Noías fonológicas sobre el salacenco n

l. El príncipe Bonaparte consideró el habla del valle navarro
de Salazar, que en su, tiempo se hablaba también en una localidad
situada fuera de los límites del valle, como una variedad del dialecto
bajo-navarro oriental. Sin embargo, al igual que sus vecinos occidental y oriental, el aezcoano y el roncalés, se aparta de las hablas francesas incluidas dentro del mismo grupo dialectal por importantes particularidades, referentes sobre todo a los sonidos. N o hay que olvidar,
en efecto, que la dasificación de los dialectos vascos hecha por Bonaparte, que en la práctica seguimos utilizando todos con algunas modificaciones, está fundada ante todo en criterios morfológicos. Incluso
la sintaxis pesó más en ella que la fonología.
Para detalles acerca del salacenco y hablas vecinas, remito al estudio de R. Lafon, "Sur la place de l'aezcoan, du salazarais et du
roncalais dans la classification des dialectes basques", Pz'rineos 11

(*) Este es el texto de una comunicación presentada al Tercer Congreso Internacional de Estudios Pirenrucos, celebra¿ü en Gerona, en 1958. Por causas no
bien aclaradas, no llegó a aparecer en las Actas del Congreso (Zaragoza, Instituto de
Estudios Pirenaicos, 1963, tomo VI, sección VI), lo mismo que algunas otras co>municaciones. Me valí de ella, y de los materiales recogidos en el valle de Salazar, en mi Fonética histórica vasca, San Sebastián 1961, y he estudiado, a título
de ilustraci6n, las relaciones del salacenco con los dialectos vascos próximos en d
capítulo 2.<> de Sobre el pasado de la lengua vasca, San Sebastián 1964, p. 45 ss. No
quiero dejar si'll señalar, por otra parte, ya que los textos salacencos del siglo pasado
no son muy abundantes, que N. A. G. ha publicado una carta de don José Samper,
vicario de J aurrieta, al príncipe Bonaparte, por cuyo encargo hizo varias traducciones, en Príncipe. de Viana 19 (1958), 165 s.
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(195'5), 109 SS. Me limito a sefialar, para referir la extension de esta
variedad vasca al dia de hoy, que todavia puede ser bien estu4iado
en Esparza y Gronz sobre todo, pero tan:rbien en Jaurrieta.
El salacenco, a diferencia del roncales, presenta una notable uniformidad. Las variaciones son muy pequefias y afectan sobre todo al
vocabulario. ·Ochagavia parece ser el punto que muestra mayor personalidad: O~ch. ila;s.ki 'luna'; Esparza, Ezciro~, Jaurrieta, ilargi;
Och. ntalubi 'fresa': Esp., Jaur., maUtrgi; Och. mazuza 'fruto de la
zarzamora': Ja~r. marzoza: Esp. martosa.; Och. ollazko 'pollo': Esp.
ollarko 'OLch. tzarmista (Bonaparte tzasmista) 'relampago': Esp.,
Jaur. tzilimista etc.
En cuanto alas fuentes, hay que mencionar ante todo las publicaciones de Bonaparte, resultado de su encuesta realizada hace ya
cerea de un siglo, que siguen siendo indispensables (1). R. M.a de Azkue
no ·consagro a1 salacenco un estudio especial como 10s que dedioo al
aezcoano y al roncales, pero los datos referentes al lexico de esta
variedad incluidos en su Diccionario vasco-espanol-frances son may
completos. Adiciones y precisiones de gran valor se encuentran en el
Vocabulario navarro de Jose Maria Iribarren con su,s Adicio.neso I)ebo
ademas a este buen amigo el haber podido disponer de las notas que
le. envi6 un excelente informador: don Zoila Mosa, de Q·chagavia.
La descripcion que aqui intento esta basada en primer lugar en
la .experiencia directa abtenida en diez dias de estancia en el valle,
el mes de mayo de 1958, y en las grabaciones hechas alii gracias
a la generosa ayuda de D. J. Gifford (2).
o

J

J

2. El vocalismo salacenco es el misma de la mayoria de las hablas
vascas: i) CJ a OJ u. Los diptongos son ei ai, oi, CU au. No hay vocaJ

J

J

(1) Una lista de sus publicaciones sobre el aezcoano, el salacenco y el roncales puede verse en mi articulo "La: posici6n fO'netica del dialecto vasco del Ronca!", Via, Domitia 1 (1954), 124 ss. Alas obras alH citadas hay que anadir la
traduccion C:el Sahno L por don Pedro Jose Samper, abad de Jaurrieta (Londres,
1867), que presenta la particularidad de tener safialados 10s acentos.
(2) Para los' dialectos vascos comparac'os, las abreviaturas son: A
aezcoano.
AN
alto-navarro, R == roncales, S
suletino, Sal.
salacenco. Mientras no se anada alguna especificaci6n, AN se refiere a la variedad de Egiies, hoy extinguida; tal
coma esta representada sabre todo por dos obras de don Joaquin Lizarraga, parroco,
de Elcano, editadas por Bonaparte (Londres, 1868): J esus~ Copla guisa batsuc mclde.
gutitacoac y J esu-Cristoren Evangelio sandua J uanec dacarran guisara.
Uso la ortografia vasca mas corriente entre nosotros: ZJ tz
[s], [cl son
5ibilantes dorsoalveolares sordas, fricativa y africada respectivamente; SJ ts
[5],
[6] sibilantes apicoalveolares, tambien sordas; para A AN R y Sal., j --: [xJ,
fricativa velar sorda; para el suletino, == [z]. Los sonidos palatalizados estan
representados por tt} dd (0 .1), tx~ XJ llJ if,
[t'], [d'] (0 [j]), ,{'c], [5],

=

=

==

=

=

[1'], [ti'].

=

=
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les (fono16gicamente) nasales como en R, y S ni las vocales largas
o geminadas que se conocen ,en. otras parte.s. Una vocal puede alargarse ocasionalmente por enfasis: ne·ar ta ne·ar 'llorando sin cesar·.
'Una vocal intermedia entre i y u) resultado de u en contexto palatal
(en xuri 'blanco' frente a zu,ri 'a vos', por ejemplo), no es mas que
una variante fonetica que, dicho sea de paso, no se aparta de modo
perceptible de la realizaci6n normal de lu/.
'Generalmente, e, i de un lado y 0, 11ft de ,otro ante vocal no son
silabicas, pero se mantienen distintas entre si, aunque el observador
extrano no siempre acierte a diferenciarlas: Eawrta of. Jaurrieta, ior
'alguien', etsea 'la casa',. eria 'el dedo', besoa 'et brazo', eskua 'la mano'. En R hay i (de i y e) y u (de u y 0) no silabicas en las mismas
condiciones.
Esto oeurre siempre, al parecer, en los temas nominates en -e, -i,
-0, -u, cuand-o tienen mas de una silaba, at afiadirseles el articulo. En
10s monosilabos hay, por ej., pe-an 'debajo', su-a 'el fuego', bisilabos.
En otras condiciones tengo anotados: be-or 'yegua', bi-ay 'mafiana',
me-ar 'estrecho', zi-~k 'vosotros' ; Bardeala 'a la Bardena', zeape 'mostaza', zeaurri 'yezgo'; biotza y bi-ot~a 'el corazon', lioba y li-oba 'el
sobrino'.
Par 10 que respecta al acento, del que pudiera depender la resoluci6n de 108 hiatos, no he podido llegar a conclusiones definidas en
muchos aspectos. Las diferencias de intensidad entre las distintas sUabas son mayores que en guipuzcoano (para mi oido le:kua 'el lugar'
suena aproximadamente como cast. legua) , pero no tan claras como
en roncales. Con todo puede fijarse un hecho importante: la posicion
del acento no parece tener valor motfoJ6gico. No he encontrado dife1 enc'ia a este respecto entre gizona;k (egin din) 'el hoinbre 10 ha hecho',
g~zonak (xin tulJil) 'los hombres han venido' y gi20nek (egin dine) 'los
hombres 10 han ,hecho~, en contra de 10 que oeurre en R y S:
R gizonak / gizone:k, S gi/tunak I gizune k. No hay tampoco senal de
que la posici6n del acento pueda tener importancia en la reconstruccion: se acentuan igual, por ej. ardo, drdoa y beso, besoa) cL R ardau,
ardaua, pero beso~ besua) S ar&,u/, ardit'a, beso, besua.
La correspondencia acentual normal:. vasc. '-ia, rom. -ia, etc., ha
traido consigo acentuaciones como la de La Parroq1da) nombre de un
barrio de Ochagavfa (3).
l

l

1

Las consonantes son: b, p, j; d, t; d' (0 j), t'; g, k, x; c, SJ
n, n/; lJ IJ.: r, R.Estos fonemas son 10s mismos que
en guipuzcoano, salvo qu:e If! tiene una posici6n mucho menos pre3.

c. $, C s; m
J

J

(3) En el texto de Samper, citado en la nota 1, el acento va ncrmalmente en
la penultima, aunque con excepciones.
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caria. En nada altera esto el hecho de que ocurra sabre todo en prestamos 0 s·ea el resultado mas 0 menos reciente de otros s-onidos: aufer
(auger, aguer) 'holgazan', fan 'ir', fB'de 'fe'.. file 'rapidamente', floko
:ramo' 'grupo de plantas', infernu. 'iufierno' (R iburm pero Sal. aba·ri
'cena', A y AN afari), Nafarroa Navarra (nafartar 'navarro'), etc. Se
trata, desde 1uego, de una labiodental clara.
Au,nque 10s fonemas sean 10s mismos, no 10 es su frecuencia
a1gtm caso: / % / es raro, excepto en prestamos recientes 0 al menos
modificados recientemente (Ama Berjina 'Nuestra Senora', jende"gente', ,konejo 'conejo', pero tambien Jangoikoa 'Dios'} y / s ./ mucho mas
frecuente que en guipuz,coano, ya que, ademas de la evoluci6n sena1ada en e1 § 7, e1 sal. tiene formas verbales alocutivas de %U intermedias entre 10s tratamientos de i y de Z'U. Los salacenco-s consideran
precisamente esta frecuencia como la nota tipica de su habla.
'Como en to-da la zona de lengua vasca, b, d etc., solo son oclusivas
en ciertos contextos: tras pausa y consonante, especialmente nasal.
Las nasales s6lo contrastan en .la explosion. Con todo, el sal. tiene
11 y n'en posicion implosiva (final de palabra), aunque n' podria tambien analizarse como i + n en esos casos.
Por su efecto acustico / s / no esta muy lejos de esp. / 0 /: no
obstante, ,con un poco de atenci6n se distingue perfectamente y su articulaci6n, no interdental, es muy otra. En palabras de sustrato,
vase. s y c son continuados por la interd:enta1 romanica y vasc. s y C
par rom. s. Los dos ultimos resultan at oido bastante pr6ximos a S, 0,
es decir, de timbre muy palatal.
En inicial, como en las variedades vecinas, c ocurre unas pocas
veces: tzimu'Y 'arruga', tzintzurri ~(y txintxurr'b) 'garganta', tzitsor
'granizo' {A tzitzar), etc. Se trata de terminos expresivos y alguna
vez la africada inicial puede deberse a dilacion (cf. AN tzorrotz 'afilado'). ,Como se vera abajo, § 8, tz- 'es bastante corriente; no asf ts-,
que a1 parecer falta por completo.,
Resu1ta claro que en otro tiempo la. oposici6n sibilante fricativa /
africada se neutralizaba tras nasal y 1, con realizaci6n africada. Se ve
esto no s610 por el aspecto uniforme de Ias palahras que parecen antiguas (elt:!e 'puchero', entzu,11; 'air' mintza 'hablar', on'tzi 'vasija', ef.
top. Orontze, of. Oronz), sino tambien por 10s prestamos romanicos:
antzare 'ganso', dantza 'baile' 'bailar', galtzak 'm'edias', faltsu 'falso',
pentsa 'pensar', poltsu 'pulso' (A poltsu, R prultsu, S j6ltsil). Ya no se
realiza esa acomodacion en nuevos prestamos.
Por el contrario, el sal., como el ronca1es y el suletino, tiene tanto rz como rtz: berze 'otro', boys ',cineo', zortzi 'ocho', arts 'diente'.
No parece haber ejemplos de rs, pero si alguno de rts, como ertsi 'ce.
rrado' (erts 'cerrar').
J

'en

J

J
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4.

Algunas de las consonantes constituyen un grupo aparte : f)
suele~ llamar palatalizadas 0 mojadas.
El nombre puede no ser muy exacto, si nos atenemos a la sustancia,
puesto que, para no citar mas que un inconveniente, la articulaci6n
de c y s no es muy distinta como se acaba de d,ecir, de la de l y Lo
que'las agrupa en realidad es un comun valor expresivo (diminutivo.
afectivo) que todas ellas pueden tener, aunque no siempre 10 tengan.
Se ha escrito d' por simetria. Se realiza aproximadamente como
cast. /y/, es decir, que 5610 es oclusiva detras de pausa y de consonante~ En inicial, donde es muy poco frecuente {yago 'mas'), contrasta
claramente con i no silcibica {ior 'alguien', iaurek 't{t mismo (activo)').
t' es siempre expresivo: aitatto 'abuelo', a'J'J'tatto 'abuela', kotta 'falda', cf. A R Sal. IJ1'Ulr'tta 'marta'. En ,cuanto a d:') suele .aparecer con ese
valor, coma modificaci6n de una oclusiva sonora, detras de consonante: gorrinddo 'coloradito' (de gorringo) , manddika 'panza', etc.
Mucho mas frecuentes son x y tz, sin que por eso hayan perdido
fuerza afectiva. Como en las variedades vecinas se emplean como formas unicas, p. ej., a:cari 'zorro', axuri 'cordero', zoxo 'tordo',
"blanco', etc. Para -el -contraste con sibilantes no mojadas, pueden citatse: bizkar 'espalda' 'loma' / bi:rtkar traducido "un altico", ezur
'hueso' / ez1.W 'hueso de la fruta' / neskato 'moza' / nexkato 'mu,chacha', sagu 'rat6n' / xatandre 'comadreja', zagi 'odre' / xtiko 'bota',
z(J)r 'viejo' (sufijado, forma aumentativos: aldapazar 'cuesta grande'J
t:tcetera) / zar 'pequefio, de mala calidad', xarkume '{tltim~ hijo', zito
·gitano' / xito'kume 'de casta de gitanos'; etc. En la conjugaci6n, segun el tratamiento, alteman S, 0 con s, c: xut ;. zu.t '10 he', etxut /
etsut 'no 10 he', etc. (4).
'
Es mas dificil'de ej ~mplificar "el contraste directo de 1, n con 1', n'.
Sin embargo, la palatalizaci6n debe ser expresiva, por ejemplo, en
allu (y alu) 'cunnus', astana 'burra', inu"i 'hormiga', aiia:ri 'vencejo',
ap(o}anari 'murcielago' (apJo 'sapo), etc.
Estos sonidos son sumamente frecuentes en apodos y nombres tie
Jugar. En nombres de casas he oido, entre otros muchos, An.ttonio,
-Benttura, Bittorio,Kattalin, Monttero, 'Menddi, Boronddo, A nzelnw,
BaitanJ Bixente, Elizape"(cf. eliza 'iglesia'). lnaxio, Martinexker (sin
duda 'zurdo', cf. e$ker 'mano izquierda'), Xoliman, Xubri' « ZUJbin), Arotx (cf. arotz 'herrero'), Auntxaya (aun.tzai 'cabrero-'), Allaman,
Baller 0, Gallant, Llama, PoUit, Mariamaiiu.ela.

d'

c,

sJ n", I'. Son las que se

s.

xun

(4) Cuando la forma de base es palatalizada, puede aparecer a su lado un
aumentativo: laxo 'flojo' (laxa 'soltar'), lazo 'flojo (en sentido moral)' I cf. S la~u
'peu serre, peu tendu' ltizu 'negligent'.
J
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5. Pasando a la diacronia, el salacenco se nos presenta en conjunta, por 10 que hace a los sonidos, como· un dialecto conservador.
Las innovaciones mas notables que en el se observan son 10s numerosos casos de sincopa y et tratamiento de *j inicial e intervocaJica~
·Como todas las variedades habladas en territorio espafiol, carece naturalmente de h: y, coma la mayor parte de ellas, ha eliminado las
vocales nasales, resultando de la perdida de n intervocalica, y ha- reducido las vocates iguales que por distintas causas llegaron a quedar
en contacto: mi 'lengua' < *mini} zar -'viejo' < za(h)ar etc.
Frente a los dialectos franceses, y en especial el suletino, tiene 0
ante nasal, especialmente implosiva: R Sal. ikonek 'este (activo), (A
gonek) S hune:k), A· Sal. ongi 'bien' (R onki) S untsa, de on, S- hun
'bueno', con distinto sufijo), Sal. onJki 'tocar' (S hunki, A y AN
uki), A R Sal. ontzi 'vasija' (S': untz-zj. Parece incluso haber abierto en
o una antigua u en ,casos como alkaizonyarri 'que causa deshonra' (AN
alkai~un'!Jarr2), barraizongarri 'que produce el ridiculo' (oidos ambcs
en 'Ochagavia), garizoma 'cuaresma', laronbat 'sabado' {Bon. laru.nbat).
Cf., sin embargo, A Sal., u.ntz 'hiedra' (R untze) y 'lechuza', S hUflItz
que supone u antigua (guip. ontz 'lechuza', u·nts 'hiedra') (5).
El salacenco no tiene / ii /, como tampoco el roncales, a pesar
de su estrecho parentesco ,con el suletino. Son escasos tambien 10s
ejemplos de u > iante vocal: ziek 'vosotros' (R .xek, ,S zie:k); (t)zie
'lo(s) habeis' (A duzie, tuzie), die tie 'lo(s) han' (A du.te, tuzte) y
otros en formas verbales con indices de 2 ..a Y 3.a pI. Pero du,en 'que
.10 ha' (normalmente monosilabo 'como R dion, dien id.), fz(t)uen 'lo(s)
habia' (R \Tidangoz z(t)ion), guauren (y ga~tren) 'de nosotros mismos'
(A gaurren, R giauren, S giha'UJ(r) en). En la declinacion de 10s temas
en -u no monosilabos la vocal pierde su valor silabico, pero no se palataliza: Sal. [eskwa], ronc. [eskwja], [eskja], suI. [eskia] (6).
El numero de casos de i procedente de u, en sal. no excede seguramente del que puede 'encontrarse en' cualquier dialecto occidental: astapitz 'seta venenosa' (cf. puts), pitot% 'turon' ,CA futotx) , etc. Conserva la vocal original en korputz 'cuerpo' (R Ikorpi(t)z; S khorpitz) ,
ku;kuso 'pulga' (R "kikoso, S ikUkUso), titare 'dedal' (R tutare) y probablemente en lu(r)ta 'alud' (R .lirta, en S lurta, coni u.f, 's!leffondrer'},
etcetera. Faltan tambien las asimilaciones de *i-u "en U-UI (u-u)) caracJ

(5) AN Sal. mogitu 'movido' (R mobitu, S mubitil) ha conservado 0 a pesar
C:'e la vocal cerrada de la sHaba siguiente (occidental mugitu).
(6) R. Lafon., "Tendance a la palatalisation de la sonante u dans les parlers
basques du Nord-Est", Revue de linguistique romane, 13 (1937), 73 ss. Hay un
ejemplo de u > i en el nombre de poblaci6n lbi'cieta vase. Ibizta, en el sigl'o XI
Ubelcieta, Ubilcieta.
J
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teristicas del R y S, que tambien conocen el tipo progresivo u-i >
u-u. Apenas si puede sefia1arse alg6n ejemp10 ais1ad0, de interpretacion no siempre segura, como buluz,i 'desnudo' (A biluzi, R belainzu,
S bilaizi, R Sal. urrutz 'avellano' {A urritz, S u'rriltz). Hay, no obstante, o.e > 0.0 en oron' 'hora' (ya en Beriayn de Uterga en 1626) de oren
(5 6(r)enJ), su compuesto otron 'cada una de las 'comidas' < *ot-oron
(cf. AN otorontze id.) < ot-oren, y en odDi 'nube' 'trueno', junto a
,odei.

En general 10s diptongos se han conservado bien. No se da ai, ei
de au, eu como en R y S, ni la tendencia a confundir au y eu, ai y et,
que se nota a1 parecer en A (7). Como en todos 10s dialectos orientales, se reduce normalmente au a u, y ai a i (que en ciertos contextos
cae) en los verbos auxiliares: niz 'soy' (~ A S, pero R naz, AN
11aiz), nu 'me ha' {= A R, S naiJ AN nau), gitu 'nos ha' (= A, R.
gutu) S gUm, AN ga~tu), ztu 'os ha (a vos)' (=R; A zitu, S zutit, AN
zaitu), etc.
En todos 10s dialectos ha habido, y el sal. no es una exeepci6u)
monoptongacion ocasional de diptongos en temas nominales: Sal.
arroltze 'huevo' (A arroitze, R ewraultze, 5 arrau (1) tze ), oritu 'recordado' leA oreitu, seguramente la variante mas arcaica, AN oroitu
ya 'en Beriayn, b.-navarro orhitu), A R Sal. uikara 'lengua vasca'
(S· uska(r)a) < euskara. Como contrapartida, d. Sal. eu1li'mosca' (A
auli, R ellu S ullu), eultzi 'parva' (R eltzu,. ultzitu 'trillado' ya en
una poesia premiada en Pamplona en 1609), eu-ri 'lluvia' (= A R, S
ebi, b.-navarro y labortano uri), a.kaitu 'fatigado, agotado' (= AN R
b.-navarro akhitu), xaiki 'levantarse' (A zeiki, R xagi con .perdida
disimilatoria ,de i, S j6,iki, jeiki), ibei· 'trozo pequefio· de terreno que
ha quedado sin labrar entre surco y surco',. izei 'abeto' (R S izei, A
izat), .rei· 'fiesta' (== A R" S jei) occidental jai),. -doi en ezpeldoi
'boj.edal', orradoi 'ene&al', etc.. (= R S, A -aoi y -du.( AN, a juzgar por la toponimia, -dui.} en el centro del pais -dt).
J

l

6. La sincopa se da en salacenco con la maxima intensidad. Es
tambien muy frecuente en roncales y en algunas variedades alto-navarras, y menos en aezcoano (8), En algunas palabras (abrats 'rieo',
bedratzi 'nueve', pezta 'peseta', etc.) afecta a zonas muy extensas.

,
(7) En Isaba (Roncal) se nota tambien la tendencia a cerrar ai en ei en ciertas condiciones.
.
(8) A principios del siglo XVI, Juan de Beriayn, que dice escribir en vascuence de Pamplolla, presenta numerosos ejemplos y apostr.u" sin duda 'ap6stol', se
lee en un breve texto vasco de la biblioteca de la Catedral de Pamplona (circa 1400).
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Los ejemplos que ·cito estan lejos de agotar el material y son suficientemente reveladores de las condiciones en que el fen6meno se
ha prod~cido, de modo q,ue no es necesario detallarlas: aita-, amagiarba 'suegro, -a' (A aita- / ama-yarreba), an'earbak 'hermanos' (A
anayarreblik)) cf. A Sal. arr-eba 'hermana'; errnan 'llevar', gaminta
'cu~hillo', Trintate 'T'rinidad' (= A y AN, i\N Ulzama Trintete, R
Tr,initate); A Sal. artsalde 'tarde', arts 'atardecer' (S arrats), Sal.
arzagi 'cera' (A argizagi, cl. R. Uztarroz S argizagi '~una'), espondatu: 'respondido' (sin duda de *ers-, *erres-); giblean 'detras' (pero
gibela 'el higado'), nabla 'navaja' (Aikue; a mt me dieron nabaza),
plazaga 'corneja' (A belatzaga R ilazaga), tipla 'cebolla' (R tupla .L\
tipula), -eskla en argieSrkla 'campana del alba', ile$!kla 'toque de difuntos' (en otros dialectos ezkila), tzingla 'lenteja', (R txintzila) cf.
chinguillac id., en Pouvreau); otron '·comida' (vease el § anterior);
prim,adra 'primavera' (A primadera)) aingru 'angel' (A aingiru, R
aing(u.)ru), tenbra 'tiempo' (R tenp~a, A denbora), zenbron 'reques6n'
IR zenbra) S zenbe(r)a); -korle 'barrera, cercado' < korrale; aizna
'tiempo libre, loisir' (S aizina, con z sonora), burna 'hierro' (R bur(ru) iia, AN burriiia, A bwrdin).
En el auxiliar intransitivo, gra 'somos', zra 'sois vos', dra 'son',
:::ren 'eran' (1= R; A gira, zira, dira zire). Cf. ademas balmadu 'si
-10 ha', A balimadu" R barimadu (AN barinbadut' 'si 10 he'). En nombres de poblaci6n: Eaurta Jaurrieta, lbizta Ibilcieta, Sarze Sarries$
Uskar(t)ze Uscarres; en nombres de casas: Artsekoa (Esparza), en
cast. ca~a de Arrese, X ubri < Zubiri, etc.
No hay !ugar aqui para estudiar Jas causas de este fen6meno que
bien pudo haber estado ·condicionado por un acento mas intenso que
el actual. No se puede dudar, en cambio, de que la frecencia con que
e, i 0, u pierden su valor silabico explica metatesis como aguer 'holgazan', junto a auger, aufer (A a(u)fer R aurer) 0 SO;lwe 'majada'
de saroe, AN sana. A esto parece deberse que ant. *-one este representado par Sal. -io .(de -oi, vide infra, § I I).
J

J

J

J

J

7. ~J\nt. *j-, que en la mayor parte de 105 casos procede de *eante vocal, ha pasado at [8] en saIacen~o. Al igual que en roncales: e1
cambio se ha cutnplido con reguIaridad total. El mismo hecho se registra . (con menor regularidad acaso) en aezcoano y zonas alto-na'7arras (Egiies, Olza, Huarte Araquil y pueblos del valle de Araquil,
,por 10 menos) (9). En radica1es verbales y participios antiguos hay,
por ej.: xakin 'saber', xan 'corner', zin 'venir', %0 'pegar', -etc..
.
(9) Lafon ha tenido el acierto de sefialar, en el articulo citado en et § 1, que xaz
"el afio pasad,o" de i(g)az~ aparece enautores vasco-franceses .desde'Leic;arraga (1571).
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En salacenco empiezari uniformemente por x-, ademas de los radicales y participios citados, algunos nomhres antiguos que en otros
dialectos empiezan por una sonora (A Sal. :cabe 'duefio', S· jabe, con
fricativa palatal sonora) y otros en que $- es sin duda antiguo: xal
'temera' (R xal, , S x~hiil), zegu·n 'palmo', etc. En prestamos, pre~
palatales sordas y sonoras romances se han confundido tambien en $-:
xabon 'jab6n' (R xaboi, S xabU), R Sal. .~alma 'enjalma', xa 'ya',
Sal. xoka 'jugar (a cartas, a la pelota, ,etc.)', xoku 'juego~ (ID), R
Sal. XJtnta 'juntar' {A Sal. zangozun-ta 'tobillo'). Cf., en nombres de
casas, Xakobe, Xigant.
Hay f- de [jw-] en fan 'ir', de joan, como en otras zonas. Mas
rorriente es que aparezca [x-], no s610 en 'prestamos recientes, sino
tambien en casos como jaun 'senor' (Azkue y Bon. xaun), pero ba:rona 'si, senor', etxauna 'no, senor' (A jaun, baijaunrOt, ezkau.nOJ, R jein,
baijina, ezjina), Jango~koa 'Dios' (= A, R J(u)angeiko) , jinets 'creer'
(...t\ jinets, jinesta, R xinets). Es perfectamente concebible que la
creciente influencia romance haya contribuido a cambiar en jende 'gente' por ej. un antiguo y "regular" *zende, pero en palabras como
jau.n y J aungoikoa, en que [x-], normal en Guipuzcoa y zonas pr6ximas, va invadiendo la totalidad de la parte espaiiola del pais acaso
haya que pensar en la catequesis y en la predicacion.

AIgunos casos de despalatizacion de la inicial son dehidos a dilacion, a causa de la presencia de otra sibilante no' mojada: saunts 'bajar', A sauts, R xatz, cf. R Vidangoz zauzi 'salto',1 pero x-auztikalari
'langosta (insecto), . Para 'ordeiiar' (S jaits) he oido saits, saitz, saintz
y xaitz.

:8. En muchas palabras [c] aparece consolidado en posicion inicial y apenas se puede du4ar de que en algtinas proceda de J-. Los
ejemplos que menciono estan lejos de constituir una lista completa:
tzai~kur 'langosta', tZl1Jkur 'perro' (= A R, S tzakUr 'perrito', dimitl,utivo de ·ha(r), segun Larrasquet), t.xoaminara '(la) chimenea' (S t.riminia), t.xoardin.a 'sardina' (== AS), tzaski 'canasta' (c= R, AN
etcetera, saSki, AN de Guipuzcoa jaski) (I I), txasmista 'relampago'
(y variantes, vide supra, § I), t'xatarrak 'panales', tzerri 'cerdo' (== A
R), tzikin 'pequefio' (S t.r£pi y t tip i, R tziki 'poco'), txim.it.'r 'chinche'
.(= A R), txintar 'chispa' (A t.xoinar), txori 'pajaro' (= A R S),
txorta 'gota' (- A R S), tzotx (= S), t.zo.xtcma 'palito', tZUJka 'secar,
(10) Pero en dosta 'jugar (los nifios)' d- ha salido de j-, por la inversion
mencionada en la nota 4.
(11) sa-ski 'sporta' estil ya varias veces en Leic;arraga.
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enjugar' (= R" SI tziJ,'ka), tzuti 'ponerse de pie' (= R, cf. S tzut 'en
pie'), tZ'Utx 'saliva' (= R), etc. A veces, naturalmente, la inicial se
explicara por el origen del prestamo.
El Sal. tiene c en vez de 15 al igual que el roncales, en etse ' casa',
en vez del extendido etze. Aqui se trata probablemente de conservacion, puesto que etse se repite en el extremo occidental del pais, pero
no, as! en martso 'marzo' (A R '11Wrtxo) y mertsede 'favor, merced'
.(.l\ R mertxede): de no haber habido despalatalizaci6n no se explica
la sibilante apical en vez de la predorsal.
7

9. Es tambien <;aracteristica del sal. la perdida de *j entre vocales, que en R se ha ensordeeido en [s l: anae ',hermano' (cf. anearbOJk
'hermanos', supra, § 6), pero mas frecuente an-aye (= AS), R anaxe;
catea 'bautizar', A bateya, S batheya, R batixa; ear 'seeo, yerto·
S eihar R ezar le (g) 0 'ventana'; S leiho, R lezo; maetza 'el mes
de mayo', pero, m,as frecuente mayatza, que es exclusivo en R; oeski
'umbria', en varios nombres de lugar oyeski, R .ozezki (12); saets 'costado', S' saihets. El sal. n'ear 'llanto'. puede venir de *n-eyar en vista
de R nezar CA S nigar AN negar). Afiadase Eaurta, nombre vasco de
Jaurrieta, Eiaurrieta en 1068, Egaurrieta en 1072, en documentos de
J

J

J',

J

J

•
.T._., fIre.

La perdida, que parece haberse dado tambien en alguna zona del
i\.N meridional (ear aparece repetidamente en las obras de Lizarraga),
no es sin excepci6n. Pued'e en rigor explicarse R Sal. baya 'pero'

(= A) suponiendo un origen reciente a la consonante, 0 al menos' Cl
su posici6n intervocalica, en vista de AN bana, S bena, etc. (13), pero
esto ya no valdria para,oyan 'monte, bosque' (==A y AN, S 6ihan)~
Rozan (Uztarroz). Ya se ha dicho ademas que anaye y mayatza SOl1
lnas corl~ientes.que anae y maet:1a.
Por otra parte, aunque la caida no se produce normalmente cuando
se trata de i segundo elemento de diptongo final de tema ante sufijo~
de declinacion que empiezan por vocal (ayez oyez 'gimiendo', deyez
'llamando'), he aido izea 'el abeto' en Ochagavia, donde Bonaparte
~not6 odeak 'tas 'nubes'..
10. La distribuci6n de 1, n y de 10s fonemas mojados correspon<lientes lJ y 11/ plantea dificiles. problemas hist6ricos. La palatalizacion

(12) . Verosimilmentc un derivado de oiher ~torcido, oblicuo t , que pareee haber
caido en desuso: ef. saiheski "le champ qui est sis sur le eoustau'd" (Oihenart),
de saihets 'eostado'.
(13) ·ef. Sal benD 'quam'" A R beino~ S benoJ AN banQ.
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expresiva, coma la despalatalizaci6n, es espontanea y por tanto imprevisible: no tenemos aqui otro guia que una idea, vaga y subjetiva, de
su plausibilidad semantica. No se ve bien, para citar un ejemplo, por
qti'e tiene l' el sal. mirakullu, S mi(r)akUllJu 'milagro', en otros dialectas tambien miraku1u y mirakuru (regular, como S estOAkii' ( r)u 'defecto' 'pretexto'), cf. vizcaino pelleburu, pJelleguru 'peligro'. De aqui que,
tanto en prestamos coma en palabras antiguas, se encuentren variantes con I} n y otras con 1'} 1i: Sal.lano 'niebla', A lano} llan,o} S 1anhii';
R Sal. sonu 'sonido, musica', S sOnU en 105 dialectos occidentales
soinu} sonu (AN sonu y sona 'sonar').
Par 10 que se, refiere a prestamos antiguos, .conviene recordar que
entre vocales late 1 esta continuado regularmente por vase. r; y late 11:
por vase. cera Ch} g, r, de donde 1 por disimilaci6n) y a veces, tras
i y u., por n' (de donde n) y m; late II y nn estan representados par
vase. l' y n'. Allado de los prestamos, resulta instructivo el cotejo de
las formas vasca y romance de algunos nombres de poblacion. As!
tenemos:
'
Sal. Biotzari} ram. Bigilezal, Sal. Igari, rom. Igal (en el siglo XI,
i gali, Y gali): cf. Sal. aingru 'angel', zeru 'cielo'.
Sal. Galoze, ronl. Gallues: cf. Sal. arraztelu 'rastrillo'" gaztelu 'casti11o'.
Sal. Itzalle, rom. [zal (/{ail, Y,ail en et siglo XI, I,ayll en el XV) =
cf. Sal. akullu 'aguijada', tallu 'guadana'.
Tomando coma punto de referencia este modelo, mas teoxico acaso
que real, las variedades vascas pueden dividirse en dos grupos, segun
hayan despalatalizado en mayor 0 menor grado 0 bien hayan aumentado la frecuencia de las antiguas consonantes mojadas (expresivas 0
en prestamos) con alguna palatalizaci6n regular, condicionada por
e] contexto.
'Como ejemplo de las primeras puede servir el b.-n~varro accidental y su variedad espafiola, el aezcoano: A ezt'einu 'estaiio' (R Sal.
eztanu, S estanit.), loilo 'cizafia' (R Sal.- llollu), A oilo 'gallina~ {R S
Sal. oUo), peina 'pefia' (R'Sal. pena). E1.maximo, para y nJ~ se,alcanza en guipuzcoano y zonas vecinas, donde 1 y n se palatalizan regularmente detras de i vocal 0 semivocal.
El R da la impresion de ser uno de los dialectos que mejor ban ,
conservado el estado antiguo (14). El Sal., al igual que et. suletino,
ha palatalizado detras de i segundo elemento de diptongo, no detras
de i vocal: S Sal. ezpana 'ellabio' (A ezpeina, R ezpaina), Sal. sona,
sonegia 'el hombro' (S suna, A soinegia, R soina), S Sal. zana 'la
J

J

r

(14) Sin embargo, 'Bon. registra R baina 'nadar' (5 maiiha)" zeina tsantiguarse'
(Sal. zena) S zeiiha).
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'v'ena' (A R zaina) ; Sal. otsalla'el mes de febrero' (A ot%aila~ R otsaila),
cf. S zall 'coriace, solide, tenace' (15).
.
En las sibilantes}a palatalizaci6n no es mas que ocasional en esa
posici6n: Sal. bakotx 'solo, tmico', d,e bClkoitz~ que esta muy extendido, perd gaitz 'mal, dolencia' (R gatz), goiza 'la mafiana' (R goxa).
Tras consonante palatal, e i no silabicas son absorbidas, coma en
roncal,es: anaya 'el hermano' (R anaxa) de anayea ganan 'encima'
(R gai11Jean). De aqui casos de aglutinaci6n del articulo como Sal. orraxa 'peine', en otros dialectos orraze / -i 0 R -aza 'viento'J Sal. etc.
J

J

J

aize (16).
No ha .habido palatalizacion en lioba 'sobrino' (R S ll6ba, A eiloba),
ziek 'vosotros' (S ziek R xek), pero acaso si en yago 'mas', pues en
textos del siglo pasado se lee geago, deago (A geyo). -Cf. tambit~n Sal.
(y S ant.) nore 'de mi mismo', R nore de *niaure.
L·a palatalizacion p~ede perderse: S naala 'navaja' (S nabela),
R nabla con metatesis. Las vacilaciones se notan sobre todo detras
de i: Sal. bilatu 'buscado' AN Elcano billatu (junto a ila-rgi, ilun,
umilak, etc..); Sal. billu,r 'atadura hecha de ramas retorcidas', S biillhur}'
S Sal. mila "mil', AN R 1nilla; Sal. orapillo 'nudo', S o(r)opilo.
J

J

I I. El salacenco es uno de los dialectos que menos trazas conservan ·de antiguas nasales desaparecidas. Detras de i tiene ies 'huida'
(AN iges R ies, S ihes), ior 'alguien', etc. (A yor R nor eiir, AN nior,
pero Beriayn yori yolaco etc.), guzialen 'primo' (R ku:cala ,kuxalen),
ligu 'lino' (R lu, S li), yote 'earnaval' (S ihauti(ri)); tras U', ua 'cuna'
(S k.hitJna), sui 'yerno' (R SU, si), zugar 'olmo' (S ztil/nhar, guip. etc.
zu.mar), zugai 'heno' (b.-navarro etc. zuhain AN Baztan zuma~); ante
consonante, a;k(JIY 'rifia' (R akar), lukarilla 'longaniza' (S lMkMin'kd).
Para el resultado de algunas terminaciones antiguas con nasal, 3e
puedencitar: de *-ana., .gazta 'queso', cf. gaztanz'liku 'sopa ($U~u)
hecha con q~eso' (R gazta) S gazna); de *-ani arrai 'trucha' (_ A;
R arrai, S arran), -usai 'estorn~do' (R usai S 'ilrsan)J -(t)zai 'custodio' en varios compuestos (R -(t)zai, S -(t)zan); de *-ano, ardo 'vino'
J

J

J

J

J

J

J

J

J

(15)" Cuando despues de la caida de n intervocc:1lica se restableci6 la oelusion
oral tras vocal cerradapalatal, el resultado fue siempre n' (cf. R Sal. burna" S
bii·rdii,"iio, 'hierro'
*burdina" , etc:), que en algunas zonas se despalataliz6 l-espues.
(16) Como ha. ensenado A. Yrigaray, la -a de Sal. Iruna R Uruna, nombre
vasco de Pamplona, lejos de ser comun, es excepciollaL En textos de otros siglos,
de cualquier procedencia, se lee Iruiiea, Iruiiean J Iruneko} etc. E'n otras palabras,
aparece tratado como un nombre comun, no como un nombre propio: cf. etxea 'la
ca'sa', etxean 'en la c.', e,txeko 'de la c.', pero Izize Iziz, Izizen J Izizeko. Pero
en R y Sal. Irunea" Iruiiean pasaban regularmente a -una, -unan" de donde
era facil que se extendiera -unako, -uiiatik" en vez de -uneko, -unetik.

<

J
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(= A AN, R arda.u, S ardu/); de *-iano / -u, kristio 'cristiano' (= A
AN; R kristiai, S khi(r)istf).
El sal. tiene -io de *-one (= A AN), que se explica seguranlente
par metatesis de -oi, en los ejemplos mas antiguos, y es tambien el
resultado de *-ione: arratio 'rata', arrazio 'raz6n', matio 'leche cuajada para hacer queso' (R -6i, S -it), orazio 'oraci6n' (= l\., R S orazi6ne), parkazio 'perdon' (AN barkazio), etc. En otro grupo presenta -on: azkon 'tej6n' (A azkon, R azkoi.., S hazkii), xabon 'jaoon'
(R zab6i, S xabU), sason: 'sazon, tempera' (R Vidangoz zasoi; S sasi'i')
con s sonora).
R Sal. morrana 'borraja' (S morru:n) sera un presta~o del arag~
borraina (vid. Corominas, Dice. crit. etim. de la lengua castellana,
s.v. borraja).
12. En sal. una g separa a menudo vacales que ·en otros dialectos
peninsulares aparecen en contacto: su posicion es _generalmente la
rnisma de h en los dialectos franceses. SegUn los datos de i\zkue,.g es
frecuente tambien en las mismas condiciones en el AN del Baztan.
As! ocurre en A Sago 'boca' (R au, S aho), Sal. a(g)~tn(J; 'cabrito'
(R ane, S ahu'ne),: anagu. 'c,enteno' (A anegu, Ri a1iai < *-au), auger
'ho1gazan' (R aurer, g. auher), beeg)arri 'oreja, oido' (R biOJrri) S beharri, occidental belarri, de *berarY't), egu~ 'cien' (R ein < eun, S ehun.
cf. R Sal. egutv'dia' 'hoy', S. e{/iin), eregin 'sembrar' (R erin, S e(r)eii,
AN ereiki), leeg)o 'ventana' (R lexo, S leiho), logi 'barro' (R loi) S l6hi,
cf. R S SaL ogi 'pan), ogat2e 'cama' (R oi, S 6he), xa(g)u 'limpio' (A
AN xau, R xai S x5/u, cf. A AN R Sal. sagu 'ratan', S so,[jU), zag·i
·salvado' (S zahi) pero Sal. zagi 'odre', S zahagi),o -cf. ademas ligu,) zugai, zugar en el § anterior..
Observese que, en contra de 10 que ocurre en baztanes, nunca separa vocales iguales: ate 'pato', 01 'tabla' (bazt. ogol) ~ xal 'ternera',
zar 'viejo' (hazt. sagar). Sin entrar en discusiones sobre su valor etimo16gica, puede afirmarse I) que~ S11 origen no es la consonante antigua que aparece representada uniformemente par g en todos 10s dia'lectos vascos y 2) que ocupa a veces ellugar de ant. *n y tambien de
ant. *1', ·cuya perdida, propia del saL, no es sin duda muy antigua:
en 105 dialectos vasco-ffanceses le corresponde como regIa h. Puede
asegurarse al menos que 5U testimonio es muy importante para la re. construcci6n coma indicio de 108 antiguos limites silabicos.
J

13. En los grupos formados por nasa1~ 0 1 mas oc1usiva hay, coma
es sabido, numerosos casos de sonorizacion en la mayor parte de 10s
dialectos vascos, entre los cuales se cuenta e1 sal. que se aparta as!
del roncales y del suletino_.
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Grupo mp: tenbra 'tiempo' (R t enp raJ trenpaJ pero S .denb6(r)a).
Grupo 'nt: abendu \~poca del Adviento' (=. A AN; R abentu S
abentu 'diciembre'), boronde 'frente' (R b!orontc, S" l:Jo(r)6nte), borondate 'voluntad' 0= A AN; R borontate S bo(r) onthate) gendu 'quitado' (A ekenduJ R gentuJ S khenUi)J iganxie 'doming(j-' (
A AN;
1~ y S iga,nte), -mendu < lat. men1tum (= A; R -mentuJ SI mentU), sandu 'santo' (- A AN; R saintu S sainpu). ·Grupo It: aldare 'altar"
(- A AN; ·R altare S aIth6(r) e), alde 'lado' /(= A AN, R alte S
althe; en compuestos, A AN Sal. su·kalde 'cocina', ugalde 'rio', etc.,
R sukalte) ugalte)) eldu 'llegado' (R eltuJ S heltriJ,)J gal-d (e) in 'preguntar' (= A, R galtegin) S galtha 'pedir'), kiskolde 'ombligo' (R pixkolte, cf. Sal. e~kolde 'estaca para hacer el seta', S kh61te 'estaca'),
tniLlda 'mata' (= A AN, R y S malta). ·Grupo nJk: kemengo 'de aqui'
(R kebenko, .kemenko) ongi 'bien' (R onki), zango 'pie' .(= A; R zanko) S zarikho 'piema'), Bidang'oze Vietangoz {RBidan1koze), Errongari Roncal (R E'rronkari).,
La falta de I.ejemplos de lp > Ib se debe posiblemente a la escasez
del grupo. Bien al contrario, tk es corriente y no se ha modificado:
alke 'vergiienza' (R alke S Mo/lke), elki 'salir, sacar' (S elkhi). En
dos casos por 10 menos hay R 19 frente a Sal.
kolko 'espacio entre
la camisa y el pecho' ( A, R· go-lgo) J zalke 'veza' (R S zdlge).
El gr~po mb se ha reducido a m en leme- / lemiziAko 'primero' CA
lemixiko), zomat 'cuanto(s)', zomait 'algunos' {= R; A zenbat zenbeitJ
S zunult zum,ait) J etc.
'El grupo rz (> accidental s) s610 se ha conservado en el extremo oriental del .pais, incluido el valle de Salazar, en la medida en
que no 'se confundido con rtz que, pasta en la Soule y. en algu.n pue~10
roncah~8, ha podido pasar a st en condiciones dificiles de fij ar. El
roncales de Vidangoz es el que mas se parece a .este respecto al
sal: en ambos hay b'erze 'otro', bOfZ 'cinco', orz- en compuestos
(o1~zegun 'jueves', orzilare 'viemes', etc.), -tarzun que forma abstract08 .de ,cualidad, urzo 'palorna', cf. Gorza nombre vasco de Guesa en
uso tambien en Vidangoz. En A bertze (AN' berze)J bortzJ ortz(ortzegun'J ortzilare)). -tasun J uso. Ban. recoge Sal. er'tze 'intestino' (yo
he oido erze), A ertz~J R erze.
La presencia de otra sibilante en la palabra ha determinado la reduccibn del grupo en Sal. osasU'n 'salu.d' (= A AN), formado de.
oso (en :compo.sici6n osa-) mas -(t)arzu.n. Tal vez haya que explicar
de la misrria manera el Sal. martosa 'fruto de la zarzamora' ~ junto a
marzoza R marzuza (A matsuts S masU'sa) (r7).
J

J

J

J

J

J

J

'*:

J

J

J

J

l

J

J

J

(17) El aezeoano tiene tambien ots- en vez de ortz- en otsots 'trueno~ (lit. 'ruido
(ots) del eie1o') y en otsadar. 'areo iris' (adar 'euerno') ante una vibrante en d
segundo miembro.
' "
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Hay S (t=: R) po~ S rs (en otros dialectos rz)' en ustd 'estomudoJ
(§ 11) Y ertsi 'cerrado' (A AN ert,Xi) por R ersi 'estrecho', S hersi
(18). El grupo rts se da tambien en martso, mertsede, donde procede
de rt~ (vid. supra, 8).
.'
14. Estas notas, en su parte historica, se limitan a algunos problemas cuyo planteo y solucion son relativamente sencillos. Se ha
prescindido de cuestiones como la de la inicial de 108 demostrativo8.
Estos en efecto presentan k- en ronc. y sal. y g- en aezcoano (en AN
g- s610 en 108 adjetivos demo8trativos) por h- 0 cero en 108 demas
dialectos. Una discusi6n acerca de las distintas posibilidades de r~
construccion nos llevaria demasiado lejos para llegar s610 a resultados poco seguros.
'
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(18) -En significantes como bor(t}z 'cinco', er(t)siJ or(t)zi hay que tener ~1
cuenta la diversidad de condiciones en que la sibilante podia aparecer en la frase.
Esta puede quedar en posici6n final absoluta en bor(t)z, cuando no le sigue nirrgun nombre y, si le sigue, puede empezar por vocar 0 por consonante. En el participio er(t)si, muy empleado como adjetivo con el -valor de 'estrecho', la sibilante
es interior, pero queda en final en el radical er(t)s 'cerrar'. Este cs tambien el
caso del participio or( tJzi 'enterrado' (Sal. orzi segUrl Bon.: yo he oido a.rtzi) , ra..
dical or(t)z 'enterrar'.
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