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INSTITUTO DE EUSKERA (UPV-EHU) 

El Instituto de Euskara de la UPV/EHU (http://www.ei.ehu.es), bajo la dirección del profesor 

Pello Salaburu (salaburu@ehu.es), está realizando varios trabajos de investigación en torno a 

la gramática vasca. Estos trabajos han sido financiados, en distintos momentos y con 

diferentes niveles de compromiso, a lo largo de los años, por las instituciones y empresas 

siguientes: 

 

- Ministerio de Ciencia e Innovación (3 años: 2008 - 2010) 

- Gobierno Vasco: Cultura (2008 - 2013) 

- Gobierno Vasco: Educación, Universidades e Investigación  (2011-2014) 

- Fundación Lagun Aro (3 años: 2008- 2012) 

- Aurten Bai Fundazioa (4 años: 2007-2010) 

- Diputación Foral de Gipuzkoa (3 años: 2006 – 2008) 

- Ayuntamiento de San Sebastián (5 años: 2002- 2008) 

- UPV-EHU (2002 -   ) 

- Dorothy Lamelson Trust (2008) 

 

A continuación se sintetizan, de forma muy breve, los trabajos que desarrolla el Instituto, 

clasificados en tres grandes grupos: corpus lingüísticos, diccionarios y  otro tipo  de trabajos 

(que no se citarán aquí). 

 

GRAMATICA DE LA LENGUA VASCA (SEG) 

La actividad fundamental del Instituto de Euskera de la UPV/EHU (www.ei.ehu.es) se centra en 

el proyecto titulado Sareko Euskal Gramatika (“Gramática Vasca en Red”). Nos referiremos en 

adelante a este proyecto por su acrónimo en euskera: SEG. Todos los trabajos en torno a este 

proyecto se van colgando en la red, en la página web del Instituto, con el fin de que sean 

accesibles de forma abierta a las personas interesadas. Aunque el proyecto SEG está concebido 

como un único proyecto de investigación, dentro del mismo existen distintos apartados, 

distintos subproyectos, que por sus características tienen autonomía propia.  

SEG es una gramática de la lengua vasca (http://www.ehu.es/seg) que, en cuanto a 

contenidos, aborda materias que exceden a las observables en las gramáticas tradicionales. En 

cuanto a la forma, al tratarse de un proyecto desarrollado en red, la presentación de 

contenidos difiere de las gramáticas tradicionales en soporte de papel. Todo esto se explica en 

un vídeo de 10 minutos de duración (castellano, inglés, euskera) que se puede consultar en la 

página inicial del instituto (www.ei.ehu.es). El proyecto se inició de forma rudimentaria en 

2006, y tuvo un potente impulso con los fondos obtenidos del Ministerio entre los años 2007 y 

2010, siendo apoyado a continuación por el Gobierno Vasco. La primera fase terminará en 

2015. 

SEG tiene los siguientes apartados, como se observa en la primera página de la gramática 

(http://www.ehu.es/seg/):  

- Léxico 

- Morfosintaxis 

http://www.ei.ehu.es/
mailto:salaburu@ehu.es
http://www.ei.ehu.es/
http://www.ehu.es/seg
http://www.ei.ehu.es/
http://www.ehu.es/seg/
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- Lengua y persona 

- Lengua y sociedad 

- Lingüística aplicada 

- Fonética y fonología 

- Historia de la lengua 

- Rincón de dudas 

- Observatorio de calcos 

 

Una gramática tradicional se limita, normalmente, a la morfosintaxis. Todo lo más, incluye 

cuestiones relacionadas con la fonética y la fonología. Por ejemplo, los siete tomos de la Real 

Academia de la Lengua Vasca (EGLU), se limitan en exclusiva a la morfosintaxis (el apartado 

segundo de SEG). Nuestro proyecto va mucho más allá, pues incluye el léxico ( y dentro del 

léxico distintos tipos de diccionarios de lengua y de literatura, corpus lingüísticos, etc.); 

cuestiones relacionadas con la adquisición y procesamiento del lenguaje (apartado tercero); 

sociolingüística y dialectología (apartado cuarto), y varios otros temas. El acceso a esos 

apartados se puede hacer desde la gramática, o directamente desde la ventana del instituto, 

porque tienen suficiente autonomía. 

 

La primera página del instituto porporciona esta información (www.ei.ehu.es):  

 

 
 

En el Instituto hay más materiales, pero esta presentación se centrará en algunos de los 

apartados señalados en la imagen. Como se ha indicado, en realidad los apartados señalados 

como “Corpusak” (“Corpus’”) y como “Hiztegiak” (“Diccionarios”) forman parte de SEG. 

También lo hace el apartado titulado “Euskal Adizkitegi automatikoa” (‘Generador automático 

de formas verbales’), pero todos ellos tienen entidad suficiente como para que sean tratadas 

de forma autónoma. 

 

 

 

http://www.ei.ehu.es/
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CORPUS LINGÜÍSTICOS 

Los “corpus” lingüísticos son conjuntos de textos almacenados de forma electrónica, que 

corresponden a ejemplos reales de uso de la lengua. Aunque pueden ser de distinto tipo, en 

nuestro caso se trata de textos escogidos por su calidad lingüística y que han sido escritos a 

partir del año 2000. Se trata, por tanto de ejemplos de euskara moderno: el que realmente 

utilizan nuestros mejores escritores. Son corpus de referencia, por tanto, que permiten 

consultar cada término (cada palabra, cada lema. O grupos de palabras o lemas) en el contexto 

en el que aparecen. El contexto puede ser un número previamente fijado de caracteres que 

anteceden al término sobre el que se busca información seguido de otro número fijo de 

caracteres. Es la opción utilizada en el corpus CREA de la RAE (http://www.rae.es/rae.html), 

por ejemplo. Así, si se consulta el término sureño nos aparecerá la siguiente información 

(reflejamos solo una parte): 

 

 
 

En otras ocasiones se opta no por un número de caracteres sino por la frase y/o el párrafo que 

la contienes. Es el sistema que se ha seguido en el caso del euskera en los corpus del Instituto, 

como se ve en los ejemplos siguientes: 

 

En la frase: 

 
 

En el párrafo: 

 
 

 

Los corpus recopilados por el Instituto de Euskera son los siguientes (fuente información: libros 

de literatura y prensa escrita): 

 

1) Ereduzko Prosa Gaur (EPG). Corpus de 25 M de palabras de textos (prosa en libro y en 

periódicos) escritos entre 2000 y 2006. Accesible al público en: 

http://www.ehu.es/euskara-orria/euskara/ereduzkoa/.  

http://www.rae.es/rae.html
http://www.ehu.es/euskara-orria/euskara/ereduzkoa/
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2) Ereduzko prosa Dinamikoa (EPD). Corpus de 15 M de palabras de textos escritos en los 

4 últimos años. Renovado cada doce meses, añadiendo textos del último año y 

quitando los del primero. http://ehu.es/ehg/epd/ 

3) Goenkale corpusa. Corpus que recoge todos los diálogos de la conocida serie de ETB 
emitida sin interrupción desde 1994. Es el corpus más importante que existe en 
euskera en un registro no habitual, el de los diálogos en la conversación (11 M). 
http://ehu.es/ehg/goenkale/  

4) Pentsamenduaren Klasikoak Corpusa (KLASIKOAK). Se trata de un corpus basado en 
los textos que la sociedad KLASIKOAK ha venido publicando desde principios de los 
años 90. Un total de 130 libros, con 10,7 M de palabras: textos del pensamiento 
universal traducidos desde el original: http://ehu.es/ehg/pkc/ . Muchos de los textos 
completos (aquellos que no plantean problemas de autor) se pueden descargar 
también en otra página del instituto: http://ehu.es/ehg/klasikoak/ 
En estos corpus se pueden hacer búsquedas de una palabra o de varias a la vez, 
marcando las distancias buscadas entre ellas. Se pueden hacer búsquedas por 
categorías, o por indicadores morfológicos. 

5) Egun Euskararen Corpusa (ETC). El corpus más extenso, incorporado en 2013. Tiene 
205 M de palabras, 90.263 lemas, y permite numerosos tipos de búsqueda: 
frecuencias, porcentajes, evolución de uso, origen (traducción, texto original, prensa, 
tv), redes semánticas, lugar de aparición, etc.: http://www.ehu.es/etc/  

 

Corpus lingüísticos ESPECIALIZADOS: 

 

1) ZIO Corpusa. Corpus que recoge los textos publicados por la UPV/EHU en su colección 

ZIO (Zientzia Irakurle Ororentzat – Ciencia para todos los Públicos). Se trata de 

divulgación científica de autores muy contrastados: http://www.ehu.es/ehg/zio/  

2) Zuzenbide corpusa. Corpus de 6,6 M de palabras que recoge los textos jurídicos más 

importantes desarrollados en distintos ámbitos del derecho y de la prosa 

jurídica(http://www.ehu.es/ehg/zuzenbidea).  

 

 

DICCIONARIOS 

1) Zehazki Hiztegia. Es el diccionario español-euskara más usado en la actualidad por 

escritores, traductores, etc.: http://ehu.es/ehg/zehazki/. Se pueden “escuchar” los 

ejemplos (la página del instituto incluye un sintetizador de voz: 

http://www.ehu.es/seg/ahotss/init.html) 

2) Hiztegi Batua Euskal Prosan (HBEP). Se trata de una aplicación informática que 

compara el léxico que realmente utilizan los escritores modernos con el léxico 

unificado Hiztegi Batua que publicó Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca) 

en 2000: http://www.ehu.es/ehg/  

3) Lexikoa Atzo eta Gaur (LAG). Aplicación informática que compara las tendencias en el 

uso de los términos vascos elegidos (33.589), en su uso actual y con respecto a la 

tradición (siglos XVI-XIX, y siglos XVI-XX). Consulta: http://www.ehu.es/lag/  

4) Egungo Euskararen Hiztegia (EEH). Diccionario del euskera actual (euskera-euskera). 

Está sin acabar, pero por sus dimensiones es el diccionario más completo que existe en 

la actualidad. Incorpora las letras C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q y R (un 54% del 

diccionario). Hasta el momento 36.173 entradas; 101.608 acepciones; 262.660 

http://ehu.es/ehg/epd/
http://ehu.es/ehg/goenkale/
http://ehu.es/ehg/pkc/
http://ehu.es/ehg/klasikoak/
http://www.ehu.es/etc/
http://www.ehu.es/ehg/zio/
http://www.ehu.es/ehg/zuzenbidea
http://ehu.es/ehg/zehazki/
http://www.ehu.es/seg/ahotss/init.html
http://www.ehu.es/ehg/
http://www.ehu.es/lag/
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ejemplos seleccionados; 180.461 agrupaciones de palabras repetidas: 

http://www.ehu.es/eeh/  

5) Euskal Hiztegiaren Maiztasun Egitura. Aplicación que proporciona información 

detallada sobre frecuencias en la estructura de las palabras en el euskera moderno: 

palabras, sílabas, estructura de las palabras, terminaciones, etc. 

http://www.ehu.es/ehg/ehme/  

6) Euskal Literaturaren Hiztegia (ELH). Diccionario que recoge en fichas información 

sobre escritores y obras en euskera: http://www.ehu.es/ehg/literatura/  

 

ALGUNOS OTROS TRABAJOS 

Euskal Adizkitegi Automatikoa (“Generador de formas verbales”). 

La abundancia de formas verbales en euskera (el verbo recoge la morfología del sujeto, y de 

los completos directo e indirecto) hace que ocupen muchas páginas en las gramáticas vascas. 

Por ejemplo, en la gramática de la Academia se destinan más de 130 páginas. En SEG hay una 

página explicativa (http://www.ehu.es/seg/morf/5/16) y dos páginas más, una para el auxiliar 

(http://www.ehu.es/seg/morf/5/16/1) y otra para las formas sintéticas 

(http://www.ehu.es/seg/morf/5/16/2). Las formas verbales se generan eligiendo las personas 

correspondientes a cada argumento. También es posible hacerlo al revés: se introduce 

directamente la forma verbal, y la aplicación genera información sobre las personas. 

Disponible en aplicación independiente para teléfonos y tabletas (información en la página de 

inicio del instituto) 

 

Kalkoen behatokia (“Observatorio de calcos lingüísticos”) 

Aplicación donde se ofrecen numerosos ejemplos de calcos lingüísticos que toma el euskera de 

otros idiomas: http://www.ehu.es/ehg/kalkoak/  

 

Euskal Literatura Itzuliaren katalogoa (ELI) (“Catálogo de traducciones de obras literarias”) 

EAplicación (http://www.ehu.es/ehg/eli) que da cuenta de todas las traducciones que se han 

hecho de las obras de literatura vascas a otros idiomas. Se trata de fichas que se pueden 

consultar por nombre de autor, título de la obra, año, etc. 

 

Testutik ahotsera (“Del texto a la voz”) 

Aplicación (http://www.ehu.es/seg/ahotss/init.html) desarrollada por un grupo de 

investigación de la Escuela Superior de Ingenieros de la UPV/EHU y que permite sintetizar la 

voz: permite escribir un texto en euskera que será “leído” por la máquina. 

 

 

http://www.ehu.es/eeh/
http://www.ehu.es/ehg/ehme/
http://www.ehu.es/ehg/literatura/
http://www.ehu.es/seg/morf/5/16
http://www.ehu.es/seg/morf/5/16/1
http://www.ehu.es/seg/morf/5/16/2
http://www.ehu.es/ehg/kalkoak/
http://www.ehu.es/ehg/eli
http://www.ehu.es/seg/ahotss/init.html

