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IV 

PARADIGMAS DE LA DEGUNACION INDEHNIDA 

Como ya se ha insinuado arriba, hay ciertos casos en 
que los seres animados se declinan de modo distinto que 
los inanimados; y tambieii se dan ciertas diferencias, segun 
que la palabra termine en vocal o en cpnsonante. Por 
consiguiente, pondremos cuatro modelos o palabras piloto. 
Dos de seres inanimados: una terminada en vocal y otra en 
consonante; y dos de seres animados: una terrainada en 
vocal y otra en consonante. 

Advertimos que aunque en la declinaci6n de nombres 
comunes no se debe usar el gui6n, aqui lo ponemos con 
el fin de que resalte mejor lo que pertenece al tema y lo 
que constituye la desinencia. 

Declinacidn Indefinida 
Seres Inanimados 

Vocablo terminado en vocal 
1 Mendi 
2 Mendi-k 
3 Mendi-ri 

Terminado en consonante 
Haran 
Haran-ek 
Haran-i 
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De la letra J 

jakinduria (sabiduria) 
jakintza (ciencia) 
justizia (justicia) 
joera (inclinacion) 
jarduera (ejercicio) 

De 1 

Kabia (nido) 
Kaiola (jaula) 
lcandela (vela) 
fcopeta (frehte) 
fcoroa (corona) 
kontzientzia (conciencia) 
Koba (cueva) 
kipula (cebolla) 
koilara (cuchara) 
lcanta (cancion) 
kezka (inquietud) 
lcoska (mella) 
fcrozka (situacion) 
lcanika (canica) 
kupida (compasi6n) 
fcarta (carta) 

De 

labana (navaja) 
lotsa (vergiienza) 
lixiba (lejia) 
letra (\etra) 
laranja (naranja) 
lukainka (longaniza) 
loka (movedizo) 
lapa (lapa) 
lanperna (cierto molusco) 
larra (pastizal) 
lasa (satisfecho) 
langa (barrera) 

jaka (chaqueta) 
jela (hielo) 
jaiotza (nacimiento) 
jendetza (multitud) 
jokaera (conducta) 

letra E 

korta (cuadra) 
kutxa (caja) 
kaixa (arka) 
kutxatila (cajita) 
korda (ristra) 
kapa (capa) 
keriza (cereza) 
konponketa (arreglo) 
kondaira (historia) 
karga (carga) 
kontra (resistencia) 
kandela (vela) 
kaliza (caliz) 
kenka (trance critico) 
krakada (merienda) 

letra L 

Ianda (campo) 
lala (insipido) 
leiatila (saetera) 
\era (narria) 
loria (gloria) 
leka (vaina) 
laborantza (agricultura) 
laguntza (ayuda) 
limosna (limosna) 
lotura (atadura) 
losentxa (halago) 
larderia (severidad) 
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xxm 
LA DECLINACION DEFINIDA 

NOMBRES DE SERES ANIMADOS IERMINADOS EN 
VOCAL Y EN CONSONANTE 

"Seme"=Hijo 
Singular 

1 Semea 
2 Semeak 
3 Semeari 
4 Semearen 
5 Semearentzat 
6 Semearekin (-gaz B) 
7 Semeaz 

Casos locativos 
8 Semearengan (baitan) 
9 — carece (1) 

10 Semearengandik (baitarik) 
11 Semearengana (baitara) 
12 Semearenganantz 
13 Semearenganaino 

(1) En realidad seria semeagango (baitango), y efectivamente 
(segiin me informa Michelena) estas formas estan atestiguadas en la 
literatura antigua. En todo caso, son de poguisimo uso. 
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