testifi
caba (Leiz. Act. XX-21): utsa en el primero, rau en el
segundo ejemplo.
i6,
Los elementos iniciales, de conjugación a los que
se agrega ra, que son los pacientes d, z, g y n, exigen
generalmente la presencia de la característica tempo
ral: a en conjugación próxima, e en la remota. El ob- 20
jetivo d, al unirse con ra, absorbe por lo general la
característica temporal, en textos de Leizarraga. Or
duan eranen drauet (no darauet) entonces les diré
(Mat. VII-25); bortz ogiak hautsinerauztenean cuando 24
les partí los cinco panes (Marc. VIII-19) Nrauztenean
sería para vascos no roncaleses impronunciable. Hay
flexiones en que el lugar de la característica temporal
ocupa la vocal /, que es característica de conjugación 28
familiar. Paul presonerak, beregana deithurik, othoitz egin d i r a u t a k , gizon gazte haur hiregana ekar
nezan el prisionero Paulo, llamándome a él, me ha
rogado que trajese donde ti a este hombre joven 32
(Leiz. Act. XXIII-18). Sinónimos de dirautak son
daustak (B) y diatak (G). Familiar del antes citado
drauet es presentatu d i r a u e a t hura hire diszipuluei
les he presentado aquél a tus discípulos (Leiz. Mat. 36
XVII-16).

En otros autores se lee darauei o derauet. Pierre
d’Urt, en su Grammaire basque, pág. 122, dice conti
nuamente deraut, derauk, derauzkio... etc. Andando
el tiempo el pueblo ha hecho, según las zonas, una
contracción — la de au en o— y la absorción de la r
de este elemento reflexivo.
El príncipe Bonaparte (1) llama a flexiones como
darot labortano de los libros, y cita las flexiones po
pulares correspondientes a esa: daut (L, BN-occ. y
oriental), daat (L-Saint Pee), doot (L-Sara).
Las contracciones leizarraganas draut, drauk,
drauzkio, envuelven como característica temporal no
e, como las flexiones de Ithurry, sino a. Esto se de
duce de las preciosas flexiones narauanak (Joan.
XIX-11), garauzkik (Suppl. al N. T.) cuyo alcance
semántico se expondrá en el § 808.
Figuran también en Leizarraga, aunque no con la
profusión que en el labortano moderno, flexiones guipuzkoanas cuyo núcleo de recipiente i excluye todo
resto del ra. Eran zionari al que se lo dijo (Mat.
XII-48), en vez de eran zeraukanarí. En Mat. XIV-36
se lee othoitz egiten zeraukaten le rogaban (forma
labortana), y en Mat. II-5 la semiguipuzkoana eran
ziezoten le dijeron.
802.
En el estudio que de variedades dialectales
nabarras hizo nuestro compañero de Academia el
P. Inza, figura como elemento reflexivo este mismo ra
del dialecto labortano, con la diferencia de que mien
tras Leizarraga, Axular y los demás le anteponen al
núcleo u, como puede verse en las flexiones antes
citadas, en Olazagutia y Ziordia hay algunas curiosí
simas en que ra figura después de él, las flexiones
correspondientes al recipiente «me».

(1)

L e V e rb e b a s q u e , pág.XXIII-17.
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CON OBJETO SINGULAR (1)

Egin durazu vos me lo habéis hecho.
Egin dura él me lo ha hecho.
Egin durazai vosotros me lo habéis hecho.
Egin durai (2) ellos me lo han hecho.
B) CON OBJETO, PLURAL
Eman du(r)azkitzu vos me lo habéis dado.
Eman du(r)azki él me los ha dado.
Eman du(r)azkitzuhei vosotros me los habéis dado.
803.
Seguramente la r que ahí figura es altera
ción de d, característica personal de primera persona:
dudazu, duda, dudazai, dudai y muy probable pare
ce que de este da, permutado en ra, haya nacido por
contagio el que forma estas otras flexiones: erosi
balurai si ellos se lo hubieran comprado, erosi baluratzi si ellos se los hubieran comprado... y otras cinco
que pueden leerse en la página 38 del mismo escrito.
Nuestro activo compañero de corporación presentó
otras flexiones de recipiente recogidas en los mismos
pueblecitos extremos de la Burunda — Olazagutia y
Ziordia— en las cuales el elemento r figura antes del
núcleo: derot, derozu, dero, derogu, derozai, deroi,
derotzit, derotzizu, derotzi, derotzigu... etc., etc. To
das estas flexiones son sin duda confracciones de
deraut, derau... del labortano. Así como en flexiones
bizkainas puramente objetivas (y en algunas zonas,
hasta en las de recipiente) au se convierte en o —egin
daut en egin do!, daust en dost (3) etc.— así las fie(1) V. la Revista de la Academia E u s k e r a , año III, cuad. 3.°, p. 18 y 19.
(2) Com o flexión familiar oí yo mismo en Ziordia, de labios del molinerotamborilero Plácido Aregi, la curiosísima juratai (con j ) no yuratai que, a ins
tigación de algún otro, buscó en vano el P. Inza en la Burunda. A mí me sonó
como sinónimo de daustek (B ), didatek (G) ellos te me lo han; y creo (no sé
en qué cuadernito lo anoté; que la locución fué egin juratai me lo han hecho
(conjugación familiar).
(3) En una poesía festiva de mi padre Gabon-afaribat, que la hizo sobre
música de Iru damatxo, se lee:
Eta bi, eta iru, eta lau, eta bost,
ardauak mozkofa emon dost.
P a r n a s o r a k o b id e a , p á g . 95.
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xiones Iabortanas daraut con sus variantes deraut y
draul, daraugu (deraugu, draugu)... etc. han sufrido
en muchas zonas de Nabarra la misma contracción:
derot, derozu, dero, derogu... etc.
En dialecto roncales y en los subdialectos de Aez
koa y Salazar, no aparece esta característica de re
flexión transitiva ra, sino que en su lugar figura el
elemento k que de suyo es intransitivo: eman dakot
(BN-ae-s) «yo se lo he dado» y por flexiones familia
res eman xakotat y xakonat en Aezkoa y diakoat y
diakonat en Salazar. (V. Etudes sur Ies trois dialectes basques, del príncipe Bonaparte, pág. 16). En la
misma obra y página hay flexiones roncalesas — emon
daud yo se lo he' dado., emon dauzu vos se lo habéis
dado— que parecen contracciones de emon daraud y
darauzu; pues en la página 12 de los mismos Estudios
se leen flexiones tan duras como curiosas, en que figu
ra el reflexivo transitivo ra: nrokek, nroken, nroke,
nrokezu, nrokezei, nrokei, cuya significación parece
ser «tú puedes (ver)me, tú, mujer, puedes, él puede...»
etcétera.
804.
Hay dialecto — el G — y zonas de algunos
otros, en que las flexiones transitivas de recipiente se
forman, aun en indicativo, con sólo el elemento per
sonal: d, k (elidido a veces), n, o, gu, zu, zue(zute),
e; sin que para nada figure en ellas ni fsi, ni ra, ni
otro elemento alguno de reflexión. Tales son las flexiones que tienen i por núcleo del auxiliar. Laguntzat
eman d id a z u n andreak eman d i t zuaitzetik la señora
que me habéis dado por compañera, me lo ha dado
del árbol (Ur. Oen. 111-12). Berak lertuko dik burua
él te aplastará la cabeza (Ibid. 111-15). Ifíniko diat (en
vez de dikat) te lo pondré (Itur. Canc.° B.° III, 156-4).
Eztinat ikusi no lo he visto (Ge), gauza bat da luzatzen d ig u n a hay una cosa que nos alarga (Ur. Gen.
XXXIV-22). Atoz erakutsiko dizudan lurera venid a
la fierra que os he de mostrar (Ibid. XII-1). Eregutzen
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dizLitet os ruego (Ibid. XIX-2). Zure ondokoai emango diet a vuestros descendientes Ies daré (Ib id .
XV-18).

Bonaparte, en su Verbe basque, da como form as de recipiente
labortanas — y hoy lo son — las guipuzkoanas diot, diozu,
diogu... etc. (pág. 108). Duvoisin sé vale en sus escritos de lo
que el príncipe llamaba labortano de libros, es decir, flexiones
emazde recipiente con núcleo ro. Laguntzat eman
teak la mujer que me habéis dado por compañera (Gen. 111-12),
harek Iehertuko
burua ella te quebrantará la cabeza
(Ibid. 111-15), nik zuri efaten
guziak todas las
cosas que yo os digo (Bxod. VI-29), efanen darozkitzut Israelgo semeei os he de decir a los hijos de Israel (Ibid. XXV-22).
O tro autor labortano aún m ás moderno, Dom Basile Joannateguy, mezcla también flexiones labortanas y guipuzkoanas
de recipiente; valiéndose de aquéllas en flexiones cuyo recipiente
es de 1.a o 2.a persona, lo mismo singular que plural, y de las
guipuzkoanas en aquellas cuyo recipiente es de 5.a persona.
A) Con recipientes de 1.a singular:
Odolak gaina hartu darot la sangre me ha subido (a la ca
beza) (Sainduen bicitcea, 269-4).—Ekhafi darozkitanak los que
me ha traído (204-18).—Ahalkearazten balarozkit begiak si (el
brillo) me ofendiera los ojos (419-12). —Jakinarazi zarotala que
(Dios) me hizo saber (117-19).—Eta hitzeman zarotan y me dió
palabra (Ibid.)—Zein gaizki hartzen zinarotan nere othoitza
cuán mal me acogíais mi súplica (224-10).
B) Con recipientes de 2.a singular:
Oalarazten harotala nere Jainkoa que me hacías perder a
mi Dios (187-54).—Agata: Efaten daronat Agueda: te lo digo
(195-14). — Obedi zak berehala edo ematen darozkiat edefak
obedece en seguida o te doy buenos golpes (594-2).
C) Con recipientes de 1.a de plural:
Orai, bia garelakotz, bidaltzen daroku osoa ahora, porque
som os dos, nos envía (pan) entero (117-5).—fíofa zer efaten
darokun he ahí lo que nos dice (11-22).—Nork adigraziko darozkigu quién nos-los ha de explicar? (12-25).—Erakusten daukutena lo que nos muestran (San Benoaten bicitcea. 78-5).—Zei
grazia handiak behar zarozkigun eman qué grandes gracias
debía darnos (Sainduen 8-5).
D) Con recipientes de 2.a de plural: ^
Jainkoak ageraraziko darotzue Dios ha de hacer que os
aparezca (5-11).—Ze/’ kalte egiten dautzuegu qué daño os irro
gam os? (481-15).—Badakizu ez dautzudata bertzerik eginen
darotazun
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ya sabéis que no os haré otra cosa (San Benoat. 124-14).—
Kontzientziak manatzen lautzukelarik (1) m andándoos ia con
ciencia (Saínduen. 501-24).
4 E) Con recipientes de 5.a singulares y plurales ya no apare
ce el elemento reflexivo ra ni el núcleo u, sino que la radical
guipuzkoana / envuelve la idea verbal y aun la de reflexión de la
acción. Hari eskaini diozkat a aquel se los he ofrecido (175-28).
8 —Behin baino gehiagotan egin diozkaten agintza sainduak las
santas prom esas que le han hecho más de una vez (147-35).—
Hararazi hion tú le hiciste tom ar (581-5).—Mendiei ere mana
ahal giniozoketela pudiendo nosotros m andar también a las
12 m ontañas (449-5). — Eskaintzzn bazinio si se lo ofrecieras
(572-52).—Eran zion eriari le dijo al enfermo (25-6).—Eman
ziozkaten berentzat les dió para ellos (7-51).
805. En el vascuence de Sara, recogido y comentado por
16 Schuchardt, se leen asim ismo flexiones guipuzkoanas en tercera
persona recipiente, y Iabortanas en las dos primeras. Los grupos
daro y zaro aparecen en éstas contraídas y con la primera vocal
asim ilada a la segunda: doo, zoo. Oostu aundia eman tzioten
20 les dió mucho gusto (p. 26-21). Hala eraten dookute así nos lo
dicen (24-\).—Gaztenak haurten ein dooku el más joven nos ha
hecho este año (24-30).—Zangua hautsi zookun nos rompió la
pierna (25-32 ).—Eztootzue primaik emain no os dará premios
24 (27-54).
806. Origen probable de este núcleo i parece ser
la conjugación familiar. Esta, como se explicará llega
do su turno, consiste en introducir a la persona con
28 quien hablamos (es decir, el pronombre i) en acciones
en que ella de suyo no interviene. Tratándose de otros
verbos la conjugación familiar del G es tan extraña
que introduce en la flexión no al pronombre familiar i
32 sino al cortés y moderno zu vos. Por ejemplo, como
familiar de dago «está», en B se dice dagok y en
AN, BN, L, S diagok, en G se usa zegok. Zetorek
es en este dialecto la flexión familiar de dator viene,
36 mientras en los otros es datok y diatorek. Sin embar(1) Las formas primitivas darauku, davautzuegu, Jarautzukela... se con
tra,en por lo general en daroku, darotzuegu, larotzukela y también en dauku,
dautzuegu, lautzukela. Bonaparte, en su Verbe basque, sólo trae estas últi
mas como Iabortanas (pág. 84, 85...)
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go, tratándose de muchas flexiones del auxiliar tran
sitivo, aun en G, dejando a un lado esa extrañeza, se
usa el pronombre i. Familiares de egin du «lo ha he
cho», son egin dik y egin din; de egin degu «lo hemos
hecho», egin diagu y dinagu (diñagu), de ekari nuen
«lo traje», ekafi nian (mase.) y ninan o niñan y aun
niñanan en AN (fem.). Y son tan corrientes y tan re
petidas entre gente del pueblo estas flexiones egin dik
y din, diaty dinat, diagu y diñagu , ditek y diten...
etcétera, que por contagio ha quedado esta di como
base de las flexiones de recipiente diogu, diot, dit,
reemplazando a dautsagu o daraugu, dautsat o
daraukat (darauat), daust o daraut... etc., etc.
A continuación de las flexiones raras antes citadas,
merece consignarse esta rarísima de Dechepare: baziakiat familiar de badakit ya lo sé. En ella forman
pareja el pronombre cortés zu y el familiar /. A no ser
que baziakiat sea mera permutación de bazeak tai.

807. También el dialecto Suletino tiene como núcleo del
auxiliar transitivo en flexiones recipientes la misma vocal /', solo
que precedida de e tanto en conjugación próxima como en la
remota: eskentii deiot le he ofrecido, eskentzen mióla que yo
le ofrecía. Inchauspe, de cuyo Verbe basque se han tomado es
tas flexiones, presenta como variantes de deiot, deiet, deiok ,
deiek... etc., estas otras muy curiosas: deriot, deriet, deriok,
deriek (pág. 207). En la gram ática también suletina de d’Abbadie
y Chaho, en las m ism as columnas que las flexiones deiot, deitzot, deiet, deitzet... etc., figuran derozu'v os se lo habéis a él,
derok tú se lo has (m), deron tú se 10 has (f) (1). La circunstan
cia de estar ausente la i de estas flexiones en que figura la se
gunda persona como recipiente (k, n, zu) dem uestra que la tal /
es en puridad o fué en tales flexiones, antes de su fosilización,
la i pronombre; lo cual corrobora lo dicho en § 805 al asentar
como probable que el origen del núcleo i de los recipientes guipuzkoano-suletinos es la conjugación familiar.
808.
AI exponer los verbos defectivos (§ 741)
debió haberse añadido en octavo lugar, que todos los
(1)

Etudes grammaticales sur la langue euskarienne, p. 88.
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verbos transitivos, con el.auxiliar a la cabeza, han
perdido ya las flexiones de objeto pronominal más un
recipiente. Así como se llevan a alguien cosas, pue
den serle también llevadas personas. Zuk sagar bat
aitari eroan dautsazu vos habéis llevado una manza
na al padre. El objeto del transporte podría ser una
persona, «vos me habéis llevado al padre», que un
tiempo se decía (hoy ya no) zuk ni aitari eroan nautsazu o eraman naraukazu (niozu). Hoy recurrimos
a alguna perífrasis, sustituyendo la desinencia de da
tivo por la de directo animado; como, por ejemplo,
zuk ni aitagana eroan nauzu (nozu). El pueblo en
tendería muy bien zuk ni aitari eroan nautsazu y creo
haber usado en mi Jesusen biotzaren iia alguna lo
cución como ekafi nendiozula que vos me traje
seis a él.
Zabala, en su verbo regular (1), habla de estas sen
sibles pérdidas como de cosa corriente. No he podido
recoger flexiones de este género en ningún otro autor
que l^zarraga. Se registran en él por lo menos estas:
redemitu g a r a u z k a k Jainkoari eure odolaz nos has
redimido a Dios con tu sangre (Apoc. V-8), zeinek
onhetsi, baikaitu eta ikuzi, gure bekatuetarik bere
odolaz eta egin b a ik r a u z k io (de bait- garauzkio)
Rege eta sakrifikadore Jainko bere aitari el cual nos
ha amado y lavado de nuestros pecados con su san
gre y nos ha hecho^él reyes y sacerdotes (Apoc. 1-6).
Ni hiri libratu n a r a u a n a k el que me ha entregado a
ti (Joan. XIX-11). Eure nazioneak eta sakrifikadore
prinzipalek libratu araute tu gente y los príncipes de
los sacei’dotes te han entregado a mí (Joan. XVIII-55).
No había yo leído todavía la página magistral que
Bonaparte dedica a esta materia. Es la 85 de su Le
Yerbe basque. Además de las cuatro flexiones ga
rauzkak, baikrauzkio , narauanak y araute, cita es
(1)

Pág. 8, § 5. C o n ju g a c io n e s a n tic u a d a s .
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tas otras, tomadas también de Leizarraga : ezemon
para que no te entregue (Mat. V-25), eman iezon
para que te entregue (Luc. XII-58), gommendatzen
zerauzkiotet Jainkoari os encomiendo al Señor (Act.
XX-32), nehork horíei ezin eman niezakeek nadie
me puede dar a ellos (Act. XXV-11), gathibatzen neraukonik que me haga cautivo (a la ley) (Rom. VII-23).

Al consultar al pueblo en veintitantas zonas para saber cuáles
de nuestras flexiones son suyas y cuáles elaboradas, me olvidé
por lo general de preguntar por estas flexiones de objeto prono
minal y recipiente. En algunas como Orozko y Ubidea negaron
redondam ente su existencia. Una anciana de Dima y otra de
Zeanuri me dieron como populares estas flexiones : ik ni aitari
eroan nautsak tú me has llevado al padre, zuk ni berari eroan
nautsazu usted me ha llevado a él, nik i berari eroan aufsat yo
te he llevado a él. Aun cuando todas las flexiones de este géne
ro yacieran enterradas, no debería uno derram ar ni una lágrima
sobre su tumba, pues harto quehacer nos dan las casi innume
rables que les sobreviven.

RECIPIENTES
.D E VERBOS INTRANSITIVOS
809.
Afortunadamente uno solo, único en todos
los dialectos, es el elemento reflexivo que se une a
los personales d , k, n, o, gu, zu... para formar estos
recipientes: ki. Creo haber enseñado en alguna otra
parte que este elemento es el núcleo del verbo ekin,
algunas de cuyas flexiones se han expuesto ya (§ 793,
A), así como el tsi de verbos transitivos lo es de
eutsi asir (§ 793, Q). No cabe, sin embargo, tener
seguridad acerca de su origen. Bonaparte ve la fuente
del elemento ki en el verbo egon, egoki.
Nuestra ciertamente apreciable y sobradamente
decantada conjugación familiar ha producido tales
desaguisados en la cortés del auxiliar, que valiéranos
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más no hubiera nacido; y que así como ni no se mez
cla en flexiones ajenas como dator y zatoz elaborando
intromisiones por el estilo de danator él viene, y zanator vos venís, no tenía por qué salir la segunda
persona de su ator, de sus darabilk y darabiln, sino
convivir con nator y dator, con darabilt, darabil,
darabilgu... etc., que ancho campo tenía para lucirse.
Como este elemento reflexivo ki, de que aquí se
trata, se manifestó huraño con el intruso i y desapare
cía cada vez que éste quería ponerse a su lado, el
intruso se ha vengado de él quedándose en sus flexiones disfrazado de respetuoso. Hasta al diligentísimo y
pacienzudo tratadista de nuestro verbo Fr. Juan Mateo
de Zabala se le escapó que dat, daku, datzu son fle
xiones de origen familiar. ¡Si hasta las escribió con y
griega! no percatándose de que la i familiar está en
ellas incorporada a la d, como en las bellas flexiones
ñagok y Jegokek lo está a los elementos pacientes

n y I.
20

24

28

32

ib

Las flexiones il dakit se me ha muerto, estali dakigu «se nos ha cubierto», pierden su característica de
recipiente en conjugación familiar. En el dialecto en
que como característica de esta conjugación figura,
como es natural, el pronombre familiar /', arranca de su
puesto al reflexivo ki sin que de él quede rastro; y al
elidirse este elemento permuta^ como es de ley, la
consonante que le sigue, si es capaz de permutación,
como lo son las consonantes de Bodega. De il dakidaz y dakiguz nacen las flexiones, por su aspecto
semifamiliares, il dataz e // dakuz «se me han, se
nos han muerto». En otros dialectos, en que como
característica de familiaridad interviene por chocante
anomalía el pronombre respetuoso zu, de ki queda la
i
en objetos singulares, il zait en vez de i! dakit «se
me ha muerto» y en plurales z k i: il zaizkit por il dakizkit se me han muerto. Hay zonas en que se oyen

i! zat, i! zazkit.
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809 bis. En Oñafc, Anzuola y algunos oíros
pueblos de la comarca bergaresa la i familiar se atre
ve hasta con el reflexivo /si del auxiliar transitivo, in
corporándose al objetivo d y eliminando ese elemento
de reflexión. Por berak egin dau fso dicen allí egin
xao unos, egin jao oíros. Sabido es que da incorpo
ración de la i familiar en da, pronuncian unos así da
o ya, otros xa (en Oñate), oíros dxa (casi general
en B), oíros ja.
810.
Sólo en un rincón paradisíaco de nuesíra
hermosa Nabarra y en limiíadas zonas de Bizkaya,
como Bakio, Lemoniz y Barika, se oyen flexiones de
verbo auxiliar de indicaiivo en que figura el reflexivo
ki. Doce o catorce años atrás oí hacia Eíxari-Aranaz,
con una fruición que sin duda asomó al semblaníe,
esías lindísimas flexiones : etori daki/ se me ha ve
nido, etofi dakik se fe ha venido, etofi dakin se le
ha venido, mujer, etofi dakio se le ha venido, dakigu,
dakizu, dakizue, dakioe, formas que luego he visto
recogidas por el Benjamín de nuesíra Academia en
su Burundako Euskalkia, dialecío de la Burunda (1).
Y como predecesores de los acíuales disparafados il
datan, daan, danan, dakon o dakan, dakun, d_atzun, datzuen y daken con los de objeío plural il da-

taza n, daazan, danazan, dakozan, (dakazan), dakuzan , datzuzan, datzuezan y dakezan figuran en uno
de mis mamoíreíos íiíulado Apuntes del Diccionario,
(página 205) esías flexiones remofas correspondieníes
a las próximas de la Burunda.

1
5
1
2
3

D E O B JE T O S IN G U L A R

II ekide (2) se me murió.
2 .................................
I! ekio se le murió.
II ekigu se nos murió.
II ekizu se os murió.
II ekie
se les murió.
4-

D E O B JE T O PLU R A L

II ekidaza se me murieron
I! ekioza se le murieron.
I! ekiguze se nos murieron.
II ekizuze se os murieron.
II ekieza se les murieron.

(1) V. Euskera III.
(2) En Micoleta, pág. 34-4, figura esta flexión sin la degeneración de a en
e producida por su antecedente i. Penatan bior ekida se me volvió en pena.
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Las anoté en Barika, linda aldehuela de junto a
Plencia (B), digna por lo misino de nombre más
poético. Son flexiones de la región del B en que la
conjugación remota se usa sin la n final característica
de sus flexiones-.
La evolución de las viejas flexiones il ekidan a
datan y ekidazan a datazan, il ekion y ekiozan a
dakan y dakazan, i! ekigun y ekiguzan a dakun y
dakuzan... etc. es la misma evolución que en labios
de mis conterráneos de la nueva generación sufren las
flexiones nintzan, gintzazan (giñean)... etc. Dejan a
un lado estas lindas flexiones, como dejaron nuestros
ascendientes sus ekidan y ekion (zekidan y zekion)
y de las flexiones próximas naiz, gara, zara... for
man las remotas geu etori g a r ie n por giñian que de
cíamos nosotros «nosotros vinimos», neu c / o / v n a ix e n
por nintzan de mi generación «yo vine». De ikusi
gaituz que dicen los jóvenes lequeitianos por «nos
han visto» y aun emon gaituz por emon deuskuz
«nos los han dado», sacan ellos y lo dicen ikusi gaituzan por nuestro ikusi genduzan nos vió, emon
gaituzan por emon euskuezan «nos los dieron», que
decíamos nosotros. Lo mismo como nos chocan y
hieren esos garien, naixen, gaituzan de la nueva ge
neración, habrán herido a nuestros abuelos las for
mas datan y datazan por ekidan y ekidazan, dakun
y cfakuzan por ekigun y ekiguzan... etc. Hasta estas
torpemente elaboradas formas no se ha conocido
en el dialecto B una sola flexión de conjugación re
mota que tenga a por característica temporal. Siem
pre lo es e : mntofen, nekian, egoan, batetor... etc.
811.
La i familiar no sube hasta el imperativo y
subjuntivo sino raras veces, y ellas a pocas zonas y
como desganada. Deja en paz a etofi bekit véngaseme, urtu dakiola que se le derrita y otras cien flexio
nes por el estilo, sin que le ocurra transformarlas en
etofi baiekinat ni urtu danakiola. A esto debemos
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la vida exuberante de que goza el reflexivo ki en
esos modos de nuestra conjugación; y precisamente
todos los dialectos conservan esas flexiones sin va
riantes considerables. Begiratu bekio «mírele», dice
el vizcaíno Fr. Bartolomé (leas. II, 89-17), he! bekio
«lléguese a él» leemos en el verbo de Inchauspe como
flexión suletina (pág. 371), y como Iabortana, guip. y
bizk. en 465. Etoñ badakik si te viniera ahora (lite
ralmente, si te venga) vemos en el libro B de refranes
número 61; do/u ezpadakik «si no te apesadumbraras
ahora» se lee en el traductor del Nuevo Testamento
(Apoc. II-5). Zuen fedearen araura egin bekizue «há
gaseos conforme a vuestra fe», escribió el mismo
(Mat. IX-29), pasaje que un vizcaíno traduciría zuen

sinismenaren eredura egin bekizue.
811 bis. El dialecto en que más desaguisados
ha cometido esa / de conjugación familiar es el biz
kaino. Siquiera en otros deja en paz a los verbos in
transitivos no auxiliares, en flexiones como datorkio
se le viene (Confes. 43-24), badabilzkio si le andan
(Itur. Ipuiac 75). A los bizkainos nos hace decir datorko (1.) (Zabala, fáb. 2.a) y badabilkoz (Be) aun ha
blando con personas que más respeto nos merecen.

Se ha dicho antes que la familiaridad sólo en pocas zonas y
determ inadas flexiones se usa en imperativo, subjuntivo y po
tencial. Por goazan (goazen) vám onos, se oye familiarmente en
B gaioazan; Goazik y goazemak y aun goazemazu en G. Por
egin daigun «hagámoslo» dice Zabala familiarmenle egin daiaguan. Bzautu daiaguan conozcámoslo, se lee también en
Maiatz. 25-8? de Uriarte. En las páginas 42 y 45 del Verbo de
Zabala se leen flexiones familiares del imperativo: beiegik y
beiegizak, de (por ejemplo, ekari begi tráigalo, ekari begiz
tráigalos); dagiadan de ekari dagidan «tráigalo yo» y varias
otras extrañas a mis oídos.
(1)
Sólo en Placencia y Eibar dicen flexiones como datorkit y datorkigu
por datorty datorku de las demás .zonas.
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812. Es muy curiosa la aplicación de 1a parali
zación objetiva z a los recipientes intransitivos kit,
kik, kin, kio, kigu, kizu, kizue, kioe. En B. la z se
pospone a ellos : miñak gitxitu dakizuzan para que
se os disminuyan los dolores» (Per. Ab. 77-16); la
gun zakidaz valedme, ayudadme (Añib. Esku. 91-24);
begira zakioz erukiz miradle con compasión (Ibid.
140-12). En otros dialectos la tal z se antepone a los
recipientes : gauza guztiak izandu zaizkit nere aitak
emanak todas las cosas me han sido dadas por mi
padre (Ur. Mat. XI-27), eman zaizkit se lee en el mis
mo pasaje de Leizarraga; eman zaizkiguzu aziak
dadnos las simientes (Ur. Gen. XLV11-19), bakoitzak
eskeñi bitzazkio Jaunari cada cual ofrézcaselas al
Señor (Ur. Ex. XXXV-5). Por el bizkaino zoakidaz
«ídosme» dice zoazkit Iturriaga (Ipuiac. 71). Y tanto
se oye en esos dialectos el conglomerado zki, suma
del elemento pluralizador z y el reflexivo intransitivo
ki, que ya en varios dialectos, para denotar la plura
lidad objetiva de los verbos transitivos, exigen que la
z vaya acompañada de esta ki, que en tales casos no
conserva su carácter de elemento de recipiente, ni
ejerce función semántica alguna; pero — merece re
petirse — el elemento pluralizador así formado -zkisólo se usa como objetivo de verbos transitivos. Con
los intransitivos no es zki sino la vieja z que en dia
lecto B se aplica a unos y otros verbos. Se leen y se
oyen darabiizkizu los movéis, los usáis (Ur. Ex.
V-I5), dakizkiana el que los sabe ( Confesio 17-12),
daramazkizunak los que vos lleváis (Ur. Gen.
XXXI1-17)... etc.; pero no se dice doazki sino doaz
van, no dabiizki sino dabiiz o dabiitza andan, no
datozki sino datoz vienen, no zij'oazkienean sino
zijoazenean cuando iban (Lard. Test. 304-2).
813. Cuando el elemento reflexivo ki choca con
el modal ke del condicional, la resultante varía según
los dialectos. De etoriko iitzake él vendría (futuro) y
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Ietorke él vendría (presente) nacen etoriko Iitzakit se
me vendría y Ietorkit se me vendría, en vez de Iitzakiket y letorkiket. En otros dialectos jamás se elide
la ke. Si se trata de los tres primeros recipientes (kit, 4
kik y kin) ke se ingiere entre los dos elementos de
cada recipiente : etofiko litzakiket se me vendría (en
AN-Laraun litzaiket, en AN-Eroibar y Artzibar litzakidake), etofiko litzakiket (litzaiket) se te vendría 8
(m), etofiko litzakiken (litzaiken) se te vendría (f).
Si se trata de recipientes de las demás personas, el
elemento modal se pone detrás de ambos elementos
del recipiente : etofiko Iitzakioke se le vendría, eto- 12
riko litzakiguke (litzaiguke), algunos (1itzaguke) se
nos vendría; etofiko litzakizuke (¡ilzaizuke, litzazuke) se os vendría; etofiko litzakizuteke se os ven
dría a vosotros; etofiko litzakieke (litzaieke) se les 16
vendría. En suma, con los tres primeros recipientes
intransitivos hace en estos dialectos la modal ke lo
que hace con todos los transitivos en dialecto B,
introducirse entre sus dos componentes: esango 20
leusket él me lo diría, esango Ieuskek te lo diría (m),
esango Ieusken te lo diría (f), esango teuskeo se lo
diría... etc., etc.

Artículo 2.° —

E l e m e n t o s m o d a l e s d e c o n j u g a c ió n .

,
''
I
814.
Los hay de tres clases: elementos adver- 24
biales, conjuntivos y radicales. Al exponer en el capí
tulo VII de la primera parte los afijos adverbiales,
se habló, como es natural, de los modos adverbiales
de conjugación. Aquí se citarán muy someramente. 28
Son nueve:

1.°
2.°
5.°
4.°

Confirmativo: badaki ya lo sabe (§ 404).
Dubitativo: etedaki, otedaki ¿lo sabrá? (§ 405).
Opinativo: eidaki , omendaki dicen que lo sabe (§ 406).
Interrogativo: ¿eztaklka? ¿no lo sabes tú? (§ 407).

32
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5.° Conjetural: edodaki debe de saber (§ 409).
6.° Evidencial: bidedaki es evidente que lo sabe (§ 411).
7.° Negativo: eztaki no lo sabe (§ 412).
4 8.° Fortuito: ¿ezaidaki? ¿acaso no lo sabe? (§ 416).
9." Optativo: itoko alda ojalá se ahogue (§ 418). Aihintz
ojalá fueras (§ 419). Con otras dos partículas sinónim as: bai
(§ 420) y agian (§ 421).
8

12

16

20

24

28

32

36

815. Tres son los modos conjuntivos de conju
gación : 1.° el hipotético : baleki si lo supiera (§ 527),
2.° el causal impulsivo : gordea baitzinauden puesto
que usted estaba oculto (§ 529), 5.° el comparativo :
bainintzan como si yo fuera (§ 572). De estos tres
elementos, ba- es común a todos los dialectos, el se
gundo bait- es propio de los dialectos orientales, el
tercero bai...-n, que más bien es locución conjuntiva,
sólo en B se oye, por lo menos en nuestros días.
816.
Los elementos modales de conjugación ra
dicales son dos : el potencial y el condicional. Uno y
otro se expresan con el sufijo ke, elemento que, a diferencia de los anteriores, se aplica inmediatamente a
la raíz del verbo. Natorke puedo Venir, y nentorkean
podía yo venir. Nenforke yo vendría. El modo poten
cial ofrece estas particularidades : 1.a sç expresa tambien con un vocablo especial— al, aal, ahal—y afecta
no al verbo conjugado, sino al infinitivo, sea o no
conjugable. Ekari á l izan dabe, ekhari ahal ukan
dute han podido traerlo (§ 424). 2.a Con los verbos
auxiliares edin y egin (ezan) se oye en todos los dia
lectos, estando ya en algunos casi en completo des
uso con verbos no auxiliares. Etoñ naike o ethor
naiteke puedo venir y ekari daiket o ekhar dezaket
«puedo traerlo» se oyen dondequiera; pero natorke y
dakarket, que significan lo mismo que las locuciones
precedentes, apenas los dice hoy el pueblo en B y G,
debido sin duda a que para él están muy demás los
sinónimos, tan apreciados por gente letrada. 5.a Como
se dijo en el Diccionario al exponer el sufijo ke, hay
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lenguas como, por ejemplo, el chino y el inglés, en
las cuales el futuro se indica con la idea de «volun
tad». Nosotros, más modestos en esta parte, lo indi
camos con el sufijo que denota «el poder». Nu yuan
fsi dicen los chinos, I will go los ingleses; lit. «yo
quiero ir». Los vascos dicen simplemente noake, que
significa «yo puedo ir» y también «yo iré». 4.a Ya de
tiempo atrás se nota en B la tendencia, chocante con
principios de nuestra fonética, de omitir esta partícula
modal, dejando al auxiliar con su núcleo i (di, gi)
propio de la potencialidad. II eikek ta il a ie ta iré
erailea il d a ie matar le has y matar te han y a tu
matador matarán (Refranes n. 247), zafarí aizea
egiok aldatu ta daik galdu al viejo múdale el aire y
perder le has (Refranes n. 150). Es muy corriente oír,
aun hoy, en varias zonas de este dialecto etofi lei
por leike puede venir, ekafi gineio por gineikeo pu
diéramos traérselo.
817.
Este elemento modal ke en acepción de
condicional se aplica siempre en conjugación remota,
y a pesar.de ser en realidad casi sinónimas, coexis
ten sus formas de presente y de futuro. Nenforke yo
vendría ahora, etofiko nintzake o nintzateke yo ven
dría después. Es también de advertir 1.° que en B la
característica de plural z se pospone al modal ke,
mientras en otros dialectos se antepone. ligo zintzakezala que habrías de morir (Añib. Esku. 167-14).
Goakez iremos (Refrán 20), bazoazke puede usted
ir (AN-uIz). Ez Iitzatekez gizon onék egongo no
estarían estos hombres (Per. Ab. 150-5). Erakufiko
lituzkee los leerían (Confes. ona VIII-20); 2.° que
como ya en otra parte (§ 815) se insinuó, al chocar
esta modal con el recipiente ki, la ke se elide en B :
etofiko litzaki-ke~t— litzakit (B), litzakiket o litzaiket (AN, G) se me vendría; 3.° que al chocar con los
recipientes transitivos bizcarnos st me, sk\z, sn fe (f),
/s o lé ... etc., la partícula modal se ingiere entre los
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dos elementos : reflexivo y personal. Esango neuskezu os diría (Per. Ab. 76-18) biotza argiíuko leuskezun Iagun¡ toki eta ibilteetarik de compañeros, lu4 gares y andanzas que os habrían de ilustrar (?) el
corazón (Añíb. Esku. 38-23), egingo leusket me
haría (Per. Ab. 55-8).

Artículo 3.° — E l e m e n t o s

r e l a t i v o s d e c o n ju g a c ió n .

818. Estos elementos son afijos conjuntivos, exs puestos ya en el capítulo X de la primera parte. Algu
nos de los allí analizados tienen siempre por tema un
verbo infinitivo: ikusirik, ikusita e ikusitakoan; ikusteko, ikusteafen e ikustekoan con sus variantes ikus12 tekotan, ikustekotz e ikustekoz. Otros, aunque ele
mentos conjuntivos de conjugación, son princi
palmente modales, sin dejar de ser relativos; los
expuestos páginas atrás : ba-, bait- y bai...n (§ 815).
i6 Hay uno que, si bien por lo general se usa como re
lativo de infinitivo, se oye también desempeñando el
mismo oficio en conjugación. Es el afijo aren. Ereinaren aunque se siembre, andi danaren aunque es
20 grande (V. § 526).
819. Los dos grandes elementos relativos de
conjugación son los afijos n y la. De ellos nacen va
rios otros que se irán exponiendo. El afijo n, como
24 se dijo en § 544, tiene cuatro bien marcadas acepcio
nes : 1.a de relativo propiamente dicho, equivalente al
castellano «que» : danak eta zanak el que es y el que
era (Ur. Apoc. 1-8); 2.a de final (§ 547), equivalente a
28 «para que» : atera ez dedin para que no salga (Ur.
Ex. 1-10); 3.a de complementario (§ 544) en frases
zer dan eztakigu no sabemos (que) qué es (Per. Ab.
52-17) y ¿gurako zenduke etxeko zeure otseiñak
32 egin dagizun orelangorik? ¿quisierais que la criada
de vuestra casa os hiciera cosa semejante? (Per. Ab.
71-12); 4.a de inquisitivo (§ 557). Ikusiko dogu daki-
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zuzan euren izenak (mejor construido sería euren
izenak dakizuzan) veremos si sabéis sus nombres
(Per. Ab. 82-18). Véanse las variantes de n (nez, nz,
ntz y nentz) en § 558.
820. El elemento conjuntivo n en su primera
acepción sirve de medio a la declinación del verbo
conjugado, agregándosele los sufijos inesivo, direc
tivo, objetivo, terminal, ablativo e instrumenta!; sien
do de advertir que en todos estos casos conjuntivodeclinativos se omite el vocablo aldi tiempo :
1 .° datorenean cuando venga, en el tiempo en que venga.
2.° datorenera a cuando venga.
3.° datoreneko en cuanto venga.
4.° datorenerako para cuando venga.
5.° datorenartean mientras venga.
6.° datorenarte hasta que venga.
7.° datorenetik desde que venga.
8.° datorenez según venga, según viene.
Ocurren casos, no muchos numéricamente, en que
la palabra elidida entre el relativo n y esas desinen
cias an, ra, ko... etc., en vez de aldi, sea otro voca
blo, por ejemplo, etxe, uri... etc. En la locución de
Leizarraga (Suppl. a N. T. 101-25) bere conseilu
eternalean eta kanbiatzen e z t e n e a n el vocablo elidi
do entre n y an es konseilu : bere konseilu eterna
lean eta kanbiatzen ezten (konseilu ) an en su con
sejo eterno e inmutable. En etxe zar geienetan aratoe

asko izan oi dira, ni bizi naizanean ostera ezta bat
asmaten la locución bizi naizanean no es «cuando
yo vivó» sino «en la (casa) en que yovivo» no se
barrunta en cambio ni una rafa. Para más particula
ridades acerca de los relativos de conjugación deri
vados de n, léanse los § 546, 547, 551... etc.
821. El relativo de conjugación ¡a, cuando es
conjunción declarativa significa «que» (§ 537) dagianak agindua yan dezala que coma quien hiciera lo
mandado (Refrán. 43). Muchas veces denota idea de
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gerundio: gurasoak il zitzaiozkan gaztetxoa zala se
le murieron los padres siendo él jovencito (Lard. Test.
303-34). Derivados suyos son: 1.° iarik que es el mis
mo ia en su segunda acepción, en la de gerundio:
dakizularik sabiéndolo vos (§542); 2.° Iako siendo
su principal acepción la de «porqué»: diardugulako
porque nos ocupamos (Ur. Maiatz. 128). Véanse las
otras tres en § 538; 3.° lakoa. Onduko nazalakoan
en la creencia de que he de enmendarme (Añib.
Esku. 26-21); 4.° iakotzat sinónimo de iakoan (§ 540);
5.° lakotz y iakoz, formas pleonásticas de iako por
que (§ 541).
Com o se ha visto, estos elementos de conjugación
ponen casi todos al verbo en relación con otro verbo;
sólo n, que (§ 819-1 ,a) le agrupa sintácticamente a
nombre o pronombre.

Artículo 4 °— C A R A C T E R ÍS T IC A S

TEM PORALES

D E ^ C O N JU G A C IÓ N

822.
El tiempo verbal se indica ya en el verbo
infinitivo, ya en el conjugado. Las características tem
porales de infinitivo quedaron ya expuestas en su
lugar (§ 764). Las del verbo conjugado son cinco:
a, e, n, te y ke. Las dos primeras se expondrán en el
capítulo dedicado a la Fonética de la conjugación,
el siguiente. Están contenidas en estos dos ejemplos:
natoreiako porque vengo, mntorelako porque venía.
La tercera, como final de flexión absoluta, caracteriza
el presente remoto, por otro nombre, pretérito imper
fecto: nentoren yo venía. Hay zonas en dos dialectos
que carecen de este elemento. Zabala, en su Verbo
regular (1) descubrió la zona bizkaina, y Bonaparfe,
en Le Verbe basque (2), la nabarra. Hay otra pequeña
(1) Pág. 57, § 157.
(2) Pág. XXIV-44.
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zona (bizkaina por su dialecto, alabesa por su territo
rio), la de Olaeta, en que se oyen algunas flexiones sin
esa n final, como ekafi nusta 1¡e lo traje, ekafi gusta
te lo trajimos, ik ikusi uskua tú nos lo viste... etc. Son
flexiones en que interviene la segunda persona, el /.
En Otxandiano se forman de idéntica manera las
flexiones verdaderamente familiares: etori nintza fa
miliar de nintzan, ñendofa familiar de nentofen yo
venía. El autor que más flexiones de esta naturaleza
muestra es Lizarra ga el de Elkano, no ciertamente en
su Urteco ¡gande guztietaraco platicac edo itzaldiac,
obra que antes de salir a luz fué retocada por Iturriaga
y desprovista de muchos nabarrismos, entre otros
este de las flexiones remotas sin n final. Kriatu nindue
ni bere biotzaganik me creó de su corazón (Coplac.
n. 676). Principioan b a z e (por bazan) Verboa eta
Verboa zego (por zegoen) Jangoikoan (sic) eta Jan-,
goiko ze (por zen) Verboa en el principio era el Verbo
y el Verbo estaba en Dios y Dios era el Verbo (Lizar.
Joan. 1-1). II ze eta ortzi zute murió y fué sepultado
(Bonaparte, Catech. Aezk. 6-6).
823.
La cuarta de las características— te— se usa
con dos núcleos verbales y denota futurición. Izan
en sus dos acepciones de sustantivo y auxiliar intran
sitivo y *edin, que sustituye a izan como tal auxiliar
en imperativo, subjuntivo y potencial, son los dos úni
cos verbos a cuyo núcleo se agrega la característica
te. Con izan sólo en dialecto suletino está actualmen
te en uso. Heldu date llegará (Leiz. Orat. 44). Ilhargi
befia zein egunez daten en qué día será el novilunio
(Leiz. Kalend. 2). Egonen dirate estarán (Id. Apoc.
XVIII-15). Nekearenak dirate ezteiak las bodas serán
de trabajo (Oih. Prov. 521). Da iagoiti eztaXzna,
eztakikeena eta eztukeena es el que jamás no será, el
que no sabrá y el que no tendrá (habrá). (Id. Prov. 524).
En el siglo xvi estaba todavía en uso esta característica en el
dialecto B. El núm. 173 de Refranes y Sentencias dice ezaun adi
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ta a i z a t e ondo b izi conócete y serás de bien vivir (vivirás bien).
(Ajate se lee en el texto, que es aixate tal como trae Micoleta las
flexiones aiz, naiz y como aún actualmente se pronuncian en
Lekeitio y Eibar). Sucedía con esta característica exactamente lo
que con su gemela ke: se omitía, quedando un rastro de futurición en el elemento epente'tico. En el mismo libro se leen estos
dos proverbios. Aiz adiñon ta a i z a on sé acomodado y serás
bueno (Núm. 24). Iré ideaz ezkon adi ta a i z a ondo beti cásate
con tu igual y serás siempre bien (Núm. 245). Aiza es a aizate
lo que etori leí (B) a etori leike puede venir.

Con *edin (o cualquiera que sea el infinitivo a que
corresponde el núcleo di del auxiliar en imperativo,
subjuntivo y potencial) te se oye en la mayor parte de
nuestros dialectos. H il adi, alaba aite muere, seas
luego alabada (Oih. Prov. 255), bildu bitez toki
batean reúnanse (reuniranse) en un lugar (Ur. Gen.
1-9), gera zaitez Jaungoikuaz quédese usted con Dios
(Per. Ab. 78-25). El núcleo di que tanto se prodiga
en flexiones como geldi bedi ondo quédese bien, ez->
pedi galdu no se pierda (Añib. Esku. 196-16), itsi
egidazu aren il nadin dejadme, os ruego, que muera
(Per. Ab. 78-20), al chocar con esta característica te
pierde su d. Es también de advertir que, por lo menos
en nuestros días, no se nota ya su matiz semántico
de futurición, como tampoco la de su compañera ke
con el auxiliar transitivo en los mismos modos de
imperativo, subjuntivo y potencial.
825.
La quinta característica temporal de conju
gación es ke, cuya significación está expuesta en las
líneas anteriores. Como tal nota de futurición se usa
con todo género de verbos: transitivos o intransitivos,
sustantivos o auxiliares, excepto únicamente el verbo
izan. En el antes citado proverbio 524 de Oihenarí,
aparece agregado a los verbos yakin y ukan: eztakikeena el que no lo sabrá, eztukeena el que no lo
habrá. Su acepción primordial parece ser la de poten
cialidad, llegando por extensión a designar lo futuro;
es decir, que natorke antes de significar «vendré»
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expresó la idea de puedo venir (§ 816); y así como a

natorke «puedo venir» sustituyen etori 81 naiz, etofi
naike o nezake, así a natorke «vendré» reemplaza
por lo general en dialectos occidentales el futuro de
infinitivo con el auxiliar etofiko naiz. El núcleo a que
en esos dialectos se agrega ke, casi exclusivamente
como característica de futurición, es el de egin en im
perativo, subjuntivo y potencial; y así como la di*de
edin pierde su d ante la característica te, así egin
como auxiliar pierde por lo general su g ante esta
otra.
825 bis. Hay flexiones en que figuran las dos
características, como por ejemplo: ezbeitekez, Jauna,
galdu no se pierdan, Señor (Añib. Esku. 91-15), Jagi
zaitekez aibait ieenen levantaos lo más pronto posi
ble (Ibid. 7-12); ebagi leitekeala que se pudiera cortar
(Per. Ab. 128-26), bada emen aldean efi bat, zeñean
(sic) gorde naiteken hay aquí cerca un pueblo en el
cual puedo esconderm.e (Ur. Gen. X1X-20). El vascólogo italiano Giaccomino llama con gran acierto
geminación este emparejamiento de las dos caracte
rísticas de futuro.
825 ter. Hoy en los dialectos occidentales no se
oyen flexiones de futurición como en los demás: duket
habré (tendré), dukek habrás... etc. En B, al chocar
dau con este elemento se contraía su au en o como
hoy al contacto de las características personales: dot,
dok, don, dogu, dozu. En el libro de Refranes se lee

demanak bizian berea besteri,

d o k e

negafa beti

quien diera en vida lo suyo a otro, tendrá llanto siem
pre (N. 299). Oñak ieor, aoa eze: sendari doke los
pies secos y la boca húmeda, tendrás gallardía (N. 65).
En el segundo ejemplo el vocablo «tendrás» es errata
de «tendrá» o el original doke lo es de dokek.
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Artículo 5.° — C

o n ju g a c ió n

f a m il ia r

.

826.
Al exponer páginas atrás los dos verbos
sustantivos izan y ukan con las propiedades que les
son inherentes (§ 746, -7, -8 y -9), se dijo que el sus4 tantivo absoluto izan no admite la conjugación fami
liar tal como la tienen los demás verbos conjugables
incluido en ellos el sustantivo relativo ukan. La fa
miliaridad en la conjugación consiste, según se dijo
3 en el viejo Euskal-izkindea, pág. 232, «en intercalar
a aquel a quien se habla en flexiones de uno mismo
o bien de otro» o, como se dijo con más claridad en
§ 749 de esta Morfología, en hacer que la persona /
,2 «tú», con quien uno habla, intervenga afectuosamente
en flexiones que no sean suyas, de segunda persona.
La tal característica de familiaridad precede al núcleo,
generalmente mediante la característica temporal, e
l6 inmediatamente detrás del núcleo se pone la caracte
rística sexual: k tratándose de hombres; n, si la per
sona con quien hablamos es mujer. La i familiar se
aplica o por incorporación (convirtiendo a n en ñ, a
ao d en d y a / en / : ñagok, dagok, legokek) o por mera
agregación, mediante la vocal epentética a (algunos
sin epéntesis) naiagok o naiagon, diagok o diagon,
laiegokek o Iaiegoken. Tratándose del segundo caso,
24 o sea, de la aplicación de la i familiar al objetivo d,
en dialecto B hay siempre incorporación : dagok y
dagon; nunca como en AN y BN, diagok y diagon.
Y
esa hermosa incorporación bizkaina se pronuncia
28 de cuatro maneras diferentes, según las zonas : como
y, x, dx y j : dagok (yagok) es su sonido obvio, en
Arafia; xagok en Oñate; dxagok en Lekeitio, Gerni*ka, Bermeo..., jagok con /'gutural en Markina, Mon32 dragón', Eibar, Plazenzia, etc. Las otras dos incorpo
raciones ñ y 7 son particulares de algunas zonas
bizkainas, de las menos, y también de Aezkoa. Por
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lo general decimos naiagok y laiegokek en vez de
las lindísimas ñagok, Jegokek.
La incorporación de / en n formando ñ la conocen los dialec
tos R y S fuera del verbo (§ 265, B); ñor ez iltia no matar a 4
nadie (ñor por nior, inor, neor... e tc.: Catech. 9-20), ñori gaxk irik ez egifia no hacer mal a nadie (Ibid. 43-28). También
existe en R la incorporación de / en z formando x : xer a vos
otros, en vez de zier (Catech. 51-52). Aun en la conjugación 8
nabarra, por lo menos del subdialecto aezkoano, son usadas
estas incorporaciones de i. «Yo andaba» se dice allí cortésmente nindaila y familiarmente nindailaka y nindailana-, él andaba
zaila (forma cortés) con las familiares xailaka masculina y xai- 12
lana femenina.
827. En nuestros días, alguien que trató ex profeso esta
materia la llamó conjugación dialogada (1), añadiendo más de
una vez por epíteto «la mal llamada familiar». Pero se ve (sin 16
que para ello se precise ser lince) que dialogada es tam
bién la conjugación respetuosa de algunos dialectos; por ejem
plo, izan nozu del B e izan niizü del dialecto suletino. Y aun
sin ir tan lejos, seis diálogos contiene la simpática novelita de 20
Moguel, tan citada en esta Morfología : Perú Abarca. Rarísima
es la página en que sus personajes se tutean. El protagonista
hasta a su mismo hijo Txomintxu le trata de zu : esaizu... ira
katsi eutsuna... euki egizu... dakutsun..., etc. (pág. 96). Y aun 24
los ratoncitos hablan entre sí con toda cortesía. ¿Ourozu neugaz etori? ¿queréis venir conmigo? el uno.—El otro : ase zaite
emen, eztozu alan ja n len hartaos aquí, antes no habéis comido
así (pág. 98).
28
De todas las flexiones verbales que se leen en estos seis diá
logos y en el que les sirve de apéndice, posible es que no lle
guen a un medio por ciento el de las flexiones de tuteo, y sin
embargo, todas ellas son dialogadas; pues el autor de la nove- 32
lita, cuando hace alguna reflexión suya propia, no expresamente
dialogada, nos la presenta ¡¡en castellano!! Es, pues, imposible
admitir el calificativo de dialogada para nuestra conjugación de
tuteo. Aparte de que en rigor son también dialogadas las flexio 36
nes en que no figura ninguna segunda persona, como son nator
vengo y nakare me traen; pues el lenguaje, por su naturaleza
misma, es dialogado. Aun los monólogos, tanto los rarísimos
que en la vida real se oyen, como aquellos que uno mismo se 40
forja en su interior, realmente son muchas veces autodiálogos,

(1)

Manuel de A rriandiag a, E l v e rb o va sco , pág . 10.
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como aquel que sostuvo el escudero de Don Quijote cuando
vareando su rucio y saliéndose del bosque según iba camino
del Toboso, «se apeó del jumento y sentándose al pie de un
árbol comenzó a hablar consigo mesmo y a decirse : sepamos
agora, Sancho hermano, a dónde va vuesa merced.» (1) En la
comarca de Asparren es locución corriente para describir a un
hombre vano : horek beroren buruari zu eraiten dako «ese se
llama a sí mismo vos».
De lo que tenga de ajustada esta denominación de respetuo
sa se hablará algo más tarde. El sobrenombre de familiar con
que de tiempos atrás se designa la otra conjugación, aunque en
rigor no sea del todo ajustado a la verdad, pues hay más fami
lias en el país que no se valen de este tratamiento, sin embargo,
ya que en nuestro folklore se exponen canciones infantiles re
chazando el apelativo más exacto de pueriles, pues quien no
habla (e infans es no hablante) no puede cantar (2), sigamos
como nuestros ascendientes llamando conjugación familiar a
esta tan típica, tan perturbadora y tan poco antigua conjugación.

828.

De estos tres calificativos con que se pre-

20 senta al lector nuestra tan decantada conjugación fa

24

28

32

36

miliar, no le debe chocar el de típica, pues aunque
hay varias lenguas que tienen sistema parecido de
conjugación al de la nuestra, jamás ha llegado hasta
nosotros noticia de que haya una sola que distinga
entre flexiones corteses y familiares, que exprese, por
ejemplo, las ideas de «vengo, estoy, se murió» de
una manera cuando se habla con un amigo de confianza y de otra cuando debemos respeto al inferió-,
cutor. Lo de que sea perturbadora tampoco extrañará
a quien haya leído los destrozos que la tal familiarización causa en muchas flexiones de recipiente. Las
flexiones del auxiliar intransitivo mediante el reflexivo
ki pierden todas esta característica cuando pasan a
ser flexiones familiares. Las viejas flexiones corteses,
que si bien en contadísimas zonas se oyen todavía
(§ 810), etofi da kit se me ha venido, etofi dakigu se
(1) E l Ingenioso hidalgo, 2.a p., cap. X.
(2) Véase la introducción de estas canciones en mi C an cio n e ro p o p u lar
vasco m anual, tom . VI, pág. 51.
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nos han venido... ele., se convierten en etofi dat,
etofi daku, y ya han quedado sustituyendo a las
viejas corteses, sin que las formas dat, daku, dataz,
dakuz... etc. tengan hoy de familiares nada más que
su aspecto. Su significación es de flexiones corteses.
Estas mismas flexiones, hoy usadas como tales,
cuando hayan de citarse como familiares, necesitan
la característica s e x u a l (§ 829). Las viejas etofi
dakit y dakidaz, dakigu y dakiguz, ekion y ekiozan
han desaparecido casi de todas partes. Com o se dijo
en § 811, sólo en imperativo, subjuntivo y aun en el
hipotético se oyen estas flexiones de recipiente ínte
gras, con su característica ki. Etofi o etor bekit
véngaseme, gitxitu dakizuzan para que se os dismi
nuyan (Per. Ab. 77-16), etofi dakizun para que se
os venga (Olg. 151-10), asefatuko ezpalitzakio si no
se le incomodara (Per. Ab. 44-9), egin bekik hága
sete (Leiz. Mat. VII1-13).
829.
Lo de que la conjugación familiar no sea
tan antigua merece párrafo aparte. Razones que abo
nan esta teoría. Primera. No hay vascólogo, por lo
menos moderno, que no sienta que el pronombre zu
originariamente fué plural y que su evolución, moti
vada por el contagio de lenguas románicas, ha sido
relativamente moderna. Littré, en su célebre Dicciona
rio, dice que se comenzó a decir vos en lugar de tú
hacía el fin del Imperio romano, confirmando lo que
Voltaire, a quien él cita, había ya dicho : ce ne fut

que longtemps aprés lui (César) que les hommes
s’avisérent de se faire appeler vous au lieu de t u ,
comme s’ils étaient doubles. ¿Qué significa el tiem
po transcurrido desde el fin del Imperio romano com
parado con la vida del vascuence? Com o se ha dicho
en otra parte, hay todavía pueblos en que zu, en la
conjugación, continúa significando «vosotros». En al
gunos dialectos vascos figura zu como característica
de conjugación ¡¡familiar!! dando la mano a las ca-

592

4

s

12

i6

20

C A P .'X III.

DE LA CONJUGACIÓN

racterísticas de sexo k y n : zetorek y zetofen en vez
de dato(r)k y dato(r)n o diatofek y diatofen viene;
zekik y zekin sabe en vez de dakik y dakin... etc.
AI hablar de los destrozos causados por esta fami
liaridad en la conjugación se citaron (§ 809) etofi dat
por etofi da kit se me ha venido, etofi daku por etofi
dakigu se nos ha venido. Fuera del dialecto B estas
flexiones contraídas son zait, zaigu... etc., usadas ya
como corteses. Para hacerlas familiares se les agre
gan las características sexuales: etofi datak y datan
se me ha venido, etofi dakuk y dakun con sus sinónimas zaidak y zaidan, zaiguk y zaigun... etc.
830.
S e g u n d a r a z ó n . — Si la conjugación fami
liar no fuese moderna, sería imposible la existencia
de la conjugación cortés. Para cerciorarse de la exactitud de esta atrevida aserción, fíjese el lector en que
basta que en un párrafo se cite una flexión de tuteo
para que todas las flexiones corteses tengan que des
aparecer. Convencido hace veintitantos años de esta
anormalidad, quise apartarme del pueblo en este punto,
escribiendo frases como esta: Ofetarako Eiizea bete

y ufe ez eze esku bete iauzuri-laumaraiko na iko a
izango d i r a . ¿Zer egingo d o k diru enparauaz? ( 1 )
24 «Para eso no un templo lleno de dinero sino una mano
de ochavos y cuartos será suficiente. ¿Qué harás con
el resto del dinero?» Al leer frases como esta en que
convivían una forma cortés dira con una familiar dok,
28 un buen amigo, dándome en su franqueza muestras
de que lo era, me dijo: «tú, por lo general, manejas
bien el tuteo, sin embargo, muchas veces, tarde o tem
prano claudicas». Esta claudicación tiene lugar en
32 muchas flexiones conjuntivo-subjuntivas. Vayan de
muestra primero párrafos de Leizarraga y Dechepare,
y luego otro bizkaino. Eta nik b a n i a k i a n ezen bethi

enzuten nauala, baina inguru d a g o e n gendetzeagatik

(1) Euskalzale, II, 131-24.
J
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(Joan. XI-42) «y yo

sabía que siempre me oyes, pero por las gentes que
me rodean te lo he dicho, para que crean.» Con las
flexiones familiares absolutas baniakian y diat figura
la cortés dezatentzat subjuntiva y la conjuntiva da
goen. H i nolako z i r a d e l a bizi ziren artian que eran
como tú mientras vivían (Dechep. 2-10). La flexión
ziradela es conjuntiva cortés y convive con el pro
nombre hi en la misma frase. En Euskalzale (11, 2-53)
se lee: Txotxo, e z e i o k inori atea zabaldu zer d a k a r e n
edo zetara d a t o r e n edo ñor d a n yakin barik «mucha
cho, a nadie abras la puerta sin saber qué trae o a qué
viene o quién es». La flexión ezeiok es familiar (por
lo menos^ésde la singularización del pronombre zu)
y las o>ras tres dakaren, datoren y dan lo son corte
ses, usadas por el pueblo. Algunos modernos prefe
rirían escribir así ese párrafo, familiarizando hasta las
tres flexiones conjuntivas: Txotxo, ezeidxok iñori atia
zabaldu, zer d x a k a r a n ala (sic) zetara d x a t o ó a n ala
ñor d u a n dxakin barik. Y es de advertir que fuera de
esas dos «alas» lo demás está abonado por el pueblo
en algunas zonas del B. En otra parte se dijo que la
familiaridad no sube por lo general al imperativo y
subjuntivo, eso que Zabála, no sabemos si apoyado
en el pueblo, hace uso de algunas flexiones fami
liares de esos modos (1). Lo cual quiere decir que
todavía la conjugación familiar está en latente elabo
ración, habiendo empezado ya por lo menos un siglo
atrás su lento y constante trabajo de perforación en
flexiones conjuntivo-subjuntivas.
Basta que en una conversación de hoy día diga
uno ator «ven» para que luego no pueda correctamen
te decir nago, nabil, noa, naiz, sino que se ve obli
gado a familiarizarlas diciendo ñagok o ñagon,

(1) C reo sin em bargo, que m uchas flexiones de im perativo que da él com o
fam iliares en su Verbo re g u la r, m ás que oídas parecen deducidas.
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ñabilk o ñabilna, naioak o naioan, nok o non, según
se hable con varón o hembra. Es de advertir que si
las formas, hoy corteses, zoaz vais vos, zaroaz os
lleva, zabilz andáis... etc., son relativamente moder
nas (como plurales son esenciales a la lengua), las
formas noa, naroa, nabil parecen muy antiguas en el
idioma. Ahora bien, si el empleo del tuteo nos obliga
a eliminar las formas corteses, como el lenguaje por
su esencia misma es dialogado, como se dijo poco
há (§ 827), sería imposible que se hubiesen conserva
do esos noa, naroa, nabil, sino que en su lugar ten
dríamos naioak o naioan, ñaroak o ñaroan... etc.
831.
T ercera
r a z ó n . — Si
esta familiarización
fuese connatural a la lengua, seguramente habría de
existir en las flexiones de que nos valemos' para ende
rezar la palabra a personas con quienes tenemos tra
bado el diálogo. Sin embargo, al dirigirnos fraternal
mente a un grupo no tenemos medio para indicar
familiaridad. El Salvador, a los amigos del difunto
Lázaro Ies dijo (cito palabras de la traducción de Lei
zarraga): altxa ezazue ha fia levantad la piedra (Joan.
XI-39). Ezazue es forma cortés. Se dirá que a tales
gentes correspondía tal lenguaje. Bueno. En otra
ocasión se dirigió el Señor a los fariseos, y con len
guaje bien áspero, tal como a tales personas corres
pondía, les dijo: Aita deabruaganik zarete, eta zuen
Aitaren desirak egin nahi dituzue sois del padre dia
blo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre.
(Joan. VIII-44). Duras palabras como pocas. Y sin
embargo, las flexiones verbales son tan corteses como
las que salieron de sus divinos labios en Bethania:
zarete, dituzue. No hay familiaridad dirigiéndonos a
varias personas. No las tuvo Jacob al rodearse de sus
hijos a la hora de la muerte, como puede verse en las
traducciones de Duvoisin y Uriarte. Verdad es que en
Aratia (B) sonó y en Lekeitio (B) aún suena iek como
plural de i; pero ha penetrado tan poco en el verbo,
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que bien se echa de ver que no es más que un conato
de imitación de zuek respecto de zu (1), como lo es el
zigoitiano guek «nosotros» respecto de gu. Es también
cierto que no pudiendo familiarizarse esas flexiones
corteses de segunda de plural, hemos (y valga la pa
labreja) s u p e r c o r te s a n iz a d o la forma ordinaria,
recurriendo al romance, como de costumbre en tales
casos de ñoñez, creando «vuesa merced» berori y
«vuesas mercedes» berok, eurok y usando como
flexiones verbales las de tercera persona: berori dago,
berok (eurok) dagoz (daude). En esto no nos han
imitado afortunadamente nuestros hermanos de allen
de el Bidasoa, sin duda porque el romance francés no
era tan cortés como el español en la época del Rena
cimiento. Hoy, sí; hoy el criado de una casa «bien»
jamás se permitirá llamar vous a su amo, sino que en
vez de vous avez ordonné «vos habéis ordenado» le
dirá Monsieur a ordonné. Esto, siglos atrás, habría
dado lugar a un tratamiento vasco en tercera persona
como el de los occidentales.
832.
Por todo lo dicho, además de creer relati
vamente moderno el tratamiento familiar, aún más
que la singularización del pronombre zu vosotros,
parece que su introducción en la lengua fué, más que
producto de cariño, indicio de muchachada, algo así
como trato de cuartel o, como me dijeron mis consul
toras de Nabarniz (B) y de Berastegi (G), motzailen
berbetea, ijitoen izkuntza lenguaje de gitanos. Según
Bonaparte (Le Verbe basque XI-48), el orden crono
lógico de cambio de consonantes en los demostrativos

(1)
E l arratiano Z am ác o la , en su H is to ria de las naciones b ascas (p á g i
na 380, 2.a ed.), expone unas flexiones del auxiliar, y al pie de una de ellas dice
en una nota: «en una antigua conjugación v ascongada he visto que dice: n ic
jaten dot—ic jaten d oc—ac jaten dau—g uc jaten dogu - i r e c j a t e n e b e — arec
jaten dabe. ¡Lástima no nos cite la obra y no pudiéram os dar con ella! S u autor
(para que luego sigam os hablan do de tratam iento cortés, respetuoso... etc.) se
co m ió el pronom bre zu. No lo trae hi com o plural ni com o singular. Tenía ra 
zón. E ra — para él — un pronom bre... deglutido.
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aislados es k, g, h; es decir, que primero se dijo el
hoy roncalés kaur y salacenco kau este, luego el
aezkoano gau, más tarde hau (BN, L, S), y por fin
4 au (AN, B, G). Si cupiera este proceso en el pronom
bre de 2.a persona, de tal modo que a la actual / ha
yan precedido el roncalés yi y el ultrabidasoano hi y
a éstos un ki hoy desconocido, en tal caso, cuando se
8 inició su intromisión en flexiones verbales, hubiera
sido mucho más difícil su aceptación y punto menos
que imposible, por cacofónica. A las actuales flexiones
familiares ñagok o naiagok, dagoko diagok, legokek
12 o laiegokek, que son suaves, habrían correspondido

nakagok, dakagok, lakegokek.
833.
Hoy, si estuviera en mi mano, lejos de se
guir a un vascólogo bizkaino contemporáneo — Ariani6 diaga — que recomienda la creación de nuevas fa
miliaridades como nazatortzu (1), nazatortzuhe,
zatortzu (sic) y zatortzube, gazatortzu y gazatortzube... etc., etc. (2); lejos de aceptar esto, pues a mi
2o juicio sería no contentarse con una jiba, la del came
llo, y cargar con las dos del dromedario; si supiera
que por arrancar de los Paradigmas de conjugación,
que más tarde habré de exponer, las i y z con sus k
24 y n de flexiones en que viven como intrusas, habrían
(1) Se extraña este agudo tratadista ( E l Verbo vasco... 11-39) deVer citada
por m í en E u sk a l-izk in d e a la flexión naiarortzu. S i fuera de mi fabricación,
realmente tal producto acreditaría poco al fabricante; pero lo dice el pueblo y
con él otros cien productos de Idéntica elaboración. S e ha dicho ya, hablando
de los destrozos de esta fam iliaridad, que todas las flexiones de recipiente de
verbos intransitivos no auxiliares han sufrido en B la invasión de la i fam iliar,
que ha expulsado a la característica de recipiente ki, q u edándo se ella dentro,
disfrazada de respetuosa. E n vez de n a to rk izu , natorkio, natorkioe yo vengo
a v o s, a él, a ellos, y de datorkit, datorkio, datorkigu, datorkizu... etc. «él viene
a m í, a él, a nosotros, a vos» el pueblo dice naiatortzu, naiatorko, naiatorke,
datort, datorko, datorku, datortzu. E ste hecho se hizo resaltar en dicho E u ska l-izkin d ea (p. 228 hacia el fin), con estas palabras: «...el v ulgo ha confundido
la conjugación fam iliar y la conjugación reflexiva respetuosa en los verbos in
transitivos, especialm ente en el auxiliar». E n D echeparese leen varias flexiones
de este género: zug ana n i a t o k k e z u (7-6 y 21-13), o rd u hartan d i a k u s a z u t
(21-22), etc.
1
(2) E l Verbo vasco... pág. 19.
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de quedar arrancadas de los cerebros en que germi
nan, propondría yo su radical eliminación, y entonces
«vengo» habría de ser siempre, como lo fué, nator;
vienes ator, viene dator, venimos gato(r)z, venís vosotros zatoz (el zatoze o zatozte no tendría razón de
ser en tan irrealizable hipótesis), vienen dato(r)z.
Alguien podrá objetarme cómo es que figura ator,
flexión familiar, al lado de las corteses nator, dator y
demás, cuando en la hipótesis se da por un hecho la
eliminación de flexiones familiares. II y a fagots et
fagots como diría un personaje de Moliere, que tra
duciendo libremente significa «hay familiaridades y
familiaridades». Familiaridad natural es la de i ator
tú vienes, de />/', emakume, eran diosnat a ti, mujer,
te lo he dicho; de ik ni ikusi nerídunan tú, mujer, me
viste. Familiaridad intrusa es la presencia de / en flexiones en que la segunda persona no desempeña funcio
nes ni de agente, ni de paciente, ni de recipiente como
en las citadas; en flexiones como ñaroaké I me te lleva,
gaiatornaz nosotros nos te venimos... etc. ¿Qué ofició desempeña / incorporándose a n en la primera
flexión acompañada de Ar y agrupándose a g en com
pañía de n? Ninguno, como no sea el de intruso.
834. C u a r t a r a z ó n .— El pronombre i sólo es
familiar y plebeyo desde que zu usurpó su puesto de
singular para designar a personas respetables. Hasta
entonces / designaba desde el Ser Supremo a cual
quiera de los más ínfimos de la tierra. Y como, según
se ha visto, esta usurpación de zu es aún moderna,
moderna es también de consiguiente la familiarización.
835. Familiaridad hermosa existe en todos los
dialectos y en todos por lo general la misma. Consiste en sustituir, como se dijo al principio del Capítu
lo Xll (§ 749), las flexiones del auxiliar absoluto izan
por sus correspondientes del auxiliar relativo ukan.
Las cosas, y sobre todo las personas, son algo en sí
mismas, por ejemplo, ni sendoa naiz «yo soy fuerte»
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y son algo respectivamente a las personas que inter
vienen en la conversación.
ra¿

a ü *22

/1
I

Carece

ó =1 I 2 Aita nauk(nok, nuk, nük) soy padre para ti, muchacho
1 1 1 . 1 2 Osaba naun (non, nun, nün) soy tío para ti, muchacha
'§ 0 * 1 / 3 Aide ñau (nai en suletino) soy pariente para un tercero
Carece
js <=o u i 2 Ona nauzu (nozu, nazu, nuzu) soy bueno para vos
| 2 Nauzue (nozue, nazue,nuzue) id.
id.
vosotros
- g ,1" \3Ñaue (nabe, naute, naie)
id . id.
varios
/1 Aut eres bueno para mí
|2
Carece
ra| »|\ 2
Carece
>o
3 Au eres bueno para un tercero
| “ -ol ]1 Augu eres bueno para nosotros
i
16 J2 s ;g9h¡2
Carece
1 í2
Carece
es g \3 Aue eres bueno para esos, ellos... etc.
JH g

12 !-?>se“

20

24

■2 | /1 * Daut, (dut, dot, det, düt) es bueno para mí
§o° I 2
D auk (duk, dok, dek, dük) id. id.
ti, v.
ra || \2 Daun (dun, don, den, diin)
id. id.
ti. m.
2 « “ .2 ) 3 Dau (deu, du, dü)
id. id. él
| “ | | ] 1 Daugu (dugu, dogu, degu, diigii) id. id. nosotros
Dauzu (duzu, dozu, dezu, düzii) id. id. vos
^ o 8 í 2 Dauzue (duzue, dozue, dezute, duzie) id. id. vosotros
3
g \5 Daue (dabe, dute, due, die)
id. id. ellos
3 ¿Jj

Carece
gá S / 2
* Gauzak (gozak, gaituk) somos buenos para ti, v.
■§ o jr a l 2 * Gaunaz (gonaz, gaitun)
id.
id.
ti, h.
| o g i l 5 Gauz (gaitu)
'
id.
id.
él
u fp g u ) 1
Carece
32 ® £© §¡f2 Gauzuz (gozuz, gaituzu)
id. id.
vos
2 Gauzuez (gozuez, gaituzue) id. id.
vosotros
> 5 g í 5 Gauez (gabez, gaitue)id. id. esos, ellos, etc.
28

11
* Zaudaz (zaitut, ziitiit) sois bueno para mí
'3
5
“
i
2
Carece
£ Sí co 1
_
■gja£g\2
Carece
2 ‘l c ‘i
Zauz (zaitu, ziitu)
id. id.
él
¡1 Zauguz (zaitugu, zütügü)
id. id.
nosotros
40 5 S § . ¿ / 2
Carece
US
36

3 03

L§&

-S

v

|5 Zauez (zaitue, zaituzte , zütie) id.

id.

ellos
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11 * Zauedaz (zaituet, zaituztet) sois buenos para mí
Carece
Carece
N§ g»
id . id.
él
Je fcsa >/!3 Zauez (zaitue , zaituzte)
nosotros
¡1 * Zaueguz (zaituegu , zaituztegu) id. id.
*SS 1'2
Carece
<1*oc
“
. 0) to
Carece
i2
>-of
ellos
id. id.
3 * ¿Zauéz? (zaitue, zaituzte)

« bÉ
'X
CO
WC V 112
P
° 5 1I,2
{g0..2

-S 0 i l
3 to
’H
•—
0
§0 0° 1
/1' 2
ic r
& s % 1
12
« g |
: ! § “! ) 3
i i i r )1
5 -S 0 ’- l 2
M [
2
i. S b
g 0 0
> 0 13

1

* Daudaz (dodaz, ditut) pon buenos para mí
id.
id. ti, var.
* D auzak (dozak, dituk)
id. ti, hem.
id.
* Daunaz (donaz, ditun)
id. él
id.
Dauz (ditu)
id. nosotros
id.
* Dauguz (doguz, ditugu)
id. vos
id.
* D auzuz ( dozuz , dituzu)
id. vosotros
* Dauzuez (dozuez, dituzute) id.
id. ellos
Dauez (dabez, d ifue, dituzte) id.

Las flexiones precedidas de un * se supone se dijeron, mejor
dicho, se sabe que así sonaron; lo cual nos lo patentizan muchísimas flexiones derivadas de ellas que conservan intacto ese
molde. Puede ver el lector estas flexiones derivadas en los Paradigmas que se expondrán más tarde.
Entre los aciertos, pocos tal vez, que alguien ha visto en
Euskal-izkindea, merecen citarse aquí por su oportunidad las
palabras con que explicó «la modificación especial del verbo
pasivo i z a n . Cuando el verbo izan no es auxiliar, o cuando
significa ser del romance, no se refleja. En la reflexión sólo las
acciones pueden emplearse. Este verbo, en cambio, es pasivo (el
único pasivo) o no tiene acciones; por lo cual tampoco puede
manifestar reflexión alguna. No es posible, por tanto, que se le
apliquen los reflexivos k i y tsi. Solemos aplicarle de algún modo
los receptivos; para esto dejando la traza del auxiliar intransiti
vo suele tomar la del transitivo»; y siguen algunos ejemplos de
los muchos que más ordenadamente citados ha visto poco há
el lector.

Artículo 6 .°— E l
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respetuoso

836.
Expositores suletinos de nuestro yerbo han
mostrado en sus Paradigmas, junto a flexiones fami- 36
liares, un'a que llaman ellos respetuosa. Bonaparte,
en su Le Verbe basque, nos la presenta asimismo
como tal, pero solo como flexión perteneciente exclu-
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sivamente al dialecto suletino y al bajo nabarro
oriental (1). ¿No existe este tratamiento en otros
dialectos? ¿Merece el nombre de conjugación respe
tuosa? Brevemente se tratarán estas dos cuestiones.
1.a Las formas naiz, aiz, da... etc., cuando per
tenecen a izan, no como verbo auxiliar, sino como
sustantivo, permutan con los de ukan, no solo con
los de segunda persona agente nauk, naun, nauzu,
sino hasta con flexiones cuyo agente es de primera o
tercera persona. Ona naiz permuta con ona nauk
(nok), naun (non), ñau, nauzu (nozu), ñaue, según
se ha visto en § 855. Balio andiko ondasun bat
d o z u z Jaungoikoak emoten deutsuzan egunak los
días que os concede Dios os son un bien de gran
valor (Añib., Esku., 45-13), alper d o z u «oses inútil»,
se lee en el mismo precioso librito, pág. 122-22.
Zetáko n o z u e para qué os soy (Zabala, fáb. 12).
2.a Esas mismas formas naiz, aiz, da... etcétera,
cuando pertenecen a izan, no como sustantivo, sino
como auxiliar de un verbo intransitivo, sólo permutan
con flexiones de ukan cuyo agente es de segunda
persona singular (masculina o femenina) y plural (la
antigua zu o la repluralizada zue, zute). De etori
naiz nacen etoñ nauk, etoñ naun, y también etoñ
nauzu y nauzue o nauzute (2). Concretándome al
dialecto B diré que, aunque no he tenido la fortuna
de hallar textos escritos que confirmen la doctrina,
oímos y decimos profusamente flexiones como neu
etoñ nozu por etoñ naiz yo he venido, y geu etoñ
gozuz (algunos gaituzu) por etoñ gara. En otros
dialectos se dice etoñ nauzu, nazu.
Contraemos au en o siempre que las flexiones
no tengan, o bien por paciente una de segunda per
(1) Le Verbe basque, conjugaison, pág. 1.
(2) Las flexiones etoñ naky nan, nazu, que expone Bonaparíe como
gipuzkoanas, son mucho menos usadas que nauk, naun, nauzu, aun dentro
de ese dialecto.
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sona, o por agente una de tercera. Aut, au, augu y
aue, no contraemos en ot, o, ogu y oe por ser pa
cientes de segunda. Dau, daue, gauz y gauez tam
poco se contraen en do, doe, goz y goez, por ser de 4
tercera persona el agente.
837.
En cuanto a si estas flexiones merecen el
apelativo de respetuosas, he de decir que los jóvenes
en general no se atreven a decir a personas que les 8
merecen respeto frases como gu etori gaituzu, Jauna,
sino simplemente gu etoñ gera (gara... etc.), guar
dando el gaituzu para personas a quienes se trata,
sí, de zu, pero con cierta confianza. Páginas atrás 12
(§ 831) se dijo que el tratamiento respetuoso en los
dialectos occidentales exige el uso de ori o berori
«vuesa merced» fuera del verbo, y en el verbo flexio
nes de tercera persona: berori etoñ da vuesa merced i6
ha venido. Entre vascos orientales, que no conocen
esas mercedes, es más respetuoso decir gu xinen
gira «nosotros vendremos», que gu xinen gituzu
«nosotros os vendremos». Lo último, más que respeto, 20
indica confianza, cariño, familiaridad. Lo cual nos
confirma Dechepare en más de un texto de sus Poe
sías, en cuyas flexiones mezcla el zu con el / (éste
será sin duda ya fósil; no cabría de io contrario con 24
zu). Bi pundutan diagozu está en dos puntos (5-7;
por errata dice diogozu). Zugana niatorkezu ven
dré a vos (5-6).

CAPÍTULO

XIV

FONÉTICA DE LA CONJUGACIÓN
t
S U M A R IO .—I. Adiciones fonéticas.—II. Elisiones.—111. Per
mutaciones.—IV. Paralelo entre la Metafísica de lo que uno
habla y la Química de lo que se alimenta.

838.
Lo mismo que en la Declinación (§ 464),
los fenómenos fonéticos que ocurren en la Conjuga
ción unos son comunes, por lo mismo verdaderas
4 leyes; otros son particulares, aislados. Allí no hay
fenómenos temáticos, fenómenos que ocurren dentro
del tema declinativo. En la Conjugación, aunque
pocos, los hay. Tales, por ejemplo: 1.° los fenómenos
8 variados que se observan en los verbos yoan ir y
eroan llevar: noea, n o a , noo, noía, noie, nua, nue,
nuu, noaie y aun nae yo voy; d a r o a g u , daroeagu,
daroiagu, daroogu, daruagu, daruugu lo llevamos;
ía 2.° la supresión de d, que tiene lugar en la conjuga
ción de edugi (eduki): dadukat, daukat lo tengo;
3.° la supresión de g en la de ezagutu: dazaut por
dazagut lo conozco.
16
Por lo general, los fenómenos fonéticos de la
Conjugación son, como todos los de la Declinación,
morfológicos; ocurren entre el tema (núcleo verbal) y
los diversos elementos que se le agregan, y se redu20 cen a tres clases: adiciones, supresiones y permuta
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ciones. Transposiciones, asimilaciones y disimila
ciones no las hay, fuera de las pocas asimilaciones
temáticas arriba citadas y otras pocas asimilaciones
como doot por darot «é 1 me lo ha», de Sara (L), de
que se habló en § 805.

4

838
bis. Merece citarse la única metátesis que tal vez exista
en flexiones verbales. Ez fuera del verbo decimos todos así. En
flexiones verbales, como prefijo modal, además de dar lugar a 8
curiosos fenómenos fonéticos que se han de citar en este Capí
tulo, experimenta en B-mu curiosa transposición, que en viejos
autores bizkainos se lee varias veces. Zebegi ori esan (por
ezpegi) no diga eso (Micol. 26-45), urtigi zenagizu no me des- 12
echéis (Capan. 155-3).

Art. 1° —
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f o n é tic a s

839.
Las vocales a y e son por lo general los
únicos elementos adicionales de la conjugación. Unas
veces se anteponen al tema, otras se posponen. Hay 16
verbos cuyos temas no sufren adición previa, como
son el antes citado yoan y además irudi parecer,
iraun durar, irakin hervir, inotsi manar, *ion decir,
irautsi hablar a... No decimos naoa (1) ni neoa sino 20
noa voy (2), ni daiardu sino diardu se ocupa, ni dairudi o deirudi, sino dirudi parece, ni dairau, dairaki,
dainotso, daiot, neirautsan, sino dirau dura, diraki
hierve, dinotso le mana, diot digo, nirautsan yo le 24
hablaba. El núcleo iz del verbo izan admite el ele
mento adicional en conjugación próxim a: naiz soy.
No lo admite en la remota : nintzan (no neintzan)
yo era. La flexión que figura en el proverbio esku ba- 28
tak dikuzke bertzea, biek begitartea «una mano lava
rá la otra, las dos el rostro» parece neologismo de
(1) En la flexión nabarra nae el elemento a parece más bien constitutivo
del núcleo, siendo su infinitivo gan variante de goan, yoan.
(2) El guipuzcoano nijoa, dijoa... tiene aspecto de un resto de flexión fa
m iliar arcaica, correspondiente a la bizkaina naioak me voy.
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Oihenart, pues difícilmente se concibe que ikusi pro
duzca dakust o dakusat lo veo y que ikuzi (de ser
verbo conjugable) no dé lugar a dakuzt o dakuzat
4 sino *dikuzt lavo y dikuzke lavará.
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839
bis. A) Se ha dicho arriba que los únicos elementos
adicionales de la conjugación son por lo general las vocales a
y e. En el curiosísimo dialecto roncalés figura también la o, por
lo menos como pospositivo. La pregunta ¿vísteisle morir?, que
en otros dialectos se dice ilten ikusi zenduan o zenduen, en R
lleva o en vez de estas a y e, y al fin como característica de in
terrogación el modai a (§ 407). Ekusi zuniona iltan? Catech.
21-23). La locución «sabiendo el credo» que en aezcoano es
dakieleik kredoa, en salanceco dakielarik kredoa, y en roncalés
aparece dakioiarik kredua (Ibid. 19-19), y por «sabiendo el pater noster y las demás oraciones de la Iglesia» dijo el traductor
roncalés dazkiolarik aita goria eta Elizaren berze orazioniak
(Ibid. 19-23) cuando los otros dos dijeron dakizkieleik y dakizkielarik. Fea dion gizona el hombre que tiene fe. (Ibid. 13-32).
B)
Entre una vocal final del núcleo y el interrogativo a intercalan en algunas zonas como epentética la vocal /. De las
aserciones Aita Jangoiko da «el padre es Dios» y Kristio zra
«sois cristiano» nacen los interrogativos ¿Aita Jangoiko daia?
¿Kristio xraia? en BN-s y ¿Aita Jangeiko deia? ¿K ristiai zreia?
en R (Bonap. Catech. 23-28 y 13-22).

840.
Las vocales a y e adicionales previas del
■tema verbal son, además de fonéticos, elementos se
mánticos, por cierto muy significativos, como que
28 constituyen características temporales equivalentes a
«ahora» y «entonces». Si fueran sólo fonéticos, sim
ples elementos de ligadura, no se concibe que un mis
mo núcleo en ciertas conjugaciones (las próximas)
32 reciba a y en ciertas otras (las remotas) la e. Se cita
rán las flexiones por orden alfabético de sus núcleos.
N abil ando,

nenbiien

an-

daba.
36 Nadukazu me tenéis, neunkazun me teníais.
Dagit lo hago, nengian lo
hacía.

Dago estoy, nengoan estaba,
N aiz soy, nintzan (sin adicional previo) era.

N akar me trae, nenkarzun
me traíais,

CATEGORÍAS

me ve, nenkusan me
veía.
D aki lo sabe, nekian lo sa
bía yo.
Nakio me dedico, zekion se
dedicaba.
Dan tzu t oigo, nentzuan oía.
D arabilt lo muevo, nerabilen
lo movía.
Daragoio se ocupa, eragoion
se ocupaba.
Daramat lo llevo, neraman
lo llevaba.
Darakutsu lo mostráis, zerakusan lo mostrabais.
Nakus
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lo llevo, neroan lo
llevaba.
Darío le mana, zerion le ma*
naba.
Naraio le sigo, neraion le
seguía.
Nator vengo, nentoren yo
venía.
Datza yace, zetzan yacía.
Datxikola asiéndole ahora...
Ikusi ñau me ha visto, ik u s i.
nenduan me vió.
Dautsagu le agarramos, geutsan le agarrábamos.
Nazau me conoce, gezauan
lo conocíamos.
Daroat

Dicho sea de paso, que estos verbos y los que
figuran en el párrafo anterior y algunos del siguiente,
son los únicos que hoy más o menos se conjugan.
841. Es de advertir que en algunos dialectos,
aunque por lo general tienen a como elemento adicio
nal y característica temporal de presente próximo, y e
del remoto, sin embargo, con algunos pocos verbos
sucede lo contrario. Por ejemplo, deramat lo llevo y
naraman lo llevaba. Con otros dicen a y a : dakit lo
sé, nakien lo sabía. Con otros e y e : deritzaio se
llama y zeritzaion se llamaba, egin dezagun hagá
moslo y egin zezan para que lo hiciera. Aún en B se
oye en rarísimas zonas alguna flexión remota que
lleva a por e. Ikusi naben «yo lo vi» en Gernika,
berak ikusi zauen él lo vió (Bermeo), deraufsagu
nos ocupamos (Mondragón) lleva e por a.
842. Las mismas vocales a y e se posponen al
tema verbal como elementos meramente epentéticos,
sin ápice de significación. Pero es de advertir, que ni
ante las características personales, ni ante la de plural
objetivo se intercalan estos elementos. Decimos na~
torkizu vengo a vos, dakargu lo traemos, daramazki
los lleva, dagoz están... etc., pero no natorekizu,
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dakaragu (1), daramaezki, dagoaz... etc. Sólo ante
elementos conjuntivos y la final de la conjugación
remota admite el núcleo verbal la epéntesis de a o e.
¿Qué núcleos exigen la a y cuáles la e? Aquí se se
paran bastante los dialectos. El B exige la e sólo
después de los núcleos en / y r : dabilela que anda,
darabilenean cuando lo mueve, datoren urtean el
año que viene, dakarena lo que trae, confundiéndose
a veces la e epentética con la e característica de ter
cera persona plural, como en el segundo y cuarto
ejemplo, que pueden significar «cuando lo mueven»
«y lo que traen». Por lo demás, en este dialecto nos
valemos de a cuando en los demás echan mano de e.
Dagoala, dagoela que está, dakialako, dakielako
porque sabe; ikusi neuan, ikusi nuen lo vi; yoan
gaizala y gaizela que vayamos... etc.
843.
No admiten adición epentética pospositiva
los núcleos de los verbos yoan, eroan, erion, etzan
ekin, pues decimos doala que va, daroala que lo
lleva, dariola que le mana, datzala que yace, natíolako porque me dedico. Hay quien dice dagola por
dagoala o dagoela. En AN septentrional se oyen
mucho flexiones como datorla que venga, dakarnean
cuando traiga El acento, que allí es más intenso que
por lo general, hace que nuestras formas ordinarias
datorela, dakafenean sean allí dator(e)la, dakar(e)~
nean. En varias otras zonas hasta hay asimilaciones
como dakiila por dakiala que sepa,,daguula por da
goala que está, esan zuun por esan zuan o zuen lo
dijo. En otra parte de esta obra se habló de un
predicador a quien apodaban diin diinak por ha
ber hecho de tal locución una muletilla, contracción
de direan direanak «todos, absolutamente todos» lite
ralmente todos los que son.
S e leen d a k a f i a g u por d a k a r g u , d a k u s a g u por d a k u s k u lo vemos,
lo conocemos, b a n a b i l a z u ya (os) ando; pero es porque en ciertas
zonas se dice la a como constitutiva del núcleo : n a b i l a , d a k u s a . . . e t c .
(1)

d a r a b ila g u
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De los elementos personales postradicales

d (t), k, n, gu, zu, zue, e, los cuatro primeros (los
singulares) admiten la epéntesis de a o e, no los otros
cuatro. Dakidala que yo lo sé, dakianean cuando tú 4
lo sepas, dakinalako porque tu mujer lo sabe, da~
kianean cuando él lo sepa, dakigula que lo sabemos,
dakizula que los sabéis vos, dakizuela que lo sabéis
vosotros y dakiela que lo saben. Al chocar los ele- 8
mentos personales gu y zu con una vocal (por ejem
plo el interrogativo a o bien la característica de
pluralización e), surgen los mismos fenómenos fonéti
cos de determinación examinados ya oportunamente
(§ 496) eskuan, eskuban, eskuun, eskuun, eskuen,
eskuin en la mano. El interrogativo a hoy sólo se
usa en los dialectos BN, R, S. La locución zuk daki
zu «vos lo sabéis», como locución interrogada es zuk
dakizua? ¿io sabéis vos? que algunos dicen dakizuya, dakizia y en R dakiziua. Este mismo fenómeno
particular de adición se observa en algunas zonas
del BN, entre u y la vocal a en funciones de epentética de la k desaparecida. Pensa ezak aizinian ñor
d u y a n piensa a quién tienes delante (Dechepare 6 - 6 ) :
omisión del agente de duk y adición de / (y). En Jangoikoak ñola duyen bat bedera formatu cómo ha
formado Dios a uno mismo (Ibid. 5-3) hay sólo adi
ción de /. El otro caso, o sea la repluralización de
dakizu, ofrece también sus fonetismos que por ser
particulares tampoco constituyen leyes. En AN y G
por lo genera] la característica es le y no ofrece lugar
a tales fenómenos : dakizute vosotros lo sabéis. En
otros dialectos (y aun en zonas de los mismos AN y
G) la característica de agente repluralizado es e, y
aunque por lo general se agrega sin provocar fenó
menos fonéticos — dakizue lo sabéis — hay quien
dice dakizube, dakixube y en B-o eztakit dakizuin
ala ez no sé si lo sabéis o no.
845. El elemento pluralizador z admite una y
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otra epéntesis entre él y un sufijo conjuntivo : a en B,
e en oíros dialectos : datozala y datozzla que ven
gan, etofi daizala y daizela id; goazan y goazen
vámonos, eurak etozan y berak zetozen ellos ve
nían. Sus sinónimos zki y tzi, de uso más restringido
y que por lo mismo ofrecen menos ejemplos, siguen
a z, recibiendo e como epentética : aitak daramazkiela que los lleva el padre, zeramazkielako porque
los llevaba.
846.
Estas mismas epentéticas a y e, al agregar
se a núcleos terminados en i o u (por ejemplo, de
yakin, entzun, iduri, ira un... etc.) provocan en al
gunas zonas fenómenos fonéticos que de antes nos
son conocidos (§ 496). En vez de berak dakiala «que
él lo sabe» dicen en varias zonas de B — provocando
con ella una especie de traca de cuatro disparos fo
néticos — bera ’takidxela. La locución mundaquesa
ni nantzuenak «los que a mí me oigan» pronuncia
rían, y otros lo escribirían, aun sin pronunciarlo así,
ni nantzubenak. También es de Mundaka esta locu
ción : Mariena, atzetik dandafa dariena, que en fo
nética particular de la localidad se dice Maridxena...
daridxena (1).
La primera flexión verbal que figura en la frase

neskatila biri

z ir u d ia n

itzi eutsela biotza artuten

parecía que a dos muchachas dejó se apoderaran de
su corazón (Rev. Int., 1-539-16), que su autor, el fabu
lista Zabala, no escribió en buena hora con /, x, y, dx
ni zarandajas, dirían algunos zirudixan, otros zirudiyan, zirudidxan, y hay quien dice, por ejemplo en
Lekeitio, siuridxan.
846 bis. La vocal a es también elemento adi
cional (en varias zonas del B, como Abadiano, Le(1)
Este fenómeno fonético es más bien temático. Ocurre dentro del tema
del verbo erion m anar: darit o dariat me mana, daríak te mana, darían te
mana, mujer. La a final es aquella de que se habló al exponer la característica
de agente n, en B para muchos na (§ 781).
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keitio, Bermeo, Bakio, Gernika) en flexiones que
terminan en la característica n tú (femenino). Euk
esan dona tú lo has dicho. Ikusiko nendukena tú me

V

cian algunos núcleos comiéndose uno de estos cuatro
fonemas: b, d, g, r, especialmente los del pueblo
godo, ya también desaparecido: d y g. Y se oyen 8
da(b)ii anda (1), etori da(d)inean cuando él venga,
or da(g)o ahí está (2), berak daza(g)u él lo conoce
(5), da(du)kat y da(d)ukat lo tengo, da(r)ama lo
lleva. Las flexiones labortanas de recipiente, hoy tan 12
corrientes, dautzue, dautzul, iaulzukelarik, nautzuke, son producto de elisión de r y permutación de o,
correspondientes a darotzue (Joan., Saind., 3-11),
darotzut (Ibid., 399-36), larotzukeiarik (Ibid., 501- 16
20), narotzuke (Ibid., 335-5). Estas elisiones, sobre
todo las de las siete flexiones primeras, son elisiones
temáticas, al revés de las que han de exponerse a
continuación, que lo son morfológicas.
20
848.
Son sumamente usuales flexiones en que el
objetivo d se elide con su elemento adicional al choque
del afijo adverbial modal ba. Bator por badator ya
viene, babil por badabil ya anda, boa y boia y búa 24
por badoa y badoia y badua ya se va, bakar por
badakar ya. lo trae.
El afijo de conjugación ba, cuando desempeña
funciones de conjunción hipotética, no produce tanto 28
(1)

En una linda canción popular baztanesa, E m e n b a g a i t u k l a u l a g u n
m a n . , pág. 167), constan estas palabras: A i l (por a b i l ) , e f a i o k
d a n b o l i n a r i anda, dile, al tamborilero.
(2) En Ea (B ), por asimilación pronuncian o r d a a ; o r d o o (Zize-BN).
(3) Muchos rii siquiera tienen noticia de que d a z a u sea flexión contraída,
como tampoco que lo sea d a u k a t , pues ni han oído ni leído d a z a g u , d a d u k a t .
(C a n c .

p o p .
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esta elisión. «Si viene» no es bator, sino badator;
si anda es bádabil, si va bádoa, si lo trae badakar
(1). En la lindísima canción cunera Txalopin txalo se
canta badago, bego; bego, badago si está, esté;
esté, si está»., (Canc. pop. man., 11-249). Tratán
dose del auxiliar cabe la elisión, aun en flexiones
hipotéticas, como aquella de Zabala egiten beustak
por badeustak si me lo haces (Rev. Int., 1-541-21), y
estas que oímos todos los días: ñor dan esaten bok
por badok si dices quién es; ¡joten baut! por baaut
si te pego; emon nai ezpozu (por ezpadozu) si no
queréis darlo... etc.
Con una melodía indigna de ver la luz pública,
oía en mis mocedades cantar este pareado, digna
mente emparejado con tal música:

Emongo b o z u , emoizu;
baldin emongo b a d o z u .
«Si habéis de dar, dadlo; si es que lo habéis
de dar».
El poeta (?), por lo que se ve, nos da (y con él la
lengua) amplia libertad para hacer la elisión o dejar
de hacerla; y tanto por éste como por los anteriores
ejemplos, se deduce que la elisión en flexiones hipo
téticas del auxiliar no es, como en el caso anterior,
elisión de d + a, sino de a + d.
849.
Hay núcleos que pierden su final al chocar
con ciertos elementos de conjugación. Dabi(!)z andan,
bebi(l)z anden, ebi(I)zan andaban; dato(r)z vienen,
beto(r)z vengan, eto(r)zan venían; daka(r)t lo traigo,
daka(r)gu lo traemos, daka(r)zu lo traéis... etc. Es
curioso que las mismas flexiones dakat, dakagu y
dakazu signifiquen en San Sebastián «lo tengo, lo
tenemos y lo tenéis» y en todo el dialecto B «lo traigo,
(1) Este acento sobre la sílaba, en otras lenguas produce este efecto:
^a í/aAra r = t r a y éndolo; la ba más alta que dakar; en vascuence es bada^g r
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lo traemos y lo traéis». En el primer caso son elisio
nes de dadukat... (§ 847), en el segundo lo son de

dakart.
850.

No hay por qué exponer aquí, sino sólo recordar, Fa elisión 1.° del agente k: edan duk lo has
bebido, edan duana lo que has bebido (§ 780); 2.° la
del elemento reflexivo transitivo tsi al chocar con k y
n de segunda persona: esan deuts + fe -f- / = esan
deuat te lo he dicho,Nesan deuts -|- n -\
-t — esan
deunat te lo he dicho, mujer; 3.° la del condicional ke:
etoriko litzakit por litzakiket se me vendría (§ 817-2.°).
850 bis. Las consonantes de godo tienden a elidirse no solo cuando uno u otro elemento son parte
integrante del núcleo verbal (§ 847), sino también como
elementos agentes agregados al núcleo. Mucho se
oyen locuciones como nik ein deana por nik egin dedaña «lo que yo he hecho», y guk ein deuna por guk
egin deguna lo que hemos hecho.
851 . Vacilaba yo entre exponer o no elisiones
que se registran en los prefijos adverbiales bai y ez y
conjuntivos bai y bait al agregarse al núcleo verbal.
Me parecían de categoría distinta a la de los verbos;
pero en realidad, aunque adverbios los primeros y
conjunciones los segundos, unos y otros son elementos de conjugación. Por lo mismo, el estudio de la
Fonética de esta importantísima rama de la Morfolo
gía, debe abarcar también los fenómenos que ocurran
en las flexiones por ellos formadas. Unos son de elisión, otros de permutación, y los hay de elisión y per
mutación simultáneas.
Bai, lo mismo cuando es modal confirmativo «sí*
ya», como al desempeñar funciones de conjunción
hipotética «si», pierde su / en las flexiones verbales.
Ara, badaraio mirad (lit. he allí) ya continúa (Per.
Ab., 63-13). Baseñkotzak bazaukez bere aun si
os tienen (aunque os tengan) por aldeano (Ibid.,
117-7).
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852.
También ez pierde su final en flexiones ver
bales al chocar con Leoncio; es decir, con los elemen
tos objetivos /, n, z.
4
A) Elizate no sería él (Leiz. Suppl. 77-1).
B) Eninzate no sería yo (Oih. Prov. 187).
C) Etzara biidur no teméis (Per. Ab. 79-22).
Hay dialectos — el BN y R— que tienen por caracs terística de segunda persona paciente h e y respecti
vamente: xin hiz, xin yaz has venido. Creo haber
leído y oído ehiz por ez -+- hiz, y no sé si también
eyaz xin no has venido.

12

Después de revolver cuantos documentos ronçaleses y aezkoanos impresos pude haber a mano, di con un ejemplo roncalés
de ez -(- yaz en el cuarto de los cuentos roncaleses por mí reco
gidos, inéditos todavía, un diálogo entre la ballueca (cizaña) y
16 la cebada. Yi yaz, dijo ésta a la primera, guziuen uguntiua,
ñork ere nai e z y a y e in a tú eres aborrecida de todos, a quien na
die quiere. Para obtener ejemplos del subdialecto aezkoano, hube
de escribir a un colaborador de aquel valle, que me dice que ez
20 antes de la objetiva j^suprimepor lo general su final z. Eyiz onik
no eres capaz, eyu uíziko no te dejará, eyue ekafi no lo trajiste,
eyindue lagundu no te ayudó, eyintze etofi no viniste... etc.

Cuando el modal ez choca con los pacientes d, ñ,
24 L familiares bizkainos de d, n, i, la z se elide en los
tres casos, produciendo en el primero la permutación
de d en tx.
D) Ez -f- dok esan = elxok esan rio lo ha dicho.
28
E) Ez + ñoak ora — eñoak ora no voy ahí.
F) Ez + leukek (eleukek) ekariko no lo traería.
Parece a primera vista muy extraño que z + d
puedan dar tx. La d pronuncian muchos como dx
32 (francés gendarme): por edera dicen los suletinos
eidxera, por bildura los bermeanos biidxura, y esan
dok pronuncian esan dxok por lo menos la mitad de
los bizkainos. Ez + dok es en realidad ez + dxok.
36 Z al chocar con sibilante se elide, y su elisión por ley
de nuestra fonética permuta la d siguiente en /. Ez +
dok = ez + dxok = e’txok esam
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853. Bait pierde también su final al chocar con
objetivos verbales de inicial consonántica: n, d, g, z,
1. En su choque con el primero y quinto (es decir, con
León) no hay más que elisión de /.
A) Zein nik nahi b a in u e n al cual, pues, quise yo
(Leiz. Phil. 1-13).
B) Nahi b a il u k e pues él querría (Leiz. Catech.
46). Chocando con las otras tres — d, g, z — hay eli
sión de la final / y permutación de estos elementos en

t (í) k, tz.
C) Zein heldu izan

b a it a (por bait-da) el cual ha
llegado a vosotros (Leiz. Col. 1-6).
D) Baraiatuegiak b a ik a r e pues estamos dema
siado esparcidos (Joan. Saind. 414-10).

E)

Itsu eta mutu zena minzo b a it z e n eta ikusten

pues el que era ciego y mudo hablaba y veía
(Leiz. Mat. XII-22).
854. Únicamente al chocar con vocales no sufre
bait elisión alguna: baitintzen pues tú eras, baitoa
puesto que vas. En casos como este último, sólo por
los vocablos que forman la frase puede conocerse si
la flexión es bait + oa pues tú vas, o bait + doa —
bai’toa pues él va. Com o el choque con vocales ocu
rre mucho menos frecuentemente que con consonan
tes, Bonaparte creyó que el afijo en cuestión es bai;
no le ocurrió (que sepamos) pudiera ser bait.
854 bis. La característica de pluralidad objetiva
it, que sólo a los núcleos y y za de los auxiliares
transitivos se aplica, al chocar con el segundo pierde
la final / y permuta la z en tz. Además queda la / ocu
pando el puesto de característica temporal que en
singular desempeña la vocal e.
b a it z u e n

(1) E n R y S , dialectos habituados a durezas fónicas, saben conservar
d y g, a pesar de la elisión de la / final antecedente. E n el C atecism o a-sal-ronc.
p ublicado por Bonaparte, se lee com o roncalés ze ren u ra k d eitru k izanen
b a id r a Jan g e iku a re n a u r y com o salacenco ze ren g atik u ra k d e itrik izanen
b a i t r a Ja n g o ik o a re n ume porque ellos serán llam ados hijos de Dios (p. 69-25).
B a it + dra es b aitra (BN-s), b aid ra (R ).
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Que él lo haga, los haga
Egin dezala
Egin ditzala
Que lo hagamos, los hagamos
» dezagula
» ditzagula
Para que lo hagan, los hagan
» dezaten
» ditzaten
Podemos hacerlo, hacerlos
» dezakegu
» ditzakegu
Hágalo él, hágalos
» beza
» bitza

855. Hay elisiones que el pueblohace y hemos
de observarlas nosotros, aunque puedan dar lugar a
alguna anfibología. Tal sucede, por ejemplo, con esan
eutsen, que puede significar «ellos le dijeron» como
elisión de eutso + en, y «él les dijo» sin elisión algu
na eutse + „ + n. En nuestros días leemos textos en
que, entre otras muchas innovaciones, figuran estas
flexiones antipopulares: esan dautsoe (por dautse) le
han dicho, esan eutsoen (por eutsen) le dijeron... et
cétera, sin la elisión de o. En ninguno de los muchos
pueblos del dialecto B, que he creído deber consultar
antes de publicar la conjugación, en ninguno he oído
tales flexiones. Tso + e sólo en Bermeo es lsoie, en
los demás es tse: esan eutsoien, esan eutsen.

Art. 3 . ° —

P e r m u t a c io n e s

f o n é t ic a s

856. Además de las permutaciones y elisiones
simultáneas producidas en los núcleos verbales: 1.°
por la agregación del afijo modal ez : ez + zara —
etzara no sois, ez + Jakiat — etxakiat no lo sé
(§ 852); 2.° por la del afijo conjuntivo b a it: bait + da
= baita pues es, bait + gare = baikare pues somos
(§ 853); además de estos dobles fenómenos, hay per
mutaciones simples — las ya conocidas — de Bodega
en Petaca a que da lugar la flexión de ez con los ob
jetivos verbales b (1), d, g. A) Ezpedi galdu (de ez -Jbedi) no se pierda (Añíb. Esku 196-16). B) EztakizuIa iduri de (ez + dakizula) que no se os figure
(1) Tam bién sale esta perm utación prim era del choque de e z c o n el h ip o 
tético ba: iza n e z p a litz si no hubiera sido (Per. Ab. 77-11).
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(Axul. 3.a 74-23) — C) Ezer ezkara (de ez + gara)
no somos nada (Añib. Esku. 144-14).
857.
La flexión verbal más oída en toda la len
gua — ona d a es bueno, il d a ha muerto — suena en
la mayoría de los dialectos como si fuere de al agre
gársele un sufijo conjuntivo: il da -f la, + na + Iako
= il dena el que ha muerto, il déla que ha muerto,
ona delako porque es bueno. En dialecto B se dice il
dala, i i daña, ona, dalako (1); y en G hay vocablos
como dena todo (lit. lo que es), con e, al lado de il
dalako «porque ha muerto» con a. No es permutación
de a en c, sino elisión de a ante una e advenediza;
pues así como las Anales o, i, u de núcleos verbales
exigen por lo general una e epentética — dagoela
que está, dakida que lo sabe, dirauzla que dura; en
dialecto B, la epentética es a : dagoala, dakiala,
dirauala — así también la final a de da, gara, zara,
dira pide como epentética la e en los mismos dialec
tos. Y del choque de a + e en daelako, garaela, garaelako, diraenean, hacen delako, garela, zareiako,
direnean. En dialecto B decimos il daña el que ha
muerto, ona dala que es bueno, pero si da no fuera
monosílabo, diríamos probablemente /7 deana, il
deala, como de los no monosílabos gara, zara, dira
nacen gareala, zareanean, direalako. No hay aquí
epéntesis de e, sino choque de dos aa, la primera de
las cuales permuta en e. Es ley fonética del B y
fenómeno particular de algún otro dialecto que se
observa en determinación, no en derivación (§ 46).
En el primer caso, al chocar una a orgánica con
el artículo a, sólo en nominativo plural e inesivo
singular deja de hacerse la permutación. Oona + a
== gonea la saya, gona + ari — goneari a la saya,
(1)
Hay tam bién varias z o n a s en que se oye i l déla, e to fi delako... flexio
nes que nacen, no com o déla y delako de otros dialectos, sino por influencia
de la / y u finales del in fin itiv o : i i de ha m uerto por // da, a rta deu p o r artu
dau lo ha cogido... etc.

616

CAP. XIV.

FONÉTICA DE LA CONJUGACIÓN

afeba + a + gaz = afebeagaz con la hermana, etc.;
pero gona + ak las sayas y areba -j- ak las herma
nas no son goneak y afebeak, sino gonák y afebak;
así como gona + an en la saya, osíikada + an en la
coz no son gonean y ostikadean, sino gonán y os/ikadán o simplemente gonan y ostikadan.
858. Hay verdadera permutación de a en e den
tro de las flexiones en que figuran los diptongos ai y
au. En vez de edan daigun bebamos y etoñ daizala
que vengan, se oye en varias zonas bizkainas edan
deigun y etoñ deizala, como también por ekafi daust
dicen hoy los más ekafi deust y algunos dost y aun
dust. Aun fuera del verbo se oyen estas desidiosas
permutaciones bizkainas: geur por gaur hoy, eufera
por aurera adelante, Ieurek por laurak las cuatro.
Esta degeneración de la a antecedente a las vocales
medias i y u como también la de la a consiguiente a
ellas — gofie por goña y eskue por eskua — son fe
nómenos fonéticos particulares.
859. La característica personal de recipientes de
tercer grado o, unido a los reflexivos tsi, ra y ki en
tso, ro, kio o ko — ekafi dautso se lo ha traído,
ezothe daroku eraiten ahal no nos puede quizás de-'
cir (Joan. Saind. II 227-19), datorko se le viene
(Zabal. fáb. 2.a) , — esta característica o se cambia
generalmente en a cuando le sobreviene un elemen
to personal ( d (t); k, n, gu... etc.), el plural z
o bien un conjuntivo, como n, la, lako... etc. A) De
ekafi dautso «le ha traído» nacen ekafi dautsat, dautsak, dautsan, dautsagu... dautsaz... dautsala, dautsalako... etc. B) De dauko él tiene, se forman daukat,
daukak, daukan, daukagu, daukazu, daukaz, daukala, daukanean... etc. Esta permutación está funda
da en una apofonía conocidísima en el campo de la
derivación: de etxe nace etxabe, etxaguen... y de zoro
loco, zoratu enloquecerse (§ 61). C) De etoñ dako
(degeneración, de origen familiar, de dakio) «se le ha
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venido» nacen, sí, etori dakala, dakaz, dakan; pero
también se oyen en varias zonas las flexiones no
permutadas etori dakon se le vino, etofi dakola que
se le vino... etcétera.
. 860. La u de los diptongos au y eu permuta mu
cho en b al chocar con otra vocal. De egin dau nacen
egin dabe (daue) lo han hecho, egin dabelako porque
lo ha hecho y porque lo han hecho. Sin duda, por evi
tar esta anfibología, innovadores modernos han escrito
egin daulako, sin epéntesis, contra las formas popu
lares daualako (sin duda la más bizkaina) y dauelako
(más usada hoy por influencia de u en la a contigua)
o dabelako.
861. De d en r ante vocal. Es fenómeno particu
lar de algunas zonas del B: eib-sor. Los habitantes de
Ea, para reírse de sus vecinos los de Lekeitio, refieren
que un día fué uno de éstos al monte Otoyo, y quiso
probar si las peñas tenían sangre. Sacó un cuchillo y
mientras daba cuchillada sobre cuchillada a sus vícti
mas de piedra decía: Otoidxo mararikatua ¿bavaukak
orolik? Maldito Otoyo, ¿tienes sangre?
862. De z en tz. '1.° Después de I: dabilXzazan
por dabilzan que andan (Añíb. Esku. 4-27). ¿Zer
darabiltzu? ¿qué trae V.? ¿qué mueve V.? (AN, B, G).
2.° Después de r: Dakartzute lo traéis (Ur. Oen.
XLII-19). Es curioso que dator -f- z no dé nunca lugar
a datortz,<datortza¡ako, datortzanean... etc., sino a
datoz, datozalakó. Flexiones como datortzu, influidas
por la conjugación familiar, no permutan zu en tzu
por influencia de r precedente, sino por elisión de ki:
datorkizu = datortzu se os viene. Son de la misma
procedencia etofi datzu se os viene: dakizu familiari
zado en datzu. La elisión de esta ki, por influencia de
una intrusa familiaridad, hace que también da sea ta,
gu sea ku. De etofi dakidaz «se me han venido», na
ció etofi dataz, de etofi dakiguz «se nos han venido»,
etofi dakuz. 3.° También al choque de n permuta la
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z en tz. El núcleo iz de izan ser, recibe la subcarac
terística personal n (§ 887-4.a) entre sus dos elementos,
y la z queda convertida en tz. Ninzan=nintzan yo era,
intzan eras, gintzazan (B) éramos, zintzazan (B)
érais; y luego por analogía, por contagio se dice
balitz «si fuera», en vez de baliz y iitzake «sería»,
por ¡izake.
863. De í/en /. 1.° Por ser elemento final y por
lo mismo imposible de ser pronunciado para la gene
ralidad como elemento sonoro: dakid yo lo sé = dakit, eran dud lo he dicho = dut (§ 779). 2.° Por elisión
de elemento anterior: etori dataz por dakidaz se me
han venido (§ 862, 2.°), diraustazuna lo que vos me
decís (Per. Ab. 68-22) de dirauts + da zuna.
864. De e en / por influencia de e subsiguiente.
Egin deuisie por deutsee ellos se lo han hecho, esan
dabie por ¿dabee ellos lo han dicho. Esta permutación se oye mucho en B-Durango, Aratia y en BN-s... et
cétera. La permutación contraria, es decir, e + e — ei,
es del dialecto roncalés: zer gaiza dra zuk eta arek
d a z k a z ie n a k eta xin están d u t z e in a k ? qué cosas son
lasque vos y ella tenéis y creéis? (Catech. 23-8).
Creo que el primer ejemplo dazkazienak es errata de
dazkazeinak, cotejándolo con muchos otros del mis
mo catecismo y de otras obras roncalesas. Por ejem
plo, en la página 31 «bien decís», traduce el salacenco
ongi efaten zie, el roncalés onki efaiten tzei; a vos
otros bástaos zuer aski zaizie el primero, el segundo

xer aski zaizei.
865. De go en u. De la flexión dago «está», na
cen daude por dago de están (AN, BN, G), y zeuden
(Ibid.) por zegoden « e s tu v ie r o n » . En Dechepare
(16-16) se lee ordu hartan ixil dauke (por dagoke)
en aquella hora estará callando. Daude es da(g)ude.
866. Antes de emprender la penosa tarea de exponer los
muchos Paradigmas de n u e s tra c o n ju g a c ió n , como al pie
de algunos de ellos han de figurar explicaciones que en-
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vuelvan conceptos metafísicos, conviene, para su justificación y
en apoyo de lo que hasta ahora se ha dicho de presentes mo
mentáneos, habituales y continuados (§ 760), de esencia y exis
tencia (§ 753), de modos contingentes y desiderativos (§ 766),
de dudas positivas y negativas (§ 412), de causas materiales
(§ 521 H) finales (§ 363) e impulsivas (§ 511), de afijos abstractos
(§ 63), evolutivos (§ 12)... etc., etc.; conviene, digo, salir al
encuentro de algún al parecer fuerte reparo que pudiera hacer el
lector (1). «El pueblo, ni al hablar, ni antes ni después de haber
hablado, se acuerda de metafísicas y filosofías, no sabe que las
hay y le importa muy poco o nada de ellas. ¿C óm o es que el
autor de esta obra desarrolla y al parecer con fruición tales
conceptos totalmente ajenos al pueblo?»
—El pueblo, replicaré al lector, ni al comer, ni antes ni des
pués de haber comido se acuerda de Químicas y Biologías, no
sabe que las hay y le importa muy poco o nada de ellas. ¿Cóm o
es que autores de gran reputación (según me lo aseguran per
sonas versadas en estas materias), tales como Villavecchia,
Bourrey et Marquet, Chicote, Gérard et Bonn con otros cien que
se han ocupado en estudiar por menudo las sustancias alimenticias; cómo es que se valen de conceptos totalmente ajenos (2 )
al pueblo? Convéncete, lector, de esta verdad, fundamento de
mi proceder: el hombre, sin darse generalmente cuenta de ello,
tiene tan envuelto y penetrado de química el cuerpo como de
metafísica su espíritu; y si, por ejemplo, al comer da lugar a
fenómenos de una ciencia material sutilísima de él totalmente
desconocida, al hablar produce, sin saberlo, fenómenos de otra
ciencia inmaterial no menos sutil que la primera. Por lo mismo,
así como no te extrañas de que químicos estudien la composi
ción de las sustancias alimenticias, autores de morfología ten
gamos que dedicar parte de nuestros esfuerzos a estudiar la
estructura no solo fonética y semántica, sino aun filosófica de
algunos vocablos. Dime, si no, cómo me hubiera sido posible
clasificar los afijos vascos tal como has visto en la primera
parte de esta obra. Cabe en ti, lector, sobre todo si has maneja(1) L os dos que van a continuación le han sido ya hechos al autor de estas
líneas.
(2) E l chocolate español, según C hicote en su libro de alim entos y bebi
das, contiene agua, materia grasa, m aterias nitrogenadas, teobrom ina, sacaro
sa, alm idón y materias m inerales. La leche, según el m ism o, se com pone de
extracto seco, materias minerales, materia grasa, lactosa y caseína. E l vino de
T arragona presenta alcohol, extracto, cenizas o materias minerales, acidez,
glicerina, azúcar, crém or o tartrato, sulfato potásico y íanino. La sal de C á d iz
tiene materias extrañas, a g u a , cloruro sód ico y m agnésico, sulfato de cal y de
magnesia.
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do tratados de viejos autores vascos, cabe me opongas este
otro reparo.
—¿No teme V. que críticos que se ríen por lo general de Apologias y Discursos filosóficos de generaciones pasadas, se rían
también de esta su obra, perdiendo así de rechazo la lengua
consideraciones a que de suyo tan acreedora es?
—Proceder con temor, aun tratándose de empresas como
ésta, es muy saludable, desde luego; sin embargo, tengo dos
razones para seguir como hasta ahora; y es la primera no poder
proceder de otra suerte si he de penetrar en el fondo de nuestras
categorías gramaticales. La segunda, ver que celebrados autores de Lingüística la envuelven gallardamente y con acierto en
otras ciencias. Te citaré sólo dos cuyos nombres figuran ya en
esta obra: Wundt en su Vólkerpsichologie (Psicología de los
pueblos) y el gran discípulo de nuestro académico de honor
Uhlembeck, el jesuíta holandés Jac. van Ginnecken, en su Prin
cipes de linguistique psicologique. Lee, te ruego, estas sus
palabras: «han presentado objeciones contra la unión de estos
dos términos de psicología y de lingüística. Alguien, que por
cierto no es un cualquiera, quisiera colocar ante todo la lingüís
tica general en relación con las ciencias sociales. Otro cree ha
llar una íntima relación entre la Lingüística y la Estética. Y todo
esto no sin fundamento. Pero como no son psicólogos, no se
dieron cuenta de que esta ciencia social, lo mismo que la Estéti
ca concreta, no son sino dos pequeños terrenos arbitrariamente
acotados en el campo psicológico. No vacilo por lo mismo en
concederles que la lingüística general es una ciencia social y al
mismo tiempo del dominio de la Estética. Es sin embargo ver
dad, que la Lingüística comprende todo esto y aun infinitamente
más; y fiel a mi divisa de condenar toda restricción , mantengo
yo mi primer título de lingüística «psicológica» (1).
No puede hablarse, por lo menos con algún fundamento, de
muchas cuestiones gramaticales, sin meterse en alguna de las
ramas de la Filosofía: Lógica, Psicología y Metafísica.
No temas, lector, que abuse yo de tu paciencia al haber de
citar con toda parsimonia conceptos a los que tal vez no estés
acostumbrado.

(1)

Ibid. Introd.-III.
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C O N J U G A C I Ó N DE V E R B O S
INTRANSITIVOS
S U M A R I O . — Verbos auxiliares. Laberinto. Clasificación de
flexiones verbales. El pueblo y la conjugación. A) Flexiones
de indicativo próximo (presente de indicativo). Paradigma I:
flexiones objetivas del verbo izan. Observaciones. Paradigma
II: flexiones objetivas de los verbos ib ili,
yoan, etofi y
etzan. Observaciones. Flexiones de recipiente del verbo izan.
Nefasta influencia de la familiaridad en ellas. Paradigma III"
el de estas flexiones. Observaciones. B) Flexiones de indica
tivo remoto (pretérito imperfecto). Paradigma IV : flexiones
objetivas del verbo izan. Observaciones. Paradigma V: flexio
nes objetivas de los verbos ib ili
etofi, yoan y etzan.
Observaciones. Paradigma VI: flexiones receptivas del verbo
izan. Observaciones. C) Flexiones del modo hipotético. Para
digma Vil: flexiones objetivas del verbo izan. Observaciones.
Paradigma VIII: flexiones receptivas del verbo izan. D) Flexio
nes del modo condicional. Paradigma IX: flexiones objetivas de
los verbos izan, ibili,
etofi y yoan. Observaciones.
Paradigma X: flexiones receptivas del verbo izan. Observa
ciones. E) Conjugaciones de qué hoy carece izan. F) Flexiones
d e i m p e r a t i v o . Paradigma XI: flexiones objetivas del auxiliar y
de los verbos ib ili, etofi,
y yoan. Observaciones gene
rales. Carácter de este modo imperativo. Desbarajuste causado
en las flexiones de imperativo por el tratamiento respetuoso.
Observaciones particulares. Paradigma XII: flexiones receptivas
del auxiliar. Observaciones.
Flexiones del m o d o subjuntivo.
Subjuntivo próximo (presente de subjuntivo). Paradigma XIII:
flexiones objetivas del auxiliar. Observaciones. Reducciones de

egon,

, egon,

egon,

egon
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subjuntivo a infinitivo. Paradigm a XIV: el de estas reducciones.
Paradigm a XV: flexiones receptivas del auxiliar. Paradigm a
XVI: flexiones receptivo-hipotéticas del auxiliar. O bservaciones.
H ) F l e x i o n e s d e s u b j u n t i v o r e m o t o . Paradigm a XVII: flexiones
hipotético-objetivas. O bservaciones. Paradigm a XVIII: flexiones
receptivo-hipotéticas del auxiliar. Flexiones arcaicas receptivas
del modo condicional.
867.
Las conjugaciones, si no más interesantes
por su formación, sí de mayor importancia por lo que
se repiten, son las de los verbos auxiliares izan, *ukan,
*edin, *egin y *ezan. Unos y otros tienen muy diversas
conjugaciones. Los dos primeros nos presentan indi
cativo próximo y remoto, modos hipotético y condi
cional. Carecen de imperativo, subjuntivo y en algu
nos dialectos hasta de potencial. En cambio los tres
de la zaga carecen, por lo menos hoy, de indicativo y
poseen los otros tres últimos modos. De estos cinco
auxiliares los tres primeros se usan en todos los dia
lectos. Los dos últimos son sinónimos o desempeñan
idéntica función gramatical: *egin que sólo se usa en B
—ekari dagidan hágalo yo— y *ezan que se oye en
todos los dialectos menos aquél: ekari dezadan há
galo yo. Pueden pues, en rigor, reducirse a cuatro los
verbos auxiliares propiamente tales (1) de nuestra
lengua: dos de indicativo izan y *ukan ya antes ana
lizados (§ 746) que significan «haber» y dos de impe
rativo *edin y *egin o *edin y *ezan que ni tienen tra
ducción (2) ni tal vez equivalencia en otras lenguas.
Egin como auxiliar no significa «hacer». Ekafi dagidala no es «que yo lo haga traer» (esta idea se expresa
diciendo ekafarazo dagidala o ekafarazi dezadala),
sino «que yo lo traiga». Edin intransitivo y ezan se
corresponden como izan y ukan. Su función su redu
(1) L o s verbos y o a n y eroan que en B y flexiones de O ihenart y Dechepare se usan com o consuetudinarios, son sf auxiliares, pero secundarios. E t o f i
noa suelo ir, e k a fí d a ro a t suelo traerlo.
(2) V an E y s tradujo edin p or poder, creo que inexactamente.
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ce a conjugar en la traducción el verbo que en el ori
ginal está inconjugado: ekar dezadan o ekari dagidan
tráigalo yo, etori dadin para que él venga. Por otra
parte, el infinitivo con los auxiliares izan y ukan ex
presa a veces el presente habitual: etorten da, ekarten
du; otras veces el pretérito: etori da, ekafi du; otras
el futuro: etofiko da o xinen da, ekafiko du o eraguren du. En cambio el infinitivo que acompaña a los
auxiliares edin y egin (ezan) no indica jamás ni pre
térito ni futuro. Su forma — el infinitivo escueto — es
ciertamente de pretérito, pero la significación no lo es.
Nunca decimos etofiko adi (xinen adi) ni etorten
(xiten) adi, sino etoñ (etor, xin) adi ven; nunca edango o edanen dagigun ni edaten dagigun, sino edan
dagigun o dezagun bebamos. Aunque por su forma
estos grupos verbales sean de pretérito, atendida su
significación son siempre presentes: il bedi muera y
edan dezaja que beba. A su tiempo se expondrá qué
puede haber de futuro, si es que hay algo, en las ideas
de imperativo y subjuntivo.
868. Aquí, con estos auxiliares, cuyos infinitivos
*edin y *ezan no hay noticia de que se hayan usado
nunca, es donde el verbo principal se presenta en
forma indeterminada, sin los determinantes i y tu
(§449...). En imperativo, subjuntivo y potencial no hay
acción, como la hay en indicativo. ¿C óm o ha de
haber determinación? Ekar dezadan tráigalo yo, sar
adi entra. Por desgracia, el dialecto B ha perdido en
absoluto estas formas indeterminadas, no quedando
ya más que su recuerdo en algunas frases hechas
como geldi bedi ondo quédese bien, por gelditu bedi,
lagun zakidaz «ayudadme», en vez del determinado
lagundu, ken akit «quítame» y quizás algún otro.
869. Com o se dirá más largamente en las obser
vaciones a los Paradigmas de izan y ukan, un tiempo
uno y otro tuvieron imperativo y subjuntivo; hoy no
los tienen. Asimismo, estos auxiliares de imperativo y
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subjuntivo antaño se usaban también en indicativo,
por lo menos en su conjugación remota. Hoy mismo,
en el contorno de Plencia, se oyen ekusi nengie por
ikusi neuan lo vi, ekari gengie por ekafi genduan lo
trajimos; y en Leizarraga se leen a cada paso flexio
nes como ekar nezan por ekafi nuen lo traje, y etor
zedin por etofi zen vino. ¿Habrá que sostener que en
otra época los auxiliares de modos indeterminados
vivían también en el indicativo? M ás creíble parece
que hubiese invasión de auxiliares en coto ajeno al
suyo.
870. Lingüistas modernos sostienen curiosas opi
niones. Van Eys, la de que el subjuntivo no existe
(1); Brunot, en su La pensée et ía langue, que no
hay imperativo de presente (pág. 456). Como ahora
sólo hemos de estudiar la conjugación de los auxi
liares izan y ukan, que carecen de esos modos, deja
remos esas cuestiones para cuando se expongan los
otros auxiliares con sus conjugaciones respectivas.
Antes de exponer los Paradigmas de nuestra ili
mitada Conjugación, conviene trazar un plano del
laberinto que ha de recorrer el lector, clasificar des
pués las flexiones verbales y dar alguna idea de la
intervención del pueblo en la formación de ellas.
871. Al pasar de unos auxiliares a otros te mos
traré, lector, un corredor por donde ya nadie camina,
lleno de flexiones curiosísimas que ya nadie las dice.
Son flexiones de recipiente, cuyo objeto es de primera
y segunda persona.
Tras los auxiliares, y a veces con ellos, cuando
su Paradigma constituya una sola columna, vendrá la
conjugación de verbos que tienen, más o menos com
pletos, todos los Paradigmas de aquéllos. Etofi y
ekafi, por ejemplo, tienen de común con izan y ukan:

(1)

L o s verbos no auxiliares, com o ekari, etofí, egon y cualquier otro,

carecen de él.

I
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1.° el indicativo próximo: nator vengo y nakafe me
traen; 2.° el remoto: nentofen venía y nenkarzun me
traíais vos; 5.° el hipotético: banentor si yo viniera y
balekar si lo trajera él;4.° elcondicional:nentorke
yo vendría y lekarke él lotraería. Con *edin y *egi11
(ezan) tienen: t.° el imperativo: betor y bekar, sinó
nimos de etor bedi venga y ekar beza tráigalo; 2.°
el subjuntivo: datofela y dakafenean, sinónimos de
etor dadiela que venga y ekar dezanean cuando lo
traiga; 5.° el potencial: natorke como etori naike
puedo venir, y dakarket como ekafi daiket puedo
traerlo.
He aquí, lector, en bosquejo el Plano del Laberinto
de la Conjugación vasca. Antes de entrar en él con
viene exponer una clasificación de las flexiones ver
bales que la constituyen.
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C L A S I F I C A C I Ó N DE F L E X I O N E S
VERBALES
872. Cuatro cosas ofrece toda flexión verbal para
nuestro estudio, que son: categoría, formación, uso y
significación. Las diversas categorías a que pertene"
cen nuestras flexiones — de indicativo próximo y re- 20
moto, modos hipotético y condicional... etc.— las ha
visto ya el lector en el Plan antes trazado. AI frente
de cada Paradigma se citará la categoría a que perte
necen todas las flexiones que en él van incluidas.
24
873. La formación de toda flexión verbal vasca
puede ser: a) normal, como la de naiz yo soy, com
puesta de elemento paciente n, característica temporal
a y núcleo iz; b) anormal, como la de nadako defor- 28
mación de nakio, causada por una extemporánea fami
liaridad; c) sincopada, como lo es la formación de
dot, contracción de daut yo lo he; d) permutada, como
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por ejemplo la de (etofi) dei'la «que venga», que tiene
dos permutaciones y una síncopa respecto de dadila
que es la flexión original; e) prolongada, como lo son
las flexiones dakusa por dakus «lo ve», y euk egin
d o n a por egin d o n lo has hecho tú, mujer. Al lado de
cada flexión, dentro de su casilla respectiva, se indi
cará cada una de estas propiedades por su correspon
diente inicial: naiz (n = normal), nadako (a — anor
mal), dot (s — sincopada), deila (p = permutada),
dona (pr = prolongada).
874. Por el uso que de ellas hace el pueblo, las
flexiones son: a) comunes unas, como la de yaio d a
ha nacido; b) otras generales, como la de egin d o g u
lo hemos hecho, pues dentro del mismo dialecto bizkaino hay una variedad, la del valle de Zigoitia, don
de dicen dugu; c) lim itadas, como esta flexión dugu
y la de egin z a u e n , que dicen en Bermeo por la general
egin e b a n lo hizo; d) muertas, como son las flexiones
biz sea y bira «sean», que leemos en Micoleta y otros
viejos autores, y el pueblo no las dice ya; e) m ori
bundas como las zigoitianas dut, d u kd un ... etc. Tam
bién estas propiedades figurarán al lado de cada flexión
con las iniciales de sus denominaciones: c, común;
g, general; /, limitada; m, muerta; mo, moribunda; y al
pie de cada Paradigma, para comodidad del lector,
se expondrá la significación tanto de estas cinco como
de las otras cinco indicaciones precedentes.
Por lo que hace a la significación de las flexiones,
cada casilla contendrá la que corresponda a la suya.
875. E l p u e b l o y l a c o n j u g a c i ó n . — Al redactar
el borrador de algunos Paradigmas que habían de ser
expuestos a continuación, hube de consultar el trabajo
de varios que han escrito acerca de la materia, espe
cialmente Zabala, Lardizabal, Bonaparte e Inchauspe;
y leyendo muchas de las flexiones por ellos presenta
das, me asaltó la duda de si más bien que obra del
pueblo no serían flexiones deducidas o lógicamente
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elaboradas por sus expositores, especialmente por los
dos primeros. Por lo que pudiera suceder, y de acuer
do con mis compañeros de Corporación, interrumpí
la obra y me dediqué a consultar varias zonas territorialmente alabesas, bizkainas y guipuzkoanas del dia
lecto bizkaino. En Alaba recogí flexiones de EIosu,
Gantzaga, Legutiano (Villarreal), Olaeta, Urunaga y
Zigoitia. En Bizkaya llevé a cabo esta labor en Amorebieta, Bakio, Barika, Begoña, Beriz, Bermeo (Alboniga), Bolibar (Markina), Gernika (Ajangiz), Lekeitio,
Lemona y Ondaroa (1), Orozko, Zamudio y Zeanuri.
En Gipuzkoa exploré los pueblos de Antzuola,
Eibar, Oñate, Mondragón y Soraluze (Placencia). La
obra que tengo entre manos sufriría una interrupción
de dos o tres años, si personalmente quisiera consul
tar al pueblo en todos los dialectos, abarcando las
principales variedades de cada uno; y al cabo no
saldría tan bien hecha como encomendando el trabajo
de cada dialecto a un vascólogo bien preparado. La
Academia, conforme-con este mi criterio, encargó la
rebusca de flexiones del dialecto gipuzkoano a nues
tro estimado correspondiente don Gerardo Baehr, que
ya de tiempos atrás se estaba de ello ocupando. Fué él
el primero que en una sesión nuestra denunció como
no populares algunas flexiones verbales que figuran
en la Gramática de Lardizabal.
Es de creer que mientras el autor de estas líneas
redacte un copioso Indice de toda la Morfología,
pueda el señor Baehr poner el primer Suplemento de
ella en manos del impresor. Aún no sabemos quién
se encargará de recoger de boca del pueblo la conju
gación de los otros dialectos.
876. Las flexiones de Zabala en que más se nota su labor
de experto deductor son principalmente las familiares de impe-

(1)

La labor de estos dos pueblos la ejecutó nuestro caro com pañero de

corporación sefior E guzkiza,
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rativo y subjuntivo. Da por ejemplo beiegik y beiegin como
familiares de il begi mate aquel (aquel pájaro), beiegidak y
beiegidan de ¡I begit máteme a mí él (un pájaro), saldu yegioan
y yegionan de saldu legión (sic) que él se lo vendiese, saldu
naiengikean y naiengikenan de saldu nengikean que me ven
diese. Da también como existentes bete dai. y daie «él puede y
ellos pueden llenar» con sus familiares bete yaik y yain, yaiek
y yaien y otros centenares por el estilo que pueden leerse en la
página 98 y siguientes de su hermosa obra.
Flexiones familiares de imperativo usa muy contadas el pue
blo. ¿Los habrá perdido? De goazan o goiazan «vámonos»
salen las flexiones usuales familiares gaioazan (masculino) y
gaionazan (femenino), con las variantes goaziak y guazenan de
Eibar; goazian y guazenan de Soraluze, gueza (mas. y fem.) de
Olaeta, goiza (mas. y fem.) de Qantzaga (Aramayona), guazenak y guazenan de Oñate... etc. De artu daigun tomémoslo,
nacen jeixagun y jeiñagun de Eibar y Soraluze, dxaiguan y
dxaigunan de Nabarniz, xaigun y xaigunan de Oñate, dxaigua
(mas. y fem.) de Otxandiano y Aramayona, jaixagun y jaiñagun de Mondragón, daiguan y daigunan de Zeanuri.
He preguntado con insistencia en varios pueblos por las fa
miliares de etofi beite véngase y etofi dedin para que venga.
Nadie ha sabido darme etofi beyeitek y beyeiten, yadin y yadinan que figuran en las páginas 145 y 147 de Zabala, ni otra
alguna.
876 bis. Es posible que en tiempo de Zabala hayan estado
en uso no pocas flexiones que hoy no se oyen. Ya Humboldt,
en 1801, al tratar del Verbo en su manuscrito Die Vasken, obra
que prometió en sus «Adiciones al Mitridates de Adelung», y
dejó solo comenzada (obra que tuve yo el gusto de consultar en la
Biblioteca Nacional de Berlín, en Enero de 1908), dijo, hablando
de nuestras flexiones yerbales: einige sind in jetzigem Ge-

brauch verloren gegangen, und finden sich nur noch in alteren
Schriften und Liedern — algunas se han perdido en el uso
corriente y se hallan aún solo en viejos escritos y canciones.

»

877. Tenía yo intención de publicar al pie de
cada Paradigma de flexiones ordinarias otro de sus
correspondientes familiares; pero apenas esbocé uno
de este género advertí que la obra, adquiriendo des40 mesuradas proporciones, habría de hastiar al lector
más entusiasta. Por lo mismo, habrá éste de conten
tarse con saber cómo se forman las flexiones fami-
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liares (§ 826), y hacerse cargo de las observaciones
referentes a las ordinarias.

A)

FLEXIONES DE INDICATIVO PRÓXIMO
(presente de indicativo)

P A R A D I G M A

878.

I

Flexiones objetivas del verbo izan.
1.

N a iz (n, 1), n a ix (p , I), n a z (s, g)
soy , he, suelo, tengo.

2.

A iz (n , 1), a ix (p , 1), a z (s, g )
eres, as, sueles, tienes.

3.

da (a, c)
es, ha, suele, tiene.

4.

g a r a (a, g ), g a ra z (pr, 1)

so m os... etc.

5.

z a r a (a, g), z a r a z (pr, I)

sois, habéis... etc., vos.

in
O

O
Ñ

W
03
T3

6.

z a r e e o z a rie ( a , g), z a ra (a , 1)
sois, habéis, soléis, tenéis vosotros.

7.

d i r a (a, g ), d ire (a, 1), d ira z (pr, 1), d irez (pr, 1)
so n , han, suelen, tienen.

I a, anorm al; n, norm al; p, permutada; pr, prolongada; s, sincopada.
Abreviaturas ]
, .
,
*
*
-u ^
f c , com ún; g, general; /, lim itada; m, muerta; mo, m oribunda.

879. O b s e r v a c i o n e s : 1.a Las flexiones de uso común, y a
falta de ellas las de uso general, llevarán siempre un tipo de
letra más grueso que las demás. .
2.a
, como se dijo a su tiempo, tiene cuatro acepciones
bien marcadas:
es bueno,
ha muerto,
suele estar, y
tiene hambre. Sería molesto repetir las
cuatro acepciones al lado de cada flexión, sobre todo en otros
Paradigmas más complicados.

Izan

ona da
gose da

il da

egoten da

8

12
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naiz

4

naz, az

8

12

16

20

noiz
aitz

28

areitz
atx aretx
naiz

da
dai
dai ori ta zer dai ori!

ai ori begi edefa
oberikan zer da

40

44

nai

i

Ñor

ondiño ezta zafa

ezta

gauza yoberikan zer da

gauza

a

e,

u. Etofi nez galdu de, neu nez...

naz, az, da...

zordao
bouten

36

naiz aiz,
noz nos
noix
aspe aresti

i

sy zy

32

naix, aix
ñas, as

zafa a

izan

24

aiz

5.a Las flexiones
y
, que indudablemente son las
fundamentales y más antiguas que las otras, pues comprenden
el núcleo intacto del verbo, hoy sin embargo, en B son muy limitadas en su uso (Bergara, Oñate, Soraluze). Las oímos y deci
mos también palatalizadas:
(B-eib-1 y Micoleta). Las
más usuales son
y aun
(pronunciadas así aun
allí donde el.sonido z se oye en toda su pureza, como es hacia
Markina) nacidas de las primitivas
y
como del adver
bio
«cuándo», nacen
y
por medio de
, como
de
peña, y
roble, nacen
y
mediante las
palatalizadas
y
.
4.a En vez de
se oye
en Bermeo y Mundaka. Por
dicen
ante algunos vocablos que empiezan en vocal. /
¡qué calamidad de hombre! liter. ¡quién es
ése y qué es ése! Esta
no constituye, sin embargo, elemento
de conjugación. En Bakio oí decir
i a por
todavía aquél no es viejo. Es la misma / que dice el pue
blo dondequiera en la versificación; por ejemplo, en la canción
se dice
por
qué hay cosa más hermosa.
5.a En labios de muchos bizkainos la
de estas flexiones
de
degenera en
si el verbo infinitivo precedente o el vo
cablo anterior al verbo sustantivo termina en sílaba que contenga
o
,
etc. Ni estas ni las
anteriores permutaciones se han incluido en el Paradigma por
no hacer empalagosa su lectura. Aun los autores han hecho
caso omiso de estos fenómenos fonéticos particulares, aunque
en su conversación los hayan empleado, escribiendo siempre
etc., cualquiera que sea el vocablo que les preceda.
6.a Aunque muchos no distinguen en la pronunciación los
sonidos sibilantes
digan
y
por
y
en la escritura respetan con todo la z. Esto mismo se observa
en, muchos otros pueblos. Los andaluces cultos no escriben
(aunque así lo pronuncien) por
ni muchos fran
ceses
en lugar de
aunque en Sus labios la
suene como 7.
7.a Además de las variantes de
y
que figuran
en el Paradigma, se oyen
y
en Aramayona, Otxandiano, Ubidea y Bergara,
en Bergara y Oñate,
en Aramayona, Bermeo, Beriz y Urbina,
en Ondaroa. No se han
incluido en sus respectivas casillas por su poca importancia.
8.a La mayoría de las desinencias de paciente sufre alguna
que otra permutación por influencia del vocablo precedente,
siendo objeto de alguno de aquellos fenómenos perifrásticos de

sara sarie

bouquin,

zarie zara,

soldado,

gara, zara dira
gaa zaa
dia
die
dii

q
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que se habló en § 766 y siguientes. Hay quien dice: A) Etori
ñaz por etori naz he venido; B) il da por il da ha muerto;
C) geuria ra por geurea da es nuestro; Ch) uste anez por uste
danez según se cree; D) zara kara por zárak gara somos vie¡os; E) nun tzarie por nun o non zaree dónde estéis; F) eura
tira por eurak dira son ellos. Se citan por mera curiosidad.
9.a En flexiones conjuntivas la a final délas flexiones plura
les queda convertida en ea. De gara, zara y dira nacen etori
gareala que hemos venido, ona zarealako porque sois bueno,
il direalakoan creyendo que han muerto. Es el mismo fenómeno
fonético (común en dialecto B) que se observa en la aplicación
del artículo a a vocablos terminados en la misma vocal. De
gona, aza... salen gonea la saya, azea la berza. En algún otro
pasaje de esta obra se ha hecho mención de cuándo la a final de
un vocablo se convierte en e antes del artículo y cuándo queda
intacta (pág. 296-32). Orma -f- an no es ormean sino orman en
la pared, orma
ak (en plural) no es ormeak, sino ormak las
paredes. En Markina y varios otros lugares suenan las dos a:
ormaan, ormaak. ¡Lástima que tal fenómeno de permutación
exista y sobre todo que sea común en la declinación y en la
conjugación muy general! Sólo en Urduliz, Eibar y Soraluze he
oído garata, zaralako...', en todas las demás zonas dicen gareala

4
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16

20

(gariala, gariela), zarealako (zarialako, zarielako).
10.a En la mayor parte de los dialectos la a de estas flexio- 24
nes permuta, al parecer, con e: garela, zarelako, direlakotz. En
realidad más bien que permutaciones son contracciones de

garae/a, zaraelako... como se vió en § 555.
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ibili).
7
mutfiak
mutilak

881. O b s e r v a c i o n e s . — (Verbo
1.a La / después de /
se pronuncia por lo general , como no le siga una consonante:
muchacho,
los muchachos. Sólo en Aratia
y alguna otra zona he oído
o más bien
Tam
bién la / de este verbo pronunciamos l o
según sea vocal o
consonante la letra inicial del inmediato vocablo.
ahí anda de una parte a otra.
ahí anda ese.
2.a En flexiones conjuntivas la 1 pide por epentética la vocal
el que anda. S ólo en flexiones familiares le sigue una
, pero no como epentética suya, sino de la característica sexual
elidida:
familiar de
aquí andaba.
3.a Al chocar
con la desinencia de plural z surge aquella
ley fonética de supresión de una consonante continua ante otra
de igual especie.
-f+
+
+ z de
las casillas 4, 5, 6 y 7 dan lugar a
y
habiendo quien dice
,
etc. Este fenómeno es gene
ral aunque no común, pues hay pueblos en que¿/V -fz da
:
,
4.a Las flexiones
,
y
, variantes de las precedentes, son sin duda hijas del con
sorcio de las formas prolongadas guipuzkoanas
,
y
con la desinencia de plural.
882. (Verbo
1.a Se dijo ya (§ 850 bis), que la g-inter
vocálica tiende en muchos labios a la elisión. Por este fenómeno
por
por
de pura negligencia hay quien dice
etcétera. Oíros por asimilación dicen
2.a En Oñate se oyen
por
(fl. 13),
(20) y
(27). El
parece flexión ya
muerta.
5.a De antes sabemos (§ 789) que las flexiones repluralizadas (justamente las precedentes) son relativamente modernas, y
que aún hay pueblos como Eibar, Soraluze, Bakio, Beriz, Nabarniz y algún otro en que viven lozanas
significando v o s o t r o s sois, estáis, váis y venís; sin que
hayan dado carta de vecindad a
y
4.a En Bergara y Eibar (1) se oye la curiosísima flexión
como variante de
Es posible que arranque de
, que se oye en algún otro dialecto, contraído hoy por lo
general en

mutil bat un

batera ta bestera

e: dabilena
a
k
emen debilan
bil

7

mutilek.

Ortxe dabil
Ortxe dabil ori

emen ebilen

Oabil z, zabil z, zabil ze, dabil
gabiz, zabiz, zabize dabiz,
gabix zabix...
biltz
gabiltz zabiltz, zabiltze, dabiltz.
gabiltzaz zabiltzaz, zabiltzaze dabil
tzaz
gabiltza za
biltza dabiltza
egon).

zoaze

nao nago, ao
naa, aa, daa.
zagozai, zuazai, zatozai
zatoze
zatzazai

zagoze

zara, zagoz, zoaz,

zatoz
daré
gode

ago...

zarie, zagoze, zoaze zatoze.

dagoz.

da-

daude.

(1) Debe de ser m uy m oderna en esta villa la introducción de la flexión
daré, pues de los m ism os labios que oftxe daré -ahí m ism o están» salió la
locución o r d agozen g u ztid x o k todos los que están ahí.
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Yoan).

883. (Verbo
1.a Es sin duda el verbo que más va
riantes cuenta. Los antiguos bizkainos (testigos Capanaga y
Micoleta) decían
Hoy este choque de +
hemos convertido muchos en
Otros, suprimiendo la
optan por
otros dicen
; otros
; otros
,
otros, como en Bafika y Maruri, por asimilación dicen
y en alguna zona, como Ondaroa, a la
de per
mutación asimilan la vocal del núcleo pronunciando
El tuteo, que en este caso sería
ya no existe allí. No sé si en
Orozko siguen diciendo
(1).
2.a No son conocidas en B las variantes nabarras
y
por
etc.
3.a En vez de la forma
se oye en Durango y algunos
pueblos limítrofes
como también
y
por
y
4.a El verbo
conjugado tiene en este dialecto B y por
lo menos tuvo en BN la significación de «soler» cuando se refie
re a un verbo intransitivo.
suelen venir (Capan.,
127-14),
no suelen venir (Micol., 24-35),
que solía atender al hombre (Micol., 25-45).
el origen de todos los
males suele ser la ociosidad (Añib.,
77-18). Oihenart se
valió de él en sus proverbios:
se suelen abrir (Prov.
466),
se suele reventar (Prov. 511). Dechepare dice
se suele engañar.
884. (Verbo
1.a Sucede con su núcleo lo que con el
del verbo
que al chocar con z desaparece la
Se dijo al
exponer las flexiones del segundo (§ 881-5.a), que de
+ zno
todos hacen
sino que hay pueblos en que se oyen
andamos,
andáis... etc. De / o r + z nace siempre y en
todo labio bizkaino
Únicamente cuando entre ambos ele
mentos se ingiere otro, por ejemplo el modal
se conserva
ante la z:
vendrían.
2.a Comparte con el verbo
el privilegio de llevar por
epentética la vocal
que venga el que vinie
re. En flexiones familiares, como
la
que sigue
a r es epentética, no suya, sino de la característica sexual
desaparecida.
él viene (fam. mase.),
que él viene.

noea, oea, doea...
e a
ia: noia, oía, doia, goiaz, zoiaz,
zoiaze, doiaz.
e,
noa, oa, doa;
nua, ua, dua
nue, ue, due
noie, oie
doie;
noo, oo, doo;
u
nuu, duu.
uu,
noba, oba, doba
nae
noaye noa...
zoaze
zoazie,
zagozie, zabizie
zatozie zagoze, zabize zatoze.
yoan
Etori doaz
eztoaz etori
ata gizona
guztien sustraía alperkeria izan doa
Esku.,
ireki doaz
tehertu doa
enganatu doa
etori).
ibili,
biz,
zabiltz

32

r

36

40
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tor(k)ala

aditu yoeGatx

r.

bii

gabiltz

toz.

ke,
¡etorkez
ibili
e: datorena datoreta
bera dato rala, a
Bera dato(r)k

k
bera da-

(1) E n im perativo sí dicen las curiosísim as flexiones oba vete (ho m bre ) y
orna vete (m ujer).
1
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884
bis. (Verbo etzan). Tiene por variantes en infinitivo
etzin, etzun y etxun. En su conjugación, hoy moribunda, no
aparece ninguna de ellas. El ocaso de este verbo se explica por
el hecho de que su correspondiente castellano «yacer», para la
mayoría de los vascos, sólo vive en los cementerios, en los epi
tafios. Algún uso han hecho de él nuestros clásicos. Sim ón , lo
atza? Simón, estás (yaces) dormido? (Leiz., Marc., XVI-37).
Bera lo zetzan él yacía dormido {Mat., VIII-24). Lardizabal y
Mendiburu se valieron de él en varias de sus flexiones. Algunas
que he podido recoger en autores bizkainos son las siguientes:
Natza (Per. Ab., 57-14) yago, zatzazala yaciendo vos (Añib.,
Esku., 28-7), datza yace (Ur., Gen., XL1X-51), datzazanak los
que yacen (¡cas., 11, 290-10), neke-artean datzazan arima erukarien onerako para bien de las miserables almas que yacen
entre penas (Olaechea, Cristinauben, 166-5).

/

FLEXIONES DE RECIPIENTE DEL VERBO
IZA N (indicativo próximo)
885. Heme aquí, lector, obligado, muy a mi pesar,
a exponerte uno por uno todos los desaguisados co
metidos por la intromisión de la conjugación familiar
en estas flexiones de recipiente. De ello se habló par
cialmente en los párrafos 809 y 810, cuyo repaso te
lo recomiendo. Allí sólo se expuso la deformación de
las flexiones cuya sílaba inicial es da, como i! dakidaz se me han muerto, eten dakiguz se nos han roto...
y otras que figuran en la tercera y séptima columnas
horizontales del siguiente Paradigma. En ellas ocu
rren tres fenómenos fonéticos: conversión de da en
da por incorporación indebida de la i familiar, elisión
del elemento reflexivo ki y permutación de Bodega en
Petaca y de Manzana en Mantzana. Por il dakidaz
decimos il dataz; por eten dakiguz, eten dakuz; por
koipeak urtu dakizuz, koipeak urtu datzuz se os
han derretido las grasas. Se califica de indebida la
incorporación de la i familiar, porque, si aparente
mente son flexiones familiares, no lo son en realidad.
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Las familiares, por cierto normales, son il da/azak (m)
y datanaz o datazan (f), eten dakuzak y dakunaz.
El urtu datzuz, por tratarse de segunda persona, no
4 admite familiaridad. Estas flexiones solo se usan en
tre gentes de trato íntimo, entre camaradas. Las pri
meras — dataz, dakuz y datzuz — se usan como
flexiones corteses y en cierto modo valen lo que la
8 flexión de esta frase castellana macarrónica «a casa
que vengáis ustedes» dicha en vez de «que vengan
ustedes a casa».
Aquí expondré la deformación sufrida por las dei2 más flexiones (líneas horizontales 1, 2, 4, 5 y 6). En
todas ellas se introduce da después de la a del núcleo.
Por galdu zakidaz decimos galdu zadataz se me os
habéis perdido; por il nakio se oye il nadako me le
16 he muerto... etc., según se expondrá en cada una de
las casillas del Paradigma. Ahora, así como los vo
cablos yan y yoko unos los pronuncian dan y doko,
otros xan y xoko, otros dxan y dxoko, otros jan y
2o joko, así esta da producida por esfancamientode la i
familiar, la pronuncian unos bizkainos como da, mu
chos como dxa, algunos como txa y varios como ja.
Las flexiones números 4 y 6 nakio y nakizu, que en
24 imperativo y subjuntivo se dicen sin deformación y aun
en indicativo se oyen así en Bakio, Urduliz, Bafika y
Maruri (por lo menos las formas remotas) (1), los de(1) Y a aun personas m ayores de estos pueblecitos, consultadas p o r mf en
Mayo de 1924, no se valen de nakio en indicativo, sino que, siguiendo la co
rriente genera], dicen nadako (U rduliz y B afika), nadxako (B a k io ), natxako
(M aruri). L as flexiones rem otas las dicen en su prístina pureza: neu agertu
n ekion yo me aparecí a él, geu agertu g ek io zan nosotros nos le aparecimos.
M ás farde, en varias excursiones llevadas a cabo en varias zo na s dialectalmente bizk ain as, he visto que en algunas pocas se conservan las viejas formas.
E n A lb ónig a (B erm eo), O laeta (A ram ay o n a) y A ndiko n a (B e fiz) eto fiko z a k i
daz, zakid xo z, za k ig u z y zakidxuez; las m ism as en Z eán u ri sin las d x de la
2.a y 4.a. S o n las flexiones 33, 36, 37 y 40 del P aradigm a III. N uestros viejos es
critores m ostraron cierta predilección por txa para representar da. G u ra e z ik
i b ili bazatxakez (flex. 40) si os habéis and ado rem olones con ellos (A ñ ib.,
Esku., 118-15). Z e u zare an g u ztia egin zatxataz (flex. 33) enea todo lo que
vos sois os me habéis hecho m ío (Ibid. 150-7). E g ite n z a tx a k o z m erk atari
(flex. 36) os le hacéis mercader (Bart. leas. II, 125-3).
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más bizkainos las pronunciamos de una de estas ma
neras: nadako (Aratia), nadxako (Lekeitio), natxako
(Markina y Mondragón), najako (Soraluze).
Com o se dijo en el § 809 antes citado, «nuestra
ciertamente apreciable y sobradamente decantada con
jugación familiar ha producido tales desaguisados,
que valiéranos más no hubiera nacido». Al lado de
las viejas flexiones se expondrán las degeneradas,
pero solo con el elemento da, para que el lector de
duzca que esa entrometida sílaba suena, según las
zonas y tal como se ha dicho, da-dxa-txa-ja. ¿Qué se
ganaría con poner en la casilla 4.a nakio (n, mo),
nadako (nadxako, natxako, najako) y así tres flexio
nes más entre paréntesis para cada una de las defor
madas? Lo único que conseguiríamos, además de dar
demasiado aire al desbarajuste pseudofamiliar, sería
amedrentar inútilmente al lector.
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Dakiguz ( n, m o ) Dakizuz
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Dakidaz
(n, m o) D a k i z a k
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(n , m o )
dataz (a, g) se me datazak (a, g) se i daanaz (a, g) se te
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885
ter. O b s e r v a c i o n e s . 1.a Las flexiones temáticas gara,
zara , zare y dira pierden su característica de plural ra y adquie
ren en su lugar la característica z, que tal vez en tiempos remo
tos la hayan tenido aun en flexiones simples puramente objetivas. 4
2.a No se han puesto en este Paradigma, ni se pondrán en
los siguientes, al lado de las flexiones de izan las de los verbos
ibili, egon, etori y yoan. Además de tener que dar a los Para
digmas dimensiones desmesuradas, sería no tan útil la exposi- 8
ción de estas otras flexiones, pues son relativamente menos
usadas y su formación es obvia. En otros dialectos (§ 811 bis)
la /fa m ilia r no se ha entrometido en ellas. Dicen datorkit se
me viene, datorkigu se nos viene... etc. En dialecto B estos 12
cuatro verbos (1) sufren las mismas deformaciones que el verbo
izan. La flexión de orain j a t o r t gogora «ahora se me viene a
la mente» de Perú Abarca, 88-25, es deformación de datorkit;
la de ikara j a b i l t a z azurak «los huesos se me andan temblan- 16
do» (Ibid. 78-7) lo es de dabiikidaz; la de itx irik ezjagokuzan
donok dejando esos dones que no nos corresponden, liter. que
no nos están (Ibid. 56-11), lo es de ez -f dagokiguzan; y la de
berean yoat (doat) nazan guzti au en él se me va todo lo que 20
soy, de Añíb., Esku., 19-21, lo es d zdoakit.
5.a En Andikona (Beriz) he oído las curiosas flexiones
nakite por nakik (flex. 2) y nakiñe por nakin (flex. 5). En Zeanuri me dieron por las seis flexiones de la primera línea estas 24
otras, en algunas de las cuales el elemento de recipiente k i con
vive con el intruso: natxakik, natxakin, natxako, natxatzu,

-tzue, natxake.
4.a Variantes de la permutada y general dat (flex. 17) son 28
jata de Eibar y su correspondiente dxata de Beriz; como lo son
de la 19, daña (Lekeitio y Nabarniz) y la pleonástica dxanan
(Eibar).
5.a Las flexiones que más variantes cuentan son las de la 32
octava columna. Por nadake dice nadxakoie (Bermeo), natxakoie (Gernika), nadxakie (Durango y Begoña), najakue (Sora
luze), nadakie o nadxakie (Otxandiano), nadatie (Zigoitia). Y
todas las demás flexiones de esa columna cambian su ke en 36
koie, kie, kue, te (Mondragón, Aramayona, Oñate y Zeanuri) y

(I)
S o lo en pueblos com o B-m-eib-soral he o ído d a to rk it y datorkigu
en vez de d a to rt y datorku; pero los otros tres verbos dicen com o en el resto
del B con estas deform aciones. P or lo que hace a nuestros autores, únicam ente
A starloa el franciscano, apartándose de otros precursores y contem poráneos
suy os bizkainos, se v alió en su U rteco D om eca de flexiones c o m o d atorkigu
se nos viene (p. XXVI-5), d a to rk izu n que se o s viene (XXVI-14), d ago k ioza n
que le corresponden (7-28).
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tie. Dei egiten date se Ies llama, se lee en Capanaga (75-4),
esaten date se les dice o llama (77-24) y muchos otros ejemplos
con esta flexión en te.
6.a Las flexiones de objeto de tercera, son impluralizables
en tres zonas: Aramayona, Mondragón con todo Leniz y Oñate.
Es decir, que ilja t ( í) significa se me ha muerto y se me han
muerto, ilja k o (1) se le ha y se le han muerto... etc. La z ca
racterística de objeto plural falta asimismo en las primeras y
segundas. En vez de gadazak o gatxazak dicen en los dos pri
meros lugares (etori) gatxak nos te hemos (venido).

FLEXIONES DE INDICATIVO REMOTO

B)

(pretérito imperfecto)
PARADIGMA

886.

IV

F le x io n e s o b je tiv a s d e l v e r b o

izan.

O
E
s?

1.

n in tz a n (n, g), nitzan (s, I), nintzen (p , 1), n itze n (p y s, 1)
yo era, había, solía, tenía. •

<¡)
*

2.

in t z a n (n, g), itza n (s, 1), intzen (p , I), itze n (p y s, 1)
e ras...

'u

3.

zan (s, c)
él era, había.

CO
c
N

4.

g in tz a z a n (n , i), g intzan (s, 1), g ine an (a, 1) .. etc.
é r a m o s ...

(0
0
N

5.

z in tz a z a n (n , I), zin tza n (s, 1), zin ean (a, 1). .. etc.
érais v o s . . .

6.

z i n t z a z e n (n, 1), zin tze n (s, 1), zinee n (a , 1). .. etc.

A

N
co
O
N

érais v o s o tr o s ...

N
oT
A

7.

z i r e a n (a, g ), z ira n (a, 1)... etc.
eran, habían, solían , tenían.

Abreviaturas í a ' a n o rm a’> n' n o rm aI: P> perm utada; pr, pro lo ng ada, s, sincopada.
( c, co m ú n, g, general; /, limitada; m, muerta; mo, m oribunda.

(1)

11 x a t y x a k o en Ofiate.
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Ya en nuestros días sólo en Barika se oyen estas flexiones sin la n final, característica de esta
conjugación remota: etori nintze por nintzan o nintzen.
2.a Esta final desaparece en flexiones conjugativas: ona
nintzala que yo era bueno, yaio nintzanean cuando yo nací.
La primera n de este nean es el afijo conjuntivo n «que», no la
final de estas flexiones.
5.a Son rarísimas las localidades en que no usan el infijo
n, subcaracterístico de estas flexiones remotas (§ 777-5.°): nitzan (Lekeitio, Bergara y Beriz), nitzen (Bermeo, Gernika’, Nabarniz); habiendo algunos que pronuncian tz como tx por
influencia de /: nitxan.
4.a Este infijo n, al aplicarse a un núcleo, se coloca entre
la característica temporal e (en el verbo yoan después de i) y la
sílaba nuclear: nengoan, nenbilen, nentoren, ninoan, nentzan
(§ 888); pero tratándose de ¡zan se ingiere entre sus / y z: inz;
y así como el choque de / + z es para muchos Itz (dabiltz
andan, § 881-5.°), así in z hoy, para todos los bizkainos y la
mayoría de los vascos, es intz. En otra época escribían — y
sin duda pronunciaban — ninzan , inzan, lo mismo como enzun
por el moderno entzun oír; y no ciertamente por imperfecto sis
tema ortográfico, pues escribían tz en gatza, batzuk... etc. E s
tos nintzan , intzan y sus derivados banintz, baintz (§ 896)
han influido sin duda en la flexión tercera (que un tiempo tal vez
fuese izan) (1) para que se diga balitz en vez de baliz si él fuera.
5.a Este infijo n ha impedido sin duda que el plural ra de
las flexiones de indicativo próximo gara, zara figure en las de
este Paradigma, dando lugar a gose giran y zu ase ziran, en
vez de las corrientes y correctas gose gintzazan teníamos ham
bre y zu ase zintzazan os habíais Hartado. Encaja aquí como
de molde la flexión ezpaneranbil «si no me ocupase», que figura
en la nota de la página 546.
6.a Es creíble que algunos siglos atrás hayan dicho nues
tros antepasados zazan en vez de zirean. Tal se deduce del
examen de las flexiones familiares correspondientes a las del
Paradigma.
887.

O b s e r v a c io n e s .

FLEXIONES CORTESES

E tori nintzan yo vine .
» zan vino .
.
.
» gintzazan vinimos
» *zazan vinieron .
(1)

1 .a

-

8

12

16

20

24

28

36

40

FLEXIO N ES FAMILIARES

nintzoan (m) nintzonan (f).
zoan (m) y zortan (f).
gintzoazan (m) y gintzonazan (f).
zoazan (m) y zonazan (f).

E n cuyo caso tendría dos acepciones: «ser» y «él era», com o tiene

y o a n «ir» y «él iba».

4

\

44
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zoazan zonazan,

Estas flexiones familiares
y
de uso común
en B, no pudieron tener por origen la flexión cortés actual
De ésta hubieran nacido como masculina
y
femenina
'
7.a La flexión 4 tiene por variantes menudísimas estas que
siguen:
(Amorebieía),
(Legufiano),
(Oñate),
(Begoña...),
(Mondragón),
(Albóniga, Zigoitia),
(Lekeitio) y
(Ubidea). Unas son
efecto del fenómeno particular fonético
=
otras (las
cinco últimas) proceden del dialecto G. Es muy creíble que hace
como cuatro o cinco siglos no se diría en B ninguno de esos
,
,
etc. Prueba de ello es que en las mismas
localidades en que estas flexiones se usan, corren aún hoy
como flexiones familiares
(m) y
(f), que no pueden venir de
, sino de
8.a La flexión 5 tiene las mismas variantes que la prece
dente:
,
,
y
9.a Efecto del vocalismo antes citado y de la tendencia a
elidir la r intervocálica, se oyen en vez de
(flexión 7)
(Oñate),
(Amorebieta... etc.) y
(Mondragón, Gerni
ka...); siendo también muy oído
, convertido por algunos
en
o

o zirean.

4

8

12

zironan.
gintzezan
gintzen
giñian

ziran
ziroan

gintzezen
gintzan
giñan
giñen
giñien
i a ie;

giñan giñen giñian...

etori gintzoazan
gintzonazan
giñan
gintzazan.

16

20

zintzezan, zintzezen, zintzan zintzen, ziñan ziñen,
ziñian ziñi en.
ziren

zirian zirien.

zien
zirean

ziran

zian

888.

!

fle x io n e s

de

lo s

verb o s

ibili, egon, yoan, etori
y

a , anormal; n, normal; p, permutada; pr, prolongada; s, sincopada.
c, común; g, general; 1, limitada; m, muerta; mo, m o ribu nd a.

o b je t iv a s

etzan
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ibili).

4

889. O b s e r v a c i o n e s . (Verbo
1.a La I de las tres
primeras flexiones suena por la general como 7 por ir seguida
de vocal. (V. § 881-1.a) Léanse asimismo las demás observaciones de este mismo párrafo.
2.a Hay pueblos en que se oyen
y
en vez de
o
o
etc.
5.a En formas familiares de estas flexiones se oyen bien
distintas / y z, pues la interposición del elemento de familiaridad
(m) y
(f) andába
evita su choque.
mos,
(m) y
(f) andaban.
Acerca de
por
,
por
, (1)
etcétera, puede leerse § 777-3.°
890. (Verbo
Variantes de las flexiones expuestas
son: 1.°
,
(la no aparece en las pluraIes por no haber choque de o con
2.°
Las decimos en Lekeitio,
aunque suenan también
y sus compañeras. Las segun
das variantes nacen del no uso del infijo
con objetos pronomínales (§ 887-5.°) y de la propensión perezosa que algunos
tienen a elidir la intervocálica.
891. (Verbo
1.a En Leniz, Ochandiano y Soraluze
dicen
y
por
y
2.a También con este núcleo omiten algunos el infijo
de
objetos pronominales:
etc.
5.a La del núcleo, que al chocar con z desaparece (flexio
nes 25, 26 y 27), reaparece en las formas familiares por la interposición del elemento que caracteriza el sexo:
(m)
y
(f) venimos,
(m) y
(f)
venían.
892. (Verbo
Las variantes principales de sus flexiones remotas son: 1.°
y
e
y
y
y
y
y
(aun
(2). 2.° las curiosí
simas de Markina, Eibar, Soraluze, Leniz... etc.:
t
y
Hay en varios dialectos flexiones como éstas en que
antes de
vocal engendra la consonante
Por ejemplo, en Aezkoa dicen
yo andaba,
yo iba... etc.

genbiltzazan, zenbiitzagenbiitzan genbi-

zan, zenbiltzazen ebiltzazan
zan, zenbiltzan zenbizan...

8

12

Oaienbilazan
gaienbilnazan
yebilazan
yebilnazan
nebilen nenbilen gebiltzan genbiitzan
egon).
nenguan enguan, eguan

16

20

24

u
a);
geuazan, zeuazan, zeuazen, euazen.
nenguan
g
etofi).
nendofen endoren
r

28

32

36

gaientofenazan

neuan, euan, euen,

n

nentofen entofen.

netofen, etofen, getozan...
yetorazan

n

gaientofazan
yetofenazan

yoan).
niñoian niñuan, iñoian iñuan, yoian
yuan, giñoiazan giñuazan, ziñoiazan ziñuazan, ziñoiazen
ziñuazen, yoiazen yuazan
yuezan
nindoian
indoian, joian, gindoiazan, zindoiazan, zindoiazen joiazan.
in
d.
nindabílen
nindoaien
(1) E n M on dragón, según me lo aseguran, es gebintzan.
(2) H ay pueblos en que se oyen estas m ism as variantes con e perm utada
por la i y u precedentes: niñoien y niñuen... etc.
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Recuerde el lector lo dicho al exponer sus flexiones de indi
cativo próximo: que en B y BN significa soler, sirviendo de
auxiliar a infinitivos intransitivos (§ 885-4.°).
893.
(Verbo etzan). Aun se usan menos estas sus flexiones
que las del Paradigma de conjugación próxima.
He oído y no sé donde, las flexiones 51 y 55 zetzan en vez de
etzan , zetzazan por etzazart. No sé si habrán recurrido a la z
inicial, tan poco bizkaina, por distinguir etzan «yacía» de etzan
(etori) no había (venido). En Astarloa, Urieco domeca, t. 1, pá
ginas XI-26, se lee lo etzan yacía dormido.
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a, anormal; n , normal; p, permutada; /?/% prolongada; 5 , sincopada.
c, común;
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895. O b s e r v a c i o n e s . 1.a También en eslas flexiones se ha
entrometido la/fam iliar, no tanto, sin embargo, como en las
del Paradigma precedente. El empalagoso da, que allí figura en
todas sus casillas, aquí sólo surge en las de objeto de tercera
persona (flex. 17 a 24 y 49 a 56), y por lo mismo la característica
de recipiente transitivo k i aparece entera en muchas de estas
flexiones remotas.
2.a Entre el pueblo (tal como hoy habla) y los escritores
bizkainos más seguros, como son Afiíbarro, Moguel el mayor
y Zabala, se nota marcada diferencia en la exposición de estas
flexiones. En ellos sin duda el pueblo de su tiempo influyó para
que la pseudofamiliaridad deformara algún tanto las formas de
objeto pronominal. En Perú Abarca, 84-19, se lee asiko baniñtxatzu por asiko banintzakizu (que dice hoy el pueblo en mu
chas zonas) si me os hubiera de empezar. En Añíbarro (Esku.,
145-5), se lee agertu zintxakazan «os le aparecisteis» por zintzakiozan que decimos hoy, y en la misma preciosa obrita,
167-14, vemos ilgo zintxakezala «que os moriríais» flexión
correspondiente a la actual zintzakiozala.
3.a Ya antes se dijo que en el Occidente de Bizkaya se oyen
estas flexiones remotas sin deformación producida por elemento
familiar, y hay autores que nos las presentan así. Micoleta (54-4),
dice bior e k id a n «se me tornó» y el mismo Añíbarro trae una
flexión casi intacta correspondiente a la 24 de nuestro Paradigma, bien que provista de afijo conjuntivo, aunque en modo indi
cativo (1): Jesukristo biztuezkero agertu e k i e l a (por ekioela)
(Esku., 107-21), que Jesucristo, después de resucitado, se les
apareció. En Bakio oí la frase kanpoan il ekiozanak los que
se le murieron fuera.
4.a Todas las flexiones de objeto de tercera (núm. 17 a 24 y
49 a 56) bien miradas son de subjuntivo. Para ser de indicativo
Ies falta la inicial de zan. Me suenan (no sé si por haberlas
tal vez oído de mi madre) il zekion se le murió, etori zekigun
se nos vino... y otras por el estilo. Que las formas ekidan,
ekian, ekinan... etc., que figuran en el Paradigma, sean de ori
gen subjuntivo, es evidente. En las mismas localidades en que
todavía están en uso, se valen del núcleo de subjuntivo transiti
vo g i en vez del indicativo u. En lugar de ekari genduan «lo
trajimos» dicen ahí ekafigen gie (sin la n final por lo menos en

z

4

8

12

16

20

24

28

32
36

(1)
Añado esta circunstancia porque en subjuntivo ya no hay degenera
ción de d aki en da. E to ñ dakigula significando «que se nos ha venido» dege
nera en dakula; pero en acepción de «que se nos venga» decimos todos e to fí
dakigula.
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Barika) permutación fonética de gengia(n). Los viejos autores
labortanos se valían asimismo del núcleo de subjuntivo za, y los
bizkainos de su correspondiente g i en flexiones de indicativo
remoto, no en el próximo. Unos y otros hacían uso del núcleo
de subjuntivo di en flexiones remotas de indicativo. / ayo zidin
nació (Capan., 6-2), en vez de jaio zan; yatxi zidin descendió
(Ibid., 6-9), en lugar de yatsi zan que decimos hoy.
5.a El pueblo, en muchas zonas, tales como Aramayona,
Begoña, Bermeo, Eibar y Zigoitia (aquí sólo algunas), rehuye
el uso de estas flexiones receptivas, recurriendo a las meramen
te objetivas, mediante la conversión del caso dativo en directivo.
En vez de ni Aitari (dativo) agertu nintzakion dicen ni Aitagana
(directivo) agertu nintzan. Allí, donde no se valen de este sub
terfugio, por lo general respetan tanto el elemento de recipiente
k i como el núcleo del verbo, tal como se indicó en la obsérva
ción segunda. E to fi nintzakian me te vine, etofi nintzakion
me le vine... etc., las he oído enteras en Beriz, Mondragón, Nabarniz, Ajangiz (Gernika), Olaeta y aun en Zigoitia, sin más
diferencia que meros fonetismos particulares como nintzakixan
o nintzakidxan.
6.a En Orozko me dieron las curiosas variantes de la pri
mera línea (flex. 1 a 8) ñakan, ñatan, ñakon, ñatzun, ñatzubien
y ñakuben (sic). Esta última me la mostraron en la frase ni
Urliari ta besteari etofiko ñakuben yo me había de venir a
Fulano y al otro. Son, sin duda, flexiones de conjugación
familiar.
7.” Por ser hoy de uso general ocuparán lugar preferente
en el Paradigma las flexiones anormales degeneradas datan,

daan, danan... etc., y por no saber a punto fijo dónde están en
uso sus primitivas zekidan, zekian, zekinan... cederán éstas
su puesto a ekidan, ekian que se oyen en la variedad más occi32 dental del dialecto.
8.a Variantes notables son las de Aramayona, Mondragón
y Oflate respecto de las flexiones 25 hasta 56. En su lugar (§ 775)
se expuso que estas locuelas carecen del objetivo plural z;
36 por lo mismo esas flexiones, cuyo final es zan (en algunas zen),
se dicen sin la za: gintzakixan, gintzakiñan, gintzakixon,
gintzakizun, gintzakizuen, gintzakixuen (Mo) o gintzakixen
(Ofi) y zintzaki -f dan, -f- xon, -f- gun, -f- xuen o xen... etcéte40 ra, notándose la curiosa anomalía de que son lo mismo «se me
vino y vinieron etofi ¡atan, se te vino y vinieron (hombre) etofi
jan (Mo) y jaten (Ofi), se le vino y vinieron etofi jakon, etc., etc.
9.a Puesta la traducción al lado de cada flexión temática
44 — nintzan había, intzan habías — y figurando a la cabeza de
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cada columna los recipientes con su significación respectiva,
sería redundante poner en las casillas la traducción de cada
flexión. Pues para conocer la significación de cualquiera de ellas,
por ejemplo, la flexión 13 intzakigun , basta correr primero la
línea a la izquierda y fijarse en que intzan es «había (venido)»,
subir luego columna arriba y ver que kigu significa «nos».
¿Quién, hecha esta facilísima operación, no averigua que etori
intzakigun vale por te nos habías venido? Este mismo procedímiento se observará en qlgunos Paradigmas sucesivos, no en
los más complicados. Habitualmente, se procurará facilitar al
lector en lo posible la inteligencia del texto.
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8 9 7 . O b s e r v a c i o n e s . 1 .a La caracíerísíica ¿ a de esta con
jugación se aplica también al indicativo, tanto próximo como re
moto: onabanaiz si soy bueno, ona banintzan si era bueno,
gogoan banerabilen si yo lo traía en la memoria (Per. Ab., 1 0 2 2 2 ) . Llamamos, sin embargo, modo hipotético (otros lo llaman
supositivo y no pocos condicional), sólo a aquel cuyas flexiones
equivalen a las que en Gramática castellana llaman de pretérito
imperfecto de subjuntivo: «si yo viniera, si él lo trajera», Son
las flexiones arriba expuestas las mismas de indicativo (§ 886 y
888), precedidas de ba- y sin la n final. La flexión hipotética,
correspondiente a la arriba citada de Moguel, es gogoan bañerabil si lo trajera en la memoria.
2.a Hay en esta conjugación un nuevo elemento, objetivo
de tercera persona: / (§ 771). Para su empleo es preciso que
objeto y sujeto sean ambos de tercer grado. «Si él lo trajera» es
balekar, pero «si yo lo trajera» no es nik balekart (no sé si un
tiempo se habrá dicho así, como «si yo lo traigo» es badakart)
sino banekar. No hay / en flexiones transitivas cuyo agente no
sea también de tercera persona.
5.a Muchos, no los más, no aciertan a decir algunas de
estas flexiones sin convertirlas en flexiones de indicativo remo
to, añadiéndoles para ello una n al fin. Por ejemplo en Lekeitio,
así como en Bermeo y Barika, generalmente no acertamos a
decir zeu etofi baziña (fl. 5), sino que en su lugar decimos zeu
etofi baziñian, que literalmente es «si vos habíais ^venido». Y
aun corren etofi bazan liter. «si había venido» por etofi balitz
(flexión 5).
4.a Hay quien dice etofi beintz y bintz por etofi baintz
(flexión 2) si tú hubieras venido.
5.a Más que bagintzaz y bazintzaz se oyen bagintza y
bazintza, y mucho sus correspondientes guipuzkoanas bagiña
y baziña convertidas por algunos en bagiñe y baziñe. Se nota
en éstas la importación, sin duda muy moderna, pues reaparece
la tz del núcleo en las formas familiares bagintzozak y bagintzozan o bagintzonaz que salen de los mismos labios que
bagiña.
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6.a Se han puesto las flexiones de izan con las de otros
verbos por no ser tan complicadas como las delos Paradigmas
anteriores. En cambio, se han eliminado las de etzan, pues tal
vez hayan muerto ya. Habrán sido banentza, baentza, baletza, 40
bagentzaz, bazentzaz, bazentzaze y baletzaz.
7.a De flexiones hipotético-negativas y de su singularísima
construcción, se hablará al exponer las flexiones del modo
hipotético en los verbos transitivos (§ 965...)
44
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899. O b s e r v a c i o n e s . 1.a Como se dijo ya en § 901-5.° hay
varios pueblos que rehuyen el uso de las flexiones receptivas
remotas, recurriendo para ello a las meramente objetivas y va
liéndose en la frase del caso directivo de declinación gana en 4
vez del dativo ¡(ri). Por gurí agertuko balitzakigu (flex. 21)
dicen gugana agertuko balitz si se presentara a nosotros.
2.a Las variantes son aquí aún más escasas que en el Pa
radigma precedente y de poquísima importancia. Son esos fo- 8
netismos particulares engendrados por / al lado de las vocales
a y o: balitzakidaz = baíitzzkidez (Nabarniz), baützakidzz
(Zigoitia... etc.); balitzakioz = baiitzakixoz (unos), balitzakidxoz (otros), balitzakioez = balitzakixuez y balitzakidxuez. 12
3.a De todas ellas las que menos suenan a nuestros oídos
son las de la sexta línea (41, 44, 45 y 48). La e final de esas
flexiones no está tan metida en el idioma como la de por ejem
plo zagoze estáis vosotros, zatoze venís... etc. Pueblos hay, 16
por ejemplo, Nabarniz, donde las personas mayores no conocen
las flexiones bazintzakidazz, bazintzakiozz... sino que aun
para significar «si vosotros me hubiérais de venir» dicen zuek
etofiko bazintzakid,az y así las otras tres flexiones de su línea. 20
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901.
O b s e r v a c io n e s .
1.a Algunos, desde el P. Zabala has
ta nueslros días, llaman condicionado a este modo, reservando
el epíteto de condicional para el hipotético. Tal vez sea cuestión
de puro nombre. Vascófilos extranjeros han influido para llamar 4
supositivas o hipotéticas a flexiones como balitz y baletor, y
condicionales a Iitzake y ietorke.
2.a En B suenan también las flexiones de izan con una te
que un tiempo designó futurición (hoy fósil, sin tal significado) 8
interpuesta entre el núcleo auxiliar intransitivo y la partícula
modal ke: nintzateke, intzateke, litzateke... hoy sinónimos de
nintzake, intzake y Iitzake. Los demás verbos, incluso el auxi"
liar ukan , no reciben este infijo te. También se oyen estas fle
xiones sin la característica ke, sólo con la te, lo mismo que en
dialecto S: nintzate, intzate , litzate... etc. Aunque menos veces
se aplica también la te a flexiones hipotéticas de izan. Manterola, en su Cancionero Vasco, no enterado de esta menudencia, 16
alteró el balitzate de una composición Antxinarik ona de mi
padre en balitz ere. Biztuko balitz ere orain Jaun Zuria ezagutuko eleuke B izkaiko jentia (1) si Jaun Zuria resucitara
ahora, no conocería la gente de Bizkaya (2).
20
3.a Estas flexiones de izan se usan por lo general como
auxiliares de un verbo intransitivo en futuro: ilgo nintzake
habría de morir, moriría; zurituko intzateke te convencerías,
habrías de convencerte. «Yo sería feliz» más que zoritsua nin 24
tzake se dice ya o en futuro zoritsua izango nintzake o recu
rriendo a la vieja partícula de futurición te: zoritsua ninteke
(variante nindeke); y lo mismo ona liteke ori «eso sería bueno»
en vez de ona Iitzake.
28
4.a Las flexiones de otros verbos nenbilke, engoke, letorke, etc., el pueblo las entiende, pero por lo regular las sustituye
con grupos verbales de futuro: ibiliko nintzake, egongo intza
ke, etofiko Iitzake. Las menos oídas parecen ser las flexiones 32
condicionales del verbo yoan: ninoake, inoake, leioake... etcé
tera. Con todo, además de oír del pueblo locuciones como ona
nengoke estaría yo bueno, onak gengokez estaríamos buenos,
aun en viejos autores hállanse ejemplos de varias de estas fle- 36
ixiones: gengokez estaríamos (Bart. Olgeta, 168-1), ez legoke
preminarik no habría necesidad (Bart., leas. I, 119-17), non
nengokean ni orain, i! izan baninduzu dónde estaría yo ahora,
si me hubiérais matado (Añib. Esku. 156-9).
40

12

(1 )

E l o r ig in a l d e c ía g iz a ld ig e u ria n u e s tra g e n e ra c ió n .

(2 )

C anc. Vasc.> II, 2.°, 55.
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902. El verbo izan, como salta a la vista, tiene dos nú
cleos: 1.° iz en naiz, aiz, nintzan (que los antiguos escribían y
sin duda pronunciaban ninzan), balitz, litzake... 2.° a en da.
gara , zara, zan?, siendo este elemento ra una de tantas carac
terísticas de plural, de radio muy limitado. Figura también este
segundo núcleo en las flexiones de recipiente akit, akio, gakiozala, zakiguzanean... etc. En rigor uno es su núcleo: iz, que en
muchas flexiones cae, haciendo entonces veces de núcleo la
característica temporal a.
903. Algunos se empeñan en sostener que su núcleo prin
cipal es za no iz. Za figura, sí, como núcleo de muchísimas
flexiones auxiliares no bizkainas, como dezaket lo puedo, ikus
nezan para que lo viese, ekar dezaia que lo traiga; pero este
auxiliar no es izan sino *ezan, sinónimo del auxiliar bizkaino
*egin. Hay otras flexiones en que figura una za, a veces tza,
que no es esta de *ezan: etori zait se me ha venido, yoango
natzaio me he de ir a él. La z de estas flexiones es el elemento
pseudofamiliar (§ 829) que sustituye al objetivo d: en vez de
erori dakio «se le ha caído» erori zaio; y en lugar de yoango
nakio, nazaio o natzaio. Comparte con el elemento de fami
liaridad / el triste papel de destrozar lindas flexiones intransiti
vas de recipiente, como se dijo detenidamente en el § 884.
Izan no se descompone en i-za-n, sino en iz-a-n. El núcleo
de sus flexiones nintzan, gintzazan no es za. La a que ahí figu
ra se añade a iz, como se añade asimismo a los núcleos gi,
kus y varios otros: ikusi negian para que yo lo viese, nekusan
yo lo veía, ek a fi neuan yo lo vi.
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O b s e r v a c i o n e s . * 1.a Como se ve, la característica
modal ke se elide en B al chocar con el elemento reflexivo k i de
los recipientes kit, kik, kin... etc. Por lo cual estas flexiones de
recipiente son exactamente las mismas hipotéticas, suprimida la
partícula modal ba. Yo le vendría etoriko n in tz a k io es la misma
flexión de si yo viniera etoriko b a n in tz a k io y así todas las
demás.
2.a Al igual que las .flexiones del Paradigma octavo (§ 902,
2.°), también éstas las conserva hoy el pueblo mejor que hace
120 años, a juzgar por textos de autores de aquella época. El
asefatuko ezpazintxataz de Moguel (Per. Ab., 67-17), decimos
hoy aseratuko ezpazintzakidaz si no os hubierais de incomo
darme (Parad. IX, flex. 33). Las flexiones 21 y 22 del Paradig
ma X litzakigu y ¡itzakizu, que las dice actualmente el pueblo,
son más exactas que las correspondientes del mismo autor:
belutuko... Htxakegu se nos haría tarde (Per. Ab., 88-21), ipiniko Utxakezu se os pondría (¡bid., 76-15). En éstas se nota la
intromisión de la /familiar palatalizando la tza del núcleo en txa.
3.a En otras flexiones derivadas de nintzan, intzan, zan...,
como son banintz y nintzake, se intercala, a gusto del que habla
o escribe, la hoy fósil característica de futuro te. Banintzate o
banintz si yo fuera, etofiko nintzake o nintzatekeyo habría de
venir. En estas flexiones condicionales no se ingiere esta partícula. No decimos nintzatekik, nintzatekin, nintzatekio (por
más que parece no repugnaría su uso) en vez de nintzakik,

-kin, -kio.
906.

Antes de exponer al lector los Paradigmas de impera-

28 livo y subjuntivo intransitivos, parece oportuno mostrarle la

metamórfosis que de 300 años a hoy ha sufrido, especialmente
en esos dos modos, el verbo sustantivo izan.

E)

C o n ju g a c io n e s de q u e h o y c a r e c e

iz a n

907. 1 ,a Hoy no conjugamos su imperativo. Sólo
32 en viejos autores se leen estas flexiones: naizan sea
yo, aiz adiñon sé acomodado (Refranes, núm. 24),
biz sea él, garean gu on beti seamos nosotros siem
pre buenos (Refranes, núm. 103), zara zuek (Micole36 ta, pág. 8) sed vosoíros, bira sean (¡bid.).
Hoy expresamos estas ideas por medio de grupos
articulados:
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Izan nadin sea yo.
Izan adi sé tú.
Izan bedi sea él.
Izan gaizan seamos.
Izan zaiz sed vos.
Izan zaize sed vosotros.
Izan beiz sean ellos.
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Bonaparte, sin embargo, dijo (1) Imperatif presént
«qu’il soit» y añadió bedi. Lo mismo pudo haber di
cho «qu’il vienne» bedi, «qu’il arrive» bedi, «qu’il s’en
aille» bedi. «Qu’il soit» (que él sea) no es bedi, sino
izan bedi, así como «que venga» es etor bedi, y que
él llegue hel bedi. Este bedi no es flexión de izan
sino de *edin.
2.a Tampoco tenemos hoy flexiones de izan co
rrespondientes al subjuntivo de otras lenguas. «Que
yo sea» no decimos naizala, sino izan nadita. La
flexión dedin, que da Bonaparte como de subjuntivo
presente, no es, como él dice, «que él sea», sino un
auxiliar para que el infinitivo izan llegue a significar
eso, así como es auxiliar de egon, il y cualquiera otro
verbo intransitivo. Egon dedin es para que él esté,
il dedin para que muera, e izan dedin para que sea.
5.a No conocemos ya el futuro de indicativo del
verbo izan en la mayoría de los dialectos. Antaño,
aun en B, se decían flexiones como aizate ondo bizi
vivirás bien (Refrán. 175). Hoy sólo en Zuberoa se
oyen nizafe seré, hizate (2) serás, date será y gírate,
zirate, zirateie y dirate seremos, seréis vos y vos
otros, serán. Las flexiones naiteke, zaitezke, que
Bonaparte da como Iabortanas y sinónimas de las
suletinas citadas, pertenecen también a otros dialec(1) L e Verbe basqu e en tableaux, pág. 3.
(2) Presenta el principe sin h flexiones como iz eres, Ízate serás... Inchauspg, en su L e Verbe basque, las expone con la aspiración, y así las dice
el pueblo. '
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tos. Que sean sinónimas de nizate, hizate... es más
que dudoso. Nizate es futuro de izan, naiteke es
flexión del auxiliar *edin. En etori naiteke puedo venir,
que lo decimos también en B y G, no hay nada del
verbo sustantivo. Tampoco recibe ya éste la caracte
rística de potencialidad ke. «Puedo venir, puedo hacer,
puede llevarme» dicen muchos vascos natorke, dagiket, naroake y algunos de los que no los dicen, que
son los vascos occidentales, los conciben como fle
xiones atinadas; pero «puedo ser, puedes ser, pode
mos ser...» no decimos (ni creo suenen a nadie)
naizke, aizke, garake.

4.a De antes sabe el lector que al verbo izan le
falta afortunadamente la conjugación familiar de otros
verbos conjugables (§ 749). Así como de nakar me
trae y nator (me) vengo, nacen las flexiones familia
res naiakark y naiatork o ñakark y ñatok, de naiz
soy y nintzan era, no salen niaizak y naintzakan o
ñaizak y ñintzakan. Goza, en cambio, de otra fami
liaridad típica y exclusiva, que consiste en dejar sus
flexiones propias naiz, aiz... nintzan, intzan por las
de ukan. En vez de naiz las seis flexiones nauk,
na un, ñau, nauzu, nauzue y ñaue (pág. 598).
5.a Forma el verbo izan de una manera rara sus
flexiones de recipiente de conjugación próxima. En
las flexiones remotas nintzan yo era, intzan eras...
etcétera, el núcleo iz sirve de tema a estas flexiones:
nintzakion yo le era, intzakigun tú nos eras... como
se ve páginas atrás (§ 894); pero en las flexiones pró
ximas desaparecen los núcleos de las formas senci
llas. «Yo le soy, tú nos eres» parece que debieron
ser naizkio, aizkigu, como «yo le vengo» es natorkio
y tú nos vienes atorkigu. Asimismo «nosotros le so
mos y vos me sois» parece que debieran ser garakioz
y zarakidaz, como «nosotros le venimos» es gatorkioz y vos me venís zatorkiguz. Sin embargo, el
verbo izan en el indicativo próximo de estas flexiones

CATEGORÍAS GRAMATICALES

661

mixtas no conserva ni su núcleo iz ni el elemento p a
ralizador ra. Ni en viejos documentos se registran
flexiones que los conserven, sino que por todo núcleo
figura en ellas la vocal a, que ya acusa su presencia
en la flexión simple de tercera persona: da es, se ha.
En vez de naizkio, aizkigu, garakioz y zarakidaz
decimos (hoy sólo en imperativo y subjuntivo, antes
hasta en indicativo) nakio yo me le he (venido), akigu
tú te nos has, gakioz nosotros nos le hemos, y zakidaz vos os me habéis. ¿Habrá tal vez influido en su
formación el auxiliar *edin? En imperativo y subjuntivo
pierde este auxiliar enteramente su núcleo di zn flexiones de recipiente, quedando las características tem
porales a y e como si fuesen elementos temáticos.
De etofi nadin «para que yo venga» no nace etofi
nadikion, sino etor nakion para que yo le venga, y de
etofi nendila «que yo viniese» tampoco sale nendikiola, sino etor nenkiola que yo le viniese. ¿Habrá
influido (repetimos la pregunta) este proceder del auxi
liar *edin en la formación de los recipientes de conjugación próxima nakio yo me le he, gakioz nosotros
nos le hemos...? Digamos con uno de nuestros can
tares populares:
Agian bai, agian ez:
txoriak pikuan ezer ez.

«tal vez sí, tal vez no; el pájaro nada (lleva) en el
pico.»
En suma, cotejados los Paradigmas que tuvo y
los pocos que hoy posee el verbo izan, podemos de
cir de él que es una especie de soberano verbal que
en otro tiempo gozaba de poder absoluto, y hoy lo
tiene más mermado que el de sus mismos ministros
los auxiliares.
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909. O b s e r v a c i o n e s g e n e r a l e s . 1.a A más de uno extra
ñará esto de ver aparejadas como sinónimas las flexiones de
la 5.a y 7.a líneas: bedi y daiteala, betor y datorela... etc., y po
drán añadir que daiteala , datorela y demás de su especie no
son flexiones de imperativo, sino de subjuntivo. Es cierto. Pero
el pueblo — cosa que yo ignoraba hasta consultarle este año de
1924 — en muchas zonas (1) reserva las flexiones de tercera con
b inicial para hablar con personas a quienes trata con reverencia: betor berori mesedez «véngase por favor vuesa merced» y
al hablar de cualquier objeto o entidad de tercer grado — este,
él, ello, eso, mi padre... etc. — se vale de las citadas flexiones
subjuntivas. Si hoy hubiera de traducirse por primera vez el
Padre Nuestro, el autor del trabajo, como quisiera ajustarse al
lenguaje más corriente, por aquello de «venga a nos el tu reino»
no diría betor gugana zure ereiñua, sino datorkigula (o datorela gugana) zure ereiñua. Por flexión receptiva de imperativo
correspondiente a «cáigaseme la boina» nadie me dió txapela
yau si bekit , sino txapela yauai d a k i d a l a : flexión subjuntiva
usada como de imperativo.
En pueblos ya muy raros, como Urbina, en que no se ha
introducido el tratamiento respetuoso del berori, las flexiones
de bizi bedi viva él, y yausi bekit cáigaseme, son corrientes.
Lo son asimismo en pueblos como Lekeitio y Markina, así
como también en otros dialectos en que, por fortuna, el tal
berori es desconocido. Madarikatua izan bedi sea maldito
(Joannat., Sainduen , 159-10), ezpedi izan holakorik gehiago
tal cosa no ocurra más (Ibid., 205-30). Entre los escritores biz
kainos de cien años atrás eran también corrientes las flexiones
con b objetiva refiriéndose a cosas. Ixildu bedi luura cállese la
tierra (Bart., leas., II, 289-9), aritu bitez zeruak asómbrense
los cielos (Ibid., 289-9), ezpedi galdu... arima au no se pier
da... esta alma (Añib., Esku., 196-16), egafi daña, betor el que
tenga sed, venga (Uriarte, Apoc. B ., XXII-17); mutil, betoz
platerok muchacho, vengan esos platos (Micoleta, 27-44).
Merecen ser citadas las palabras (siquiera las de la última
estrofa) de una linda canción popular de cuna, procedente del
valle de Léniz: Binbilin bolon bolua, urak daroa zofoa: garia
bada , b e t o r g e (y)eta artoa bada b i x o a . Binbilin bolon molino,
el agua lleva el saco: si es trigo, venga; si es maíz, vaya. En las
flexiones betorge y bixoa la b no es de tratamiento respetuoso,
se refiere a trigo y maíz. Esa ge de betorge es curiosa permuta(1) Befiz, Begofla, Nabarniz, Eibar, Soraluze... efe,, ele., casi la totalidad
de las zonas por mí consultadas.
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ción fonética de ke: betorke; como las desinencias declinativas
de Eibardik y Eibargoa, usadas en ciertas zonas, lo son de
tik y ko. Este ejemplo nos suministra prueba palmaria de que
aun en la época en que surgió en Léniz esa canción o fue lleva
da de otra parte, la ke, desinencia de futuro antiguamente, era
ya fósil en ese tiempo.
2.a Las flexiones de segunda persona de verbos no auxiliares, son exactamente como sus correspondientes de indicativo.
Ator significa vienes y ven, abil andas y anda tú, zatoz venís y
venid, zagoze estáis y estaos.
3.a Con el modal ez no se usan las flexiones imperativas
de los verbos conjugables no auxiliares. Ezator significa no
vienes, pero no se usa para designar no vengas. No decimos
ezpetor, ezpego, ezpebil, ezpeyoa para designar «no venga,
no eslé, no ande, no vaya», sino que echamos mano del auxiliar
como si se tratara de cualquier otro verbo: ezpedi etori, ezpedi
egon, ezpedi ibili... etc., y así en las demás personas. Para tra
ducir «no venga usted», en vez de etzatoz decimos etzaiz o

etzaitez etori.
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4.a Tratándose de ideas de imperativo, correspondientes a
segundas personas, muchas veces hacemos caso omiso, no
solo de flexiones no auxiliares como ator, zatoz y zatoze; ago,
zagoz y zagoze..., sino hasta del auxiliar, contentándonos con
decir solo el infinitivo; de tal manera que en rigor, al exponer
los elementos de un vocabulario, todo verbo vasco debiera lle
var cuatro acepciones: yatsi 1.° bajar, 2.° baja, 3.° baje usted,
4.° bajen ustedes. Es frase corriente kontuz (sic) yatsi emen
«baja aquí con cuidado», en vez de kontuz yatsi adi ewen. A
estos imperativos llamaba con cierta gracia un discípulo mío
imperativos baratos. Lástima no tuviésemos también indicati
vos y subjuntivos de igual precio. Así se facilitaría considerablemente el aprendizaje de la lengua.
5.a Algunos tratadistas vascos, al tratar del imperativo ex
cluyen las primeras personas. En gramáticas castellanas ense
ñan como de imperativo la flexión «andemos» pero no la de
«ande». ¿Cómo clasificarían este vocablo, que forma parte del
conocido dicho popular «ande yo caliente y ríase la gente»? El
imperativo no siempre responde al significado de la palabra.
Aun en las segundas personas el que dice «ven, venid» no siempre manda, muchas veces ruega y suplica. Los sentimientos que
predominan en sus diversas flexiones son los siguientes: en las
primeras personas resolución, en las segundas deseo, en
las terceras encargo. Quien dice aureratu nadin o gaizan se
resuelve a adelantarse; el que dice ostendu adi o zaitez desea
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que la persona o personas a quienes habla se oculten; al decir
estali bedi o beiíez encargamos al interlocutor que tal persona
o tales otras se cubran.
6.a Esas flexiones nadin y gaizan no siempre son de sub 4
juntivo, lo cual salta a la vista en frases negativas. Cuando
esa n es elemento conjuntivo «para que» tiene más fuerza que
la negación para la movilidad de la frase y decimos auferalu
enadin (pocos pueblos dicen eznadin) para que yo no me ade 8
lante; pero cuando ese sufijo es característico de imperativo de
primera persona, la negación tiene más fuerza, y da al auxiliar
la primacía en el orden de colocación; y decimos enadin auferatu no me adelante yo. En el Essai de Sémanthique, deM. Bréal, 12
pág. 262, se dice que en Sanskrit existe una desinencia de con
jugación -ni y en Zenda -ne que corresponden exactamente a
esta nuestra desinencia de imperativo: Bravani invoque yo.
7.a Afortunadamente, la conjugación familiar no ha pene 16
trado las flexiones de imperativo y subjuntivo; no ha hecho más
que asomar, sin duda por falsa analogía con las de indicativo,
en una media docena de las de primera persona: gaioazan (m)
y gayonazan (f) de goazan vámonos, naioan y naionan de 20
noan vaya yo. El auxiliar no consiente ni este asomo. No son
reales y parece qué no han sido nunca supuestas flexiones fami
liares que por ahí se leen, tales como beiedik y beiedin por

bedi.
8.a" En nuestro imperativo no existe el pretérito. Parece que
en sus primeras personas se pueden concebir locuciones como
ase izan nadin háyame yó hartado, eten izan gaizan hayámo
nos derrengado; pero no las dice el pueblo, ni hay datos en que
pueda uno apoyarse para sostener que alguna vez las usó. Ya
en alguna otra parte se insinuó que la forma del imperativo en
los grupos verbales (es decir, infinitivo y auxiliar) es forma de
pretérito, pues etofi nadin venga yo, tiene el aspecto del preté
rito de indicativo etofi naiz he venido; pero de hecho etofi
nadin es tan presente como natofen. Sin duda por esto cayó
en desuso la conjugación imperativa de izan: naizan sea yo,
aiz sé tú, biz sea él, garean seamos, zara sed, bira sean; pues
los grupos verbales izan nadin, izan adi, izan bedi... significan
exactamente lo mismo que esas formas simples ya arcaicas.
Sin embargo de esto betor y etofi bedi , ago y egon adi convi
ven, aun siendo sinónimos.
9.a El futuro existió. Consistía en aplicar la característica
te a las flexiones del auxiliar intransitivo, ke al auxiliar transiti"
vo y a todos los verbos conjugables no auxiliares! Izan naitean
significaba sea yo luego, izan aite sé tú luego, izan beite sea él
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luego... etc. Hoy significa exactamente lo que izan nadin, adi
y bedi. La característica te se ha fosilizado, lo mismo que su
consorle ke. Betorke no significa hoy más que betor venga.
Poco más de cien afios hace que Añíbarro escribió su EskuIiburua, y en su página 6 sostiene que la ke designa el futuro.
Cita primero las flexiones transitivas egizu, egidazu, egiozu,
degizula, a continuación eikezu, eikedazu, eikiozu y deikezu¡a; y añade lenengoak esaten dira gauzea ordu berean eginbeara danean (las primeras se dicen cuando la cosa debe ha
cerse en el acto) bigarenak bariz geroagogafenean egin bearko
danean (mas las segundas, cuando haya de hacerse más tarde).
10.a Tampoco hay ideas habituales en estos modos de im
perativo y subjuntivo. Si no cabe el uso de etofiko nadin «haya
yo de venir», tampoco el de etorten nadin suela yo venir.
11.a El imperativo carece asimismo de flexiones próximas
las unas y remotas las otras, como las tienen el indicativo y
subjuntivo. N atzay etzan nadila «yago y que yo yazga», son
flexiones próximas, nentzan yo yacía y etzan nendiia «que yo
yaciese», remotas. A las flexiones de imperativo igitu nadin
muévame yo, e igitu adi muévete, aunque por su a parecen ideas
próximas, no corresponden igitu nendin moviéseme yo e igitu
endi moviéseste tú. No sé si centurias atrás se habrán usado.
Concebir, sí, se conciben. Las de tercera persona, por ejemplo
igitu bedi y bediz tienen aspecto de remotas por su e, aunque
la significación es de actualidad; pero flexiones como igitu badi
y badiz,. que serían sus correspondientes próximas, parecen
hasta inconcebibles.
12.a Vascos que hablan dialectos distintos del B y G que
darán sin duda extrañados de ver en estas Observaciones cita
das por modelos, locuciones como etofi bedi e igitu bediz.
Ellos dicen, y por cierto muy bien, etor bedi, higi bitez. I y tu
son determinantes verbales (V. la pág. 279 de esta obra). En
indicativo, que es modo determinado, se le agregan los dos:
etofi da, igitu zan. En los modos imperativo, subjuntivo, po
tencial y en los dialectos R y S hasta en el optativo, el infinitivo
del grupo verbal es indeterminado, no recibe sus dos determi
nantes. Esta indeterminación (añádese allí) se ha perdido casi
por completo en los dialectos occidentales. Y puede ver el lector
en la página citada ejemplos de indeterminación que aún quedan
en ellos, amén de varios curiosos ejemplos tomados de Añíbarro
y del libro Refranes y Sentencias , que atestiguan haber sido en
otro tiempo comunes a la lengua locuciones como ga l etzitezen
por el moderno galdu etzitezen para que no se perdieran y adi
adi por aditu adi atiende.
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910. F. Brunof, en su hermosa obra
et la langue dice (pág. 456), /7 riy a paa

La pensée
de present
de l’impératif; on commande toujours pour 1’avenir.

En imperativo, lo mismo que en subjuntivo, no hay
acción y por lo mismo no hay presente, ni pretérito,
ni futuro de acción, como los hay en indicativo; pero
la resolución (natoren), el deseo (ator) y el encargo
(betor) de las flexiones de imperativo son tan presentes como la acción indicativa expresada por nator.

911. O b s e r v a c i o n e s p a r t i c u l a r e s . 1.a Acerca del verbo
auxiliar. Desde Van Eys damos por infinitivo suyo el vocablo
*edin. Como tal infinitivo, no sale nunca de nuestros labios. Su
núcleo di tiene una consonante endeble que fácilmente se elide
entre vocales, y una vocal que no resiste el choque con la gu
tural sorda k, como se verá en el Paradigma XII. El vocablo
b izi «Wda», que le acompaña para formar grupo verbal, tiene
sobre otros de su especie el privilegio de que se una a las fle
xiones de *edin sin mediación del infinitivo. Decimos bizi nadin,
bizi adi, bizi bedi; pero no (por lo menos en B y G) bildur
nadin tema yo, gose adi ten hambre, lotsa bedi avergüéncese,
sino bildur izan nadin, goze izan adi, lotsa izan bedi. Los
citados grupos bizi nadin... etc., conviven con bizi izan nadin
y bizi izan bedi en absoluta sinonimia.
2.a Las variantes de sus flexiones son mucho más numerosas que las de los otros cinco verbos juntos. Lo cual se debe a
la endeblez antes citada de los elementos de su núcleo y al
poder de asimilación o cuasi asimilación que tiene su vocal
respecto de las vocales a y e que le preceden en sus flexiones,
A) Por egon bedi decían algunos viejos bizkainos egon bidi
estese (Capan, pág. 124), egin bidi hágase (Ibid. 4-18), xari
bidi (Micol. 27-27), como también ya gi zidin por zedin levantó
se (Refranes de Garibay, 159-2), idoro ezdidiia por dedita que
no se halle (Ibid. 159-52). B) Por nadin (flex. 1.a) dicen naiñ en
B-l-sor y neiñ en B-eib. Por naitean (antes futuro, hoy sinóni
mo de nadin) dicen naitian en Lekeilio, naitien en Markina,
neiten en Begoña, Amorebieta, Barika y Bermeo; neitian
en Bakio. Por adi (flex. 2.a) se oye ari en B-eib-mo-oñ-sor
y ai en B-ol-ub-zig, como también dicen muchos bei por
bedi (flex. 5.a). C) La / del núcleo palataliza en la mayoría
de los pueblos la / y z contiguas: zaix por zaiz (flexión
5.a) y zaitez por zaitez (flex. 5.a), como también gaitezan por
gaitezan (flex. 4.a) y daiiezala por daitezala (flex. 7.a). Es
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verdaderamente recomendable no hacer caso de esos fonetismos
particulares y escribir nadin, adi, bedi, gaizan... aunque uno
en el lenguaje corriente se deje llevar de su oído habituado a
4 alguna de esas pequeñas variantes.
3.a Es común la supresión de la d cuando al núcleo le sigue
el elemento fosilizado te o el pluralizador z. A nadie he oído
decir naditen, adite, bedi te, gadizan, zadiz(í), daditezeia, sino
8 que todos, por lo menos en nuestros días, dicen naitean (con
varientes naitien, neiten... etc.), aite, beite , gaizan, zaiz,

daitezala.
912. (Verbos etofi, ibili, egon , yoan y etzan.) 1.a Es co
is mún la elisión de *Ia r ante el elemento pluralizador z. Nadie
dice gatorzan, zatorz, zatorze y betorz por las flexiones 11,
12, 15 y 14.
2.a Respecto de la conversión de I de ibili en 7 entre voca16 Ies (abíl arfó por abil arin) y de su elisión ante z (bebiz por
bebilz o bebiitz, flex. 21), léanse las observaciones del § 881.
3.a De muy escasa importancia son las variantes de egon.
Las principales son nauan por nagoan (flex. 22), dauala y daue20 ia por dagoaia (flex. 24).
4.a El verbo yoan sufre en imperativo casi las mismas alte
raciones fonéticas que en indicativo (§ 883): Noian y nuan por
noan (flex. 29), oia y ua, oie y ue, o o por oa (flex. 30), beidxua
24 por beioa (flex. 39) etc., es decir, cambio de oa en oia y ua, al
gunos en oie y ue... etc. No se usa, como en indicativo, en sig
nificación de soler.
5.a Las flexiones de etzan , si moribundas en indicativo,
28 puedeji
darse casi por
muertas en este otro modo.
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914.
O b s e r v a c i o n e s . 1.a Todas estas flexiones son de
mucho uso, más en el pueblo que entre escritores. Véanse algu
nas entresacadas de sus obras. S a r akit (flex. 9) éntrateme
(Borracho burlado, Rev. int. I, 314), sartu bekit (flex. 17)
éntreseme (Añíb., Esku., 164-5), y o s i bekidaz (flex. 49) cósan
seme (Ibid. 169-12), begiratu bekio (flex. 20) míresele (Bart.,
¡cas., II, 89-17), lagundu bekio acompáñesele (Capan., 124-28),
esan bekidxue o bekioe(ñex. 24) dígaseles (¡cas. 126-4), ezpekizu burutarik kendu (flex. 22) no se os quite de la memoria
(Añíb., Esku., 29-24), eldu zakidaz (flex. 33) llegáosme (Per.
Ab., 76-5), asper zakidaz vengáosme (Refrán. 265), yoan
zakioz etxeti (flex. 36) ídosle de la casa (Per. Ab., 71-8), aroari
yarain gakiozan (flex. 28) sigámosle al tiempo (Refrán., 515,
n. ed.).—Hay otro gakiozan del verbo ekin insistir: gakiozan
aufera vayamos (insistamos) adelante (Per. Ab., 58-3).
2.a Por lo que hace a las flexiones de las líneas 3.a y 7.a re
cordemos brevemente lo dicho en § 909-1.a: que locuciones
como ken bekit quíteseme, egin bekio «hágasele» no se dicen
hoy por lo general de cualquier tercera persona, sino de una
segunda respetable: «quíteseme vuesa merced, hágasele a vues
tra reverencia»; y que refiriéndose a terceras personas se
recurre a flexiones de subjuntivo: kendu dakidaia, egin da

k i ola.
3.a No se expondrán en Paradigma especial las flexiones
receptivas de imperativo de los verbos etofi, ibili, egon, yoan
y etzan por ser poco frecuente su uso y su formación facilísima.
No hay más que agregar a las flexiones objetivas (§ 908) los
28 elementos de recipiente kid (kit), kik, kin... inmediatamente
después del núcleo. Oakit ofago, bafea; atorkit onago txaiopea «véteme más ahí, bahía; vénteme más acá, lancha», sentencia
que decía mucho mi madre y no sé a qué propósito. Oakit,
32 Satanas véteme, Satanás, se lee también en Uriarte, Mat., IV-10,
Atorkit vénteme (Itur., Ipuiac., 8).
24

36

40

44

4.a Así como el choque de / con otra vocal da lugar en los'
nombres a fenomenillos fonéticos que con plausible y casi unánime acuerdo no los escribimos, aunque los pronunciamos al
hablar cada cual en la respectiva variedad dialectal — como son
zuridxa, zuridxe, zurixa, zurixe, zuriya, zuriye y zurii (siendo
zuria el choque de zuri con el artículo) — así también al unirse
en estas flexiones el elemento de recipiente con cualquier vocal,
surgen fonetismos particulares como agertu bekidxo y bekixo
por bekio, etofi nakidxan y nakixan por nakian... y otras por
el estilo. Con esta salvedad se han calificado de comunes las
flexiones del Paradigma.
'i
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5.a En la flexión segunda nakiart, que es síncopa de nakikan, la k final de k ik «a ti» se elide, como de costumbre, entre
vocales. Solo en Beriz la permutan en t, palatalización de k:
como de kokolo «bobalicón» sale por este fenómeno el diminutivo totolo o txotxolo. E to fi nakiten «que yo me venga a ti»
dicen en ese pueblo por nakian, nakixan , nakidxan.
PARADIGMA

915.

4

XIII

F le x io n e s o b je t iv a s de s u b ju n tiv o p ró x im o ,
DEL AUXILIAR INTRANSITIVO

NORM ALES D E PR ES EN TE
(de muy limitado uso)

1. II nadinean
2. II adineko
5. II adinerako
4. II dadinetik
5. II gaizala
6. // zaizan
7. I! zaizenarte
8. //daizanartean

N ORM ALES ANTIGUAS DE
FUTURO (m uy usuales hoy
como de presente)

II naitenean
II ai ten eko
II aitenerako
II daitenetik
II gaitezala
II zaitezan
II zaitezenarte
II daitezanartean

SIGNIFICACIÓN AC TU AL DE UNAS V OTRAS

Cuando yo muera
En cuanto tú mueras
Para cuando tú mueras
Desde que él muera
Que muramos
Para que vos muráis
12
Hasta que vosotros muráis
Mientras ellos mueran

9 1 6 . O b s e r v a c i o n e s . 1.a Las flexiones de subjuntivo son
de menor uso que las de indicativo, pues el pueblo, por su natural tendencia a la facilidad (o como dicen lingüistas modernos,
en virtud de la ley del menor esfuerzo), recurre muchas veces a
reducciones de infinitivo, de que se hablará más tarde (§ 917).
2.a Como si estas reducciones no fueran suficientes para su
comodidad, el pueblo apela con sobrada frecuencia al presente
habitual de indicativo, cuando se trata de los conjuntivos tem
porales nean, neko, netik , naríe y nartean; diciendo, en vez de
il nadinean o naitenean , ilten nazanean liter. cuando yo suelo
morir, en lugar de ii adineko o aitenéko, ilten azaneko; por i!
dadinetik o daitenetik , ilten danetik; sustituyendo ilten gareanarte a il gaizanarte; y en vez de il daizanartean , ilten diránartean. No son sinónimas unas y otras locuciones; sin embargo,
como tales las oímos en nuestros días. En esto habrá influido
sin duda la analogía con otros verbos conjugables. En estos,
efectivamente, no hay verdadera flexión de subjuntivo. Natofenean significa cuando vengo o venga, abileneko para cuando
andas o andes, doanetik desde que va o vaya... etc., de tal
modo que en ellos la idea de subjuntivo está únicamente en la
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mente del que habla. El pueblo por instintiva analogía da a las
flexiones indicativas naz, az, da, gara... etc., significación de
subjuntivo que de suyo no la tienen.
5.a Lo esencial en las flexiones subjuntivas no está, pues,
en los afijos que las constituyen, sino en el núcleo: di o ite. En
tiempos no muy antiguos, aun en el siglo xvm, d iz ra núcleo de
presente, ite de futuro. Hoy el elemento /e es ya fósil. // nadinean es en su significación lo mismo que il naitenean. Los
pueblos en que se oyen las primeras flexiones son Eibar, Legutiano, Lekeitio, Markina y algún otro, usándose en ellos como
sinónimas unas y otras formas. Pero di (entero o contraído en
i) no se oye sin el fósil te en pueblos como Amorebieta, Bakio,
Bafika, Begoña, Nabarniz, Olaeta, Orozko, Zeanuri... etc.
4.a Las variantes provienen de choque de elementos. A) Ai
pronuncian unos como ei. B) La / después de / para muchos es
i, así como la n es ñ y la z suena como x por influencia de la
misma vocal. C) Ba del afijo conjuntivo nean es ia para muchos;
para no pocos, ie. Por ejemplo, en Ajangiz (Gernika) por // nai
tenean y aitenean dicen il neitenien y eitenien. D) / + z en
algunas zonas es ix: il gaixala, il zaixan... etc. E) Aunque no
en estas, en otras flexiones subjuntivas choca la i con otra vo
cal mediante la epéntesis de dx o x: ekari daidxala por dagiala
que lo traiga, yoan dakixazala por dakiazala que se te vayan.
Todos los fenómenos fonéticos arriba indicados son particula
res; por lo mismo no es recomendable su uso.
5.a El subjuntivo, por lo que se ve en el pequeño Paradig
ma, aporta nuevos elementos de conjugación: los relalivos. Se
habló de ellos en el artículo III del capítulo XIII, dedicado al
estudio de las desinencias verbales. Tienen estos elementos una
propiedad que por lo general no poseen otros elementos de con
jugación: la de dejarse sustituir por desinencias de infinitivo. De
los elementos modales, sólo el potencial ke admite esta sustitu
ción: etofi naiteke «puedo venir» equivale a etofi al naz; y el
negativo enaiteke etofi «no puedo venir» a ezin etofi naz. To
dos los demás elementos de conjugación, lo mismo los modales
(§ 814) que los personales (§§ 770...), se mantienen sin que
ningún otro les reemplace.
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REDUCCIONES DE SUBJUNTIVO
A INFINITIVO
9 1 7. Tanto las flexiones de subjuntivo próximo
como las de remoto se reducen a relaciones de infini
tivo, valiendo una dé éstas por cualquiera de aquéllas,
siendo indiferente que sus formas sean de primero,
segundo y tercer grado, singulares o plurales. Para
mayor claridad solemos poner por lo general antes
de las reducciones de infinitivo el pronombre respec
tivo, y a veces un adverbio de tiempo: orain, or
duan... etc.
Este procedimiento, si por un lado facilita extra
ordinariamente la expresión de estas ideas, por otro
debilita en el mismo grado la vida de la conjugación;
pues con el comodísimo expediente de poder decir
ni etoferan, i etoferan, gu etoferan, zu etoferan por
«cuando yo venga o viniese, cuando tú vengas o
vinieses...», muchos dejan de discurrir para formar
sus equivalentes grupos verbales ni etofi naitenean o
etofi nendinean, i etofi aitenean o etofi endinean...

etcétera. ¡Con qué garbo solíamos, siendo niños,
cumplir comisiones como esta: amak etorteko! Esta
frase, literalmente, significa «la madre para venir», y
equivale a amak etori zaitezala diño la madre dice
que venga usted.
Para mayor claridad se expondrán en el siguiente
Paradigma todas estas reducciones frente a las fle
xiones cuyas funciones desempeñan.
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918. Hay afijos conjuntivos que no forman flexiones sub
juntivas. A) No las forma lako (§ 558) con sus derivados lakoa
y lakoan (§ 559), ni con lakotz o lakoz (§ 541). B) De las cuatro
acepciones del afijo conjuntivo n (§ 544...) una, la de afijo com
plementario (§ 554) es sólo de indicativo — eztakit nik nozkoak
direan yo no sé (que) de cuándo son (Per. Ab., 149-28)— y no
tiene reducción a infinitivo.
919. La reducción a infinitivo del afijo lako no es muy oída.
De muchachos, a la pregunta zegaitik «por qué», respondíamos
muchas veces Jaungoikoa gizon andia izanagaitik «por ser
Dios hombre grande» en vez de gizon andia dalako «porque
es...» etc. Pueden verse en § 657 las reducciones de n «que»
con verbos en pretérito y futuro. La de pretérito, que es el sufijo
iko, ikako o tako, no existe en flexiones subjuntivas. Siempre
envuelve idea de indicativo en frases como beste obeto eginda
ko eta ezaritako bat otro (trabajo) mejor hecho y presentado
(Lard., Test., 5-29).
920. Parece digno de notarse que el relativo de conjuga
ción la tiene o no reducción a infinitivo, según sea de subjuntivo
o de indicativo. En el primer caso la tiene. La frase zergatik
Jainkoak agindu dizute Paradisuko arboiatik ez yateko de
Lard., Test., 8-11, equivale a ¿zergatik agindu dizute (1) Jain
koak Paradisuko arboiatik eztezazuteia yan? por qué os ha
mandado Dios que no comáis del árbol del Paraíso? En el se
gundo caso, cuando ¡a es elemento de indicativo, no admite
reducción. Esango ieukee iotsabaga ta dongaro aziak gareala
dirían que somos desvergonzados y mal criados (Per. Ab.,
88-21), no se puede reducir a por ejemplo dongaro aziak izate
ko que significaría «que seamos mal criados» ni a otra locución
alguna.
921. Hay además modismos nacidos del verbo «ser» y el
conjuntivo «que». En frases como «es bueno que hagáis, puede
ser que vengáis...» etc., no se traduce esa «que» ni por n ni por
la, sino que el verbo conjugado a que acompaña el conjuntivo
«que» se pone en infinitivo nominalizado. Las dos frases antes
citadas se traducen ona da zuek egitea, izan daike (leike, leiteke) zuek etortea. En Icasiquizunac, de Fr. Bartolomé, t, 11,
p. IV-15, se lee izan leiteke , irakurieak, zuk icasiquizun onei
goraak e r i s t e a puede ser, lector, q u e a ti t e p a r e z c a n caras
estas lecciones. Y aun con otros verbos se usa la misma locu
ción. Leiaiagoak i z a t e a ezin eraman zuen no podía sufrir que
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(1)
Al exponer la Sintaxis se verá que tras un interrogativo está mejor el
verbo que cualquier otro vocablo.
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fuesen más leales (Lard., Test., 8-4). Zeu e t o r t e a nai dot deci
mos en B a diario «quieijp que venga usted» y el zu etori zaitezan nai dot que figura en el Paradigma XIV, flexión 6.a, apenas
4 se oye ya. El ejemplo que tomado de Per. Ab., 72-12, figura
en § 819 ¿gurako zenduke etxeko zeure otseiñak e g i n d a g i z u n
orelangorik? se oye más en esta forma ¿gurako zenduke etxe
ko zeure otseiñak orelangorik zeuri e g i t e a ? ¿quisierais que
8 la criada de vuestra casa os hiciera cosa semejante?
922.
Lo dicho acerca de las reducciones en párrafos ante
riores no excluye el uso de las flexiones subjuntivas a que ellas
substituyen. En Urteco Domeca, de Astarloa, se leen yazo
12 dakizula que os suceda (tom. I, p. XI-6), bete zedin para que se
cumpliera (Ibid., XIII-32), biurtu nadin para que yo me convier
ta (XXII-15), sendatu dedin para que se fortalezca (X-6)...; y en
Bart. leas.: neu kondenatu ez nadin para que yo no me conde16 ne (II, 277-12), bizi ditezan para que vivan (290-19), beragaz
egon zedila que estuviese con él (22-4)... En Capanaga, izan
zedila (ze metátesis de ez) que no sea (122-14), etoridakionean
cuando se le venga (126-3), izan dakidazan para que me sean
20 (42-21), egon zendizan que esluviéseis (42-8)... y centenares
que podría uno hallar. Varios de estos ejemplos pertenecen a
los dos Paradigmas siguientes.
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924. O b s e r v a c i o n e s . 1.a En cualquiera de estas flexiones
podría figurar cualquier otro elemento conjuntivo en vez de la,
diciendo, por ejemplo, yoan nakizunean cuando me os vaya,
4 agertu zakidazanetan (1) cuando (las veces que) os me aparez
cáis, etori dakiguzanera a cuando se nos vengan... etc. Se ha
preferido, sin embargo, el empleo constante del declarativo, no
solo por ser más manejable en las casillas, sino hasta por ser
8 más usuales sus flexiones que las de cualquier otro elemento
conjuntivo.
2.a A pesar de lo dicho se hará una excepción con el hipo
tético ba. Si fuera sufijo, como los demás, sería inútil la expo12 sición de flexiones en que interviene; pero, por ser prefijo, hay
algunas que a la vista por lo menos resultan alteradas, como
son: A) las flexiones 9 y 18 que en este^ Paradigma llevan d por
ser intervocálica y en el siguiente ostentan una / (en puridad es
16 la misma d sordamente pronunciada, según aquello de verdad
= verdat (§ 779): yoan baakit si te me vas, etofi badakit si se
me viene. B) Las flexiones 2 y 18, 26 y 50 que aquí no llevan la
característica sexual k y allí sí: yoan banakik si me te voy,
20 etofi badakik si se te viene, agertu bagakizak si nos te apare
cemos... etc.
5.a No se ponen aquí, como de ordinario, al lado de cada
flexión y entre paréntesis las abreviaturas indicando el carácter
24 normal o anormal, el uso común o limitado, pues todas ellas
son normales y de uso por lo menos general. Existen las con
sabidas variantes de que se habló en § 916-4.a, B, D y E: yoan
dakiñala que se te vaya, etofi dakidxola que se le venga, yoan
28 nakixula «que me os vaya»; originadas de fenómenos fonéticos
particulares.
4.a En todas las flexiones de la última columna (números 8,
16, 24, 32, 40 y 56) el choque de o y e produce ue casi en todos
32 los pueblos por mí consultados. Solo en Orozko y Zeanuri me
dieron oe.
5.a En Mondragón y Oñate, como no hay característica de
objeto plural (2), dicen agertu gakiñala por gakinazaia (flex. 27)
36 que nos aparezcamos a ti, mujer; etofi zakidala por zakidazala
(flex. 33) que os me vengáis... y así sin la za todas las flexiones
_ de las líneas 4, 5, 6 y 7.

(1) Netan es un curioso plural de nean (§ SS1).
(2) Fuera del it en algunas flexiones transitivas de origen glpuzkoano:
ditut, ditu... etc. (§ 774).
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926.
O b s e r v a c i o n e s . 1.a Todas estas flexiones son nor
males, bellas, bien sonantes... solo tienen un defecto, el de la
vida; pues ya casi en ningún pueblo son conocidas. En vez de
etofi banakik ora dicen hoy casi todos etorten banok ofa ¡si
me te voy ahí...! No son tampoco muchos los ejemplos que se
leen en nuestros autores: gomuta badakizu si os viene (lit. ven
ga) a la memoria (Ast., Urteco , 1, pág. XL-50), yoan banakio
dagoan lekura si me le voy (lit. vaya) a donde está (Per. Ab.,
64-10). En mi novela aún inédita Latsibi, figura este dicho del
pueblecito de Maruri: Bakio: aparta akio, al baakio Baquio,
pasa adelante (sin entrar en él), si te le puedes (1).
2.a La traducción de estas flexiones es en rigor diferente de
la que aparece en las casillas. Las flexiones castellanas son de
indicativo. Debieran traducirse las nuestras así: «si yo me te
vaya, si yo me le venga... etc.», pero el subjuntivo próximo
(presente) tan usual en castellano con otras conjunciones—cuan
do yo le vaya, para que él me venga, que nos le vayamos...—
es ya arcaico con la hipotética. De ahí, de decir en castellano
«si me te voy» viene nuestro defectuoso etorten banok que sustituye hoy generalmente a etofi banakik; y del uso del subjunti
vo remoto por el próximo (pretérito imperfecto en vez del sub
juntivo presente), de decir «si yo viniera ahora» en vez de «si yo
venga» sale el uso, en vascuence, de flexiones remotas hipotéticas por las próximas: ni orain etofi banendi por ni etori bañadi,
ni gaur yoan banenkio por yoan banakio..; etc.
PARADIGMA

927.
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NORM ALES D E P R E S E N T E

ANORM ALES VfN?>UÍtót!*LES

R EM OTO

(de futura indicativo)

1. II banendi
2. II baendi
<*%, 5. II baledi o balei
4. II bagendiz
5. II bazendiz
6. II bazendize
o>& 7. ¡1 balediz o baleiz

ligo banintz
ligo baintz
ligo balitz
ligo bagintzaz, bagina
ligo bazintzaz, baziña
ligo bazintzaze, baziñe
ligo balitzaz o balira

SIGNIFICACIÓN POPULAR DE
UNAS Y OTRAS

Si yo muriera.
Si tú murieras.
Si él muriera.
Si muriéramos.
Si muriérais vos.
Si muriérais vosotros.
Si murieran.

(1) R ecientem ente lo he ofd o en el m ism o B akio, con la s variantes fonéti
c a s de la localidad y una cu riosa añadidura: Bakidxo, aparta akidxo, al baakidxo, lapa-saldea oridxo (en B akio) el cald o de lap as sirve de aceite. H ay un
refrán de G aribay (p ág. 139-21) que dice uta akio, at baakio d esh a zte de él si

pwç(içr«s,
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928.
O b s e r v a c io n e s .
1.a Las flexiones meramente objeti
vas de subjuntivo remoto están casi en completo desuso. Tales
son o fueron // nendinean cuando yo muriese, il endineko para
cuando murieses, etofi zedinetik desde que viniese, yoan
gendizala que fuésemos, sendatu zendizan y zendizen para que
os fortalecierais (vos y vosotros), il zedizanartean mientras
muriesen. Sólo en Barika las he oído.
2.a Mis consultores de Nabarniz las sustituyen con las que
antiguamente fueron sus correspondientes en futuro: il neintenean, il eiriteneko, zeitenetik... que son permutaciones de
nendi + fe + nean, endi -j- te \ neko, zedi + te netik; pues
así como a nadinean sustituyen casi comúnmente con naitenean
(§ 915), lógicamente hacen neintenean (1), eintenean... veces de
nendinean, endinean. Otros consultores, por lo regular, levan
tan los hombros en señal de desconocimiento. El de Soraluze
como traducción de «cuando yo muriera» me dió ilten naixenian,
que dan muchos a «cuando yo muera».
5.a Autores de siglo y medio atrás hacían uso de estas fle
xiones meramente objetivas: bete zedin para que se cumpliese
(Ast., Urteco, p. X11I-52), izan gendizan para que fuésemos
(Ibid., XXX-19), beragaz egon zedila que estuviese con él (Bart.,
leas., II, 22-4), ezagun izan zedin para que fuese conocido
(Ibid., 69-9)... etc., etc.
4.a Como se indicó en el Paradigma XIV, números 10 y 11,
aún muchos de los que hacemos uso de las flexiones hipotéticas
il banendi si muriera, e i i ezpa nendi si no muriera, recurrimos
también a sus reducciones de infinitivo ni orduan ilezkero y ni

orduan il ezik.
5.a La razón, tal vez más poderosa, de la sustitución ex
puesta en el Paradigma XV, parece ser la influencia del castella
no en cerebros vascos. En esa lengua, que nos avasalla, dicen
bien las ideas hipotéticas de pretérito, por ejemplo, «si yo hu
biera muerto», pero no las de futuro, que las sustituyen con las
presentes; pues por «si yo hubiera de morir el año próximo» se
dice comúnmente «si yo muriera el año próximo». Esta sustitu
ción de presente por futuro ha dado origen a la del futuro ilgo
banintz por el presente remoto il banendi, como el desuso del
presente hipotético «si yo muera» (sin embargo, de vivir lozana
mente «cuando yo muera, desde que yo muera...») y su sustitu
ción por «si yo muero y si muriera ahora» dió lugar a que nues
tro il banadi se oiga cada vez menos, sustituyéndole ilten banaz
si muero.
(!)

E n A m o re b ie ta m e d ie ro n ne iienien,

eiienien...

etc.
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6.a Los pueblos en que me dieron las flexiones tradicionales
de la 1.a columna, son Ajangiz (Gernika), Albóniga (Bermeo),
Bakio, Bafika, Nabarniz, Orozko, Zeanuri y Zigoitia. Las de
la 2.a columna fueron anotadas en Amorebieta, Befiz, Legutiano
y Soraluze.

•Q O

CO

«! *

(US

baenkit

Carece

5,g
*5Q>

II

CO

CJ

.-s
•Se

o
- [y

05

CQ¿

ta
•cj.

W

IO

O
O
(•
<0
ü

CM

OO

N£
>.E
Q-mE
^D

33

“v,ü. «fco- .
VS
§43
Nta*r= <taN-4)»>H
CQ G>
£§B
83■
6)w§

^ 3 CO

Balekidaz

49

Carece

Balekizak

50

42
Carece

Carece

Balekinaz

51

43

35

Balekioz

52

Bazenkioze

44

Bazenkioz

36
t o CQ

Carece

45

Bazenkiguze

«5
<:>>
N
t'- -ta

41

Carece

29

Balekigu

21

N

Bazenkidaze

34

Bagenkioz

28

Carece

Carece

Carece

Balekizuz

54

46

38

30

Bagenkizuz

Balekizu

22

Carece

15

14
Carece

Banenkizue

7

Banenkizu

6

'1
05ta

Carece

Carece

B alekizuez

55

47

39

N
ca
Si
.N
•k
ts
be
S 1Q

Bazenkidaz

27

ta

Baíekio

5

tO
O)

Egon bagenki- Bagenkinaz
zak

20

.O

Balekin

Carece

Banenkio

4

di

26

19

ii

Banenkin
t o CQ

Balekik

Carece

3

©j

18

10

■as
«»
«5
ta
c
o
CM
tu

£'§■00

9

i

O
wN
o\
-i
«5
ík>
«5

.N

N
J¡»

ta
¡8 05

1

Balekioez

56

48

Bazenkioe ze

40

Bazenkioez

32

Bagenkioez

Balekioe

24

Baenkioe

16

Banenkioe

8

II

684

CAP. XV. CONJUGACIÓN d e v e r b o s in t r a n s it iv o s

930. O b s e r v a c i o n e s . 1. a Son de uso muy general todas
estas lindas flexiones, especialmente las de objeto de tercer gra
do: il balekit si se me muriera, ¡1 balekio si se le muriera, il
balekidaz si se nos muriera... etc. Estas son de uso común.
Aspertu banekio por banenkio se lee en Refranes núm. 68 (edi
ción moderna) si yo me le vengara. En Capanaga (105-3) vemos
etori balekioz si se le vinieran.
2.a Aunque muchas de estas flexiones al traducirlas parez
can enrevesadas — egon banenkizu si yo me os estuviera —,
las concebimos en vascuence y fluyen de nuestros labios muy
espontáneamente.

930 bis. No se expondrá el Paradigma de flexio
nes receptivo-condicionales del auxiliar intransitivo,
pues están ya fuera de uso. He oído, sin embargo, en
Maruri (Mungia) yazo zekikeon se le acontecería. El
refrán antes citado aspertu banekio termina en asper
Iekiket «se me vengaría», que es flexión receptiva
condicional, como lo es también ora nekikeo yo le
agarraría (Núm. 233 nueva ed.).

CONJUGACIÓN D E V E R B O S TRANSITIVOS

SUMARIO.—A) F l e x i o n e s d e in d ic a t iv o pró xim o (presente
de indicativo). Paradigma XIX: flexiones objetivas del auxiliar.
Observaciones.—Paradigma XX: flexiones objetivas del consue
tudinario eroan. Observaciones. — Paradigma XXI: flexiones
objetivas de ekafi traer. Observaciones.—Paradigma XXII: fle
xiones objetivas de erabili mover, usar. Observaciones.—Para
digma XXIII: flexiones objetivas de euki tener. Observaciones.—
Paradigma XXIV: flexiones objetivas de yakin, *ion, iraun,
irakin, iru di y y archín. Observaciones.—Paradigma XXV: flexio
nes receptivas del auxiliar. Observaciones.—Paradigma XXVI:
flexiones del verbo *irautsi hablar, decir (a alguien). Observa
ciones.—B) F l e x i o n e s d e in d ic a t iv o r e m o to (pretérito imperfecto
de indicativo). La Lógica y la Historia en los objetivos de tercer
grado.—Paradigma XXVII: flexiones objetivas del auxiliar. Ob
servaciones.—Paradigma XXV1IP: flexiones objetivas del verbo
euki tener. Observaciones.—Paradigma XXIX: flexiones objeti
vas del verbo ekafi traer. Observaciones.—Paradigma XXX:
flexiones objetivas de yakin y yardun. Observaciones.—Para
digma XXXI: flexiones receptivas del auxiliar. Observaciones.—
Paradigma XXXII: flexiones receptivas del verbo *irautsi «decir
a». Observaciones.—C J F l e x i o n e s d e l m odo h i p o t é t ic o . Para
digma XXXIII: flexiones objetivas del auxiliar.—Observaciones.
—Paradigma XXXIV. flexiones objetivas del verbo euki. Obser
vaciones.—Paradigma XXXV: flexiones receptivas del auxiliar,
con objeto singular y plural. Observaciones. D) F l e x i o n e s d e l
m odo c o n d ic io n a l. Paradigma XXXVI: flexiones objetivas del
auxiliar. Observaciones.—Paradigma XXXVII: flexiones recepti
vas del mismo, con objeto singular y plural. Observaciones.—
E ) F l e x i o n e s d e im p e r a t iv o . Paradigma XXXVIII: flexiones ob
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jetivas. Observaciones.—Paradigma XXXIX: flexiones recepti
vas. Observaciones.—F) F l e x i o n e s d e s u b ju n tiv o p ró xim o . Para
digma XL: flexiones obj'etivas. Observaciones.—Paradigma XLI:
flexiones receptivas. Observaciones.—O) F l e x i o n e s d e s u b ju n ti
v o r e m o to . Observaciones.—Paradigma XLII: flexiones objeti
vas. Observaciones. —Paradigma XLIII: flexiones receptivas.
Observaciones.—H) F l e x i o n e s d e l m odo h ip o t é t ic o . Paradigma
XLIV: flexiones objetivo hipotéticas. Observaciones.—Paradig
ma XLV: flexiones receptivo hipotéticas. Observaciones.
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CAP. XVI.

CONJUGACIÓN DE VERBOS TRANSITIVOS

932. O b s e r v a c i o n e s . 1.a El núcleo de este auxiliares//
y fuera de su permutación en b , muy usual entre dos vocales
(nabe, abe, dabe... por ñaue, aue, daue) permanece generalmente intacta. Sólo en Oñate y Ufunaga y valle de Léniz hay flexio
nes en que alterna con /: naizu (flex. 6), naizue (flex. 7), gaizu
(flex. 30), gaizue (flex. 31) (1).
2.a Como en toda otra conjugación próxima, al núcleo u
precede a en todas las zonas, exceptuando únicamente el valle
de Zigoitia. Aquí dicen dut, duk, dun, du, dugu, duzu , duzue
y due. Con los objetivos n, g y z y con el objetivo cero hacen
uso de la consabida epentética nauk, naun, ñau... aut, au, augu,
audie, gauzak, gauzen, gauz... zaudez , zauz... etc.
3.a El diptongo au se contrae en o para formar muchas
flexiones, como puede verse en çl Paradigma. Las flexiones en
que el diptongo au no se contrae en o son: A) Aquellas cuyo
objeto es de segundo grado: aut, au, augu, aue (ésta admite
variantes, pero no contracción); zaudaz, zauz, zauguz, zauez...
etcétera. En estas cuatro últimas se ha introducido en muchas
zonas la característica no bizkaina it; pero nadie dice zodaz,
zoz, zoguz, zoez, como tampoco ot, o, ogu, oe por las antes
citadas aut, au... etc. B) Las flexiones cuyo agente es de tercer
grado tampoco admiten contracción. Por ejemplo, «él me ha vis
to» no es ikusi no, sino ñau y así todas las flexiones de las
columnas 4.a y 8.a
4.a Las flexiones de la última columna, pertenecientes al
agente plural de tercer grado, son las que más variantçs ofrecen.
En vez de la característica )/(§ 790) se oyen en varias zonas del
dialecto B</ey die, re y ríe y aun bie. Por yo (dxo, xo, jo)
ñaue me han pegado (flex. 8), además del antes citado nabe
(Befiz, Eibar, Lekeitio, Gernika, Soraluze y Nabarniz), se oyen
yo naude (Zeanuri) y neude (Bakio, Bafika y Begoña), naudie
(Orozko y Zigoitia), naure (Ubidea y Urbina), neure (Bakio,
además de neude), naurie (Otxandiano, Olaeta y Ufunaga),
naubie se oye en Legutiano (Durango, nabie).

5.a Por algunos ejemplos antes citados habrá deducido el
36 lector que, así como fuera de la conjugación au es para algunos

eu (geur por gaur hoy, eurera por aurera adelante), así en la
conjugación que analizamos a degenera en e antes de este nú
cleo. En Amorebieta, Bakio y Bafika dicen ikusi neu me ha
40 visto, ikusi eut te he visto... así como ikusi geitue por gaitue
nos han visto, flexión que se expondrá a continuación.

(1) E n U fu n aga dicen

gaizuz y gaizuez ad em ás de la s d o s prim eras.

CATEGORÍAS GRAMATICALES

689

6.a La característica de pluralidad objetiva es en B z siem
pre y con todo núcleo, ya sea de verbo auxiliar o no auxiliar,
transitivo o intransitivo (§ 773). En dialecto G es it esta carac
terística en los auxiliares transitivos de indicativo (núcleo u) y
subjuntivo (núcleo za). En otros verbos es z; en algunos z k i y
hasta tzi (§§ 774, 776). Este elemento // se ha introducido mucho
en el auxilia^íransitivo bizkaino que ahora se expone. Solo co
nozco una zona,'la de Zigoitia, en que no se oye una sola flexión
formada con tal característica. En otras zonas es hoy muy
usual: A) Con el objetivo z: zaitu por zauz (flex. 36), zaitut por
zaudaz (flex. 33)... y otras de las líneas 5.a y 6.a del Paradigma.
B) Con los otros dos objetivos plurales g y d cuando el agente
es de tercer grado: gai tu y gaitue por gauz y gauez (flex. 28 y
32), ditu y di fue por dauz y dauez (flex. 52 y 56). \
7.a En Oñate y V. de Leniz no se valen de elemento plurali
zador objetivo con objetos de 1.° y 2.° grado. Dicen gok, gon,
gau, gozu, gozue y gaue en el primer pueblo; en el segundo
gauk, gaun, gau, gaizu (sic), gaizue y gaue por las flexiones
26, 27, 50, 51 y 32; así como zaut, zau, zaugu y zaüe en ambos
pueblos en vez de zaudaz, zauz, zauguz y zauez. Pero, como
se dijo ya (§ 775), con objetos de tercer grado se ha ingerido la
característica it, palatalizada la t: ditut, dituk, ditun, ditu...
(flex. 49 hasta 56).
8.a Hay varios pueblos que en no pocas de estas flexiones
hacen uso simultáneo de las dos características z e it: gaituzak,
gaituzana, gaituz... zaitudaz, zaituz... ditudaz, dituzak , di tu
zan, dituz... etc.
9.a El lector ha visto que en casi todas las flexiones de este
grupo figura au como tema, siendo de uso general en algunas
de ellas; en otras, de uso limitado; así como en unas pocas
moribundo, cuando no ya desusado. Las formas fundamentales,
de las que como variantes han salido las del Paradigma, son
sin duda estas:
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+

nauk

naun

ñau

4-

nauzu

aut

4-

+

au

augu

+

+

auc

daut

dauk

daun

dau

daugu

dauzu

dauzue

daue

gauz

+

gauzuz

gauzucz

gauez

+

8

12

16

20

nauc

zaudaz

+

+

zauz

zauguz

+

+

zaucz

zauedaz

+

+

zau cz

zaU"
eguz

+

+

zauéz

daunaz

dauz

dauguz

dauzuz

dauzuez

dauez

daudaz

4

auzak gau naz

auzue

auzak

10.a En vista de lo precedente, más de un lector, enamorado
de la Lógica y de reformas ajustadas a ella, recordando que el
autor de estas líneas, al exponer nuestra Fonética, propuso la
destrucción de la Babel Vasca (1) resultante de las variantes de
zuria «lo blanco», en zuriya , zuríye, 'zuridxa, zuridxe, zuríxa,
zuríxe y zuríi; de las de besoa «el brazo», en beaoba y besoma,
besua, besue, besoo y besuu; de las de eakua «la mano», en
eskue, eakuba y eakube, eskuia y eskuie, eskiua , eskuu, esküa
y eskia... etc., más de uno de esos lectores podrán preguntarle,
¿cómo es que no propone ahora la demolición de esta otra torre
de la misma Babel, recomendando el uso exclusivo de estas formas fundamentales del auxiliar transitivo? No propongo la de
molición de esas flexiones permutadas, sincopadas, prolongadas
y anormales, porque si bien es cierto que el uso exclusivo de
zuria, besoa y eakua está al alcance de cualquiera que tenga
cierto grado de cultura, aunque no se haya dedicado ál estudio
de la lengua que de niño habla y zuri, beso y esku le son muy
familiares, pues las dice en locuciones como gizon zuri bat,
beso edera, esku-eskutik iges egin... etc.; sin embargo, uno,
por docto que sea, que no se haya dedicado a estudiar el toda
vía no suficientemente expuesto y archiprofundo idioma vasco,
no tiene idea ni de que el núcleo sea u ni de que signifique haber,

(1)

Fonética Vasca , pág. 26.
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soler, tener y ser, ni de que los elementos que se le agregan
para formar flexiones verbales sean este o el otro. Tal demoli
ción intentó el autor de estas líneas en aquella su Euskal-izkindea , ¿y no recuerdas, lector, el chiste dogsoniano de Ascuence? 4
El uso de gofia, eskua y besoa es hoy ya corriente, aunque el
que así las escriba se valga, al hablar con los suyos, de las
variantes que le son familiares. El lector las acepta asimismo.
La propuesta de esas flexiones daut, dauk, daun, daugu... et- 8
cétera, como de uso exclusivo en lo futuro, es, sí, empresa fácil;
pero la aceptación de parte del pueblo la juzgo imposible y hasta
contraproducente, pues en vez de destruir una Babel daría lugar
a la formación de dos, o por lo menos a hacer más confusa la 12
primera.

Carece

i

Carece

del

11
Carece

eroan
(núcleo

roa).

14
Carece

15
Carece

16
Aroe te llevan,
suelen.

7
6
8
N a ro a zu me: N a ro azu e me Naroe me lle
lleváis, soléis. ! lleváis, soléis. van, suelen.

c o n s u e t u d in a r io

....
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ro
>

CJ

Carece

l !
(Q®
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I»
ro
O

3

Carece

CJ
O
CJ

CJ

C
rfM

6o)
ro
U

47
Carece

48
Zaroez os lle
van, suelen.

40
Zaroez os lle
van, suelen.

56
52
| 53
54
55
Daroaz los lie- Daroaguz lo s D aroazuz los Daroazuez los Daroez los lle
van,
suelen.
lleváis,
soléis.
va, suele.
[ llevamos, sole- lleváis, soléis.
| mos.

44
i 45
i 46
Zaroez os lle - :Z a r o e g rí/z os
Carece
va, suele.
j llevamos, sole: mos.

£
tfí .
O (¡j

suelo comer,

Carece

oo
NW
tag .
<0 E
0 ro O
►O ^ ^
.... ................

49
j so
paroadaz 1<)s D aroazak los
llevo. Yart d a-\ llevas, sueles.
ro a d a z
I<)s;

43

Carece

i 38

32
30
31
Oaroazuz nos Garoazuez nos Oaroez nos lle
van,
suelen.
lleváis, soléis. lleváis, soléis.

(0

ü

41
Z a ro ed a z t
llevo, suelo.

35

28
: 29
Garoaz nos lie-:
va, suele.
Carece

&

lo ver.

! 26
Garoazak n o s
i l l e v a s . Ikusi
j garoazak
nos
; sueles ver.

5 o co
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5te N c3o
N2 * (55
O
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33
Z a ro a d a zi
llevo. Ikusi z,
i roadaz os su

25

24
22
23
17
20
i 21
19
18
Daroat lo liev o. Daroak lo lle- Daroan lo lle Daroa lo lleva, Daroagu lo 11c- Daroazu lo lle D a r o a z u e lo Daroe lo llevan,
suele.
i vamos, s o l e - váis, soléis.
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Ikusi d a r o i 3t\ vas, sueles.
vas, sueles.
; mos.
lo suelo ver.

ver.

10

o b je tiv a s

3
4
: 5
Naroan me lle Naroa me lleva,
suele.
Carece
vas, sueles.
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934. O b s e r v a c i o n e s . 1.a Este verbo es derivado, es uno
de aquellos verbos factitivos expuestos en las páginas 180 y 181
de esta obra. Su base es yoan. Su significación literal, hacer ir.
Tiene en el uso corriente dos acepciones: como verbo indepen
diente, la de llevar; como auxiliar secundario, la de soler. For
ma en efecto grupos verbales con infinitivos transitivos, así
como su correspondiente yoan los forma con intransitivos
(§ 883-4.a). Se dijo allí que yoan como auxiliar secundario se
lee aún en autores no bizkainos; su correspondiente eroan , en
su acepción de soler, pertenece exclusivamente al dialecto B.
Jardun daroat suelo ocuparme (Per. Ab., 152-18), alantxe esan
daroe así mismo suelen decir (Añib., Esku., 6-12), egin daroadaz goizeko eskariak suelo hacer las súplicas de la mañana
(Per. Ab., 67-14), enzun daroezan gafaz con el afán con que
suelen oír (Ibid., 96-3)... etc.
2.a Su núcleo roa tiene por variantes principales roia y rúa,
así como las principales de oa (núcleo de yoan) son también,
entre otras de menor importancia (§ 883-1.a), oia y ua. En las
casillas del Paradigma no se han puesto, sin embargo, por no
incurrir en redundancia, naroiak, naroian, naroia... naruak,
naruan y narua al lado de las flex. 2, 3, 4... etc.
3.a Fuera del B dicen eraman por eroan, no valiéndose de
él jamás en acepción de soler. Nuestros naroa, naroazu, naroe
son en otros dialectos narama, naramazu y naramate.
4.a De otros verbos transitivos conjugables, aún actualmen
te muy en uso, sólo se citarán flexiones, no su traducción; pues
la podrá deducir el lector con toda facilidad con un simple cotejo
de sus Paradigmas con el precedente. Estos verbos son ekafi,
erabili y euki. Hay verbos, naturalmente defectivos, cuyo objeto
es siempre real, alguna cosa; nunca personal, de primero o se
gundo grado. Son yakin, esan o su sustituto, iraun, irakin,
irudi y yardun. Sus flexiones constituirán juntas un Paradigma
especial. De los que han caído en desuso casi absoluto, cómo
son ikusi con su derivado erakutsi, ezagun (ezagutu), entzun y
eutsi se expondrán algunos ejemplos sacados del pueblo o exhu
mados de viejos autores.
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PARADIGMA

935.

F le x io n e s

XXI

4
nakar

2

3

9

10

11

12

17

18

19

25
carece

gaka(r)- g a k a r n a
za k
gaka(r)za

26

27

zaka(r)~
daz

33

34
carece

35
carece

41

zakafe~
daz

42
carece

43
carece

zaka(r)z zaka(r)guz
45
44
za k a fez zakareguz

49

50

51

1

carece

aka(r)t

naka(r)k naka(r)n
nakarna
carece

carece

daka(r)t daka(r)k daka(r)n
dakarna

ekari

o b je tiv a s d e

tra e r

5
■carece

naka(r)- naka(r)- nakare
zue
zu

6

7

8

13

14
carece

15
carece

16

20

21

22

23

24

gaka(r)z

28'

29
carece

gaka(r)~ gaka(r)- ga ka fez
zu e z
zu z

30

31

36

37

38
carece

39
carece

za k a fez

46
carece

47
carece

za k a fez

54

55

56

akar

aka(r)gu

akare

dakar daka(r)~ daka(r)~ daka(r)- dakafe
gu
zu e
zu

52

53

40

48 -

daka(r)- daka(r)z- dakarnaz daka(r)z daka(r)- daka(r)- daka(r)- dakafez
guz
daz
zu e z
zuz
ak
daka(r)za

4

8

12

16

9 3 6 . O b s e r v a c i o n e s . 1 .a E l fonema r, que en otros cam
pos de nuestra Morfología, se aviene tan a maravilla con todas
las consonantes (1), en la conjugación formando parte del núcleo
de este verbo, lo mismo que del núcleo del verbo etori (§ 884),
rehuye la unión con cualquiera de ellas, aun en sílabas separa
das, y se elide. Es verdad que algún autor que otro, aun de los
antiguos, usa flexiones como dakart por dakat traigo (Per. Ab.,
57-26), ekartzu (por ekazu) yostoratz bat tráigame V. una aguja
(Ibid. 78-5), geiago ezpadakardazu si no me traéis más (Ibid.,
48-5); pero otros (a veces el mismo Moguel) y con ellos el pue
blo no se vale de r en estas flexiones. Dakak dirua trae dinero
(familiar masculino de dakar) Zabala, fáb. 7, dakaz los trae
(Per. Ab., 50-18), dakazala que los trae (Zabala, fáb. 24), etc. '
2.a Fuera de las flexiones de la última columna, en que como
se dijo ya (§ 932-4.a) hay quien dice de o die en vez de la característica de agente plural e, apenas hay variantes.
(1)
En la Declinación, Eibarkoa y E ibartik (algunos Eibargoa^ y Eibardik) lo de Eibar, desde Eibar; en la Composición, ibarguren; en la Derivación,
edergailu adorno y go gorg añ contrafuerte... etc.
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F le x io n e s o b je t iv a s d e

XXII

erabili m o v e r ,

2

3

4

5
carece

arabilt

9

10
carece

11
carece

arabil

12

arabilgu

17

18

19

26

27

34
carece

35
carece

42

43

1
carece

narabilk narabil- narabil
na

u s a r ...

6
7
8
narabil- narabil- narabiie
tzu
tzu e

13

14
carece

15
carece

16

20

21

22

23

24

28

29
carece

30

31

32

36

37

arabiie

darabilt darabilk darabil- darabil darabil - darabil- darabil- darabilp
tzu
na
gu
tzue ,
25
carece

33

zarabildaz
41.

garabil- garabil- garabiltza z
naz
zak

zarabil- zarabilguz
tza z
i

44

_

45

garabil- garabil- garabilez
tzu z
tzu e z
58

carece

39
carece

46

47

40

zarabilez
48

za rab ¡le carece carece zarabilez zarabile- carece carece zarabilez
da z
guz
56
54
55
49
53
50
51
52
d q rabil- darabil- darabil- darabii darabil - darabil- darabil- darabilez
tzu ez
tzu z
daz
guz
tza k
naz
tz az
938. O b s e r v a c i o n e s . 1.a En algunas zonas la / se elide al
chocar con las consonantes k, n, z , oyéndose como variantes
de las flexiones expuestas narabik, narabiñ, narabizu, narabizue... etc.; fenómeno de que se habló al exponer la conjugación 4
del verbo ibili andar, del cual es derivado este factitivo erabili;
y así como de dabil f z, gabil + z, zabil + z surgen dabiz,
dabiitz y dabiltzaz; gabiz, gabiitz y gabiílzaz... etc. (§ 881-5.“),
así, como variantes de las flexiones precedentes de las colum- s
ñas 4.a, 6.a y 7.a, se oyen también garabiz y garabiitz, zarabiz
y zarabiltz, darabiz y darabiitz... etc.
2.a En el uso de las flexiones de la 6.a línea, correspondien
tes al objeto repluralizado z.. ze , se nota que todavía no está 12
este elemento e pluralizador totalmente adoptado por el pueblo;
advirtiéndose lo mismo en otros verbos conjugables no auxilia
res. AI traducir, por ejemplo, «os movemos a vosotros», vacila
mos entre zarabiieguz y zarabilguez y lo mismo al traducir 16
«os traemos a vosotros» entre zakareguz y zaka(r)guez. Se ve
que la tal e es elemento intruso y moderno, posterior a la singularización de zu.
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3.a La 1 lo mismo de erabili que de su originario ibili se
pronuncia generalmente como 7 ante vocales, y las flexiones de
la última columna suenan narabile, arabile, darabi/e... fuera de
4 zonas como Afatia y Orozko.
4.a Pocas son, afortunadamente, las zonas en que por desidi-a se pronuncia naabil, daabil... por narabil y darabii.

PARADIGMA

939.

F l e x io n e s

XXIII

( in d ic a t iv o

o b j e t iv a s

euki

de
tienes

TENER
tenemos

tenéis

zu e

tienes
tú (m )

n tú (f)

2

3

nauko

aukat

10
carece

11
carece

12

17

18

19

dauko daukagu daukazu

26

27

33

34
carece

35
carece

zau kaz z a u k a guz

41

42
carece

43
carece

zau kez z a u k e guz

50

51

daukaz d a u k a - d a u k a - d a u k a
zuez
zu z
guz

Tengo
d, t yo

k

1

naukak naukan

carece
9

oi

'

p

daukat daukak daukan

sou

25

z'"S

carece

so

z"z

záuka~
daz

so z a --z soi

zaukedaz
49

z —p

dauka
daz

tiene
.» él

p r ó x im o )

4

vosotros

tienen

e ellos

7

8

13

14
carece

15
carece

16

20

21

22

23

24

28

29
carece

31

32

36

37

38
care'ce .

39
carece

zau kez

44

45

46
carece

47
carece

zau kez

52

53

54

55

daukez

auko

5
carece

tenéis
vos

zu
6

g a u k a - g a u k a - gaukaz
za k
naz

d a uka - dauka
naz
za k

su

nosotros

aukagu

naukazu

30

gauka
zuz

a u k a - nauke
zue
auke

a u k a J- dauke
zu e
g a u k a - gaukez
zu e z
40

48

56

940.
O b s e r v a c i o n e s . 1.a No recuerdo si en algún otro lu8 gar de esta obra se ha citado como característica del dialecto B
la terminación g i de una docena de verbos que en otros dialec-.
tos es ki.
Ebagi cortar, y su factitivo erabagi resolver.
12
Yagi levantarse (1), id. id. eregi levantar, construir.

(1) En un tiempo yaigi.
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ya/gr/ posarse, y su factitivo eralgi cerner.
Izegi arder (1), id. id. irazegi encender (2).
Edegi abrir, edugi tener, esegi o eskegi colgar, y usigi
morder.
De estos doce verbos uno ha perdido ya su característica,
aceptando la k i de otros dialectos; y es precisamente el que aquí
se analiza: euki contracción de eduki.
2.a Las flexiones 4, 12 y 20 las decimos así casi en todas
las zonas del dialecto, pero hay algunas como Befiz, Eibar y
Markina en que se valen de la apofonía (o en a) aunque no le
siga sufijo alguno: nauka , auka, dauka. Al paso que el arraíiano Añíbarro dice gogorturik n a u k o ikusféak nik egin dodana
me tiene endurecido el ver lo que he hecho (Esku-Iib., 152-9), el
eibarrés de Markina, Moguel, trae en su Per. Ab., 64-8, ez n a u k a
ostera atrapaurik no me tiene nuevamente cogido (no me cogerá
de nuevo).
3.a Lo mismo que en la conjugación del auxiliar transitivo
(§ 932-5.a) hay quien dice eu por au aun en estas flexiones:
dauket por daukat (flex. 17), y aun deko por dauko (flex. 20),
dekogu, dekozu, dekozue... etc.; pero las flexiones del Paradigma, todas ellas normales, son de uso muy general; siendo
muy recomendable el no valerse de esas degeneraciones.
940 bis. Los verbos yakin, esan (mejor dicho, el infinitivo
de dinot, dinok... etc.), iraun, irakin, irudi y yardun carecen de
objetos de 1.° y 2.° grado o personales, sólo tienen objetos de
tercero (§ 741-2.°), como puede verse en el siguiente Paradigma.
Los cuatro últimos carecen también de objetivo plural, pues ob
jeto de iraun es duración más o menos larga, nunca duraciones;
de irakin, el hervor; de irudi, la semejanza simple o múltiple;
y el de yardun es ocupación, no ocupaciones.

(1) Hoy poco usado. Tiene también la acepción de enorgullecerse.
(2) Algunos dicen iriz ig i (B-l) enfatuar a alguien.
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941.

F le x io n e s

o b j e t iv a s

d e v a r io s v e r b o s d e f e c t iv o s :

iraun

d urar,

¡rakin

XXIV

h e r v ir ,

( in d ic a tiv o

yakin
irudi

p r ó x im o )

*ion d e c ir ,
p a r e c e r , iardun

sab er,

ocuparse.

dakit

lo sé

dakik

lo sabes

dakin

lo sabes

dakidaz dakizak dakinaz
IOS sé

dinot

lo digo

l o s . ..

dinok

lo dices

los ..

di non

lo dices

diriodaz dinozak dinonaz
l o s . ..

l o s . ..

diraut

dirauk

diraun

dirakií

dirakik

dirakin

los digo

duro

hiervo

dirudit

duras

hierves

dirüdik

hierves

dirudin

dakiz

l o s . ..

dino

lo dice

dinoz

l o s . ..

dirau
dura

diraki

hierve

dirudi

pareces

parece

diardut diarduk diardun

diardu

parezco

me ocupo

pareces

duras

daki

lo sabe

te oc.

te oc.

se oc.

dakigu

dakizu

dakiguz

dakizuz dakizuez dakiez

lo sabem os lo sabéis

l o s . ..

dinogu

lo decimos

l o s . ..

dakizue

lo sabéis

l o s . ..

dinozu dinozue

lo decís

lo decís

dakie

lo saben

l o s . ..

dinoe

lo dicen

dinoguz

dinozuz dinozuez dinoez

diraugu

dirauzu dirauzue diraue

l o s . ..

duram os

l o s . ..

duráis

l o s . ,.

duráis

l o s . ..

duran

dirakigu dirakizu dirakizue dirakie

hervim os

hervís

hervís

hierven

dirudigu dirudizu dirudizue dirudie

parecemos

parecéis

parecéis

parecen

diardue
diardugu diarduzu diardu
zue
nos oc.
os oc.
se oc.
os oc.

942. O b s e r v a c i o n e s . 1.a Por más extraño que parezca,
hay gente tan floja de órganos de locución que elide la k del
núcleo de yakin saber, en alguna de sus flexiones. Eztait se oye
4 de muchos por eztakit no lo sé.
2 . a En la conjugación de este mismo verbo, como en la de
cualquier otro cuyo núcleo contenga la vocal /, como irudi, se
observan fenómenos particulares que en alguna otra parte de
8 esta obra habrá tal vez visto expuestas el lector:
,A) Palatalización de la n y z contiguas: dakin y dirakiñ por
dakin y di rakin, dakixu, dakixue, dirudixu... por dakizu , dakizue , dirudizu.
12
B) Epéntesis de i o d i entre la / y una vocal contigua:
dakijana (-xana o -dxana según las zonas) por dakiana el que

*
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sabe (Ur. Apoc., 11-17), bestelan badakije (en vez de badakie)
atzeti... oratuten de lo contrario ya saben agarrar por detrás
(Per. A b.,. 119-19).
3.a Como núcleo del segundo verbo: A) Se usa en G io, 4
permutada en varias localidades en iyo: diot o diyot lo digo,
diok o diyok lo dices... etc. B) Los habitantes del valle de Leniz
introducen una x entre las dos vocales: dixot, dixok... etcétera.
C) En territorio bizkaino se valen para ello de n, que los más 8
pronuncian ñ por influencia de la i precedente: dinot o diñot,
dinogu o diñogu... etc.
4.a Son casi moribundas las flexiones del verbo iraun. Sólo
la 4.a y 8.a dirau dura y diraue duran, se leen y todavía se oyen 12
algún tanto. Badirau bere berbeeta ak ya dura aquel su lengua
je (Per. Ab., 186-25), dirauan artean mientras dura (Añib.,
Esku., 96-2). La locución castellana «mientras dura, vida y
dulzura» solía mi madre expresar diciendo: dirauen artean fal- 16
tarik ez. Sólo en Añíbarro, Cur., 25, he leído diraut duro.
5.a Es también de poco uso la conjugación del verbo irakin.
En vez de diraki hierve, se oye más en nuestros días irakiten
dago. Odolak su baga diraki «la sangre hierve sin fuego» se 20
lee en Refranes, núm. 7. Moguel expone este verbo con doble a,
que no sé si es hoy popular: Diraakit hiervo, niraakian yo
hervía (Per. Ab., 38-5).
6.a Algo más corren las flexiones del verbo irudi parecer. 24
E z dirudi orek ondo se lee en Per. Ab., 53-17, eso no parece
bien. El pueblo casi comúnmente dice eztirudi. ¡Zein ondo dirudizun! ¡Qué bien parecéis! (Ibid., 118-11).
7.a Goza de mucha vida el verbo iardu. Así como entre las 28
vocales / y o del segundo verbo del Paradigma intercalamos de
ordinario en B n o ñ, según se ha visto arriba, lo mismo sucede
con ia de este curioso verbo. Las flexiones transcritas son para
muchos diñardut, diñarduk, diñardun... etc. Parece lógico que 32
así como diot es para unos dinot y para otros dixot (Observa
ción 2,S-B), diardut y diardugu parece que para algunos debiera
ser dixardut y dixardugu; pero justamente en el valle de Leniz,
donde se oyen dixot y dixogu, tienen otro verbo en vez de iar- 36
du, absolutamente sinónimo, que es erautsi. } aten derautsagu
dicen allí por yaten diardugu estamos comiendo (ocupados en
comer). En los valles de Aratia y Orozko, en que se oyen (sin
palatización de ñ) las flexiones dinot, dinok, dino... etc., tienen
también su sinónimo de iardu en el verbo eragon, que en Txoriefi tiene acepción de murmurar y allí solo el de estar ocupado.
En vez de diñardut, diñarduk... dicen daragoiot, daragoiok,

daragoion, daragoio, daragoiogu, daragoiozu, daragoiozue,

40

44

700

CAP. XVI. CONJUGACIÓN DE YERBOS t r a n s i t i v o s

daragoioe. Aztu guzufa kartak eio ta ebagirik daragoio oni ta
ari i gari ten (sic) la embustera adivina barajando y cortando las
cartas se ocupa en acertar a éste y aquél (Zabala, fáb. 19), lanen
4 bateribadaragoiozu si os ocupáis en algún trabajo (Añib., Esku.

s

12

16

20

24

28

3Í

36

40

44

46-20). Este mismo autor, con el pueblo, contrae a veces estas
flexiones daragoiot, daragoio, daragoiozu... en daroiot (Esku.,
65-5), daroio (Cur., 142), daroiozu (Ibid., 146).
943. De verbos cuya conjugación yace de cuerpo presente
en nuestros clásicos, no se expondrán Paradigmas, sino que,
conforme a lo prometido en § 954-4.a, se citarán algunas de sus
flexiones yacentes.
A) Del verbo ikusi. Eztago besterik ementxe g a k u s u z a n a k
bawo no hay otros que los que V. nos ve aquí {Per. Ab., 1 9 0 -1 4 ).
B a n a k u t s u nagi-epelik ya me veis perezoso y tibio (Añib., Esku.,
1 1 -1 2 ) . N a k u t s u e zarturik me veis envejecido (Zabala, fáb, 1 2 ).
Agaiti n a k u s e n e a n w a yoanda por ello cuando me ven ido al
pueblo (Per. Ab., 1 0 5 -1 í). Geugaiti ilten z a k u s t a z a n e a n cuando
os veo muriendo por nosotros (Fr. Bart., Olgeta, 4 - 1 5 ) . Etzaitu
usigiko neugaz z a k u s a z a n e a n no os morderá cuando os vea
conmigo (Per. Ab., 9 2 - 7 ) . Ñire umeak zu z a k u s e z a n e a n cuando
os vean mis niños (Ibid., 9 1 -1 5 ) . E z t a k u t s u onetan, ene semea
no veis en esto, hijo mío (Zabala, fáb. 7 ) . Inoren begietan b a d a k u s k u edozein samar en ojos ajenos vemos cualquier mota
(Per. Ab., 1 5 5 - 1 0 ). N ik d a k u s t argirik zerua yo veo claro el
cielo (Micol., 2 2 - 2 9 ) . E k u t s u (flexión de imperativo) ñor dagoan
geiez atetan ved quién llama a la puerta (Ibid. 2 5 -2 ).
B) Del verbo erakutsi, factitivo del anterior. Kredoak d a r a k u s k u z fedeko sinisgeiak el Credo nos muestra los artículos de
la fe (Olaechea, Kristinauben, 164-19). Berak d a r a k u s d a n biziera ona la vida buena que él me muestra (Añib., Esku.. 65-5).
Gogarte irakufiak darakutsun legez como os demuestra la meditación leída (Ibid., 16-7). Darakus manifiesta (Añib., Cur., 144).
C) Del verbo ezagun conocer, usado hoy como pseudoderivado: ezagutu, generalmente contraído en ezautu. Abade
askok n a z a u d e me conocen muchos sacerdotes (Per. Ab.,
1 9 5 - 1 5 ). Afotzak ta gu ez g a z a u e z a n a k bere los extranjeros y
aun los que no nos conocen (Ibid., 2 0 5 - 1 5 ) . Por errata dice
arrotzat. Iñok e t z a z a u z onetan en estos lugares no os conoce
nadie (Ibid.. 1 1 7 - 6 ) . Adiskidea, e t z a z a u d a z zeure izenez amigo,
no os conozco por vuestro nombre (Ibid., 5 5 - 2 5 ) . B a d a z a u d a z
ya os conozco (Uriarte, Apoc., 11-19). Lagun bat dakar beragaz
nik e z t a z a u d a n a trae con él un compañero a quien yo no conoz
co (Per. Ab., 1 5 5 -1 5 ). D a z a u g u n para que conozcamos (Añib.,
Kurutze, 9 7 ). D a z a u z zure gogo , gurari ta asmo guztiak cono-
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ce todas vuestras intenciones, deseos y proyectos (Ur., Maiatz.,
99-3). Neuk bere ez d a z a u d a n bat uno a quien yo mismo no
conozco (Ibid., 20-17).
D) Del verbo entzun oír. Al exponer los verbos defectivos
(§ 741) se dijo de éste que como tal es hoy día considerado,
usándose, por ejemplo, entzun daust o deust en vez de entzun
ñau me ha oído. Una de esas lindas locuciones rimadas, que se
oyen del pueblo, decía mi madre con una flexión de este verbo:
Ñ or da?—E z t a n t z u e n a go r da ¿quién es? — E l que no oye, sor
do es. La flexión tzanzubez, que salió en otra expresión (párrafo
741-2.°), es errata de zantzubez os oyen. E z t a n z u ezer no oye
nada (Per. Ab., 72-15). Potxo maitea ¿eztantzun aren soñua?
chiquilla amada ¿no oyes su canto? (Zabala, fáb. 1.a). ¿Z esoñ u
da d a n z u d a n a ? ¿qué canto es el que oigo? (Per. Ab., 81-5).
Eurak d a n t z u e l a oyéndolo ellos (Añíb.. Esku., 119-27). Berbea
bantzugu ya oímos ía palabra (Per.. Ab., 52-16). Moguel dice
por lo general enzun en vez de entzun, dentro y fuera de la con
jugación, como tamb'ién Leizarraga. Zuek zanzubenak (mal
conjugado, por zanzuezanak) neu nanzue quienes a vosotros
oyen me oyen a mí (Astarl., Urteco , II, 4-10).
E) Del verbo eutsi agarrar. Tal vez el elemento de recipien
te transitivo tsi (§ 796) provenga de este verbo. Muy pocas son
sus flexiones actualmente en uso. A u t s o , Txordon, artz ori ta
nik iñes daida ten (es decir, agárrale) Ordoño a ese oso y yo
haré huida (Refranes, nútri. 422, edición Van Eys). También
Garibay trae uno muy semejante: a u t s o , Perutxo, urde ori
agárrale, Pedrito, a ese cerdo (p. 159-26). Esta flexión y beutso
cójalo, agárrelo vuesa merced (también de imperativo) con algu
na conjuntiva como giitzari d e u t s a l a ikusi dot «le he visto
asiéndose de la llave» y las flexiones eutsie tengan, eutsiz cójelos... etc., de que se habló en el Diccionario, son casi las mis
mas que hoy decimos. El autor que más flexiones de este verbo
ha mostrado, fué Araquistain (1) en su Apéndice al Diccionario
de Laramendi. Badautset por badautsat le tengo, se oye mucho
en Aratia.
F) En acepción de imperativo barato (§ 904-4.a), a veces
vale por «ten, toma» y rige acusativo: eutsi au toma esto, ten
esto. Cuando se usa en sentido de «agarrar» rige dativo: eutsi
oreri agárrale a eso. Algunos dicen eutsin y aun euntsin en esta
segunda acepción.

(1) V.

Diccionario de Ciencias históricas de Barcelona.
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9 4 5 . O b s e r v a c i o n e s . 1.a Al lector le convendrá repasar lo
dicho en las páginas 561 y siguientes acerca de los recipientes
del auxiliar transitivo.
2.a Al pie del Paradigma, como segunda inicial que indica
el carácter de cada flexión,, se ha puesto una r con significación
de recomendable. He aquí la razón de esta recomeridabilídad. Al
' paso que en muchas flexiones objetivas de este mismo auxiliar
el diptongo au es o en todas las localidades, excepto en el moríbundo hablar de Zigoitia, en estas flexiones de recipiente au
para unos es au, para otros eu, para muchos o, para varios e,
para algunos u. Egin daust «me lo ha hecho» de Orozko y Baranbio es deust (B-g-l-nab-zean (?)-zig), dost (B-ber-oñ-sor (1)
otx-ub-zean (?), desta (B-eib), dust (B-aram-Ieg-mond-zean).
Valernos en el primer caso de dut, duk, dun por dot, dok, don,
que se oyen en todas partes, sería contraproducente. Elegir en
el segundo daust, daustazu y dauste por salir de ese conglomerado (repartido en diversas localidades) de deust, dost, dosta,
desta y dust parece razonable. Así lo hacen por lo general los
escritores bizkainos de nuestros días (2), y creo que con acepta
ción de los lectores.
5.a Tratándose de flexiones de recipiente singular de tercer
grado «a él», en vez de dautsat, dautsak, dautsan... de la co
lumna 4.a del Paradigma, dicen en Óñate emon xaot se lo he
dado, xaok y xaon se lo has (m y f) xao se lo ha, xau (contracción de xaogu) se lo hemos, xatzu, xatzue y xaue. En Anzuola
dicen con / estas flexiones: jaot, jaok...\ y en Bergara tan
pronto jaot como dotsat... etc. El origen de estas peregrinas
flexiones quedó explicado en el § 800.
4.a El recipiente masculino de segundo grado sk permutado
por st cuando le sigue alguna desinencia — ekari dostat o dustat
te lo he traído — que se expuso en la pág. 562-26, queda gene
ralmente intacto cuando es elemento final de flexión: d o sk ( Ofiate, Ubidea), dusk (Mondragón, Olaeta). En Soraluze ¿y Mondragón? se hace la permutación, aun en este caso: esan dost
«te lo ha dicho» que también significa «me lo ha dicho».
5.a Aun entre aquellos que, en vez de permutar por 5 /,. eliden
sk cuando le sigue otro elemento, se observan las dos tenden
cias cuando es elemento final de flexión: esan dosk, deusk o

(1) Dosta en Soraluze y Beriz, como ¡a ta por /a /(§ 885-bis-4.a).
(2) Entre los antiguos raras son las flexiones con au que nos dejaron. E z
d a u s k u inok d eirik egin no nos ha llamado nadie (Astarloa, Urteco, 1, p. XV-3).
El mismo autor en la p. XV-1S dice, sin embargo, eta e z t e u s k u a re i baño
geiago em on y no nos ha dado más que a aquellos.
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dusk (B-Ieg-lek) y esan due (B-amor-ber), deue (Nabarniz-glem) y doa (Zeanuri) te lo ha dicho.
6.a En Orozko anoté las curiosas flexiones esan deumat,
4 deume, deumagu y deumei (las de recipiente masculino son
dauet, daue, dauegu y daubie) equivalentes a esan daunat te lo
he dicho, daun te lo ha, daunagu te lo hemos y daun,e te lo han.
7.a Ya en alguna otra parte se hizo ver la tan considerable
8 como saludable pérdida que de un par de siglos a esta parte ha
experimentado nuestra lengua en su conjugación. Estábamos
pletóricos de ella, especialmente en estas flexiones de recipiente.
Se han perdido del uso corriente todas las flexiones receptivas
12 cuyo objeto es de primero o segundo grado. Ya no se oyen del
pueblo formas como zuk ni aitari ekari n a u t s a z u « v o s a mí me
habéis traído al padre» que corresponde a zuk ori aitari ekafi
d a u t s a z u « v o s habéis traído eso al padre», tampoco nik i gizon
16 o fi eroan autsat yo te he llevado a ese hombre, como tampoco
zuk gu amari eroan gautsazuz vos nos habéis llevado a la ma
dre... etc. En tales casos el pueblo recurre al caso directivo de
la declinación aitagana, gizon ofegana, amagara en vez de
20

aitari, gizon ofi, amari: zuk ni aitagana ekafi nozu, nik i gizon
ofegana eroan aut„ zuk gu amagana eroan gozuz. En varios

jjueblos me han dicho los ancianos que les suenan tales flexio
nes receptivas de objeto pronominal; pero si en sus oídos entran,
24 de sus labios no salen: han muerto para la lengua. Véanse en
§ 945-bis flexiones de este género extraídas de Leizarraga.
8.a En cada casilla se han incluido dobles flexiones, unas
de objeto singular y otras de objeto plural. Se ha hecho esto
28 con objeto de facilitar la materia. El mismo procedimiento se
observará al exponer el Paradigma de las flexiones remotas del
auxiliar y los de algunos pocos verbos no auxiliares.
9.a De verbos conjugables no auxiliares sólo se escogerá el
32 verbo *irautsi decir o hablar (a alguien) cuyas flexiones recepti
vas se oyen a diario por todas partes. Son asimismo muy oídas
las dé *ion decir. Unas y otras conviven a pesar de su sinoni
mia: dinotsut y dirautsut ambas significan «os lo digo». En
36 conjugación remota (pretérito imperfecto) *ion cede su puesto al
otro. No sé si se oyen ya niñotsun, niñotsuen os lo decía; pero
están muy en uso nirautsun, nirautsuen.

10.a Verbos como ekafi, eroan, erabili, euki cuyas flexio40 nes puramente objetivas, tan oídas en todas partes, quedaron

atrás expuestas en sendos Paradigmas (núm. XX, XXI, XXII y
XXIII), no gozan de tanta vida en estas flexiones de recipiente y
aun en algunas de ellas se nota cierto desbarajuste. Ezpadakar44 dazu se lee en Per. Ab., 48-5, por ezpadakastazu si no me lo
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traéis, y en el mismo (la página se me extravió) dakardela por
dakastela que me traigan. Atsoari daroake (por daroatse) abadea a la vieja le llevan el cura (Ibid., 81-8). Esan daroaket nik
por daroatset les suelo decir yo (Ibid., 107-9). Qué puede ser
este elemento ke se dijo en § 798.
11.a El verbo erakutsi mostrar, cuatro de cuyas flexiones

4

se expusieron en § 943-fi, se usa mucho más como verbo recep
tivo que en flexiones meramente objetivas, por ejemplo, darakus. 8
Hay verbos esencialmente receptivos; los diez de que se habló
en § 792. Entre ellos figura *¡rautsi cuya conjugación próxima
va expuesta a continuación.
945 bis. Al examinar las dos mil y pico de fichas, elabc- 12
radas por nuestro caro compañero Eguskiza con las flexiones
verbales extraídas de Leizarraga, entresaqué yo lleno de entu
siasmo cinco o seis curiosísimas de objeto personal y reci
piente. Poco después vi estas mismas flexiones magistralmente 16
expuestas y comentadas por Bonaparte en la pág. 85 de su
Verbo. Muy acertado es este su comentario. «Por los ejemplos
que siguen se verá que la conjugación vasca, aunque todavía
maravillosamente rica, no ha perdido menos de un tercio apro- 20
ximadamente de sus flexiones».
De las once que cita el príncipe solo expondré las cuatro más
asequibles al lector. Eure nazioneak eta Sakrifikadore prinzipalek libratu a r a u t e fe han entregado a mí tu nación y princi- 24
pales Sacerdotes (Joan., XViII-35). N i hiri libratu n a r a u a n a k e l.
que me ha entregado a ti (Joan., XIX-11) Egin b a i k r a u z k i o
Rege... Jainko bere Aitari como que nos ha hecho reyes... a
Dios su Padre (Apoc., 1-6). Redimitu g a r a u z k a k Jainkoari nos 28
has redimido a Dios (Apoc., V-9). Las flexiones bizkainas
correspondientes son auste (de emon aue te han entregado y el
recipiente st), nauskanak (de emon nauanak el que me ha
entregado y el recipiente s k que como infijo se elide), gautsaz 32
(de egin gauz nos ha hecho y el recipiente tso o tsa), gautsazak (de erosi gauzak nos has comprado o redimido y el mismo
recipiente tso, tsa).
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21
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Carece

23

15

Carece

Carece

24
Dirautsen se lo...
dirautsénaz s e
los dices.

16
Dirautsek se lo...
dirautsezak s e
los dices.

50

Carece

51
Carece

53
j 53
D ira u tsazue síi\Dirauskuzue nos
lo... dirautsazu--i lo... dirauskuzuez se los decís. ! ez nos los decís.

'

54

46

Carece

Carece

55

47

Carece

Carece

56
D ira u tsezu e se
lo... dirautsezuez se los decís.

48
D ir a u t s e z u se
lo... dirautsezuz
se los decís.

Todas las flexiones son normales y de uso general. Las de objetivo plural salen menos veces a relucir.
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65
í 64
60
Í 61
58
59
! 57
Dira us fe me lo .. Dirauek te lo ... Diraune te lo ... Dirautse se lo .. . iDira uskue nos Dirautsue os lo... Dirau tsue os lo... Dirautsé se lo . ..
dirautsez se los
dirautsez
se
lo;
d
ira
u
ts
u
e
z
os
5
í
lo...
dirauskuez
dira
u
tsu
ez
os
! d ir a u s t e z me dirauezak te los diraunez te los
dicen.
los dicen.
j nos los dicen.
los dicen.
j dicen.
dicen.
dicen.
los dicen.

Diraustazue me
16... dira ustazuez
me los decís.

<o o

44
í 45
nos
D ir a u t s a z u stvDirauskuzu
lo... dirautsazui : lo... dirauskuzuz
se los decís.
\ nos los decís.
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D ira u sta z u
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me

25
26
Diraust me l o . .. Dirau sk te l o . ..
diraustaz me los dirauzak te los
dice.
dice.

ON
CJ

; lo... diraustazuz
1 me los decís.

20

Dirautsan se lo. . D jra u sk u n nos
dirautsanaz
sesj l o . .. d ir a u s k u naz nos los dices.
los dices.

y p lu r a l

40
38
i 39
D irau tsu gu os Dirautsuegu os D ir a u t s e g u se
lo... dirautsuguz lo... clirautsueguz lo... dirautseguz
se los decimos.
os los decimos. os los decimos.

Carece

s in g u la r

34
35
Dirauagu te lo .. . Diraunagute Jo...
dirauaguz te los dira u naguz te
los decimos.
decimos.
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Carece

19

objeto

8
7
6
DiPautsut os lo— D ir a u t s u e t os Diraufset se lo...
dirautsudaz o s lo ... dirautsue- dirautsedaz se
í
daz os los digo. los digo.
los digo.
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32
28
30
31
i 29
Dirautso se lo .., ,'Dirausku noslo... Dirautsu os lo . . . .Dirautsue os lo... Dirautse se lo . ..
dirautsaz se los>: dirau sku z nos dirautsuz os los dira utsuez os dirautsez se los
dice.
los dice.
dice.
dice.
; los dice.

■

s i ¿s

Carece

(a

en

18

Dirautsak se lo..
dirautsazak se
los dices.

12
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Carece

5 5-5

11

-*2 be

Carece
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hab lar

...
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1 33

*irautsi
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17
D ira u s ta n m e
lo... diraustanaz
me los dices.

verbo

U

D ira ti s ta k me
lo... dirausfazak
me los dices.

del

2
3
Dirau a t te lo ... Diraunat te l o . ..
dirauadaz te los d ira u n a d a z te
digo.
los digo.
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947. O b s e r v a c i o n e s . 1.a Esle verbo no se usa, que yo
sepa, en infinitivo. Es como su congénere *ion que sólo tiene
vida en la conjugación. Por «ha dicho» no corren irautsi dautso
ni */o/7 dautso, sino esan dautso. Razón por la cual el uno y otro
se hacen preceder de un asterisco al citarlos en infinitivo.
2.a *Irauts¡ es verbo esencialmente receptivo como se dijo
en § 792. Las flexiones meramente objetivas del verbo «decir»
corren a cargo de *¡on, pues *irautsi no puede expresarlas. «Yo
lo digo, tú lo dices...» no se expresan con flexiones como dirautsat... sino dinof, dinok... etc. (Parad. XXIV). Las flexiones
receptivas, por ejemplo, «yo se lo digo a él, a ellos, os lo digo,
tú me lo dices...» etc., se expresan: 1.° Con nik ari dirautsaf,
arei dirautset, zuri dirautsut, ik niri diraustak... etc. 2.° Con
nik dinotsat, dinotset, dinotsut; ik niri dinosták... etc. ¿Hubo
tal vez tiempo en qué *ion fuese meramente objetivo, como lo es
de hecho el verbo yakin «saber», y sólo por analogía o contagio
se puso en parangón con *irautsi para expresar ideas de reci
piente? No lo sé.
5.a No se expondrán las flexiones receptivas de *ion, pues
para obtenerlas no hay más que sustituir en el Paradigma precedente dino por dirau en todas las casillas.
4.a El objeto tanto de uno como de otro verbo es siempre
de tercer grado: se dicen «cosas». Por lo cual es seguro que no
se han perdido flexiones de estos verbos por el estilo de ñautsazu, zautsadaz... del auxiliar, de que se habló en § 945-7.a
5.a Las flexiones de objeto plural, las segundas de cada
casilla, son mucho menos oídas. Así como de las de objeto sin
gular tengo muchos ejemplos recogidos de nuestros viejos escritores — ao batez dirauskue (flex. 61) nos lo dicen unánime
mente (Añíb., Esku., 6-22), diraustazuna (flex. 41) lo que vos
me decís (Per, Ab., 68-22)... etc. — de las de objeto plural no he
recogido un solo ejemplo. Se oyen, sí, en los pueblos locuciones como egi andiak dirautsadaz paper oretan en ese papel le
digo grandes verdades.
6.a Este verbo *irautsi tiene toda la apariencia de verbo
factitivo, por el estilo de eroan llevar, erabili rhover, usar,
erakutsi mostrar... etc. (§ 251). ¿Será *iautsi su origen? No me
atrevería a usar este supuesto verbo originario, como alguien
sacó de irakufi leer, como originario suyo, *ikufi, dándole
acepción de «significar» y hasta cargándole con flexiones de
conjugación: dikur significa, dikufe significan... etc.
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20

24

28

32

36

40
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CAP. XV!. CONJUGACIÓN DE VERBOS TRANSITIVOS

B)

F l e x io n e s

de

in d ic a t iv o

rem oto

948. La conjugación remota (por otro nombre,
pretérito imperfecto), es un presente histórico, no ac
tual; es acción que más que sentirse y palparse se
4 recuerda. Los objetos de primero y segundo grado
aun en tales acciones existen, su presencia es actual,
sensible, palpable, real. El ni y gu, personas que ha
blan, / y zu, personas a quienes se habla, viven en
8 toda conversación, están presentes unas a otras, aun
que las acciones por ellas ejecutadas hayan dejado de
existir. En cambio, los objetos de tercer grado desapa
recieron juntamente con la acción que motivaron,
ía aunque a veces estén fortuita pero realmente presen
tes para ser objeto de ver, tocar... o de otra acción
distinta de aquella otra acción remota. El objeto, ver
daderamente presente, el de la conjugación próxima,
16 es d: dakust lo veo, dakafe lo traen, saldu dauste
me lo han vendido. El objeto ausente, el de . la conju
gación remota, no existe y por lo mismo carece de
característica. Su puesto en las flexiones está vacío;
20 y, como se indicó en § 79Í, no sé si debido a la atrac
ción que el vacío ejerce sobre los cuerpos o a qué
otra razón, lo cierto es que ese vacío de los objetos
de tercer grado lo ocupan los agentes de esas mismas
24 acciones remotas, pero disfrazados de pacientes, sin
duda porque de los elementos personales de conjuga
ción los pacientes son siempre prefijos, infijos los
recipientes (en relación con los agentes) y los agentes
28 siempre sufijos.
La Lógica pide que el puesto inicial, que ocupa el
objeto d en d aroadaz «los llevo yo», quede vacío en
conjugación remota: xneroadazan los llevaba yo; pero
32 a pesar de la Lógica el agente yo (d sufijo), disfraza
do de paciente (n), ocupa el puesto vacío, dejando el
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suyo y sale la flexión n eroazan yo los llevaba. Con
esto se altera hasta la estructura de la conjugación,
dejando de ser sufijos los agentes y adquiriendo ele
mentos pacientes función y significación que no les
competen por naturaleza, siendo de advertir que tal
alteración ocurre en la lengua sin excepción de dialec
to, subdialecto ni variedad. Lo mismo que ese neroazan por el lógico *eroadazan han salido egin neuan
, lo hice, por *eudan, egin geuan o genduan lo hici
mos, por *eugun •f todas las demás flexiones de las
líneas 5.a y 7.a del Paradigma.
En nuestros días se observa una poderosa reac
ción popular a favor de la Lógica, pero sólo tratándo
se de los agentes plurales gu y zu, sobre todo en
verbos no auxiliares. También en el auxiliar, limitán
dose el movimiento reactivo a flexiones de recipiente.
De larga fecha oigo continuamente en mi familia (y sé
que dicen lo mismo fuera de Lekeitio, en Eibar, S o 
raluze, M ondragón... y varias otras localidades) estas
flexiones lógicas:
Ekigun «lo sabíamos» por gekian.
Ekazun «lo traíais» por zekafen.
Eroiazun «lo llevabais» por zeroan, zeroian.
Ekafi euskuzuen «nos lo trajisteis» por zeuskuen.
Y aún hay no pocos que, uniendo Ja Lógjca a la
Historia, dicen: gekigun, zekazun, zeroiazun y ekafi
zeuskuzuen; flexiones en que, como se ve, conviven
los agentes gu, zu y zue con sus mismos pacientes

g y z.
Expongamos ya el primer Paradigma de esta
sección.

C w

:|§M
^•§ S í
.¿<
00
—
»*C¡ CO

bofc E

¿ boo'
-E
fcNBB
«a a¡'— 'ro •

-

*=£>0

w -E

I I P
CM ^3 i

.

a

r be— o
55'& E >

-NS
i £1
-8
<
^-5
.c
§f

bobog

•Q E

ca - .
Cu tca

b .u
ww^ca
C:>
5
S
fN
a«N
j ^c
nl^
=
ao
á-S'S
w
^
5
^
3
(
O
..
oot.C'C:"
CM W > > O
(S¡bebic

n «o

— «a >

S?(a
r- “
Q
w
^ —O
^ co
5 bao
o <0 - - "S©®
oo

iij o

<2

¿ f ¿2 .

„ C
r-s O
CX > 0 2 M ,:
E>
»
*■'

w^C

i§-'S£>
<o5 wo
Cu t ¡ N _ - .X
¡í N S £ E
a •= ^ 3 o
•o
n-3
e
-§S§S”
uo ^fc
to
C
cca-S
®
O.' fc6¡fco cD rt<
~í«N£^a IÍD£,ÇJ: gS
g
ot*>b&
effe
jz
bdw
1°.'“ N N E>.
N
.V V eo
N^OboboiSg
bobcg
, c
a_
'
C'
c .<c ex ca
¿ ¿ S 15
be ^
*
.
N
.S
_
r
b
c
o
w ta—
fc «5
(NQ^N«3>.¡Ca,I^O
«
«3 ¡tj N (O
ca ^ ~ to
NNcax:
>
sis
a»o
«N3S ''o.
5-v53S
^5
<0 c°o
t3^3 HJ/-K
t-2
\0 ft.CJfc

(f)

^N N O '

2* «a.5 !*a o

CM ttj «3 S —
f t j j S N CO

i5
'o.S
•=: n
-=
ca O
^ t co
boG
ca co

¿^O
«a ¿ o

<0wg .
► *>k,a 2,55!
N N
T- (C S

E

o

U

1 c: co

C: co
ÇJ '(O

bec E

■S?

§ ®§ g
s
<0 a
<0 n=
O) O

w o

ge

OO fQ

CM^^’SiS
°o
G'sa c

'

c: c; o

JN(Q <C >>

&

^

w bfi^

(st3C-°
i.C

3^
3.'G
m'Í
,.
M
D^G
.G
CM
> > 2

..
*?.

KI k
ft\ w í»

ly-

ca O
| co
bo ca co
,o

c R3exca

a 6» .¿

fa s f!

2 N)S
^ .2
fc

N ' *“ .
O <t¡ K
,^
UO 5 5 C x SJ
[y <Qw>

Qj 0fiQ fiC

S|°

“§ J5°
«a *» »
^•So
—50Z.
¿ "o

ca/-N
bec; o .

■§a!S=o
«3®
«a *5'C: ca ü» -°»
>
. o

i a.S¡a-r-

o co

.
2 <»§5
£ 2 « g g > ca
a: * AtwN

o

c

N
t¿3

c'b
<e
5E >
^
'§é¿°
dv5 § § %

O n ® 0
O CO
— O o co CO CO O

o .-,_ o
o =ca
c o
>>

N1

prolongada; s, sincopada.

-*5 1
t¡ ^»3
., b
ft N
JI*-0c1
'o
J ’OOÓ
N <» a -r-2

p r,

¿ §.«
§¡J-é

o

tO'^3

ü p

a| 8 8 l

\ a ' anorma*’ n ’ normal; p, permutada;

«V

'0 i*. ^ .zs.
c
o5
2<u<o
CMCa■
>“ fc*r

to*-*.
E" —
«0
„ hr>*

56
(p, g), E b e z a n (n, g) z i 
. zeuezan
(n, mo), tu e n (p, g), e u d i e ■z e m i e z a n (p, mo) zan (p, mo) los
: los habíais de ver. habían de ver.
55

47

-E o

fc«3—
JS^o
'T
' O£

Zenduezan
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(p,
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Zenduezan
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(a, g),
z iñ a u d ie z a n
(p,
mo) os habían de
ver.
Carece
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950.

Observaciones. 1.” Entre las flexiones nenduan y
ninduan (flex. 2), nendunan y nindunan (flex. 5)... etc., la forma
endu es evidentemente la norm al. Está en uso en Amorebieta,
B akio, Barika, Begoña, Bermeo, Lekeitio, G ernika, Nabarniz y
O rozko. S u compañera indu procede sin duda de la influencia
analógica de la flexión tan repetida en todas partes etori nintzan
había yo venido; y se oye en Beriz, Eibar, Legujiano, Mondragón, Oñate, Qlaeta, Soraluze, Ubidea y Zeanuri. Generalmente
la dicen palatalizada: ninduan, nindunan... etc.
2.a Las flexiones m oribundas curiosísim as piñamen, niñamenan, niñaben... etc., son del Valle de Zigoitia.
5.a Repetimos aquí lo dicho al exponer las flexiones objetivas de conjugación próxima (§ 952-7.a): que esos plurales obje
tivos terminados en zan (z característica de plural, a epentética
y n característica de esta conjugación) no se oyen en Oñate y
M ondragón. Allí dicen ginduzun por ginduzuzan, zindugun
por zinduguzan... etc.
4.a Repitamos también que, a pesar de esa antipatía a Iá
pluralización objetiva, echan m ano de la gúipuzkoana it en las
. flexiones de la última línea (49 a 56) en las m ism as localidades
de B-mo-oñ, así como también en sus correspondientes de con
jugación próxima (§ 951, 49 a 56).
5.a Lo mismo, que en aquella conjugación (§ 952-8.a) tam 
bién en ésta hay quien se vale de las dos características de pluralidad objetiva z bizkaina y guipuzkoana it: n ituzan por nituan
(flex. 49), zituzan por ziluan (flex. 52)... etc.
6.a Hay quien se deja llevar de la influencia de aquella con
jugación para introducir en ésta la característica de agenté femenino n: ik, gizon, ekafi ituan; ik, emakume, ekari ituna.n
(B-eib-soral). En Ubidea dicen uaza por el hombre, por la mujer

' 4

8

12

16

20

24

28

uazan.
7.a" En Bermeo se oye nauen y en Gernika traben por (iku- 32
si) neuan o neban yo lo vi. Hay varias zonas en AN y B en que
fuera de la conjugación permutan eu en au: aurip por eurie la
lluvia, laufie la medida (por neufia), nauk por neuk yo m is
m o... etc.
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os teníamos.
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Zeunkezan
tenía él.

53
G eukazan, eu~
Eukazan los te k a g u z a n los
teníamos (Ob
nía él.
servación 3.a)

37
os Z e u n k a g u z a n
os teníamos.

Carece
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Zeunkazan
tenía él.
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Zeunkezan
tenían.

Eukézan los te
nían.
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Zeunkezan
tenían.
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30
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Geunkaz u z a n G eunkazuezan O eunkezannos|
nos teníais.
tenían.
nos teníais.

Zeuken, euka- E u ken
zuen lo teníais nían.
(Obs. 3.a)
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tenías.
tenía él.
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952.

Observaciones. 1.a Todas estas flexiones, excepto
las ocho que se analizarán en las observaciones 2.a y 5.a, son
normales. De uso com ún son las de objeto no personal (flex. 17
a 24 y 49 a 56); las dem ás se oyen y se leen mucho menos.
4
(sic) neunkeen
¡qué vergüenza entre m is com pañeros, los cuales «me
tenían» por ángel! (Uriarte,
., 54-10). Pocas flexiones más
de objeto pronom inal he podido recoger en viejos autores. De la 8
flexión 53 sale la hipotética de esta amenaza que me d irig ió,
siendo mozalbete, otro de mi calaña
bazeunkaraz-a...!! si os tuviera en la playita, ¡hmm! La r e s permutación
de £/(§861).
12
2.a Las flexiones
(19) y
(51) proceden
de falsa analogía, expuesta ya en § 950-6.a
5.a Las flexiones
(21),
(22),
(23)

Iotsaria neure lagunen artean, zeintzuek
gerutzat!
Maiatz

¡Ze
ain-

¡¡Ondartxuan

eukanan
eukanazan
eukagun eukazun eukazuen
y eukaguzan (53), eukazuzan (54), eukazuezah (55) se originan

de la influencia de la L ógica sobre la Historia, menudamente
explicada en § 948.
4.a C on el núcleo
de este verbo sucede lo que con el
núcleo del verbo
(§ 867-4.a): la infijo, que acom paña a las
flexiones de objeto pronom inal, se ingiere entre la vocal y la
consonante:
en
(flex. 2),
(flex. 3)...
(hoy
en
y
(§ 886).
5.a Así com o en la conjugación respectiva del auxiliar muchos (hoy los más^ dicen
por
que son las flexiones norm ales, así en ésta hay quien dice
por
lo teníamos,
por
lo
teníais.
6.a Muchos dicen
por
en las flexiones de la última
columna:
etc.
7.a O tros, llevados de la influencia que en varias zonas
ejerce sobre la
contigua, .dicen
por
yo lo
tenía,
etc.

uk
izan
n
unk neunkan
neunkanan
inz
intz) nintzan, intzan, gintzazan zintzazan
genduan, zenduan... geuan, zeuan,
geunkan
geukan
zeunkan
zeukan
kie ke
neunkien, eunkien... zeunkiezan,
u
a
neuken
neukan
ik euken, berak euken...

16

20

2+

28

32

9 53.
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ekari
tra e r
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1.a

Lleva el núcleo de este verbo un
fonema tan delicado, a pesar de su estridencia (sobre todo en
labios vascos), que al chocar con una consonante casi todos lo
elidimos.
fe traía yo (ñ. 9) sería mucho más inteligi 4
ble si se dijera
La elisión de esta
es m ás unánim e
en lasflexiones de indicativo próximo:
,
(§ 936); sin duda por ser las remotas menos usuales en conver •3
sación ordinaria, dando así lugar ál que habla a que discurra 8
más al hablar, y en su discurso retenga la
de
Nos suena
hoy a discurrida la flexión imperativa del proverbio XXVL de
G aribay:
daca (trae) el buey o el ojo; pues
dondequiera se dice actualmenje
12

Enkadan
enkardan.

r
dakat dakagu, dakazu...
r

ekark idia edo begia

kar.

ekak.

2.a Todas las flexiones son normales, a excepción de las
designadas en las casillas 19 y 51 que proceden de falsa analo
gía (§ 950 -6 .a) y las de las casillas 21, 22, 25, 55, 54 y 55 que son
producto de una reacción lógica, de que se habló en el párra 16
fo 948. De tanto oír en mi misma familia
y
me suenan mejor que
y
vosotros lo y los
traíais.
5.a El choque de +
ha dado lugar en alguna zona apar 20
tada a
C o no cid ísim o es el proverbio VIII de G aribay,
engaren
nuestro macho, el agua
te traía y el agua te lleva.

ng.
mandoa, urak

ekazuen ekazuezan
zekaren zekarezan
n k
gure
eta urak aroa

4.a También en este verbo, como en el anterior y varios 24
otros de su clase, el. infijo
de flexiones pronominales corre a
flexiones en que por derecho no cabe: y se oyen
por
lo traíamos,
por
yo lo traía..., et
cétera. Y de estas flexiones ha pasado a sus derivadas del modo 28
hipotético.
si no tuviéramos inteligencia, si no supiéram os cuán
do hacer una cosa (Barí.
II. 270-2).

n
genkafen
gekafen
nenkaren nekafen
Erazoerik ezbageimka, nos zer egin bear dogun ez
bagenki...
leas.
955. No se expondrán los Paradigm as de los verbos eroan
y erabili, pues de sus flexiones remotas sólo los de objeto de
tercer grado son de uso muy corriente: neroan y neroazan lo y
los llevaba, nerabilen y nerabiltzan lo y los usab a... y demás
que fácilmente pueden deducirse, colocando sus núcleos roa y
rabil en lugar de kar del Paradigm a precedente. No cabe con
esos núcleos el infijo n. No se dice nenroazun vos me lle
vabais, nenrabiltzuen vosotros me m ovíais, me zarandeabais,
sino neroazun y nerabützuen.
956.

32

36

40

De los verbos que carecen de objetos pronom inales,
como son
y
, sólo del
primero y del últim o hacemos mucho uso en esta conjugación
remota, por lo cual se expondrán sus Paradigm as.
44

yakin, *ion, iraun, irakin, irudi yardun
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*ion

Del verbo
sólo corren mucho las flexiones de íercer gra
do:
decía,
decían, con esa
inicial que origina
riamente no es bizkaina (§ 771). En vez de
«yo lo decía»
4 y las otras tres flexiones, recurrimos al grupo
solía decir..., etc., tal vez por ser am biguo, pues
signifi
ca también yo iba.

zinoan

zinoen

z
niñoan
esaten neban
niñoan

PARADIGMA

957.

F le x io n e s

o b je t iv a s

X X X

yakin

de

y

yardun.

1
Nekian

2
E kian

3
E kian

4
G ekian

5
Z ekian

6
Z ekien

7
E kien

lo sabía

lo sabías

lo sabía

o sabíamos

lo sabíais

lo sabíais

lo sabían

8
N ekizan

9
E kizan

10
E kizan

12
Z ekizan

13
Z ekiezan

14
E kiezan

los sabía

los sabías

los sabía

11
G ekizan
ios sabía
mos

1
i 2
Ia r d u a n
N iarduan
estaba
(haciendo) ; estabas...

3
Z lA R D U A N

estaba...

4
G ia r d u a n

estába
mos...

los sabíais los sabíais

los sabían

Z lA R D U A N

Z iarduen

7
Z iarduen

estabais...

estabais...

estaban...

5

6

.

958. Observaciones. 1.a Cuatro verbos defectivos se ex8 pusieron en el Par. XXIV, cuya deficiencia llega al extremo de
carecer de objeto plural. Uno de ellos fué este
, sinónim o
de los bizkainos
,
del usado también en otros
dialectos e intransitivo
y del grupo verbal
S u ob12 jeto es una operación, nunca varias operaciones pluralizables.
(por
am enazó a
los que estaban jugando (Uriarte,
, 128-14).
cuando están gritando
196-8). Léase lo
16 dicho acerca de este verbo en el párrafo 942-6.

yardun
erautsi eragon,
ekin
ari izan.
Zematu zituzan
ebazan) yokuan ziarduenak
Maiatz
Deadarez
diarduenean
(Per. Ab.
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21

44

22

6

y

plural

23

Y :

16

Saldu e u t s e n l
eutsezan se lo
(los) vendiste.

15

Carece

8

7

Emon neutsun, Emon neutsuen, Emon n e u fs e h ,
neutsuzan os lo neutsuezan os neutsezan se lo
(los) di.
(los) d£.
lo (los) di.

singular

37

29

Carece

53

54

46
Carece

Carece

55

47

39

31

Carece

Carece

32

56

48

Isusi z e u t s é n ,
zeutsézan se lo
(los) barristeis.

Ü

Ikuzi e u s k u e n Ikuzi e u ts u e n Ikusi e u ts u e n , Ikuzi eutsen, eueuskuezan n o s eutsuezan os lo eutsuézen os lo tsézan se lo (los)
lavaron.
(los) lavaron.
; lo (los) lavaron. (los) lavaron.

45

38

30

Ikusi geutsu n , Ikusi geutsueru Ikusi g e u ts e n ,
geutsuzan os lo geutsueza n os geutsezan se lo
(los) vimos.
lo (los) vimos.
(los) vimos.

Yan euskun , eus Yan eutsun, eu~ Van eutsuen, eukuzan nos lo tsuzan os lo tsuezan os \
o\
(los) comió.
(los) comió.
(los) comió.

Isusi z e u ts e n Isu si zeuskuen,
zeutsezan se lo zeuskuezan nos
(los) barristeis.
lo (los) barristeis
*5 O
CU—
JO
te ® c
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Todas estas flexiones son normales y de uso corriente en algunas localidades. Sus variantes se indicarán en las siguientes observaciones.

Ikusi eusten, eus- Ikusi euen, eue~ Ikusi eunen eutezan me lo (los) zan te lo (los) nezan te lo (los)
lavaron.
lavaron.
lavaron.

Carece

Carece

objeto

S fig l
t i N—

49

S—
o
(Q
Sü .
íe S
» S¿53<8#>

5 § E
2
N °1N cu

42

te co
cu O

<r><fí

41

l f i
36

.2

Eten z e u t s a n , Eten z e u s k u n
zeutsazan se lo zeuskuzan nos lo
(los) rompisteis. (los) rompisteis.

3 N
(a E
r
. «a

te — .22
cu^S
co

Isusi zeus t e n ,
zeustezan me lo
(los) barristeis.

s

.

Carece

í-2

35

CO CU
to <0

I

te w*

Carece

cu O

34

27

. Nc
&
15 *0 n
CM^g
O

Ik u s ig e u n a n ,
geunazan te lo
(los) vimos).

Sw

•

*13

5

con

Saldu eutsan, eu- Saldu e u s k u n
tsazan se lo (los) euskuzan nos lo
(los) vendiste.
vendiste.

12

auxiliar

< <o

33

te

Yan euan, e u a - Yan eunan, eu~
zan te lo (los) nazan te lo (lós)
comió.
comió.

ÜJ

O

Eten z e u s ta n ,
zeustazan me lo
(los) rompisteis.

•
19

•o o
te +£J

Carece

jí o

n

Carece

0 5 «

t-t
ro

18

te

11

■Sí

Carece

del

;
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25

2

Emon n e u a n ,
neuazan te lo
(los) di.

l e x io n e s

2 a «

Saldu e u s ta n
eustazan me lo
(los) vendiste.

Carece
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96 0. O b s e r v a c i o n e s . 1.a Del choque de e -\
- u han naci
do: A) eu (forma norm al) de las flexiones expuestas en el Para
digm a, corrientes en Aratia, Gernika, Lekeitio, M arkina, Nabar4 niz, O rozko y Zigoitia; B) e usual en Eibar;
o que se dice en
Amorebieta, Begoña, Oñate, Soraluze y Ubidea; D) u en Olaeta
y Legutiano. Por emon neutsun (flx. normal número 6) se oyen
netsun, notsun y nutsun... y así sucede con las demás.
8
2.a Hay pueblos en que tienen eu para unas flexiones, o para
otras y para algunas u. En Befiz, por ejemplo, dicen euk esan
eustan tú me lo dijiste, neuk esan nonan yo te lo dije, mujer;
neuk ekafi nuan yo te lo traje, hombre.
12
5.a Por indebida introm isión del infijo n (§ 954-4.a) corren
también neuntsun (B-o-zear-zig), nontsun (B-ub), nuntsun (Bleg) y así otras por el estilo.
4.a S ó lo en la comarca de M arkina, en Dima (no con tanta
16 pureza) y algún tanto en Zigoitia, la ts suena com o ts. Por lo
general la pronunciam os como tz; en Soraluze com o tx: nik esan
n o t x a n , ik o t x a n y aun él pseudo o t x a n a h ; berak esan o t x a n ,
g o n t x a n . .. etc.
20
5.a Recuerde el lector que hay dos zonas (las de O ñate y
M ondragón) en que no existe el objetivo plural, siendo allí muer
tas (o acaso nunca dichas) las segundas flexiones de cada casi
lla term inadas en zan. Emon nonan o nunan , respectivamente,
24 valen por «yo te lo di y también te los di, mujer»..
6.a Recuerde también que, por lo dicho en el párrafo 948,
en vez de geutsan y geutsazan (flx. 28), zeutsan y zeutsazan
(36)..., oím os mucho eutsagun , eutsaguzan , eutsazun y eu-

C)

28 tsazuzan.
7.a El recipiente sk, según se dijo en otra parte (§ 945-4.a),
en vez de elidirlo lo convierten algunos en st cuando le sigue
otra desinencia, y así las flexiones plurales de la segunda co32 lum na, correspondientes a «te los di, te los com ió, te los vim os
y te los lavaron» dicen en Soraluze nostazen, ostazen, gostazen
*
y ostezen; en Olaeta, aún más curiosamente, nustaza , ustaza ,
gustaza y ustazia. Aquí, en cuanto se dirigen a persona amiga,
36 le ofrecen com o regalo la n final característica de flexiones
remotas.
Lector— por no éxtenderme en m ás observaciones— , si te
recomendé para tu uso las flexiones receptivas de conjugación
40 próxima expuestas en el Paradigm a XXVr éstas remotas, con
m ás razón que aquéllas, se te recomiendan ellas m ismas.

Carece

Carece

Carece
se

se

52
te lo Zirautsen
decían.

se

44
Zirautsen
decíais.

36
Zirautsan
decíais.

29
Carece

Carece

24
os lo Zirautsen
decía.

16
Ira u ts e n
decías.

se

lo

se lo

46

38

Carece

Carece

Carece
55
os lo Zirautsuen
decían.

47

i 56
os lo Zirautsen
decían.

se

lo

lo

ij

ti

se

40 '
Zirautsen
decíais.

31
32
30
Girautsun os lo Girautsuen os lo Girautsen se lo
decíamos.
decíamos.
decíamos.

23
Zirautsuen
dçcia.

15

CJ
o
<t-J>
10
O

54
n o s Zirautsuen
decían.

nos

Carece

CO <0

53
lo Zirauskuen
lo decían.

45
lo Zirauskuen
lo decíais.

37
lo Zirauskun nos lo
decíais.

lo

14

- s il
. N

51
te lo de Z ir a u n e n
decían.

43

35

28
te lo; Girautsan se
decíamos.

21
lo Zirauskun nos lo
decía.

lo

. .
8
os !o Nirautsen se lo
decía yo.

co
£5

(1) «Asestarle a uno de palabra» lo tradujo Moguel en el Prólogo de su Per. A b., 38-1, y en vez de irautsi le presenta como irauntsi, citando
como flexiones suyas diraunfsaty dirauntsan. Dentro del texto trae, sin embargo, dirau tsu t (p. 68-26), zirautsala (106-27).

50
me lo Zirauen
cían.

49
Zirausten
decían.

Carece

Carece

me lo

42

34

26
27
Girauan te lo de G ira u n a n
cíamos.
decíamos.

se

nos

d e c ir

7
6.
Nirautsun os lo Nirautsuen
decía yo.
decía yo.

irautsi

ON
to

41
Zirausten
decíais.

nie lo

Carece

20
te lo; Zirautsan
decía.

12
13
Irautsan se lo de Irauskun
cías.
decías.

lo

v erb o

la

I¡

11

4
te lo; Niraufsan se
decía yo.

del

« INI -

33
\Zirausian
decíais.

Carece

18
19
me lo Zirauan te lo de Z ir a u n a n
decía.
cía.

10

2
3
Nirauan te lo de N ira u n a n
cía yo.
decía yo.

r e c e p tiv a s

o

25

17
Ziraustan
decía.

ti

me lo

Carece

F le x io n e s
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9 6 2 . O b s e r v a c i o n e s . Dejando de exponer flexiones re
ceptivas de otros verbos conjugables corno
,
etc., por de poca importancia, sólo se ha presentado
al lector el curioso verbo
cuya conjugación es la más
oída despue's de la del auxiliar. S u s flexiones de objeto plural
son mucho menos usuales que las de objeto singular. S on casi
muertas. Repásese lo dicho acerca de él en el párrafo 947-2.a...
Se añadirá aquí lo que allí no cabía: que en esta conjugación
remota figura con este verbo esencialmente bizkaino la caracte
rística no bizkaina
de tercer grado (flx. 17 a 24 y 48 a 55). Es
lástim a que se nos haya ingerido, pues así resultan muchas fle
xiones con significación am bigua, como puede notarse fácil
mente de un golpe de vista. A dism inuir esta confusión contri
buye otra que consiste en hacer cambiar de posición a los
elementos agentes, obligándoles a ocupar el puesto que tienen
en la conjugación próxima.
z ir a u s k u n (flx. 21) es él nos
lo decía,
z ir a u s k u n (flx. 57) vos nos lo decíais. En vez de
esta segunda se oye no poco
z ir a u s k u z u n .' (V. § 948 al fin).

ekafi eroan, euki,

erabili...,

*irautsi,

z

zeuk
C)

Berak
zeuk

F l e x io n e s d e l m o d o h ip o t é t ic o

963. Las flexiones hipotéticas, tanto de los ver
bos intransitivos como de los transitivos, unas son
meramente objetivas: ekari baneu, si yo lo hubiera
traído; ikusi banendu, si él me hubiera vislo; otras
son objetivo-receptivas: eroan baneufso, si se lo hu
biera llevado; emon bazeust, si vos me lo hubierais
dado. Unas y otras nacen de las flexiones de conju
gación remota, suprimiendo la n final característica
con la vocal epentética que le acompañe y añadiendo
el prefijo modal hipotético ba. Las cuatro flexiones
arriba citadas, baneu, banendu, baneufso y ba
zeust, tienen por base neuan, nenduan, neutsan y

zeustan.
964. Hay localidades (como Barika, Begoña,
Bermeo, Lekeifio...) en que se empeñan en formar
flexiones hipotéticas sin suprimir esa n final. Ikusi
bagenduzen dicen en Begoña por bagenduz si los
hubiéramos visto. Algo más de medio siglo hace que

CATEGORÍAS GRAMATICALES
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al lanzar piedras a los pájaros, si la puntería no fué
del todo mala, decíamos — y era de cajón la expresionceja— ¡egon bazan!, liter. si había estado, que
riendo manifestar la idea de ¡egon baliíz! si hubiera
estado (quieto... le mato).
965. Curiosas por más de un concepto son nues
tras flexiones hipotético-negativas. Las lenguas de
que tenemos noticia ponen la hipótesis antes de la
negación: «si no viniera, si no estuviéramos, si no
se lo hubiéramos dado...» En vascuence hacemos
siempre, y en todos los dialectos lo contrario: ezpaIetor, ezpagengoz, emon ezpageutso. Esta oposición
— no si en vascuence, s í no en las demás lenguas —
se advierte asimismo en la construcción de muchas
conjunciones, en las subordinativas (§ 701). En otras
lenguas se anteponen al verbo y son lo primero de
una frase — cuando Dios hubo dicho, que soy algún
hereje — ; en la nuestra se posponen al verbo y ocu
pan el último lugar de la frase, el más adecuado para
unirlo con otra (que es el oficio de la conjunción).
Nuestras locuciones Jainkoak esan zuenean (Lard.,
Test., 6-25) y heregeren bat nazala (Per. Ab.,68-23),
literalmente traducidas son: «Dios dicho hubo cuan
do» y «algún hereje soy que». Lo mismo sucede con
la conjunción hipotética. Damu ía negar bila bazabiltz, de Añíbarro, Esku, 142-12, tiene por traducción
literal «pesar y lágrimas buscando si andáis», cuando
la conjunción «si» es lo primero en castellano.
966. Otra de has curiosidades de las flexiones
hipotético-negativas es la competencia entre la nega
ción y la hipótesis, por llevarse consigo la flexión
verbal: al principio de la frase (empeño del adverbio),
al fin de ella (propósito de la conjunción). «No ha de
morir la anciana» decimos ezta ilgo atsoa (Per. Ab.,
79-8). «Si no ha de morir la anciana» no decimos
ezpada ilgo atsoa (la negación no tiene tanta fuerza
para salirse con su empeño), sino atsoa ilgo ezpada,

722
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y así consigue siempre la conjunción su propósito.

Izena inoz entzun e z p a d o t si no he oído nunca e!
nombre (Per. Ab., 85-23), sin la hipótesis decimos
4 E Z T O T izena inoz entzun.
Del elemento /, de flexiones hipotéticas com o etori balitz si
hubiera venido, ekafi baieu si lo hubiera traído, y de alguna
otra particularidad, se hab ló en § 897-1.a, 2.a, etc.

8

i2

i6

20

24

28

967. Al exponer flexiones de subjuntivo (§ 917)
pudo ver el lector, hasta en Paradigma, curiosísimas
reducciones de flexiones subjuntivas a infinitivo. O b 
jeto de una reducción así suelen ser también estas
flexiones hipotéticas. A) Las afirmativas se reducen a
infinitivo seguido del sufijo -ezkero (originariamente
-z gero, § 566). La frase de Bart., leas. II, 182-14,
miiña ongila andia da ondo e r a b i l i - e z k e r o «la lengua
es gran bienhechor en caso de ser bien empleada»,
es reducción a infinitivo de ...ondo e r a b i l t e n b a d a
o
mejor e r a b i l ( i ) b a d a d i . (Esta locución conjuntiva
ez gero o ezkero tiene a veces acepción temporal,
no hipotética. V. loe. cif.) B) Las flexiones hipotéticonegativas se reducen a infinitivo mediante el sufijo
modal ik aplicado a la negación. Argiro dazaut,
ondú
e z i k , betiko galduko nazana
conozco claramente que de no enmendarme me perderé para siem
pre (Añib., Esku., 50-8). Sin reducción a infinitivo
es así la frase: argiro dazaut o n d ú e z p a n a d i (en
nuestros días se dice más onduten u ontzen ezpanaz,
en indicativo, como en castellano. V. § 926-2.a) beti

ko galduko nazana.
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49
; 50
51
52
Egotzi baneuz (n, Egotzi baeuz (n, l),;i Egotzi baeuz (n, 1), Egotzi baleuz (n
1), banitu (a, g) si : baitu (a, g) si los i baitu (a, g) si los 1), baiitu (a, g) si
los hubiera echado. ! hubieras echado.
hubieran echado.
los hubiera echado

üj buco>

44
Zuritu bazenduez
(n, 1), bazinduez
(a, I) si os hubiera
convencido.

¿U »

Carece

-*33 -
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•S -g s

43
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e ro ro
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41
í 42
Zuritu b a z e n d u e daz (n, 1), bazinCarece
duedaz (a, 1) si os
hubiera convencido.

S **>§

36
Ikuzi bazenduz (n,
1), bazinduz (a, i)
si os hubiera la
vado.

(O* 0 a>
<5>Ci <»=

!
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33
j 34
Ikuzi bazendudaz
(n, 1), bazindudaz :j
Carece
(a, 1) si os hubiereI:
lavado.
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28
Zirikatu bagenduz
( n ,!», baginduz (a,
1) si nos hubiera
tentado.

í

27
Zirikatu bagendunaz (n, 1), baginduzan (a, 1) si nos
hubieras...

■ s í2
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Carece

a u x il ia r

■g« s

25

d el

l bo‘cox:

17
i 18
i 19
20
Irazi baneu (n, g)i Irazi baeu (n, g) si iírazi baeu (n, g) si ir azi baieu (n, g)
si lo hubiera fil•i lo hubieras...
lo hubieras...
si ío hubiera co
trado.
lado.

12
Eroan baendu (n,
g), baindu (a, g)
si te hubiera lle
vado.

e 5S

Carece

§ ■?? .
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11

F l e x io n e s

E boro
w

9
| 10
Eroan baendut (n
g), baindut (a, g)
Carece
si te hubiera lle
vado.

3
Ikusiko banendun
( n , g ), banindun
(a, g) si me hubie
ras de ver.
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CAP. XVI. CONJUGACIÓN DE VERBOS TRANSITIVOS

96 9. O b s e r v a c i o n e s . 1.a Podría ocuri írsele a alguien que
si, com o se acota en el P aradigm a,
es me y
es yo, «si
yo me hubiera visto» (que falta en la primera casilla) será
4
No; esta flexión, en que una m ism a persona
ejerce de paciente y de agenle a la vez, es im posible. Tal idea
de verse «a sí m ism o», se expresa en nuestra lengua con el
vocablo
pospuesto a un posesivo.

n

ikusi banendut.

d (t)

nik

buru

Nik n e u r e b u r u a iküsi baneu.
!k
ikusi baeu.
Ak
ikusi baleu.
Guk g e u r e b u r u a
ikusi bagendu.
S i vos «.os» hubierais v isto... es Zuk z e u r e b u ru a ikusi bazendu.
S i .vosotros «os» hubierais visto... es Z u e k z e u o n b u ru a ikusi
bazendue.
S i ellos «se» hubieran visto... Arek e u r e n b u ru a ikusi baleue.
I

8 S i yo «me» hubiera visto... es

S i lú «te» hubieras v isto... es
e u r e b u ru a
S i él «se» hubiera visto... es
b e r e b u ru a
S i nosotros «nos» hubiéram os v isto... es
12

16

Reléase en § 645 lo dicho acerca de los pronom bres refle
xivos y recíprocos. E sas locuciones vascas tienen por traduc
ción literal si yo hubiera visto mi cabeza, si tú... tu cabeza...;
20 es decir, si yo hubiera visto mi personalidad, si tú... tu perso
nalidad... etc.
2.a Para apreciar el alcance de las variantes
y
(flex. 2)...
y
(flex. 9)... etc., léase la
24 observación 1.a, § 950.
3.a Se oyen en el valle de Z ig oitia curiosas flexiones, fun
dadas en las expuestas en el P aradigm a XXVII. S o n eslas:

baninduk

baendut baindut

yo baniñauk, -n, + , -zu, -zue, -die.
yo baiñaut, 4-, + , baiñau, -gu, -j-, -die.
3.a
yo banendu, baendu, baiu, bagendu, bazendu, ba
zendue, ba.'eudie.
4.a »
yo + , yo bagiñáuzek, -en, -, + , bagiñauzuz, -zuez,
-diez.
5.a »
yo baziñaudez, -f- , + , baziñauz, baziñauguz, + . + .
baziñaudiez.
6 .a »
yo baziñaudiedaz, + , + . baziñaudiez, -guz, + , + ,
baziñaudieze.
7.a »
yo banenduz, benduz, baleuz, bagenduz, bazenduz,
bazenduez, baleudiez.
4.a Ese irazi colar, filtrar, y su derivado irazki colador,
no provienen de ira (1) helecho, aunque este sim pático vegetal
1 .a línea: + ,

28 2.a

32

36

40

banenduk

>>
»

(!)

Unos dicen IDA en Bizkaya.

'
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sirva de irazk i a m uchos de nuestros aldeanos. Irazi es con
tracción de iragazi, y éste, verbo factitivo que tiene por origen
el arcaico ig azi pasar, deslizarse, colarse (no recogido en ei
D iccionario).
5.a A lgo m ás que las flexiones baneuz , baeuz , baleuz... de
la últim a línea, se usan banauz , baauz, balauz... Se oyen en
Olaeta, Legutiano y cercanías. S u s sin ón im o s de origen G banitu, baitu, balitu, por ser m ucho m ás corrientes, se ponen en
las casillas de una manera m ás distinguida.
6.a En E ibar se oye la flexión ik Praiska, ikusi baebanan,
femenización forzada de ikusi baeu, que generalísimamente y
con toda propiedad aún dice el pueblo refiriéndose a agentes
femeninos. En M ondragón y O ñate dicen baginduk por baginduzak, bagindun por bagindunaz... sin pluralizar el objeto
(§ 950-5.a).
7.a Al exponer las flexiones de conjugación rem óla, que son
base de esías hipotéticas, se destinaron P aradig m as a los
verbos euki, ekari, yakin y yardun. A quí únicamente se dará
a conocer el del primero, pues sus flexiones, por razón de la
A pofonía (cam bio de o en a), ofrecen un aspecto algo distinto
de las expuestas en el Paradigm a XXV II. De ekafi apenas corren
hoy otras flexiones que las de objeto de tercer grado: banekar,
baekar, balekar, bagek ar, bazekaf, bazekafe y balekafe,
cuyos plurales objetivamente son banekaz, baekaz, baiekaz,
bagekaz, bazekaz , bazekarez, baiekafez. De y akin , como
verbo defectivo que so lo tiene objeto de tercer grado, solo se
usan y pueden usarse las correspondientes a esas m ism as:
baneki, baeki, baleki, bageki, bazeki, bazekie y baiekie. E l
objeto plural se indica com o siempre en B con z: banekiz, baek iz... etc. Del verbo yardun apenas se oyen ideas hipotéticas:
baniardu, baiardu, baliardu, bagiardu, baziardu, baziardue y
baiiardue. No tiene flexiones de objeto plural.

4

8

12

16

20

24

28

32

oo
Q
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CO
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49

Baneukaz
tuviera.

j 42

i• 43

i 35

12
13

5

Carece

Baeunko si te tu Baeunkagu si te
viera.
tuviéramos.

28

si
37

29

Carece

52

Bazeunkez
tuviera.

44

6

14

Carece

B aneunkazu
me tuvierais.

si
15

Carece

8

si me

Baeunké si fe tu
vieran.

16

Baneunké
tuvieran.

30

31

54

46

38

Carece

Carece

j 55

i 47

39

Carece

Carece

Bageunkazuz si Bageunkazuez si
nos tuvierais.
nos tuvierais.

40

56

Bazeunkéz
tuvieran.

48

Bazeunkéz
tuvieran.

si os

si os

si lo s Bageukaz si los Bazeukaz si los Bazeukéz si los Baleukéz si io s
tuvieran.
tuvierais.
tuviéramos.
; tuvieseis.

53

si os Bazeunkeguz si
os tuviéramos.

45

Bazeunkaz si os Bazeunkaguz si
tuviera.
os tuviéramos.

36

si B a g e u n k a z
nos tuviera.

si los Baleukaz
tuviera.

Carece

Carece

! 27'
Bageunkanaz
i nos tuvieras.

i 51
si los B a e u k a z
i tuviera.

Carece

i 50
si los B a e u k a z
: tuvieras.

si

41

Carece

* ££
N

Bazeunkedaz
os tuviera.
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! 34

te >

si

‘55

33

3
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Bazeunkadaz
os tuviera.
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Carece

U

21
20
22
24
i 19
i 23
■Baeuko si lo fu- Baleuko si lo tu Bageuko si lo tu Bazeúko si lo tu Bazeuké si lo tu- Baleuké si lo tu
vieran.
viera.
viéramos.
i vieras.
vierais.
¡ vierais.
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Baneuko si yo lo
tuviera.
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s i Baneunkan si me Baneunko
tuviera.
i tuvieras.
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Baneunkak
me tuvieras.
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971. O b s e r v a c i o n e s . 1.a En varias localidades (Befiz,
M arkina, E ib a r...) se oyen
en vez de las flexiones 17 y siguientes (V. § 795).
B aneuka,
bazeunka,
(Proverbio,
125-18) si yo lo tuviera, ya lo tendríais vos; si vos lo
tuvierais, mejor os fuera.
2.a En las flexiones de la últim a colum na por
o
de
cim os m uchos
El
de
49-1, decimos m ás
«si tuvieran m anos suaves,
tiernas».
5.a Por
(flex. 21), se oye en algunas localidades
por
y
(flex. 2 2 y 25),
y
com o tambie'n en vez de
(flex. 53) oím os
y a veces m aquinalm ente decimos
y en lugar de
y
(flex. 54 y 55)
y
4.a La
infijo, que se introduce en el núcleo — uk -(u n k — en flexiones de objeto pronom inal, alg uno s por falsa
analogía la introducen en las flex. 21, 22 y 23. Brazoerik ezbageunka si no tuviéram os inteligencia (Bart.; ¡cas., II, 270-2).

baneuka, beuka, baleuka, bageuka,
bazeuka...
bazeunkake; zeuk
oba zeunke
Per. Ab.,
ké kee
kie. esku bigun samurak baleukeez Per.
Ab.,
baleukiez
bageuko
baleukagu; bazeuko bazeuké
baleukazu
baleukazue,
bageukaz
baleukaguz,
bazeukaz bazeukéz
baleukazuz ba/eukazuez.
n
n—

Carece

B

F l e x io n e s
r e c e p t iv a s

d el

a u x il ia r

10

Carece

11
Carece

co
-o
o
co
O
n
Ofi

Carece

41
Isusi bazeuste, -z
si me lo (los) hu
bierais barrido.

<n
O
>
N

CO
O
O
co
o
>

N

Carece

45
44
Isusi bazeutse, -z Isusi b a z e u s k u e ,
si se lo (los) hu-; -z si nos lo (los)
bierais...
hubierais...

y

plu ra l

14
Carece

46
Carece

Carece

Carece

16
Saldu baeutse, -z
si se lo (loa) hu
bieras vendido.

47

39

Carece

Carece

48
Isusi bazeutse, -z
si se lo (los) hubie
rais barrido.

....................
40
Eten bazeutse, -z
si se lo (los) hu
bierais roto.

32
31
Ikusi bageutsue, ~z Ikusi bageutse, -z
si
se lo (los) hu
si os (los) hubié
biéramos...
ramos...

24
23
Yan baleutsue, -z Yan baleutsue, -z
si os lo (los) hubie si se lo (los) hu
ra...
biera comido.

15

55
56
53
j 54
49
50
51
j 52
lkuzi baleu ste, -z lk u z i baleue, ba- lkuzi baleu ne, ba- lkuzi baleutse, -z lkuzi b aleu sku e, -z lkuzi baleutsue, -z lkuzi baleutsue, -z lkuzi baleutsé, - z
si
se lo (los) hu
si me lo (los) hu leuez si te lo (los) leunez si te lo (los); si se lo (los) hu-; si nos lo (los) hu ; si os lo (los) hu- si os lo (los) hu
bieran lavado.
bieran...
bieran...
bieran...
hubieran...
; bieran...
hubieran...
bieran lavado.

43

Carece

^ o
=
1"
5 1<n ¡~

42

Carece

83J | l

37
i 38
36
Eten bazeutso, ba- Eten bazeusku, -z
zeutsaz si se lo; si nos lo (los) hu
bierais...
7
(los) hubierais...

Carece

l 3

35

29

fcot

34

28
/Ari/5i bageutso, ba-.
geutsaz si se lo;
(los) hubiéramos...;

s in g u l a r

8
7
: 6
[Emon baneutsu, -z Emon baneufsue, Emon baneutse, -z
I si os lo (los) hu- -z si os lo (los) hu si se lo (los) hu
biera dado.
biera...
j biera...
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33
Eten bazeust, baz e u s ta z si me lo
(lo s) h u b ie r a i s
roto.

Carece

26
/Arira/ bageusk, b ageuazak si te lo
(lo s) hubiéramos
visto.
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25

Carece

con

13
| 12
i
S a ld u b a e u t s o S&Idu b a e u s k u ,
baeutsaz si se loi baeuskuz si n o s
(los) hubieras...
S lo (los) hubieras...

4
! 5
2
3
Emon ba n e u s k , Emon baneun, ba- Emon b a n e u t s o ,'baneuzak si te io neu naz si te lo! baneutsaz si se lo!
(los) hubiera dado. (los) hubiera...
(los) hubiera...

972.

17
18
20
19
Ka/? baleu st, Z>a/e- Ka/7 baleusk, bale- Yan baleun, baleu- Yan baleutso, ba-\
ustaz si me lo (los) uzak si íe lo (los) /7áz si íe lo (lo s ) le u t s a z si se Ioj
hubiera...
hubiera...
hubiera comido.
(los) hubiera...
;

9
Saldu baeusl, baeustaz si me lo (los)
hubieras vendido.
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973.

O b s e r v a c io n e s .
1.a Aquel enroque (com o el que
hacen la Torre y el Rey en el juego de ajedrez) que se observa
entre el agente m asculino
y el indicador de pluralización o b 
jetiva z —
-j=
en vez de
— en algunas
localidades deja de hacerse, tratándose de alg unas flexiones de
este P aradigm a. La form a de objeto singular
(casilla 2)
tiene por plural en Eibar, Lekeitio, G ernika, N abarniz y Zeanuri,
no
, sino
Las flexiones d é la mism a colum na
y
tienen por plurales
y
2.a En varias localidades eliden el recipiente m asculino
hasta en flexiones de objeto singular. En vez
(flex. 2 , 18 y 26), dicen en N abarniz
y
en Beriz
,
y
en Amorebieta
en O ro zko
y
3.a S o n curiosas las flexiones de Soraluze. Por
(flex. 2 ) dicen allí
y su plural objetivo
por
(flex. 18) y
se oye
continuando luego con
y
(en vez de
(flex. 26) y
y
por
(flex. 50) y
También en Oñate corren
y
sin objeto plural, variantes de las mismas
2, 18, 26 y 50.
4.a Las flexiones del Paradigm a son normales y verdadera
mente recomendables. Véase lo dicho al exponer las flexiones
recipientes del auxiliar transitivo (§ 960). T odos nuestros viejos
autores se valen de
, com o de núcleo precedido de la carac
terística temporal e, sin que se lean en ellos flexiones como las
citadas que llevan por tema nuclear
si nos hiciera olvidar
185-22).
si soldados me hubieran
hecho alguna lamentable iniquidad
208-25). Las variantes
m ás conocidas de esta flexión
(núrn. 49), son
com o de indicativo remoto (Bakio),
(E ibar),
(L e gutiano ),
(S o ralu ze ),
(O ñ a te ),
(Olaeta).

dok

z

k
dozak

dokaz
baneusk

baneuzak
baneuaz.
baleusk bageusk

baleuaz bageuaz.
sk
de emon baneusk,
baleusk y bageusk
emon
haneua, baleua bageua,
banua balua bagendua,
banue, baluey ¿bagendue?,
baneube,
baleube bageube.
baneusk
banost
banostaz;
baleusk
baleuzak o baleuaz
balosta y balosiaz;
balostagu balostaguz
bagusk
bageuzak), ba/oste balostez
baleue
baleuez.
banosta, balosta,
bagosta balostai,

4

8

12

16

20

24

eu

o. Aztu eragingo baleusku
(Per. Ab.
Arma-gizonak egin
baleuste bidebaga damúgariren bat
(Ibid.,
baleuste
baeustien
baleste
ba/austie
baloste
balostai
baluste
D)

28

32

36

F le x io n e s d e l m o d o c o n d ic io n a l

974. Al igual que las del modo hipotético, exa
minadas en la precedente sección, son también estas
flexiones meramente objetivas las unas; las otras, de
recipiente. Verbos transitivos conjugables como ekafi,

40

730
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euki, eroan, erabili y yakin, cuyas flexiones de indi
cativo son de tanto uso aun en nuestros días, al llegar
a estas alturas condicionales ya no se conjugan. Hoy,
en vez de nekarke yo lo traería, neukake lo tendría,
neroake lo llevaría, nerabilke lo usaría y nekike lo
sabría, como si estas ideas fuesen de futuro o los mis
mos verbos fuesen inconjugables, decimos ekariko

neuke, eukiko neuke, eroango neuke, erabiliko neuke, yakingo neuke. Las flexiones de recipiente de
estos verbos habría que deducirlas y se correría gran
peligro de no ser entendido por el pueblo. Las cinco
flexiones objetivas antes citadas nekarke, neukake...
nos suenan; pero las receptivas nekaskio, nekaskizu,
nekaskik, zekaskide ya no viven sino en la fantasía
de qujen se ponga a crearlas. Estudiemos, pues, en
dos Paradigmas contiguos las flexiones de una y otra
especie del verbo auxiliar.
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9 7 6 . O b s e r v a c i o n e s . 1.a Encaj'an muy bien aquí las seis
primeras observaciones que acerca del P aradigm a XXV11 se
hicieron en § 950: a) diferencia entre flexiones com o nenduan y
ninduan , siendo eslas nendukek y nindukek pura derivación
de aquéllas; b) lugar en que se oyen aquellas niñamen , niñamenan... y estas niñaukek y niñauken; c) localidades en que
ginduzun, zindugun... etc., no admiten pluralidad objetiva. En
los m ism os lugares zindukiez (flex. 44), zindukieguz (flex. 45)...
etcétera, se dicen sin la z característica de ésa pluralidad; d) que
proceden del G las fTexiones nituke (49), ituke (50 y 51), Utuke (52), gituke (55), zituke (54), zitukie (55) y litukie (56) de
uso en B-oñ-mo; y que hay quien emplea a la vez las dos ca
racterísticas: nitukez , Iitukez... eíc.
2.a E slas flexiones condicionales se agregan por lo general
siempre a un infinitivo provisto del sufijo de futuro: iruntsiko
neuke. No se usan com o de presentes habituales: y aten neuke.
C o m o de presente con infinitivos m odalizados sí: yakin gura
neuke zelan deritxun querría yo saber ahora cóm o os llam áis
(Per. Ab., 55-26). C u an d o alguien dice algo, que no encaja en
él, se le añade ¡batek esan bear ieuke berbea! Liter. «uno de
bería decir la palabra» algo así com o «el diablo predicador».
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G eusk i zue os lo
habríam os... geu s k iz u e z os los
habríam os...

48
Z eu sk io e, -kiue se
lo habríais... zeuskioezy -k iu e z se
los h ab ríais...

40
Z e u s k i o e , -Ar/í/ej
se lo h ab ríais . ..
zeu skio ezy -k iu ez
se los h abríais...

32
Geuskioe, -kiue se
lo h a b r í a m o s ...
geuskioez, -kiuez
se los habríamos...

54
56
55
Leuskizue os lo ha Leuskizué os lo ha L eu skioe, -kiue se
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os los habrían...
os los habrían...
los habrían...
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Geuskizu os lo ha
bríam os... geuskizuz os los ha
bríamos. ..
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23
i 24
Leuskizu os lo ha L e u s k iz u e os lo L eu sk ioe, - kiue se
bría. . leuskizuz h a b r í a ... leuski- lo habría... /ez/sos los habría. ..
zuez os los ha kioez,-kiuez se los
h ab ría...
bría. ..

14

7
6
8
Neuskizu os lo ha N e u s k iz u e os lo N euskioey neuskíbría... neuskizuz habría... neuski- ue se lo habría...
os los habría...
zuez os los habría... neuskioez, -kiuez
se los habría...
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Todas estas flexiones son ¿normales? por su formación, generales por su uso.
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97 8. O b s e r v a c i o n e s . 1.a AI pie del Paradigm a se ha pues
to una nota por la cual el lector podrá dudar de la norm alidad
de estas flexiones. Las verdaderamente norm ales son las que
expone Z aba la, pág. 81 y 82 de su
, y em plearon en sus
escritos nuestros viejos autores. H oy, a pesar del poco tiempo
transcurrido, son arcaicas. Tenían estas flexiones com o elemen
to característico
en vez de A7 que tienen las hoy usuales. Al
exponer los elementos recipientes del auxiliar transitivo (§796-^)
se dijo que sus dos elementos (el reflexivo s de
y el personal
/,
o,
,
se separan al chocar con el condicio
nal
poniéndose el reflexivo delante y el personal detrás de
la partícula m odal.
se citaron com o ejemplos
quisiera deciros
156-20),
que os habría de ilum inar (A ñib.,
38-23) y
me lo haría
55-8). Autores bizkainos de aquella época (y naturalmente los anteriores) no alteran el elemento modal
en
com o nos lo querría
decir la gente
169-19);
quisiera ^explicaros esta verdad (Ast.,
1, p. XI-18);
de repente os habían de responder.
Autores algo m ás m odernos que M oguel (J. A.), Astarloa,
Fr. Bartolom é y A ñíbarro, se valen de W com o en las flexiones
del Paradigm a. En Uriarte
19-21). se lee
qué o s habría de valer. Mi padre, am igo y contempo
ráneo de Uriarte, escribió:
n e u sk iz u z ( 1 ) tengo un
so lo corazón y si tuviera mil los mil os los daría, am ada mía
, 59-6).
2.a De las veinte y pico localidades que he consultado an
tes de redactar los P aradigm as de nuestra conjugación, hay
en estas flexiones. En todas
po quísim as en que se valen de
partes me dijeron
tú me lo harías,
él me lo diría,
vos me lo trae
ríais... etc. En M ondragón y Oñate corren estas viejas flexiones:
y
te lo o los traería yo, él, nosotros y ellos;
y
(B-mo) o
(B-oñ) te lo o los daría yo, él...
etcétera.
5.a , Hay en Anzuola flexiones rarísim as e n 'q ue el elemento
m odal
no se ingiere entre los dos del recipiente, sino que
ocupa el últim o lugar de la flexión:
tg lo daría

Verbo
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8

-

12

16

20

24

2s

32

36

40

fsi
k, n, gu zu, zue, e)
ke,
Y
esan gura ieuskezu
(Per. Ab.,
argituko ieuskzzun
Esku.,
egingo Ieuskzt
(Per. Ab,,
ke ki. Esan gura ieuskzgun moduan
(Oig.,
egia auxe adierazo nai neuskezue
Urteco,
bertatik erantzungo ieuskzzue
(Maiatz,
zer balioko
ieuskizu
biotz bakar bat daukat ta mila
banituz, milak, neure maitea, emongo
(Parnasorako bidea

ke
ik egingo euskXt
berak esango ieuskif
zuk ekafiko zeusk\gu
ekafiko neuskek, ieuskek, geuskek leuskiek
emongo neusken, leusken, geusken
leuskene
ieuskien
ke

emongo nostake

(1) A sí dice el manuscrito. Yo, al editar la obra, corregí por neuskezuz
ateniéndome a autores antiguos.
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neuskek y el m oderno neuskik), lostake, gostake
iostakie; emongo notsake se lo o los daría yo a él, otsake,
lotsake, gontsake, zontsake, zontsakie y lotsakie. En O ñate
corren algunas de estas flexiones com o esango notsuke «yo os
lo o los diría» pero conviviendo con neuskezu; emongo notsa
ke «se lo o los daría yo» convive con emongo neuskio.
4.a ¿De dónde viene la transform ación de ke en ki?
A) C u an d o al m odal ke sigue una vocal, m uchos permutan
su e en i. Piioteak bere egin e u k ia n , karidadea galdu bagarik
también Pilotea pudo hacerlo sin perder la caridad (Bart., Olget.,
56-2). E l escritor arratiano A ñíbarro trae la m ism a flexión sin
tal perm utación: Vaungoikoak berak ezin emon ta asmau
e u k e a n el m ism o Dios no pudo dar ni inventar (Esku., 78-7).
B) La ki, que figura en todas las flexiones del Paradigm a,
no es producto de permutación por choque de vocales. Tiene
el m ism o origen que la sustitución de ikusi nenduan, nenduzun, nenduen... genduzan, genduzuzan... por ikusi ninduan,
ninduzen, ninduen... ginduzan, ginduzuzan: una falsa a n alo 
gía (§ 950-1.°). El sonsonete repetidísim o de nintzan, intzan...
etcétera, dió, sin duda, lugar a la transform ación de nenduan
en ninduan. O tra falsa an alog ía, fundada en parecido so n so 
nete, parece ser el origen de neuskizu por neuskezu, leuskit
por leusket... y las dem ás flexiones de este Paradigm a XXXVII.
Tanto se repiten (expresando ideas tam bién condicionales)
etofiko litzaWit se me habría de venir, galduko litzakigu se
nos habría de perder... que las ideas «él me lo habría de decir,
nos lo habría de traer, decim os berak esango leuskit, ekafiko
¡euskigu.
5.a Tal vez haya contribuido a la aceptación de ki por ke
la permutación fonética kio de A'e + o, que a fuerza de ser repe
tida se u n ió a este elemento personal receptivo o, com o toda
otra /, en algunas zonas, mediante x o dx. Los m ism os autores
antes citados, M oguel y Bartolom é, testigos de las flexiones en
su tiempo populares leuskezu y leuskegun, nos traen estas
otras: ori esango bazeunskidxo berari si eso se lo dijera usted
a él (Per. Ab., 46-10); nik aiakoari axe egingo neuskidxo yo a
semejante (hom bre) le habría de hacer aquello (leas. 11. 211-15).
6 .a En apoyo de la o p in ió n antes expuesta, del origen de
la ki de las flexiones condicionales hoy en uso, cabe enunciar
yo (en vez de
y

4

8

12

16

20

24

28

32

36

ahora, siquiera ligeramente, la doctrina de las flexiones poten 40
ciales de indicativo que se expondrán m ás por menudo en el
últim o C apítu lo de este Tratado. S u característica, que es este
m ism o elemento de flexiones condicionales
no se transforma
en
sin o por causas fonélicas, nunca por influencias analó- 44

ki

ke,

CAP. XVI. CONJUGACIÓN DE VERBOS TRANSITIVOS

756

Nok leukean
Esku.,
nok
leukian
4
Jesús geure zeruko
erakusleak ezin esan
agiriago ta ezagunago gizonaren zeregin au, esan eban baino
(¡cas.,
¿Zeinek mun
duan bestek egin
a mesedea?
(leas.,

gicas.
«quién lo tuviera, quién lo pudiera tener»,
de A ñíbarro,
107-1, es en boca de un m arquinés
(V. observ. 4.a A). Muy pertinentes y curiosos son
estos ejemplos, tom ados de Fr. Bartolom é.
euskegun
Jesús, nuestro celestial
maestro, no pudo decirnos más abierta y evidentemente este
8 deber del hom bre que nos lo dijo
1. 97-6).
euskezun
¿Q u ién otro en el m un
do os pudo hacer aquel favor?
I. 212-29).
7.a

Variantes principales de las flexiones de este Paradigm a

12 son (adem ás de las enunciadas en la observación 5.a) las

siguientes:
En vez de

16

20

24

A)
en se oye e en B arika, E ibar y Soraluze:
emongo neskik, ieskik, geskik... por neuskik (flex. 2), ieuskik
(18), geuskik (26) — o en Ubidea: emongo noskik, /oskik, goskik... y en las citadas en la 5.a observación que se oyen en
Anzuola y Oñate: nostake, notsake... etc. — u en Olaeta (Otxandiano): emongo nuskik, iuskik, guskik — / en G antzaga (Aram ayona): niskixo, iskixo, iiskixo por neuskio, euskio, leuskio.
B) La característica personal k (a ti, varón) se convierte
en / en O ro zk o y Beriz (aquí palatalizada) por influencia de la /
precedente. En vez de las flexiones antes citadas ekariko neuskik, leiiskik, geuskik, se oyen ahí neuskite y neuskite, leuskite
y leuskite, geuskite y geuskite. Las flexiones emongo nostake,
Iostake y gostake, de la observación 5.a, son también producto
de permutación de k en t,

8.a Flexiones curiosas son también algunas de O rozko,
aquellas cuyo recipiente es el femenino de segunda persona. En
vez de
(flex. 5),
y
(flex. 19),
(ñex. 27),
y
32
(fléx. 51), dicen allí
y
y
y
y

28

ekariko neuskin y neuskiñaz
ieuskin leuskiñaz
geuskin y geuskinaz
ieuskine ieuskinez
neumen neumezan, eumen eumezan, geumen geumezan, eumien eumiezan.

9.a Sepa el lector, para su satisfacción, que, sin em bargo
de estas variantes, las dobles flexiones de las 56 casillas del
36 P aradigm a (descontadas, claro está, las 16 vacías) son muy
generales, entendidas de todos los que hablan el viejo dialecto
y m uy recomendables por lo m ism o.
10.a C o m o las flexiones norm ales, provistas del elemento
40 m odal
intacto, se usan todavía en M ondragón y O ñate, ¿ca
bría recom endarlas a los escritores, o m ás bien hemos de ajus
tarnos a la evolución experimentada por la lengua en estos cien
años y atenernos a las flexiones del Paradigm a, diciendo
44
y
en vez de los casi arcaicos
y

ke

kik neuskizu

neusneuskek neuskezu?
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979. Observaciones previas.■
— Para mejor inte
ligencia de los Paradigmas que se han de exponer en
esta sección puede el lector repasar las doce observa
ciones generales que se hicieron al imperativo de
verbos intransitivos (§ 909). Aquí sólo se harén algu
nas concernientes exclusivamente al imperativo de
verbos transitivos.
1.a El auxiliar, tanto de esie modo como del sub
juntivo y generalmente aún del potencial, ya no es
ukan o ekun (§ 751), sino *egin, distinto del verbo
egin hacer, y correspondiente al *ezan de otros dia
lectos. Su núcleo, que cien años atrás fue gi, hoy es
i dondequiera. Antes decía nuestro pueblo yo begi
golpee, pegue (Refranes, 64), gibel egiok ekatxari
huye del temporal (Refranes, 489), gorde egidazue
guardádmelo (Ast., Urteco, p. XIII-3), esan egiozue
decídselo a él (Ibid., XXV-14), gorde nagizu guar
dadme (Olaechea, Cristinauben..., 4-23), libradu gagizuz libradnos (Ibid., 5-15), parkatu egiguzuz per
donádnoslos (Capan., 4-24), ekusi begi véalo él
(Ibid., 105-8). Hoy, en todas las zonas al efecto con
sultadas, sin excepción alguna, se dice bei, eiok,
eidazue, eiozue, naizu, gaizuz, eiguzuz... etc.; no
se oye la g-del núcleo. Por esto no se han incluido en
las casillas del Paradigma las flexiones objetivas
leídas en viejos autores: begi, nagizu, gagizuz... ni
se incluirán en el Paradigma siguiente las receptivas
egiok, egidazue, egiozue, egiguzuz... etc. Estas cua
tro últimas flexiones se oyen así, tal como están
escritas, en muchísimas localidades, pero no como
flexiones del auxiliar, sino del verbo egin hacer. Así
como de ekafi nacen ekafiok tráeselo, ekafidazue
traédmelo, ekafiozue traédselo, ekafiguzuz traédnos
los, y de esan salen esaiok díselo, esaidazue decid-
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meló, esaiozue decídselo, y esaiguzuz decídnoslos...
así de egin «hacer» se forman egiok házselo, egida
zue hacédmelo, egiozue hacédselo y egiguzuz hacéd
noslos. Esías triples flexiones son contracciones ya
examinadas (§ 767), verdaderas flexiones de grupos
verbales: ekafi egiok, ekafi egidazue, ekafi egiozue,
ekafi egiguzuz... y así con los infinitivos esan, egin
y cualquier otro.

il

Hay un so lo verbo —
en acepción moderna de matar —
cuya consonante no desaparece al chocar con esas flexiones de
auxiliar, ni hace que su se elida:
,
C o n las otras seis terminaciones de infinitivo — ,
y la consonante
— esa
se elide junto con la
del
núcleo:
,
,
,

e
Heiok, il eidazue il eiozue,
il eiguzuz.
a e,
i, o. u
n
e
g
atara(eg)izue ere(eg)izue, ikusi(egi)zue yo(eg)izue,
zapaldu(eg)izue emon(eg)izue.
2.a Se califican de normales las flexiones, hoy
comunes, en que como núcleo solo figura la vocal /.
3.a Solo en Bakio y Barika he oído todas las
flexiones que en las columnas 4.a y 8.a figuran como
de uso limitado, ikusi nai y naie véanme él y ellos,
ikusi ai y aie véante él y ellos, ikusi gaiz y gaiez véannos él y ellos. Algún rastro pudo recoger en Ubidea:
enai yo (dxo) no me peque vuestra reverencia. En
las demás zonas recurren al subjuntivo para la ex
presión de estas ideas: ikusi naiala, naiela; aiala,
aiela; gaizala, gaiezala... etc. Duvoisin, en su tra
ducción de la Biblia, introdujo unas flexiones corres
pondientes a estas, de creación personal. En vez de
valerse de este sufijo de subjuntivo la, echó mano del
prefijo be de imperativo. Por izan nadila «sea yo»
dijo izan benedi (Gen., XLIV-52), por beríedika zaitzatela os bendiga, benedika betzaitzate (Deut., 1-11),
por erakhuts dazagutela que nos lo muestren, erakhuts biazagute (Ibid., 1-22)... y cien otras.
4.a De vivir Micoleta en nuestros días, probable
mente en vez de beuke eurak osasun ori tengan ellos
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esa salud (Modo breue... 25-22) nos hubiera dicho
daukela eurak osasun ori; pues, a excepción de Le
keitio y Markina y acaso algún otro pueblo, en las
demás reservan esa b de tercera persona para el trato
respetuoso y recurren para el trato ordinario a flexio
nes de subjuntivo (§ 909-1 .a).
A continuación del Paradigma figuran otras obser
vaciones de menor importancia.
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1.a Sería inútil exponer en P ara d ig 
mas especiales el imperativo de verbos conjugables no auxilia
res. Aun los que m ás se conjugan en indicativo, com o son
,
efe., sólo conservan algunas aisladas 4
flexiones de im perativo; y aun las que se leen en viejos autores
son por lo general grupos verbales contraídos, por el estilo de
tráeselo,
decídm elo... etc. (§ 979-1.“).
«véalo usted» de Micoleta (25-2), decimos hoy por lo general 8
o
contracciones de
o
y
com o por
«sabedlo» decimos
M ás apariencia de
flexiones im perativas tienen aquellas cuyo infinitivo empieza en
en vez de
com o
etc.
tráemelo 12
(Z abala,
15),
tráenoslo (M ic., 25-37),
traédnoslo
26-1),
llevádnoslo
29-57),
hoy decimos
y
Aun
de verbos inconjugables, com o por ejemplo,
matar y
16
«echar, poner» form aban los antiguos flexiones que, aun siendo
en realidad de grupos verbales, parecían de conjugación, com o
mátale
52),
eche usted de lo
blanco (M icol., 28-24).
20
O b s e r v a c io n e s .

euki

eroan, yakin, ekafi...

ekafiok
esaidazue
Ekutsu
ikusizu ekusizu,
ikusi ekusi egizu;
ekizu
yakizu.
e,
ya
yakin, yagon...
Ekardak
fáb.
ekarguk
ekarguzu
(Ibid.,
eroadazu
(Ibid.,
ekafidak, ekafiguk, ekafiguzu eroaidazu.
eran
ezafi

erak

(Refrán.,

ezarzu zurirean

2.a Flexiones de verdadero im perativo de estos verbos con
jugables apenas se oyen ya, no siendo las de objeto y sujeto de
tercer grado. S o n de uso algún tanto corriente, entre varías
otras, estas que se leen en viejos autores:
«tráigalos» y 24
«téngalos» que se hallan en los
beuke
tengan ellos esa salud (M icol., 25-22), b e k a r g u
tráig ano s vuesa merced esa m ano, para
que se la besemos
187-12).
28

bekaz
Refranes,

beukaz
osasun ori
ori, mun egin daiogun
(Per. Ab.,

eurak
esku

5.a E s curioso que mientras hay verbos que en indicativo
se conjugan dondequiera y en imperativo casi son ya inconju-.
gables, quede un verbo —
hacer — que ya en indicativo no
se conjuga y en im perativo conserva alguna flexión. ¿Q u ién 32
arranca hoy al pueblo
haces
13, ed. m od.),
no sé, ya hago aquí el añ o ?
125-11). S in em bargo, en varios pueblos se oye, y no com o
n eologism o,
que os aproveche,
que 36
te haga buen provecho. En una curiosa pieza de escena del
sig lo xvii debida a la plum a del escribano Barrutia, se lee
haga ruido (es decir, suene) el tam boril
I, 415-5).
40

egin
badagiksi
eztakit, emen urtea badagit
Ab.,
on dagizula

(Refranes,

(Per.
on dagikaia
ots
(Eus-

begi danbolinak
kalzale,

4.a Al exponer el im perativo de verbos intransitivos (§ 9092.a) se dijo que las flexiones de segunda persona son las m ism as
de indicativo:
n y vienes,
venid y venís,
anda
y an da s... etc. Tal vez haya sucedido lo m ism o con los verbos

ator ve

zatoz

abii

44
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transitivos, significando aukat\z tengo y también téngate yo,
aroagu te llevam os y también llevémoste, zaukaguz os tenemos
y tengám oos; pero no he podido dar en nuestros viejos auto4 res con un so lo texto que confirme esta posibilidad. Pero así

com o según se dijo en § 979-5.a, sólo en pocas localidades se
oyen
pegúeme,
pegúete,
péguenos... y en
todas las dem ás recurren al subjuntivo, diciendo
8
asim ism o, com o
significa que yo te
llevo y también que yo te lleve, y
que os llevamos
y también que os llevemos, de este hecho puede deducirse que
un tiempo
y
hayan sidtí flexiones aun de impe12 rativo, aunque hoy solo en indicativo se usen.

yo nai
aiala, gaizala;

yo ai

yo gaiz
aroadala
zaroaguzala

yo naiala,

aroat zaroaguz

5.a Flexiones am biguas com o ator, oa, zoaze, zagoz, zabiiz — que pueden significar ven y vienes, vete y te vas, idos y

os vais, estaos y estáis, andad y an dáis — ¿cuándo son flexio1§ nes im perativas y cuándo de indicativo? Al citar el hecho en
§ 909-2.a, no se planteó la cuestión, por olvido. La sintaxis nos
ofrece m edios para conocer el alcance sem ántico de estas
flexiones.

A)
Popatxu,
ona
(Per. Ab.,
eure lagun dongeakaz
Maiaiz.,
laster
(Ibid.,
zubil bat. legez geldi ge/di
Esku.,
kontuz
(Per.
Ab.,
B) S o n t a m b ié n d e im p e r a tiv o la s fle x io n e s a m b i g u a s u n i 
d a s en la fr a s e a o t r a s n e ta m e n te im p e r a tiv a s . Ona zure emaztea, artu ezazu eta z o a z he a q u í a v u e s tr a e s p o s a , t o m a d la e
i d o s (Ur., Gen., XII-19).
C) S o n de indicativo las flexiones am biguas colocadas tras
cualquier interrogativo. ¿Nondik z a t o z eta ñora z o a z de dónde
venís y a dónde vais? (Ur., Gen., XVI-8). Aun no habiendo

S o n de im perativo las flexiones, de suyo am biguas,
cuando se colocan antes que el sujeto y complemento de la fra
se.
a to r
Popiía, ven acá
140-5), o a
vete con tus m alos com pañeros (Ur.
24
82-5), z o a z e
idos presto
120-22), z a g o z
estaos com o un tronco inm óvil
(A ñib.,
63-15), z a b i l z
andaos a tientas
77-4).

20

28

32

vocablos interrogativos, la mera interrogación supone que la
36 flexión es de indicativo.

6.a H abrá notado el lector que en este Paradigm a XXXVIII
figuran algunas flexiones precedidas del prefijo m odal, lo que
en ningún otro se ha hecho. S on las flexiones 18, 19, 50 y 51;
40 22, 23, 54 y 55 que tienen por inicial la vocal e. C o n la negación
tales flexiones aparecen siempre enteras:
e z e iz a k
e ze izu
etc. S in ella se contraen al unirse
con el infinitivo, de tal manera, que en vez de
pégale,
44
come,
tóm alo,
gu árdalos,

ezeikyo, ezein artu,
gorde,
esan,..
yo eik
yan eik
artu eik
gorde eizak
emon
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eizu dadlo, que debiéram os siempre decir así, salen por lo ge
neral de nuestros labios com o yoik, yaili, artuik (habiendo
quienes dicen artik), gordeizak, emoizu. En Per. Ab., 56-1, se
lee zuk esaidazu naozun legez con dos síncopas, de zuk esan
eidazu nai dozun legez vos decidme com o queráis. M uchos
verbos, mediante estas contracciones, adquieren cierto aspecto
de conjugables. Lo egiten izkuzu (por itz i egiskuzu) y iskuzu
lo egiten «dejadnos dorm ir», se lee en un Acto para la Noche
Buena, de hace unos 200 añ o s, publicado en Euskalzale( I. 404-45
y 405-19). En Aren erakuskuzu niin irago gaua por D ios, m os
tradnos dónde pasar la noche (Ibid. I, 405-17), la flexión es de
verbo hace cien años conjugable.
6 .a Por lo que se dijo ya al exponer el im perativo en el ca
pítulo precedente (§ 909-1.a), las flexiones dotadas del prefijo ó
(20, 24, 52 y 56), son com unes en el sentido de respetuosas,
pero com o de trato ord in ario , o refiriéndose uno a un tercer
agente cualquiera, s ó lo se oyen en B-l-m y tal vez alguna otra
localidad. En todas las dem ás, para traducir «beba el padre,
devoren los hijos, có salo s la madre, rásguenlos las hijas» en
vez de
bei,
beie,.
beiz,
beiez se usan las flexiones subjuntivas que figuran
en las citadas casillas:
daiala,
daiela,
daizala,
daiezala.
7.a Las principales variantes meramente fonéticas, ajusta
das a fenómenos particulares anteriormente expuestos (C apítu
lo XIV), son estas:
Palatalización de /rtras una
(flex. 3) pégame,
(flex. 27) llévanos,
no los dejes
ahí (flex. 51).
Palatalización de
en
tras la m ism a vocal:
no los vendas (flex. 50),
ocúltanos (flexión
26),
no los devoréis (flex. 55).
Ingerencia de en ciertas zonas, de
en otras entre
la / y una vocal inm ediata; fenómeno ‘expuesto ya en § 846.
que me peguen (flex. 8 ),
o
(flex. 16)... etc.
Degeneración de
en
ante esa m ism a impertinente
vocal; fenóm eno de que se habló en § 858.
(flex. 17),
(flex. 8 ),
(flex. 52),
(flex. 6 )... etc.
Véase otra curiosa variante — permutación del elemento
m odal
en
— en § 985-7.a

aitak edan
alabak uratu
amak yosi

semeak iruntsi
aitak edan
alabak uratu

amakyosi
semeak iruntsi

A)
i: yo naiñ
eroan gaiñaz
ezeiñaz or itzi
B)
z x
ezeixak
saldu
ostendugaixak
ezeixuez iruntsi
C)
x
dx
Yo
naixela o naidxela
aixela aidxela
D)
a e
Yo deidan
yo neiela
geiezala
neizu
E)
ez ze

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

982.

F lexiones
r ec eptivas

de

i m p e r a t iv o : objeto
singular

y

plural
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ezeidak emon ezeistakemon
ezeiguzak ekari
ezeiskuzak ekari
st sku
d
gu
n zu

kigu...,

20
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98 3. O b s e r v a c i o n e s . 1.a A q u í figuran flexiones negativas
aun en m ayor número que en el P aradigm a XXXVIII. La razón
de recurrir a este elemento m odal quedó expuesta en § 981-5,a
2.a Figuran curiósas variantes en las colum nas primera y
quinta, por ejemplo,
con
no me lo
des (flex. 17),
con
no nos
los traigas (flex. 29). E stos
y
son los elementos recipientes del verbo bizkaino, compuestos del reflexivo s (residuo de
y los personales
me y
nos. Lo general, por lo menos
hoy en este dialecto (§ 799), com o también en los demás, es que
en im perativo, subjuntivo y potencial, los recipientes sólo conserven el elemento personal:
y
de 1.a persona;
(general
mente elidida) y
y
con
de segunda;
y
de tercera.
Pero esto sólo en el verbo, transitivo, pues en el intransitivo
sucede lo contrario. El elemento reflexivo
en vez de ser elidido (com o lo es el transitivo
elide el m ism o al núcleo
o
/'. Flexiones recipientes de
no son
sino
com o puede verse en su lugar
(Paradigm a XII). Bermeo y M undáka por un lado, O rozko por
otro, Ubidea en su soledad, Z ig oitia en su lecho de muerte y
Olaeta en su delicioso rincón de Aram ayona son los que más
flexiones receplivas conservan con el reflexivo
aun fuera
del indicativo. En B efiz... he oído algunas aisladas, cóm o
y
que me lo y los traiga. S on de esas zonas
las flexiones
y
(flex. 49 y 59),
y
(flex. 81 y 89) y demás que figuran en el Paradigm a.
La tal s no se agrega a los elementos personales
y
Nadie dice, que yo sfepa,
(1) por
(flex. 115),
ni
por
(flex. 52), ni
por
(flex. 56). En
dichas zonas al chocar la s con los elementos personales
y
desaparece ella y permuta a las otras en /zí/y /zi/e (fle x . 70,
71... etc.). E s posible que el resultado sea
y
com o lo es
en indicativo (§
pero com o en tales zonas la /5 ya no se
pronuncia así sino siempre com o
en ellas es el frío y
ruido,
es el hedor y el dedo... etc.), tal vez por eso digan
por
En alg unas flexiones de recipien
te m asculino
queda éste permutado en /, com o en aquellas
flexiones de indicativo
te lo hemos hecho,
te lo dije (pág. 562-26). Por
digám ostelo
(flexión 66) solo en Olaeta he oído
cuando en
otras zonas tan aficionadas al
y
— com o son

d gu,
zue,

s, ts),
etori adi
akit, akio, akigu,

o oe

k

ki
di
adikit, adikio, adis o ts

24

28

32

36

40

ekafi
daistala daistazala
emon beist beistaz
ezeistazu
ezeistazuz
n, o oe.
emon beisne
beine
beitso beio
beitsoe beioe
zu
zue
tsu tsue
796-A),
tz (otza
atza
ekafi daitzuela daitsueia.
k
egin dostagu
esan
nostan
esan daiagun
esan daistagun,
dostagu nostan
(i) Solo Leizarraga y algún conterráneo suyo traen flexiones como h irí
diosnata ti, mujer, te lo digo (§ 796-C ).
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esan daiagun
daistagun.

A nzuola, M ondragón, O ñate y Soraluze — dicen
y no
En A lbóniga
(Bermeo) no supieron darme una ni otra; su casilla, en mi enor
me mamotreto de flexiones verbales, quedó por lo m ism o vacía.
5.a Entre viejos autores son rarísim os los que exponen
flexiones de im perativo y subjuntivo con
y
El C onde de
Peñaflorida, en su
, trae esta curiosa cuarteta:

(daixagun cpn la epéntesis de x)

si sku.
Borracho burlado
Ator, ator, Morfeo,
nere begietara
ta astundurik lotara
ezafi egistak. (Pev. Int., 1-398).

8

«Ven, ven, Morfeo, a m is ojos, y cargándom elos de sueño
écham elos a dorm ir».
es la flexión (núm . 25), hoy casi
com ún, que sustituye a
cuando está en-plural. Hay, en
efecto, flexiones numéricamente epicenas ( 1 ), aplicables lo m is
m o a objeto singular que plural, y abundan en la región terri'torialm ente gipuzkoana del B. E n las demás zonas decimos
(var. moderna de
con objeto singular y
objeto plural. Uii escritor m ondragonés de hace cerca
de tres siglos, Pedro Ignacio de Barrutia, escribió
I. 412-10) «me abrasa todas
las entrañas», por
o
que deci
m os en otras zonas. Habitualm ente escribió él con
las flexio
nes del auxiliar transitivo, aun las próximas.
4.a Tienen estás flexiones provistas de s la ventaja de evitar
anfibologías. Aquel
d a ig u la
de
96-7, puede significar «que lo digam os antes de cenar» y
también «que nos lo d ig a ...». G racias a las palabras preceden
tes —
m andadle, os lo ruego — se conoce
que tiene el segundo sentido. La flexión
es de
agente en
d a iz u z a n o s he puesto
estas (palabras) para que vos las reflexionéis (Bart.,
163-18)
y de
recipiente en
d a iz u z a n
llam aré a mi hija la
tejedora para que muestre y diga a usted sus nombres
140-4). C on decir, com o en algunas zonas,
en ejem
plos com o el segundo, se evitaría la anfibología.

Eidazak
egistak

eistak
egistak)
eistazak con
abrasatzen
daust erai guztiak (Eiiskalzale,
(txingarketan) daustaz deustaz
eu
Ab.,

esan

apaldu baiño leenago

4

12

16
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24

Per.

agindu egiozu ¡aren!
daizuzan
zu
oneek imini deutsudaz pensau
Olg.,
zu
dei egingo deutsat neure alaba euleari,
erakutsi ta esan
euren izenak
(Per. Ab.,
daitzuzan

(1) E l vocablo epiceno (del griego ep i en y koinos común) se aplica en
otras lenguas a vocablos «genéricamente» comunes, como «perdiz, liebre...».
En la nuestra, ya que por no haber géneros, no sea viable en esta acepción,
podríamos valernos de él para designar flexiones verbales «numéricamente»
comunes.
®
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5.a Repitam os lo advertido en otra parte: que el grupo v o 
cálico
(flex. de la últim a colum na) lo pronuncian generalmente
S o lo en O ro zk o , Zeanuri y B arika lo he oído intacto.
6 .a Para enterarse de otras variantes fonéticas que ocurren
en estas flexiones, léase lo dicho en § 981^7.a.
7.a C u rio sísim a es la metátesis que sufre en flexiones de
im perativo y subjuntivo el elemento m odal
Ejem plos de ella
se hallan en m uchas pág inas de C a p an a g a (1) y alguna de
Micoleta, y en varios
Hoy están toda
vía en uso en las com arcas de M ungia, M undaka y limítrofes.
z e e g ik
no aflijas al afligido
165): z e g ik
no hagas nada, alcalde,
hasta oír al otro
75). De mi madre oí con frecuencia
frases com o
dejad eso quieto,
para que no lo rom páis. En viejos autores se registra algún
ejemplo raro de
«no» con flexión de indicativo.
z e t o a se dijo (son dichos, tradujo el
autor) que aun el Rey no se'*suele hartar de pan (Q a riba y ,
159 50). E;n otra parte cita el m ism o proverbio con la
flexión
No he visto ningún otro ejemplo an álo g o .
8 .a En § 782 se dijo que así com o
z en la conjugación
no es
sin o
en virtud de curiosísim a metátesis o
enroque, así m uchos en B, por contagio, observan la m ism a
metátesis con el agente femenino
De
tú lo has
hecho, sale
tú los has hecho, y en virtud de esta
metátesis contagiada
y alg uno s con la prolon
gación de
por
dicen
Por
(flex. 55),
(56)... se oyen en B-bar-g-^-nab
en vez de
(flex. 41) se oyen en m uchas m ás zonas
Hasta el clásico M oguel incurre en esto:

ue.
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32

oe

ez.
Refranes y Sentencias.
Gaitua
gaitu
(Refrán.,
ezer, hendorea, entzun artean bestea
(Ibid.,
itxiozu oreri geldi, ausi zedaizun
ze
Esanok oi
dira Erege bere ogiz ase
Re
frán.,
eztoa.
k-\kaz,
zak,
n. ik egin don
ik egin donaz
ik egin dozan,
na n
dozana. ezeidan
ezeion
ezeidana, ezeiona, y
ezeidanaz emon
ezeidazan y ezeidazana.
Popatxu, ator ona, erakutsi e io z a n oni eure beargintzako
tresnak Pepita, ven acá; muestra a éste las herramientas de tu
oficio (Per. Ab,, 140-5).

9.a H ay un verbo curiosísim o, cuyo infinitivo parece nunca
sale a plaza, y que tiene1, aunque pocas en número, lindísim as
flexiones de im perativo. S u núcleo es
su alcance semántico
«dar»; su cam po de acción, lim itadísim o; pues sólo se extiende,
por lo general, a recipientes de primera persona
con
agentes de segunda:
con el m oderno
In d a k
40
dame una picaza sin m ancha
156).

i;

bat orban baga

k, n y zu

d y gu
zue.
mika
(Refrán.,

(!) Capanaga tan pronto se vale de ez como de ze: eztagigula e z e r
onstu que no nos robe nada j^-2), etxi zeegiguzu tentaziñoan yausten no
nos dejéis caer en la tentación (38-4).
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Idiak eta beiak il ezazuz (por errata ezauz) ta loben baten
biriak indazuz mata bueyes y vacas y dadme un cornado de li
vianos (Ibid., 420). Ikedak eta dikeada dame y darte he (¡bid.,
226). Ikedak es el futuro antiguo de ¡dak. Dikeada parece variante de la flexión dikeadan para que te dé (también de futuro),
que liene (única que conozco) recipiente de segunda persona y
agente de primera. E n Micoleta se leen mutii, ¡guk edaten
danos de beber, m uchacho (28-20) e indazu xasten dadm e de
vestir (22-59). Aun en autores m ucho m ás m odernos se leen
indak, indazu, iguk, iguzu. E l pueblo hoy recurre al verbo
emon con recipientes de los tres grados: emoidak, emoidazu,
emoiok, emoiguzue... etc., etc. Aun fuera del imperativo se
oyen flexiones de este curioso verbo, por lo m enos fuera del
dialecto B. Un lindo epitalam io de mi C ancionero popular em
pieza así:
que D ios os
dé buena noche; salve, m oradores (1). En Leizarraga
X-8) se lee:
lidan
y fui a el Angel diciéndole que me diera el librito.
10.a ¿ C u ál es el infinitivo correspondiente a este núcleo?
¿S erá el verbo
h a c e r 'tn acepción de dar? En tal caso
coincidiríam os con el latín, que también a su «hacer» le da la
m ism a extensión:
por
En subdiaIecto salacenco (y creo, haber recogido también del roncalés)
existen idénticas flexiones, pero con el núcleo
dame, hombre, una hoja;
dám ela tú, mujer;
d ád 
mela vos. Vestigios de esta e se conservan aún en viejos docu
mentos bizkainos:
eguzu
invierno y
verano dadnos pan y fuego
562).
’

rutxoa

Oabon Jainkoak dizuela, agur itxekoak
eta yoan nendin Aingeruagana niotsala
egin
grafías agere

(Apoc.-,
libu-

grafías daré.
e. Edak ostori
edan
edaxu
uda ta negu
ogi ta su
(Refrán.,

bat

F)
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12

16

20

24

28

F l e x io n e s d e l m o d o s u b ju n tiv o

984. Observaciones previas.— 1.a Antes de po
nerse a estudiar estas flexiones le será al lector muy
provechoso repasar las importantes observaciones
que acerca del modo subjuntivo se hicieron en parra- 32
fos 916 a 922. Casi todo les es común a la conjuga
ción transitiva e intransitiva de subjuntivo: A) Los
elementos relativos: nean, neko, netik... etc. B) Sus
reducciones a infinitivo: etori nainean = neu etor- 36
eran, ekari daigunean cuando lo traigamos = guk
(1)' E d ic' m anual, pág. 884.
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ekareran o ekartorduan al traerlo nosotros... etcé
tera. C) E! que todas s u s ideas sean de présente.
D) El que los verbos no auxiliares carezcan de
4 flexiones especiales para el subjuntivo, pues las mis
mas de indicativo se convierten en tales en la mente
del que habla: naiorenean cuando yo vengo o cuando
yo venga, daukazunean cuando vos lo tenéis o lo
s tengáis... etc. E) Hasta el elemento radical de uno y
otro auxiliar es hoy el mismo: /, que en las flexiones
intransitivas es contracción de di y de gi en las tran
sitivas: yatsi naineko = nadineko en cuanto yo me
12 baje, eratsi daidaneko — dagidaneko en cuanto yo
lo baje. F) Idénticos son asimismo los fenómenos
particulares fonéticos a que da lugar esta i al chocar
con a (permutándola en e) y con n y z (convirfiéndo16 las en ñ y x) yoan neiñian por nainean cuando yo
vaya, eroan deigunien por daigunean cuando lo lle
vemos... y otros fenómenos por el estilo, ya antes
expuestos.
20
2.a Lo único distinto entre unas y otras flexiones
es lo concerniente a sus elementos característicos,
los personales; pues, además de los pacientes n,
d... etc., que naturalmente les son comunes, hay en
24 unas flexiones elementos agentes de que las otras
carecen, y recipientes para cuya constitución tienen
unas el elemento reflexivo ki (izegi dakizula que se
os arda) y las otras por lo general no tienen elemento
28 personal: irazegi daizwdala que yo os lo encienda.
Como se dijo al exponer el imperativo de estas fle
xiones, hay zonas en que figura la s como en indica
tivo, en calidad de elemento reflexivo de receptividad,
32 limitada su ingerencia a recipientes de primera perso
na: izegi dakida/a... irazegi daistala.
Comencemos, sin más preámbulos, a exponer las
flexiones transitivas de subjuntivo, primero las próxi36 mas y luego las remotas, estudiando en unas y otras
las flexiones objetivas y las receptivas.

F l e x io n e s
o b je t iv a s

de

s u b ju n t iv o

los fenomenillos fonéticos

p r ó x im o

Todas estas flexiones son normales por su formación, y por su uso comunes, descontados
hablará en las observaciones.

985.

de que se
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9 8 6 . O b s e r v a c io n e s . 1.a Las variantes a que se alude al
pie del P aradigm a provienen de fenóm enos fonéticos particula
res de que ge hab ló en § 984
S i al lector interesara en lo más
4 m ínim o, se le diría:
En qué zonas se dice
y en cuáles
éntre la- / del núcleo y la vocal siguiente:
y
por
(flex. 2).
D ónde se usa
por
por
(flex. 17)... etc
Q ué pueblos tienen la propensión
8 de hacer del sufijo conjuntivo
una
después de la
de alg u 
nos agentes:
por
(flex. 2 1 ),
por
(flex. 6)... etc.
2.a En vez del sufijo que figura en las casillas pudiera ha12 berse puesto cualquier otro de los conjuntivos:
etc. Se ha preferido
para que las flexiones quepan en
ellas con m ás holgura.
5.a Figuran com o base de los expuestos grupos verbales

A)
B)

-F.

x
dx
naixala naidxala
naiala
neiala naiala, deidala
daidala
. C)
Ia le
u
egin daiguíe
daigu/a
naizule
naizula
nean, netik,
neko...
la

16

20

24

ito y entzun entre otros. C o m o variante del primero se dice en
O ro zko ¡rato, citado en los Refranes, núm . 446: ebili ta ebili ta
¡rato ertzeti andar y andar y a la orilla ahogar. E s muy posible
que un tiempo irato haya sid o verbo factitivo, de tal m odo que
a las locuciones actuales ito naiz me he ahogado e ito dot le he
ahogado, hayan correspondido ito naiz e irato dot, com o se
dice itzari naiz me he despertado e iratzari dot le he desperta
do. En tal caso debería figurar en la últim a colum na com o base
de sus grupos verbales irato en vez de ito (1). C u an to al verbo
entzun, que figura en la primera colum na, chocará a más de
uno ver flexiones com o entzun zaidazala (flex. 55) que yo os
oiga, pues hoy ordinariamente se dice entzun daizudala, como

28 de recipiente. E n todos nuestros viejos autores se lee este verbo

con flexiones objetivas, no con las receptivas. En la pág. 510-22
se citaron dos textos.
el que me ha oído, dice
Olaechea
215-8), y no
No
32 se citan m ás textos por no alargar dem asiado éste, siendo por
otra parte el asunto de no gran im portancia.
4.a Las flexiones que figuran en la línea 6 .a del Paradigm a
(flex. 41, 44, 46 y 48) las dicen algunos poniendo esa moderna
36 repluralizadora
no inmediatamente después del núcleo, oyén
dose en varios pueblos estas otras en vez de las expuestas:
Hace 500 años
'Seguram ente no se decían ni estas ni las del Paradigm a, pues

Entzun nabenak
(Cristinauben...
entzun daustanak.

e
entzun zaidezala, kendu zaizela, ii zaiguezala.

(1)
Nuestro compañero Eguskiza, al oir leer estos renglones en sesión de
23, XII, 1924, recordó haber oído varias veces de su padre, natural de Lemona,
que siendo mozalbete vió a un hombre encolerizado desafiar a otro con estas
palabras; b etor o ri ona ta neuk i r a t o k o do/venga ese acá y yo le ahogaré.
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singular, com o lo te
nemos hoy. El autor, sin ser de los m uy antiguos, m ás refrac
tario a la adm isión de esta entrometida
ha sido sin duda
Fr. Bartolom é. H oy m ism o en su pueblo (B olibar, de M arkina) 4
las personas de alguna edad la rechazan, com o también los
ancianos de N abarniz y por lo general también en O n daroa,
quedando en otros pueblos, com o Lekeifio, locuciones viejas
por el estilo de esta:
(en vez de
8
o
de hoy) piernas m ías, corred (1). Esta ausencia
de se advierte en m uchísim as flexiones del escritor bolibarrés,
aun de indicativo e imperativo, referentes a vosotros.
zeuei
dozunik (en vez de
12
no hag áis lo que no queráis que otro os haga a vosoiros
(Bart.,
U. 158-24).
deutsu (en vez
del m oderno
zeuen
D ios os
dará premio abundante de vuestro sudor
158-29).
16
egizu
(en vez de
considerad,
pues, cristianos
158-11).

e

ene kaderak, arin eizu
arin eizue egizue
e
Ez inori
egin
inok egitea gura ez
dozuenik)
leas.,
Jaungoikoak emongo
deutsue)
izerdiaren... sari ugaria
(.Ibid.,
Gogoratu
bada kristinauak
egizue)
(Ibid.,
5.a Nuestros clásicos traen estas flexiones con gi por n ú
cleo. Bedeinka zagiezala (flex. 40) que os bendigan (Olaechea, 20
Crisfinauben... 170-2), asi dagiezan (flex. 86 ) para que los co
miencen (Cat. de Liodio, 80-9), gogora ekafi ai dagizan guztiak
(flex. 52) todas las cosas que pueda traer a la mem oria (Bart.,
leas., 11, 72-8), galdu ez dagizun (flex. 22) para que vos no lo 24
perdáis (Ibid., 29-5), al dagiana (flex. 20) lo que él pueda (C a 
pan., 52-7), artu nagiela ni (flex. 8 ) que me reciban a m í (Per.
Ab., 80-21), hora il dagien mendian la m ontaña donde maten el
perro (G arib ay , 139-52), azkonafaren atzamartxoa ekafiko dot 28
menditi, begizkorik eztegizuen buiartxorean isegi traeré de la
m ontaña el dedito del tejón, colgadlo del pechito para que no os
hagan mal de ojo (superstición) (Barrutia, Euskalzale, I, 414-50).
Esta flexión m ás que de este Paradigm a es del verbo egin. 32
A veces a algunos de ellos se les escapaban estas flexiones sin
la g; ez naiela euki (flex. 8 ) que no me tengan (Bart., Olg., 11-7),
besteren bat rríindu edo asafatu daiana (flex. 20 ) cosa que pue
da herir o encolerizar a algún otro (C a p a n ., 125-19). E s extraño 36
que M oguel el m ayor, de fines del siglo xvm, (raiga continuam en
te sin la g- estas flexiones y con ella Uriarte, escritor de m edia
dos del siglo xix.

(t) Frase que decíamos al huir del guardacampos.
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98 8, O b s e r v a c i o n e s . 1 .a Las flexiones que figuran en las
colum nas 1.a y 4.a, daistala y daistazala variantes de d a i d a l a y
d a i d a z a l a (flex. 25), daistazula y daistazuzala variantes de
daidazula y daidazuzala (ñex. 41)... etc. quedaron explicadas
en § 985-2.a
2 .a Estas flexiones, tienen las m ism as variantes que las ex
puestas en § 9 8 1 - 7 . a: daiñadala por dainadala (flex. 5), da ixudala por daizudala (flex. 6 ), daixodala y daidxodala por daiodata (flex. 4), deidala y aun deidela por daidala (flex. 25)... etc.
5.a En viejos textos figura por lo general con g el núcleo
de estas flexiones. E lx i z e d a g i g u l a (flex. 29) konsentimenturik
emoiten que no nos permita darle consentim iento (C apan ag a,

3 8 - 6 ) . Bznas aaztu yakitunai itanduteagaz gogoratu d a g i d e z a l a
(flex. 57) no me he olvidado de preguntar a los sabios (y de ro
garles) que me recuerden;.. (Bart., /cas., II, p. 1-14). AJai justiziak yan d a g i o l a guztia nai ez d a i o l a (flex. 28) ya sea que la
curia r e lo com a todo, ya sea que no se lo com a (¡bid., 1 1 2 -5 ).
Argitu d e i u e z a l a (flex. 32) euren zentzunak que les iluminen
sus sentidos (A sí., Urteco, L 6 del Prólogo-15).

O)

' F le x io n e s de s u b ju n tiv o r e m o t o

989. Para mejor inteligencia de estas flexiones y
poderlas distinguir bien de las de subjuntivo próximo,
convendrá leer lo dicho en § 948 al tratar de estas
mismas ideas remotas en indicativo. Estas de sub
juntivo se usan mucho menos que aquéllas. Las de
.indicativo, con las variantes allí indicadas, se oyen
en todas parles; de éstas solo las que tienen objeto
de tercer grado son las generalmente usadas. En el
borrador de mi Flexionario (pág. 72 y siguientes), la
mayor parte de las columnas correspondientes a ob
jetos pronominales (o de primero y segundo grado)
llevan la abreviatura «des», indicando que en tal y
cual localidad aquellas flexiones que yo deseaba
hallar están en desuso. Para traducir la idea «que
vos me llevarais», me dieron la flexión del grupo
verbal eroan nengizula, que es la normal, solo en
Barika, Lekeitio, Mondragón y Bolibar de Markina.
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En muchas otras localidades, o no hay indicación
alguna o solo figura la antes citada «des». En la
columna de Orozko figura nengizule, y nengiala en
4 la de Zeanuri, para traducir que tú, varón, me lleva
ras. En la correspondiente a Nabarniz sé hizo constar
que «por no saber castellano confunden con las fle
xiones de indicativo nenduzula... etc.»
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991. O b s e r v a c io n e s . 1 .a La nota de com ún que llevan
m uchas de estas flexiones, quiere decir que lo son en los pue
blos en que están en uso.
2.a En casi todas las casillas de las líneas 5.a y 7.a — fle
xiones de objeto de tercer grado — hay dobles flexiones:
y
(17),
y
(21)... etc. Las primeras son
de uso general, muy oídas; las segundas me las dieron únicamente en B arika. Antes las había oído ya en Maruri y G orliz.
A sí com o a las flexiones de indicativo
lo habíam os y
lo habíais, sustilyyen casi dondequiera
y
, así a
y
usurpan su puesto en esas localidades
Tanto aquellas de indicalivo com o
éstas, proceden de falsa analogía: aquéllas, de
nos vió y
os pegó; éstas, de
que
nos llevase y
que os pegase. El oficio de la subcaracterística
(§ 777) es el de preceder al núcleo (a veces
ingerírsele) cuando el objeto es pronom inal, no cuando es de
cosas o de tercer grado. En Astarloa y algún otro autor anti
guo, figuran algunas flexiones de este género.
g e n g io n
para que m uy contentos le siguiéram os a
él (Ast,,
I, 62-2),
para
que tuviésem os sin olv id arlos nunca (Ibid., 156-15).
5.a Creo haber usado m ás de una vez en mis escritos flexiones com o
y
que lo trajese él y lo tra
jesen. Las había oído en la fam ilia, procedentes sin duda de
M undaka. Al consultar al pueblo vi que, por fortuna, en todas
partes rechazan ese prefijo z (§ 771 -2.a) de otros dialectos.
En el nuestro solo algunos pocos verbos lo llevan, por ejemplo,
él se lo decía, por /
por
parecía. En el auxiliar solo el pueblo de A nzuola figura en mi
Flexionario com o poseedor de
por
io trajo.
4.a En viejos autores, el núcleo de este auxiliar
figura
entero:
no solo en flexiones en que sigue a una consonante
(líneas 4.a, 5.a y 6.a del Paradigm a), sino hasta tras una vocal.
C itarem os ejemplos de am bos casos.
n e n g iz u n para que
me guardarais (C ap., 124-12),
bazeng iz si el Rey de E spaña os escogiera (A st.,
1-156-15),
z e n g iz a n para qufeél os llevara al cielo
(Ibid., 142-5),
n e n g iz u n para que me guardarais (C ap an .,
124-12),
e g i o l a que le tuviese siempre dis
puesta la mesa (Bart.,
11-20-29),
e g io e n no qu iso que se lo llevaran
60-17).
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99 3. O b s e r v a c io n e s . 1.a Las flexiones que figuran en este
P aradigm a XLIII com o norm ales, unas lo son en absoluto: las
de la 3.a y 7.a líneas, es decir, las de agente de tercer grado.
4 Todas las dem ás son solo relalivamente norm ales, pues las
norm ales prim itivas de las flexiones actuales, por ejemplo de
,
habrán sido m uy proba
blemente
(m ) y
(f),
8 pues los verdaderos agentes personales son no
„ y z, sino
y
2.a Las flexiones que figuran com o generales son algunas
de ellas poco generales, y las que aparecen com o lim itadas y
12 m oribundas son m uy lim itadas y m uy m oribundas. Al pregun
tar por éstas varios consultores levantaban el hom bro y otros
daban su parecer a veces titubeando.
3.a Variantes de
(flex. 4),
(12),
(28)

(ik ekafi) eioia, neioia geioia, zeioia
eiodala, eioala
eionala
d,(k) n, gu, zu.

eiogula, eiozula;
n, g

neioia
(ik) eiola
geiola
zeioia (36), son en O ro zko nengiola, engiola, gengiola y
zengiola; en Zeanuri, por la tercera y cuarta, geñio/a y zeñio/a;
por las m ism as, en Olaeta, gengidxo/a y zengidxoia.
4.a E n M o nd ragón (y en algunas flexiones también en
20 Olaeta), por la e característica temporal dicen a: emon naixo/a,
aixola (solo con agente de tercer grado dicen eixola, flex. 20),
gaixola, zaixola... etc. E n Olaeta dicen, por las dos primeras,
naidxola y aidxola; por las de tercer agente, eidxola y eidxuela;
24 y por las otras dos, tal com o se ha dicho en la observación
precedente: gengidxo/a y zengidxoia.
5.a A mí me suenan, y de mis labios generalmente salen,
emon eistala que me lo diese, emon eiskula que nos lo diese...
28 y siempre st y sku en vez de los recipientes d y gu que figuran
en el Paradigm a. A sí aprendí de mi madre. Los pueblos en que
se oyen estas st y sku en conjugación próxima de subjuntivo,
O rozko, O laeta y Z ig oitia, en flexiones com o (ekafi) badaista32 zu si me lo trajerais ahora, al llegar a la remota o vacilan o
callan.
6.a La recipiente zu, privada de la influencia del elemento
reflexivo s, suena así -zu- en todos los pocos pueblos que
36 dicen con alguna seguridad estas flexiones. S o lo en M ondragón
me dieron naitzula, aitzula, gaifzula y aitzula con la z permu
16 y

tada por influencia de ese elemento reflexivo.
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Flexiones normales todas y casi comúnmente usuales, sin más variantes que las meramente fonéticas observadas ya anteriormente
(§ 986), y aquellas a que da lugar el uso muy restringido de flexiones numéricamente epicenas (pág. 747).
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99 5. O bservaciones. 1.a C o m o base de los grupos ver
bales, que figuran en las casillas, se ha puesto un infinitivo
acom pañado de uno de sus m odales, del potencial
Modifica4 do así el infinitivo, se oyen todavía m ucho estas flexiones
hipotéticas; pero ya no sin esa base potencial. Poco m ás de
cien años atrás eran corrientes estas, locuciones:
(flex. 6) si ahora me adorarais (Ast.,
, XIX-28),
8
(flex. 25) si vos lo dijerais ahora
XXVI-11),
(flex. 20) hará si puede
135-20)...
etcétera. H oy, por lo general, e influidos por el castellano, recu
rrim os a flexiones de indicativo
926):
12
C on base potencial salen aún de
nuestros labios flexiones com o
(flex. 56) si
pueden negar (Ast ,
60-29),
si no pueden
(flex. 55) si podem os vencerlos
16 140-21).
2.a Acaso más de uno, después de haber ojeado estas fle
xiones, al leer el título del últim o C apítulo de esta obra
pregunten: ¿a qué venían las
20 flexiones del P aradigm a XLII, si la Potencialidad se habría de
estudiar aquí? Los ejemplos de esas casillas contienen locucio
nes potenciales, es cierto; pero las flexiones no son de este
género, sino, com o dice su título, objetivo-hipotéticas.
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zue, -z si podéis
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Emon al badaide, Emon al b a d a i e Emon al badaine, Emon al badaioe,
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997. Observaciones. 1.a E n § 995 se expuso la razón de
por qué se recurre al infinitivo m odalizado com o base de estas
locuciones verbales.
2.a Respecto del uso de estas flexiones recuerde el lector:
Q ue las de las colum nas 1.a y 5.a
con su variante
y
unas se usan en ciertas
zonas y otras en zonas distintas, habiendo sido todas ellas
estudiadas en § 985-2.a, 5.a y 4.a Pueden consultarse tambie'n
allí las flexiones
y
(flex. 6),
y
(flex. 58)... etc., que figuran en las colum nas
6.a y 7.a
Q ue las flexiones de objeto plural son casi com unes.
S ó lo en Léniz y O ñate no se usan, pues recurren tanto en sin 
gular com o en plural objetivo a flexiones numéricamente epice
nas (§ 985-5.a).
Q ue también se expusieron pág inas atrás los
fenomenillos fonéticos -f+
=
-f- =
etc., que se observan igualmente en el uso de estas
flexiones.
Y sin m ás pasem os al últim o C apítulo de la obra.

A)
badaistak, badaiguk
badaitzuguz
B)

12

C)

16

idxa...

badaiskuk,

badaidak

badaizut badaitzut

badaizuguz

i n — iñ, i z

ix, i a ixa o

CAPÍTULO

XVII

LA POTENCIALIDAD EN LA CONJUGACIÓN
S U M A R IO .— D os potencialidades. La del infinitivo. Doble
característica de potencialidad en la conjugación. ^ F l e x i o n e s
p o t e n c i a l e s d e i n d ic a t iv o . P aradigm a XLV1: flexiones objetivas
de indicativo remoto. Observaciones. Flexiones potenciales
receptivas.
F l e x i o n e s d e s u b ju n t iv o . P aradigm a XLVI1: fle
xiones objetivas del a u x i l i a r i n t r a n s it iv o en subjuntivo próximo.
O bservaciones. P aradigm a XLVI1I: flexiones objetivas de sub
juntivo remoto. O bservaciones. P aradigm a XL1X: flexiones
receplivas de subjuntivo remoto. O bservaciones.
F le x io n e s
h ip o t é t ic a s . P aradigm a L: flexiones hipotético-objetivas de con
jugación remota. Paradigm a Ll: flexiones hipotético-receptivas de la m ism a.
F l e x i o n e s c o n d i c i o n a l e s . £ ,) F l e x i o n e s t r a n s i 
t i v a s d e s u b ju n tiv o . E lisió n de la característica. Paradigm a
Lil: flexiones objetivas de subjuntivo próxim o. O bservaciones.
O rigen probable de las flexiones anorm ales. P aradigm a LUI:
flexiones receptivas de subjuntivo próxim o. l.° Flexiones nor
m ales. Observaciones. 2.° Flexiones anorm ales. Paradigm a
LIV. Observaciones. P aradigm a LV: flexiones objetivas de con
jugación remota. O bservaciones.
F l e x i o n e s h i p o t é t ic a s y
c o n d i c i o n a l e s d e l a u x i l i a r t r a n s i t i v o . Palabras de gratitud a
los colaboradores. L abor de Astarloa en el Verbo. Fin.

B)

C)

D)

F)

998.
Hay dos maneras de indicar la potencia
lidad: la una, muy sencilla, en el verbo infinitivo; la
otra, un verdadero maremagnum , en la conjugación.
Muchas veces se simultanean las dos potencialidades. 4
Decimos, por ejemplo, etofi a l naiteke «vuedo venir»,
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bastando para ello con etofi a l naiz — potencialidad
de infinitivo — o con etori naiteke, que lo es de con
jugación. Tal vez con tiempo esta suma de potencia
lidades haya dado más vigor a la expresión; hoy no
pasa de ser una redundancia.
En infinitivo, además del modo de potencialidad,
figura el de impotencialidad, expresado con el voca
blo ezin. También éste se junta, sin que con ello se
intensifique^ su significación, con las características
potenciales. La misma fuerza tienen ezin etofi naiz
«no puedo venir», que ezin etofi naiteke, ezin etofi
al naiz y ezin etofi al naiteke (1). Alegrémonos de
que a ezin no le haya ocurrido tener representante en
la conjugación, como a su antagonista al le ocurrió
dar su representación a la desinencia ke; pues de lo
contrario el mare, a que antes se hizo alusión, se nos
hubiera convertido en océano.
Esos dos vocablos al y ezin, que tan bien se
entienden con la potencialidad del verbo conjugado
cuando éste es uno de los cuatro auxiliares, no se
agregan a los otros verbos conjugables. No decimos
neu al nago, berori a l doa, gilzpean al gaukaz con
significación de yo puedo estar, ese mismo puede ir,
puede tenernos bajo llave (2); como tampoco ezin
nago no puedo estar, ezin doa no puede ir, gilzpean
ezin gaukaz no nos puede tener bajo llave. Estos
mismos verbos y cualquier otro conjugable, cuando
están provistos de la característica potencial ke, se
unen (antes más que ahora) muy bien a a l y ezin.
No son hoy muy corrientes frases como aquella muy
repetida de mi madre, citada no sé en qué otra parte

(1) -Mis compañeros notan alguna diferencia que yo no percibo.
(2) A l , como indicador del modo fortuito, se oye mucho en estas locu
ciones. ¿N eu alnago acaso estoy yo? ¿ B e r o r i aldoa va ese por ventura? G ilz
p ea n algau kaz tal vez nos tenga bajo llave. A l en este sentido denota moda
lidad de conjugación y es prefijo en ella. Al «poder» lo es de infinitivo y no se
adhiere al verbo conjugado.
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de esta obra: ezin nagoke esan barik no puedo estar
sin decirlo.
999.
Al exponer someramente en el Capítulo
de la primera parte, dedicado a la Adverbialización,
las modalidades de nuestro infinitivo, se dijo que
«además del modo egin a i o ahal, y del imposible
ezin egin, y dei necesario egin bear, y del contingente
egin usté, tenemos estos otros tres: el desiderativo,
que para unos vascos es egin gogo y para otros egin
gura, el volitivo egin nai y el consuetudinario egin
oi». Los dos primeros y este último son siempre mo
dales de verbo y se ajustan a él de tal manera que,
según que el verbo sea transitivo o intransitivo, así
lo es también el auxiliar que sigue al vocablo modal,
como se verá en el pequeño doble Paradigma que se
expondrá a continuación. Los otros cuatro o cinco
pueden también agregarse a nombres o pronombres.
Lo mismo que egin bear dot debo hacerlo, egin usté
dot juzgo hacerlo (1), egin gogo o gura dot deseo
hacerlo, y egin nai dot quiero hacerlo, decimos tambien auxe bear dot, auxe usté dot, auxe gura dot,
auxe nai dot necesito, juzgo, deseo y quiero esto.
Por lo mismo llevan siempre auxiliar transitivo: etofi
bear dot como auxe bear dot, y no como en nuestros
días alguien empezó a escribir etofi bear naiz (§ 424).
Solo se expondrán las dos primeras modalidades, y
muy brevemente, con el único objeto de que se apre
cie mejor la potencialidad en la conjugación. Su manejo es facilísimo. Las ideas de presente se expresan
con el auxiliar conjugado; las demás ideas, con doble
auxiliar, conjugado y en infinitivo: izaten naiz o dot
las habituales, izan naiz o dot\as de pretérito, izango
naiz o dot las de futuro.

(1)

Hoy decirnos más en B egitea uote dot.

VII
4

8

.12

16

20

24

28

32
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CON VERBOS

IN T R A N S IT IV O S

Etori a! naiz puedo venir.
Etofi a! izaten naiz suelo
poder venir.
Etofi al izan naiz he podido
venir.
Etofi ai izango naiz podré
venir, lit. he de poder venir.

Ezin etofi naiz no puedo
venir.
Ezin etofi izaten naiz no
suelo poder venir.
Ezin etofi izan naiz no he
podido venir.
Ezin etofi izango naiz no
podré venir.

1000.

CON

V E R B O S T R A N S IT IV O S

Ekafi al dot puedo traerlo.
Ekafi al izaten dot suelo
poder traerlo.
Ekafi aI izan dot he podido
traerlo.
Ekafi al izango dot podré
(he de poder) traerlo.

Ezin ekafi dot no p u e d o
traerla.
Ezin ekafi izaten dot no
suelo poder traerlo.
Ezin ekafi izan dot no he
podido traerlo.
Ezin ekafi izango dot no
podré traerlo.

La analogía, verdadera o falsa, fecundí
simo agente de evolución en las lenguas., ha dado
aquí palos de ciego como en muchos otros campos
de nuestra Morfología.
El primero se refiere al infinitivo del auxiliar tran
sitivo. En los ejemplos que se acaban de citar figura
izan como infinitivo de dot. En dialecto B y G y gran
parte de las variedades nabarras ha desaparecido el
ukan, sustituyéndole el infinitivo del otro auxiliar. En
vez de ekafi al iz a t e n , iz a n e iz a n g o dot, se oye
todavía en varios dialectos e k a fi aha! u k h a it e n ,
u k h a n y u k h a n e n (con ligeras variantes: § 748) dut.
El segundo se refiere a la supresión del auxiliar
de infinitivo en ideas de futuro. En vez de obe izango
dozu «mejor le será a usted», se lee en Per. Ab.,
64-13, obeko dozu; por gogoan izango dek se lee en
«El Borracho Burlado» (Rev. Int., 1-408) gogoango
dek te acordarás, siéndonos muy familiares bearko
dau por bear izango dau deberá, necesitará; zorko
dozu por zor izango dozu deberéis, tendréis la deuda;
nun biziko gara por nun bizi izango gara, como si
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obe, bear, zor y bizi fuesen verbos. No se elide, que
yo sepa, el infinitivo izan en ideas habituales, dando
lugar a obeten, bearten, zorten y biziten (éste me
disuena menos), por obe izaten, bear izaten, zor
izaten y bizi izaten. Asimismo se oyen, aunque no
mucho, etofi algo da por al izango da, y ezingo
dozu por ezin izango dozu, pero no alten por a!
izaten, ni eziten por ezin izaten. Y entremos en
nuestro mar.
1001. La característica de potencialidad en la
conjugación es doble: t e con el verbo izan, k e con
todos los demás verbos conjugables, transitivos o
intransitivos, inclusos los auxiliares ekun o ukan y
los dos de subjuntivo *edin y *egin (ezan). La primera
característica vive todavía en dialecto suletino. No
alcanza la literatura flexiones bizkainas en que te sig
nifique «poder», sí y no pocas flexiones en que denota
futurición, como en ezaun adi ta a i z a t e ondo bizi
conócete y serás de bien vivir (Refranes, núm. 173).
Como sucede con la ke, también esta otra caracte
rística se elidía a veces, como en aiz adiñon ta a iz a
on sé acomodado y serás bueno (Refranes, núm. 24).
Hoy esta te es elemento fósil, aun en sentido de futu
rición. Etofi naiteke se usa hoy como absolutamente
sinónimo de etofi naike puedo venir.
1002. La característica ke vive ya (por lo que
hace al dialecto B) solo en verbos auxiliares. De
otros verbos solo se conserva alguna flexión anquilo
sada en determinadas frases. Mi madre repetía mucho
esan barik ezin nagoke no puedo estar sin decirlo; y
no le sonaban aisladamente nagoke, dagoke... Estas
flexiones y otras parecidas, como nabilke y natorke,
presenté como objeto de consulta en varios pueblos
a gente que solo poseía el vascuence. No acertaron
a darme su significación. El curioso que el día de
mañana quiera consultar en la Biblioteca de la Acamia mi Flexionario, podrá en su página 97 ver que a
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las cuestiones 9 y 10 referentes a las flexiones dakarlo puedo tener y nakuske «me puede ver», en
todos los pueblos por mí recorridos respondieron que
no las conocían.
Flexiones parecidas debieron ser en otro tiempo
muy corrientes, según se puede colegir, no solo de la
frase popular antes citada, sino aun de textos de
nuestros clásicos. Eikek señar makera ta ak a u k a k e
andera harás marido contrahecho y aquél fe tendrá
estimada señora (Refranes, núm. 327?). En algunos
dialectos vascos se oyen y leen aún en nuestros días
flexiones así formadas: nagoke puedo estar (Joan.,
Jainduen, 65-26), ezin gaudezke no podemos estar
(Ibid., 36-15), zer dukegu qué tendremos (Ibid.,
54-17).
ket

A)

F l e x i o n e s p o t e n c i a l e s d e in d i c a t i v o

i

1003.
El auxiliar transitivo forma con esta carac
terística dos clases de flexiones: de indicativo y sub
juntivo. En indicativo solo viven hoy las flexiones
remotas, habiendo muerto las de conjugación pró
xima. Algunas de éstas se leen en nuestros viejos
autores, tales como demanak bizian berea besferi,
d o k e negara beti quien diere en vida lo suyo a otro,
tendrá llanto siempre (Refranes, 299), oñak leor,
aoa eze; sendari dokek los pies secos y la boca
húmeda; tendrás gallardía (Ibid., 63). Por errata dice
doke. En una y olra flexión la au original de dau se
contrae en o.
En Leizarraga se leen con profusión flexiones
correspondientes a éstas, tales como duket (Act.
XXIV-22), dukek (Luc. XI-34), dukegu (1.aJoan. III-2),
dukezue (Luc. VI-32); flexiones que más o menos las
dice aún hoy el pueblo labortano.
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1004.
No son por cierto pocas las flexiones
potenciales de indicativo remoto que se recogen en
viejos autores. También el pueblo, aún hoy, las dice
con toda espontaneidad y en la mayor parte de las
localidades al efecto consultadas. En Capanaga lee
mos zelan eriotzea aríu al l e u k e a n cómo pudo morir
(31-17), erioíza artu al l e u k e a n a (el) que pudo recibir
la muerte (51-21). Fr. Bartolomé trae, entre otros
muchos, estos ejemplos: soberbíale mundu guztia
imini gura e u k e a n andituta, aixaatuta, arotuta la
soberbia quiso poner todo él pueblo ensoberbecido,
enardecido, enorgullecido (leas., 11-18 5), lenengo
zatian topau e u k e e z a n uts nik gitxitu negizanak los
yerros que pudieran hallar en la primera parte y que
yo pudiera disminuir (Ibid., pág. 1-45), ta eurakyaso
dituanak areek bere yaso e u k e z a l a gura baleu y que
quien los ha levantado pudo haber también levantado
a aquéllos si quisiera (leas., 1-225-25). En Añíbarro,
Esku, 54-5, irakuriko yat egin al n e u n k e a n eta egin
eneban on guztia se me leerá todo el bien que pude
haber hecho y no hice. Yaungoikoak berak ezin
emon ta asmau e u k e a n el mismo Dios no pudo dar e
inventar (Esku, 78-7), konfesiño onetan izan n e u k e z a n utsak las faltas que pude tener en esta confesión
(Ibid., 145-5).

2

00 O ^

33

zen d u k ed a

41

-

m a

n eu k e za n

( n > g) podía
tarlos.

E ra n

49

edazan

(n,?) p o 
día mataros.

E ra n

z e n d u k e

(n, ?) podía
mataros.

za n

*5 ce
§5
fr T3
i

5
Carece

28

-

z e n d u -

eu k eza n

(n, g), l e u k e z a n
(n, 1) podía s a 
narlos.

S e n d a tu

52

día sanaros.

?) po

z e n d u -

k e e z a n (i\ ,

S e n d a tu

44

kezan

(n, ?) p o 
día sanaros.

S e n d a tu

36

(n, ? ) p o 
día sanarnos:
kezan

g e n d u

S e n d a tu

z e n d u k e -

g eu k e za n

(n, ?) po díam o s
cuidarlos.

Yagon

53

(n,?) p o 
díamos cuidaros.

_

guezan

Yagon

45

(n, ?) p o 
díamos cuidaros.

z e n d u k e -

Carece

guzan

Yagon

37

29

8

zeu k e en

Carece

Ira k u tz i

23

15

zeu

Carece

k e 

(n,?) podíais
despertarles.
zan

1
Carece

Ira tz a ri

54

46

38

podíais
tarnos.

g en -

varle.

16

Ira to

24

Ira to

(n, ?) po
díais lavarles.
zan

en d u k een

eukeen

g e n d u k e e -

(n,
aho-

z e n d u k e e -

z e n d u k e e -

56
(n, g) p o d í a n
ahogarlos.

eukeezan\

(n, ?) podían
ahogaros.
zan

Ira to

48

zan

(n, ?) podían
ahogaros.

Ira to

40

zan

(n, ?) podían
ahogarnos.

02
Ira to

podían
garle.

z e u k e e - Ira to

Carece

C arece

Ira k u tz i

55

47

39

31 I r a k u t z i g e n (n,
(n, ?) d u k e z u e z a n
desper ?) podíais lavar
nos.
¡r a íz a n

dukezuzan

30

despertarle.

n en d u k ee n

; (n, ?) podían ah o 
garte.

( n , g ) podíais (n, g) podíais la ?)

zeu k e a n

C arece

Ira tz a ri

22

14

;

u t z i n e n d u k e - Ira to

zuen

(n, ?) po-j (n, ?) podían aho
garme.
díais lavarme.

n e n d u k e - Ira k

7

re m o to

zuj?(n,.?) podíais
despertarme.

Ira tz a ri

6

in d ic a tiv o

a * ano^rna,’ n >normal; P* permutada; p r , prolongada; s, sincopada.
c, común; g , general; /, limitada; m , muerta; m o , m oribunda.

podías

eu k en a za n

Carece

(a, g?)
vernos.

Ik u s i

51

43

35
C arece

(n, ?) podías
vernos.

zan

i

-

de

eu 21
(n, g), l e u - Y a g ó n g e u k e a n
(n, 1) podía (n, g) p o díam o s
cuidarle.
sanarle.

20

kean

kean

g e n d u k e n a - S e n d a tu

ABREV IAT U RAS

(n, g) podías lle
varlos.

eu k ez a n

Carece

E ro a n

50

42

34

C arece

(n, g) podías
llevarnos.

g e n d u k e a - Ik u s i

J . i
”3-0
(i) O

zan

ge tal

27

Carece

(0
gÜ
2>

E ro a n

11

n en d u

(n, ?) podía
sanarm e.
kean

■ «si

26 ‘ .

C arece

4
S e n d a tu

§ o-

E ra n

n e n d u k e -

1 °

Carece

Ik u s i

! 3

- ¿ S e

E ra n

n é n d u -

o b je tiv a s

O c (0
to IjftS o

25

1°

kean

(n, ?) p o  nan (n, ?) podías
verme.
días llevarme.

E ro a n

p o t e n c ia le s

cü.,2
•Ae"5 .
ti o£¡
¿ ixti:

17
neukean
(n,
g) podía matarle.

m a

en d u k ed a n

(n, ?) podía
tarte.

E ra n

o

C arece

F le x io n e s
50

9

1

1005.
O

1

CATEGORÍAS GRAMATICALES

775

1006. O b s e r v a c i o n e s . 1.a Repase el leclor el Paradigma
XXVII de la página 710 y verá que estas flexiones son aquellas
mismas con la característica potencial ke adherida al núcleo.
La ingerencia de este elemento hace que la u no pueda nunca
permutar con b. Aquellas flexiones neban (flex. 17) y nebazan
(flex. 49), eban (flex. 20) y ebazan (flex. 52), eben (flex. 24) y
ebezan (flex. 56), son por su origen neuan y neuazan, euan y
euazan, euen y euezan; lo cual se confirma por sus correspondientes flexiones de este Paradigma: neukean (flex. 17), neukezan (flex. 49), eukean (flex. 18), eukezan (flex. 50)... etc.
2.a Como en el Cuestionario de flexiones no llevaba todas
éstas alineadas, no pude someterlas al juicio del pueblo sino
aisladamente. Por lo mismo me han faltado datos para poner al
lado de las flexiones de las líneas 1, 2, 4, 5 y 6 las abreviaturas
correspondientes a flexiones de uso limitado o general.
5.a Las flexiones de las otras dos líneas son ciertamente de
uso general, aunque no común; pues los consultores de pueblos
como Anzuola, Begoña, Eibar, Olaeta y Oñate me dijeron que
no las conocían.
4.a Las flexiones 19 y 51 ikusi eukenan y eukenazan «tú,
mujer, podías verlo y verlos» se han calificado de anormales
porque en ellas figura el agente femenino n. En flexiones remo
tas de objeto de tercer grado, como son esas, los agentes pasan
a ocupar el puesto de los pacientes y con características de
tales; y sabido es' que la segunda persona, bien sea masculina
o femenina, no tiene característica cuando oficia de objeto.
5.a Las flexiones de uso limitado Ieukean (20) y Ieukezan
(52) las trae Capanaga, como puede verse en § 1004.

F l e x io n e s

p o t e n c ia l e s

4

8

t2
■

16

20

24

28

r e c e p t iv a s

1007. No hay datos suficientes para formar un
Paradigma de estas flexiones. Existen sólo algunos
ejemplos de viejos autores y flexiones aisladas que
todavía se oyen en algunos pueblos. ¿Nori gogoak 32
emon z e u s k i o n , onelango mesede edefa egingo zeustala? ¿a quién pudo ocurrírsele que tal hermoso favor
me habíais de otorgar? (Añíb. Esku 149-4). ¿Zeiñek
munduan besíek egin e u s k e z u n a mesedea? ¿Quién

otro en el mundo os pudo hacer aquel favor? (Bart.
leas. I. 212-30). Jesús geure zeruko erakusleak ezin

36
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esan e u s k e g u n agiriago ta ezagunago gizonaren zeregin au esan eban baino'Jesús, nuestro celestial

maestro, no pudo decirnos más clara y manifiesta• 4 mente que nos dijo este deber de! hombre (Ibid. 97-6).
1008. Como las desinencias de conjugación te
y ke intervienen en la formación de tan gran número
de flexiones de imperativo—etxun a i t b afaltzaga la
8 yagi aite zor baga (Refranes., 402), e z e ik e g u z u
ukatu (Añíb. Esku. 109-11) y a veces viven germina
das: yagi z a i t e k e z albait lenen (Ibid. 7-12)—el lector
' esperará sin duda que antes de meternos a'exponer
i2 flexiones potenciales del modo subjuntivo, se ha de
pasar revista a las de éste otro modo. Pero las te
. y ke que acaban de ser citadas, no son en esos ejem
plos características de potencialidad, sino tan sólo de
16 futurición; hoy fósiles y asémicos, sin significación.
No hay en nuestra lengua potencialidad de imperativo.
B
)

20

24

28

F le x io n e s

p o te n c ia le s d e s u b ju n tiv o

1009. Constituyen dos grandes grupos: del auxi
liar intransitivo y del transitivo. La potencialidad del
primero tuvo en otro tiempo por característica te, lo
mismo que su pareja el auxiliar intransitivo de indi
cativo. Ain andia izan l e i t e a l a que pudiera ser tan
grande (Capan., 146-2), al baleite si se pudiera
(Ibid. 26-10). Hoy es fósil, tanto en este sentido como
en el de futurición, que parece por cierto una exten
sión espontánea de la potencialidad. Desde hace por
lo menos un siglo se le agrega para esto el elemento
ke. Las niñas de hace cincuenta años, cantaban en
Lekeitio:
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v Bira bira, monte (1)

zozo B ¡zente
¡barangelun alkate ,
Bilbon erekidore;
gure auzoko Petratxu (2) bere
atzera bira Ieiteke.

alcalde en Ibarangelua, regidor en Bilbao, también la Petrita (2),
nuestra vecina, pudiera volverse atrás».
Es verdad que aún hoy dicen algunos, como
aquel Don Juan de Zandía, personaje de Moguel
(Per. Ab. 199-29), ¿au sinistu leite? ¿puede creerse
esto?. Pero no porque esta te tenga fuerza de futurición o sea aquí elemento de potencialidad. A la flexión
leiteke (con te fósil y ke potencial) se le ha caído la
ke, como sucede desde tiempos muy atrás y en toda
clase de flexiones. En Parnasorako bidea 1971.° se lee:
«Bira bira monte, tordo Vicente,

Neu /ez burua ikusi Iei,
irabazten euneko ogei.

«Como yo pudiera (ese) verse ganando veinte por
ciento». Aquí la potencial ha caído de la flexión leike.
$ á s tarde (§ 1025) se hablará de esto adrede.
1010.
La característica potencial, aun del auxi
liar intransitivo de subjuntivo, es desde hace algún
tiempo la misma que del transitivo: el elemento ke.
Con él, el elemento di a que se agrega, pierde gene
ralmente su d. Con los datos de que hoy disponemos,
podemos deducir: 1.° que las formas más antiguas de
estas flexiones son naife, aite, daite, gaitez, zaitez y
(1) No sé si este b ira bira, m onte, será trabucación de algunas palabras
castellanas com o «m ira, niña, al monte» o algo por el estilo. A creerlo me induce
el recuerdo de que se valían para ello de una m elodía 'gallega, aquella con que
se oye «tanto bailé, tanto bailé... que me d iócale n tu ra», m elodía que no figura
en la colección de cantos y b ailes de G a lic ia de J. Inzenga.
(2) U otro nom bre, el de la niña a quien correspondía dar vuelta.
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daitez; 2 .°

4

s

que en tiempos recientes, habiéndose des
virtuado el elemento te, por haber pasado a ser mero
indicio de futurición, el pueblo introdujo instintivamente el otro elemento potencial—el ke de los verbos
transitivos—aun en estas flexiones intransitivas, como
se verá a continuación. Se expondrán en cuatro co
lumnas: en la primera las normales, en la segunda,
tercera y cuarta las anormales más usadas.
PARADIGMA

1011.

F l e x io n e s

XLVII

p o t e n c ia l e s

(modo subjuntivo próximo)

del

o b j e t iv a s

a u x il ia r

in t r a n s it iv o

1.a / / n a i t e k e (n, I)
2.a / / a i t e k e (n, 1)
5 .a II d a i t e k e (n, mo)
4.a II g a i t e k e z (n, 1)
5 .a / / z a i t e k e z ( n , 1)

neinteke (a, I) nindeke( a, 1)
te /(a , l)
puedo mi
einteke (q, I) indeke (a, 1)
¿e i?
puedes
Ieiteke (a, g) liteke (a, I)
lei (a, l)
puede
geintekez (a, 1) gindeke (a, I) gineiz (a, l) podemos
zeintekez (a, I) zindeke (a, I) zineiz (a, 1) podéis
6 .a / / z a i t e k e z e ( n , 1) zeintekez (a, 1) zindekiei (a, 1) zineiz (a, 1) podéis
7 .a / / d a i t e k e z ( n , mo) leitekez (a, g) litekiei (a, I)
leiz {a, 1)
pueden

12

16

20

24

1012: O b s e r v a c i o n e s . 1.a ¡¡Flexiones subjuntivas y sig
nifican «puedo, puedes...»!! ¿Cómo se explica esta antinomj^?
Trataré de explicársela al lector como mejor pueda en § 1021 al
exponer las flexiones potenciales subjuntivas del auxiliar tran
sitivo.
2.a ¡Qué lástima que las normales no sean siquiera de uso
general, ya que flexiones comunes no abundan en nuestra conjugación! Son altamente recomendables incluso las tercera y
séptima — il daiteke y daitekez puede y pueden morir —, aun
que éstas apenas ofrecen ya señales de vida. Las flexiones sin
gulares de la primera columna son más usadas que las plurales;
pues aun en localidades como Beriz y Nabarniz después de
darme naiteke y aiteke , sin embargo en vez de gaitekez y
zaitekez me presentaron giñaitekez y ziñaitekez. Estos gin ai- y
zin ai- son préstamos adquiridos de la conjugación remota. En
Barika, Lekeitio y Ubidea me dieron las cuatro flexiones reco
mendables. En Zigoitia y Bolibar (Markina) me las dieron tam
bién así, solo que con la a del tema degenerada en e por influen
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cia de la i nuclear: neiteke, eiteke, geitekez, zeitekez. En
Begoña geintekez, zeintekez a pesar de la primera: neiteke.
Allí no queda ya flexión de tuteo.
5.a Las flexiones de la 2.a columna neinteke... etc. las oí en
Ajangiz (Gernika), Zeanuri y Orozko. En estas dos últimas
localidades algunos las pronunciaban como neintike, eintike,
leitike... etc., y otros como naiteke y aiteke... etc., de la primera
columna. Tales flexiones son chichones que han levantado en
nuestra conjugación los palos de ciego que suele dar la Analo
gía. De neintekean, eintekean, eitekean, geintekezan, zeintekezan, zeintekezen y eitekezan flexiones objetivas remotas,
quitando la n final característica de esa conjugación con su
vocal epentética, salen neinteke, einteke, ieiteke (con la I de
flexiones hipotéticas y condicionales), geintekez, zeintekez...
etcétera. Es como si uno, en vez de valerse de nator, ator,
dator, recurriese a las flexiones remotas nentoren, entoren,
etoren, gentozan... etc. (§ 888), y quitando su elemento final,
dijese por yo vengo nentor, tú vienes entor, él viene letor, ve
nimos gentoz, venís zentoz y zentoze, vienen letoz.
4.a Son de Léniz, de Gantzaga (en Aramayona) y Oñate
las flexiones de la tercera columna nindeke , indeke... etc. En
Olaeta (Aramayona) y Legutiano, se valen de una especie de
fusión de las flexiones anteriores, diciendo neindeke, eindeke,
ieiteke, geindekez... etc., en el segundo, y neindike, eindike... en
Olaeta. Es de advertir que, excepto en Orozko y Zeanuri, en todas
las demás localidades palatalizan la / despues de i, y la d tras
in. Esta permutación de las oclusivas sordas por las sonoras
—es decir, petaca en bodega—por influencia de n precedente,
es fenómeno general en otros campos de nuestra Morfología,
pero en la conjugación es fenómeno particular de esta comarca
bizkaino - gipuzkoana-alabesa del dial. B. Aquí es donde se
oye nendoren por nentoren, yo venía. De aquí fué de donde
salió el refrán dé Garibay: gure mandoa, urak engaren eta
urak aroa, siendo esa curiosa flexión permutación de enkaren.
5.a Las flexiones de la última columna se oyen especial
mente en Txorieri y sueltas aúnen muchos otros lugares. Viene
ya de algo antiguo la caída del elemento característico de estas
flexiones, tanto en su originaria acepción de potencialidad como
en la extensiva de futurición. Se expondrán copiosos ejemplos
en § 1025.
Se ha dado alguna extensión a estas observaciones para
poner en relieve la recomendabilidad de las flexiones normales,
las de la primera columna.

4

8

12
16

20

24

28

32

36

40
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1013. Conforme al método seguido hasta ahora
en la exposición del verbo conjugado, correspondía
esta página al Paradigma de flexiones receptivas
4 potenciales del auxiliar intransitivo en subjuntivo pró
ximo; pero muy a mi pesar me veo en la imposibilidad
de presentártelo, lector. Llevaba yo, al visitar veintitantas localidades, no sé si extraídas de Fr. Juan
8 Mateo de Zabala o deducidas por mí, flexiones nor
males para someterlas a mis consultores. Por la pri
mera flexión etofi nakikek «puedo venírmete, hom
bre» me dieron: 1.°, nakik en Ajangiz, Nabarniz, Le12 gutiano, Lekeitio y Zigoitia; 2.°, naikek en Léniz;'
3.°, neikek en Eibar y Soraluze; 4.°, naiíekek en
Zeanuri; 5.°, neintekik en Amorebieía y Barika;
6.°, neindekik en Bol ibar; 7.°, neítikik en Albóniga;
16 8.°, nindekek en Oñate; 9.°, neindekik en Olaeta;
10.°, nada en varios pueblos; 11.°, nakikek, como la
muestra, sólo en Bakio me dijeron. Creo que se impo
ne la 10.a solución; es decir, renunciar a la exposi20 ción del Paradigma, recurriendo como hacen hoy mu
chísimos en momentos de apuro al caso directivo en
vez del recipiente. De «yo puedo venir» ni etofi nai
teke sale así ni etofi naiteke igana yo puedo venirme
24 (con dirección) a ti, ni etofi naiteke zugana yo pue
do venirme a vos, ni etofi naiteke arekana yo puedo
venirme a ellos.
Zabala cita, en la página 157 de su obra, estas flexiones,
nakikek de Bakio: efe dakikeo se le puede
quemar, nakikeo me le puedo, zakikeoz os le pode'is, gakikeoz
nos le podemos, nakikezu me os puedo, akiket te me puedes,
zakikedaz os me podéis, dakiket se me puede, dakikedaz se
32 me pueden, dakikegu se nos puede, dakikeguz se nos pueden,
akikegu te nos puedes, zakikeguz os nos podéis. Con todo —
y dicho sea con todo respeto —-, muchas de las flexiones fami
liares que figuran en esta página, como las de varias otras,
36 parecen deducidas, no populares.

28 conformes a esa
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X L V I I I

p o t e n c ia l e s

s u b j u n t iv o r e m o t o )

o b j e t iv a s

d e l a u x il ia r

1 .a //néintekean

(n, g), nindekean
(n, g), indekean
3.a / / zeitekean O (n, g), ¡itekean
4.a
II geintekezan (n, g),
5 .a II zeintekezan (n, g), zindekean
6 .a I I zeintékezen (n, g), zindekien
7.a //zeitekezan ( ' ) (n, g), litekien

2 .a II eintekean

779

(m o d o

in t r a n s it iv o

(a, 1), neikean
(a, 1) yo podía morir.
(a, 1), eikean
(a, 1) íú podías morir.
(a, I). zeikean
(a, 1) él podía morir.
gindekean (a, 1), geingiazen (a, 1) podíamos morir.
(a, 1), zeingiazen (a, 1) podíais morir.
(a, 1), zeingiezen (a, 1) podíais morir.
(a, i), zeikiazen (a, 1) podían morir.

1015. O b ser vac io n es . 1.a Estas flexiones normales son
más usadas que las de conjugación próxima (§ 1 0 1 1 ), llegan a
generales: su recomendabilidad es por tanto mayor. Excepto
en Zeanuri y Orozko, el choque de e ~\-a es ia por todas partes. 4
‘ 2.a Es curioso el origen de estas flexiones. Las han engen
drado una elisión y una metátesis combinadas sobre las flexio
nes básicas *nenditekean , *enditekean... etc. Así como de
naditeke , aditeke... vienen por elisión naiteke y las demás fie- 8
xiones potenciales próximas (§ 1 0 1 1 ), así de esas otras se ha
elidido la d, y de nenitekean... salen por metátesis neintekean,
eintekean, geintekezan y zeintekezan. Nuestro pueblo es muy
aficionado o por lo menos muy propenso a la metátesis al de- 12
rredor de la consonante n. Los de Léniz, Oernika, Zornotza,
Barandika , llaman a su pueblo o caserío respectivo Leintz,

Oerinka, Zorontza, Barainka.
3.a Más ajustadas a norma bizkaina serían il eitekean, 16
podfa él morir, y eitekezan podían; pero ya nadie, de las mu
chas personas al. efecto consultadas, dió estas flexiones, sino
zeitekean y zeitekezan. Algunos, como se ha advertido en nota
que figura al pie del Paradigma, recurren instintivamente a la 20
/ de otras conjugaciones y dicen ¡eitekean y leitekezan. A su
tiempo se dijo que esa z no bizkaina figura, sin embargo, en
varios verbos: irudi parecer, irautsi hablar a alguien... etcéte
ra, en flexiones como zirudián parecía, zirautsan se lo decía y 24
algunas más.

(1) A lg u n o s /eitekean y leitekezan , tom ando en préstam o a las flexiones
hipotéticas y condicionales su característica de objeto tercero /.

9

eintekidan

2

Carece

11
Carfece

(a, 1) para que p u 
diera aparecerte.
13

Carece

1) para que pudie
ras aparecértele.

(a, 1) para que pud i eras aparecértenos.

14
Carece

*5
Carece

41

apa

50

42

Carece

51

43
Carece

C arece

37

apare

45

que pudierais
recem os.

apa

52

que pudieran
recerte.

53

apa-; que pudierais
recem os.

apa

A gertu zeintekio- Agertu zeintekiguzen (n, g?), zinde- zen (n, g?), zinde kiuen (a, 1) para; kiguen (a, 1) para

44

pudierais
cerle.

36

Agertu zeintekio- Agertu zeintekiguzan (n, g), zinde- zan (n, g), zinde kion (a, 1) para que kigun (a, l e p a r a

que p u d i é r a m o s
aparecérlenos.

54

46

38

Carece

Carece

que p u d i é r a m o s
aparecérosnos.

•30

í

32

55

47,

39

Carece

Carece

apa-

; 56

Agertu zeintekioe \ zen (n, g?), zinde kiuen (a, 1) para
; que pudierais apai recerles.

í 48

que pudierais
recerles.

,

Agertu zeintekioezan (n, g), zinde kiuen (a, 1) para
í
:
i
:

1 40

que p u d i é r a m o s ü q u e p u d i é r a m o s
aparecérosnos.
I aparecerles.

31

Agertu geintekizu- Agertu geintekizu--iAgertu geintekioezan (n, g), ginde - ezan (n, g), ginde--i zan (n, g), gindekezun (a, 1) para kezuen (a, 1) pare!•: kiuen (a, 1) para

pudieran aparecérseme.

d ie ra n
sete.

pudieran aparecér
sete. ,

d i eran
sele.

aparecér

5

pudieran aparecér- pudieran aparecér
seos.
senps.

pudieran aparecér
pudieran aparecérseos.
; seles.

A B R E V IA T U R A ^
$
a n o rm a *: n > n o rm aU P* permutada; pr, prolongada; , sincopada.
^ ' } c, común; g-, general; /, limitada; m , muerta; m oy m oribunda.

aparecér

Agertu ieitekida- Agertu leitekiazan Agertu ieitekina- Agertu leitekiozan Agertu leitékigu- Agertu leitekizu- Agertu ieitekizue -Agertu leitekioe-W
zan (n, g)para que (n, g) para que p u  zan (n, g) para que (n, g) para que pu- zan (n, g) para que zan (n, g) para que zan (n, g) para qu<i] zan (n, g) para quel

49

que pudierais
re cerme.

Agertu zeintekidazen (n, g), zinde kiden (a, 1) para

Carece

35

que p u d i é r a m o s
aparecérlenos.

0CM

34

pudiéramos aparecértenos.

ro

que pudierais apárecerme.

,
CJ

33

28
0.
t~

Agertu zeintekidazan (n, g), zindekidan (a, 1) para

C arece

27

K c-r: tf)
oa bfi
S

26

f 16
:Agertu
eintekioen
; (n, 1), indekiueh
• (a, I) para qire pu: d ie r a s aparecér1 teles.

••¡S 0-2
(y ro ro
^ fe ^

Agertu geintekia- Agertu ge inte kin a - Agertu geintekiozan (n, g), ginde- zan (n, g), ginde - zan (n, g) ginde kian (a, 1) para que kenan (a, 1) para kion (a, 1) p a r a

8

3

25

Agertu

!

in t r a n s it iv o

pudiera apareceros i diera aparecerles.

7

a u x iliar

diera apareceros.

6

del

Agertu neintekizun Agertu neintekizu- ;Agertu neintekioen
(n, i), nindekizun en (n, 1), nindeki- ! (n, 1), nindékiuen
(a, 1) para que pu zueti (a,l) para qu€ \ (a, 1) para que pu-j

rem oto)

Agertu eintekion Agertu eintekigun
(n, 1), indekion (a, ( n , 1), indekigun

12

5

( su bju n t iv o

(a, 1) para que p u 
diera aparecerle.

4

r e c e p t iv a s

20
18
19
21
22
17
23
leitekidan Agertu leitekian (n, Agertu leitekinan Agertu l e i t e k i o n Agertu leitekigun Agertu Jeitekizun Agertu ¡eitekizuei
(n, g) para que pu- g) para que pudie (n, g) para que p u  (n, g) para que pu-! (n, g) para que p u  (n, g) para que pu (n, g) para que pu
diera aparecérsete. diera aparecérsele. diera aparecérse- diera aparecérseos. diera aparecérseos
diera a p a r e l á r  ra aparecérsete.
nos.
seme.

10

( n , 1) , nindekian
(a, 1) para que p u 
diera aparecerte.

3

p o t e n c ia l e s

neintekian Agertu neintekinan Agertu neintekion
(n, 1), nindekinan (n , 1), nindekion

F l e x io n e s

Agertu

1016.

(n , 1), indekidan
(a, I) para que p u 
dieras aparecérteme.

Agertu

u
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ü
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1017. O b s e r v a c i o n e s . 1.a Las flexiones de objeto de ter
cer grado (col. 3.a y 7.a) son las más usuales, casi comunes.
2.a Las flexiones, que en todas las demás casillas figuran
en segundo término, son de Mondragón y Oñate(V. § 1012-4.a).
En Zigoitia, comarca tan fecunda en flexiones verbales, no me
dieron ninguna de éstas. Como en varios otros pueblos, tam
bién en éste recurren al caso directivo -gana , fuera de la conju
gación y evitan así el empleo de flexiones receptivas (V. §
1013 al fin).

C) F l e x i o n e s h i p o t é t i c a s
1018.
Son, aunque de formación fácil, de rarí
simo uso las de conjugación próxima. Se obtienen
con anteponer el prefijo ba a las flexiones absolutas
(§ 1011). Las que más y casi mejor nos suenan, son
precisamente las anormales. 11 banei lit. si yo muera,
es decir, si yo muriera ahora, nos es en cierto modo
familiar; no así ilbanaiteke. Lo mismo sucede, natural
mente, con las otras flexiones: il baei, balei, bagineiz,
bazineiz, bazineize, baleiz. No pocos, influidos sin
duda por el castellano, recurren a las formas remotas
y dicen il baneinteke, baeinteke... etc., que se expon
drán a continuación.
1019.
Las flexiones remotas de este modo hipo
tético nos son mucho más familiares. Su uso es ge
neral. Me las dieron hasta en Begoña. Se forman ante
poniendo el prefijo ba- y elidiendo la final -an de las
flexiones remotas absolutas (§ 1014). El objetivo 1,
que sustituye a la z de las flexiones absolutas, figura
aquí en su propio dominioPARADIGMA

1020.

1.
2.

L

F le x io n e s h ip o t é t ic o - o b je t iv a s r e m o ta s

II baneinteke
II baeinteke

si yo pudiera morir.
si pudieras morir.
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5. II baleiteke
si él pudiera morir.
4. II bageintekez si pudiéramos morir.
5. II bazeintekez si’pudierais morir.
6. II bazeintekeze si pudierais morir.
7. II baleitekez si pudieran morir.
Hay quien de estas flexiones elide la te, otros que
suprimen la ke y en las flexiones 3 .a y 7.a las dos
juntas: balei y baleiz.
1021.
Las flexiones de recipiente se oyen muchí
simo menos que las puramente objetivas del Paradig
ma precedente. Al chocar la característica modal ke
con la ki de recipiente, aquélla se elide por punto ge
neral. En Mondragón y Oñate, al revés, eliden la ki.
Los pueblos en que me dieron las flexiones del ad
junto Paradigma, son Ajangiz (Gernika), Barika, Bolibar (Markina), Lekeitio, Nabarniz (aunque algunas
flexiones con poca seguridad) y Zeanuri. Fuera de
este último pueblo, la t de todas las flexiones se pro
nuncia como /, por influencia de la i precedente.

a ” .c3
t N«
K Í3 S

a x

co CO
« o
^
I >
,Cgo

So2

■
^Srao

?ta rfco- .
■
Q» «
ü ’5'5

W
-cbf.-s'»
^ 0>
-Sí ro

•S
^
<$ ro
§E

.

C 3.C

V)o
°*
£
&
> •

•■
fc1
^fcro^
ro
íí)
•5

ta®
■
<ag
5 j^
■*2*0 E
t> 3 5

as

o o-t:

'<>)

r i; ® °

ca2 ro

.5 E'cj>
£>í)-C
j) (o
5 1 S*
a

«ta
Q,w
ro
5|“

-q¡'

Oi bt¡-~

, co o

«&
!§■
^■ac o

N ro

ru
o.

• Ç (V co

6>.~ O

jS3
M
*Q = to

O.t-

= M e
r^Ofiro O

t ®o
«oJO
S?«o.
u
^ a®
J5ro

N*0 co
ta 3-o
■=¡0-0

•S^ sro
taíi>2 .

bfi? Cu-tr
Vicó....

çy Cl

t

•^, .^- CJ
P M U.

S roro

Carece

°

32

... V as.....
& rfco
-•
’Sjg-®
N3 ro
2 a.-o®
•<5
5l «-.fe
• «i, o
fc. N g
«) Ofi¿ o.
«.-*< ro

o

42

ís
z

«alall

CT^ 'S ‘S
............

ta

41
Agertu b azein tekidaze
si pudierais
apareceros a mí.

t

P
r.'C
J
f&
fc>
uy.co
y
..

N O .®

ta . o

C arece

ta ro
•Q *-

NO.®
s) .
--to C
o
5. . g«l

^a flt)'O§

C arece

co

ro

1 E <«

35

,C¡ ro

!P o

ro
(a 3

34

1
5. O
s•*-

>c
<S:)t33ro

&C

33
Agertu bazeinteki9daz si p u d i e r a i s
apareceros a mí.

.. :o¿...
fc.

—

•§ s |
•<!

í «
.<
D. •

26
27
Agertu b ageinteki- Agertu bageintekizak si pudiéram os naz si pudiéram os
aparecemos a ti.
aparecemos a ti.

5áá
c)
■
S3 0
tOr* o-vt*
Jr

•QN W

£■

Carece

curo

•*5 co

■5 r°*
o

^io. í«caNgroB-

fe ¡ 3 «

a »

.|¿
ÍS .
I ”

1 “

$Xl
¡3 '0J

ta 3 3

o

ro

te’0 °

oirá''o

O a a>

43

U

Cs) ^ o

N

*
<4>~co

co

Carece

1.ro
ta ro
Sa
• 5 l§
« $ ¡a £

r: cí>t-

^

25

ae
*s W'O
vohftS.g

í§ Sjg° S.ro

5£ ls
s "«¿
_ !§ g §

tsj
¡¿ .o» .

5j
í« g

fcl*53 u
<
i-burftjsN^
><y
.

18
17
19
A g e rtu
baleitekit A g e rtu b a le ite k ik A g e rtu baleitekin
si pudiera a p a r e - si pudiera a p a r e - si pudiera a p a r e cérsete.
cérseme.
cérsete;

r e c ip ie n te

to

5**£.£
nw
^ ro
.■£.§
'5'2 ¥
jo a §

■
Q’OCÓ
= §.§

S "O *
■§!§
s»E

5 ro

CO&
I 0)
. N«

ts>*-O
í ~-£
§>3 |

•S3 62)

ta t -

« 3 .0

«i< ro. (/)

y de
rem o ta
c o n ju g a c ió n

4¡?«

ro

de
h ip o t é t ic a s
p o t e n c ia le s
F le x io n e s

CM6ft—

o.

T“ J ^ S - o

1022.

t: vx

M o .»

S_ 2
% s
5 «
® | s i.

*

«^ 3
)
exO
(O

cm<
¡a^tUD Sft— ^
^ co o

50
49
51
A g e rtu b aleite ki- A g e rtu b aleite ki- A g e rtu baleitekidaz si p u d i e r a n zak si p u d i e r a n naz si p u d i e r a n
aparecérsem e.
aparecérseíe.
aparecérseíe.

>¿ero

> 3 Oí
o ta
=* be—

-Oro
* P5
. <yCi>
In I a»®

•¿áá
f 2-2
‘sa*
•Sxj
m
« 3 w.

Todas las flexiones son normales.

(Q 10

•«feo

*Q .Sí co

r

£"ta «Esv
f -8 "
SfO g
«3=2
•Q Cl £

fe(0

5 a|
co bft*;

_

,0 6>
■S*

Sí .

784

CAP. XVII. LA POTENCIALIDAD EN LA CONJUGACIÓN

D)

F le x io n e s

c o n d ic io n a le s

1023. No hay necesidad de trazar Paradigmas
especiales para exponer estas flexiones potenciales.
Con suprimir el elemento hipotético de las del Para
digma L y LI, quedan ya formadas éstas. Algunos se
dejan llevar de la costumbre de añadir al infinitivo el
sufijo de futuro ke. De ilgo nintzake «yo moriría», sa
can inconscientemente ilgo neinteke por il neinteke
yo podría morir, cuando la ko (go) es aquí redundan
te. Por lo general, como es justo, se rechaza esta in
tromisión. Las siete flexiones hipotéticas. (§ 1020)
quedan así reducidas a il neinteke, einteke, Ieiteke,
geintekez, zeintekez, zeintekez y leitekez, yo... tú...
él... moriría... morirían. Lo mismo, con idéntica su
presión del prefijo modal, se forman también las fle
xiones de recipiente. Léanse, por ejemplo, las seis fle
xiones de la primera línea (§ 1022) agertu baneintekik,
-kin, ~kio, -kigu... etc., y con la supresión citada, re
sultan agertuneintekik yo podría aparecérteme, agertu
neintekio yo podría aparecérmele... etc., y así en las
siete líneas del Paradigma.
E)

F l e x i o n e s p o t e n c i a l e s t r a n s i t i v a s d e s u b j u n t iv o

1024. En estas flexiones no figura nunca el ele
mento te, esencialmente intransitivo. Sólo ke se ve
en ellas como elemento modal. ¡Lástima que el se
gundo haya tenido que acudir a flexiones intransitivas
a reforzar el agotamiento vital de te! Un tiempo naite,
aite, daite... eran flexiones potenciales intransitivas,
al paso que naike, aike, daike, con variantes más
numerosas y enrevesadas, son, como se expondrá
en esta sección, las flexiones transitivas de conjuga
ción próxima. Aquí empieza ya a tener más fondo el
mar de que se habló al principio del Capítulo. Para fa-
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cili'tar el empleo de las flexiones potenciales y hacer
las más comprensibles, conviene: 1.°, valerse de
sólo -teke en las intransitivas, reservando para las
otras el elemento escueto ke; 2.°, no hacer caso del
fenómeno de elisión que a continuación se expone.
A pesar de tal recomendación, no se puede menos
de presentar tal fenómeno, a fin de que el lector pue
da hacerse cargo de cien flexiones de esta índole que
oirá en el pueblo y verá en escritores que nos han
precedido.
1025.
De tiempos atrás, empezaron las flexiones
potenciales a desprenderse de su característica ke,
especialmente cuando ésta asumió el papel de desig
nar ideas futuras. Aquí van, entre muchos otros que
pudieran citarse, varios ejemplos tomados de Refra
nes y Sentencias. // eikek ta il a ie ta iré erailea il d a ie
matarle has y matar le han y a tu matador le matarán
(n. 247), zaran bat dagianak bi d a i el que hace un
cesto hará dos (n. 16), zeian berba d a i eugaiti ha
blará por ti en el mercado (n. 15), galdu zeegik aldia
ta idoro d a ik naia no pierdas la razón y hallarás el
deseo (n. 29), e z t a i etxerik eztauenak aurik casa no
hará quien hijos no há (n. 430). Figuran en estos
ejemplos las flexiones aie por aikee, daie por daikee,
el primer dai por daikez (tal vez sea errata de daiz),
el segundo por daike y eztai por eztaike.
En Micoleta se leen daiz por daikez en erasti xan
d a iz itzal baga bien puede vuesa merced comer sin
asco (28-7), daizu y ezteizu por daikezu y eztaikezu
en edan daizu ostera ze ezteizu gatxik beberá vuesa
merced otra vez, que no le hará mal (25-40).
De Capanaga son: yagin d a g iz u «lo sabréis» por
dagikezu (140-9), eraz esan daizu «lo diréis fácil
mente» por daikezu (154-28). En autores más moder
nos se elide la ke ya en acepción propia de elemento
potencial. ¿Nok on egin l e i d a z (en vez de leikedaz)
iru gauza oneek? ¿quién puede hacerme buenas estas
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tres cosas? (Añib., Esku., 56-22). ¿Nok irabazi
¿quién puede ganármelo? por leikeí (Ibid., 20-5). Nik
ezin artu
buruz yo no puedo aprenderlos de
memoria, por neikez (Per. Ab., 87-20).. Dei egin
podemos llamarle (Así., Urteco, I, 27-29), lagundu
podemos ayudarles (Ibid., 104-10). Nik
gitxitu
cosas que yo puedo amenguar
(Bart., leas., II, 298-15), nogaz bat egin ginai con
quién podemos compararnos? (Ibid., 296-19).
Se tratará de explicar el probable origen de la
elisión de la característica ke al exponer las flexiones
transitivas de recipiente (§ 1028,-9).
l e it
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1027. O b s e r v a c i o n e s . 1.a Expliquemos ante todo la anti
nomia que resulta y resalta de llamar a estas flexiones, flexio
nes de subjuntivo y traducirlas «me puedes ver, te puedo herir,
podemos sanaros». En su núcleo y por su origen, son en efecto
subjuntivas. La significación, cuando se trata de flexiones abso
lutas como las expuestas, está a la vista; pero con subjuntivos
relativos o desinencias conjuntivas surge de nuevo su verdadera significación, la dé subjuntivo. Ekari daikedanean ya no
es «cuando yo lo puedo dar», sino «cuando yo lo pueda traer».'..
Para lo primero recurrimos hoy a la potencialidad de infinitivo:
ekafi al dodanean. Antaño teníamos potencialidad de indicativo
aun el próximo en flexiones como ekafi dokedanean, según
puede verse en ejemplos como doke y dokek extraídos de Re
franes y Sentencias (§ 1003). Ha sucedido con estas flexiones
normales de este Paradigma lo que sucedía y sucede (en siglos
pasados mucho más que en el nuestro), con los dos o tres nú
cleos del auxiliar en subjuntivo: di, g i y su sinónimo za. Del
subjuntivo eto fi zedinean «cuando él viniese» correspondiente
al indicativo eto fi zanean «cuando él vino», pasó el núcleo al
indicativo, le desposeyó de su radical y dijeron aun los bizkai
nos etofi zedin por etofi zan (algunos zidin) «él vino». Del
subjuntivo bizkaino ekafi gengia/a y su sinónimo de otros dia
lectos ekafi genezala «que lo trajésemos» correspondientes al
indicativo e k a fi geuala (gebala, genduala, genuela) pasaron
aquellos núcleos g i y za al indicativo, eliminando de su puesto
la u. Aún hoy se dicen en B, bien que arrinconadas entre Barika,
Gorliz y Maruri, flexiones como ekafi gengie o gengian por
geuan. Su correspondiente genzan se lee mucho en Lizarraga
y varios autores dé allende el Bidasoa. Hoy no lo dice el pue
blo. Al quedarse el núcleo g i o i con la característica potencial
ke significando «puedo, puedes, puede», ha expulsado de su
puesto al núcleo u en indicativo próximo, y hace lo posible por
desalojarle también de la conjugación remota. El que ekafi
daiket ya no sea sinónimo de ekafi dauket o doket (como aún
ekafi dezaket lo es de ekafi duket en algún otro dialecto) obedece a que la flexión de ekafi doket ha muerto ya; pero siguen
siendo en absoluto sinónimas las flexiones ekafi neikean
y ekafi neukean «yo podía traerlo».
2.a Alguna influencia haya tal vez ejercido la conjugación
de egin «hacer» para que las flexiones potenciales homónimas
suyas hayan quedado como de indicativo. Guztia daiket , esan
go dau Teresak «todo puedo hacerlo, dirá Teresa (B. Ic. 293-23).
3.a Quien fuese a rebuscar textos de viejos autores para

44 confirmar una u otra flexión de las casillas de este Paradigma
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XLIX, desgraciadamente recogería más ejemplos para confirmar
las anormales. Lo sé por experiencia. Para un librau n a ik e z u ,
andrea de la casilla 6 «podéis librarme, señora» (Ur. Maiatz
57-17) podrá hallar varios como garbitu n in a ik e z u de la misma 4
casilla «podéis limpiarme» (Asi. Urteco p. X-14); en cambio,
para un ezin nik bateatu z in a ik e d a z de la casilla 41 «no puedo
'• yo bautizaros» de este mismo autor (Ibid. 144-21) posible es
que tenga que sudar para dar con un zaikedaz que es la flexión 8
normal. Un mismo autor, que se valga tan pronto de una flexión
normal como de su anormal correspondiente, más veces re
curre a las segundas. Sinistu daikegu «podemos creerlo»
(fl. 21) se lee en Bart. /cas. 1156-20 y en 31-15 ezin ukatu ginái 12
. «no podemos negarlo», en 50-15 ezin gogoratu ginaiz por daikeguz (fl.55) «no podemos creerlos».
4.a O r ig e n p r o b a b l e d e e s t a s f l e x io n e s a n o r m a l e s . — Jó
venes de varios pueblos bizkainos forman ahora la conjugación 16
remota añadiendo a las flexiones de la próxima la característica
final n. De ikusigaituz «nos han visto» que dicen en Lekeitio,
sale su ikusi gaituzan reemplazando a nuestro ikusi genduzan
nos vieron. En Bakio, mi consultora, de 42 años, dijo ikusi 20
nozun e ikusi nozuen por nenduzun me visteis vas y nenduzuen me visteis vosotros. La tendencia contraria asomó, según
parece, dos o tres siglos atrás, consistente en elaborar flexiones
potenciales próximas quitando a las correspondientes remotas 24
su n final.
f l e x io n e s

rem otas

engendradoras de

f l e x io n e s

p r ó x im a s

\ Ikusi neikean podía yo verlo ikusi neike puedo verlo
\ » neikezan
»
verlos
» neikez
» verlos
\ Ikusi geikean podíamos verlo
ikusi geike podemos verlo 28
) » geikezan »
verlos
» geikez
»
verlos
{ Ikusi zeikean
podíais verlo
ikusi zeike
podéis verlo
( » zeikezan
•» verlos
» zeikez
*
verlos
Asimismo las flexiones remotas de objeto pronominal han 32
dado origen a esas flexiones ninaikek , ninaiken, niñaike ,
ninaikezu... etc., de la primera línea del Paradigma; iñaiket,
iñaike, iñaikegu... de la segunda. Ikusi g i naikezu zan podíais
vernos, engendró a giñaikezuz nos podéis; ikusi niñaikezun 56
podíais verme, engendró a ninaikezu me podéis, y así las de
más flexiones de objeto pronominal del Paradigma ú ltim o
(§ 1034) han engendrado a todas éstas sus correspondientes de
la conjugación próxima.
40
5.a Las flexiones leike y lei (cas. 20), leikee y /e/e (cas. 24),
leikez y leiz (cas. 52), leikeez y leiez (cas. 56) nacieron de las

790

4
•

8

12

•
16

20

24

28

32

36

CAP. XVII.

LA POTENCIALIDAD EN LA CONJUGACIÓN

flexiones de los modos hipotético y condicional en que esa I
tiene su centro de actividad. Al paso que de baletor si viniera y
letorke él vendría, como de egon balitz si hubiera estado y
egongo Iitzake habría de estar, no ha salido la / para formar
flexiones como letor por dator v iene, y letofen por etoren venía;
pero de iguales flexiones potenciales como etofi baleiteke si
pudiera venir, no sólo ha salido la / a la flexión remota etofi
leitekean por zeikean podía él venir, sino (lo que aún es más
chocante) a la próxima etofi leiteke por daiteke puede venir.
Lo mismo ha sucedido con las flexiones del verbo transitivo.
De balekar si lo trajera y lekarke lo traería, no ha bajado la / a
lekafen en vez de ekafen lo traía; pero de la potencial ekafi
baleike si pudiera él traerlo, se ha metido a formar flexiones tan
anormales como ekafi leikean por zeikean podía él traerlo y
ekafi leike por daike puede traerlo él.
6.a Donde más arraigadas vi las flexiones anormales fué en
el valle de Zigoitia: ninaikek con todas las de la primera línea,
inaiket con las de la segunda, giiiaikezak ..., zinaikedaz... et
cétera. Por lo demás, noté que estas flexiones anormales son de
uso más limitado en los pueblos que en los escritores al efecto
consultados..Mal se encuadra con esas flexiones anormales la
de esta frase, oída a una anciana muy despejada del mismo
Zigoitia (poblado de Etxaguen): orain eskefak erez emon d a iz
ahora puede vuesa merced dar fácilmente las gracias. Daiz hace
veces del viejo daikez que allí no oía a la excelente persona
consultada.
7.a Al recoger flexiones verbales advierte uno que las de
indicativo salen de labios del pueblo consultado sin vacilacio
nes por punto general, al paso que para dar a conocer estas
potenciales ya no hay decisión en sus respuestas ni convicción
absoluta en su propio juicio. A algunos de mis mejores maestros, como por ejemplo los de Nabarniz y Bolibar, les sonaban
como a cosa sabida muchas de las flexiones normales daiket,
daikegu... etc.; pero las de su conversación ordinaria, las
fluentes, eran siempre las otras: neike , geike.
8.a Puesto que, además de ser normales, todavía viven, me
parecen sumamente recomendables las flexiones que aparecen
en las casillas con tipo de letra más grueso y en puesto pre
ferente.
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1029. O b s e r v a c i o n e s . 1.a No me suenan estas flexiones
aunque veo su normalidad. Por lo mismo hubiera dejado de
exponerlas si el pueblo, aunque con alguna inseguridad, no me
las hubiera confirmado. Las aprendí en Barika, Lekeitio, Na
barniz, Oñate y Zeanuri.
2.a En Bolibar y Olaeta me dieron las flexiones anormales,
si bien con una ligera variante que se expondrá en las observaciones de su respectivo Paradigma (§ 1031).
3.a La e de la característica potencial se mantiene así ante
otras vocales sólo en Zeanuri; en las otras cuatro localidades
se convierte en i: daikiat, daikiot, daikiok... etc. Se han presentado, sin embargo, íntegras en el Paradigma: daikeat, daikeot , daikeok... como hacemos con el choque de los artículos
a y o con vocablos terminados en e. Norenak dira etxeok «de
quie'n son esas casas (de que habláis...)» escribimos así eo,
aunque muchos, en virtud de fenómeno particular fone'tico, pro
nuncien etxiok.
4.a Las flexiones 25, 26, 27, 29, 30 y 31 son amhiguas. Pue
den significar «él puede dármelo y yo lo puedo dar, él puede
dártelo y tú lo puedes dar...» como puede verseen el Paradig
ma LI1, flexiones 17, 18, 19, 21, 22 y 23. No faltará, sin duda,
alguna localidad en que, sin darse cuenta de ello,- eviten esta
anfibología recurriendo, como suelen en otras flexiones de imperativo y subjuntivo transitivos, a los recipientes de indicativo
st, sk, sku, tzu y tzue en vez de las que figuran aquí: d(t), k,
gu, zu y zue. Quien dice emon beisf démelo y emon daistala
que me lo dé, dirá con toda espontaneidad emon daiket puedo
darlo y emon daikest puede dármelo, ekafi daikegu podemos
traerlo y ekafi daikesku puede traérnoslo... etc., etc. Al termi
nar de redactar estos renglones he dado un vistazo al Flexionario y me ha sorprendido agradablemente la existencia de la
flexión emon Ieisku (1) en Orozko, correspondiente a la anor
mal emon Ieigu puede dárnoslo (núm. 29 del Paradigma L1V).

(1)

Se oye tam bién en Zeanuri.-

1030.

F le x io n e s

p o t e n c ia le s

r e c e p tiv a s

de

s u b ju n tiv o

p r ó x im o ,

O b jetos

s in g u la r e s , y p l u r a l e s

794

4

8

12

16

20

24

28

CAP. XVII.

LA POTENCIALIDAD EN LA CONJUGACIÓN

1031. O b s e r v a c i o n e s . 1 .“ Así como las flexiones del Pa
radigma LUI (las normales) no suenan a mis oídos, eslas otras
me suenan mucho, aunque mal. Tanto que me sorprendió no
me las diesen en más pueblos (1). El origen de esta anormalidad
se expuso en § 1021-4.a.
2.a Siendo ellas variantes casi radicales de las normales,
tienen a su vez notables variantes en algunas localidades. En
Orozko dicen nengio por neio (ñex. 4) y a esta siguen nengik,
nengin, nengizu, nengizue... etc. En Bolibar y Olaeta introdu
cen una k i en estas flexiones: rreikik, neikin, neikio (neikixo),
neikizu por neik, nein, neio, neizu... y demás. Vayan unos
ejemplos tomados de viejos autores. Ezin ezekga íxik egin edo
minik emon ieio (flex. 28-1.a) nada puede hacerle mal o causarle
daño (Ast. Urteco. 1. 79-12), lagundu ginaioe (ñex. 40-1.a) pode
mos auxiliarles (Ibid. 104-10), adierazo zinaioz (flex. 44-2.a)
zeure bear edo premina guztiak podéis manifestarle todas vues
tras necesidades (Ibid. 157-26), zer biurtu ai neio (flex. 4-1 .a)
qué puedo devolverle (Ibid. 168-13). Ezin eroan zinagio (flexión
44-1.a) ezer nada podéis llevarle (Bart. ¡cas. 11 114-30), zelan
begiratu ginaio (flex. 36-1.a) berari cómo podemos mirarle
(Ibid. 296-18), gauza bat esan negizu (flex. 6-1.a) una cosa puedo
deciros (Ibid. 91-28)... etc. El lector habrá advertido que el se
gundo de estos escritores era aficionado a usar todo entero el
núcleo gi, cosa que en su tiempo no lo hacían los escritores
y el pueblo tampoco, por lo menos modernamente. El primero,
Fr. Bartolomé, sin duda llevado de la influencia del daiket, daikezu, daikezue (2)... etc., se vale de está a en las flexiones de
él copiadas ginaioe, zinaioz. En neio y Ieio siguió la corriente
general.

(1) E s muy posible que algunos que antes, por tener tal vez ideas precon
cebidas, me dijeron em on d aikeo t o d a ik io t «sp lo puedo dar», dijesen emon
neio, si se les planteara aisladam ente la locución castellana. Dfas después de
haber redactado estas lineas consultam os con O ñate y Lekeitio, y sucedió lo
previsto.
(2) H oy m ism o Ies suenan a sus conterráneos, los habitantes de B olibar,
aunque ya no los usan.
»
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1033. O b s e r v a c i o n e s . 1.a De estas flexiones son norma
les las primeras; las segundas, contraídas. Las principales de
aquéllas me las comunicaron en Bafika, Bakio, Zeanuri; las
otras en Amorebieta, Bolibar y Zigoitia. En varias otras locali
dades me dieron no poco alterados los elementos fundamenta
les de estas flexiones. En vez de engike y einke que figuran en
el Paradigma dijeron indeke (Oñate), aindike (Olaeta), iñaike
(Ajangiz); de tal modo que, por ejemplo, a la flex. 30 Ikusi gengikezuzan «para que nos pudierais ver» oponían geinkezuzan ,
gmdekezun (en Oñate no hay objetivo plural), gaindikezuzan ,
giñaikezuzan. En otras localidades no sabían decirme nada en
concreto, habiendo algunas como Ajangiz, Bakio y Barika en
que, a pesar de comunicarme bien algunas normales, me daban
como sinónimas nik egin neukean de indicativo y neikean,
probablemente debido a que no se Ies planteó bien la cuestión;
pues veo en el Flexionario la locución «me podías... llevar» de
indicativo en vez de la subjuntiva «para que me pudieras llevar»,
que era de lo que se trataba de averiguar.

Por evitar que la fatiga y aburrimiento, tanto de las perso
go ñas consultadas como de la consultante, llegaran al extremo,
me veía forzado en estas flexiones potenciales a inquirir sólo
alguna flexión de cada una de las líneas del Paradigma. Sabido
por ejemplo que «para que yo os pudiera ver» se dice ikusi
24 zengikedazan (flex. 55), fácilmente se deduce que a los otros
agentes corresponden zengikezan , zengikeguzan y zengi-

keezan.
2.a Es muy aplicable a estas flexiones lo que se dijo en
28 § 1014-2.a acerca del origen de sus correspondientes intransi
tivas. Una elisión (por la cual el núcleo di queda reducido a i)
y una metátesis (que tiene lugar entre la n y la / que rodean
a la d elidida) combinadas sobre las flexiones básicas *nendi32 tekean, * enditekean dieron origen a etori neintekean para que
pudiera yo venir, eintekean, geintekezan... etc. Aquí el elemento
elidido es g, y los que a su lado cambian de posición son los
mismos n e i. Merece consignarse una circunstancia a favor de
36 las flexiones transitivas en la explicación de su origen. Allí
hubo que anteponer un asterisco a las flexiones básicas nenditekean y enditekean , pues ya no se dicen, y no sale documento
que las conserve; aquí sus correspondientes nengikean y engi40 kean no necesitan de tal signo, pues hoy mismo están en uso.
Allí, para demostrar la propensión de nuestro pueblo a la me> tátesis entre n e / se citaban Leniz alterado en Leinz (Leintz),
Oernika en Gerinka , Barandika en Barainka; aquí, como
44 muestra déla misma metátesis con supresión simultánea de^,
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podemos citar Jainko por Jaungoiko, Ayainzen por Ayangizen
en Ajanguiz... etc.
3.a De conformidad con la marcha seguida en la exposición
de flexiones verbales, debían ahora ser expuestas las de recipiente correspondientes a las objetivas de este Paradigma; pero
al inquirirlas noté en las personas al efecto consultadas aún
mayor inseguridad que de costumbre. Aunque se conciba el
elemento recipiente combinado con objetos pronominales, hace
ya mucho que el pueblo no las dice, y en ningún clásico bizkaino
he podido hallar una sola de estas flexiones. Con estas objeti
vas se conciben, por ejemplo, de eroan nengikezun (ñex. 6) para
que vos me llevarais eroan nengikeozun para que me llevarais
a él, de eroan gengikeezan (flex. 32) para que ellos nos lleva
ran, eroan gengikezuezan para que nos llevaran a vos. La com
binación de recipientes con objetos de tercer grado, única em
pleada hoy por nuestro pueblo, da lugar a flexiones como éstas:
1.a De emon nelkean (flex. 17) para que yo pudiera darlo emon
néikean a ti (m), neikenan a ti (mujer), neikeon a él, neikezun
a vos... etc. 2.a De emon geikezan (flex. 53) para que pudiéra
mos darlos emon geikeazan a ti (hombre), geikenazan a ti
(mujer), geikezuzan a vos... etc., etc. Algunas de éstas, por
ejemplo neikenan , me fueron dadas en Amorebieta, Bakio,
Barika, Ajangiz, Oñate y Bolibar.
4.a Por no aglomerar flexiones en las casillas del precedente
Paradigma, he dejado para exponerlas en el siguiente las de
igual significación, muy usuales aún hoy en Ajangiz, Bolibar y
Nabarniz. Algún rastro de ellas barrunté también en Leguíiano
(Villarreal), en frases como ekari ziñeikedaz os puedo traer,
cuya flexión nació indudablemente de ziñaikedazan (flex. 33)
de esta conjugación remota.
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1035. O b s e r v a c i o n e s . 1.a Como se dijo en § 1033-4.a,
, estas flexiones, correspondientes a las del Paradigma LV, están
todavía en uso en Ajangiz, Bolibar y Nabarniz. Las de las
líneas 1.a y 2.a niñaikean, niñaikenan... iñaikedan, iñaikegun...
etcétera, se oyen mucho menos que las otras. Comparando
este Paradigma con su equivalente anterior, a más de uno
podrá parecerle extraña la alternancia de las vocales e i en
flexiones coom nengikenan y niñaikenan (flex. 3), gengikezuzan
y giñaikezuzan (flex. 30)... etc. Es fenómeno algo frecuente en
los elementos iniciales de verbos infinitivos, tales como ekusi
ikusi ver, ebili ib ili andar, erten irten salir, edegi idigi abrir,
edugi iduki tener, ezan (usual en Bermeo) e izan ser. Es
también observado en nombres como eguzki iguzki sol, egitai
igitei hoz... y algún otro. En el verbo conjugado parece efecto
de falsa analogía. Así como alternan en el Paradigma XXVII
(§ 949) flexiones como nenduan y ninduan, nendunan y nindu«a/7... zendudazan y zindudazan... etc., así por la misma
influencia alternan aquí gengikenazan, zengikeguzan... con
giñaikenazan y ziñaikeguzan. Al explicar aquellas flexiones en
§ 950-1 .a, se dijo que endu es ciertamente la forma normal, y que
indu, de flexiones como ninduan y nindunan, procede sin duda
de la influencia analógica de la flexión tan repetida en todas
partes (eíori) nintzan. De aquí proviene también, a mi juicio, la
alternancia de los vocales e i en estas flexiones potenciales.
2.a De estas flexiones con / de conjugación remota han
nacido indudablemente sus correspondientes próximas ikusi
niñaikek me puedes ver, iñaikegu te podemos, giñaikezuz nos
podéis, eroan ziñaikeguz os podemos llevar... etc. ¡Cosa rara!
Las formas remotas se oyen, y mucho, en los pueblos citados
en la 1.a. observación; no me las dieron en Zigoitia, y es preci
samente aquí donde corren las formas próximas niñaikek...
etcétera, que en esos otros tres lugares sólo aisladamente se
oyen.
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F le x io n e s h ip o t é t ic a s
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DEL AUXILIAR TRANSITIVO

1036. Lo mismo que se dijo de las del auxiliar
intransitivo (§ 1018) çabe decir de éstas; 1.°, que se
usan muy poco, a pesar de su fácil formación; 2.°, que
las que menos se oyen son las de conjugación próxi
ma. Para obtener las de la remota, basta con abrir el

36
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Paradigma LV y anteponer a sus flexiones el prefijo
hipotético ba., cercenándoles al mismo tiempo su ter
minación an. Además cabe en éstas el agente k, que
allí no cabía. De ikusi nengikean «para que pudieras
verme» sale ikusi banengikek si me pudieras ver.
Hay en las flexiones hipotéticas un elemento que en
las meramente objetivas sólo por intromisión existe,
que es /. De ikusi egikean o zeikean (fl. 20) «para que
lo pudiera ver» nace ikusi baleike (1.) si él pudiera
verlo, como de artu egizan o zeikezan (fl. 52) «para
que ellos lo pudieron tomar» sale artu baleikez «si
pudieran tomarlo». Lo mismo sucede, naturalmente,
con las flexiones,núms. 24 y 56. A pesar de ser tan
obvia, como se ve, la formación de estas flexiones, el
pueblo se vale poco de ellas, aunque las entiende muy
bien. En viejos libros no he podido hallar ni una sola,
tal vez las haya. Esto obedece, sin duda, a que pue
blo y escritores (que, al fin, por no tener idea clara
de nuestra conjugación, eran muy del pueblo)1, tienden
a la comodidad que les ofrece aquí el otro elemento
de potencialidad, el del infinitivo. En vez de ikusi ba
nengikek «si pudieras verme» se oye y se lee ikusi al
banengik; por ikusi banengikezu, ikusi al banengizu si pudiérais verme; en lugar de ikusi bazengikedaz si yo pudiera veros, ikusi al bazengidaz. Las
formas, sin duda, menos impopulares, son las de
la 5.a y 7.a línea: ikusi baneike y baneikez si pudiera
yo verlo y verlos, baeike,y baeikez, baleike y balei
kez... etc., aunque también se oyen más sus sinóni
mas ikusi al banei, al baei y al balei con sus objeti
vos plurales al barniz,,al baeiz y al baleiz.
1037.
La formación de las flexiones condiciona
les aún es más sencilla. No hay que añadir a las
(1) S e oye m u ch o en el pueblo un b aleike que no es éste. E g i-e g ia da au
-B a le ik e «esto es la pura verdad — ya puede ser». E ste ba es el adverbial
confirm ativo (§ 682). C o nvendría tal vez acentuarlo en flexiones que pudieran
dar lugar a anfibología: baleike si él lo pudiera, b aleike ya puede (ser)..
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objetivas el elemento característico de condicionalidad, pues este-elemento es el mismo ke potencial con
doble significación. En los verbos conjugables ekafi
e ikusi, hoy en B casi desusados en estas flexiones
condicionales y potenciales, nekarke es yo lo traería
y también podría traerlo, así como nekuske lo vería
y podría verlo. Como sinónimos de este último y de
ekuske y lekuske, sólo los tartamudos pronuncian
ikusi negikeke, egikeke y legikeke. Los demás deci
mos sencillamente ikusi neike, eike y leike o recurri
mos a estas locuciones formadas con el auxiliar de
indicativo y el futuro potencial de infinitivo: ikusi a!
izango neuke, euke y ieuke. Deploremos una vez
más que estas lindas formas condicionales de poten
cialidad ikusi neike, eike y ¡eike hayan usurpado el
puesto de daiket, daikek y daike lo puedo, puedes,
puede.
1038.
Siento muy de veras no haber podido dis
poner de más tiempo para hacer sosegadamente esta
obra, en especial los capítulos dedicados al verbo.
En vez del año no muy largo que he podido destinar
a la elaboración de ellos, (teniendo que emplear mu
chos ocios en redactar tres o cuatro tomitos de los
once que constituyen el cancionero popular manual)
me hubiera gustado disponer de un décimo siquiera
de aquellos treinta y ocho años que duró la gestación
del Verbo del insigne Fr. Juan Mateo de Zabala, se
gún él mismo nos lo dice (1).
Con estos dos años más de preparación hubiera
yo conocido mejor la labor de nuestros tratadistas,
especialmente de! no menos insigne, aunque mucho
menos práctico, Astarloa; y sobre todo hubiera explo
tado mejor la mina inagotable del pueblo.
Por lo que hace al célebre tratadista durangués,
sus enseñanzas nos han sido en buena parte comuni
■

___________

e

(1) Pág. II dé E l Verbo Regular.,. M ás que tarea y ocupación, dice él, fué
de diversión y recreo esta gran labor.
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cadas por el bilbaino Zabala e insinuadas en juicios
laudatorios por el gran lingüista alemán Humboldt.
El primero en la página III de su obra dice: «los vas
congados hallarán aquí puestas de claro y palpables
muchísimas aserciones del señor Astarloa, que al
leerlas en su apología, no pudieron decidirse a creer
las, y los más moderados juzgaron era preciso espe
rar sus discursos filosóficos para asegurarse de si
efectivamente eran cuales él .las asentaba; los menos
contenidos sospecharon que podía haber mucho de
exageración y disfraz; y no faltaron algunos que las
reputaron por partos de un entusiasmo acalorado y
un amor ciego hacia su idioma materno». El segundo
dejó inacabada e inédita una obra titulada Vasken
(Los, vascos) que ha sido ya citada en otra parte de
esta Morfología. En su página 91, después de haber
declarado que con los libros que en su tiempo había
se veía en la imposibilidad de adelantar en el estudio
del verbo, dice cuánto se alegraba de hallar que «el
señor Astarloa tenía el mismo punto de vista que él
para su inteligencia y que había descubierto el verda
dero sistema de formación de la conjugación vasca,
habiéndola recorrido por todas sus partes». Y añade:
«este hombre incansable ha analizado suficientemente
todas las fórmulas de su lengua y es efectivamente...»
Aquí hay una interrupción en el manuscrito. Es tanto
más de apreciar este elogio, cuanto que en otros tro
zos suyos no aprueba muchos puntos de vista de
nuestro entusiasta y sabio vascólogo.
En los capítulos dedicados a exponer la Conjuga
ción he presentado dos veces (1) aquellas hoy total
mente desusadas flexiones de recipiente y objeto pro
nominal, tomadas de Leizarraga: araute, narauanak,
(1) Una en § 808, otra en 945 bis. H abiéndosem e perdido a lg u na s cuarti
llas de esta o b ía , creí que entre ellas figuraba aquella en que exponía estas
flexiones de recipiente y objeto pronom inal, la correspondiente al prim ero de
esos dos párrafos.
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baikrauzkio, garauzkak... correspondientes
nauanak, gautsaz y gautsazak.
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a ausfe,

Tengo ahora un verdadero gozo al decir que Astarloa expuso ya algunas flexiones receptivas de este 4
género (verdad es que entremezcladas con no pocas
fantásticas) como puede verse en la tabla 1.a (Discur
sos filosóficos, pág. 735) y 4.a (Ibid. 738), y en 711,
712... etc. II austa aquél te me ha muerto, il ausku *8
aquél te nos ha muerto (dirá, sin duda, por mata
do)... etcétera. Además parece que él fué el pri
mero que llegó a conocer buen número de los ele
mentos de nuestra conjugación, especialmente los i2
personales.
1039.
He llegado ya, lector, al final de mi larga
tarea, más larga, mucho más, de io que yo me figu
raba. Perdóname no haber podido presentarte la obra 16
bien limada conforme a mis deseos y como se merece
una lengua como la nuestra. Urgía su publicación, a
juicio de mis caros compañeros de Academia, y me vi
dulcemente forzado a darla a la prensa en cuanto de 20
alguna manera terminé la redacción de su primera
parte. Agradézcoles muy cordialmente la paciencia
con que desde fines de 1921 hasta Enero de 1925 han
oído, sesión tras sesión, la lectura de las 1.230 apre- * 24
tadas cuartillas de que consta mi trabajo. ¡Qué solici
tud la suya en darme noticias de algunas particulari
dades subdialectales y discutir más de una de mis
teorías! Del acierto dé sus observaciones te hablé ya 28
en el Prólogo.
Gracias también, y cordialísimas, doy a las per
sonas que me enseñaron cuanto sabían acerca de...¡¡asómbrate, lector!! acerca de las 1.870 flexiones ver- 32
bales que llevaba yo preparadas y categóricamente
ordenadas para someter a su consideración, fle
xiones que con sus respuestas podrás ver en la
Biblioteca de nuestra Academia desde que yo cierre
mis ojos.
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Voy a citar aquí sus nombres’ para que su* labor
sea mejor agradecida, frente a los de sus pueblos
respectivos.
A
(Gernika).—Laruzea José Antonio y Lauzirika juan.
A
(Asfepe).—Bilbao José.
A
. —Tellería Felisa.
B
. —Pía Egia y Josefa Ibinaga.
B
. —Villabeitia Josefa y Libarona Gregoria.
B
. — Eskauriaza José.
B
(barrio de Albóniga).—Maíz Felipe, pres
bítero; Mendizabal Anselma y Barturen Rufina.
' B 6
(barrio d e Andikona). — Agirebeitia Do
mingo, Pedro Laspila, Izagire Josefa y Florencia
Irigoras.
B
(Markina).—Maguregi Juan José, pbro.
D
. —Ibarra Rosalía.
E i b a r . —Hermanos Iñara-Iraegi.
E
(junto a Legutiano).—Agiré Felipa.
G
(Aramayona).—Elorza Pilar.
L
(Villarreal de Alaba).—José María Díaz
de Mendibil, Askasubi Petra y Juan Urtaza, pbro.
L
. —Erkiaga Victoriano, pbro.
L
. — Piedad Larinaga y Feliz Munitxa,' con
sultadas por el académico señor Eguskiza.
M
.— Idigoras Sagasta Juana Aguslina.
N
.— Gormo Teresa y Zeara José María.
O
(Aramayona).—Lazkano Engracia.
O
. —Zabaleta Leonardo, pbro.
O
. —Manzarbeitia Eustaquio.
O
R
. —Arakistain Lucas, consultado por el
señor Eguskiza.
S
(Placencia).—Aranguren Martín,' pbro.
U
. —Ibargutxi Irene y Latxa Felipa.
U
. —Paula Ortiz de Mendibil y Paula Ormaetxea.
U
. — Erentxun Jacinta.
C A P . X V II.
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Bizkarguenaga Eugenia y Uriarte Pru

—Larinaga Hipólita.
Otro tributo he de rendir, más que de gracias, de
admiración y respeto, a aquellos antepasados nues
tros en cuyo cerebro cupo toda esta copiosísima y
magnífica conjugación.
Z ig o itia .

LAUS D E O

Í N D I C E S D E LA M O R F O L O G Í A

I. DE A U T O R ID A D E S
En csle Indice constan todas las páginas de la Morfología
en que se habla de un autor o de su obra como de autoridad
para apoyo de un aserto. Hay muchas páginas en que autor y
producción aparecen citadas repelidas veces. Sin embargo,
sólo una vez por cada página serán citados aquí.
No es mi ánimo hacer obra de bibliógrafo. Unicamente me
extenderé algo en esta exposición cuando el libro de que se
trata no figura en Bibliografías publicadas hasta ahora.
Chocará tal vez ver que algunas obras, cuyo mérito cientí
fico es bien escaso, son citadas en las páginas de esta Morfo
logía más veces que otras de relevantes méritos. Por ejemplo,
el Método breue , de Micoleta. aparece citado en 45 distintas
páginas, mientras la Gramática de los cuatro dialectos litera
rio s, de Campión, sólo en una media docena figura. Esto se
debe a que lo mismo antes, al trazar las líneas del Diccionario,
como ahora, al escribir las de la Morfología, era necesario
asentar sólidamente sus bases, oyendo para ello al pueblo.
Locuciones populares ciento hay en las páginas de Micoleta
que no se leen en trabajos científicos.
Abbadie (A. Th. d') y J. Agustín Chaho, Études gramma ticales sur la langue euskarienne... 314 y 571.
Aboifiz (Rdo. J. Antonio), presbítero de Lekeitio, 1751-1824;
poeta festivo, autor de por lo menos estas composiciones
inéditas: 1.a Perú Dubako, dedicada a un capigorrón. 2.a Txartton Pipiri (no es Piperri), nombre de un mendigo glotón. 3.a
Matxango, mono que un sacerdote contemporáneo del poeta lo
ostentaba en su casa. 4.a Mendi altu oretan. 5.a Zeugana
nator, Pedrotxu. 6.a Ezaguna naiz neu, Velasquillo. 7.a Tra-

kamailgo Eregiña.
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Con éstos y otros originales por el estilo me propongo ir
preparando, para que algún otro lo complete y lo publique el
día de mañana, el tomo suplementario del Cancionero popular
vasco manual. El original, que de estas piezas poseo, es copia
de la colección que reunió el fecundo escritor, tan citado en esta
obra, Fr. José Antonio de Uriarte, que residió algunos años en
Lekeitio después de la exclaustración. Aboitiz nació en esta villa
el día 3-IV-1751, y murió el 2-X-1824.
Sólo se le ha citado en la página 266. Prueba de su inago
table humorismo la tiene el lector en su Elantxobeko atso iletariak (Véase el Indice del Cancionero popular vasco); y no sé si
calificar de humorismo aquello de empezar a vivir llamándose
Antonio Agustín y salirse de este mundo con el nombre de Juan
Antonio (1).
Afijos del euzkera, de autor anónimo. Obrita publicada,
primero en artículos sueltos en la Revista Euzkadi , y luego
formando un tomito el año de 1915. Aparece citada en las pági
nas 52, 34, 56 y 37.
Aguirre (Juan Bautista). Jesu-cristoc bere elizari utzi ciozcan zazpi sacramentuen ganean eracusaldiac... Tolo san, 1850.
Obra citada en las páginas 241, 300, 310, 380, 407, 482, 484 y 492.
Aizkibel (José Francisco de). Diccionario basco-español...
Tolosa, 1885. Solo se ha citado esta obra en la página 121.
A ñíbarro (Fr. Pedro Antonio), autor 1.° de algunos manus
critos que he tenido el gusto de leer en la Biblioteca del Con
vento de Franciscanos de Zarauz; 2.° de la traducción bizkaina
del Oueroco Quero, de Axular, que se está publicando en la
Revista internacional de Estudios Vascos; 3.° de Curutze Santearen... etc.; 4.° de Lora-Sorta espirituala, obrita traducida del
misionero franciscano Palacios; 5.° del precioso librito Esku-

liburua.
Esta es la obra que principalmente se cita en estas páginas:
65, 75, 95, 160, 196, 225, 234, 255, 254, 272, 275, 276, 279, 287,
300, 501, 309, 515,
517,
519, 522,331, 535, 545, 347,354, 561, 564,
568, 569, 572, 375,
574,
577, 579,580, 381, 582, 597,598, 408, 426,
427, 455, 459, 465,
466,
467, 469,485, 487, 488, 505,506, 511, 531,
556, 542, 544, 545,
547,
555, 558,559, 560, 565, 564,578, 581, 582,
584, 586, 587, 600,
614,
615, 617,654, 655, 656, 659,647, 655, 665,
666, 670, 695, 697,
699,
700, 701,707, 721, 722, 754,755, 736, 742,
771, 775, 774 y 786.
(1) A sf se le llam a en las partidas de B autism o y D efunción, cuya copia
conservo.
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Apaolaza, farmacéutico de Anzuola (G). Autor de una linda
obrita titulada Pachico Cherren, adaptación vasca de la novelila
E ! Judas de la casa, de Antonio de Trueba. Tuve el gusto de
escribir al autor felicitándole por su obra e incitándole a que
escribiese otras por el estilo. Inútil fue' mi empeño. Se cita en
las páginas 177, 329, 342 y 506.
Apuntes del Diccionario. Manuscrito mío citado en la pá
gina 575.
Arana-Goiri (Sabino de). Citado en las páginas 2, 21, 30,
38, 59, 70, 90, 102, 165, 168, 181, 182, 187, 278, 280, 295, 447, 474,
485, 486, 504, 505, 506, 507, 508, 515, 514, 515, 524, 527, 551 y
561. En cada una de estas citas se señala la obra que las
motiva.
Arakistain. Religioso carmelita (Fr. José de María) hijo de
Iziar (G), contemporáneo de Larramendi, a quien, a luego de la
publicación de su Diccionario Trilingüe, envió un copioso nú
mero de vocablos que recogió él en Gipuzkoa y Nabarra. Puso
el P. Fita una copia de este importantísimo documento en
manos de Sampere y Miquel, que dirigía la Revista de ciencias
históricas de Barcelona. Los 2.052 vocablos que lo componen
vieron primero la luz en esta Revista el año de 1881, y tuve yo
el gusto de divulgarlos con el nombre de Arakistainen geigarría
en mi Revista Euskalzale el año de 1898. De esta obra solo se
ha hablado en las páginas 559 y 701 de esta Morfología.
Harambillet, cura de Itsasu (L), nacido hacia el año de
1721, etimologista de grandes vuelos, como puede verse en la
página 497 de esta obra.
Arrese y Beitia (Felipe), escultor y poeta, autor de un
sinnúmero de composiciones en verso, algunas de las cuales
son de primer orden. Formó con la mayor parte un lomo de 485
páginas, que salió a luz en Bilbao el año de 1900 con el título
Ama euskeríaren Hburu kantaria, para bien de nuestra amada
Euskalerri geure Euskalerri maitearen onerako, como dijo en
la dedicatoria su bondadosísimo aulor.
Sólo se le cita en esta obra en la página 524.
A rriandiaga (Manuel, religioso del Corazón de María),
autor, entre otras obras, de Notas sobre el verbo euzkérico,
publicadas en la Revista Euzkadi (Enero 1907), y E l verbo vasco
familiar y dialogado. Se le cita en las páginas 58, 503, 515, 550,
551, 589 y 596.
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Astarloa (Pablo Pedro, pbro.) Sus célebres Apología y
Discursos filosóficos se citan en las páginas 103, 176, 282, 447
y 515. En 802 y 803 se habla del juicio que de su conocimiento
del verbo vasco se formaron Zabala y Humboldt.
Astarloa (Fr. Pedro). De su Urteco domeca gustijetaraco
verbaldi icasbidecuac... se habla en las páginas 214, 247, 560,
561, 659, 645, 676, 680, 681, 701, 705, 754, 737, 755, 758, 762, 786,
789 y 794.
Axular (P. de). Se citan tan pronto la 1.a edición de su céle
bre obra Quero , como la 2.a y 3.a llamadas Gueroco Güero
(lit. el güero posterior), en las páginas 66, 87, 151, 169, 214, 254,
270 (aquí se hace un cotejo entre el Axular aulénlico y el apó
crifo), 284, 295, 502, 510, 514, 525, 555, 557, 562, 365, 575, 578,
408, 439, 472, 481, 485, 488, 489, 491, 492, 561, 563, 566 y 615.
Axular fué el nombre de la casa en que nació. Su verdadero
apellido — Daguerre — tuve yo el gusto de hallar en los manus
critos de Humboldt que obran en la Biblioteca imperial de
Berlín.
Azkue (Eusebio María Dolores de), autor de las poesías que
con el nombre de Parnasorako bidea tuve el gusto de publicar,
como tributo filial a su memoria, en la imprenta de la Revista
Euskalzale, el año de 1896. Se cita esta obra en las páginas
228, 500, 529, 542, 567, 405, 442, 491, 567, 655, 754 y 775.
En la Biblioteca de PP. Franciscanos de Zarauz hay unas
cuantas poesías suyas inéditas, que sin duda fueron allá a
parar por mediación de Fr. José Antonio de Uriarte, buen amigo
de mi padre.

»

Baehr (Gerardo), miembro correspondiente de la Academia
de Lengua Vasca, citado en la página 265.
Balm es (Jaime), el gran filósofo, hijo de Vich, cilado en la
página 451.
Barrufia (Pedro Ignacio), escribano de Mondragón duranle
los años de 1711 a 1752, según veo en L os cantares antiguos
del Euskera, pág. 225, obra de D. Juan Carlos de Guerra. Su
Acto para la Noche Buena , que me fué proporcionado precisa
mente por mi buen amigo el señor Guerra, vió la luz en Euskal
zale I, 402 y siguientes, el año de 1897. Se ciía esta obra de
Barrutia en las páginas 522, 582, 741, 745, 747 y 753.
Fr. Bartolom é de Santa Teresa, autor de Icasiquizunac y
Olgueta; es decir, de Jaungoicoaren amar aguindubeetako...
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icasiquizunac (Pamplona, 1816), y de Euscal-errijetaco olgueeta ta dantzeen neurrizco-gatz-ozpinduba, algo así como
ensalada moderada de las diversiones y danzas de los pueblos
vascos (Pamplona, 1816). Se citan una u otra obra en las pági
nas 28, 110, 234, 272, 274, 313, 323, 338, 342, 345, 547, 548, 565,
569, 590, 596, 455,455, 442, 470, 481, 485, 486, 488, 506, 529, 551,
546, 554, 558, 559,
560,561, 577,591, 655,
656,655, 665, 670,675,
676, 681, 700, 715,722, 727, 754, 755, 756, 747, 755, 755, 758, 771,
775, 774, 786, 788,
789y 794.
Bein da betiko, leyenda bizkaina que escribí y publiqué el
año de 1891, reproduciéndola luego en la Revista Euskalza/e
II, 276-415. Se cita esta obrita en la página 527.
Berceo (Gonzalo de), célebre poeta castellano del siglo
xiii. Se le cita en las páginas 260 y 460.
Bertrand de Saugruis. Uno de sus proverbios publicados
en nuestra Revista Internacional, se cita en ia página 546.
Bidankoze (Cura de), autor de una tradición roncalesa del
Evangelio de San Mateo, citado en la página 515.
Bonaparte (Príncipe Luis L.) Aparte de obras promovidas
y editadas por él, que se citarán oportunamente, es autor de
Le verbe basque en tableaux, de Etudes sur Ies trois dialectes
basques des vallées d'Aezcoa, de Salazar et de Roncal, de

Remarques sur certaines notes, certaines observations et cer
tain es corrections dont M. J. Vinson a accompagné I'essai
sur la langue basque p a r F. Ribary, y de otras que en esta
Morfología no se citan. De alguna de esas tres se habla en las
páginas 286, 287, 505, 455, 518, 559, 542, 555, 560, 566, 568, 569,
570, 572, 573, 584, 585, 595, 599, 600, 615 y 659. ¡Qué poco
hemos hecho los vascos para mostrar nuestra gratitud al egre
gio Príncipe!
Borracho B urlado (de 1764), del Conde de Peñaflorida,
publicado en la Revista Internacional de Estudios Vascos. Se
cita esta obra en las páginas 157, 215, 254, 546, 577, 466, 471,
497, 548, 552, 670, 741 y 768. Es también autor de Gavonsariac.
Bréal (Michel). Essai de Sémanthique, citado en las pági
nas 260, 586, 587, 524 y 665.
Brunot (F.) La pensée et ¡a langue, obra moderna y ori
ginal citada en las páginas 624 y 667.
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Burnouf. Méthode pour étudier la langue sanscríte, obra
algo anticuada que se cita en la página 175.
, Campi.ón (Arturo), miembro de número de la Academia de
Lengua Vasca, uno de los más fecundos y elegantes escritores
de nuestro País, dignísimo de que aún en vida le muestre éste
de alguna manera su aprecio y gratitud. Por mi parte, tuve el
gusto de dedicar a su memoria mi Método práctico para apren
der el vascuence bizkaino y gipuzkoano, más que por amistad,
siempre cordial, por la singular estima que siempre hice de sus
relevantes méritos. Su Gramática de los cuatro dialectos lite
rarios , y alguna vez Los orígenes del pueblo euskeldun y al
guna otra producción suya, se citan en las páginas 282, 286,
288, 523, 454, 520, 541 y 551.
Cancionero Popular Vasco, del autor de estas líneas...
17, 75, 255, 445, 495, 559, 558, 590, 609, 610, 661, 665 y 749.
C apan aga (Martín Ochoa de), autor de la Exposición breue
de la doctrina christ/ana... citado en las páginas 45, 54, 58, 87,
169, 528, 575, 425, 436,
468,471, 603, 654, 640,648,667, 670, 676,
684, 757, 748, 755, 755,758, 762, 771, 773, 774y 785.
C ardaberaz (P. Agustín). Su Eusqueraren berri onac y
algún otro de sus trabajitos, aparecen citados en las páginas
150, 211, 241, 320, 339, 340 y 547.
Casenave, presbítero de la Baja Nabarra, traductor al vas
cuence de Baigorri de varios libros de la Sagrada Escritura,
como el de Jonás... página 540.
Catecismos: 1.° el de Llodio, citado en las páginas 75, 322,
531, 556, 574, 406, 471,
487, 516 y 755.
2.° el de Leniz, en la página 280.
5.° Catecismo m anuscrito del valle de Salazar... 229.
4 ° Catecismo roncalés-aezcoano-salacenco, publicado
a expensas del Príncipe Bonaparte, en las páginas 259, 536, 359,
543, 549, 452, 554, 589, 604, 615 y 618.
Cervantes (Miguel de), autor del Quijote , citado en las
páginas 370 y 550.
Conferencias sobre fonética vasca, dadas por míen Oñate,
citadas en las páginas 197, 289, 412, 450 y 555.
Curtius (Dr. Georg), conocidísimo helenista alemán, autor,
entre otras obras, de una gramática griega... 554.
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Charencey (Comte H. de), citado en las páginas 185, 288
y 335.
Darmesteíter (Arséne), autor francés, entre otras obras, de

Traité de la formation des mots composés dans la langue
française, citado en las páginas 391 y 394.
D arrigol, Rdo. sacerdote labortano, autor de Etude de la

declinaison basque , citado en la página 312.
Dasconaguerre, autor de Alheka gaitzeko olhartzunak,
citado en las páginas 144, 336 y 488.
Dauzat, autor france's de la Philosophle du langage, citado
en las páginas 3 y 4.
*
Dechepare. Textos de sus poesías vascas figuran en las
páginas 11, 191, 538, 548, 571, 593, 596, 601 y 607.
D iálogos vascos, publicados por Bonaparte, citados en las
páginas 246, 252, 298, 321, 326, 334, 339, 342, 357, 368, 369, 378,
447, 466, 528 y 558.
Dictionnaire de I ’Academie française, página 191.
Diccionario francés, de Littre', páginas 191, 258 y 591.
Diccionario Vasco-cspañol-francés, obra del autor de
esta Morfología, citado en las páginas 62, 64, 83, 103, 104, 191,
193, 194, 244, 250, 257, 286, 304, 327, 344, 363, c573, 377, 400, 428,
429, 434, 435, 459, 466, 476, 480, 485, 486, 499, 514, 525, 554, 580,
701 y 725.
Diharasarry, párroco de Orzaize en la BN, autor de Erli-

sionearen ichtorioa, citado en la página 318.

I

.

D odgson (Edward Spencer), de cuya actividad como vascófilo y euskerálogo se habló en el Prólogo del Diccionario
V.-E.-F., está citado en la página 329.
Duvoisin (Capitaina). De este fecundo autor se citan su tra
ducción de la Biblia al vascuence labortano, Étude de la declinalson basque , un vocabulario manuscrito que contiene las pa
labras de su traducción de la Biblia, Laborantzako liburuay su
traducción labortana de los Diálogos vascos arriba expuestos...
páginas 10, 35, 192, 230, 287, 300, 303, 312, 313, 316, 319, 320,
321, 324, 347, 354, 400, 437, 507, 5ó'9, 594 y 738.
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Eguskiza (Rdo. J. B), miembro de número de la Academia
de Lengua Vasca, citado en las páginas 535, 558, 627, 705, 752
y 804.
Eleizalde (Luis), malogrado compañero nuestro de Acade
mia, de quien partió la idea de que empezara yo esta obra,
fallecido en el transcurso de su elaboración, aparece citado en
las páginas 51, 507 y 551. Siento no haber podido manejar, por
más esfuerzos que al efecto he hecho, su Estudio MS acerca
de la conjugación de su pueblo natal, Bergara.
Espagnolle (l'abbé), autor francés de un libro intitulado

L o rigin e des basques, citado en la página 277.
Efcheberry (obras vascongadas del doctor labortano Johannes d’), citado en las páginas 15, 22, 25, 65, 108, 151, 155, 195,
238, 242, 295, 300, 321, 325, 327, 332, 346, 354, 562, 363, 373, 379,
489 y 565.
Efchenique (Bruno), hijo de Urdax, traductor al vascuence
baztanés, a ruegos del Príncipe Bonaparfe, de varios libros de
la Sagrada Escritura, citado en las páginas 302, 338 y 540.
Euskal-izkindea, mi primera producción, citada en las pá
ginas 190, 431, 502, 509, 512, 588, 596 y 691.
Euzkadi (Revista). Aparte de algunas aserciones de AranaGoiri y Arriandiaga, extraídas de ella, es citada en las páginas
505 y 513.
Fink (Dr. Franz N.), lingüista austríaco, autor, entre otras
obras, de dos intituladas Sprachstamme des Erdkreises la una,
la otra Haupttypen des Sprachbaus citadas en las páginas
525 y 527.
Fischer W., autor alemán de Einführung in das Studiun
der indogermanischen Sprachwissenschaft (Introducción al
Estudio de la Lingüística indo-europea), citado en la página 6.
G aribay (V. Refranes de Garibay). Una vez por lo menos
se cita también algún texto de sus Memorias en la página 201.
Geers, doctor lingüista holandés contemporáneo, citado en
la página 499.
Giaccom ino, lingüista italiano, citado en las páginas 520,
557 y 587.
Gil (Rodolfo), autor del Romancero Judío-español, citado
en la página 525.
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G ranada (Ven. Fr. Luis de)... 492.
Gure Herria, (Revista contemporánea)... 559.
Haraneder (Jesu Christoren Evangelio Saindua), citado
en... 84, 217, 229, 252, 255, 500 y 507.
Harriet, autor labortano de un diccionario vasco-france's
manuscrito... 402.
Hovelacque (Alexandre-Abel), autor de L a L in g iiis t i-

q u e ... 282.
Hum boldt (Guillermo, barón de), 1767-1855. Celebérrimo
filósofo, erudito, político alemán, vascólogo y vascófilo, que
entre otras muchas obras, escribió Adiciones al Mitrídates de
Adelung, y un manuscrito Die Vasken (Los vascos) y otro titu
lado Geschmistes iiber die Vaskische Sprache (Miscelánea
acerca de la lengua vasca)... 459, 497, 628 y 802.
Inza (Rev. Fr. Dámaso de), miembro de número de nuestra
Academia, autor de Burundako Euskalkia... 545, 566 y 575.
Inchauspe, autor suletino de importantes obras como Le
verbe basque, Imitazionea , traducción del Evangelio de San
Mateo, el texto suletino de los diálogos vascos de Bonaparte,
un pequeño estudio acerca de la declinación... etc. 257, 276,
509, 510, 521, 324, 568 y 571.
Inzenga, cantos y bailes de Galicia... 775.
Irigoyen (Juan), archivero y bibliotecario contemporá
neo... 500.
Isla (P. José Francisco de), jesuíta leonés que residió algu
nos años en Pamplona, autor, entre otras obras, del célebre
Fr. Gerundio de Campazas y de amenas cartas, a algunas de
las cuales se alude en la página 267.
Iíurriaga (Agustín Pascual), autor de la traducción g. de
los Diálogos vascos de Bonaparte y de muchas fábulas y
poesías publicadas en el Cancionero vasco, de Manterola,
248, 253, 255, 276, 524, 538, 524, 555, 556, 545, 547, 548, 549,
555, 558, 568, 577, 578 y 670.
Ithurry (Rev. J?), autor de Grammaire basque (dialecte
fabourdin), empezada a ser publicada en 1895 y terminada el
20 de Febrero de 1920... Aparece citada en la página 506.
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Itza (Luis), profesor que fué de primera enseñanza de Santurce, natural de Ondárroa, aspirante a la primera cátedra de
vascuence que se fundó en el Instituto de segunda enseñanza de
Bilbao con D. Eustaquio Madina pbro., D. Miguel de Unamuno,
D. Sabino de Arana y Goiri y el autor de estas líneas. Escribió,
con motivo del centenario de Calderón de la Barca, una tra
ducción del Alcalde de Zalamea , obra incompleta citada en la
página 352. Fué impresa el año de 1881 en casa de Delmas,
Bilbao.
íztueta (Juan Ignacio), autor de Guipuzcoaco dantza gogoangarrien condaira... y de Guipuzcoaco provinciaren condaira... 222, 281, 347, 374, 375 y 378.
Jaungoikozale. Revista semanal vasca que nació y vive en
Amorebieta (B.)...‘309.
{esusen Biotzaren ila (Mes del Corazón de Jesús), obrita
que escribí hace años... página 18.
Joannateguy (D. Basile), autor de: 1.° Ehun bat sainduen
bicitcea que lo escribió siendo todavía sacerdole secular, o
como dijo él, valiéndose de un calco alienígena (V. página
525-18.° de esta obra), Joannatey (sic) Saraco Bicario ohi eta
Alzaico erretoraz (en vez de erretorak , con desinencia de
agente). Vida de unos cien sanios por Joannatey, excoadjutor
de Sara y párroco de Alzai.— 2.° Ceruraco bideric errechena ,
argiratua A. Basilio Joanateguy Benedictanoaz (en vez de
A... Benediktanoak argitaratua .—3.° San Benoaten bicitcea

argiratua A. Basilio Joannateguy Saraco Bicario ohi eta
Benedictanoaz.—4.° (este título es ya más correcto) Sainduen
bizitzea , aita Bazilio Joannateguy Benedictanoac arguitarat
emana. Las dos últimas son las obras que se citan en las pági
nas 83, 96, 219, 223, 234, 241, 246, 255, 274, 276, 285, 286, 317,
331, 347 348, 357, 360, 361, 362, 375, 397, 448, 451, 467, 486, 487,
488, 489, 528, 529, 569, 570, 609, 613, 616, 663 y 770.
Juvenal (Frére Martyr), Hermano de las escuelas cristianas,
autor labortano del Vocabulaire trilingüe , citado en la pá
gina 490.
Kluge (Friedrich), autor de Etymologiscbes Wdrterbuch
der deutschen Sprache (Diccionario etimológico de la lengua
alemana)... 185 y 220.
Labayru (Rdo. Estanislao Jaime de), autor, entre otras
obras, de la Historia de Bizcaya... 19 y 51.
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(George), miembro de número de la Academia de
Lengua vasca... 298.
L ardizabal (Francisco, Ignacio), autor de Testamentu zarreco eta berrico condaira... y de Gramática Vascongada...
72, 160, 241, 244, 246, 247, 274, 276, 281, 316, 341, 347, 360, 372,
374, 375, 376, 378, 380, 448, 451, 479, 4.81, 484, 488, 489, 525, 545,
560, 578, 584, 635, 675 y 676.
Larram endi (P. Manuel de), autor de la Antigüedad y uni
versalidad del bascuence en España , 2.° E l imposible vencido,
3.° Discurso histórico sobre la antigua famosa Cantabria...,
4.° Diccionario trilingüe..., 5." Corografía... citado en la pá

gina 175.

Larreguy, autor de Testament zaharreco eta berrico his

toria... 515.

Lecuona

(Reverendo Manuel), profesor del Seminario de

Vitoria... 498.
Leizarraga, autor de Je s v s Christ gvre iavnaren Testamentv berria... con unos ape'ndices... 128, 129, 171, 217, 223,
234, 238, 257, 267, 268, 270, 271, 273, 276, 500,
311, 313, 316, 319, 323, 355, 338,545, 346, 347,
369, 570, 371, 372, 374, 577, 379, 381, 382, 397,
449, 463, 480, 481, 485, 487, 490, 508. 511, 512,
531, 552, 539, 545, 547, 549, 550. 555, 558, 559,
565, 566, 572, 573, 577, 578, 583,585, 591, 595,
635, 701, 705, 746, 749, 770, 788 y 802.

501, 302, 308, 310,
359, 360, 362, 368,
428, 429. 431, 439,
517, 519, 525, 526,
560, 561, 562, 565,
594, 612, 615, 624,

Lizarraga (Rdo. Joaquín), autor, 1.a de Urteco igande guztietaco platicac edo itzaldiac..., 2.° Coplac o Copla guisa batzuc..., 3.° Jesu-cristoren evangelio sandua Juanee dacarren
guisara..., 4.° de una corta Vida de San Francisco Javier, pu
blicada hace dos años; 5.° de varios manuscritos que obran en
la Biblioteca de Pamplona... 68, 147, 241. 295, 298, 300,501,
302, 310, 325, 538, 341, 544, 560, 429, 431, 435, 439, 534, 547, 548
y 585.
Manferola (Cancionero Vasco de), citado en... 127, 542
y 655. Muchas citas que figuran bajo el vocablo Iturriaga, son
tomadas de este Cancionero.
Manuscritos: 1.° el de que se habla al exponer las citas de

liarriet; 2.° el Diccionario de Duvoisin, de que se habló al ex
poner las citas concernientes a este benemérito escritor y pia
dosísimo cristiano; 3.° un catecismo saíacenco, cuya única cita
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se expuso al tratar de los catecismos; 4.° uno mío de Cuentos
roncaleses, citado en la página 612; 5.° otro mío, la novela bizkaina Latsibi... 680; 6.° otro mío de flexiones verbales o
Flexionario, que constituye la base de la conjugación, tal como
queda expuesta en la obra, citado en... 769 y 773; 7.° el de
Otxandiano (de que se habla en la página XIV del Diccionario
V-E-F), citado en las páginas 72, 94, 142, 231,278,322,338,
345, 369, 598, 465 y 487; 8.° el Diccionario de Silvain Pouvreau,
del cual se habló también en mi Diccionario, página XIV... 247,
460 y 467; 9.° Evangelio de San Mateo, traducido al roncalés,
que lo leí en Londres, cuando todavía obraba con el resto de
los M SS. de Bonaparte en poder de su viuda... 284, 369 y 400;
10.° los manuscritos de Londres a que se alude en el Diccio
nario, al exponer las abreviaturas, fueron un curioso trabajo
en vascuence bizkaino, acerca de la Botánica (colección de
nombres de plantas), que yo no recuerdo por qué, atribuía
a Añíbarro, tal vez por semejanza de escritura con otros
M SS . suyos que existen en Zarauz, y el número anterior. Me
temo que algún goloso se haya llevado éste de Botánica, pues
no he podido dar con él en la Biblioteca de la Diputación de
Bizkaya a donde fueron a parar todos los MSS. bizkainos
de Bonaparte, una vez que fué toda la colección adquirida
por nuestras Diputaciones.
Marineo Sicuk), autor de Opus de Rebus Hispanice mira-

bilibus... 264.
M arouzeau (A.), autor contemporáneo de La Linguistique

ou Science du langage... 7.
Max Miiller, autor, entre otras obras, de la tan celebrada
en su tiempo, Science o f Language... 57.
Meillet (A.), autor, entre otras obras, de ¡ntroduction á
i ’étude comparative des Zangues indo-européennes... 5 y 41.
Mendiburu (P. Sebastián), autor de: 1.° Jesusen biotzaren
devocioa; 2.° Jesusen Amore-nequeei dagozten zenbait otoitzgai; 3.° Euscafdun onaren hiciera... 17, 160, 196, 206, 231, 257,
567, 597, 598, 408, 414, 559 y 655.
Mendigratxa (Mariano), hijo de Bidankoze (como decían
ellos) O Vidangoz (Roncal), inolvidable colaborador mío en el
Diccionario y aun en el Cancionero, que lo fué asimismo del
príncipe Bonaparte... 575.
Micolefa (Rdo. Rafael), presbítero bilbaíno, que en 1655 es
cribió su Modo breve de aprenderla lengua Vizcayna... 12, 45,
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213, 214, 218, 252, 264, 265, 268, 270, 280, 283, 522, 551, 547, 426,
457, 468, 471, 472, 481, 482, 484, §08, 512, 535, 558, 559, 575, 586,
603, 634, 647, 665, 667, 700, 758, 741, 748, 749 y 785.
Mogruel (Rdo. JuanAntonio), autor de: 1.° una traducción
B del catecismo del P. Astete; 2.° Confesio ta comunioco sacramentuen gañean eracasteac...; 3.° Confesiño ona , traducción
B de la obra precedente; 4.° la traducción de algunos Pensa
mientos de Pascal que con el título de Pascal-en gogamenak ,
llegó años atrás a mis manos y los publiqué en Euskalzale, III,
página 165... 239. No sé cómo proporcioné el Manuscrito;
5.° Perú Abarca, la obra más frecuentemente citada de todas en
la Morfología; 6.° Hallé yo en la Biblioteca Imperial de Berlín,
el año 1908 entre papeles MSS. de Humboldt, un Manuscrito
del Rdo. J. A. Moguel, referente (y no sé si titulado así) a
Límites de la Cantabria, que por cierto no me causó muy agra
dable impresión; 7.° Baserritarren echeco escolia... citados en
las páginas 21, 27, 50, 160, 196, 208, 242, 244, 246, 247, 248, 253,
254, 255, 257, 276, 277, 279, 280, 286, 303,509, 511, 512, 314, 517,
326, 332, 556, 558, 545,548, 554, 555, 559, 561, 565, 565, 567, 569,
571, 572, 574, 576, 578,579, 390, 394, 597, 598, 407, 408, 414, 420,
426, 428, 429, 452, 454,459, 448, 451, 467, 470, 471, 481, 482, 485,
486, 490, 492, 510, 511,525, 526, 529, 555, 555, 544, 546, 547, 548,
549, 552, 555, 558, 559,560, 561, 562, 565, 564, 565, 577, 578, 581,
582, 585, 586, 587, 589,591, 611, 612, 614, 618, 651, 639, 647, 651,
658, 670, 675, 676, 680,693, 694, 697, 699, 700, 701, 704, 705, 707,
716, 719, 721, 722, 727,729, 752, 754, 735, 741, 742, 745, 747, 748,
755, 768, 775 y 786.
Moguel (Vicenta Antonia), autora, con la colaboración de
su tío el Rdo. Juan Antonio, de Ipui onac, cuentos tomados al
gunos de Esopo... 106.
Moliere, de su comedia Le Médecin malgré !ui se cita un
dicho en la página... 597.
Noelac, librito de cánticos del Dr. Yoannes Etcheberri...
49 y 451.
Oihenart (Arnaldo), autor 1.a de Notitia utriusque Vasconiae...; 2.° de Atsotitzakedo refrauak (Proverbios), seguido de
Oihenarten gaztaroa neurthitzetan la juventud de Oihenart en
versos; 5.° de un Suplemento a estos proverbios que publicaron
Dodgsony Stempf; 4.° del glosario vasco del Diccionario MS de
Pouvreau, obra que he tenido el gusto de consultar minuciosa
mente en la Biblioteca Nacional de París... Se cita en las pgs. 11,
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18, 65, 87, 95, 148, 167, 251, 264, 267, 508, 509, 517, 558, 567, 405,
458, 460, 470, 492, 507, 508, 516, 526, 547, 565, 585, 586, 605, 612
y 654.
Olaechea (Rdo. Bartolomé), autor de Cristinauben dotrinia, citado en las páginas 655, 700, 757, 752 y 755.
Orcaizteg’ui (Rdo. Patricio de), citado en la página 89.
Orm aegui (Juan Pérez de), Escribano de la villa de Lekei
tio, autor de la recopilación de las ordenanzas por que se regía
aquella villa desde el año de 1486... citado en la página 500.
O rm aeíxea (Nicolás), miembro correspondiente de nuestra
Academia, citado en la página 555.
Ortzuri, nombre de un libreto mío de ópera publicado en la

Revista Internacional de Estudios Vascos, citado en la pági
na 501.
Pachico Cherren (literalmente Francisco Diablo). Véase lo
dicho en este Indice bajo el epígrafe Apaolaza.
Peñaflorida (Conde de). Véase lo expuesto bajo el epígrafe
B orracho B urlado.
Poem a eucarístico impreso en Pamplona el año de 1666,
citado en la página 184.
Quevedo (D. Francisco de), cuya obra E l Gran Tacaño s e '
cita en la página 570.
Refranes, de Qaribay. Se cita en las páginas 519, 667, 680,
701, 715, 748, 755 y 777.
Refranes y Sentencias. Se cita en las páginas 16, 52, 79,
99, 160, 207, 254, 279, 505, 509, 515, 517, 325, 555, 544, 546, 354,
557, 571, 579, 465, 487, 511, 519, 529, 559, 562, 577, 581, 585, 585,
586, 587, 659, 666, 670, 684, 699, 701, 757, 741, 748, 749, 769, 770,
774, 785 y 788.
¡Lástima de edición la que de esta obra se hizo en Bilbao!
Quien quisiera confrontar las citas que de esta preciosa obra se
hacen en las indicadas páginas, ha de tener forzosamente en la
mano un ejemplar de la edición 2.a (la de Van Eys) y otro de
esta edición desgraciada moderna. Se impone la necesidad de
una edición crítica de Refranes y Sentencias.
Revista Euskalzale, citada en las páginas 522, 582, 592,
595 y en aquellas otras páginas que atrás figuran al hablar
de Barrutia.
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Revista Internacional de Estudios Vascos, citada en las
páginas 51, 77, 125, 499, 501, 542 y las páginas que figuran bajo
los epígrafes Borracho B urlado y (F ábulas de) Zabala.
Revista «Euskera», órgano de Euskaltzaindi o Academia
de Lengua Vasca, citada en las páginas 246, 331, 532, 425, 545,
567 y 575.
Revista de Etnografía y Lingüística, denominada An-

thropos, de Viena, citada en la página 586.
Richter (Elisa), autora vienesa de la obra Wie wir sprechen
(como hablamos nosotros), citada en la página 1.
Saussure (Ferdinand)... Cours de lingiiistique générale,
citado en las páginas 2, 6, 41 y 45.
Silvain Pouvreau, citado en las páginas 247, 460 y 467.
Schuchardt (Hugo), miembro de honor de la Academia de
Lengua Vasca, quien entre muchos otros trabajos, difíciles de
ser consultados por esparcidos en una y otra Revista, ha publi
cado: 1.° La declinación ibérica, trabajo que parcialmente tra
ducido al castellano se publicó en la fíev. Intern. de Estudios
Vascos, 1-555 y 11-1. 2.° Baskisch und fíomanisch (el vascuence
y el romance), que en la misma Revista salió a luz traducido al
francés, 1-529. 3.° Baskische Studien (Estudios Vascos), gran
obra que ansiamos verla traducida cuanto antes. 4.° Una larga
introducción a la segunda edición de Leizarraga. 5.° Z u r Kentniss des Baskischen von Sara (Labourd) (para conocimiento
del vascuence de Sara), que es la obra de Schuchardt la más
citada en esta Morfología. 6.° Primitiae linguae vasconum, que
salió a luz cuando ya esta mi obra estaba publicada casi en
totalidad. 7.° Das Baskische und die Sprachwissenschaft (El
Vascuence y la Lingüística), obra que ha nacido este mismo
año de 1925, habiéndome llegado a las manos el ejemplar envia
do por el autor cuando había empezado a redactar este Indice.
Se le cita en las páginas 12, 19, 141, 185, 248, 249, 250, 251,
255, 255, 258, 267, 270, 278, 285, 518, 541, 542 y 570.
Uhlenbeck, C. C., lingüista holandés, miembro de honor
de nuestra Academia, citado en las páginas 191, 522 y 620.
Uriarte (Fr. José Antonio de). Además de las obras de que
habla Winson en su Bibliographie de la langue basque , fué el
Padre Uriarte autor de Marijaren illa y de una traducción de
las Visitas de San Alfonso M.a de Ligorio. Citado en las pági
nas 72, 160, 195, 249, 252, 272, 275, 274, 275, 276, 279, 502, 305,

ÍNDICES DE LA MORFOLOGÍA

822

304,
541,
439,
558,
617,

308,'
346,
442,
559,
655,

309,
547,
449,
560,
665,

312, 314,
315, 317, 320,
521, 524,325,526,
559, 560,
561, 365, 570,
372, 373,376,579,
479, 487,
489, 491, 551,
542, 545,548,549,
561, 562,
568, 569, 577,
578, 582,584,586,
670, 700, 701, 715, 716, 754, 742 y 789.

555, 540,
580, 590,
555, 555,
587, 594,

D ’Uríe (Pierre), autor de una Grammaire cantabrique bas
que, citada en las páginas 60, 295, 301, 520, 541, 380 y 566.
Urquijo (Julio de), fundador y Director de la Revista Inter
nacional de Estudios Vascos, en la que ha aparecido un sinnú
mero de trabajos suyos; miembro de número de la Academia
de Lengua Vasca. Citado en las páginas 273 y 500.
Van Eys W, lingüista holandés que publicó el año de 1865,
en francés, un Ensayo de Gramática de lengua vasca, y su
Dictionnaire basque-frangais en 1875; al año siguiente un folle
to acerca del verbo auxiliar vasco; un año más tarde Estudio
acerca del origen y formación de verbos auxiliares vascos;
contendió luego con el Príncipe Bonaparte; publicó en 1883 un
capítulo suplementario de su Gramática, dedicado al tuteo
vasco; en 1890 un folleto para estudiar nuestros verbos auxi
liares en el Nuevo Testamento, de Leizarraga. Uno de sus tra
bajos más prácticos en favor de nuestra lengua, ha sido la
reimpresión de aquel precioso libro Refranes y Sentencias, que
lo halló en la Biblioteca pública de Darmstadt, donde años des
pués tuve el gusto de cotejar la edición Van Eys con la de
Porralis de Amberes en Pamplona, que fué la primera. Citado en
las páginas 282, 622, 624 y 667.
Van Ginncken, lingüista holandés contemporáneo, autor de
un muy apreciado libro Principes de Lingiiistique psichoiogique, citado en las páginas 585, 462 y 620.
Vizcayfik Bizkaira, zarzuela mía publicada el año de 1895,
citada en la página 187.
Webster, autor de un voluminoso Diccionario inglés, citado
en la página 8.
Wundt (Wilhelm), célebre filósofo y lingüista alemán con
temporáneo, autor de Voiker Psychoiogie La psicología de los
pueblos. Los dos tomos destinados a la lengua Die Sprache
han sido citados en las páginas 327, 528, 494, 495 y 620.
Z abala (Fr. Juan Mateo de), bilbaíno, misionero francis
cano, autor de E l verbo regular vascongado del dialecto
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vizcaíno y de una colección de lindas fábulas de que se habló
en la Introducción (página xiv) del Diccionario V.-E.-F. Citado
en ías páginas 77, 196, 243, 267, 284, 490, 503, 504, 515, 516, 517,
526, 555, 554, 556, 550, 552, 555, 558, 560, 561, 562, 572, 574, 577,
584, 595, 600, 608, 610, 627, 628, 647, 655, 694, 700, 701, 754, 741,
778 y 802.
Z am áco la (Juan A.), autor de Historia de las naciones

vascas, citado en la página 595.

II.

DE

MATERIAS

NOTA.—Las cifras escuetas indican las de los párrafos de
que se compone la obra, no habiendo querido poner aquí por
delante el consabido signo §, a fin de evitar dificultades de
impresión. Cuando la cifra se refiera a página o línea, se pondrá
a su lado la correspondiente abreviatura.

Ablativo (caso), 503.
Abstracto (artículo), 459
y siguientes.
Abundanciales (afijos de
rivativos), 172 a 175.
Acento tónico de adjeti
vos, 621, 622, 623.
Activo (caso),.497.
Acusativo (caso), 455.
Adiciones (fo n é tic a s ).
Véase F o n é t i c a .
Adjetivales (afijos deriva
tivos), 171 a 222. Sub-especie de derivativos numera
les, 227 y 228.
Adjetivo. Definición, 609.
División, 610. El v o c a b lo
beste o bertze, 611. Primiti
vos y derivados. Simples y
compuestos, 612. Adjetivos
sin artículo, 615. De seres

animados, 614. Indiferentes,
615. Adjetivos convertidos en
nombres, 616. Nombres usa
dos como adjetivos, 617. Vo
cablos naturalmente usados
en dos sentidos, 618. La de
sinencia ra en a d je tiv o s
evolutivos, 619. Adjetivos
usados como adverbios, 620.
Acento tónico de los adjeti
vos primitivos, 621. Entona
ción de a d je tiv o s usados
como apodos, 622. Entona
ción de adjetivos derivados,
625. Verbos adjetivos, 742.
Adversativas (V. Conju
gaciones).
Adverbiales (Afijos). Que
nuestros adverbios, lejos de
ser invariables, muchos son
declinables; otros adm iten
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graduación comparativa, cir
cunstancial e intensiva, 350.
Cuáles son los afijos propia
mente adverbiales, 551. Su
clasificación, 555. I. D e t i e m 
p o . El del vocablo bereala y
el de Htzear, eglter... 554. El
de astelegunkari, 355. El de
urteoro—Oro yin dire todos
han venido—parece origina
do de este advervial -oro, 356.
Sus v a r ia n te s aro, ero y
oroz, 356. El afijo de bortz
«/YeTARiK. D ife re ncia entre
este afijo y el precedente,
357. Variantes de tarik en B
y G, 357. El afijo de garaiz ,
b ig a r e n e z , 558. Diferencia
entre gabean y gabez, ba
tean y b a te z , 558. II. D e
m o d o . El del vocablo atsoa l a . Varios sentidos de este
afijo, 360. El de agiri an dago,
561. El de i/doARA, 362. El de
pozaren , bilduraren. Varios
sentidos de este afijo, 565.
El de alperik, u t s i k , 564.
Geminación de este afijo mo
dal con otros de su clase,
565. Diferencia entre onik y
ongi, 566. El afijo gerundial
k i metátesis de este modal,
566 bis. El de zirika y aseka,
567. Evolución ele este afijo
adverbial a nominal, 568, El
afijo adverbial de urkan, 569.
El de aurekera, albokera,
570. Los de nikexi, niketz,
nikez, 571. El de e d e r k i,
ongi. Caso raro éste de per
mutación fonética, 572. Ge
minación de los modales z y
k i en vocablos como bidezki
por bidez y de ro y k i en

emekiro, 575 y 582. Adver
bios formados de tres afijos
modales: egi azk i ro , handirozki, 575, B. El afijo de
athekoz, 574. El de onela,
hit. Los p le o n á s tic o s de
onelan, no la tan , nolaz y
besteletara, y los intensivos
onelaxe y onelantxe, 576. La
radical beza de nik bezela,
zu beZen (bezain, baizen,
bikain) ona; zuk bezenbat,
bezanbat o bikainbat, 577.
¿Tuvieron un tiempo el afijo

la y su pleonástico lan por
tema algún nombre? 578. El
afijo de islara, araura, 579.
Tres acepciones del afijo tara
en, por ejemplo, o n e ta r a ,
eratara, neuretara, 580. El
afijo de astiro, zearo, 581.
Los de osotoro, 585. El de
benelan, 584. El de ni gabet a n i k , 385. El de e r a z t o y
ondo, 386. En algunos ad
verbios el afijo to, más que
adverbial es graduativo, 387.
El de ontsa o unsa, 588. El
de oartzaka, eltzaka y sus
variantes, 389. El de buruz,
e s k u z , 390. Acepción que
tiene este afijo en vocablos
como gizonez, semez, alabaz, elizaz, Iurez, 591. Ge
minación de este afijo y el
también modal la, 592. III.
D e l g r u p o h e t e r o g é n e o . El
afijo de aldikal, 'b u r u k a l,
595. El de asteka, urteka,
594. El de eurikara, elurkara, 395. El de euneko bost,
596. El de sorgintzat, lapurtzat, 597. El de ogizun, urzun, 598. El de merkezufian,

ii.
399. IV. De

DÉ MATERIAS

comparación

Propiamente
son afijos graduativos ago,
egi, en... con temas adver
biales: u r g e ia g o , geiegi ,
c u a n tita tiv a .

gei e n ... gutiago, gutiegi, gutien... 400. El de yan ai a, edanala, 401. V. De conjuga
Modos de conjugación
adverbiales e inadverbiales,
402. Los adverbiales son: A)
el confirmativo: badaki ya lo
sabe, 404. B) el dubitativo:
etedaki u otedaki ¡si lo sa
brá! 403. C) el opinativo:
eidaki o emendaki u ornendaki dicen que lo sabe, 406.
D) el interrogativo: eranen
duth? ¿lo diré? 407; ondo dagox ? ¿está bien? 408. B) el
conjetural: edonaz debo de
ser, 409. F) el evidencia!: bidedaukazuz es evidente que
los tenéis, 411-412. O) el ne
gativo: eztaki no lo sabe,
e z e i d a k i dicen que no lo
sabe, 412-413. F¡) el fortuito:
ezalekien acaso no lo sa
bían, 416. I) el optativo: /7/0ko al aiz! ¡ojalá te ahogues!,
\K\nendi hei! ¡ojalá llegara
yo!, ¡ant v>\iendi! ¡ojalá te
infles!, ¡agían ilen naiz! ¡oja
lá mueras!, 418-421. Varios
de estos afijos adverbiales
se oyen también, como si no
lo fueran, después del verbo,
417.
Adverbiales: sub-especie
de d e riv a tiv o s numerales,
229 y 230.
Adverbio. Su vida morfo
lógica, 350. Adverbios decli
nables, graduados, compa
ción .
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r a d o s . . . d e f i n i c i ó n , 667.
Declinación adverbial muy
reducida, 668. M o rfo lógica
mente div idido s en prim iti
vos y derivados; sem ántica
mente en adverbios de lugar,
tiempo, m odo, c a n t id a d y
juicio, 669. I. A dv erbios de
lugar . Prim itivos, 670. Deri
vados, 671. II A dverbios de
tiempo . Prim itivos, 672. De
rivados, 675-674. III. A dver 
bios de m o d o . S in declina
ción, 675. Un ejemplo por
cada derivativo adverbial de
m odo, 676. IV. A dverbios de
cantidad . A bsolutos, alg u 
nos a veces con artículo, 677.
C o m p arativ o s, 678. N o m 
bres y a d j e t i v o s u s a d o s
com o adverbios, 678 bis. V.
H e t er o g én e o s . Un ejemplo
por cada derivativo adver
bial de este género, 679. He
terogéneos independientes,
680. VI. A dverbios de ju ic io .
Idea y clasificación, 681. De
afirm ación: bae (bai), 682.
S u afijo conjuntivo etz: bai
etz, 683. Los sufijos ki y ko
con este adverbio, 684, 685.
De duda: efe, ote, 686. De
o p i n i ó n : ei, ornen, emen,
687. Interrogativo: -a, 688.
De conjetura: edo-, 689. De
evidencia: bidé-, 689 bis. De
negación: ez-, 690. De even
tualidad: ai-, 691. De voto o
inodo optativo: al-, ai-, baiy agian, 692. Adverbios de
juicio independientes, 693.

Adversativas (V. Con
junciones).
Afijo. Definiciones de E.
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Richter y Saussure, 1-2-3.
Campo de acción de los afi
jos, 4-5-6. Afijos evolutivos,
8 y 12. Exposición de 58
afijos (aba, aire... etc.) que
un tiempo fueron vocablos
independientes, 12. Afijos
convertidos en temas morfo
lógicos: t ak o , dun , e ri ,
peko, tasun... etc., 13. Ideas
abstractas expresadas por
afijos: modo, e6tado, cuali
dad, cantidad; causas oca
sional, motiva y eficiente, 14.
Afijos alienígenas, 22-25. Afi
jos de frase, 16 y 457 al fin.
Afijos átonos y tónicos, 17.
Afijos fósiles (ka, ko, to, ti,
tu, en) formando parte de
algunos vocablos, 20 a 26.
Fósiles de la Toponimia, 26.
Afijos derivativos y desinen
cias declinativas de la Topo
nimia, 27-28-29. Curiosida
des Toponímicas, 50. Afijos
arbitrarios, 51. Afijos proble
máticos (al, den, din... etc.),
55. Clasificación morfológica
de los afijos en prefijos, infi
jos y sufijos, 55. Escasez de
nuestros prefijos, 56-57-58.
Infijos: su poca importancia
y escaso número, 59-40. Cla
sificación semántica de los
afijos, 41. Afijos potisémicos
o de varias acepciones, 552.
Entonación de algunos de
ellos, 18. —N o t a . Los afijos
adverbiales, conjuntivos, de
clinativos, derivativos... et
cétera, están indicados bajo
el epígrafe de cada grupa.
Afinidad entre componen
tes de vocablos, 590.

Afirmativo adverbio, 682.
Agentes (afijos derivati
vos), 86 a 97. Agentes verba
les (V. Elementos de conju
gación, Art. I, B).
Alienígena (Conjunciones
de calco id.) V. C o n j u n c i o 
n es.

Alienígenas (afijos), 15.
Alienígenas (locuciones),
530-425-550-557.
A n a f ó r ic o s (Q u ié n y
quien, qué y que, cómo y
como... etc., 548. Locuciones
vascas suplentes de anafó
ricos de otras lenguas, 549.
Anim ados (Nombres de
seres animados), 579. Su de
clinación: primer Paradig
ma, pág. 550.
Anom alías de d e c lin a 
ción, 489-495.
Anorm ales flexiones de
conjugación, 873.
Antítesis entre componen
tes de vocablos, 590.
Apofonía en la composi
ción, 598; en la conjugación,
795.
Arbitrarios (afijos), 31.
A r t íc u lo s (V. Determi
nantes).
Asim ilación fonética (Ley
de), 413.
Asintácticos compuestos,
587.
Atonos (afijos), 17.
Aumentativos, 275 a 276.
Autovocativos o vocati
vos de primera persona, 455.
Auxiliares (Verbos), 740
867.

II.

C a ra c te rístic a s de con
jugación (V . Elem entos de
C o nju gación).
C a ra c te rís tic a s de deri
vación negativas, 45 a 51;
positivas, 52 a 61.
C a te g o ría s g r a m a tic a 
les. Q u é son y cuáles, 573.
Categoría del artículo y de
las preposiciones de otras
lenguas, 574. C ó m o surgie
ron las categorías gram ati
cales, 575.
C a u s a l (C o n ju ntiv o ), 558.
C i r c u n s c r i p t o s (N om 
bres), 582.
C ircunstanciaIes.(V . graduativos), 261 a 272.
C o le c tiv o s (Afijos deriva
tivos), 98 a 199 y 251. N om 
bres colectivos, 581.

C o m p a r a t i v o s (Afijos
graduativos), 524; de igual
dad, 526, 550; de superiori
dad, 555, 557; de exceso, 558;
de suprem acía, 559, 540.
C o m p le m e n ta rio (Afijo),
708.
C o m p o s ic ió n . Y uxtaposi
ción y c o m p o s i c i ó n 585.
E lipsis de la conjunción co
pulativa en m uchos com pues
tos, 584
E lipsis del sufijo
en otros, 584
E lip sis
de conjunción d isy u n tiv a ,
584 C . E lip sis de alg una de
sinencia declinativa, 584
Paralelo entre la co m p o si
ción de varias lenguas, 586.
C om puestos m orfológicos y
sem ánticos, 587. C lasifica

dun

A.

m
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B.

D.

ción de los compuestos v a s
cos, 588. E jem plos de para
sintéticos com o
etcétera. I. C o m p u e s to s c o p u 

biraldatu...

l a t i v o s : aita-semeak , señar - emazteak , gaur-biaretan...,

589. Q ue no todos los voca
blo s u n ido s por^ conjunción
copulativa pueden f o r m a r
co m p o sic ió n ,590. Relaciones
de afinidad y aun de antítesis
entre los componentes, 590.
E stas relaciones pueden ser
ocasionales. II. C o m p u e s to s
posesivosporelipsis de
Manera de transcribir y pro

-dun.

nunciarlos, 592. O tros que
surgen por elipsis de
595. III. C o m p u e s t o s o n o m a t o p é y i c o s . De dos especies,
594.
etc., 595.
.. etc., 596.
596. Locucio
nes parecidas a estos com 
puestos, 597. Com puestos
dotados de apofonía, com o
598. IV. C o m 

-ko,

Aiko-maiko...
Brotean-perotean.
¡kusi-makusi,
bitin- balan,

p u e s t o s d e d e p e n d e n c ia c o -

itxasondoan y bazkalondoan, 599. Theotókos y Orzama, 600. C ó m o se han de

mo

escribir los com puestos, 608.
La fonética de la
com posición está i n d i c a 
da bajo el epígrafe F o n é 

—Nota.
tic a .

C o m u n e s , -flexiones de
uso com ún, 874.
C o n c e s i v a s conjuncio
nes, 709, 710. Locuciones
concesivas, 525, 571.

830

ÍNDICES DE LA MORFOLOGÍA

C o n c lu s ió n

de la obra,

1039.

C o ncreto artículo, 436 y
siguientes.

C o n d ic io n a le s flexiones
de conjugación. (V. P a r a d i g 
m as.)

C o n j e t u r a l adverbio y
m odo verbal, 689. Conjetura
les (afijos conjuntivos), 711.
C o n ju g a c ió n (Elementos
de la). Definición. C lasifica
ción de sus elementos, 769.

Artículo 1.

E le m e n to s p e r

s o n a l e s . C a so s de declina

ción representados en la con
jugación , 770.
S u s características, 771. O p i
niones acerca del origen de
alg uno s elementos de conju
g ación, 772. Características
de pluralidad objetiva. Fle
xiones excepcionales, 773. La
característica
774. Varie
dades dialectales sin carac
terística de pluralidad objeti
va, 775. Las características
y
sustituyendo a z,
776. E l infijo
subcaracterístico de paciente personal,
S u s ca
777.—
racterísticas, 778. La desi
nencia -d característica de
primera persona agente, con
vertida a veces en / y aun en
r, 779.
m asculino y feme
nino caracterizados en la
conjugación, 780, 781. K z
782. S eg u nd a perso
na paciente sin característi
ca, 785. Lo contrario entre
alg uno s reform istas moder
nos, 784.
em pleados por ellos en vez

A) Pacientes.

it,

zki

tzi

n

B) Agentes.

Tú

= zak ,

Zoa, zago, zazau

za-

de los populares z o a z ,
785. Agente
sin gu lar de tercer grado sin
característica, 786. E l pro
nom bre
agente en la con
jugación, 787. El pronombre
agente en la m ism a, 788.
en el verbo conserva aun
su vieja pluralidad en ciertas
zonas, 789.
característica
de tercer agente plural. S u s
variantes, 790. Desbarajuste
en la conjugación remota,
791.
Verbos

goz, zazauz,
gu

zu
Zu

E

C) Recipientes.

conjugables esencialmente re
ceptivos, 792. Flexiones de
los verbos receptivos
en sus
dos acepciones,

ekin ,
erauntsi, erion, eritzi
etxeki , eutsi,
yaraigi, in, inotsi, irautsi.

795. Flexiones de verbos no
esencialmente r e c e p t iv o s ,
794. La apofonía o permuta
ción de o en a en la conjuga
ción, 795.
E l ele
mento bizkaino
Lo que
de él queda en su choque con
elementos agentes, 796.
con el verbo equivalente a
«decir», 797.
por
en la
conjugación de algunos tran
sitivos, 798. P or lo general
el elemento
no llega al
im perativo y subjuntivo, 799.
absorbido en algunas zo 
nas, 800. E l infijo
elemen
to reflexivo, 801. Flexiones
de la Burunda, 802. O tras fie-,
xiones cuya
es reflexiva,
805. En dialecto O recipien
tes sin elemento reflexivo,
804. Invasión del G en reci
pientes de tercera persona

Recipientes del
auxiliar transitivo.
fsi.
Tsi

Ki

fsi

fsi

Tsi

ra

r

II.

del labortano, 804 bis. Fle
xiones de S ara recogidas por
Schuchardt, 805. O rigen pro
bable del núcleo / de reci
pientes del G , 806. Flexiones
del dialecto S , 807. Flexiones
de recipiente con objeto pro
nom inal desusadas ya, con
servadas en Leizarraga, 808.

Recipientes de verbos in
transitivos. S u elemento re
flexivo ki. Nociva influencia
de la conjugación fam iliar,
809. Flexiones com o las de
los grupos verbales
dak it y
d a k ig u conserva
das aún, 810. Flexiones de
recipiente intransitivo con
servadas íntegras en im pera
tivo y subjuntivo, 811. D ia
lecto en que la co njug ación
fam iliar ha com etido m ás de
sag uisad os, 811 bis. A plica
ción del objetivo plural z a
los recipientes intransitivos
),
... etc., 812.
la co njug ación,
815.
E le m e n to s
m o d a le s . M odos adverbiales,
conjuntivos y radicales. C u á 
les son los prim eros, 814.
M odos conjuntivos. 815. M o 
dos radicales, 816. E l afijo
y la característica de plu
ral
817.
E le 
m e n to s r e l a t i v o s . C u á l e s
son, 818.
los m ás im 
portantes. Cuatro acepciones
de /7, 819.
la declinación
del verbo co njug ado , 820.
con sus acepciones y de
rivados, 821.

etofi

etofi

kid (kit kik, kin
Ki ke zn
Artículo II.

ke

La

z,

Artículo III.
N y la
Nzn

Artículo IV.
c o n ju g a c ió n . A de n\tof-

C a r a c t e r í s t i c a s te m p o r a le s
de
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elako, e de nuntoíelako y la
n final de nv.ntofen. Z o n as
en que falta este tercer ele
mento, 822. La te de futuricíón, 823. La ke característi
ca también de futuro, 825.
G em inación de te y ke en al
gu n as flexiones, 825 bis. E s 
ta ke de futurición es ya
arcaica en algunos dialectos,
825 fer. Artículo V. C o n ju g a 
c ió n f a m i l i a r . E n qué con

siste, 826. S i debe llam arse
conjugación d ialog ad a, 827.
Típica y perturbadora conju
gación, 828. No es antigua.
Prim era razón que abona este
parecer, 829. S egunda razón,
850. Tercera razón, 851. Len
guaje de gitan o s? 852. ¿Nue
vas f a m i l i a r i d a d e s ? 855.
Cuarta razón, 854. F am iliari
dad natural, 855.
E l tr a ta m ie n to r e s p e tu o s o .
Existe en varios dialectos,
856. No le cuadra el apelativo
de respetuoso, 857.

Artículo VI.

C o n ju g a c ió n de v e rb o s
in tra n sitiv o s. De los verboa
auxiliares, 867. Indetermina
ción de alg u no s, 86 8 . Pérdi
das de
y
, 869.
O p inion es curiosas, 870. La
berinto, 871. C lasificación de
flexiones verbales por su ca
tegoría, form ación, uso y
significación, 872. Flexiones
norm ales, anorm ales, sin co
padas, perm utadas y prolon
gadas, 875. Flexiones com u
nes, generales, l i m i t a d a s ,
muertas y m oribundas, 874.
E l pueblo y la conjugación,
875. F le x io n e s deducidas,

izan

ukan
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876. H um boldt y algunas fle
xiones, 876 bis. P a r a d ig m a I.
Indicativo próxim o de
correspondiente a
etc. O bservaciones, 878,
879. P a r a d ig m a II. Indicativo
próxim o de los verbos
y
correspondientes a
Ob
servaciones, 880 hasta 884
bis. Flexiones de recipiente
del verbo
(indicativo
próxim o). Intro m isión de la
conjugación f a m i l i a r , 885.
P a r a d ig m a I I I , correspon
diente a
etc. O bservaciones,
886 bis-ter. P a r a d ig m a IV. Fle

izan,
soy, eres,

es...

ibili,
etzan ,
ando, es
toy, voy, vengo, yago.
egon, yoan; etori

iza n

me te he, me le he
venido...

'

izan,

xiones objetivas de
in 
dicativo remoto (pretérito im 
perfecto), correspondientes a
O bservacio
nes, 886 y 887. P a r a d ig m a V.
Flexiones objetivas de los
verbos
y
de indicativo
remoto (pretérito imperfecto)
correspondientes a
y
etcétera. O bservaciones, 888
a 895. P a r a d ig m a VI. Flexio
nes receptivas remotas de
correspondientes a

era, eras , era.

etofi

ibili, egon, yoan,
etzan

andaba,
estaba, iba, venia yacía...

izan,
yo
te había, le había, os había,
me habías venido... etc. O b 
servaciones, 894 y 895. P a r a 
digm a VII. Flexiones del m o 

izan, ibili,
egon, etofi yoan corres
si yo fuera, si
tú fueras, si yo anduviera,
estuviera... Observaciones,
do hipotético de
y
pondientes a

896 y 897. P a r a d ig m a VIII.

izan

Flexiones receptivas de
(m odo hipotético) correspon
dientes a

si yo me te hubie
ra, si me fe hubiera venido,

etcétera. O bservaciones, 898
y 899. P a r a d ig m a IX. Flexio
nes objetivas del m odo con
dicional de
correspondien
tes a
(habría de ser),
e
Observaciones, 900 a
905. P a r a d ig m a X. Flexiones
condicionales de recipiente
de l'v erb o
correspon
dientes a

izan, ibili, egon,
etofi y yoan,
yo sería
andaría, estaría, vendría
iría...

izan,
me te habría veni
do, me le habría, te me ha
brías... etc. Observaciones,

904 a 906. C o njugacio ne s de
que hoy carece
907. P a 
ra d ig m a XI. Flexiones de im 
perativo del auxiliar intransi
tivo y varios conjugables:
etc. O b 
servaciones, 908 y 909. ¿H ay
presente de im perativo? 910.
Observaciones particulares,
911. Observaciones acerca
de algunos verbos conjuga
bles, 912. P a r a d ig m a XII. Fle
xiones receptivas del auxiliar
en imperativo:
etc. O b serva
ciones, 915 y 914. P a r a d i g 
ma XIII. Flexiones objetivas
de subjuntivo próxim o del
auxiliar intransitivo, equiva
lentes a
etc. O b 
servaciones, 915 y 916. Re

izan,

viva yo, venga yo,

quítemele yo,

quítemete yo,

cuando yo muera,
cuando tú mueras,
d u c c io n e s

DE SUBJUNTIVO A

infinitivo,

917.

P a ra d ig 

ma XIV. Flexiones subjunti

vas equivalentes a relaciones

II. DE MATERIAS
de infinitivo. Observaciones,
918 a 922. P a r a d ig m a XV.
Flexiones receptivas del auxi
liar en subjuntivo próxim o,
correspondientes a
et
cétera. O bservaciones, 925 y
924. P a r a d ig m a XVI. Flexio
nes receptivo-hipotéticas del
auxiliar en subjuntivo próxi
m o, correspondientes a

que me
te vaya, que me le vaya,

si yo
me te voy, si me le voy...

O bservaciones, 925 y 926.
XVII. Flexiones

P a r a d ig m a

hipotético-objetivas del auxi
liar intransitivo correspon
dientes a
Norm ales de
presente remoto.
A n o rm a
les hipotéticas (de futuro in 
d i c a t i v o ) . O bservaciones,
927 y 928. P a r a d ig m a XV11I.
Flexiones hipotético-receptivas del auxiliar, correspon
dientes a
O b serv a
ciones, 929, 930. Flexiones
en desuso, 930 bis.

si yo muriera, si
tú murieras. A)

B)

si yo te estuviera,
si yo le estuviera.

853

erabili,
me mue
me mueve

xiones objetivas de
correspondientes a
(m anejas),
( m a n e j a ) . O bservaciones,
937 y 958. P a r a d ig m a X X III.

ves

euki,
me tie

Flexiones objetivas de
correspondientes a
etc. O b serva
ciones, 959 y 940. P a r a d i g 
ma XXIV. Flexiones objetivas
(indicativo próxim o) de v a
rios verbos defectivos, co
rrespondientes a

nes, me tiene,

lo sé, lo
digo, dura, hierve, me ocu
po, etc. Observaciones, 941
y 942. E jem plos de viejos
autores, de flexiones de ver
bos com o
945.
P a r a d ig m a XXV . Flexiones
receptivas del auxiliar con
objeto singular y plural, co
rrespondientes a

ikusi, erakutsi,
ezagun, entzun, eutsi,

te lo he...
te los he dado, se lo he... se
los he dado. O bservaciones,

C o n ju g a c ió n de v erb o s
transitivo s. P a r a d ig m a XIX.

944 y 945. Flexiones recepti
vas de objeto pronom inal hoy
en desuso, 945 bis. P a r a d ig m a
XXVI. Flexiones del verbo
correspondientes a

Flexiones objetivas de in d i
cativo próxim o del auxiliar
equivalentes a
O bservacio
nes, 951 y 932. P a r a d ig m a XX.
Flexiones objetivas del con
suetudinario
corres
pondientes a
O bservaciones, 953 y
934. P a r a d ig m a XXI. Flexio
nes objetivas de
co
rrespondientes a
O bservaciones, 935
y 936. P a r a d ig m a XXII. Fle

Propiedades de la
conjugación remota o preté
rito imperfecto. En qué con
siste. Reacción popular a
favor de la L ógica, 948. P a 
r a d ig m a XXVII. Flexiones o b 
jetivas del auxiliar, corres
pondientes a
O bservacio
nes, 949 y 950. P a r a d ig m a
XXVIII. Flexiones objetivas

me ha pegado.

suele.

me trae.

me ha visto,

eroan,
me sueles, me
ekafi,
me traes,

irautsi,
te ¡o digo, se lo digo, etcéte
ra. Observaciones, 946 y 947.

B)

F l e x i o n e s d e in d ic a t iv o

re m o to .

me solías ver,
te solía yo ver.
l
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de euki, correspondientes a
me tenías, te tenía yo, etcé
tera. O bservaciones, 951 y
952. P a r a d ig m a XXIX. Flexio
nes objetivas de
co
rrespondientes a
etc. O b serv acio
nes, 955 a 956. P a r a d ig m a
XXX. Flexiones objetivas de
y
correspon
dientes a
O b serv a
ciones, 957 y 958. P a r a d ig m a
XXXI. Flexiones receptivas
del auxiliar con objeto sin g u 
lar y plural, correspondien
tes a
etcétera.
Observaciones, 959 y 960.
P a r a d ig m a XXXII. Flexiones
receptivas del verbo
correspondientes a
Ob
servaciones, 961 y 962.

te traía yo,

ekari
me traías,

yakin yardun
lo (los) sabía, es
taba yo ocupado.
telo (los) di,

irautsi
te lo de
cía yo, se lo decía, etc.
C)

xiones receptivas del auxiliar
con objeto singular y plural,
correspondientes a

si te ¡o
(¡os) hubiera dado, si me lo
(los) hubieras vendido, etcé
tera. O bservaciones, 972 y
975. D) F l e x i o n e s d e l m odo

c o n d i c i o n a l . S u naturaleza.

Deficiencia de verbos conju
gables en estas flexiones, 974.
P a r a d ig m a XXXV I. Flexiones
objetivas del auxiliar, corres
pondientes a
et

me habrías de
ver, te habría de pegar,

cétera. O bservaciones, 975 y
976. P a r a d ig m a XXXVII. Fle
xiones receptivas del auxiliar
con objeto singular y plural,
correspondientes a

te lo (los)
habría, me lo (los) habrías,

etcétera. Observaciones. A r
caísm os recientes. C o p io sas
variantes, 977 y 978.
F le 

E)

F l e x i o n e s d e l m odo h ip o t é t i

x io n e s d e l m odo im p e r a t iv o .

c o . S u naturaleza, 965. C o n 

O bservaciones previas, 979.
P a r a d ig m a XXXVIII. Flexio
nes objetivas del auxiliar,
correspondientes a

fusión en alg u n o s pueblos,
964. Flexiones hipotético-ne
g ativ as, 965. Com petencia
entre la negación y la h ip ó 
tesis, 966. S u reducción a
infinitivo, 967. P a r a d i g m a
XXXIII. Flexiones objetivas
del auxiliar, correspondien
tes a
etc. O b 
servaciones, 968 y 969. Ideas
reflexivas. C u rio sa s flexio
nes del valle de Z ig oitia.
P a r a d ig m a XXXIV .
Flexiones objetivas del ver
correspondientes a
bo

si me hubieras visto,
si te hubiera visto,

(Ibid.)
euki,
si me tuvieras, si te tuviera,

etcétera. Observaciones, 970
y 971. P a r a d ig m a XXXV . Fle

pégame,
pégueme, péguete yo, péguete él, etc. O bservaciones, 980
y 981. P a r a d ig m a XXXIX.
Flexiones receptivas del auxi
liar con objeto sin gular y
p lural, correspondientes a

dételo, dételos yo, déselo
(los) yo, no me lo (los) des,

etcétera. Observaciones, 982
y 983. Verbo curiosísim o,
(O b . 9.a).
F le x io n e s d e l
m odo s u b ju n t iv o . O b se rv a
ciones previas, 984. P a r a d i g 

F)

ma XL. Flexiones objetivas

de subjuntivo próxim o, co
rrespondientes a

que me

II.
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veas, que te oiga, que lo oiga
yo, etc. Observaciones, 985
y 986. P a r a d ig m a XL1. Flexio
nes receptivas de subjuntivo
próxim o con objeto sin g u lar
y plural, correspondientes a

que te lo (los) de, que me lo
(los) des, etc. O b se rv ac io 
nes, 987 y 988. O) F l e x i o n e s

d e s u b ju n tiv o r e m o t o . O b 
servaciones previas, 989. P a 
r a d ig m a XLII. Flexiones o b 
jetivas de! auxiliar correspon
dientes a
etc. O b 
servaciones, 990 y 991. P a r a 
d igm a XLÜI. Flexiones recep
tivas del auxiliar con objeto
singular y plural, correspon
dientes a

que me ¡levases,
que te llevase yo,

que te lo (los) die
se, que me lo (los) dieses,

etcétera. O bservaciones, 992
y 995. P a r a d ig m a XL1V. Fle
xiones objetivo-hipotéticas
del auxiliar en subjuntivo
próxim o, correspondientes a

si puedes verme, si puedo
oirte, etc. Observaciones,

994 y 995. P a r a d ig m a XLV.
Flexiones receptivo-hipotéticas con objeto s in g u lar y
plural, correspondientes a

si
puedo dártelo (las), si pue
do dárselo (¡os), etc. O bser
vaciones, 996 y 997.

C o n ju g a c ió n de la p o 
te n c ia lid a d . D os potencia

Maremagnum.

lidades.
Impotencialidad, 998. M o d o s
verbales (repaso). Potencia
lidad de infinitivo de verbos
intransitivos y transitivos,
999. Desbarajustes produci
dos por la A n alo gía, 1000.
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D oble característica de po
tencialidad en la conjuga
ción, 1001. F le x io n e s hoy
F le x io 
desusadas, 1002.

A)

nes

POTENCIALES DE INDICA

TIVO. Q u é f l e x io n e s h a n
muerto, 1005. Flexiones rem olas t o m a d a s de viejos
autores y todavía muy en
uso, 1004. P a r a d ig m a XLVI.
Flexiones objetivas de indi
cativo r e m o t o correspon
dientes a
,
etc. O b 
servaciones, 1005-6. Ejem 
plos aislados de flexiones
potenciales receptivas, 1007-

podías llevarme
podía yo matarte...
8.

B) F l e x i o n e s

p o te n c ia le s

d e s u b ju n t iv o . D o s grandes

grupos, 1009. Característica
hoy com ún de unos y otros,
1010. P a r a d ig m a XLVI1. Fle
xiones objetivas del auxiliar
intransitivo, norm ales c o n
tres grupos de v a r ia n t e s
anorm ales, correspondientes
a
O bservaciones, 1011-12. Fle
xiones receptivas ya casi del
todo muertas, 1015. P a r a d i g 
ma XLV111. Flexiones objeti
vas del auxiliar intransitivo,
norm ales con dos grupos de
variantes anorm ales, corres
pondientes a
O b serv acio
nes, 1014-15. P a r a d i g m a
X L 1 X . Flexiones receptivas
del auxiliar intransitivo (sub
juntivo remoto) correspon
dientes a

puedo, puedes... morir.

yo podía, po
días... morir.

para que pudiera
aparecerte, para que pudie
ras aparecérteme... etc. O b 
servaciones, 1 0 1 6 - 1 7 . C)
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F l e x i o n e s h ip o téticas. De
muy poco uso las de conju
gación próxim a, 1018-19. P a
radigma L. Flexiones hipotético-objetivas de conjugación
remota correspondientes a
etc. O b 
servaciones, 1020-21. P ara ;
digma LI. Flexiones hipoíético-receptivas de conjugación
remota correspondientes a

si

yo pudiera morir...

si
pudiera yo aparecérmete, si
pudieras aparecérteme... et
cétera, 1022. D) Flexiones
co nd icionales. S in necesi
dad de especiales P ara d ig 
m a s . I n t r o m i s i ó n de la
característica i n f i n i t i v a de
futuro
por //
yo podría m orir.
Flexiones t r a n s i t i v a s de
subjuntivo. La característica
de intransitivo y
del
auxiliar transitivo, 1024. Des
prendim iento de esta carac
terística en m uchas flexiones.
Ejem plos clásicos, 1025. Pa
radigma LII. Flexiones obje
tivas de subjuntivo próxim o
correspondientes a

iigo neinteke
neinteke
teke

E)

ke

me pue
des ver, te puedo herir...

etcétera. Observaciones. Ex
plicación de una antinom ia,
1026-27. Origen probable de
las flexiones anorm ales (O b 
servación 4.a). P a r a d ig m a
LUI. Flexiones receptivas de
subjuntivo próxim o con ob
jeto sin g u lar y plural, corres
pondientes a

puedo dártelo
(los)... p u e d e s dárm elo
(ios)... etc. A) F lexio n es
n o rm a les. O bservaciones,

1028-29. Paradigm a LIV- Fle

xiones receptivas de subjun
tivo p r ó x i m o c o n objeto
sin gular y plural, correspon
dientes a las del P aradigm a
precedente.
Observaciones,
1050-51. P a r a d ig m a LV. Fle
xiones objetivas normales de
conjugación remota corres
pondientes a

anormales.

B) F lexio n es

para que me
pudieras ver... para que te
pudiera yo ver... etc. O b 

servaciones, 1052-55. Expli
cación de las a n o r m a l e s
(O bservación 2 .a). Flexiones
receptivas de objeto prono
m inal muertas (Observ. 5.a).
P a r a d ig m a LVI. Las m ismas
flexiones precedentes an o r
m ales. Observaciones, 103455.
F l e x i o n e s h i p o t é t ic a s

F)

y c o n d ic io n a le s d e l a u x ilia r
t r a n s i t i v o . C ó m o se forman

las hipotéticas, 1036. C ó m o
las condicionales, 1037.

C o n j u n c i o n e s , afijos
conju n tiv o s, l o c u c i o n e s
c o n ju n tiv a s. I. Definición,
700. C onjunciones co ord ina
tivas y su bo rdinativas. El
afijo conjuntivo
subordinativo y coordinativo: ejem
plos, 701. M ovilidad sem án
tica (cam bio de significación)
de d o s conjunciones, 702.
C lasificación, 703. Adversa
tivas, 704. C a u s a l e s , 705.
C om parativas, 706. E l afijo
com parativo
707. El
complem entario
708. La
concesiva
o
hoy
m uchos
709. Las también
concesivas
o
y
710,

la

be,

nai te

n ez,
n,
ere bere,

-aren, ¿edere,
naiz ber,
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Conjeturales, 711. C o n tin u a 
tivas, 712. La copulativa
con sus perm utaciones, 713.
714. Las dis
yuntivas
716. A buso contem po
ráneo de
, 716-17. Locu
ciones f o r m a d a s de
y
718. Los adverbios
com o conjunciones dis
yuntivas, 719. El v o c a b l o
722. C o njun cio ne s
■mpulsiva, in qu isitiv a y re
lativa, 723. Las temporales,
724. C o njuncio nes de cal
co alienígena: 1 .a
2.a
3.a
en
acepción de «sino», 4.a
, 5.a
6 .a
que,
7.a
pues, 8 .a
, 9.a zeo
10
11 y 12
13
14
15
725. 11. E num eración de los
afijos conjuntivos y de las
locuciones conjuntivas, 525.
Tecnicism o de esta clasifi
cación, 524. Temas de estos
afijos, 525. E l concesivo:
526. El hipotético:
527. El
im pulsivo:
Fenómenosfonéticos a que da lugar este
prefijo conjuntivo y sus va
riantes, 529. E l declarativo:
et z , ezE T Z , 550-51-52-33.
E l gerundial
de, por ejem
plo,
, 554.
Este afijo con tema n om inal
o adjetival:
k
555.
E l gerundial
de, por ejem
plo,
556.
El declarativo
557. Las cuatro acep

ta

Baita y ezta,
edo, bai, ez, ala,
zein,
ala
bat
beste,
bai
y ez
baldin,
ezpada,
zeinere, baina
zefen
zeren, ze
ze
bada
gaiti ze zergatik eze,
nota,
zelan, zein
y zeinda, non, nonda,

ereinaren,
ñxlekie eztakienak!,
bait.
bai

nik

ik
eskuak lo tu rik
gazterx il,
la
lo onetan zetza\.A,
la:geitukoleu~
keath,

lako,
Etofi dalaKOA, onduko
lakotzat lakotan,
Lakotz y lakoz,
Zuk
dakizuiAfím,
fia
ere,
n
dauak eta zanak, Ibid.
ona z$q gizona
y ona zan-gizona
n
datofenean, datofenera, datofeneko, dato~
fenerako, datofenarte, da
tofen artean, datofenetik y
datofenez, 54 6. N sig nifi
cando «para que», 547. Nean
«cuando» se pluraliza, 551.
El afijo nean con otras sig
nificaciones, 552. Variantes
del afijo nez, 555. N com o
afijo com plem entario: eztakit ñor dan, 554. E l origen
de la e d e la flexión eztakit
ñor Gfe/7 (555). La locución
« q u e r e r que» (556). N en
acepción de «si»: eztakit elduko nazan no sé si llegaré
(557). V ariantes del afijo in 
quisitiv o n (558). Badakit
nik... bearko lirakeanA
(559). Eneutsan igafiko Agur
María
(Ibid.) Izan dai~.
/ezaNTZAT «para que sean»,
en vez de izan daitezan (560).
Yantzita com o yantzirik ha
biéndose vestido (561). Sal
duta gero, salduta batera...
(Ibid.) Egun batzuek igarotakoan (561' bis). Saltzeko
dago y sa ltzek o agindu
ciones del conjuntivo
558.
/73 Z 3 LAK0 AN, 559. Las v arian 
tes
y
540.
541.
542.
la r i k
545. Diversas acepcio
nes de
aun com o afijo con
juntivo , 544. N afijo relativo:
Dife
rencia entre
, 545. El
afijo conjuntivo r e l a t i v o
base de varios conjuntivos
temporales:

z s n ik
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Obeto

(562).
//j/V jteah en (565).
fgf/TEKOAN «a condición de
hacer» con sus v a r ia n t e s
(564). El gerundial z de
e
o
(565).
111 C o n ju n tiv a s (Locucio
nes). 1.a Las concesivas
y
(525 y
571). 2.a Las hipotéticas
o
y
(525 y 566). 5.a
BAI/7//7/ZAN (525 y 572).
C o n tin u a tiv a s conjuncio
nes, 712.
C o n stru c c ió n de los pro
nombres dem ostrativos, 652

teaz ikusiaz ikusiz
da for ere etorita ere

ikus-

ba

ikusiz gero ikusiezkero baldin balego...
Ona

C oordinativasconjunciones, 701.

C o p u la tiv a s c o n j u n c i o 
nes, 715 y 714. Com puestos
copulativos com o
por
589.
C u a lita tiv a com paración
com o las de
524.
C u a n tita tiv a c o m p a ra c ió n
com o
524 y 525. Pronombres
cuantitativos, Véase P r o n o m 
b r e , IV.

aitzin-giaitzina ta gíbela,

belak

ena, andiegi,

ederago, zuri-

ur geiago, geien, gei-

egi,

bis.

D a tiv o caso de declinación, 498.

D e c la ra tiv a s

conjuncio-

etz , 550 a 535 y -la, 557.

nes: -

D e c lin a c ió n y afijos de clin ativ o s.— Declinación
es, en nuestra lengua, la relación establecida entre
un sintagma o miembro de la oración con un nombre
(expreso o tácito, es decir, nombre sustantivo, adje
tivo o pronombre) o con el verbo. Esta relación la
establecen desinencias o sufijos adecuados, precedi
dos a veces de curiosos infijos. El tema de estos
afijos declinativos puede ser nombre (sustantivo o
adjetivo), pronombre, adverbio y hasta un verbo
tanto infinitivo como conjugado. Gizonaren ama,

'argalari, guretzat, etxeko mutila, gaurko, ibiltera,
dabilenarekin. Tema del primer ejemplo es un nom
bre; el del segundo, un adjetivo; el del tercero, un
pronombre (y pudo haberse citado un pronombre
demostrativo como ori, numeral definido como ¡au e
indefinido como asko, guti, zeinbat); el del cuarto es
también un nombre que, mediante el afijo ko, está en
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relación con mutila; el tema del quinto es un adver
bio (el afijo ko con vocablos de tiempo «para» puede
ser también «de» según el vocablo que siga, por
ejemplo gaurko apaña); los temas del sexto y sépti
mo son el verbo ib ili infinitivo en un caso, conjugado
en el otro. A esta hermosa variedad de temas obe
dece el que en el texto se hayan citado declinación
nominal, adjetival, pronominal, adverbial y verbal.
Sirvan estas nociones de suplemento, pues el autor
se olvidó de exponer en el cuerpo de la obra la defi
nición de esta importantísima sección de la Morfolo
gía vasca.
¿Existe la d e c l i n a c i ó n
vasca? (453). Del vocativo
(454). Del acusativo y n om i
nativo (455). Tecnicism o de
la declinación (457, 458, 459).
Los afijos
y
no decli
nativos (460). C a so s de de
clinación expresados en la
conjugación (462). Doble pa
radigm a (465). (La Fonética
de la D eclinación está in d i
cada m ás abajo, en lá pala
bra Fonética II). I n f i jo s s e 
m á n tic o s de v ocablo s com o
y
(479).
com o
(479 bis). El infijo
con
seres an im ad os (480). E l uso
del posesivo antes de este
infijo:
y
en vez de
y
(481). V ocablos que
a veces denotan seres an i
m ados y otras in an im ad o s
(482). El infijo a l i e n í g e n a
con sus variantes (485).
El infijo
y sus tres acep
ciones (484). C o n vocablos
indeterm inados (485). La ge

ik

ga

Ietroxnik gaurohnik
Nozezkero
nozdanik
gan

AitauENgana giinEgana
Aitagana
gugana
baita

ta

neralización natural de un
concepto y el infijo
(486).
en algunos casos plura
les (487).
usado com o v a
riante del infijo
(488). A n om a
lías en el uso del infijo
(489). E l infijo
y temas a
que se agrega (490). Abuso

ta

Ta

Ta

z a : nitaz=

nizaz itz egin

za

ta

za

de
introducido en nues
tros días (Ibid.). S u s v arian 
tes
y
(491). V ocablos
indefinidos reales y aparen
tes (492). Los seres animam ados, aun irracionales, exi
gen el infijo
en algunos
casos declinativos lo m ism o
que las personas :
o
, no
495. A n álisis de
los dos paradig m as, 494.
Veintiún an om alías de decli
n ación, 495. De las variantes
496: en el caso activo, 497;
en el dativo, 498; en el pose

ta tza

gan

zezenagana zezenarengana
zezenera,

siv o , 499; en el destinativo,
500; en el proverbal, 501; en
el inesivo, 502; en el ablati
vo, 505; en los directivos,
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504; en el directivo terminal
con vocablos de tiempo, 505;
en el directivo objetivo, 506
y 507; en el destinativo ver
bal, 508; en el sociativo, 510;
en el im pulsivo, 511; en el
instrumental pronom inal
512. C o nfusión de
y
o el bizkaino
512 bis.
D e s in e n c ia s d o b l e s . Desi
nencias que no se unen con
el proverbal
520. Desi
nencias con que se une
521 A)
B)
C)
D)
E)

zaz
zaz kin
gaz,

ko,

ko,
guretzako madariak.
¿Nondikoa zan? Pekaturako a d isk id e a k .
Oberanzkoa. Zeinbaterañokoa zan. F ) Nigazko onere/xia , hirekilako bakeaz.
G ) ofegaitikoa. H) urezko
zirziluak... O tras desinen
cias con aspecto de dobles,
521 bis. Advertencias para
mejor inteligencia de los dos
Paradigm as, 522. Primer P a
radigm a de declinación : de
seres anim ados, p. 550. S e
gundo Paradigm a de decli
nación : de seres in an im a
dos. p. 551. C uatro declina
ciones del verbo, 755.
D efectivos verbos, 741.
D em o stra tiv o s: pronom 
bres, adverbios, adjetivos y
frases conjuntivas, 650.
D e p e n d e n c i a entre los
elementos de alg uno s com 
puestos, 591 a 600.
D e riv a c ió n . Afijos deriva
tivos. ¿Q u é es derivación?
42. S u s características nega
tivas y positivas, 44 a 50.
Positivas (véase F o n é t i c a de
la derivación). Distribución

de los afijos derivativos en
nom inales, adjetivales, nu
merales y verbales, 62.1. D e 
r i v a t i v o s n o m in a le s . S u b d i
visión.
A b s t r a c t o s : el de

A)
naitasun, ondasun, osasun,
elharzun... 64. El de argintza, lugintza... 65 y sus va
riantes. E l de b e re te rg o ,
itzaingo, zurgingo...; el de
apalgo, zabalgo...; el de
adiskidego, etsaigo...; el de
edango, yango; el de eskugo..., aizogo, 66 . C o m b in a 
ción del afijo go con otros
afijos, 67. El afijo de andikería, gizonkeria... y astakeria, zakurkeria... 6 8 . El de
apezko, bekaizko... 68 bis.
El de aiherkunde, baikunde,
apezkunde... 69. El de arpegikuna, begirakuna... 70, izkune (Ibid.) E l de izkuntza,
b a ik u n tza , abadekuntza,
maisukuntza... 71. El de aipamen, baimen... y entzumen, ikusmen... 72. El de
itsumendi, nahasmendi... 75.
E l de hatsare, maitasare...
74. E l de ontasun, gaiztotasun... 75. E l de etorte, ikuste... 76 a 82. El de bizitza,
eriotza... y artzaintza, morontza... 85. E l de aran tzu,
argintzu... 84. B) A g e n t e s .
E l afijo de burukari, iletari...
86 y 87. El de langile, ongile... con langila, ongila... 8 8 .
E l de legegin, zurgin, argin,
90. E l de gaizkila, eroskila.
91. E l de gaizkin, arakin, 92.
El de entzula o entzule,
ekarla o ekarle, 94 y 96. El
de zantzolari, i tan ría ri... 95,

ii.
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E l de zuritzaile , erostale,
efetzaila... 97. El de lozale,
bizizale... (Ibid.) C) C o l e c 
t i v o s . E l afijo de artalde, gizalde... 98 y 99. E l de arantzadi , sagardo i , ilardui. ..
100. El de apuferi, zareri...
101. El de aokada, betekada, 102. El de saskitara, labefara, 105. E l de maitra,
sabeltra, 104. E l de ahota,
105. El de yendeketa, lafuketa... 106. E l de maasfegi, umetegi, 107. El de
dirutza o dirutze... 108. El
de ¡au da zaldiz! ¡au da zaldizKoa! 109. D) E fe c to s . El
de arada, aupada, 110. E l de
abiadura, azpildura... y de
baitura, 111. El de apainduri,
garbiduri... 112. El Candie
ra, luzera... 113. El de entzutefean, ikustefean... 114. El
d z andigo, apalgo... 115. El
de adakera... yokera... au
kera, 116. E) E v o lu tiv o s ,
117. El de safera, afera...
egutera, eskuera... 118. El
de bifanai, bifarto... 119. El
de afien, laruen... 120. E l de
Markoszwekoa, Markosmetik 121. E l de Kondeko, sakristauko... de mutufeko,
oinetako, soineko... 122. El
afijo ko indicando tiempo,
123. El de alboreango, burureango, 124. El de albotiko,
aufetiko, 125. E l prefijo de,
ezizen, ezuste... ezaldi, eztasun... ezbai, ezurte... y el
sufijo gauzez + a, 126. El de
pe/otawA edefa, 127. E l prefi
jo de lenafi, lengusu, 128.
F) I n s t r u m e n t a le s , 129. El
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atxikigailu, ongailu...
apezgai o berefergei... gonagei... irakurgai...
131. E l de berogafi, gogorgafi, 132 B. E l de estalki,
izaki, 133. O) L o c a l e s . E l de
Antommetik, 134. E l de oialgintza, upagintza, 136. El dé
alagu, bazkagu, ikasgu, con
sus variantes los afijos gi,
136 y gio, 157. E l de Letrauko, efementariko, 140 y el de
apeztegi, 141. F¡) M a t e r i a 
l e s . E l de zaldare, udare,
142. El de edari, bazkari, 145.
E l de arturen, eginen, 144.
Paralelo entre este afijo en y
de
130. El de

el del futuro m oderno de al
g un os dialectos, 145. Tres
acepciones del afijo

kari:
salkari, gabonkari, bazka
ri, 146. El de argilari, 147.
E l de otsoki, txafiki, 148.
El de ondakin, txurikin, 150.
Acepciones del afijo kizun:
egikizun... barkhakizun...
etorkizun, 151. E l d zgefiko,
eskutufetako... 152. 1) O p e 
r a t i v o s . E l de azaiera...
egiera... naiera.,. 153. El de
ileta, lapufeta... 154. E l de ardazketa... afainketa... euriketa, 155. E l de axeka, 156,
El infijo de erbhxra, erbitah , 157. E l de urzun, 158.
J) P a t r o n ím ic o s . El de Mar
tikoren a, Otxotorena, 159.
Diferencia entre los de Efandorena y Efandorenea, 160.
K) De tiem p o . E l de bidaldi,
gizaldi, 161. E l de azaro,
uztaro... y bidaro, lotaro...
162. E l de etofera, igoera165. E l de Mezav.oan, baz-
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kalfzenoan... 164. E l de aizete, eurite, 165. E l d e gaztezaro, zartzaro, 166. El
de aurzitu, lanzitu, 167. El
de aurzutu, lanzutu, 168.
L) T o p o n í m ic o s . Los de
Erkiaga, Laskurain, Ernialde... y otros m uchos voca
blos de variado final, 170.
11. D erivativos ad je tiv ale s.
S u b d iv isió n , 171.
Abundanciales. E l de
172. E l de
175. E l de
174. E l de
175.
E specíficos.
E l de
176. E l de
176 bis. El
de
177. E l de
178. E l de
179. Los de
y
180 y
181. El de
182.
E l de
185. El de
,
184.
G e n tilic io s. E l sufijo
o
S u alcance sem án
tico. A buso que de él se hace
en nuestros días, 185. ¿M e
rece
ser tenido com o
sufijo d e riv ativ o ? 186.
M a t e r i a l e s . El de
187 y 188. E l de
189. El
de
190.
P a s io n a l e s . El de
191. El de
192 y 193,
y de
194. E l de
197. El
198. E l de
199. El de

A)
adurti,
añenti...
efutsu,
bizartsu...
aduzto,
zorizto...
¡ndarzu,
orizu... B)
zerik da,
burutsiko, eginiko,
onetariko, zetariko, ata
riko,
nolako, orelako,
zelango,
one/ango,
guiasoko gulazko bat,
nik /egezko,
aitatzako, lapurtzako,
urezko, pozezko
C)
ar tar.
entar

D)
egoskaitz,
sendakaitz,
galgari, negargari,
sendakizun, barkakizun,
E)
kakasi, txizasi,
arbera, egarbera,
gaztanbera, sabelbera,
pizüe, kakaile,
dekakestu, txizestu,
azgale, txugaie,
lógale,
ikasgura,

logura,

200. V arias acepcio
nes del sufijo
201. ¿Este
sufijo es vasco de pura cepa
o alienígena? 202. El de
205. El de
204. El de
205. E l de
206. El de
207. Locucio
nes de autores contem porá
neos opuestas al genio de la
lengua, 208. El de
y
y
209. E l de
210. Diferen
cia entre estos dos lindos
afijos
y
(Ibid.) Otra
acepción del sufijo
y
211. E l de
212. El de
214.
P o s e s i v o s . E l de
215. E l de
216. El de
217.
P r i v a t i v o s . E l de
218. El de
219. El vo
cablo
y
220 y 221. E l sufijo
con sus variantes, 2 2 2 . 111 .
D e r iv a t iv o s n u m e r a l e s . N o
ciones preliminares, 225, 224
y 225. C lasificación, 226. .4)
A d j e t i v a l e s . E l de
227. Que
no cabe sustituirlo por
228 bis. E l de
228.
A d v e r b ia l e s .
El de
229. El
afijo
en varias acepciones,
250. C ) C o l e c t i v o s . El
de
251.
D i s t r i b u t i v o s . E l de
,
y e1

kari,

kin, katukin,
nako, aragiko,
aurkuntze,
liar, egoiliar,
dinai, ikasnai,

aurgasezteian-

ardanoi,
elizo i beregoi, burugoi...
amakoi, erikoi,
lotsor, ikaror,
oi or,
or kor,
baketiar, etxetiar,
edatun, yakitun,
EJ
bizardun, dirudun,
aiduru, zorduru,
gogonduri, obenduri,
O)
artega,
donga, indarga,
egoska, inauska,
baga, bage gabet
tzaga
lauko,
zortziko, amareko,
dun,
bikoitz, irukoitz,
B)
irutan, lautan,
z
tzu
batzuk, bitzuk, irutzuk,
D)
baña bosna, amarna...

ti,

seira, zazpira
seina, zazpina,
banaka, bosnaka... seiraka,
zazpiraka... 235. E l de ba
nako, binako, bosnako, 254.
E l de launan, banan, 255.
Los vocablos banatu y bananciu, 256. El afijo de baña
ra, ¡aunara, 257. E) E n f á t i 
c o s . Ogetak, ogetaz, ogetazak... etc., 258. / ^ F r a c c io 
n a r i o s . E l de ¡auren, amar
en, 259. Diferencia entre los
fraccionarios en y ki de bikiak, irukiak... etc., 240. El
de xaizpil, 241. O ) O r d i n a l e s .
E l afijo gafen. S u co m posi
ción, su relación con el su 
perlativo en en varias len
de
, que en v a
rios dialectos son también
232. Los de

guas antiguas y en la nues
tra, 242. E l ordinal «primero»
ni en esas lenguas ni en la
nuestra tiene por tema el nú
mero «uno». E xplicación de
Astarloa acerca del afijo
245. Este afijo con te
m as no numerales, 244. Tra
ducción de
245. Variantes de este afijo,
246.
P e r i ó d i c o s . E l de
, 248. E s 
tos períodos en otros dialec
tos vascos (Ibid.) E l de
249. IV.
D e r iv a t iv o s v e r b a l e s . A lcan
ce de esta denom inación, 250.
El infijo
del cual derivan
verbos factitivos com o
,
251. Advertencia
acerca de verbos así form a
dos, 252. E l sufijo
en ver
bos com o
y
de tema conocido

ga

fen,

zein bakafen,

H)
zortziefi, amuskeri

fen, bederatziufen...

ra
gin erabili,
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irü-

era

i
bidali, estali, zabali zoü

ikasi, ikusi

y en otros com o
cuyo tema se desconoce, 255.
S u uso probable en la anti
güedad, 254. es adem ás de
terminante, 255. La term ina
ción verbal
256. Los deri
vativos alienígenas
257. S u fonética no es de de
rivación, 258.
com o per
m utación de
y aun com o
independiente (Ibid.) El sufijo
de alg uno s verbos. S u
form ación, 259.

I
n,

du, tu,

Du
tu

tun

D e sb a ra ju ste en la con
jugación remota, 791. D esba
rajustes producidos por la
fam iliaridad en la co njug a
ción, 809 y 828.
D esinencia (pág. 6 , lín. 2).
C lases de desinencias (p ág i
na 6 , lín. 8 ). S i compete esta
denom inación a elementos
de nuestra declinación y con
jugación, 10 y 11. Desinen
cias dobles, 520 y siguientes.
D e stin a tiv o s (casos de
declin ación ) n o m in a l, 500;
verbal, 508.
D e t e r m i n a n t e s afijos.
N om inales y verbales. I. De
t e r m in a n t e s n o m i n a l e s . N o
m inales prim arios o artícu
los:
genérico,
concreto,
abstracto, 427. Aprecia
ción errónea de algunos auto
res acerca del artículo gené
rico, 428. Lindas locuciones
suletinas, 429. Invasión de
este afijo en los vocativos,
450 y 451. Probable origen
de esta in v a sió n , 452. U so
de este artículo en la Decli
nación, 434. S u origen, 435.
¿E l artículo concreto o es

ik

a

o
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realmente afijo? 438. Dialec
tos en que se usa, 437. Es
necesario que le siga un su
fijo, 437 al fin. E l artículo
abstracto
S u s caracterís
ticas, 439. El infijo
susti
tuyendo a este artículo en
algunos casos de declina
ción, 439. E l elemento plura
lizador
nunca se usa con
este artículo, 440. La enclíti
ca
con este artículo, 441.
C a so s en que el artículo
ocupa el lugar del genérico
442. E l afijo
de algunas
curiosas locuciones, 442 al
fin. Los artículos
con
103 numerales, 446. El griego
en vascuence y viceversa,
447. II. D e t e r m in a n t e s v e r 
b a l e s . E l final / de infinitivos
com o
,
¿en qué
m odos verbales se elide y en
cuáles se conserva? 449. La
indeterm inación verbal
por
,
por

gal
ekafi,

La fonética de los determi
nantes está indicada bajo la
palabra Fonética.
D im in u tiv o s (afijos gra
duativos), 277 a 525.
D irectivos (casos 9, 10,
1 1 y 1 2 de declinación) defi
nido, indefinido, terminal y
objetivo. V. los Paradigm as.
Variantes de estas desinen
cias, 504 a 508.
D istribu tivo s afijos deri
vativos numerales, 232 a 237.
Disparidad! (ley fonética
de id.), 415.
D i s y u n t i v a s conjuncio
nes, 716.
D u b ita tiv o adverbio, 686 .
M odo verbal dubitativo, 405.

Efectos (afijos derivati
vos), 1 1 0 a 116.
E lem ento s de la conjuga
ción expuestos en el capítu
lo XIII de la segunda parte.
Por equivocación se puso a
este capítulo por epígrafe De
l a c o n j u g a c ió n en vez de
E le m e n to s de la c o n ju g a 
c i ó n , pág. 557 a 601.
E lipsis es el alm a de la
C o m posición m o r f o ló g ic a ,
585. E lip sis del sufijo
584
De la conjunción

584
De alguna conjunción
disyuntiva, 584
De desi
nencia deciinafiva, 584
De
una frase, 584
E lisiones o supresiones
fonéticas. V. F o n é t i c a .
E nclítica, la partícula
441.
E n fá tic o s afijos derivati
vos, 258.
E n t o n a c i ó n de los afi
jos, 18.
E péntesis fonética. V. F o
n é t ic a .

ik.

ta

k

an

a,

ik

ik

ayo

ekari ikusi

galdu ekar

B.

dun,
ta,

está hoy muerta en algunos
dialectos,
E lisió n de
la final
450.
+

(Ibid).
tu, Apurtu ten
= apurtuten, apurtzen,
apurketan, 451. Poztu - ten
= poztuten, poztutzen, pozketan y poztzen , 452. Nota.

A.

C.

E.

D.

an,
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E pice na s flexiones de con
ju gación, 775. V. en la nota
de la pág. 747 la razón de
haber extendido sem ántica
mente el vocablo epiceno, de
géneros com unes a signifi
car núm eros comunes.

E specíficos afijos deriva
tivos, 176 a 184.
E ve n tu al adverbio, 691 y
m odo verbal, 416.
E v o lu tiv o s afijos, 8 a 15.
Derivativos nom inales evo
lutivos, 117 a 128.

F a m ilia r c o n j u g a c i ó n ,
826. V. en este índice el epí
grafe C o n j u g a c ió n (Elem en
tos de la) Artículo V.
F lex ión. A lg o am bigua es
su significación en L in g üís
tica. En vascuence, aunque
también fuera del verbo se
den flexiones, por ejemplo,
las que proceden de apofonía
de
(de zo ro ,
sin embargo,
al hablar de flexiones en
nuestra M orfología, dam os
por ellas a entender un «v o 
cablo verbal co njug ado », lo
que en tiem pos de Z abala
llam aban t e n s o , tal com o
etc. No
llegó a darse su definición en
el cuerpo de la obra. S u cla
sificación se expuso en 872,
875 y 874. Flexiones excep
cionales, 775. Flexiones nu
méricamente epicenas, 775.
C lasificación de flexiones,
872. Flexiones deducidas,
876. Flexiones de los LVI P a
radigm as desde la pág ina 629
hasta la 801.
F o n étic a . En la conferen
cia dedicada en el C ongreso
V asco de Oñate a la exposi-

ción de la Fonética vasca,
se dieron nociones de esta
ciencia.

zoratu;
e¡txano..*e.\c.),

otedaki, datorenean,

eltze,

I. F o n é tic a de la C o m 
p o sic ió n . 1. F e n ó m e n o s d e

a d ic ió n . A) De /: sutondora,
beteri. B) De k: umekondo,
kandelakondo, 60 1.11. F e n ó 
m e n o s d e s u p r e s i ó n . A) De
vocal: aitorde, amorde. B)
De consonante: eguberi, eguasten, 602. III. F e n ó m e n o s d e
p e r m u t a c ió n . A) Eskhkizun,
elhberiti. B) ArtAgarau, sen' dhbide. C) Ardangela, gaztaviapal, 605. IV. D e e l is ió n
Y EPÉNTESIS SIMULTÁNEAS. 1 .°
Artalde, ¡taska..., 2.° betoker, otordu..., 5.° satitsu,
satandera... 604. V. De e l i 
s ió n y p e r m u t a c ió n e m p a r e j a 
d a s . í . ° Atondo, gahauts...,
2.° beKaitz, arnazte..., 5.°
beTse/n, a m a i n . 4.° abajetxe, inuTume..., 5.° Azkaray, Azpeitia, 605. Fenóm e

nos en el primer componente,
606. Fenóm enos perifrásti
cos, 607.

II. F o n é tic a de la C o n 
ju g a c ió n . I. F e n ó m e n o s d e

A e

a d ic ió n .
y elementos adi
cionales, 859. En Roncal tie
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o
A e

nen aun com o tal elemento,
839 bis.
y
son además
elementos significativos, ca
racterísticas temporales, 840.
Excepciones, 841. Manera de
usarlos, 842. Núcleos sin ele
mento ad icional, 843. E le
m entos personales que ad
miten la ingerencia de o
844. E l pluralizador z con
ellos, 845. Núcleos en / y
846. II. E lisiones fo n étic as.
y elididos por deja
dez, 847. E l objetivo
elidi
do, 848. E lis ió n de la / del
núcleo
y la r de
y
849. E lisión del agente , 850.
Las consonantes de
850 bis. E lisiones en los pre-.
fijos m odales
y ez, 851 y
852. E l conjuntivo
pier
de su fina!, 855. No ante vo
cales, 854. La característica
de pluralidad
pierde a ve
ces la /, 854 bis. E lisio ne s que
reformistas han m enosprecia
do, 855. III. Permutaciones
fo n étic as. El m o d al
en
flexiones por él form adas,
856. De
¿có m o sale
857. Decaimiento
de
en
,
etc., 858. La o de
recipientes de tercera permu
tado en
859. La
de
permutada en
860.
per
m utado en
861.
en
862.
en /, 865.
en /, 864.
de
en
865.

a e,
u,

B, d, g r

d
tor kar,
k
godo,

bi1

bae

bait

it

ez

etori da
etofi déla?,
a daigun gaizala,
daust...
a,
u daue
b,
D
r,
Z tz,
D
E
Go egon u: daude,
zeuden,

III.
F o n étic a de la D ecli
n a c ió n . Clasificación de las
leyes fonéticas, 464. I. Adi
ciones fo n é tic a s . Elementos

epentéticos, 4 6 5 . Las cuatrd
primeras leyes com prendidas
en
y
466.
Otras ocho leyes com pren
didas en

batBk, ba/Bn, bategaz o
batukin batuz beste,
egunEko, egunean,
eguhetik, egunnra, egunnrantz, ertzEragino, egumi
rarte y egunnrako, 4 6 7 . Ley
15 : el elemento epentético e
y los adverbios declinables,
4 6 8 . Ley 14: las desinencias
de casos directivos
con adverbios de
lugar, 4 6 9 . Ley 15 : la epénte
sis de y los vocablos pro
pios no adverbiales, 4 7 0 . Ley
16 : vocablos com o
y la epéntesis de
4 7 1 . La
ley 1 5 en dialectos vascos
orientales, 4 7 2 . Errónea apre
ciación que de estas leyes
hizo A ra na- G o iri, » 4 7 5 . S e
g un do elemento epentético de
la declinación, 4 7 4 . Ley 1 7 ,
Comprendida en
la 18
en
la 1 9 en
la 2 0 en
475 a
4 7 7 . Elemento epentético par
ticular de algunas zonas, 4 7 8 .
II. P e r m u t a c io n e s f o n é t i c a s .
V ocálicas y consonánticas,
5 1 5 . Ley primera: y / -f=
5 1 4 . Ley segunda:
y
1+
=
5 1 5 . Ley ter
cera:
+

a, antz,

agino, ako
e

e,

mai, gau

Aitaui,
Aitasen,
Aitanentzat,
Zubivta,

n
ko
ngo, lgo: oraíngo, Israelgo,
n
tik ndik, ¡dik: oraindik, Israeldik,
ak ga — aka: gizonakaz, gizonakaitik, gizonakana, 5 1 6 . III S u p r e s io n e s
f o n é t i c a s . Fenóm enos par

ticulares, 5 1 7 . IV. T r a n s p o s i 
c io n e s f o n é t i c a s , 5 1 8 . V. Asim il a c io n e s - d is im il a c io n e s 5

19 .
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IV. F o n é tic a de la D eri
v a c ió n . i. F e n ó m e n o s d e a d i 

La epéntesis de k y /
(egikera, eltzekari... bildurkor, adiskide... oso tasun,
edataldi... e tc.) com o en
com posición, 52. La epénte
sis de /, por ejemplo en itaurIari, auzilari y l a d e s c o m o
en gabongari, iotsagizun...
c ió n .

55, son exclusivas de la deri
v ación . 11. F e n ó m e n o s d e s u 
p r e s ió n .
De vocal:
162;
145.
De consonante no
hay ejemplos com o en C o m 
posición. III. F e n ó m e n o s d e
p e r m u t a c i ó n com o en C o m 
posición.

ostaro,
B)

A)

azaro,
efari, eskari,

A) Etxkbe, maitkgari... B) Zorhtu, sendAtzaiie... C) Ardmkoi, gaztmgin... 61.

V. F o n étic a de la D eter
m in a c ió n . I. A d i c i o n e s . De

r
a, ik
afebara,.
Elizara, heriora, jokorikez,
662. De la b en orduba, besoba, 665. De y, x, dx en
zuriya, zurixa o zuridxa...
etcétera, 664. II.
l.° el artículo a en e:
zurie por zuria; 2 .° en i: es
kuin por eskuan, 665. III.
(del artículo a):
1 .° en o: etxeen por etxean;
2.° en i: gorii por goria; 5.°
en o: besoon por besoan;
4.° en u: eskuu por eskua.
la ante los artículos
en vocablos com o

P e r m u ta c io 

nes.

A s im ila c io n e s

VI. F o n étic a de g ru p o s
v erbales. Q ué fenóm enos
ocurren en ellos, 766. I. De
(por

A) Sinist
sinisten) ezteutsuna. B) Usteot

s u p r e s ió n .

847

y aun ustot por usté dot. C)
Ebateutse por ebaten deutse.
D) Biot por bear dot, 767.
A) II dot
por il dot. B) Ikusi rou por
ikusi dogu. C) Etofi ñaz por
naz. D) Izan tzan por zan,
II. D e p e r m u t a c i ó n .

768.

F o n ético s. D os principios
fundamentales: 1.° L e y d e
d i s p a r i d a d . E n cuanto a su
articulación los sonid os se
mejantes se repelen, los de
semejantes se. atraen, 413.
2.° L e y d e a s i m i l a c i ó n . En
cuanto a su resonancia los
sonidos semejantes se atraen,
los desemejantes se repelen.
S o n id o s sordos buscan sor
dos, los son oro s dan la pre
ferencia a sonoros, 413.
F o rtu ito . V. E v e n t u a l .
F ó sile s afijos, 20 a 26. Los
fósiles de la T opo nim ia, 26.
Elem entos fósiles de conju
gación: 1 .° la
fam iliar en
flexiones receptivas, c o m o
por

i
etofi dat, daku, datzu
etofi dakit, dakigu, dakizu
se me, se nos, se os ha ve
nido, 591-4; y en naiatortzu
por natorkizu me os vengo,
596-26. 2.° la z pseudo fam i
liar en las m ism as flexiones:
il zait por il dakit se me ha
muerto, 574-54.

F ra c c io n a rio s afijos de
rivativos numerales, 259 a
241.
F u tu ro arcaico y m oderno
en el verbo, 762.
F u t u r o p e r f e c t o , más
bien m odo inadverbial con
jetural, 410.
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da ha venido ya para enton
ces, ekhafi ukan du lo ha

G e m in a c ió n .—El vocablo
era ya corriente en Botánica,
significando «estado de lo
que está dispuesto por pa
res» (1). En la M orfología
vasca, G em inación es por lo
general «la coexistencia de
dos afijos sin ó n im o s en un
vocablo», y a veces la repe
tición del verbo auxiliar en
un grupo articulado. C a so s
de gem inación tenemos: 1 .°
eo los afijos m odales del ver
bo, 8 2 5 bis:
litzarBk e había de venir; 2 .° en los
intensivos, 5 4 4 : SBntam xB
allí m ism ísim o; 5 .° en los de
terminantes: l a u g iz o n w . los
cuatro hombres, 4 4 6 ; 5 .° en
afijos m odales derivativos:
zei-ANiK cóm o, 5 6 5 : b id é z k i
l í c it a m e n t e , 5 7 3 ;
k ir o
suavemente, 5 8 2 , y n o t k z de
qué m anera, 5 9 2 ; / w o l a z en
manera alguna .... y
o r o z , 2 2 9 -5 0 ; 5 .° en desinen
cias declinativas, em pareján
dose el ablativo arcaico
con el m oderno
en, por
ejemplo,
desde
casa, 4 9 5 - 1 2 .a; 6 .° en los d i
m inutivos
y
que dan
lugar al lindo vocablo ronca
lés
pequeñín, 3 0 7 . . . y
algún otro caso igualmente
curioso. La gem inación del
auxiliar existe en los tiempos
com puestos, com o
iz a n

traído ya antes, 7 6 4 bis.
G e nerales, flexiones ver
bales de uso general, 8 7 4 .
G e nérico , artículo, 4 2 7 y
siguientes.
G é n e ro s no e x is te n en
nuestra G ram ática, ni tam po
co term inaciones genéricas,
y sin em bargo, uno que se
propuso euskarizar nombres
de pila introdujo
y
para
distinguir a varones y hem
bras:
Luis,
Luisa. ¡Euskarizar!
G e ntilicios, afijos deriva
tivos, 1 8 5 - 1 8 6 .
G e ru ndiales: los sufijos
5 5 4 -5 3 5 ,
556 y z 565.
G r a d u a tiv o s (afijos). Q ué
son, 2 6 0 . C lasificación. I C ir 
c u n s t a n c i a l e s . ¿P o r qué no
se l l a m a n interrogativos,
com o lo spn sus tem as? 26 1 _

a e

etofiko

Koldobika
dobike
ik

eme

egun-

ik
etxereanik
ño to

la

ñor, n o r u M , ñor, nor2 6 2 . zer, Ezein, ze
lan, Ezelangoa y or (nior,
iñor... etc.), 2 6 5 . S u alcance

Edo

nai

g ura,

rean

E

e

ne

sem ántico, 2 6 4 . O tra signifi
cación del graduativo cir
cunstancial
o
265.

e i,

BAIT,

ñoto

etofi

Kol-

/7 0 / 7 B A I T ,

Nor-

/70 /ZB AIT.. .

S us variantes y locuciones
equivalentes, 2 6 6 .
267,

gura 2 6 8 .
2 7 0 . So,

„

Ere
Nai, nahi,
Tsu, 2 7 2 . 11,

/, 26 9.
271.

A u m e n t a t iv o s .

(!) Traducción literal del Diccionario Francés de Littré.

Procedim ien

II.

DE MATERIAS

to fonético (sin afijos) para
denotar este grado de s ig n i
ficación, 275. Los sufijos de
/ o é / / k o t e 274,
275,
y
276. III Di

andhzkii
gizav.o Aitako

m in u t iv o s . Procedim iento fo
nético para denotar este gra
do de s i g n i f i c a c i ó n , 277.
señorita, dim inutivo
org ánico de a n d e r e señora,
y otros ejemplos, 277. D im i
nutivos fósiles del dialecto
B, 278-A. D im inutivos o rg á 
nicos en lenguaje infantil,
278-B. A b uso de la palatali
zación, Ibid. C y D. Dobles
dim inutivos org ánicos, 279.
La X galaico-asíuriana ocu
pando el puesto de
ibidem.
Los vocablos b e g i y
denotando el dim in utiv o de
un vocablo, 280-281. Los su 
fijos de g orx iL rojizo, o / / a n d a polla. / í / z a n g a larguirucho, txardANQO horquillita,
orA N TZ am arillento, a w h a t s
blanquecino, o t - k i l a tobillo,
g a ix o K k a l g o indispuesto,
blanquecino, harixk a n d a y /77/7?/ y k a n d o roblecico y lienzo pequeño,
k a n t a negruzco, beranKAUA
tardecito, g'e/soKEiLA enfermi
zo, o z k ik i fresco, friecico;
torete,
o
infantillo,
rapazuelo, gwv'NGO o g o 
f i nk o yema (rojillo), c / / z a n o
pucherito,
cam pa
na m enor,
caballejo,
m ordosK A grupito,
ka
tenedor,
hombrez uelo,
¡sk n o v illo ,
k o t e grandecito, egisTA coii-

Andere

s,

samar

zurikail

belx-

zezenKO
seimiOLO
do

baurKoto
umeKcm-

ezkilamo
zaldmo
sardex
gizonsKiik
id o
andis-
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bidexka

beroxko
leihoxdamuxe
zu rista
gixonTA

nita,
y
sendero y calorcillo,
ventanilla,
Iastimita (diversas acepciones de
este sufijo, 5 1 5 ) ,
blanquecino,
hombrecillico, /e/O TiL A ventanilla,
pasarela o puentecico,
pececillico (doble dim inutivo de
cuántitos!,
z k a parduzko,
, k o dem asiadito, 282-525. IV
De c o m p a r a c i ó n . Dos clases
de com paración, 524. Cuatro
g r a d o s co m parativo s, 524
bis. Temas de com paración
cuantitativa y manera de in 
dicar el grado de inferiori
dad, 525. El graduativo de
ig u a l d a d de com paración
cualitativa
y sus temas,
526. C o n fu sió n de los de
m ostrativos, 527. O tro tema
en frases
del graduativo
adm irativas, 528. Diferencia
entre
y
o
329. E l gra
duativo de ig ualdad de com 
paración cuantitativa
y sus temas. Q u é son
y
550. Im propiedad de los vo
cablos
y
551. Las locuciones

kot

zubho
araimo, afaimxo
afain), ¡amaikarxu
are
geiz-

en

en
zein edefa da? zein
edefa dan den,
enbat
onen
beste, ofenbeste ainbeste,
quantitas zeinbatasun,
gi
zonen bat, egunen baten...

etcétera, 552. G rad o s com pa
rativos de superioridad, ex
ceso y suprem acía. S u campo
de acción, 555. E l graduativo
en las d o s clases de
com paración, 557. V arios su
fijos d i m i n u t i v o s usados
com o casi sin ón im o s de

ago

-egi,

850
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538. El grado suprem o'o su 
perlativo de c o m p a r a c ió n ,
339. C ó m o expresamos los
s u p e r l a t i v o s en «-ísimo,
-imo», 340. V D e in te n s id a d .
E l infijo graduativo e r en los
pronom bres personales, 341.
Su semejanza con el infijo
latino m e t de egO M m ip se =

tiEuau,

ciones nabarro-sulelinas o ri
g i n a d a s de
546. Un
curiosísim o superlativo o ri
gina do de este elemento
El artículo
y aun los
p r o n o m b res demostrativos
au y
repetidos en locu
ciones en que interviene
548 y 444. E l graduativo
degenerado en
en dem os
trativos de segundo grado,
548 bis. E l sufijo graduativo
y su cam po de acción,
549
y las en
clíticas k , y
con este grad u a t i v o , Ibid.
y C.
com o dim inutivo, 549
G e
m inación de los dos gradua
tivos de intensidad
y
en vocablos com o
344.
G ru p o s a rtic u la d o s ver
bales, 756.

ber,

hM.

ber,

a

ori,

ber,
er

ed

nosM ETipsi = gErtok,

etcétera, 342. V ariantes de
n e r a u , e ro ri, g e r o k , z e r o r i

xe

y z e r o k en alg u no s dialec
tos, 345. Origen de b e re y
b e re tz a t, sustitutivos de bera r e n y b e r a r e n tz a t , 544. El
graduativo ere n alg uno s ad
v e r b io s . Pluralización bizkaina de b e r a u , b e r o r i y
b e ra , 545. E l tercer grado de
dem ostración in v adien do el
cam po de los dos primeros
grados, 545. C u rio sas locu

-A. Txe por xe
t n
B

bERtamxE,

Xe
-D.
er xe
bmea/axE,

H
H etero g éneo s (adverbios
y afijos a d v e r b i a l e s ) , 679,
680 y 593 a 599.
H ip o táx ica s o subordinativas (C onjunciones), 701.

Im pe ra tiv o , 910... etc.
Im p u lsiv o (afijo co nju n ti
vo), 529; caso de declinación,
511.
In a d v e rb ia le s (M odos del
verbo), 402.
In circu nscrip tos ( N o m 
bres), 582.

H ipotético (M odo verbal),
896, 897, 925, 926, etc. Locu
ciones hipotéticas, 523 y 566.
Afijo hipotético, 527. Disiinción del afirmativo, Ibid.

In c o n ju g a b le s (Verbos),
759.

Ind e fin id o s ( V o c a b lo s ) ,
492.

Independientes ( A d v e r 
bios), 695.

Ind icativ o próxim o o pre
sente de indicativo, remoto
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o pretérito imperfecto. V. P a 
radigm as de C o n j u g a c i ó n .
Indiferentes (Adjetivos),
615.
Inesivo (C a so de declina
ción), 502.
Infijos, 59. U nos, riguro
samente tales; otros, en sen
tido lato, 40. S u poca im po r
tancia y escaso núm ero, 59,
40. Infijos sem ánticos de de
clinación, 479 y siguientes.
I n f ijo s de co njug ación, los
elementos recipientes. V. Ele
m entos de la C o n j u g a c i ó n ,
Recipientes.
Infinitivo. V. Verbo II.
Inq u isitiv o (Afijo conjun
tivo
558-559.
In s tru m e n ta l (C a s o de de
clinación), 512. Afijos deri
vativ o s instrumentales, 129
a 155.
Intensivo s (Afijos). Véase
G r a d u a t i v o s V de intensidad.
Interjecciones. D e f i n i
ción, 726. D ivisión , 727. No
se confundan con voces onom atopéyicas, 728. Prim arias:
de adm iración, asentimiento,
alegría, apuro, asco, aten
ción, burla, desafío, despre

ció, disentim iento, d o l o r ,
excitación, extrañeza, hastío,
incredulidad, in citación, re
pulsa, satisfacción, 729. S e
cundarias, 7 5 0 . Vocativos
e s p e c i a l e s para llam ar a
hom bres y también a an im a
les dom ésticos, 751. Jura
m entos, ternos y m aldicio
nes, 752.
In te rro g a tiv o s. Definición
y clasificación, 624. L os in 
terrogativos con afijos gra
duativos y desinencias de
declinación, 625. ¿H ay pro
nom bres indefinidos? Los in 
terrogativos
y
en la
declinación, 628. El interro
gativo
con algunosafijos derivativos, 629. V a
riantes de
y
, 650.
y
651.
con alg u n as desi
nencias, 652. E l afijo
con
alg uno s interrogativos, 655.
N u e s t r o s interrogativos y
los latinos, 635. Cuestiones
m enudas acerca de estas cate
gorías gram aticales, 656. A d
verbio y m odo verbal interro
g ativ os, 688 y 814. S u s vesti
g ios en ciertos dialectos, 408.

ju ic io (A dverbios de), 681
y siguientes.

te r je c c io n e s .

C)

n),

L a b e rin to de la C o n ju g a 
ción, 871.

L im ita d a s (Flexiones) en
cuanto al uso, 874.

ñor zer
zeinbat
non noiz
Nondik, andik emendik,
Emen
tzu

Juram entos... etc. V.

In 

L ocales (A f ijo s derivati
vos), 154 a 141.
Locu cione s verbales, 757.
S u clasificación, 758.
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M aldicion es, ternos, 752.
M a te riales (Afijos deriva
tivos), 142 a 152 y 187 a 190.
M etafísica y Q uím ica en
el hombre, 8 6 6 .
M e táfo ra s populares de
nigrantes, 149. ,
M etátesis, 566 bis.
M od ales ( E l e m e n t o s de
conjugación), 814 a 817.
M od os verbales: los unos
de infinitivo (V. Vebbo hacia
el fin); los otros son de conjugación, s u b d i v i d i d o s en
adverbiales, conjuntivos y

radicales (V.

E le m e n to s de

Art. II).
M o rfo lo g ía es la parte de
la G ram ática que estudia la
form ación de los vocablos y
su naturaleza. Antes se llam ó
A nalogía.
M o rfo ló g ic a clasificación
de los afijos, 55. C om pues
tos m orfológicos, 587.
M o r i b u n d a s (flexiones
verbales), 874.
M uertas (flexiones en des
u so), 874.
C o n ju g a c ió n ,

'

N eg ativo (A dverbio), 690.
M odo verbal negativo, 412,
415.
N om bre. Definición, 576.
Nombres in dividuales y es
pecíficos, 577. S i m p l e s y
com puestos, 578. De seres
anim ados e in an im ad o s, 579.
Prim itivos y derivados, 580.
C olectivos y no colectivos,
abstractos y concretos, 581.

Circunscriptos e incircuns
criptos, 582.

O b je tiv a s (flexiones ver
bales). V. C o n j u g a c i ó n y sus
P aradig m as.
O c a sio n a le s ( V o c a b l o s
compuestos), 591.
O n o m a to p é y ic o s ( c o m 
puestos), 594 a 596.
O p era tivo s (afijos deriva
tivos), 155 a 158.

O p in a tiv o (adverbio), 687.
M odo verbal opinativo, 406.
O p ta tiv o s ( a d v e r b io s y
m odos verbales), 672 y 418
a 421.

N om inales (afijos deriva
tivos), 65 a 170.
N o m in a tiv o (caso de de
clinación), 455.
N o rm a le s (flexiones ver
bales), 875.
N um erales (pronombres),
655, 654. Afijos derivativos
numerales, 225 a 249.

O rd in a le s (afijos deriva
tivos), 242 a 246.

II.

DE MATERIAS

P acientes v e rbales, 771.
Subcaracterística de pacien
tes, 777.
P a la ta liz a c ió n o palatización de sonid os. ¿Q u é es?
277.
P a r a d ig m a , e j e m p la r o
m odelo. P aradigm as de De
clinación, 550, 551. P a ra d ig 
m as de C o n ju g a ció n , 878 a
996.
P a ra le lo entre la C o m p o 
sición de varias lenguas, 586.
P a ra s in té tic a s c o m p o si
ciones de vocablo s, 588.
P a ra táx ic a s o co ord ina
tivas conjunciones, 701.
P a s io n a le s (afijos deriva
tivos), 191 a 214.
P a s iv id a d del verbo v as
co, 456.
P a tro n ím ic o s (afijos deri
vativos), 159, 160.
P e rifrástic a co njug ación.
¿Q u é es? 756.
P e rió d ic o s (afijos deriva
tivos), 247 a 249.
P erm utac io n e s fonéticas.
V. F o n é t i c a . Perm utadas fle
xiones verbales, 875.
P lu ra lid a d . L os nom bres
específicos son de suyo in d i
ferentes para denotar s in g u 
lar o plural:
hom bre u
hombres, 452. E l accidente
indicador de pluralidad,
sólo se agrega a los deter
m inantes prim arios a y o y a
los secundarios
y el
m ism o
no afijo:

g izo n

k,

au, o rí
a
g izo n á k ,
g iz o n o k , g izo n a u e k , g izo n
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oriek, g izo n aek.

E s moder
no el uso de este accidente
con
form ando
vos
otros. E n Z i g o i t i a se usa
hasta con
Tal vez sea
t a m b i é n relativamente m o
derno el uso de esta
p ara
lizadora con el afijo colectivo

zu ,

zu ek

gu.

k

tzu : g iz o n b a tz u k ik u s i do
d a z por g izo n b a tzu de a l

gunos otros dialectos, 440.
C ó m o se conoce cuándo
es elemento pluralizador y
c u án d o de actividad; es de
cir, cu án d o
es el
hom bre (en a c t i v i d a d ) y
c u án d o los hom bres, 44 0.
Declinación de nom bres plu
rales se expuso en la 4.a y
5.a colum na del primer Para
digm a, 350, y en la 5.a y 6 .a
del segundo, 551.
P o lisé m ic o s (afijos) o de
m uchas significaciones, 552,
555.
P o se siv o (caso de decli
nación), 499. Afijos derivati
vos posesivos, 215 a 217.
Com puestos posesivos, 592.
Pronom bres posesivos, 646.
P o sp o sic io n e s. R azón de
alteración del tecnicism o tra
dicional, 694. S u oficio, 694.
S u intervención en la T opo
nim ia, 695. Posposiciones no
toponím icas, desusadas en
lenguaje corriente, 697. V o
cablos com puestos con estos
elementos, 698, 699.
P o te n c ia lid a d . V. C o n ju 
ga ció n y los ú ltim o s doce

k

g iz o n á k
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Paradigm as con sus obser
vaciones. M odo potencial de
infinitivo, 766.
P refijos. Q u é son. Razón
de su escasez, 56. Prefijos de
conjugación p e r s o n a l e s y
m odales, 57. Prefijos deriva
tivos, graduativos y conjun
tivos, 38.
P rep o sicio ne s. Q u é hay
de ellas, 574.
P rim itivos adjetivos, 612.
A dverbios prim itivos, 669.
Nom bres p rim itiv os, 580.
Verbos prim itivos, 756.
P riv a tiv o s (afijos deriva
tivos), 218 a 2 2 2 .
P ro b le m á tic o s ( a f ij o s ) ,
55.
P r o lo n g a d a s (flexiones),
875.
P ro n o m b re . Definición,
637. D iv isión , 658. I Pronom 
bres PERSONALES, 659. El
pronom bre respetuoso
o
, 640. Pronom bres per
sonales m odernos, 641. P o 
sibilidad de un pronom bre
antiguo de tercer grado, 642.
«yo» y sus casos declina
tivos, 645. ¿S e puede elim i
nar el m oderno respetuoso
644. II. Pronombres

orí

berori

En

berori?,

R E F LE X IV O S

Y

RECÍPROCOS.

R a d ic a le s (M odos verba
les), 816.

R ece ptivas (C o n ju g a c io 
nes) V. los Paradigm as de la
C o n ju g a ció n .
R ecipientes verbales. V.

Buru alkar

y
denotan la re
flexión y reciprocidad, 645.
¿H ay p r o n o m b r e s posesi"
vos?, 646.
y
647. Personales intensivos,
648. C u r i o s a s locuciones,
649. III. Pronombres demos
tr a tiv o s . Cotejo de pronom 
bres, adverbios y adjetivos
dem ostrativos, 650. Origen
del pronom bre
651.
precursor de
652. C o n s 
trucción de estos dem ostrati
vos, 652 bis. IV. Pronombres
cu a n tita tiv o s. D e f i n i d o s e
indefinidos. E xposición de
los numerales, 655. E l actual
sistema decimal y nuestra n u
m eración, 654. Pronombres
relativos de otras lenguas,
656. O raciones p a siv as de
otras lenguas, 657. Q ue
«que» no es pronombre, 658.
V. Pronombres indefinidos,
659. Declinación de pronom 
bres personales en la 6 .” co
lum na del primer Paradigm a,
pág. 550. Declinación de pro
nom bres dem ostrativos en la
7.a y 8 .a del primer P aradig
ma y en las m ism as del se
gundo, pág. 551.
P ro v e rb a l (caso de decli
nación), 501.

Bere beretzal,

au,
au?,

¿Oni

n

Elementos de la C o n ju g a
ción, art. I. C .

R e cíp ro co s pronombres.
V. Pronombre II. ¿Verbos re
cíprocos? 755.
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Reflexivos p r o n o m b r e s
645, verbos 755.
R e la tiv o s p r o n o m b r e s

656. Afijo relativo, el Conjun
tivo
545 y 546.
R esp etu o sa C o njugación
856 y 857.

S e m án tic a lindam ente de
finida por alguien com o la
Psicología del Lenguaje. C la 
sificación sem ántica de afi
jos, 41. C om puestos sem án
ticos, 487.
S ex uales (características)
en la conjugación, 780, 781,
782, 785, 784 y 809.
S im p le s a d j e t i v o s , 612.
Nom bres, 578.
S in c o p a d a s flexiones ver
bales, 873.
S in tác tic o s com puestos,
587.
S o c ia tiv o caso "de decli
nación, 510.

S u b ju n tiv o V. en C o n ju 
gación los Paradigm as XIII,
XIV, XV, XVI con sus obser
vaciones.
S u b o rd in a tiv a s conjun
ciones, 701.
S u fijo . M uchos lo confun
den con afijo, 1 , 2, 5 y 4. S u 
fijos a r b itr a r io s :
52.
Sufijos problem áticos :
Su
fijos no bien estudiados :

T e m p o ra le s característi
cas de conjug ación, 822 a
826. Afijos derivativos tem
porales, 161 a 168.
T endencia b i z k a i n a a
convertir en a la e final de
m uchos vocablos, 52.
T iem pos del verbo, 760 a
765.

T ó nic o s afijos, 17.
T o p o n im ia (afijos fósiles
de), 26. Afijos derivativos y
declinativos de la T oponi
m ia, 27, 28 y 29. C u rio s id a 
des toponím icas, 30. Afijos
derivativos toponím icos, 170-

V erbales afijos derivati
vos, 250 a 259. Determ inan
tes verbales (V. D e t e r m i n a n 
t e s II).

V e r b o . Definición, 755
D ivisión . ¿Irregulares? ¿P e
culiares? 754. No hay verbos
recíprocos ni reflexivos, 735.

n,

aldu, au,
bete, bel, bijau, indu, tz,
al,
den, din, el, or, ul, ur.
ai,
an, al, ain, ari, ar, as, atz,

34.

S u sta n tiv o s verbos, 746.
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756. Dos elementos de con
jugación, los m odales
y
obligan al auxiliar a po
nerse ante el infinitivo, 757.
Afijos conjuntivos tienen m ás
fuerza que ei m odal negativo
para colocar al auxiliar, 758.
El adverbio
y estos
grupos a r t i c u l a d o s , 759.
Tiempos del verbo. Tres cla
ses de presente y cóm o se
expresan, 760. M aneras de
expresar el pretérito, 761.
M aneras m odernas y antigua
de denotar el futuro, 762.
Ideas presentes, próximas y
remotas en la conjugación,
765. Tiem pos simples, tanto
próxim os com o remotos, de
verbos transitivos e intran
sitivos, 764. Ideas com pues
tas de tiempo expresadas do 
blando el auxiliar, 764 bis.
Advertencias y ejemplos de
autores, 7j65. M odos del ver
bo infinitivo : posible, con
tingente, im posible, necesa
rio, desiderativo, volitivo y
consuetudinario, 766. Fenó
menos fonéticos (V. F on éti
ca de grupos verbales). La
Metafísica y la Q uím ica en
el hombre, aun el m ás rústi
co, 8 6 6 .
Vocativo, 454. Invasión
del artículo genérico
450,
451 y 452.

D iv is ió n m o r fo ló g ic a en p ri
m itiv o s y d e r iv a d o s , 756. L o 
c u c io n e s

c la s ific a c ió n en

o p e ra tiv a s ,

s e n s itiv a s , a p re c ia tiv a s , 758.
V e rb o s c o n ju g a b le s e in c o n 
ju g a b le s , 759. A u x i l i a r e s ,

740.

laster

741. D iv i

D efectivos,

s ió n se m án tica en s u s ta n ti
v o s y a d je tiv o s . T ra n s itiv o s
e in tra n s itiv o s , 742. In tra n s i
tiv o s u s a d o s c o m o tr a n s iti

745.

vos,

T r a n s itiv o s

que

pueden u s a rs e c o m o in tra n 
s itiv o s , 764. Id e a s de AranaG o ir i acerca de la c la sific a 
c ió n v e rb a l, 745. I. V e rb o s

Izan

Ukan.

s u s ta n tiv o s
y
S u s s ig n ific a c io n e s de ser y
hab e r, 746, s o le r y tener, 747.
V a ria n te s de u n o y o tro v o 
c a b lo , 748. P ro p ie d a d e s de
u n o y o tro s u s ta n tiv o . La fa
m ilia r id a d , 749. ¿ C u e s tio n e s
in s o lu b le s ? 750. P é rd id a de

y s u b ju n tiv o en
de
y
751. Q u e
y

im p e ra tiv o
la

c o n ju g a c ió n

ukan,

izan
izan ukan

pierden a veces su n ú c le o en
la c o n ju g a c ió n , 752. II. D e l
in fin itiv o .

Sus

elementos

fina le s, 755. In fin itiv o nom in a liz a d o , 754. C u a tr o d ecli
n a c io n e s del v e rb o , 755. G r u 
p o s a rtic u la d o s ve rb a le s, po r

a,

m al n o m b re , c o n ju g a c ió n pe
r ifrástic a . Q u ié n e s d e s a rtic u 
lan

e stos g r u p o s

verbales,

Y
Y u x tap o sic ió n , 585,

ba

ez,

v e rb ales, 757. S u

Í N D I C E S D E LA M O R F O L O G Í A
III. D E A F IJO S Y V O C A B L O S E JE M P L A R E S

-A 1.° gizon a, 26424. (*) 2. °Nazareta,
a Nazaret, 298-35
y 555-15. 5.° inte
rrogativo nik a?
baia? 251-20, ¡lenciuta? ilen ta? 55410.
-A d e \ori, a or, a o lan, amen, 269-26.
-A- característica
temporal de con
jugación nubil,
nago, 604-54.
Ahaide, 12-4.
Ahal, 259-1.
Ahalgor, 148-4.
Ahalke izan, 506-27
Ahalkor, 148-5.
Ahazabal, 408-26.
Ahazkor, aazkor,
148-51.
-Aba de ugazaba,
asaba, 8-27.
Abadekuntza, 68-1.
Abadene, 29-27 y
118-2.

A
Abad¡ano, 51-18.
Abailari, 143-2.
Abantxuñi, 205-13.
Abaño, 518-5.
Abari, 105-8.
Abafez, 547-35.
Abafezko, 547-56.
Abatei, 56-55 y 41219.
Abeletxe, 592-14.
Abelgofi, 592-15.
Abelongafi, 592-17.
Abeltxe, 592-14.
Abelzain, 592-16.
Aberasgafi, 99-24.
Aberats-zufian,
247-18.
Abereaz, 509-25.
Aberez, 511-14.
Abiadura, 86-7.
Habilezia, 22-25.
Aboro, 217-50, haboro, 217-50, haboo, 217-55.
Haboroenetik, 2185.
Haborokin, 218-5.

Haboroxeak, 218-4.
A buazilkuntza,
68-4.

-Ada:

a u p \M afxinAd a , Zam akolhDA,
85-6; gogortKDK,
burk\D A, 22-5.
af hDA,

da, 85-5;

Adakera, 88-13.
Adaje, 22-12.
Adanenera, 544-29.
Adar, 197-15.
-Ade de gogortade,
22-5.
Adierazoteko, 15766.
Adikizun, 111-21.
Adikor, 148-55.
Adikune, 67-1.
Adina, 215-54.
Adintsu, 4-11.
A diskide, 51-57,
adiskideizan, 5072.
Adiskidego, 62-9.
Adurti, 4-16 y 127-1.
Aduzto, 128-17.

(*) La primera cifra indica la página; la segunda, la línea en que se halla lo
indicado.
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Aen, 213-27, aen
goizeti, 213-16.
Aenbat, 275-25.
Afa, 495-18,
Afari, 105-8.
Afaltzaga, 160-26.
Agaitik, arengatik,
440-15.
Agan, arengan,
440-13.
Agen ezakientzat,
374-25.
Agerkai, 98-24.
Agidanean, 474-18..
¡Agían! 1.° 471-29,
2.° 472-9 y 257-27.
Aginetako, 95-6.
Aginka, 26-52.
Agin-zorotz, 595-1.
Agirían dago, 25119.
Agitz, 420-14.
iíg'o boca, 52-51.
-Ago más: geiagotan, naiago, 217-4.
Agudezia, 22-25.
Agura, agure, 5634.
Aguratan, 305-3.
Agur egin, 505-25.
-Ai sufijo lemático
no estudiado: alai,
deslai, erpai, 4011,
Ai- ojalá: ainendi,
257-16, aihintz,
257-19,* ailu, 25717, ai o/ako bat!
471-50Ai- inlerj., 496-6.
-Ai a \os=gizonai,
550.
Ayainzen, 797-1.
Aihaltiar, 157-10.

Aihari, 105-9.
Ayartza, 50-54.
¡Aiba!, 498-1.
Aida, 498-1 y 27926.
A¡de com o ahaide,
12-5.
Aidego, 62-11.
Aidekera, 88-55.
Aiduru, 154-20.
Aiherkeri, 65-15.
Aierkunde, 52-1.
Aiherkunde, 65-52.
Ayertza, 50-54.
Ay esta, 50-53,
Aigaltiar, 151-10.
Aigaltu, 52-29.
Aigari, 75-5 y 105-9.
Aiko, 465-18.
Aiko-maiko, 402-1.
A ikolo- maikoio,
402-1.
-Ail: berdML, 20025.
-Ailu: gord
yostA im , 97-6.
AHeki, 44-9. V. ai-Ain : de apain, bikain, 40-19.
Ain, 213-28 y 44024.
Ainbat, 215-54.
Ainbeste, 216-5.
Ainitz, 465-7.
Ainka, 26-52.
Ainkaka, 27-1.
Aintzakotzat, aintzat, 150-29.
Aintzin, 475-26.
Aintzina, 458-14.
¡Aiol ¡Aiora! 498-2.
Aipamen, aiphamen, 68-16.
-Aira, -aire, -airo
a i l u

,

sar

de s o /a ira ,
aí
r a . . . 9-9 y 22-15.
498-4.
15-14.
481-17.
556-26.
54651.
502-2.
45-29.
504-5.
525-52.
496-34.
15-13.
15-10.
12-7.
13-37.
409-32.
15-18.
13-15.
15-17.
13-17.
15-17.
9-19.
257-1.
196-27.
66-17.
239-19.
259-21.
15-19.
15-18.
15-11 y 205-

Aisti,
Aita,
Aitak
baizen,
Aitagaiña,
Aitagandikoa
Aitarengan
Aitarenga
na,
Aitarenean,
Aitarendako,
Altearen,
Aitaatxi,
Aitabitxi,
Aitaborze,
Aitader,
Aitaganean,
Aitagoi,
Aitagutxi,
Aitajaun,
Aitaita,
Aitajin,
Aitaizun,
Aitaketz,
Aitako,
Aitakunde,
Aitalan,
Aitalango,
Aitalen,
Aitanagusi,
Aitañi,
11.
Aitaplara, 15-18.
Aitaren alaba, 49712 .
Aitasaba, 15-20.
Aita-semeen, 59626.
Aitaso, 15-55.
Aitaxe, 207-15.
Aitatxi,, 15-15.
Aitatzakoa, 9-2.
Aitautxi, 15-15.

III. DE AFIJOS Y VOCABLOS EJEMPLARES

Aitato, 15-17.
Aitoa, 15-18.
Aitón, J5-16.
Aitoren seme, 49715.
Aitorde, 414-10 y
595-15.
Aitortu, 555-5.
Aitun, 15-17.
Aifutxi, 15-15.
Aitz y su declina

A kuluaganako ,
505-9 y 515-21.
Akulu-makuiu, 40217.
-Al. egKL, azAL, 5755 y apa1, argal,
58-5.
Ai (ahal), 507-5 y
259-1.
-4/- ///go
dat 47116;¿//alc/3?471~5.
ción, 551, col. 2.a
-4 la: 1.° jan Ata 922 y 248-26; 2.° en
y 4,a
Aitzin, 475-25. /4/'- atxoala, 251-5.
tzin-gibelak, 397- Ala: 1 .° conj. ¿au
ala ori?, 251-57;
1 . G izon -aitzinean, il-aitzi- . 2.° así, 440-20. Ala
nean, 406-14.
Jainkoa, Jinkoa,
Aitzinadanik, 300- 499-16; ala Inkoa,
12.
499-26; ala Jaiña,
Aitzur, 59-21.
499-26; ala fede,
Aitzu ríari, 78-5 y 499-27; ala dzipo,
49-4, nunca ai tzu r499-25; 5.° ¿ o qué?
470-15.
ieri, 49,6.
Aitzu rlaritza , 75 - Alaba, 11-44 y 8-51.
54 y 65-17.
Alabader, 15-38.
Aiufu, 496-24.
Alabaizun, 9-19.
¡Aiz! 498-4.
Alabaso, 15-27.
Aizeketa, 116-1.
Alabaz, 244-59.
Aizetan, 590-9.
Alabaiña, alabaiAizete, 121-19.
ñan, alabaiño,
Aizkibel, 475-12.
480-2.
Aizkora-gosailua, Alabear, 29-34.
97-15.
Alaber, 485-14.
Aizogo, 62-52.
Alabitxi, 15-11.
Aizpa, 11-44.
Alago, 101-7.
Aizpitarte, 475-19. Alagu, 101-16.
Aizun, 9-18.
Alan, 440-20; alan
iAjí 495-27.
bearez, 465-24.
-Aje, 22-12.
Alako, 129-29.
Ajolakabe, 158-19. Alango, alako, 440/í k, ark, arek, 440-7
50.
Akordau gaitezan- A/anik, 429-6. Alantzat, 574-21.
. txerij<, 254-20.
al
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Halarik ere, 565-1;
Halarikan, 565-3.
Halatan, 308-28.
Albo, 475-29.
Albokera, 256-27.
Alboreango, 343-57
y 94-9,
Aíbotiko, 546-59 y
94-21.
Aldaki, 44-8.
Aldakor, 148-54.
Aldama, 51-15.
Aldamen, 475-29.
Aldatz berea, 4205; aldatz gorea,
420-5.
Aldauri, 477-19.
Alde grupo, 80-24.
Alde cerca, 457-4.
¡Alde! ¡fuera!, 49720.
Aldebijau, 55-2 y
514-14.
Alderdiko, 95-5.
Aldeztu, 514-26,
Aldi, 119-5. Nik al
diz mas yo, 480-4.
-Aldi: bidaldi, gizaldi... 119-9.
Aidikal, aldikhal,
245-15 y 465-7.
Aldiko, 246-10.
-Aldu, 32-14.
Alegia, 499-28. ,
Algain, 411-12,
Alkar, 456-15. Alkaren bestenatsu,
195-5. Alkarentzako, 546-15. La lo
cución alkar iku
siko dogu sustitui
da por la ikusiko
gara, 436-26.
Alkatego, 61-11.
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Alkatekuntza, 68 2.
Alkatetzaia, 74-9.
Alkatez, 245-2.
Alkeor, 148-4.
Alondo, 411-12.
Alorxkopat, 207-8.
Alperaren, 255-10.
Alperik, 253-25.
Aitzin, 475-26.
A Itzola - Mendaro etan, 392-35.
Alzai ngo, 61-12.
Ama madre, ,4/naa n tza t , 543-26;
amabitxi, 13-11;
amaborze, 12-7;
amader, 15-58;
amaizun, 9-18;
am ako , 196-27;
amakoi, 146-18;
amañi, 205-14;
amaxe, 225-9;
amaso, 15-55.
Amabi, hamabi,
444-15. Amabiko,
166-18.
Amabikun, 166-25.
Amabost, hamabortz, 244-18.
Amaeka, amaka,
hameka, amaika,
444-15.
¡Amaika bidar!42917.
Amaikareun, 44654.
Amairu, amiru,
amiror, amairur,'
444-16.
Amalau, hamalaur,
244-17.
Hamalaurkun, 16714.

Amalauzaku, 40017.
Amar, hamar,444-8.
Amaratz, 400-20.
Amareko, 165-10.
Hamarkun, 166-22.
Amartzuk, 169-15 y
427-55.
Amafuren, 178-26.
Amasei, amaxei,
244-19.
Hamaseireun, 4462 0 ; amaseireun,
446-55.
Amazazpi, hamazazpi, 244-20.
A m azortzi, eme-,
zortzi, hemezortzi, 444-21.
Hameka=amaeka.
Hameka aldiz,
429-18.
Hamekareun, 44618.
Am enabarkoan
(-kuen), 92-54.
Ameneko, 471-25 y
458-10.
Amets (ames) egin,
505-24. Ametsetan, 508-52.
Amezpil, 175-14.
Amiñi bat, 205-15.
Amo ranteaganika ko, 502-29.
Amorau, 521-15.
Amorde, 408-7.
Amuskeri, 178-5.
An, han, 456-12.
-An: 1.° de bakhu,
/a&AN,40-14;2.°de
ag iri a n, banaze251-17; 5.° de
zu bi aitze
a n

,

a n

,

a n

,

indaalperik
275-12; Hebreo
izan zelarikwv,,
562-27.
Anae, 409-14.
Anbatean, 251-21.
-Anda de oilanda,
otxanda, 200-31.
Andel, 9-56.
Andereskila, 206-4.
Andere, 197-21.
Andi danaren, 5558.
Andibegi, 200-4 y
12- 20 .
Andiena, 219-2.
Andiera, 87-16.
Andietarikoak, 129
-26.
Andietsi, handietsi,
507-17.
Andikari, 140-28.
Andikeri, 14-25.
Andikeria, 64-15.
Andiki, 106-17.
Andiko i, 146-20.
Andikote, 196-5.
Andi-mandiak, 4024 y 401-15.
Andinai, 144-12.
Handioi, 146-10.
Handirozki, 258-10.
Andiskoteak, 20628.
Handixe, andixe,
207-51.
Andixek, 224-12.
Anditasun, 64-15.
Anditzar, 196-18.
Andizkole, 196-5.
Andonegi, 58-17.
Andraketa, 115-24.
Andrazkoa, 150-57.
551-7; 4.° de

fik A N ,

m í,

III.

DE AFIJOS Y VOCABLOS EJEMPLARES

Andrekari, 140-34.
Andresur, 467-7.
-Anga de besanga,
Iuzanga, 201-7.
-Ango de luzango,
txardango, 201-14.
Angoxe, 224-12.
Hangotzat, 319-14.
Angula - mangula,
402-6.
Ania-mania, 402-3.
Anitx, anitz (*),
463-7.
Ansorena, 116-31.
Ant baiendl, 25725.
Antón, 197-17.
Antonpelo, 592-6.
Antsikabe, 158-19.
Antxe, 224-5 y 45752.
Hantxet, 224-38.
Hantxeko, 224-15.
Hantxetik, 224-14.
Antxinate, 121-21.
Antxiti, 459-2.
-.4 /7/ z í . ° de gaziantz, orantz, 2 0 1 18; 2.° de zí/Z>/rantz, aitzerantz,
551-10.a lín ea.
Antzekaitz, 154-6.
Añenti, 127-2.
4 o . V. AOO.
-4o- gozagari, 11659 (??).
Aokada, 82-32.
Aokeran, 87-35.
Aolan, 441-19.
Ahopil, 175-14.
/4or, 44-16.

(*)

/lor/Are, 441-18.
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/Ira: 1 .° m a n e r a ,

Ahota, 85-52.
19-19; 2.° (hara)
Apainduri, 87-7.
allá, 456-10; 5.° hé
Apainduria, 154-29. allí, 441-5.
Apaldar, 155-4.
-/Ira: 1 .° de ildoaAphaletsi, 507-19.
ra,zeiharara, 252Apalgo, 62-5.
27; 2 .° de arkara,
Apalkara, 205-8.
aunzkara, 9 - 45;
Apalki, 555-5.
5.° de gorhara,
Aphalki, 257-13.
201-27.
Apalondo, 411-16. 4 r a emen por ona
Apalostean, 406-30. emen, 214-17; a ra
Apa/tiar, 151-11.
or por o r a or,
Apaltzekoan, 121- 214-9.
15.
4 r a kalera, 445-5.
Apalusi, 411-17.
Araezkero, 580-15.
Apari, aphari, 105- /4 rag7 6 a / baizik,
10 y 11-5.
481-5.
Aparetsi, aperetsi, /Irag7 birika, 410507-21.
50.
■4/
s a c e rd o te ,
Aragikoa, 145-24.
Apezer berer, 276- Aragikoi, 146-22.
4.
Arainegun, 458-12.
Apezgai, 98-11.
Araiñegun, 173-16.
Apezgo, 61-15.
Haraitzinadanik,
Apezko, 65-25.
300-15.
Apezkunde, 66-12. Araketa, 114-10.
Apeztegia, 102-19. Arakin, 411-30.
Apika, apike, 471- Arakintza, 60-36.
24.
Arako: 1.° p a r a
Apoka, apokei 471- allá, 440-18; 2.° el
25. 4
de m arras, 427-16.
Aprendiztegia, 102- Arako etxetan,
20.
441-6.
Aprilen, 96-19.
Arako gizon hura,
Apureri, 82-9.
441-4.
Apurka bat, 202-8. Arakuna, 66-34.
Apurkor, 148-56.. Arantzadi, 81-19.
Apurtzaile, 79-25. Arantzengoa, 953-/Ir, de iltzear, ler25.
tzear, 228-20.
Arapirika, 410-51.
jc z

El vocablo aniz del texto contiene errata.
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Araxe, 224-15.
Araxek, 224-34.
Arategun, 410-32.
Araura, 239-27.
Are tal, 10-9.
-Are de zaldare,
yoare, 10-4.
Areago, 10-11.
Arean, 10-17 y 1728.
Areanegun, 173-16.
Areitio, 31-22.
Aren: 1.° de aquel,
440-8; 2.° tan: aren
sendoak, 213-30;
3.° tal: aren etxe
tan, 441-7.
¡Aren pasiua!, 4979.
Arenbat, ainbat,
440-26.
Arenbeste, 440-28.
Harengana, 302-20.
Harenganik, 30221.
Arentzat, 440-9.
Arera, harera, 45610.
Aresti, 4-19.
Aretxabaleta 392-3.
Ari a aquel, 44010.
-Ari: 1.° de atari,
etsari, 10-38; 2.°
de agari, ernari,
40-21; 3.° de pelo
tari, dantzar i, 7432; 4.° de bazkari,
gosari, 1 1 -1 .
Ari izan, 506-29.
Arik, 426-23.
Ari/kai, arilkei,
98-27.
Ari¡keta, 114-8.

Arimakari, 105-18.
Arin, 461-28.
Aringo, 243-8.
Arispe, 475-13.
fiarixkanda, 2 0 2 27.
Arizketa, 30-8.
-Aro: 1.° de azaro,
bidaro, 1 0 -2 0 ; 2 ."
de gaz taro, 10-27;
3.° de berbaro, er¡aro, 10-29; 4.° de
astaro, urtaro, 1525.
Aro i, 146-11.
Arotzarena 116-31.
Arozgo, 61-14.
-Ar: 1.° de azkar,
baldar, 40-24; 2.°
de Lekeitiar, 1328 ; 3.° de goiztar,
eliztar, 133-1.
Afrra, 85-32.
Ara-, de afaseme,
afapiztu, 22-17.
Afa b a k o 1anda,
595-7.
Afai buru - and i-,
393-1.
Afaiketa, 1.° en 115
26, 2.° en 84-6.
Afaiki, 237-16.
Afainetan, 308-31.
Afainetatik, 116-20.
Af ainketa, 115-26 y
84-6.
¡Araiea!, 496-32.
Afainskila, 206-6.
Arainxko, 206-37.
Afainsko, 206-14.
Afainzale, 80-18.
¡Araioa!, afaio po
la!, 496-30.
Afamaiatz, 22-18.

Afánegi, 396-23.
Afangura, 87-1.
Afankura, 87-1.
¡Aranoa!, 496-32.
Afanoate, 475-35.
Afantza, 73-55.
Afantzale, 80-16.
Afantzu, 74-18.
Afapiztu, 22-19.
Afarazo, 182-25.
Araseme, 22-18.
Afasti, 476-20.
Arastiri, 476-19.
Afatoe tzar, 196-20.
Afausi egin, 505-25.
Afausi eragin, 5069.
Afazko, 106-36.
Arbaso, 15-34.
Arbera, 136-27.
Ardanaska, 392-19,
Ardanbera, 58-13.
Ardanberi, 392-18.
Ardange/a, 392-20.
Ardangofi, 392-17.
Ardankoi, 146-23.
Ardanoi, 58-14.
Ardantegi, 58-15.
Ardantxipa, 409-7.
Ardantza, 409-7.
Ardantzale, 409-7.
Ardanzale, 409-7.
Ardazketa, 114-12.
Ardaztada, 52-7.
Ardi, 55-4.
Ardí galduetara,
513-15.
Ardiketa, 84-4.
Ardizutuan, 123-5.
Ardurabako, 15827.
Afez geroz, afez
kero, 441-1.
Afeba, 12-1.

III. DE AFIJOS

Y VOCABLOS

EJEMPLARES

Afebara, 451-4.
Afada, 85-11,
Aren: 1.° pues, 483- Afona, 51-17.
25; 2 .° s u p l i c o ,
Arpegiko, 95-5.
497-1.
Arpegikuna, 66-55.
-Aren: 1.° de aro- Arpel, 54-25.
aren, lo tsaren / Arthaduria, 155-2.
255-1; 2.° de ereiArtagarau, 408-27.
nafen, 554-25; edi- Artaiztur, 409-51.
renafen, 554-22. Arta¡de, 80-34.
Arenkura, 86-55. Artamintan 458-26.
Afera, 90-1.
Artantzu, artantzü
Afeska, 205-26.
409-51.
Afezka, 210-28.
Artari, 105-12.
/Irgv', 55-5 y 419-17.
Hartazko, 307-51.
Argigo, 62-15.
Artean: 1 .° entre,
Argilari, 105-30.
475-29; 2.° dirauen
Argin, 4-2.
artean mientras
Arginarena 116-52. duran, 406-15; 5."
Argingo, 61-15,
aspertu artean,
Arginko, 65-25.
694-15.
Argintza, 60-15.
Artega, 155-20.
Argintzaia, 74-8. Artegi, 410-1.
Argintzo, 61-4.
Arteka, 156-22.
Argintzu, 74-19.
A rtek a - marteka.
Argitara, 506-36.
402-12.
Argitaratu, 58-7.
Artekaitz, 154-7.
Afien, 91-25.
Artekale, 477-17.
Afieta, 50-8.
Arteli, 410-2.
Afika, 455-25.
Artemehin, 458-27.
Afikifi, 205-11.
Artemeindan, 458Afiketa, 116-5.
28.
Hafite, 121-25.
Arteranokotz, 555Afitza, 84-50.
18.
Afitzarik, 84-50.
Arterañokoan 520Afizio, 25-17.
6.
Afizka, 210-28.
Artezia, 22-25.
Afkara, 9-44. Artezki, 258-4.
Arkatila, 208-25.
Artizar, 55-18.
Arkazte, 56-5.
Artizki, 6-27.
Harketz, 256-56. Artizu, 555-25.
Arkitu, 275-6.
Artomein, 458-24.
Arkorotz, 56-4.
Artomin, 458-24.
Arnozun, 247-10. Artotzaia, 74-11.
Afoafen, 253-4.
Artuenean, 568-19.
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Artu nai itxi, 48557..
Artu nituzan, 54412.
Artuizu, 555-22.
Hartu darot, 56920.
Artun, 188-4.
Arturen, 104-6.
Artufatu, 410-20.
Hartzaz, 507-55.
Artzaiko, 65-24.
Artzain, 412-2.
Artzaintsa, 22-56.
Artzaintza, 75-56.
Artzantza, 75-56.
Hartzeduru 154-21.
-Arzun,, de elharzun, onharzun ,
59-52.
¡Asi, 498-25.
-/4s, -has, 1 .° de
burúas, galtzas,
11-7; 2.° de nahas,
nafas, 40-29.
¡Asa!, 498-5.
Asao, 457-16.
Asaba, 8-50.
Asafego, 62-14.
Ase, 504-18.
Aseka: 1." 255-51;
2.° 156-21.
Asete, 121-25.
Asi, 11-20.
-Asi, de kakasi,
txizasi, 156-6.
Asiarteraño, 520-5.
Asimasiak, 402-14.
Aska, 201-50.
Askaldu, 52-18.
Haskaltiar, 151-10,
Askari, 11-4 y 10514, 105-14.
Askazigo, 62-11.
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Aski, 463-9.
Askitsu, 195-9.
Askoak, 465-19.
Asko nai, 144-14.
Askondo, 475-20.
Askotaz, 307-56.
Askotan, 167-28.
Askotzarik, 84-29.
Asmaatan, 71-21.
Asmaizun, 109-29.
Asmatzaka 160-22.
Asmazio, 22-17.
Aspaldidanik, 30014.
Aspertu, 36-1.
Aspertu - artean,
694-15.
Asta, 201-52.
Astakaiku, 58-55.
Astakeria, 64-28.
Astaña, 25-4.
Astan, 105-16.
Astaro, 229-26 y
461-17.
Astean -asteango,
545-54.
Hastedanik, 500-15.
Asteka, 465-9.
Aste/en, 96-20.
Asteíenean, 250-51.
Astelenerako, 35424.
Astelenerarte, 5547.
Astelegunkari, 2291.
Astelenez, 250-50.
Asteoro, 15-25.
Astero, 229-28.
Asti, 418-27.
Astidun, 5-14.
Astiría, 15-9.
Astiro, 241-1 y 41853.

Astoko, 203-51.
Astokeri, 64-28.
Aston o, 25-5.
Astota, 85-54.
Astui, 81-20.
Astun, 153-18.
Asun, 59-52.
Axe, 224-1.
Axe bera, 459-56.
Axeka, 116-15.
Axurízutuan, 125-5.
Axut, 496-2.
-At de arat-hunat...
Ataiondo, 411-15.
Ataizakur, 55-25.
Atara, arfara, 44011.
Atari, 10-59.
Atariko, 129-25.
Atatu, 11-17.
Ate: 1.° fuera, 47552; 2.° puerta, Aterik adina maratila, 465-51.
Athe-ieyoak, 59726.
Ate-ostean, 406-29.
-Ate de duhulate,
11-15.
Athekoz, 462-25.
Ateratzaiie, 79-24.
Atefunean, 406-51.
Atetiia, 208-30.
Atora, 58-51.
Atuntzu, 74-18.
-Ats de iirtats, hil
áis, 11-18.
Ats- de hatsarí, hatsafe, 1 1 -2 0 .
Atsaka, 156-24.
Atsakabe, 158-16.
Hatse, 11-25. Hatseandanik, 501-7.
Atseeta, 113-8.

Atsegale, 139-5.
Atsegile, 158-31.
Atsegin, 419-21. Gi
zon atsegina, 41921.
Atsekabe, 158-16.
Atsito, 196-51.
¡Atx!, 1.° ay, 496-7;
2.° ¡alrás!, 498-4;
5.° cá, 496-15.
97-20.
251-5.
115-10.
78-5.
1,° de
,
40-51; 2.°
de
11-25.
i4 /z:l.°¡a trás !, 4985; 2.° dedo.
598-5.
505-27.
, 9-41.

Atxikigailu,
Atxoala,
Atxufeta,
Atxuríari,
-Atz:
baratz
gafatz,
azatz, oinatz,

Atzbegiak,
Atz egin,
Atzandel
Atzapar- ortzekin,
598-56.
Atze:\.° detrás, 1152; 2.° árbol 11-38.
Atzekera, 462-20.
Atzelari, 78-5.
Atzenengo, 28-12.
Atzenkor, 148-58.
Atzerabide, 595-18.
Atzerakuntza, 6718.
Atzeratxoa, 419-54.
Atzetiko, 94-25.
Atzizki, 6-27.
Atzo, 458-15; Atzoganik, 500-28.
Atzo arte, 554-8.
Atzoz g ero ztik ,
580-85.
Au: 1 ° este, 269-27;
2 .“ yo, 268-28.
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-Au de eskau, 55-6.
Auguztiau, 442-55.
Aua zabalik, 254-1.
Auhari, 105-11.
Auba, 8-35.
Auek, au entzat,
442-4.
//4;//'/, 496-28.
495-18.
82-52.
1.° gusto,
89-1; 2.° elección,
90-7.
1.° al
probarlo, 89-5; 2.°
a elec
ción, 87-55.
/k//, 508-54.
, 22-23.
eh, 495-29.

¡Aufa!,
Aukada,
Aukera:

Aukeran:
aukeran

Aulezia
¡Allíi!
Aundigo, haundigo , 62-1.
Haundikari, 140-35.
Aunitz, 465-7.
Auntzalde, 80-32.
Aunzkara, 9-44.
Aunitzetan, 167-28.
¡Aup! eh, 495-29’ y
496-2.
Aúpa, 495-30.
Aupada, 85-12.
Auriketa, 116-3.
Aurite, 121-27.
Zubi-aufean, yanaufean, 406-17.
aufe, 11-55.
//a¿/r este, 441-11.
¡Aura! za, 496-17.
Aufekera, 256-27.
Aufelari, 78-6.
Aufentxa, 458-19.
Aufera, 419-52. Gi
zon aufera bat,
419-33.

Auferantxa, 458-19,
Aufeskulari, 78-7.
Aufetiko, 346-39.
Aufetsi, Haufetsi,
507-24.
Aufeztu, 514-26.
Aurganik, 500-25.
Aufizki, 6-26.
Aurkari, 18-1.
Aurki: 1.° segura
mente, 472-6; 2.°
en seguida 458-16.
245-16.
1 .°
amante de niños,
140-56; 2.° niñería,
140-28.

Haurkhai,
Haur k a r i:

Aurkin, haurkin,
145-19.
Haurkolo. 204-12.
Aurkunde, 66-13.
Aurkuntze, 145-26.
Haurlan, aurian,
259-15.
Aurmentuan, 70-9.
Maurño, 15-15.
tiaurskila, 206-5.
Aurt, 498-4.
Aurtemein, 458-23.
Aurtemeintan, 45825.
Aurtemin, 458-25.
Aurten, 458-14.
Aurtengo, 534-20.
Aurten bein 458-11.
Aurten beintan,
458-11.
Aurtentsu, 458-21.
Aurzaro, haurzaro
122 10
Aurzitu, 122-26.
Aurzutu, 122-52.
Ausa, 471-25.
Ausaz, 471-26.
-

.
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Hauskara, 202-54.
Auskor, 148-17.
Auxe, 224-1.
Auxe berau 439-35.
Hautazino, 25-20.
Hautetsi, 507-28.
Hautsi-mautai 0 2 8.
Autu-mautuak 40210 .
Autueta, 113-12.
Autulari. 78-9.
Auzikan, 256-23.
Auzikin, 599-14.
Auzilari, 78-11.
Auzitan, 590-14.
Auzka, 26-25.
Auzkaka, 26-50.
Auzkalari, 26-27.
Auzkari, 26-26.
Azaiera, 112-10.
-Az, del. Luzatzen
duenaz (se trata)
del que demora,
310-22. Egiten eztuenaz del que no
hace, 510-25.
Azaiera, 112-10.
Azalkeri, 65-14.
Azaro, 10-21 y 25.
Azarkuntza, 67-22.
Azatz, 11-28.
Azaz, 309-5.
Azerikeri, 64-30.
Azeriko, 205-25.
Azgaie, hazgale,
139-6.
Azgura, 140-5.
Azi, 184-1.
Haziendarentako,
524-1.
Azikan, 236-23.
Azkenengo, 28-13.
Azkarai, 475-10.
4
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Azpildura, 86 -8 .
Azpafen, 475 5.
Azkoitia, 475-14.
Azpeitia, 475-16.
Azkaln, 475-7.
Azkanen buruan,
465-19.
Azkafara, 252-29.

Azkor, 148-59.
-Azkero: galduazkero, 579-4; efeazkero, 579-6.
Azkue, 412-16.
Hazkuntza, 67-20.
Aznai, 144-15.
Azokatan, 590-27.

Azpira, 420-9.
Azpitiko, 94-24.
Azti, 2 -1 .
Aztura, 86-12.
A zu r-m azu fak,
402-15.

B

Ba contr. de bada
pues.
¡Ba! ¡ca! ¡no! 46811.
-Ba, de alaba, neba, 11-44.
Ba- 1.° confirm ati
vo: badaki, 250-9;
2 .° hipotético: baIeki, 250-16.
Babalasto, 419-12;
106-57.
Bada: 1.° si h a ...

Bai-, 257-24.
Bainan, 479-56.
Bai zeruan bai luf Baino: 1.“ que, 480ean, 497-4. Bai gu 28; 2.° sino, 480ere, 484-21. Bai 55.
eki, 469-14.
-Baist de norbaist,
Baia\ 1.° pero, 479- zerbaist, 192-14.
55; 2.° ¿s í por ven
Baist- de zelangoa
tura? 251-22.
baista, 557-16.
Baiamen, 68-18.
-Bait de norbait,
Bai...n, de baile- zerbait, 192-15.
tofen, bainintzan, Bait- de zuk baitio258-5.
zu, 557-5; gordea
Baietz, 484-50. Bai- baitzinauden, 357250-16; 2.° pues,
etza, 469-4. Bai- 12. E zpaitzara
485-25 y 491-22.
etzean dago, 469- oraino, 557-14.
Ba... bere: euria 6 . Baietza arturik, Baba: 1.° infijo de
badagi bere, 482- 255-24. Baiezkoa, de clin ación , 50527.
469-7. Baiezkoan,
16 y 12-15; 2.° tam 
Badariak, badarik 469-8.
bién, 484-24. Baita
ere, 480-11.
Baiki, 469-11.
gu ere, 484-19.
Bae: 1.° cedazo, Baiko, 469-16.
Baitetsi, 507-38.
409-14; 2.° sí, 468Baikoz, 458-16.
Baitura, 86-26.
Baikor, 148-55.
7 y 467-29.
Baizen: 1.° tan co
Baea: 1.° el cedazo, Baikotz, 167-16.
m o , 215-20; 2.°
Baikuntza, Bahi- sino, 481-15.
2.° pero, 468-22.
kuntza, 67-25.
Baegile, 75-24.
Bakan, 165-25.
Bai/eki, 44-9.
Baeta, 468-25.
Bakaf, 165-25.
Baga, 156-57 y 157- Baimen, 68-19.
Bakafik, 255-26.
16.
Baimendu, 69-54. Bakarti, 127-5.
Baina, baiña, 1.° Bakeor, 148-7.
Bagasta, 206-51.
pero, 479-55; 2.°
Bage, 155-21.
Baketi, 127-4.
sin o, 490-28.
Bai, 468-8.
Baketiar, 150-58.
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Bapanaka, 599-5.
Baraxñi, 205-1.
Baratxe, 207-22.
Baratz, 461-30.
Baratz-ostean, 47411.
Baratzardik, 54150.
Barazkaltiar, 15115.
Barazkari, 105-18.
/3arz/ barurik, 25328.
Baru-txistua, 59519.
Barurtiar, 151-20.
Bafd, barda, 458da uno, 170-9; 2.°
17.
pero, 479-57; 5.°
Bardadanik, 500diferente, 170-20.
Bana-banakoa, 171- 15.
Bardin, 55-55.
25.
Baña bertze, 465- Bardindu, 55-56.
Bardintsu, 194-56.
25.
fia re egin, 505-28.
Banaan, 172-5.
Banakaren bat, fia re eragin, 506-9.
Bafegafi, 98-56.
171-2.
Banako , 171-19; Bafekor, 148-54.
Banako zafa , 171- Bafenkale', 477-18.
Bafesamur, 12-29.
22 .
Banakuntza, 67-27. Bafez:1. ° m á s , 480Banan, 251-28; fia- 7; 2.° riéndose...;
sin. de bafeka y
/7a /7 banan, 172-15.
del gem inativo baBanandu, 172-27.
Bañara, 172-52.
fezka (B-l).
Bargaxta, 208-15.
Banatu, 172-19.
Banatzaile, 172-26. Baf¡keta, 114-14.
Bafiro, 241-2.
Banaz, 251-27.
Banazean, 251-26. Bafiz. Nik bafiz
m ás yo, 480-5.
Banazka, 171-12.
Bapafi-bipafi, 599- Barkagaitz, 154-10.
2.
Barkhakizun, 111Bapika, 399-5.
25.
Bapikatu, 599-4.
Barkamen, 68-21.
Bapat, 599-4.
Bart, 458-18.
Bako, 57-9.
Bakun, 167-12.
Bakuntza, 67-25.
Baldasarkuen, 9254.
Baldin...be: baldin
egiten badeutsut,
581-50.
Baldiníasun, 489-2.
Baltzerantz, 20119.
Baltzezka, 210-19.
Baltzizka, 210-29.
Baltzune, 15-59.
Balzkote, 196-7.
Baña: 1.° uno a ca*
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Bartdanik, 300-16.
fiar//, 475-27.
Bafuskotik, 206-24.
Basabei, 408-28.
Basabide, 414-9.
Basaidisko, 408-29.
Basalde, 9-29.
Basati, 127-5.
Basaurde, 408-28.
Baso - artean, 40616.
Basoan bafuna,
524-56.
Basoi, 146-12 y 1518.
Basurdetzar, 19619.
Bat uno 445-50. Bat
edo bertze, bat
edo beste, 486-25.
Bat zein bat, 48657. Bata b este,
465-26. Batafen
beste, 487-14.
Bata, 166-16.
Bataz, 485-24.
Batasun, 162-9.
Bataz beste, 465-26.
Batean bata, bes
tean bestea, 48652.
Bateko as, 164-19.
Bateko badakiala,
besteko eztakiala,
486-54.
Baten zein bestean,
487-16.
Batentsu, 195-6.
Batentzat, 318-21.
Bateraso, 194-29.
Bateratsu, 4-13.
Baterikoa, 16-55.
(Apur) batetakoa,
577-16.
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Batez, 250-20.
Batez bere, batez
be, batez ere, 46520.
Batez ' bertze, ba
tez beste, 465-24.
Batgandik, 305-11.
Batkari, 105-8.
Batu beste, 465-27.
Batu, 162-13.
Batun, 188-5.
Batzaile, 172-25.
Batzindu, 55-20.
Batzau, 514-21.
Batzu, batzuk 16910.
Batzuek, 169-11.
Batzar, 70-13.
Bazkagu, 101-17.
Bazkalaufe, 41116.
Bazk aldar, 133-4.
Bazkaldu ta las
ter, 575-19.
Bazkaltiar, 155-5.
Bazkalordu, 41117.
Bazkalondoan, 406
28.
B azkaltzen ari
naiz, 527-14. ¿Jazkallzekoan, 1 2 1 14.
Bazkari, 105-18.
Be: 1.° 498-2; 2.°
475-51.
Bea, 498-10.
Bear izan, 507-4.
Aitatu beat (bear
det), 555-5. Ama,
meridxendia biogu (por bear do
gu), 555-11.
Bear egin, 205-29.

Bear bada, behar
bada, 471-26.
Behar nauzuelako,
361-13.
Beaizkik y beazu
contr. de beardizkik y dozu, 555-8
y 555-6.
-Bea ~ean, de or
egon- bea fea n,
465-26.
Beargintza, 60-15.
Beafik, 465-18.
Behafi-Iuze, 400-8.
Bearkunde, 65-36.
Bearkuntza, 67-29.
Beau por bear du
necesita, 555-7.
Bedarona, bedaroa, 50-20.
Bedafera, 87-17.
Bedartzaia, 74-10.
Bederatzi, bederatzii, 444-4. Bederatzierean, 178-2.
B ederatzi reun,
446-11.
Bedere, bederen,
485-5.
Bederik, 472-11.
Bedori, 225-17. Bedoregaz, 225-17;
bedofentzat, 225-18.
Begi ojo, 55-5.
-Begi de andibegi,
gofibegi... 12-19.
Begiko: 1.° golpe
en el ojo, 2 .° sim 
pático a un o, 937.

Bei-ezne,
Beihala, behiala,
458-20.
Bfialde, 80-52.
Beiketa, 84-8.
Beila, 156-13.
Beilegi, 420-25 y 4620.
Bein, behin, l>6 8 -6 .
Beirt-bein, 465-51.
Bein-beinean, 46551. Bein batak eta
bein besteak, 48719. Bein edo bein,
465-28. Bein ez
bein, 465-29. Bein
bere, bein ere, be
hin ere, 466-4.
Beinbat, 471-25.
Beindanik bein,
beindik bein, 4661.
Beindola, 458-21.
Beingoan, beingo
baten, 466-8.
Beingoaz, behingotz, 466-11.
Beinik bein, behinik behin, 471-52.
Beinola, beindxola,
458-22.
Beiño, 480-29.
Beintzat, behintzat,
beintzatean, 471 25.
Beita: 1.° inflj. de

fíe /v ac a.
405-55.

decl., 503-16; 2,°
com o que es, 35721 y 44-21.
80-32.
411-29.
411-29.
62-34.

Beitalde,
Begirakuna, begi- Bekain,
rakune, 66-33 y Bekaitz,
Bekaizgo,
67-2.

III.

DE AFIJOS Y VOCABLOS EJEMPLARES

Bekaizko, 65-24.
Bekaizti, 127-6.
Bekhaíutan, 507-25.
Bekorí, 56-8.
¿Bel?, 54-20.
Belhagilego, 61-16.
Belariko, 95-18.
Belaritako, 95-18.
Belarondoko, 95-4.
Belate, 475-56.
Beldurizan, 506-50.
Belengo ¡di-astoak,
598-28.
Beloska (por erra
ta beloska) 205-28.
Belxka, 205-29.
Belxkanta, 202-50.
Belxko, 206-57.
Beltzerantz, 201-19.
Belu, 458-26. Belubegi, 12-22. Belusko, 206-15.
Belzka, 210-50.
Belzkara, 202-56.
Bena, 479-57.
Benenoez, 510-19.
Beneta, 115-15.
Benetart, 242-7.
Beño, 468-24.
Bentzait, 429-15.
Beorketa, 84-9.
Beortalde, 81-4.
Bepera, 56-6.
Bepuru, 56-5.
Ber, 222-24. Ber
gaiza, ber gizona,
ona den ber, on
den ber.
Bera, berori, ber
au, 2 2 2 -6 .
Berbat, 222-25.
■Bera de egarbera,
egosbera, gilbera,
12-24 y 156-15.

Beraganik, 505-6.
Berak, 459-8 y 56014.
Beraietxek, 459-58.
Beraretxek, 459-57.
Beralan, 89-25.
Beraldi, 119-25.
Berandu, 479-25.
Berandura, 519-20.
Berankara, 202-54.
Berankor, 148-55.
Beransko, 206-15.
Berantiar, 150-40.
Beraska, 205-52.
Berafiar, 150-38.
Berant, 458-26.
Berantetsi, 507-26.
Berau, 458-54.
Beranfxe, 207-17.
Baratxügaitz, 1549.
Berauxe, 224-22.
Berariazko, 241-28.
Berarzaz, 510-58.
Beraz, 485-24.
Berazko, 547-8.
Berberau, 222-29.
Berbertan, 222-50.
Berbereaneala, 251 12 .
Bere, 221-22. Bereala, 462-11. Berealaxe, 222-5.
Bereanik, 522-29.
Beredin, 465-11.
Beregainki, 257-16.
Beregoi, 52-26.
Berein, 465-11.
Berekoi, 416-27.
Beren, 221-25.
Beren bereuna, 49712.
Berengoa, 212-2.
Berenkoi, 146-55.
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Berentzat, 221-25.
Berere, 472-1.
Berereango, 546-54.
Bereren, 472-1.
Beretergei, 98-11.
Beretergo, 61-17.
Berefergo, 61-18.
Beretzat, 221-25.
Bereziki, 462-25.
Berezkirozko, 241 28.
Berezko, 151-1.
Berexkuntze d i s tinción, 67-14.
Berladanik, 300-11.
Bero, 419-18. Bero
izan, 506-27.
Berogafi, 99-9.
Berok, 459-10.
Beronegana, 22422.
Beronen, 221-28.
Beronentzat, 22128.
Beror, 148-8.
Berori: 1.° ese m is
m o, 458-55; 2.°
v os, 435-29.
459-57.
114-17.
221-29.
22129.
206-17.
206-57.
465-5.
590-10.
222-55.
221-52.
, 224-16.
446-26.

Berorixe,
Beroriketa,
Beroren,
Berorentzat,
Berosko,
Beroxko,
Berosfara,
Berotan,
Berpera,
Bertan,
Bertantxe
Bertatik,
Bertatiko batean,
(Ibid).
Bertatixek, 224-16.
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Bertara, 221-53.
Bertaraxe, 224-16.
Bertokoa, 457-1.
Berton, 457-52.
Bertora, 221-55.
Bertotik, 221-55.
Ber, 90-9.
Beraun, 90-15.
Berba, com o itz, de
verbum, 142-2.
Berban berbango,
545-51.
Berbakizun, 142-6.
Berbaldu, 142-7.
Berbaro, 10-31.
Berbeta, 115-20.
Berberana, 51-16.
Verboa zego , 58517.
Berbontzi, 142-8.
Berbontzikeri, 14210.
Berdail, 200-25.
Berdantza, 458-29.
Berdantzat, 459-1.
Berdaska, 201-51.
Berdats, 201-55.
Berdate, 121-28.
Berdeska, 210-28.
Berdete, 121-28.
Berdin, 58-16.
Berdinso, 194-28.
Berdizka, 210-29.
Beregin, 90-12.
Beregindurik, 25550.
Beregun, 90-15.
Befein, 90-15.
Bererosi, 90-15.
Bereskailu, 97-22.
Berheun, ber eun ,
90-15.
Bergizen, 90-16.
Bereuntsu, 195-2.

Beriketa, 114-14.
Befiro, 241-2.
Beritz, 480-7.
Beriz. Nik beriz
m ás yo, 480-5.
Berizaroan, 122-12.
Berkain, 471-55.
Berkainz, 459-5.
Berogei, berogoi,
445-5.
Berogeiko, 166-5.
Bertz edo panderotara, 85-15.
Bertzainez, 446-18.
Bertzalde, 466-16.
Bertze, 215-54.
Bertzenaz, 446-20.
Bertzetan, 446-25.
Bertzetara, 506-28.
Bertzorduz, 446-24.
Berzainik, 466-28.
Berzala, 466-28.
Berzela, 416-5.
Besanga, 201-8.
Besatra, 85-25.
Besko, 206-18.
Besoba, 452-9. fíesorna, 452-11. fíeso o /7, 455-11. fíeso/ara, 83-16.
1.° tanto co
mo, 215-54; 2.°
otro, 415-19.
506-26.
486-55.
416-3.
238-55.

Beste:

Beste
gauzatara,
Besteko,
Bestela,
Besteletara,
Besterik ezaren,
472-5. Besterik ez
bezelakotua, 2537. Besterik ezpa
da, 472-2.
Betazal, 410-24.
Betazpi, 55-17.

Bete, 53-8. Bete-betean, 251-25.
Betheginsare, 7020.
Betekada, 82-54.
Betekor, 148-57.
Beteri, 410-26.
Beteriko, 255-52.
Betere, 56-8.
Beteri, 407-21.
Betertz, 410-27.
Betetzaka, 160-18.
Betezkel, 410-29.
Beti, 459-4. Beti ere,
466-50. Beti bere,
beti be, 466-55.
Betidanik, 500-17.
Betiere, 490-25.
Betiereko, 490-25.
Betigandik, 500-26.
Betik: -\.° desde
abajo, 552-50; 2.°
siempre, 459-4. fíe406-27.
241-4.
410-20 y
399-14.
410-21.
148-10.
56-25.
56-26 y
412-1.
259-1.
215-19.
514-21.
215-20.
259-5.
259-4.
259-4.
481-5.
215-20.
105-19.

tik gora,
Betiro,
Betoker,
Betondo,
Betor,
Betsein,
B etzain,
Beza,
Bezain,
Bezau,
Bezein,
Bezela,
Bezen,
Bezenbat,
Bezik,
Bezin,
Bezkari,
B ezperetako an,
121-14.

III.
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Bi, bia, bida, biga,
445-31.
Bi edo iru, 486-17.
Bia el do s, 166-16.
Bialketan, 71-25.
Bihamen, 459-12.
Biao, 409-14.
Biar, bihar, 459-6.
Biar-etzietan, 45514.
Biaramon, biharamon, 459-9.
Biharamun, biamon, 459-11.
Biharam unago,
459-17.
Biardamu, 459-20.
Biarganik, 300-25.
Biaxkin, 174-26.
Bibiro, 174-27.
Bibitxi, 174-27.
Bidagintza, 60-16.
Bidaide, 15-3.
Bidaldu, 119-9.
Bidali, 55-28 y 18521.
Bidana, 170-14.
Bidanabar, 466-36.
Bidaoti, 127-7.
Bidar, bider, 16818.
Bidaro, 10-22 y 12050,
Bidau, 205-7.
Bidaure, 475-6.
Bidaxka, 206-35.
Bidé-, 470-25; de
bidedaukazuz,
253-4. Ezpidezen,
470-26.
¡Bidet 497-20.
-Bidé, de burubide,
eskabide, 12-35.
Bidé batez, 466-57.

Bideain ondoan,
Bidegain, 575-6.
Bidenabar, 466-36.
Bidenabarean,
466-38.
Bidertu, 56-4.
Bideska, 205-29.
Bideto, 210-20.
Bidez, 258-1.
Bidezki, 258-1.
Bidoi, 174-28.
Bidui, 174-28.
Bidxar, bidxer,
459-6.
Bier, 459-7.
Bigar, 459-6.
Bigaren, 176-19. Bigarenez, 250-19.
Biguñki, 257-19.
Biguri, 107-1.
-Bijau de irudibijau, aidebijau (??)
34-38.
Blka, 259-6. Bikain, 213-21. Bikala,
239-8. Bikainbaf,
259-9.
Biki, 174-21.
Biko, 164-22.
Bikoitz: 1.° doble,
340-7.

167-7. 2.° mellizos,
174-28.
67-50.
37217.
75-11.
378-14.
425-20.
122-33.
51-37.
127-9.
101-7.
101-18.

Bikuntza,
Bil dezagun,
Bilhaskari,
Bilatu,
Bildoski,
Bildotszutu,
Bildurkor,
Bildurti,
Biigo,
Bilgu,
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Bilin balan, 405-1.
Bilin balaunka,
405-1.
Bilintzi- balantza,
405-9.
Biloara, 232-30.
Biltzar, 70-15.
Biltzare, 70-21.
Biluzi, 183-27.
Bilzaro, 122-14.
Binaka, 170-28.
Binako, 17Í-15.
Binara, 172-52.
Binban, 405-6.
Binba-banba, 405-6.
Binbilin-banbalan,
binbilin-banbaIaun, 405-5.
Bino, 480-29.
Biogu, 535-11.
Biotzguztirik, 551 26.
Biotzbera, 158-11.
Biozka, 156-16.
Bihozketa en bus
ca de... 115-28.
B iozketa s e n t i 
miento, 114-19.
Bihoztoi, 146-15.
Birayo, 514-29.
Biralduta, 396-15.
Biramen, 459-12.
Birameneanago,
459-17.
Biramon, 459-13.
Bi rana, 171-5.
Biranaka, 171-5.
Biranazka, 171-6.
Birantzi, 514-29.
Birao, 409-15.
Biraoti, 127-7.
Birari, 514-54.
Birau esan, 515-4.
Biren, 173-10.
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Birinbi- baranba,
404-18.
Birítxi, 174-29.
Birki, 174-29.
Biroki, 174-29.
Biruan, 514-28,
Bir-, 90-9. Biraitoa
o biraitoba, 90-30.
Biraldatu, 514-55.
Biramama, 514-55.
Biranai, 90-55.
B irareba, 90-55.
Birari, 90-57. Birarto, 90-50. Birazi, 90-52. Birberotu, 90-54. Birbiz
tu, 90-55. Biregin,
90-56. Bireldu, 9037. Birezku, 91-1.
Biretan, 91-4. Birezkontze, 91-7.
Birgari, 91-9. Birgizen, birgizirt,
birgoizin, 91-11.
Birikusi, 91-14.
Bifin, biririn, 9115. Bifindu, 55-56.
Biritan, 91-4. Biriz, 91-5. Birizen,
91-18. Birlandatu,
birlandau, birlanc/i/, 91-19. Birloba,
birloba, 91-5. Biríoka, 91-5. Birlora, 91-7. Birlotu,
91-9. Birmila, 9018. Birneba, 91-12.
Birphiztu, 91-14.
Birtargi, 91-15.
Birterne, 91-17.
Birzai, 91-18.
Bisdun, 154-10.
Bisitako, 246-11.
Bixar, bixer, 459-7.

Bixitz, 56-10.
Bitarikoak, 16-54 y
129-26.
Bitu, 162-15.
Bitxi de Aitabitxi,
amabitxi, alabitxi, semebitxi, 1510.
Bitzuk, 169-12.
Biz: 1.° dos veces,

Bordaltako, 71-15.
Bordaltuer, 542-52.
Borda, 197-17.
Borokari, 75-11.
Bort, borte, 12-10.
Bort, 12-11.
Bortz urtetarik,
461-19.
Bortzetan, 429-25.
Bortzetan ehun,
168-52; 2.° ven (al
446-55.
gato), 498-16.
Borze, \2-7.
Bizardun, 5-14 y Bosna, 170-9.
166-54.
Bospasei, 487-11.
Bizartsu, bizarzu, B ost: 1.° c i n c o ,
29-16.
445-54; 2.° ¡cá!,
Bizi zan, 572-50.
496-16.
Bizien, 91-26.
¡Bostan! ¡bos tetan!
Biziera, 112-11.
429-26.
Bizigailu, 97-24.
Bostekoa, 164-50.
Bizikan: 1.° v iv i Bosten, 174-1.
dor, 140-54; 2.° ali
Bostena, 45-54.
mento, 105-21.
Bosteun, bortzeun,
446-7.
Bizikera, 112-31.
Biziki, 257-20.
Bostogei, 445-9.
Boston, 400-25.
Bizinai, 144-16.
Bostortz, 400-25.
Bizirik, 255-55.
Biziro, 241-6.
Bostosto, 400-25.
Bizitza, 75-29.
Bosturen, 178-27.
Bitzitze, 75-51.
Botxe, 498-19.
Bizizaie, 80-5.
Botagale, 159-6.
Bizkarkari: 1,° bu Bozaikin, 540-17.
honero; 2 .° capi
Brrrra, 498-11.
gorrón, 140-56 y
Bri, 498-10.
142-14.
Brrrtxo, 498-27.
Bizkarki, 425-19. Brrrrr, 494-26.
Bizkaroi, 146-14. Bultz egin, 505-50.
Bizki, 174-50.
Bultzaka, 255-21.
Bizkor, 420-15.
Buiu, 498-12.
Bizkorko, 245-9. Bulurgo, 62-17.
Bizpahirur, 486-18. Bupera, 156-29.
Blauatada, 85-16. Buraso, 13-30.
Bordalgari, 99-22. Buriua, 44-50.
Bordalgei, 98-14. Burko, 95-16.
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Bürhoi, 146-15.
Buru, 456-14.
-Buru extremo: hiri-, z u b i 475-59.
Buruari, 456-20.
Burubako, 158-29.
Burúas, 11-11.
Burubidé, 12-57.
Buruentar, 155-11.
Buruera, 112-12.
Burugoi, 52-27.
Buruindu, 55-20.
Buruka, 202-9.
Burukai, 245-17.
Buruko: 1 .° por

Burunfzigei, 98-20.
Burupide, 12-40.
Burureango, 54557 y 94-11.
Buruska, 205-52.
Buruxkando, 20228.
Burutsikoak, 12917.
Burutza, 74-5.
Buruz, 455-20.
Buruzagigo, 61-20.
Buruzkingo, 62-15.
Burdi, 55-4.
Burkada, 82-55 y
persona, 246-15;
22-9.
2.° m ontera, 95-21.
Burukari, 49-4.
Burukoi, burukhoi, Burrffun, 85-55.
146-56 y 15-18.
Burtaga, 410-5.
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Burtardatz, 410-4.
Burukari, 75-5.
Buruko, 95-16.
Buruadada, 85-15.
Busti, 55-14.
Bustintza, 29-13.
Bustite, 121-31.
Bustiten, 522-25.
Bustitzaile, 79-19.
Buxinka, 204-51.
Buxiñi, 205-12.
¡But!, 496-24.
¡Büt!, 496-24.
Buthoi, 146-16.
¡Butu, bututu!, 49625.
Buztanbeko, 50-29.
B uztanpeko, 5027.

D

Da. Ez da bai, gaur
det biar, 484-5.
Daborduko, daburduko (B - m u ),
459-22.
Dagoneko (G ) 45925.
Dalda, 588-7.
Damu ukan (izan)
507-2.
Damuaren, 255-6.
Damugari, 59-15.
Damukizun, 111-1.
Damukor, 149-24.
Damuor, 148-11.
Damuxe, 207-16.
Dan, infijo de decli
nación: gaurdanik, 500-6.
Danak eta zanak,
563-11.

Dantzari, 75-14.
Dantzarik dantza,
274-51.
Daranaztegia, 10216.
Dardart egin, 50551.
Deabru, 25-56.
Deithurik, 559-28.
Deizino, 25-18.
-Den, de garden,
ierden, 58-7.
Dena bera, 276-7.
Denaz geroztikan,
579-25.
Dendalgo, 65-25.
Dendaltza, 75 - 58.
Dendarigo, 65-24.
Dendaritzu, 74-19.
-D er , de aitader,
alabader, 15-57.

¡Des!, 497-20.
Deunga, 15 5 - 2 5 ;
deungatzat, 525-5,
Deus, 197-19.
-Di, de Elordi, Me
re! udi, Lapurdi,
29-18.
DiUn dalan 405-14.
-Din, de urdin,
bardin, gordin,
58-14.
Dina (R) casi, 47152.
Dinbi-danba, 40511.
Dinbili- dan bala,
405-12.
Din-dan, 405-14.
Dingilin-dango/an,
405-16.
Dirudun, 416-21.

874

Dirutsu, 4-11.
Dirutza, 84-27.
Doaka, 156-25.
Doan, 231-29.
-Doi, de sagardoi,
ezpeldoi, 81-17.
Doilior, 148-13.
Dolamen, 68-22.
Dolior, 148-13.
Dolukor, 149-27.
Dolumen, 68-23.
Donari, 103-22.
Donetsi sancionar,
507-39.
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Donga, 155-23.
Dongaro, 241-7.
Dongetsi, 507-34.
Donosfiin, 455-9.
-Du, de koridu,
186-30.
Duarik, 233-34.
Dudatzaka 160-17.
-Dui, de sagardui,
ezpeldui, 81-17.
Duin tanto com o,
464-10.
-Dun, de bizardun,
155-3.

Dunduzka, 210-50.
Dundu, 197-15.
Dunduska, 199-11.
Duntu, 16-19.
-Dura, de abiadura, azpildura, 86 5.
-Duri: 1,° de apainduri, garbiduri;
2 .° de minduri,
obenduri, 154-25.
-Duru, de aiduru,
zorduru, 154-15.
Duhuíate, 11-14.

E

E (interjección),
495-28.
E-: 1.° e l e m e n t o

zue, baleutsue,
Ba
prenuclear de m u
255-19.
-B-: í. ° epentética Hean
chos verbos infi
de d e c l i n a c i ó n ,
nitivos, c o m o
ebagi
egon, entzun, esan 290-23; 2 .° g ra Eba
duativo, por ejem
o era n , edan ,
eman... eku si o plo en nBhor, ns- Ebagi,
ikusi, ebili o ibi h o iz, nvhon, 191- Ebakera,
li... etc.; 2 .° ele 5; eze r, e ze in y Ebastale,
Bzeian, 190-37; 3.° Ebateko
ebamento m odal de
giteko,
característica tem
c o n j u g a c i ó n , es
Bda
poral de co njug a
decir, el m i s m o
ción:
b i l en ,
6
adverbio ez ante
n ^ n g o a n , 604- Edadega, 155-24.
flexiones verbales
34.
Hedadura, 86-14.
que empiezan con
-B: 1.° característi Edagale, 159-9.
cualquiera de las
ca del agente plu
Edago: 1,° exten
c o n s o n a n t e s de
Leoncio, 612-1, y ral de tercera per sió n, 62-4; 2.° ten
sona: d a k i e, dadedero de colada,
alg unas otras,
karB, 555-24. 2.° 62-21.
255-22: elizate por
ezlitzate, 612-4; característica m o  Edakera: 1.° acto
ehautala ikhusi, derna de a g e n t e de beber; 14-11;
plural de segunda
2 .° gusto de una
255 - 22; enakien,
persona: d a u k a bebida, ....
255-24; en a iz el a
izatu, 255-25; ey iz
o n ik , 612-20; etzen
jo s te ta k o partida ,

/7E/7

554-36.
interjección,
496-10 y 17.
interjección,
496-10,
indet. de
cortar, 53-30.
53-19.
88-16.
79-55.
por
53-25.
(are.) y, 484.
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Edamen extensión, Edo-: 1.° de edo
68-25.
nor, edozein, edo
Edan beber; eztu- zelan, 190-8; 2.°
gu edan, 255-27.
de edonaz, 252-24;
Edanala, 9-23.
edo daki, 44-7; edoEdanarí: 1.° a lo dator, 470-19; edodira, 252,15.
bebido; 2 .° cosa
Edola bere, 471-34.
potable, 103-24.
Edango: 1.° abre Edolan, 472-3.
Edonoiz, 460-38;
vadero, 62-23; 2.°
(he) de beber.
edonoizarte, 461Edangu abrevade 4; edonoizdanik,
ro, 101-19.
461-5; edonoizko,
Edarangio, edaran- 461-4; edonoizgo, edarangu, koa, 461-5.
Edonon, 457-20.
abrevadero, 1 0 0 28,101-8 y 101-19.
Edonor, 190-10.
Edari, 11-4, 49-10 y Edo ñora, 44-17.
103-25.
Edonoraro, 120-55.
Edataldi, 52-9.
Edonoratu, 396-16.
Edatekoa, 286-8. E dozein, 190-11;
Edatun, 152-3.
edozein eskutan,
Edegi, 55-20.
390-26.
Edegiten, 53-26 y Edozeinbat, 190-12.
Edozelan, 190-12.
522-25.
Edefago, 211-25. Edozelangoa, 19015.
Edefegia, 217-21.
Edozer, 190-10.
Edefetsi, 507-30.
Edu tanto com o,
Edergailu, 97-25.
Edergatx, 14-33 y 464-10.
218-9.
Edugi, 54-3.
Ederkadura, eder- Eduki, 697-7; edukiíen, 522-26.
katura, 86-15.
Edur, 588-7.
Ederki, 237-23.
Edurte, 124-33.
Edermen, 68-26.
Eder dim inutivo de
Ederto, 242-19.
Edertosko, 206-19. eder, 197-25.
Egarti, 127-13.
Edertu, 36-1.
Editenafen, 554-33. Egafbera, 156-50.
Edo: l . u o, 484-34; Egafidura, 86-18.
Egafi izan, 506-32.
2 .° probablemente
com o en bai edo,
Hegatsa, 514-5.
Egazti, egaztin ,
470-20; Indietatik
edo, 252-20.
127-16.
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Egi, 18-12.
-Egi de edefegia,
geiegi, 217-21.
Egiari: 1,° a la ver
dad; 2 .° mejora,
103-26.
237-53.
257-55.
238-8.
130-36.
127-11.
89-31 y 11225;
14-8.
62-54.
156-16.
141-1.
112-24.
469-15.
111-5.
149-28.
65-57.
67-5.
79-7.
de
y
158-27.
148-18.
741-31;
406-24;
5825.
toser,
505-52.
86 -8 .
104-7.
98-56.
1.° taller,
62-24; 2.° (he) de
hacer.
haced lo (que
habéis) de hacer,
104-56.

Egiaz,
Egiazki,
Egiazkiro,
Egiazkoa,
Egiazti,
Egiera,
egieran,
Hegigo,
Egika,
Egikari,
Egikera,
Egiki,
Egikizun,
Egikor,
Egikunde,
Egikune,
Egi/e,
-Egile kakegile
pizegile,
Egilor,
Egin,
egin-garaian,
egin da bere,
Eztul egin
Egindura,
Eginen,
Egingafi,
Egingo:
Egizu egingoa
Eginikako, egin
dako, egin iko,
129-19.
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¡Egira!, interjec
ción, 497-15.
EgitaIdi, 119-11.
Egitamu, 52-10.
Egitan, 243-8.
Egiteaz, 510-34.
Egitekoan, 377-4.
Egiter, 228-25.
Egiti, 127-11.
Egitsarí, 103-28.
Egiune, 15-40.
Ego i argu, ego i
diargu, 1 0 1 -2 1 .
Egoi/iar, 145-29 y
4-34.
Ego kera, 14-17.
Egongu, 101-24.
Egosari, 103-28.
Egosbeila, 12-27.
Egosbera, 12-25 y
136-52.
Egosbigun, 12-28.
Egosgogor 150-29.
Egoska, 156-14.
Egoskaitz, 154-12.
Egoskari = egosa
ri.
Egoskor, 150-26.
Egotaldi, 119-11.
Egotekotari, 577-5.
Egozkari, 140-22.
Egozgale, 159-10.
Eguargi, 408-17.
Eguarte, 408-17.
Eguasten, 408-19.
Egubakoitz, 40 8 20.
Eguen, 408-19.
Eguerdi, 40 8- 18 ;
eguerdiari, 518-5.
Egun: 1.° día; egun
batez, 169-7; 2.°.
hoy, d u r a n t e el
día, 439-26; egu

nean eguneango, Heinkaxe, 472-6.
545-35; egunik as
Eiogaitz, 154-14.
ko, 465-52.
Eit, interj., 495-50
Egunaro: 1.° tiem y 496-1.
po durante el día,
Eixara, 259 - 51 y
120-35; 2.° diaria
462-11.
mente, 120-57.
-E k característica
Egunaz, 461-21.
de plural: 1 .° de
Egundaino, 459-29. pron. demost.: auEgundo, 459-28.
ek de au, 442-4;
Egunez = egunaz. oriek de ori, 442Egungo, 554-20.
16; aek o aiek de
Eguno = egundo. a; 2 .° m oderna
Egunoroz, 229-29. m e n t e de l pron.
Eguño = egundo. pers. zu, 455-7, y
Eguraldi, 119-50 y en alguna lo c a li
49-4.
dad aun del pron.
Egureta, 113-22.
pers. gu, 455-29 y
Egur-yan, 593-24. ¿715?
Egurgile, 75-26.
Eka, 165-54.
Egurketa, 84-11. Ekaizte, 121-55.
Egurtegi, 84-19.
Ekarkor, 149-57.
Egurzale, 80-14.
Ekarle, 5-17 y 79-2.
Egutaize, 407-22. Ekari 729-40; ekarEgutera, 90-5.
iz geroztik, 579Eguzki s o l.; eguz- 2 2 ; ekarten taz,
kia sartuartean, 554-5; ekarten tu525-8.
gu, 554-9.
Eguzkitako, 95-28. Ekera, 90-5.
Eguzkitan, 390-15. Eki: bai eki, ez
Eguzkian y eguz eki, 469-15.
kitan, 590-55.
Ekiz, 459-51.
Ei-, 469-55, de ei- Ekitako, 93-26.
daki, 44-6, y de /, Ekitaldi, 119-12.
435-25; egiten eieEko, 469-16.
ban, 470-1.
Ekosari, 103-51.
Hei, interj., 495-50. Ekiirügaitz 154-17Eia, heia, interj., Ekusmen, 69-27.
496-10.
Ekustamen, 68-29.
Eiari, 105-51.
El, hel, interj., 497Eiheramen, 68-27. 16.
Eiki, 471-25.
-El, de andel, azHein here, 471-29. tandel, epel, 38Heina, 471-52.
21 .
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Hela, iníerj., 49531.
Elae, 409-14.
Elharzun, 60-1 y
411-14.
Elbarí, 411-14.
Elbiko, 165-27.
EIde, 411-14.
Elderdun, 54-32.
Elebijau, 514-17.
Eleizaliar, 5-1.
Elheketa, 114-22.
Eletari, 142-16.
Elexpuru, 475-1.
E ig o fi, 411-14 y
392-14.
Elikatura, 86-28.
Elizakor, 149-40.
Elizara: 1,° la igle- ,
sia, 451-4; 2.° a la
iglesia; elizarabide andikoa, 59518; elizarakotz,
335-26; elizaratekoan, 535-11.
Elizar i, 10-40 y 10525.
Elizatiar, 105-41.
Elizato, 209-17.
Elizaz, 244-55.
Eiiziri, 15-10.
Elizkari, 105-28.
Elizkizun, 105-27.
E lizk o i, 51-37 y
417-29.
Elizoi, 15-18 y 14541.
Eliztar, 153-2.
Helkari, 105-10.
Elkaf, 456-15; elkafengo amorea,
345-1.
Elkor, 150-29,
Helmen, 68-50.

Elordi, 81-18.
Eloska, 205-54.
Eltzari, 105-55.
EItzegile, 75-27.
Eltzekari, 105-55.
Eltxano, 205 - 2 y
199-12.
Eltze: ez eltzeko,
ez argitako, 33450; eltzekotzat,
534-35.
Eltu bada, heltü
bada, 471-28.
Elurkara, 245-25.
Elurketa, 116-8.
Elurte, 121-53.
Elzari, 105-56.
Emagintza, 60-19.
Emakoi, 146-18.
Emakor, 149-1.
Emakumegan dikan, 506-22.
Emakunde, 66-19.
Emakunlza, 67-18.
Emale, 79-7; emalearen, 5-25..
Eman: eman itzak
360-8; emandako
itzak, 5 6 0 - 1 2 ;
eman iko itzak,
560-9; emanago ta
naiago, 217-18.
Emaro, 241-8 y 418
34.
Emarkari, 105-22.
Emaztegai, 98-17.
Emaztekari, 141-2.
Emaztekunde, 6 6 12.
Emaztetan, 308-24.
Eme, 418-28.
Emeki, 237-24.
Emekiro, 241-22.
Emekoa, 426-28.

877

Emen, hemen, 4562 1 ; emen etxeon,
4 4 5 - 3 ; emen dik,
45 6 - 2 9 ; emendixek, 224-12.
Emengoxe, 224-11;
ementxe, 457-51;
ementxen, 224-56;
emen, 469-52.
Emeretzi, hemeretzi, 244-22; emeretziko, 165-35.
Emetik, 426-27.
Emiliaenea, 29-27.
Emokari, 140-21.
Emokor, 149-5.
Emon, dar., ento
nen, 104-6; emoten deuskulako,
561-8; emotekoan,
577-56.
Emon-, de etofi
omendira, 470-6.
Enperadortegitik,
102- 22.
En- yo, 455-5, de
ene, eni, enegan,
enegaz, en ekin,
etcétera, 455-20.
-En: 1.° de afien,
bizien, 91-21; 2.°
de Mitxelen, Martikorena, 116-24;
5 .° d e lauren,
amafen, 175-24;
4.° de bezen (bai
zen, bezain), ze
in, onen, ofen,
aen (aren, ain),
213-7, etc.; 5.° de
andiena, naien,
geien, 219-2; 6 .°
de ikusiren dut,
ilen da, 528-21.
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Enatsa, 195-26.
-Enbat de bezenbat, zeenbat(zein
bat), onenbat,
orenbat, aenbat
(ainbat)... 213-6...
-En bat de gizonen
bat, 216-15; gizo
nen batzuk, 21621.
Endeka, 156-27.
¡Ene! interj., 49714.
Ene de mí. V. EnEne ama, 435-20.
Ene ardietarik,
313-13.
Enegaiti, 435-25.
Enegan, 435-21.
Enegana, 435-22.
Eneganik, 435-22.
Enegatik, 435-25.
Enegaz, 455-23.
Eneki, 435-23.
Eneki/a, 435-24.
Enekilan, 455-25.
Enekin, 435-24.
Eneko, 588-7.
Enetako, 435-26.
Enetzat, 455-26.
Engointik, engoitik, 459-55.
Eni, 455-20.
Enotxun egin, 50535.
Enseiukar, 70-15.
Entzula, 79-10.
Entzu le, 3-17.
Entzumen, 69-26.
Entzuterean, 87-30.
Entzu teko o nak,
128-16.
Eon, 57-8.
Eozein, 57-8.

Ep, 495-20. Ep-ep,
495-21.
Hep, 496-2.
Epebako, 158-30.
Epeldu, 28-7.
Epeldutu, 28-6.
Eperdiko, 95-7.
Eperki, 106-10.
-Er- de nerau, erori, bera... 219-26
y 220-13...
Er- plural de ber-:
erak ellos, 2 2 2 -1 .
-Er de egiter, eraiter, 228-24.
Era. Erea dan guz
tian, 365-19.
-Era: 1 ° de andiera, luzera, 87-14;
2 .° de egieran,
etoreratik, 14-7;
5.° m a n e r a , de
azaiera, ibilera,
112-4, etc.
Eraatzi, 180-6.
Erabagi, erabaki,
180-7.
Erabijau, 514-14.
E rabili, 180-11.
E rabiliezkero,
722-15.
Erabiltzaile, 79-20*
Eradan, 180-15.
Eradangu, 101-19.
Eradendu, 180-15.
Eradoski, 180-18.
Eragi, 180-20.
Eragin, 180-21.
Bare eragin, ne
gar eragin, 182-57.
Kendu eragin,
ikusi eragin 185-5.
Erago, eragon,
180-23.

Erago ski, 180-26.
Eragotzi, 180-27.
Eraiki, 180-31.
Erail, 3-26 y 180-53.
Eraile, 3-26.
Eraitsi, 180-10.
Erak ellos, 222-2.
Erakafi, 180-12.
Erakatsi, 180-15.
Erakori, 181-22.
Erakusle, 79-4.
Erakusmen, 68-31.
Erakustaile, 52-2.
Erakustun, 152-4.
Erakutsi, 180-19.
Eralgi, 180-19 y 5319. Eralten, 53-24.
Eraiki, 180-21.
Eraman, 180-25.
Eramen, 68-16.
Eran, 5-28.
Eranegun, 175-17.
Erantsi, 180-29.
Erantzi, 183-8.
Erantzun, 180-51.
Erasan, 181-5.
Eraskune, 67-5.
Eraso, 181-8.
Erasobako, 158-33.
Erasun, 60-2.
Eratara, 240-11.
Eratsi, 181-15.
Eratxi, 181-16.
Eratxiki, 181-17.
Eratzan, e ra tzo t
181-1.
Eratzari, 181-4.
Erauntsiketa, 1166.
Erautzi, 181-5 y 4521 .
Erazagutu, 181-7.
Erazeki, 181-9.
Erazo, 181-6.

III.

DE AFIJOS V VOCABLOS EJEMPLARES

Ere, 482-8. Oaiduía ere, 482-29.
-Ere de zortzierean, bederatzierean, 177-50 y 178-1.
Erearo, 10-24 y 12022 .
Eregetako, 556-10.
Eregi, 696-12 y 18110.
Eregu, 411-6.
Ereki, 181-10.
Erekoi, 146-50.
Eren, heren, 17512.
Erenegun, herenegun, 459-58. Erenegun-atzetik, ere
negun damu, 4891.
H erenegunago ,
459-40.
Eretz, 476-5.
Eii:\. “ enfermedad,
14-20; 2.° especie,
16-22; 5.° dedo: bi
eriez, 559-24.
Erigo, 62-18.
Eriko, 16-59.
E rikoi, 146-20 y
148-2.
Erikor, 149-5 y 1482.
Erindura, 86-7.
Erio, 451-6. Heriora, 451-7. Eriosur, 467-8.
E riotza, 75-50.
Eriotzako ordua,
eriotze, heriotze,
- 57-25... Ez eriotzeaz, 510-15.
Eritzi batean, 47210.

Erízale, 80-4.
Ero loco. Erasun,
60-2.
Erorik, 255-55.
-Ero: 1.° de luzero
y zabalero, 87-27;
2 .° de ilero , egunero... 15-26.
Eroan, 181-12. Eroatekoa, 576-16.
Erotean -perotean,
402-29.
Erorgu, 101-26.
Erori: 1,°lú m ism o,
458-51 y 220-14;
2.° caerse. Eroriz
gero, 578-25.
Erosgo, 65-1.
Erosketa, 114-25.
Eroso, 25-9.
Erostale, 79-54.
Erostari, 75-16.
Herostioi, 146-9.
Erostun, 152-5.
Erotasun, 295-55.
E ruan= eroan ,
524-54.
Eraiter, 228-25.
Eraki, 106-22.
Eraldi, 120-6 y 12015.
Efandonea, 50-2.
Efandorena, 11727.
Erandorenea, 11728.
Eran decir. Eranen
dut, 104-28. Eranen duta, 251-16.
Eranenko, 5 2 8 28.
Eranikan, 560-1.
Erangai, 98-15.
Erankizun, 111-5.
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Eran-m eran ak ,
402-19.
Erape, 59-10.
Erari, 105-58 y 11-4.
Erastí: 1.° una ar
boleda, 4-19; 2.°
sin falta, 472-7.
242-20.
liebre.
116-19.
116-19.
m edio.
177-15.
¡nterj. 49715.
asar.
579-6.
de

Erazto,
Erbi
Erbitan,
Erbi
tara,
Erdi
Erdi
garenean,
¡Erdia!
Efe
Efeazkero,
-Efe entzutefean, ikusterean,
87-28.
Efegafi, 418-5.
Efegek, 279-2.
E fegego m onar
quía, 61-16.
Efegenahi, 144-18.
Efegetiar, 52-15.
Efegetza, 74-5.
Efegosiak, 598-12.
Efekí, 106-22.
Efementariko, 9226.
Efenkada, 82-52.
Efeor, 148-4.
Efetzaile, 79-24.
Efetura, 86-29.
E fezk e, efezk i,
472-8.
Efezto, 242-20.
Efi: \.° pueblo; efi
afotzi, 512-10; efiaganontz, 502-40;
efirontz, 502-58;
efiz, 245-1. 2.° ri
sa; efibera 156-29.
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-Eri, de amuskefi
y zortziefi, 178-3.
Eriko i, 146-23.
Efientsa, 22-37.
Erkada fila, serie,
82-32.
Erkiagu, 101-25.
Eriaro, 10-51.
Erle abeja; eriearengana, 501 - 51;
erlez, 311-15.
Efotari, 75-15.
Ersgai/u, 97-26.
Erskaiiu, 97-27.
Ertsigo, 62-19.
-Ertu, 36-2.
Hertzez, 578-18.
Ertulan, 410-9.
Ertuts, erthuts,
410-10.
ErtUtsii, 410-12.
Ertzetara, 240 -11.
Efukara, 202-55.
Efukafi, 48-28.
Efuki, 507-5.
Efukior, 148-5.
Efukiren, 104-10.
Efukixen, 104-12.
£ r á /e , 79-7.
Efutsu, 128-4,
Esan d e c i r ; esa
eban, 412-55; esaegiteak, 408-14;
esaidazue, 737-34;
esaiguzuz, 758-1;
esaiok, 757-34;
esaiozue, 758-1;
esanaz, 578-15;
esateet, 5 5 4 - 2 7 ;
esatoot, 554-27.
Esanen, 104-7.
Esari, 103-8.
Esaka, 95-52; esakaak, 95-54.

Esakera, 112-29.
Esakizun, 111-5.
Esakuna, 66-52 y
67-10.
Esakuntza, 67-19.
Esamesak, 402-19.
Esdura, 86-10.
Esegi, 55-20 y 6975; esegiten, 55-26.
Eskabide, 12-57.
Eskakizun, 111-8.
Eskari, 11-5 y 1059.
Es ka tu-eskiniak,
598-12.
Eskau, 521-15.
Eske-opak, 598-13.
Eskean, 251-50.
Esk egiten, 55-27,
Eskerga, 155-25.
Eskergaro, 241-1.
Eskefik asko, eskefik anitx, 46528.
Eskertik (sic), 29555.
Eskerzaroan, 12216.
Eskierki, 471-26.
Eskiua, 44-30.
Eskribidu, 521-5.
Eskuaraz, 509-34.
Eskuba, 452-3.
Eskubide facultad,
596-24.
Eskue, 452-29.
Eskuera jurisdic
ción, 90-6.
Eskueran, 87-54.
Eskuetarik, 551-50.
Eskugo, 62-27.
Eskuikune, 67-6.
Eskuin, 452-52.
Eskukada, 82-54.

Eskuketa, 114-24.
Eskukoi; 146-24.
Eskumatara, 24012.
Eskumen, 68-19.
Eskuor, 148-7.
Eskupeko, 17-5.
Eskurakaitz, 13420.
Eskurakoi, 58-5 y
146-25.
Eskutra, 85-25.
Eskuutan, 453 -14.
E sposo quejoso,
23-9.
Estalgile, 75-28.
Esta/i, 55-29 y 1855.
Estalketa, 114-26.
E stalki, 99-50 y
504-20.
Este, 498-2.
Estekagailu, estekailu, 97-28.
Estereango, 94-11.
¡Esti!, interj., 4985.
Estu, 138-32 y 28-3.
Estuan, 251-51.
Estukuntza, 67-21.
Estutasun, 50-1.
Estutu, 28-5.
Estzai ki, 100-5.
¡Et!, interj., 495-20;
et -et, 495-22.
Eta y, 479-15; eteta, etetean dago,
495-22.
-Eta- 1.° de eskue,
tan, 507-20; 2.° de
A fieta, iiafieta,
50-7.
Hetango guzia545-75.
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Ete-,

etedaki,
etedator,
baete,
ezete,
Etendura,
Etenean,
Etofi
etofi
dakizun,
etofera,
be
re etoferatik,
6.
Etorki, 100-5.
Etorkizun : 1,° lo
de
44-5;
469-21;
46952;
469-55.
86-15.
462-15.
venir;
564 - 57;
89-52;
674-

futuro, 1 1 1 -1 0 ; 2 .°
(cosa)futura;e/or11125; 5.° por verse,
111-55.
149-7,
12-57.
, 694-9.
62-9.
19-55.
62-11.
, 205-1.
205-6.
, 58-27.
58-27.
58-28.
f/A-e, 465-12; e/^e
445-18;
, 419-6;
503-1;
455-5;
540-26;
, 506-5;
506-2;
506-9.
, 146-26.
204-17.
22-51.
151-5.
517-54.
14-45.

kizunetarean

Etorkor,
Etorpide,
Etorteafen
Etsaigo,
Etsari,
Etsigo,
Etxano
Etxau,
Etxabe
Etxague,
Etxagun,
onetako,
etxe tutu
etxeaganik,
etxeen,
etxenkua,
etxetan
etxetarako,
etxetatik,
Etxekoi
Etxekondo,
Etxeliar,
Etxetiar,
Etxeradino
Etxeragino,

Y VOCABLOS

EJEMPLARES

Etxeraino, 14-44.
Etxeratu, 58-5.
Etxereanik, 522-20.
Etxetiargo, 65-54.
Etxeto, 210-20.
Etxun, 655-2.
-Etz, de baietz y
ezetz, 557-29.
Etzaior, 148-9.
Etzangio, etzango,
etzangu, 1 0 0 - 28,
62-25, 101-27.
Etzi, 459-5; e/z/gandik, etziganik
300-55.
Etziago, 459-4.
Etziamu, 459-4.
Etziaramu, 459-7.
Etziaste, etziazte,
459-6.
Etzidamu, etzidazu, 459-7; etzida
mu ago, etzidamuatzetik, 459-15.
Etzigaramu, etzigerokoan, 459-17.
Etzikaramon, etzikaramu, 459-10;
e tzik a ra m o n atzetik, etzikaramu - ostean, 45918.
Etzilimo, etzimo ,
etzinburu, 459-12.
Etzin, 655-2; e/z/nik, 233-37.
Etziramuetzi, 45925.
Etzirume, 459-10.
Etzun, 655-2; etzun
nintzaneti, 567-28.
fiz/, 221-5.
Euki, 55-14.
Eulate, 475-56.
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445-29; ez/n~
e/ro, 166-5;
175-4; ei//7ofez, 173-6; ez//7173-7.
inlerj. 49714.

eundak,
dazak,
¡Eune!
Euneko bostean,
246-14.
Eunen, 174-4.
Eunkun, 166-25.
Ehunosto, 400-28.
Ehunzango, 400-30.
¡Eup! interj. 86-1.
Eupada, 85-14.
Eur- plural de ber,
2 2 2 -1 ; eurák, 2 2 2 2 ; eura tira = eurak dira, 631 -5,
euren, 221-25; eu
ren zen tzu n ak,
755-18; eurenkoi,
146-55; euren tzat,
221-25; eurok, 4558.
Eure tuyo; eure
burúa ikusi baeu,
724-9.
Eurekoi, 416-26.
Eurikara, 245-25.
Euriketa, 116-5.
Euritako, 93-29.
Euritan, 84-32.
Euritara, 245-25.
Eurite, 121-57.
Euritsu, 128-5.
Euritzan, 84-52.
Eufera, 616-14.
¡Eurt! interj. 498-5.
Euskalari, 57-19.
Euskal- esnalea, 78 "
55.
Euskaldun, 57-20.
Euskalefi, 57-19.
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Euskaltzaindi, 8122.
Euskalzale, 57-18.
Euskeraz, 230-15.
Euskor, 149-5.
Euteko, 54-6.
Exkanda, 200-52.
Ez: 1.° sí (adv.),
470-29; ez da bai,
484-5; ez eutea,
54-7; ez eki, 46914; 2.° ni (conj.):
ez bat ez bestea,
487-9; ez arnorik,
ez urik... 506-1.
Ez-: 1.° de eztaki,
44-8; ezkara, 6151 ; 2 .° de ezarian,
ezaxol, 94-55; 5.°
de eza, ezaldi, 9512; 4.° de ezko,
ezti, 2-24.
-Ez de gauzeza,
ondoeza, 95-21.
Eza, 95-12.
Ezagumentu, 70-5.
Ezagun, ezagutu,
506-12; ezagunean,
231-20; ezagun
izan zedin, 681-22.
Ezaldi, 95-14.
Eza1dator, 255-57.
¡E zansat! interj.
497-1.
Ezazi, ezaziko, 955.
Ezarian, ezaiin,
94-55.
Ezaxol, 94-55.
Ezbai, 95-17.
Ezbaian, 595-7.
Ezbear, 44-15.
Ezbide, 95-6.
Ezdeus, 95-7.

Eze, 491-16.
Ezedo, 255-56.
Ezeidaki, 255-54.
Ezein, 191-1.
Ezer, 190-57.
Ezelan, 44-51.
Ezereanik, 522-17.
Ezetarakoa, 95-22.
Ezete, ezote, 46955.
Ezetedator, 255-52.
Ezeuki, 95-9.
Ezetz, 95-15; ezetza, 95-12; ezetzean dago, 469-6.
E zezk o a , 469-8;
ezezkoan, 469-9.
Ezgai, 95-15.
Ezgaitz, 134-25,
Ezgarai, 95-1.
Ezgauza, 95-10.
Ezi: 1.° dom ar, 229; 2.° que, 491-16.
-Ezia de malezia,
artezia, aulezia,
22-22.
Ez-yakin, 95-2.
Ezik: 1.° que, 49116; 2 .° etofi ezik.
Ezigatx, 154-25.
Ezik asi, 95-7.
Ezin, 507-5; ezin
yasanez, 578-20;
ezin kontatualak,
249-6.
Ezizen, 95-8.
Ezkabizto, 128-18.
Ezkaitz, 154-21.
Ezkara, 615-1.
Ezkergaitz, 154-20;
-ezkero = -ezgero, 578-28. Oardostu ezkero, 5791 . 4s/‘ naizen ez

kero, 579-56. Igaro
ziran ezkeroz,
579-15. Oarbitu
ezkeroztik, 57914. N o zezk ero ,
580-55. Ainbeste
berba eder ezke
ro, 580-25. Ilezkero, 681-27.
Ezkefetara, 240-15.
Ezkerti, 4-16.
Ezkilanto, 205-8.
Ezkilato, 209-26.
Ezko , 2-26.
Ezkongai, ezkongei, 98-14.
Ezkontide, 15-5.
Ezkontz ag intza,
60-21.
Ezkontzara ko tz,
555-27.
Ezkor, 149-11.
Ezkune, 67-1.
Ezkura, 86-31.
Ezkutuan, 231-22.
Ezmendu, 69-56.
Ezmez, 95-17, e z.
mezean, 402-21.
Eznagosigo, 61-11.
Eznafi, 408-8.
Eznebera, 156-50.
Eznekor, 150-31.
Ezongi, 95-8.
Hezkaitz, 154-21.
Ezordu, 95-9.
Ezoren, 95-9.
Ezpada (??) sino,
490-18.
Ezpata batgandik,
515-25.
Ezpatarí, 145-5.
Eztailiar, 22-52.
Eztaiondo, 49-27.
Eztaki, 44-8,

III.

DE AFIJOS

y

VOCABLOS EJEMPLARES
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Ez tasun, 95-15.
Ezteiliar, 145-29.
Ezteitiar, 151-12.
Ezti, 1-7 y 418-29.
Eztigin tza, 60-25.

Eztikera, 88-15.
Eztikeri, 65-15.
Eztik eta, 114-27.
Eziiki, 418-56.
Eztirudi, 699-26.

Ezune, 95-17.
Ezurte, 95-18.
Ezuste, 95-1; ezustean, 251-25.
Ezuzen, 95-8.

Fffff i n t e r j . , 49516.
Fa interj., 496-4.
Fankor, 149-16.
Fantxin, 597-20.
Fedez, 510-57.
Fepako, 158-31.
Ferdats, 201-35.

F
(Ferroviarius), 7454.
Fetobako, 158-32.
Firili-farai/a, 40418.
Fifisti-fafasta, 40518.
Fifun-fafun 405-20.

Flandesik, 551-29.
Frantzeste, 121-59.
Frantziikoa, 455-8.
Fristi-frasta, 40525.
Fufa i n t e r j . , 49815.
Futinterj., 496-25.

G

-Gade artega, donga, 155-8 y 155-20;
gabaz ko eta egunazko, 548-8.
Gabe, gabea, gabekoa, 155-16.
Gabera, 318-8.
Oabetako, 508-19.
Gabetanik, 242-14.
Gaberik, gabetarik, 508-20.
Gabon, 388-7.
Gabongari, 75-2 y
105-36.
Gabonkari, 105-22.
Gai, 14-26 y 98-4.
-Gai de apezgai,
ezkongai, emaztegai, 98-11.
Gaialdi, 120-1.
Gailu de atxikigailu, edergailu, 9720.
Gailu, 18-29.

Gain, 11-55; gaiña,
556-25.
-Gain de bidegain,
azkain, 475-6.
Gaindidura, 86-15.
Gaindoro, 242-28.
Gainerakoan, 46640.
Gainezka, 466-42.
Gaingiroki, 238-14.
Gainkiroki, 241 -51.
Gaisobera, 156-32.
Gaisoka, 2 0 2 -1 0 .
Gaisokor, 149-18.
Gaixoti, 127-18.
-Gaiti, -gaitik de
nigaiti, nigaitik,
357-52; -gaitiño de
ofegaitiño, 558-15;
-gaitafen, de oregaitaren, 558-18.
Gaitz, 14-50, 15727; -gaitz, 1.° de
edergaitz (eder-

gatx), 14-53; 2.°
de eskergaitz,
134-17.
Gaitzete, 121-19.
Gaitze tsi, 507-31.
Gaitz-esan, 515-3.
Gaizaz, 311-16.
Oaizb era, 156-52.
Gaizetzaz, 311-17.
Gaizki, 237-26.
Gaizkigile, 75-29.
Gaizkile, 75-29.
Gaizkin, 77-20.
Gaizpera, 157-1.
Gaiztetsi, 507-54.
Gaizto, 417-27.
Gaiztotasun, 70-56.
Gaiztoto, 242-21.
Gaiztoxko, 207-1.
Gal, indet. de gal
du; -gal, de sugal,
245-14.
Oalandi, 57-52.
Gaianki, 257-29.
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Galanto, 242-22.
Galarazo, 182-24.
Galauts, 411-15.
Galbar, 57-29.
Oalbera, 158-15.
Oalburu, 411-15.
Galdakano, galdakao, 50-25.
Galduenean, 56818.
Oaldumen, 68-2 1 .
Galdumendi, 69-55.
Oa/dun, 58-1.
Galduta ere 482-29.
-Gale, de atsegale,
botagale, 159-5.
Galgafi, 99-9, 15515.
Oalkor, 149-19.
Galmen, 68-21.
Galmendi, 69-54.
Galondo, 55-24.
Galota, 58-2.
Galsoro, 411-15.
Galtzas, 11-11.
Galtzeduru, 154-22.
Ga/ 7, 1.“encima, 1155; 2,° allí, 456-12.
de
1.°
de
501-51;
502-12; 2.° de

■Gan, Oilargan,
Lafagaw, -gan,
erlearengana,
norenganik,
aurganik, biarganik, 500-25.
Ganetiko, 94-22.
Ganez egin, 505-54.
Ganezka.
Oanguren - manguren, 402-22.
Oankoi, 145-55.
Ganoka, 156-21.
Ganorabako, 15827.

Ganlzudura, 86-17.
Gantzugailu, 97-50.
Gara-aldean, 47659.
Garagarzaro, 10-25
y 122-18.
Garai, 476-16.
Garaiez, 230-18.
Garaitiar, 151-19.
Garaitu. Garaituko alditut, 257-5.
Garaiz, 250-18.
Garako aldean,
476-58.
Garate, 475-56.
Garazlari, 78-15.
Oarbidura, 86-18.
Garbiduri, 154-50,
87-7.
Garbietan, 556-11.
Garbiketa, 114-28.
Garbitu - ezkeroztik, 579-14.
Garden, 58-7.
Gardostu - ezkero,
579-1.
Gare, 10-5.
Gargero, gargeroz, 459-56.
Gargio, gargioro,
459-57.
Gargoitik, 459-58.
Gari, 55-6; gariaganik, 505-15.
-Gari, de berogari,
gazigari, 154-40.
Gartaz landa, 46645.
Gartziarena, 11651.
Garaisi egin, 50551.
Garamura, 87-2.
Garasi—garaisi.

Gafazka, 202-10.
Garazki, 237-27.
-Gafen, 175-22, de
bigafen, irugafen.
176-19.
Garetan, 590-11.
-Gafi de maitagafi,
izugafi, 98-50.
Gafiko, 95-25.
Gasnaketa, 114-51.
-Gatik, 557-54.
Gathilutara, 85-19.
-Gatx, de megatx,
parkagatx, 218-15.
Gatxerianik, 52218.
Gatzandel, 9-41.
Gatzatun, 152-16.
Gau= 1.° noche, 2.°
este, 441-12.
Gauaro, 120-2.
Gauerdizbera, 40619.
Gauez, 461-22.
Gaukera, 121-4.
Gaulen, 96-21.
Gaur, 459-26. Gaur
egunean, 445-10.
Gaur edodator,
470-19; gaur-biafetan, 455-14.
Gaurdanetik, 50054.
Gaurdanik, 500-18.
Gaurganik, 500-27.
Gaurgeiago, 45959.
Gaurgero, 459-52.
Gaurgitxi, 460-5.
Gaurgotik, 459-4.
Gaurgoro, 460-1.
Gaurgutik, 460-5.
Gaufik, 552-27.
Gaurkiz, 460-1.
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Gaurko, 349-25.
Oaurkoz, 555-25.
Oautar, 155-1.
Gautxori, 405-52.
Gauzeza, 95-21.
Gaziantz, 201-18.
Gazi-gazan, 595-5.
Gazigafi, 99-11.
Gazixe, 225-9.
Gazkabe, 158-19.
Gaznakoa, 145-24.
Gaztanapal, 40837.
Gazlanazka, 409-1.
Gaztanaxal, 40857.
Gaztanbera, 158-9,
409-1.
Gaztandegi, 409-1.
Gaztanezpata, 4091.
Gaztartgaxur, 4092.
Gaztangih, 409-2.
Gaztangin, 409-2.
Gaztankirats, 4095.
Gastanmalats, 4095.
Gaztanol, 409-5.
Gaztanotzara, 4095.
Gaztantegi, 409-4.
Gaztantoki, 409-4.
Gaztanur, 409-4.
Gaztanzuku, 409-4.
Gaztaro, 120-19.
Gazte, 296-22; gazte-danik, 500-18.
Gaztedi, 81-22.
Gazteri, 82-7.
Gazterik, 560-20;
gazterik zar, 56024.

Gaztesko, 206-20.
Gaztetan, 45-50.
Gazteteri, 82-25.
Gaztezaro, 122-21.
Gaztezitu, 122-28.
Gaztezutu, 122-54.
Gei, 98-1.
-Gei, 1 .° de beretergei, ezkongei,
98-11; 2.° de bu
runtzigei, 98-18;
3.° de irakurgei,
efegei, 98-26.
Gei edo gitxi, 46514.
Geiago, geago, geigo, yago, 464-5.
Geiagotan, 168-9.
Geiegi, 517-22.
Geien, 464-6.
Geiengo, 61-22.
Gehiengo, 63-27.
Geiertu, 56-4.
Oeigafi, 99-10.
Geisokeilea, 205-9.
Oeixko, 206-39.
Geixoti, 127-16.
Geitxo, 464-6; geitxoago, 206-39.
Geitu a u m e n t a r ,
geituko ieukeala,
361-1.
Geizko, 211-2.
Gei, 497-27.
Geibera, 157-5.
Geidi, 420-16.
Geldika, 156-23.
Geben aquí, 456-22.
Gen, 456-21.
Geraka, 156-23.
Gerakaitz, 134-24.
Oereala, 89-20.
Gereka, 156-25.
Geretaz, 507-56.
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Gerezitze, 11-24.
Oeriate, 1 2 1 -2 0 .
Gerlatiar, 150-40.
Gernikakoarb o la,
395-10.
Oernikafak, 49-4.
Gero, 460-5; geroagoetan, 455-15.
Gerok, 459-1 y 22018.
Gerokotz, 355-17.
Gerotiar, 151-5.
Gertakari, 105-8.
Gertari, 105-14.
Gertu, 457-4.
Gefakoan, 121-10.
Gerate, 121-20.
Gefiko, 95-25.
Geu, 221-5.
Geurekoi, 146-51.
Geurera, 504-6.
Geurezko, 151-2;
geurezkoa, 548-5.
Geurtz, geurz, 4606.
Geutarak, 151-24.
Gezaíarí, 145-2.
Gezufetan, 242-7.
Gezurti, 127-21.
Gi: 1,° de etzatigi,
100-17; 2.° var. de
ki en ongi, 257-21;
5.° de ebagi, era
bagi, edegi, 69611.
Giaur, gihaur, 22112.
Gibelkarí, 141-5.
Gibelkoi, 146-51.
Gibefita, 208-18.
-Gila = -gile.
Gilbera, gilibera,
gilikabera, 157-5.
-Gile (gile) de bae-
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gile, egurgile, 7518.
Gilikor, 149-20.
Giltzafi, 595-27.
-Gin agente, hace
dor de ..., en art
elragin, burugin,
gizagin, argin, 768.
Ginafaba, 8-52.
Gino, 553-58 y 1458; -gino de noragiño... 354-1.
Ginoan, 14-41.
-Gintza de oialgintza, upagintza, telagintza, 60-8 y
100-18.
-Gintzo, -gintzu de
argintzo, zurgin
tzu, 61-4.
-Gio de edarangio,
etzangio, 100-27.
Giro, 10-32.
Gisara, 259-50.
Gixonta, 208-18.
Gitxi, 465-18 y 59-9.
Gitxienez, 472-2.
Giza, 594-19.
Gizabete, 594-22.
Gizabide, 594-27.
Gizadi, 81-52.
Gizagaizo, 394-22.
Gizakoi 146-55.
Gizakote, 196-5.
Gizakume, 594-22.
Gizakunde, 66-21.
Gizalan, 405-53.
Gizalde, 81-1.
Gizaldj, 120-4.
Gizatalde, 81-1.
Gizate, 121-25.
Gizateri, 82-22.
Gizato, 196-52.

Gizatzar, 196-21.
Gizen-unean, 40630.
Gizengailu, 97-31.
Gizenkara, 203-7.
Gizenkor, 149-21.
Gizon, 594-21; gizon -aitzin ean ,
406-14; ¡gizon aren
sendoa!, 215-6; gi
zona, 264-24; gizonago, 211-27;
gizonaken, 7-56;
gizonakentzat, 756; gizonan, 5291 0 ; gizonantzat,
550-4; gizonarentzat, 45-55; gizon
ari, 8 -6 ; gizonek,
505-26; gizonekilako, 347-21; gizoner, 542-51; gizonez, 244-29; gizonezkoa, 548-10;
gizoni, 505-18; gizonik, 264-26.
Gizonkeria, 64-14.
Gizonketa, 84-4.
Gizonki, 257-18.
Gizonkunde, 66-14.
Gizonok, 264-25.
Gizonákila, 206-4.
Gizontasun, 64-14.
Gizontze, 84-28.
Gizotso, 595-29.
Gizurti, 127-21.
-Go: 1.° de alkatego, alzaingo, apezgo, 61-6; 2 .° de
aundigo, apalgo,
62-1; 3.° de alago,
bilgo, 105-5; 4.°
permut. de -ko,
en Lamiarango ,

llsurbilgo, 330-19
etofi izango,
yaizu y an
go a,
Goai, goain, 460-8.
Goen, 476-22.
Goetaz, 307-28.
Gogabera, 157-7.
Gogaide, 15-5 y 4926.
Gogamen, 68-25.
Gogo izan, 259-4;
zerbait gogo dut,
259-24; gogo onkara, 252-29; gogoango dek, 5462.
Gogoargi, 57-4.
Gogoarin, 57-4.
Gogobera, 157-10.
Gogoeta, 113-25.
Gogoetsi, 507-11.
Gogokizun, 1 1 1 -1 2 .
Gogonduri, 87-11 y
154-34.
Gogoramen, 68-24.
Gogorazino, 23-18.
Gogof, 420-16.
Gogorgari, 99-15.
Gogorki, 257-16.
Goi-, de goienetxe,
goiefi, 476-6.
-Goi, de beregoi,
burugo i, 146-17.
Goiatz, 475-3.
Goibetu, 397-20.
Goienerik barene
ra, 476-26.
Goixko, 245-14.
Goitigale, 159-15.
Goitik, 552-50; goitik bera, 406-21.
Goitinai, 144-12.
Goitura, 86-28.
y en
531-16,
104-38.

III. DE AFIJOS Y VOCABLOS EJEMPLARES

Gordindasun, 7052.
Gordindu, 55-56.
Goizalde,
Gofi, 46-18 y 41620.
Gofiaire, 22-15.
Goizaro,
Gofibegí, 1 2 -2 1 .
Ooizeandanik,
Gofien, 91-27.
8.
Gofíngo, 204-20.
Ooizera, 518-8.
Goizereanik, 522- Gofinko, 204-21.
22.
Gofista, 206-50.
Gofixko, 207-1.
Ooizero, 228-29.
G oizetisko, 206- Gofiune, 15-59.
21 .
Oofizka, 205-26 y
GoizJen, 96-21.
210-51.
Goiztar, 151-25.
Gofo/i, 127-25.
Gomutagafi, 99-15. óorpera, 157-12.
-Oon, 59-15.
Gorputzaldi, 9-52.
Gonagei, 98-22.
Gorputzaz, 510-58.
Gora and¡koa, 420- Gorskote, 206-28.
6.
Gosailu, 97-12.
Goragaie, 159-15. Gosaldar, 155-4.
Gorago, 62-5.
Gosalketa, 114-55.
Goraki, 257-15.
Gosalttar, 153-5.
Gorakoa, 555-5.
Gosari, 105-17.
Goraldi, 119-24.
Gose izan, 506-55.
Goralgo, 62-5.
Goseago, 211-26.
Goramen, 68-27.
Gosebera, 157-14.
Goratsua, 420-6.
Goserik, 255-25.
Goratzafe, 70-22. Gosete, 121-24.
Gorazko, 547-7.
Goseti, 417-26.
Gorengoa, 212-1. Goxau, 514-21.
Gof, 456-6.
Gotargi, 57-5.
Gofa, 456-8.
Gotarin, 57-5.
Gorhail, 200-25.
Goteun, 56-55.
Gofantz, 201-19.
Gotide, 57-6.
Gorhara, 201-27. Gotuts, 56-55.
Gofara, 456-8.
Gotzain, 57-1.
Gofasta, gorhasta, Gotzon, 57-1.
201-52.
Gozaga, 155-26.
Gorharts, 202-1.
Gozagailu, 97-32.
Gordailu, 97-8.
Gozagailz, gozaGordea, 557-12.
kaitz, 134-25.
Gordin, 55-55.
Gozagafi, 99-17.
Goiz,

temprano.
(Falta este voca
blo en la pág. 460.)
9-50 y
49-4.
229-27.
501-
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Gozaka, 156-25.
Gozamen, 68-29.
Grausk, 86-1.
Grauskada, 85-15.
Gu nosotros, 433-6.
-Gu, de alagu, bazkagu, bilgu... 1 0 1 10.
Oudakin, 109-25.
Gudafiar, 150-40.
Gudulari, 78-15.
Guek, 453-29.
Guen, 476-17; guenean, 476-25.
Gugan, 508-4; guganago, 211-29.
Ouketz, gukexi,
gukez, 256-55.
Gunean, 15-44.
Gupera, 157-18.
Gura deseo, 159-17.
-Gura: 1 .° de yangura, ikusgura...
159-55; 2.° de noizgura, zelangura,
190-15 y 195-26.
Gurari, 49-10.
Gurafen, 253-8.
Guraso, 15-54; gurasoai, ginafabai,
528-28.
¡Gure efukafiak!,
215-5.
Guree, 453-6.
Guregaz (??), 52155.
Guren o guen, 47617.
Guretzako, 546-9.
Gurí: 1 .° a n o s 
otros, 350-c. E; 2.°
rollizo, 420-17; gu
rí azi criar esme
radamente, 461-50.
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Guriki, 257-15.
Gurot = gura dot,
554-2.
Gurutzan (??) por
gurutzean, 295-54.
Gurdi carro, 55-4.
Ourgale, 159-15.
Gurkada, 82-55.
Gurtardatz, 55-14.
Ourtede, 410-6.
Ourtesi, 410-5.
Gutan por gugan-,
508-4.
Outaz de nosotros,
s in ó n . de guzaz.
Guti, guti, 465-17.

Gutiago, gutiago, siempre que haya
oc asió n, 565-19.
212-20 y -25.
Guzti au, 276-28.
Gutiegi, 212-20.
Guztiontzat542-28.
Gutien, 212-20.
Guzufa esan no
Gutietsi, 507-18.
guzufesan, 515-6.
Gutitan, 168-1.
Gutituz, 578-17.
* * *
Gutxi, 465-18; gutxi
gora-bera, 472-7. N o t a .— Los v o 
Gutxiago, 464-6. cablos con h inicial
Qutxienez, 472-1. e s t á n distribuidos
conform e al orden
Guzialen, 96-22.
d é l as vocales a que
Guziez, 510-15.
Ouzti lodo. Guztiz se agregan: haur
en la a, hori en la
muy, 219-14.
Erea dan guztian o ... etc.
I. J» Y

I, hi, yi: 1.° tú, 455- ¡Ja-ja!, int., 496-16.
Yabego, 62-12.
7 y 559-29; 2.° in
Yadaneko, yadaterj. 498-10.
goneko, 460-12;
1 .° de naiagok,
laiegokek, 589-1; yadaneko iegeak,
460-15.
2 .° de nior, nion o
iñor, ¡ñon, 195-56 Yadanik, 460-16.
Yagi, 696-12.
y 194-5.
Yagoiti, 460-17.
-/: 1 .° de oni, ori,
ari a éste, a ese, a Yagoitikoz, 460-18.
Yai fiesta. Yai ta
aquél, 527-22. Ez
zaari ez gazteri, as te = egunoro,
241-12. Y ai dome506-21; 2.° de gofi,
zuri, 46-17; 5.° de kak, 598-1.
ikusi, etofi, 279- Yaiakera, 58-53.
Yaiotza, yaiotze,
10.
56-24 y 75-29.
1 .° de y i yaz tú
Yainkoa, 499-16;
eres, 559-29 y 614yainkoaganako,
16; eyiz onik, 614547-5; yainkoaga2 0 ; 2 .° de egingo
yeuan, fam iliar de nik, 502-12; yainkoaizun, 9-20;
egingo eban.
Ya: 1.° ahora, 460- yainkoakez, 25657; yainkoafen,
10; 2.° interj., 496|4.

555-17.

Yainkotiar, 151-1.
Yaioaia, 248-55.
Yakera, 112-24.
Yakilego, 65-29.
Yakinduria, 154-28.
Yakitun, 152-6.
Yakituria, 87-9.
Yaigi, 697-1.
Yanaia, 9-22 y 24851.
Yanari, 105-20 y 115.
Yango: 1.° de co
mer. Yango zuelako, 567-17; 2.° comedor(sala)62-21.
Yangoiko = y aungoiko. Yangoikotiar, 151-1.
Yangu (xangu),
101-29.
Yangur'a, 159-55.
Yanzki, 99-51.
Yapitartean, 4 0 6 '
21.

IIÍ.

DE AFIJOS Y VOCABLOS EJEMPLARES

lafak, 49-5.
Ibarekolanda, 395Yafaian, 251-25.
7.
Vari. Yafiko laster Ibar-garaian, 406deutsut, 524-28; 25.
yartekoa, 576-17. Ibili nabi¡, 527-51.
Yasean, 251-26.
Ibildun, 5-4.
Yasergu (xasergu) , Ibilera, 121-4.
101-52.
¡bilkera, 121-27.
Yaskera, 121-6.
Ibilketa, 114-10.
Ibilkizun, 1 1 1 -2 2 .
Yatekoa, 286-7.
Yatai, 664-26; ya- ¡biltaun, 5-55.
¡biltun, 5-55 y 152tsi-igan, 597-15.
Yatsiera = yaske 8.
ra.
¡de, de bidaide, go¡Jau!, interj., 498-11. gaide... 15-1.
Y
aun. Yaun andre/<//. Idi-beiak, 598ak, 597-27; yaun- 27. Belengo idiaindako, 540-12; astoak, 598-28.
yaunarengaz, 521 - Idiko, 205-21.
Idisko, 206-22.
56.
Jaungoiko. Jaun- Idorketa, 116-1.
goiko a ita k e tz , Idorogo, 63-3.
Idxaz, idxez=igaz.
257-1 .Jaungoikoaganik, 502-5. Jaun- Iduneko, 95-18.
goikoaz bean, 465- Idurikor, 149-25.
Idurikunde, 57-58.
50. Jaungoikorik
adina, 275-1. Jaun- lek , 455-25.
goikorako, 499-6. /ete/e, 121-28.
Yaungoikoana, Yendeketa, 84-4.
542-24.
Yendekin, 145-20.
Yaunskila, 206-5. Ihestiar, 151-6.
¡Jesús ta bat ala
Yauregí, 596-25.
Yauregibeitia, 475- ere!, 497-11. Jesús
14.
gafen batean, 17714.
Yauretsi, 507-19.
¡Yaurt!, interj., 498- ¡Yeurt!, interj., 4986.
6.
Yaurti arrojar, 2 -2 . lez, 460-25.
Yauskor, 149-25. ¡Ieztona!, interjec
ción, 498-27.
Y
autsi ordik, 54129.
Igandekari, 140-29.
Igarangu, 101-51.
laz, yaz = igaz.
Yazki, 99-57.
Igarankor, 149-27.
Igarantxe, 201-57,
Yazomen, 69-2.
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Igarego, 101-8.
Igaregu, 101-51.
Igargu, 101-51.
Igarilari, 78-17.
Igaro ziran ezkeroz, 379-19. Igarotakoan, 575-26.
Igarokof, 149-29.
Igafi, 185-57. Igafian, 251-27.
Igarkizun, 111-14.
Igaz y variantes
460-20.
Igazlen, 96-23.
Igelari, igeri/ari,
78-17.
Higikof, 149-51.
Igoera, 121-5 y 8952.
lya, 460-25.
Yinkor, 149-52.
Yinkotiar, 151-2.
lizlari, ihizlari, 7819.
Ihizte, 121-29.
IJuilari, 78-21.
Ik: 1.° tú (agente);
2.° por ti, ¿546-7?
-Ik: 1,° artículo abs
tracto, 271-26 y
275-27; eztaki askorik, 465-25; ez
tago norarik, 4207; igafiko bere ezneutsan Abe María
zanik, 574-9; 2.°
clase, en zerik ,
129-2; 5.° en esta
do de, alpefik, bakafik, 255-15; 4.°
gerundio, en loturik, deithurik, 55924; 5.° de los, en
lurik gizenenak,
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kalerík
kale, dantzarik
dantza, 274-32; 7.°
eskef ik a sk o ,
Jaungoikorik adiña, 274-37.
-Ikako, de isilikako, 129-18.
-Ikan, de indaf¡kan,
273-12; alperikan,
273-19; handikan,
273-31, naizelarikan, 273-31 \yanez
geroztikan, 57922 .
Ikarakaitz, 134-50.
Ikarakor, 149-34.
Ikarati, 127-26.
¡karor, 148-10.
Ikasdun, 152-3.
Ikasgo, 61-26.
Ikasgu, 101-16.
Ikasgura, 139-57.
Ikaskaitz, 134-31.
Ikaskizun, 111-15.
Ikaskoi (?), 146-55.
Ikaskor, 149-5.
Ikasmen, 69-1.
Ikasnai, 144-14.
Ikastegi (?), 101-39.
Ikastola (?), 102-5.
Ikastun, 12-14 y
152-3.
Ikazgin, 4-55.
Ikazgintza, 60-25.
Ikazkile, 4-7.
Ikazkin, 4-2.
Iketa, 114-17.
Ikezuak, 158-27.
-Iko, de burutsikoak, eginiko... 12917.
Ikurka-makurka,
274-26; 6 .°

405-15.

¡iilanko, 204-51.
Ilardui, 81-20.
Ilari, 105-24.
Ilaro, 15-26.
llartargi, 410-22.
llafieta, 50-8.
Ilaso, 129-56.
Hilats, 11-19.
Ilazkiara, 252-51.
¡Ida, 574-55.
IIdoara, 252-55.
lien: 1.° lunes, 962 0 ; 2 .° de morir;
ilen da, 104-52.
Ilero, 15-26.
lleta, 115-25.
Iletari, 75-11.
/letsi, 507-21.
Ilezkizun, 111-17.
Hilinki- halanka,
405-25.
llinti, 2 -2 .
pectáculo, 111-16;
Hilkar, 70-14.
2 .° por verse, 1 1 1 Ilkara, 205-4.
32.
¡Iko a/aiz, 257-11.
Ikusle, 79-2.
Ikhusliar, 145-50. //Aro/, 147-1.
Ikusmen: 1.° poten I/kor, 147-2 y 149-6.
cia visiva, 69-27;
¡lobaso, 15-55.
/ loizale, 80-14.
2.° v isión, 69-5.
Ikustaldi, 596-22. ¡loro, 15-26.
Uta ere, 575-22.
Ikusfea, 525-5.
Ikusteko dina, 528- Iítamu, 52-10.
15.
IIteari, 518-6.
Ikustekoa, 525-5. Iltiar, 151-4.
Ikustefean, 87-51. lltzaile, 5-24 y 79Ikhustiar, 151-18.
25.
Ikuz ezak, 184-29. HUtzafe, 70-19.
Ikuzka, 156-16.
Iitzea, 461-17.
Ikuzle, 79-5.
Iltzear, 228-22.
II-aitzinean, 406-14. Iitzer, 228-26.
-lia, de orkila, or- Ilun-milunka, 402katxi/a, 202-4.
24.
ílaan = Harén bos- Ilhundiri, 15-8.
tean, 545-27.
Uunkara, 205-6.
Ikuruski, 106-50 y
107-12.
Ikusari, 105-21.
Ikusbera, 157-16.
Ikusera, 89-55.
Ikusgafi, 416-25 y
155-12.
Ikusgu, 101-17.
Ikusgura, 159-55.
Ikusi eragin, 185-6.
Ikusia, 525-5. Ikusiaz, 578-7.
Ikusi-makusi, 40514.
Ikusiko dot, 528-35.
Ikusikogu, 412-54.
¡kuskari, 141-5.
Ikusketa, 114-18.
Ikuski, 107-12 y
106-29.
Ikuskizun: 1.° es

III. DE AFIJOS Y VOCABLOS EJEMPLARES

Uunkera, 88-24.
Hurísko, 206-25.
lluntzearo, 120-29.
¡Izale, 80-5.
¡me, 59-8.
¡ñaufe, inhaufe,
464-20. Inaufe
edefa, 464-51.
Inauska, 156-14.
¡nauskai, inauskei,
98-24.
Ináuskera, 88-16.
Indafean, 251-27.
Indarga, 155-20.
Indargafi, 99-19.
Indarka: 1.° = in
darga, 156-26; 2.°
esforzándose, 961. Azken indarka,

Inorendu, 596-16.
Intera: 1.° 464-21;
2.° 464-55.
Intzagarai, 475-8.
Inudetza, 75-40.
Inufiagana, 313-9.
Inufiagino, 317-26.
Inuska, 156-29.
Inutaur, 412-8.
Inutsein, 412-8.
Inutume, 412-8.
Inañi, iñharñi, 20515.
Yo, 504-18. Yo in
dar, 419-28.
Yoadi = yoan adi,
412-52.
Yoakera, 14-12.
Yoan-etorlea (??),
últim o e s f u e r z o ,
78-50.
96-3.
Yoare, 10-5.
Indarketa, 114-8.
Yo iki, 99-50.
Indartsu, indarzu, Yokalari, 78-25.
128-5.
Yokau, 521-16.
-Indu (??), 35-18. Yokazale, 80-7.
Indura-bandura, Yokera: 1.° ade
403-16.
m án, 112-29; 2.°
Ingoitik, 459-33.
querencia, 88-22.
Inkaruñi, inkauñi, Yokulari, 78-5.
205-15.
Yolastun, 152-19.
Inkunde, 65-52.
Yosgu, 62-22.
Inoiz, 460-38.
Yostagai/u, 97-22.
Inok, 191-30.
Yostailu, 97-9.
Inongo etxetan, Yostaketa, 114-11.
590-26.
Yosteta, 115-10.
¡ñola, 44-31.
Vostun, 152-7.
¡ñor: 1.° persona Yotzaile, 5-24.
alguna, 44-17; 2.°
Iperdiko, 95-1.
otro. Inoren lepo¡pintearen, 576-36.
tik, 352-16. Inorez Ipintzaile, 79-20.
nadie, 191-22.
Ipurdiko, 93-7.
Inoraro, 395-37. Ipurxikinketa, 114Inorarorik ezta- 20 .
go, 120-55.
Irabazi, 181-33.
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¡rabazpide, 12-58.
Irabaztekotzat,
546-25.
Irabaztun, 152-5.
Irabiadu, irabiatu,
186-26.
Iragaitzean, 251-50.
Iragan, 181-26.
Iragangu, 101-22.
Iragankor, 149-6.
Iragafi, 181-13.
Iragazki, 99-52.
Iragón, 181-27.
Iraitzean, 251-50.
Iraizean, 251-51.
Irakasle, 79-4.
Irakastun, 152-7.
Irakatsi, 181-14.
Irakatsi neutsanik,
569-52.
Irakatzi, 181-31.
Irakin, 181-22.
Irakurgai, irakurgei, 98-25.
Irakurkizun, 111-1.
Irakufi, 181-25. Irakurten danez, 56856.
Irakutzi, 181-27.
Iralgo: 1.° noticia,
464-22; 2.° en abun
dancia, 464-55.

¡randetsi, 507-25.
Irargu, 102-9.
Irarko/a, (?) 102-8.
Iraskor, 149-15.
Irato, 752-17 y -45.
Iratzafi, 181-15.
Iratzarti, 127-27.
Iraulketa, 114-15.
Iraun, 181-22.
Iraunkor, 149-11.
Irazan, 182-15.
Irazegi, 697-2.
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Irazeki, 187-17.
Irutzuk, 169-12.
¡muren, 178-25.
Irazkai, 98-26.
Hirekilako, 547-22. ¡ri risa. Iri egin,
Iri: 1.° cerca, 15-5; 505-55.
¡ribera, 12-29.
2.° poblado, 411¡rigile, 75-51.
18.
¡rikaitz, 154-55.
Iriarte, 411-21.
Hiriburu, 475-59. Irikoi, 147-5. r
¡fikof, 149-16.
Irigoien, 475-15.
¡rístakor, 149-17.
¡risko, 206-14.
Iru, iror, hirur, ¡rkaitz, 154-53.
¡rteera, 90-2.
445-52. Iru aldiz,
Irtenda, 575-1.
168-50. Irua, 166¡sidrone, 118-1.
16.
Irudi, 53-13. Irudi- ¡sil, 417-26.
¡silik, 462-18.
ten, 522-26.
Irudibijau (?), 35-1. ¡sil-misilka, 402-5.
Irudikor, 149-16. ¡sileneraiño ko ak.
Irudimen: 1.° rece ¡sildasun (?) 70-51.
Isilean, 252-1.
lo, ilusión, 69-4;
Isilik, 255-27.
2 .° im aginación,
¡siltxurik, 255-28.
69-28.
Iruditzaile, 79-18. ¡silikakoa, 129-18.
Isilka-mixilka, 402Iruki, 425-20.
5.
Iruko, 164-22.
¡silkoi, 147-4.
Irukoitz, 17-27.
Irukoiztasun, 162- Islara, 259-27.
Isti, interj., 498-6.
10.
¡surki v e rtie n te ,
Irukutz, 167-19.
Irun- Arantzu, 29- 100 6
¡xapi, interj., 49814.
29.
Irunaka, 170-29.
¡runan-irunan, ¡xo, Ínter., 498-15 y
498-7.
172-9.
¡xteko, 54-16.
Iruñara, 172-52.
Iruntzietara, 240- Ixti, interj., 498-6.
¡xusteap, 252-2.
14.
Itanketa, 114-24.
¡rurden, 175-15.
¡taska, 66-29.
Iruren, 175-12.
¡taula, 410-6.
Irureun, 446-5.
Irurogéi, hirurogei, ¡taulen, 410-7.
¡taurlari, 142-15.
445-4.
Itaurean, 55-11.
Irutasun, 162-9.
¡tegi, 410-10.
Irutu, 162-14.
-

.

¡teketa, 114-17.
¡teuli, 410-11.
fío e irato, 752-21;
ito-bearik, 465-21.
¡tomen, 69-6. ¡tomenean, 251-28.
¡turatze, 475-4.
¡tsasantzar, 408-8.
¡tsasondoan, 40628.
¡tsaskor, 149-18. •
¡tsaso mar, ...
¡tsasoraezkero,
380-17.
¡tsasturu, 154-20.
Itsu, 59-8. ¡tsu-itsuan, 252-4.
¡tsumustuan, 2524.
¡tsukeri, 51-54.
¡tsukeria, 64-15.
¡tsumen, 69-7.
Itsumendi, 69-55.
1tsumendu, 69-55.
Itsutasun, 64-15.
Itsutila, 208-50.
¡txainean, 252-5.
¡txasaro, 120-51.
¡txasorako, 555-1.
/txi, 54-16.
¡txuraz, 472-11.
¡txurga, 155-21.
¡tz batan por bat
ean, 295-32.
Itz egin, 505-56.
¡tzain, 412-3.
¡tzaingo, 61-27.
¡tzaintza, itzaitza,
lb-b\.
Itzal: 1,° sombra y
sombrío, 419-19;
2.° muy, 464-55.
9-52.
232-6.

Itzaldi,
¡tzalean,
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Itzalgo, itzalgu,
62-29 y 101-25.
Itzafi e iratzafi,
752-22.
Itzindu, 55-54.
Itzul-murdika, 25521.
Jua, interjecc., 4987..
Ihuiz, 191-14.
Ihula, 191-14.
Izaera, 112-14.
Izaiki, 99-52.
Izaisko, 206-15.
Izaki, 99-52.
Izakor f e c u n d o ,
149-19.
Izakunde, 66-21.
Izan, 629-8. Izan
daitezantzat, 57419.
Izannai, 144-16.

Izanainganik, 5058.
Izangoan, 104-59.
Izatearen, 576-54.
Leialagoak izatea
que fuésemos m ás
leales, 572-22.
de fi, 509-19.
12-2.
697-2.
59-8.
12-51.
12-52.
12-51.
98-52.
147-5.
149-20.
99-21.
157-5.
112-10.
(? ? ),
514-17.

Izaz
Izeba,
Izegi,
Izen,
Izerbera,
Izerpera,
Izeraamur,
Izigafi,
Izikoi,
Izikof,
Iziogafi,
Izipera,
Izkera,
Izkerabijau
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Izketa, h izketa,
115-15.
Izki, 6-26.
Izkune, 67-5.
Izkuntza, 67-22.
Hizmizti, 402-5.
Izo, interj., 498-7.
Izofarik, 255-50.
Izozketa, 116-2.
Izozte, 121-50.
Izpazter, 475-10.
Iztun, 152-15.
Izugafi, 98-55.
Izukaitz, 154-8.
Izukari, 105-12.
Izukor, 149-20.
Izun, 18-21.
Izupera, 157-5.
Izurite, 121-55.
lzuti, 4-17 y 12924.

K

■K: 1.° característi
ca del caso de de
clinación a c t iv o ,
por lo general sin
correspondencia a
otras lenguas:
2918; 2.° con verbos
activos en forma
pasiva, esta m is
ma
s ig n ific a
«por»:

nafek, batek,

Az-

k
berak egi
nikako komentu
batean, 285-55; 5.°
característica de
p lu ral, s i r v i é n 
dole de temas los
artículos
los

a, o,

tr e s pronom bres
dem ostrativos y el
sufijo
265-20;
268-56;
424-4;
272-26. V. también
§ 440. 4.° caracte
rística de agente
m asculino de se
gunda p e r s o n a :
546-29; 5.°
elemento personal
de recipientes m as
culinos de segun

ak,
ok,

tzu: sagafguztiauek,
batzuk,

dakiK,

saldu
etof

do grado:
(Paradigm a
XXV , ca. 26),

dausK

iko nintzakiv.
-K-:
eginera, eltzev.ari, umenondo, etc., 51-26, etc.
Kjjjjj, int., 496-16.
-Ka: 1.° de apurka
bat, etc., 202-8;
2.° de asteka, urteka, 245-19; 5.°
de biozka, egozka, egika, 156-7;
4.° de zirika, bultzaka, 255-17.
-Kada, de aokada,
betekada, 82-27.
(P a
rad. X , cas. 2).
elemento epen
tético de deriva
ción:
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Kaiku, 107-5.
-Kail, de horikail,
zurikaii, 202-23.
-Kai/u, de befeskailu, onkailu, 9722.
-Kaitz, de arkaitz,
doakaitz, 133-18;
gerakaitz, 134-24,
etcétera.
Kakati, 127-1.
Kakazi, 156-7; kakazi izan, 506-30.
Kakegiie, 138-29.
Kakestu, 138-35.
Kakomakoak, 402-,
7.
-Kal, de aldikai,
haurkhai, 245-13.
Kalerik kale, 27432.
Kalteztu (??), 51426.
Kan allí, 456-13.
Kau este, 441-12.
-Kan, de urkan,
zorkan, 236-18.
Kanako, por vara,
246-12.
Kanda , kando,
harixkanda roblecico, 202-26.
K andelakondo,
407-28.
Kanpanbaru, 59321.
Kanposkotik, 20624.
-Kanta, de belxkanta negruzko, 20250.
Kardai m arrajo y
marrullero, 4 1850.

Kara traza, aspec
to, 19-18.
-Kara: 1.° de haiiskara, belzkara,
202-52; 2.° de eurikara, elurkara,
245-29.
Karelgei, 98-21.
Kari: 1.° aficiona
do, de andrekari,
aurkari, 17-45; 2.°
m otivo: mutilaren
kariz, 18-9.
-Kari: 1." de emokari dádiva, egozkari pendenciero,
140-21; 2.° de astelegunkari , 2291.
Kartaz ianda, 46643.
Kafakada quebra
dura, 85-17.
Kafikiri junto a la
calle, 15-10.
Kafoinketa helada,
116-5.
Kafuate, karunte

Kaukezia miseria,
22-24.
Ke hum o; kebera
sensible al hum o,
157-5.
1.° caracterís
tica del m odo po
tencial:
puedo traerlo, 52854; 2.° id. de futu
ro.
lo
beberé, 528-52, etc.
de
enfermizo, 2059.
402-6.
aquí, 45622;
aca
so aquí?, 251-22.
indet. de

-Ke:

dakarket

edan doket
-Keila, geisokeila
Kekomeko,
Kemen
kemena?
Ken,
kendu. Ken ordik ori
quita eso de ahí,
541-27; kendu era
gin, hacer quitar,
185-5.
-Kera: 1.° acto y
aun m odo, de edakera, yakera, 147; 2.° form as de
serie de heladas,
121-35.
adakera, lankera,
Kasik, kasik eta 88-7; 5.° hacia, de
casi, 471-54.
aufekera, alboke
Kaakakeri chapu ra, 256-25.
cería, 14-24.
-Keri, -keria de an
K aspafenzald i , dikeria, gizonke395-8.
ria, 64-1; keriak
Katakume, 59-14.
los v icio s? 18-29.
Kataiingofi aguar -Keta:1.° com o tute
diente, 592-6.
o tze en geiketan,
Katanaru escarce 115-55; 2.° serie,
la, piel de gato,
grupo, en mendi413-36.
keia c o r d i l l e r a ,
114-2; andiketa,
Katukeri, 64-31.
Katukin, 145-20.
84-4; 5.° o p e r a 

III. DE AFIJOS Y VOCABLOS EJEMPLARES

ariIketa,
araketa, 114-8; 4.°
rebusca, en arainketa, bihozketa,
115-24; 5.° tempo
ral, en aizeketa,
auriketa, 116-1.
-Kexi, -ketz, -kez,
en nikexi, niketz,
nikez, de parte de
mí, 256-51.
Kezkati: 1.° pen
ción, en

denciero; 2.° es
crupuloso, 12 72.
1.° instrum en
to, en
co
bertera ,
colador, 99-26; 2.°
o b je t o material,

Ki:

estalki
iragazki

otsoki, eperki,
106-4; 3.° com po
nente, en biki me
llizos, iruki... 17414 (Eunkiz s neol.
im propio, 175-1);
4 .° - m e n te , en
hum ilde
mente... 257-8; 5.°
desinencia de de
clinación en
conm igo, 55750; 6.° elemento
reflexivo de reci
p ie n t e s verbales
de conj. intrans.0:

aphaiki
ki

nere-

yoan banakik, banakin, banakio
(Par. XV I, cas. 2,
5, 4).
com o el pre
fijo lat.°
en

-Kide
con-,
adiskide, burkide,
nahikide. (V éase

-kide en el Dicc.
V-E-F.)
Kidego paridad, 658.
Kikili-makala, 4051.
Kikura - bikuraka,
402-51.
-Kila, kiian = con,
en enekila conm i
go, 557-50.
Kiiibera, kilikabera, kilipera cos
q u illo so , 157-6.
-Kilu (??), de izkilu, 59-16.
-Kin: 1.° aficiona
do, en aurkin,
yendekin, 145-17;
2.° residuo, en haborekin, adabakin, 108 y 109; 5.°
permut. de -gin,
en arakin, gaizkin, okin, 77-17;
4.° con, en nerekin, batzu kin ,
557-8.
-Kintza, var. fonét.
de -gintza, en ara
kin tza, ikazk in
tza, okintza, 6034.
-Kiro, gem inación
de dos sufijos m o
dales: em eki ro,
nasaikiro, 241-22.
Kirmen fiel, 417-29.
Kirten m ango y es
túpido, 107-7.
-Kin, de arikiri,
ozkiri, 205-11.
Kirikago a n h e lo ,
62-27.
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Kiriz-karaz, o n o m .
405-6.
Kitoriksm deudas,
254-4.
Kizkur crespo, 4154.
Kizun objeto, fin:
usad o por alguien
com o vocablo in 
dependiente, 18-19.
1.° de
tarea por
hacer; 2 .°
fu tu ra
señora; 5.°
por verse.
(V. las pág. 110 y

-Kizun:
egikizun
andre
etorkizun
ikuskizun
111.)

Klin-kian, o nom .,
405-10.
-Ko: 1.° casa de, en
kondeko, Letrauko, Sakristauko,
92-20; 2.° durante,
en gerakoan, Me
zakoan, 121-8; 5.°
a f i c i o n a d o , en
gaznako, aragiko, 145-22; 4.° por,
en kanako, buru
ko, euneko, 246-9;
5.° designa dim i
nutivo en idiko,
zezenko, 205-16;
6.®aumentativo,en
aitak o, amako,
zatiko, 205-52; 7.°
es desinencia proverbal en Israeiko, 514-51; o Israeigo, 515-6; 8.°
desinencia directi
va objetiva con v o 
cablos de tiempo
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inarticulables, es
decir, «para» en
,
355-6; 9.° denota
el futuro, en
o
52825;
y
53025.
aficiona
do, 15-20.
aficionado, en
,
14618.
418-51.
de
duplo,
167-6.
671-4.
82-55;

gaurko noizko,
ikusi
ko dot det,
ekariko dut
etofiko naiz
Koi, khoi
-Koi
amakoi, ahdikoi
aragi koi,
Koipe,
-Koitz, bikoitz
irukoitz...
Kokolo,
Kolkokada,
kolkokada sa
gaf a, 85-7.
-Kolo, de haurkolo
niñito, seinkolo...
204-11.
Kolorga, descolo
rido, 155-25.
-Kon (??) de azkona, 59-15.
-Konde, de bikonde, irukonde, 1679.
Kondeko. (V. ko,
1.°)
Kondo residuo, 191.
-Kondo, de ume-La: 1.° de ñola,
onela, 258-19; 2.°

kondo, etxekondo, 204-15.
Konfesin otsurik,
128-11.
Konsagratzake,
160-20.
Kontze Elizarabideko, 595-21.
Kopurertu (??), 566.
Kor ahí, 456-6.
-Kor, de aazkor ol
vidadizo, adikor,
148-51.
-Kora (??), de aizkora, 59-16.
Kori ese, 452-15.
Kofidu correr, 5215.
Kofokada r e g ü e Ido, 85-18.
Kote, de irukote,
167-9.
-Koz: 1.° de aihekoz, ofokoz, 25815; 2.° de gaurkoz
por hoy, oraingoz
por ahora, 335-25.
Kristinautzako, 742.
Kriskiti-kraskata,
405-8.
Kristorengaz, 52137.
Kuma, kume, 19-5.
-Kun, de bakun
sencillo, hamarkun, 167-10.
-Kuna, de arpegide entzula por entzule, ekarla, 77-

kuna fisonom ía,
66-51.
Kunaak las crías,
19-5.
-Kunde: 1.° de aiherkunde in clin a
ción; 2.° apezkunde sacerdocio; 5.°
aitakunc/ereunión
de com padres, 6527.
de
67-1.
1.° de
2.°
de
,
67-12.
traza, 68-

-Kune, adikune,
begirakune,
K untza:
atzerakuntza;
maisukuntza
Kuntza
10.
-Kuntze, de aurkuntze aficionado
a n iñ o s, 145-26.
Kupera impertinen
te, 157-8.
Kura aquel, 470-24_
-Kura, de ezkura,
lokura, 86-51.
Kurtzetara, 240-15.
Kurun-kufun, 49825.
Kusan husm eando,
252-7.
Kuta-kuta, 498-26.
Küto prontamente,
460-28.
Kutxatila arquilla,
208-50.
-Kutz, de irukutz
triple, 167-19.

25; 5.° conjunción
ge ru nd ial, de

lo

III. DE AFIJOS Y VOCABLOS EJEMPLARES

onetan zetzala, Laieta, 115-11.
L akatz e r i z o de
castaña, 100-11.
geituko leuke- Lakazki acial, 100ala
10.
Laaf, lar. Laarik Laketetsi, 507-25.
ez onik, 465-21. Laketgu, 101-26.
Laba por labe, 57- Laketuxe, 208-1.
12.
-Lako: 1.° de nolaLabagintza, 60-28. ko, orelako, 561Labakada, 85-1.
6; 2.° de emoten
Labaldi, 9-52.
deuskulako, 561Labanean, 252-8.
9; 5.° de que, be
Labankeri, 65-16.
har nauzuelako
Labarto, 405-51.
befia, 561-15; 4.°
Labetara, 85-20.
creyendo que,/ 3 /7Laburtasunaz 511- go zuelako, 56112.
17; 5.° a d e m á n ,
Labufera, 87-19.
daukalakoa egin,
Lagunagazko, 547- 576-20.
17.
-Lakoa la (creen
Lagunatzaz ( ? ? ) , cia) de que, etofi
509-9.
dalakoa, 561 - 24.
Lagunaz, 509-19.
Alandalakoan ezLagundu daiogula, ta/akoan, 485-20.
564-15.
-Lakótz, -lakoz:
Laguneneko, 544- galtzen dalakotz,
21.
dalakoz, 362-18.
Lagunelara noa, -Lakotzat, -lako308-7.
tan en la creencia
Lagungo ayuda 61- de que, eroan eus17.
tazalakotzat, 562Lagunkari s o c i a  4; egongo zireable, 141-6.
lakotan, 562-6.
Lagunketa gentío, Lamaiko c u a r t o
84-4.
(moneda), 165-19.
Lagunkin sociable, Lan trabajo. Lan
145-21.
egin, 505-57.
Lagunkoi, 147-7. -Lan, de zelan,
Laiaketa, 114-26.
onelan, alan, 258Laian, laietan, 252- 19.
10.
Lanbas: 1.° lampa
L aidetsi afrentar, zo, 2.° g r o s e r o ,
560-27; 4.° conjun
c ió n declarativa,
de
, 560-15.

507-24.

107-10.
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Lanbera aguanie
ve, 158-16.
Lanbroan vislum
brando, 252-11.
Landa ikusgafiak,
98-55.
Landaburu, 475-20.
Laudare, 10-7.
Langile, 75-24.
Langintza, 60-51.
-Lango, de onelango, zelango, 12951.
Lankera, 88-14.
Lankor: 1.° hace
dero, 2.° trabaja
dor, 149-22.
labrando,
252-15.
época de
la siembra 122-10.
época de
la faena, 122-26.
época de
la labranza, 12255.

Lanoan
Lanzaro
Lanzitu
Lanzutu

Lañabera, iañobera n ie b l a b a j a ,
158-16.
Lapiko: 1.° puche
ro, 2.° z o q u e t e ,
107-9.
196-27.

l.apikoko,
Laprastean o b li
cuamente, 252-14.
Lapurdi, 81-27.
Lapufeta robo 11515.'
Laren cuarto, 1741.
-Larik, de ziotelarik diciendo ellos,
562-15.
Larogeiko, 166-5.
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Lam en ictericia,
Larunbatea ( s i c ) ,
296 - 5. Larunbatean, 296-4.
Larunbatkari, 2295.
Lar d e m a s i a d o ,
465-9. Lar andia,
174-1. Lafak lafitzen, 465-21.
L afaska pequeña
dehesa, 205-35.
Lar egi pleon. de
lar, 218-21.
Lafiafen acongo
jado, 235-9.
Lafinketa el trillaje, 114-28.
Lafu-mea de piel
delgada, 395-1.
Lafuketa: 1." can
91 50.

tidad de pieles, 847; 2.° rebusca y
aun transporte, de
pieles, 115-32.
475-

Laaagabazter,
8.
Laskao = Lazkano, 50-22.
Lasfer, 460-29.
Lasoko como, 12954.
Láster zan, 52629. L áster naiz
etofi, 526-26; ¡ás
ter da ori il, 52627.
Lastergo, 1ásterketa carrera, 63-7.
L a ste rk o m u y
pronto, 245-9.
Laxoan, 252-17.
Latasa, 51-21.

La1san l a v a n d o ,
252-19.
L a tz: 1.° áspero,
2 .° d i f í c i l m e n t e ,
420-17. Latz ede
fa muy hermoso,
462-4.
Lau, laur cuatro,
445-35. Lau alditan, lau aldiz,
168-24. Lau mastakotzar, 107-15.
Laua: 1.° el cua
tro, 166-16; 2.°
llano.
400-17.
400-20.
44655.
cuartas par
tes, 174-21.
varias acep
ciones, 164-24.
27-17.
cuadru
plo, 174-23.

Laubegi,
Lauburu,
Lauetan ehun,
Lauki
Lauko
Laukoko,
Laukoitz
Laumaraiko, 16519.
Laumutur, 400-26.
Laun = lauren,
174-1.
Launa, laurna cua
tro a c a d a uno.
Launara, 172-52.
Lauortz, 400-27.
Laurden = lauren.
Laurdenegu, laurdenegun hace cua
tro días, 460-30.
Lauren cuarta par
te, 173-24.
Laureun, lareun,
446-6.
Laurogei, larogéi,

larogoi ochenta,
Lautarikoa, 16-55.
Lautzuk c u a t r o
grupos, 169-15.
Lauzatugino, 31727.
Lauzuriko, 165-17.
Lazko, de gulazko, 150-6.
L azgafi horrible,
99-1.
Lazgoitia, 475-15.
Lazkano, 50-25.
Lazketsi (??), 50735.
-Le, 78-24, de egile,
emale, efule, 79-7.
Lebertu, 56-2.
Leen, lehen = len,
460-33. Lehen bai
lehen, 466-6. Le
hen baino lehen,
466-8.
Lehen bizikoek,
327-15.
Lehertuko darok,
569-10.
Legezko: 1.° legal,
445-5.

150-56; 2.° como,
130-10.
sequía,
121-37.
ar., apre
suramiento, 70-15.
ventanilla,
208-27.
(sic), 521-6.
la ven
tanilla, 207-7.
lugar de mu
cho hielo, 147-8. ■
antes,
460-54.

Legorte
Lehiakar
Leiatila
Leidu
Leihoxkota
Leikoi
Lein, leiñ
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Leiotila = leiatila,
208-27.
Leizar fresno, 4191.
Lekanda, 51-20.
Lekat, lekot, lekhora, 466-3.
Leloka tonluelo,
202- 1-1 .
Lemexiko = lenbiziko, 177-25.
Lemona, lemoa,
50-21.
Len antes, 460-54;
len bai len, len
baizen ¡en, len
baiño len, len bait
len, len bekin len,
466-5.
Len- figura en más
de una docena de
vocablos siguien
tes.
como su
fijo forma parte de

Len
aprilen, astelen,
gaulen, goizlen,
guz ialen, igazlen,
ilen y maialen, ci
tados en 96-19... y
negulen comienzo
del invierno, udalen primavera, etc.
Lenabendu, lenabentu, 96-9.
Lenari piedra fun
damental, 44-14.
L enbizi primera
mente, 96-14.
Lenbiziko primero,
96-16.
Lendabizi = lenbi
zi, 177-24.
Lendabiziko, 17725.

Len dan i k desde
antes, 500-21.
Lenengo, 28-19; le
nengo ta bein,
466-15.
Lengai, lengau, 969.
Lenganik = lendanik, 500-29.
Lengoan, 466-15.
Lengusu, 96-12.
Lenik, ¿274-20?
Lenkusu = lengu
su, 96-12.
Lenseme primogé
nito, 96-15.
Lenfasun, 96-17.
Lepokada, 85-2.
Lepoko, 95-20.
Lepurten, 416-50.
Lerak, ¿46-5?
Leratze pino, 11-40.
Lerden erguido, 587.
Lertzeara punto de
estallar, 228-22.
Letrauko casa del
letrado, 92-23.
Leunkeri, 65-16.
Leunketa, 114-50.
Liar, de egoiliar,
ez tailiar, ikhusliar... 145-28.
Likona, likua, 5020.
Likinkeri, 65-18.
Lir-lar, 405-15.
Listuzale, 80-15.
Lizunkeri, 65-18.
Lo egin, 505-25.
Loba, 12-2.
Lodi, 420-18.
Lodiera, 87-21.
Lodikote, 196-8.
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Loegale, lógale,
159-7.
Logura, 159-57; lo
gura (lógale) izan
506-51.
L o ikerijagaitik,
525-37.
Loka, 156-27.
Lokari, 99-12.
Lokura, lokhiira,
86-52.
Loperena, 116-55.
Loratz, 11-29.
Loxka, 205-55.
Lotailu, 97-15.
Lotara, 506-57 y
590-12.
Lo taro, 120-56.
Loti, 416-21.
Lotioi, 146-10.
Lotsa andiaz, 55922 .
Lotsa izan, 506-52.
Lotsaga, 155-25.
Lotsagizun, 46-2.
Lotsaketa, 114-55.
Lotsakizun: 1.° pu
dor, 52-25; 2.° par
tes pudendas, 1115.
149-55.
111-4.
255-4.
127-4.
148-11.

Lotsakor,
Lotsari,
Lotsaren,
Lotsati,
Lotsor,
Lotzaiki, lotzaki,
100- 2 .
Lozale: 1.° apaga

dor, 80-5; 2.° afi
cionado a dormir.
tierra blan
da, 158-15.
agricultu
ra, 60-15.

Lubera
Lugintza

t
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Lukainkazun p o r
chorizos, 247-12.
Lureta acarreo de
tierras, 113-16.
Lurertu (??), 36-5.
Lurez, 244-36.
Lurik gizenenak,
274-27.
Lurketa: 1.° lureta,
115-34; 2.° montón
de tierra, 84-10.
Lurkoi mundano,
147-10.
Lurlanaz, 511-14.
Lurte, 121-38.
Luzagari, 99-15.

Luzakari demora
dor, 141-7.
Luzakor calmoso,
149-57.
Luzamen dilación,
69-9.
Luzamendu dila
ción, 69-57.
Luzanga larguiru
cho, 201-10.
Luzango larguiru
cho, 201-14.
Luzaro por largo
tiempo, 241-5.
Luze largo, 41619.

Luzekara = luzan
ga, 203-5.
Luzera longitud,
87-16.
Luzean: 1.° jugar a

largo; 2.° con
tiempo, 232-20.
Luzebegi larguito,
12-22 y 200-3.
Luzero, 87-27.
Luzetara, 240-11 y
462-14.
Luzetsi, 507-26.
Luzegatx, 14-55.
Lerko pinito pe
queño, 199-14.

M

Mahaintara, 83-18. Mailutzar, 196-18.
Mahaska: 1.° ven Maistrutzaia, 74-7.
dimia; 2.° en bus Maisukuntza, 68-1.
ca deuvas, 235-55. Maisuteri, 82-22.
Maastegi cantidad Maisuzko, 74-14.
de uvas, 84-18.
Maitagafi, 58-29;
Mahasturu carpin maitagafia, 98-51.
tero, 154-25.
Maitalari, maitari,
Madalen katilu, 78-7.
497-4.
Maitaroki, 241-26.
Ma d ari- madaria, Maitasare, 70-20.
497-3.
Maitasun, 60-1.
Madarikatua, 497- Maitati, 127-5.
2.
Maitatu, 58-50.
Madriltar, 50-36. Maite, 515-56; mai
Magaipeko, 50-28. te oregaña, 27624.
Maialen, 96-25.
Maiastürii—mahas Maite izan amar,
515-58.
turu, 154-23.
Maiasturugo, 61-18. Maitekeria, 64-17.
Maiazien = Maia Maitekor, 149-38.
len.
Maitetasun, 64-17.
Mailukari, 75-15. Maitra, 85-23.
Mailuketa, 115-1. Maixkoto, 199-15.

Maizkote, 196-9.
Makur, 418-10.
Makurkara, 203-5.
Malezia, 22-22.
Maminik, 465-34.
Mandako, 205-25.
Mandatari, 75-15.
Mandatzar, 196-19.
Mandazain, 58-55.
Mandazaingo, 6121.
Mandereta, 85-32.
Mando: 1.° macho;
2.° enorme, 419-2.
Mandokeri, 64-52.
Mandoketa: 1.° re
baño de machos,
84-10; 2.° requisa
de mulos, 115-36.
Mandoz, 462-28.
Mantxut, interj.,
497-6.

Mardera, mardoera, 87-17.

/
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Margul descolori
do, 39-12.
Markosene, 118-2;
M arkosenean ,
100-14; M arkosenekoa, 92-6; Markosenekoan, 34425; Markosenera,
92-7; Markosenetik , 92-6.
Maro lentamente,
m arotxo lentitamente, 17-38.
Martikorena, 11630.
Martinena, 116-30.
Masailako, 93-5.
Masketa vendim ia,
115-38.
Masti viña, 4-18.
Matraiiako bofeta
da, 93-4.
Matxinada, 85-23.
Mau-mau, inlerj.,
496-16.
Mahungahas en
m an g as... 11-11.
Mazkelo: 1.° calde

Y
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Meekara debilucho, Merekaitz desme
203-7.
drado, 134-9.
Meesko delgadito, Mereiudi h i n o j a I,
206-16.
81-19.
Megatx dem asiado Merezimendu, medelgado, 218-11 y
rezimentu, merezimentü, 69-38,7014-34.
-Men: 1.° acto, en 7 y 70-1.
aipamen, baia- Merkatalgo com er
men... 68-16; 2.° cio, 61-20.
M erkatarigo co
potencia, en entzumen, ikusmen, mercio, 63-25.
Merk atari tza , 6369-25.
Mende siglo, 120- 18.
Merkatukari, 141-9.
12.
Mendeuren cente Merkezaro, 122-13;
merkezaroan, 247nario, 178-20.
Mendi m o n t a ñ a . 20.
Men di-buruan , Merkezurian, 24717.
406 - 23; mendian
gora, 325-9; men Meseteske, 56-32 y
dian béra, 325-1; 412-10.
mendian zear, Meza m isa. Meza
nausitan, 390-13!
324-37.
-Mendi, de galdu- M ezakoan, 121mendi, i/sur.ven 11; Mezara, 507-5
Mezatara, 390-20;
dí... 69-33.
Mezatik, 507-5 y
Mendibe, 475-12.
Mendiguren, 475- Mezatatik, 307-5.
r o ; 2 .° persona
Mezulari mensaje
torpe, 107-14.
17.
ro, 78-9.
Meatz: 1.° raro; 2.° Mendikari, 18-2.
raras veces 420-19.
Mendiondo, 393-13. Mihipeko, MiinpeMeatzetan, r a r a s Mendiraro, 395-37. ko, 17-4. Miinbeko , 50-28.
Mendiri, 15-9.
veces, 168-2.
M eazti flacucho, Mendirik mendi, Mihiskando, lienzo
pequeño, 202-28.
274-55.
127-6.
Medarera angostu -Mendu, de bai- Mihis-oialez, con
mendu, ezmendu, lienzos y paños,
ra, 87-17.
597-6.
Medel E m e t e r i o , 69-32.
Mengo necesidad, Mila o amafeun,
388-6.
446-17; Mila ta
Medrakaitz desme 63-1.
-Mentu, de ezagu- eun, 446-18; Mila
drado, 134-9.
Mehego, meego mentu, urgaiz- ta seireun, 446-20.
Mimentza, 29-15.
mentu... 70-5.
delgadez, 62-1.
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Minberp, 137-10.
Minberor, 148-14.
Minduri plañidera,
154-36 y 87-10.
Minduru, 154-21.
Minkaitz am argo,
134-12.
Minkor, inquielo,
149-40.
Minte peste, 12140.
Mintzaera, 112-10.
Mintzagura come
zón de hablar, 1401.

M intzaiera, mintzaira, mintzaire,
9-14.
Min tz o tika ko a ,
346-30.
Mirabalesdik, 34131.
Miraba/esgoa, 3415.
Mix, Mitx, miz, in
terj. 498-17.
Mixto, 209-27.
Mitxelena, 116-32.
MitxelenekoI 3046.
M nemosinanak,
342-25.
Moidagaitz, moidakaitz desm aña
do, 134-14.
Moidaka torpe, 15628.
Moldanga desm a
ñado, 201-11.
Moiokot q u ie b r a ,
505-24.

Motelto muellemen
te, 242-30.
Moraiska azulado,
205-54.
Mordoketa vendi
mia, 115-38.
Mordoska grupito,
205-27.
Morko 1.° vasija;
2.° persona grose
ra, 101-17.
m ucha
chito, 211-2.
servi
dumbre, 73-36.
fac
ciones, 398-5.
interj., 498-17.
tartam udo,
58-22.
esquileo,
115-2.
muy hura
ño, 196-6.
e s q u iv o ,
420-19.
, 31-24;

Moroizko,
Mororitza
Mosu-beiariak
Mox,
Motel
Mozketa
Mozkote
Muker
Mundaka
Mundaka-Bermeoetan, 392-33.
Munduaren, 214-50.
Mundukoi, 147-12.
Miirdürikari e m 
brollador, 141-12.
Murgiiean bucean
do, 232-3.
Miifikari guasón,
141-11.
Murko 1.° vasija,
2.° grosero 107-18.
Murt egin chistar,
505-26.

Musean a l m u s ,
252-4.
Musiari, 78-10.
Mustupii, faccio
nes, 175-14.
Mustureko 1.° b o 
zal, 2.° golpe en
el hocico, 93-5.

Musturkari, musurkari 1.° hozador, 2.° m ordedor,
141-13.
1.° almeja,
2.° mujer casqui
vana, 107-19.
141-1.
, ado
lescencia, 122-28.
esquila
do, 235-52.
en la ado
lescencia, 505-3.
31216.
rebelde, 146-

Muxiia

Mutikokari,
Mutikozitu
Mutiidurik
Mutiletan
Mutiizalegaz,
Mutioi
11 .
Mutxikin troncho,
109-1.
Muturgo r a b ie t a ,
63-9.
Muturkari 1,° hoza-

dor, 2.° boxeador
141-16.
,
hocicadura, 115-5.
1,° b o za l,
2.° hocicada, 935.
provecho,
producto, 109-4.

M uturketa mutzurketa,
Mutufeko
Muzkin

III.
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N -

N-

1.° característi
ca de paciente de
primera persona :

nabil, nago, noa,
nator (Parad. II),
naukan, naukan...

(Parad. XXIII), 2.°
agente de primera
persona en conju
gación remota con
objetos de tercer
grado:
yo
lo traía,
yo lo había
t r a í d o , 556-8...
subcaracterís
tica de pacientes
de 1.a o 2.a perso
na en conj. remota:

uan
~N-:

nekafen
ekafi ne-

neNtoren. gengozan... 545-20...

-jV:1.° característica
de agente femeni
no de 2.a persona:
lo sabes,
m u je r , 546-29.—
2.° característica
de conj. remota :

dakin

etofi nintzan,
zan... 641-1.'..— 5.°

desinencia del ca
so inesivo en la
declinación : (V .
Parad, págs. 550,
551). — 4.° sufijo
c o n j u n t i v o con
cuatro acepciones,
565-4; la principal
es la de «que»:

dakustan bakoitzean

365-25.

Las desi-

nencias declinativas que recibe
pueden verse en
los dos P aradig
m as (págs. 550 y
551, ú l t i m a s co
lum nas).
1.° de
,
, 170-4...
— 2.° el que:
lo que tú tie
nes, 566-19. No se
e x p o nd rán
la s
com binaciones declinativas a que da
lugar este
co
mo p. ej.,
el que sabe,
los que
saben,
y
(pág.
550, col. 9 y 10).
, 4028.

n

-Na
zeinbana baña
ikdekana

Nai 1.° voluntad;
Nai izan tener vo
luntad, querer, 1454. — 2.° sea, ora:

nai karu nai maru,
nai juju
nai ja ja, 405-51;
nai batzez nai satsez, 487-22. Nai
beda enazala aun
que no soy, 48510; Nai ta galdu,

405-20;

aunque perdamos,
485-10.
de
por
190-25.
1,° de
244-12,—
2.° de
o

Nai- nainor, naizelan ñornai,
zelannai
nak
-Nai
andinai,
dakienak
askonai,
dakianarí
nornai
dakienai...
nornahi, nolanai,
190-15.
Naiafen con v o lu n 
Nahas-mahas
tad, 255-6.
Naasm en, nahas- Naien. Orixe dut
naien eso es lo
men, 69-11.
Nahasmendu, 69- que m ás quiero,
219-5.
40.
Nahastale, 79-35. Naiera agrado, 112Nabafen v i r u e l a , 12.
Naikunde, nahi91-51.
Nabarkara parduz- kunde, veleidad,
65-55.
co, 205-1.
Nabarmen sobre Naikoa, 465-12.
Naimen (?) v o lu n 
saliente, 69-15.
Nae, interj., 498-21. tad, 69-29.
Nabastafe fam ilia Nainor, 190-25.
Naiz gal a u n q u e
ridad, 52-12.
Nagi izan, 506-29/ pierda. Naiz gaur
naiz biar, 496-10.
Nagiafen, 255-7.
Naizelan, 190-25.
Nagifo, 196-29.
na,
dakia-
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Neón, nehon, 45727.
Neor, nehor, 191-8.
Nerabezutu ad o 
lescencia, 122-33.
Nerau, 438-29.
Nereala, 89-19.
Nerebaitan, 45-28.
Neregatikan, 35755.
Nerekoi, 146-28.
Nerón i, 441-52.
Neskatilaxkota,
207-9.
Neskameiza 73-38.
Neskatiko, 27-25.
Neskaxkunde, 6626.
mista; 2.° g a n a s de
Neskato, 27-25.
bromear, 140-3.
Neskatzar, 196-20.
Naritamendu, 70-1.
-Netik: 1.° datorNarukada tripada,
enetik desde que
83-1.
venga, 364-25; 2."
Nasaiera, holgura,
diñoanetik según
87-19.
dice, 369-2.
Nasaikiro, 462-17.
Neu, 221-3.
Nasaizia, 22-24.
Neuregango, 545Nastor contagioso,
15.
148-16.
Neurekoi, 146-28.
Nausigai, 98-16.
Neuretzat, 525-10.
Nausigo superiori
dad, 62-16.
sión de labrador,
Neuroni, 441-33.
Neurdin co m oqu ie
Nauskiro p r o b a  63-18.
blemente, 241-24.
Neketa cansancio, ra que, 483-29.
-Nez: 1,° de irakur-Naz: 1.° de irunaz 115-17.
Neketsu fatigoso, ten danez según
con tres cada uno,
157-29.
se lee, 568-56; 2.°
172-31; 2.° de datoren az del que -Nentz, de eztaki de eztaki gertako
diñoenentz, no yakonez no sabe
viene; 5.° de dinoanaz según dice, sabe si dicen, 569- si le corresponde
12 .
rá, 569-7.
369-1.
Neba, 12-2; neba- Neoiz, neboiz, 461 - -Nez gero, -nezkeareben de los her 8 y 460-39.
ro , de bein asi
Neola, nehola, 44- n a izen ezk ero t
m anos y herma

-Naka, de bidanaka, binaka, irunaka... 170-24.
"Nako, de banako,
binako... 171-14.
-Nan, de banan ,
irunan... 172-5.
-Nara, de bañara,
binara, ¡ruñara,
172-52.
Nar onek yo tonto,
276-20.
Narazti reptil, 1277.
N aratsa flojazo,
195-26.
Naritagura: 1.° bro

nas, 396-28.

Negar egin llorar,
505-27.
Negar eragin hacer
llorar, 506-10.
Negargaie g a n a s
de llorar, 139-9.
Negargari lamenta
ble, 98-35; negargaria jazo acaecer
catástrofe, 418-6.
Negargiie l l o r ó n ,
75-25.
Negargura g a n a s
de llorar, 140-5.
NegartiWoxón, 1278.
Negu invierno, 4116.
Negugo, 61-11, co
m o negute inver
nada, 122-1; negutondoan, 407-24.
Nekaketa, 115-5.
Nekatuxe fatiga di
to, 225-10.
Nekazaie artesano,
80-15.
Nekazarigo a g r i cullura, 63-26.
Nekazaritza profe

53 y 191-6.

379-56.
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-Ngo, de goringo, noiz edo noiz, 192zuringo, 204-18.
25; noizarte, 455Ni, 455-6. Nik yo 7; noizarteraño,
(agente), 554-25.
520-1; n oiz b a it ,
Niaur, nihaur, 221- 192-25; noizbait
8.
danik, 500-22; noiz
Niganaiñoko, 547- danik, 455-7; noiz14.
ean behinka 460Nigandik, 522-52.
7; noizeanka, 460Nigargale, 159-9.
8; noizeanpeinka,
Nigargafi, 98-54.
460- 15; noizetik
Nigarti, 121-8.
noiz, 460-9; noiz
Nigazko oneretxia, etik noizera, 460547-19.
10; noizez geroz
Nika ¿y o ?, 251-20. tik, 501-26; noizN ikexi = niketz, gura, 461-7; noizik
nikez de mi parte, bein, 460-11; noizik
256-54.
<•
beinean, 460-12;
Nilan (?), 259-18.
noizik noiz, 460Nioiz, 44-52.
15; noizik noize
Niola, 45-26.
ra, 460-10; noizko,
Nion, 194-5.
para cuándo, 554M o r , 45-26.
19; noizkoa el de
N istik i - nastaka, c u á n d o , 455-7;
405-14.
noiznai, 460 -5 8;
Nitaz (nitzaz, ni- noiztanka, 460-15;
zaz) oroitu acor noiztenka, 460-16;
darse de mí, 45-51.
noiztinka, 460-17;
-Nko, de gofinko, noizfsu, 461-15.
zurinko... 204-18. Noketa, 115-9.
No: 1.° vocativo Nokez, 257-6.
para mujer, 284-8;
Ñola, 422-11; nola2.° mujer, en las
ko, 189-9; nola
frases no da fo,
koa, 129-28; ñola284-18, y no zen
koxe, 208-5; nolato, 284-14.
xe c ó m o , poco
-No, de etxano, el- m ás o menos, 2085; nolanai, 190-17;
txano, 205-1.
Noaskiro, 241-24. ñolatan, 25 8- 52 ;
Noberenki, 106-15. nolaz, 462-28.
Non, 422-11; non
Noblezia, 22-26.
da a m enos que,
Nogana, 424-54.
Noiz, 189-8; noiz 492-55; nonbait,
baiño noiz, 460-4; 457-29; nondik,
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nondikoa,
non ere,
nongo,
nongura
non nai,
nonso,
nontsu,
Ñor,
ñor edo
ñor,
ñor
nahi den,
Nora,
ñoragino,
nora
ko
noranai,
ñor antz,
noraxe,
Norbait,
Norean,
Norenganik,
12.
Norgura, 195-28.
Norik, 551-28.
Nork ere, 192-50.
Nornai, nornahi,
190-16.
Nortsu, 424-26.
Nortzuk, 169-17.
Nos=noiz. Nosdanik, 500-20; nozezkero, 501-25.
Nozgura, 195-28.
Nozkoak di re an,
569-22.
-Nto, de ezkilanto,
pitxeranto, 2 058.
Nuetsi, 471-26.
Nuiz, 460-56; nuiztenka, 460-17.
Nulaz, 429-5.
Nun por non, 4577.
Nunbait, 472-5.
455-2;
546-26;
192-54;
455-2;
,
195-27;
457-24;
19428;
42426.
422-9;
496-24;
19.0-21.
455-5;
455-4;
, 455-5;
145-55;
455-4;
2086.
192-5.
457-14.
502-
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Nundik, 457-8.
Nungoa, 457-8,

Nura, nurat, nura- Nurk ere, 192-32.
ko, 457-12.
Nüstenean, 446-20.
Ñ

Ño: 1.° vocativo ñotarik desde la
Nabar, 197-21.
para llam ar a m u
Naur, 221-8.
infancia, 205-17.
chachas, 284-9; 2.°
Nekato, 199-11.
-Ño, de txitxiño y
-Ni, de aitañi, ama- pequeño, 205-16; zonbeino, 205-20.
ñi, 15-11 y 205-10. noto bat, 205-17;
O

O, interj.: l. ° de ad
m iración, 495-15;
sin ón .: oho; 2.° de
atención, 495-31; o
mutil, 266-5; 3.° a
anim ales, 498-7.
-O: 1.° pronom bre
•concreto, 269 - 22;
gizonok, 269 - 57;
aspaldion, 270-3;
neure adiskideoi,
270-4; gaudenok,

Ohaidego co ncubi
nato, 61-22.
Ohaidekari con cubinario, 141-4.
Oarkabe, 158-16.
Oarkera, 88-24.
Oarketa, 115-8.
Oartzaka, 160-18 y
455-26.
Oasun h a c ie n d a ,
60-2 y 52-22.
Obaasun mejoría,
270-6; 2.° elemen
60-4.
to personal del re
Obakuntza id., 67cipiente de tercera
24.
persona en la con
Obapean b a jó la ca
j u g a c i ó n : ekin
ma, 452-14.
zion , 560-12; begi- Obari ventaja, in
ratu bekio, 560-13; terés, etc., 103-27.
Obeki, 237-20.
3.° elemento de fa
m iliaridad en alg u 
Obena: 1.° ojalá,

Hoberetsi preferir,
507-28.
Obeto, 242-23; obeto ¡pintearen, 35518.
Obetsi—hoberetsi.
Oboro, obro m ás,
217-32.
Odeigarí, 393-30.
Odeizu = odeitsu,
128-26.
Odoisangre. Odolaz, 310-38. Odola
dariat, 558-22.
Odoizu = odoitsu,
128-26.
Oekoi: 1.° enfermi
zo; 2.° dorm ilón,
147-13.
de la cam a.
331-27.
=
127-

Oerik
497-8; 2.° la culpa,
nas flexiones del
Oet¡ oekoi,
¿498?.
10.
auxiliar intransiti
Obendurí, hoben- Ogara, 9-44.
vo: etori nintzoan
duri reo, culpable, Hogasun — oasun,
y nintzonan, 517154-34 y 87-12.
24.
60-5.
Ohara celo de la Oberanzko, 5 4 7- Oganik en adelanperra, 10-1.

6.

te/466-43.
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Oge cama, 52-31.
Ogei, 445-2.
Ogeiko, 166-1.
Hogeikun veintena,
166-25.
Hogenduru culpa
ble, 154-25.
Ogerleko, 165-28.
Ogeta = ogei ta,
444-29.
Ogeta bat, bi, iru,
(Ibid.)
Ogeta b ostekoa,
166-5.
Ogetak, ogetazak,
175-4 y -7.
Ogetaz, 173-6.
Ogi, 55-5; ogi-argiak, 598-20.
Ogidun, 155-32.
Ogiketa cantidad:
1.° de trigo; 2.° de
pan, 84-8; 3.° trans
porte de pan o tri
go, 115-26.
80-10.
en busca
de trigo, 465-11.
445-2.
1.° costumbre.
soler, 14551 y 147-21; 2.°

Ogizaie,
Ogizun
Ogoi, hogoi,
Oi:
Oi izan
ex-. Nausi oia
(ohia) el ex-due-

ño, 15-16; 5.° in 
terj., 496-6.
1.° de
, 146-8 y
147-27; 2.°
270-4;
270-14.
interj., 496-7.
1.° por
vas,
44-56; 2.° por

-Oi:
ardanoi,
handioi
adiskideoi,
gabiltzanoi,
Oi-ei,
Oia:
oa
oea

ogea
Oiaigile,
Oialgintza:

u
la cama;
5.° o /'+ s la encía.
75-27.
1.° fa
bricación; 2.° ta
ller de paños, 100.
bosque;
595-50.
, 6125.
interj., 4979.
por
esos, 343-32.
probablem en
te, 472-4.
, 14715.
1501.
espantadi
zo, 150-5.
costum 
bre, 65-56.
hábito,
67-25.
200-54.
200-36.
64-53.
206-17.
86-22.
419-5.
64-54.
106-10.
66-19.
tan
joven, 253-23.
11-29.
re
lam pagueo, 116-4.
pie;
93 - 30;
60-16;

22

Oian
oianerabidean,
Oihanzaingo
Oieneri,
Hoyer hoieri a
Oiez
Oikoi=oekoi
Oikor=oekoi,
OHikor
Ohikunde
Ohikuntza
Oilanda,
Oilanta,
Oiiarkeri,
Oilasko,
Oildura,
O¡lo,
Oilokeri,
Oiloki,
Oilokunde,
Hoin gazterik
Oinatz,
Oinastiluketa
Oin
oinetako,
oinetakogintza,
oin-
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ezko, 151-3; oini,
Ointxen = ointxe,
oraintxe a h o r a
m ism o, 224-29.
Oitura, 23-13.
-Oitz (?), 18-54.
Oiu egin, 505-58.
Oiulari, 78-11.
-Ok, de gizonok,
264-25.
Okanai, 144-17.
Okarantza, 29-15.
Okelagintza, 60-18.
Okelagiie, 75-29.
Okereri, 64-18.
Okeretara, 240-12.
Okerkuntza, 67-26.
Okertu, 56-1.
Okertasun, 64-18.
Okhiloso, 15-55.
Okin p a n a d e r o ,
411-50.
Okintza, 56-14.
Okinzo, 61-1.
Olagibel, 475-11.
Holakorik, 451-26.
OIalde, 475-1.
Oían de ese m odo,
440-20; olanik ,
562-58.
Olantxerik, 225-1.
Holaska am arillen
to, 201-50.
Hoiasta id., 201-55.
Holats id., 202-1.
Oldarkor, 150-5.
Olgeta, 115-19; olgetan, 245-8.
Oi gura, 140-1.
Oldarkoi, 147-15.
Oldarean, 252-5.
Oldarkunde, 65-57.
Ornen fama, 470-3.
512-1.
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Ornen-, de e to fi Onaxe acá m ism o,
224-12.
omendira, 470-6.
On bueno. On-gai- O ndakin residuo,
tzak, 418-7; on den 109-6.
ber, ona den ber O n da m en, ondamendi, 69-18.
aunque sea bueno,
O ndare herencia,
483-15; onbaderetxe, 558-30; on lei- 10- 6 .
on, 529-6.
Ondarkin, 109-6.
O n da r-m ond ar,
0 /7 - :l.°deo/7 sacá,
402-10.
426 - 33; onagino ,
onako, onantz... Ondasun, 60-5.
O n d ik o tz, ondi427-1; 2.° contrac
koz, interj., 497ción de orain a h o 
ra, en onik aufera
15.
u onik gora de
Ondo bien, 242-19
ahora en adelante,
427-5; 3.° este, en

y 234-55.

~

Ondo esan, 515-6.
onek , onen, oni, -Ondo, de askondo
onentzat, onega- junto a la peña,
na, onela, onelan- 475-20; etxe-on
go, etc. (p ág . 440.) doan, 474-10; bazOn, de aspaldlon kalondoan, 406en esta tempora
da, 270-3.
1.° el bueno,
483-15; 2.° he aquí,
466-22; 3.° acá,
426-33.
1.° para
acá, 427-2; 2.° de
marras:
441-4; 3.° tal:
441 6.

Ona:

O nako:

onako au.
ona
ko ordutan,

28.

Ondoeza , 95-22.
Ondokoi, 147-16.
Ondoramen, 69-20.
Ondoreango, 94-9.
Ondorengo, 94-17.
Onegaitik, 440-15.
Onegan, 440-13.
Onek 1.° este, 4408; 2.° estos, 442-8;
3.° yo,

Onek ana

a estos,

442-9.

Onela, onelan, 44020.

Onelako, 122-29.
Onelango, 129-32.
Onelantxe, onelaxe, 224-17.
Onenbat, 440-26.
Onenbeste, 216-5.
Onenbertze, 440-28.
Lo onetan zetzala,
360-29.

Onera 1.° a lo bue
no; 2.° acá, 45624. '
desde
aquí, 457-2.
462-13.
127-22.
54-15.
522-11.
507-29.

O nerean

Onetara.
Onetariko,
Onesten,
Onetati,
Onetsi,
Onetzaz landara,
466-1.

Onezaz ga i ñera,
45-32.

Onezkero, 441-1.
Ongailu, 97-24.
Ongafi, 418-5.
Ongariketa, 115-24.
Ongatx dem asiado
bueno, 218-16.

nik esker- Ongi, 234-34.
bakotzar o n e k , Ongile, 75-26.
Onagino, onaiño, 216-22.
Ongura, 140-3.
427-1.
Onen 1.° de este, Oni a este, 440-10.
440-8; 2.° tan: onen
Onan así, 440-20.
-Oni este en neroni,
Onantz;, o n a n tza apainduba, 213-13; 441-52.
hacia acá, 456-26;
3.a tal: onen etxe
Onik 1,° bien, 455onantzago, 333-23; tan, 440-22.
24,
O n ik dago,
onantzegi, 212-1. Onentzat 1.° para 235-1; desde aho
Onharzun, o n b a  este, 440-9; 2.° por ra, en onik aufera
stín, 60-2.
el m ás bueno.,
y onik gora, 427-5.
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Onkailu, 97-24.
Onki bien, 254-55.
Onkote, 196-8.
Onkunde, 57-58.
Onkixka bo nita
mente, 205-55.
Onontz hacia acá.
Onontzago, 21129; O nontzaldi,
119-25.
Ontarzun, 52-12.
Ontasun, 70-55.
Ontasunketa catas
tro, 115-10.
Ontsa bien, 462-25.
Ontziska, 205-27.
Ontziteri, 29-55.
Ohoingo, 61-24.
Ohointsa ladrona,
22-57.
Ohointza profesión
de ladrón, 74-1.
Op, interj., 1.° de

Horats, am arillen
to, 202-2.
Oratzar, 196-22.
Mordaz de eso, en
zer diozu arno
hordaz ¿qué dice
usted de ese vino?
541-54. Hordaz=
hortaz, horezaz,
oretzaz.
Oreisto, 128-21.
Ori, hori 1.° am a
rillo, 200-4; 2.° ese,
441-51, Hori beita
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Orízka am arillen
to, 210-51.
Oro todo, 15-25 y
229-7.
-Oro, de urteoro,
iiabeteoro... 22919.
Oroikari, 99-15.
O rhoitzare, 70*
21.
Orokunde, 66-25.
-Oroz, de egunoroz.
O ro zk o b a ra k ,
p o r q u e ese es,
O rozkom arak,
557-21; 5.° tú, 268452-9.
28; 4.° vuesa mer
Or, hor ahí, 456-5ced, 452-20.
Or nunbait proba
Oria nom bre pro blemente, 472-5.
pio, 588-8.
Or egon-bearean,
Oríbegi am arillito, 465-26. Oror, 471200-4.
55.
Oriek\.° esos, 442- -Or 1.° de ator (??)
apuro, 495-21; 2.°
16; 2.° v u e s a s
58-28; 2.° de aide desafío, 496-2.
mercedes, 455-8;
keor, erukior...
Oparí, 105-51.
Orieia esos, orien 148-4.
Oparo, 241-4.
de esos, oriengaOra 1,° hora he ahí,
Hope, interj., 496-5. na (ir) a esos, ori- 467-1; 2.° c o m o
Opetsi, 507-50.
entzat para esos, orera ahí, 440-18;
Opil, 175-15.
442-16.
Ora nun dantzuOrai, orain, 4 60- Horíkail am arillen dazan 569-52.
21.
to, 202-25.
Orako 1.° para ahí,
Oraindo, oraindo, Horikara am ari 440-18; 2.° de m a
460-25.
llento, 205-2.
rras; Orako ori,
Orainen, 91-25.
Orisko m uy am ari 427-16; Orako
Oraingotz, orain- llo, 206-18.
etxetan , 441-6.
goz, 555-21.
Orísta am arillento, Orakoxe, 224-8.
Oraintsu, 194-57.
O rara= ora 2.°,
206-50.
Oraintxe, 461-11. Orixe ese m ism o, 456-7.
Oraintxek, 224-54. 224-1.
Oraxe ahí m ism o,
Oraka, 255-21.
Orixe berori, 459- 224-'6.
Orakunde, 66-25.
55.
Orazketa, 115-12.
Orantz am arillento Orhitzare recuer Ordainzka, 258-5.
201- 20 .
do, 70-21.
Ordari, 105-56.
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Ordea. Nik ordea
m as yo, 480-5.
O rdean=ordea,
480-8.
Ordetailu, 52-8.
Ordioi, 146-12.
Orduan, 15-45 y
460-25; Orduan
urtean, 445-8; Orduandanik, 501-9;
Orduantxe, 46111 .
Orduarí, 518-4.
Ordudanik 1.° des
de entonces, 4528; 2.° inm ediata
mente, 460-50.
1.° por ho 
ra; V.
4.°; 2.°
p a ra e n to n c e s ,
460-27.
460-28.
1.° metó
dico, lit. de mucha
ho ra...; 2.° en
qué
hora es aproxim a
damente, 4-14.
to n ces
m is m o , 224-24;
(Ibid.)
440-15;
480-9;
55818;
4809;
480-10.
en ese
(hombre), 440-13;

Orduko
-ko
Ordutik,
Ordutsu:

ordutsu da

m ucho vuelo, 12829; 2.° a ese, 44215.
(?), 55-20.
17-5.
.
com o eso,
202-4.
129-29.
440202-4.
m ezquino,
.
150-6.
129-29 y 440224-5.
.
(sic) =
50.
u
296-55.
de esa m is
ma manera, 221258-18.
tobillo,
17.
208-29.
1.° de ese,
445440-8; 2.° en B de
4.
esos, 442-21; 5.°
224-6.
tan (com o eso), en
253-34.
213-14;
440457-32.
224-38.
24; Var.
4.° tal:
416-51.
441-7.
518-7.
tanto, 440417-1.
26 y 215-25.
416-50.
, 12-2.
440-28 y
234-22.
216-5.
1.° para
58-52;
ese, 442-15; 2.° en
311-15.
B para esos, 44275-52.
20 .
88-25.
456115-15.
9.
60-5.
440-11.
134129-25;
.
16-33.
128-5.
441-1.
58-52.
29-34.
15-10,
65-15.
=
etc.,
420 - 20;
541-6.
233 - 35;
1.° hoja;
muy bueno,
sayas de
462-5.
te), 440-7; 2.° en B
esos, 442-21.
de ese m odo,
455-25.

Ofela
Ofelako
Ofelan—ofela,
20
Ofelango ~ ofela
ko,
Ofelaxe ofelantxe
Ofen:

ofen eraz,
ofen urtsua,
Hofen,
ofein\
ofen
etxetan,
ze Ofenbat
Ofenbeste,
Ofentzat:

Orduxeanen
Orduantxe.
Ofegaitik,
Ofegaitiño,
Ofegaiiafen,
Ofegaitio,
Ofegaitiokafen,
Ofegan
Oregandik, oregana..., etc. (V.
P arad, pág. 550).
Ofeiñ = ofen 5.°
213-27.

Orek 1,° ese (agen

Hofera, ofera,
Ofetara,
Ofetariko,
ofetarikoa,
Ofez geroz,
Ofezpengo,
Orgo sita, orgo gafak orko...
Ofi:
gona
ofizuak

Ofindu
Ofipeko,
Orkatila= orpatila
Orkatxila,
Orkila,
O rkof
Orkoxe,
Ormean
or~
man,
Ofokoz,
Orpatila
Ortik zubitik,
Ortixek,
Ortozik,
Ortxe,
Hortxet,
Ortzargi,
Ortzera,
Ortzilun,
Ortzuri,
Osaba
Osagaitz,
Osagafi,
osa
gafiaz,
Osagile,
Osakera,
Osaketa,
Osasun,
Osasunkaitz,
20
Osasuntsu,
Osatu,
Osiniri,
Oskilkeri,
Oso,
oso
rik,
oso
ona

in .
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Osotoro, 462-18 y
241-54; osotio, 24158.
Osf, oste detrás, 1155.
Ostalari, 78-12.
Ostaler, 22-29.
Ostaro, 120-21.
Ostean: 1.° detrás;

Otamen, 69-22.
Otare, 85-17.
Ote-, de otedator,
baotedator, ezotedator, 469-19. Nork
pentsatu othezuen, 250-27.
Otean, otian acaso,
471-29.
2.° de lo contrario,
Otil, 410-22.,
462-51.
¡Qjoi!, interj., 497Ostegunkari, 229-6. 1.
¡Ostera!, interj., Otoigu (?) oratorio,
497-17.
101-24 y -55.
Ostera: 1.° al con O toitz o r a c i ó n ;
trario; 2.° nueva
otoitzean, 252 - 6;
mente, 462-52; nik
otoitzera, 112-14.
ostera, m as yo, Otondo m endrugo,
480-6.
55-18.
Osterantzean—os Otordu, 410-25.
tean.
Ots: 1.° interj., 496Ostezaro. 122-14.
18; 2.° ruido; ots
Ostosketa, 116-6.
egin, 505-52.
Ostu robar; ostua- Otsein criado, 56la argizai, 277-7. 24.
¡Ox, oxot, interj., Otso lobo; otsoak
498-15.
otsokirik, 106-7.
P
Parkatu. Parkatu
egiguzuz, 757-19.
Parkatzagiarik,
254-55.
Parketçrt, 71-16.
Patxone, 50-1.
Paulone, 50-2.
Pazigile, 75-50.
Pekatariaz, 510-18.
Pekaturako, 54 7-

Pffff, Ínter., 496-25.
Pzzzz, Ínter., 496-4.
Pagamendu, 70-2.
Pairakuntza, 67-27.
Pairamen, 69-5.
Pakone, 50-1.
Palagetan, 556-10.
Paraje (sic), 457-4.
Paramen, 69-5.
Parkagatx, 218-16.
Parkamen, 69-7.
1.
Parkamendu, 70-4. Pekatutza, 525-2.
Parkamentu, 70-5. Pekazto, 128-17.

Otsoko, 205-26.
¡Otx!, interj., 4967.
Otxanda, 201-5 y
588-7.
Otxotorena hijo de
Otxoto, 117-26.
Otxotorenea c a s a
de Otxoto, 117-27.
Otz... 419-20; otz
izan sentir frío,
506-28,
Otzan m anso, 41620 .
Otzantz algo fres
co, 201-20.
Otzurean, 252-8.
Oz bera, 157-15.
Hozkara, 205-1.
Ozkiri fresco, 20514. Eguraldi ozkifia. (Ibid.)
Ozkor: 1.° friático;
2.° p r o p e n s o a
dentera, 150-8.
f r iá tic o ,
friolento, 157-15.

O zpera

Peko súbdito y aun
esclavo, 17-7.
-Peko, de eskupeko, miinpeko, 175.
Pelotaka, 9 5 - 5 5 ;
pelotaka edefa,
95-57.
Pelo, 197-19.
Pensau daizuzan,
747-51.
Perosterena, 11655.
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Petral ventrera y
badulaque, 107-21.
*Pide, de etorpide,
irabazpide, 12-39.
-P//, de xaizpil,
amezpii, 175-11.
Pilist - palast, 40516.
Piitzarkari, 140-23.
Pintukari, 141-6.
Piripara, 404-23.
Pisti, 2-2.
Pitxeranto, 209-26.
Pixkin, 109-8.
Pizagale, 139-12.
Pizegile, 138-29.
Pizgaiiu, 97-26.
Pizgari, 99-17.
Pizkin, 109-10.
Piipla, 405-19.
Poliki, poliki, 23723.
Poiito, 242-20.

¡Pontuaren iatza!
214-32.
Porokin, 109-11.
Potx, interj., 497-30;
potx - potx , 49819.
Poixingo, 204-21.
Potxongo, 204-22.
Potxo,potxua, 49730.
Pozagorik, 233-37.
Pozaren, 233-8.
Pozean, 232-9.
Pozezko intziriak,
347-39 y 130-37.
Pozgari, 99-16.
Pozik, 233-36.
Pozkor, 150-11.
Poztun, 152-15.
Prefosta, 472-8.
Prestueza, 95-21.
Prinzipioan baze,
585-16.

Prinko, interj., 49827.
Probetxuaz, 31025.
Pu, phu, puf, pii,
interj., 495-26.
Pupera, 137-15.
Puperati, 127-12.
Pürii, 472-3.
P ü r á , inter., 498-12.
Purustada, 85-19.
Puskau, 521-16.
Putinkari, 141-7.
Putxin, 27-9.
Putxinka, 27-10.
Putxinkada, 27-10.
Putxinkadaka, 27.
11.
Puzkarti, 127-13.
Puzkin, 109-12. •
Puzkof, 150-12.
Puztu, 28-8.
Puztutu, 28-8.

R

arebana
zubirantz, zubiragino, zubirako...
gorinik ez tut, 49- (V. el Parad, pág i
22. Véase 297-37.
na 351.)
'Ra-, de eraatzi, -Rantz o rantza, de
erabagi, erabaki, zubirantz, zubi180 y 181.
rantza hacia el
-Ra, 1.° de isiara, puente, 333-18.
araura, eixara... -Ranzka, razka,
170-24.
239-26; 2.° de seira
-Rean, de onerean
seis a cada uno,
zazpira , zortzira, desde aquí, 457-2;
zurirean de lo
170-15.
-Raano, -radino, blanco, 322-8.
-ragino, -ragino, -Reango, de ezkur
berereango, 346etcétera. Zubira ,
de
la
hermana, 4 5 1 - 4 ;

alboreango,
burureango, 944.
-Reanik, de etxereanik, desde ca
sa; goizereanik...
322-20.
■Ro,ázastiro, bariro,dongaro...2A\1.
-Roki, de maitaroki, 241-26.
-R on tz, -runtz,
■rutz, de etxerontz
etxeruntz, etxerutz, etc., 333-19.
3 4;

III.
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S

-Sa:

ontsa,
artzaintsa
ohointsa,
Sabelbera
Sabeleandanik,
501-5.
Sabelereango, 9410.
Sabe/koi, 147-1.
Sabel/ra, 85-26.
Sagardoaren, 21425.
Sagardui, 81-19.
Sagarketa, 115-28.
Sagartza, 50-55.
Sagartze, 11-42.
Sagasfa, 50-51.
Sagittarius, 141-25.
Sagú, 411-1.
Sakonera, 87-20.
Sakristauko, 10212 .
Sakristauku ntza,
68- 2 .
Salakera, 88-22.
Salakela, 115-16.
Salakuntza, 67-28.
Sa/atari, 75,6.
Salbu excepto, 46617.
Saldu vender. Sal
da fa, 575-19; salduta batera, 57516; saiduta bere
ala, 575-17; salduerosietan eta artuemonetan, 59718.
Salerostun, 152-8.
Salgai, 111-8.
1.° de
u/7sabien, 245-16;
2.° de
22-56.
, 158-14.

Salitanko, 204-29.
Salkari, 105-9 y
111- 8 .
Salkin, 111-8.
Sa/kizun, 111-6.
Salmen, 69^10.
S aIzale, 80-4.
Samar, 200-9.
Samatila, 208-50.
Samur, 157-20.
Samurkor, 150-15.
Sankristaukuntza,
68 2
Sanroketxu, Sanroketxutxu, 210-15.
Sansinenea, 92-10.
Sapazto, 128-18.
S apu zti hu rañ o ,
127-14.
Saraketa, 115-14.
Sarasa/e, 475-55.
Sar, indet. de sar
tu. Sar badadi,
184-28..
Safaiera, saraira,
safairo, 9-15.
Safasina, 525-21.
Sardanga tenedor,
201 11
Sardeka tenedor,
202-11.
Sardexka tenedor,
205-50.
-Safe, de hatsafe,
betheginsafe, 7010.
Safera, 89-55.
Sargu e n t r a d a .
íguzki-sargu, 10127.
Safi: 1.° entrar,
-

.

-

.

184-15; 2.° espeso
y frecuentemente,
462-1.
167-28.
147-2.
150-16.
128-20.
188-4;

Safitan,
Sarkoi,
Sarkor,
Sarnazto,
Sartun,
sartzen zeranetan,
567-25.
Saskel, 41-27.
Saskitara, 52-11.
Sastaketa, 115-17.
Sastardun, 154-2.
Satabia, 411-1.
Satandera, 411-2.
Safarte, 411-2.
Satitsu, 411-5.
Sator, 411-5.
Sathorka, 25-57.
Sats, 41-27 y 419-4.
Satsu, 418-25.
Sauskada, 85-20.
Segakin, 109-14.
Segur, 471-28.
Seguru, 471-27.
Sei, xei, 444-1; sei
hilabetetarík, 2505.
Seiaste, 400-40.
Seina = seira 2.°
Seinb ako, 158-55.
Seinkolo, 204-12.
Seinzaro, 10-28.
Seira: 1.° a seis, en
vez de seitara; 2.°
seis a cada uno,
170-15.
446-8.
460-56;
577-17.

Seireun,
Sekula,
kulakotz,

se-
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Semaiko, 165-20.
Seme hijo. Semez
Elorioara, 244-30.
Semearen, 496-31.
Semebitxi, 13-11.
Semeder, 13-38.
Semekoi, 147-3.
Semeso, 13-28.
Sen juicio, 158-28.
Seriar m arido. Senar-em azteak,
3 9 2 - 3 1 ; señ ar
emaztegaiak, 3982.
Senargai, senargei
novio, 98-11.
Senargura, 140-6.
Senbako fatuo, 15828.
Sendabide, 12-38;
sendabideak m e 
dios de curación,
408-50.
rem e
dio. 97-28.
75-32.
incura
ble, 134-23.
tra ta 
m ie n t o m é d ic o ,
115-20.
cura
ble, 135-24.
69-11.
241-6.
1.° firme;
2.° fir m e m e n te ,
420-20.
muy
fuerte, 196-9.
estéril, 15525.
88-53.
99-30.

Sendagaihi
Sendagile,
Sendakaitz
Sendaketa

Sendakizun,
Sendamen,
Sendaro,
Sendo:

Sendokote
Senga
Sen ikera,
Sentagailu,

Sen tikizun, 111-9.
iSenf¡kor, 150-19.
Sentitzaka, 160-16.
Sentogatx, 218-17.
Seskezi n o so la
mente, 467-4.
Ses taña, 23-6.
'Setati obstinado,
127-15.
Setoso terco, 2310.
Sibitu cabalmente,
467-5.
Simaurti, 127-17.
Simonena, 116-31.
Sinesgaitz increí
ble, 134-26.
Sineskor, si ties
takor, c r é d u l o ,
150-22.
Sinestor crédulo,
148-17.
Sinisbera crédulo,
137-16.
Sinisgaitz = sines
gaitz, 134-25.
Sinisgari creíble,
99-1.
Sinisgatx increíble,
218-17.
Sinisgogor incrédúlo, 150-33.
Siniskari dogm a,
105-11.
Siniskera creencia,
88-23.
Siniskizun artículo
de fe, 111-10.
Siniskor: 1.° (B)
crédulo, 150-22;
2.° (G ) incrédulo,
150-32.
creencia,
69-12.

Sinismen

Sinispera crédulo,
157-16.
Sinistu creer; Sinist ezteutsuna o
sinisten ezteutsu
na, 553-23.
Sino-mino, 402-12.
Sinoti m aniático,
127-19.
-Ska, de areska,
ontziska..., 20523.
-Skila de andereskila, haurskila...
206-1.
-Sko, de arainsko,
beiusko, id¡sko...
206-11.
-Skote, de andiskoteak, gorskote,
206-28.
So m ira d a ,>.183-51;
Soizu, 497-3.
-So: 1,° de alabaso,
amaso..., 15-50;
2.° de zerso, nonso, berdinso, 19426.
Sobera (sic) 21826.
Soberakin, 218-28.
Soberaxko, 218-27.
Sogile espectador,
75-51.
Soi/ik, 254-1.
Soineko, 93-22.
Soinska carguilla,
205-50.
Sointra c a r g a al
hom bro, 85-28.
Soinulari m úsico,
78-14.
Solakari=soIokoi,
141-9,

III.
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inkoi ira scible,
Sum inkor irasci
ble, 150-3.
Sunai buen com 
bustible, 144-18.
Suntsikor, 150-4.
Siihoi inflamable,
146-15.
Sura, sutara, 3074 y 390-20.
nacim iento, 122Sufzn busca. .4/717.
Sostraketa, 115-5. dre-suf, erio-sur,'
diru-sur, 467-7.
Sozketa, 115-5.
-Sta, de gorista, Sufan por sufean,
295-32.
orista, 206-29.
Suan, sutan, 307-1 Sufandi, 399-13. '
S’u fekoetara, 93y -4.
10.
Subako; 159-13.
inspeccionar, 183Suduf- andi, 420- Surtziloetako, 9351.
50.
29.
Sufubufu, 402-29.
Sor paralítico; Sor- Sugal, 465-5.
Sutara V. swra.
gor/urík, 234-2. • Sugafi, 99-20.
Sufondo, 414-10.
Sofaira , sofairo, Suingai, 98-18.
nacimiento, 9-12.
Sukarti febril, 127- Sutondora, 407-20.
Sutik, s utatik, 307Sofera , nacim ien 20.
to, 90-1.
Sukoi: 1.° aficiona 4.
Sorgafi, calmante, do al juego; 2.° 5/////' contr. de s«duf, 39-21.
99-19.
irascible, 147-6.

Solasketa conver
sación, 115-1.
Solastiar, 151-19.
Solastun, 152-15.
Solasturl, 154-36.
Soldautza, 74-2.
S oldau tzan , 7412 .
Soloi heredadiego,
146-1.
Solokoi heredadie
go, 146-5.
Son ularí—soin ulari, 78-14.
Sorokari—so lo i ,
141-9.
Sorhopií c é s p e d ,
175-15.
Sorotsi a t e n d e r ,

Sorgin bruja. Sorgintzat, 465-8.
Sorgu patria, 101^9.
Sortu: 1.° quedar
se yerto; 2.° ser
concebido. Sortu
nintzanik, 368-2;
3.° nacer.
Sorzarío, sorzaro,

*S«/77
147-9.

X
X a : 1.° principal
mente, 467-11; 2.°
interj., 498-8.
dim. de z a 
ra/o bota, 209-20.
contr. de
53632.
corral, 10131.
sietemesino,
175-12.

Xahato
Xaikora
yaigi gora,
Xaixgu
Xaixpi

Xalegatx inapeten
te, 218-17.
Xalinko cucharillita, 199-14.
Xalkor vaca apega
da a la cría, 150-6.
Xamalko caballito
chico, 199-15.
Xamarinko caballi
to chico, 204-28.
Xangio d e h e s a ,
100-29.

Xangu c o m e d o r
(sala) 101-29.
Xankin: 1.° troncho
de fruta; 2.° verdu
ra, 109-15.
interj. 49829.
redecilla,
204-27.
498-6.
antaño, 46025.

¡Xapi!
Xarenko
Xarka,
Xaz,
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-Xe: 1.° de auxe,
orixe..., one/axe,
225-28, datorenekoxe, 224-28; 2.°
de aitaxe abuelo,
p a d re c iío ..., 20715; 3.° de handixe

Xi iz=xin iz te has
venido, 533-22.
Xibinko pasarela,
204-29.
Xifa-xafa, 404-27.
Xitoalde banda de
polluelos, 81-5.
dem asiado gran
Xixka/ari, 79-16.
de, 207-31; 4.° de
Xixta -pixta, 402atzexerik casi o l 31.
vidado, 207-35.
-Xka, de bidaxka,
Xeakin residuos de sardexka, 205-23.
lefia, 109-19.
-Xko, de beixko,
Xedarakin r e c o r  arainxko, 206-53.
t e s , 109-19.
-Xkot, de leihoxXek vosotros, 432- kot, 207-7.
3.
X okokarí m isán 
-Xek,' * de araxek tropo, 141-12.
allá m ism o 224-34.
Xoiakin, 109-20.
Xelitanko s il l e t a , Xoroxtale afilador,
204-29.
79-36.
Xefinko c e r d it o , -Xta, de bargaxta,
204-27.
208-14.
Xexenko to r e te , Xubingo puenteci199-16.

to, 204-22.

Xubizko puentecito, 211-6.
Xurhaii blanqueci
no, 200-25.
Xurhats blanqueci
no, 202-2.
Xuri dim . de zuri,
197-24.
Xuriketa: ^ " j a b o 
nadura; 2.° sinceramiento, 115-10.
p e r f o lla ,
109-22.
jab on adu 
ra, 69-14.
fregadura,
109-1.
paliducho,
200-26.
pardo, 17516.
sorbedor, 141-14.
tragüi
to, 204-50.

Xurikin
Xurimen
Xurkin
Xurpail
Xurpii
Xufupakari
Xurupanko

T

-T :

característica
de agente de 1.a
persona en la con

dakit,
daukat..., 547-23.
E s perm utación de
d: dakid, daukad,
547-21.
Ta: 1.° y. Bai ta ez,
484-3; 2.° p u e s :
utzi nazazu, egunsentia da-t a , 47921 .
-Ta-: designa 1.°
época, en umerhn
jugación

zuri...,
erbira noa,
etxetara
ko

504-41; 2.°
pesquisa, en
ta
505-6;
5.°
indeterm ina
ción, en
para ninguna
ca sa ..., 306-2; 4.u
generalización, en

ketan, argitara,
306-35; 5.° plu rali
dad, en eskuetan,

307-20; 6.° Var. del
i n f i j o declinativo
en
307-

za goetaz, nitaz, askotáz,

28; 7.° sustitutivo
del derivativo
en
p. ej.
7112;
7116;
por
71-19.
- 7 a : 1.° equiv. a
en
por
por
83-50; 2.° dim in u 
tivo, en

te,
oihhn yair
etse kontarik,
parketan,
eregetako
eregateko,
kada,
ahota,
aokada, astota
astokada,
giberita,
gixonta, gogorta,
208-17;

5.° conj,

III.
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ertzetara, 240-10;
saiduta batera, 4.° en eurifara da
saiduta gero, Uta go, 245-25; 5.° en
ere..., 375-16...
argitara, lo tar a,
Ta interj. de repul 506-36; sufara y
sa, 496-25.
Mezatara, 307-4.
Taka pronto, 467- Taro-taro, tafo13.
tafo, Ínter., 498-22.
Takez: 1.° con ac -Tarik, de sei hilativ id ad ; 2.° com 
b eteta rik , cada
pletamente, 467-15.
seis meses, 230-3.
Taket estaca y m a -Tariko, de onetajadero, 419-5.
riko, ofetariko,
Tako el fin, 16-11. atariko, 129-22.
_ Tako 1.° com o -te
Tafatada, 85-11.
ko en eregetako Tartean, 19-7.
para mim ar, 71-19;
-Tarzun, -tasun, de
2.° indica pasiv i
ontarzun, ontadad, en nik ikusisun, 70-25.
takoa, nik eginda- Tasun. Bi tasun
koa, 285-53.
oriek, 17-11.
-Takoan, de egun Tasundu, 17-24.
batzuek igarota- Te: 1.° de aizete,
koan, 375-26.
edurte, negute,
Talde m uchedum  1 2 1 -1 6 ; 2 .° de atebre, 18-43. Talderate, efete, ekarka yoan, 80-28.
lera, 7 1 -5 5 .
-Talde, de artaide, -Teafen, de izatebeitalde, 80-54.
aren, ipinteafen,
-Tan 1.° en bitan, 3 7 6 - 5 4 .
irutan, 167-20; 2.° Tegi: 1.° lugar ce
en benetan, olgerrado; 2.° muche
tan, 242-7.
dumbre, 19-2 y -12.
-Tanik, en nigabe- -Tegi: 1.° de maastegi, egurfegi, 84tanik, 242-14.
Tapagailu, tapaiiu 19; 2.°dzDaranazrem iendo, 97-16,
tegia, 102-14.
Teihükin, 109-5.
-51.
-Tara: 1.° carga, en Tekemeke-tekemesaskitara, besota- ke, 402-15.
ra, 85-10; 2.° equi -Teko: 1.° de jatekoa, edatekoa,
vale a -lan en zetara, onetara, 240- 286-7; 2.° para, de
ikusteko dina, 3752; 3.° en eratara,
gerundial, 574-28,
en
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Ez iñori adierazoteko, 576 - 6.
Egitekoan a con
dición de hacer,
577-4. Egotekotan
a condición de es
tar, 577-5. Irabaztek o tza t, 577-6.
Egitekoz, 577-12.
Telagintza tejería,
55.

taller y f a b r i c a 
ción, 100-25.
acarreo
de tejas, 115-50.
terco, 127.
interj., 49721.
firme y ter
co, 150-8.
e r g u id it o ,
197-25.
tentemozo y
fatuo, 107-25.
19-7.
1.° (126-10) de
1271; 2.° de
1-7; 5.° desde (5326), en
552-15.
1.° de
-

Telaketa
Temati
22
Tenk,
Tenkor
Tente
Tentel
Terdiak,
Ti:
adurti, añenti,
ezti, zati,
au neure diruti,
Tiar:
bake
fiar, berantiar,
150-54; 2.° de efegetiar, goiztiar,
151-1; 5.° apaltiar,
151-10.
-Tik, de inoren le
po tik, 552-16. (V.
352-25.)
-Tikan (552-52), de
andikan laster,
Tiki-taka, 405-21.
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Tikili-takala, 40525.
-Tila, de arkatila,
ateti]a, 208-23.
Tili-tili, 498-22.
Tilili eta talala, 40410.
Tinkakin, 109-4.
Tinketz, 467-17.
Tipilkin raspadura,
109-5.
Tipifin-tipifin, 49822.
Tripi-tripi, 498-23.
¡Tira!, iníerj., 49618.
Tirabira, 402-33.
Tirakizun, 111-12.
Tirli-torJo, 405-25.
¡Tita!, 498-15.
Titi, 498-21.
Titipe, 59-10.
To: 1,° a un hom 
bre, 284-6; 2.° al
perro, 498-20. Migelen etxean no
da to, 284-18.
-To: 1.° de elizato,
eltxeto, 209-17; 2.°
de ederto, efazto,
242-17.
To: 1.° a m ucha

Torkorcondescen Triposo, 25-10.
diente, 150-6.
-Tsa: 1,° de aftzainTofoto, 196-50.
tsa, ohointsa, 22Totako, n o m b r e 36; 2.° de ontsa
bien, 243-16; 5.°
propio, 588-6; To
tak oxe, 207-22.
recipiente de con
¡Tox!, interj., 498- jugación: itxi gura
badeutsazue, 56511 .
¡Tou-tou!, interj., 15.
-Tse, de egingo
498-5.
¡Tu!, interj., 496-14. deutsezu, 561-11.
-Tu, de aipatu, 185- -Tsu: 1,° de efutsu,
osasuntsu, 128-1;
11.
Tu, saliva. Túgale, 2.° de bardintsu,
túgale, txugale ga- oraintsu, 194-30;
3.° de daroatsut,
nas de e s c u p ir ,
565-53.
159-14.
-Tun: 1.° de artun, -Tsue, de diotsuet
sartun, 188-1; 2.° os lo digo, 563-21.
de edatun, y atún,
Txakurkeri, 64-28.
Txantonenean, 544152-1.
Tunkoso, puntillo 30.
Txapelkada, 22-9,
so, 25-10.
funlunero, 22-21. Txardango, 201-15.
-Tura, de baitura,
Txafetsi (?) 507-34.
elikatura, 86-26. Txafi, txefi, 418¡Tura-Jura!, interj., 20; txafi - belafi,
498-15.
405-50.
Txafikeri, 64-30.
/ 7'uri-turi!, i n terj .,
498-25.
Txafiki, 105-11.
/ Turin-turín!, inter
Txafito, 196-52.
jección, 498-25.
Txarto, 242-21.
chos, 284-7; 2.° al
¡Tufino!, interj., Txatxa, 498-24.
perro; alg uno s al
498-24.
Txatxala - patxala,
cerdo, 498-20.
¡Tufu-tufu!, interj., 405-8.
-To, de gutito, 218- 498-25.
Txatxarkeri, 65-14.
35; aurto bat, 210Tutu, 419-6.
Txatxarto, 242-22.
5.
Tuzto m ucho, 467- Txeia, 497-51.
Tokabilaso, 15-22. 4.
Txefiki, 105-11.
Tole en abu nd an  -Tra, contr. de tara, Txefinko, 204-27.
cia, 467-1.
en maitra, esku- Txefitalde, 81-1.
Tontosko, 206-19. tra, 83-22.
Txiki, 465-18.
Topakari, topasa Trangaketa, 115-7. ¡Txiki- txiki!, 498ri, 105-18 y 140-25. Trikimaka, 404-27. 24.
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Txikiago, 212-24.
Txikiki, 106-18.
Txikiña, 498-24.
Txikiteri, 82-21.
Txikitura, 23-14.
Txilibitero, 22-20.
Tximaje, 22-13.
¡Tximizta goria!,
499-33.
/ Txiu-txiu!, 498-5.
Txiribiri m ariposa,
403-10.
Txiribiri vencejo,
403-1.
Txirki-mirki, 40217.
Txirísfada, 85-12.
Txistueta g o r j e o ,
113-20.
Txistuketa, 115-9.
Txistukor, 150-12.
Txitean-pitean, 4055.
Txitxardin, 58-19.
/ Txitxií, 498-20.
Txitxiño, 205-20.
7'xitxiri-b itxiri,
405-2.
Txizasi, 156-7.
Txizati, 127-25.
Txizestu, 158-54.

Txokarakin hum i
llo, 109-7.
-Txonda, de irutxonda, 167-10.
Txongatila, 208-50.
Txorkatila, 208-29.
Txu, saliva.
-Txu, de semetxu,
amatxu, 210-10.
Txugale, 159-15.
Txukor, 150-14.
Txuri, 197-24.
Txurikin, 109-8.
Txurixko, 206-40.
Txurki, 257-26.
Txurustakin, 109-9.
Txurutada, 85-14.
¡Txut!, 496-7. <
Txutxukakin, 1099.
Txutxumutxu, txutxuputxu, 402-19.
¡Tzzzz!, 496-4.
¡Tz! ( a s p i r a d a ) ,
496-5.
Tz (fa lso sufijo),
56-9.
-Tza:t 1.° de okarantza, Mimentza,
29-12; 2. ° d e aitzu rIaritza, aran tza ,
7>o: 1.° a m ucha
75-55; 5.° acto, en
chos, 284-7. 2.°
b izi tza, eriotza,
para ahuyentar al
73-29; 4.° de dirucerdo, 498-28.
tza, aritza, 84-24;
-Txo, de aurtxo 5.° de zihaurtzaz,
bat, 210-4.
510-50; zertzaz,
Txoil, 467-6.
511-7. A b u s o , de
Txoilki, 257-25.
esta tza, 509-8.

¡U! ¡bu! iní. 496-26.
Líbersko, 206-20.

U
Udakhail, 202-24.
Udare, 10-6.
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-Tzae, de Maistrutzaia, argintzaia,
74-7.
-Tzaga, de afaltza“
ga, 160-26.
-Tzaka, tzake, de
oartzaka, eltzakak, 244-5 y -6.
-Tzako, de dongatzakoa, lapurtzakoa, 150-25.
Tzar vejarrón, 19525.
-Tzar: 1.° de anditzar, basurdetzar,
196-18 y -1; 2.° de
batzar, biltzar,
70-10.
-Tzat, de Yainkotzat, ontzat, 24628.
-Tze: 1.0 de bizi tze,
eriotze, 75-51; 2.°
de gizontze, 8428; 5.° de aritzea,
521-57.
-Tzeke, de jakiteke, 244-14; ¡siltze
ke.
Tzitzipitzi, 403-1.
-Tzu: 1,° de zumeltzu, 29-12; 2.° de
arantzu, 74-16; 3.°
de batzuk, ñortzuk, bitzuk, 16910
Tzulzuputzu, 4055.

Udean ( ? ? ) p o r
udan, 296-54.
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Uhersko = ubersko, 206-20.
¡Uf! l . ° interj. de
repulsa, 496-26 =
ufa, hufu; 2.° de
satisfacción, 49628.
150-15.
69-15.
419-7.
9-1.
8-58.
8-27.
8-58.
9-1.
9-1.
9-2.
9-1.
9-1.
69-15.
517-5.
578-2.
de
5912, y de
508-51.
457-4.
224-58.
despojar, 50822, de aquí

Ugalkor,
Ugalmen,
Ugar,
Lígaseme,
Ugatz,
Ugazaba,
Ugazaita,
Ugazalaba,
Ugazama,
Ugazaufide,
Ugazseme,
Ugazume,
Ukamen,
Ukan, uken,
Ukhitzeaz,
-Ul, margul,
mutul,
ofiul...,
Ulan, hülan,
Hulaxet,
Uldu
marguldu, mutul du,
mutildu, orluldu,
utuldu, 508-25.
Ulebera, 157-18.
Ulega calv o , 15526.
Ulermen, 69-17.
Ulertu eragin, 50611.
Ulertzaila, 79-29.
Ulungo oscuridad,
62-18.
Ulunxka, ulunska,
205-51.
Umao, 41-29.

Ume, 59-7.
Umedi, 81-51.
Umeka, 202-12.
Umeketa, 115-14.
Umekeria, 64-19.
Umekoi, 147-11.
Umekondo, 407-27.
Umekor, 150-16. .
Umel, 41-28.
Umetalde, 81-5.
Umetan, 505-2.
Umetastin, 64-19.
Umetegi, 84-19.
Umeteri, 82-25.
Umo, 41-29.
Una, huna he aquí,
467-8.
Unaigo pastoreo,
61-26.
Munat acá, 467-11.
Une espacio y aun
tiempo, 15-57.
Hunein, unen, tan,
215-26.
Hunetakotzat, 57710 .
Hunetsi, 507-51.
Hungailu a b o n o ,
97-20.
Ungo paz, conve
nio, 65-2.
Hunkib\zn, 254-55.
Hunkoi c ó m o d o ,
147-15.
Unratze a v e lla n o ,
11-40.
Unsa bien, 245-17.
¡Hup! interj. 496-5.
Upagintza, 60-22.
Ur agua. Urak dio
am o ari, 559-1.
Uragaz, urarekin,
urez c o n a g u a ,
559-5.

Hura aquel. Huraezkero , 580-27.
Hura galduzgero,
278-26.
Urdin, 58-15.
Urdinen, 91-50.
Urdinka, 202-15.
Urdizka, 210-52.
Ureta inundación,
115-22.
Uretan 1.° en agua,
590-20; 2.° en bus
ca de agua.
508-51.
5397.
62-28.
70-4.
406-19.

Uretara,
Hurez—urez,
Urgaizgo,
Urgaizmentu,
Uri-bafuan,
Uri - bit artean,
406-22.
Uriarte, 593-15.
Uribafen, 475-5.
Uribitarte, 475-17.
Uriguen, 475-15.
Uriondo (no ulondo), 411-21.
Urioste, 475-21.
Uritar, 52-12.
Urite, 122-1.
Urkan, 116-12.
Urkara yoan, 25551.
Urketa en busca de
agua, 115-52.
Urzale.
Urzun, 247-10.
Úrzutik heldu, 24715.
Uf cerca, 455-19.
-Uf, de aitzuf, mutuf, 59-14.
¡Uffffa!, 498-15.
Ufaketa, 115-12.

11!.

DE

Urakoi, 147-14.
Ufakor, 150-19.
Ufamendi, 69-58.
Hufan, ufan cerca,
457-6.
Ufatu, 504-20.
Urbil, hurbil, 4575. Urbilegi, 4585.
Urdailen, 91-26.
Urdalde m anada de
cerdos, 81-5.
Urdanda m arrani
lla, 201-1.
Urdanga m arrani
lla, 201-12.
Urde c e r d o , 2536.
Urdekeri, 64-52.
Ufe: 1.° cerca; 4576; 2.° oro. Ufe-zidafa, 598-8.
Ufeaire, 9-11.
Urean, 471-50.
Ufegintza, 60-24.
Urén lo m ás cerca,
178-25.
-Ufen, de bederatziuren, ¡ruufen...
178-25.
¡iufen tsu, 467-15.
Ufezko zirziluak,
130-52.
Ufikalkizun, 11117.
Ufikimentu, 70-5.
Ufin lejos, 457-16.
Ufinen, 458-6; Ufinganik, 501-3.
Ufingo, 62-19.
Ufirik, 254-4.
Urkamendi, 69-39.
Urku-murku, 40229.

AFIJOS Y VOCABLOS

EJEMPLARES

Urtari, 103-31.
Urtaro, 229-27.
Urtats, 11-18.
Urte año. Urtebafuan, 406-23; Urte
infera, 464-55;
Urtean urteango,
545-56.
Urteren hitan, 21620 .
Urtebafikari, 14026.
Urtebiiriikari, 2292.
Urteera, urteiera,
90-1.
Urtenka, 202-12.
Urtento, 242-31.
Urteoro, urtero,
15-27.
Urthetakoa, 5 0725.
Urtetarik, 250-2.
Urteufen, 178-36.
Hufun, ufun, 45716; Ufunago, 4585; Ufundanik, 3012.
Ufunkara, 205-8.
Ufuti lejos, 457-17
y 2-2.
Usa, 498-8.
U skor, huskor,
150-20.
Usin egin, 505-54.
Usmena, 588-7.
Usozale, 80-6.
Ustantza, 22-55.
Uste, 507-5.
Ustego, 65-5.
Ustekabe, 158-19.
Ustel podrido, 5825.
Usfelkor, 150-22.
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Üstio totalm ente,
467-14.
Hustioi, 146-16.
Usurbi/dar, usurbiliar, 50-57.
¡Ux, uxa! interj.,
498-15.
Uxafean, 252-10.
¡Uxu! ¡huxu!, 49816.
¡Utikan!, 496-27.
Uts yerro. Uts ala
beteka, 25-54; Uts
egin errar, 5 0555.
Utsean, 252-11.
U tsean - betean ,
252-13.
Utsez, 317-1.
Utsik datofenean,
254-6.
Utsu ciego, 59-8.
¡Utxl, 496-7.
Utxin, 588-7.
Utzi dejar, 54-16.
U tzikin r e s t o s ,
109-11.
Uzen nom bre, 59.
8.
Uzian, 252-15.
Uzkarti, 127-25.
Uzkin sobras, 10915.
Uztail - agofiletan,
598-10.
Uztale, 79-57.
Uztaro julio, época
de la m ies..., 12025.
54-16.

Uztea,
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Z
Z - : 1.° elem. pa
ciente, en
,
habéis
v en id o ..., 539-51;
2.° en
541-15;
5.a elem. fam iliar
en
,
y
592-12.
_ Z : 1.° m odal, en

etofi

zara zare
zek a fen ,
zetofen...,
zeagok zetofek... zaidak,
zaiguk,
buruz, itsa so z,
250-14; 2.° de tiem
po, en g a ra iz,
egunaz,. 250-18;
5.° en cu anto, de
gizonez, semez,
244-27; 4.° de iru
aldiz, ogetaz lagunak, bifiz, 16828; 5.° caracterís
tica de pluralidad
objet. en la co nju
gación :
,

gagoz
dagoz, begoz...,
543-2 y -19.
-Za-, de onezaz ,
nizaz, zu zaz...,
509-2.
Zaaferi, 29-36.
Zaarkin, 109-15.
Zaharzaro, 122-19.
Zabalera, zabalero 87-21 y 27.
Zabaletara, 240-15.
Zabaigo, 62-3.
Zabali abrir, 18325.
Zagar v i e j o . Za
gafik ii zen, 56022 .

Zagito odre peque Zantarto, 242-23.
ño, 202-20.
Zantzolari, 75-5.
Zaikipaiki, 403-4. Zapakin, 109-17.
Z a //co rre o so , 137Zaparl e n o r m e 
25.
m e n t e , 467-15.
Zaingafi labrador, Zapatagintza, 6075-16.
26.
Zakarsko blanden Zapi interj., 498-29.
gue, 206-22.
Zaplada, 85-20.
Zakurkeri, 64-28. Zapo keri, 64-55.
Zakuto, 209-Í9.
Zapuzka, 255-22.
Zai=zail.
Zaragi odre. ZaraZaiapalatu, 405-6. gia osorik... etc.
Zaldare pienso, 10- 234-3.
.4.
Zaratazal, 410-28.
Zaldi caballo. Zai- Zarato, 209-21.
diarenganik, 301- Zareto, 209-17.
52.
Zaretra. V. -tra,
Zaidiketa, 84-.10.
85-24!
Zaidiko, 548-1.
-Z aro: de gazZaldiño, 15-15.
tezaro, zarIzaro,
Zaiditoari, l‘93-37. 10-27 y 122-7.
Zaldiz : 1.° a caba Zafapafa, 403-7.
llo, 462-51; 2.° ¡Au
Zafastada cortadu
da zaldiz!, 85-1.
ra, 85-16.
Zaldizko j i n e t e , Zardin enjulo, 38151-5. ¡Au da zal17.
dizkoa! ¡o h q u é Zardindu, 35-56.
cantidad de caba
Zaferi, 82-8.
llos!, 85-1.
Zarkeria, 64-20.
Zale: 1.° aficiona Zarkin, 109-18.
do, en urzale, ogiZarkolo, 204-12.
zale, 80-8; agente? Zarkote, 196-10.
en bizizaie habi
Zarskila, 206-6.
tante, erízale...,
Zartasun, 64-20.
80-1.
Zartza, 75-50.■
Zamakolada, 85- Zartzaro, zarzaro,
25.
122-2 1.
Zanbel: 1.° tronco; Zarzutu, 122-54.
2.° haragán, 107Zati, 1-7.
24.
Zatiko, 204-1.
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Zathixko, 204-10.
Zaukalari, 78-19.
• Zaunka, 27-6.
Zaunkaka, 27-8.
Zaunkalari, 78-19.
Zaunkari, 75-16.
Zazarkin, 109-20.
Zazpi, 444-2. Zazpietan ehun, 44655.
Zazpiki, 425-25.
ZazpiIko, 175-19.
Zazpiosto, 400-29.
Zazpira, 170-15.
Zazpireun, 446-9.
Zazpisuete, 400-51.
Zazpiufen, 178-28.
Z e: 1.° qué; ze bidetzuk, 169-25; /ze
edefa dan!, 569-27,
¿ze ordutsu?, 1955; 2.° que (sic).
Ain gaztea... ze
gelditu zan, 49112; zagoz or... ze
eztakit, 491-17.
Ze-, metátesis de ez
(470-55); zebegi
esan, 471-1; urtigi
zenagizu, 471-2.
Zeharmen, 69-18.
Zearo, 241-7.
Zeafetara, 240-14.
Z e 4- enbat = zen
bat, zeinbat, zeinbet, zenbeit, zemat... 429-7.
Zegaiti ze, 491-51.
Zegan, 424-54.
Zeiharara a l g o
ob licu o , 252-51.
Zeiharmen, 69-18.
Zein: 1.° cuál, 42210; ¿zein etxeta-

rako?, 506-5; 2.°
cuán, 422-12\¡zein
lauso lodiak!, 21511; zein atzamartzuk, 169-22; zein
gauzatzuk, 169-28;
' 5.° sea, ya, ora;
zein gaur zein
biar, 486-9; baten
zein bestean, 48716.
Zeiña (sic), 490-14;
gizon a zeiñekin
ni e to fi naizen,
567-16.
Zeinbaki, 425-15.
Zeinbakafena, 17712 .
Zeinbakoitz, 167-8.
Zeinbana, 425-9.
Zeinbat, 189-10;
zeinbatekoa, 4257; zeinbat etxetan,
50 6-6; zein b a t
etxetatik, 506-11;
ze i n bateri koa,
16-55; zeinbaterañokoan, 547-10.
Zeinbatsu, 195-2.
Zeinbatxe, 208-8.
Zein batzuk, 425-10.
Zeinda, 492-14.
Zeiñen, 215-25; zeiríen edefa, 28-24.
Zein-ere, 490-22.
Zeintzuk, 169-17.
Zeinutegi, 52-14.
Zekentotzar, 19656.
Zekorto, 209-18.
Zeia, 462-29.
Zelakin, 254-19.
Zelako, 189-9; zela
koa, 129-28.
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Zelan, 422-11; zelan
bainabil, 557-9;
zelan daroaken,
565-56; zelan edo
alan, 192-22.
Zei ango, 422-14;
zelangoa, 129-21;
zelangoa baista,
557-17.
Zelangura, 190-17.
Zelanik, 429-6.
Zeliala, 555-16.
Zemakuntza, 6729.
Zenagizu, 603- 12;
V. ze-.
Zenbait algunos,
428-9.
Zenaganik, 505-10.
Zenbatetsi, 507-55.
Zentzakaitz, 15428.
Zentzunbako, 15850.
Zeordubait, 471-50.
Zer, 189-8; zer dala
ta, 480-23; zer edo
a, 192-21; zer edo
zer, 496 - 25; zer
dan, 482-2; zerafen, 555 - 14; zer i
nakio, 558-4.
Zerbait, 192-16.
Zere, 422-12.
Zer en: 1.° pues,
491-7; 2.° de qué
zeren eskez zeundeten, ¿480?
Zergatik, 422-15;
zergatik eze, 491 51.
Zergura, 193-28.
Zerik, 129-9.
Zerok, 220-20.
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Zilanga, 201-12.
Zimel, 41-50.
Zimuf, 41-50.
Zinegotzigo, 61-12.
Zingo-zango, 40426.
Zinkienik, 257-27.
Zinoso m aniático,
'25-11.
Zintz, 497-21; zintz
egin, 505-56.
Zintzo, 417-28.
Zintzoso m ocoso,
25-11.
Zintzurkoi, 147-16.
Zeré/7 ¿por qué?,
Zinuti, 127-26.
422-15 y 255-15.
Zeren (sic) porque, Zinzti, 127-27.
Zipertu, 56-2.
491-1.
Ziplo, 467-17.
Zefikeri, 64-50.
Zestona, zestua, Zireun, 446-22.
50-20.
Ziri cufia. Batean
Zetan edo atan, ziri bestean mara,
405-21.
486-26.
Zirika, 235-21.
Zeuek, 221-5.
Zeurekoi, 146-52. Zirimara, 405-17.
Zeurok, 451-56.
Zirimiri, 402-25.
Zezenbako, 159-6. Zifiada, 85-18.
Zezenera, 313-6. Ziripafa, 402-55.
Zezeneta, 115-25. Zirt-zart eragin,
Zezenketa, 115-27. 185-2.
Zezenko, 205-21. Zirtolari, 78-21.
Zihaur, 221-13.
Zital, 107-26.
Zihaurtzaz, 310-50. -Zitu, de aurzitu,
Zidargintza, 100- gaztezitu, 122-24.
26.
Ziur, 471-28.
Z/e/r vosotros, 452Zizdun, 154-10.
2.
-Zka , de arezka,
Zieri, 82-10.
zurizka, 210-27.
Ziero, 241-9.
-Zko: 1.° de maiZ/7A-, zik, 452-2.
suzko m agisterio,
Zikifi-bakafa, 405- 74-15; 2.° d z¡auda
8.
zaldizkoa!, 84-56;
Zikoi, 147-15.
5.° de ufezko, poZikosto, 196-55.
zezk o , Iegezko,
Zerori, 439-5.
Zerso, 194-27.
Zertaz, 511-7.
Zertzuk, 427-28.
Zeru cielo; zeruan
bertan, 275-56; zerurakoan, 535 -9;
zerureanik, 52225; zerureko, 55652 \zerutikoa, 34626.
Zefakln, 109-22.
Zerbltzatzen audala, 547-55.

150-51; 4.° dimirt.
en
211-1.
interj., 498-8.
cuán, 215-25.

geizko, mofoizko,
¡Zo!,
Zoin,
Zokokari, zokoketari m isántropo,
141-15.
Zoli: 1.° madurar,
183-24; 2.° vig o ro 
so, ¿480?
a
punto de enconar
se, 465-20.
algunos;
unos
cuantos, 205-20.

Zolditu-beafean

Z onbeit
zonbeiño
Zoragaft deleitable,
58-50.
Zoraldi acceso de
locura, 119-10.
Zoramen, 69-21.
Zorau por zoratu

enloquecerse, 52115.
204-25.
254-7.
154-24.
252-16.
piojo, 419-8.
115-54.
,
2917.

Zorongo,
Zororik,
Zorduru,
Zofean,
Zofi
Zoriketa,
Zofitsu zofizu,
Zorkan, zorhakan
mat ando p i o j o s ,
256-21.
209-19.
185-24.
154-11.
115-17.
, 241-25.
444-5;
,
252-19;

Zofoto,
Zofotzi,
Zofozdun,
Zofozketa,
Zofozkiro
Zortzi,
zortzian -zortzian
zortziere-

.
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an, 178-1; zortzierio tza , 401-1;
zortziefi, 178-5.
Zortziko, 165-5.
Z ortzim araiko ,
165-25.
Zortzireun, 446-10.
Zortziufen, 178-25.
Zotzean, 252-18.
Zozketa, 115-36.
Zozoko, 205-26.
-Zto, de aduzto,
ezkabizto, 128-13.
Zu: 1 .° vosotros
(are.); 2.° vos, pa
ra m uchos tú, 4558;
557-5;
362-20;

zu k baitiozu,
zuk dakizularik,
zuk
nizaz nik zuzaz,
309-4.
-Zu: 1. ° v o s , en
conjug.; dakizu ,
547-2; 2.“ vosotros,
en conjug. hoy en
pocos lugares:
,
554-8;
128-24.
221-15.
22-15.
puente;
406-17.
475-5.
475-59.
396-25.
209-21.
207-8.
vosotros;

egin dozu zuek
5° de. indarzu, odeizu,
Zuhaur,
Zubaje,
Zubi
zubi'
aufean,
Zubiaur,
Zubi buru,
Zubiri,
Zubito,
Zubixkopat,
Zuek
zuek esan dozu,
434-2.
Zugan, 508-5.

Zugazti, 4-18.
Zuin cuán, 215-25.
¡Zuiñen edefa!, 2825.
Zuketa, 115-19.
Zukexi, zu ketz,
zukez, 256-56.
Zuiako, 129-50.
Zulan, 239-18.
Zuleri, 82-9.
Zuloka, 202-15.
Zumeltzu, 29-14.
-Zun, de arnozun,
lukainkazun, 24710.
Zunbait, algunos;
zunbaiten gañen,
511-1.
Zuok, zurok vos
otros, 431-34.
Zuraje, 22-15.
Zuranga, 201-15.
Zurantz, 201-21.
Zuregatik, 558-4.
Zurgingo, 65-55.
Zurgintza, 60-50.
Zurgintzu, 61-5.
Zuri: 1.° blanco,
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Zurixta, 208-16.
ZuritaSun, 48-28.
Zuritzaile, 5-25.
Zurizka, 210-52.
Zuriztabegi, 12-21.
Zurkaitz, 134-30.
Zurpail, 200-26.
-Zufi, de merkezufian, aberatszurian, 247-17.
Zufu ta pufu, 40322 .
Zufuburu, 403-10.
Zufukalari, 78-25.
Zufunga, 27-5.
Zufungaka, 27-4.
Zufustada, 85-14.
Zufut trago; zufut
egin, 505-57.
Zufutada, 85-14.
Zurutero, 22-20.
Zut, 497-21.
Zutan por zugan,
508-3.
-Zutu, de aurzutu,
bildotszutu, 12230.
Zuhurki, 257-29.
46-19; 2.° a v o s ;. Zuhurtzia, 22-28.
5.° blanca (m one
Zuzara, 10-1.
da), 418-19; zuriZuzen: 1. ° recto,
ya, 452-21; zurie, derecho, 418-8; 2.°
452-29.
facultad, 418-9; 5.°
Zuribegi blanque rectamente, 4 2 0cino, 12-21 y 200-3.
21.
Zurien, 91-51.
Zuzendu e n d e r e 
Zurikara, 205-2.
zar, zuzendutaZurikeri, 65-16.
koan, 575-28.
Zuriko = zuri 5.° Zuzenetara al de
Zuringo, zurinko, recho, 240-15.
204-20.
Zuzenetsitf), apro
Zurirean, 322-8.
bar, 507-55.
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tunkaso
Astaldu

tunkoso
askaldu

40-25

recio

necio

25-10

luzegatx

218-9

luzegatz

265-11

prefijo

afijo

271-57

si se trata

si se trata de

555-57
587-55
596-25
401-1
404-6
455-58

bai zuk ere
Semanthique
yauregui
muerto

bric-brac
E ib ar

474-55

De evidencia.
anrian

490-24

conjugación

470-23

bai zuk ere
Semantique
yauregi
muerte

bric a brac
E lgoiba r
68 9 b is .

De evidencia.
aufian

conjunción

499-2

efectivas

afectivas

502-19

M odelos verbales

M odos verbales

557-12

tzanzubez
ejemplo, bat
il dot
De la conjugación

558-18

deraukate

510-23
524-27
555-28

zantzubez
ejemplo bat
il dot
Elementos de Conju
gación (2).
derautate
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las páginas pares de ese Capítulo XIII, iniciada en la página 538, arriba citada.
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ez - f dakiat
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