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FUNCIONES SINTACTICAS

Denominamos función a la refación que contraen dos o
,nás términos, 1 tamlEE-dd.Funtivos .

Si una tal función sé estabfece entre dos o más sin-
tagmas -siendo éstos 1os términos de 1a refación-, habla-
remos de función sintáctica. Así, en 1a oraclón Pedro ad-
mira a suffigmas /Ped,ro/ y /a su--amTga/
esEa¡Tecen nna función sintáctica con e1 núcleo verbal; en
la frase Las casas de Pedro, se establece también una
f unción s inEEcEEJentTé---Tos sintagmas /Ias casas/ y
/Pedro/. Este tipo de función es distinto del que se da
entre signos míni¡nos dentro de los límrtes del propio
sintagmat por ejemplo, las relaciones establecidas entre
eI signo léxico -/admír-/ y el signo mcrfológico /-a/.

Función sintáctica oracional es aquella que se esta-
blece entre-T-XüeTeo-¡taETontfl-un sintagma, sea éste de
naturaleza nominal, adietiva o adverbiaf. Función sintác-
tica no oracional es li que se establece er:tre dos o más
sintagmas, no siendo ninguno de eflos Núcleo Oracional (p.

")., 
Ln ia admiración dé Pedro por su amiga, serían fun-

crones no orac:-onffi entre los sintagmas
/de Pedro/ y /por su amiga/ con el núcleo /la admiración) -

Indices funcionales son aquellos elementos cuya e-
ventuaT preseñ¿fa -T-lado de un determinado sintagma
indica la función que éste está desempeñando (1).

En la lengua vasca se pueden reconocer las siguien-
tes funciones:

I.1. FUNCIONES ORACIONALES

l.1.1. Funciones oracionales en las que se establece con-
c or danc i a cóñ-GT nlCfé6-Téib-all
1.1.1.1. Función NOR.

Se establece entre el núcleo verbal y un sintagma.de
naturaleza nominal, cuyos índices funcionales son /p/ ,

pero también /-(g)tx/ en determinados usos en que no hay
ártículo y 1a oración es negativa, interrogativa o condi-
cj-onal (2). Entre el si-ntagma nominal y el núc1eo verbal
se da una concordancia de Persona:

ni hurbiftzen natzaio "yo me acerco a é1"
hura hurbil-tzen zaio "él se le acerca"
hi ekartzen hau "a ti te trae"
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hura ekartzen du "a é1 10 trae"
de número:

ni- hurbi]tzen natzaio "yo me acerco a é1"
gq hurbiltzen gatzaizkio "nosotros nos acercamos a

-

saggrra ekartzen du "é1 trae la manzana"
sagarrak.ekartzen ditu "é1 trae l-as manzanas"
Los sintagmas con índice funcional /-(R)fK/ únicamen-

te son compatibles con tercera persona y con singular:
ez dago neskarik "no hay chicas"
ez dut neskarik ikusten "no veo chicas"

1.1.1.2. Función NORK.

Se establece entre el núc1eo verbal y un sintagma no-
minal, cuyo índice funcional es /-(E)K/ (caso ergativo de
la "declinación" ) . Entre eI sintagma nominal y e1 verbo se
estabLece una concordancia de persona:

nik gutuna idazten dut "yo escribo la carta"
hark gutuna idazten.du "él- escribe la carta"
nik gutuna idazten diot "yo 1e escribo la carta"
hark gutuna idazten dio "él- Ie escribe la carta"

de número:
aitonak gutuna idazten
Ld

gutuna idazten dute "los abuelos escriben 1a

du "el abuelo escri-be 1a car-

yde
lar )

aitonak gutuna idazten dio "e1 abuefo le escribe 1a

aitonek gutuna idazten dj-otg "1os abuelos fe escriben
la carta"
género verbal (únicamente en la 2e persona del singu-
(3):
hik, Andonik, gutuna idazten duk "tú, Antonio, escri-

hik, Karmelek, gutuna idazten dun "tú, Carmela, !s-

1.1.I.3. Función NORI.

Se establece entre ef núcteo verbal y un sintagma de
naturaleza nominal cuyo índice funcional es /-(R)I./ (caso
dativo de ]a "declinación" ) . Entre el sintagma nominal y
el- núcleo verbal se produce una concordancia de persona:

niri hurbiltzen zait "se me acerca a mi"
hari hurbiltzen zaio "se 1e acerca a é1"
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niri sagarrak ekartzen dizkit "a mí me

zanas "

hari sagarrak ekartzen dizkio "a é1 Ie
zanas "

de número:
dendariak niri sagarrak ekartzen dizkit "el tendero
me trae las rnanzanas-it-
dendariak guri sagarrak ekartzen dizkigu "e1 tendero
nos trae las manzanas"
txakurra aitonari hurbiltzen zaio "el perro se acerca
ffi
txakurra aitonei hurbiltzen zaie "e1 perro se acerca

y de género verbal (únicamente con Ia 2t persona def sin-
gular ) (4):

hiri, Andoniri, sagarrak ekartzen dizkik "a ti, Anto-
@smarlhñZánaE_-
hiri, Karmeleri, sagarrak, ekartzen dizkin "a ti,
ffiffi

1114 La concordancia verbal en l-as funciones NOR,
NORK y NORI.

El reconocimiento de las tres funciones citadas se
hace perfectamente a través de los índices funcionales ya
prese;tados. En el verbo, ta concordancia se efectúa
mediante tres tipos de morfemas verbales de persona, que
se pueden denominar morfemas Nor, morfemas Nork y morfemas
Nori.

Los morfemas Nor (que expresan 1a concordancia del
núcleo-verbáf con un JÍtttagma nominal en f unción Nor )

tienen los siguíentes formantes, en combinación con 1as
diversas personas, y dependiendo de las alternancias de
modo y tiempo (5):

le persona, /N-/
2e persona. /H-/
3q persona | /D-/, /z-/, /L-/, /B-/, /-f,-/
43 persona: /G- + pluralizador,/
54 persona: /z- + pluralizador/
6c persona. /Z- + pluralizador + - TE/, /Z- + plura-

lizador+ -ZTE/
14 persona /D- +pluralizador,/, /z- +pluralizador/,

/L- +pluralizador/, /B- tpluralizador/,
/-Ó- +pLvraltzador/.

trae las man-

trae fas man-
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Los morfemas Nork
núcleo véT5álI- con un
tienen fos siguientes
diversas personas. y
modo y tiempo:

1é persona. /-T/, /-DA-/, /N-/
2c persona:

sin distinción de género. /H-/
género masculino: /-K/, /-A-/
género femenino: /-N/, /-NA-/

3q persona:. /-ú/, /-Q-/, /z-/, /L-/
4q persona: /-GrJ/, /-cU-/, ,/G- +pluralízador/
5s persona z /-z¡J/, /-zU-/ , /z- +pJ-ural-izador/
6c persona: /-ZUE/, /-zUE-/t /z- +p:-urafizador+-zTE/
7e persona: /-TE/, /-TE-/, /z- +pi-ural.izador/, /L-

+pluralizador/
Los morfemas Nori (que expresan la concordancia del

núc1eó--:üé?Eát--Ton--un sintagma nominal en función Nori )

tienen los siguientes formantes, en combinación con fas
diversas personas, y dependiendo de 1as afternancias
modales y temporales:

l4 personat /-T/, /-DA-/
2q persona:

género masculiho¿ /-R/, /-A-/
género femenino: /-N/ ' /-NA/

3e persona. /-ó/, /-0-/
4a persona: /-Gü/, /-cU-/
54 personat /-ZÍJ/, /-ZV-/
6c persona: /-ZUE/, /-ZVE-/
7c persona: /-E/, /-E-/
1.1.I.5. Las funciones Nor, Nork y Nori, y las fun-

ciones Sujeto, rmFfémeñEo y dompTemenEo aeT-ásteTfano.
ñconsffi

""" 
f"t 

"t-t." 
-"t., Nork y Nori se han comparado tra-

dicionalmente con eI Sujeto, fmplemento (Complemento Di-
recto) y Complemento (Complemento Indirecto) del castella-
no. Si el- paralelismo fuera perfecto, no habría ningún
inconveniente en taI comparación, pudiendo entonces asig-
nársel-es 1a misma denominación; únicamente se haría La
observación de que las dichas funciones establecen concor-
dancia con e1 verbo, hecho gue en castelfano sólo se
produce en el- caso del Sujeto. Pero ta1 paralelismo no
existe. Comparando con el castelLano, tenemos que:

-El sj-ntagma Nor se traduce por un Sujeto de verbo
intransitivo o por un Implemento de verbo transiti-
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Como vemos, solamente 1a función Nori se corresponde
(más o menos perfectamente) con una función del castella-
Dor fa de complemento. No pretendemos en este trabajo
entrar en la discusión de a qué debemos llamar Sujeto en
vasco. Por eso, vamos a fi'.antener las tres denominaciones
"neutras" de Nor, Nork y Nori.

Digamos, sin embargo,
tres puntos de vista:

que existen fundamentalmente

1) Considerar que en vasco hay tres Suietos: Sujeto
Nor, Sujeto Nork y Sujeto Nori (6). Este punto de vj-sta se
6asa,--ETn duda algüü;--Gn-la consideración de que e1
Sujeto castelfano está caracterizado por su concordancia
verbal. Puesto que en vasco son tres fas funciones que
exigen concordancj-a verbaf, existirían tres Sujetos.

2) Considerar que en vasco existe sófo un Sujeto, que
tiene como índice funcional /-p/ si se combina con verbo
intransitiVor y /-(zlx/ si se cómbi-na con verbo transitivo
(construcción ergativa). En este últino caso' podría
llamarse rmplemento al sintagma con índice funcíonal /-p/
(1). Tomemos como ejemplos oraciones donde aparecen los
sustantj-vos ehiztaria "eI cazador" y otsoa "el 1obo";

la. Ehlztaria dabil lb. Otsoa debil

-El sintagma Nork se traduce por
transitivo.

-E1 sintagma Nori se traduce por

un Sujeto de verbo

un Complemento.

Suj. V.
"El lobo camina"

2b. otsoak ehiztaria dakusa

c.Ag. Suj. V.
"Por el lobo el cazador

es visto"

Suj . Inp1. V. Suj. ImPl. V

"Ef cazador a1 lobo ve" "EI l-obo a1 cazador ve"
3 ) Considerar que en vasco existe só1o un Sujeto, que

tendría siempre como índice funcional /-Q/. En este caso,
1a consecuencia inmediata sería que 1as construcciones que
corresponden a verbos transitivos románicos, en vasco
corresponderían a verbos siempre en voz pasiva, con un
Sujeto y un complemento Agente con índice funcional-
/-inlx/. Las oraciones 2a. y 2b. se analizarían asi:

2a. Ehizi-ariak otsoa dakusa 2b. otsoak ehi-ztaria dakusa

Suj. V
"Ef cazador camina"

2a. Ehlztariak otsoa dakusa

C. Ag. Suj. V.
"Por e1 cazador ef lobo

es visto"
En nuestra opinión, de las tres funciones vascas

tratadas, sería 1a función Nor 1a gue desde un punto de
vista formal mejor podría identificarse con un Sujeto,
pue s

-en vasco, el morfema verbal Nor (eJ. que concuerda
con un sintagma con índice funcionaf /-fi/l ttene presencia
obligada en cualquier forma verbal conjugada, en tanto gue
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Ios morfemas Nork y Nori pueden estar ausentes. Existen en
vasco,_pues, cuatro tipos de formas verbafes conjugadas:

Ias que sólo tiene morfema Nor: da "es,'
las que tienen morfemas Nor y NoiT: zaio ',fe es,'
Ias que tienen morfemas Nor y Nork: dü-lo tiene"
las que tienen morfemas Nor, Nork y ñori: dio ,'se 1o
tiene"
- los sj-ntagmas nominales con índice funcionai- /-$/,sean considerados como Sujeto o como Implemento según ios

casos, concuerdan siempre con 1os formantes de morfema
verbal Nor que se muestran más arriba (1.1.1.4.), ya se
considere el- verbo como transitivo o como intransitivo.

Sea como fuere, es evidente eu!, formalmentL, no
puede afirmarse que e1 verbo vasco sea pasivo, dado que no
exj-sten en euskara morfemas verbales de diátesis que
opongan formas activas a formas pasivas (8).

1.1.2. Funciones oracionales en las que no se esta-
blece concorda@ñI--

I.1.2.1. Función Adi-tamento
Se estabfece entre el- núcleo verbal y un si-ntagma

nominal- cuyos índices funcionales pueden ser diversos
según su óontenido semántico. A eilos pertenecen 1as
posposiciones o sufijoS /-(R)ENTZA"t/ i /-(R)EKTN/, /-(A)Z/,
/-(E)N/' /-(E)rtK/, /-(R)A/, /-(p)eYtz/ y /-(R)AINo/, que,
considerados de otro modo, o son las desinencias de los
casos destinativo, sociativo, instrumental, inesivo, abla-
tivo, al-ativo, alativo tendencial y alativo terminal,
re spect ivamente .

Scn tarnbién índices funcionales de aditamente ciertaspost-posiciones que se escriben separadas de1 sustantivo y
que no entran en ]as tablas de "declinación": gabe "sin",
e49 "hasta", alde "a favor de", zehar "a t-ñlés de",
áüiFa "contra", E9"gg "contra", etc.-

La función aditamente es ejercida autonómamente por
un adverbio.

1.1.2.2. Funci-ón Atribución.
Se establece entre un si,ntagma nominal adjetivo(atributo), un sintagma nominal que funciona como Nor y e1

núc1eo verbal. El- núc1eo verbal posee semánticamente poco
contenido, y siempre va desprovisto de morfemas Nork.

El sintagma que funciona como atributo no 1leva
índice funcional-. Entre atributo, verbo y sintagma Nor se
establece una concordancia de número (nunca de género):

Txakurra beltza da "e1 perro es negro"
txakurrak beltzak dira "Ios perros son negros" (9)
La función Atributo 1a desempeña preferentemente un

adjetivo (aungue también puede ser sustantivo).
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L-I-2 -3. Función Atributo de Nor.
Se establece entre un sintagma nominal adjetivo

(atrj-buto), un sintagma nominal en función Nor y el núcleo
verbal. El atributo no 1l-eva índice funcional. Entre
atributo y sintagna Nor se establece una concordancia de
ní:mero (pero no de género) :

txakurra hila daukat "tengo e1 perro muerto"
txakurrak hilak dauzkat "tengo 1os perros muertos"

(opuesto a txakur hila daukat "tengo el perro muerto",
donde muerto es adyacente de perro).

La función Atrj-buto de Nor la desempeña autónomamente
un adjetivo. 81 núcleo verbal posee más contenido semán-

tico que en e1 caso de Ia función Atributo, y contiene
morfemas verbales Nork. Mientras que en 1a función Atribu-
ción la oración queda pri-vada de sentido si eliminamos el
Atri.buto:

!¿glgf:C__99 " teI perro es"
ta1 cosa no sucede con la función Atributo de Nor:

txakurra daukat "tengo ef perrol
r.r.2.4 .
bial

Función Aditamente Atri-butivo o Atributo Adver-

Se establece entre un sintagma de naturaleza adjetiva
transpuesto a adverbio, un sintagma ncrnínal en función Nor
y el verbo. EI atributo no concuerda ni con eI verbo ni
con Nor, pero entre éstos sí se da concordancia de número:

Lehendakaria
dott

Lehendakari ak
c ansados"

nekatuta dago "e1 presidente está cansa-

nekatuta dauda "1os presidentes están

Irakaslea nekaturik dago "el profesor está cansado"
" los profesores estánfrakas leak

c ansadostt
nekaturil< daude

haurra pozik dago "e1 niño está contento"
haurrak pozik daude "los niños están contentos"
boligrafo merke erosi zituen "compraron e1 bolígrafo
b arato"
boligrafoak merke erosj- zltuzten "compraron 1os bolí-
grafos barat6Er
Lehendakaritzat gizon hori hartu nuen "tomé a ese
hombre por presidente"
Lehendakaritzat gizon horik hartu nituen "tomé a
esos hombres pcr presj-dentes"
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l-i-buru hau berritzat hartu dut "he tomado este fibro
por nuevo'
liburu hauk berritzat hartu ditut "he tomado estos
libros por nuéT6E-
Los transpositores /-Tn/ o /-on/, /-(R)rK/ , /-"IZAT/

no evitan que los elementos transpuestos continúen actuan-
do como atributos, pero eliminan Ias concordancias y
pueden ser sustituidos por adverbios (10):

l-ehendakari-a honela dago "e1 presidente está así"
irakasfea honela dago "eI profesor está así"
haurra horrefa dago "e1 niño está así"
Bo1ígrafoa hola erosi zituen "compraron e1 bolígrafo
-^:tt

horrela gízon hori hartu nuen "tomé a ese
esa manera"
liburu hau horrela hartu dut "he tomado ese
esa manerarr 

--

FUNCIONES NO ORACIONALES

l. Adyacencia nominal-.
Se establ-ece entre un núcleo nominal (un sustantivo)

y su adyacente (un adjetivo). Núcfeo y adyacente forman un
conjunto que puede estar sufijado por formantes de morfe-
mas nc,minales de número, género, artículo y perspectiva,
además de por índices funcionales de diverso tipo. Es
decir, los formantes nominales no se repiten en cada uno
de los elementos de1 sintagma complejo (11). No existe,
pues, concordancia. E1 género de este sintagma comptejo
será el que corresponda a1 l-exema norninal que actúa como
núc1eo:

etxe zuriotarantz "hacia estas casas bLancas" (gé.-
inañirnadol-
zaldi zurionganantz "hacia estos caballos blancos"
(gén. animado)
El adjetivo que funciona como adyacente va si-empre

pospuesto al núcIeo, salvo fos numerales -excepto bat
"uno"- (hiru gizon "tres hombres"), los que l1evan-ET
sufijo -(T)AR (donostiar qizon "hombre donostiarra"), los
que llevan ef 6üTijo--:Dull (euskaldun gízon "hombre vas-
co" ) , 1a mayoría de los inde-fIlid6E-(anitz gizon "muchos
hombres" t lern gizon? "¿qué h:rmbre?", etldZEin gizon "cual--
guj.er hombrE5 etc. ) -

I.2.2. Adyacencia adjetival
Se establece entre un adjetivo y su adyacente (un

adverbio). Entre ambos no se da ninguna concordancia:
oso zuria "muy blanco"
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oso zuriak "muy blancos"
1.2.3. Adyacente adverbial-

Se estabfece entre un adverbio y su adyacente (otro
adverbío). Entre aÍbos no se da ninguna concordancia:

oso ongi "muy bien"
2. CATEGORIAS SINTACTICAS

Las categorías sintácticas agrupan a todos aquellos
elementos de 1a secuenci.a que están capacitados para
contraer o 1]enar una misma función sintáctica. Las
categorías sintácticas se definen en virtud de las funcio-
nes sintácticas que contraen (12).
2 .1. Sustantivo

Posee las siguientes características:
-Desem¡:eña autónomamente fa función Nor, (índice
funclónaf /-Ó/, sal-vo si es necesarío e1 uso de
/-(R)TK/).

-De sempeña autóncrnamente l-a
sintagma ncrninal.

-Sus adyacentes son adjetivos u
transpuestos a adjetivo.

-No admite cuantificación con 1os derivativos -AGO
"más" o -EGI "demasiado", ni cualquier otro tipo de
cuantificación (OSO "muy", etc. ).

-Posee morfemas nominales. Su género es fijo, o bien
animado o bien inanimado (13),

-Precisa de una transposición previa para desempeñar
las funcíones propias del adjetivo o adverbio.

Se consideran sustantivos: e1 nombre, el- pronombre y
1os nombres verbales en -TE o -TZE (egitea "el- hecho de
hacer", garbitzea "e1 hecho de limpiaflT gq4lgg "ef hecho
de dar",--EñEZIEEa "el hecho de escucharTT-etc.). Estos
úItimos, e-n-EEEE-to, e jercen funciones prop.ias deI sustan-
tivo, aunque conservan su carácter verbal a1 poder depen-
der de el1os sintagmas en funciones oracionales diversas:

Nor: irratia entzutea ederra da "escuchar l-a radio es
bonito"

Nork: irratia entzuteak burumína ematen dit "escuchar
fa radi-o m6-?á-doTor dolor de cabeza"

Norj-: hura ona izateari ez diot kasurik egiten "no 1e
hago caso ;T-t-e¿Eo de ser é1 bueno"

Adit: zuk hau egitean, zoriontsua zara "haciendo tú
eso, eres fe1iz"
etxea i-kustera nindoan "iba a ver Ia casarl

Es decir, e1 nombre verbal es "declinabfe" y puede
llevar artículo: egitea, egiteak, egiteari, egiten o

f unci-ón de núc1eo de

otros elementos
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egitetik, egitera, egiteaz, egitekin, ggiteare-

Los sustantivos aurre, behe, inguru, gain, barru,
arte, etc., son tam¡iEl-T-ilecfTnable-ili-;--6s dGdi-r, pueae-n
dEEEmpeñar distintas funciones propias de1 sustantivo
mediante 1os pertinentes índices funcionales. Se traducen
comúnmente al castellano mediante preposiclones o adver-
bios cuando funcionan como aditamento:

Nork: aurreak ez du argirik "la parte delantera no
tiE;é--Iu2 "

Nori: aurreari argiak ipini dizkio "a
defanterE-Ie he puesto las fuces"

la parte

Adit.: aurrean dago "está en 1a
1an-EéF-

parte delantera=de-

Ia parte del-antera

la parte delan-

Ia parte delan-

adyacente

atributo.

De1 mismo modo se comportan behe "Ia parte
(behean "debajo" ) , inguru "contllii-o, vuefta"
"áTlédédor" ) , gain TETññ-re, cima" (gainean

aurretik dator "viene de
=dd-dELáñTe"

aurrera doa "va a la parte delantera=adelante
aurrerantz doa "va hacia

te7á=t]fiEETElEaelante"
aurreraÍno doa "va hasta

t eña-4EEEE-Ed e l- a n t e "
de debajo"

( inguruan
"ei-dTñáoll

barru " l-a parÉE-de dentro" (barrual--ardEñtro" ) , artenEEpEcio intermedio" (artean "entrerJ-l-
z. z . 49199:"e

Posee las siguientes características:
-Desempeña autóncrnamente l-as funciones de
nominal y atributo.

-Es núcleo de sintagma cuando funciona como

-Admite cuantifi-cación mediante ef derivativo -AGO
'rmás'r ( zuriago "más blanco" ) o -EGI "demasiado"
(zuriegi--demáiiado bfanco"), o cualquier otro tipo
de cuañTificación (oso zuri "muy blanco" ) .

-Sus adyacentes son adverbios o elementos adverbiafi-
zados.

-Lfeva morfemas nomi-na1es. Su género no es fijo, pues
depende del sustantivo aI que acompañe.

-Precisa de una transposición previa para ejercer las
funciones propias del sustantivo o deI a,:1verbio.

Se consideran adjetivos: fos calificativos ( zuri-
"blanco"), 1os numerales (hiru "tres"), fos demostratfi6E
(hau "este") y 1os indefinfG (asko "muchos"). Se consi-
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deran también adjetivos 1os participios, como egin "he-
cho", nekatu "cansado"
como ad'yacentes de un
é1, es decir, acompañar

Nor: gízon nekatua
de aqf

Nork: hori esan du "el- hombre cansado
ha dicho eso"

Nori: gízon nekatuari aulkia eskatu diot " le he
pedT?o Ta ETfTa al hombre cansado"

Adlt.: gizon nekatuarekin geunden "estábamos con e1
h -,mbre cansado"

2 .3 . Adverbio
Sus características son:

-Desempeña autónomamente 1a función de Aditamento, la
de Adyacente Adjetival y 1a de Adyacente Adverbial-.

-Es núc1eo de sintagma cuando funciona como aditamen-
'to.

-Admite cuantificación mediante 1os derivativos -AGo
(geroago "más después") o -EGI (astíroegi "demasiado
despaAfo"), u otro tipo de cuantTFicaEfffi (oso asti-
Ig "mry despac j.o" ) .

-Sus adyacentes son adverbíos o elementos adverbial-i-
zados.

-No lleva morfemas nominales de ningún tipo.
-Precisa de transposiciones previas para ejercer l-as
funciones propias de1 sustantj.vo o de1 adjetivo.

Se consideran adverbios los del- tipo: bai, "sí", ez
"no" , gero "después" , Iehen "antes" , hémen Táquí" , etE.
rambién, -Ios acabados eñ-=Rr o -cr (pra-lcEl-Foki "prácticá-
mente", on91 "bien"), fos acabados en -TO o -DO (txarto
"mal", oñd6-"bien"), en -KA (harrika "a pedradas") y en
-Ro (bei?fro "d.e nrrevo", egune-7ó--To-dos fos días"), etc.
No sd-E6ñEfderan adverbios---Tol elementos aurre, behe,
inguru, etc., que en realidad, como hemos--TfEto,--G6n
sustant ivos.
2.4. \Ierbo

-Desempeña ta función de núcleo oracj-onaf.
-Sus adyacentes son sintagmas en diversas funciones
oracionales ya vistas (Nor, Nork, Nori, Aditamento,
etc. )

-Posee morfemas verbal-es.

etc. En efecto, pueden funcíonar
sustantivo, y "declinarse" junto a
af sustantivo en sus funciones:
hemengoa da "e1 hombre cansado es



3. TRANSPOSICIONES SINTACTICAS
Se densnina transposición sintáctica al mecanismo por

el cual se produce un cambio desde una categoría sintácti-
ca a otra, pudiendo entonces un determinado elemento pasar
a desempeñar funciones para las que no estaba capacitado
antes de producirse 1a transposición. Esta se verifica
mediante elementos llamados transpositores. Así, en la ca-
sa de Pedro, e1 sustantivo /Pedro/ está transpuestdE-Ja
caEegoiÍa-e adjetivo. hecho que J-e permite funcionar como
adyacente nominal. La transposición se ha verificado
mediante ef transpositor /de/.

Las transposiciones pueden ser simples o complejas,
cuando se acumulan varios cambios de categoría partiendo
de una categorÍa base (14):

A continuación presentarnos un repertorio de Ias
principales transposicj-ones sintácticas, simples y comple-jas, en euskara, clasificadas según 1a categoría que se
toma como base.

3.1. Tomando como base el sustantivo
3.1.1. Transposición Sustantivo-Adjetivo
3.1.I.1. Transpositor -(R)EN (15). Transpone un

sustantivo a a@tonces funcionar como
adyacente nominal- o como atributo. Así, partiendo de 1os
sustantivos haur "niño", mahai "mesa" y ikaste "el apren-
dertt;

del

fa mesa

haurraren jostailuak "1os juguetes del niño"
lo.:EETñek haurrarenak dira 'i1os juguetes son
n l.no"
mahaiaren gainean "En 1a parte superior de
=eñEfñá-TIe l-a mesa"
asko ikastearen abantailak "las ventajas de aprender
mucho-
E1 sustantivo transpuesto se coloca obli-gatoriamente

delante de1 núcleo.
Los-proncrnbres ni "yo", hi "tú", gu."nosotros", y. zn

"usted, tú" se transpñen a adjdtivos mEiliante una varian-
te de1 transpositor citado, -RE: nire "de mi, mío", hire
"de ti, tuyo" r gur! "de nosotro$-nuestro", zure -T?E
usted, suyo":

gure herria "nuestro pueblo"
ñT?6 hiría "mi ciudad"

El adjetivo resultante de esta transposición puede de
nuevo ser transpuesto a sustantivo mediante e1 artículo
-A, pudiendo entonces ejercer todas 1as funciones propias
del sustantivo: haurrarena t'e1 de1 niño", mahaiarena "lade 1a mesa", ikáEEéErre-áF "las de aprendeTrl--@iéá- "e1
nue stro", nirea--rIá-ñláTl--

este-ñü6Vo sustantivo puede de nuevo ser transpuesto
a adjetivo mediante -(R)EN: haurrarenaren "de1 deL niño",
mahaiarenaren "de Ia de la mG-r7-TffiEE6renen "de las de
apréñdéir, qurearen "del nuestro",-lf?éá?éi_Tde la mía"
(16).



3.1.1.2. Transpositor -(E)KO (17). Transpone un sus-
tantivo a adjetl@ces ejercer l-as funcio-
nes de adyacente nominal y de atributo. Así, partiendo def
sustantivo mendi "monte":

mendiko zuhaitzak "los árbol-es de1 monte,'
ZTñEfEZak mendikoak ziren "los árboles eran del mon-
te
-(E)KO puede transponer sustantivos que previamente

estaban funcionando como aditamento. En esto casos, 1os
índj-ces funcional-es de aditamento no desaparecen una vez
efectuada l-a transposición. De esta manera, partíendo de
los sintagmas amonarentzat "para 1a abuela", harriz "con
piedra", gilboETF--TEé-sdlé-Bi1bao", lage gabe ri6Tn-ley",
te nemo s

amonarentzako loreak "1as flores (de) para la
abu--I-á-
harrizko mahaia ".Ia mesa de (con) piedra"
eTf56tfFo bidaia "e1 viaje (de) desae Bilbao"
I-égS_ga¡a& hiria "la ciudad (de) sin Iey"
Los nombres verbales pueden también sufrir esta

transposicir'¡n con -(E)KO. Así, partj-endo de joate "e1 ir":
zinemara joateko gogo asko dut "tengó-müchas ganas
de ir al c.ine"
Los adjetivos resuLtantes de esta transposición pue-

den de nuevo ser transpuestos a sustantivos mediante el
artículo: mendikoak "los def monte", amonarentzakoak "l-as
( f lores de-)- para--1a abuefa", harrizk-óE-Tá--d6-!Gdra",
Bilbotikoa "el (viaje de) desde-E-il6-áoTl l-ege gabekoa "la
s$-Tetril-zinemara joatekoak "Las de ir al-ciñér.--

Cierto númert-de--=1;¡Eantivos que han experimentado
este doble transposición se han lexical-izado: etxekoak
"fos de casa", gerrikoa "ef de l-a cintura =ef cinturEññl
aurretakoak " fas de 1a parte de delante =las gafas",
ofñAt-Ioa -el de 1os pies =ef calzado", euritakoa "el de
I-Iuvf a---1 paraguas" (cf . cast. el sinsenEld-o,---E[ porve-
nir, el quehacer, etc.) (18).

A su vez, estos nuevos sustantivos pueden ser trans-
puestos a adjetivos mediante el- transpositor -(R)EN:
mendíkoen "de Los def monterr, amonarentzakoen "de las
TfIoiéE--de) para la abuela", ñ-ái?fZRoárGñTde 1a de
piedra", Bilbotikoaren "def (viTjE--Té|---desde Bi-}bao",
tage gabekoaren--t-Ae-Tá si-n 1ey", zinemara joatekoen "de
Tas de-Ti-T-ETne"

3.1.f.3. Transposición por aposición. Transpone un
sustantivo a Ia diendo entonces
ejercer la funci6n de adyacente nominal:

Andoni- maisua "e1 maestro Antonio"
EffEo--hiria "1a ciudad de Bi-lbao"
6á7áTkoetxea lehendakaria "el presi-dente Garaikoet-
xea 1--
E1 sustantj-vo apuesto se coloca obligatorlamente an-

te el- núc1eo.
La diferencia con la composición, que se cita más

adelante, es que l-os su,stantivos apuestos conservan inde-
pendencia semántj.ca si se suprime eI núcl-eo:



Andoni maisuak ongi irakasten du "el- maestro Antonio
ensena bren"
Andonik ongi
ñET3üáF onsi-

3.1.I.4. Transposición por composici-ón. Transpone un
sustantivo a iendo entonces
funcionar como adyacente nomj-nal:

Euskal Herria "País del Euskara =País Vasco"
TESErtz "oril-la del mar =litoral"
IñEEó?I--izenak " nombre s hi stóricos"
TT6tiiidenda "tienda de libros =librería"
gTza eSEüETdeak "derechos del hombre =humanos"
herri kirolak "deportes populares"
ds-ñE5-ehi "vaca de f eche =lechera"
FeñTesñA "1eche de vaca"
rnáñáTláinean "en la parte superior de
-oE,re la mesa"
etxe barruan "en el interior de l-a casa

irakasten du "Antonio enseña bien"
irakasten du "e1 maestro enseña bien"

Ia mesa

=dentro de
TE-6asa"
eliz aldean "en el lado de 1a iglesia =junto a la
flTEsia"
En ciertos casos, se puede postular 1a existencia de

un único sustant,ivo compuesto, si el grado de lexical-iza-
ción es a1to.

La di-ferencia, con 1a aposición es Ia falta de auto-
nomia semántica del elemento adyacente. Si suprimimos e1
elemento nuclear de ]a composición, se producen cambios de
s ignifi cado:

esnebehia haranean zegoen "1a vaca lechera estaba en
éT vaflF
behia haranean zegoen "la vaca estaba en e1 va11e"+é3ffi haranean zegoen "la leche estaba en e1 valle"
iIáF-Talta de autoncrnÍa se ref leja, por otra parte,

en Ias apócopes que sufren en ocasiones Los elementos
adyacentes, junto con cj-ertos cambios fónicos subsiguien-
tes (19):

Euskara Herria --+ Euskal Herria
!ÍE6ñ-Eskubideak SETZá e skubideak
ñTEEdria izenak +hfffiri izenak
TEEáEó-Er tz ----+ i t s aEé87-
éTEá- aI d e a n -JdlTz-ál[?[e a n
E-fTErácter compté3to se refleja en la escritura, en

ocasi.ones, mediante la unión gráfica de los dos elementos
o mediante el uso del guión corto, aunque en algunos casos
hay vacilaciones (vid. Mikel zarate, Euskal Ortografia,
Leopol-do Zugaza editor, Durango 1978, ppl-E :93-):

Euskal Herria o Euskalherria
3.I.2. Transposición Sustantivo--rAdjetivo+Adver-

Dl-o

Se efectúa mediante -(E)KO, que transpone a adjetivo,
y 1a poslerior inmovilización o neutralización de morfemas
(cf. cast. habla alto, juega duro).



De esta manera, e1 el-emento transpuesto queda capa-
citado para funcionar como atributo adverbial.

zu zj.nemara-joateko egin dut "le he hecho para tú 1r
a-L c rne "

3 .I.3 - Transposición Sustantivo+Adverbio
3 .1.3 . l. Transpositor / . . .BEZATN/ . Transpone un

sustantivo a l@funcionando enton-
ces como adyacente de adjetivo en construcciones compara-
tivas de igualdad:

Andoni Karmele bezain gazLea da "Antonio es tan jo-
ven comó-TáEñéTá-r-

(1it.: "es joven como Carmela")
En eI ejemplo,

gaztea "joven".
Karmele funciona como adyacente de

3 . 1 .3 .2 . Transpo-sit9r /._. . B+INO,/.-- Transpo-ne un sus-
tantivo a la categoría de
como adyacente de adjetivo
de superioridad (en vasco,
un sufijo -AGO "más", ! no
castellano):

Andoni Karmele baino gazteagoa da "Antonio es más jo-
ven que-tEFmre-lEr-
En el ejemplo, Karmele funciona como adyacente de

gazLeagoa "más joven".
3.1.3.3. Transpositor -TZAT (20). Transpone un sus-

tantivo a l-a categoría dé adverbio, funcionando entonces
como aLributo adverbial. El sustantivo queda inmovi-Iizado
en cuanto a morfemas propias:

Aita semetzat hartu nuen "tomé aI padre por hijo"
aitak sdñEEZEt hartu nltuen "tomé a los padres por
hijos"--
Iulediante el transpositor -(E)KO y el- transpositor ar-

tículo, se producen nuevas transposiciones esta vez a
adj_etivo y. a. -sustant j-vo: semetzakoa "el tomado por.hi jo" .
Mediante -(R)EN puede proñETGé-Tna nueva transposici-ón a
adjetivo (semetzakoaren "de1 tomado por hijo"), e1 artícu-
10 puede transponer es!e adjeti"vo a sustantivo:

semetzakoarena "e1 del tomado por hijo"
3.2. Tomando como base e1 adjetivo
3.2.I. Transposici-ón Adjetivo+Sustanti-vo
3.2.)-.I. Transpositor Artícu1o. Transpone un Adjetivo

( incluyendo pa-ffiat-tegorÍa de sustantivos,
pudiendo entonces ejercer todas las funciones propias de1
sustantivo, siendo núc1eo de sintagma. Así, tomando como
ejemplos e1 adjetivo zurí "blanco" presente en etxe zuri-
"casa blanca", y e1 párEcipio erosi "comprado"-preEeñEe
en etxe erosi "casa comprada", teiGñ63:

Función Nor: zuria hurbil dago "1a blanca está cerca"

adverbio, funcionando entonces
en construcciones comparativas

el adjetivo cuantificado reclbe
un adyacente adverbial como en



grosia urrun dago "1a comprada está 1e-

Función No.kl,o="r.i-uk l-eiho txikiak ditu "la bl-anca
tféiá-?e nt anas pequeña s "
erosi"ak feiho handiak ditu "la compra-
flá-EJéñe ventanas grandes"

Los sustantivos resuftantes pueden de nuevo ser
transpuestos a adjetivos mediante Ios transpositores -(R)-
EN o -(E)KO: zuri-aren o zuriko "de la b1anca", erosi,aren o
ero s iko " de J-E-E6pFada'[-Ef-artí cul o p ue de t rEñE!-óñ-áiTo s
dé-iüdvo a sustantivos: zuriarena o zurikoa "e1 de la
blanca", erosiarena o ero;'iT6e---rrtl de-fá--66mprada" . El
transposit-or-=(-R-fEilf puedE--áüñ--olverf os a la categoría de
adjetivos: zuriarenaren o zurikoaren "de1 de 1a bfanca",
e r o s i a r e n a r e-ñ7Er-6ETE6ár e n Tdé--iIFfá-c omp r ad a " .

3.2.2. Transposición Adjetivo---redverbio
3.2.2.1. Transpositor -TA o -DA (tras nasal o 1íqui-

da ) . - Transponé-Eñ3-?ETéTp=I6-a -Ta---Eategoría de adverbio,
funcionando entonces como atributo adverbial-. E1 partici-
pio queda inmovj.lizado en cuanto a mo¡femas propios:

etxea erosita dago "la casa está comprada"
etxeak-éñ3TEa daude "1as casas están compradas"
Nuevas transposiciones complejas pueden efectuarse

mediante -(E)KO o -(R)EN (adjetivadores) y e1 artículo
(sustantivizador): erositako etxea "1a casa compradar eü!
ha sido comprada", ár-6Efiák-oa "la comprada, la que ha sj-do
comprada", erositak-óEiéñ-ñdE 1a comprada", erositakoarena
"eI de la comprada" (21).

3.2.2.2. Transpositor - (R) IK (22) . Transpone un par-
ticipio a Ia c@io, funcionando entonces
corno atributo adverbial. El participio queda inmovilizado
en cuanto a morfemas propios:

etxea erosirik dago "La casa está comprada"
etxeak-er-6ETñik daude "las casas están compradas"
Mediante -(E)Ko o -(R)EN (adjetivizadores) y el artÍ-

culo (sustantivizador), pueden efectuarse nuevas transpo-
siciones: erosiriko o erosirikako etxea "l-a casa comprada,
que ha siEo conrprada-rl-él6sf rf koa o erosirikakoa " 1a
c omp r ada " ; e r o s i r i k o a r e n o -Er oETTfk a-k o a r e-Ii-oEE-TE--d6mp r a -
da" ; erosirfRoaiEñE-o--6rosÍTTkáñáiEna -aEl de 1a compra-
da".

3.2.2.3. Transposición por neutrafización de morfe-
mas. De este mo@dfét-iió--E--F-óátégo?Ta
dé-adverbj-o, funcionando entonces como atributo de Nor.
Ejenplo con e1 adjetivo merke "barato":

boliqrafoa
baraÉo"

merke erosi dut: "he comprado el bolígrafo
boligrafoak merke erosi ditut "he
grafos barafd3T-

3 .2 .2.4 . Transpositor -TZAT ( 23 ) .

comprado los bolí-

Transpone un adje-



tivo a Ia categoría de adverbio, inmovilizándolo en cuanto
a morfemas propios y funcionando entonces como atributo de
Nor:

liburu hau berritzat hartu nuen "tomé este libro por
nuevo
liburu hauk
por nuevos"

berritzat hartu nituen "tomé estos libros

Atributo:

Por medio de -(E)KO y -(R)EN (adjetivizadores) y e1
artículo (sustantivizador) se producen nuevas transpbsi-
ciones complejas: berritzakoa "e1 tomado por nuevo",
berritzakoaren "d.eI ErnaAo por nuevorr , berríLzakoarena "e1
déI-Tomado por nuevo''

3.3. Tomando como base el Adverbio
3.3.1. Transposición Adverbio+Adjetivo
3.3.1.1. Transpositor -(E)KO. Transpone un adverbio a

1a categoría dE afiEEivdl-p[fiéñtló entonces funcionar como
adyacente nominal o como atributo. Así. parti-endo de los
adverbios bihar "mañana" y beti "siempre":

Adyacente nominal: biharko berriak "1as noticias de
neñ-ána"
betiko lagunak "Ios compañeros de
ETéffiie"
biharkoak dira "son de mañana"
5eEfT6áF-ziren "eran de siempre"

Mediante e1 artículo (sustantivizador) y -(R)EN (ad-
jetivador) pueden realizarse nuevas transposiciones com-
plejas: biharkoa "el de mañana", betikoa "el de siempre";
biharkoaiéñr!f de mañana", betiko-a?En-rde1 de siempre" .

3.3.2. Transposición Adverbio+Adjetivo+Adverbio.
Se produce mffizaffil
adverbio resultante funciona como aditamento, con valor
fi nal :

biharko "para mañana"
be-EfT6-r' p ar a s iemp re "
3.4. Tomando como base la Oración
3 .4 .1. Transposición Oración+Sustantivo
3.4.I.1. Transpositor -(E)LA. Transpone una oración a

la categoría -d-e sustanTTvo;liéiendo ejercer entonces
únicamente la función Nor, y cuando e1 verbo principal
posee morfema Nork (24). Así, partiendo de la oración
g1u!:a qs\o dakizu "sabes muchas cosas'r (e1 transpositor se
@n este caso dakizu):

g4uza asko dakizula esan didate "me han dlcho que sa-
Ees mucñEs -osas-
La oración transpuesta concuerda siempre en singular

con eI morfema Nor verbal. A1 mismo tiempo, siempre puede
ser sustituida por un sintagma nominal en función Nor:

hori esan didate "me han di-cho eso"
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En construcciones de1 tipo nahiz eta gauza asko daki-
zgfa "aunque sabes muchas cosas'!- pueEé--6oñETderárse-Qüe
1a oración gauza asko dakizu está transpuesta a sustantivo
medi ante - fEft a, d-e-pe-ndlenao det inf init j.vo nahiz que
funciona como aditamento medi.ante el índice -fu-nEiona]-(E)2. Su traducción literal es: "queriendo que sabes mu-
chas cosas..."

Partiendo de una oración sustantivizada medrante
(E)LA, pueden producirse nuevas transposiciones mediante
-(E)KO y -(R)EN (adjetivadores) y e1 artículo (sustantivj--
zador) (25). De esta manera:

gauza asko dakizulako seinalea "1a señal de gue sabes
mualiás c osasr--
gauza asko dakizulakoak al-aitzen nau "e1 que tú se-

pas mr:EE'as c osas- m-E-iGgra"
gauza asko dakizulakoaren ordezr gutxi daklzu "en fu-
qát--AA sa6én E¡-rnü¡Ias-EEsas, sabes pocas"
3.4.I.2. Transpositor -(E)N. Transpone una oracíón a

sustantivc en f u-ncfón-Toi-Gntrd de oraciones interrogati-
vas indirectas:

gauza asko dakizun jakin nahi dut "quiero saber si
sabes rmrcñ'áG.-C6=es"

T¿rmb ién e n
sustrturda por

hori j akin

este caso fa oración transpuesta puede ser
un sintagma nominaf en función Nor:
nahi Cut "quiero saber eso"

3.4.1.3. Transposj-tor -(E)NIK. Se trata deI transpo-
sitor -( E)N más-ET--i-ir?1c6--fuñcional Nor -(R) IK, Transpone
una oración a sustantivo en función Nor dependiendo de un
verbo en negativa:

ez didate ge_uza asko dakizunik esan "no me han dicho
que sepas mucña5-E6sasr
Tambi-én puede ser sustituida por un

función Nor:
ez didate horrelako auzarik esa "no

sustant].vo en

me han di-cho una
cosa así"
3 .4 . I.4 . Transposición por estilo indirecto. Transpo-

ne una oración a susEan!Tvo en funci6n ñor: -
esan didate: "gauza asko dakizu" "me h¿in dicho: "sa-
bes muchas cosa-ET-
3 .4 .2 . Transposición Oración --¡sustantivo ----+Adjetivo

,Adverb io. 5e----tTáta-dEf--CuTTjo ---iEIia-Ró-, T-oTmádo por
:I-ETLA sustanti-vj.zador, -(E)KO adjetivador, produciéndose
la adverbiafizacíón por la inmovilización de morfemas. Su
contenj-do semántico es de "causalidad", funcionando, pues,
como aditamento:

gauza asko dakizufako esaten dizut "te fo digo porque



sabes muchas cosasrl
3 .4 .3 . Transposición oracion 

-Adjetivo3.4-3.1. Transpositor -(E)N. Transpone una oración a
1a categoría Ae uñ=Aj-eElvo, -Juncionando entonces como
adyacente nominal o como atributo (26). A:.í, partiendo de
la oración ongi dakizkizu "Ias sabes bien", tenemos:

ongi dakizkizun gauzak "Ias cosas que tú sabes bien"
gauza horik ongi dakizki-zunak dira "esas cosas son
l; s que tú saE-e13-bj-len--
Mediante ef artículo (sustanti-vizador) y -(R)EN (ad-

jetivadores) pueden efectuarse nuevas transposiciones:
ongj- dakizkj-zunak "las que tú sabes bien", ongi dakizkizu-
ñAn Tde Tas que Eú sabeé bien"

Una oración transpuesta a adjetivo por -(E)N y sus-
tantivizada mediante e1 artículo, puede desempeñar cuaf-
quier función propia del- sustantivo- En función ariitamen-
to, estarnos ante expresiones de un significado fijado por
el uso:

-Signif icado temporal :

-(E)NEAN "cuando" (1it. "en eI que")
gu gindoazeneq!, hura zetorren "cuando nosotros iba-
mos, eT veníF-
-(E)NETAN "todas Ias veces que, siempre que" (1it.:
"en las que" )
gu goazenetan, hura dator "siempre que vamos, é1
vienett
-(E) NETIK "desde que" (Iit.: "desde el que"):
Portugaldik etorri naizenetik, ez zaíLut ikusi "des-
@áT, no te he visto"

-Significado modal:
-(E)NEZ "según, como" (Iit.: "con el que"):
esan dugunez, Lurra biribila de. "según hemos dicho,
Ia Tferra es redonda"

3 .4.4. Transposición oración----+Adjetivo--+sustantivo
+Adjetivo-Ádv6;

En e1 sufijo verbal -(E)NEKO o -(E)NERAKO encontra-
mos: transposición a adjetivo mediante -(E)N; transposi-
ción a sustantivo mediante artículo (que aquí no se
manifiesta; tiene expresión cero como en etxeko "de fa
casa"); transposición a adjetivo mediante -(n-JRÓ'-; y trans-
posición a adverbio ¡nediante la inmovil-izacj.ón de morfe-
mas. En 1a forma -(E)NERAKO 1a transposición a adjetivo se
realiza sobre un sustantivo con índice funcionaL -(R)A de
alativo.

Ef contenido semántico del conjunto resultante es de
fi nali dad:

etorriko gareneko o garenerako "para cuando vengamos"

3 . 4.5. Transposición oración+Adverbio
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3.4.5.1. Transpositol -1E)LA. Transpone una oración a
adverbio, f unc-ffiomo núcl-eo de síntagma
no¡ninal en f unci-ón de aditamento. Su signif i.cado es
temporal:

gauza horik ja\in zanituela... "Cuando supiste esas
cosas. . - '

La oración transpuesta puede sustituirse por un ad-
verbio: orduan... "entonces..."

En construcciones como la que aparece en Lau egun da
etxea erosi dudafa "hace cuatro dias que he comprJdo-Iá
ffietxea erosi dudala hJ sufrido I-a trans-
posición a adverbffiatro días cuando he
ccrnprado Ia casa" ) .

El- transpositor -(E)LA puede reforzarse mediante el
transpositor adverbiafizador -(R)IK (el mismo que aparece
en pozik dago "está contento" ) :

gauza horik jakin zenituelarj.k... "cuando supiste
esas cosas. .."
3 .4 .5 .2 . Transpositor - ( E ) N. Se trata de 1a desinen-

cia propia de@ de 1as formas verbafes
conjugadas. Es un transpositor de oración a adverbío, con
un significado final en ejemplos como:

irakur dezazun idalzi dut liburu hau "he escrito este
II-bro para que Io leas"
3 .4 . 5 . 3 . Transpositor BA- . Se trata del prefi jo pro-

pio de las fciiñE--TérE-JIEFIeI modo condicional. Es un
transpositor de oracj-ón a adverbio:

Estatu Batuetira_jeengo bagina, ingelesa ikasiko ga-
rxrFe 

--"si fuéramos a los Estados Unidos, aprenderíamos
inglés"
La oración transpuesta puede ser sustituida por un

adverb io:
orduan, ingelesa ikasiko genuke "entonces, aprende
EÍ-anros inglés"
El prefijo BA- no só1o aparece adosado a formas ver-

bal- es c ondicionales :
Estatu Batuetara joango bagara... "Si vamos a los
EEE;ffis-¡ñfdos;;n-_=---
3.4.5.4. Transpositor BAIT-. Transpone una oración a

adverbio, con sf}-ñIfTóado-6áü5Ef :

etorri baita (=bait-da) "ya que ha venído"
euskaldunak baikara (=bait-gara) "puesto que somos
vascos"

.5.5. Transpositor / . ..HAINBAT/. Transpone una o-
adverbffiparativas de igual-

i-rakasleak ikasleak hainbat daki "e1 profesor sabe

3.4
ración a
dad:
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tanto como el, alumno"
La oración que ,/...HAINBAT,/ transpone es *ikasleak

daki "e1 alumno sabe", donde hay que catalizar e-T--TEF5ó
aaFT "sabe".

3 .4 .5 - 6 - Transposi-tor ,/. . . BAINO,/. Transpone una ora-
ción a adverblo-l--ffiéfonañdo- como aAyacente adverbiat en
ccnstrucciones comparativas de superi-oridad o inferiori-
dad:

Luisek baino liburu gehiago irakurri dut "he 1eído
más TIEros que Luis"
Luisek baino gutxiago irakurri dut "he l-eído menos
que LüTfr-
La oración transpuesta es *Luisek irakurri du "Luis

ha leído", donde hay que cataliz¿-F-Efver5ó--fiaFurri du
"ha l-eído" i tal oración f unciona como adyacente-?FQéE'íago
"nás" o gutxiago "menos" -

Universidad de León

NOTAS

(1) Sobre 1os conceptos de función sintáctica, categoría sintáctica o
transposición sintáctica, vid. Salvador Gutiérrez Ordoñez rrConceptos
básicos de 1a teoría de la transposición sintáctica", en Leccio-
nes del I y II Curso de Lingüística FuncionaL, Universidad de Oviedo,
1984, pp. 63-86. Alarcos Llorach, Gramática Estructural, Gredos, Ma-
drid 1972; L. Tesniére, Eléments de Syntaxe Structurale, E. Klincksie-
ck, Paris 1-969; Louis HjelmsLev, Prolegómenos a una teoría del Lengua-
je, Gredos, Madrid 1971; S. Gutlérrez, " La determinación inmanente de
las funciones en sintaxis" Contextos I/2, Univ. de León 1983, pp,
4r-56.
(2) No confundir -(R)IK índice funcional de función Nor, con el -(R)IK
que aparece en nekaturik dago "está cansadorr, que es un transpositor
de adjetivo a aaveiE-i6JveáEE- 3.2.2,2. ) .

Et -(R)IK índj.ce funcional de Nor corresponde al caso partitivo de la
'rdeclinación'r. Las desinencias casuales de la lLamada "declinación"
vasca pueden perfectamente ser analizadas como post-posiciones que
ejecutan djversos oficios: índices funcionales (casos absoluto,
ergativo, partitivo, dativo, ;;fáE-ivo;--Gst-lñtivo, instrumental,
inesivo, ablativo, al,ativo, alativo tendencial, alativo terminal) o
transpositores (genitivo posesivo, Benitivo l-ocativo, prolativo).
Mientras que en 1atín un mismo caso puede manifestarse mediante varias
formas (en realidad, es 1o más frecuente: así, el genitivo rosae,
¡osarun, servi, servorum, hominis, hominum, exercitus, etc.), en-irs6o
cada caso tiene una única terminación, que acompaña a los lormantes de
artículo, número, género y perspectiva: etxetako I'de casa o de casasÍ,
etxeko I'de la casa", etxeetakorrde 1as casasrr, etxeotakorrde estas
casas"; semerekin "con hijo o con hijosrr, semearekin ilcon eI hijo",
semeekin-nion--1iE hijos", semeokin "con est6E-TTfóGnl Este comporta-
miento recuerda mucho a las preposiciones románicas: 'rDentro de la
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sufijación vasca, 1a llamada declinación constituye un compartimiento
característico, una sección o-TüilGn-específica. Cuando 1os sufi.)os
sirven para expresar la relación que trnas palabras tienen con otras
dentro de la frase, a dicha función lfamamos declinación, y a tales
casos llamamos casos declinativosrt (Luis Villasante, La declinación
del vasco Iiterario común, Editorial Aránzazu, Oñate 7972, p.9). Para
ei tenn-¿e -IE Oeclinaci¿" como problema lingüístico, véase Louis
Hjelmslev, La categoría de los casos, Ed. Grerios, Madrid 1978, y Ana
Agud, Historia y teoría de los casos, Ed. Gredos, Madrjd 1980, SóIo
existe una particularidad en fas desinencias casuales vascas que las
diferencian de Las preposiciones románicas, y es que el género
(animado o inanimado) só1o se manifiesta en los llamados casos
locatívos, y no en resto de los casos.
(3) El género verbal se refiere a la oposición masculino/femenirro. El
género nominal (que se manifiesta en los casos ]ocativos de la
declinación) se refiere a la oposición animado/inanlmado. Por 1o tanto
se trata de dos categorías disti¡rtas entre las cuales nunca puede
haber concordancia.
(4) Véase nota 3.
(5) Existen en vasco sjete personas verbaLes. La primera corresponde
a1 pronombre ni I'yo"; 1a segunda, a hi tt¡¡t,; la tercera, a hura "é1,
eIla, eIio"; la cuarta, a gu "nosot:-os, nosotnas"; la quiifi a zu
"usted o tú" (originariamentd-"vosotros"); la sexta a zuek "vosotr.o{'
vosotrastr; y la séptima a haik',e1los, ellas". ContrariEñEñte a 1o que
sucede en castellano, la persona zu cuenta con forrnas verbafes
especlales. Para este tema, véase Karmefe Rotaetxe, "Pronoms person-
nels et personnes du discours dans la langue basque'r, en Actm del ]V
Coloquio Internacional de Lingüística Funcional, OvÍedo I97a, pp. ?45-
-254.
(6) Esta es la tesis de Miguel Sagüés en su
Ed, Txertoa, San Sebastián 1980, pp. 99-1-19,

(7) Esta es 1a tesis defendida por Karmele Rotaetxe en "Lingi-iística--
Lógica: fa construcción ergativa vasca", en RSEL-8, 2, 1-978, pp. 431--
446.
(8) Vid. Karmefe Rotaetxe, op. cit. Sobre el estado de 1a cuestiórr
referido al problema de la áiflaTiildad en vasco, puede verse Jeffrey
G, Heath, rrThe role of basque in modern linguistic theory", en
l\gl- 1, Euskalarien Nazioarteko Jardunaldiak, Euskaltzaindia, Bilbo
rean ad;má5=Eas cuestiones relac.ionadas con
la tipología lingüística de1 vasco: el caso partitivo, la genitiviza-
ción, e1 sj.ncretismo y }a pasividad y antipasívidad.
(9) Opuesto a txakur bettzak dira 'rson 1os perros negros", En vasco,
Ios morfemas n6ñfiáfEE-GFlGpoñen aI conjunto del sintagma. En el
ejemplo precedente hay só1o un sintagma, pero en txakurrak beltzak di-
ra "los perros son negros'r nos hallamos ante dos ;lñEagmar ---
(10) En castelLano, una oración corno eL presidente está cansado puede
ser parafraseada o bien como et presi?EñTé-Tó-EEl6lETiiEIT-ol-o uien
como eI presidente está así (aA"er6-io[-nn-iá3có]-to que corresponde
al primer caso será rylqtga (adjetivo con concordancia de número), y
a1 segundo caso, nakEEiTá-o nekaturik, jnmovjlizado en cuanto a sus
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morfemas (es decir, adverbialj.zado)
(11) Esta es una característica notoria deI sintagma nominal complejo
en vaso. Recuerda bastante aI comportamiento que ofrece e1 inglés en
1as mismas circr.r¡star¡cias¡ the white house, the white houses.
(12) Vid. nota 1.
(13) Vid. nota 3.
(14) vid. nota 1.
(15) El sufijo -(R)EN corresponde a1 caso genitivo posesivo de J.a
ridecli nac iónrr .
(16) Esta acu¡nulación de transpositores, de Ia cual se muestran ade-
Iante más ejemplos, recibe el nombre de birdeklinaketa o sobredecli-
nacj.ón, pues se trata de Ia acumulaciún deaGEiñEñtG-casualesrr.
(tl). E1 sufijo -(E)KO corresponde al caso genitivo locativo de Iaildeclinaciónr'.

(18) Vid. Karmele Rotaetxe, I'Un procedimiento de derivación productivo
en euskararr, en Cuadernos de Filología-Studia Linguistica Hispanica
-1I,2, pp. taZ-rSO-
(19) Se puede encontrar una exposición detalLada de los mecanismos de
la composición en Luis Villasante, Palabras vascas cornpuestas y deri-
vadas, Editorial Aránzazu, Oñate tS s
apócopes y demás cambios fonéticos en el elemento adyacente, véase Ia
citada obra de Villasante, pp.36-41, así como Luis Mitxelena,
Fonética Histórica Vasca, Diputación de Guipúzcoa, San Sebastián 1977.
(20) E1 sufijo -TZAT coresponde a1 caso prolativo de Ia "declina-
ciónt'.
(21) Sobre un posible origen de1 sufijo adverbializado -TA o -DA en la
conjunción 9!3 "y", véase Georges Rebuschi, 'rAutour du parfait et du
passif basquesrr, en Iker -2, Piarres Lafitte-ri omenaldia, Euskalt-
zaindia, Bilbo 1983, pp ación como
etxeen sartuta, jan (egin) dut'rhabiendo entrado en casa, he comidor',
es resultado de esa evolución: etxean sartu naiz, (e)ta jan (egin) dut)
etxean satu, (e)ta jan (egin) d

(22) No confundir con el índice funcional de Nor -(R)IK.
(23) vid. nota 20.
(24) Corresponde al /que/-t transpositor a sustar¡tivo, del castellano.
La diferencia es que en vasco }a oración transpuesta sóIo puede ejer-
cer Ia función Nor,
(25) Esta tripl-e transposición permite a Ia oración transpuesta por
-(E)LA ejercer las demás funciones nominales, y no sólo 1a de Nor.
(26) Corresponde al /que/-2 del castellano, transpositor a adjetivo.
Este sufijo -(E)N pue¿e ídentificarse diacrónicamente con e1 transpo-
sitor de sustantivo a adjetiVo -(R)EN. Cuando ya la forma verbal acaba
en -en, el transpositor -(E)N se confunde con dicha terminación. A fin
de evitar confusiones en Ia lengua escrita, se han propuesto varias
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soluciones, entre fas que figura el uso del acento grave sobre raforma verbal sufijada:
aderra zen neska ilbonita era la muchachaÍ
ederra zén neska ilIa muchacha que era boninaI


