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En cambio bai eta es muy usado, por ejemplo, por 
Arbelbide. Véase Erlisionea, págs. 154, 156, 158, 159, etc. 

Sobre un uso, considerado incorrecto, de Baita ere, 
véase ALTUBE, Erderismos (1). 

Para expresar la idea de «y aun», «y hasta», Ax. 
recurre a Eta are... (ere). 

Véanse algunos ejemplos: 

Ax 379 Hala da, bada, eta are urrikalkizunago 
Ax 89 eta are aieruetan ere 
Ax 7 ...eta are desenkusatzeko dituda 
Ax 207 eta are orduan anhitz gauza 
Ax 171 eta are bekhatuago 
Ax 55 eta are baldin denbora luzeaz 
Ax 286 eta are erraiten deratzu 
Ax 88 eta are hiltzerakoan ere 
Ax 321 eta are karga delarik 
Ax 309 eta are haur da egitekoa 

Cuando se trata de oraciones negativas, en castellano 
la conjunción que sirve de nexo es «ni». En euskera es, 
igualmente que en las afirmativas, eta, pero seguido del 
adverbio ez «no». Si hay varios miembros negativos, Ax. 
pone eta únicamente delante del último. Con frecuencia 
eta ez está relacionado con ere que aparece colocado in
mediatamente o a distancia («ni...tampoco»). 

Citamos algunos pasajes tomados de las primeras pá
ginas del Gero: 

Ax 1 ez gogotik, eta ez bihotzetik 
Ax 4 Bada eztuzu...etzara...eta ez... 
Ax 6 etzuela deusek ere... eta ez...ere 
Ax 8 Eztituzte euskaldun guztiek...eta ez...ere 

(1) ALTUBE, Erderismos, p. 195-206. 

19 



Ax 10 ez, othoi, hargatik arbuia eta ez... 
Ax 10 ez naiz ni hargatik...eta ez... 
Ax 10 ez lizateke euskara...eta ez hertsi 
Ax 10 eztela iendartean ausart...eta ez... 
Ax 10 ezpaitakite batzuek... eta ez 
Ax 10 Eta baldin hala ezpada...eta ez 
Ax 11 Eztut lihurutto... Eta ez...ere 
Ax 11 ez lehiaz, ez gaingiroki eta ez...ere 
Ax 11 Zeren hura guztia...eta ez eneganik 

Véase en Ax 72 frases con muchos ez: Eta halakoak, 
ez konseillu onez, ez... Y poco más abajo: Ez midikuak, 
ez lainkoak... Véase también Ax 74: Ezta gutitzerik... 

Para recalcar la negación Ax. recurre con alguna fre
cuencia a la repetición de ez. Ordea ezta ez Ax 11. Eta 
ezta ez Ax 163. Eta ez, ez Ax 338. Véase aun Ax 87, 
150, 301, 396, etc. 

Con sentido equivalente al castellano «ni siquiera» Ax. 
emplea ez eta, relacionado (a veces) con ere («tampoco» 
en frases negativas, como en las afirmativas significa «tam
bién»). Ejemplos: 

Ax 4 Bada ez eta ohorearen.. .ere 
Ax 11 Ez eta eztitut bethiere.. .ere 
Ax 271 ...ez eta haragiak ere 
Ax 163 Ez eta etzara obligatu pagatzera 
Ax 398 Ez eta guri ere etzaiku 
Ax 67 Ez eta guk ere hekhatutan 

En el vasco coloquial se usa la forma sincopada ezta. 
En el literario parece preferible atenerse al uso de Ax. 

Norma ortográfica 

Cuando la flexión verbal comienza con d ó g, en la 
práctica de Ax. y de la mayoría de los autores antiguos 
(no de todos, pues hay excepciones), ez se funde con la 

20 











rativo o explicativo. Ejemplo: «El personaje de la novela 
o protagonista». 

En vasco nos encontramos con dos conjunciones: ala 
y edo. Ambas se traducen al castellano por «o». Pero 
¿cómo se reparten el campo entre ellas? 

Sabino de Arana (1), sin duda queriendo poner un po
co de orden o lógica en la lengua, emplea edo para indi
car igualdad o al presentar sinónimos. Para expresar la 
idea disyuntiva, y aun para ciertas ideas distributivas, em
plea siempre ala. Pero es claro que no es esta la reparti
ción que hace el pueblo ni la que se observa en los auto
res clásicos. 

Veamos el uso de Axular. 
Empleo de ala 

a) Colocado en medio de dos miembros: 
Ax 23 Zein zaldi da on edo hobeago...ala 
Ax 77 lehenbiziko egiten dugunaz ala... 
Ax 149 ea probé onari ala gaixtoari 
Ax 325 gorri ala more den ezagutzea 
Ax 325 Zein parte.. .lainkoarena ala deabruarena? 

b) En cabeza de cada miembro: 
Ax 104 ala mundu haur guztior.. .ala 
Ax 151 ala probeari ala Iesu Kristo berari 
Ax 208 ala ustekabean ala berariaz 

Por todos estos ejemplos salta a la vista que ala ex
presa únicamente la idea disyuntiva, es decir, alternativas 
que se excluyen. 

(1) Véase AZKUE, Morfología, p. 485. Michelena apostilla: 
Acabo de leerme completas las Obras Completas de Arana Goiri, 
y no encuentro eso. Ün ejemplo oriental de indistinción lo halla
mos en Mphonsa Rodríguez (del bajonavarro López, p. 83): ala 
decacien jan, ala edan degacien, edo beste cer nahi eguin de
gacien oro Gincoaren glorian daucola eguin itgacie = «sea que co
máis, sea que bebáis, o hagáis otra cosa cualquiera, hacedlo todo 
para la gloria de Dios». 
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Ax 36 Baina nik diot..., baina orai 
Ax 42 Ez osoki.. .baina aphur baña 

En estos pasajes hay ejemplos tanto de restrictivas; 
como de exclusivas. 

Véanse ejemplos de contraposición ez..., baina «no, 
sino...»: 
Ax 47 ez benturaz, baina seguraz 
Ax 155 ez probetzen, baina aberatsten 

También emplea Ax. la contraposición bai...baina ez 
y su contrapuesta ez.--baina bai. 
Ax 359 Aingiruei bai atsegin, baina damurik...ez egitea-

gatik ere 
Ax 362 ez gaztigu eternalaz, baina bai tenporataz. 

Otra conjunción adversativa muy usual es Ordea (va
riante ordean) «pero», «empero». 
Ax 359 Ordea zer da haur? 
Ax 362 Ordea eztiozu ongi etzarela 
Ax 98 Ordean nolatan ahal dateke 

Ax. suele emplear también la locución Bai, ordea' 
«mas, sí». 
Ax 5 Bai, ordea, ioan zara 
Ax 181 Bai, ordea, arimak onhets dezake 

Otros modos conjuntivos de significación adversativa* 
empleados por Ax. 

Aitzitik «antes bien», «por el contrario». Ejemplos: 
Ax 315 Amorioz eta gogotik dabilzanen 
Ax 252 Aitzitik edanago, egarriago 
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SECCIÓN 1.» 

ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 

La subordinación sustantiva la expondremos en los 
capítulos siguientes: Cap. VI Oraciones sujeto; Cap. VII 
Oraciones complementarias directas; Cap. VIII Oraciones 
interrogativas indirectas; y Cap. IX Oraciones complemen
tarias de un sustantivo o adjetivo. 

Las oraciones finales, causales y consecutivas, que bajo 
algún aspecto pueden considerarse como sustantivas (1), se 
estudiarán entre las Circunstancíales (Sección 3.a). 

(1) Véase GILÍ GAYA, O. cit, p. 295 ss. 
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Hay que decir que, al igual que en castellano, tam
bién en vasco es muy frecuente el recurso a estas ora
ciones sujeto, sobre todo a las formadas con el nombre 
verbal provisto de artículo. 

2° Cuando esta clase de oraciones se construyen en 
forma conjugada, exigen el verbo en subjuntivo y termi
nado en « (mejor que en -la). A veces se ve en las ca
rreteras un letrero que dice «Beber ( = que se beba) es 
preciso». En vasco sería Edatea beharrezko da, o, más 
breve, Edan behar da, o, en forma conjugada Edan dadin 
beharrezkoa da. Pero es mucho más usual la forma in-
conjugada. 

Las oraciones sujeto correspondientes a las que en 
latín se construyen con oportet, licet, etc. también se cons
truyen en vasco con el nombre verbal provisto de artícu
lo o en subjuntivo con n. Ejemplos: Debeku zen, etzen 
sori eta ez zilhegi bidé luzerik iragaitea Ax 134. Ezta 
konpli, ezta on gauza guztien iakitea Ax 207. Duvoisin 
traduce así Le 24,26: Ez othe zen premia Kristok egar 
zetzan horiek eta horrelatan sar zadien bere ospean? 

Ciertas oraciones principales de aspecto impersonal con 
las que se expresan ideas como «es grato», «no es grato 
el...», «es conveniente el...», «es bueno...», «es razón 
que», «no es razón que», «se corre peligro de que», pos
tulan subordinadas que Ax. construye a veces con nombre 
verbal provisto de artículo y a veces con verbo conjuga
do en subjuntivo, terminado con n. Véanse algunos ejem
plos de esta última construcción. Veril da edeki dakigun 
Ax 110 «Se corre peligro de que se nos quite». Veril da 
bera dadin. «Hay peligro de que se ablande» Ax 232. — 
Ezta beraz arrazoin iakin dezagun Ax 43. «Por tanto no 
es razón que sepamos». Arrazoin da...dasta dezan. Ax 116 
«Es razón...que pruebe». 
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Caso 2° Con verbos que indican desear, querer, ro
gar, cuando el castellano pone los verbos subordinante y 
subordinado en pretérito imperfecto de subjuntivo, el vas
co construye el subordinante en hipotético y el subordi
nado en condicional. Nos referimos a oraciones tales co
mo: «Yo quisiera que lo hicieras», «...que lo hubieras 
hecho». En vasco: Nahi nuke egingo bazenu o egin baze-
neza o egin bazenu. Esta es la práctica de Ax.: Hala ba
tirá nahi zendukeien gauza batzuk Ax 108. 
Nahi luke ez balitz Jainkorik (Lapeyre)(l). 

Pero de este giro nos ocuparemos al hablar de las 
Oraciones Condicionales. 

En cuanto a los demás verbos que en castellano rigen 
subjuntivo: Si el subordinante está en presente o futuro, 
el subordinado puede hallarse en cualquier tiempo: «No 
creen (o no creerán) que haya, que hubiera, que hubiera 
habido brujas». El vasco en estos casos prefiere el In
dicativo: Sorginak direla (o direnik), zirela, izan direla, 
izan daitezkeela, ez dute sinesten. Sorginak zirela, izan zi
rela, izan zitezkeela ez zuten sinesten. 

Hay que atender también al sentido del verbo: si tie
ne acepción meramente enunciativa o, más bien, de man
dato. En el primer caso tiene que haber coexistencia en 
los Modos: «Dice que vendrá» Etorriko déla dio. 

En el segundo caso, en castellano, cabe que el verbo 
subordinante esté en Indicativo y el subordinado en Sub
juntivo: «Dice que vengas», «Dice que avises». El vasco 
en estos casos {o sea, cuando la proposición tiene senti
do de mandato) prefiere la solución inconjugada: Etortzeko 
dio (o esan du), Abisatzeko esan du, Amak esan du agu-
ro joateko. Aunque también cabe decir: Etor dadila esan 
du. 

Recuerdo haber oído de chaval (en el colegio de 
Aránzazu) esta frase en un castellano calcado del vasco: 

(1) Credo eáo Sinesten dut Esplikatua, p. 68. 
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Hay otro modo de expresar en vasco estas oraciones 
adjetivas sustantivadas, a saber, recurriendo a la combi
nación de pronombre interrogativo + demostrativo. Así, la 
frase: «Se aprende lo que se ve», dirá el vasco: Zer ikusi, 
hura ikasi. «Yo digo lo que veo», cabe decir, sustantivan
do la oración adjetiva: Zer ikusten dudan, eta hura esaten 
dut. La presencia del interrogativo exige que la flexión 
verbal lleve la -n complementaria, o, en su defecto, el pre
fijo bait-. 

Esta construcción recuerda a las Coordinadas Distri
butivas (Cf. supra, Cap. III). Parece recomendable en 
casos en que la construcción con relativo es un tanto fa
rragosa y complicada. En Ax. no faltan los ejemplos de 
este tipo: 

Ax 258 zer baitaduka gogoan, hura aipha naht du 
Ax 143 norat baitzaude makhurtua, harat 
Ax 186 ñor en kontra haserretzen baitzara, harén 
Ax 114 zer tan baitzedukan gogoa, hartan 
Ax 21 zertako eginak baitira, hartan 
Ax 64 lehen zertan segitu baituzu, hartan 
Ax 242 Ama Birjinak...nori ere...hari 

La construcción normal de estos ejemplos, en caste
llano, sería: «Emplean el tiempo en aquello para lo que 
han sido hechos» Ax 21. — «Al morir caerás en aquella 

partitivo en ez da munduan gizonik ni baino hobeki denik, etc. 
Ezta... kapitainik... emaiten duenik, etc. 

Añadamos, completando por nuestra cuenta esta observación de 
Michelena, que los ejemplos que él cita son normales y corrien
tes en los vasco-hablantes. En Ax se encuentran también con fre
cuencia ejemplos de tipo Nekhazalerik eta laboraririk baizen ezten 
herria Ax 249 Euskaldunik baizen etzen lekhuan Ax 6, etc. Cree
mos que ha sido Ignacio M.a Echaide el que más al por menor, 
explícita y detalladamente se ha ocupado de todos los casos y 
combinaciones posibles de oraciones que cabe expresar con este -n 
relativo. Verdad es que algunas, aunque teórica y gramaticalmente 
posibles, en la práctica son poco o nada usuales. Véase ECHAIDE, 
Tratado de Sintaxis del Idioma Euskaro, San Sebastián 1912; pá
ginas 33-59. 
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Hablando en general, las subordinadas circunstanciales 
dependen de la principal en grado menor que las que se 
incorporan a ella como sujeto u objeto del verbo (1). 

He aquí los capítulos que comprende esta sección: 

Cap. XIV Oraciones Circunstanciales de Lugar 
Cap. XV Oraciones Temporales 
Cap. XVI Oraciones Modales 
Cap. XVII Comparativas de Modo 
Cap. XVIII Comparativas de Cantidad 
Cap. XIX Oraciones Finales 
Cap. XX Oraciones Causales 
Cap. XXI Oraciones Consecutivas 
Cap. XXII Oraciones Condicionales 
Cap. XXIII Oraciones Concesivas 
Cap. XXIV Oraciones gerundiales y participiales 
Cap. XXV El prefijo subordinante bait-. 

(1) Esbozo..., p. 503. 
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En Ax. hallamos: 

Ax 30 Oldartze hek egin eta 
Ax 82 hek erran eta berehala 

Sentido más o menos afín a la sucesión inmediata es 
el de «recién hecho», es decir, la idea de que la acción 
expresada por el verbo subordinado es aún nueva o re
cién acontecida. Este matiz lo expresa Ax. con participio 
verbal + berrian o berri hartan. Ejemplos: 

Ax 350 bekhatu egin berrian 
Ax 62 sarthu berri hartan 
Ax 71 abiatu berri hartan 
Ax 207 erregetu berrian 

c) Sucesión de anterioridad 

El sentido de «antes (de) que» se expresa en vasco 
con el verbo en participio + leben (variante dialectal len) 
o + aurretik. Ejemplo: Sortu aurretik «antes que nacie
ra», o «que nazca». Orixe, en el himno de Vísperas de 
la fiesta de S. José, dice: 

II baino len ez du 
inork jauna sari 

(«antes de que muera ninguno tiene al Señor como pre
mio»). 

Haraneder traduce Jo 8,58 Abraham tato baino lehen. 
F. Mendizabal traduce el mismo texto: Abraham sortu 
baiño aurreagotik. 

Como se ve, son soluciones inconjugadas. 

Ax. emplea también aitzinean precedido de nombre 
verbal con -rako: 

Ax 159 Hittzerako aitzinean 

109 















































Ax 91 Plazentago eta laketago zaika lainkoari miseri-
kordia... 

Ax 96 Nahiago zuen iendeekin baiño, lainkoarekin... 
Ax 96 nahiago gaitzaitza...peril handiari...iarri, presen-

teko... baiño 
Ax 99 miserikordia heltzen den baiño aitzinago... 

Una particularidad muy típica de Ax. es aplicar el su
fijo comparativo -ago al -ten, -tzen del nombre verbal (1). 
Véanse algunos ejemplos: 

Ax 117 kargatzenago, tauntzenago 
Ax 127 azken eguna hurbiltzenago 
Ax 81 zauriak gordintzenago 
Ax 66 zapatzenago eta gogortzenago du 
Ax 267 erortzenago dirá 
Ax 267 hurbiltzenago baita 
Ax 220 autsikitzenago du bere burua 
Ax 238 desiratzenago du 
Ax 374 erratzenago du 

Aun con sustantivo emplea Ax. alguna vez el dicho 
sufijo: 

Ax 171 eta are bekhatuago harén konplitzea 

El baino puede tener también como correlativo en la 
oración principal otros términos que no sean ni gehiago 
ni nombres con sufijo -ago. Estos términos son lehen «an
tes», «primero», hobe u hobeki «mejor». Ejemplos: 

Ax 58 hobeki iaikiko direla arinarekin baino 
Ax 171 eskiribatzen den gauza, hobeki pensatzen...erraiten 

dena baiño 
Ax 82 bertzela hillen zineten baino lehen 
Ax 231 Okher hobe, itsu baino 

(1) A Orixe le gustaba también, probablemente por conocerla 
de casa, -tzenago. Cf. en cambio Lizardi: Udazkenak aulagotzen dit 
atsa. (Michelena). 
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También el vizcaíno Añibarro recurre con frecuencia 
a este procedimiento: Onela fededun guztiak ikhasi egien-
tzat modu hatera Kredoa (1). 

Otro modo, que se encuentra en Ax., es el recurso al 
sufijo motivativo -gatik. Véanse los siguientes ejemplos: 

Ax 246 okhasinoak okhasinoa pitz eztezangatik 
Ax 230 kanpoan ere...üsu zitezingatik 
Ax 274 lohakar ezkaitezingatik 
Ax 222 lainkoak zuri barkha diazazungatik 

También tiene matiz final el -gatik aplicado al nom
bre verbal en expresiones como aditzera emateagatik Ax 
93 «para dar a entender». Pero aquí se trata ya de formas 
inconjugadas. 

En cuanto al Modo del verbo subordinado, vale tam
bién para el vasco la regla que vige en castellano, a sa
ber: si los dos verbos, principal y subordinado, tienen 
sujeto diferente, el subordinado va necesariamente en sub
juntivo. Nótese, empero, que, en vasco, tratándose de 
verbos fuertes, o sea sintéticos, dichos verbos pueden 
estar en indicativo, pero se trata de un indicativo con 
sentido subjuntivo. Entre los ejemplos del Gero, aduci
dos arriba, hay varios de estos. Duen amoreakgatik «para 
que tenga». Beldur garen amoreakgatik «a fin de que te
mamos». Es sabido que la conjugación sintética no tiene 
Modo Subjuntivo y que las flexiones indicativas pueden 
emplearse indiferentemente para uno y otro. Según Rene 
Lafon este sería un indicio de que el verbo vasco primi
tivo no conocía el Modo Subjuntivo (2). Peto, claro está, 
aun tratándose de un verbo sintético, cabe recurrir al auxi
liar, el cual está provisto de Modo Subjuntivo. 

b) Verbo en forma impersonal 

El sufijo motivativo -gatik cuando se aplica al partici
pio verbal provisto de artículo, da origen a oraciones con-

(1) Misionan Euskalduna (inédito), II, 352. 
(2) Le systéme da verbe basque au XVI siicle, I, p. 459 ss. 
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2.° Estudiaremos la práctica de Axular en este pun
to y formularemos las conclusiones pertinentes. 

3.° Expondremos por fin otras locuciones y formas 
de expresar la causalidad. 

1.° Algunos ejemplos tomados de los autores 
y de la lengua hablada 

Es claro que aquí sólo podemos limitarnos a espigar 
algunos testimonios, que, naturalmente, podrían ampliarse 
indefinidamente y hasta la saciedad. 

—Cantares de la quema de Mondragón (siglo xv)( l ) . 
Zerren zeuren jauna ezzenkan enpara «porque no habéis 
protegido a vuestro señor». 

—B. Dechepare, Linguae Vasconum Primitiae, 1545. 
Zeren haskoak baitira abil «porque los vascos son dies
tros» (2). En el prologuito de este libro de poemas apa
recen aún otros dos zeren. 

—Carta de Juan de Irañeta, navarro residente en 
Roma, escrita en 1549 y publicada por Blas Fagoaga(3): 
Eta Jainkoak parka derozola Migeli zerren ni emen naizala 
ezuen skribatu bear berzeri «Que Dios le perdone a Mi
guel, porque estando yo aquí no debía escribir a otro». 
Fagoaga pone a este texto la siguiente apostilla: «Nótese 
de paso en esa frase cuan antigua es la costumbre de cons
truir con zeren las oraciones causales». 

—Etxeberri de Ciboure, poeta del siglo xvn, tiene un 
conocido canto navideño (O Eguberri gaua!). En la segun
da estrofa se lee: zergatik baitiozu / Salbatzaillea ekhar-
tzen «porque le traes el Salvador» (4). 

(1) Textos Arcaicos Vascos, p. 82. 
(2) DECHEPARE, Linguae Vasconum Primitiae, Ed. Txertoa, 

1968; p. 20. 
(3) Cf. Euskera, 1961, 27. 
(4) Noelak, ed. 1970, p. 54. 
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zu (1). Igualmente emplea ezen con sentido de «pues»: 
Lege hori ez da gu baitarik heldu. Ezen, ardura, dorphea 
eta garratza da. Gure naturalezari min egiten dio (2). En 
este autor aparece claro el reparto de funciones: Ezen es 
un mero ilativo («pues»). Zeren es conjunción subordina
da que exige la presencia de bait- en el verbo. 

—En Alionaren Uzta, de Graciano Anduaga, se lee: 
zegatik seme-alabak makalak badatoz, lanerako eztira gau-
za («porque si los hijos vienen débiles, no valen para el 
trabajo») (3). 

—Teri de Ibarrola, en «Cuentos Vascos» (Discos Co-
lumbia), recurre casi constantemente a este tipo de ilati
vos: ...ze Manyen árek mesede egiteutsen... (Perú Lon-
dresen). Araxe etxera jun biar dot...ze... (Antzorrilleta). 
...ze len be arranuak... (Baltza bera). 

—P; Lafitte emplea ezen como relacionante-ilativo, con 
el valor de «pues»: Ezen hedaduraz eta oldarrez materia-
listek ez bezalako argiak ematen diozka fedeak (4) «pues 
la fe le comunica claridades tales cuales no pueden los 
materialistas en cuanto a volumen e ímpetu». 

La misma constatación podrá hacer cualquiera que se 
ponga a estudiar con fidelidad y objetividad frases del 
euskera coloquial en cualquiera de sus variedades; con tal, 
claro está, que se cojan con fidelidad y no se las sirva al 
lector —como se ha hecho hartas veces— depuradas, o 
sea, previamente retocadas en función de unas ideas de 
corrección preestablecidas. 

Transcribo algunas recogidas por mí mismo: 

Orduan gabian be asko argiago egoten da, iretargirik 
eta ez egonagatik, zegatik izarrakin bakarrik oso ondo 

(1) Kredo edo Sinbesten dut Esplikatua, p. 34. 
(2) Kredo edo Sinhesten du Esplikatua, p. 66. 
(3) Alionaren Uzta (Kuliska Sorta 47), p. 37. 
(4) Idek eta zabal gogo-bihotzak, 1974, p. 11. 
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Ax 200 Zeren amak diren koleratsu, halatan dirá umeak 
ere faltatsu 

Ax 9 Ordea zeren ezpaitira hamar bat hitz edo bai-
zen..., halatan... 

El verbo subordinado lleva el prefijo bait-. Pero en el 
ejemplo citado de Ax 200 lleva el sufijo -n por h razón 
arriba dicha de que se trata de forma verbal de sentido 
subjuntivo. 

—También el sufijo motivativo -gatik es empleado por 
Ax. para formar oraciones de matiz que-oscila entre final 
y causal; pero como se trató de este giro en las Oracio
nes Finales, remitimos a dicho capítulo. 

—(Eta) halatan, en comienzo de frase, es otra expre
sión de sentido causal o consecutivo. Significa «(Y) por 
eso», «(y) por ello». Es locución muy usual en Ax. Véan
se algunos pasajes: 

Ax 374 Eta halatan su hark bere naturalezaren arauaz... 
Ax 374 Eta halatan du erratzenago eta penatzenago... 
Ax 343 Eta halatan erraiten du 
Ax 314 Halatan londone loannes Eban)elistak...emaiten 

du aditzera 
Ax 286 eta halatan bakean eta soseguan egon, iarri eta 

pausatu 
Ax 269 Halatan Marzial poetak erran zeraukan 
Ax 269 Eta halatan manatu zuen Solonek 

Como se ve, se trata de una partícula meramente coor
dinante. 

—Similar es Hargatik «por ello»: 

Ax 286 Hargatik gabiltza bada orai gerok ere asaldatuak 
Ax 115 Hargatik da Teologoen erraría 

Como dijimos en su lugar, Hargatik tiene también sen-, 
tido adversativo. 
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Ax 234 hain flakatzen eta kordokatzen du...non...athera-
tzen baitu 

Ax 239 Eta hain da egia haur, non usté baitut 
Ax 76 hain zinez eta deliberatuki, non iduritzen baitzaie 
Ax 123 hain urrikalkizun, non.. .guztiak agertuko baitira 
Ax 84 hain adiskide, non zerutik lunera...eman baitzuen 
Ax 74 zure gobernua...hain da handia...non...egiten bai-

titutzu 
Ax 244 hain handia, non bertze guztiak alfer baitira 
Ax 390 hain gutitan, non baitirudi 
Ax 325 Iainkoa izanen da hain idor, non utziko baititu 
Ax 386 ezta sukharrik hain handirik, non...ezpaita behei-

titzen 
Ax 386 hain higuindu zeien, non...ethortzen baitzeien 
Ax 328 hain handia, non...behar baikenduke bekhatu egi-

tetik begiratu 

Hanbat... ezen «tanto... que» 

Ax 278 hanbat badira ezen gainez egiten baitute 
Ax 139 hanbat, ezen baitzirudien 

Hanbat...non «tanto.. .que» 

Ax 234 hanbat kalte egiten du, non...egiten baititu... 
traidore 

Ax 42 hanbat segurantza emaiten deraku, non.. .iduritzen 
baitzaiku 

Ax 188 hanbat erhokeria egiten du...non...ahalketzen baita 
Ax 3 eta hanbat egin zuen, non...begiratu baitzituen 
Ax 13 hanbat egiteko, non erraiten baitu 
Ax 104 hanbat balio du, non... 
Ax 146 hanbat gauza erraiten da..., non baitirudi... 
Ax 252 hanbat ibili zela...non hetarik partitu baitzen 

Egundaino.. .non «en oraciones negativas) «(nadie) ja
más... que» 

Ax 325 eztu egundaino nehork...non ezpaitu 
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—(Eta) ezpere, ezperen «(Y) si no». Sirve para ini
ciar una oración condicional negativa que queda enun
ciada en forma elíptica, sin ulterior desarrollo. La par
tícula aparece colocada siempre en cabeza. Lizarraga de 
Elcano trae el siguiente pareado: 

Jangoikoa sinetsi, onetsi ta adoratu: 
Ezperen, obe ezpazina munduratu. 

«Creer, amar y adorar a Dios; si no, fuera mejor que 
no hubieras nacido» (1). 

Véanse también los siguientes ejemplos de Ax.: 

Ax 104 Eta ezpere, galdegiozu... 
Ax 212 Eta ezpere, konpara itzatzu 
Ax 187 Eta ezpere, beba iazozu... 
Ax 40 Eta ezpere, beba ezazu... 

—Para expresar oraciones de sentido restrictivo como 
«en la hipótesis contraria», «en caso contrario», se recu
rre a bertzela / bes tela: 

Ax 82 bertzela hillen zineten baino lehen 

Sobre la expresión Bada baldinba, véase supra Oracio
nes Consecutivas (Cap. XXI). 

Digamos, finalmente, que la idea condicional puede 
admitir otras soluciones o cauces expresivos que grama
ticalmente se alejan del molde típico de la oración con
dicional. Recurriendo, por ejemplo, al Imperativo: Ken 
zazu amodioa bizitzatik, eta kendu duzu handik atsegina. 
O a una forma gerundial: Hori sinetsiaz, bidegabe egiten 
didazu. O al nombre verbal en caso inesivo: Hari entzu-
tean, dena dakiela esango zenuke. Etc. (2). 

(1) Urteko Igande..., página que sigue al prólogo. 
(2) W. VON WARTBURG, Évolution et structure de la langue 

jranqaise, p. 284. 
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CAPITULO XXIV 

ORACIONES GERUNDIALES Y PARTICIPIALES 

Incluimos bajo este epígrafe ciertas subordinadas —en 
su mayor parte con verbo en forma impersonal— que no 
han tenido cabida en los capítulos anteriores. 

Tal vez el título del capítulo no sea del todo adecua
do, por cuanto en euskera no existe propiamente el lla
mado gerundio. La forma del nombre verbal obtenida me
diante la agregación del sufijo inesivo -n {egiten, entzu-
ten) es acaso lo que más se le parece, y de hecho sirve 
también para cumplir una función análoga al gerundio, es 
decir, para expresar actos con matiz de estado, de dura
ción o acción continuada, etc. (1). 

El participio, como es sabido, participa, por una par
te, de carácter nominal —lo cual le asimila a un nombre 

(1) Michelena apostilla: Habría acaso que advertir que se tra
ta del inesivo indeterminado, ya muy poco corriente fuera de 
ahí. Creo que alguno, ¿Lafítte?, lo llama inesivo arcaico. 
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tas locuciones entre las Condicionales, por lo que aquí no 
vamos a repetir lo que allí se dijo (Cf. supra Cap. XXII). 

—También el sufijo declinativo instrumental -z, apli
cado al nombre verbal provisto de artículo, sirve para for
mar locuciones de sentido gerundial. Egiteaz «con hacer», 
«haciendo». Ejemplo: Amona eukiteaz laguntasun handia 
dauko B «Con tener —o teniendo— a la abuela, tiene 
una gran ayuda». 

Ax. recurre con frecuencia a formaciones de este tipo. 
Véanse algunos pasajes: 

Ax 363 bekhatutan egoiteaz 
Ax 231 batari barkhatzeaz 
Ax 328 irabazteaz...galtzeaz 
Ax 377 konsideratzeaz 
Ax 181 otsoaren ikhusteaz 
Ax 194 egurraren berretzeaz 
Ax 196 ongi minzatzeaz 
Ax 197 Zeren ez ihardesteaz 
Ax 198 ...ñola pairatzeaz 
Ax 18 halako heken khentzeaz 

—El participio verbal provisto del artículo -a da ori
gen a oraciones que también en castellano se expresan 
con el participio pasado. Denbora iragana Ax 113 «el 
tiempo pasado». 

Ejemplos: 

Jerusalem da altxatua 
uri ondo sendotua 

(Salmo 121) 

Lur guztiak du ikusia 
salbamenaren eguzkia 

(Versículos litúrgicos) 

Véanse algunos pasajes tomados de Axular: 
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Ax 72 Eía nork du falta? Ez midikuak... («pues», 
«porque») 

Ax 74 Bekhatuak, eta bekhatuzko obrak («pues», «que») 
Ax 75 lakin dezagun gauza bat... («que», «la cual») 
Ax 94 eror baitzindezke zubi azpiko («que») 
Ax 110 Eta alabaina haur da... («a saber», «que») 
Ax 123 nolatan bada zara zu («que») 
Ax 141 Badira zuhaitz batzuk («que») 
Ax 157 abisatuko dut suma bat («y») 
Ax 158 Zuk baitiozu ezen («tú que») 
Ax 122 Elefantak (animalia...)... («que») 
Ax 156 Halaber, badira urputzuak («que») 
Ax 160 Ene alaba, igurikazu («puesto que») 
Ax 154 nahi baitzenduke («pues que», «ya que») 
Ax 167 zor bat baitzuen («pues que») 
Ax 171 Halaber egiten baititutzu (afirmación) 
Ax 182 ethortzen baitzaitzu (afirmación) 
Ax 182 bertzeak onhesten baitu (afirmación) 
Ax 184 Ha galatar zentzugabeak («pues que») 
Ax 195 Haur da gauza miretstekoa («a saber, que») 
Ax 202 Orak egiten du hori («o sea, que») 
Ax 208 Hala errege Antigonok ere («que») 
Ax 214 gerthatzen da, emplegatzen baitira («que») 
Ax 222 Badira gauza batzuk... («que», «las cuales») 
Ax 211 Eta guztiz ere egun batez («en que») 
Ax 265 Federiko, izen hunetako («lo cual») 
Ax 278 Ikhusten duzu bekhatutan («y» «que») 
Ax 283 baiña, gaixtoago baita... («lo que») 
Ax 286 Asko baitziratekeien («que») 
Ax 291 Utzkitzu hek, gaixtoak baitira («que») 
Ax 293 Ñola ez naizen beldur?... («pues porque») 
Ax 303 eta batak, maliziosago baitzen («que») 
Ax 304 Badira lan batzuk («que») 
Ax 327 Baldin utzten baditutzu («que») 
Ax 346 Hala bada deabruak ere («que» «los cuales») 
Ax 365 Baina damu guztien gaineko... («es que») 
Ax 377 izanen baita sufrea («que») 
Ax 386 Zeren oraiño pena hek («que») 
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-arren con sentido concesivo, 195 
aurretik (sucesión de anterioridad), 109 
Ausencia del sufijo causal -lako en los autores antiguos, 150 

Ba, forma apocopada de bada, 165 
Ba- = si, en condicionales, 108ss. 
ba- ere en concesivas = aunque, 191 ss 
ba-... ere -ago en concesivas = por más que, aun cuan

do, 193 
bada, partícula causal y consecutiva, 164 
bada, en causales, 156 
Bada baldinba = pues a buen seguro que, 168 
bada ordea — pues no obstante, 169 
badeza, baleza; badadi, baledi en condicionales, 108ss 
bai- de baile torren — como si 119 
bai eta = y también, 18 
bai halaber = asimismo también, 18 
baina = pero; sino, 29 
baina con sentido de «aunque», 193 
bainan, variante de baina, 30 
baino (usado por baina), 29 
baino = sino, 29 
baino en comparativas, 131 
bait- con pronombres interrogativos, 210 
bait formando oraciones causales, 155 
bait- ... bezala = como si, 184 
baita = también, 18 
baita ere = y también 18 
baizen = sino, 29 
baizen — más que, sino, 32 
baizik — sino, 30 
baizik eta — sino, 30 
baizikan = sino, 30 
baldin ba- = si (en condicionales), 108ss 
baldinba = por ventura, 168 
barik = sino, 30 
batak... bertzeak — el uno... el otro, 22 
bataz... eta berriz bertzea — por un lado... y en cambio por 

otro, 23 
batean... bertzea» = en el uno... en el otro, 23 
behar den bezala = tal como es debido, 117 
behar den bidean = tal como es debido 117 
behin... -z gero = una vez que, 158 
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Egundaino... non = (nadie) jamás... que, 174 
-elño = mientras (en oraciones temporales), 105 
enda (variante de eta) = y, 17 
erara — al modo como o que (oraciones modales), 118 
Estilo directo en Ax, 48 
eta copulativa y causal = y; pues, porque, 15ss 
eta tras participio para expresar la sucesión inmediata, 108 
eta en causales, 155 
eta are = y aun, 19 
eta bai... ere = y también, 18 
eta ez = ni, 19 
eta ez = pero no; y no, 34 
-(e)ta gero, -da gero = después de (oraciones temporales), 111 
eta halatan eta handik con sentido causal-consecutivo, 160 
eta handik eta halatan con sentido causal-consecutivo, 160 
Expresión de la idea de «estar haciendo», 207 
Expresión de la idea de algo que se va haciendo, 206 
ez bada, ezpada = si no es, 30 
ez, baina = no, sino, 31 
ez beste = excepto, 34 
ez eta... ere = ni siquiera, ni tampoco, 20 
-(e)z gero, -{ez) geroz = después (de) que (oraciones tempora

les), 111 
ezean = solamente 35 
ezean (sentido condicional negativo), 188 
ezen en causales, 144, 154 
ezen partícula introductoria de ciertas oraciones sustantivas = 

que, 50 
ezeze... be = no solo, sino también, 34 
ezezik... ere — no solo... sino también, 34 
ezik = solamente, 35 
ezik (sentido condicional negativo), 188 
ezpabe ze = sino que, 35 
ezpada — sino 30 
ezpere, ezperen = si no (para introducir condicionales nega-

.tivan que quedan sin desarrollo), 189 

Funciones múltiples de bait-, 209s 

gábea tras participio, 42 
gabez = por falta de, a causa de no, 160 
-gatik = aunque, 35 
-gatik = aunque o porque (sentido entre final y causal), 139 
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zenbatenaz. • • hanbatenaz — cuanto... tanto. Comparativas de 
cantidad, 126 

zer ere = cualquier cosa que, 210 
zer... hura = lo que, 85 
zer izanen baita ere... Locución concesiva, 197 
zer nahi den. Locución de matiz concesivo, 197 
zeren, conjunción causal coordinante y subordinante, 150 
zeren en oraciones causales = porque, 144ss 
zeren. Cuándo postula -« y cuándo bait-7, 153 
zeren eta en causales, 154 
zeren... halatan = porque... por eso, 158 
zergatik, zergatik ze = porque. En causales, 144ss 
zertan... hartan = en aquello en que¿ 85 
zerren. En causales, 144 
-zko(a) (tras participio y acompañado de ezin, para expresar la 

idea de imposibilidad), 43. 
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