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Abstract
Manuel de Larramendi's contribution to the study of Basque prosody has been largely ignored or
misinterpreted. In this paper, 1 review Larramendi's work in this area showing that, by and large, his
descripiion coincides fairly well with what we now know ahout dialects with prosodic systems of the
Western type. Larramendi provided us with the first detailed and accurate description of the fairly
complex accentual system of Western Basque and deserves the honor of being recognized as a pioneer in
this field.
1. Ha llegado, sin duda, el momento de reevaluar y reivindicar la figura del muy
denostado Manuel de Larramendi, como 10 hace Ibon Sarasola en su prologo a la
version castellana del libro de Bernardo Atxaga Obabakoak. Por mi parte, quiero
limitarme en este artfculo a examinar la contribucion de Larramendi al estudio del
acento vasco. Como: otros aspectos de la obra de Larramendi, su tratamiento del
acento vasco ha sido mirado con desconfianza por autores mas recientes. A pesar de
ello, la lectura pausada de 10 que sobre el tema nos ensefia Larramendi no puede
menos que sorprendernos gratamente por la exactidud -y el detalle de la descripcion
de un tema, como este, sobre el que opiniones tan dispares y disparatadas se han
vertido.
En su obra El imposible vencido: Arte de la lengua bascongada, publicada en 1729,
Larramendi nos ofrece una exposici6n del acento vasco de las mas detalladas y
precisas que poseemos. Lamentablemente, ~sin embargo, esta descripci6n no ha tenido gran influencia en autores posteriores. La mayorfa de los autores que se han
ocupado del tema, 0 no mencionan la contribuci6n de Larramendi 0 10 hacen s6lo con
excepticismo. He de confesar que yo tampoco me habfa tornado la molestia de
hacerme con un ejemplar de El imposible vencido hasta ahora, dada la poca confianza
que la obra de Larramendi parecfa inspirar a autores mas modernos. Lefdas las
paginas que al acento dedica Larramendi, no me cabe la menor duda de que nuestro
autor es de bastante mas confianza en este asunto que muchos de los tratadistas mas
cercanos a nosotros en el tiempo.

2 .. Los diversos autores que se han ocupado del tema (Azkue y Michelena, entre
[ASjU, XXV-3, 1991, 737.749]
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ellos) \ han coincidido en sefialar la existencia de un tipo acentual que podemos
denominar occidental cuyo ambito se extiende por las provincias de Vizcaya y
Guipuzcoa, aunque sin cubrir esta area de un modo completo. El examen de los
datos muestra que la caracterfstica fundamental de este tipo de acentuaci6n es que se
basa en una distinci6n lexica entre morfemas marcados 0 acentuados, por una parte,
y morfemas inacentuados, por la otra. Los efectos de estos diferentes tipos de morfem~ no son los mismos en todas partes. En un subtipo que en otras ocasiones he
identificado coma tipo de Gernika y que, con diferencias s6lo sup'erficiales, es el
mismo que se emplea en Bermeo y en Getxo, por ejemplo, los morfemas acentuados
pueden ser acentuados en sentido estricto 0 preacentuantes (si asignan el acento a la
sflaba anterior). Cuando una palabra contiene mas de un morfema acentualmente
marcado, el primero de ellos determina la posici6n del acento en la palabra. Asf en
una palabra como bflbotarrak 'los bilbainos' los tres morfemas que contiene son
marcados, la rafz Ibflbol que es acentuada, el sufijo derivativo I-'tarrl que es preacentuante y el sufijo I-'akl del absolutivo/ergativo plural que es tambien preacentuante.
De estos, es el primero el que determina la posici6n del acento. En palabras que solo
contienen morfemas inacentuados hay generalmente prominencia en la ultima sflaba; .
pero esto es solo un efecto a nivel de frase. En posicion no final dentro de la frase, las
palabras que contienen s6lo morfemas inacentuados generalmente no reciben prominencia especial en ninguna de sus sflabas.
En Lekeitio y Ondarroa, por otra parte, el efecto que producen los morfemas
marcados es el de asignar el acento a la penultima sflaba, haya solo uno 0 mas de uno
de estos morfemas en la palabra, coma en bilbotdrrak.. Esto hace que en este subtipo
todo contraste acentual se limite en la superficie a una oposicion binaria entre
palabras marcadas con prominencia en la penultima y palabras no marcadas, que solo
reciben prominencia al nivel de la frase fonologica. Como he sefialado en alguna otra
ocasion (Hualde 1989, 1990), en la obra de Azkue encontramos una descripci6n
bastante exacta del subtipo acentual de Lekeitio. Su distinci6n entre vocablos monotonos y dftonos y entre sufijos atonos y tonicos, asf como su caracterizacion del
corrimiento hacia el final de la palabra del efecto acentual de 10s morfemas marcados,
es totalmente conforme con los hechos de Lekeitio.
En otras variedades se encuentran otras diferencias importantes. Por ejemplo, el
subtipo de Arratia no corresponde a ninguno de 10s dos que hemos mencionado.
En 10 que se encuentra un· acuerdo notable entre variedades del tipo occidental es
en cuales morfemas son marcados. Por ejemplo, los morfemas de plural, el ordinal
I-garren/, el superlativo I-en/, 0 rafces coma beste, durre, kdnpo entre otras muchas, son
marcados en todas las varied"ades con acento del tipo occidental. Un gran numero de
compuestos aparecen tambien con acentuacion marcada, g-eneralmente con acento en
la ultima sflaba del primer miembro del compuesto, aunque tambien puede caer el
acento sobre la primera sflaba del segundo componente.
Conviene hacer la salvedad que en muchas localidades dentro de la zona cubierta
por el acento occidental no se encuentra hoy en dfa una acentuaci6n de este tipo. La
perdida ha sido .f:lluy reciente en algunas localidades, donde se conserva solo entre
hablantes de una cierta edad, pero puede tener cierta antigiiedad en otras partes,
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coma en Ofiati. En general, la acentuaci6n de tipo occiderital parece mejor conservada en Vizcaya que en Guipuzcoa, aunque por la obra de Larramendi, podemos
concluir que hace no tanto tiempo era tambien bastante general en Guipuzcoa.

3. La descripci6n que Larramendi nos da del acento vasco en las paginas 340-372
de El imposible vencido se ajusta al tipo occidental y difiere en poco de 10 que
ehcontramos en dialectos actuales.
Para empez~r, Larramendi sefiala que la mayoria de las bases sin sufijos de flexi6n
llevan acento en la ultima silaba: guizon 'hombre', egun 'dia', esku 'mano', arrf 'piedra'.
En las formas del singular de estas bases, el acento cae tambien sobre la ultima
sflaba, aunque en el benefactivo y el comitativo (casos estos formados sobre el
genitivo), Larramendi admite la posibilidad d~ tener acento en la penultima. En el
plural el acento cae sobre la ultima de la base (no la ultima de la palabra):
(1)

abs
erg
dat
gen
ben
corn

singular
guizona
guizonac
guizonarf
guizonaren
guizonarentzat /
guizonarentzat
guizonarequfn/
guizonarequin

'plural
guiz6nac
guiz6nac
guiz6nai
guiz6nen(a)
·guiz6nentzat

Si comparamos estos datos con 10s hechos acentuales del subtipo de Gernika la
coincidencia es practicamente perf~cta.
Conviene dar aquf algun detalle sobre la realizaci6n fonetica del acento. En una
amplia zona de Vizcaya, en entonaci6n enunciativa, la frase 0 palabra aislada recibe
un tone alto que se extiende generalmente desde la segunda sflaba hasta la sflaba que
marcamos con un acento grmco y, a partir de aquf hay una brusca cafda en el tono.
Esto es, una palabra que marcamos coma guntzurrunek 'los rifiones' podrfamos representarla coma gun/tzur~. En palabras que s610 contienen morfemas inacentuados
no hay cafda de tono, sino que este se mantiene hasta el final: ~zurrunek eel rifi6n,
erg'. En algunas variedades, coma las de Getxo, hay una clara subida de tone en la
ultima sflaba en este caso. Esta mayor prominencia de la sflaba final en las palabras
inacentuadas no es tan clara, pero todavfa perceptible en Lekeitio 0 Arratzu. En otras
variedades, esto no es siempre as!, aunque hay motivos para pensar que la ultima
sflaba recibe prominencia a un nivel mas abstracto. Tambien hay variedades que
presentan prominencia en la penultima de la frase si esta se encuentra en final de
enunciado, como veremos mas adelante.. Los siguientes ejemplos son de la variedad
de Getxo, variedad' esta en que la prominencia de la sflaba que marcamos con un
acento grmco no ofrece ninguna duda de interpretaci6n:
(2) Getxo

aQs

singular
gisona

plural
gis6nak
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erg
dat
gen
ben
corn

gisonak
gisonar.f
gisonan
gisonantzat
gisona(g)as

gisonak
gisonari
gis6nan
gis6nantzat
gisonakas

N6tese la concordancia con el paradigma que da Larramendi y que hemos transcrito en (1).
En un caso se aparta la variedad de Getxo de la situac~on mas normal en el area de
Gernika; esto es en la acentuaci6n del benefactivo singular. Mientras que en Getxo '
encontramos gisondntzat 0 gisondntzako, en Arratzu, por ejemplo, tenemos gixonantzdt
o gixonantzako. Es decir, el benefactivo singular es un morfema inacentuado en
Arratzu pero acentuado en Getxo (0, mejor dicho, el ~ufijo I-tzatl del benefactivo"es
preacentuante y asigna el acento a la s.flaba precedente, que contiene el morfema de
genitivo), Es, pues, interesante el notar que Larramendi ofrece ambas posibilidades
para el benefactivo singular. El otro caso del singular en que encontramos una
acentuacion marcada en el subtipo de Gernika es el comitativo singular. N6tese que
para este caso tambien da Larramendi coma posible una acentuacion no final, aunque
la morfologfa ,en este caso es diferente en los dialectos guipuzcoano y vizcafno. Es
curioso que a pesar de tener un morfema distinto la acentuacion marcada del comitativo se encuentra en ambos dialectos.
Los ejemplos que hemos ofrecido hasta ahora coma punto de comparaci6n con los
datos de Larramendi han sido de variedades vizca.fnas. Esto es porque tenemos mejor
informaci6n sobre los hechos pros6dicos de esta variedades que de las de tipo guipuzcoano. Dado que nuestro autor, presUmiblemente basa su descripcion en su habla
nativa de Andoain, puede ser uti!, de todas formas, dar alguna indicacion en este
lugar sobre 10 que sabemos de 10s diferentes tipos de acentuacion que se urilizan en
la actualidad en la zona de dialecto guipuzcoano.
Todo parece indicar que en epocas pasadas en una gran parte del territorio de
dialecto guipuzcoano se utilizaban sistemas acentuales similares a los que encontramos en amplias zonas del territorio de dialecto vizca.fno. El testimonio de Larramendi viene de hecho a confirmar esta suposicion. Hoy en dfa este sistema se ha
simplificado considerablemente 0 se ha perdido por completo en muc1:las areas.
En un gran numero de localidades de habla guipuzcoana el acento no es fono16gicamente contrastivo en la actualidad. Suele recaer normalment"e sobre la segunda
sflaba, con un acento secundario sobre la ultima (tanto en el singular coma en el
plural). A veces el acento recae sobre la primera sflaba y la ultima, sin que esto sea
contrastivo. De todas formas, en algunas, pero no todas, de las variedades de este tipo
hay palabras que~ obligatoria y contrastivarneJ.1te presentan acento sobre la primera
sflaba. Este tipo de acentuacion se esta expandiendo, siendo empleado en muchas
areas por las generaciones mas j6venes, mientras que los hablantes de mayor edad
presentan un sistema de otro tipo.
En partes de la zona del Goiherri guipuzcoano, en palabras cuya base tiene una 0
dos sflabas el acento recae sobre.la segunda en el singular, pero sobre la primera en el
plural: zakurrak 'el perro, erg' vs. zdkurrak 'los perros, abs/erg~; zakurran etxfa 'la casa
<
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del perro' vs. zdkurran etxfa 'la casa de los perros'; lurrfan 'en la tierra' vs. lurretan 'en
las tierras'. Si la base tiene tres 0 mas sflabas, sin embargo, el acento recae sobre la
segunda tanto en el singular como en el plu~al: emdkumiak 'la mujer, erg 0 las
mujeres abs/erg'. Por otra parte, algunas palabras con base bisihibica tienen acento
£ljo sobre la silaba inicial en el singular y el plural (cf. Hualde 1991a). Este es
aparentemente el tipo de sistema que Txillardegi (1984) asume como basico en vasco
occidental.
Todos estos tipos pueden muy probablemente haber derivado de sistemas mas
complejos como los que hemos descrito para ciertas zonas de Vizcaya y como el que
describe Larramendi. Sistefi?as acentuales muy similares se encuentran en partes de
Guipuzcoa como la zona de Azkoitia y Azpeitia y tambien, ya' en el area de, Guipuzcoa q~e se suele considerar de dialecto vizcafno, en Eibar (cf.- Laspiur 1979) y en
Bergara (cf. UNED-Bergara 1988). Es probable que sistemas "similares se utilicen
tambien en otras partes de Guipuzcoa.
En Azpeitia s6lo los hablantes mayores de una cierta edad mantienen el sistema
de oposiciones acentuales. Todos los hablantes j6venes que he podido consultar
habfan perdido estas oposiciones 0 mostraban una gran inseguridad. El sistema se
mantiene, sin embargo, tambien entre hablantes j6venes en nucleos de poblaci6n
mas pequefios en el area circundante. Los datos que presentate aquf me han sido
facilitados por una hablante de Urrustil, Ana Bastida, y han sido confirmados por el
profesor Altuna, nativo de Azpeitia (cf. tambien Altuna 1979).
El sist"ema acentual de Azpeitia muestra puntos de contacto notables con el de .
Arratia-Zeberio (cf. Etxebarria 1988). Como este dialecto, el sistema de Azpeitia.
presenta el fen6meno de que las palabras de acentuaci6n no marcada presentan
acento penultimo en posici6n inmediatamente antes de pausa. En otros contextos el
aceJ)to no marcado es en la ultima sflaba de la unidad acentual. Asf, pues, hay una
regIa de retracci6n acentual antes de pausa como puede observarse en los siguientes
ejemplos, que debo a Parxi Altlina:
lagune (e)torri dek
zein etorri? lagune
txakurrek jan du
txakurrek

(3)

'ha venido el amigo'
'iquien ha venido?' eel amigo'
eel perro 10 ha comido'
'el perro, erg'

Esto hace que la distinci6n entre singular y plural se pierda en ciertos casos en
posici6n final de enunciado.
Esta regIa de retracci6n antes de pausa la encontramos tambien, como hemos
_mencionado, en Arratia-Zeberio y, con ciertas diferencias en el contexto, tambien en
Ondarroa y Markina. Otros dialectos como los de Arratzu, Getxo 0 Lekeitio no
poseen esta regIa. Tampoco la posefa por 10 que podemos deducir el sistema de
Larramendi.
.
En posici6n no inmediatamente antes de pausa, el dialecto de Azpeitia muestra
los siguientes contraste acentuales entre el singular y el plural:

(4)
abs

singular
lagune

plural'
lagunek
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erg
dat
gen
gen+abs sg
corn

lagunek
lagunei
lagunen
lagunena
lagunekin

lagunek
lagunei
lagunen
lagunena
lag6nekin

Antes de pausa, la diferencia se neutra1iza en el absolutivo, ergativo y dativo, al
retraerse e1 acento de la ultima silaba del singular a la penultima (el genitivo no
puede aparecer normalmente en posicion final de frase). Esta neutralizaci6n no
ocurre, sin embargo, en e1 veci~o dialecto de Azkoitia, donde hay otra regIa de
retraccion en el plural (yen algunos otros casos) que hace que el acento aparezca dos
silabas antes que la que contiene el morfema de plural cuando hay suficientes sflabas:
ldgunek 'los amigos abs/erg', ldgunei 'a 10s amigos', ldgunena 'el de 10s amigos' (En
Azkoitia el sistema de oposiciones acentuaIes parece conservarse bastante mejor que
en Azpeitia. Por informacion sobre este dialecto estoy agradeci<lo ~ Lurdes Aranguren y Jaione Azpiazu). Esta es una regIa que aparece tambien en ~lgunos puntos
.
dispersos de Vizcaya. Probablemente se trata de una innovacion~
Una diferencia aparente entre el subtipo de Azpeitia, y el subtipo que hemos
llamado de Gernika, es que, en el sistema de Azpeitia (10 mi$.qlo que en el de
Arratia), el acento no se mueve cuando afiadimos sufijos de singular al ·'genitivo
singular como en lagunena 'el del amigo', mientras que en el sistema de Gernika hay
corrimiento acentual a la derecha en este caso: lagunend 'e1 del amigo', lagunenarf 'al
del amigo'. Este contraste ~s muestra de diferencias de alguna importancia en el
sistema de reglas acentuales. Pero 10 que nos interesa ahora es notar que de nuevo
Larramendi nos ofrece ambas posibilidades: guizonarena y guizon~rena. Es evidente,
pues, que Larramendi posefa unas dotes de observaci6n nada co~unes y un conocimiento notable de diversas variedades del tipo occidental.
En 16s casos locativos, como en la mayorfa de 105 no-locativos el acento cae en la
ultima sflaba de la palabra en el singular y en la Ultima de la bas~ en el plural. Los
siguientes ejemplos son de Larramendi:
(5) Casos locativos (Larramendi)

ines

abl

gen

adl

singular
echean
lurrean
ceroan
escuan
echetIc
lurretlc
, basotlc
cerotIc
echeco
lurreco
basterreco
echera

plural
echeetan
ceruetan
echeetatic
16.rretatic
basoetatic
echeetacoa
16rretacoa
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lurrera
landara
obira
Aquf tambien los datos de Larramendi coinciden exactamente con los de dialectos modernos, con la salvedad de que en todas las variedades vizcafnas de que tengo
informaci6n el sufijo I-tikl del ablativo es acentualmente marcado. Asf, en Arratzu,
por ejemplo encontramos las siguientes formas, donde el ablativo singular recibe el
acento en la sflaba que precede al sufijo, 10 mismo que en las formas de plural:
(6) Casos locativos (Arratzu)

ines
adl
abl
gen

singular
etzien
basoan
etzera
basora
etzetik
bas6tik
etzek6
basok6

plural
etzfetan
bas6atan
etzietara
bas6atara
etzietatik
bas6atatik
etzfetako
bas6atako

En Azpeitia, sin embargo, el ablativo se comporta exactamente igual que los
otros casos; esto es, tiene acentuaci6n no marcada en el singular, coincidiendo con 10
que nos dice Larramendi:
(7) Casos locativos (Azpeitia)
singular
ines
lurrien
lurrea
adl
abl
lurretfk
lurrek6
gen

plural
lurretan
lurretara
lurretatik
lurretako

En el comportamiento acentual del sufijo I-tikl parece haber una separaci6n entre
las hablas de tipo vizcafno, donde este sufijo es preacentuante, y las de tipo guipuzcoano, donde no 10 es. La acentuaci6n que sefiala Larramendi es la que se encuentra
en hablas guipuzcoanas.
Igual que con guizonarend y guizonarena Larramendi admite variaci6n entre echecod
y echecoaJ que contiene una combinaci6n de dos sufijos singulares. Esta variaci6n es
tambien real y la encontramos hoy en dfa entre 10s dos mismos subtipos acentuales
que venimos comparando (Gernika y Azpeitia).
Hay palabras que no se ajustan al esquema acentual que hemos vista. Estas son
palabras que contienen una rafz 0 sufijoderivativo acentualmente marcado. Una
caracterfstica general del sistema occidental de acentuaci6n, que ya hemos mencionado, es que, en palabras que contienen mas de un morfema acentualmente marcado, es
el primero de ellos el que determina la localizaci6n del acento en la palabra. De esto
se sigue que si la rafz es marcada, toda distinci6n introducida por sufi j os se neutraliza. Por ejemplo, la distinci6n entre plural y singular se pierde con una base marcada
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coma biste 'otro': bistiek puede ser' ergativo singular 0 absolutivo/ergativo plural y
bestieri puede corresponder tanto a tal otro' como 'a los otros' (formas de Arratzu-Gernika). Asi mismo la distinci6n que .encontramos en Gernika entre etzera y etzitik se
pierde con bases acentuadas coma liku 'lugar' 0 Bilbo: likure, likutik, Bilbora, Bilbotik.
Larramendi no nos dice nada acerca de bases monomorfemicas de acentuaci6n
marcada, con una excepci6n: los nombres propios. En el caso de los nombres propios,
.si nos dice que conservan el acento donde 10 llevan en su forma no inflexionada. Asi
un nombre coma Pidro que lleva acento en la primera silaba, 10' mantiene en esta
cuando se le aiiaden sufijos de flexi6n: Pidrorena eel de Pedro', Pidrori 'a Pedro',
Pidrorentzat 'para Pedro'. En esto tampoco se aparta la descripci6n de Larramendi de
10 que encontramos en dialectos actuales. Lo que resulta mas sorprendente (al menos
para mD es que, de acuerdo con Larramendi, el acento tambien se mantiene fijo
cuando cae en la ultima silaba de la base de un nombre propio: Martin, Martinena eel
de Martin', Martini 'a Martin'. En esto si que difiere la descripci6n de Larramendi de
los dialectos de que tengo datos. En los dialectos que he investigado toda base que
lleva acento final en su forma 'libre, incluyendo nombres propios, se comporta coma .
inacentuada cuando se le aiiaden sufijos declinativos: Martinena eel de Martin', Martini 'a Martin' .
Entre los nombres propios de lugar, Larramendi menciona el de Burgos, con
acentuaci6n marcada (fija): Burgosen, Burgoseco, Burgosetic, Burgosera, Burgoseronz. Con
acentuaci6n no-marcada (m6vil) nos da las formas Erromdn 'en Roma', Erromatic
'desde Roma'.
Como hemos mencionado, algunos sufijos derivativos son tambien acentualmente
marcados, es decir, acentuados 0 preacentuantes. La mayoria de los sufijos monosihibicos marcados son preacentuacentes y la mayoria de los bisilabicos marcados son
acentuados en su primera sflaba. En la descripci6n de Larramendi encontramos la
siguiente informaci6n acerca de sufijos derivativos acentualmente marcados: el agentivo -tzalle es acentuado: ateratzdlle 'sacador' , beguiratzalle 'cuidador'. El otro agentivo
-le es preacentuante: esanle 'hablador', enzule 'oidor', ecarle 'traedor', iracurle 'lector'. El
sufijo -guille (de legin+lel 'hacedor'), que se une a nombres, es acentuado: onguille
'bienhechor', cillarguille 'platero'. Los dos sufijos hom6nomos -ti, adjetivador y colectivo, son preacentuantes: goseti 'hambriento', veldurti 'miedoso', mdsti 'viiia', sagdsti
'manzaneda'. El comparativo -ago es acentuado y el superlativo -en es preacentuante:
obedgo 'mejor', gaistodgo 'peor', ederren eel mas hermoso', ciquinen eel mas sucio'. El
ordinal-garren es acentuado en la primera y no preacentuante, a pesar de ser bisilabico: bigarren 'segundo', hirugdrren 'tercero', laugdrren 'cuarto'. Este ultimo es un sufijo
con el que hay variaci6n incluso dentro del subtipo de Gernika; asi encontramos
bigarren 0 bigdrren segun la localidad. Larramendi admite la posibilidad de una
acentuaci6n no marcada con algunos de estos sufijos.
Lo mismo que en el caso de palabras con raiz acentuada, si la base contiene un
sufijo derivativo acentualmente marcado, este determina la posici6n del acento,
perdiendose la distinci6n entre el singular y el plural en algunos casos: beguiratzdlleac
'los cuidadores abs/erg' (0 eel cuidador erg'), cillarguilleai 'a los plateros', beguiratzd-
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lleari tal cuidador', beguiratzdllearequin 'con el cuidador', bigdrrenac eel segundo erg 0
los segundos abs/erg'.
No todos los sufijos derivativos son marcados, entre los no-marcados (con acentuaci6n final), Larramendi menciona 10s adverbiales I-ki/, I-tol y I-ro/: onguf 'bien',
gaizquf 'mal', ederquf 'bellamente, perfectamente', galanquf 'galantemente', ondO 'bien',
edert6 'perfectamente', galant6 'galatemente', astir6 'despacio', garbir6 'limpiamente',
deungar6 'mal, malamente'
En el apartado de los sufijos derivativos, en 10 unico que encuentro algo sorprendente en los datos de Larramendi es en un caso como el del sufijo ge~tilicio I-(t)arr/,
que Larramendi da coma acentuado y no co~o preacentuante: erritarra 'paisano',
Andoainddrra Donostiarra. Esto se relaciona con algo que he mencionado antes con
respecto a palabras como Martfn. En un sistema coma el del subtipo de Gernika no
existen morfemas acentuados en la ultima s{laba. En consecuencia un sufijo monosihibico podra ser preacentuante, pero no acentuado. Asi I-(t)arrl es preacentuante:
Gernfkarra. Esto no es algo trivial sino que tiene importantes consecuencias para el
analisis que no pode~os discutir aqui. Como no hay motivos para dudar de la
veracidad de Larramendi en este punto, hemos de concluir que el dialecto que
describe admitia la posibilidad de morfemas (tanto raices como sufijos) con acento
lexico (fijo) en la ultima silaba, al contrario que en- los dialectos actuales que he
podido investigar.
En la acentuaci6n de los participios, la descripci6n que da Larramendi tarnpoco
difiere de 10 que encontramos en dialectos modernos. Larramendi sefiala la existencia
'de una distinci6n entre participios con acento final (la mayor{a) y participios con
acento en la penultima:
J

(8)

Participios perfectivos (Larramendi)
no marcados
marcados
eman 'dar'
b6ta 'echar'
artu'tomar'
erori 'caer'
ecarrf'traer'
eraman'llevar'
egotzf 'arrojar'
eroan'llevar'
egufn 'hacer'
araci 'causativo'
biurtu'volver'
erdzo 'causativo'
eserf'sentarse'
oztu 'enfriar'
etorrf'venir'
ibillf 'andar'

Esta misma situaci6n con divisi6n de los participios perfectivos en dos gropos
acentuales la encontramos en dialectos actuales. De hecho, verbos como el prestamo
b6ta y el causativo eroan (0 eroa"!) son marcados en todas las variedades de tipo
occidental de que poseo datos.
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El sufijo del participio imperfectivo I-tenl

(9)

0

I-tzenl es preacentuante:

Participios imperfectivos (Larramendi)
jaten
eearten/eearritzen 'traer'
'corner'
edaten
'beber'
ibiltzen/ibillitzen 'andar'
jarten/jarrftzen 'poner'
'hacer'
eguiten
ueatzen/ueatutzen 'negar'
etorten/etorritzen 'venir'

Tambien en este punto la descripci6n de Larramendi. es exacta. En dialectos
donde el participio imperfectivo se puede formar 0 sobre la ralz 0 sobre el participio
perfectivo completo, encontramos los mismos patrones de acentuaci6n que sefiala
Larramendi. Asf en Gernika, la forma imperfectiva de galdu 'perdee puede ser 0
galtzen 0 galduten.
El sufijo nominalizador I-te/, (0 I-tze/) es tambien preacentuante y' por este
motivo el acento se fija en la sflaba precedente a este sufijo, sin que otros sufijos
tengan ningun efecto: jatea eel corner', jateeo 'para corner', jatearentzat 'para corner',
jatearequin 'con el corner' ,jatera'a corner', ibilteagatik 'por andar' , eeartera 'a traer'.
En la descripci6n del comportamiento acentual del participio de futuro Larramendi es menos claro. Afirma que los participios formados con -go y los bisihibicos
que toman -eo tienen acento final: edang~ emang~ eguingo, urtue~ azie~ ostueo. En otros
casos el acento cae en la s11aba que precede al sufijo de futuro. En sus ejemplos
incluye el sufijo -en propio de dialectos orientales: eearrieo, ieusieo, emdnen, eguinen. En
este respecto, la situaci6n descrita por Larramendi sI que resulta un tanto extrafia. En
los dialectos vizcalnos que conozco el morfema de futuro es siempre preacentuante:
eddngo, ikusiko, apurtuko, etc. (0 incluso edango, ikusiko, apurtuko, en variedades como
la de Getxo, con una regIa de retracci6n acentual en este caso).
Por ultimo, si la base es acentualmente marcada el acento permanece en la base,
de acuerdo con las reglas generales de acentuaci6n en palabras con mas de un sufijo
marcado: eramango, hotaeo, artuerazoeo.
Larramendi tambien nos ofrece detalles acerca de la acentuaci6n de las formas
conjugadas del verbo. Esta es, sin embargo, un area que todavla no se ha estudiado
adecuadamente en dialectos actuales y sobre la cual, por tanto, prefiero no hacer
comentarios.
4. En varios de sus escritos en vascuence, que no son tan pocos coma algunos han
pensado, Larramendi incluye marcas acentuales. Estos textos nos ofrecen, pues, una
ejemplificaci6n del sistema acentual descrito. En generallos acentos graficos marcados coinciden bastante bien con la descripci6n dada en El impossible veneido y con 10
que sabemos de otros dialectos vascos occidentales. En algunos casos falta tal coincidencia, pero esto no es del todo sorprendente si tomamos en cuenta posibles descuidos del autor, erratas introducidas por el impresor y la falta de consistencia en la
colocaci6n de los acentos graficos~ observable tambien en escritos castellanos de la
epoca.
Como ilustraci6n, mencionare aquI s610 un par de ejemplos, tornados todos de la
edici6n de los textos vascos de Larramendi preparada por Patxi Altuna y Joseba
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Andoni Lakarra (Larramendi 1990) y, en concreto, del texto titulado "Euskara Berriaren 'Carta Magna''':
Oyez gafiera etzaitu izutzen nequeac, miriberacor ta alper charrac izutzen
dituen bezala: ta orregatic~n, ayec ezbezela, garaitzen dezu, lautzen t~ menderatzen (p. 34)
.
[Ademas de eso, no te asusta el cansancio, coma asusta a 10s quejumbrosos y
malos holgazanes: y, por eso, no coma ellos, 10 superas, allanas y dominas.]
Note~os el contraste acentual entre el ergativo singular nequedc 'el cansancio',
~'.
con acento en la ultima, y los plurales charrac 'los malos' y dyec 'ellos'.
Un segundo punto a notar en este texto es la consistencia en la acentuaci6n del
participio imperfectivo: izutzen 'asustar' (dos veces), garaitzen 'superar', ldutzen 'allanar', mendJratzen 'dominae', todos con acento en la penultima coma corresponde al
caracter preacentuante del sufijo . . tzen.
La acentuaci6n de minberacor 'quejumbroso' parece indicar que el sufijo -cor es
preacentuante.
La pal~bra bizela/bizala aparece bastante consistentemente con acento en la primera sllaba en los textos de Larramendi.
Consideremos otro ejemplo mas del mismo texto:

Ayenatu bear guinituque gure hizcuntza ederra galtzen diguten hizjario motel char 6yec. Oraindic eztazaute, Euscaldunac eusquera duela gauzaric 6nena
ta honragarriena; (p. 36)
[D~berlamos hacer desaparecer a esos malos charlatanes insustanci..ales que n~s
estropean nuestra hermosa lengua. Todavla no conocen que el vasco tiene al
vascuence coma la cosa mejor y mas honrosa]
La palabra hizcuntza 'lengua' aparece consistentemente con acento en la segunda,
probablemente porque el sufijo -tza es preacentuante. Las palabras eusquira, euscdldun
y erdira, erdaldun, que aparecen numerosas veces en esta carta y otros textos, tienen
tambien acento £ljo en esa sllaba.
El acehto en la primera de onen4 'el mejor' esta de acuerdo con el caracter
preacentuante del sufijo superlativo . . en que sefiala Larramendi en El impossible vencido
y encontramos en todos lo~ dialectos de t"ipo occidental.
En este ejemplo el contraste entre el acento final no-marcado del singular y el
acento en la penultima del singular 10 encontramos en ederra 'la hermosa' y oyec 'esos'.
Palabras de acentuaci6n no-marcada que aparecen sin flexionar son guri 'nuestra' y
motil 'insustancial'.
Entre las formas verbales que aparecen en este ejemplo, el participio imperfectivo
galtzen se ajusta a 10 ya dicho y I~ formas conjugadas diguten y eztazdute parecen
mostrar que el plur~lizador -te es asimismo preacentuante.
Podemos concluir que, en su maY01; parte, los acentos graflcos que aparecen en los
textos de Larramep.di se ajustan bastante bien a 10 descrito en El impossible vencido y 10
que sabemos sobre otros dialectos del tip~ pccidental.
5. Para terminar, me parece oportuno

di~~utir aqul

el estudio y crltica del acento
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larramendiano que encontramos en Txillardegi (1984) (nom de plume de:Jose Luis
Alvarez Enparantza). La opini6n que el tratamiento del acento vasco dado por Larramendi en El impossible vencido merece a Alvarez Enparantza es bastante meIios favorable que la nuestra. Para Alvarez, 10s datos de Larramendi no ofrecen demasiada
confianza en cuanto que reflejan las teorias "abstractas" que sobre el acento vasco
posefa nuestro jesulta mas que hechos reales:
El imposible vencido-an datozen argibideek, eta are gehiago paradigmek, akats nabarmen bat daukate; egilearen teorien adibide hertsiak diren aldetik, artifizialak izan
daitezke agian; eta, horrez gain, hamaika azentu .irregulartasun eta hutsune erantsi
behar da. (328)
[Las ilustraciones que aparecen en El impossible vencido, y mas aun los paradigmas,
tienen un fallo evidente; en cuanto que son ejemplos precisos de las teorias del autor,
pueden ser quiza artificiales; y, ademas de eso, hay que aiiadir un monton de irregula- .
ridades yerrores.]
,

A mi modo de ver, son precisamente las teorfas preconcebidas de Txillardegi
acerca del acento vasco las que le hacen poner en tela de juicio los datos y generalizaciones de Larramendi. Segun Txillardegi, en el sistema acentual vasco occidental el
acento se asigna a partir de la izquierda y cae sobre la segunda sflaba en el caso no
marcado. Como hemos visto mas arriba, este es en efecto el sistema acent~al que se
encuentra en areas de Guipuzcoa donde el sistema occidental de acentuaci6n se ha
perdido 0 ha sido reestructurado. Admite, de todas formas, Alvarez que quiza en el
sistema utilizado por Larramendi el acento pudi~ra recaer sobre la tercera sflaba en
algun caso, pero no mas alIa de esta:
Hau baiesten bide da, beraz: aspaldiko gipuzkeraz ere, Larramendiren azentu-lege
abstraktuen aurka, joera bera zegoela gidari. Alegia: azentu-unitatearen :ezkerretatik
hasi eta, lehenengo bizpairu lekuetatik harat ezin joatea. Andoaindarraren grafietan
(+3) bide da muga, normalean; hortik aurrera berriro ere'(+2) agertzen dehirik. (331)
[Esto aparece pues confirmado: que en el guipuzcoano antiguo, en contra de las leyes
de acentuacion abstractas de Larramendi, dominaba la misma tendencia. ~mpezando
desde la izquierda de la unidad acentual, no se podia ir mas alla de los, dos 0 tres
primeros lugares. En las grafias del andoaindarra, (+3) parece ser el lfmite normalmente; de ah! en adelante de nuevo aparece ( + 2).]

Obviamente, los paradigmas ofrecidos por Larramendi no encajan en este esquema. Txillardegi no concede demasiada importancia a que en palabras coma guizonarf
el acento aparezca bastante mas alIa de la segunda sflaba desde la izquierda. El acento
marcado por Larramendi en estos casos serfa quiza un acento secundario, en la
hip6tesis de este autor.
Txillardegi cree encontrar evidencia para su hip6tesis en que en los textos de
Larramendi encontramos palabras coma eguzquia, baserritarra, hizcuntza,: hitz6ntzi,
gurdsoa, etc, donde en efecto el acento aparece sobre la segunda sflaba. Palabras coma
estas demostrarfan que cuando Larramendi se olvidaba momentaneamerite de sus
leyes "abstractas" colocaba el acento sobre la segunda sflaba, coma le corresponde.
Nuestra opini6n es, obviamente, muy diferente. El acento de Larramendi es del
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mismo tipo que encontramos en ciertas variedades vizcainas y guipuzcoanas actuales.
Hay ciertos morfemas que son acentualmente marcados (acentuados 0 preacentuantes) y el primero de estos en la palabra determina la posici6n del acento. Las palabras
compuestas suelen ser tambien acentualmente marcadas. De hecho, como se demuestra en Hualde (1991b) el caracter marcado de ciertos morfemas tiene su origen
hist6rico en el mismo proceso que asigna un acento especial a las palabras compuestas. Ademas de esto hay una regia de acentuaci6n sobre la, ultima sflaba de la unidad
acentual que es la unica que se aplica en unidades acentuales que contienen s6lo
morfemas no marcados.
Las palabras con acento £ljo sobre la segunda que menciona Txillardegi en apoyo
de su hip6tesis son de hecho palabras morfol6gicamente complejas (vocablos compuestos 0 derivados) que por este motivo presentan acentuaci6n marcada. La morfoiogfa es transparente en casos como baserritarra (bas-erri-tarr-a) , palabra derivada
sobre el compuesto basirriJ que es asimismo marcada en todas las variedades que
tienen un sistema acentual de este tipo. Por ejemplo en Getxo encontramos tambien
baserritarra 0 bdserritarra (Bilbao 1991). En otros casos la morfologfa es menos
transparente, como en egtizquia 'sol'. Pero precisamente el hecho de que esta palabra
se acentue sobre la segunda (tambien es egtiski en Getxo) provee evidencia de que esta
es una palabra compuesta 0 derivada formada sobre egu(n) 'dfa'. Asi, pues, palabras
de este tipo, lejos de representar falta de consistencia por parte de Larramendi en la
aplicaci6n de sus teorias abstractas, como quiere Txillardegi, dan mas solidez a su
descripci6n en cuanto que corresponden a hechos identicos 0 similares en dialectos
actuales del tipo occidental.
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