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Abstract

The now extinct Roncalese dialect is know to have possessed phonologically contrastive
stress, like Souletin, its northern cousin, and unlike Basque dialects further to the west. In this
paper the Roncalese accentual system is studied in some detail, expanding on Michelena's work
on this topic. Similiraties and differences with Souletin are discussed. As sources of data,
besides Michelena's papers, publishedfieldwoek with the last speakers ofthis dialect, principally by K. lzagirre an K. Artola, have been consulted. An important additional source is a
recording made in 1958 by Allteres and Michelena, which, to our knowledge, had hitherto
remained unpublished. It is shown that in morphologically simple nominals and forms bearing
unaccented suffixes, the stress must fall on one of the last three syllables of the stem and that
syllable quantity plays an important role in constraining this {{stress window". There is a set
of accented or stress-attracting derivational and inflectional suffixes, which are essentially the
same suffixes as in Souletin. Also as in Souletin the stress is attracted to the syllable resulting
from vowel contractions involving stem-final -a. 1 argue that the apparent preference for
worc{-initial stress which has been noticed by authors such as Martinet is an illusion. The
stress pattern of compound, secondary stress and the interaction between stress and segmental
rules affecting the number ofsyllables are also given some consideration.
O.Introducci6n*
Nuestro conocimiento sobre el sistema acentual del hoy extinto dialecto roncales
se 10 debemos, fundamentalmente, a Michelena. Ninguno de 10s investigadores
anteriores que se ocuparon del dialecto roncales, como Bonaparte y Azkue, presto
atencion alguna a 10s hechos acentuales. Para este artIculo nos basamos en parte en
los datos publicados por Beloqui et al. (1953) [B53]1, Michelena (1954, 1958)
[M54], [M58] e Izagirre (1959, 1961) [159], [161], as! como, para algunos ejemplos,
en los textos recogidos posteriormente por Artola (1977, 1980, 1991) [A77], [A80]

* Agradezco a Ricardo G6mez el leer una primera version de este artfculo y ofrecerme sus
comentarios.
(1) En 10s ejemp10s, el numero que aparece despues de dos puntos corresponde a la pagina del
ardculo donde se encuentra el ejemp10. Para [B53], [M54], [M58] el numero de pagina es el de la
reedici6n de 1988.
[ASJU, XXIX-2, 1995,499-525]
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y Alastuey y Artola (1990) [AA90] de los ultimos hablantes de este dialecto. Hemos
podido examinar tambien y utilizar como importante fuente adicional de datos una
grabaci6n realizada en Isaba por Jacques Allieres y Luis Michelena en 1958 [AM58]
y que al parecer ha permanecido inedita hasta la fecha. 2 Esta grabaci6n se hizo cinco
afios despues de la que sirvi6 de base al articulo firmado por Beloqui et alii y
utilizando dos de las informantes que participaron en la primera encuesta. Dado que
estos datos no han sido previamente publicados, a parte del uso que Michelena 0
Allieres pudieran haber hecho de ellos en otros trabajos, y dada la importancia de dar
a conacer cualquier fuente adicional sobre este extinto dialecto, coma apendice a este
articulo inclulmos en forma de lista los datos que hemos podido obtener de la
grabaci6n de Allieres y Michelena, agrupandolos de acuerdo con criterios acentuales.
En un segundo apendice, discutimos la acentuaci6n de los prestamos vascos en el
castellano hablado hoy en dia en Uztarroz, que constituyen tambien una fuente de
datos, aunque de valor limitado.
Las generalizaciones principales que pueden hacerse sobre la posicion del acento
en roncales fueron formuladas correctamente por Michelena (1954) (vease tambien
Txillardegi 1984). En este trabajo trataremos de completar la descripci6n y analisis
de este sistema acentual en la medida de 10 posible (que no podni ser muy grande,
dado 10 limitado de los datos disponibles), afiadiendo algunas observaciones nuevas.
Limitaremos nuestra atenci6n a la acentuaci6n de las formas no-verbales, cuyos datos
son mas seguros que los existentes para los verbose

1. Reglas basicas de acentuaci6n
Como nota Michelena, el acento roncales presenta coincidencias notables con el
suletino en cuanto a su.posici6n, si bien hay tambien algunas diferencias importantes
y aunque la realizaci6n fonetica del acento en estos dos dialectos no parece ser la
misma. Desde un punto de vista analitico el sistema acentual roncales es de mayor
complejidad que el suletino. Una diferencia entre estos dos dialectos en cuanto a la
distribuci6n del acento es que, si consideramos la acentuaci6n de las bases monomorfemicas aisladas, esto es, sin morfemas flexivos, en roncales encontramos palabras
oXltonas, paroxftonas y proparoxitonas (Michelena 1954 [1988: 205]). Michelena
sefiala que esto es "a diferencia del suI. donde no hay mas que paroxitonas, que son la
regIa y oxftonas". Lo cierto, es que en suletino parece haber tambien alguna base
proparoxltona: la palabra sekilla 'nunca' ( lat. sdecula) la encuentro con esta acentuacion en el diccionario de Larrasquet (1939), en el texto de Larrasquet (1931) y en el
texto suletino de Ligi-Atherei transcrito por A. Amunarriz y J. Tellabide en Euskalerriko Atlas Etno Linguistikoa n. 289. No he podido, sin embargo, encontrar ningun
otro ejemplo suletino. Asf, pues, aunque pueda haber, quizei, algun otro ejemplo de
(2) Quiero dar las gracias a Ricardo G6mez por faciIitarme una copia de esta grabaci6n. La
grabaci6n original y copias digitalizadas se conservan en el Departamento de Filologfa Vasca de la
U niversidad del Pals Vasco. Gracias tambien a Inaki Gaminde por conseguirme una copia de atra
.. grabacion realizada, al parecer, por Koldo ArtoIa con la ultima vascohablante de Uznirroz, Fidela
Bernat.
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vocablo proparoxltono, estos no dejaran de ser rarIsimas excepciones, mientras que
en roncales son bastante mas comunes.
En roncales, la mayorla de las bases bisilabicas se acentuan en la primera s11aba (la
penultima), (la). Entre estas encontramos todas 0 casi todas las terminadas en vocal.
Hay algunas excepciones con acento en la sllaba final (1 b), entre las que se incluyen
todas las terminadas en diptongo decreciente. Todos los ejemplos en (1) y (2) son de
las listas de vocabulario general en Beloqui et al. (1953 [1988: 259-264,267-271]),
salvo que se indique otra cosa:
(1)

Bases bisilabicas
a. Bases paroxftonas (patron general)
al. terminadas en vocal
atzpa 'hermana', gente "gente', seme 'hijo', andi 'grande', dzpi
'pierna', bello 'caliente', gaizto 'malo', margu 'mora'
a2. terminadas en consonante
egun 'hoy, dIa', gfzon [B53: 253] 'hombre', mftil 'muchacho,
criado', kdxal 'corteza', bfar 'mafiana', sagar [AM58] 'manzana', belar 'hierba', urrats [AM58] 'paso', amets [AM58] 'suefio'
a3. terminadas en semivocal
(no hay)

b. Bases oXltonas
b 1. terminadas en vocal (raras)
esku [159: 302], esku-a, esku-ko [M58: 261], esku-a 'derecha',
ard6 'vino'
b2. terminadas en consonante
aurer 'ocioso', abrats 'rico', bi.6tz 'coraz6n'
b3. terminadas en semivocal
aintzdi 'cabrero', nasai [B53: 249] 'camisa', lepr6i 'liebre'
[AM58, 159: 310], izei 'abeto' [AM58], karr6i 'hielo', xip6i
[161: 397] 'jub6n', arddu 'vino'
En las bases trisilabicas 0 con un mayor numero de sllabas, el patron no marcado
es tambien el acento en la penultima sflaba de la base, coma en (2a), aunque hay un
grupo relativamente numeroso con acento en la antepenultima, (2b) (todas ellas
terminadas en vocal), y encontramos tambien palabras acentuadas en la ultima
sflaba. En todos los ejemplos de bases trisilabicas 0 mas largas terminadas en consonante que he podido recoger el acento cae sobre la ultima sflaba. El acento final con
bases de mas de dos s11abas aparece, pues, en todas las bases terminadas en consonante (2c1) 0 en diptongo decreciente (2c2). Independientemente de cual sea el segmento final, entre las bases oxftonas encontramos tambien un gran numero de ejemplos
con un sufijo monosilabico transparente 0 mas 0 menos fosilizado 0 antiguos compuestos con segundo miembro monosilabico, (2c3). Hay muy pocos ejemplos de
bases oxftonas no compuestas 0 derivadas terminadas en vocal, (2c4). No hay ninguna palabra en que el acento aparezca mas a la izquierda que la antepenultima de la
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base, aunque puede aparecer mas a la izquierda que el tercer vocoide como en dpario
[B53: 259,159: 301, Isaba] 'comida en general' (pero en Uzrarroz apdrio [B53: 268]).:
(2)

Bases rrisilabicas y mas largas
a. Bases paroxltonas
al. terminadas en vocal
aigdri-a 'cena', aldba 'hija', azienda 'ganado', bardnka [161:
400] 'limaco', lokdinka 'longaniza', karrfka 'calle', arrdultze
'huevo', ezponda [161: 400] 'cuesta',3 marzuza [M58: 319,
159: 293, 310] 'fresa', bilg6rra [159: 287] 'sebo', garrdntxa
[159: 307] 'colgador de madera', ond6gra [161: 401] 'talon',
pizk6lte [161: 405] 'ombligo', iiiaztura [159: 291] 'relampago', gullurdi [159: 308] 'gurrillon', katedra [159: 309, AM58]
'silla', eguzki-a 'sol', uztdrre [161: 406] 'yugo', garraztulu
[161: 394] 'rasrrillo', oropflo [161: 396] 'nudo'
a2. terminadas en consonanre 0 semivocal
(no hay)
b. Bases proparoxfronas
b1. terminadas en vocal
dinguru [159: 300] 'angel', dlkate [161: 401] 'alcalde', dnbula
[159: 301] 'gamon', dnburri [161: 402] 'modorro', dragi [159:
301] 'carne', dxuri [159: 302, B53: 259] 'cordero', dxari [159:
285] 'la zorra', bdskari-a [159: 286, B53: 260] 'comida del
mediodfa', bezino 'vecino', betatxu [AM58, 159: 303] 'pear, k6sino [AM58, 159: 309] 'primo', kurzulu [161: 404] 'torno de
hilar', kuxela [159: 309] 'prima', dzkazi 'pariente', Idntzaro [161:
401] 'barbecho', 6rdoki [161: 404] 'Hano', uiiurri 'hormiga', zdmari 'caballo', xuxuli-a [AM58, 159: 313] (xuxulu) 'poyo, banco', gditzuru [161: 403] 'cuartal', gdztulu [159: 307] 'castillo',
zduzkari [159: 295] 'langosta', lu-mukulu [159: 305] 'copo de
lino', utzulu-ka [161: 406] 'dando tumbos'
b2. terminadas en consonante 0 semivocal
(no hay)
c. Bases oxftonas
4
cl. Terminadas en consonante
axaxdl [159: 302] 'ufia', beltzarrun 'rifion', alargun [B53:
251,159: 283] 'viuda', eraztun [159: 289,306] 'anillo', txokorrakfn [161: 405] 'residuo de sebo derrerido', garagdr [159:
307] 'ordio', itaxur [159: 291] 'gotera'
c2. Terminadas en semivocal

(3) En castellano de Uztarroz, espuenda. Es el desnivel que queda entre dos campos cultivados en
una ladera. Con este mismo sentido se utiliza tambien en Arag6n (ef. Rohlfs 1985).
(4) Muchas de estas son sin duda compuestos antiguos.
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arrat6i [B53: 259] (raton', murtzik6i-a [AM58] eel pafio de
cocina', ukarai [B53: 263, 161: 405, 159: 312, AM58] 'la
mufieca (de la mano), el pufio'
c3. derivadas y compuestas
ama-fif 'abuela', uskal-dun [AM58] 'Basque speaker', ronkariar [AM58] 'roncales', intzag-ur 'nuez', ama-bf [B53: 258]
'doce', ezpel-d6i [159: 307] 'monte de boj'
c4. otras terminadas en vocal (raras)
txurrunplu [161: 405] 'sarampion', aldaime [159: 283] 'falda 0
delgados del cerdo' 5
Como he dicho, no encuentro ningun ejemplo de base trisihlbica monomorfemica
terminada en consonante con acento en una sflaba que no sea la ultima. Esto puede
ser simplemente una laguna en los datos (hay muy pocas palabras con esta estructura
sihlbica), dado que, coma vimos, el acento penultimo es el normal con bases bisihibicas, incluso terminadas en consonante.
Las palabras terminadas en diptongo decreciente constituyen un subgrupo especial con fuertes restricciones acentuales. No parece haber ninguna palabra terminada
en diptongo decreciente con acento no-final. El comportamiento excepcional de estas
palabras puede explicarse si se considera que, a efectos de la asignacion de acento,
estas palabras terminan en una secuencia vocalica, y cuentan por tanto con una sflaba
mas y que, por tanto, estas palabras se pueden asimilar alas paroxftonas. Es decir,
coma no hay contraste fonologico entre palabras terminadas en un diptongo decreciente coma [aj] y palabras terminadas en una secuencia vocalica [ai], sino que la
unica realizacion posible es [an, podemos asumir los grupos subyacentes del tipo lail
se realizan coma diptongos, por efecto de una regIa tardfa. Tomando, pues, en cuenta
la subregularidad que presenta este grupo, el acento paroxftono es con mucho el mas
general, y el oXltono muy excepcional en las bases monomorfemicas sin morfemas
flexivos.
El acento es claramente fonemico en roncales. Palabras con la misma estructura
segmental contrastan en la posicion del acento:
(3)

Ejemplos de contrastes acentuales
bfar [bf.ar] [M54: 282] 'mafiana'
egun, eguna [B53: 260] 'dIa'
pfperr-a [AM58], [161: 405]
'guindilla'
ddarr-a [161: 392] 'cuerno'
frin-a [AM58] 'harina'
fkatz-a [161: 403rcarb6n'

esku, eskia [B53: 261] 'mano'
gaztulu [159: 307] 'castillo'

entre lexemas
biar [bjar] [M54: 282] 'necesidad'
ulun, uluna [B53: 263] 'oscuro'
izurr-a [AM58] 'hueso'

gezurr-a [AM58] 'mentira'
urfn-a [AM58] 'grasa'
orratz, orrdtza [B53: 270], [161: 405]
'aguja'
eskua [B53: 261] 'derecha'
garraztt1lu [161: 394] 'rastrillo'

(5) Seguramente un compuesto cuyo segundo miembro es me 'delgado',
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bdzkari-a [159: 286, B53: 260]
aigdri-a [B53: 259] 'cena'
'comida del mediodia'
De los hechos examinados hasta aqu{ podemos extraer, pues, las siguientes generalizaciones:
(4) Generalizaciones acerca de la posicion del acento
a. El acento no puede caer mas alIa de la antepenultima silaba de la
base.
b. Si la base termina en consonante, el acento solo puede caer sobre
una de las dos ultimas silabas de la base.
c. Si la base termina en semivocal, el acento s6lo puede caer sobre la
ultima sllaba de la base.
d. El patr6n acentual mas comtin 0 no-marcado es el acento sobre la
penliltima de la base.
La generalizacion en (4a) se conoce como la existencia de una "ventana de tres
s{labas" para la asignacion del acento en los estudios sobre acentuacion y es comun a
muchas lenguas; entre ellas, claro esta, el castellano. Esta "ventana)) se reduce a dos
sllabas, como vemos, cuando la base termina en consonante, (4b), y a una cuando
termina en semivocal, (4c). Fenomenos analogos de reduccion de la ventana acentual
los encontramos tambien en castellano. Es cierto que en esta lengua encontramos
alguna rara palabra como regimen, Jupiter, omicron 0 Alvarez con acento antepenultimo
y terminadas en consonante. Pero estas palabras son claramente asistematicas, coma
se ve en las irregularidades que presentan en la formacion del plural.
El roncales se separa del castellano, sin embargo, en la relativa incidencia de 10s
patrones acentuales permitidos. Mientras que en castellano 10 mas comun es el
acento en la ultima del dominio acentual cuando este termina en consonante (amor) y
en la pentiltima cuando termina en vocal (cdsa), en roncales tenemos acento en la
penultima de la unidad acentual en ambos casos con bases bisilabicas: mendi y mftil
representan ambos e1 caso no marcado en el dialecto. El tipo acentual representado
por mftil, sdgar, etc., que es el normal en roncales, es obviamente posible en castellano (mdrmot) pero es mucho menos comtin en esta lengua que en roncales.
El patron de acentuacion regular de las bases bisilabicas terminadas en consonante parece en principio estar en desacuerdo con ciertas otras restricciones observables
que indican que el acento en roncales depende de la cantidad silabica.
Como he sefialado mas arriba, aunque las formas paroxitonas son abundantes
entre las bases bisilabicas terminadas en consonante, no he encontrado ningun ejemplo de base trisilaba terminada en consonante con acento en la penultima (tipo
*aldrgun) 0 antepenultima. Todas Ias bases trisilabas 0 mas largas terminadas en
consonante que he encontrado tienen el acento· sobre la ultima sllaba. Es diffcil saber
con seguridad hasta que punto esta ausencia es accidental y debida unicamente a 10
limitado de los datos con que contamos. Dada la frecuencia del tipo (CYV(C).CVC,
existe motivo para pensar que la falta de ejemplos del tipo (C)V(C).C'V(C).CVC
pueda ser accidental.
Tampoco he encontrado ningun ejemplo de base proparoxftona en que la penulti-
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ma sllaba este cerrada por consonante; es decir, del tipo (C)'V(C).CVC.CV (*{guzki,
*gdrrantxa). En todos los ejemplos de bases proparoxitonas que he encontrado tanto
la ultima coma la penultima son sllabas abiertas. Esta laguna puede ser tambien
accidental 0 puede no serlo y reflejar una autentica generalizacion en el sistema
acentual roncales que indicaria que la cantidad sihibica condiciona la posicion del
acento.
Asumiendo que las lagunas en la distribucion de los tipos acentuales correspondieran a autenticas restricciones dentro del sistema acentual roncales (y no fueran
solo lagunas aparentes debidas a 10 limitado de 10s datos disponibles), encontramos
los siguientes patrones con bases trisihibicas 0 mas largas. Con 6 indicamos una
sllaba pesada (cerrada), con (} una sllaba ligera (abierta) y con 0 una silaba de
cualquier tipo:
(5)

Patrones acentuales con bases trisilabicas
o06
acento oXltono
066
acento oxitono
060
acento paroxitono
000
acento paroxitono
o proparoxitono

a.xa.xdl, bil.go.rra
a.lar.gun
ga.rrdn.txa, piz.kol.te
a.ld. ba, mar. ZU. za
gdz. tu.lu, u. iiu. rri

. As! pues, si una de las dos ultimas sllabas de la base es pesada, el acento cae sobre
la sllaba pesada ffias a la derecha. Si las dos ultimas sllabas son ligeras, el acento
puede caer sobre la penultima (caso mas general) 0 sobre la antepenultima. Este es el
unico caso en que el acento proparoxitono es posible. Un analisis posible para dar
cuenta de los hechos seria el siguiente. Para la asignacion del acento, sobre las
ultimas sllabas de la base se construye un pie trocaico. Por pie trocaico entendemos
un constituyente con acento inicial y que consiste de (a) dos sllabas, la segunda de las
cuales es ligera 0 (b) una unica sflaba pesada (vease, por ejemplo, Hayes 1995). Es
decir, un pie trocaico puede tener una estructura (0 0), ('6 0) 0 bien ('6). Este
mecanismo produce acento penultimo cuando la palabra termina en vocal y acento
final cuando la palabra termina en consonante. Estos son los patrones mas comunes
en palabras de tres 0 mas sllabas:
(6) Caso general: pie trocaico sobre ultimas sllabas de la base

ejemplo
garraztulu
pizkolte
alargun

metrificacion
0 6 ('0 0)

6 (6 0)
0 6 (' 6)

El acento antepenultimo resultarfa de hacer la ultima sflaba de la base extrametrica 0 invisible para la construccion del pie trocaico. Como las bases trisilabicas 0
mas largas terminadas en vocal tienen siempre acentuacion oxftona, debemos concluir que solo una sllaba ligera puede ser declarada extrametrica. Podemos notar que
aunque la ultima s!laba sea extrametrica el acento no caera nunca mas alla de la
penultima si esta es pesada ya que por sf misma esta silaba constituye un pie
trocaico. Observemos pues las consecuencias de marcar una si'laba ligera final coma
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extrametrica (indicamos la extrametricalidad de una sllaba por medio de parentesis
angulares):
(7) Patron marcado proparoxltonG: extrametricalidad de sllaba ligera final
('6 0) <0> Ejemplo: (gaz.tu). <lu>
6 (6) <0> Ejemplo: piz. (kol). <te>
Como vemos, en palabras del tipo Ipizkoltel en que la penultima es pesada
obtenemos el mismo patron acentual, sea la ultima slIaba extrametrica 0 no 10 sea.
Esto es porque si metrificamos desde el final, tanto CVC.CV] como CVC] cuentan
como un pie metrico. En palabras del tipo lalargunl la extrametricalidad no es
aplicable por ser la ultima sllaba pesada.
Con esto hemos dado cuenta de 10s patrones posibles con bases de tres 0 mas
sllabas. Una palabra como txurrumplu, con acento final y terminada en vocal es
puramente excepcional y no debe preocuparnos. Las palabras derivadas y compuestas
seran consideradas mas adelante.
Consideremos ahora las bases bisilabicas. Para dar cuenta del patron general en
este caso, podemos asumir, quiza, un segundo tipo de extrametricalidad: con bases
bisilabicas una consonante final es siempre "invisible)) salvo que la palabra este
marcada como excepcion lexica:
(8) Bases bisilabicas:
(men.di) (mLti)<I>
Excepciones lexicas: u.(lun)
En la medida en que las generalizaciones sobre las que se fundamenta este analisis
son correctas, podemos observar una cierta semejanza con las reglas de acentuaci6n
en una lengua como ellat!n.
Martinet (1955: 377) encuentra apoyo para su hipotesis de que en proto-vasco el
acento recala sobre la primera sllaba de la palabra en el hecho de que "l'accent initial
est frequent dans le dialecte roncalais". Sin embargo, como vemos, y a pesar de la
impresion que puedan dar acentuaciones como las de g{zona 0 bizino, el acento en
roncales se asigna desde la frontera final de la base, no desde la inicial. El acento no
puede caer nunca mas a la izquierda de la antepenultima sllaba de la base y la
acentuacion proparoxltona en el dominio acentual solo es posible bajo condiciones
muy estrictas de estructura silabica.

2. Flexi6n nominal
Por sus propiedades acentuales, los sufijos de flexion nominal pueden dividirse en
dos grupos: acentuados y neutrales, segun reciban el acento 0 no influyan en su
posicion. El acento cae sobre el sufijo en todas las formas plurales excepto el absolutivo y tambien en el adlativo direccional con el sufi jo I -rat/. 6 En las demas formas
flexionadas indefinidas 0 singulares as! como en el absolutivo plural, por otra parte,
el sufijo se comporta como neutral y el acento cae sobre la misma sllaba de la base
que 10 porta cuando esta aparece sin sufijo de flexi6n. En esto encontramos semejan(6) Me recuerda Ricardo G6mez que este sufijo es reconstruible como *-rada.
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zas y diferencias con la acentuaci6n suletina. La semejanza es que los sufijos que
reciben el acento son los mismos que 10 hacen en suletino.
Como nota Michelena (1954 [1988: 295]), una diferencia importante con el
suletino es que, mientras que en suletino el acento se mueve a la penultima de la
palabra en las formas determinadas del absolutivo coma en mfthil 'criado', mithfla 'el
criado', mithflak 'los criados', en roncales el acento se fija sobre la misma silaba en las
formas absolutivas determinadas que en la forma sin sufijo:
(9) Acentuaci6n del absolutivo
mftil} mftila [B53: 262], mftilak [Ar77: 87] 'muchacho'
mendi [M54: 295], mendia [B53: 251] 'monte'
urzo, urzua [B53: 263] 'paloma'
gfzon} gfzona} gfzonak [M54: 295] 'hombre'
morr6i} morr6ya, 1norr6yak [M54: 295] 'criado'
orrdtz orrdtza [M54: 295] 'aguja'
bezino} bezinua [B53: 260] 'vecino'
gdztulu gdztulia [159: 307] 'castillo'
dxari} dxaria [159: 285] 'zorra'
J

J

Esta diferencia con el suletino habra que relacionarla, naturalmente, con la que
sefialamos mas arriba con respecto a los patrones acentuales posibles en las formas sin
flexi6n en cada uno de estos dos dialectos.
Dada la frecuencia de las formas determinadas absolutivas, el resultado es que el
acento sobre la antepenultima sflaba de la palabra es frecuentfsimo en roncales.
Podemos notar que en el absolutivo en palabras con bases terminadas en vocal, el
acento continua en la misma sflaba que en la base nuda al afiadfrsele el determinante si
tomamos la palabra entera en consideraci6n, al perder su silabicidad la vocal final de
base: mendi y mend[na son ambas palabras paroxftonas y tanto dxuri 'cordero' coma
dxur[j]a son proparoxftonas. Con las bases terminadas en consonante, sin embargo, la
posici6n del acento con respecto al final de la palabra cambia: gfzon tiene acento en la
penultima y gfzona en la antepenultima de la palabra (aunque continue en la penultima
de la base). Este hecho puede ayudar a explicar las restricciones a que se yen sometidas
las palabras con bases terminadas en consonante; esto es, el que no existan bases terminadas en consonante con acento proparoxftono, que en formas determinadas darfan lugar a
palabras proproparoxftonas 0 sobreesdrlijulas. Aunque las generalizaciones que hemos
hecho mas arriba toman la base coma unidad acentual, es posible considerar que pudiera
existir una cierta tendencia a observar algunas de estas mismas restricciones en la unidad
formada por base mas determinante (= forma absolutiva).
El patron acentual y sflabico que reflejan formas coma mend[j]a en que una vocal
final de base pierde su silabicidad al afiadirse el articulo es tambien caracterfstico de
otras variedades del Pirineo navarro (Michelena 1976 [1978: 255], Txillardegi 1984:
383), cuyo sistema acentual, por 10 demas, es muy distinto. Encontramos formas del
tipo mend[j]a con semivocalizacion de vocal alta 0 media final de base en salacenco,
aezcoano y altonavarro pirenaico hasta el valle de Baztan por 10 menos, pero no, sin
embargo, en las hablas de la cuenca del Bidasoa coma Labayen 0 Ituren (mendfa) u
Hondarribia/Fuenterrabfa (mendfya).
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Si consideramos ahora otras formas con sufijos flexivos, observamos que, coma en
el absolutivo, en la mayor{a de las formas flexionadas no-plurales el acento primario
permanece sobre la misma sllaba de la base que en la forma sin flexi6n. En el plural y
en el adlativo direccional, por el contrario, el acento cae sobre el sufijo. En (10)
ofrecemos ejemplos en diferentes casos (Cuando varios ejemplos seguidos son de la
misma fuente, esta se da con el ultimo de la lista):
(10) Formas con otros sufijos flexivos
ERGATIVO

Sing.:

Plur.:

simeak [161: 398] (seme 'hijo'), gizonak [159: 290, 308],
mdztiak [M54: 295] (mdzte 'mujer'), morr6yak [M54: 295]
(morr6i 'criado'), txdkurrak [161: 397] 'perro'
emaztek, gizonek [M58: 295,159: 308]

DATIVO

Sing.:
Plur.:

semeari [162: 398], morr6yari [M54: 295], txdkurrari [M54:
295], durrari [M54: 395] (dur 'nifio')
semer [161: 398]

GENITIVO

Sing.:
Plur:

semearen [161: 398], negiaren [M54: 295] 'invierno',
semen [161: 398], morroien [159: 314]

COMITATIVO

lndef.: (bi) morroireki [M54: 295], zorreki [161: 406] 'con deuda'
Sing.: semeareki [161: 399], orrdtzareki [M54: 295] (orrdtz 'aguja')
Plur.: semeki, alabeki [161: 399] (aldba 'hija'), mitileki [159: 297,
314], artzayeki (artzdi 'pastor'), emazteki
BENEFACTIVO

Sing.:
Plur.:

mayordlentako [M54: 295] (mayordl)
gizonentako [159: 308]

INSTRUMENTAL

Indef.: gfzonez, neskaz [161: 399] (neska 'chica')
Sing: eskiaz [M54: 295] (esku'mano')
PARTITIVO

Indef:

jufziorik, k6nturik, nobeddderik [M54: 295], gdizarik [B53:
251] 'cosa', espartfnarik [Ar77: 82] (espartfna 'alpargata')

INESIVO

Sing.:
Plur.:

mindian [Ar77], urtian [M54: 295] (urte 'ano'), dllurrian [Ar77:
85] (dllur 'campo'), gditzurian [161: 403] (gditzuru 'cuartal')
etsetan (etse 'casa'), idietan (fdi 'pueblo') [161: 399]

ADLATIVO

Indef.: (z6mat) etsetra [161: 398], fdit1,oa [161: 398], egutxatra [161:
406] (egutxa, egudtxa 'r{o')
Sing.: etsera [161: 400, 407], mendiara [M58: 295,159: 311), lurriara [M58: 295], rosdrioara [Ar77: 81.], besoara [159: 284] (beso
'brazo'), leixoara [159: 294] (leixo 'ventana'), bfzkarreara [159:
287,298] 'hombro', eguzkiara [161: 394] 'sol'
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Plur.:

etsetra, idietra, lekietra, eguatxetra [161: 391], besoetra [159:
284], leixoetra [159: 294]

DESTINATIVO

Sing.:

etserdt [161: 309,407], mendiardt [161: 399]

ABLATIVO

1ndef.: (zb) etsetarik) egutxatarik [161: 407], euritarik [161: 403] 'lluvia'
Sing.: menditik [M54: 295, 159: 297]) zflotik (zflo 'agujero') [M54:
295], dllurretik [Ar77], etserik q59: 297]
Plur.: etsetarik) mendietarik [161: 407]
La mayor parte de 10s suf1jos flexivos son, pues, neutrales con respecto al acento.
Una consecuencia de esto es que si la base es monosilabica el acento aparecera sobre
la primera s{laba, independientemente del numero de s{labas afiadidas por e1 sufijo
flexivo cuando este es neutral:
(11) Palabras con base monosilabica
zur-areki [AM58] 'con el madero'
otz-arek'i [AM58] 'con e1 fr{o',
ldn-arek'i [Ar77: 93] 'con e1 trabajo', ldn-iara [Ar77] 'al trabajo'
ur-eki [Ar77: 91] 'con agua'
lurr-iara [B53: 255] 'a la tierra'
bdt-eki [AM58] 'con uno'
En cuanto al analisis fonol6gico, podemos considerar que todas las bases estan
marcadas con acento lexico en una de sus s{labas, sujeto esto alas restricciones vistas
arriba en (4). Los sufijos flexivos, por el contrario, carecen de acento 1exico, salvo e1
direccional I-ratl y el sufijo de plural I-e-I que aparece en todos los casos del plural
excepto e1 absolutivo. Estos dos sufijos estan marcados con acento 1exico. En caso de
que ocurra mas de un acento lexico en el ambito de la palabra, la regIa es que el
acento mas a la derecha prevalece sobre el otro:
(12) RegIa acentual: la sllaba mas a la derecha con acento lexico porta el
acento de la palabra.
Ig{zon-al gfzona eel hombre, abs'
Ig{zon-akl gfzonak '10s hombres, abs'
Ig{zon-ekl gizonek 'los hombres, erg'
Imorr6i-a-ril morroyari 'al criado'
Iseme-a-rekil semeareki 'con el hijo'
lartzai-e-kil artzayeki 'con 10s pastores'
Ifdi-tral fditra 'a pueblo(s)' (indef.)
I{di-e-tral idietra 'a 10s pueblos'
Imendi-a-ral mendiara 'al monte'
Imendi-a-ratl mendiardt 'hacia e1 monte'
(7) Una excepci6n parece ser guzietarik [B53: Ar77: 85, 90, AA90] 'desde todos, de todos' (guzu
'todo') en que el acento se mantiene sobre la base. Sin embargo, a pesar de la morfologfa esta forma
tiene frecuentemente una interpretaci6n no plural 'de todo, de cada'.
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Como veremos, la misma regIa de dar prioridad al acento lexico mas a la derecha
puede observarse tambien en la acentuacion de palabras compuestas y derivadas.

3. Bases en I-al
Un caso de acentuaci6n especial 10 constituyen las bases terminadas en I-al. Al
afiadirse a estas sufijos flexivos que empiezan por vocal, se pierde la vocal final de la
base, moviendose el acento a la sflaba resultante de la contracci6n de la secuencia
vocalica. De este modo se obtiene un contraste acentual entre la base nuda coma en
neska bat [B53: 255] 'una chica' y el absolutivo singular neskd [B53: 255] 'la chica',
Ineska-a/. En esto el roncales coincide tambien con el suletino. El analisis de estos
hechos dentro del sistema acentual roncales resulta, sin embargo, mucho mas problematico que en suletino.
En suletino este patron acentual se obtiene coma resultado de la regIa general de
acentuacion penultima en un dominio acentual que incluye al determinante. La acentuacion de Ineska-aI neskda - > neskd es producida en suletino aplicando la misma regIa que
nos da Imendi-al mendia. La unica diferencia es la aplicaci6n de una regIa de contracci6n
posterior a la asignaci6n del acento. Este caso no difiere, pues, en cuanto al acento, del
presentado por otros casos de contracci6n en suletino historicamente mas recientes,
coma podemos tener en Imendi-a-n/ mendian -> mendfn 'en el monte'.
En roncales, por el contrario, es evidente que la acentuacion de neskd no es
directamente compatible con la de mendia. En el caso de neskd tenemos evidentemente una regIa de acentuacion especial.
En (13) se dan algunos ejemplos de bases terminadas en I-a/ mostrando el contraste de acentuacion entre la base nuda y el absolutivo singular.
(13) Bases terminadas en I -a/
Base
Abs sg
aldba
alabd [B53: 267, I: 59: 297] 'hija'
'hermana' (de mujer)
ainzpd [159: 283]
ainzpa
'hacha'
aixk6ra
aixkord [159: 301]
'hermana' (de hombre)
arreba
arrebd [159: 284]
'puerta'
borta
bortd [159: 298]
'sebo'
bilgorra
bilgorrd [159: 287]
'hierro'
burrufia
burrufid [159: 287]
'rfo'
egudtxa
eguatxd [159: 288]
'calle'
karrikd [159: 299]
karrika
'prima'
koxalend [159: 292]
koxalena
'talega'
krfma
krimd [159: 292]
'tiempo'
tenprd [159: 294]
tenpra
'pendiente'
tintflla
tintilld [159: 294]
'cebolla'
tupld [159: 294]
tupla
'verano'
uda
~dd [159: 294]
'sarten'
zartegid [159: 295]
zartegia
'reques6n'
zenbrd [159: 295]
zenbra
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El acento aparece sobre la vocal resultante de la contracci6n de la I-a! final de base y
la vocal del sufijo en todos los casos en que esta se produce, no s610 en el absolutivo:
(14) Bases terrninadas en I-al
Abs. pl.: aitdk [161: 398] 'los padres', lokeinkdk [Ar77: 93] 'las salchichas', gaztaiidk [Ar77: 94] 'las castafias', tintilldk [159: 294]
'los pendientes', (cf. 6dol-ak [Ar77: 93] 'las sangres')
Erg. sg.: alabdk [161: 398] 'la hija', (cf. seme-ak eel hijo')
Dat. sg.: aizpdri [Ar77: 81] 'a la hermana', (cf. seme-ari 'al hijo')
Gen. sg.: alabdren [159: 301, 161: 398] 'de la hija', fiestdren [Ar77:
85] 'de la fiesta', (cf. seme-aren 'del hijo')
Corn. sg.: azienddreki [B53: 250] 'con el ganado', aizpdreki [Ar77: 81]
'con la hermana', (cf. seme-areki [161: 399])
Ines. sg.:plaztdn [Ar77: 87,92] 'en la plaza', baiierdn [Ar77: 92] 'en
la bafiera', tenprdn [Ar77: 92] 'en el tiempo', (cf. mendi-an
'en el monte')
Adlat. sg.: espartindra [Ar77: 80] 'a la alpargata', mezdra [159: 292,
Ar77: 81] 'a la misa', cf. mendi-ara tal monte')
Necesitamos, pues, postuIar una regIa de contracci6n/acentuaci6n especial para las
bases terrninadas en vocal baja, que podemos formular como en (14). De acuerdo con la
regIa general de acentuaci6n, este acento prevalece sobre el acento lexico de la base:
(15) RegIa de contracci6n: la-VI -> V'
e.g.: Ialaba-a-renl - > aldbdren - > alabdren
En formas con el sufijo de plural I-e-I como alabek [161: 398] 'las hijas, erg.'
lalaba-e-kl el sufijo acentuado y la regIa de contracci6n coinciden en asignar el
acento a la misma sflaba.
En algunos ejemplos en que no hay contracci6n vocalica parece haber actuado una
cierta presi6n ana16gica. Asf el genitivo-locativo singular elizako [161: 398] 'de la
iglesia' leliza-kol (no leIiza-a-ko/), cf. {di-ko 'del pueblo', debera su acento a la
analogfa con otras formas locativas singulares donde sf tenemos contracci6n como
son el inesivo elizan [AM58] leliza-a-nl y el adlativo elizara [AM58] leliza-a-ra/, cf.
mendiara. La misma explicaci6n puede darse a karrikdtik [Ar77: 95] 'por la caUe'
Ikarrika-tik/, cf. mendi-tik, cuya acento cae sobre la misma vocal que en karrikdn
[AA90] 'en la caUe' donde sf esta justificada por la existencia de contracci6n Ikarrika-a-n/. Los datos que tenemos no son suficientes para determinar hasta que punto la
acentuaci6n de Ias palabras con base en /-al en casos como el genitivo-Iocativo y el
ablativo singular se habfan regularizado con acento en la ultima de la base por
analogfa con otras formas singulares. 8
(8) Regularizaciones ana16gicas de este tipo no son extrafias en vasco. Pensemos en formas ondarresas como basure tal bosque' en lugar de la forma que esperarfamos *baso(r)a, cf. Bilboa 'a Bilbao' dado
que la base termina 10/, cf. iru baso 'tres bosques', basotik 'desde el bosque'. Con bases terminadas en 1-01
una [u] en la forma de superficie procede normalmente de una secuencia vOGHica la-VI coma en
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4. Acentuaci6n de las palabras derivadas y compuestas
Entre las palabras con sufijos derivativos, encontramos algunas con acento en la
raiz. La mayoria, sin embargo, llevan el acento sobre el sufijo. Es decir, la mayorfa de
los sufijos derivativos son acentuados, pero algunos son neutrales. El comparativo,
por ejemplo, es un sufijo acentuado:
(16) comparativo I-agol
lodidgo [AM58] 'mas grueso', jindgo [AM58] 'mas fino', medgo
[AM58, 159: 292, 309] 'mas delgado', luze} luzedgo [AM58] 'mas
largo', pesia} pesidgo [AM58] 'mas pesado', berantdgo [161: 394] 'mas
tarde', gaztidgo [Ar77: 81] 'mas joven', zarrdgo [Ar77] 'mas viejo',
ederrdgo [Ar77: 87] 'mas hermoso', itsusidgo [Ar77: 87] 'mas feo',
nodgo [AM58] 'mas pequefio', andidgua [B53: 256] 'el mas grande (de
dos)', urrin, urrindgo [161: 397] 'mas lejos', txikidgo [161: 402] 'menos', karatdgo [161: 405] 'mas alla', obroxdgo [161: 404] 'un poco mas'
lzagirre [161: 392] da las formas dintzina 'adelante' y dintzinekoa '10 de delanre',
sin cambio en el acento, pero el comparativo aintzindgo 'mas adelante', con movimiento del acento al sufijo. Estos patrones acentuales resultan de la distribucion de
acentos 1exicos junto con la regIa general que hemos sefialado ya en (8) de dar
precedencia a1 acento mas a la derecha. De estos tres ejemplos, solo la forma comparativa contiene mas de un morfema con acento lexico, prevaleciendo en esta e1 acento
del sufijo sobre el de la rafz:
(17) laintzin-al dintzina
laintzin-(e)ko-al dintzinekoa
laintzin-agol aintzindgo
Orros ejemplos de sufijos derivativos acentuados son 10s siguientes:
(18) Sufijos derivativos acentuados
I-fiol 'diminutivo'
aurno bat [161: 393] 'un nifiito', alabanoa [161: 401] 'la hijita'
I -fill
amanf[B53: 258] 'abuela', aitani [B53: 267] 'abuelo'
I-(t)arrl 'gentilicio'
uztarroztdr, izabdr [AM58]
I-(i)xunl '-astro' (originariamente compuestos)
aitaxun [161: 392] 'padrastro', amaxun [169: 393] 'madrastra', alabaixun
[AM58] 'hijastra'
Ibaso-al basu 'el bosque, Ibaso-a-nl basun 'en el bosque'. La forma basure no puede, pues, derivar
regularmente de Ibaso-ra/, sino que requiere Ibaso-a-ra/. Pero tales formas adlativas en la-ral no existen
fuera del roncales y el suletino. Otras formas coma mendire (no *mendixera) 'al monte' claramente
requieren una estructura Imendi-ra/. La elevaci6n de la vocal final de la base en basure no se puede
justificar desde un punto de vista morfofono16gico (diacr6nico 0 sincr6nico) y ha de deberse a analogfa
con otras formas como el inesivo.
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I-dunl 'posesor'
uskalduna [AM58] eel vascohablante', aziendadun batf [AM58] 'a un
ganadero', garidun [159: 294] 'que tiene trigo', ogidun [159: 313] 'que
tiene pan', oxaldtfn [159: 313] 'que tiene tela'
I-xetl 'intensivo'
kolaxet [161: 395] 'de esta misma manera' (k6Ia), kantitxet [161: 404]
'desde alli mismo'
I-zarl 'aumentativo, despectivo'
apozdr [159: 301] 'sapo', aurerzdr [159: 302] 'holgazan', neskatzdr [159:
310] 'chica desaseada'

Otros sufijos derivativos, por el contrario, no atraen el acento y pueden considerarse acentualmente neutrales:

(19) Sufijos derivativos que no atraen el acento
I-garnal 'ordinal'
frorgarna eel tercero', bfgarna (bfgarna [B54: 256]) eel segundo', ldugarna eel
cuarto', z6rtzigarna eel octavo', bederdtzugarna [AM58] eel noveno,9
I-til

gezurti'mentiroso'
I-xi/'diminutivo'
neskaxi [161: 404] 'chica menor'
El comportamiento acentual del sufijo superlativo no esta claro. Michelena (1954
[1988: 296]) nos dice que en superlativo el acento cae sobre la raiz, no sabre el
sufijo, al contrario de 10 que vemos que pasa en el comparativo: gdztena, zdrrena
[M54: 296]. Sin embargo, en la grabacion de 1958 encontramos guzitarik meena eel
mas delgado de todos' [AM58], nottuena [AM58] eel mas pequefio' y tambien Izagirre nos da urrinena [161: 397], urrin{n [161: 405] eel mas lejano' y goruena [161: 403]
'10 mas alto'. Tambien con I-(l)aril 'profesion, ocupaci6n' tenemos resultados incoosistentes. No hay movimiento del acento en ddntzari [161: 402] 'bailarin', pero si en
uxtu 'flauta', uxtuldri [161: 406] 'flautista'.
Otro punto que no podemos confirmar debido a la escasez de datos es el de la
posible existencia de sufijos derivativos preacentuantes. Hay algunos ejemplos de
palabras derivadas en que el acento no va sobre la misma sllaba que 10 porta en la
palabra basica, pero tampoco cae sobre el sufijo derivativo, sino que aparece sobre la
silaba que precede a este suf1jo. En [AM58] encontramos erfkoa eel deda!' (cf. eria eel
dedo'), granbdtxoa eel cuarto donde se amasa el pan' de granba « ganbra < cdmara),
elurte bat 'una nevada' (ef. ilur 'nieve').
En palabras compuestas se mantiene tambien el acento del segundo miembro,
perdiendose el del primero. Asi de txokorrakfn 'residuo de sebo' se obtiene txorrakinopil [161: 405] 'torta de dichos residuos'. Otros ejemplos de compuestos que mues(9) Encuentro tambien, sin embargo, zdzpigarnean [Ar77: 83] 'en el septimo', borzgdrna [Ar77: 81]
'el quinto·. Puede tratarse quiza de una diferencia entre Isaba y Uztarroz.
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tran la operaci6n de la misma regIa acentual son los siguientes (anado un gui6n entre
los dos miembros del compuesto):
(20) compuestos
aste-lena eel lunes', asti-drtia eel martes', asti-dzkena eel miercoles',
neskan-eguna el sabado', ost-eguna [B53: 258, AM58] eel jueves', mi-Iuz
[B53: 270] 'hablador(a)' (lengua-larga), senarr-emdzteak [161: 405]
'los esposos', ogi-puska [161: 405] 'pedazo de pan', lep-ezurra [161:
404] 'la cerviz', aur-zdi [161-393] 'nifiera', burar-mfn [161: 400] 'dolor de pecho', ezpain-mfn [161: 394] 'boquera', sor-berri [161: 396]
'recien parida', etxe-gdina [B53: 269] 'el tejado', mai-pean [161: 396,
AM58] 'debajo de la mesa', besa-pea [161: 402] eel sobaco', ulun-petik
[161: 401] 'de la oscuridad', etse-borta) etse-bortd [159: 289] '(el) portal', alke-bdge [159: 298] 'sinvergiienza' (cf. dlkerik [159: 298] 'vergiienza, part.'), axuri-arfkoak [159: 300] 'los corderos machos'
1zagirre (1961: 391) nota que compuestos transparentes coma andxe-arrebdk 'los
hermanos', zdzpi-ein 'setecientos' y oski-eli 'par de zapatos' en pronunciaci6n cuidadosa pueden pronunciarse con acento en cada uno de los dos componentes, pero en
pronunciaci6n normal nipida se pronuncian con un solo acento principal, el de su
segundo miembro: os.kii.li} zaz.piein, a.na.xea.rre.bdk. En el ejemplo anaxearrebdk es
en realidad el tercer acento el que se pronuncia (el que resulta de la contracci6n). En
compuestos poco lexicalizados el acento del primer miembro puede aparecer con
acento per:o subordinado al acento del segundo miembro, coma en btde-berria
[AM58] 'la carretera' (camino nuevo), 0 bago-maltd [AM58] 'el hayedo' (cuesta de
hayas). En algunos casos, Izagirre marca dos acentos de igual prominencia, coma en
6zpin-belar 'acedera' (hierba de vinagre) 0 ziddr-ereztun [159: 314] 'sortija de plata'.
5. Acento secundario

En palabras en que el acento principal se encuentra tres 0 mas sflabas a la
izquierda contando desde el final de la palabra, es frecuente encontrar un acento
secundario sobre una de las sflabas finales, generalmente sobre la ultima, como en
bfgarna, bederdtzugarna [AM58] eel noveno'; pero en algunos casos sobre la penultima, coma en pdrrokotako [AA90] 'como parroco', lurriareino [B54: 255]. Este acento
secundario puede llegar a percibirse como tan prominente 0 mas que el primario (es
decir, que el asignado a la base), coma parece deducirse de transcripciones coma mendiard
[161: 391, n. 1] tal monte', ldguntra senarrarf[AA90] 'a ayudar al marido'.l°
En ocasiones, el acento sobre la desinencia puede incluso ser el unico perceptible
suplantando al de la base y apareciendo por tanto como primario. Esta puede ser la
explicaci6n de una acentuaci6n que parece totalmente excepcional coma la de la
palabra para 'amo' en sus formas determinadas. Izagirre (que generalmente no marca
acentos secundarios, salvo muy contadas ocasiones) nos da buztegi bat 'un amo',
(10) En castellano tambien encontramos ejemplos de promocion de un acento secundario. Asf, en
algunos dialectos, una forma como cantalo se puede realizar como cantalo, con el acento mas prominente
sobre el clftico. En pronunciaci6n enfatica es posible tambien encontrar ejemplos como generativtsta.
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buztegid [161: 400] (marcado con un 'sic'), que podemos interpretar como buztegia ->
buztegid - > buztegid. Este autor nos da tambien las formas de ergativo singular
burzegidk [159: 287] para Uztarroz y busteidk [159: 304] para Isaba. En [B53] encontramos burzegid (268) para Uztarroz y bustegia (260), bustegid (252) para Isaba. En la
transcripci6n de [AM58] tambien he apuntado bustegi bat} bustegid. Todas estas
transcripciones parecen confirmar que en ciertos casos un acento secundario sobre
la ultima sflaba puede ser promovido a prominencia primaria. Tambien es posibIe que la palabra bustegia 0 burzegia simplemente tuviera un comportamiento
excepcional.
Con un sufijo como -radreino aparece siempre un acento sobre la penultima,
aunque se mantenga el de la base: Gdrderadreino [161: 403] 'hasta Garde', korradreino
[161: 404] 'hasta ah!', Zdnkozaradreino [161: 401] 'hasta Sangiiesa'. A efectos acentuales este sufijo se comporta, pues, como palabra independiente con su propio
acento y se puede comparar, por tanto, con el sufijo -mente en castellano.

6. Interacci6n del acento con otros procesos fono16gicos
Generalmente, las vocales altas pierden su canicter sihibico ante otra vocal, dando
lugar a diptongos crecientes como en Imendi-al mend[ja] 'el monte', Iburu-al bur[ja]
la cabeza' (/u-al [ja]). Las vocales medias tambien pierden su silabicidad en el mismo
contexto y pueden, al parecer s610 opcionalmente, elevarse a [j], [w], como en
anax[ea]rrebdk [161: 391] 'los hermanos y hermanas', /asto-al dst[oa] [AM58] 'el
burro', Iseme-al sem[ja] 'el hijo', Ilexo-al lex[wa] [M54: 283] 'la ventana'. Como
sefiala MicheIena (1954), estos fen6menos de perdida de silabicidad y elevaci6n no
tienen lugar cuando la vocal que serfa afectada porta el acento. Asf la vocal media se
mantiene como tal en mea [M54: 282] eel delgado', loa [AM58] eel suefio' (como
predice [M54: 283]) y la secuencia en hiato en bfar [bf.ar] [M54: 282] 'mafiana'
contrasta con el diptongo de bidr [bjar] [M54: 282] 'necesidad'. Todas las reglas que
afectan alas secuencias de vocales se ordenan, pues, despues de la regIa de acentuaci6n en la fonologia sincr6nica del dialecto. Esto incluye, como vimos, la regia de
contracci6n de la-al. La regIa de anteriorizaci6n de lul ante vocal de sufijo (como en
bur[ja]) tambien se bloquea cuando la vocal lu/ lleva el acento, como muestran
ejernplos como Isu-al que da sua [M54: 283] eel fuego' y no *sia y eskua [B53: 261]
'la derecha'. 11

7. Consideraciones hist6ricas
Hemos notado que la acentuaci6n de las formas determinadas de las bases terminadas en I-al como neskd 'la hija' se sale fuera de las reglas normales de acentuaci6n
en roncales, que producen formas como mendia eel monte'. Para explicar formas como
neskd necesitamos postular un sistema hist6ricamente anterior donde se decfa mendfa,
como en suletino actual. Esto es, la acentuaci6n de estas palabras requiere un estadio
(11) 1zagirre recog~ tambien biso eskua [159: 303] eel brazo derecho' en Isaba, pero esku eskfa [159:
289] 'la mane derecha' en Uztarroz. Otras formas se recogen en G6mez (1991: 400, n.64). Parece que
la forma mas comtin en roncales era eskoi.
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donde el acento recaia regularmente sobre la penultima en el absolutivo singular (es
decir, en una unidad acentual que incluye la marca de numero) produciendo formas
coma mendi} mend/a} neska} neskda.
Como argumenta Michelena (1976 [1987: 254-255]), a la misma conclusion' nos
conducen 10s hechos de sfncopa que, aunque no tan abundantes como en salacenco,
son todavfa muy frecuentes en roncales: tupla < *tupula < tipula < caepulla 'cebolla',
kdndra < *kandera < candela 'cera', tenpra < tempora 'tiempo', dbre < abere 'caballeria'.
Estas contracciones podrfan explicarse bien postulando acento fi jo en la silaba inicial,
o bien, 10 que parece mas probable, buscando su origen en formas determinadas con
acentuaci6n paroxftona: *aberea > abrea} *kanderda > kandrd. Bajo esta hip6tesis, la
sincopa se habrfa extendido luego de la forma determinada a la indefinida, donde
falta el condicionamiento acentual. 12
La sincopa en formas conjugadas coma gra < gara 'somos' 0 zrei < *zarei 'sois'
obviamente no puede explicarse por un acento antiguo en la penultima pero esto no
constituye un problema demasiado serio dado el caracter frecuentemente enclftico de
tales formas.

Apendice A
Datos obtenidos de la encuesta de Allieres y Michelena de 1958
Como indicamos antes, los datos que ofrecemos aqui proceden de nuestra transcripci6n de una grabaci6n que amablemente nos ha hecho llegar Ricardo G6mez. Los
detalles sobre la entrevista pueden oirse de la voz de Jacques Allieres al principio de
la grabaci6n: "[a Is]aba, 10 octobre 1958. [L'}informatrice c'est Madame Simona
Anaut, 84 ans, et Pastora Anaut, sa soeur, 70 ans; dernieres personnes capables de
parler la variete basque roncalaise d'Isaba. Debut d'enquete menee par Monsieur
Luis Michelena". Las personas entrevistadas son obviamente las identificadas coma •
dofia Simona y dofia Pastora Garde Anaut en Beloqui et alii (1953: 249) (con el
orden de los apellidos equivocado) y que sirvieron tambien de informantes a Kandido Izagirre (1959,1961) y a Juan San Martin unos arros despues (San Martin 1966).
De las preguntas de Michelena se deduce que su objetivo era verificar ciertos puntos
concretos de fonologia y obtener informaci6n sobre otras puntos especificos en base a
su conocimiento previo del dialecto. Allieres, por su parte, buscaba sobre todo
informacion sobre formas verbales, pero tuvo que desistir despues de varios intentos
dada la dificultad que las entrevistadas tenian para traducir oraciones completas en el
tiempo verbal requerido, con la configuraci6n de argumentos sintacticos deseados y
controlando el tipo de alocuci6n.
'
Clasificamos los datos obtenidos de esta grabaci6n segun el numero de silabas de
la base y su patr6n acentual.
(12) Como me sefiala Ricardo G6mez, podemos deducir que ha habido un cambio en la unidad
acentual, que, de ser la palabra (0 quiza, mas bien, la base mas determinante) ha pasado a ser la base.
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A. palabras con base rnonosilabica
dintza
'la cabra'
durra
'el nino'
dutxak
'los franceses'
dwa
'la boca'
bii, beya, beyak '(la) vaca, las vacas'
birJtza
'el corazon'
'cien'
tin
'sordo'
gor
eel humo'
kia
'el prirnero'
leina
eel suefio'
loa
'la lengua'
mia
'con el frfo'
otzareki
'tablillas' (del tejado)
olak
'la carna'
oya
ura
'el agua', ur txfki 'poca agua',
ur dnitx 'mucha agua'
'la avellana') ur anitx, urre
urra
dnitx (?) 'muchas avellanas'
'limpio'
xdi
eel ano pasado'
xdz
zur bdt
'un madero') zur txiki 'poca
madera') zur dnitx 'mucha
madera'
zurareki
'con el madero',
B. Palabras con acento en la penultima
de la base
B1. Bases bisihibicas
dzztoa
'el cuchiUo'
dike
'vergiienza'
dltetik
'por el lado'
dlurra
eel campo'
dmets
'sueno'
dnitx
'muy, mucho'
dpeza
eel cura'
drgia
'la luz'
dstoa
eel burro'
dsun
'hortiga'
dtxurra
'la azada'
dza
'col'
bdgoa
eel haya'
bdkotxa
'cada uno' bdkotxa gore dltetik
'cada uno por nuestro lado',
oren bdkotxa 'la una', begi bdkotx 'ruerto'
bdrneko
'de dentro') bdrneko kotta
'enaguas (?)'
bdrnia
'denrro'
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bdrtze, bdrtzia 'eel) huerto'
, bdrur
'en ayunas'
bdzter, bdzterra '(la) oriBa'
bilar
'hierba'
beleina
'la rodilla'
bere, biria
'(la) primera planta'
birriz
'de nuevo'
bfar
'mafiana'
bilgorra
'sebo' eztidr bilgorrarik 'no
tengo sebo'
'la barba'
bfzarra
bfzkarra
'la espalda'
bfzko
'muerdago, bizco' bizko biltra 'a recoger bizcos'
'reques6n'. En Uztarroz gazbrulloa
tanbira
'Burgui'
burgi
'la cabeza'
buria
eel hierro'
burnia
'la cola'
buztana
eel diablo'
debria
deuri, deuria 'eel) dinero', deuri txfki 'poco
dinero'
dundu,
ddunddu
'azu!'; 'azulito', 'azul claro'
'mosca'
illu
elur
'nieve'. Dos veces separadas
con esta acentuaci6n, una en
la frase negia dnitx otz elur
dnitx egitan bftu 'el invierno
muy frfo, porque nieva mucho'. Una vez, elurra, quizas
un error, cf. ilurrean [161:
394,D], elur [B53: 269, D]
eel enfermo'; eel dedo'
iria
ir[j]o bat
'una enfermedad', erio luze
bat 'una enfermedad larga'
esku kau, eskia 'esta mano', 'la mano'
'una tripa'
iste bat
etzi
'pasado mafiana'
ezpeina
'ellabio'
'malo'
gdizto
eel trigo'
gdria
eel gato'
gdtia
'queso'
gdzta
gedar
'hoUrn'
gente, gintia
'(la) gente', gente dnitx 'mucha genre'
'duro'
gogor
goikoa
'luna'. En Uztarroz argizdgia
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g6lkoan
fkatza
fngla
fri
frin, frina
Iror
fzar
kdndra
kdno bat
kzo gdizto
kotta, kottd
ldtxun
lldbur
lldrmea
lu'4e
mdkur
margin bat,
mdrgina
mear
mfsia
nzundu
munga txfkia
negia
ndbarra
6la
6110a
010
orena
oren bdkotxa
orria
oxala
pesia
pfperra
sdgar
sdita
sdtor
tdlla
tegia
trullia,
trullu bat
urrats,
urrats bat
urre
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'en el seno'
eel carbon'
'cereza'
'pueblo', fri dnitx 'muchos
pueblos'
'(la) harina'
'tres'
'estrella'
'cera', 'rollo de cera que se
lleva cuando hay difuntos'
'un copo de lana'
'malolor'
'(la) falda'
'eaI', cf. ldtsuna [B53: 262]
'corto'
'la hera'
'largo'
'torcido'
'hierba espesa' mdrgin kdrtan
'estrecho'
'la sabana'
'mundo',]esus xin dun mundu
kontra 'Jesus ha venido a este
mundo'
'medio robo' (medida)
eel invierno'
'de muchos colores'
'muidera, cabana d6nde se
hace el queso'
'la galEna'
'avena'
'la hora'
'la una (hora)'
'la hoja'
eel pano'
eel peso; pesado'
'la guindilla'
'manzana', sdgar bedra, sdgar
bat, sdgar bdna
'banco'
'topo'
'guadafia, dalla'
'la pocilga'
'el/un trillo'
'(un) paso'
'oro'

urrin
uxtu
xdkoa
zdgia
zeuria
zezen
zfntzar

'lejos'
'silbo'
'la bota de vino'
'el boto, odre'
eel cielo'
'toro'
'moco'

B2. Bases de tres 0 mas sflabas
eel alimento'
alimentia
eel almud'
almutia
'Vidangoz'
bidank6ze
'la frente'
bor6ntia
'puchero'
eltxdno
'celo de la cerda'
eresu
'el cuartal' (medida)
gaitxuria
'lagarto'
garddtxo
gofifri, gonfria 'eel) cobertizo'
eel domingo' (otros dfas de la
igdntia
semana bajo compuestos)
'la gotera'. Azkue (1931) da
itixura
utaxur.
'a Izalzu'
izdlzura
'silla'
katedra
'prima', kuxela propio, koxela
kuxela
proprio 'prima carnal'
'el mortero'
morteirtta
'un nudo'
oropflo bat
eel peine', austu didr orrdtzia
orrdtzia
'he roto el peine'
eel viernes'
ostrdlia
'la pared'
paretia
'patata'
patdta
'Roncal'
ronkdri
'monja' (suletino)
serora
txitxikdndra 'lagartija'
'aborrecido'
uguntia
urffia, urfnara 'Pamplona', 'a P.'
'Drzainqui'
urzdinki
'vascuence'
uskdra
'Uztarroz'
uztarroze
'Zaragoza'
zarakoza
C. Palabras con acento
en la antepenultima de la base
eel angel'
dinguria
'pariente'
dzkazi
'peal'
betatxu
·'un duefio'
bustegi bat
'vencejo'. Bonaparte da afiari
garamffiare
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gaturia
g61laria
frago bat
fzaba
k6sino
tapallu
xfkara bat
xuxulia
zankoza

zetatxia,
zetatxu bat
D.

para 'martinet' [M58: 308]
coma forma roncalesa e iiiare
como forma aezcoana. Mi
abuelo empleaba maiiari para 'vencejo'. [159: 292] recoge la forma maiidri con el
significado de 'murcielago'.
Como en otras partes de Navarra se utilizan formas como iiiera 'golondrina' y gauifiera 'murcielago' (golondrina de noche), 10 mas
probable es que en Roncal se
utilizaran originariamente
formas similares. As! pues,
garamifiare derivarfa de gaiifiara 'murcielago' dada por
Azkue (1931). La nasal inicial de maiiari 'vencejo' puede deberse a contaminacion
o falso analisis de la forma
evolucionada para 'murcielago'
eel cuenco (de madera)'
'la cuchara'
'un grito'
'Isaba'
'primo', k6sino pr6pio 'primo
carnal'
'petacho, remiendo'
'una jarra'
eel poyo, banco'
'Sangiiesa'. En otro momento, cantando: drre, drre mdnddoko, bfar urifidrak6, etzi
zdnkozarak6 'arre, arre mulito, manana para Pamplona,
pasado mafiana para Sangiiesa'
eel cedazo', 'un cedazo'

Palabras con acento
en la ultima de la base
Dl. Terminadas en diptongo
arddu
'vino'
artzdyak
'los pastores', artzdyak xuan
dutun bardendra, erribrdra
aziendeki 'los pastores se han
ido a la Bardena, a la Ribera,
con el ganado'
ezteya
'la boda'

izei
karr6ya
lasteya
lepr6i
murtzik6ya
ogei
sabdya
saz6i, saz6ya

ukardya

'abeto'
eel hielo'
eel jerg6n'
'liebre'
'eI pano de cocina'
'veinte'
eel desvan, el sabayao'
'(la) sazon', sazoi 6na didu iritako 'hay buena sazon para
sembrar'
eel puno 0 la muneca', cf.
ukardi [B53: 263] 'puno',
ukardia 'la muneca (de la
mano), [166: 405]. En la
grabacion no aparece la traduccion.

D2. Otras con acento en la ultima de la
base (ver tambien bajo E)
abrdts
'rico'
aguna
'la espuma' , gentzan aguna eltxano korr! 'quftale la espuma a ese puchero'. Una vez
dguna.
'viudo'
alargun
aprfla
'abril'
'el rastrillo'
arrastrua
'vago'
aurer
'la primavera'
beddtsa
bedegfn
'bruja'. Sin duda palabra
compuesta 0 derivada.
beltzarr6na
'el rifion'. Junto con esta forma, en [B53: 260] se da
tambien beltzarruna. [159:
286] da beltzurrfnak 'los r1nones' (Uztarroz).
'el corazon'
biotza
eel aro que une el yugo al
bulurra
timon del arado'
eel pecho'
burdrra
'en el pecho'
burarrian
'la sortija'
ereztuna
'la derecha'
eskua
'la izquierda'
ezkerra
'cebada'
garagdr
eel espedo'
gerrena
'la mentira'
gezurra
'carbon'
ikdtza
eel hueso'. Tambien en
izurra
[B53: 261]: "S. dio, al parecer por equivocacion izurra"
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'la aguja'
'la grasa'
enero', urterrfl otsa negzan
bi6tza 'enero frio, corazen
del invierno'. Cornpuesto de
if'rnes'.

usin
ziddr

'tormenta de nieve, ventisca'
'plata', tambien as! en [B 53:
264, I] pero zfdar [B53:
271, U]

E. Palabras con sufijos derivativos
El. Sufijos derivativos que atraen el acento
'mas fino'
/indgo
'mas gordo'
lod[j]dgo
'mas largo' (una vez luzeago)
luzedgo
'mas delgado'
medgo
eel mas delgado', guzitarik
meena
meena 'el mas delgado de todos'
'mas pequefio'
nodgo
eel mas pequefio'
nott[w ]ena
'el mas pesado'
pes[j]dgo
'de Vidangoz'
bidangoztdr
'de Burgui'
burgidr
'de Garde'
garddr
'uno de Isaba', cf. izaba 'Isaizabdr bat
ba'
'roncales', cf. ronkdri
ronkaridr
'de Uztarroz'
uztarroztdr
'de Urzainqui'
urzainkidr
'hijastra'
alabaixun
'madrastra'
amaixun
'padrastro'
aitaixun
'hijastro'
umeixun
'el gallo' , cf. 61loa 'la gallina'
olldrra
eel pollo'
olldrko
'la polla'. Sufijo acentuado,
olldnta
cf. 6110a 'la galEna'
'polluelo', txito + ar ?
txitxdr
'salud'
osagdrri

aziendadun
batf
uskalduna
ontdrzunak
kolaxet

'a un ganadero'
eel vascohablante', k6ri dun
uskalduna 'ese es vasco'
'los bienes'
'as!'

E2. Sufijos derivativos

que no atraen el acento
aizterkoak
'las ti jeras'
granbdtxo,
'(el) cuarto donde se amasa
el pan' (sufijo preacentuanre?)
granbdtxoa
eel pequefio', cf. nodgo, non6ttua
ttuena
bfgarna
eel segundo'
frorgarna
eel tercero'
ldugarna
eel cuarto'
b6rzgarna
'el quinto'
seigarna
eel sexto'
z6rtzigarna
eel octavo'
bederdtzugarna 'el noveno'
elurte bat
'una nevada' (~preacentuante ?), cf. elur (pero tambien
elurra una vez)
'mentiroso'
gezurti
'el dedal'. Sufijo preacenerfkoa
tuante, cf. eria eel dedo' .

F. Palabras compuestas
'10 magro de la carne'
aragi-g6rria
'luna', en Uztarroz
argizdgia
'hilo simple'
ari bdkun
'luciernaga, gusano de luz'.
arrargia
N 6tese que el orden de composici6n es e1 de la expresien
castellana: arr-argi. Es posible que argi funcione aquf
coma adjetivo 'gusano brillante' .
eel martes'
astedrtia
'ellunes'
astelena
eel miercoles'
astidzkena
eel hayedo'
bago maltd
'tuereo'
begi bdkotx
'la cara'
begitdrtia
belar-gdiztoa 'la mala hierba'
'bajo la rodilla' (?) 'jarret'
beleinpea
(Bonaparte) (en la grabaci6n
la pregunta es 'esto')
,doscientos'
berrein
'carretera'
btde-berria
'pasado pasado mafiana', cf.
etziddmu
etzi 'pasado mafiana'
'medianoche'
gayerdi
'buenas noches'
gay6n
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gaztanbira
gaztuluberri

urtutsik
maipean
maipeara
natibitdt(e)
gdya
neskaneguna
oren-bdkotxa
osteguna
patategia
saiztiirria
zankdrte
zeuripea

'reques6n', en Uztarroz
'Castillo Nuevo'. [161: 403]
recoge Gdztulu Zdrra con
este significado, sin duda
por equivocaci6n.
'descalzo'
'debajo de la mesa'
'(echar) debajo de la mesa'
'la Noche Buena'
eel sabado'
'la una'
'el jueves'
'cuarto de las patatas'
'Salazar' (quiza con diptongo
nasal en la primera sllaba).
'piernas abiertas'
'debajo del cielo'

G. Palabras con acento sobre el sufijo
flexivo
G1. a+a
'el padre' zre aitd 'tu padre',
aitd
gore aitd 'nuestro padre', zien
aitd 'vuestro padre'
eel hacha'
aizkord
'la vacla'
aizkd
afzpd
'la hermana'. [159: 283]
transcribe ainzpd. Es diflcil
determinar si se trata de una
vocal nasalizada 0 de una secuencia VN.
afzpdri
'a la hermana'
'a la madre'
amdri
'al hermano'
anaxdri
anaxdz
'del hermano', ez nun ogdr
anaxdz 'no me acuerdo del
hermano'
arrebdri
'a la hermana'
'las vfsperas'
bezprdk
eel palo para hilar'
burkilld
eel rIo'
egutxd
tal rIo'
egutxdra

elizan

'en la iglesia'

elizdra
guarizemd
kandrd
karrikd
konpanidn
kottd

'a la iglesia'
'la cuaresma'
'la cera'
'la calle'
'en la compafila'
'la falda'

llobd
makind
maxeld
mezdra
ola old
l

plaztd
retxind
sarteyd
xurd
G2. Plurales
amerikitan
ard[j]ek
arresik
artzayek
aziendeki
otsoik

urdek
zerrien
xiir

eel sobrino'
'la maquina'
'la mejilla'
'a misa'
'muidera' / 'la muidera' (lugar donde se hace el queso)
'la plaza'
'la resina'
'la sarten'
'la coladera'
'en las Americas'
'las ovejas, erg.'
'las ovejas, erg.'
'los pastores, erg.'
'con el ganado'
'los lobos, erg.' otsoek xdn dei
'los lobos 10 han comido"
'los cerdos, erg.'
'de 10s cerdos' zerriin xdtekoa
'la comida de los cerdos'
'a vosotros' ene aitdk ekusi din
xiir 'mi padre os ha visto'

H. Participios y otras formas verbales
no finitas y der.ivadas de verbos
HI. Radicales y participios perfectivos
akdr
'refiir'
azkdn
'corner'
bdzkal
'corner'
bea egin
'escuchar'
belizurik
'desnudo'
edeix
'peinar'
ireki
'hervir'
erin
'sembrar'
erigu
'traer', ndurek eregu didr 'yo
solo 10 he traido'
erori
'caer', erori dun egoitxdra 'se
ha caldo al rIo'
'moler'
eyo
'guitar', ez zaiila gen 'no 10
gen
quites'
'subir'; 'pasar'
fgan
frik
'abrir'
'poner'
izar
izdrri
'poner (huevos)'
'helado'
kdrroatu
'dormir' 10 didu 'dormido
10
esta'
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mur
neur
ogar
6rzi
seina
uguntu

urun, urutan
utz} utzu
xan
xarri
zfa, zfatu

'tarcer'
'medir'
'recordar'
'enterrar'
,santiguarse'
'aborrecer', uguntu diar baskari kdu 'tengo aborrecida
esta comida'
'hilar', 'hilando'
'dejar'
'corner'
'seguir', xdrri} xdrri surkiari
'sigue al surco'
'cuajar', zfatu dun 'se ha cuajado'

H2. Participios imperfectivos
y formas relacionadas
biltra
'a recoger'
egitako
'para hacer'
eg6stan
'cocer'
ikustra
'a ver'
eritako
'para sembrar', cf. erfn 'sembrar'
'hablar', gizon kura (sic.) eleelerrditan
rrditan dien beste bdteki 'ese
hombre habla con otro'
'a confesar'
k6betxatra
'durar', z6nbat irftan dein
iritan
arr6pa kori? (sic.) '(cuanto
cl ura esa ropa?'
'la comida'
xatekoa

Apendice B:
Acentuaci6n de 10s prestamos vascos en el castellano de Uztarroz
Cuando una lengua desaparece al haber sido reetnplazada por otra, un ultimo
recurso que nos queda para obtener alguna informaci6n sobre ella es el estudio de los
hechos de substrato; es decir, el analisis de los elementos de la antigua lengua que
puedan haber sido transferidos a la nueva lengua de la comunidad. En esta secci6n
examinaremos, pues, el lexico de origen vasco en el castellano hablado hoy en d{a en
Roncal para tratar de extraer algun dato adicional sobre la acentuaci6n roncalesa. De
todas formas, hay que tener en cuenta que es posible que en algunos casos las
palabras de origen vasco utilizadas en castellano no conserven su acentuaci6n original. Es decir, puede ser que una palabra que en vascuence se acentuara en una sllaba
determinada lleve el acento sobre otra sllaba en romance. Vemos que esto ocurre
patentemente en prestamos en sentido contrario como bizino. As{ pues, 10s datos que
examinaremos en esta secci6n tienen para nuestros prop6sitos un valor s610 relativo.
Las palabras que mencionare las aprendf casi todas de mi familia y en mis estancias
en Uztarroz de nifio, ademas de alguna otra que me ha proporcionado ahora mi padre
(Ignacio Hualde Mayo, nacido en Uztarroz en 1928).1 3
El castellano que se habla en el valle de Roncal contiene un numero relativamente
(13) Quiza alguna inforrnaci6n sobre mi familia paterna sea util para £ljar 10s datos. Mi abuelo, Jose
Hualde, nacido en Uztarroz en 1898, aprendi6 el vascuence como primera lengua, pero 10 fue olvidando
con 10s afios por falta de practica. Mi abuela, Marfa Mayo, nacida tambien en U ztarroz pocos afios
despues, s610 aprendi6 castellano en su casa y, aparte de algunas estrofas de canciones vascas, s610 sabfa
palabras y frases sueltas que aprendi6 de escuchar las conversaciones de su madre con otros adultos. Su
recuerdo era que su madre hablaba vascuenc~ con otras personas cuando queria que los nifios no se
enteraran de la conversaci6n. A principio de siglo habfa pues ya familias en U ztarroz en que la lengua
que se les ensefiaba a 10s nifios era exclusivamente el castellano. El fen6meno debfa de ser, de todas
formas, bastanre reciente. Mi padre recuerda la lengua vasca como algo rodavfa muy cornun en Uztarroz
durante su nifiez pero que, como el traje roncales y otras tradiciones, estaba asociado con un grupo de
personas nacidas algunos afios antes que mis abue10s. Estos datos sobre la fecha en que el vascuence dej6
de hablarse en Uztarroz esnin de acuerdo con los recogidos por Yrizar (1992: 79).
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numeroso de palabras que no son parte del lexico de la lengua espafiola general.
Entre estas hay no solo palabras de origen vasco, sino tambien abundantes "regionalismos" romanicos 0 "navarro-aragonesismos>', por decirlo de algun modo. Entre
estas palabras podemos citar molsa 'musgo', falaguera 'helecho', chord6n 'frambuesa',
ginebro 'enebro', ordio 'cebada', rnasto 'macho; esteril', fiemo 'estiercol', truco 'cencerro
grande', boira 'niebla', chilingarse 'columpiarse', latir 'ladrar', muir 'ordefiar', laminero
'goloso', paco 'umbrfa', a anchagarras 'a caballito, a la espalda', moce 'chaval', royo
'rojizo' y bastantes otras (vease Iribarren 1952, 1958, Alvar 1955, 1956/1957,
Azkue 1931). En ocasiones no es facil saber si la palabra es un aragonesismo 0 una
palabra que, aunque pueda ser liltimamente de origen latino-romanico, tuvo su vida
en la lengua vasca. Tal es el caso de una voz coma gayato 'hierro para remover el
fuego' sin duda del mismo origen que el castellano cayado, pero que parece mostrar
un tratamiento consonantico de tipo vasco, con sonorizacion de la oclusiva inicial y
mantenimiento de la sorda intervocalica. Sin embargo, la extension geografica de las
voces gayato, gayata, no deja muchas dudas sobre su canicter romanico (vease Alvar
1948: 64, 68, Rohlfs 1985: s.v.). Una palabra coma queleta 'escalerilla de madera;
cancilla' > cleta parece deber la adicion de la vocal que rompe el grupo consonantico
a su utilizacion en lengua vasca y, de hecho Azkue da keleta coma palabra usada en
vascuence de Uztarroz, pero, sin embargo, su III no pasa a Ir/, coma esperarfamos en
esta lengua.l 4 No se si una palabra coma cucharro 'cierto recipiente para ordefiar'
pudiera pertenece allexico vasco 0, 10 que parece mas probable, es simplemente una
variante romanica regional de cacharro. Tambien se da el caso contrario de voces que
parecen ser de origen vasco pero que estan tambien ampliamente difundidas por el
Pirineo aragones, coma puede ser muga 'mojon, sefial de Ilmite' (cf. Rohlfs 1985).
Entre las palabras de claro pedigree vasco que he podido recoger no encuentro
ninguna que sea proparoxltona. Hay algunas oXltonas coma usfn 'tormenta de nieve,
ventisca';15 socapar 'lugar tras el fuego' compuesto cuyo primer elemento parece ser
su 'fuego' y es dado por Azkue coma sukapar en lengua vasca; compuestos de aran
coma pachardn y gurriardn 'cierto tipo de ciruela pequefia' y el compuesto bilingiie
astoperejil 'cicuta', que parece era en vasco astaperraxil (Michelena 1958: 319). Ademas de estas, son tambien oXltonas palabras con sufijo monosilabico como el diminutivo con sufijo acentuado echiii6 « etxeii6) 'lefiera' (quiza usada solo en casa de mis
abuelos, donde la lefia se guardaba en una casita adyacente), el tambien diminutivo
apurqufn (de apur 'trozo') 'trocito de lefia; nino enclenque' y los gentilicios en -(t}ar.
La mayorfa de las palabras de origen vasco son paroxltonas: tegui 'pocilga', maiiari
'vencejo', lurta 'desprendimiento de tierra'. Algunas, coma onyarra 'poso', bizcarra
'viga central del tejado', papurra 'migaja' (quiza un cruce bilingiie de pan y apurra),
aunque paroxitonas en castellano, llevan el articulo vasco incorporado, por 10 que
suponen acento en la ultima de la base (ondddrr-a, bizkdrr-a) si es que conservan la
acentuacion que tenfan en vascuence. La palabra sabayao 'desvan', obviamente deriva(14) En el diccionario de Azkue encontramos kereta para varios dialectos orientales, asf como geleta
(G) y gereta (L). Ricardo G6mez me recuerda que el paso de III a Ir/ en posicion intervocalica tiene un
cierto numero de excepciones.
(15) Voz utilizada tambien en valles aragoneses cercanos (vease Corominas 1972: Il, 307).
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da de sabai, presenta una terminaci6n en su forma castellana que ha causado el
movimiento del acento. 16 Las palabras ehagareo 'manzana silvestre',17 ehabaleo 'rellano
de la escalera' (recogida por Ricardo G6mez) y allureo 'campito' , de mantener la
acentuaci6n que se les daba en vascuence indicarran que el diminutivo -ko era
preacentuante, dado que tenemos sagar, zabal y alfur. A la misma conclusion sobre el
tambien diminutivo -to nos lleva zaeuto 'saquito'. Sin embargo, [159: 310] recoge
neskatoa 'la hija ya mayor' (tambien neskatuak [B53: 262] 'las muchachas'), donde
este sufijo se comporta como acentualmente neutral. Como ejemplos de compuestos
paroxftonos con segundo miembro bisflabo tenemos gatumenta 'cierta planta parecida
a la menta', apoehorri 'renacuajo' (no se cual pueda ser el segundo componente. [159:
284] recoge tambien apotx6rri en vascuence de Uztarroz)18 y zafranehori 'cierto pajaro
de color anaranjado y negro', Frente a la forma oxitona ozpinbelar 'acedera' usada en
castellano en Uztarroz,19 [159: 311] da 6zpin-belar en vascuence de Isaba. La diferencia puede deberse a una acentuacion distinta para belar 'hierba' entre los dos pueblos
o a un cambio en el patron acentual al pasar la palabra al castellano.
La palabra ateas 'grandes piedras, especialmente a la entrada de los valles de
Belagoa y Mintxate' , de ser coma parece el vasco ate 'puerta' (aunque para 'puerta' se
empleaba borta), tiene una acentuacion que con bastante seguridad no es la que
tendrfa en vasco.
Otras palabras que parecen ser vascas pero que no se que se utilicen en esta
lengua en otras zonas son anurri 'majuelo', aguixagui 'lefiera' (seguramente un compuesto con -egi como segundo miembro),20 arnaya 'viga lateral del tejado'. Con
menos seguridad sobre su origen podemos mencionar eaehala 'aro de corteza de arbol
para presionar el queso', eharpaleta 'nieve deshaciendose' (utilizada tambien en Ans6,
Rohlfs 1985), eharrfn 'hueso de la pata de los animales', La palabra elar 'gancho para
colgar el caldero' segun Alvar (1955) provendrfa de lar por falso analisis del articulo.
Aunque esto puede ser correcto, es muy posible que el falso analisis se diera en
lengua vasca.
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