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I * 

A pesar del notable libro publicado recientemente por E. Philipon conti
nuaremos en este trabajo utilizando sobre la Cuestión ibérica las ideas 

de Guillermo de Humboldt en la forma como han sido precisadas más tarde 
por Aquiles Luchaire. Los vascos actuales continúan siendo para nosotros 
los descendientes de los antiguos iberos, y creemos que en los tiempos de 
la conquista romana los aquitanos de la Galia estaban estrechamente em
parentados con los pueblos del norte de España1. Si admitimos con Paul 

[* Las cuestiones t r a t adas en este art ículo han sido objeto de diversos estudios. Puede 
verse la situación ac tual de los problemas en El dialecto aragonés de MANUEL ALVAR (Ma
drid, 1953), §§ 87 y 90. El área geográfica de estos procesos abarca una zona mayor a la 
consignada por Saroïhandy, según puede verse en el mapa núm. 12, p. 186, de la obra 
recién aducida. N. del T.] 

1. La obra de G. de Humboldt data de 1 8 2 1 : "Prüfung der Untersuchungen über die 
Urbewohner Hispaniers vermittelst der vaskischen Sprache". Aquiles Luchaire, muerto en 
1908, profesor de la Sorbona, donde había sucedido en 1889 a Fus te l de Coulanges en la 
cátedra de Histor ia de la Edad Media, se había ocupado en los comienzos de su carrera de 
los vascos y de los iberos. Profesor en el Liceo de Burdeos has ta 1879, presentó en 1877 
para su tesis la t ina el trabajo t i tulado De lingua aquitanica, que apareció el mismo año 
después de haber sido traducido y ampliado bajo el t í t u l o : "Les origines linguistiques de 
1'Aquitaine". Pau, 1877. Todo lo esencial de este trabajo está contenido en "Études sur les 
idiomes pyréneens de la region française". Par ís , 1879. E. Philipon, antiguo alumno de la 
Ecole des Chartes , ant iguo diputado del departamento del Ain, ac tualmente magistrado, 
sostiene en su libro sobre Los iberos Par ís , 1909, que los vascos no tienen nada de común 
ni con los aquitanos de la Galia ni con los iberos españoles; según él, estos úl t imos ser ían 
indoeuropeos venidos a la Península desde Asia. Es t a tesis, ingeniosamente defendida, no 
parece haber ganado muchos part idarios, y Camille Jul l ian. profesor en el Colegio de 
Francia, escribía en la Revue Bleue, con fecha del 25 de enero de 1913 : "Si el vasco vive 
todavía es porque ha sido duran te siglos una lengua nacional, la de un pequeño estado 
montañoso que había sabido conservar su autonomía entre los grandes reinos de Francia 
y de España, y más aún porque ha sido la lengua de un potente imperio, el de los iberos 
pirenaicos" (pág. 100), y más adelante (pág. 101) : "Yo no llego a darme cuenta de lo 
que podía ser hace 3.000 años una raza ibérica, pero. . . cuando yo llamo a los iberos el 
pueblo que fundó un vasto imperio en las orillas del Ebro y, en ambas vertientes de los 
Pirineos, todo el mundo comprende lo que quiero decir y, por lo t an to , no engaño a nadie 
ni acerca de mi pensamiento ni en lo concerniente a la realidad de los hechos". 
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Meyer y con Gaston Paris que el vasco "no ha sido introducido hasta bas
tante tarde en territorio francés, a continuación de las repetidas invasiones 
de los vascos españoles en la Novempopulana y, sobre todo, después de su 
terrible incursión del año 587"2, sin embargo no nos parece menos cierto 
que en Francia y en España, en las regiones romances vecinas del País 
Vasco, es decir en Bearne y Bigorre de un lado, y en el Alto Aragón de 
otra parte, se ha hablado en otros tiempos si no el moderno éuscaro por 
lo menos una lengua perteneciente a la misma familia. 

Esta vieja lengua ibérica ha sido suplantada por el latín; sin embargo 
no desapareció sin dejar huellas, y se la descubre a menudo en los nombres 
de lugar. Luchaire ha señalado cómo, por ejemplo, en los tres grandes 
valles bearneses de Barétous, de Aspe y de Ossau, los nombres dados 
actualmente a los núcleos de población y a las montañas, a los roquedos 
y a los torrentes, encontraban casi siempre su explicación en el vascuence. 
Para la región española no hay otra obra comparable a la de Luchaire, 
pero este último declara él mismo, quizá con alguna exageración, que sobre 
las dos vertientes pirenaicas la similitud de los nombres geográficos está 
muy cerca de la identidad completa3. 

2. Luchaire habría de buena gana considerado al vascofrancés como un testigo de 
la ant igua lengua aqui tana y se estableció con este motivo entre él y P a u l Meyer una 
viva polémica (vid. Romania, enero 1878, pág. 162 y Revue de Gascogne, marzo 1878, 
página 127). F . Brunot, profesor de la Sorbona, habiendo expuesto nuevamente una idea 
parecida a la de Luchaire, fue contestado por G. Pa r i s en los siguientes té rminos : 
"M. Brunot protes ta vivamente contra la opinión que afirma haber sido el vascuence in
troducido en su dominio actual por los vascos llegados de España . . . La idea que combate 
no ha surgido de ninguna manera en la imaginación de los filólogos (a los cuales les es 
indiferente haya encontrado una barrera al sur o al norte de los Pirineos), sino que se 
apoya en hechos lingüísticos e históricos que el autor, según me temo, no ha examinado 
suficientemente a fondo" (vid. Mélanges de l i t térature française au moyen-âge, 1.a parte, 
página 181, nota, Par ís , 1909). Los antiguos historiadores han atr ibuido siempre a los vas
cones la introducción del vascuence en la vertiente francesa. P ier re de Marca es muy 
explícito sobre este p u n t o : " E s verosímil que pa ra asegurar su r e t i r ada se hicieran due
ños de cadenas de montañas y de los valles que miran a Francia , cuyos habi tantes con
servan todavía la lengua de los vascones españoles; es, a saber, del valle y del vizcon
dado de Labour, de los valles del Baztán, de la Baja Navarra y de la Soule, habiendo 
segregado una porción de las ciudades de Acqs, de Oloron y de Bayona o Labour, de las 
cuales dependen dichos val les" (Histoire de Béarne, Par í s , 1639; Liv. I . Ch. XXIV), y : 
" . . . l a obediencia fue rendida por los vascones al rey Teodorico, conservando en su poder 
el terr i torio que habían invadido en la Novempopulana; la ant igua lengua de los vasco
nes se ha conservado aquí dando testimonio de este t r a t a d o " (ib. Liv. I, Ch. I I ) . Oïhe
nar t , el contemporáneo y amigo de Marca, dice en latín, aunque con m á s brevedad, apro
ximadamente lo mismo. Cp. Notitia utriusque Vasconiae, 2.a ed. Pa r í s , 1656, pág. 386. 

3. "Es te parentesco nos parece t an evidente, y, en par t icular , la similitud de los 
nombres geográficos de una y o t ra vert iente pirenaica está t a n cerca de la identidad com
pleta, que veríamos de buena gana en los aquitanos una simple t r ibu avanzada de la na
ción ibérica de la Tarraconense antes que una rama dist inta e independiente, relacionada, 
más o menos estrechamente, con esta misma familia". Idiom. pyr., p . 33. En este pasaje 
Luchaire no tenía a la v i s ta sobre la pendiente española más que l a s comarcas de lengua 
vasca. En los países románicos se pueden sin duda relacionar muchos de los topónimos con 
los de la vert iente francesa pero no se podría hablar de identidad completa. E n relación 
con Benasque, el nombre del valle bien conocido, quizá pueda ponerse el Behasque de los 
alrededores de St Palais. El valle superior del Noguera Pal laresa toma, a par t i r de Escaló, 
el nombre de valle de Aneu, y hay también un monte llamado Aneu que pertenece al 
Bajo Ossau. En el alto valle del Cinca la palabra Garona sirve p a r a designar varios arro
yos. Nos encontramos con el Garona de la Gorge d'Escuain y el Garona de los Molinos, 
que se une a l Cinca en Badain. El nombre de Gabás es bas tante f recuente ; tengo anotados 
un Gabás cerca de Es te r r i de Aneu, otro al lado de Castejón de Sos, un tercero más allá 
de Jaca, en la Sierra de la Peña. También existen un Barranco Gabás y la Punta Gabás. 
E n t r e los elementos comunes al vocabulario geográfico del Pa í s Vasco y al de la pendiente 
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Al lado de los numerosos vestigios ibéricos que se encuentran en la 
toponimia hay algunas huellas, pero en número reducido, en la lengua 
actual de las poblaciones pirenaicas. Después de la conquista romana es 
muy probable que estos pueblos se siguieran sirviendo de muchas de las 
expresiones pertenecientes a la lengua que habían hablado hasta entonces. 
Sin duda el número de estas expresiones disminuyó bien pronto, aunque 
se encuentran todavía hoy en las montañas del Bearne y de Aragón algunas 
palabras de uso corriente cuyo parentesco con las palabras éuscaras co
rrespondientes parece innegable. A las palabras citadas corrientemente me 
atrevería a añadir la bearnesa agor 'otoño' que encuentro en la vertiente 
española (en Plan, en Benasque y en Castejón de Sos), en la forma de 

francesa de los Pirineos, Luchaire cita los nombres de Arán (valle) y de Malh (peña). En 
l a ver t iente española nos encontramos con San Esteban del Malh, cerca de Roda, y con los 
Mallos de Riglos, en el valle del Gállego. Sin hablar del valle de Arán, que en realidad es 
un valle gascón, tenemos una Punta Arán que domina al río Yesa, y junto a Fanlo el 
monte Bazarán, con el que hay que relacionar Basarán, cuya parroquia pertenece a l obis
pado de Jaca. 
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aguerro. Porque no hay nada en el latín que pueda explicar agor (aguerro) 
y no podemos sustraernos a la tentación de pensar en el adjetivo vasco 
agor, que tiene el sentido de seco, y de subrayar, además, que agor se em
plea para designar el mes de septiembre en vizcaíno y en guipuzcoano, y 
que el nombre del mes de agosto es agorril en el Labourd, en la Baja Na
varra, en la Alta Navarra y en el valle del Roncal. Las formas vascas y 
romances que acabamos de citar puede ser que no hayan tenido en otros 
tiempos la significación exacta que tienen hoy, designando simplemente la 
época del año cuando la sequía comienza a hacerse sentir. 

Una vez que aprendieron el latín, los iberos de los Pirineos debieron, 
sin duda, pronunciar a su manera la lengua de sus vencedores. Como ocurre 
en casos semejantes, asimilaban a los sonidos de su propia lengua los 
fonemas latinos que les eran muy semejantes y no lograron seguramente 
más que imitar de una manera imperfecta los sonidos que para ellos eran 
completamente desconocidos o nuevos; daban al conjunto de la frase una 
entonación diferente, e inconscientemente hacían sufrir a toda la materia 
fonética los cambios a los que les predisponían sus hábitos seculares de 
pronunciación. En esta nueva pronunciación del latín trasplantado a los 
Pirineos es donde se pueden legítimamente buscar las causas de algunas 
de las transformaciones que más tarde iba a sufrir. Mas, ¿cuál fue, en 
realidad, la influencia de las lenguas indígenas sobre las hablas actuales 
de los montañeses del Bearne y de Aragón? Se ve, enseguida, por qué es tan 
difícil responder a esta cuestión, y, en el libro que ha consagrado a inves
tigaciones de este género, Mohl repudiaba por anticipado toda tentativa 
que se hiciera para descubrir en la fonética actual huellas de la pronun
ciación indígena4. Sin embargo, Luchaire ha sostenido siempre que las 
particularidades que distinguen al gascón de las variedades dialectales 
vecinas se debían a la influencia de la lengua hablada en otro tiempo por 
los aquitanos. Según él, uno de los más prestigiosos maestros de la filología 
romance, Antoine Thomas, en una nota leída en la Academia de las 
Inscripciones y Bellas-Letras sobre la formación del nombre del país 
de Cominges5, no dudaba en recurrir a la fonética vasca para intentar 
resolver las dificultades que le parecía presentaba el desarrollo del 
antiguo nombre de Convenicum. Aun a riesgo de desbarrar, yo querría, a 
mi vez, mostrar en este artículo que la suerte verdaderamente extraña 
corrida en ciertas comarcas del Bearne y de Aragón por las consonantes 
p, t, k intervocálicas, de una parte, por las mismas consonantes tras de 
una líquida, de otra parte, podría ser considerada como un vestigio de la 
antigua pronunciación de los iberos establecidos en las dos vertientes de 
los Pirineos, puesto que estas consonantes parece que han sido tratadas 
en vascuence de una manera muy semejante, casi idéntica. 

4. Introduction a la chronologie du latin vulgaire. Bibliothèque de l'École des Hau te s 
Études, fasc. 122, par. 30. Par is , 1899. 

5. Nota leída en la Academia el 18 de junio de 1866, reimpresa el mismo año en los 
Annales de la Faculté de Lettres de Bordeaux, y en 1897, en los Essais de Philologie fran
çaise. Par i s , 1897. 
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II 

En lugar del bearnés común abelha < a p i c u l a, escuba < s c o p a, abriu< 
a p r i l i s , aubri < *o p e r i r e, se encuentran en las montañas de Oloron: 
apelha, escupa, apriu, auprí, formas en las que la p latina se ha conservado 
sin sonorizarse, como ocurre en todos los demás dialectos de esta parte de 
la Romania. En la vertiente española se oye de la misma manera capeza, 
rapo, lupo, liebre, en vez de cabeza < * c a p i t t i a, nabo < n a p u s, lobo < 
< l u p u s, liebre < l e p o r e m. El latín c a p r a se ha convertido en 
craba en el Alto Aragón, lo mismo que en el Bearne, pero ha dado crapa 
en un territorio que comprende las dos vertientes de los Pirineos, terri to
rio que delimitaremos con precisión a su debido tiempo. 

La suerte de la t intervocálica ha sido la misma que la de la p. Según 
la comarca, se oye en el Bearne hada o hata < f a t a, madü o matü < m a
t u r u s7, Nadau o Natau < N a t a l i s. En el Alto Aragón, como en el 
Bearne, se dice unas veces cridá, otras critá; aquí cadiera, allá catiera. En 
bearnés, herrada (herrata), o bien huradá (huratá) corresponden al ara
gonés ferrada (ferrata) y foradá (foratá)8. En los valles aragoneses donde 
se ha conservado la t, el participio pasado masculino es plagato, chelato y 
no plagau (cast. llagado), chelau (cast. helado). Se pueden añadir todavía: 
ito, tenito, tornato, trobato, puyato, baixato9. Los bearneses de Aspe y de 
Barétous dicen en el femenino: ita, rustita, vadüta, turnata, trubata, guar
data, conservando la t en los derivados como pescatú, caçatú, herratú, ra
satú o como buritè, paxetè, lavatè, ligatè, pícatè, mandjatèra, curretera, 
hicatüra, crematüra, lavatüra (en Aspe lavatura). 

He aquí, ahora, algunos ejemplos de la conservación de la K intervo
cálica. En bearnés: sega al lado de seca, arrumiga junto a arrumica, braguè 
al lado de braquè. También augàn o aucàn, bügada o bücata, seguí o sequí, 
plegá o plecá. En el Alto Aragón: talega o taleca, áliga o álica (cast. águila), 
caixigo o caixico (portugués quejigo). Al bearnés nuquera < * n u c a r i a, 
corresponde, en la montaña, el aragonés noquera, que hay que comparar 
con el catalán noguera (cast. nogal). 

6. u será para nosotros, como en español, equivalente al ou francés. En ciertas regio
nes como en Arette y en Lourdios, por ejemplo, corresponde casi a la o cerrada del fran
cés. En contacto con una vocal, ü es consonante formando diptongo. 

a representa la a final á tona del latín. Es una vocal neutra , cuyo sonido varía entre 
a casi pura, o cerrada y e muda del francés. Su evolución ha sido bosquejada por Jean 
Passy en el Origine des ossalois. Par ís , 1904. Vid. párrafos 28, 34 y, sobre todo, 141 
y siguientes. En lugar de escuba, los alumnos de. la Escuela Gastón Phébus escribían 
escoube. En Pau se pronuncia escubo, en la montaña muy a menudo escuba, en Salvat ierra 
y en Orthez escuboe (casi e alemana de gabe), hacia las Landas escub (casi e francesa de 
me y je). 

7. iü representa el sonido de la u francesa de dur o de la ü alemana de für. 
8. La ferrada es el cántaro ceñido de hierro (o más bien de cobre), que es de uso 

corriente en toda esta región; t iene forma troncocónica. En Bielsa se dice forrata en 
vez de ferrata, y frato en lugar de forato (bearnés hurat ) . 

9. En aragonés x representará una variedad de la ch f rancesa; adoptamos el mismo 
signo para la ch bearnesa. 
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La conservación en los Pirineos de p, t, k, intervocálicas sorprende de 
tal manera que llegamos a imaginar la posibilidad de que estas consonan
tes se hayan sonorizado primeramente como les ha ocurrido en todos los 
dialectos vecinos y que más tarde y de forma accidental han vuelto hacia 
atrás perdiendo la sonoridad para recuperar su aspecto sordo. Sin embargo 
no es de ninguna manera probable que seamos engañados por las aparien
cias, pues no se ha visto jamás que en palabras latinas tales como f a b a 
c a u d a , p l a g a, las consonantes b, d, g, hayan cedido el sitio a las co
rrespondientes sordas p, t, k, y siempre, y por todas partes, nos encontra
mos con faba (haba), coda y plaga10. 

En los mismos valles donde p, t, k, intervocálicas se conservan nos en
contramos con el fenómeno, no menos sorprendente, de su sonorización 
cuando van detrás de una líquida, bien entendido que nada semejante se 
produce en las comarcas romances vecinas, tanto españolas como france
sas. En lugar de aute < a l t e r, autá < a l t a r e , crumpá < c o m p a r a r e , 
blanca < b l a n c a , mentí < m e n t i r e , plantá < p l a n t a r e, se oye en 
la vertiente francesa aude, audá, crumbá, blanga, mendí, plandá, y en la 
española, aldo, bango, cambo, monde, sendir, undar, en lugar de alto, banco, 
campo, monte, sentir, untar. En el único valle aragonés donde este hecho 
tan interesante se ha conservado, los diptongos ie, ue españoles se han con
vertido en ia, (ua)11, y así tenemos miande, guande, suarde, por miente, 
fuente, suerte. Ascoli había ya notado que en Nápoles, en Grecia y en Al
bania nt se transformaba en nd, atribuyendo este cambio fonético al clima 
muy cálido de estas regiones12; pero en los Pirineos de nieves perpetuas 
es necesario, evidentemente, buscar otra explicación más satisfactoria. 

Rogamos ahora al lector que examine el mapa que hemos añadido a 
este trabajo; está rayado verticalmente el territorio donde p, t, k, intervo
cálicas se han conservado, y horizontalmente la región donde las conso
nantes sordas se sonorizan detrás de l, m, n, r. La zona delimitada de esta 
manera limita con el País Vasco, y desbordando la divisoria se extiende por 
la vertiente española desde el Somport hasta el puerto de Benasque. En 
Francia el área de rayado horizontal es la más extensa: comprende los tres 
valles de Oloron (Ossau, Aspe, Barétous), una estrecha faja de tierra que 
va desde Arudy a Monein, después una zona cuyo punto de apoyo parece 
ser Nay y que atraviesa, por encima de Pau, todo el valle del gran Gave. 
En España, por el contrario, predomina el área rayada verticalmente: el 
alto valle del Gállego (valle de Tena) y toda la cuenca superior del Cinca 

10. G. Baist. profesor de Filología romance en la universidad de Friburgo, no cree 
de ninguna manera en un retroceso b, d, g > p, t, k. Comentando con benevolencia algu
nas notas mías publicadas sobre el dialecto aragonés expresa su opinión de que si se 
hubiera dado semejante retroceso nos encontraríamos igualmente con ejemplos en las 
consonantes in ic ia les : "Desde el punto de v is ta románico, lo más sorprendente es l a con
servación de las sordas intervocálicas en la franja oriental. ¿Será que previamente h a te
nido lugar un ensordecimiento de las sonoras? No es probable porque entonces el cambio 
habría afectado también a las consonantes iniciales" (Vollmöller's Kritischer Jahresbe
richt über die Fortschrritte der romanischer Philologie. VI, I, 398). 

11. Véase Bulletin Hispanique, t. VI I I , pág. 299. 
12. ASCOLI, Sprachwissenschaftliche Briefe. Leipzig, pág. 157, citado por P. PASSY, 

Étude sur les changements phonétiques. Par í s . 1890, pág. 249. 
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(valles de Broto, de Fanlo, de Bielsa) forman parte todavía hoy de esta zona. 
Lo que sorprende al instante es que en dos comarcas muy alejadas una 

de otra (no nos olvidemos de que estamos en un país de altas montañas y de 
valles profundos) las dos áreas se superponen, es decir que allí donde se 
cruzan las rayas verticales con las horizontales p, t, k intervocálicas se con
servan, y estas mismas consonantes pasan a b, d, g, cuando van apoyadas en 
una líquida. Estamos delante, sin duda, de dos particularidades que anti
guamente ocupaban juntas un extenso dominio, pero que hoy sólo se en
cuentran conjuntamente en dos puntos aislados del antiguo gran territorio: 
en Francia, en los dos valles de Aspe y de Barétous; en España en los des
filaderos de Fanlo y de Sercué. Aun allí estas particularidades están amena
zadas de desaparición; vamos a dar ahora algunos ejemplos de su empleo 
para demostrar que en los Pirineos centrales existe todavía hoy una estre
cha relación entre las hablas de sus dos vertientes. Traduzco al patois de 
Sauveterre las frases recogidas más arriba, en la montaña, y pongo la ver
sión castellana al lado del texto aragonés. Para la transcripción de los soni
dos sigo, en general, las tradiciones ortográficas, aunque me permito a veces 
regularizarlas o hacerlas sufrir las modificaciones que juzgo oportunas13: 

Arette-en-Barétous 

que's cunex a's, wels, nu'us pudets 
pas auprí. 

et pex qu'ad a natá per tut, en 
aiga, en a sarta ie'n vente. 

que crita hèra, qu'esbara tutas 
eras hennas. 

qu'as pres era catièra de ta mai. 
no perdeba pas üa bucata. 
qu'el trubarás at ras d'eras herra

tas. 
que l'as laxata a'ra cuzina, at lun 

d'era lampa. 
que las è aüditas. 
jamés no t'avusse cunegüta. 
nu sabets pas acuçá-u. 

Sauveterre 

que's cunex aus welx, ne'us pudet 
pas urbí. 

lu pex que deu nadá per tut, en l'ai
ga, en la padera e en lu vente. 

que crida hera, qu'espaurex tutas 
las hembras. 

qu'as pres la caxeta de la tua mai. 
ne perdè pas nada buscada. 
qu'u truberás au ras de las herra

das. 
que l'as lexadá a la cuzina au ras 

de la lampa. 
que las èi entenüdas. 
jamé ne t'avussi cunexüda. 
ne sabet pas agüzá-u. 

Arette-en-Berétous 

n'us pot pas plecá prumú qu'i a ü 
brunc. 

era urtica burda nu saca pas e que 
hè murí et bestiá qui'n mandja. 

Pol que p'i va sequí. 

13. E n bearnés, en lugar de aigue, ourtigue, mourí, madu, pech, marchan escribo 
aiga, urtiga, murí, madü, pex, marxan. En lugar de b i t e , labá, escribo vita, lavá. La v 
y la b se confunden en la pronunciación, como en español. Hecha esta observación no 
hay ya inconveniente en conservar la ortografía etimológica para las palabras de esta 
clase 
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nu'n i a pas avüt d'aucán ta neurí 
eras apelhas. 

qu'a saudat enta r'aude custat d'er 
aiga. 

qu'i a quinz'ans que l'avém crum
bata. 

ta't surrumbí, pá e ví. 
n'a pas briga de barba en mendú. 
avisat pe qu'endeni arruet. 
a'ra vets, n'as pas endenüt candá et 

hasá. 
buca, barrata, nu i endra. 
ta vendá que's gahaban d'ü linçou 

ie que hazeban sauda't pup det 
rumén. 

qu'eran assegütas en a candèra ret 
camí. 

Sauveterre 

ne's pot pas plegá permú qu'i a ü 
brunc. 

1'urtiga sauvadje ne xaca pas e que 
hè murí lu bèstiá qui'n minjan14. 

Pol, que p'i va seguí. 
ne n'a pas avüt d'aügán ta neurí las 

abelhas. 
qu'a sautat enta l'aute custat de 

l'aiga. 
qu'i a quinz'ans que l'avén crum

pada. 
ta'u surrumpi pa e vi. 
n'a pas briga, de barba au mentu15. 
avisat pe qu'enteni brüt. 
a la vets, n'as pas entenüt cantá lu 

hasa. 
buca barrada, musca n'i entra pas. 
ta ventá que's gahaban d'ü linçou 

ie que hezèn sautá lu pup du 
rumen. 

qu'eran assegüdas au canté du cami. 

Arette-en-Berétous 

nu s'e pas engora secata era hundá. 
qu'us tindarán dap aiga qui an. 
que cau neteyá-us e ündá us dap 

grèx. 
que s'e lhevat a'ra pünda del dia. 
qu'a novanta cuate ans e engora 

qued'e pla hardita. 
adixat, dungas, ademá! 

Sauveterre 

ne s'ei pas encuèra secada la hun. 
qu'us tinterán dap aiga qui an. 
que cau neteyá-us e üntá-us dap 

grèx. 
que s'ei lhevat a la pünta du dia. 
qu'a navanta cuat'ans e encuèra 

qu'ei pla hardida. 
adixat, dunc, adema! 

Lourdios 

eras apelhas que s'i ven gahá. 
que'ns aitarán hèra. 
a'ra vets qu'era hata, li passara 

guinhaveta pet cò ie per era cu
rata. 

enta'ras crematüras cauque còp que 
s'en serviban. 

qued'é ita cercá tecas. 
qu'i sun vitas tut an. 
qu'ets d'abor maridatèra. 

14. Indico por medio de j un sonido intermedio entre la j y la y del francés. Es 
una sonora, al lado de la que existe la sorda correspondiente, como se oye, por ejemplo, 
en cutetj, escapütja. En consecuencia, la sorda es intermedia entre la ch del francés y la 
ch del a lemán ich. 

15. a, u, e, i, u, son vocales nasales que tienen inclinación a apoyarse en un sonido 
posterior gu tura l equivalente al ng germánico: aΗ, eΗ, iΗ 
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Sauveterre 

las abelhas que s'i vienen gahá. 
que's aïderán hèra. 
a la vets que la hada li passá lu 

cutetj per lu cò e per la curada. 
enta las brüllüras cauque còp que 

s'en serviban. 
qu'ei anada, cercá tecus. 
qu'i sun vienüdas tut an. 
qu'ets d'abor maridadèra. 

Lourdios 

que s'era hunita d'ü malh en-a. 
qu'exervicaba, eras sècas dap et 

bastú. 
que's pot que'u dican. 
pe's hiás que's vedeban eras büca

tas tenütas. 
aquera maisueta xina süs era audú. 
que s'ad a trembá en grèx. 
nu'n crumban pas. 
que vou está jümbata. 
era car, qued'é d'abor currumbüta. 
qu'us plandats trop espes. 
que s'endenen es metaus e'ras es

quiras. 
ta que'm türmendas? 
nu l'as pas sendit? 
e qui m'i endretirá a Paris? 
qu'an blanguicerias enta 
blangui era harda. 

Sauveterre 

que s'era ahunida d'üa pena en-la. 
qu'escapütjaba las sèga dap lu 

bastu. 
que's pot qu'at dizin. 
p'us prats que's vendèn las bügadas 

tenüdas. 
aquera maisueta tjina süs la autú. 

qu'at cau trempá en grèx. 
ne'n crumpan pas. 
que vou está jümpada. 
la car q'ei d'abor currumpüda. 
qu'us plandat trop espés. 
que s'entenen lus esquirus e las 

esquiras. 
ta que'm türmentas? 
ne l'as pas sentit? 
e qui m'i entertienerá a Paris? 
qu'an blanquiceria enta blanqui la 

pelha. 

Lescun 

qu'estrenhacaban e qu'escupaban a 
diables! 
nu's barraba pas, tuta 'ra nuet qu'

era üpèrt. 
que's sun crudzatas pet camí en vos 

drin de calata? 
que van arrubí era herratas e et 

cusset tabé. 
que sun harditas eras hennas per 

ací, n'an pas met ad arré. 
qu'i vats cupá era cadüta. 
es averás nu sun pas matüs. 
nu'm puets pas plecá. 
que hè hasti de vede acetx braquè! 
acèra muntanha auda dap nèu. 
que l'a pergüta det xarrambí. 
que trumba! que trumba! 
e qu'i sun plandats aci? 
n'e pas cremat, nu! 
qu'e destindat. 

Sauveterre 

que tiraban las telas d'aranhat e 
qu'escubaban a diables! 

ne's barraba pas, tuta la nueit qu'
era übèr. 

que's sun crudzadas pu cami en vos 
drin de calhat? 

que van rubí las herradas e lu pin
tu tabé. 
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que sun hardidas eras hemblas per 
aciu, n'an pas pou ad arre. 

que vat cupa-u la vadüda. 
lus auras ne sun pas madüs. 
ne'm pux pas plegá. 
que hè hasti de vede aquetz bra

guè! 
aquèra, muntanha hauta dap nèu. 
que l'a pedüda du surrumpi. 
que trumpa! que trumpa! 
e qu'i èm plantats aciu? 
n'ei pas cremat, nu! 
qu'ei destintat. 

Lescun 

endre cusís, atau qu'é! 
aci qu'aperám era nèu M a r i a 

Blanga. 
enguèra n'e pas endrat. 
desempüx et mes d'apriu, n'i sui 

pas endrata. 

Sauveterre 

entre cusis, atau qu'ei. 
aciu qu'aperán la nèu Maria Blanca, 
encuèra n'ei pas entrat. 
despüx lu mes d'abriu, n'i sui pas 

entrada. 

Aydius 

que'ns vam acessá en'a capana. 
qu'ad a pagá dispensas ta maritá's. 
qu'i a ü beroi lavaté. 
cra batèra qu'e finita. 
ni r'ü ni r'audre. 
la nustra guyata qu'a het cum eras 

audras. 
dizet i qu'endre! 
que da buna sendú. 

Sauveterre 

que's van acessá en la cabana que 
cau que pagui dispensas ta ma
ridá's. 

qu'i a ü beroi lavadé. 
la batèra, qu'ei finida. 
ni l'u ni l'aute. 
la nusta guyata qu a heit cum las 

autas. 
dizet lu qu'entri. 
que da buna sentú. 

Bedous 

qu'us vau necá at Gave. 
qu'e trop auda! 
un l'as crumbat? a ü marxán que 

drumiba. 
que l'an plandata e aprés que l'an 

arrecata. 
nu p'an pas mendit, nu! 
qu'e diferenda! 
qu'èm parendas. 
aquestas munjetas que sum d'eras 

blangas: en sauça blanga que's 
menjan. 

Sauveterre 

qu'us vau negá au Gave. 
qu'ei trop hauta! 

un l'as crumpat? a u marxán que 
drumiba. 

que l'an plantada e aprés que l'an 
arrecada. 

ne p'an pas mentit, nu! 
qu'ei diferenta! 
qu'èm parentas. 
aquestes munzus que sun dus 

blancs: en sauca blanca que's 
minjan. 
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Sercué 

b'a muitos crapazals. 
mételote en a capeza. 
ya no ne b'a de lupos? Aún ne b'a 

muitos. 
A que no sapéz escribir lo que yo 

sos diré. 
a treballato muito i no l'an dato 

de comer. 
an chugato muito. 
si l'es visto, sería puyato. 

Sercué 

ya b'a chelato16. 
queriba ir a dormir t'aquellos se

rratos. 
as traito l'aixata? 
a feto colata. 
as ito ta la corriata? 
se ya'focata. 
ya son las doce colatas. 
tians as abarcas bañatas. 
s'e rompito. 
s'en a ito. 
l'as udito? 
¿ i vusatroz ez comito? 
ya me l'a parexito que yara Miga

lón17. 
se a desorato, no a dormito prou 

i plora. 
son lueñes del lucar. 
ande las as meso? en una taleca. 
ande l'as ixato? astí aldo. 

Versión castellana 

hay muchos calabazares. 
métetelo en la cabeza. 
¿Ya no hay lobos? Aún hay mu

chos. 
¿A que no sabe usted escribir lo 

que le diré a Vd.? 
ha trabajado mucho y no le han 

dado de comer. 
han jugado mucho. 
si le hubiese visto, hubiera subido. 

Versión Castellana 

ya hay helada. 
quería ir a dormir por aquellas 

sierras. 
¿has traído la azada? 
ha hecho colada. 
¿Has ido a la Corriata? 
se ha ahogado. 
ya son las doce pasadas. 
tienes las abarcas mojadas. 
se ha roto. 
se ha ido. 
¿lo has oído? 
¿y ustedes han comido? 
Ya me lo ha parecido que era Mi

galón. 
se ha (despertado) a deshora, no 

ha dormido bastante y llora. 
están lejos del lugar. 
¿dónde las has metido?, en una 

talega. 
¿dónde lo has dejado?, ahí arriba. 

16. b'a novedad?, que b'eba? '¿Hay novedad?, ¿qué había? ' , que bi a?, '¿qué hay?' , se 
dice igualmente en el valle de Vió, en Buerba; comp. en H e c h o : As t i bi'n a uno. 'Ahí hay 
uno' (Annuaire de l'École pratique des Hautes Etudes, 1901, pág. 111). En otras par tes 
se dir ía i (lat, ibi). 

17. Estos diminutivos en -on son usados por todas pa r t e s en el Alto Aragón. Ya 
señalé o t ra vez su existencia en Graus (Ann. Éc. Hautes Et. , 1908, pág. 111, no ta 13). 
Existen también en la región de J a c a : Luisona, Mariona, se dice, por ejemplo, en Santa 
Cruz. E n Sercué se dice Joaquiñón, Ramoñón, mientras que en Graus se oye Joaquinón, 
Ramonón. 
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m'en voi ta o cambo. 
soi tornato de ro cambo bien blan

do 18. 
se son espandatas con ixe rudio i 

s'en son itas. 
si es venito vint-años andes! 
s'a llevato ro puande. 
miandes, embustero, miandes! 
a tornato de ro monde. 
úndalo con graxa. 
que m'e revendato farto de treba

llar. 
después que l'an feto s'en an re

pendito. 
so'n rependiz? 
as sendito lo que t'e ito? 
no te durará branga. 
l'a tocato la millor suarde19. 

RELECCIONES 

Versión Castellana 

me voy al campo. 
he vuelto del campo bien mojado. 
se han espantado con ese ruido y 

se han ido. 
¡si hubiese venido veinte años an

tes! 
se ha llevado el puente. 
¡mientes, embustero, mientes! 
ha vuelto del monte. 
úntalo con grasa. 
que me he reventado harto de tra

bajar. 
después que lo han hecho, se han 

arrepentido. 
¿se arrepienten ustedes? 
¿has sentido lo que te he dicho? 
no te durará nada. 
le ha tocado la mejor suerte (de 

tierra). 

III 

Volvamos ahora a nuestro mapa y a su comentario, indicando primera
mente que las dos particularidades fonéticas que nos ocupan tuvieron en 
otro tiempo una extensión mucho más considerable que la que le hemos 
reconocido. En el Bearne y en Bigorre, se dice casi por todas partes vita 
betet, cundá, hasta en las comarcas donde se esperaría oír vida, bedet, cuntá. 

18. O cambo, de ro monde. Intencionadamente no corrijo n a d a en estas frases donde 
nos encontramos con una mezcla de dos formas del art ículo. En el Alto Aragón concurren 
cuatro fo rmas : 1. el (els); 2. o (os) ; 3. lo (los); 4. el (los). La úl t ima es la forma cas
te l l ana ; la primera, la forma catalana. E s t a úl t ima t iene todavía mucha vitalidad en 
los t res valles de Benasque, P lan y Bielsa, y se extendía en otros tiempos mucho más 
lejos, pues aún se encuentran algunos ejemplos en Sercué : es mocés (los mocetes); es 
ratons (los r a tones ) ; es pastós (los pas tores ) ; es güellos (los ojos). E n cuanto a las o t ras 
dos formas, se las encuentra por todas partes , sobre todo donde el castellano no ha 
reemplazado definitivamente al aragonés. Al lado de una aldea donde se dice o macho, 
o burro, se encontrará otra, en la misma región, donde se dirá lo macho, lo burro. A 
menudo coexisten también las dos formas en el mismo l u g a r ; es lo que ocurre en 
Sercué: o filo (el hilo), a tiada (la tea) , y a su lado, la capeza (la cabeza), la siarra (la 
sierra) . En t re dos vocales, l pasa a r, par t icular idad que se encuent ra también en el 
valle de Vió : chira ras güellas (da vuelta a l as ovejas) , ves-te ta ras crapas (vete a 
guardar las cabras). Sería oportuno relacionar esta forma del art ículo con la que se usa 
en la montaña bearnesa : eras wellas, eras crapas; pero es necesario, según creo, resistir 
a la tentación. Tampoco emparentaremos, sin más, o macho, o burro, con el artículo por
tugués. E n frases ta les como: soi tornato de ro cambo; marcha t a ro monde; s'a llevato 
ro puande, ro se usa en vez de lo como en las formas del femenino plural . 

19. La suarde de San Pietro, la suarde de San Dinés se refieren a campos cuyos 
productos se destinaban, sin duda, al culto de los dos santos. 
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Jean Passy, que ha sido el primero en establecer cuál había sido el des
arrollo bearnés de p, t, k intervocálicas o tras líquidas, se extrañaba de que 
en los valles de Argelès, en Pau, en Orthez, en Chalosse, el latín l i n g u a 
haya podido transformarse en lenca20. Hay que añadir que al lado de lenca 
se dice igualmente crampa (esp. cambra) y cautè (esp. caldero). Las formas 
bearnesas deberían ser caudè, cramba y lenga, y sin embargo son aquellas 
otras las que se encuentran en toda la zona rayada horizontalmente. En 
estas palabras, la sonora es primitiva y no se debe a la influencia de la 
líquida que le precede. También podemos sacar en conclusión que en las 
regiones donde la sonora ha sido reemplazada por una sorda se decía con 
certeza en otro tiempo no solamente caudè, cramba y lenga, sino también 
aude, crumbá y plandá. Llegó sin duda un momento cuando, bajo la influen
cia de los dialectos vecinos a los que se esforzaban por imitar, aude, crumbá 
y plandá cedieron el sitio a aute, crumpá y plantá. Puesto que para hablar 
con corrección era necesario decir aute en lugar de aude, crumpá en vez de 
crumbá y plantá por plandá, se pensó también, pero erróneamente, que en 
lugar de caudé, cramba, umbra, lenga había que decir cautè, crampa, umpra 
y lenca. Estas formas anormales, rehechas sobre un modelo que no les 
correspondía, son muy frecuentes en todas las hablas sometidas a una 
fuerte influencia extraña y en Alemania se les ha dado el nombre del 
umgekehrte Sprachweisen. 

Parece, por lo tanto, que en todo el valle del Gave de Pau y aún más 
allá hayan sido corrientes las formas aude, crumbá, plandá. Se habían con
servado también, seguramente, p, t, k intervocálicas. En Sauveterre (y en 
otras partes) se encuentra mataxa por el latín m a t a x a, y el abate Beau
rredon, en su Phonétique du gascon landais, recuerda que en la pequeña 
comarca de Gosse, situada en la orilla derecha del Adour más allá de su 
confluencia con el Gave de Pau, se dice todavía hoy arrota y vexica en 
lugar de arroda vexiga21. 

En España no es probable que aldo, cambo, blango, suarde hayan estado 
limitadas antes al apartado valle donde los encontramos actualmente. Sin 
embargo, fuera de allí no quedan más que muy pocos vestigios de la sonori
zación de las consonantes sordas apoyadas en una líquida. Yo he encontrado 
palenga en Plan y palanga en toda la región de Jaca en lugar del español 
palanca. Gil Berges me indica la existencia en Jasa del Puerto Espelungueta, 
y podemos leer rangura en lugar de rancura en un documento del año 1070 
recientemente publicado por Ed. Ibarra22. El latín u r t i c a está repre
sentado por formas con una d sobre un territorio muy extendido que va 

20. "Lingua a dans le Nord-ouest du terr i to i re que j 'étudie, et en Lavedan, subi une 
dévocalisation du g que je ne m'explique pas b ien: on y dit lenka, lenko, etc." Origine des 
ossalois, par. 140. 

21 . "Arrode même n'existe point p a r t o u t : le Gossois dit arrote, parce que t suit la 
tonique" (Phon. Dax, 1898, p. 53). Al hacer esta indicación, el autor evidentemente piensa 
en el i taliano, donde p, t, k, intervocálicas, se conservan en general después del acento. 
En bearnés subsisten antes o después del acento, y huelga decir que a causa de l a 
distancia que separa al Bearne de I ta l ia estos dos hechos no pueden de ninguna manera 
explicarse el uno por el otro. 

22. "Sine ulla voce vel rangura de nullo nostro paren te" , Colección de Documentos 
para el estudio de la historia de Aragón, t . IX, pág. 83. Zaragoza. 1913. 
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desde Jaca hasta las fronteras de Andorra, comprendiendo en consecuencia 
toda la parte montañosa de la cuenca del Cinca. Recordamos a este propósito 
que Cinga era el nombre antiguo del Cinca, y que para designar a la ciudad 
de Lérida se encontraban indistintamente las formas Ilerte, Ilerde (Ilerda)23. 

No sería imposible que el área rayada horizontalmente hubiera recu
bierto en otros tiempos una región muy extensa. En todo caso, es seguro 
que el área de las rayas verticales, todavía hoy muy extendida, lo ha sido 
mucho más en otro tiempo. En todo el espacio comprendido entre las fron
teras de Navarra y el área en cuestión; más al Sur todavía, fuera de los 
límites de nuestro mapa, en Biel, en Agüero, en Ayerbe y Loarre, en Nocito, 
lugar situado en el corazón de la Sierra de Guara, en todas estas partes he 
encontrado ejemplos aislados, en unos sitios artica (artiga en esp.), en otros 
espatiella (espadilla en esp.), en algunos napo (esp. nabo), en los cuales 
p, t, k intervocálicas han sido conservadas. Y hay dos palabras, caxico y paco, 
que casi en todos los rincones han conservado su forma primitiva, pues el 
castellano, que no las posee, no podía tener sobre ellas ninguna influencia24. 

En los Pirineos aragoneses, desde el Alto valle del Essera hasta el País 
Vasco, la evolución de p, t, k intervocálicas fue la misma que en los valles 
bearneses de Aspe y de Barétous, pero todavía nos resta añadir que también 
en vasco estas consonantes han sido tratadas aproximadamente de la misma 
manera. En su Phonétique comparative des dialectes basques, C. Uhlenbeck 
observa que, detrás de m, p se convierte en b en el guipuzcoano embor, 

23. E. P H I L I P O N , ob. cit., pág. 135. 
24. Se dice caixico en Bielsa (caixigo en P lan y en Benasque). En o t ras partes , caxico es 

la forma más frecuente, encontrándose caxigo sobre todo en las cercanías de Cataluña y en 
la región de Barbastro . La palabra paco representa a la latina, opacus. E s la cont ra r ia de 
solano y significa el lado expuesto al Norte. En un documento redactado en Biel en 1073, 
se delimita un campo de la siguiente m a n e r a : " . . . quomodo ta l la t illo sa r ra to opaco et 
solano quomodo illa acqua ver t i t de to tas par tes usque ad a rvam" (Doc. hist. Arag., IX, 
pág. 96) , 'En el Norte, el campo corta a la mon taña (serrat o sarnato se usan todavía en 
es te sentido) ; al Mediodía sigue la l ínea divisoria de las aguas'. Quizá sea és ta la signifi
cación que se le puede dar a esta frase que Ybarra encuentra un poco oscura. Paco ent ra 
en la composición de un gran número de topónimos: o Paco de Afrán (Atarés), lo Paco de 
Sancharrám (Jasa), o Paco Ezpetá (Ansó), o Paco de Rabosa (Fago). Parece que esta 
palabra existió también en el valle de Aspe. Se ci ta en Urdos el Bos det Pac, que está bien 
orientado al Norte. Lespy no da m á s que übac, que sería usada hacia Barèges. En Plan 
y en Benasque se dice ubago, a lgunas veces ubaga. Compárese el catalán obach (aubach) 
y obaga. Napo se usa en Loarre, en Ayerbe y en la región de Jaca. Las personas de 
Embún, donde se cultivan muy bien las huer tas , son conocidas como los Napos de Embún. 
En Aragüés, la espatiella es el ins t rumento pa ra macerar el l ino; betiello es palabra 
corriente en Hecho; almutes se oye en Bie l ; en Agüero se dice paretes; cleta es vocablo 
de uso normal en todas partes. Por lo que respecta, a Yebra, Nocitos, Loarre y Ayerbe, 
puedo añadir art ica y murciacalo o morciacalo (esp. murciélago), y de Loarre, Agüero, Sos, 
San ta Cruz y Atarés , cito melico (esp. ombligo). Nos encontramos, por lo t an to , con unos 
cuantos ejemplos recogidos por azar, pero cuya importancia como testimonio de fenómenos 
fonéticos nunca me h a parecido despreciable. Se podría sin duda aumentar la l is ta de 
ejemplos. Citemos todavía cicala por cigala, laco por lago, taleca por talega, cocote por 
cogote. GIL BERGÉS me dio recientemente el ejemplo precioso de urdica, recogido en Jasa . 
Aunque sólo dispusiéramos de este ejemplo, podría probarse cuánto terreno han perdido 
en los últ imos tiempos las dos áreas estudiadas. En la pequeña aldea de Tor, por donde 
se penet ra en Andorra viniendo del Vall Fa r re ra , encontré, según mis notas, la forma 
urdiga. Sin embargo, se t r a t a de un tipo *ex- urtica que ha prevalecido en casi todo el 
Alto Aragón : eixordiga en Santorenç, en un pequeño valle tr ibutario del Noguera Riba
gorzana, ixordiga en Plan y en Benasque; xordica (chordica) al sur de Broto, en Sarvisé ; 
ixordica en Biescas; xordiga en Nocito, Agüero y en la región de Jaca, por ejemplo en 
San ta Cruz y en Embún. 
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'ebrio', mientras que en vizcaíno encontramos ampor; que después de r, la 
b también sonoriza; en labortano aurdik(i), 'arrojar', en lugar de aurthiki, 
y k se convierte en g; en el guipuzcoano orgatil, 'tobillo', mientras que en 
vizcaíno es orkatil; en dialecto de la Baja Navarra yargi, 'sede', al lado del 
guipuzcoano jarki; se trata, eso es verdad, nada más de ejemplos esporádicos. 
Después de n y de l, la k se sonoriza con mucha frecuencia: ongi, de *onki; 
(h)emengo, de *hemenko; nongo, de *nonko; Uzurbilgo, de Uzurbilko; 
(h)ielgo, de *hilko, aunque se encuentran excepciones; con casi absoluta 
regularidad solamente se efectúa el cambio t > d tras las mismas conso
nantes que antes citamos: kendu, heldu, en lugar de kentu, keltu. Y a pesar 
de todo, el suletino se ha sustraído casi enteramente a esta ley fonética, a 
la cual han permanecido fieles todos los demás dialectos éuscaros25. Los 
préstamos como golde < c u l t e r, dembora < t e m p o r a , borondate < v o 
l u n t a t e m bajonavarro frango (esp. franco), se han adaptado totalmente, 
a la fonética vascuence26. 

En posición intervocálica tiene lugar muy frecuentemente una alternan
cia entre sordas y sonoras: labordano ipidia: ibiria, 'vado'; guipuzcoano 
dakidan y egotan, flexión verbal de la primera persona; bajonavarro ikan: 
labordano igan, 'subir'; vascuence ekarri, y vascofrancés egari 27; pero todos 
estos casos son excepcionales, y los lingüistas buscan para ellos una expli
cación convincente. Van Eys había firmado en principio que detrás de 
vocal, b, d, g eran reemplazadas por las sordas correspondientes. ¿De dónde 
viene usted?: ¿NonDIK zatoz? De Toledo: ToledoTIK28. Seguramente que a 
esta tendencia se deben formas como Liç amorecatic (Marc. X, 29), por amo
regatik; guipuzcoano sendakai: sendagai, 'medicina'; guipuzcoano molde
kaitz: guipuzcoano, bajonavarro moldegaitz, 'torpe' (de molde y gaitz). Tam
poco nos extrañará nada saber que las palabras latinas p i c e m y p a c e m 
que pasaron al vascuence antes de la palatalización de la c, se pronuncian 
todavía pike y pake, lo mismo que en los tiempos de la conquista de Espa
ña por los romanos. El vascuence no ha dejado nunca de hacer sufrir a los 
préstamos latinos o romances los cambios exigidos por su propia fonética; 
de p i l u m ha hecho bilo (comp. vascofrancés bake, guipuzcoano pake); 
de la palabra española torre ha hecho dorre; de c a s t e l l u m, gaztelu; del 
español corte ha hecho gorte. Por lo tanto, si nos encontramos hoy con 
aphezcupu < e p i s c o p u s ; aphirila o apirilla < a p r i 1 i s, labordano, bajo 
navarro gathea, suletino khatia < c a t e n a; errota, 'molino' < r o t a, kereta, 
'cañizo' < c l e t a; akuilla, 'aguja' (esp. ant. aculha); soka, 'cuerda'; esp. soga 
(esp. ant. suca), bocata 'lejía' (esp. ant. bucata), si en las palabras de esta 

25. El trabajo de C. UHLENBECK apareció primeramente en 1903 con el t í tulo de 
"Beiträge zu einer vergleichenden Lautlehre der baskischen Dialekte" . Se publicó t ra
ducido al francés en esta revista (tomo I I I , 1909, págs. 465-503; tomo IV, 1910, pági
nas 65-120), siendo el autor de la versión el señor Georges LACOMBE. Hago las citas de esta 
obra con arreglo a la traducción francesa; véanse párrafos 148, 16 B, 18 B. 

26. Se pueden añadi r también labordano y bajonavarro mendekoste (esp. pentecostés); 
bajonavarro condu (esp. navarro conto); vascofrancés landatu (bearnés plandá); vasco
francés senditu (bearnés sendí). gende, iende (esp. gente). 

21. Véase UHLENBECK, ib., y para egari: LINSCHMANN - SCHUCHARDT, I. Leiçarraga's 
baskische Bücher von 1571. Strassburg, 1900, Int roduct ion XXXVII. 

28. Van E Y S , Grammaire comparèe des dialecctes basques, Par í s , 1879, págs. 21 , 66. 
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clase las sordas intervocálicas se han conservado, es que la lengua éuscara 
no tenía ninguna predisposición a sonorizarlas29. 

Sin embargo, al lado de palabras vascas donde p, t, k intervocálicas se 
han conservado, encontramos un pequeño número en las que las sordas han 
sido reemplazadas por las correspondientes sonoras: pobrea, moneda, kha
dira, segatzea, plegatzea, seghitzea. Evidentemente se trata de préstamos 
hechos en una época posterior. Lo mismo ocurre en territorio románico. En 
el valle de Barétous, por ejemplo, se encuentra agülha al lado de acuca, 
lugá, 'alquilar', al lado de alucá, 'colocar'; sèga, 'sierra', junto a sèca, 'espi
no'; arroda al lado de arrotetx, 'rueda de molino'; didau, en Ardios, frente 
a ditau; maridá frente a maritá. en Aspe; ventana, 'golpe de viento', junto a 
vendá. Todas las formas con b, d, g son préstamos de los dialectos romances 
de la Plaine. No se dice ya si no ceba < c e p a , pebe < p i p e r , praube < 
< p a u p e r, madex < * m e t i p s e, escüdela < s c u t e l l a, cibada < c i
b a t a, higa < f i c a, jugá < j o c a r é, letuga < l a c t u c a pèga (comp. 
p i c e m ) , saliga (cp. s a l i c e m ) , segutí < s u c c u t i r e, segü < s e g u 
rus 3 0 . Una ley fonética que admite tantas excepciones se halla con certeza 
condenada a desaparecer. 

En España su dominio disminuye constantemente. En Biescas y en Broto, 
dentro de muy poco no será más que un recuerdo. En Boltaña ha desapare
cido ya casi del todo, y, sin embargo, más al sur, en la confluencia del Ginba 
y del Ara, en Aínsa, la antigua capital del Sobrarbe, existen todavía topó
nimos como El Vetato, Sarratillo, Camparretuno; este último recuerda el 
nombre bearnés de Lanarretuna < R o t u n d a. En Plan he podido recoger 
todavía escopallo, napo, crapaza (esp. calabaza), pero generalmente se dice 
puyau, culliu, en lugar de payato, cullito. En Aspe, por el contrario, y en 
Barétous, las terminaciones del participio pasado femenino tienen siempre 
una gran vitalidad; allí se dirá coifata, 'tocada' (comp. coha, 'la cofia'); 
wetata, 'velada', aunque estas dos palabras se hayan introducido en el habla 
corriente en una época muy tardía, sin duda. 

Actualmente está prácticamente muerta la tendencia a convertir p, t, k 
postlíquidas en las sonoras correspondientes. Muy a menudo se han repuesto 
las sordas a imitación de los dialectos de la llanura. En Sercué y en Fanlo, 
palabras como andes, candal, monde, fuande, puande, guande, undar, aven
dar, revendar, plandar, sendir, mendir, rependir no son usadas hoy más que 
por gentes de mucha edad. Las he recogido casi todas en Sercué, de la boca 
del abuelo de la Casa Marcial, D. Joaquín Garcés, que cuando mi estancia en 
1905 tenía 69 años de edad; su hijo, su nuera y sus nietos evitaban visible-

29. Hay que notar que en las inscripciones ibéricas o en las leyendas de las monedas 
los nombres de las ciudades que en las transcripciones la t inas tienen b o g se escriben, por 
el contrario, con p o g: Lopesa frente a Lobesa (Philipon, ob. cit., pág. 183) ; Calaquri 
frente a Calaguris o Calagurris (ib. pg. 15. pág. 184, 187). Se puede añadir también los nom
bres de los pueblos, tales Indicetes o Indigetes, Segobrices o Segobriges. E n posición inicial 
se encuentra la al ternancia entre la sorda y la sonora en palabras cuyo origen ibérico pare
ce seguro: pala y bala, 'pepita gruesa de o ro ' ; palux y balux, ' a rena aurífera ' (comp. Phi
l ipon, págs. 190-191). 

30. En vascuence se han conservado las formas normales por algunas de estas pa labras : 
thipula o tipila (esp. cebolla); pa ra la a l ternancia de z: th (véase UHLENBECK, par. 16). 
bipher, pikoa, yokatsea. 
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mente el uso de estas palabras. El mismo D. Domingo decía brincar al lado 
de branga, bango, barrango; tiampo junto a cambo, cambana; y puarta, muar
te frente a suarde. Parece que esta última palabra es actualmente el único 
ejemplar romance que muestra la posibilidad del cambio t > d detrás de r. 
Se sabe que este fenómeno ocurre en algunas palabras vascas indígenas, pero 
no se encuentra ningún ejemplo, que yo recuerde, en los préstamos romá
nicos del vasco. Desde luego no existe nada de esto en bearnés, donde la 
sonora no se conserva ya por todas partes detrás de las demás líquidas. Si 
el lector puede disponer del mapa 4, publicado en el Origine des Ossalois, 
verá que en la época de la encuesta hecha por Jean Passy en 1891, se decía 
aute en Monein, en Cuqueron, en Orin, al lado de crumbá, plandá; lo mismo 
ocurría en Ger y en Livron. En Arros, por el contrario, en los alrededores de 
Oloron y en el Haut de Bos d'Arros, entre Nay y Rebenacq, se decía crumpá 
y plantá, aun manteniendo aude. Alrededor de Tarbes, de Pau y de Oloron, 
el área rayada horizontalmente desaparece y se esteriliza poco a poco. Pero 
el habla bearnesa de la montaña no se deja absorber por el dialecto de la 
Plaine sin ofrecer resistencia; aunque desgraciadamente la victoria definiti
va del llano, tanto en Francia como en España, está completamente asegu
rada a par t i r de ahora. 

IV 

Vamos a echar ahora una última ojeada sobre nuestro mapa para darnos 
perfecta cuenta de la situación de las áreas lingüísticas que trazamos a su 
debido tiempo. En la comarca suletina (cuyo territorio se diferencia mucho 
del de las demás provincias vascas), a pesar de pünda, cundá, plandá, fran
ga, que se usan en Aspe y en Barétous, se dice phuntu, khuntu, lanthafü, 
jente, boronthate, phentekoste, franko, frente a phundu, khundutsea (Dech: 
condu), landatu, jende, borondate, mendekoste, frango, que son las formas 
del Labourd y de la Baja Navarra. En la vertiente francesa, lo mismo que 
en la española, el vascuence no parece tener ya relaciones lingüísticas con 
los dialectos romances que se hablan en las montañas situadas al este, más 
allá de sus fronteras. Desde los tiempos de la romanización existe allí una fosa 
que no iba a rellenarse nunca. Por otra parte, Uhlenbeck cree con razón que 
en las palabras citadas más arriba el suletino ha reemplazado la sonora p r i 
mitiva por la sorda31, por lo que estamos casi obligados a admitir que este 
cambio se ha hecho bajo la influencia de los dialectos del llano bearnés. Si 
pensamos que el suletino ha cambiado a veces por la ü el sonido antiguo 
de la u, y que en algunas de las variedades del vascuence español se da a 
la j el sonido de la jota, sonido cuyo origen sabemos que es en España de 
origen reciente, tenemos que admitir que los dialectos románicos hablados 
al norte y al sur del dominio vasco no han cesado nunca de ejercer sobre 

31 . U H L E N B E C K , par. 16 B. Hay, además, algunas palabras en las que la sonora se ha 
conservado : elgar (vasco elkar), golde < culter, dembora < tempora, senditu < sentirse. 
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la fonética éuscara una gran influencia y, quizá, se podrían explicar de 
esta manera las numerosas excepciones que presentan actualmente las dos 
leyes que hemos estudiado, leyes que en otro tiempo debieron de ser ri
gurosamente absolutas. 

Pero dejemos de lado al País Vasco, sobre el cual las noticias solventes 
son todavía muy escasas, y observemos que el trato de p, t, k intervocálicas 
o apoyadas en una líquida, antiguamente idéntico en las dos vertientes 
pirenaicas, varía hoy según se trate de territorio políticamente francés o 
políticamente español. La región de Jaca ha tenido siempre facilidad de 
relaciones con el Bearne: Olorón se comunica con Jaca por la ruta del 
Somport, que ha sido en todo tiempo uno de los pasos más frecuentados, 
y desde Lescún hay un paso natural que lleva a Ansó y otro puente que 
conduce a Hecho. Sin embargo, mientras que en Aspe se dice todavía crapa 
y plandá, en la vertiente española no se encuentra hoy más que craba y 
plantar32. Esta es una prueba inequívoca de que los dialectos bearneses han 
roto los lazos que les unían en otro tiempo a los de Aragón, y que los dia
lectos montañeses, no hallándose ya en estado de prestarse un mutuo apoyo, 
se encuentran atados de pies y manos, indefensos casi, expuestos a la inva
sión y a las influencias de los dialectos del llano, que cada vez ganan más 
terreno. 

El valle de Ossau comunica con el de Tena por un camino utilizable por 
carros que va de Laruns a Sallent y a Biescas. Ossau ha perdido crapa, que 
subsiste en Sallent; y aquí no se dice ya plandá que, por el contrario, se 
conserva en la vertiente francesa. No acabamos de descubrir las razones por 
las que crapa ha tenido más vitalidad en España y plandá más en Francia, 
pero todavía es mayor sorpresa para nosotros comprobar que los cambios 
lingüísticos tienen lugar en cada valle de una manera completamente inde
pendiente de la evolución de los demás valles. No hay duda de que el valle 
francés se somete a la influencia del dialecto del valle de Pau, como es se
guro también que el valle español toma por modelo el habla de la comarca 
de Huesca. 

El camino que va desde Laruns a Sallent es el último de los Pirineos cen
trales. Entre el Lavedan o el valle de Aure y el Sobrarbe no hay más que 
senderos de mulas que franquean los puertos a una altitud considerable. 
Sin embargo no por eso las relaciones entre las dos vertientes han sido me
nos frecuentes, y los tratados sobre lies et passeries, renovados muy a me
nudo entre San Savin y Panticosa, entre Barèges y Bielsa, entre el valle de 
Aure y los de Gistain, Bielsa y Puértolas, nos demuestran que ni aquí ni 
en ninguna otra parte de los Pirineos los montes han sido nunca barrera 
entre los hombres, y si en Gavarnie no se dice, como en Sercué, crapa y 
plandá, no es menos cierto que jamás ha habido en esta parte de los Piri-

32. La r final no se pronuncia en los valles aragoneses vecinos de Cataluña. Como tam
poco se pronuncia en Ansó, valle fronterizo del Pa í s Vasco, es muy probable que en los 
demás sitios su pronunciación sea un fenómeno tardío. En los altos valles del Cinca y del 
Gállego se encuentran todavía aquí y allá algunos ejemplos de su desaparición: escribí en 
Sercué, al lado de escribir; brendá en Escuain, j un to a trobar. Los ejemplos de pérdida de 
la -r final son par t icularmente frecuentes cuando el infinitivo va seguido de un pronombre 
encl í t ico: aprendé-ló, pagá-lá. 
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neos una frontera lingüística netamente delimitada. Bajo la influencia del 
dialecto de Tarbes o de Argelès, Gavarnie ha adoptado craba y plantá, mien
tras que Sercué, más favorecida por su aislamiento, ha conservado las formas 
primitivas. 

Durante mucho tiempo han sido considerados los Pirineos centrales como 
una importante frontera lingüística. Nada es tan contrario a la pura verdad. 
En primer lugar los Pirineos no fueron en tiempos la frontera política que 
conocemos hoy. En un notable trabajo sobre los traites de lies et de passe
ries, publicado en 1910 en la Revue historique, el señor Cavailles ha demos
trado que en los comienzos del siglo xvi había estado a punto de consti
tuirse un gran Estado federativo, que hubiera separado a España de 
Francia. Sus límites habrían seguido la base de los montes, deteniéndose 
a la orilla de los llanos donde terminaban los valles confederados. Pero los 
pequeños estados montañeses fueron rápidamente absorbidos, por las dos 
potentes monarquías que habían surgido al sur y al norte de los Pirineos 
y que hicieron avanzar su frontera hasta las cimas más elevadas de la 
cadena montañosa. Desde entonces el predominio de las gentes del llano 
sobre las de la montaña se había establecido y asegurado y la lengua de 
estos últimos iba a ser impotente para conservar su originalidad. En Es
paña, Barbastro, Huesca y Jaca; en Francia, Tarbes y Argelès, Pau y Olo
ron se convirtieron en centros cuya influencia debía inevitablemente ha
cerse sentir hasta en los más escondidos valles. La obra de destrucción co
menzada hace tiempo no ha terminado todavía; se está acabando delante 
de nuestros propios ojos. El viejo edificio conmovido por fuertes sacudidas 
se desploma lentamente pero todavía quedan en pie piedras suficientes para 
que podamos reconocer los cimientos sobre los que fueron colocadas en 
un lejano pasado. 

Sauveterre-de-Béarn, setiembre 1913. 
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