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Abstract
In this article, the prosodic systems. of a number of BiscaJan Basque varieties are described
and analyze,d. It is argued that the detailed description oj the facts must be previ~us to the
formulation of generalizations, synchronic 'Or diachronic, about Basque prosody. The present
work is a step in that direction. It is shown that, against ea,rlier suppositions about the fundamental unity of western Basque in matters of prosody, there is, in fact, a surprising am9unt of
variation among local varieties, even within the Biscayan dialectal area. The varieties studied
range from pitch-accent systems of various types, where differences in pitch patterns play an
impor.tant role in the distinction between both morphological categories and lexical items, to
stress-accent systems, to varieties where fhe prosodic facts are completely bereft ofphonological
relevance.

o. Introduccion
Sobre laacentuaci6n en vasco y, en concreto, en el area dialectal vizcaino-guipuzcoana, se han hecho afirmaciones sorprendentes. Segun una extendida opinion, «en
euskera no hay acento» .. Esta afirmacion, con la que se quiere indicar que los hechos
acentuales no tienen relevancia fonologi.ca en vasco, y que es disc~tida, por ejemplo,
en Rotaetxe (197~: 142-147), y Txillardegi (1984: 12':'16), tiene en Altube un representante destacado. Para este autor «las palabras de igual num,ero de silabas y colocadas en la misma posicion sintactica, se acentuan identicamente» (1934: 187). Esta
opinion resulta sorprendente porque basta examinar, la realidad de muchos dialectos,
como 10s de Gernika, Bermeo, Ondarroa 0 Lekeitio, para darse cuenta de que eh
estas hablas las diferencias de' acentuacion' juegan un papel preponderante en la distincion tanto de categorias gramaticales como de itemes lexicos 1 • Como veremos,
hay, sin embargo, algunas variedades vizcainas en las que~ efectivamente, el acento
carece' de to·da relevancia lingiiistica.
.
Lo que puede haber hecho que alguIios autores no percibieran la importante
funcion que el acento tiene en varnedades como las mencionadas, generalizandose la
curiosa opinion de que en euskera no hay acento, es que en muchos de sus dialectos
occidentales el tipo de acento que encotltramos es muy distinto del acento de lenguas
como el castellano 0 el ingles. Se trata de un acento de tipo tonal, similar enIDuchos
aspectos al que presenta el japones de Tokyo (cf., por ejemplo, McCawley 1977,
Haraguchi 1977, Pierrehumbert y'Beckmann 1988). En poseer acento torial, el vasco
no es tampoco unico entre las lenguas de Europa. Otras lenguas europeas con acento
tonal son el serbo-croata (cf.; por ejemplo, Lehiste e Ivic (1986),' Inkelas y Zec
(1988)), el sueco (Garding 1977) y el noruego (Haugen 1967, Grundt 1977)2.
(1) No deja de ser sorprendente tampoco que autores que estudiaron dialectos de esta area con cierto
detenimiento, como Rollo (1925), no hagan menci6n alguna de los hechos acentuales.
(2) Sobre 10s conceptos de acento tonal (pitch accent), tone y acento de intensidad (stress accent),
algunas obras fundamentales son Beckman (1986), Lehiste (1970), Hyman (1977), Fromkin (1978). Con
relaci6n a la lengua vasca, cf. Hualde (1987), Hualde (en prensa).'
.
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Autores como Azkue (1923, 1931, 1932), Michelena (1958, 1972, 1976, 1985),
. Basterrechea (1974, 1975, 1976), Jacobsen (1972, sin fecha), Rotaetxe (1978, 1979) Y
Laspiur (1979) ya notaron el caracter tonal de ciertas variedades vascas occidentales,
dejandonos, en algunos casos, valiosas descripciones. A pesar de ello, la obra de
algunos de estos autores ha contribuido tambien en parte a confundir la situaci6n;
debido a un, por otra parte, loable deseo de estos autores de llegar a generalizaciones
validas para amplias zonas dialectales. Asi Basterrechea, quien nos ha dejado una
acertada descripcion del sistema acentual de Gernika, acerca de la extension territorial del sistema que describe, nos dice: «Aun.que esta monografia se refiere solo al
habla de Guernica, puede afirmarse que, Ca grosso modo', su contenido es valido para
el euskera que se habla en casi toda la zona de dialectos vizcaino y guipuzcoano»
(1974: 355). Azkue, tambien dice ofrecernos una descripcion de la «tonalidad general» valida, al menos, para el vizcaino y el guipuzcoano.
El problema para ellector de amba.s obras es que la descripcion de Basterrechea y
la de Azkue son incompatibles, aunque haya elementos comunes. Ante esto, ellector
puede s6lo concluir 0 que una de las dos descripciones es err6nea, 0 que se trata de
dos descripciones de dos sistemas lingii.isticos diferentes. En realidad, ambas descripciones son veraces, aunque, en el caso de Azkue, habria que hacer algunas puntualizaciones. El problema se habria aclarado si Azkue nos hubiera dicho que 10 que
estaba describiendo era basicamente el sistema de acento tonal usado en su Lekeitio
natal; mient~as que la descripcion que Bast.errechea nos ofrece corresponde al habla
de Gernika. Como veremos, los dos dialectos de Gernika y Lekeitio tienen mucho en
comun, en su prosodia.,Ambos poseen sistemas de acento tonal. Sin embargo, existen
tambien importantes diferencias entre los sistemas acentuales de ambas variedades
vizcainas. Algunos puntos centrales de la descripcion de Azkue, como el que solo la
ultima silaba de la palabra pueda ir en tono bajo (<<caer en la atonia», en terminos de
Azkue) y que, consecuente.mente, «todos los elementos de suyo atonos... ceden su
atonia al elemento que se les agrega, quedando ellos en el tono de las silabas precedentes» (1931: 290), son· completamente correctos en cuanto se refiere al habla de
Lekeitio; pero no para el habla de Gernika. Ahora bien, Azkue no solo no nos dice
que esta basando su descripcion en el habla de su pueblo sino que incluso nos ofrece
ejemplos de formas solo usadas en dialectos orientales como huntsa ',bien', ohointsa
'ladrona' kebena? C~aqui? 0 bertze 'otro'. Al grado de confusion existente hasta la
'fecha en 10 que se refiere al estudio de la acentuaci6n en vasco occidental, ha contribuido, pues, que duda cabe, el querer atribuir a un sistema acentual determinado la
mayor extension geografica posible sin comprobar los hechos y el pasar por alto
diferencias entre variedades.
Michelena, cuya obra ha sido fundamental para el estudio de la ac~ntuaci6n en
vasc?; nos 'ofrece una descripci6~ tan' general de 10 que el denomina tipo I de acent~acI~n (y que corres~onde ~amblen a la m,ayor pa:te del area de habla guipu2:coana y
v~zcalna); que resulta lmposlble hacerse una clara Idea de los hechos que esta describlendo. Por supuesto, esta falta de concreci6n puede haber sido buscada.
El proposito de este articulo es modesto. Si~plemente pretendo ofrecer aqui una
descripcion, que quiere ser detalhida, de algunos de los tipos acentuales que se encuentran, en e1 area de dialecto vizcaino. Presentare, asimismo, un analisis de aquellos
sistemas que presentan un mayor interes te6rico. S6lo cuando conozcamos 10s datos
en detallepodremos in,tentar generalizaciones sincronicas 0 adelantar hip6tesis para
la diacronia que presenten un cierto grado de fiabilidad. .
Lo~ datos proceden tOQos de mi trabajo con informantes; todos ellos menores de
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40 afios (la mayoria men~res de 30)3. Es posible que, en algunas localidades los

resultados habrian sido bastante distintos de haber entrevistado a hablantes de mayor
edad 4 •

1. Gernika (Arratzu)5
1.1. Inflexion nominal
El euskera de Gernika posee un sistema de acento tonal. Este sistema tiene una
funcion preponderante en la distinci6n entre formas singulares y plurales. La gran
mayoria de los substantivos y adjetivos presentan acentuaciones diferentes en el
singular y en el plural. En algunos casosde la declinacion la unica diferencia entre
formas del singular y del plural es la diferencia de acentuacion. Observando ejemplos
del pr-~ron general de formas nominales (incluyendo adjetivos) en los casos absolutivo, ~gativo, dativo y genitivo, vemos que en singular todas las silabas a partir de la
segunda Bevan un tono alto. En el plural, por otra parte, la ultima silaba, que contiene el sufijo declinacional, esta en tono bajo. En el dativo plural, cuyo sufijo es
bisllabo, las dos ultimas silabas son bajas. Las formas del indefinido tienen la misma
acentuaci6n que el singular. Noto con un acento agudo C') las silabas en tono alto y
cop. un acento grave (') las silabas en tono bajo:6.
(1) Singular
a. absolutivo
gix6na
l~gune

guntzurrune
txisruIalze
neskie
etzie
mendize
lurre
arra

Plural

Indefinido

gix6nak
lagunek
guntzurrunek
tXistuhlizek
neskak
etzlek
mendizek
lurrek
arrak

gix6n
lagun
guntzurrun
,txistulal
neska
etze
mendi
Iur
ar

"hombre"
"amigo"
"rifi6n"
Iltxistulari!'
"chica"
"casa"
"monte"
"tierra ll
Itgusano"

(3) Al seleccionar los informantes, se han eliminado todos aquellos que presentaban indicios de
mezcla de dialectos 0, de alguna manera, mostraban un conocimiento imperfecto de su dialecto nativo. Se
han preferido aquellos informantes cuyos padres procedian de la misma localidad que ellos mismos. En la
mayoria de 10s casos, se ha utilizado mas de un informante para cada localidad 0 area acentual. Para los
dialectos con sistemas tonales de mayor complejidad, como los de Gernika, Lekeitio, Ondarroa y Etxebarria, se han consultado tres 0 molS informantes. Todas las entrevistas fueron grabadas con un magnet6fono
a cassette Sony TCM-5000EV utilizando un micr6fono exterior Sony ECM-144.
(4) En algunos casos la diferencia intergeneracional puede ser relativamente menor, afectapdo solamente a la acentuacion de ciertas palabras. Asi en Gernika, donde los hablantes de mas de 60 aiios poseen
una regIa de retracci6n tonallimitada a ciertos contextos morfo16gicos que han perdido Ios hablantes molS
j6venes. En otros casos, la diferencia puede ser radical. Michelena reitera en numerosas ocasiones (1972,
1985) que en Errenteria, los hablantes de su generaci6n establecen una oposicion acentual entre el singular
. y el plural. Los hablantes mas j6venes, sin embargo, han perdido totalmente este sistema de oposiciones
acentuales.
(5) El sistema acentual' aqui descrito es el que emplean hablantes j6venes en el area de Gernika y
llegando hasta Bermeo por la margen derecha de la Ria de Gernika. Los datos han sido comprobados con
hablantes de Arratzu, Ajangiz, Gernika, Forua, Ereiiu y Bermeo. La descripci6n que ofrece Basterrechea
es tambien totalmente compatible con estos datos; ,excepto que en algun punto concreto en que se ha
producido un cambio en las ultirnas generaciones, Basterrechea se concentra en el habla de 105 hablantes de
mayor edad, aunque es explicito en decirnos que los mas j6venes presentan pronunciaciones diferentes (las
unicas que damos en este estudio). Cuando pudiera haber alguna discrepancia en la fonologia, morfologia
o lexico, los ejemplos concretos que se ofrecen correspondensiempre al habla de Arratzu.
(6) La ortografia que se utiliza en este articulo es la habitual en vasco, adaptada a la fonetica de los
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b. ergativo
gix6nik
lagunek7
guntzurrunek
tXistUlii~ek
neskiek
etziek
mendizek
lurrek
arrik

gix6nak
lagunek
guntzurrllnek
txistuliizek
neskak
etziek
mendizek
lurrek
,arrak

gix6nek
lagunek
guntzurrunek
txlstuIiik
neskik
etzek
mendik
lurrek
arrek

c. dativo
gix6nari
laguneri
guntzurrUneri
txistiIliizeri
neskieri
etzierl
mendizeri
lurred
arrart

gix6nclri
lclguneri
guntzurruneri
txistulil7eri.
neskclri
etzieri
mendizeri
lurreri
arrari

gix6neri
laguneri
guntzurrUned
txistuliiri
neskiri
etzen
men.diri
lurrer!
arreri

d. genitivo
gix6nan
lagunen
guntzurrunen
txistuliizen
neskien
etzien
mendizen
lurren
arrin

gix6nan
}agunen
guntzurrunen
txistuliiten
neskcln
etzien
mendizen
lurren
arran

gix6nen
lagunen
guntzurrUnen
txistulajren
neskin
etzen
mendiren
lurren
arren

El plural proximo tiene la misma acentuaei6n que el plural general; e.g. gixonok,

gix6nori, gix6no'n.
Para dar cuenta de estos hechos, adopto un analisis autosegmental (et, por ejemplo, Goldsmith 1976, Haraguehi 1977, Pulleyblank 1985) que es fundament~lmente
el dado en Hualde (1988)8. Los sufijos de plural tienen' un tono bajo lexieamente
asociado. Si el sufijo tiene mas de una silaba, eomo es el caso en el da,tivo plural, su
dialectos que se examinan. Asi, pues, x' representa una fricativa prepalatal sorda, tx es la africada correspondien.te, s es una fricativa apicoalveolar sorda, tz una africada dorsoalveolar sorda, tt una oclusiva palatal
sorda, dd una oclusiva palatal sonora. El grafema j repres~nta una fricativa velar sorda; esto es, la j del
castellano. La fricativa prepalatal sonora, que se encuentra en algunos de estos dialectos, y para la cual no
existe un grafema vasco, se representa por medio de su signa fonetico,
(7) La vocal lal se hace [e] despues de vocal 0 semivocal alta. Esta es una regIa que se da en muchos de
los dialectos exaininados en este estudio y otros muchos desde Navarra hasta Vizcaya. En todos los
dialectos que la tienen, esta reglatiene un wbito de aplicaci6n que esta restringido morfo16gicamente; no
aplicandose ni entre los miembros de un compuesto ni con ciertos sufijos derivacionales. En algunos de
estos dialectos, como los de Ondarroa y Etxebarria, la regIa tiene una aplicaci6n mucho mas restringida,
con importantes restricciones tanto morfo16gicas como fonol6gicas.
_ _ '
.
(8) Un analisis algo diferente se presenta en Hualde (1987), donde se intenta dar un sistema de
representaciones y reglas que silvan tanto para el japones como para el vasco.
.

z.
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tono se asociara lexicamente a la prime'l·a silaba del sufijo. ,No hay ot~os tonos
marcados en las entradas lexicas. La regIa. general de asociacion. de tonalidad asigna
un tono' alto a toda raiz lexica. Este tono se extendera a todas las silabas de la ralz y
sufijos hasta que encuentre un tono lexicamente asociado. La silaba inicial es extratonal y se exceptua del dominio de asociacion del tono alto siempre y cuando quede al
menos una silaba que tenga tono alto. La silaba inicial recibira entonces un tono bajo
por defecto. En los ejemplos) A indica un tono alto y B un tono bajo. Los parentesis
indican extratonalidad; esto es, exclusion del dominio de asignacion del tono alto:
(2) a. Representaciones lexicas
guntzurrun-ari

guntzurrun-ari

lurr-ari

lurr-ari

\

\

B

Ital riii.6n"

"a 10s rifiones"

B

!la la tierra ll

"a las tierras 11

(lu)rreri

lurreri

b. Asignaci6n de tone alto
(gun)tzurruneri

(gun) tzurruneri

~

VI
A B

A

V
A

II

AB

Las representaciones finales se obtienen asignando un tono bajo alas silabas que
en este punto permanecen sin tono. Este tono se asigna por defecto alas silabas
iniciales marcadas comoextratonales. En el caso de las sllabas que siguen a otra con
un tono bajo lexicamente asociado, la asignaci6n de tono bajo puede verse tambien
como simple asignacion de tono bajo por defecto 0 alternativamente como extension
autosegmental del tono asociado a su izquierd"a:
(3) c. Asignaci6n de tonos bajos

guntzurruneri

guntzurruneri

I "'if
B
A

I VV
B
A B

guntzurreneri

guntzurruneri

lurreri

lurreri

I V
B A

A B

lurred

lurred

I "V

Se notara que el patron tonal de una palabra determinada resulta totalmente
predecible una vez que sabemos que silabas portan lexic~mente tonos bajos. En una
representacion fonologic,a adecuada bastaria con marcar esas silabas. Los cuatro
ejemplos cuya derivacion hemos dado pueden, pues) representarse como guntzurruneri 'al rifion') guntzurruneri 'a 105 riiiones', lurreri 'a la tierra') lurreri 'a las tierras'.
Autores como Azkue (1931) 1932) Y Michelena (1972, 1976) 1985) adoptan represen'
.taciones de" este tipo.
La silaba inicial pierde su extratonalidad (i.e. se realiza en tono alto) cuando se
encuentra en interior de frase y precedida por silaba alta:
(4) 1nl giz6n litres hombres 11

hlgunen etzie "la casa del amigo"
(cf. lagunen etzle "la casa de 10s amigos")
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Una manera de formalizar este proceso es como en (Sa). La regIa en (Sa) dice que
u"na silaba (0 vocal)" a la que se le ha asignado ext~atonalidad r:cib~"el tono alto de una
sllaba precedente. En (5b) se 'm~estra con un eJemplo la aphcaclon de esta regIa:

v·

(S) a.

(V)

I.--.----- ---

A

(Om (gDxon

b.

V

A

I·

A

El genitivo puedeir seguido por otros sufijos 10 que permite combinar sufijos
singulares y plurales, como en los ejemplos en (6):
(6) /gixon-an-ak/

/ gixon-an-ak/
/ gixon-an-ak/
/gixon-an-ak/

gix6nanak
gix6nanak
gix6nanak'
gix6nanak

"el del hombre, erg."
"los del hombre, erg."
lie] de 10s hombres, erg."
"10s de 10s hombres, eg."

/arr-an-ak/
/ arr-an-ak/
/arr-an-ak/
/ arr-an-ak/

arranak
arranak
ardinak
arranak

lie] del gusano, erg."
"los del gusano, erg."
"el de 10s gusanos, erg."
"los de los gusanos, erg."

En (7) se muestra como se obtienen 10s patrones tonales de estos ejemplos:
(7) a. Representaci6n subyacente:
gixon-an-ak

gixon-an-ak

gixon-an-ak

B
lI

e1del hombre"

gixon-an-ak

B

B B

"los del hombre" tIel de los hombres ll "los de 10s hombres"

arr-ah-ak

arr-an-ak

"el del gusano"

"los del gusano"

B

arr-an-ak

arr-an-ak

B
"el de 108 gusanos"I

"los de los gusanos"

(gi)xonanak

(gi)xonailak

AB
arranak

ABB
arranak

A B

A BB

B·B

b. Asignaci6n de tono alto
(gi)xonanak
A

(a)rranak
A

(gOxonanak

A
(a)rranak

AB

B
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En 10s dos ultimos ejemplos, la primara silaba no es extratonal porque es la unica
que puede recibir el tono alto. D'espues de la asignaci6n de tonos bajos alas silabas no
asociadas con un tono tras la asignaci6n de tono alto, obtendremos las representaciones superficiales en (6).
El caso benefactivo se forma anadiendo I-tzatl 0 I-tzakol al genitivo. El comitativo, aiiadiendo I -gasl (con tono bajo) al absolutivo. El sufijo I-tzatl muestra tambien
que no lleva tono bajo en las formas del prolativo, que tiene una unica forma en que
se aiiade directamente a la base. El otro caso que no tiene formas para diferentes
numeros, el partitivo, tampoco es bajo:
(8) singular

plural

indefinido

gix6nantzat
gix6nantzako
lagunentzat
neskantzat

gix6nentzat
gix6nentzak6
lagunentzat
neskantzat

gix6nakas
lagunekas
neskakas

gix6negas
lagunegas
neskagas

a. benefactivo
gix6nantzat
gix6nantzak6
lagunentzat
neskientzat

b. comitativo
gix6nagas
lagunegas
neskiegas
c. prolativo
gix6ntzat
laguntzet
neskatzat
d. partitivo
gix6nik
lagunik
neskarik

Casos locativos. En el plural, todos 10s sufijos locativos se pronuncian en tono
bajo, pues portan el pluralizante I-ata-I (/-ota-I en el plural cercano) que lleva un
tono bajo lexico en su primera silaba. El infijo I-ta-I que aparece en el indefinido, sin
embargo, no tiene tono bajo. En las formas del singular y del indefinido observamos
que el inesivo I-ani, el adlativo I-ral y el genitivo locativo I-kol llevan tono alto li.e
no portan tono lexicamente), mientras que el ablativo I-tlkl porta tono bajo:
(9) a. inesivo

bas6an

mendi~en

etzien

bas6atan
mendizetan
etzletan

bas6tan
menditten
etzetan

"bosque'!
I'monte lt
"casa"
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b. adlativo
bas6ni
mendire
etzera

bas6atara
mendizetara
etzletara

bas6tara
mendittera
etzetara

basoatako
mendizetako
etzietako

basotak6
menditteko
etzetako

basoatatik

basotltik
mendittetik
etzetatik

c. genitivo locativo
basok6
mendik6
etzek6
d. ablativo
basotik
mendittik
etzetik

mendi~etatik

etzietatik

Ejemplo de derivaci6n:
(Iq)

Con las bases bisila.bas que terminan en I-a/, esta ultima vocal se pierde ante el
pluralizante locativo (IQ mismo que, por ejemplo, en el absolutivo plural). El resultado es un corrimiento del tonq alto a la primera silaba. As! de Igeusal 'cosa' cuya
forma de absolutivo $ingular es ge11.sie, obtenemos como adlativo plural ge11.setqra,
que. co~~rasta tonalmeP.tc con la corr~spondiente forma del indefinido ge11.setara. La
derlvaclon tonal resl.Jroid~ de estos eJemplos se muestra en (11):
(11)

I ge"sa~~taral
I ge1!sat~ral

.,

'~I

I geusa-ataral
I ge~:sataral

B

De los sufijos locativos para animados, el unico empleado con cierta frecuencia es
el adlativo. Este sufijo tiene una forma -(g)aiie (0 I-gaina/) en el singular e indefinido
y en el plural puede apareceJ: como -akaiie (/-ak- gaina/) 0 -aiie. Parece, pues, estar
formado sobre el absolutivo:
.
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(12)

gixonigine
glxonifte
blgunegine
lagunene
neskieifte

glxonakane
glx6nane
lagunekane
lagunefle
neskafte

gix6nine
lagunene
neskine

Para resumir todo 10 referentea la acentuaci6n de los sufijos inflexionales: Tienen
tone bajo lexico todos los sufijos plurales y ademas los sufijos no plurales I-gasl
(comitativo) y I-tlk! (ablativo). Los . dernas· sufijos no tienen tono lexico y les es
asignado tone alto por la regIa general de ~centuaci6n.
1.2. Bases nominales acentualmente marcadas
. Existe un gropo de substantivos cUyQ ~squema tonal no se corresponde al visto
hasta ahora. Se trata de bases como lekif, ~lqgar', cuya declinaci6n se ofrece en (13).
Como se puede obsetvar, con ejemplos deeste tipo no hay oposici6n tonal entre
formas de singular 0 indefinido y forrna$' del plural:

(13)

abs.
erg.
dat.
gen.
corn .

ines.
adl.
abl.
prol.
part.

singular
lekue
lekuek
lekueri
lekuen(a)
lekuegas
lekuen
lekure
lekutlk

plural
lekl)~k
lekue~
leku~rl

lekuen(a)
lekuekas
!t§kuet;ln
lekuetgra
lekuetatik

plural proximo
lekuok
lekuok
lekliori
lekuon(a)
lekuokas
lekliotan
lekuotara
le'kuotatik

indefinido
leku
leklik
leklirl
lekun(a)
lekugas
lekuten
lekutera
lekutetik
lekutzet
lekurik

El analisis que propongo es que la ba$e nominal /leku! tiene un tono bajo lexico
en su segunda silaba. Otros substantivQ~ que tienen tonos lexicos en su segunda 0
tercera silaba, y a los que nos referir~fflos como bases 0 palabras acentualmente
marcadas 0 excepcionales, son las dad~§ ~n (14). Por oposici6n a estas bases marcadas, nos referiremos al resto, cuya ac~qtu~~jpn hemos visto en la subsecci6n precedente, como bases no-marcadas. Ai ~Jl1pl~~r ~§t~ terminologia sigo a Jacobsen (1972,
sin fecha). Todos 10s ejemplos de p~l~br;:l§ marcadas en (14) estan en absolutivo

singular:
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eyrrie
arzle
kanpoa
Hbrue
galbaie

baskarlze
......v . .

apanze
eu.skerie 0 'eyskerie
erderie 0 erderie
lxerie
ondarru
besrie
sestle
pixue
p6rtle
kafie
txistue
basoa

"la parte de adelante"
"la parte de arras"
ilIa parte- de afuera" (pero barrue parte de denrro)
"ellibro"
lIel cedazo"
"la comida, almuerzo l'
ilIa cena"
"la lengua vasca"
"la lengua no vasca rl
"la sabana tl
"Ondarrba" (cf. gernike "Gernika markliie IIMarkina")
"elotro"
"la cesta"
"el . piso" (cf. pixue "el peso")
tIel porte" (cf. partle "la parte")
"el cafe"
"el txistu" (cf. txistue "la saliva")
"el vasa" (cf. basoa "el bosque")
l

',

Se podrian aiiadir bastantes otros ejemplos de prestamos del castellano que son
palabras bisilabas llanas en esa lengua y que conservan su acentuacion original en
vasco. Notese, pues, que el acento del castellano se reanaliza como tone bajo en la
silaba siguiente. Esto es, una palabra como el castellano vaso [basoJ recibe la representacion lexica /baso/. Como veremos, en.dialectos como los de Lekeitio y Ondarroa hay evidencia clarisima de que esta es la representacion lexica que reciben en el
sistema de acento tonal vasco los prestamos del castellano.
Algunos prestamos, quiza mas antiguos, tales como /parte/, /pixu/ 'peso', /bista/
(abs. sg. bistie) 'vista' y /faltso/ 'falso' han perdido su excepcionalidad le~ica y se
comportan como palabras no marcadas. Por otra parte, notese que la palabra /kafe/
es marcada, a pesar de ser aguda en castellano.
Las palabras llanas castellanas de mas de dos sllabas se comportan en general
como no-marcadas, e.g./fabrika/ fabrikie, iru fabrike /barrikaj barrikie. .
1.3. Palabras compuestas y derivadas
Entre los sufijos. derivativos (incluyendo aqui todos los que no entran en la
declinacion), 10 mismo que entre las bases nominales 0 10s sufijos inflexionales, hay
marcados y no marcados. Son marcados, por ejemplo,.el gentilicio l-(t)arr/, el superlativo / -en/ y el ordinal / -garren/ :
(15) gernikarra
markiiiarra
6nena
balrzena
inlgarrena
bigarrena

"el guerniques"
"el marquines"
"el mejor" (ef. onena "el de este", 6nena "el de estos")
"el ffias negro 11
."el rercero"
"el segundo 11
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La mayoria son no-marcados. As! con I-garril 'digno de', obtenemos palabras
regulares como arrigdrriie 'sorprendente', billddurgdrriie 'terrible'; con I-lail 'profesion, ocupacion', tratuldiie eel tratante',pr~bdldiie eel probalari'; con I-kadal 'golpe' eskukddie 'el manotazo', arrikddie 'la pedrada'; con I-tasunl argittdsune 'la claridad', andittdsune 'la hermandad'.
Un hecho interesante es que en palabras derivadas y compuestas formadas por
una base lexicamente marcada con tone bajo y un sufijo no marcado, la palabra
resultante pierde el tono de la: base. Observense los ejemplos en (16):

(16)

Itxistu-Iail
I eurre-kalde-al
I eurre-Iai-al
latze-kalde-a/
latze-Iai-al
/kafe-ontzi-al
/kafe-tei-a/

txistul{L,ize
eurrekaldie
eQrrelaize
atzeka.ldie .
atzelaize
kafe6~tzize
kafeteize

tIel txistulari"
ilIa parte de delante"
"el delantero (en el juego de pelota)"
"la parte de atras"
"el zaguero"
"la cafetera"
"la cafeteria 11

Todos los ejemplos en (16) ~stan formados con bases que tienen un tone l~xico en
su segunda silaba (vease (14)). Un ejemplo como eurrekdldie contrasta con eZ1.rreko
aldie, donde no hay union de los elementos en una sola palabra y la palabra leurrel
.no pierde su tone lexico.
Existe, pues, una regIa de elision de tone lexico en el primer miembro de un
compuesto <? palabra derivada.

.

'.

Por el contrario, cuando una base acentualmente marcada toma un sufijo derivativo tambien marcado, no hay perdida del tone lexico de la base. As!, Ikanpo-tarr-al
kdnpotarra eel forastero'.
1.4. Participios verbales
De 10s sufijos empleados en la formacion de participios verbales, el sufijo I-ten/,
I-tzenl del participio imperfectivo y el sufijo 1- kol del participio futuro portan tone
bajo. El nominalizador I -te/, I -tze/, relacionado con el sufijo de participio imperfectivo, y que puede tomar sufijos inflexionales, lleva asimismo tone bajo. Los sufijos
perfectivos I-i/, l-tu(n)/, por el contrario, no llevan tone bajo. En Gernika el participia imperfectivo de ~os verbos cuya forma perfectiva es en I-tu/, puede formarse 0
aiiadiendo I-tzenl a la base 0 afiadiendo I-tenl a la form~ perfectiva:
(17)

Igal-tu/
/gal-tzen/
/ gal-tu-tenl
/gal~tu-k6/

Isar-tunl
Isar-tzenl
Isar-tun-k61
I sar-tze-a/
/sar-tze-kol
/etorr-il
/ etorr-tzen/
/ etorr-i-ko/

galdii
galtzen
galduten.
galduko
sartun· .
sartzen
sartung6
sartzle
sartzek6
et6rri .
·et6rtzen
et6rrik6

"perder, perf."
"perder, imperf."
"perder, imperf."
"perder, fut."
'''entrar, meter, perf."
"entrar, meter, imperf. 11
"entrar, meter, fut."
"el entrar"
l' para entrar"
"venir, perf. 11
"venir, imperf. 11
"venir,. fut."
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Un nu~ero reducido de bases verbales tienen acentuaci6n irregular 0 marcada.
Algunos eJemplos se ofrecen en (18):
(18)

b6ta
bejttu
je1,lsl
.".v . .
JalzO
ereifi
eroan

"echar'
,"m irar" (cf. deittu "llamar")
"caerse" (edf. itxi Itcerrar")
"nacer"
"sembrarlt
"llevar"

1.5. Formas verbales conjugadas 10
La acentuacion de las formas conjugadas es un asunto mucho nlas complejo.
Cuando van precedidas por un elemento en posicion de foco, la mayoria de las
formas verbales muestran una acentuaci6n que es igual a la regular no-marcada de las
formas nominales:
(19)

gix6na dat6r
gix6nak dat6s
mendittik nit6r

"viene' el hombre'
"vienen los hombres"
"vengo del monte"

En esto el di-alecto de Gernika difiere de 108 de Etxebarria y Ondarroa que
presentan formas como ddtor, etc., en las mismas condiciones.
Cuando el.£oco de la oraci6n es el verbo mismo, la forma verbal adopta entonces
una acentuaci6n marcada 11. Comparense los siguientes pares minimos (marco s610 el
tono de la forma verbal):
(19')

ga1!r eifi ddabe
gallr ein ddflbe
gixonak dikar
gixonak badflkar

"la han hecho hay (y no otro dia)",
"hay, si 10 han hecho"
"la trae el hombre (y no la mujer)"
"el hombre, si 10 trae"

La forma de enfatizar la accion 0 focalizar el verbo en estos casos consiste, pues,
en afiadir un tono bajo a formas de ,por si no marcadas. ASl Idakar/, Inator/, Idabel
pasan a Idakar/, Inatar/, Idabe/. Acerca de esto, Basterrechea nos dice que acentuaciones del tipo ddtor corresponden a «la entonaci6n que se emplea en el lenguaje
rotundo, poco cortes» (1975: 323).
'
Claramente relacionado con este hecho esta el que formas verbales que llevan el
complementante I-Ial se interpretan como indicativas si van entonadas con acentuacion regular, pero como imper,ativas si llevan acentuaci6n marcada:
(20)

(9)

a. esan dot bizer datorreli Mikel
"he dicho que Mikel viene manana"
b. esan dot ditorrela bizer Mikel
"he dicho que venga manana Mikel"

Esta palibra aparece, 'sin embargo, con ei patron acentuaI normal

0

no-marcado en la expr.esi6n

lekutera joan da 'a menudo lugar a ido', que contrasta con iru lekutera joan da 'ha ido a tres lugares'.
(10)
(11)

Este tema se estudia en mas detalle en Basterrechea (1975).
Sobre este tema, vease Michelena (1981).
"
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c. dakarrela
d. dakarrela

que la trae"
"que la traiga"

II

1.6. Otras partes de la oracion
La distincion entre formas acentualmente marcadas y no-marcadas, tambien se
extiende a palabras que no son nominales ni verbales. Curiosos ejemplos de adverbios marcados son dpenas, akaso con una acentuacion que no corresponde a la cas~
tellana.
1.7. Extension geografica
Finalmente, acerca de la extension de este sistema acentual, podemos decir que
encontramos el mismo sistema sin mayores diferencias a 10 largo de la margen derecha de la ria de Gernika hasta la costa en Bermeo. Basterrechea nos dice que el
comprobo personalmente que este sistema de acentuacion se. extendia por ambas
margenes de la ria de Gernika hasta el mar. Las unicas diferencias que encontramos
en los puntos en los que hemos verificado los datos tienen que ver con itemes lexicos
concretos. Asi, por ejemplo, el demostrativo intensivo esta acentualmente marcado
en 'Bermeo de modo que palabras como aZ1.n.ek 'este 0 estos, erg.' aZ1.nena '~el de este 0
de estos' son ambiguas entre su interpretacion singular 0 plural.' En Arratzu, por el
contrario, este no es un item marcado, y las formas singulares son, consecuentemente, aZ1.nek 'este, erg.' aZ1.nena eel de este'. Diferencias en el caracter marcado 0 no-marcado de alguna base, las., encontramos tambien entre Arratzu y Gernika. Por ejemplo,
la palabra /liburu/ 'libro', que Basterrechea da como no-marcada para Gernika, lleva
tone lexico en Arratzu, librue. Lo contrario ocurre con Idei/ 'llamada', que es marcada en Gernika (Basterrechea 1974: 385) y en Ajangiz, deiie, pero no en Arratzu
deiie. Es posible que algun sufijo derivativo tambien se comporte como marcado en
algunas localidades y no en otras; pero estos son detalles que no afectan al sistema de
reglas acentuales. Con todo, es de remarcar que hay una gran coincidencia en la lista
de bases nominales marcadas, ho solo en el area de este sistema acentual, sino en
todos los dialectos de acento tonal y algunos de acento de intensidad; dentro y fuera
del territorio de dialecto vizcaino como el de Ofiati y el de Cinco Villas, en Navarra.
Tal coincidencia no puede explicarse sino como identidad historica.
Otro detalle de variacion en el area de acentuacion del tipo que hemos descrito,
este de algun interes, es que, en.Bermeo y tambien en otros pueblos algo mas al sur,
hay una regIa opcional de elision vocalica que produce en algunos casos contornos
tonales, 'al perderse la vocal pero quedar 'su tono:
(21)

Bermeo

katuen etzle --4 katun etzl
katuen etzle -4 katun etzl

ilIa casa del gato",
"la casa de 10s gatos"

Este e~, un.proceso que exa~inaremos despues al estudiar el habla de Lekeitio,
que tamblen tlene esta regIa opclonal.
..
.
2. Lekeitio

. El si.sterna acentual de 'Lekeitio es tambie~ del tipo tonal, pero presenta una
~l~~renc~a fundame~tal con resp:cto al de Gernika: al final de la palabra, solo la
ultIma sllaba puede Ir en tono baJo. Este es un punto en el que insis~~ Azkue en su
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descripcion y que es totalmente correcto para este dialecto. La distribucion de tonos
bajos subyacentes es muy similar a la que hemos descrito para Gernika. Los mismos
sufijos inflexionales son acentualmente marcados en los dos dialectos. Tambien encontramos una coincidencia bastante notable en las bases y sufijos derivativos acentualmente marcados. Donde difieren los dos sistemas es en la manifestacion superficial de 10s tonos subyacentes. En Gernika, coma hemas visto, si una silaba dada
porta un tono bajo subyacente, esa silaba y todas las silabas a su derecha se realizaran
en tono bajo. En Lekeitio, por el contrario, solo la ultima silaba de la pa1abra lleva
tono bajo en la superficie. Como puede verse en (22), la distincio~ tonal entre formas
del singular y del plural se asemeja mucho a la que hemos descrito para Gernika. La
diferencia aparece en el dativo, benefactivo y comitativo plural, que contienen sufijos
bisilabos (0 dos sufijos clatamente en el benefactivo y posiblemente en el comitativo)
y donde solo la ult.ima silaba apClrece en tono bajo:
(22)
.abs.
erg.
dat.
gen.
benef.
cam.

singular'
laguna
blgunak
lagunari
lagunen
lagunentzat
lagunagas

plural
lagunak
lagunak
lagunari
lagunen
blgunentzat
lagunakin

La diferencia es mas aparente en las formas locativas del plural, donde vemos que
mientras que en Gernika hay una bajadade tono empezando en la primera silaba del
pluralizador, en Lekeitio la baja4a de -tono se encuentra solo en la ultima silaba de la
palabra. Las correspondientes formas del plural .en Gernika se ofrecen tambien para
facilitar la comparacion:
.
-.
.
.
Lekeitio .

(23)

Gernika

ines.

mendi~an

mendl~etan

mendi~etan

adI.

mendira
menditxik

mendlzetara
mendizetatik

mendizetara

ab!.

mendi~etatlk

En formas que combinan stifijos plurales y singulares, tales coma las creadas al
anadir otros sufijos alas formas del genitivo, la presencia de un sufijo de plural en la
palabra se manifestara en la ultima silaba. De este modo, hay menos distinciones en la
superficie que en Gernika:
(24)

a. Ilagun-en-al
b. Ilagun-en-ak/
c: llagun-:-en-al
d. Ilagun-en-akl

lagunena
lagunenak
lagu-nena
1agunenak

"el del amigo"
"los del amigo"
tiel de 10s amigos l1 CGernika: 1agunena)
"105 de los amigos" CGernika: lagunenak)

La diferericia 'esta en las formas en (24c), donde la bajada tonal no coincide con el
lugar que ocupan los tonos bajos subyacentes. Para expresar esta diferencia de una
manera formal p~opongo que, en el sistema de Lekeitio los tonos subyacentes no
estan asociados a los morfemas que 16s portan sino que aparecen como tonos «flotantes» en las representaciones lexicas. Estos tonos flotantes se asociaran a la ultima
silaba de la palabra por medio de la regIa de asociacion autosegmental que expresa-, mos en (25), (donde V = voca.~, T = tone flotante y ## = frontera de palabra):
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Asociaci6n de tonos lexicos

(25)
T
(25)a

~

v##

Representaci6n subyacente
# #

lagun-en-a

# #

mendi-eta-tik

# #

B

# #

:B

B

b Asociaci6n de tonos lexicos
# #

lagunena

# #

# #

mendizetatik

/

# # 12

I\

B

B B

c Asociaci6n de tone alto
Oa)gunena

Yb

(men)di~etatik

'f l

d Asignaci6n de tonG bajo par defecto
lagunena

I V
B A

r

B

mendizetitik

I \V I

B

A B

Notese que a partir de (25b) la derivacion sig1.\e los mismos pasos que en el
sistema de Gernika. Ambos dialectos tienen la misma ~egla tonal basica que asigna un
tono alto a todas las silabas a la izquierda de un tbno lexico asociado y la misma
clausula de extratonalidadde la primera silaba del dominio. Do"nde difieren los dos
sistemas es en que 10s tonos bajos presentes en las repr~sen~aciones subyacentes se
encuentran asociados con una vocal determinada en el sistema· acentual de Gernika,
pero son subyacentemente tonos libres 0 flotantes en el sistema de L~keitio y se
.'
asocian a la ultima silaba de la palabra por la regIa en (25)..
Con bases acentualmente marcadas seguidas de sufijo inflexional, el tono bajo de
la base se manifiesta en la inflexion y no en la base.. Comparense en (26) los ejemplos
de pares minimos entre /txistu/ 'txistu' y /txistu/ 'saliva, escupitajo' y entre /basu/
'vaso' y /baso/ 'bosque'. Como puede observarse, como con bases marcadas el tono
bajo de la base se asoc~a a la ultim.a silaba de la palabra, en formas que contienen un
afijo marcado~ como los afijos de plural 0 el ablativo singular /-t'ik/, la diferencia
entre bases marcadas y no marcadas se pierde:
. (26)

marcada
txistua
txistuak
basuan
basura
basutik

"e l chistu"
"los chistus"
"en el vaso"
"al vasa"
"desde el vaso"

no-marcada
txistua
txlstuak
basuan·
bas6ra
bas6tik

it la

saliva
"Ias salivas"
lien ei bosque"
"al bosque"
"desde el bosque"
tit
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Obtenemos el mismo resultado si el tono lexico pertenece a un sufijo derivacional: el tono bajo se corre a la ultima silaba de la palabra. En (27) se dan ejemplos con
los sufijos marcados I-dunl 'que tiene', Igarrenl 'ordinal' y lenl 'superlativo':
(27)

bigarrena
saspigarrena
-bixarduna
diruduna
umeruna
'baltzena

"el
"el
"el
"el
"el
"el

segundo"
septimo"
barbudo"
adinerado"
que tiene hijos"
ffias negro"

El caso mas llamativo de este fenomeno de corrimiento tonal es quiza el que se
obtiene anadiendo sufijo& inflexivos" no marcados de mas de una silaba, como el
benefactivo singular I-entzakol 0 el destinativo I-rakol a bases marcadas:
(28)

/20n/

Izonel
Ilekito/
londarru/

2onentzak6 r~3
tonentzako ra
lekitx6rak6 aut6busa
ondanurako ~1:!t6busa

"es para Jon"
"es para Jone"
"el autobus para Lekeitio"
"el autobus para Ondarroa"

Como se Ye, el tono bajo de Izonel 'Jone' y londarrul 'Ondarroa' se realiza en la
ultima silaba del sufijo.
.
Es de gran interes notar, y esto es algo que seiiala tambien Azkue, que las palabras
castellanas son adaptadas automaticamente a este sistema tonal. El acento en la penultima silaba de las palabras llanas 0 paroxitonas castellanas, se interpreta como tono
bajo en la silaba siguiente. Las llanas castellanas son pues interpretadas como tonalmente marcadas. As! Ricardo es Irikardol, Fernandez es Ifernandesl .y presidente es
, Ipresidente/. La pronunciacion es basicamente la misma en las dos lenguas en palabras de dos 0 tres silabas, pero mientras que 10 fonologicam'ente relevante en castellano es que hay una subida de tono en la penultima, en vasco, 10 que cuenta es que hay
una bajada de tono en la ultima". Este tono bajo se correra, naturalmente, a la ultima
silaba del ultimo sufijo que lleve la palabra, (29a). Por otra parte, las agudas u oxitonas castellanas se interpretan como tonalmente no marcadas (no hay bajada de tono
final), Salvador Isalbador/, aviador labiador/. Cuando estas palabras llevan sufijos,
estos no muestran caida tonal, (29b):
(29)

a. rikard6ntzako ra
fernandesentzako ra
presidentintzako ra
b. salbad6rrentzak6 ra
abitad6rrentzak6 ra

"es
lies
lies
"es
"es

para
para
para
para
para

Ricardo"
Fernandez"
el presidente"
Salvador" .
el aviador"

(12) ~n casos en q~e u~a' palabra contiene mis de un tono lexico, podemos suponer que la asociaci6n
de tonos tlene lugar de Izqulerda a derecha, de tal modo que no seria posible asociar mas de un tono sin
violar l~ prohibici6n universal de cruzar lineas de asociacion (Goldsmith 1967, Pulleyblank 1985) 0,
alternatlvamente permitir que todos los tonos Iexicos presentes se asocien a la ultima s.ilaba. Como todos
los tonos lexicos son bajos esto no crea problemas de interpretaci6n. Asumo que mas de un tono bajo no
produce un efecto cumulativo.
. (13)
en posi~i6n. inicial de p~labra se reali~a con al~o de africaci6n. Es un sonido que sue~a
Intermedlo entre la fncatlva del frances Jean y la afn~ada dellngIes John.

/zl
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Por ultimo, quiero sefialar que el dialecto de Lekeitio tiene una regIa de elision de
ciertas vocales en el habla rapida con interesantes consecuencias tonologicas. El punto de interes es que la vocal se pierde, pero su tono permanece y se asocia a la vocal
pr~cedente. Este es un fenomeno que ha sido observado, por otra parte, en muchas
lenguas tonales (vease, por ejemplo, Goldsmith 1976). Observense los ejemplos en
(30). Al perderse la vocal ultima tonalmente alta en el singular, no hay ningUn cambio
tonal apreciable. En el plural,. sin embargo, el tono bajo de la vocal elidida aparece
asociado a la vocal a su izquierda, dando lugar a un contorno tonal descendente:
(30)

a. sonek6a ra
• sonek6 ra
b . sonekuak dis----'" soneku· tis

"es el vestido'.l
"son 10s vestidos"

La derivacion final del ejemplo et?- (30b) se muestra en (31):
(31)

sonekuak

dis~sofieku tis-----" sonekfi

IVI

BAB

IV

BAB

I~

tis

BAB

Sobre la ext~nsi6n geografica total de este sisteina tonal, podemos adelantar que
en Ondarroa encontramos un sistema identico al de Lekeitio. Tambien en Ondarroa
los tonos bajos subyaceotes se transfieren siempre a la ultima silaba de la palabra.
Esto puede verse claramente en el cuarto ejemplo de cada grupo en (32):
(32)

Ondarroa
arran etxl re
arran etxl re
arrana ra
arrana ra

"es
lies
lies
ties

la
la
la
la

casa del gusano tl
casa de los gusanos"
del gusano"
de los gusanos" (cf. Gern. arrana da)

txakurran etxi re·
txakurran etxt re
txakurrana ra
tx~akurrana ra

lies
"es
lies
lies

la
la
la
la

casa del perro"
casa de los perros"
del perro"
de 10s perros" (cf. Gern. txakurrena da)

Las pocas diferencias que encontramos entre Lekeitio y Ondarro~ son todas de
pequena relevancia y no afectan al sistema de reglas de acentuacion. Una diferencia
superficial en la distribuci6n de tonos esta causada por un factor independiente de la
asignacion de tonos. Acabamos de ver que en Lekeitio hay una regIa opcional caracterlstica del habla rapida que elide ciertas vocales, dando Iugar a la creaci6n de
contornos tonales. En Ondarroa esta regIa de elision vocalica es obligatoria y, como
otras reglas obligatorias de la fonologia, esta ordenada antes de la asignacio"o de
tonos. El resultado es que la sllaba 0 vocal que cuenta como ultima para la asociaci6n
de tonos bajos en Lekeitio no esta presente en la repre~entaci6n fonoI6gica al aplicarse esta misma regIa en Ondarroa, con 10 cual encontramos que frecuentemente la
vocal a.la que aparece ligado un tono no es la misma en 105 dos dialectos. Lo que
decimos resultara ·claro si comparamos ejemplos como 10s dados en (33). En cada
caso, las dos posibilidades que damos para Lekeitio corresponden a dos estilo5 de , .
habla: .
~
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(33)

. Lekeitio

Ondarroa
mendiku re
mendiku tis
kcltu re
katu tis
tXlstu re
txistu tis

mendikua da, mendikG ra
mendikua,k dis; mendikG tis
kcltua da, kcltu ra
katuak dis, kcltu tis
tXlstucl da, txistll ra
txistuclk dis, txistu tis

"es el del mante"
"son los del inonte"
"es el gato"
"son los gatos"
lies el txistu"
"son 10s txistus"

Como ilustran los ejemplos, donde encontramos la diferencia es en el plural y en
palabras .marcadas como txistu. Como hemos indicado, esta diferencia es consecuencia de ~os ordenaciones diferentes en las reglas fono16gicas. En Lekeitio, primero se asignan los tonos y despues, opcionalmente, se eliden ciertas vocales (las que
van inmediatamente precedidas por otra vocal); como mostramos en (34). En Ondarroa, {35), el orden es el inverso:
(34)

Lekeitio
Rep. subyacente:
Asoc. de tonos lexicos:

mendi-ko-clk
B

txistu-clk

mendikuak

txistuak

BB

/

I

B(B)

B

Otras reglas tonales

Elision vocalica:

(men)dikuak

, Vl
B A B

\ 1

\

B AB
txistuk

mendikuk

I V\
A B

B

(35)

(txis)tuak

I AB
~

B

mendikuk

txistGk

mendi-ko-clk
B

txistu-clk
B B

Elision vocalica: .

mendikuk

txistuk

Asoc. de tonos lexicos:

mendikuk

txistuk

Ondarroa
Rep. subyacente:

/

I

B(E)

B
Otras reglas tonales

(men)dikuk .

I

B

1

.\

AB

mendikuk

txistuk
-I

I

A B
txistuk
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La diferencia no esta, pues, aqui entre las reglas tonales per se, que son iguales
para ambos dialectos; sino en la ordenaci6n de las reglas tonales con respecto a otras
reglas de la fonologia.
. Otra diferencia de menor importancia esta en la acentuaci6n de fortnas conjugadas como dator, que' en Ondarroa tienen acentuaci6n del tipo dator, acentuaci6n que
encontramos tambien en Etxebarria; mientras que en Lekeitio tenemos dJ-tor, como
en Gernika. Asi, pues, Ondarroa va con Lekeitio en 10 fundamental, de su sistema
acentual: en poseer tonos flotantes en las representaciones subyacentes que se asocian
por medio de la regIa dada en (25). Va con Etxebarria, y probablemente con otras
hablas del area de Markina, en la acentuaci6n de las formas conjugadas. Estos dos
aspectos se ilustran con un ejemplo en (36), donde se compara la acentuacion de la
misma frase en Gernika, Lekeitio y Ondarroa:
(36)

Gernika:
Lekeitio:
Ondarroa:

mendiZetatik dat6r
mendizetatik dator
mendixetatik dator

"v iene de los montes"

Detalles de este tipo pueden ser importantes a la hora de traza-r las relaciones
hist6ricas entre los sistemas acentuales de diversas localidades.
3. Etxebarria

El sistema de acento tonal de Etxebarria presenta mas semejanzas con el de
Gernika/Bermeo que con el de Lekeitio/Ondarroa; pero tambien tiene diferencias
notables con el sistema de Gernika. Comencemos con 10s casos no-Iocativos de la
declinaci6n.. En (37) se ofrecen ejemplos con la base /lagun/ (amigo':
(37)

abs.
erg.
dat.
gen.
gen.+abs. sg.
ben.

singular
lagune
lagunek
lagunai
lagunan
lagunana
lagunantzak6

plural
indefinido
lagunek
, lagun
lagunek
lagunek
lagunel
laguni
lagunen
lagunen
blgunena
lagunena
lagunentzako lagunentzak6

Antes que nada, quiero hacer notar que -las acentuaciones dadas en (37) no son las
unicas posibles, aunque son las mas neutrales 0 basicas. Este es un punto sobre el cual
volveremos despues.
.
En los ejemplos en (37) la unica diferencia con el sistema de Gernika la encontramos en el absolutivo y ergativo plural, donde encontramos que las dos ultimas silabas
Bevan tono bajo y hay, pues, una retracci6n del tono alto a la primera silaba. Como
se observa, esto es un fenomeno limitado a esos dos casos morfologicos. Mas aun,
esta retracci6n tonal ocurre solo con bases bisilabas. En (38), ofrecemos ejemplos de
-pares ergativo, singular / ergativo plural formados con bases de distinto numero de
sllabas: en (a), con bases monosilabas, en (b) con bisllabas y en (c) con bases trisilabas
o de mayor numero de si1abas:
(38)

a. /lurr/

juri

ergativo sg.
lurrek
Llrek

ergativo pl.
,lurrek
urek

"tierra"
"agua"
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b. Ibustenl

bustenik
astunek
asurrek
txakurrek
pa,parrak
bularrak
. bisk6rcik
balk6iek
patr61ek
lepuek
elixiek

lastunl
lasurrl
Itxakurrl
Ipaparrl
Ibularrl
Ibiskorrl
Ibalkoil
Ipatroil
Ilepul
c.,/elixal
lalabal
Ipatatal
Ipelotal
Ikapelal
lamantall
laberatzl
Ibertzolari!
I txistularil '

~labiek

patatiek
pe16tiek
kapeliek
amantalak
aberatza
bertz61arixek
txistularixek

bustenak
astunek
asurrek
txakurrek
paparrak
b61arrak
biskorrak
balk6jek
patr6iek
lepuek
elixak
alabak
patatak
pel6tak
kapelak
amantalak
aberatzak
bertz61arixek
txistularixek

II ra bo"
"pesado"
"hueso"
"perro ll
"pecho ll
11 pecho 11
"rapido"
"balc6n"
"patron"
"espalda"
"iglesia"
"hija"
"patata"
"pelo ta"

"gOffO"

"delantal ll
"rico ll
'~bertsolari"

"txistulari"

N6tese que tenemos retracci6n'tonal en palabras como paparrak 'los pechos'
pero no en patatak, aunque en la superficie ambas palabras presentan el mismo
numero de silabas. 'La regIa de'retracci6n tiene, pues, en cue~ta el numero de silabas
de la base, no de la palabra completa y ha de aplicarse antes de la regIa que contrae las
dos·ultimas vocales en palabras como Ipatataak/.
.
Hay otro sufijo 'que ocasiona retracci6n tonal, el.ablativO' I-tlkl. Observense 10s
ejemplos de locativos singuIares en (39):
(39)

lien la casa"
"a la casa"
"desde la casa ll
IIdentro"
"a dentro"
"desde dentro"
"en el monte"
"aI-mante"
"desde el montel!

etxin
etxera
etxetik
barrun
barrure
barrutik
mendixen
mendire
menditxik

La regIa de retrac.ci6n tonal la podemos formular como en (40):
(40)

Retracci6n Tonal
##VV

V

"JB causantes: abs, erg. pI. I-ak!, I-tikl
La regIa en (40) dice que un tono bajo asociado a 10s sufijos I-akl, I-tlkl, se
reaso'cia a una silaba 0 voc~l a su 'izquierda en paIabras que, contando el sufijo, tienen
exactamente tres silabas. En (41) se ofrecen ejemplos:
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(41)

a. Representaciones subyacentes
patata-ak
paparr-ak
mendi-tik

I

"

B

I

B

B

b. Retracci6n tonal:
(no aplicable) paparrak

rnenditxik

~

\j

B

B

Una vez que se ha aplicado esta regIa de retracci6n tonal, se aplican las mismas
reglas generales de acentuaci6n que en Gernika, que nos daran las representaciones
finales en (42):
(42)

(pa)tatak

, II

BAB
patatak

paparrak

I \/

A B
paparrak

menditxik

I \/

A B
Inenditxik

Dada la existencia de la regIa de Retracci6n Tonal, el contraste que existe entre la
base no-marcada /basu/ (0 /baso/ para otros hablantes) 'bosque' y /basu/ (0 /baso/)
'vaso' podemos predecir que desaparecera en elabsolutivo/ergativo plural y, en el
ablativo singular. El contraste desaparecera porque la regIa de Retracci6n colocara el
tone bajo del sufijo en la misma silaba que porta este tone en la base marcada 'vaso'.
As! es, en efecto:
(43)

abs. sg.
abs. pI.
ines. sg.
ad!. sg.
abl. sg.

"vasa"
"basque"
:;:. basue
basue
basuek
basuek
:;:. bisun
basun
:;:. basure
basure
basutik
bisutik

El dialecto que estamos examinando presenta otro fenomeno de corrimiento
tonal que limita ann mas el contraste entre bases marcadas y no-inarcadas. En es'te,
caso el corrimiento es hacia la derecha y afecta exclusivamente a las bases tonalm-ente
marcadas. Como puede obs~rvarse_en (44) en ejemplos con la base marcada /beste/
'otro', este proceso, que denominaremos Avance Tonal, en contraste con la regIa de
Retraccion Tonal que hemos visto arriba, afecta a todas las formas no-Iocativas
singulares y plurales con excepcion del absolutivo y el ergativo, y alas formas
locativas plurales (pero no ~ las singulares):
, (44)

abs.
erg.
dat.
gen.
corn.
ines.
adl.
ab!.

singular
bestle
bestlek
bestiai
bestian
bestias
bestien
' bestenl
bestetik

plural
bestiek
bestiek
besuei
bestien
bestiekin
bestletan
bestieta
besuetalk

.
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. Consecuentemente, las formas 10cativas plurales de 'vaso' y 'bosque' son identicas, aunque, como mostramos arriba en (43), las correspondientes formas de inesivo
y adlativo singular no 10 son:
(45)

basu(e)tan
basuta
basut~jk.

"en 10s bosques 0 en 10s vasos"
"a 10s bosques 0 a 10s vasos"
'''desde 10s bosques 0 desde 10s vasos"

La re~la de movimiento a la derecha 0 Avance Tonal la podemos formular como
en (46):1
.
(46)

Avanee Tonal
##v

VV

f,','
B

(Exeepto en abs. y erg. y easos loeativos del singular)

En (47) damos un ejemplo ilustrando la aplicaci6n de esta regIa. En (a) damos la
forma subyacente; en el paso (b) se aplica la regIa de Avance Tonal y, finalmente, en
(c) se aplica la regIa general de asignaci6n de tone alto y la asignaci6n de ton~ bajo a
la silaba extratonal inicial:
(47)

a. ·beste-as -------b. bestias---e.(bes)tias bestias
I

B

I

B

I

'11

B AB

Frecuentemente, y bajo circunstancias entonacionales no bien aclaradas, la ultima
sllaba de una serie de silabas en tone alto puede bajar de tono. As! junto a lagune eel
amigo', lagunai 'al amigo', podemos encontrar lagune, laguriat~ Esta bajada tonal
tambien la encontramos en los otros dialectos examinados, en el contexto antes de
pausa. En Etxebarria, sin embargo, puede ocurrir incluso' cuando la palabra esta en
posici6n preverbal 0 de foco. En opini6n de uno de 10s informantes, este tipo de
pronunciaci6n con bajada final- es mas enfatica. En alguna ocasi6n junto con un
mayor enfasis podemos encontrar una cierta diferencia de significado, y esto tanto en
formas singulares como plurales, como 10s ejemplos en (48) muestran (el doble acento agudo (~~) indica un, tonQ superalto):
~48)

a.
b.
e.
d.

abenitza etorri da
aber'atza etorri da
aberatzak etorri .die
ab'eratzak etorri die

"ha venido el rieo"
" j ha venido rieo ! (i.e. de America)"
,"han venido 10s rieos"
"j han venido rieos !"

En los ejemplos en (48), en los ejemplos enfaticos baja la ultima silaba alta tanto
en el singular como en el plural. En el singular esta es la ultima silaba de la palabra y
en el plural es la penultima. Al mismo tiempo, la silaba que es ahora la ultima alta
sube su tono.
Para concluir, el dialecto de Etxebarria difiere principalmente del de Gernika en
(14) Desconozco si la regIa de Avance se aplica con bases marcadas de mas de dos silabas 0 como la
regIa de Rerraccion, se limita a bases de este numero de silabas. Todos 10s ejemplos que he recogido son de
bases marcadas bisilabas como Ibeste/, Ibasul y Ileku/, que, entre las bases marcadas, son con mucho 1as
mas comunes.
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que posee las dos reglas de Retraccion y Avance Tonal estudiadas. Esto hace~que la
pronunciacion de muchas palabras sea bastante diferente en 10s ,dos dialectos. Sin
embargo, cuando consideramos los dos sistemas acentuales en su conjunto, esto no
constituye una diferencia muy importante. Las dos reglas que hemos mencionado se
aplican solo bajo condiciones fonologicas y morfologicas muy concretas y podrian
ser eliminadas 0 ver su ambito de aplicacion expandido sin causar cambios radicales
en el sistema. Segun los datos de Basterrechea, en los hablantes de Gernika que hoy
son los de mayor edad y en generaciones anteriores, operaba tambien una regIa de
Retraccion Tonal, aunque con un ambito morfologico algo diferente del que encontramos en Etxebarria'. Asi, se daban (ormas como las de la columna de la izquierda en
(49), frente alas actuales, que son las de la derecha:
(49)

Gemika
habl. mayores hablantes j6venes
gixonak
glx6nak
gixonari
gix6nari
gixonan
gix6nan
mendlZetara
mendiZetara

"los hombres, abs./erg."
Ita los hombres, dat."
"de 10s hombres, gen."
Ita los montes, ad!.!!

Los hablantes mayores de Gernika poseian, pues, una regIa de retraccion tonal
que las generaciones mas jovenes simplemente han perdido. Se ha tratado aqui, pues,
de un caso de simplificacion en la gramatica. Es bastante s~ncillo imaginar como
sistemas como los que hoy encontramos en Gernika y en Etxebarria pueden haber
evolucionado partiendo de un origen comun.
4. Durango (Iurreta) ,

En este dialecto, que difiere bastante de los vistos hasta ahora, 10 fon01ogicamente
relevante es la posicion del primer tone alto que, en palabras no-marcadas, aparece
sobre la segunda silaba en el singular y sobre la primera en el plural. La tonalidad del
resto de las silabas parece no ser importante. Solo marcamos, pues, la primera silaba
con tone alto:
(50)

abs.
erg.
dat.
gen.
ben.
corn.

singular
lagune
lagunek
laguneri.
lagunen
lagunentzat
lagunegas

plural
higunek
hlgunek
hlguneri
lagunen
lagunentzat
lagunegas

Como en los 'dialectos vistos antes, hay una diferencia entre palabras marcadas y
no-marcadas; pero esta diferencia aparece solo en el singular; como se muestra en
(51) con nuestro ejemplo habitual de par minimo acentual, 'bosque' (no-marcada)/'vaso' (marcada):
(51)

abs
erg
gen
+abs
ines

bosque
basue
basuek
basuek
basuek
basuen
basuen
basuena
basuena
basuen
basuetan

vasa
basue
basuek
basuen
basuena
basuen

basuek
basuek
basuen
basuena
basuetan
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.adl
abl

bas6ra
bas6tik

basuetara
basuetatik

basora
basotik

basuetara
basuetatik

La acentuacion del indefinido es como la del singular. As! hay una diferencia
entre las formas en (52a) y (52b):
(52)

a. iru tx@.kurrena
b. irCJ t4akurrena

"de tres perros, indef." (= txakurrena "del perro")
"de los tres perros, pi."

Hay una e.;X;G~pcion a la, acentuacion ~ingular de las palabras no-marcadas que
hemos visto.
el absolutivo singular, l~s palabras bisllabas, (constituidas sobre
bases monosilab~~ 0 ciertas bisilabas en I -a/) presentan tono alto inicial. As! lurre 'la
tierra', urre 'la ave.llana', ama 'la madre'. Esta acentuacion «anomala» no afecta, sin
embargo, a 11.inguna otra forma del p~Fadigma declinacional, ni siquiera al ergativo:

En

(53)

abs
erg
gen
gen+abs'
ines
adl
abl
gen loc+abs

l(lrre
IlJrr~k

lurren
lurrena
lurrl~p

lurrera
lur-reUk
lurr~kue

lurrek
1urrek
lurren
lurrena
lurretan
lurretara
lurretatik
lurretakue

Apartc d~ esta acentuacion excepcioQal de los absolutivos singulares bisHabos, la
oposicion c.p.tre tono alto en la segunda ~p. el singular y en la primera en el plural, se
da en todCl~ las palabras formadas con Q;lses de una 0 'dos silabas y, generalmente,
t~mbien C().j1 oases de mayor numero d~ silabas. En (54) se ofrecen ejemplos en el
absolutivQ §jngular y plural: 15
(54)

Ibustenl
Ibularrl
Imusturrl
Isagarrl
Ibalkoil
Imendil
I~rgall

Ilusel
Ipatatal
IbustarriJ
lalabal
Ipelotal
Ipla~anol

Ibonberul
Ikantaril
l£lseril

bust~fla

bularra
musturra
sagarra
balk6ie
mendiZe
argala
lusie
patatie
bustarri~e
alabie
pe16tie
platanue
bonberue
kantarize
'" .v
aserlze

bustenak
bularrak
musturrak
sagarrak
balkoie

mendi~ek
argalak

lusiel~

patatak
bustarri~ek
alabak
pelotak
platanuek
b6nberuek
kantaritek
aseri~ek

"rabo"
"pecho"
Jlmuneca"
"manzana"
"balc6n"
"monte"
"delgado"
"largo"
"patata"
"yug<?"
"hija"
"pelota"
. "platano"
"bombero"
"cantante"
"zorro"

Tambien con pal~br~$ que contienen 'sufijos derivacionales que son marcados en
otros dialectos como ~l ordinal Igarren/, el gentilicio Itarl y el superlativo len/,
observamos la' misma opQsigion. En dialectos GQrno los de Gernika/Bermeo, Lekeitio/Ondarroa y Etxeb~rri3; ~stos afijos no perIlliten la distinci6n entre singular y
(15)

Con"bases de cuatro sn~bas 0 mas 10s datos no son siempre consistentes.
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plural. Podemos, pu@.~, concluir que ~n el ~lalecto de DlJ.r~ngo hay hases marcadas
como /haso/bd-sue 'va~o', /leku/ Zekue 'lugar' y. /masti/ m4stiie 'viiia', pero no hay
afijos derivacionales marcados:
(55)

bjgarrena
baserrittarra
Qurangarra
markiiiarra
biib6tarra 16
lusiena

bigarrenak
baserrittarra
durangarrak
markinarrak
bilbotarrak
lusi~nak

"segundo"
Ilcas'erolf
I'durangues'l
"marquines"
"bilb;llno"
"mas largo"

Las reglas que dan Quenta de los hechQs acentuales de e6te dialecto pueden tener
una formulaci6n bastante sencilla:
(56)

1. ExtratonaHdad: La s:i1aba inicial es extratonal,

excepto: fil en el plural,
blcon bas~s marcadas como excepcjones
c;/ eh el absolutivo singular en palabta$ bisilabas.
11. AsignaciQl1 de Tono Alto: As'gnese tono alto ~ la primera silaba tonal.
dunlngarra

(57)

I. ExtratontlHdad:
11. Asig. de 1'ono:

(d4)r~ngarra
(dq)r~ngarra

I

A

durang~rrak

(no apli~able)
duran.g~rta

t

A

El que el tono alto fl&ignado a la prim-era silaba tonal s~ extienda a otras silabas a
su derecha parece no t~fler relevancia fanol6gica en este dialecto.
Desde un punto q~ vista hist6rico~ e's' posible situaf la aparic~6n del sistema
acentual de Durango eq la adquisi~i6Q y g'€neralizaci6n de una regl~ de retracci6n
tonal como la que hemq~ visto par~ Etx~b~tria, pClrtiendQ desde el sistema que encontramos en Gernika. La retracci6n toqal pucde haberse interpretado como el elemento fundamental que distingue la ac~ntuaci6n 4el plur~l de la del singular y haberse ·entonces generalizado cl .todos;~Jb~ casos morfpl6gicos., y a palabras de cualquier
numero de silabas. Ocufr-ido este"'carribio, el que en el $jngular el tono se sostenga
hasta el final de la palabf~, 0 caiga a partir de la ~egunda silaba habria' de restlltar
fonologicamente irrelevctQte.

5. Oiiati 17
Si, como hem08 visto, cl sistema de J)urango presenta fuertes diferencias con 108
otros dialectos vistos ant~~, estas diferencias son muchp- mas grandes entre el sistema
de Ofiati y los anteriore~~ En este dialecto, soIClrp.ent~ una silaba por palabra lleva
tono alto 0 acento primario. El acento recae~ por regIa general, sobre la segunda
silaba. Las formas del singular y del plural r~~jben, por tanto, identica acentuaci6n.
En palabras de cuatro Q mas silabas, hay gen~_r~lmente ~ambien un acento secundario
(16) A pesar'de ser Ibjlpol una base marcada, COIl).Q ~e ¥!e .~~ pflbon, bilbora, bilbotik. Es posible que
al aiiadirse un sufijo deriv~ciona1 desaparezca siempr~ i,a ~~epcionalidad de la base, como 'ocurre en
Gernika, etc., en pa1abras como Itxistulail formada sobre I~~~stu/. No tengo datos suficientes para confirmar este punto.
(17) La breve noticia que Mi~helena (1976) nos da sobre de este dialecto no difiere de 10 que aqul se
describe.
.
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sobre la ultima silaba. Este tipo de acentuacion tiene, pues, todas las caracte~isticas de
un sistema de acento de intensidad. Perceptualmente, hay una diferencia bastante
notable entre el tipo de acento de Ofiati y todos los anteriormente examinados,
incluyendo el de Durango. Hay aqui, claramente, una unica silaba que recibe prominencia primaria. Marcamos el acento primario con un acento agudo (") y el secundario con un apostrofe ('):
(58)

laguna
lagunak
basua
Qasuak
gultzurrun'a
lendakarix1a
katuari
katueri
txakurran etxia
txakurren etxia
gix6nan'a da
gix6nen'a da
lagunak'in
lagunek'in
txistulaixak'in
txistulaixek'in
bertz61aixantzak'o dia
bertz61aixentzak'0 dia
bas6ra
bas6tik
bas6tat'ik
mendittar'a doyas
mendittat'ik dat6s

"el amigo; abs."
"los amigos, abs./erg. 0 el amigo, erg."
"el bosque"
"los bosques"
"el rin6n"
"el presidente"
"el gato"
"a los gatos"
t',la casa del perro"
"la casa de 10s perros"
"es del hombre"
"es de 10s hombres"
"con el amigo"
"con 10s amigos"
II con el txistulari"
lI con 10s txistularis"
"son para el bertsolari"
"son para los bertsolaris"
"al bosque"
"desge el bosque"
"desde 10s bosques"
"van a 10s montes l !
"vienen de 10s montes"

Comomuestran los ejempios, no hay diferencia alguna entre la acentuacion del
singular y la del pluraL En ambos casos, el acento primario recae sobre la segunda
silaba.
.
Hay, no obstante, excepciones a la regia de acento en la segunda silaba. Un grupo
de excepciones esta constituido por prestamos del castellano que conservan su acentuacion originaL En este grupo hay, sobre todo, bases bisHabas, que aparecen con
acento sobre la primera sHaba, como baso 'vaso' (basua eel vaso', basora cal vaso',
basotatik desde los vasos', etc.); pero tambien palabras como presidentia el presidente', con acento en la tercera silaba.
Tambien llevan acento sobre la primera silaba muchas de las mismas palabrasque
son igualmente excepcionales en dialectos de acento tonal:
C

C

(59)

bestia
a!:!rrian
a>!rretik,
aQrrera
atzian'

"el otrd"
"delante"
"desde delante"
"adelante"
"detras"

Este hecho constituye una prueba clara de que, si bien el dialecto de Ofiaii posee
hoy en dia un sistema de acento de intensidad muy distinto d:e los sistemas de acento
tonal de Gernika, etc., existe una conexion historica.
.
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Con todo, la lista de palabras marcadas no es exactamente identica a la que
encontramos, por ejemplo, en Gernika. La palabra /leku/, que es excepcional en
otros dialectos,no 10 es en Oiiati: lekura 'allugar' (no ~~lekura), lekutatik 'desde 10s
lugares'.
Un tercer grupo de palabras que presentan acento sobre la primera silaba es el
constituido sabre bases monosilabas:
(60)

/arr/
/urr/
/lurr/

/baltz/

arra
arrak
urra
urrak
lurra
lurrian
lurreFa
lurretik
lurretan
lurretar'a
lurretat'ik
baltzagu'a
baltzen'a
baltzetaku I a

tIel gusano '1
"los gusanos"
"la avellana"
"las avellanas"
"la tierra"
"en la tierra II
"a la tierra"
"desde la tierra II
"en las tierras"
"a las tierras"
"desde las tierras"
"mas negro"
tiel mas negro"
lI(uno) de los negros"

El dominio en el que se asigna el acento primario es, pues, la base nominal. El
acento s'e asigna a la segunda silaba; pero, obviamente, si el dominio acentual tiene
s6lo una silaba, el acento recaera sobre esta.
Un dato curioso es que cuando una base nominal b~silaba aparece sin sufijos, el
acento cae sobre, su primera silaba, y no sobre la segunda como esperariamos:
(61)

iru gixon dia
iru lagun dia
iru baso
lagun onentzako

"son tres hombres"
"son tres amigos"
,
"tres bosques tl (=' titres vasos") ,
"para este amigo"

Hist6ricamente, podemos ver el origen de este tipo acentual en un sistema como
el de Gernika, donde la primera silaba de la palabra con' tono alto se ha interpretado
como acentuada. Esto ha hecho que se pierda la caracteristica diferencia entre singular y ~lural, dad~ que su primera s.ilaba alta es la segunda en ~~bos casos, en palabr~s
de mas de dos sllabas (en ausenCla de una regia de retracClon tonal): La dlferencla
entre itemes marcados y no-marcados, sin embargo, se ha podido mantener; pues, en
los dialectos tonales, en su gran mayoria, los itemes marcados son bases bisilabicas
con tono alto en la primera silaba.
6. Mondragon-Arrasate

En esta variedad encontramos tambien un tipo de acento de intensidad, cOrilO en
Oiiati; pero mas testringido. Como en Ofiati, hay un acento primario que recae
generalmente sobre la segunda silaba, tanto en el singular como' en el plural, y un
posible ,acento secundario en la ultima:
.
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(62)

gix6na da
gix6nak dies
gix6nana da
gix6nena da
emakumik eift dda.u
emakumik eift ddabie
baserritxarrak'in
mendixetar'a

"es el hombre""S011 10s hombres"
lies del h,.ombre ll
lies de l-os hombres"
"la mujer 10 ha hecho ll
"las mujeres 10 han hecho"
"con casero"
"a 10s montes"

el

A diferencia de Oiiati, no hay oposicion entre bases marcadas (i.e. con acento en
la primera silaba) y no marcadas. Asi, pues, no hay diferencia alguna entre palabras
como 'bosque' y 'vaso' que constituyen pares minimos acentuales en otros dialectos:
(63)

basue da
basuek dies
bas6ra d6ye

lies el bosque 0 el vaso"
"son los bosques 0 10s vasos"
II va al bosque 0 al vaso"

Tampoco las bases monosilabas producen consistentemente acentuacion inicial:
(64)

lurre
lurrak
lurrien
lurrera
lurretik
lurretan
lurretara
lurretatik

"la tierra"
"1as tierras"
"en la tierra"
"a la tierra"
"desde la tierra"
"en las tierras"
"a las tierras"
"desde las tierras"

Por otra parte, hay una tendencia a pronunciar con acento iniciallas palabras (i.e.
base con sufijos) bisilabas, aunque en esto no parece haber consistencia total. Esto
puede verse en 10s dos primeros ejemplos arriba en (64) y en otros como los dados en
(65):

(65)

6nek
ama, amak
arra, arrak
iru baso

"este, erg."
"la madre, las madres"
"el gusano, 10s gusartos"
"tres bosques 0 vasos"

Sin embargo, junto. con estos, encontramos tambien iru gix6n 'tres hombres', iru
. lagun 'tres amigos', bilb6n 'en Bilbao". Es posible que para determinar-la posicion del
acento en las bisilabas sea importante si la palabra termina 0 no en consonante y si
esta consonante es parte de la base 0 un sufijo.
Para resumir, no hay diferencia ni entre la acentuacion del singular y la del plural,
ni entre palabras no-marcadas y marcadas. Este es un dialecto d.onde los hechos
acentuales carecen por completo de valor fonologico. Como en Oiiati, encontramos·
aqui un tipo de acento de intensidad, y no tonal. A diferencia de Oiiati, donde la
posici6n del acento primario puede servir para' distinguir palabras, el acento es aqui
totalmente irrelevante para la distincion de significados. Su posici6n esta determinada
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generalmente por una regIa de acento en 1~ segunda silaba. Pero, esta regIa compite
con otra regIa de acento en la penultima, que es la regIa basica de acentuacion en
castellano. El conflicto entre las dos reglas se pone de manifiesto en que en alguna
ocasion hemos recogido dos pronunciaciones distintas para la misma palabra, con
acento en la segunda 0 en la penultima. Esto no solo en prestamos como prestdentik,
presidentik eel presidente, erg.', sino tambien en palabras como txakurrenak, txakurrenak 'los de 10s perros'.
Quiero terminar con una nota de cautela. Para este dialecto, solo entrevistamos a
un informante y, sobre todo, dadas las inconsistencias que hemos notado en 10s
d'atos, me queda la sospecha de que quiza hubieramos obtenido datos algo diferentes
de haber entrevistado a otros infonnantes. Quiza otras personas de esta localidad
tengan un sistema fundamentalmente identico al de Oiiati. Esto no.quita, sin embargo, validez a la presente descripcion que, al menos, r~sultara valida para a1gunos
idioleetos de Mon~~ag6n. Por otra parte, una .situacio~ ~astante similar a la descr~t..a,
en que la acentuaclon carece de toda relevancla fonologlca, la encontramos tamblen
en el dialecto de Otxandio, del que recogimos datos de dos informantes ,diferentes.
Hay, pues, hablas 'vizcainas donde el acento ha perdido toda funci6n distintiva.
7. A manera de conclusion

Dentro del campo de la fonologia vasca, uno de los temas mas interesantes es el de
la acentuacion. Como con muchos otros procesos fonologicos, el examen detallado
de diversas hablas 'locales muestra 'una extr'aordinaria diversidad, al mismo tiempo
que tenemos una clara sensacion de que los diversos sistemas 10c3:1es se hallan historicamente emparentados. Entre 105 sistemas acentuales examinados en este estudio
hemos visto que incluso dentro del area de dialecto vizcaino encontramos desde
diversos sistemas de acento tonal de una cierta complejidad hasta dialectos donde los
hechos acentuales son totalmente irrelevantes, pasando por' sistemas intermedios,
donde el acento tiene una cierta, pero reducida, funcionalidad y que estan a caballo
entre el acento tonal y el malllamado acento de intensidad 0 tienen un acento de este
segundo tipo. El analisis del sistema acentual de otras localidades de la misma area
dialectal general que han quedado fuera de este articulo con bastante seguridad nos
depa~ara alguna otra sorpresa.
Autores que se han ocupado de la acentuacion vasca, especialmente, Michelena,
han tratado de enfatizar 10 que tienen en cornun las hablas occidentales, ignorando
diferencias profundas. Otras veces se ha tomado el sistema acentual de alguna localidad como representativo de toda 0 casi toda la zona dialectal vizcaino-guipuzcoana.
Sin embargo, un paso previo a toda generalizaci6n ha de ser el conocimiento de los
datos concretos. Una vez que conozcamos los datos, a menudo enco~traremos que
diferencias que parecen enormes a primera vista pueden deberse a algun cambio
relativamente ,pequeno. Esto es 10 que esperanios en cualquier zona dialectal de
cualquier lengua. La manera de avanzar en el estudio de la acentuacion de la lengua
vasca, 0 en el de cualquier otro aspecto de su fonologia, es mediante el examen
minucioso de diferentes hab1as locales; pero teniendo al mismo tiempo presente el
cuadro general de la lengua.
.

SONOGRAMAS
Los sonogramas que se incluyen fueron realizados en el Laboratorio de Fonetica
de la Universidad de Deu~to empleando una grabaci6n realizada en el Laboratorio de
Fonetica de la Universidad del Pais Vasco.. Todos corresponden a la voz del mismo
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sujeto, J. L., de Arratzu. Las frases de que' ofrecemos sonogramas le fueron dadas aJ.
L. en castellano y por escrito. Incluimos aqui sonogramas que corresponden a dos
grabaciones del mismo grupo de ejemplos. La primera serie (eiemplos a) fue grabada
en estilo allegretto. La segunda serie (b), fue grabada en allegro vivace.
Para cada ejemplo tenemos dos sonogramas distintos. Hemos escrito la frase
grabada entre los dos. Para nuestros prop6sitos 10 que nos interesa fundamentalmente es el sonograma de arriba y, en concreto, la primera curva que"aparece sobre la
frase escrita, cerca de la linea de 125 Hz. Esta curva es la que indica la frecuencia
fundamental, que corresponde al tono de la frase. Para la 10calizaci6n de silabas
concretas en el sonograma, las dos claves mas faciles de seguir las dan las sibilantes y
las consonantes sordas. Las sibilantes (s Cs], x Cs], i y el segundo elemento de tz [s], tx
Cs]) aparecen indicadas. por marcas verticales mas 0 menos oscuras a, altas frecuencias
en el sonograma de la parte inferior. Las consonantes sordas producen discontinuidades en las curvas del sonograma de la parte superior, incluyendo la curva de frecuencia fundamental. A este respecto hay que notar que la /-k/ final de palabra puede
elidirse antes de otras consonantes y sonorizarse parcial 0 totalmente ante vocal y no
se vera la discontinuidad en 'estos casos.
Los ejemplos que se grabaron corresponden a la traducci6n de las siguientes
frases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Es el pueblo del amigo.
Es el pueblo de los amigos.
Vienen de las iglesias.
Vienen de los montes.
Es del amigo. ,
Es de 10s amigos.
Son del amigo.
Son de los amigos.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Es el mejor.
Son 10s mejores.
Es el de este.
Son 10s de este.
Se 10 he dado al amigo.
Se 10 he dado a los amigos.
Lo ha dicho 'el bertsolari.
Lo han dicho los bertsolaris.

A continuaci6n se c~mparan y comentan los sonogramas obtenidos.
SONOGRAMAS lA Y 2A
la. lagunen errize da 'es el pueblo del amigo'.
2a. lagunen errize da 'es el pueblo de los amigos'.
En 1, la linea de frecuencia fundamental se mantiene mas 0 menos a la misma
altura hasta el final de la frase nominal completa. En 2, sin embargo, hay un cambio
brusco de altura provocado por el tone bajo subyacente en la tercera silaba de

lagunen.
.
Otro hecho a observar es que la frecuencia fundamental se mantiene a la misma
altura en las tres silabas de erriie; pero en 2 esta altura es ·considerablemente mas baja
que en 1, colo,candose ,por debaj'o de la linea de 125 Hz. Esto corresponde a un
fen6meno observado en muchas lenguas tonales y que se conoce como downdrift: un
tone bajo ocasiona que otros tonos siguientes, fono16gicamente altos, se pronuncien
en un tone mucho mas bajo que los tonos altos precedentes (cf. Hyman 1975: 226).
Una tercera observaci6n, que ,es vcilida en general para todos 10s ejemplos que
siguen tambien, es que las silabas'iniciales para las que hemos propuesto extratonali- .
dad en nuestro analisis y que auditivamente parecen tener tono bajo, no presentan
nunca una altura tan baja como las silabas que tienen. tonos bajos lexicos; sino que
tienen una' altura s6lo ligeramente mas baja que una silaba alta siguiente, 0 incluso
estan aproximadamente a misma altura.

la
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SONOGRAMAS 3A Y 4A
3a. elixetatik datos 'vienen de las iglesias'.
4a. mendizetatik datos 'vienen de los montes'.
A~b6~ ejemplos ilustran el clismo patron tonal. Hay una caida de altura progresiva a partir de la silaba marcada subyacentemente con un tone bajo.
SONOGRAMAS SA Y 6A .
Sa. lagunena da 'es del amigo'.
6a. lagunena da 'es de los amigos'.
De nuevo, como en 1 y 2, en el ejemplo en 5, sin tonos bajos subyacentes, todas
las silabas, desde la segunda, se mantienen practicamente a la misma altura. En 6, por
el contrario hay una bajada clara en la tercera silaba, que corresponde al tone bajo
subyacente. ,
SONOGRAMAS 7A Y 8A
7a. lagunenak dies 'son del amigo'.
Sa. lagunenak dies 'son de los amigos'.
Ambos ejemplos presentan tonos bajos subyacentes, pero en distintas silabas. El
ejemplo 7, tiene un tono bajo en la cuarta silaba; mientras que el ejemplo e~ 8, tiene
tonos bajos lexicos en la tercera y cuarta silaba. En ambos casos hay una baJada clara
de frecuencia f~ndamental; pero en 7, esta se produce despues que en 8.
SONOGRAMAS 9A Y lOA
9a. onena da 'es el mejor'.
lOa. onenak dies' 'son los, mejores'.
, Estos ejemplos ilustran un patron diferente a los vistas hasta ahora: La silaba mas
alta es la primera. El tone baja a partir de la segunda silaba, que porta en ambos casos
un tone bajo lexico.
SONOGRAMAS, 11A Y 12A
11 a. onena da 'es el de este'.
12a. onenak dies 'son los de este'.
En 11, observamos el patron caracteristico de las palabras sin tonos bajos lexicos,
con poca varicici6n de altura entre las silabas.. En 12, por el contrario, hay una silaba
claramente m·as alta que las demas,'la segunda.
SONOGRAMAS 13A Y 14A
13a. laguneri emontzet 'se 10 he dado al amigo'.
14a. laguneri emontziet 'se 10 he dado a los amigos'.
En 13, la curva de frecuencia fundamental se mantiene por encima de la linea de
liz. ,hasta el final de laguneri. En 14, la curva baja en la tercera s'ilaba.
SQNOGRAMAS 1SA Y 16A
-15a. bertzolaizek esan deu '10 ha dicho- el bertsolari'.
16a. bertzolaizek esan dabe '10 han dicho 105 bertsolaris'.
Observese que, en 15, la frecuencia se mantiene por en~ima de la linea de 125 Hz.
durante toda la palabra bertzolaiiek, e incluso sube en la ultima silaba. En 16, en
cambio, la ultima .silaba de bertzolaiiek cae por debajo de la linea de 125 Hz.
.
Unfenomeno que se observa claramente en 15, y tambien en otros ejemplos, es
que la ultima sHaba alta, sea 0 no la ultima silaba de la palabra, tiene una altura mayor
que otras silabas altas precedentes.
.

125
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SONOGRAMAS 1-16B
La serie b de sonogramas corresponden a 10s mismos ejemplos, pero pronunciados a velocidad algo mas rapida. Puede comprobarse que todo 10 dicho para la serie a
es tambien vilido para los correspondientes ejemplos de la serie b.
.
.
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