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En nuestro trabajo «Los dialectos y variedades de la lengua vasca. Estudio 

lingüístico-demográfico», hemos tratado de evaluar, con la mayor aproximación 
posible, el número de vascófonos con que cuenta, en el momento presente, cada una de 
las variedades del vascuence. En dicho trabajo se pone de manifiesto que algunas 
variedades pueden considerarse actualmente muertas, y que otras se encuentran en vías 
de desaparecer en breve plazo. 

Hemos pensado que puede ser de interés conocer la fuerza numérica aproximada 
que tales variedades pudieron tener cuando el príncipe Bonaparte estableció su 
clasificación lingüística y la reflejó en su portentoso mapa, así como también la 
evolución posterior de dichas variedades, tomando como hito la situación vascofónica 
de las zonas correspondientes en 1935, tan precisamente estudiada por Irigaray. 

Se encuentran amenazadas de extinción en un plazo relativamente breve, las 
variedades de Salazar (perteneciente al bajo navarro oriental, según la clasificación de 
Bonaparte de 1869), Aézcoa (perteneciente al bajo navarro occidental, según la misma 
clasificación), Burguete, Erro, Arce, Oláibar, Gulina y Olza. Estas seis últimas 
variedades pertenecen al alto navarro meridional y constituyen el último residuo de 
dicho dialecto. Es decir que, con la desaparición de dichas variedades, habrá muerto uno 
de los ocho dialectos propuestos por Bonaparte; será el primero en extinguirse, ya que, 
con anterioridad al año 1935, habían desaparecido las otras tres variedades del citado 
dialecto: las de Egüés, Puente la Reina y Cizur. 

Se han extinguido después del año 1935 las tres variedades roncalesas (incluidas 
en el suletino por el príncipe, en la citada clasificación): Vidángoz, Urzainqui y 
Uztárroz. 
  

* * * * * 
 

 
 



* * * * * 
 

 
 
 

 
 
 

* * * * * 
 
 

OBSERVACIONES REFERENTES AL SUBDIALECTO 
RONCALES (VARIEDADES DE VIDANGOZ, 

URZAINQUI Y UZTARROZ) 
 

Señalaba el príncipe Bonaparte, en Études sur les trois dialectes basques des 
Vallées d'Aezcoa, de Salazar et de Roncal, Londres, 1872, que los roncaleses entre ellos 
hablaban castellano; con las roncalesas hablaban vascuence, así como las roncalesas 
entre ellas. Este uso no tenía lugar en todo caso en las localidades de Uztárroz y de 
Isaba (que constituían la variedad de Uztárroz), donde los hombres ellos se servían 
igualmente del vascuence que del castellano. 

En la Guía de 1904, se citan como vascongados sólo tres pueblos Vidángoz, 
Uztárroz e Isaba. 

BURGUI.— Este lugar es el único del subdialecto que Bonaparte sitúa en la 
zona de intensidad mínima del vascuence en 1860-70. Para la evaluación del posible 
número de vascófonos, hay que tener en cuenta que la población según las edades 
estaba distribuida entonces como sigue: 

 
 



BURGUI 
 

De 21 años De 31 años De 41 años De 51 años De 61 años De 71 años 
y más  y más  y más  y más  y más  y más 
 
357  237  147  87  32  9 
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