
LA POSITION FONETICA

DEL DIALECTO VASCO DEL RONCAL

par

Luis MICHELENA

Colaborador de la Catedra 
"Manuel de Larramendi."

Universidad de Salamanca



LA POSICION FONETICA

DEL DIALECTO VASCO DEL RONCAL

GENERALIDADES

I. - El principe Luis Luciano Bonaparte escribia en 1B72 (Etu
des, 35) que el roncalés se hablaba en las siete localidades del 
valle navarro del Roncal : Vidangoz, Garde y Burgui que agrupaba en 
un mismo sub-grupo lingûistico, Urzainqui y Roncal que formaban la 
segunda subdivision, y Üztarroz e Isaba que canstituian la tercera. 
En Burgui el vascuence era ya la lengua de un a minoria y solo lo 
hablaban algunas personas que no eran ya jovenes. Excep to en üztarroz 
e Isaba don de los hombres entre si se val 1 an indistintamente del vas
cuence y del castellano, éste era el medio de expresian unico de los 
roncaleses, pero usaban el vascuence para hablar con las muj eres ; 
éstas entre si hablaban exclusivamente en vascuence. Esta costumbre 
existia también, segun nos dice, en Ochagavia, pero no en los dénias 
pueblos del valle de Salazar, y estaba sin duda en relacion con la 
vida de pastores trashumantes de los varones que todos los an os 
bajaban con sus rebanos a la zona riberena de las Bardenas para in- 
vemar alli.

En cuanto a la posicion linguistica del roncalés entre las va 
riedades de la lengua vasca. el principe Bonaparte vacilo entre 
considararlo un a variedad del suletino (suletino de Espana) o un 



dialecto cou su fi ci ente personalidad propia (1).

B. Resurreccion Ma. de Azkue escribia en 1932 (Parti cul andades, 
I II y IV ) refiriéndose. a los trabajos preparatorios de su "Diccio 
nario”, publicado en 1905 1906 : cuando hice mis buse as y rebus
cas, se hablaba aun, mas o menos, en cuatro o cinco pueblos : Uztar—* 
roz, Isaba, Garde, Urzainki y Bidangoz. Boy son contadisimas las 
personas que lo hablan en Isaba, habiéndose reducido estos qo anos a 
una tercera parte, quizas escasa el numéro de las que hacen algun 
uso del vascuence en Uztârroz.” Y, al invocar la memoria de su cola 
borador Fariano Fendigacha, dice que ”al morir se llevo consigo el 
vascuence de su pueblo natal, Bidangoz o Bidankoze, como sonaba en 
sus labios.”

El mes de septiembre de 1952 Juan José Beloqui, Jésus Elosegui, 
Pilar Sansinenea de Elosegui y el autor de este trabajo pudieron 
recoger algunos materiales que van a publicarse proximamente (en 
BR'VAP) durante una breve estancia en Isaba y Ustârroz. En la primera 
de estas poblaciones quedaban nueve personas que hablaban vasco, 
siete imij eres y dos hombres, todos ellos de edad muy avanzada, no 
inferior probablemente a los 65 anos. No hemos tenido noticia de que 
baya fallecido posteriormente ninguna de ellas. No obtuvimos datos 
precisos de Uztârroz, pero creemos poder afirmar con seguridad que 
el numéro de personas que conocen la lengua es mayor que en Isaba, y 
que entre ellas se encuentra gente de b as tan te menos edad. Hay ade 
mas sin duda un numéro grande de personas que sin dominar la lengua 
poseen de ella conocimientos mas o menos extenso s.

En cuanto al oarâcter del dialecto roncalés, se puede aventurar 
la afirmaciôn de que présenta claras mu est ras de su posicion margi
nal. Sometido desde h ace muchos anos a la influencia ramânica, ésta 
no ha podido menos de manifestarse sobre todo en hechos sintacticos, 
pero también, limitândonos a lo que aqui nos interesa, en su fano 
logla. Pero al mismo tiempo su situacion le ha permitido conservar un 
numéro considérable de arcaismos de todo orden. Y el hecho mismo de 
que haya est ado mas expuesto a las influencias romani cas del Sur y 
del Este que a la de los dialectos vascos occidentales, as£ como el 
no haber sido vehiculo de una literatura por pobre que fuera, le han 
permitido realizar una evolucion que lo aparta considerablemente del 
tipo central — quiza sea la mas divergente de las variedades vuscas, 
al menos para una primera impresion — y realizarla plenamente. No 
hay que olvidar, sin embargo, que por el Norte los Pirineos no cons 
tituyen una barrera linguistica y que en el pasado la constituian 
macho menos que ahora.

(1) - P^ra las dïstintazs divisîones propuestas por el prfncipe 
y en general para la extension y alcance de sus encuestas véase P. de 
Yrïzar "Los dialectos y variedades del vascuence”, Houienaje d D, 
Julio de Urquijo, 1, 375 s s.



II. — De las encuestas del principe Bonaparte — su viaje al 
Roncal en 1865, su labor con un informador roncalés que hizo ir a 
San Juan de Laz y de los trabajos que encargo — nos quedan una sérié 
de publicaciones que, aparté de los paradigmas de conjugacion y al- 

’gunas observaciones gramaticales, consi st en en tradncciones de obras 
de caracter religioso que encomendii a personas de cierta cultura, 
g en er aiment e eclesiasticos, que dominer an al mismo tiempo el habla 
del lugar. Para este trabajo he utilizado princip aiment e las siguien- 
tes :

•’Jæ cantique des trois jeunes gens dans la fournaise, dans les 
dialectes basques d’Aezcoa, de Salazar et de Roncal, tel qu’il a été 
recueilli sur les lieux mêmes à Àribe, à Janrrieta et à Vidangoz de 
la bouche des gens de la campagne, avec l’indication des variantes 
les plus importantes particulières aux antres localités de ces trois 
vallées, par le prince Louis-Lucien Bonaparte.” Londres, 1868.

”EL Salmo Quincuagésimo traducido al vascuence aezcoano, sala- 
cenco y roncalés de la version castellana del Padre Felipe Scio, por 
Don Martin Elizondo de Aribe, Don Pedro José Samper abad de Janrrieta, 
y Dan Mari an o Mendigacha de Vidangoz. ” Londres, 1869.

”Le petit Catéchisme espagnol du P. Astete traduit en trois dia
lectes basques : 1. Aezcoan, par Don Pedro José Minondo, instituteur 
à Garralda, avec la coopération de D. Martin Elizondo d’Aribe ; 3. 
Salazarais, par Don Pedro José Samper, curé de Janrrieta ; 3. Ronca- 
lais, par Don Prudencio Hualde, curé de Vidangoz, vérifié et modifié 
sur les lieux mêmes par le prince L. -L. Bonaparte, avec le concours 
des gens de la campagne, et après avoir rendu les trois versions 
aussi comparatives que possible.” Londres, 1869.

"Etudes sur les trois dialectes basques des vallées d’Aezcoa, 
de Salazar et de Roncal, tels qu’ils sont parlés à Aribe, A Janrrieta 
et à Vidangoz. ” Londres, 1873.

lfParabola del Sembrador traducida a los ocho dialectos del vas— 
eu en ce y a cuatro de sus subdialectos (impensis L. L. Bonaparte)” 
Londres, 1878.

No he podido conocer los materiales inéditos recogidos por él 
que se conservan en el archivo de la Diputacion de Navarra sino a 
través de Azkue que los ntilizo al menos parcialmente. De ellos se ha 
publicado unicamente la traduocion dël Evangelio de San Mateo al ron 
calés de Vidangoz por D. Prudencio Hualde Mayo y tan solo hast a 13, 
47 inclusive. (RIEV XXV, 537-548, XXVI, 185 195). Présenta bastantes 
errât as, sin duda por haberse valido de copia hecha por per s on a que 
no entendra el texto.

El resultado de los trabajos de Azkue esta contenido en su 
"Diccionario vasco espanol francés” (Bilbao, 1905- 1906) y sobre todo 
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en sua "Particularidades del dialecto rancalés" (Bilbao, 1939) que, 
ademas de un extenso vocabulario, contiene observaciones gramatica
les, proverbios, modismos, copias populares y cuentos.

La mas antigua Lista de palabras roncalesas data de 1746 y esta 
contenida en los "Suplementos al Diccionario trilingue del P. Larra 
mendi" del P. Fr. José de Maria, carmelita descalzo, publicados por 
el P. Fidel Fit a en 'Modo breve para aprender la lengua vizcayna 
compuesto por el Doctor Rafael Micoleta, presbitero de la muy leal y 
noble Villa de Bilbao", Gerona 1880 (pgs. 40-43). Azkue lo cita en 
su Diccionario Araq, (uistain) .

Los matariales de Bonaparte que he podido aprovechar se refieren 
pues fundamentalmente a Vidangoz, los de Azkue a Vidangoz y Uztarroz, 
los propios a Isaba y Uztarroz. Se echara de menos informacion mas 
compléta sobre Urzainqui, Rancal, Garde y Burgui. Recientemente se 
ha publicado una breve carta escrita por el famoso ténor Julian 
Gayarre", hijo del pueblo de Rancal : 1. de Fagoaga, "Una carta en 
euskera de Julian Gayarre", Gemika, n° 14, 13-14. Va fechada el 19 
de diciembre de 1884 y dirigida a una tia suya.

III. — El lo que signe se trata de fi j ar la posicion fonética 
del roncalés con relation a los demas dialectos y en particular a sus 
vecinos mas proximos por el Norte y el Oeste : suletino, salacenco y 
aezcoano. Se atiende pues preferentemente a problemas diacronicos, 
pero el est ado poco avanzado de los estudios comparativos me ha obli • 
gado a limitarme a las cuèstiones mas ifimediatas y de mas facil soin 
cion y a mezclar por otra parte consideraciones prospect iras y re 
trospectivas •

Para désignai a las variedades vascas se utilizan las abrevia 
turas corrientes : A (aezc») aezcoano, AN (cL-nau.) alto-navarro, BN 
(b»-nav») bajo-navarro, G (guip») guipuzcoano, L (lab») labortano, 
Sal. salacenco, S (suZ.) suletino. Para los pueblos roncaleses, Is» 
Isaba, Urz» Urzainqui, Uzt. Ustarroz, VicL Vidangoz.

Las formas suletinas, salvo indication exprès a en contrario, 
est an tomadas de dos obras de J. Larrasquet : 'Le Basque Souletin 
Nord-Oriental" (Paris, 1934) y 'Le Basque de la Basse-Soule orien
tale" (Paris, 1939). Se limitan pues a una variedad suletina. Las 
salacencas y aezcoanas est an tomadas en general de Bonaparte.

La refer en ci a Azfct D remite al Diccionario de Azkue, y Part» 
a sus "Particularidades". ZA., al "Dictionnaire basque français et 
français-basque" de Pierre Lhande (Paris, 1926). Para revistas se 
utilizan las siguientes abreviaturas : BRSVAP "Boletin de la Real 
Sociedad Vascongada de los Amigos del Pais", E»~J "Eusko Jakintza" , 
RIEV "Revista International de los Estudios Vascos". Cuando inciden- 
t aiment e se alude al origen romanico de algnna palabra se remite al 
"Romanisches etymologisches WÔrterbuch" de Meyer-Lùbke, 3* ed. (REW) »



Para evitar complicaciones tipogrâficas se ha empleado el sis- 
tema corriente de transcripcion de las palabras vascas. Los digramas 
tt, dd Il représentai! fonemas palatalizados, ït y rr tienen el mismo 
valor que en espanol. Para el ronc., aezc. y sal. j tiene el valor 
de j espanola ; para el sul. el de j francesa ; en las formas recons 
trufdas représenta i no silabica ante vocal. En palabras suletinas 
las letras colocadas entre parentesis -(r) -i(a)n, etc. — indican
son i do s que ya no se pronuncian actualmente. Las formas de Isaba y 
Uztarroz con indicacio'n del acento proceden siempre de notas pro— 
pias.

I. Vocalismo

I. i. - El roncalés tiene cinco vocales orales : if e, a, 0, U . 
Se aparta en esto del sul. que conoce ademas un a vocal anterior re — 
dondeada, tt, y coïncide por el contrario con el aezc. y el sal. (asi 
como con la mayoria de las variedades de la lengua), aunque la dis
tribu ci on etimologica no sea la misma.

Consideraremos como fan an a distinto /y/ la variedad con son ant ica 
de 1, analoga a la y espanola de yugo bayo, en posicion inicial ante 
vocal o entre vocales en interior de palabra, que ocurre tauibién 
ante i vocal : yi "tu”, yintzen "eras”, etc. El fonema /i/ tiene un a 
variante silabica entre consonantes o entre pansa y con son ante o 
viceversa (ixikt "encendido”), acentuada ante vocal (is. Uzt. mi a 
"la lengua”, Is. eri biatza ”dedo pulgar”) y finalmente en alguna 
ocasiôn, almenos en Is., ante vocal acentuada eu an do hay entre amb as 
un limite morfémico (ardiéki ”can las ovejas”). Tras consonante y an
te vocal en los casos no maicionados y como segundo elemento de dip- 
tongo se realiza como en esp. bien, hay : Is. Uzt. biârri "orçja, 
oido”, gaâ 'hoche”.

La distribucion de las variantes de lui es aproximadamente la 
misma. Silabica en Is. Uzt. buru, "cabeza”, Is. Sua ”el fuego”,nabï- 
labica en xuàn ”ir, ido”, gâur "esta noche”. No puedo decir si se 
realiza como [tt] o como [w] ante vocal acentuada cuando ésta corres
ponde a un marfema distinto. Cuando U segundo elemento de diptongo se 
une estrechamente a la voca-inicial de un sufijo se realiza como /b/ : 
Vid. zau "le es”, zabei "les es”.

I. 2. — El ronc. conoce ademas cinco vocales nasales. Ann que su 
frecuencia es pequena, se oponen fonologicamente a las orales : Vid. 
su (a) "(el) fuego" ! su (a) "(el) yerno”, ar "tomar" / ar "gusanoM, 
atze "parte posterior" / &tze "olvidar". Segun Bonaparte ("Le Ver
be Barque", II, xxix), esta particularidad le es comxuv tan solo con 



el soi. y cou el b.-nav. hablado en Domezain e Ithorots-Olhaîby, lo 
c alidades de la Soûle. Las vocales nasales est an actestiguadas también 
en el vizc. del siglo XVI (v. J. de Urquijo, "Los refraaes de Gari- 
bay", XLl) : mia, arrtâa* orazïo ardao.

Estas vocales no se haa conservado ignalmente en los distint os 
puéblos del Ponçai. Segun Azkue (Parts, 2, n.), eran mas frecuentes 
en Vidangoz que en Ustarroz. Y, segun observaciones propi as, son mu 
cho mas abondantes en Uztarroz que en Isaba, don de solo oimos^îû) 
(gâiztoj ”(mal) olor" (y su derivado kta(tu) "heder"), zi ,rbellota1’, 
ztatu "(grasa) cuajada", siempre i acentuada, y acaso una vez en distua 
"el cuchillo" ; en Uzt. oimos, ademas de kïo zi y ziatu, £zpa ,rher 
mana", aizterkuak "tijeras pequenas", atzterrak "tijeras deesquilar", 
ciïzto "cuchillo", g&zta "queso", ur "avellana". Bon. op cit. y 
Azkue Part» 1-9 puede verse una lista, no compléta, de voces en las 
cuales apareciaa vocales nasales. En Azk. hay sin dada qpe oorregir ~ A* /altatu, "separarse" en alkatü, pues segun sus propias indicaciones el 
primero significa "mudar( se) "•

Bonaparte in die a que cuando ai, oi quedaban ante vocal, aparecia 
una y consonantica que estaba con respecto a y en la misma relacion 
que t vocal trente a i » Su sonido era "el de una nasal gutural moj a- 
da, en otros términos, el de fl mojada" (Z. c. ) • Su distribue!on sin 
embargo era muy distinta, puesto que solo aparecla en posician inte- 
rior y seguramente nunca ante i. No dice nada de la pronunciacion y 
division silâbica de arcLaua. En cuanto a mis propias observaciones, 
he o£do en Uzt. karrôi ’hielo", perokarwatruk "helado", y en Is. es— 
kûa "la (mano) derecha" contrapuesto a éskia "la mano". No recogimos 
por desgracia la forma indeterminada de este nombre.

I. 3. — No existen diferencias fonologicas de caatidad en las 
vocales. Los nombres del "carnero" y del "hilo", que el vizc. de 
Marquina p. ej. distingue como ari y ari (S aha(r)i y ha(r)i), son 
exact ameute homofonos en ronc. de Is. y Uzt. : aria xatako, aria xos- 
tako "el carnero para corner, el hilo para coser". El ronc. présenta 
en general vocales de dnracion normal, orales o nasales, donde el 
soi. tiene dos vocales de igual -timbre, con o sin nasalizacion, «pa
radas por h ; Vid. arzatz, Uzt. artzatz (Azk.), Sal. arzantz, S 
âhatzartz (seguramente un derivado de a(h)ari) ; "R 1er "revent ar", 
S léher -, R mai "mesa", S mahan ; R mats "uva", Smahats ; RmiB mi 
"lengua", S mth'i ; Uzt. mise "lienzo, tela" (Azk. A), Smihise, V 
miesa ; R naroki "frecuentemente", ant. ^ul. naharo (Liçarrague, 
Voc.) ; Rnasi nastekatu "mezclado", S nahas nahastekatâ ; R zar 
"viejo", S zahar. Cf. también R naskiro •’numquid", S nabas(i)ki '‘pro
bablement e" (ih., etc.). El æzc. y el sal. van en esto de acuerdo 
càn el ronc. Hay algtfn caso de conservacidn de i tras t . Vid. itze 
(Azk., D», que probablemente habrâ que corregir en tize), en U^t.
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einza "caza" (a nosotros nos dieron kaza)9 frente a S ihize, ihizi 
(Bu, quien como de costumbre no indica la nasalizacian).

I. 4. — El ronc. no ha participado en el cambio de U > ü en 
alertas condiciones caracteristico del sul. e incluso de variedades 
fréta occidentales, de dande la correspondencia R u : Sfif U. Tampoco 
conoce el paso de 0 > U ante nasal y en otros contextos no bien de- 
terrain ados, que parece haberse realizado en sul. con intensidad maxi- 
ma : R gizon "hambre”, on "bueno", ondar "resto", ontzi "vas^a11, S 
gizun. Mn Ûndar, ûntzi. Hay en cambio R alur "sembrado" (que segun 
Àzkue es también salacenco) frente a S âlhor, comun al (h) or : acaso 
sea expli cable este caso ai si ado por cruce con lur ’*tierra, sueLo".

En Is. Üzt. he oido exclus! vamente iror "très” (y derivados), 
. y esta forma ha debido coexistir en Vid., y acaso en üzt., 

con irur (v. Part. 9) : S hi(r)u forma general (h) irur (h)iru. En 
los poseaivos ronc alésés gore. 20 re (S gû(r)e, 2Ü(r)e), en los que se 
podria ver un caso analogo, acaso sea 0 el reflejo de un antiguo dip- 
tongo : cf. las formas in t en si vas, un tieoipo generales, geuret zeure. 
y el ant. sul. ore ,ltuyo".

El ronc. présenta ademas 0 en vez de U en otros casos en condi- 
ciones no fijadas : xardoki '’hablar", eroki "haber, tener" (Sal. edo- 
ki, A iduki Bon.), y en general las formas conjugadas del anxiliar 
du- provistas del morfema ~ke> como doke, dozke, ginokezu, zinoke: 
nindokezu, etc., S düke tüke, giniké2Ü, zrnike nündùkézû.

I. 5. — Como caso de labializacion por influai ci a de una labial 
precedente se podra expli car R zerbutxu zerbutxari “servi cio" "ser
vi dor", S zerbutxu zerbütxaMri, A Sal, etc. zerbitzu zerbitzariy 
acaso también R ebumi ibumi "infierno", A infemu, Sal. ifemu, S 
if ému. En A R dekuma, Sal. tekima "diezmo", es posible que no haya 
cambio vasco (RFW «503). No se ven bien las causas de que haya U en 
R tutare "dedal" (Azkue) frente a dit (h) are, titare de otros dialec- 
tos, ni en Üzt. utarnir "gotera exterior" frente aBN Sal it(k)axur, etc.

Es de interés parti cular el caso de R bedratzu ’’nuere", oneretzu 
"diez ynueve" (is. üzt. bedrdtzu enerétzu), S bede(r) âtzû, hone(r)é- 
tzu en oposicion a bed(e)ratzi, (h)emeretzi de los demas dialectos. 
Teniendo en eu enta la frecuencia con que los numérales influyen nor- 
malmente unos sobre otros, en parti cul ar en cuanto a la teiminaciôn 
(lat. nouent como decon, esp. cinco como cuatro, etc.), entra en lo 
posible que R -u, S -il representen mas fielmente que -i a la vocal 
primitiva. Ya que en ese supuesto se explicarxa fâcilmente que -u 
haya pasado a -i por influencia de zazpi "siete" y zortzi ’’ocho", 
formas comun es, mi entras que en el otro el cambio parece inmotivado.

Hay ejemplos, escasos, de correspondencia R i : u de otros dia 
lectos : üzt. errin "poner (huevos)” (Azk.), S érrim, general errun,
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errxm ; R -ikâldi en Uzt. ortz-ikàldi "mordi8co" (Azk. cita también 
atxukaldikatu "apedreado", cf. S harrikhaldu "pedrada"), S khaldü, en 
otros dialectos uk(h)aldi "golpe" ; Uzt. kikoso "pulga", ANBNGL 
kukuso kokoso (y G arkakuso arkakutsu «îd., compuesto cuyo primer 
elemento es ardi "pulga"), de koko (V "insecto"), kuku (Sal. "pulgas 
y piojos"), v. Bouda, E.-J» U, 54 ; R korpiz "cuerpo", S khorpitz, 
Sal. korputz, A, etc. gorputz ; R lito "sitio profundo, hondo", S 
lutho "creux, caverneux" •

I. 6. — a) Ba sal. i ha pasado a ü cuando hay Û en la silaha si 
gui ente ; cuando U se conserva sin convertir se en ü la asimilacion no 
se proddce (Uhlenbeck, ÆIBF UI, 483-484). Eh ronc. la asimilacién se 
produce ante u en general : R -bulgu en aizabulgu "ayuntamiento", de 
»bil~gu "lugar de rennidn" ; R bulur "atadura hecha de ramas, hueco 
circular del yngo", S bullhûr, com. bil(h)ur ; R bulurta "vilorta" ; 
R katulu "taza" (pero gatillo "escucülla", Azk.), Lgathilu, AN G V 
katillu, lat. catillu "platillo, escudilla" ; R tupi a "cebolla" de 
»tupula (S uflAé), AN, BN G L tipula, V kiMpula ; R txumur "arruga" 
(pero tximur "refiido", Azk.), S xumur (Uhlenbeck) "arruga, arrugado", 
com. zimur, xirnur ; R tzuntzur txuntxur. "garganta, gaznate", S 
zuntzur, com. zintzur ; Uzt. uduku "caber, tener" (Azk.), com. iduki. 
eduki ; R uduri "semqjante" (Azk.), Vid. urdutu "parecido, imaginado" 
(de »iduri-tu), S üdu(r)i, com. idurj irudi ; ugun "repugnancie 
uguntu "detestado, repudiado", S hügu hugùntu, com. (h)igun (h)l- 
guin ; ulun "oscuro", Sülhün, com. il(h)un ; unguru "contomo", S 
UngürU (Azk., 9TO tngü(r)ü), com. inguru ; Runpuru, S ünpürü (Azk. 
IX), G ipuru "enebro" (REW 4634 3) ; Is. tiïurri (Vid. inurri), Sun- 
hürri "hormiga", en otros dialectos iTturri, xin(h) aurri, etc. ; Riwi 
"hilar", S ürün (Azk., Lh.), com. irun ; R usuri "derramado", S 
ixu(r)i ; Is. uturri "fuente", S üthürri, com. it(h)urri, ; R ut si 
"ciego", pero sugeutsu "culebra ciega" (Azk. Part.), Sutsû, com. 
itsu ; Rutsuts "feo", Sitzusi, com. itsusi itxisi ; R utzuli "vuel- 
to", Sützûli, com. itzuli ; R uztupa "estqpa", S üztûpa (lh.), com. 
iztupa» En nombres de poblacion, Uruna "Pamplona" (j-s. Urina), Uru- 
fterri "tierra de Pamplona", Uzt. Urunberri (Part 80) "Lombier" en 
Oihenart Irumberri Ururzm "Irurzun". En contra de lo que dice Azkue 
(Part» 183, s.v. Pamplona), la forma cor ri en te en documentas médié
vales es Ironia* Jrunia»

Es corriente la asimilacion en formas persan al es del verbo auxi- 
liar -du : R gutu "nos ha", S giitti, A Sal. gitu ; R bagunu bazimu 
balutu "si lo hubiéramos" "si vos lo hubierais" "si lo hubieran", S 
bagünü bazûnü, balûtü. A bagindu, bazindu balitu, Sal. baginu 
bazinu. balitu, etc. fii alguna forma como digu "lo habemos", S dùgû, 
A Sal. etc. dugu, por el contrario, parece haber habido disimilacian.

En algdn caso parece que e.. U ha pasado au. u : R garraztulu 
"rastrillo", S arrostélü ; R gaztulu "castillo" (Azk. Part»), S gaz- 



télü. Pero es muy posible, que, al menos en algunosehaya pas ado pre 
viameute a i : R aing(u) ru "angel", S ainguMü, kaingiru, Sal. ain- 
gru, com. aingeru aingiru ; gaitzuru "cuartal" (R y AN BN), S gait- 
zû(r)ü AN Baztan gaitziru, G, L gaitzeru, procédante de esp. cahiz -, 
R zuzulu xuxulu "eecano", S zuzulu, en otros dialectos zizailu, 
zizaKDu, zizelu, iat. subselliu.

Conozco un solo ej emplo de paso de e a 0 por influencia de una 0 
si gui en te : Vld. sonto "fuerte", sontotu "curado" (Uzt. sentotu), S 
séntho “alerte et vigoureux à la fois”, com. (y sol.) sendo»

b) En sul. "eu an do ü se encuentra, no en la silaba si- 
guiente, sino en la precedente, encantramos generalmente i sin caar- 
bio" (Uhlenbeck). ronc. la asimilacion progrès!va es mas frecuente, 
sin ser regular : Uzt. âxuru, R (is.) y comun axuri "cordero" ; R 
bu mm a "hierro", Sal. burna, S butduha, en otros dialectos burdina, 
burdîa, etc. ; R buztun ',arcilla,,, com. buztin (D, en compuestos, 
buztan-) ; Uzt. egudtu “sol” (Aric., nosotros registramos eguz&i bat 
solo "solo (hay) un sol”), com. eguzki, iguzki ; R umide "nodriza", 
S ünhûde (Azk., Uhlenbeck), en otros dialectos un(h)ide, iîiude >R 
urrutx "avellano", S urrutx, com. urritz, urritx 5 R utzu "dejado", S 
utzi (v. 1.33 c); udtu "trasero", S üzkü, BN u&i •, R zibu (la. zibi), 
S zûbù, com. zubi ; R zuzu "tea", com. zuzi ; R guai "todo", S guzi, 
com. guz(t)i. Con vocal nasal R su, Uzt. sT "yemo" (Bon.), de «suï, 
*suni, S stlhi (en Barcus su/iu, Bon.), cf., con asimilacion regresiva, 
R lu "lino”, de »luu, *liu.

Debe tenerse en cuenta que, en Is. y Uzt., donde los temas en -i 
y en -u tien en la misma forma ante sufijos que empiecen por vocal 
(buria de buru como bégia de bégi, v. 1.14 c), han podido producir- 
se facilmente confusiones y cambios de terminacion.

Como ej emplos en que no se ha realizado la asimilacion progrès! 
siva pueden citarse entre otros busti "mojado”, S busti ; untxi "ye- 
dra" y "conejo", S hûntz "yedra" ; urdintu "enmohecido1’, S urdin 
^(agua) turbia" ,urin "grasa, maatequilla", S ufrHn.

En algun caso la asimilacion ha sido deu...i en Z...1 : R mitil 
"muchacho, cri ado11 (is. mitil), Smïthil "cri ado", com. mut ( h)i l *, 
Is. ztbi, com. zubi» Uay que atribuir el fenomeno a la presencia in- 
m edi ata de una consonante labial (ühlenbeck, PIW III, 493) : cf. S 
mithi(r)i "impertinente”, AN L mut (h ) i ri .

I. 7. — Los diptongos orales decrecientes son au. eu, ai ei 
oi • Ante sufijo o miembro de com pu est o que empiece por vocal, i se 
une como consonante a la silaba siguiente (v. 1.1) : Is. gai •’noche", 
gdya "la noche", gayona igar "pasad (lit. pasar) buena noche", como 
en esp. ay ayes, etc. Azkue tr an scribe por b la u de los diptongos 
en u en las mismas circunstancias : dba "la boca" (de au-a), etc. 
Mi impresidn es que, en Isaba, se trata m£s bien de una variante de u
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que de b» Hualde Mayo transcribe ahua, lo cual parece indicar una 
pronunciacién [a-wa] • Pero, al menos cuando la union de morfemas era 
mas estrecha, la résultante fué b : Vid. zau zazka "le es, le son”, 
zabei zaskabei "les es, les son11 ; dau daska "se lo ha, se los ha", 
dabei dazkabei "se lo ha, se los ha a ellos”, etc. (Bon.).

I. 8. — El diptongo au antiguo ha pasado a ai como en sul., pero 
no en condiciones exactamente iguales. El diptongo actual au es pues 
la continuation :

a) Bel diptongo antiguo au si tu ado ante r rr y s : aur 
"nino”, S hâur ; R aurkian "encima de, a par de” (y otras formas de- 
clinadas, v. p. ej. Mat. 3, 9), S burkhi "anverso" ; R aurpegi "oje- 
ra" ; R Sal. aurten "este ano", S âurthen ; R gaur "esta noche", S 
gàur ; R giaurai "de nosotros mismos", S gîhau "nosotros mismos" ; 
R kaur kau "éste", S h au ; R kausi "encontrar, dar con alguien”,S 
kausi (REW 4685) ; R laur "cuatro", S làu, etc. Cf. también R nausi 
"dueno, amo", en otros dialectos nagusi, nagosi nabusi nausi. Ante 
ts actual, igual que en sul., en au t s "ceniza", autse "romper", errauts 
"polvo", ShautSf hautse, erhauts. BtiVid. arrçultze "huevo", S arrautz-r 
ze, acaso por estar situado ante l ; en la misma posicion aultu 
"debilitado, mermado", de aul, S âhül "insipide, soso", seguramente 
un bisilabo antiguo,. cf. G V abolt arol "flojo, endeble, fofo". El 
ronc. autx "francés, gabatho" procédera de »auts y quiza en ultimo 
término de Aisci. El ronc. aurer (üzt. aurér) es normal, pero su r no 
es primitiva : S àuher, Sal. aguer (y auer auger aufer segun Azk.), 
A afer AN G V al fer (REW 4002).

b) De contracciôn de a + 0, presamiblemente reciente :R 
autz "paja de trigo”, S ahotz, Sal. agotz ; R arau “conforme a”, S 
a(r)âu, que habra que relacionar con V arao "imprécation" y aro en 
SU-aro "hermandad contra ince&dios" (pero Azkue da también R araiz 
"probablemente") ; zaude daude y otras formas per son ale s de egon
R zau zitzaun "le es, le era", A Sal. zayo, S zaio. A zitzayo, Sal. 
zizayon, S zéon ; R dau zaun "se lo ha, habia" (is. zayon, aloc. 
zaydzun, Uzt. ziozun, S ziozüfi), A Sal. dako zakon etc.

c) Fuera de las condiciones mencionadas esta Uzt.auka 
"oca" (Azk.)

I. 9. — a) Los ej emplos de eu, antiguo o moderno, son mucho 
menos numerosos. Parece sin embargo que el diptongo se ha conservado 
ante r. rr s : R (y A Sal, etc.) deus S déüs "algo" ; R euri "llu 
via", ASal., etc. euri, S ébi, ant. euri euri» Cf. también R neurri, 
neurtu "medida, medido", Sal. (y AN Baztan) negurri» Ante l actual 
aparece eu en R arreuli "salamandra" (Azk.), AN Baztan, BN L S (h)ar 
ruli.

b) En beur "yegua", beurtxori "estornino", Uzt. beur- 
zai "cierto pajaro" (Azk.), S bohor, corn. be(k)or, tenemos eu de eo
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antique no es seguro que la grafta de Azkue représente eu y no iu -Azk. 
da también como forma de Uzt. eur. eurtr "alguien" de *enor, Vid. nor. 
S (+ ère) îhûë*.

I. 10. — El diptongo ai pasa facilmente a ei e incluso a l sqgun 
la rapidez con que se habla, hasta ensflaba acentuada : baino beino 
bino "quam” ante comparativos, baizik, Is. béizik. bizik "sino", (de 
*bai~ez~ik "si-no"), Is- bizien (de bai(t)-) 'ÿues tenfa". Me dio la 
impresiàn de que en Is. era general la pronunci acion (e)i ante H : 
Is. belein "rodilla", Uzt. belain S bélhan, com. bel(h)aun ; Is. 
reino "hasta”, com. -raino -rcno* Sin embaigo, no hay el menor in- 

dicio de que en ninguna localidad del valle haya habido confusion en 
casos como aire "aire", aize "viento", bei "vaca", deitu "llamado", 
es decir, en palabras no reducidas a simples exponentes gramaticales, 
eu an do el diptongo no precedia inm edi atam ente a con son ante nasal o 
palatalizada.

a) ai, ademas de continuar el diptongo ai antiguo, pue^ 
de procéder de au ante con son ante distinta de r, rr S (ts) y proba- 
blemente l : aigari "cena", Saihâ(r)i, Sal. abari BN Mixe auhari, 
ANBNGLV afari ; aiz(a)- en compuestos, S âizo "vecino", en otros 
diale et o s (h) auzo ', aiziar "rumia", de au&iar •, enai "centeno" (Uzt., 
Supl. h an ai a con articulo), Sal. afïagu ; gai "noche", S gai, A Sal., 
etc. gau ; gaiza "cosa", S gâiza. A Sal. etc. gauza ; ilain "pavesa", 
S ilhcri, AN BN Sal. il(h)aun ; irain: irin "durar", S i(r)ân, A Sal. 
etc. iraun ; taika "tocado de la cabeza" (Supl.), "mantilla antigua 
para la iglesia" (A^.), REW 8601 a. En formas verbales, daik daizk 
dain dainz daikugu (is. déiku), daizkugu daizu daitzu daizei 
daitzei, etc. "te, nos, etc. lo(s) ha", A Sal. dauk dauzkik. daun, 
dauzkin. A daugu dauzkigu, Sal. dauku dauzku, A Sal. dauzu dauz- 
kizu, dauzie, daus&izie, etc.

b) R ai corresponde no solamente a S aï de *au (dipton
go antiguo), sino también a S ahù de : aintz "cabra", S chuntz
(fia ane, (fiu "cabrito", S chiite, Sal. aguna. Cf. 1. 8 a y 1. b.

c) A di fer en ci a del sul., el cambio se ha cumplido tan- 
bién tras *-j- : jein "senor", Is. Uzt. jéin -jin, S jaun ; xdt-‘ 
xi "bajado", A saut zi Sal. sauntsi, cf. S eMaitxi, cansativo.

d) Tenemos ei de *eu, *ehu en R ein "cien", S ékûn,S^L 
egun ; Vid. eitzi, eitzu "dejado” (Is. Uzt. Ûtzu), Sützi, Sal. eut-' 
zi.

e) ei de oi en Is. Vid. Jangeikua "Dios", Urz. Juangek- 
kua, A Sal. Jaigoikoa S Jinkua.

I. 11. — El dipt. oi aparece p. ej. e. el suf. -doi (arridoi 
"pedregal"; lerdoi "pinar", unpurdoi "enebral", etc.), Sal. S -doi, 
frente a dui -di de otros dialectos ; R otoi "oracion", Sal. otoi,



A otoitz, S dthoi "por favor". Procedente de *ohe en oi "cama", A 
Sal. ogatze, S ohe ; de *ore en zoin "cual", Sal. zoin S zuft, A etc. 
zein (de *zer— en), donde la o puede explicarse por influencia de nor 
"qui en". Procedente de ai tras co ns on ante labial en Uzt. moite "que 
rido, amado", Vid. moite S moite, etc.

I. 13. — Los diptongos nasales son au eu (en Uzt. v. i. 9 b), 
aï oï que pueden perder la nasalidad y asi los he ofdo en is. y 
Uzt. en posicion final.

a) au en arddu (Is. Uzt. ardau), que acaso es ejemplo 
unico, procédé de -ad : cf. S anfif, V (ant.) ardao, corn, en conposi- 
cion ardan-.

t b) La terminacion ~a£ procédé de &~anu en xcfi "limpio",
S xahu, A Sal. xau (lat. sanu), eskribca "escriba, escribano", kris- 
tiaï, S khi(r)istt, A Sal. kristio, /N BN GL kristau "cristiano" ; 
de *-ane o *-ani en -zcd (artzaï "pastor de ovejas", txerrizaï ’ÿor- 
querizo", etc.), S -zâfî, en otros dialectos -zai, -zain. En posicion 
in ici al, en aïzpa "hermaaa de hermana”, ciïzto "cuchillo ”, cnzterrak, 
aïzterkoak "tijeras grandes, pequenas", aï puede procéder de ani- 
(S ahtzpa) o de *ane-l *ani-<

c) En préstamos hay -6ï de *-one S -u : R arrazoï, S 
arrazÛ A Sal arrçœio ’»razon ; R xipoï "justillo, corpino", G V jipoe, 
AN GL jipoi(n) AN Baztan jipon ; Rmorroï ’hino", en otros dialectos 
morroe monvifn) ; Uzt. llepro'i "liebre" (de *~oî), S (Barcus) lle- 
perï. La terminacion tiene el mismo origen en Vid. eskoï "(mano) de- 
recha" (<*esku-on—e) y seguramente en R karroï ,fhielo", S kharru. 
Aparece en varios nombres de animales, ademas del citado lleproi : 
azkoï "tejon", S hazkiï sagarroï "erizo", AN BN L sagarroi (cf. sagu 
"raton”)* R sardï (Vid. Uzt.) ’ÿunto en que se réunen los pastores" 
parece que debe compararse con G V sarobe "corral con su choza para 
el g an ado, lugar resguardado, sel", AN BN G V saroi "maj ada, granja 
con cuadra abajo y deposito de forraje arriba" (para saroi en Deche- 
pare v. R. Lafon, BRSVAP, VIH, 161), que puede muy bien ser un de- 
rivado de sare •’red", cf. cast. redil y acaso majada, V. Garcia de 
Diego, "Contribuci6n al diccianario hispanico etimologico", 111-113.

I. 13. — La rednccion de diptongos a uno de sus elementos no 
déjà de ser bastante frecuente, comoen otras variedades de la lengua. 
En algun caso se tratarâ de monoptongacion por fusion de ambos ele
mentos.

a) au > a : Uzt. alki "anverso" (Azk.) <*aurki, Uzt. 
gargeroz "en adelante" <gaur-gerv-z ; Vid. daka^ zakan, etc. "lo 
tiene, lo ténia", en otros dialectos dafdJilka^ za(d)ukcn. Cf. también 
R anitx, S hânitx W aunitz. En R Jangéikua acaso baya sido la forma 
intermedia la atestiguada en Urz. Juangeikua.

b) au > u A Sal. R barur, G L V barçiu(r) "ayuno" ;
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Uzt. nu ’tae ha”, yu ”te ha”, etc., Vid. nai, y ai, etc. (Azk. Part. 
36-37), Gnou, au, Snai9 hai (pero distingue p. ej. naik ”me has” de 
nük "(te) soy”) ; R urtiki "arrojar, lanzar", Surthuki, AN BN L aurt- 
(h)iki. Cou resultado o, R artvltze (? Azk.) "huevo", trente a ar- 
rçultze ; R iroltu "abortado", S ilhortü BN ilhaurtu ilhaur "abor- 
to” (il-(h)aur ’taino muerto").

c) eu > e : R éllu "mosca", eltxu eltxe "mosquito", Sal. 
eulli, elzo, en otros dialectos euli. uli ; Vid.. eltzu ’ÿarva", elt— 
2u(ka)tu "trillado" (Azk.), Sal. eultzi, A aultzî "trillo”, AN eul- 
zitu "trillar" ; eu > u : Is. uzt. utzu, Vid. eitzi eitzu "dejado", 
Sal. eutzi ; hay mcnoptongacion en 0 de eu o eo en Is. orkitu "aguar 
dado, esperado", Uzt. eurkl(tu) S egu(r)Ükl, BN L iguriki.

d) ai. ei > i : R gitzak gitzazu, etc. del anxiliar za- 
imper., S gitzak, gitzàtzi, G etc. gaitzak gaitzazi ; R gutu < gitu, 
etc., S gfytû' A Sal. gitu, G etc. gaitu "nos ha” ; R erin "semhrar", 
S é(r)en, Sal. eregin. La i ha sido absorbida por un a consonante pa- 
latali zada. siguiente : R axkora S axkô(r) a, AN BN G L (h)aizkora •, 
R gaxto, gaxki ’taal, malo”, com. gaizto, gaizki ; R gatx "mal”, com. 
gaitz, etc. Esta puede ser la explicaciôn de Rnaz "soy", yaz "eres", 
Gnaiz. aiz, A Sal Smz, Ayiz, Sal. iz, S hiz V (ant.) ncoc, ax.

e) Un a consonante palatalizada absorbe una i no silabica 
que le signe inmediatamente : R anaxe ,rhermano", Cffiaxd, "el hermano" 
(<*-ta) ; goxan "por la manana" (<*-icw) ; Is. gàtxara "al mal" 
(<*-tam) ; seguramente Is. Uzt. Ôyan "en la cama" (<*-ian). Cf. 
para e Vid. geinak "todos" (Mat. x, 17 y g, 35), S gehién "aîné, le 
plus qgé", AN G V geien "lo mas, mas cantidad que nadie".

I. 14. — VocaLes en hiato. La contraccion de dos vocales igoales 
da como resultado una vocal del mismo timbre de duraciôn normal (1.3). 
Son abondantes los ejemplos de e + e. En declinacién : Is. gazték 
enaztéki ; superlativos : Is. gaztenà zarrenà, Vid. xen "el mas me- 
nudo" (Mat. 13, 3a) ; con el relativo : R ginoken, Sal. ginukent A 
ginduken etc. ; en composicion süneder "ahijado" (Azk.). Pero el or
dinal correspondiente a 3 léhen "primero" es en Is. y Vid. lein (en 
Uzt., segun nuestras notas, len), Sal. len ; en oomposidàn aparece 
len en Is. Uzt. astelén "lunes", lenabentu (Azk.) "Noviembre". Cf. 
también R kei— en Vid. keitan "humeando", keitaztu [Azk.) "ahumado", 
kei-kïo "olor ahumo" (Azk.), S khe V (ant.) kee ; derivado gedar 
"hollin", S khedarre.

-a mas el morfema interrogativo -a aparece como -eya, 
“ia : Vid. dey a? dia? "Jies?", Sal. daya? Vid. zreya? Uzt. zria? 
"isois vos?", Sal. xraya? Con vocales distintas se pueden senalar :

a) a + voc. De a + e se tiene generalmente e : R ané— 
ka "once" S hanéka, G V amaika,. V (ant.) amaeka ; R Sal. apez, S 
aphéz, G apaiz, en apellidos antiguos Apaez-‘ ; en déclinacion, Is.
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aita t'amék gizonék maltétra perléki, Vid. aiten ; demostrativo de 
3apers., "R ken, ketan, Sal. kayen kaitan A gayen gayetan ; awci- 
liar idtrans. -za -a R, etc. den "que es" (de da "es"), R Sal. 
grelarik "siendo nosotros" (gra "somos"), A gireleik, etc. Un resul - 
tado distinto muestra kain "tanto como aquello" (kainbat bikainbat, 
etc.) <*karen : en este caso -ain es comun a todos los dialectos, 
pero a. vizc.aen. Para a + o < au v. i. 8 b.

b) e + a > ia. De sème + a (art. determinado), Is. Uzt. 
sémia (bisilabo), S semia (tris.), Sal. s&nea, donde el grupo ea es 
monosllabo segun Azkue, Part. 5. Sufijo de inesivo tras con son ante R 
—icn, Sal. ~ean, S -i(a)n. Ih interior de palabra : Is. biàr •’nece- 
pidad", A Sal. bear, S béhar, cantrapuesto a biar ’taanana", S bihar ; 
Is. üzt. bi&rri "oreja, oldo", Sal. bearri, S behdrrt. GV belarri y 
R S biamés "beamés" ; Vid. eri biatz "dedo pulgar", Is. eri biatz 
(con un desplazamiento secundario del acento ?), S e(rihi behatz. La 
vocal no sufre alteracion cuando est 4 acentuada : Is. mé, méa w(el) 
delgado" ; Uzt. arça "el rastro", Is. tarréa "baticola", Is. béafajdi 
"escucha", Vid. beatu. Tampoco, al menos en monosllabos, ante morfema 
que comience por vocal acentuada : Is. meigo "mas delgado" (tris.), 
Vid. mear "estredio" (Mat. 7, 14), derivado de me. Hualde Mayo escri- 
be también tarea, deseatan, aldeatan<> Para e + 0 > eu en Uzt. v. 1, 
9 b.

c) En el grupo i antigua mas vocal, i es centre de sllar 
ba, p. ej . en Is. Uzt. mîa ’!la lengua", Is. biar ’taanana", S bihar , 
Is. ardiéki "con las ovejas", es decir en los casos fijados en I.x, 
y no silAbica en los demis.

d) 0 mas vocal da U M mas vocal : Is. léxua "la ven- 
tana", Vid. berua "el calor", A Sal. berna, S be(r)ua ; Is. yuâ "vas", 
S hûa (cf. Uzt. Is. xucn "ir", S jun) ; suf. gua (erigua "enferme- 
dad", lagungua "acompanamiento, cortejo"), BN -go a ; Vid. dagua ? 
"iestâî", Sal. dagocff Las formas de egon mas relative tien en 0 : Vid. 

dagon "que est 4", cf. imperf. zagon •’estaba". No he oxdo en Is. ni en 
Uzt. ningin ej emplo de monosilabo en -0 mas art. ; de Vid. senalo 
loacartruc "dormido(s)" (Mat. 10, «4). Es pues probable que las for
mas sean *Z6a, etc. Para oi de 0 + e v. 1. 11. Ifci los compuestos de 
zoin aparece zem- : R S^L. zomat zornait, A zenbat zenbeit( S zumat 
aun&it. Ih la ded-i nacion nominal ue < oe : Vid. artikuluez *ÿor los 
articulos", Sal. artikuloez A artikuloes. En sal. oa es monosilabo 
segun Azkue, v. b.

e) U + a > Vid. -iua (monosllabo), Garde ioa (AzR., 
Part. 45), Is. Urz. Uzt. -ia, S -(a, A Sal. -ua. Ejemplos : Vid. 
ainguriuak guziuak (de ainguru guzu), Is. Uzt. ainguriak, guziak, 
Urz. aingriak, Garde guzioak burioa (de buru), S aingüfr)i(a) k, Sal. 
aingruak: A aingiruak ; Vid. giauren 'de nosotros mismos" (gu "noso-
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tros”), Sal. guauren A gauren ; Vid. zi aurai "de nos mismo”, xaurien 
”de vosotroB mismos”, (de zu, euek) ; Vid. badiua? ”ilo ha?”, Sal. 
badua?, Uzt. ezdakizia?, "ilo sabéis vos?”, Vid. naitziua? "ilo que 
réis vos?” (du ”lo ha”, dakizu ”lo sabéis”, tai ”lo habéis”). En mo 
no si.labo s R sua ”el fuego”, S siïya ; el sul. conserva -u ante -a: 
arrazua de arraaï.

La forma comAn de que proceden los grupos actuales roncaleses y 
sul et in o s puede muy bien haber si do -uya que aparece en la variedad 
b. -navarra en que est An escritas las poeaias de Dechepare y esta 
atestiguado por Li^ârrague para el ant. sul, en la cual u ténia segu- 
ramente un a pronunci acion anterior : de -uia, por metâtesis, se habra 
originado Vid. -iua ( 1).

u + e >-iue-, -ie- : Vid. guziuen. gen pl., ainguriuer 
dat. Sal. aingruer: A ainguriei S-ién -iér •> Tb. unguriétan, ines. 
pl. teunguru ; la. Vid. xek “vosotros” (S ztek), dat. xer, Sal. zuer, 
A zci. Pero en las formas personales del verbo el tratamiento es dis
tint o. Al anadir la caracteristica de plural -e al morfema radical 
-U o a la caract eristica -zu de sa pers. (tratamiento respetuoso), el 
resuit ado es -ei < *ie : R du, dei ”lo ha, lo han”, S dû die, Sal 
du, die, A du dute ; R tzu, tzei «vos, vosotros lo habéis”, S duzu 
duzie, Sal.su,. aie, A duzu duzie.

El interrogativo - a se une a -gu caracterïstica de ia pers. pl. 
sin acomodaciJn alguna : Vid. dugua? {'ilo hemos?”, Sal. dugua?. Lo 
mismo sucede con el relativo : R daikun "que se nos ha”, Sal. daukun 
A daugun.

El relativo, que suele présentar très formas -en —an, -n, al su 
fijarse al auxiliar du-1 aparece en Vid. como -on : dion ”que lo ha” 
(de du), Is. üzt. dién. Lo mismo ocurre con la caract eristica tempo 
ral del imperfecto : Vid. zion ”lo habia”, ps. Üzt. zién, forma usa- 
da también en tJrz., S zifaJn, en Larrau Zl en (lafon), Sal. zuen, A 
eue. Vid. -ion puede explicarse como procedente de ~U an a través de 
* uon ; debe tenerse en cuenta sin embargp que en los mismos casos 
aparece 0 en Vid. detras del radical aki "shber” zdakion "que sabe”, 
zakion "sabla, que sabia”, Uzt. dakien (Azk. Part. 43-44).

De Vid. zau ”le es”, dau ”se lo ha” se derivan zabei, dabei ”les 
es” ”se lo han”. Sin negar que la exp lie acion de Lafon que supone 
*~auie > -auei, sea perfectamente plausible, me inclinaria a suponer 
que -ei —zei tuvieron que ser sentidas como caracteristicas no ana 
lizables de 3a y «a pl. respectivamente, y pudieron ser général!- 
zadas : cf. Vid. dai(z)kuguei "nos lo(s) han” trente a dai (z)kugu "faos 
lo(s) ha”. EnUzt. &iei0 duei con vocal 'intermedia entre i y U ” (Ban.). 
Cf. Vid. kuek "estos” (Ts. kuék), Bg. kau(s)

(1) ~ R. Lafon, "Tendance à ta palatalisation de l#a sonante U 
dans fes parlers basques du Nord-^stn. Revue de Linguistique Romane, 
XIII, pgs. 73 ss.

Sal.su
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I. 15. — La caida de vocales, sobre todo en interior de palabra, 

es un fenomeno caracteristico que el ronc. tiene en comun con el sal. 
que acaso lo présente ann en mayor grado. Se produce principalmente 
en la proximidad de las liquidas :

a) Iihtre oclusiva y r : R Sal abrats 'h*ico", abrastanw 
"riqueza", G V, etc. obérât s, aberastasun ; Urz. Sal. aingru, S ain- 
gu(r)ü "angel" v. 1. 14 e; R arrastri 'tarde", S arrasti(r)i ; R be- 
dratzu 'hueve", A Sal bedratzi, S bedefriâtziï ; Vid. Is. erribra "ri- 
bera"; R lastra "jergén", AN TN etc. (y üzt. segdn Azk. P.) lastaira- 
R montre "sâbana", Sal. mandre, AN Elcano moindre, AN G maindere, 
maindire, etc. ; R obro "mâs", S hobofrio, muy posiblemente en su ori- 
gen adverbial de (A)obe, *(/z)oban) "major" ; R tendra "tiempo",Sal. 
denbra, A, etc. denbora, S denbôfria ; R imguru pero ungrakatu "en 
vuelto" ; üzt. zenbra "requeson", S zenbé(r)a -, R -tra, truk 
(< *-turuk -turik), Sal. tra-tzra -trik A -tera, -tzera» -tuik. 
En algunos préstamos es dificil saber si la pérdida ha ocurrido den 
tro del dialecto vasco : R Sal />re2a» À pereza "pereza", R gramatto 
granbatto "despensa" <* ganbratto , probablemente de rom. cambra ; 
también en Is. katréra "silia", AN Baztan katadera ha podido per 1er se 
un a vocal arm que ésta tuera secundaria.

b) Entre oclusiva y l : R nabla 'hiavaj a", tufrla "cebol 
la".

c) Entre r y oclusiva : R Sal. erden "encontrar", S 
edi (rien donde ha habido metâtesis posterior a la sincopa como en 
Vid. urdutil "asemejado, imaginado", SÜdufrii "parecido" ; R eurkl 
orki "aguardar", S egulriûk.

d) Entre r rr y silbante o n : R bame "(parte) inte
rior", S bamé G etc. barren ; R Sal. burna "hierro" (Azk. P., üzt. 
burruna), S burdufta ; üzt. b&rzegi, Is. bustegi "amo, dueno", S bit- 
(riüzâgi ; R liante "era", com. làrrfajin ; R Sal. ama* A-aina, L 
etc. arerta’ -, R, Sal. ganta, terminacién de ordinal mas articulo, L 
etc. -garrena.

e) Entre silbante y oclusiva : Vid. cme(t) stan "en sue 
nos" (p. ej . Mat. 1, 20), com. amets-etan ; R errestitu "resistido" 
(Mat. 3, 14) ; Vid. nestate ’hecesidad", À Sal. nezesidade.

e) En formas de los verbos auxiliares : R Sal. gra zra. 
dr& zren R zrei, Sal. zradie A gira. zira( dira, zire. zirate S 
gia, zia, dia, zién zidie *, imp. R zte ztei. Sal. zte ztie, A zite 
zitezte S zite zitie ; R tzu dutzu, Sal. zu tzu Aduzu tuzu, S 
düziï, tuzu ; R ztion ztein "los habia, los habian", Sal. ztuen 
ztien, A zitue, zituste S zuti(a)n zûtién ; R ztu ztei, Sal. ztu 
ztiec A zitu, zituzte S zutù, zutïe ; R gutzu guntzun Sal. gitzu, 
gintzazm. A gituzu ginduzu S gûtüs güntuain. La vocal sincopada es
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i o u. Cf. también Garde dieatd "(os) lo he", Vid. diez Uzt. diézt,

f) En posicion i ni ci al, Is. Uzt. mâzte "mujer", com. 
emazte

II. Consonantismo

II. i. — Los fonemas conson^nticos del ronc. son : p b t; d 
tt dr g ; tz z ts s, tx, x ; f y (y)f j ; m n: n ; lf II ; r 
rr. La sérié palatalizada (tt-, y; tx. X n II) merece consideracion 
aparté por su posicion especial dentro del sistema. Ann que esto no 
sea rigurosamente exact o para el est ado de lengua que nos descubren 
nuestros textos, quedan en ellos suficientes indicios que nos la pré
sent an como un a sérié "secundaria", cargada de valor expresivo, su- 
bordinada a la sérié "principal". Est a particularidad, que por lo 
dem£s es comun a todos los dialectos vascos y aparece en muchos de 
éstos de un modo mas acusado que en ronc., parece a todas luces an
tigua y se podrian dar buenas razones en apoyo de la hipétesis de que 
la oposicion entre consonantes duras y mo j adas pudo estar extendida 
en otro tiempo, como procedimiento expresivo sistematico, abuena par
te del sistema con so nanti co • Su valor en los r esto s actuales es el 
de la forma "normal" de un a palabra, afectivamente no marcada, de su 
grado positive, trente a su forma diminutiva o cari no s a, o bien, 
invirtiendo los polos de la relacién, trente a su forma aumentativa, 
no menos expresiva. La relacion. entre R tzuntzur y txuntxur ug&rgan. 
ta, gaznate" puede ser concebida, al menos por qui en estudia la len 
gua desde tuera, en uno u otro sentido : todo dépende de la forma que 
se tome como no marcada.

El valor expresivo de la sérié palatalizada no podra évidente - 
mente ser pl en amen te sentido mas que eu an do con la forma "fuerte" de 
Tina palabra convie a la forma "débil". El contraste sera por otra par
te tanto payor cuanto menor sea la frecuencia del fonema palatal. 
Cuando ésta es grande el fonema se trivializa y disminuye en la misma 
proporcion su efecto. Ser an corri entes ademas, y es natural que a- 
si sea, los casos en que la forma marcada, por ser mas frecuente o 
incluso unica, quede fij ada, por un a especie de inversion polar de 
los términos en contraste, como forma noxmal o exclusiva.

Las oposiciones que hoy pueden descubrirse con seguridad entre 
fonemas fueirtes y débiles son en ronc. : t / tt ; d / y (quasi dd) ; 
te ts / tx ; z. s / x ; n ! n ; l, r rr / Il La sérié palatal es 
pues defectiva, no solo porque algunos fonemas no mojados no tienen 
correspondencia en ella, sino también porque algunos de sus miembros 
se oponen cada uno a varios de la sérié no palatal.
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II. — El reflejo normal de *-j es x- : R xagi "levantarse" 

(cf. V jagi), Sal. xaiki A xeiki S jâiki jéiki ; R Sal. A xakin 
"sâber", S jakin ; R Sal. Axai "corner", S jàn ; R xarreki "seguir", 
S jar(r)âiki jerMàiki •> R xaseri "sentarse", probablemente un cru- 
ce del tipo Sal. eseri con A xarri S jar(r)i, etc. ; R xatxi "ba- 
jar", Sal. sauntsi Asautsi, S (ant.) jaitsi AN L jatsi -, R xatxi 
"ordenar", S jaitsi ; R Sal. A xei "fiesta", S jei (Azk.), AN G V 
jai •, Sal. R xin "venir", S jm ; Sal. R xo "pçgar" (al menos en ar-xo 
"agusanado") S j6f harro y su derivado Uzt. xokatu "unirse carnal- 
mente", cf. V xo "fomicar" (Micoleta) y yo con el mismo senti do en 
un documento navarro de 1553 (A. Irigaray, RIEV XXIV, 34 ss.) ; R 
xoraLte "traba que se pone al ganado en el cuello", Sal. xoralde, S 
joalte "collar de madera al que se sujet a el cencerro" (Azk.) ; R 
xorratu "escardar", S jorrâtü ; R xosi "coser", S jôsi. Eh préstamos, 
xa "ya", xunto "juntoa", xuntatu "juntarse", Sal. xuntatu Ajuntatu.

Incluso en casos en que originariamente debia haber una conso- 
nante entre i y la vocal siguiente : R xardjoki "hablar, conversai", 
Sal. xarduki, BN L iharduki "disputai, etc.", AN GV jardun "hablar, 
ocuparse", V inardu (n) "ocuparse". Pero R iansoa "tocino" (Supl.), 
Uzt. ianso-azpi id. (Azk.), cuya pronunciacion queda por précisai.

Frente a S jauzi "saltar" est4 Vid. zauzi "salto" (Mat. 8, 33) 
R zauskari "sait amont es", zauskari-andi "cierto insecto" (Azkj., que 
recoge también Üzt. xauzi Sanpl. chaucea "salto", ch au ci. chau- 
citu "saltar"). En este caso se habra "restituido" 3-'partiendo de X-' 
senti do como diminutivo (v. 3.1). El mismo caso, pero con un contras
te y-7 d~‘mfis antiguo, es el de R tosta "diversion", BN Sal. dosta, 
BN L (y Oih.) dostatu "recrearse", EN G L jostatu REff 4645•

Existe actualmente y en posicion inicial, al menos aparente, en 
formas verbales con sujeto de sa pers. sg. (yaz yintzen, yabila, 
yago yai o yu, etc.), hecho que tiene un parALelo en a.-nav. de 
Oyarzun, donde estas formas tienen el mismo fonema inicial, que fuera 
de ellas solo ocurre en yayo "agraciado", palabra espresiva, pues el 
reflejo de *j— es j espanola (p. e j . en jayo "nacer"). El manteni - 
miento de este sonido puede expli car se bien como de introduccion 
reciente o, mas probablemente, porque las formas verbales per son aies, 
originariamente encliticas, van aun ahora apoyadas casi siempre en 
una forma nominal o en una parti cul a (ba-, bait- ez- etc.), Segun 
Azkue, el pronombre de «a pers. sg. tiene también la forma y i (y ire 
etc.) donde y- podria ser analogie a : en is. he 01 do una vez ik»

Aparté de préstamos recientes como justo (A Sal. justo), j ( = 
esp. j) aparece en jein jin "senor", Jcotgeikua, etc. "Bios", A Sal. 
jaun Jaungoikoa, S jeun Jinko. El mismo hecho se da en condiciones 
anéiogas en las mismas palabras por lo menos en vize.

U. 3. - Eh interior de palabra, -y- > -X-; En sal., en algunas 
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localidades por lo menos, se ha perdido, incluso cuando la vocal pos 
terior pertenece a distinto morfema : J aur ri et a odoyak "las nubes", 
Ochagavia odeak.

R anaxe 'hermano", S anàie ; R axen "pampano" (?, v. 
Part. s. v• "corregûela"), com. ai(h)en "sarmiento" ; R batixatu 
"bantizado" (y Vid. batixo "bantizo"), Sal. bateatu A bateyatu, S 
batheiatu (y bathéiü)-, R exartu "seco, yerto", Sal. eartu, s eihartü; 
R lexo "vent an a”, Sal. leo S léiho ; R oxal ’Çpano, tela", S ôihal ; 
Uzt. oxan "bosque" (Aai:., segbn. Bon. Etudes. 124 A Sal oycw), S ôihan; 
R oxeski oxezki "lugar sambrio", BN Sal. oi(h)eski oyezki (Azk.) ; 
R texu "obscène", S théiü (< lat. taediu REP 852313). R nexar "llanto", 
Sal. near procédé» ambos de5zeyar, acaso forma palatalizada de negar 
cf. A nigar S nigar, etc.

No hay modificacidn entre -i y morfema que empiece por vocal : 
R ayezka "dando ayes, gimiendo" (Azk.), ayenez (Bon.), Sal. ayez oyez, 
A ayes oyes ; R Sal. deyes "llamando", A deyez (Bon.) ; R gaya "la 
noche", oyan "en la cama", mayan "en la mesa" ; Vid. goyenian "enlo 
mas alto" (Fat. 4, 5), superlative. Pero si segén Azkue (Part. s.v. 
"rebanito") en el compuesto bexalde de bei-alde.

Las principales excepciones sonIs.Uzt. éyo ’taoler" (V eio Azk.), 
S ého (el sul. actual ého "matar" proviene de erho), AN BN G Sal. 
e(h)o G V igo donde se tratarâ. de un a con son ante antihiatica re- 
ciente, y Is. Uzt. mayatza ’Nayo", cf. en los Refranes y Sentencias 
mayaz, pero ceja* ojan.

II. 4. — El grupo ha dado f- en Vid. (y Sal.) fan "ir" (Uzt. 
Is. xuan, Is. juan) ; la misma evolucion se registra en zonas aleja- 
das del Ronc al.

F no es hoy un fanema raro en roncalés en préstamos re- 
cientes. Bastante aatiguo parece fungo "hongo" (Azk.).

II. 5. — El ronc., como los dialectos de la vertiente espanbla 
en general, desconoce el fonema/z. Su desaparicion ha redneido dras
ti cam en te el cuerpo de las palabras (i. 3). La correspondencia mas 
frecuente es R cero : S h : R au "boca", A Sal. ago, S aho ; R biam 
"oreja, oido", AN Baztan begarri G V belam S behârri (cf. R béa, 
S beha "escuchar") 5 R oi "cama", Sal. ogatze A oatze. S ohe etc. 
Cf. ronc. éyo «. 3.

Pero en algunos casos aparece R g, r, sea conservacion como me 
inclino a pensar que es en algunos casos, sea innovacion como sin 
duda lo es en otros, asien gairvn eguna "Nochebuena" (Azk.) < gai -tm: 
Uzt. (y AN Baztan) agur "hueco de la mano", S àhùr ; R aîgari "cena", 
Sal. abari S aihà(r)i BN auhari -, Uzt. bigôtz (Is. biotz. AN Baztan 
bigotz), S bihotz ; en compuestos Vid. ugalte "rlo", Sal. ugalde, S 
(nombre propio) ühalt. En ürz. Garde ugatx, Uzt. eguatx(a) Ts.egu- 
(a)ix(a) S Ûhaitz ühâix id., ^pertenece al segundo miembro, *(k)ur-
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gaitz cf. Orz. urcndi "rxo".

Parece extrmo que en R Cturer (Üzt. aurér) "holgazân" correspondu 
r a S h eu an do no est£ justificada etimologxcamente (x. 8 a) y ae evi 
ta en general la proximidad de r y rr, aunque esta tendencia es mucho 
menor en ronc. que en otras variedad.es vas cas (a. xo b).

II. 6. — Un a de las parti cularidades mas conocidas del ronc. es 
la oelusiva dorsal sorda inicial de sus demostrativos : R kaur kori 
kura Sal. kau kori, kura, A (y AN mer.) gau, go ri gura, trente a 
S hau hô(r)i hurat G au ori urç^ etc. ^a oelusiva qjarece también 
en los adverbios demostrativos R keben kemen "aqux", kor "ahl", kan 
"alli", kola "de aquella manera", etc., Sal. kan en kor, kart kala, 
Agen, g an en, gor gan, S hé ben hor, hân hàla, asi como en'Rkain. 
kainbat "tan, tanto", Sal. kain kainberze. A gein geinbertze. y sin 
dnda en sus derivados R bikain, bikala, Sal. bezain bezala9 A bezein 
bezela, £ bezâla* Pero existe ademas en aeze., sal. y ronc.
un pronombre ura "él", personal de 3a per s. y anaforico, que "no es 
jamas un adjetivo demostractivo " (Bon. Etudes, ai), asi como también 
el ronc. ori "usted" (= G berori). Se puede pensar con Lafon (Word, 
7, 239-240) que las formas adjetivas van reforzadas con unrprefijo 
de carâcter epidictico o bien, y esto me parece preferible, que su 
distinta posicién en la cadena hablada haya producido dos evduciones 
divergentes, pérdida en las formas antonomas y conservacion en las 
apoyadas en un sustantivo precedente : cf. (h)urne / anakune.

Esta aislado el sustantivo kaxal "corteza de arbol" trente al 
comûn azal. ühlenbeck deducla la existencia pasada de un hipotético 
kazal de AN G azkazal "una", pero no me parece del todo seguro que 

azal se a su sçgundo elemento.

II. 7. — La distribucion de las oelusivas sordas y sono ras en 
posicion inicial no présenta en ronc. ninguna particularidad eape- 
ci al : la distribucion de las variantes es simplemente distinta que 
en otros dialectos y solamente se podrxa hablar de mayores o menores 
frecuencias. Con sorda, perruka •♦verruga", parkatu "perdonado" (Sal. 
V parkatu S pharkdtü A etc. barkatu), tenpra **tiempo", testatu 
"probado" (is. té statu Sthestuka "à tâtons", BN L dastatu jastatu), 
korpiz "cuerpo" (S khorpitz), krutxe "cruz" (S khü(r)utxe, Nkurutze)-, 
con sonora, R (y A Sal. S) bake "paz", R biztu "resucitado" R galte 
"pérdida" de galtu (com., no sul., kalte), R gentu "quitado" (S phiz- 
tü), gendu. Aekendu, S khéntu). En R petqrro "orzuelo" (< begi-, 
bet-)f Uzt. S*asimilacion a la segunda oelusiva cuaado ésta perdio 
la sonoridad : cf. G kurpil G Vpekorotz Lpikain (<*bihi gain).

II. 8. - En los nombres el ronc. tiene solo oelusivas sordas en 
posiciôn final como los demâs dialectos. Pero la caracterïstica de xa 
pers. activa o dativa (ciya forma antigua es da y no -d como usual ■ 
mente se dice) aparece représentai a por una sonora. Sobre su natura

*'betarrof Larramendi Aizk. pekatxu, V bekar "legana", hay ensor- 
decimiento por a...

w

variedad.es
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leza fouie a exact a hay bastantes discrepancias. Bonsçarte la considéra, 
creo que «în hacer distincion de localidades, como un sonido inter- 
medio entre d y r que représenta por un signo especial. Azkue (Part. 
7“8 y 37~3S) dice haberla oldo como d "bien pronnnciada,, en Vid. e 
Is. y como r (ra- ante otro morfema) en Üzt. A ml me parecio una r 
tanto en Üzt. como en Is. (y aqui ~ra- ante morfema), pero muy bien 
he podido equivocarme : no hay mu ch a dif erencia entre una d relaj ada 
y una r mas fricativa que vibrante. Pero en cuanto a la pronunciacién 
de Vid., Hualde Mayo emplea de una manera consecuente en el ms. de 
su traduccion del Evangelio de S. Mateo -d y — da- excepto en una 
sola forma : dur, cuya r desaparece ante vocal, duan, duala, hecho 
este ultimo cou el que esta de acuerdo Azkue. Me parece pues massqgu 
ro dar crédito al sentimiento que Hualde Mayo ténia de su dialectom- 
temo que al testimonio de Bonaparte, siempre inclinado a dar inpor 
tan cia a variantes fonéticas y a "sonidos intermedios", y pienso que 
la forma ai s lad a dur debe explicarse como un fenomeno de desasimi- 
laeién motivado por la proximidad de las dos apicales.

Hay algunos casos de vacilacion d / r en interior de palabra. 
Bon. da erai frente a A Sal. edan S édan "beber" (ps. édan), Azkue 
Uzt. idi "villa", Vid. iri, Shi(r)i. Segun Azk. coexisten irago e 
idago "grito" voz a la que no conozco correspondencia fuera del ronc. 
Azk. senala t ambién iroski "mamar", S egoski, G V edoski • En R etvki 
"tener", A iduki, Sal. edokir d es etimol6gica ; por el contrario en 
Garde idigi, idoki "quitar, extraer", R iriki "abrir", A Sal. ideki, 
la distribucion de d y r es la que se encuentra en textos antiguos y 
probablement e la original.

II. 9. — De las silbantes africadas, tz y ts pueden darse en 
posicién i ni ci al en un corto numéro de voces, al parecer con valor 
expresivo : Is. üzt. tzuntzur "garganta, gaznate", Vid. tzintzurri 
junto a txuntxur. ; üzt. tzintz "moco", S (y general) zintz "morve", 
Üzt. Sal. S tzapast "salpicadura" ; R tzirtzil "hilacha" ; R Sal. 
tzokorro "muchacho crecidito" ; Vid. tzorongo "zorongo, panuelo que 
llevan en la cabeza los roncaleses", Uzt. tzotziko ’taentira" ; R Sal. 
tzupust "encuentro, choque" ; Uzt. tsats "suciedad, porqueria", cf. 
V sots "estiércol", BN (Dech. Liç. Oih-) satsu "inmundo". Lo mismo 
ocurre en sul., al menos con tz-, y Azkue cita varies ejemplos sala 
cencos con ese fomema inicial ademés de los mencionados. 

/
Quedan en ronc. abondantes pruèbas de la antigua t en denci a a la 

pronnnciacion africada de las silbantes en final de palabra, pero las 
excepciones son quiza mas numéro sas que en otras variedades : R kor- 
piz "cuerpo" frente a S khorpitz, etc. *, Uzt. Opust Vid. Oputz "es- 
fuerzo" (Azk.), S ophütz "resultado" (id.), quiza SNO hoputs "épateur, 
qui cherche à épater", < lat. opus.

Para tx- v. 2. iq b ; para la prononciacion de las silbantes
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detras de n, l y r, st. 33 b, c y d.

II. 10. — a) Los ejemplos de r- no fait an en ronc. : Vid. reino 
"reino" (Sal. reino A erreinu), reina, erreina "reina" (Sal. reina, 
(Sal. reina, A erreina, en otros dialectos erregina erregina) ; R 
arrapatan arrepatan "zagal" segun Azk., pero Uzt. repattan, Is. (ha- 
blando en castellano) repatan ; cf. R râpe "ubre" (Azk.), en otras 
variedades err^pe, derivado de erro. Pero no son escasas las protesis 
voc&Licas, no solo en préstamos relativamente antiguos (R Sal. AN 
arroitu "ruido grande”, etc.), sino también en muy recientes como er— 
rede "red”, erreposu "reposo", erresponditu "respondido", errona 
"rona", etc.

b) En los dialectos vascos no hay en general tendencia a 
evitar la proximidad de consonantes iguales, pero si la de conson antes 
homorgânicas, annque el grado preciso con que ésta se manifiesta en 
cada caso esté por determinar. Asi no se évita la secuencia r ... r 
(bar(a)urik "en ayunas", (h)irurak ”los très", erori "caido", etc.), 
pero si r ... TV annque al parecer es en ronc. y en algunas varied 
dades vizeainas donde menos se recurre a la disimilacion preventiva 
o post factum. De aqni las correspondent as R burar budar "pecho", 
A Sal. etc. bular S bulhar (con u como delante de r !), V bular ; 
R zirar zidar "plata", S ztlhar AN BN GL zil(h)ar, zillar, V zirtr, 
Sal. V zidar donde las formas con d parecen debidas a disimilacion 
secundaria y tard!a. Pero, en cambio, R (y AN G) belar "hierba”, BN 
L belhar, S bélhar "primera cosecha de hierba", B berar tiedar ; Vid. 
Urz. Is. Uzt. elur Hnieve", A Sal. etc. elur S élhur V erur e(d)ur.

c) Ante oelusiva y silbante aparecen con frecuencian, 
l r altemando entre si o con cero fonico, como Sal. onkitu (janr 
rieta), S hunkitü (con ul), EN L hunki(tu) AN Aezc. Gukitu V uku- 
tu GV ikuti)tu "tocar, tocado", R tokatu : R aintzin antzin "parte 
anterior", Sal. altzin A ailtzin S aitzine "faehada", probablemente 
roméaico, cf. a. fr. oins a. cast. anzes ; R Sal. aizina "huelgo" 
pero Uzt. ainzina "tieaço libre" (Azk.), S aizina (con z sonora) ; R 
etzagur itzagur Uzt. intzagur Sal. giltzagur A etxabur, S intzagor 
intzaur G V intxaur ’tnuez". Sin sonora anteconson^ntica en ronc. R 
Sal. atxeiru "acero", Satxéirü atxéidù AN aLtxairu BN G L altzairu, 
etc. con l epentética ; ikatz "carbon" (y AN G Sal. B), BN L ikhatz, 
pero S inkhatz, N (Cigoitia) inkatz ; itze (y AN BN L), S îtze "cla- 
vo" trente a G iltze V ultze untze.

II. 11. — Las vocales y los diptongos nasales del Roncâl son la 
consecuencia de un fenomeno bien establecido por el estudio de los 
préstamos y por ecuaciones etimologicas seguras : la pérdida de n 
intervoc£lica, comun a todos >lbs dialectos vascos. Del conjunto de la 
cuestion me he ocupado detenidamente en VI, 443 ss. Pero, dado
el caracter extremadamente labil de la nasalizacion, no siempre se 



pue de afirmar que una vocal nasal roncalesa sea el reflejo de un a n 
perdida cuando faltan indidos convergentes en otras variedades de la 
lengua.

a) Cuando la nasal iba entre vocales iguales, éstas se 
h an contrai do en una vocal del mismo timbre, de ordinario nasal (1 • 
3) : Uzt. abi "arandano", S ahàbe (Bon.), riojano andbia, cf. *ana- 
bione representado en fr. merid. ; R atze, atze S ahatze. L ahantzi, 
etc. "olvidar” ; R xe ’taenudo”, S xehe ; R (zunr), ztr "tacano", 
S ZÛhùr ‘prudente, economico”, etc. La vocal puede también ser el 
resuit ado de la cantraccion de vocales de distinto timbre, al menos 
originariameute, cf • lu "lino” y su si ’*yemo”, 1. 6 b : R zi "(gusto ) 
rancio, ogrio” pero ziatu "(grasa) cuajada, congelada", S ziho ”se 
bo”. En R mai, mats, nasi (1. 3), me "del^ado”, S mehe, la nasaliza- 
cion que no esta atestiguada en este dialecto ha podido perderse por 
disimilacion ; cf. sin embargo R mi mi "lengua”, Smihi.

b) Pet ras de Z (o diptongo en i) ante vocal la nasali- 
zacion se ha perdido en algun caso como Vid. amagiarreba "suegra” 
(cf. anaginarreba* ginharreba, etc. en otras eonas), pero parece ha- 
berse conservado gener aiment e o bien (cuando i o el diptongo nasal 
estaba en posicion inicial) se restablecio la consonante nasal, pero 
palatalizada, y la vocal palatal pudo ser absorbida por ésta 
(i > in > n) : Vid. inaztura "relampago" (Bon.), Uzt. naztura (Azk.), 
A oinaztura AT onestura, oneztura, inestura, etc., S, con distin
to sufijo, inhazi ; Uzt. nardetsi "respondido”, S ihardetsi ; Uzt. 
narre "Jeno, albura de arbol, magra de la carne” y su derivado nar- 
reki (pero también R giarre S giharre ”parte magra de la carne” se' 
gun Azk.) ; los indefinidos Vid. noiz, nota, non nor, nora, Uzt. 
eula, eun eur (eunr)r eura S (+ ere) ihule ihune ihue. ihuatè.

c) La nasal ha podido restablecerse ante consonante, 
especi aiment e ante r, aunque no es facil âpre ci ar el valor de las 
distintas grafias (Hualde Mayo p. ej . transcribe sistematicamente por 
n la nasalizacion). En Uzt. creo haber oido ur y Wir "avellana” . 
Seguro parece Vid. xai ”limpio” pero xaintu ”limpiado”, S xahatu 
(is. xatetu) ; en Azk. aparecen ademas anr "gusano”, anre "arena”, 
onre "honor” ; ezur enzur (is. Uzt. ezur) "hueso”, S ézür. Cf. R 
mainka "manga”, S mahanka.

d) Es seguro que en algunos casos como S nihaut gihau 
”yo mismo, nosotros mismos”, etc. (del pron. pers. mas demostrativo 
de ia pers., R naur— giaur-), la nasalizacion no es etimologica. 
Este podria ser el caso de ciertos ej emplos ronc alésés de n as ali z a 
cion ante consonante en los que no se ve a que puede corresponder 
ésta :*ur "avellana”, S hur ; R urzo urXD "paloma", SurgO. Cf. tam
bién R belainzu(rik) "desnudo”, Abiluxi, Sal. buluzi, S bilaizi (me 
parece mucho mas probable que su origen sea *bilo-u(t)S, como quiere
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Azkue, que el rom. blos, se^un querlan Schuchardt y Uhlenbeck) ; 
ortainzu "descalzo", S orthuts, de formacion analoga. En ejemplos 
como R ar "gusano" (S hâr), ol "tabla" no hay dificultad teorica que 
impida derivarlos de *(h)anar y *ortol, cf. V aar y S ohol, AN Baztan 
Ogol en artogol "tabla en que se lleva el rnalz al horno". Debemos 

suponer finalmente que la nasalizacion se ha propsgado de unas pala 
bras a otras cuando eran por lo demas muy, semej antes o iguales : alka 
"separarse" como alke "verguenza" (S ahSlke) > ola "cabâna" (S olha) 
como ol ; ore "masa" (S o(rJhe) como ore ’honor, honra" (S iMr)e).

e) Hay metâtesis de la nasalizacion en R are "arena" (en 
Mat. 7, «6 se lee anria gainian como si ~a no fuera el artlcnlo) y 
gazta "queso", Sha(r)ina (cf. S khatîna "cadena"), gazna, de arena 
y *gaztane o—ana. Me atrevo a aventurar la hipotesis de que el acento 
(3. 1 ss.) tiene algo que ver con este hecho. La nasalizacion parece 
no haberse consexvado mas que en nombres y formas nominales dël verbo 
(excepto algdn adjetivo como xai ) y précis amante en sllabas normal 
mente acentuadas : en Is. se acentua dria, y en Is. gàzta, Uzt. gaz- 
ta. Este acento es sin duda reciente, pero preci sam ente al retrotra 
erse de la segunda a la primera sdtlaba le habra acompanado la nasa- 
li zacion.

U. 12. — Con las consonantes palatalizadas de origen expresivo
1) se h an mezclado otras de distinta procedencia, en proporcion 

variable. En lo que signe se hace un primer intento para distinguir a 
grandes rasgos su origen.

a) tt, fonema poco frecuente, tiene sienpre valor expre
sivo, al menos en su origen : beretter. "sacristan, monaguillo" (REW 
6740 21), dim. de Uzt. bereter "sacerdote" ; kotta "pequena saya in- 
teriôr" (Azk. Is. •’falda") ; Uzt. repattàn "zagal" ; Is. notto ”pe— 
quenito", dim. de no "pequeno". La forma mojada de d se confonde con 
y, lo miamo que al parecer en sul. : Uzt. ayar, ayarko "(el) diablo" 
(S aiar A^k.), dim. de adar "cuerno" ; Uzt. oyolko "morcilla, Vid. 
oyolko-XUri "embuchado", de odol "sangre" ; Peyo "Perico" (Azk. Part. 
s. v. "triste”). Como ya se ha dicho (3. 3), R nexar "llanto” puede 
ser una antigua forma expresiva de negar, fij ada después como normal 
y que por esta razon sufrio eltratamiento general de -y-. Cf. S éjert 
dim. de éder.

b) El ronc., como el sul. (y el guip. y vizc.) es de los 
dialectos vascos donde tx- es freçu ente sin valor afectivo, tanto en 
palabras antiguas como en préstamos : R txakur "perro" (S txâkür), 
txar ”malo" (S txdr. "mauvais", opuesto a tzdr "vilain moralement, 
pervers, immoral"), txerka "buscar" (S txérkha), txerri "cerdo" (S 
unie), Yid. txiker y general txiki "poco" (Sal. txikin A txiki, S 
txiftif ttlpi "pequeno" ; en Mat. 7, 14 aparece tsiqui "poco" quiza 
una errata), txori "pâjaro" (S txo(r)i), txorta "trago" txortel "go- 
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ta" (S txôrta txortéla), txutz "en pie" (S txût) ; cf. R txinizta. 
••hiniesta". En posicion interior, egotx(i) "lanzar, lanzado", S al. 
egotz(ï) S égotx "renverser, faire tomber" ; itxaso ’taiar", S itxaso', 
muy frecuente en préstamos, como en sul., incluso donde los demas dia 
lectos tienen (t)z : akabantxa, "fin", atxeiru "acero", altxcitu "guar 
dado, oculto" (S altxatûra "levadnra"), bortxa "fuerza, violencia" S 
(bortxa "difficilement"), azuntxu "ajenjo", Vid. kantxoï "cancion", 
krutxe "cruz" (S khû(r)ûtxe, Sal. kurutze, A etc. gurutze), Martxua 
"Marzo" (S Martxua), zerbutxari "servidor" (v. 1. 5), zetatxo "céda 
zo" (S zethatxu)} cf. también imtxi "conejo", si procédé de czmiculu, 
y "yedra". En üzt. atxezatu (Is. atxexatu o atxixatu) "comulgado" 
frente a Vid. atizatu parece que hay un a forma originalmente expre- 
siva : cf. S txésta txéste "gustar" frente a R testât tu), S txostaka 
"diversion" frente a R tosta («. 2).

Fin aiment e el grupo vocal + itz ha dado vocal + tx, al parecer 
regularmente : R atxur "azada", S haitzur "pioche" ; R gatx ’taal", S 
gatx Sal. A gaitz ; R bakotx Sal. bakoitz "solo", S bakhotx "cada 
uno, -as".

c) x aparece 1) como reflejo de *J- e *-y- («. 3 y 3) ; 
2) como forma expresiva de z en xar "viejecito", XUrZ ,fblanco", JU/WZ 
"derecho, recto" annque estas^dos ultimas parecen ser fermas exclu si 
vas lo mismo que S xufrH, xfixen ; la forma con ^- ' esta fijada como 
xaï "limpio" (la inicial X- o tx-'es comun en este caso), xé xe 
xats "espina", etc. 3) en préstamos como R Sal axe "caiga, fajo", S 
haxe "fardo", AN G aje "dolenda, vicio" ; R kexu "quejoso", S khéxu 
"irritado" 5 R maxela "mejilla", Smaxéla (y mathéla "grosse joue") ; 
R merexi "merecido", Sme(r)éxi. 4) De *zi- ante vocal : R xek "vo- 
sotros", S zzek, com. zuek ; R xaurien "de vosotros mismos", pero 
ziauren "de vos mismo" ; Is. üzt. goxan "por la manana", S goizz(a)ïT> 
senexm vmexun "hijastro", pero anaizun "madrastra" (Azk.). 5) Aite 
consonante aiz > ax : axkora, gaxki gaxto gaxtotarzun (1. 13 d) ; 
aï z se ha conservado : azzpcz, aïzter azzto, etc.

d) Il corresponde como consonante palatalizada a l .R 
llerko "pino pequeno" (1er "pino"), llaburtu "resumen, compendio" 
(S llâbur "corto", Sal. etc. labur, V txabur), llame "era" (com. 
larr(a)in), üzt. éllu "mosca" (com. (e)uli), Rpollit ,fbonito" ; tam
bién ar y rr :R alliko "ovillo" (AN L (h)arzlko harilgo de (h)ari) 
bella, bellatu ,rblando, pu est o a remojo" (escrito por Adc. beila bei- 
latu S bélla bellatu, com. b era beratu), bello / bero "calentito/ 
caliente" (S béllo / bé(r)o)^ üzt. éllo "loco" (com. er(h)o), ullan 
"casi" (S hüllan "près, proche", L Sal. (h)urran). Ocarre también en 
préstamos : Uzt. akullu "aguijada", S akhullù *, Vid. üzt. folia "boi
sa" ; llollu "mala hierba" ; milia "mil", Smtla ; seguramente ollo 
ollar "gallina, gallo", S ollo ollar ; hay metatesis de la palatali- 
zacion en R nabla "navaja", S nabéla. Parece procéder de *Zï- en R
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lloba "sobrino", S lloba "neveu, nièce”, arralloba ’ÿetit neveu, peti
te-nièce”, Sal. lioba "sobrino, nieto”, etc. Detras de i vocal l no 
se ha p al at ali z ado en ronc. : ile "lana" ma&i Z a ”palo, baston" ( S 
ilhe makhila), etc.

e) Tampoco se palataliza n canservada (en final de pala
bra, etc.) tras t, al contrario de lo que ocurre en sal. y sul. : R 
gainian "encima", Sal. gcoîean Ageinean, S gani(a)n ; R soin "hom 
bro”, Sal. sonegi A soinegi, S sun ; R A zeinatu "signarse", Sal . 
zenatu, S zénhatû cf. S zénu "senal, campana". Procédé pues n J.) de 
n como forma expresiva : R astana ”burra”, S astana "sotte”, R nabar 
"abigarrado" (S nàbar), R no fiotto "pequeno, pequenito" ; 9) de > 
i > (i)n, v. 3. 11 b. ; cf. ademés R nierri < *lïerri "linar” ( AN 
ligerri Sal. liguem, S liherri Azk.) ; 3) de rom. n en préstamos 
cono R Sal A séhale "senal", R A Sal. entranak "entranas" ; y 4) de 
*nï- : Vid. naur "yo mismo” (Snihdiï), flore "mio" (Sal. nore) ; Vid . 
nok "(te) estoy” < *niauk, *niagok (Sal. niok, cf. Vid. diok diozu 
"(te esta, (os) esta").

II. 13. — A consecuencia de la frecuencia de las sincopas voca- 
licas (i. 15), se h an formado en ronc. abondantes grupos consonanticos, 
ahninos muy rares o complet amente desconocidos en otros dialectos vas- 
cos : dr, gr, tr zr, zdr, zgr ztr cf. Vid. orztra "a enterrar".

a) En las oclusivas la oposicion sonora ! sorda se neu- 
tralizo en todas las variedades de la lengua, excepto en ronc. y sul., 
detras de nasal y Z, realizandose en esa posicion como sono ras. Mas 
tarde, con la introduccion de nuevos préstamos, se mantuvo en éstos 
el contraste o se restablecio en algunos casos, con lo que llegamos al 
est ado actual de todos los dialectos en los cuales conviven, como gru
pos mas o menos frecuentes, nt. It, etc. con nd Id, etc. Pero delà 
neutralizacion antigua da fe el "cambio gramatical" de sufijos como 
tu y ko, que adoptas la forma -du, -go tras nasal o Z. No cabe duda 

de que en este aspecto el ronc. y el sul. son en general conservado 
res, y que el ronc., menos expuesto a influencias exteriores, présenta 
pocos r astres de mixtién de elementos extranos. En cambio el sul. 
tiene oclusiva sonora en palabras como denbo(r)a "tiempo", aide junto 
a althe, sendotù junto a séntho, galdü junto &héltü? que se pueden 
expli car como préstamos de los dialectos centrales (H. Gacvel, Phonéti
que basque, 359-260).

Grupo It : R alte "lado", S ilthe, com. (y S) aide (y sus deri 
vados R altaka alteka "lado", altat>a "cuesta", altatu "cambiado, mu^ 
dado"(S althitü) ; R altare "altar", S altha(r)e, A Sal. etc. aldare ; 
R galtegin "preguntar", A Sal. gald(e)in S galthatu "pedido" ; suf. 
~tu en R aultu "debilitado, mermado", com. a(h)uldu, R galtu "perdido" 
S galdü eltu "llçgado", S héltü R bordaLtu "casado" < *-aritu. Pero 
Vid. goldarapo goldabearri, Uzt. goldabuztan "esteva", Is. goldana^- 
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bar "rej a del arado ”, REW 2832.

Gmpo Ik : R alke alke "verguenza", S ahalke, AN BN L (Oih. ) 
ahalge. Con sorda, a(h)alke, alke, aparece también en dialectos mas 
occidentales.

Gmpo np (rnp) : R tenpra "tiempo", Sal. tenbra, A etc. denbora, 
S dertbô (r) a.

Gmpo nt : R abentu "noviembre, diciembre", S abéntü, com. aben- 
do abendu •, R borontate "voluntad", S bo(r)onthàte A Sal. etc. 
borondate ; R borçnte “trente”, S (ya en Sauguis) boMônte, Sal. BN 
bo ronde ; R entelega(tu) "comprender, entender", S enthelegatü (Ih.), 
BN endelgatu endelgu "inteligencia" ; R gente "jente", S jénte, G 
etc. jende ; R igante "domingo", S igante, A Sal. etc. igande ; R 
mente “tiempo, vida”, S ménte ”siglo” ; Vid. mentu "juicio, inteli- 
gencia”, V mendu "carâcter" •, R sut. -mentu, S méntü, A Sal. etc. 
mendu -, R saintu ”santo”, S sàintù, A Sal sandu, BN L saindu •, Vid. 
sonto; sontotu Uzt. sento, sentotu "fuerte, sanado”, S sendo(tü) 
"curar", pero séntho "alerte et vigoureux à la fois”, occid. sendo ; 
R tentu "tiento", tentuz "a tientas", V dendun ’testabilidad, equili- 
brio", dendatu "probado, palpado, examinado" ; sut. -tu, A Sal. etc. 
-du (gentu "quitado", Sal. gendu A ekendu, S khéntün etc.). En sufi- 
jos de derivacién, R -rentako "para", A Sal. -rendako ; R -tik (non- 
tik ? "de donde"), S -ti (nanti ?), A Sal. etc. -dik (nondik ?).

Es interesante el contraste de R nindion, S nundl (a)n "me habia", 
R yindion, S hündi(a)n "te habia" por una parte y R gintion, S gun- 
tî(a)n "nos habia", R zuntion zuntein S zuntifajn zûntien "os habia 
a vos, a vosotros”. Fr ente a la sonora general! zada de los otros dia
lectos (p. ej. Anindue yindue gindu(z)e zinduze zinduzte), esta 
du ali d ad es indicio de que las formas de sujeto plural llevaban ori- 
ginari ameute un morfema plural!zador : cf. G L nau "me ha", pero gcb- 
it-u "nos ha".

Para el nombre del "tiz6n" est in atestiguadas formas con sonora 
y con sorda : Uzt. ilinti como S ilhinti , pero Vid. Hindi (o il- 
lindi ?). Cf. también Vid. Santo Laurendi "San Lorenzo" (Azk. D,, s. 
v. hilindi).

Gmpo nk : R mainku "tullido, manco, cojo”, AN BN L Sal. maingu, 
maingi ; R mai nk a "manga", S mahànka BN mahunga BN Lmahanga AN 
BN G V mauka -, R zanko "pie", S zankho "pierna" (y G V zanko), AN BN 
G L zango ; morfema -ki en R onki "bien", A Sal. ongi (S ûntsa con 
distinto suf., pero hunki "beneficio”) 5 morfema -ko en egunko "de 
hoy", kebenko "de aqui", etc. El grupo es frecuente en nombres de 
lugar : Erronkari "Roncal" (erronkari ar "roncalés"), Bidankoze (asi 
en Ùzt., para Yid. cf. Azk. Part- IV), Urzainkî • El grupo nk(k) no 
ocurre ni una sol a vez en Dechepare (R. Lafon, VII, 313 y
316 fin), pero si nt : haigo hebengo pero hcntic. nantie.



Grupos nb, Tld, etc. Se han conservado en general : R aldi "tiem- 
po, vez" (en contraste con dite), Is. andere "Rmendi, etc. Pero se 
h an redncido en algunos casos especiales : R balimadu "si lo ha", A 
balimadu, Sal balmadu (de baldin-bct-du), cf. S baliman "ojala" ; R 
Sal. zomat "cnéato(s)", zomait "alguno(s)", S zumàt zumâit, Azen- 
bat, zenbait ; R ginian, zinion. zinein "lo hablamos, lo hablais vos, 
vosotros", s gûnz(a)n zûnifajn z&iién Sal. gimien. zinuen zinien 
A gindue zindue zindute.

b) Los grupos formados por n l, r mas silbante plan- 
tean problèmes especiales. Ih algunas zonas (en la variedad que habla 
el autor por ejemplo) la oposicién africada ! fricativa se neutraliza 
en esa posicim y las silbantes, incluso en los préstamos mas recien 
tes, se reali zan siempre como africadas. Ifci otras, al menos en los 
siglos XVI y XVII, parecen haber estado generali zadas las fricativas 
detras de alguno de estos fonemas.

Eh sul., segun Gavel (Phonétique basque, 148 n.) detras de n o l 
se pronuncia siençre tz, pero no detras de r, como ocurre en b. -nav. 
occid. y lab. Lo rnisrno vale para (t)s o (t)x, pero en este caso se ha 
generalizado tx incluso detras de r, como en hortxe "precisamente âhl". 
Sin embargo, como veremos c y d,el grupo TX existe en sul. actual.

Este séria probablemente el estado de cosas antiguo en ronc. : 
A Sal. R entzun "olr", S éntzün (Liç. ençun) •, R lantzatu "bailado", 
S dantzatû (Liç. dança) ; R mintzo "voz", S mintzo (Liç. minçatu) ; 
Rnintzen ’ÿo era", Sal. nintzan, Anintze, S nintzan (Liç. nincén) ; 
R altzo "regazo, seno", S altzo, Sal. alzo (Azk.) •, Vzt. eltzar "lar- 
va de gusano", BN Sal. elzar "gusano blanc o de viandas rancias".Ej em 
plos de tx en iab. Pero los nuevos préstamos conservan la pro- 
nunciacion original : R manso "manso", A Sal. mantso R Pensa "pen- 
8ar", A Sal. pentsa, S phéntsa, etc.

c) El ronc. conserva distint os los grupos r& y rt^par 
lo menos. Eh posici&n final las si liantes se pronunciaban africadas 
detrés de r como detras de cualquier otro fonema : R artz "oso", S 
hartz, R bartx "liendre" (y S), R ortz "diente", S hortz. Pero en 
Vid. orzi "enterrado" (Sal. orzi A ortzi S éhortz) se mantiene la 
fricativa a pesar de que en el radical verbal, de uso tan frecuente, 
quedaba en posicion finai : Is. OTZ* El grupo rtz existe en interior 
de palabra al menos en zortzi "ocho".

El grupo rz~ no se ha conservado mas que en el extremo oriental 
del pals, y sobre todo en ronc. y sul. En general se ha redncido -S-, 
pasando probablemente por —El hecho es antiguo pues en un docu- 
mento del ano 1035 referente a Alava aparece ya.Elhossu, cuya proce- 
dendia de *elhorr(i)zu (cf. esp. Espinosa) puede oonsiderarse razo 
nablemente segura.

Los principales ejemplos de consérvacion son R tarzun, suf. que 



forma sustantivos abstractos de cualidad, S -târziïn, Sal. tarzun, A 
etc. -tasun (pero Sal. y A osasun "salnd") ; R ürxo "paloma", S urxo, 
BN Sal. urso, AN G L V USO ; cf. R A AN (Baztân) mertxede "favor", 
Sal. mertsed.e (Oih. mervhedea "grâce, faveur”), GNmesede. Pero hay 
alpun caso de siraplificaci6n : R usain usai "estornudo", S ürscn 
Viïl.urzcnnz, urzintz, L (Sara) burzintz, G V us (a) in, etc. ; R bu- 
zuntz "âlamo temblcSn" (Azk. ), S mt'unts (Althabe burzuntz), BN L bu- 
sunta, fih. busontz. Cou -rs-, Vid. ersi "estrecho", S hérsi "panser, 
mettre un bandage", AN L etc. (h)prtsi G V itxi "cerrado".

d) Pero en algunos casos existe la correspondenda Uzt. 
Vid. rz : Is. S (y G V) st. Creo que los ej emplos siguientes agotan 
la lista : Vid. Sal. berge "otro" (y Vid. berzala "de otra manera"), 
Is. Uzt. (I) béstef S béste, bestéla, G V beste, be.stela, AL bertze-, 
Uzt. Vid. Sal. borz Is. S G V bost "cinco", A L bortz ; Uzt. bur- 
zegi "dueno, amo", Js.bustegi, S bürùzagi, coin, buruzagi (atestiguado 
ya en 1167) J Uzt. orzégun, orzilàre "jueves, vieraes", Is. ostégun, 
ostrale, S ostégun, osti (riale, G ostegun, ostiral, L ortzegun, ort-‘ 
zi raie ortzilare, En cambio, trente a AN G V este 'intestino, tripa", 
R erxe Ts. Uzt. érxe. S érxe. AN Baztan, 3N L Sal. (h)erze erxe.

No se ha dado, que yo sep a, un a exp li cacion satisfactoria de 
este tipo de correspondenda. A mi entender, la expli cacion podria 
buscarse en la composidon : ostegun. ostiral son compuestos y borz 
y berze figuran frecuentemente como primeros elementos en composidon: 
borzeun "quinientos", berzalde "por otra parte", etc. Eh este supu- 
esto, el hecho no tiene nada de extrano, pues p. ej. de ikatz "car
bon" y obi ’hoyo" résulta V ikaztobi "carbon era", bien sea porque se 
intercale entre ambos miembros una t (y esta es la explicacion mas 
admitida) bien sea, como me inclino a pensar, que se produzca un 
fenomeno de interversion. De eu al qui er modo, el resulvado séria en 
mismo : -r(t)z- pas aria a -rzt- que por una reduccion para la cual 
hay ej emplos seguros dana ~st~ • Es curioso, de todos modos, que el 
hecho se hay a producido en un caso de sincopa tardia como es el de Is. 
bustegi.

7'ificil de expli car, mi entras falten précision es, es BN arzara, 
S harza(r) a "de nuevo", para el cual Azkue da las formas roncalesas 
arsa arza- artsa y, précis an do la procedencia, Uzt. asa astra. 
Quizâ hay a que compararias con AN G V atzera "de nuevo" y "hacia 
atrâs" (de atze), cf. Oihenart harsara (s = z) "à reculon" (Prov. 39).

e) El grupo oelusiva + oelusiva ha dado en ronc. elle- 
suit ado comun : bapanak "por cada uno", de oat-banak. Con el prefijo 
bait- ante d~ caracteristica dè 3a pers. sing. hay vaciladon, de — 
bido a que se «entra el prefijo-bien- oomo bait- o bien como bai- , 
hecho que no es exclusivo del ronc. : Vid. baitU baidu (is. bitû) 
"pues lo ha" (Sal. baitu, A beitu), baitra baidra "pues son", etc.
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g~ no pierde la sonoridad : Vid. baigintibn, Sal. baigintzan , A bei- 
kinduze ’ÿues nos habia".

f) Cclusiva apical + silbante ha dado silbante atrica 
da : R tzu chltzu "lo(s) habéis vos”, Sal. ZU tzu A duzu, tuzu S 
duzu tuzu. Pero con boit- Vid. baizen, Sal. baiæn A beitze "pues 
era", Is. bizien "pues lo habia".

g) En el en eu eut ro de ez mas z- de un a forma verbal el 
resultado ha sido Z : Vid. ezen "no era", ezabei "no les es", Sal , 
etziayezu, A etzaye. De ez + tz~- resuit a etz- : Vid. etzu etzei '*no 
lo habéis vos, vosotros". El ronc. dej a muchas veces sin simplificar 
los grupos de silbantes : Vid. ctutzsko "pajita" (Mat. 7, 14), Is. 
ebaszâle "ladron". Pero Is. etxakin (< ez xakin) "no saber", cf. Sal. 
baxona "si, senor", etxauna "no, senor" (A ezkcama R baijina, ezji- 
na)f apetxona "senor car a".

h) Detras de ez se conserva la oclusiva sonora : Vid 
ezdigula "que no lo habemos", ezdoke "no lo puede haber", ezbaidro- 
kegu egotx "pues no lo podemos arrojar", Sal. ezfraitokegu, A ezpeit- 
zakegu. A juzgar por la grafia de Hualde Mayo que escribe egosstan y 
egochtan, etc., las silbantes no se realizaban siempre como esjiran
tes ante oclusiva.

III. Acento.

III. 1. — üho se los resaltados mas interesantes de nuestra es- 
tancia en Isaba y Uztarroz fué la constatacion de que en el habia du 
esas poblaciones se observa un claro acento de intensidad, que nos 
parecio analpgo al del castellano. No me parece aventurado pensar que 
al go parecido ocurria en los demas puéblos del valle. El B écho de que 
no baya sido s en al ado hast a ahorano debe por desgracia sarprendemos . 
Bonaparte no parece haber est ado muy inter esado en esta eu est ion, y 
Azkue lo consideraba a priori debido a influencia extrana y por con- 
siguiente poco interesante. Sorprende, sin embargo, que en su obrn 
faite todo alusion a esta parti cularidad.

Nuestros materiales son demasiado escasos para que permit an sa- 
car conclusiones seguras. Me limito puesaalgunas observaciones frag
ment arias. Ciertos grupos tien en un solo acento principal : sust. + 
adj ., forma nominal + forma per son al de un verbo, etc. Al menos en 
algunas palabras (adverbios como anitx, obro) se observan vacilacio- 
nes en el lugar del acento, dependientes acaso de la posicion de la 
palabra en la frase.

Cuando se enuncian palabras aisladas, éstas pueden ser oxitanas, 
paroxitonas o proparoxftenas, a diferencia del sul. donde no hay mis
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que paroxttonas, que son la régla, y oxatonas. Eh los radicales ver
bales y participios la pronunciacion esdrujula parece general ; Is. 
ârgudi "charlar", ézkapa "escapar", tustatu "podrido", xatet xàtetu 
"limpiar, limpiado", zarteka "sacudir ", etc. Eh los compuestos el 
acento va normalmente sobre el segundo elemento : Is. aitajéina a~ 
mândria, artzài: etzidànu (también en Uzt.), ollarra (pero ollua), 
ortzikâldi (y Uzt.), tripa^min "dolor de fripas", Uzt. erenégun, 
etxekuândria, etxegâina, milûz, etc.

Por lo demas hay acuerdos y desacuerdos entre la pronunciacion 
de Isaba y la de Uztârroz en cuanto al lugar del acento, asi co 
mo entre éstas y la suletina. Oxltonos : Is. Uzt. ardau "vino", S 
arcff Is. arrdi "trucha", S arran "pez", Is. Uzt. arrvtoi "rata", S 
arrathü Is. biotz, Uzt. bigotz "coraz6n", Is. Uzt. karrôi "hielo", S 
kharrü, pero Is. gaztcL Uzt. gazta "queso", S gazna> Is. burdr HPev 
cho", Uzt. budar, S bulhar Is. ezur "hueso", Uzt. ézur, S ésûr, Is. 
zidar 'ÿlata", Uzt. zidar, S zilhar. Graves y esdrujulos : Is. Uzt. 
érxe "intestino", -S érxe, Is. Uzt. S étzi "pasado manana", Is. àauri 
"cordero", Uzt. âxuru, S axu(r)i, Is. bustegià, Uzt. burzegià "el amo, 
dueno", etc. Eh Is. pronuncian proparoxrtonos bézino ’hrecino" y kosi- 
no ’ÿrimo".

IH. 5. — Sobre el acento de las formas déclinadas del nombre se 
puede hablar en cambio con bastante sçguridad, annque la escasez de 
nuestros materiales déjà bastantes huecos en los paradigmas. A dife- 
r en ci a del sul. donde la sufijacion del art £ cul o retrotrae el acento 
(mithilr mithila ; soho, sohua, etc.), en ronc. permanece sobre la 
misma sflaba : mitil( mitila ; zanko zankua. Pero, al igual que en 
sul., la vocal final de los temas en -a se contrae con el articulo y 
el acento va sobre la a resultado de la contraccion : R S ai ta "el 
padre", ama "la madré", etc. Esto obliga a estudiar por separado los 
temas en -a y los demas temas vocalicos (incluso los en -e cuya final 
se contrae con la e~ de los sufijos de plural) y consonanticos.

Temas en -a : Indefinido, nom. (berrein) peseta, instr. pérlaz, 
partit, gaizarik, gen. en -ko Isàbako ; sing. nom. gaiza alaba, act. 
arropak instr. makinazt gen. aitaren sociat. aziendareki, in es. 
ermitàn Erribran, alat. aziendàra fol lara mezâra abl. follâtik ; 
pl. nom. festak kottâk act. aita t'anék, sociat. enta t'anéki per- 
léki, ines. Àneriketan, alat. mal tetra.

Demas temas : Indef. arrdi bi(g)otz, bézino, gizon,karroi 
morrni? orrdtz, instr. karrdyez, sociat. (bi)morroireki, ines. Sont' 
Engrqzian. Maulionen, gàztetan abl. Idoyetik, part, juiziorik kon- 
turik, nobedâderik (bàge) ; siiig. arrdya, bi(g)otza. bézimici gzzona 
morroya, orrdtza, léxua (de léxo), négia (de négu) ; t. gdxuak (gâr- 
xo), maztiak (mdzte), morroyak dat. durrarz (aur). Idoikuari (Idoi-‘ 
ko), morroyari. txdkurrari (act. txakurrak), instr. éskiaz (ésku)



gen. négiaren destin, mayordlarentàko (nom. sg. mayorala}, sociat. 
orrâtzareki ines. art i an (drte) 6yan (oi) urtian (ûrte) alat. 
gâtxara (gatx) lurriara (lur) méndiara (méndi) âbl. autik (du) 
ménditik (méndi) zllotik (zilo) ; pl. nom. kriak (ari) gizonak 
guziak (gâzu) morrôyak act. emazték gizonék biék (bi) sociat. 
artzayéki (artzcu) emaztéki xipoyéki (xipoi) ines. zazpiétan (zaz- 
pi) (bi) orenétan (oren). En los superlatives, originari ameute geni 
tivos de plural, el acento va sobre el radical, no sobre el sufijo : 
Is. gâztena zdrrena.

Se puede afirmar por lo tanto que el acento coïncide fan dam en 
talmente en su emplazamiento en las formas nominales déclinadas con 
el acento suletino (temas en -a y pl.) y con el que esta in die ado en 
las obr as de Liç arrague (1). Para las desin en cias de dat. e instr. pl. 
de los temas consonànticos y vocalicos en -i —O. -U dende se observa 
un a discrepancia (S -er, -ez, Liç. -ér -éz) faltan ejemplos ion cale- 
ses. Pero encontramos R biék ’ÿor los dos", S bîek. Y R xék < *ziék. 
S ztek "por vosotros".

Para el salacenco hay un texto pub lie ado por Bonaparte en el 
eu al esta sen al ado el acento : ,rEl Salmo Quincuagésimo tradneido al 
vascuence del valle de Salazar por Don Pedro José Samper, ah ad de 
Jaurrieta, de la version castellana de Don Felipe Scio" (Londres 
1867). Pero es demasiado breve y el acento esta marc ado de manera po 
co consecuente.

IV. Resumen.

IV. 1. — Si ahora, limitandonos al piano de la exprès ion, trata- 
mos de fij ar la posicion del ronc. con respecto a los dialectos vas- 
cos vecinos, veremos que esta separado de ellos per dos sériés de 
isoglosas, h écho general en todos los dialectos vascos situados a uno 
y otro lado del Pirineo : unas que corren de Norte a Sur y otras que 
van de Este a peste. Como las primeras coinciden muy sproximadamente 
con la frontera franco espanola, veremos en la division lingüxstica 
una secuela de la division polxtico administrativa y de la influencia 
de los dialectos romani co s del Norte y del Sur, y en particular de 
las lenguas oficiales ; las segundas son claramente el reflejo del 
intercambio de todo orden entre ambas vertientes a través de los pu- 
ertos pirenaicos. Y, annque faltaran las razones historico- cultural es

(1) - R. Lafon,"Observât Ions sur la place de Paccent dans quel
ques formes basques des pari ers souletîns", Mélanges Paul Lawnonier,



que de hecho existen, las simples consideracion.es linguisti cas no$ 
inducirxan a ver en las segundas un fenomeno niés antiguo en conjunto 
que las primeras.

Hoy en dxa el sistema fonologico del ron calés se aparta del suie 
tino por importantes di fer en ci as de invent ario. El roncalés carece de 
aspiracién (ya hemos indicado de que radical manera ha alterado esto 
el aspecto de las palabras) y de oclusivas aspiradas ; no conoce las 
si lb ante s (fricativas) sono ras mas que como variantes combinatorias, 
ni un a fricativa prepalatal sonora (sul.j)en correlacion con la sor 
da (ronc. sul. x) ; solo tiene cinco vocales orales trente a las seis 
del sul et in o, que eu en ta ad en as con Ü. En cambio, el roncalés posee 
un a espirante velar sorda (j) y el suletino ha perdido recientemente, 
no sé si en todas sus variedades, la antigua oposicion r / rr por 
pérdida de r en posicion intervocalica y solo eu enta con una vibrante. 
Si comparamos ahora el roncalés con el salacenco, su vecino occiden
tal, veremos que la unie a dit er en ci a de invent ario es la près en ci a de 
vocales nasales en roncalés, que conserva en comun con el suletino, y 
que fait an en elsalacenco actual.

Si se busca una formula concisa que permit a resumir los hechos 
sin gran dano para la exactitud, podrla servir la siguiente : el su
letino es un dialecto galo mi entras que el roncalés y el salacenco 
son dialectos hispanicos. La prqpagacion de fenémenos fonolégicos, 
annque se haya llegado a situaciones anélogas por caminos historica- 
mente muy distintos, no ha en con tr ado una vez mis un obstaculo in
franque ah le en la diversidad de lenguas. Fonemas como /x/ ü/1 / z/ 
! z/ ! z! h an penetrado asi en el dialecto septentrional mientras /x/ 
se introducia en los méridionales. Asi se acostumbro también el ron
calés a grupos como ns sin sentir ya la necesitad de adaptarlos al 
tipo antiguo.

IV. 9. — Si atendemos por el contrario a la evolucion que ha 
desembocado en la situacién actual, vemos que, aparté de la pérdida 
de h, sin duda muy antigua en la Ait a Navarra, el roncalés solo coin 
eide con el salacenco en el paso de J— a X- y en las abundantes aïn- 
copas vocalicas. pas con di ci on es acentuales que parée en supener éstas 
pudieron ser compartidas también por el suletino antes de llegar a su 
acento actual casi fijado en la peniltima silaba que es segun toda 
probabilidad poco antiguo. Recordemos en cambio las semejanzas de la 
evolucién de las vocales en roncalés y suletino ; el paso de au a. ai 
(1. 8 y 10), de U a i ahte vocal (x. 14 e) y las frecuentes asimila- 
ciones de vocales del orden de menor apertura (x. 6). Por otra parte, 
los hechos apuntados en x. 5 induc en a pensar que la situacion con 
respecto a U pudo no ser muy distinta en ambos dialectos. Si carac- 
terizamos los cambios sufridos par el suletino en las vocales de la 
sérié posterior, indndablemente reladonados entre si, como nna redis-

deracion.es


tribucitîn de variantes con aparicioa de un nuevo fonema (de !o/ ~[o] 
[?]*; IÙJ — [«] [?]* se paso a /o/ [ç] lui -[6] ,[u]_ /«/ [«] ), éL
roue aléa pudo también conocer reali zaci eues de U ante consonante que 
se ap art ah an mucho dél tipo antiguo y que séria inittil tratar de des 
cribir mis précis am ente. Si el suletino encontro en Ù (fonéticameute 
mas bien [5] actualmente) el punto de cristalizacion de un nuevo fo
nema mi entras que el roncalés no paso de las cinco vocales comunes o 
volvio a ellas, acaso no haya si do inopérante en esa divergencia la 
presencia del bearnés al Norte y la del aragonés castellano al Sur.




