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La descripción de la flexión nominal vasca ofrece mucho menos dificul
tades que la de la flexión verbal. Algunos autores hasta llegan a afirmar que
"El sustantivo y el adjetivo tienen declinación, aunque es muy sencilla". (1)
Este aserto puede provenir de R. Lafon, quien llama simple la declinación del
euskera en comparación con su complicada conjugación: "La complejidad
del verbo contrasta con la simplicidad de la declinación" -dice al presentar
las características de la lengua vasca. (2) En este contexto el calificativo sim
ple resulta mucho más relativo. Tenemos que tomar en consideración tam
bién que Lafon, al igual que otros autores franceses, reduce el sistema casual
vasco a once casos, y así no llama la atención sobre la subdivisión genérica y
semántica de los paradigmas nominales, observables juntamente en los omiti
dos casos locativos. En este articulo, basado principalmente en el examen de
la "toki-deklinazioa", (3) quisiera dar una breve descripción de la declinación
vasca.

Sin juzgar la adecuación o no de los tradicionales términos "lengua aglu
tinante", "aglutinación", recuerdo sólo que el euskera utiliza para su flexión
nominal morfemas casuales IMel añadidos a un morfema lexemático IMLI
invariable. A veces un mismo ML puede llevar varios Me Isuperdeclina
ciónl. El vasco, en menor medida, usa también lexemas casuales pospuestos
al nombre, una especie de posposiciones por lo cual J. Allieres habla del "do
ble genio" de la lengua vasca (4).

La mayoría de las gramáticas coinciden en afirmar, como lo hace L.
Villasante, que en el vasco "hay una sola y única declinación. Sin embargo,
esta única declinación adopta dos lo si quiere tres formas/" (5): declinación

(1) M. DIEZ; F. MORALES; S. ANGEL: Las lenguas de España. Madrid, 1977, p. 307.

(2) R. LAFON: La lengua vasca. /en:/ Enciclopedia Lingüistica Hispánica. Madrid, 1959.
l. p. 78.

(3) cr. L. VILLASANTE: La declinación del vasco literario común. Oñate, 1972, p. 18.

(4) J. ALLlÉRES: Manuel pratique de basqueo París, 1979, p. 62.

(5) L. VILLASANTE: op. cit. p. 14.
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indefinida - declinación definida /0 declinación indefinida - declinación singu
lar, declinación plural/o La observación sobre la existencia de una única decli
nación bipartita o tripartita, sólo vale para los casos no locativos, y significa
que la flexión nominal vasca en los casos mencionados consta de una sola
serie de morfemas casuales que se añaden al morfema lexemático seguido por
el morfema declinacional /MD/. Esquematizando: ML + MD + MC. Donde
el ML es siempre invariable; el MD en la declinación indefinida es: -~-, en la
definida singular: -a- y en la definida plural: -e-o /Estoy simplificando la
descripción: para resaltar el carácter aglutinante de la flexión nominal vasca
habría que decir que en el plural el MD es -~- y aparece un morfema plurali
zador /MP/ -e-, ausente de las otras dos declinaciones/o

Los MC son: Nominativo: -6; Ergativo: -k; Dativo: -i; Genitivo posesi
vo: -en; /A/Sociativo: -ekin; Destinativo: -entzat; Instrumental: -z; Partitivo:
-ik; Prolativo: -tzat; Motivativo: -engatik.

Todas las gramáticas coinciden en afirmar que el vasco no distingue el
género gramatical en su sistema nominal y subrayan al mismo tiempo que la
distinción entre femenino y masculino aparece sólo en ciertas formas verba
les. Hemos visto que los casos no locativos desconocen efectivamente la cate
goría del género, pero en los casos locativos tenemos formas claramente dife
renciadas para nombres animados por un lado y nombres inanimados por
otro, distinción que a mi modo de ver no recibe la atención que merece. Con
sidero que este tipo de diferenciación genérica, expresada por un morfema
auxiliar /MA¡/, es una de las características fundamentales de la declinación
vasca (6).

En la declinación indefinida de los inanimados aparece una diferencia
ción semántica, la distinción entre nombre comunes y propios /nombres de
lugar/, expresada por un segundo morfema auxiliar /MA2/. Esquematizando,
la flexión nominal en los casos locativos es: ML + MD + MA /1,2/ + MC.

Los nombres también en los casos locativos tienen por MD -~- en la
declinación indefinida, -a- en sigular y -e- en plural, pero los dos últimos en
varios casos quedan embebidos por la vocal temática /la del ML/ o se funden
con la -e- inicial del morfema auxiliar. /Cf. la observación nr. 9.1./.

Como acabamos de mencionar, un rasgo característico de la declinación
locativa es que los nombres revisten morfemas auxiliares de género /MA¡/:
-engan para los animados -lo mismo para comunes que para propios /apelli
dos, nombres de pila/-frente el .J- de los inanimados en la declinación inde
finida y la definida singular; y frente el infijo -ta- de inanimados era declina-

(6) El término género animado e inanimado aparece por ej. a propósito de los pronom
bres españoles nadie-nada en el manual de J. Roca Pons: Introducción a la gramática. La
Habana, 1968. 1. p. 199.

La distinción entre animados e inanimados es muy importante en algunas lenguas eslavas
/por ej. en el polaco/ dentro de la declinación de los nombres masculinos.
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ción definida plural. Como hemos visto en la declinación indefinida de los ina
nimados hay una diferenciación semántica expresada por otro morfema auxi
liar /MAJ que es -ta- para los nombres comunes y -6- para los nombres de
lugar. /Se podría decir que los animados también tienen un MA2 : -6-/.

Los MC en los casos locativos son: Inesivo: -n / -an; Ablativo: -tik
/-dik/; Adlativo: -a / -ra; Adlativo terminal: -aino / -raino,' Adlativo tenden
cial: -antz / -rantz; Genitivo locativo: -ko, / -gol.

Txillardegi afirma que en el vasco hay "dos declinaciones distintas, para
nombres comunes y nombres propios" (7). A la luz de las observaciones
hechas más arriba, me parece que debemos destacar también la división entre
animados e inanimados sin dejar de subrayar que los nombres propios /los
nombres de pila y los apellidos junto con los nombres de lugar sólo tienen de
clinación indefmida. Tampoco hay que olvidar, sin embargo, que no pocos
nombres de lugar llevan el articulo defmido /MD singular/ -a, y por consi
guiente se declinan en singular / Gipuzkoa, Donostia/.

El sistema casual vasco consta de 16 casos: 10 casos no locativos y 6
locativos. /Cf. la observación no. 10.3./ Hasta la fecha no existe una termino
logía comúnmente aceptada para la denominación de los casos. Podría repre
sentar una solución distínguir esencialmente entre casos no locativos y casos
locativos y usar las formas correspondientes de los pronombres nor, zer,
como lo hace por ejemplo M. Sagüés en su gramática (8). Esta solución ten
dría la ventaja de señalar en la mayoría de los casos la fragmentación genéri
ca y semántica de la declinación vasca.

Observaciones sobre los casos no locativos

1. El Partitivo y el Prolativo son casos exclusivos de la declinación inde
finida. El Prolativo no síempre es considerado como caso índependiente (9).

2. El ML se modifica excepcionalmente en el caso de los nombres con
una "-a orgánica". /Cf. la observación nr. 5.3.2./. No hablo aquí de la modi
ficación del ML en algunos pronombres, siendo que examino sólo la flexión
nominal /sustantivo y adjetiv%~~

3. Un rasgo característico de la declinación definida en plural es que el
MD -e- puede ser sustituido por una -0-, morfema de cercanía: mendiok 'estos
montes', etc.

4. La forma de Nominativo plural es irregular: tiene un sufijo inanaliza
ble /MD + MC/: -ak.

(7) TXILLARDEGI: Euskal gramatika /San Sebastián, 1978/, p. 78.

(8) M. SAoüÉs: Gramática elemental vasca. San Sebastián, 1980, pp. 23-28.

(9) J. ALLIERES: Les basques. 1977, p. 54.
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5. En cuanto a las reglas de ligazón /MD + MC/ es importante
subrayar que son diversas según las tres declinaciones /indefinida, singular,
plural/ (10).

5.1. Los MC de la declinación indefmida revisten una -e- epentética
entre dos consonantes y una -r- epentética entre dos vocales, fuera del Prola
tivo cuyo MC es -tzat lo mismo para nombres terminados en consonante que
para los que acaban en vocal.

5.2. En el singular de los nombres con -a orgánica esta se funde con la
a- del MD /eliza, elizak, elizaren, etc./.

5.3. En el plural, fuera del norminativo que es un caso excepcional/cf.
la observación nr. 4./, las reglas de la ligazón son las siguientes:

5.3.1. Entre la terminación vocálica del ML y la -e- del MD no aparece
ningún sonido epentético. Hasta cuando el ML acaba en -e, las dos -es se con
servan. /mediek, mendiei, mendien; etxeek, etxeei, etxeen, etc./.

5.3.2. En el caso de los nombres con -a orgánica esta -a- se pierde /eli
zek, elizen/.

5.4. Para los diptongos finales ai, ei, oi son válidas las mismas reglas
que para las vocales, para au final las mismas que para las consonantes./ze
lairi, gaui/.

5.5. Los nombres terminados en -r tienen -rr- en las tres declinaciones,
con la excepción del Nominativo y Prolativo de la declinación indefinida./Ei
bar, Eibartzat - Eibarrek, Eibarri, etc./.

6. Formas sincréticas:

6.1. Aparece sincretismo entre las formas indefinidas y singulares de los
nombres terminados en -a orgánica. /aitari, elizari, etc./.

6.2. En el caso de los nombres terminados en vocal no hay sincretismo
entre los casos correspondientes de la declinación indefinida y las del plural
/mendiren - mendien, etxeren -etxeen, elizaren - elizen, etc./, pero aparece
sincretismo en el Ergativo, Genitivo posesivo, Asociativo, Destinativo, Instru
mental y Motivativo entre la declinacióp indefinida y la plural de los nombres
terminados en consonante /haranek, haranen, haranekin, haranentzat, hare
nez, haranengatik/.

6.3. Por ser irregular la forma del Nominativo plural/cf. la observación
nr. 4./ se produce sincretismo con el Ergativo singular /mendiak, haranak/.
En este caso las correspondientes formas verbales excluyen la ambigüedad.

(lO) No todas las gramáticas destacan esta diversidad. Es Txillardegi quien en su Euskal
gramatika expone muy claramente sus reglas. er. op. cit: pp. 88, 106-107, 113-116.
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Observaciones sobre los casos locativos
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7. Los nombres animados no se combinan con el MC -ko. /= No tienen
caso Genitivo locativ%~~

8. El MD -e- de la declinación definida en plural, como lo hemos visto
en los casos no locativos, puede ser sustituido por una -0-, morfema de cerca
nia. /mendiotatik, haranotatik, idiongandik, gizonongandik/.

9. Las reglas de ligazón son las siguientes:

9.1. Como hemos visto más arriba el MD -a- /singular/ y -e- /plural/
puede sufrir ciertos cambios:

9.1.1. La -a- queda embebida por la vocal temática o por la vocal epen
tética en el caso de los nombres inanimados /menditik, haranetik; frente a las
formas marcadas de los animados /idiarengandik o idiagandik/. Cf.la obser
vación nr. 10.2./.

9.1.2. Los nombres terminados en -e- la conservan en contacto con el
MD del plural /etxeetatik, semeengandik/.

9.1.3. Los nombres terminados en -a orgánicapierden esta en contacto
con la -e- del MD del plural /elizetatik/.

9.1.4. La -e- del plural se funde con la -e- del morfema auxiliar de los
nombres animados /idiengandik, gizonengandik. Las formas de los inanima
dos son: mendietatik, haranetatik/.

9.2. Los animados terminados en vocal revisten el MAl con una -r
epentética: -rengan- en la declinación indefinida y en el singular de la definida
/idirengadik, idiarengandik/.

9.3. Los nombres comunes inanimados terminados en consonante tie
nen una -e- epentética en su MAz en la declinación indefinida: -eta
/haranetatik/.

9.4. Para los nombres terminados en diptongos o en -r valen las reglas
especificadas en las observaciones 5.4. y 5.5. /Cf. también la observación Dr.

11.5./.

10. El problema de la superdeclinación:

10.1. Las formas de los nombres animados declinados en los casos
locativos resultan de una superdeclinación doble -excepto las del Inesivo que
vienen de una simple. Con otras palabras el Ablativo y los tres casos Adlati
vos se forman del Inesivo cuyas morfemas son: Ir/en + ga + n. Donde el pri
mer elemento es el MC del genitivo posesivo /casono locativo/; -ga- es el ver
dadero MAl de los animados: -n es en MC del Inesivo.
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10.2. El morfema -ren- puede sufrir elipsis en ciertos casos. /idiagan =
idiarengan/, etc. (11).

10.3. Otros casos superdeclinados, como por ejemplo el Adlativo desti
nativo del diccionario Hiztegia 80 (12), caracterizado por el MC -ra- + -ko
/menditarako, mendirako, mendietarako/, a mi entender no forman parte del
sistema casual vasco y habrá que englobarlos en el fenómeno de la superde
clinación, rasgo caracteristico del euskera, lo mismo en su sistema nominal
que en el verbal -en ciertas formas nominales derivadas de verbos.

11. Los MC:

11.1. Es de notar que los MC pueden resaltar la distinción genérica en
los tres casos adlativos, con una -r- en los MC de los inanimados /-ra, -rantz,
-raino frente los MC -a, -antz, -aino de los animados.

11.2. El MC del Inesivo /-n/ tiene una forma especial / -an/ en la decli
nación indefinida de los inanimados /mendian, haranean/.

11.3. En el Ablativo plural puede aparecer una variante irregular del
MC /-rik/ que hace posible la diferenciación las formas sincréticas de la decli
nación indefinida y plural /Cf. 11.2./.

11.4. El MC del Ablativo: -tik y el del Genitivo local: -ko revisten la for
ma -dik, -go respectivamente, tras n y 1.

11.5. El MC del Genitivo locativo de los nombres de lugar terminados
en -r puede ser -eko /Eibarreko - Eibarko/.

12. Casos de sincretismo:

12.1. Sobre las formas sincréticas de los nombres terminados en -a
orgánica véase la observación nr. 6.2.

12.2. Se produce sincretismo en los casos locativos entre las formas
correspondientes de la declinación indefinida y las de la definida plural siem
pre cuando el nombre, sea animado o inanimado, termine en consonante /ha
ranetatik, gizonengandik/.

Es posible que estas coincidencias y las que hemos visto en la declina
ción de los casos no locativos, hayan contribuido al hecho que muchos estu
diosos ignoraron la existencia de la declinación indefinida (13).

Resumiendo: Los casos locativos nos facilitan el análisis de la flexión
nominal del euskera, siendo que no sólo reflejan su división respecto al núme
ro /declinación sin distinción de número y declinación con distinción de sin-

(11) Como eliza/ren/ inguruan. cr. L. Villasante: op. cit., p. 23.
(12) Hiztegia 80. /Vasco español; español-vasco/, p. XXVII.
(13) L. VILLASANTE: op. cit. p. 13.
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guIar y plural/, sino también señalan su diferenciación genérica /género ani
mado e inanimado/. Al mismo tiempo reflejan dentro de la declinación indefi
nida una subdivisión semántica entre los inanimados /nombres comunes 
nombres propios de lugar/o De esta manera la declinación bipartita/tripartita
está fragmentada en cinco/siete paradigmas diferentes subdivididos cada uno
en dos grupos según si el nombre declinado termina en vocal o en consonan
te. Hay que recordar que en los paradigmas declinacionales funcionan ciertas
reglas de ligazón que muchas veces diferencian claramente las dichas subcla
ses de la flexión nominal vasca, pero otras veces producen sincretismo entre
los casos correspondientes de las diferentes declinaciones.

APENDICE:

CUADRO 1.

La fragmentación de la flexión nominal vasca.

Casos no locativos

Declinación sin distinción de Declinación con distinción de
número /=indefinida/ número /=definida/

declinación declinación
en singular en plural

Casos locativos

Declinación indefinida Declinación defmida

Animados Inanimados Animados Inanimados

Nombres Nombres Nombres Nombres Singu- Plu- Singu- Plu-
comunes propios comunes propios lar ral lar ral

/apelli- de lugar
dos y n.
de pila/

-v -C -v -C -V -C -v -C -v -C -V -C -v -C -V -C

Observación:

-V = terminados en vocal
-C = terminados en consonante



CUADRO 2.

La expresión formal de las categorias gramaticales en los casos locativos. /Ejemplo: Adlativo/

Esquema general: ML + MD + MA /1,2/ + MC

Declinación indefinida Declinación definída

m Anímados Inanimados Anímados Inanimados
<
~ Nombres comu- Nombres Nombres Singular Plural Singular Plural¡¡:¡
~ nes y propios comunes de lugar
~ (apellidos y n.
O
~ de pila)

MD -~- -a- -e- -a- -e-

MAL -/r/engan- -/e/-~- -/r/engan- -/e/-d- -ta-

MA2 /-~-/ -ta- -~- /-~-/

MC -a- -ra- -a- -ra-

::km idirengana menditara Bílbora idiarengana idiengana mendira mendietara
¡¡:¡O gizonengana haranetara Eibarrera gizonaren- gizonen- haranera haranetara
..... ~ Enekorengana gana gana
¡¡:¡~

Mikelengana

Observaciones:
En lugar de la MD plural -e- puede aparecer una -0-, morfema de cercanía.

--.1
N

gJ
(ll

:;.::

~

~-::::
N

~e,
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CUADRO 3.

El sistema casual vasco /Declinación de los pronombres: nor, zer/

Casos no locativos

73

1. Nominativo
2. Ergativo
3. Dativo
4. Genitivo posesivo
5. /A/Sociativo
6. Destinativo
7. Instrumental
8. Partitivo
9. Prolativo

10. Motivativo

11. Inesivo
12. Ablativo
13. Adlativo
14. Adlativo terminal
15. Adlativo tendencial
16. Genitivo locativo

nor
nork
nori
noren
norekin
norentzat
nortaz

nortzat
nor/en/gatik

Casos locativos

norengan
norengandik
norengana
norenganaino
norenganantz

non
nondik
nora
noraino
norantz
nongo

zer
zerk
zeri
zeren
zerekin
zerentzat
zertaz
zertik
zertzat
zergatik

zertan
zertatik
zertara
zertaraino
zertarantz
zertarako

CUADRO 4.

Los morfemas flexivos /MD (+ MA) + MC/ de la declinación vasca.

CASOS Declinación indefInida Declinación defmida
NO
LOCA- (sin distinción

singular pluralTIVOS de número)

1. -~- -a~ -ak
2. -/e/k -ak -ek
3. -/r/i -ari -ei
4. -Ir/en -aren -en
5. -/r/ekin -arekin -ekin
6. -/r/entzat -arentzat -entzat
7. -/e/z -az -ez /etaz
8. -/r/ik - -
9. -tzat - -

10. -/r/engatik -arengatik -engatik



Declinación indefinida Declinación definida

1"1] Animados Inanimados Animados Inanimados
O1"1]>

O E=: Nombres comu-1"1]< nes y propios Nombres Nombres<u Singular Plural Singular Pluralu o / apellidos y n. comunes de lugar
...:l de pila!

11. -/r/engan -le/tan -/e/n -arengan -engan -/e/an -etan

12. -/r/engandik -/e/tatik -/e/tik -aren- -engan-
-/e/tik -etatikgandik dik

13. -/r/engana -le/tara -/e/ra -aren- -engana -/e/ra -etaragana

14. -/r/enganaino -/e/taraino -/e/raino aren- -engan-
-/e/raino -etarainoganaino aino

15. -/r/enganantz -/e/tarantz -/e/rantz -aren- -engan- -/e/rantz -etarantzganantz antz
16. - -/e/tako -ko - - -/e/ko -etako

.....
~

gJ
tI.l

~
~::::-
Ña
g,
e,
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CUADRO 5.

PARADIGMAS DECLINACIONALES

La declinación de los nombres propios

75

Animados IV Animados le Inanimados IV Inanimados le

I. Eneko Mikel Bilbo Eibar
2. Enekok Mikelek Bilbok Eibarrek
3. Enekori Mikeli Bilbori Eibarri
4. Enekoren Mikelen Bilboren Eibarren
5. Enekorekin Mikelekin Bilborekin Eibarrekin
6. Enekorentzat Mikelentzat Bilborentzat Eibarrentzat
7. Enekoz Mikelez Bilboz Eibarrez
8. - - Bilborik Eibarrik
9. - - Bilbotzat Eibartzat

10. Eneko/ren/gatik Mikelengatik Bilborengatik Eibarrengatik
lI. Eneko/renlgan Mikelengan Bilbon Eibarren
12. Eneko/renlgandik Mikelengandik Bilbotik Eibarretik
13. Eneko/ren/gana Mikelengana Bilbora Eibarrera
14. Eneko/renlganaino Mikelenganaino Bilboraino Eibarreraino
15. Eneko/ren/ganantz Mikelenganantz Bilborantz Eibarrerantz
16. - - Bilboko Eibarreko

Observación: Los nombres propios sólo tienen declinación indefinida Icon la
excepción especificada en la observación sobre los nombres de
lugar con el artículo definido: Gipuzkoa, Donostial.

Animados = Apellidos, nombres de pila.

Inanimados = Nombres de lugar.

IV = Terminados en vocal.

le = Terminados en consonante.
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La declinación de los nombres comunes

Animados terminados en vocal/menos -a orgánica y -e/.

Declinación
Singular

Declinación definida
indefinida plural

1. idi idia idiak
2. idik idiak idiek
3. idiri idiari idiei
4. idiren idiaren idien
5. idirekin idiarekin idiekin
6. idirentzat idiarentzat idientzat
7. idiz idiaz idiez
8. idirik - -
9. iditzat - -

10. idirengatik idiarengatik idiengatik
11. idirengan idia/ren/gan idiengan
12. idirengandik idia/ren/gandik idiengandik
13. idirengana idia/ren/gana idiengana
14. idirenganaino idia/ren/ganaino idienganaino
15. idirenganantz idia/ren/ganantz idienganantz
16. idirenganako idia/ren/ganako idienganako

Animados terminados en -a orgánica.

1. aita aita aitak
2. aitak aitak aitek
3. aitari aitari aitei
4. aitaren aitaren aiten
5. aitarekin aitarekin aitekin
6. aitarentzat aitarentzat aitentzat
7. aitaz aitaz aitez
8. aitarik - -

9. aitatzat - -

10. aitarengatik aitarengatik aitengatik
11. aitarengan aita/ren/gan aitengan
12. aitarengandik aita/ren/gandik aitengandik
13. aitarengana aita/ren/gana aitengana
14. aitarenganaino aita/ren/ganaino aitenganaino
15. aitarenganantz aita/ren/ganantz aitenganantz
16. aitarenganako aita/ren/ganako aitenganako
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Declinación
Singular

Declinación definida
indefinida plural

1. seme semea semeak
2. semek semeak semeek
3. semeri semeari semeei
4. semeren semearen semeen
5. semerekin semearekin semeekin
6. semerentzat semearentzat semeentzat
7. semez semeaz semeez
8. semerik - -

9. semetzat - -

10. semerengatik semearengatik semeengatik
11. semerengan semea/ren/gan semeengan
12. semerengandik semea/ren/gandik semeengandik
13. semerengana semea/ren/gana semeengana
14. semerenganaino semea/ren/ganaino semeenganaino
15. semerenganantz semea/ren/ganantz semeenganantz
16. semerenganako semea/ren/ganako semeenganako

Animados terminados en consonante.

1. gizon gizona gizonak
2. gizonek gizonak gizonek
3. gizoni gizonari gizonei
4. gizonen gizonaren gizonen
5. gizonekin gizonarekin gizonekin
6. gizonentzat gizonarentzat gizonentzat
7. gizonez gizonaz gizonez
8. gizonerik - -
9. gizontzat - -

10. gizonengatik gizona/ren/gatik gizonengatik
11. gizonengan gizona/ren/gan gizonengan
12. gizonengandik gizona/ren/gandik gizonengandik
13. gizonengana gizona/ren/gana gizonengana
14. gizonenganaino gizona/ren/ganaino gizonenganaino
15. gizonenganantz gizona/ren/ganantz gizonenganantz
16. gizonenganako gizona/ren/ganako gizonenganako



78 EUSKERA - XXVIII (2.aldia)

Inanimados terminados en vocal/menos -a orgánica y -e/.

Declinación Singular Declinación definida
indefinida plural

1. mendi mendia mendiak
2. mendik mendiak mendiek
3. mendiri mendiari mendiei
4. mendiren mendiaren mendien
5. mendirekin mendiarekin mendiekin
6. mendirentzat mendiarentzat mendientzat
7. mendiz mendiaz mendiez
8. mendirik - -

9. menditzat - -
10. mendirengatik mendia/ren/gatik mendiengatik
11. menditan mendian mendietan
12. menditatik menditik mendietatik
13. menditara mendira mendietara
14. menditaraino mendiraino mendietaraino
15. menditarantz mendirantz mendietarantz
16. menditako mendirako mendietako

Inanimados terminados en -a orgánica.

1. eliza eliza elizak
2. elizak elizak elizek
3. elizari elizari elizei
4. elizaren elizaren elizen
5. elizarekin elizarekin elizekin
6. elizarentzat elizarentzat elizentzat
7. elizaz elizaz elizez
8. elizarik - -
9. elizatzat - -

10. elizarengatik elizarengatik elizengatik
11. elizatan elizan elizetan
12. elizatatik elizatik elizetatik
13. elizatara elizara elizetara
14. elizataraino elizaraino elizetaraino
15. elizatarantz elizarantz élizetarantz
16. elizatako elizako elizetako
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Declinación Ssingular
Declinación definida

indefinida plural

1. etxe etxea etxeak
2. etxek etxeak etxeek
3. etxeri etxeari etxeei
4. etxeren etxearen etxeen
5. etxerekin etxearekin etxeekin
6. etxerentzat etxearentzat etxeentzat
7. etxez etxeaz etxeez
8. etxerik - -

9. etxetzat - -

10. etxerengatik etxearengatik etxeengatik
11. etxetan etxean etxeetan
12. etxetarik etxetik etxeetatik
13. etxetara etxera etxeetara
14. etxetaraino etxeraino etxeetaraino
15. etxetarantz etxerantz etxeetarantz
16. etxetako etxeko etxeetako

Inanimados terminados en consonante.

1. haran harana haranak
2. haranek haranak haranek
3. harani haranari haranei
4. haranen haranaren haranen
5. haranekin haranarekin haranekin
6. haranentzat haranarentzat haranentzat
7. haranez haranaz haranez
8. haranik - -
9. harantzat - -

10. haranengatik haranagatik haranengatik
11. haranetan haranean haranetan
12. haranetatik haranetik haranetatik
13. haranetara haranera haranetara
14. haranetaraino haraneraino haranetaraino
15. haranetarantz haranerantz haranetarantz
16. haranetako haranerako haranetako


