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Resumen 

Esta breve acta tiene como propósito mostrar las características generales de la base de datos online Euskara 

Bariazioan / Basque in Variation (BiV). BiV permite observar a vista de pájaro la distribución de la variación 

morfosintáctica de las diferentes variedades del euskera gracias a los datos obtenidos mediante cuestionarios. 

Además, ofrece una breve descripción de cada una de las propiedades morfosintácticas analizadas y las ilustra 

con ejemplos. Esta base de datos muestra, por un lado, que algunas de las propiedades investigadas tienen la 

misma distribución o una muy parecida a la que se les atribuye en los trabajos de dialectología, y, por otro lado, 

pone de manifiesto que ciertas propiedades presentan una extensión más amplia que la atribuida en trabajos 

previos. Además, los mapas permiten observar que algunas propiedades tienen una distribución geográfica nítida 

que divide por una parte el norte y el sur del País Vasco, y por otra el este y el oeste. BiV es una base de datos de 

libre acceso y está disponible tanto en euskera como en inglés. 
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1. Introducción

Basque in Variation / Euskara Bariazioan (BiV) es una base de datos en línea que muestra la 

variación morfosintáctica de las variedades del euskera. La base de datos aborda el estudio de 

ciertas propiedades morfosintácticas que abarcan las siguientes áreas fundamentales: caso y 

concordancia, alternancia del auxiliar, aspecto, posposiciones, posposiciones locativas, 

(in)transitividad, y subordinación. 

En esta primera edición, publicada en diciembre del 2016 por la Universidad del País Vasco, 

se presentan un total de 44 propiedades morfosintácticas debidamente descritas, y se 

proporcionan 155 ejemplos ilustrativos de las mismas. Para cada una de ellas, se presenta un 

patrón generalizado en la lengua y otro patrón dialectal. De este modo, la presencia o 

ausencia del patrón dialectal en determinada variedad se asocia respectivamente a los colores 

verde y rojo de los mapas; es decir, las zonas donde se hablan las variedades en las que se 
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atestigua el patrón dialectal aparecen de color verde, y las zonas donde no se atestigua el 

patrón, de color rojo. 

Las principales fuentes de inspiración de BiV han sido dos bases de datos de naturaleza 

internacional: Syntactic Structures of the World’s Languages (SSWL) y the World Atlas of 

Linguistic Structures (WALS). Entre ambas, es deudora sobre todo de la primera, puesto que 

como en SSWL, las variedades se definen a través de los valores asociados a un conjunto de 

propiedades, y a través de esos valores se define la naturaleza de las variedades y las 

concomitancias y diferencias que existen entre las mismas. Respecto a la presentación de los 

valores de las propiedades en mapas, en cambio, sigue a WALS. 

En esta acta, en primer lugar, presentaremos la estructura de BiV –2ª sección–; en segundo 

lugar, expondremos la metodología utilizada para la recolección de datos –3ª sección–; en 

tercer lugar, compararemos BiV con las dos bases de datos internacionales en las que se ha 

inspirado, es decir, con SSWL y WALS, mostrando asimismo las diferencias que presenta en 

comparación con otras bases de datos y páginas web sobre la variación del euskera –4ª 

sección–; en cuarto lugar, presentaremos los resultados obtenidos hasta el momento –5ª 

sección–; y en quinto y último lugar, expondremos las conclusiones provisionales a las que 

nos llevan esos resultados –6ª sección–. 

2. Estructura y secciones de BiV

La base de datos Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) pretende mostrar la  

variedad morfosintáctica de los dialectos y las variedades del euskera. Con este fin, se ha 

establecido un conjunto de propiedades morfosintácticas que muestran variación y se ha 

preparado un cuestionario acorde a esas propiedades. Así, los datos que se han obtenido 

mediante los cuestionarios se han almacenado después en la base de datos. 

La base de datos es de libre acceso y tiene además un diseño intuitivo. Sin embargo, está 

dirigida fundamentalmente a usuarios iniciados en cuestiones de lingüística, como puede 

observarse entre otros en la metalengua empleada en las descripciones de las propiedades, que 

será difícilmente comprensible para aquellos usuarios no familiarizados con la misma. Algo 

similar sucede con las palabras clave o con las glosas que acompañan a los ejemplos. Por otro 

lado, la base de datos está diseñada en dos lenguas, euskera e inglés, lo que asegura su acceso 

no solo a profesionales vascófonos sino también a cualquier lingüista internacional que utilice 

como lingua franca el inglés. 

Respecto al modo de acceder a la información sobre las propiedades morfosintácticas, el 

usuario puede partir de la lista de las propiedades morfosintácticas –sección 2.1.–, de la lista 

de palabras clave –sección 2.2.–, o finalmente, escoger una variedad específica –sección 2.3–. 

2.1. Propiedades morfosintácticas 

En esta primera fase de BiV se han analizado 44 propiedades en 28 variedades del euskera. 

Estas propiedades morfosintácticas se han clasificado en siete áreas: Caso y concordancia (16 

propiedades), Alternancia de auxiliar (5 propiedades), Aspecto (5 propiedades), Posposiciones 

(4 propiedades), Posposiciones locativas (5 propiedades), (In)transitividad (5 propiedades) y 

Subordinación (4 propiedades). 

Seleccionando cualquiera de las 44 propiedades de la lista, el usuario de BiV será redirigido a 

la página de dicha propiedad. En ella encontrará, por un lado, la descripción de la propiedad 

con ejemplos ilustrativos, y por otro, el mapa que muestra la distribución de dicha propiedad 

en las 28 variedades analizadas, así como las respuestas de cada uno de los informantes y la 

información sobre las abreviaturas usadas para las glosas. 
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En la descripción se presentan dos patrones, el patrón generalizado y el patrón dialectal. El 

primero es el patrón más extendido entre las variedades del euskera, y el segundo es el patrón 

que se distingue del anterior y que se atestigua además en diferentes variedades. Algunas 

propiedades tienen más de un patrón dialectal, en cuyo caso se recogen las distintas opciones 

para una misma propiedad. Además, ciertas propiedades muestran patrones subdialectales, es 

decir, patrones con alguna característica específica dentro del patrón dialectal. 

Por otro lado, haciendo clic en el vínculo de “Respuestas”, el usuario podrá encontrar todas 

las respuestas de los informantes sobre los patrones dialectales y subdialectales de cada 

propiedad. Todas las propiedades tienen un valor positivo o negativo para cada una de las 

variedades que se han analizado y aparecen de color verde en el mapa las respuestas marcadas 

como “Sí”, y de color rojo las respuestas marcadas como “No”. El usuario podrá encontrar 

también los datos que identifican a cada informante. 

2.2. Palabras clave 

En la tercera celda del menú principal aparecen las Palabras clave, y a través de estas también 

podemos acceder a la información sobre las propiedades morfosintácticas. Cada una de las 

palabras clave permite acceder a las propiedades analizadas que pueden identificarse con 

dichas palabras. Clicando sobre cada una de estas propiedades, el usuario será reconducido a 

la página correspondiente, a la descripción de la propiedad junto a las respuestas obtenidas y 

su distribución. 

2.3. Variedades 

Clicando sobre la celda “Variedades” del menú principal, el usuario encontrará una tabla que 

muestra todas las variedades que han sido analizadas. En la misma, hay cinco columnas con el 

nombre de cada localidad, el código BiV que la identifica, el dialecto, subdialecto y la 

variedad correspondientes. Para la clasificación en dialectos, subdialectos y variedades junto a 

sus designaciones, hemos seguido a Zuazo (2008, 2013). Con el fin de presentar una muestra 

de cada dialecto hemos seleccionado un total de 28 variedades. 

Por otra parte, los nombres de las localidades en la primera columna también nos 

proporcionan el enlace que nos permite acceder a todas las respuestas obtenidas en cada 

variedad, es decir, cuáles son las propiedades que se atestiguan en dicha variedad y cuáles no. 

3. Metodología

En esta primera fase, hemos recabado datos sobre 44 propiedades morfosintácticas de 28 

variedades, con un hablante por cada variedad. Siguiendo a Zuazo en su clasificación 

dialectal, hemos tratado de crear una muestra representativa seleccionando un total de 11 

localidades para las variedades occidentales, 7 para las centrales, 3 para las navarro-labortanas 

y una para el suletino. 

El instrumento para la recogida de datos es un cuestionario con 96 ítems. Algunos ítems son 

oraciones completas y otras tan solo partes de las mismas, dependiendo de la propiedad 

testeada. El cuestionario se ha pasado a través de encuestas personales. Como ya 

avanzábamos previamente, hemos recogido las respuestas mediante los valores sí y no, y no a 

través de ejemplos específicos. Sabemos que eso conlleva la pérdida de ciertas 

particularidades morfológicas y léxicas, pero por el contrario nos permite dar una imagen 

nítida del patrón sintáctico que subyace a las variedades y ver si ese patrón se atestigua o no 

en la variedad. La identificación de uno u otro de los patrones es especialmente relevante a la 

hora de comparar variedades entre sí. 
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3.1. Informantes 

En esta fase hemos entrevistado a un total de 28 hablantes, y cada uno de ellos nos ha 

proporcionado datos de su propia variedad. En contra de lo que sucede en otros trabajos de 

dialectología, nuestros informantes son lingüistas o profesionales que trabajan en ámbitos de 

estudio de la lengua. Se trata de hablantes que conocen y manejan el estándar, pero que 

poseen además conocimiento nativo de su variedad local o en su defecto, son estudiosos de 

esa determinada variedad (sin ser por ello nativos de la misma). En este aspecto, hemos 

seguido la metodología utilizada en la base de datos SSWL. 

Una de las ventajas de tener como informantes a lingüistas y expertos en la lengua es que en 

la mayor parte de los casos comprenden inmediatamente el objetivo de la búsqueda del 

cuestionario morfosintáctico e identifican con relativa facilidad el patrón de variación. 

4. Bases de datos relacionadas

La base de datos BiV no es, por supuesto, un caso aislado en el panorama de la lingüística 

internacional. Durante los últimos años son muchos los recursos que se han publicado en la 

red y que tienen que ver además con la variación lingüística. En el caso del euskera es 

especialmente relevante el proyecto Ahotsak.com, Archivo Oral Vasco, que pretende recopilar 

y difundir el patrimonio oral y dialectal del País Vasco. BiV no compite con este proyecto en 

la medida en que no comparte ni el fin último ni su metodología de trabajo, entre otros 

aspectos. Respecto a otros referentes internacionales, son dos las bases de datos que han 

inspirado nuestro trabajo: por una parte, Syntactic Structures of the World’s Languages 

(SSWL) y por otra, The World Atlas of Language Structures (WALS). A ellas nos referiremos 

brevemente a continuación. 

4.1. Bases de datos internacionales 

4.1.1. Syntactic Structures of the World’s Languages (SSWL) 

Una de las bases de datos a la que más se asemeja BiV es SSWL. La editora sénior de SSWL 

es Hilda Koopman (UCLA), y los profesores Richard S. Kayne y Chris Collins (NYU) son los 

creadores de la base de datos. 

SSWL, como BiV, parte de un grupo de propiedades y define así la naturaleza de la lengua en 

cuestión, además de presentar las diferencias que hay de una lengua a otra. En SSWL esas 

propiedades son morfológicas, sintácticas y semánticas; por el contrario, como se recordará, 

BiV solo analiza propiedades morfológicas y sintácticas. En esta base de datos, las 

propiedades se definen y presentan de una forma simple y resumida, y se muestran ejemplos 

de lenguas que presentan los valores sí y no respecto a dicha propiedad. 

Por último, BiV presenta un recurso del que SSWL carece: los mapas. La presentación en 

mapas de la distribución de las propiedades se encuentra en otra base de datos internacional 

muy conocida y que también ha inspirado nuestro trabajo. Se trata de WALS. 

4.1.2. The World Atlas of Language Structures (WALS) 

Otro de los grandes referentes de nuestro trabajo es The World Atlas of Language Structures 

(WALS) editada por Matthew S. Dryer (Univ. at Buffalo) y Martin Haspelmath (Univ. of 

Leipzig) 

WALS también analiza determinadas propiedades (las recoge bajo el elemento del menú 

denominado Features ‘rasgos’) que caracterizan la variación tipológica en las lenguas del 

mundo. Entre las mismas, también se incluyen propiedades fonológicas y léxicas, no así en 

BiV y en SSWL, y los valores que se asignan a dichas propiedades no son dos valores 
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opuestos sí y no, como en nuestra base de datos y en SSWL, sino valores múltiples de una 

misma propiedad. BiV recoge propiedades que tienen entidad tipológica como el Marcado 

diferencial de objeto, pero a diferencia de WALS no es una base de datos de naturaleza 

tipológica. 

Dejando de lado cuestiones importantes como esta, WALS comparte otras características con 

BiV. Entre ellas está la presentación de la distribución de las propiedades en mapas con los 

valores asociados a cada propiedad. No obstante, como dichos valores son múltiples en 

WALS, los códigos para identificar cada tipo lingüístico son más complejos (incluyen dibujos 

geométricos y colores). 

4.2. La variación del euskera en otras bases de datos y páginas web 

En el ámbito del euskera, existen otras bases de datos y páginas web que tienen que ver con  

su variación, como es el caso de Basyque, Ahotsak.com, mencionada antes, Euskalkiak ‘los 

dialectos vascos’ y Euskararen Herri Hizkeren Atlasa ‘Atlas de las variedades locales del 

euskera’. 

La primera de ellas, es decir, Basyque es una aplicación creada por el centro CNRS-IKER 

UMR 5478 de Baiona (Lapurdi) con la colaboración del grupo de informáticos IXA, de la 

UPV/EHU. De los tres proyectos mencionados, Basyque es el que más se aproxima a los 

objetivos de BiV. El fin último de Basyque es analizar la variación sintáctica de las  

variedades del euskera, y más en concreto las de las variedades del norte del País Vasco (Uria 

& Etxepare, 2011, 2012). Para ello, se sirven de tres tipos de datos: los obtenidos a partir de 

los cuestionarios; los ejemplos de corpus literarios, y por último, los datos obtenidos de otras 

fuentes como por ejemplo, del proyecto Norantz (Oihartzabal, Epelde y Salaberria 2009). 

Basyque es la aplicación que permite almacenar, gestionar y consultar dichos datos. 

Por otra parte, los proyectos Ahotsak.com y Euskalkiak no se centran tanto en aspectos 

esenciales de nuestro trabajo como es el estudio de la variación sintáctica, sino en la variación 

en general, deteniéndose además en aspectos de tipo social y cultural. Ahotsak.com es un 

proyecto de Badihardugu Euskara Elkartea, asociación a favor del euskera. Su objetivo es 

preservar y difundir el patrimonio lingüístico vasco. 

Por el contrario, la página web Euskalkiak es parte del trabajo desarrollado por el dialectólogo 

vasco Koldo Zuazo (UPV/EHU). En esta página, se recoge información variada sobre el 

euskera y sus dialectos, los dialectos literarios y el desarrollo histórico del euskera batua 

(euskera unificado), es decir, de la variedad estándar de la lengua, además de la clasificación 

propuesta por el propio Zuazo. 

Por último, Euskararen Herri Hizkeren Atlasa no es una base de datos creada en la red, pero 

está a libre disposición de cualquier usuario en la misma. Euskaltzaindia, la Real Academia de 

la Lengua Vasca, inició este proyecto en 1984 y lo ha ido desarrollando a lo largo de los años. 

Es sin lugar a duda el trabajo más ambicioso llevado a cabo en el ámbito de la variación 

lingüística del euskera. 

Hay diferencias más que considerables entre un proyecto ya finalizado como es el Atlas de la 

Academia y nuestra base de datos. Obviamente hay diferencias cuantitativas, pero también 

cualitativas, ya que el Atlas incluye ámbitos de estudio no explorados por BiV, como son el 

léxico y la fonética, y por otro lado, en los ámbitos comunes de la morfología y la sintaxis, 

aunque hay por supuesto propiedades que se analizan tanto en el Atlas como en nuestra base 

de datos, la perspectiva de trabajo distingue ambos proyectos. En el caso de BiV damos 

especial relevancia a aspectos de la lengua que tienen implicaciones teóricas o tipológicas de 
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interés, priorizando así los patrones abstractos y no la forma concreta atestiguada en cada 

variedad, como es el caso del Atlas. 

Todos estos proyectos muestran el notable interés que tiene la comunidad vasca en el estudio 

y preservación de la variación lingüística en euskera. Cada uno tiene objetivos y metodologías 

diferentes, y BiV no pretende sino completar el panorama de estudio con una aproximación 

que permita discernir cuáles son las claves de la variación morfosintáctica del euskera 

contemporáneo. 

5. Resultados

A vista de pájaro, BiV muestra, por un lado, que algunas de las propiedades que se han 

analizado tienen la misma distribución o una muy parecida a la que se les atribuye en los 

trabajos sintácticos o dialectológicos previamente realizados. Un ejemplo de estas 

propiedades es la Marcación del aspecto prospectivo (ver Anexo I). Esta marca es 

adposicional en todos los dialectos; no obstante, en las variedades orientales se emplea el 

sufijo genitivo, en lugar del sufijo relacional utilizado en el resto de los dialectos. 

Por otro lado, nuestra base de datos pone en evidencia que ciertas propiedades presentan una 

extensión geográfica más amplia que la esperada partiendo de la literatura previa en torno a 

dichas propiedades. Entre las propiedades que muestran esta distribución ampliada, podemos 

mencionar dos que mantienen una relación entre sí: la Duplicación de la marca aspectual (ver 

Anexo II) y la Presencia del participio en el modo no-indicativo de verbos derivados (ver 

Anexo III). En el caso de la primera, los trabajos previos solo mencionaban algunas 

variedades centrales al analizar el fenómeno. Sin embargo, BiV muestra que esta propiedad 

también se atestigua en algunas variedades occidentales y orientales. Por lo tanto, según estos 

primeros resultados y de forma muy tentativa, podríamos decir que este fenómeno tiende a 

extenderse a todo el territorio. 

En lo que respecta a la presencia del participio en el modo no-indicativo de verbos derivados, 

en trabajos previos se considera que el uso del participio en el modo no-indicativo era 

característico de las variedades occidentales y centrales. Por el contrario, en esta primera fase 

de nuestro trabajo hemos descubierto que en el caso de verbos derivados (e.g. verbos 

denominales, deadjetivales etc.), el uso de los participios tiene lugar también en las variedades 

orientales. La expansión de estos dos fenómenos que, por supuesto, requieren un análisis de 

mayor calado además de una labor empírica más detallada, podría sugerir que la marca de 

participio ha sido reanalizada o se está aún reanalizando como un morfema verbalizador en 

estos contextos, dejando atrás su valor aspectual. 

Por último, hay ciertas propiedades claramente diferenciadas en dos áreas dialectales: norte 

frente a sur, y este frente a oeste. En lo que concierne a la división norte frente a sur, las 

variedades meridionales corresponden grosso modo a las variedades en contacto con el 

castellano (occidentales, centrales y alto navarro), y las variedades septentrionales a aquellas 

en contacto con el francés (navarro-labortano y suletino). El contacto de lenguas puede haber 

tenido que ver en algunas de las propiedades analizadas para presentar una distribución de 

esta naturaleza. Dos de las propiedades que presentan esta distribución norte/sur son el 

Marcado diferencial de objeto (ver Anexo IV) y el Marcado dativo del causado inacusativo 

(ver Anexo V). 

En el fenómeno conocido como marcado diferencial de objeto, el objeto directo animado y 

definido es marcado de una forma diferencial, i.e. con un caso distinto al asignado de manera 

canónica. En las variedades del euskera con esta propiedad, el caso asignado al objeto directo 

no es el absolutivo (como sucede de manera canónica en una lengua ergativa, y en numerosas 
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variedades del euskera) sino el dativo. Esta propiedad no se atestigua en absoluto en las 

variedades septentrionales. 

Respecto a la segunda propiedad, en el patrón generalizado, los sujetos causados de verbo 

inacusativo, como por ejemplo etorrarazi ‘hacer venir’, se marcan en absolutivo (ni yo.ABS). 

Por el contrario, en las variedades que atestiguan el patrón dialectal, ese sujeto causado recibe 

caso dativo y no absolutivo (ni-ri yo-DAT), es decir, el mismo caso con el que se marca el 

causado cuando es sujeto de un verbo transitivo o inergativo. Este patrón dialectal se atestigua 

solo en las variedades meridionales en contacto con el castellano, una lengua en la que no  

solo hay marcado-a para los objetos directos animados sino también para los causados de 

verbo inacusativo. 

6. Conclusiones

La vista aérea que nos proporciona nuestra base de datos en esta primera fase del trabajo nos 

presenta tres imágenes. En la primera, las propiedades analizadas muestran una distribución 

muy similar o simplemente la misma a la que se les ha asignado en los trabajos de 

dialectología; en la segunda imagen, nos proporciona una distribución más amplia de la 

esperada para el patrón dialectal; la tercera y última imagen, nos muestra una distribución 

nítida que divide el mapa entre norte y sur, y entre este y oeste. La base de datos tiene ahora 

tres objetivos inmediatos: en primer lugar, analizar las mismas propiedades en más 

variedades; en segundo lugar, incorporar nuevas propiedades al estudio, y en tercer y último 

lugar, analizar las propiedades recabando datos de un número de hablantes cuantitativamente 

significativo, que nos permitan generalizar así de una forma más precisa y fiable. 

Referencias bibliográficas 

Badihardugu Euskara Elkartea (2003). Euskal Herriko Ahotsak. Publicado en: 

<https://www.ahotsak.eus>. [Última consulta el 8 de mayo de 2018]. 

Dryer, M. S. y M. Haspelmath, eds. (2013). The World Atlas of Language Structures (WALS). Leipzig: 

Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. Publicado en: < http://wals.info>. [Última 

consulta el 8 de mayo de 2018]. 

Euskaltzaindia (2008-2016). Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA), Bilbo, Euskaltzaindia. 

Publicado en: 

<http://ww.euskaltzaindia.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=565&Itemid=46 

6&lang=eu>. [Última consulta el 8 de mayo de 2018]. 

Fernández, B., A. Berro, I. Orbegozo, A. Arriortua & J. Landa. Euskara Bariazioan/Basque in 

Variation (BiV). UPV/EHU. Publicado en: <http://basdisyn.net/Bas&Be/biv/?>. [Última 

consulta el 8 de mayo de 2018]. 

Koopman, H., eds. (2009). Syntactic Structures of the World’s Languages (SSWL). Publicado en: 

<http://sswl.railsplayground.net>. [Última consulta el 8 de mayo de 2018]. 

Oihartzabal, B., I. Epelde y J. Salaberria (2009). Norantz proiektua. Publicado en: 

<http://norantz.org>. [Última consulta el 8 de mayo de 2018]. 

Uria, L. & R. Etxepare. Basyque, Euskal sintaxiaren datu-basea. IKER UMR 5478 (CNRS) e IXA 

Taldea. Publicado en: <http://ixa2.si.ehu.es/atlas2/index.php?lang=eu>. [Última consulta el 8 de 

mayo de 2018]. 

Uria, L. y R. Etxepare (2011). “BASYQUE: Aplicación para el estudio de la variación sintáctica”. 

Revista Linguamática, 3:1, 35-44. 

Uria, L. y R. Etxepare (2012). “Hizkeren arteko aldakortasun sintaktikoa aztertzeko metodologiaren 

nondik norakoak: BASYQUE aplikazioa”. Lapurdum, 16, 117-135. 

Zuazo, K. (2008). Euskalkiak, euskararen dialektoak. Donostia: Elkar. 

683

http://www.ahotsak.eus/
http://wals.info/
http://ww.euskaltzaindia.fr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=565&amp;Itemid=46
http://basdisyn.net/Bas%26Be/biv/
http://basdisyn.net/Bas%26Be/biv/
http://sswl.railsplayground.net/
http://norantz.org/
http://ixa2.si.ehu.es/atlas2/index.php?lang=eu


Zuazo, K. (2013). The dialects of Basque. Reno: University of Nevada. 

Zuazo, K. (2015). Euskalkiak. Publicado en: <http://euskalkiak.eus/ >. [Última consulta el 8 de mayo 

de 2018]. 

Anexos 

Anexo I: Mapa de la distribución de la marca de genitivo como marca aspectual prospectiva. 

Anexo II: Mapa de la distribución de la duplicación de la marca aspectual. 

Anexo III: Mapa de la presencia del participio en el modo no-indicativo de verbos derivados. 

Anexo IV: Mapa de la distribución del marcado diferencial de objeto. 

Anexo V: Mapa del marcado dativo del causado inacusativo. 
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