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LA RHINOGLOTTOPHILIA DESDE UNA PERSPECTIVA TIPOLÓGICA 
(CON UNA NOTA SOBRE LA LENGUA VASCA)1

iVán iGartua

Universidad del País Vasco-upv/ehu

1. introducción

La curiosa afinidad que cabe detectar, pese a las diferencias evidentes de articulación, en-
tre los rasgos de nasalidad y de laringalidad o glotalidad en varias lenguas del mundo fue 
en su día denominada rhinoglottophilia por Matisoff (1975), consciente de que sonaba a 
enfermedad o, peor aún, a alguna clase de perversión. El término corrió cierta fortuna en 
los primeros años, pero posteriormente fue perdiendo presencia, aunque sin ser del todo 
arrinconado, y no ha sido hasta fechas recientes cuando ha recuperado parte de su vigor 
inicial (Blevins y Garrett 1992, 1993; Ó Maolalaigh 2003; Blevins 2004; Ahland 2006; 
Hansson 2008; Igartua 2008a, 2008b; Rogers 2011).

Al tiempo que se le asignaba un nombre, el fenómeno se definía en estos términos 
(Matisoff 1975: 265):

Rhinoglottophilia −an affinity between the feature of nasality and the articulatory 
involvement of the glottis− is more prevalent than is generally realized. Although 
it sounds like a disease, or even a perversion, rhinoglottophilia is actually quite a 
benign and natural condition. It is of interest chiefly because it is not obvious why 
there should be any such affinity at all. At first glance there does not seem to be any 
particular relationship between the lowering of the velum and the articulation of such 
laryngeal sounds as [h] or [Ɂ]. Yet we can document this connection with evidence 
from a variety of genetically unrelated languages, both synchronically and diachron-
ically.

A juzgar por los ejemplos que la ilustran, la rhinoglottophilia entraña una notoria per-
meabilidad diacrónica entre los procesos de nasalización y de laringalización. Según la 
información que Matisoff recabó entonces (Matisoff 2003: 116), secuencias fonéticas con 
fricativa glotal (h) o bien oclusiva glotal (Ɂ) pueden desembocar en la aparición de arti-
culaciones nasales. En tailandés, por ejemplo, la nasalización de las vocales bajas es un 
fenómeno predecible tras h-: cf. [ha:] > [hã:] ‘cinco’ (Hajek 2005: 47). Otro de esos casos 
es el que describió Michailovsky (1975: 293) en hayu o wayu, una lengua tibeto-birmana 
del este del Nepal: las sílabas que presentan [h-] inicial desarrollan una nasalización breve 

1 Este artículo se enmarca en las líneas de trabajo que desarrolla el Grupo Consolidado de Investigación 
en Lingüística Histórica (it698-13) de la Universidad del País Vasco (uPV/ehu). Su elaboración ha sido posi-
ble también gracias a la Unidad de Formación e Investigación en Lingüística (ufi11/14) de la misma univer-
sidad y al Proyecto de Investigación ffi2011-027056, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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pero claramente perceptible, según el autor, en la linde silábica (tras unas oclusivas que 
son de naturaleza glotalizada, cf. abajo los ejemplos recogidos en 1).

Junto a ello, los cambios debidos a la rhinoglottophilia presentan, además, un rasgo 
especialmente llamativo: pueden manifestarse tanto en una dirección (desarrollo de nasa-
lización en un entorno laringalizado) como en la opuesta (desarrollo de rasgos laringales 
en contextos nasalizados). Esta simetría diacrónica contrasta vivamente con la genera-
lidad de los cambios fonológicos, que tienden a ser unidireccionales (Garrett y Johnson 
2013: 64).

Desde un punto de vista teórico, las alteraciones asociadas a la rhinoglottophilia se 
enmarcan adecuadamente en el conjunto de cambios fonético-fonológicos basados en la 
actividad perceptiva (Ohala 1981, 1993, 2012), aunque su carácter esencialmente susti-
tutivo deba tal vez ser matizado a la luz de un gradualismo que también puede afectar a 
esta clase de cambios (cf. Garrett y Johnson 2013: 71-72 para la reinterpretación de la 
sustitución de /θ/ por /f/ en algunos dialectos británicos del inglés).

En las secciones que siguen presento, en primer lugar, los datos lingüísticos que ilus-
tran las modificaciones que ocasiona la rhinoglottophilia; a continuación se describe el 
fenómeno en sus planos acústico y articulatorio; finalmente, y sobre la base de la infor-
mación tipológica con que contamos en la actualidad, se analiza un caso de evolución 
fonológica en la lengua vasca que se revela como uno de los ejemplos más nítidos de las 
alteraciones posibles causadas por este fenómeno.

2. efectoS de la rhinoGlottoPhilia

Según se indicaba antes, la rhinoglottophilia está detrás de fenómenos de alteración fono-
lógica que presentan una doble dirección. Se han registrado tanto casos de nasalización 
espontánea en entornos inicialmente laringales como ejemplos de laringalización secun-
daria (en general, con resultado aspirado) en contextos nasales. Los primeros parecen ser 
más frecuentes que los segundos, aunque también es cierto que aún no disponemos de un 
análisis cuantitativo específico que nos permita extraer determinadas conclusiones a este 
respecto.

2.1. Procesos de nasalización

En un principio, las alteraciones debidas a la rhinoglottophilia fueron registradas en len-
guas como el tailandés, el lao (ambas del grupo tai-kadai), el lahu o el lisu (dentro de la 
familia sino-tibetana), en yidis, en el gurage oriental (conjunto de lenguas semíticas de 
Etiopía, cf. ya Hetzron 1969 y ahora Ahland 2006) y en el inglés británico de la clase so-
cial alta (donde half ‘mitad’ o heart ‘corazón’ presentan resonancia nasal, en opinión de 
Matisoff 1975: 269; para una crítica de este último ejemplo vid. Sprigg 1987: 48). A ellos 
se sumaron otros casos de nasalización inducida por la presencia de articulaciones larin-
gales en hayu o wayu (lengua sino-tibetana hablada en el Nepal; Michailovsky 1975), en 
bzheduj y shapsegh, dos dialectos circasianos (Cáucaso noroccidental; Colarusso 1988: 
42-43), en irlandés y gaélico escocés (Ó Maolalaigh 2003: 109 ss.), en pirahã (Hajek 
2005: 47) y tal vez en naxi (Michaud 2006), lengua sino-tibetana hablada en China.
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Los siguientes ejemplos muestran claramente la dirección de esta clase de cambios:

(1) Nasalización espontánea

a. Tailandés (dialectos nororientales) b. Hayu/wayu
/hee/ [hẽẽ] ‘desfile’    tototha [totoɁtnha], de tot ‘cazar’
/Ɂook/ [Ɂõõk] ‘marcharse’   totopha [totoɁpmha], de top ‘golpear’

c. Gaélico escocés
àtha [ã:hə], genitivo singular de àth ‘vado’
caitheadh [kɛ̃həγ], forma de pretérito indicativo de caith ‘consumir’

Procesos similares de nasalización en las vocales que rodean a una aspiración se registran 
también en digo, una lengua africana oriental (Schadeberg 1989: 176; cf. también Blevins 
y Garrett 1993: 230, n. 30). En algunos sistemas la nasalización es lo que ha quedado de 
una antigua aspiración, como ocurre al parecer en la variante israelí del shapsegh (Cola-
russo 1988: 44), que perdió una antigua distinción entre fricativas aspiradas y no aspira-
das. Pese a ello, en el contexto fonético inicial de las primeras se registra en la actualidad 
una vocal nasalizada (“[s]uch pairs as /š´ən/ ‘horse, brother’ vs. /š´ə/ ‘three’ show nasali-
zation of the vowel in the form that originally had an aspirated spirant”).

El desarrollo de segmentos nasales a partir de aspiraciones anteriores se detecta, por 
ejemplo, en nyole, lengua bantú hablada en Uganda. En opinion de Schadeberg (1989: 
177), este cambio puede considerarse raro (pero “probably not unique”) y halla explica-
ción a la luz de la rhinoglottophilia. También se ha propuesto una nasalización espontánea 
(debida a la acción de una aspiración preexistente) con resultado segmental −es decir, 
no nasalización vocálica sino desarrollo de una sonante nasal− para trazar la evolución 
histórica del moquilés y del ponapeo2, dos lenguas de la familia micronesia (Blevins y 
Garrett 1993: 215-216).

Con anterioridad a la identificación de estos casos en diversas lenguas del mundo3, 
varios dialectólogos españoles habían detectado la nasalización consustancial a la aspira-
ción de diversas hablas andaluzas (granadinas, cordobesas, jienenses y malagueñas, entre 
otras). Zamora Vicente (1967: 323-324) resumía sus observaciones así: “[e]n general, se 
puede afirmar que todas las aspiraciones tienen un claro timbre nasal… La resonancia na-
sal alcanza a voces en las que no figura ninguna nasalización: no solo son nasales palabras 
como vírgen, cármenes, mismo, sino los nexos los dos, de Dios”. En su estudio del habla 
de Cabra, Rodríguez Castellano y Palacio (1948: 408) habían identificado con claridad las 
condiciones en las que se manifiesta la nasalidad asociada a la aspiración, como en labĩhã 
‘clavija’ o seṝõhõ ‘cerrojo’:

2 El mismo fenómeno puede estar detrás de innovaciones como la que presenta el avéstico, donde la 
consonante protoirania *h pasó a ser una nasal velar sorda (escrita ŋh), aunque solo entre vocales bajas: 
cf. *wahauš ‘del bien’, G. sg. > vaŋhəūš (cf. i.a. vásoḥ), vid. Blevins y Garrett (1993: 222). En lenguas 
indoarias como el hindi o el bengalí las condiciones para esa clase de nasalización son ampliadas por Ohala 
y Ohala (1993: 240) a los contextos ante fricativa sorda, africadas y oclusivas aspiradas. Por otro lado, 
también se ha querido ver un efecto de la rhinoglottophilia en la prótesis nasal que presentan determinados 
inicios vocálicos en samoyedo septentrional (Janhunen 2007: 213).
3 Y también notoriamente antes de la acuñación del propio término rhinoglottophilia.
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…es muy corriente oír una aspiración nasalizada en cualquiera otra circunstancia 
[sin vecindad de nasales], especialmente en aquellos casos en que la sonoridad es 
más acusada y la articulación más netamente aspirada y relajada, esto es, entre voca-
les. En estos casos, la nasalización se propaga también a las vocales vecinas.

2.2. Procesos de laringalización

En este apartado se recogen algunos casos de laringalización (con resultado de aspiración) 
en contextos inicialmente caracterizados por la presencia de segmentos nasales. Este 
proceso muestra que los efectos de la rhinoglottophilia pueden ser bidireccionales, a 
diferencia de cuanto ocurre en la mayor parte de los cambios fonético-fonológicos (Garrett 
y Johnson 2013: 64). Los ejemplos que se describen aquí resultan de especial relevancia 
para apoyar tipológicamente la propuesta diacrónica que se detalla más adelante (§4.).

En igbo, una lengua nígero-congoleña, en particular en su dialecto owerri (Hyman 
1972: 177-178 y n. 8), las oclusivas aspiradas tienen un origen probablemente nasal, se-
gún el esquema evolutivo *V-cV1nV2 > *V-cnV2 > *V-ncV2 > *V-nchV2 > VchV2 (vid. el 
ejemplo 2):

(2) Aspiración de probable origen nasal en owerri, dialecto del igbo
*á›gNụ´ ‘leopardo’> á›ghụ´ /á›gNụ´ (con nasalización opcional)

Posteriormente, el propio Hyman (1975: 260) volvió a analizar los datos del igbo, que 
parecen indican un proceso de aspiración de las oclusivas (pnV > phṼ) “with the nasaliza-
tion of N being transferred onto the vowel”, y adelantó un posible paralelo tipológico con 
desarrollos semejantes en lenguas de Nueva Caledonia (a partir de comparaciones como 
la que se establece entre nemi pmu, hyénghène fũ y voh-koné hmu ‘haba’ < *pmu).

En su artículo fundacional, y pese a centrarse sobre todo en la nasalización que acom-
paña a las articulaciones glotales, Matisoff (1975: 267) refiere un ejemplo de evolución 
probablemente inversa, el que se detecta en una serie de dialectos meridionales del tai-
landés, en los que el protofonema *ŋ aparece reflejado en posición inicial de sílaba como 
h: la forma *ŋuu ‘serpiente’, conservada como ŋuu en el habla de Bangkok, evoluciona a 
huu en el sur.

Tras la estela de Hyman, Blevins y Garrett (1993: 223-224) analizan dos procesos cer-
canos a la evolución propuesta para el dialecto owerri del igbo: el origen de la aspiración 
en varias lenguas oceánicas de Nueva Caledonia (a partir de trabajos de Ozanne-Rivierre) 
y la evolución de los grupos consonánticos en nasal del proto-algonquino en lenguas 
como el cree o el menomini, desarrollo ya descrito en su momento por L. Bloomfield.

En el caso de las lenguas de Nueva Caledonia (fwâi, pije), las oclusivas y fricativas 
aspiradas que presentan estos sistemas, así como la h del cèmuhî, corresponden a las oclu-
sivas o africadas postnasalizadas (pwm, pm, tn, cn, kn, producidas por síncopa) de lenguas 
emparentadas como el nemi o el jawe. A partir de ahí los autores postulan un proceso de 
cambio similar al experimentado por el igbo (según Hyman 1972: 177-178).

Los datos algonquinos indican un desarrollo de grupos reconstruidos como *mp o 
*nt en hp y ht en el caso de la lengua cree. En menomini se dan también esos cambios, 
a los que se añaden otros como *ns > hs o *nš > hš (“[h]ere aspirates may directly have 
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replaced nasals because of their acoustic similarities”, Blevins y Garrett 1993: 224). Bien 
es cierto que estos cambios podrían tal vez explicarse, como sugieren los propios autores, 
mediante un proceso asimilativo de la nasal a la consonante siguiente en cuanto al rasgo 
de voz (nc > ṇc > hc).

Hay también correspondencias diacrónicas entre segmentos nasales y la aspiración 
en algunas lenguas celtas, en concreto en irlandés y gaélico escocés. En estos sistemas, 
según Ó Maolalaigh (2003: 117) “the voiceless glottal fricative (which we may denote 
here as [h]) frequently occurs in the intervocalic position either following or between na-
salized (or what may be assumed to have been originally nasalized) vowels in the position 
once occupied by a historical nasal consonant”. La alteración se ha producido en formas 
como tamhasg [tãh̃ũsk̃] ‘espectro’. El autor denomina este proceso, inverso al descubierto 
por Matisoff, glottorhinophilia, y lo considera un corolario natural de la rhinoglottophi-
lia, del que cree haber sido el primero en darse cuenta (“I am not aware that such a corol-
lary has been noticed or discussed in the phonological literature”). La realidad es que lo 
habían tratado antes Blevins y Garrett (1992, 1993) en sendos trabajos que Ó Maolalaigh, 
evidentemente, desconocía.

En kinyarwanda (lengua bantú hablada en Ruanda) se observa también, según la des-
cripción de Kenstowicz y Kisseberth (1979: 217-218), una alteración en la que la rhino-
glottophilia parece estar de nuevo involucrada (cf. 3):

(3) Alternancias consonánticas en kinyarwanda
ku-p-a ‘dar’  m-h-a ‘dámelo’
agá-ka ‘ternero’  íŋ-ha ‘vaca’
uru-toki ‘dedo’  in-hoki ‘dedos’

Según indican estas alternancias, las oclusivas /p/, /t/, /k/ se transforman en una aspira-
ción tras las nasales (*N-p-a > m-h-a ‘dámelo, *iN-toki > in-hoki ‘dedos’). Este es, al pa-
recer, el único contexto fonético donde se produce tal cambio, una condición que muestra 
de nuevo el vínculo particular que une a la nasalidad y la aspiración.

Algunas otras lenguas bantúes se caracterizan igualmente por la presencia de reglas de 
aspiración postnasal. Entre ellas se encuentran el mwiini, el zigula, el pokomo, el pare, 
el shambala, el chichewa y otras (Hyman 2013: 12-13). En varias de ellas grupos conso-
nánticos de estructura NT derivan en NTh y finalmente en Th, como consecuencia de un 
mecanismo de transfonologización con pérdida simultánea de la nasalidad.

Por último, podría identificarse un caso adicional de aspiración nasal en el desarrollo 
de una h protética ante la vocal u en lenguas como el ruso y el bielorruso, pero solamente 
cuando esta procede de una antigua vocal nasal (cuyo origen último corresponde a una 
secuencia V + sonante nasal). La innovación que presentan formas como rus. gúsenica 
‘oruga’ o guž ‘cuerda gruesa’ (con g- < h-) ha recibido en general explicaciones proble-
máticas, más basadas en el asombro que causaba la particularidad de esta evolución ante 
una vocal concreta (y no, por ejemplo, ante esa misma vocal si era de otro origen, u < 
protoesl. *au) que en las posibilidades reales de aclarar un desarrollo específico motivado 
por hechos fonéticos también muy específicos (cf. Jakobson 1952: 387-388). Desde la 
perspectiva que proporciona la rhinoglottophilia, no parece descaminado vincular la pró-
tesis de h ante u < *ǫ al carácter nasalizado de la vocal posterior; es decir, la prótesis se 
produjo cuando aún se conservaban las vocales nasales del eslavo común.
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Aunque en determinados casos la evidencia de aspiraciones nasales proviene de in-
tentos de reconstrucción de estadios no atestiguados de lengua, en conjunto los datos que 
ilustran la posibilidad de conversión de elementos nasales en laringales son lo suficien-
temente sólidos para asegurar la doble dirección de cambio que caracteriza los procesos 
originados por la rhinoglottophilia (vid. más información en Igartua 2008b).

3. raSGoS caracteríSticoS del fenómeno

La relación entre glotalidad y nasalidad fue examinada primeramente por Ohala (1975: 
303) desde una perspectiva acústica:

[h] may produce an effect on vowels that ‘mocks’ that of nasalization. Because of the 
open glottis during phonation accompanying an [h] (or breathy-voice), the spectrum 
of the vowel will be changed in the following ways: there will be upward shifting 
of the formants, especially F1…, increased bandwidth of the formants, presence 
of anti-resonances in the spectrum and an overall lowering of the amplitude of the 
vowel… This is identical to the effect of nasalization on vowels. Articulatory re-
interpretation of the signal may occur, i.e., actual nasalization may be produced on 
the vowel.

Los efectos acústicos similares que se observan en la producción de segmentos nasales y 
aspirados hacen posible, en la concepción de Ohala, una reinterpretación perceptiva que 
puede finalmente derivar en sustitución articulatoria.

En el propio plano articulatorio, la rhinoglottophilia se basa en la posición baja o in-
termedia del velo del paladar durante la producción de una consonante glotal, algo que 
permite el paso de la corriente de aire a través de la cavidad nasal: “[i]n the case of the 
voiceless fricative [h] and the glottal stop [Ɂ] there is no aerodynamic requirement for the 
velum to be raised, and a slightly lowered velum in the production of such consonants 
could be assimilated to adjacent vowels thus producing nasalization” (Ó Maolalaigh 
2003: 109-110).

En un estudio reciente de corte acústico, Arai (2006: 298 ss.) hace patentes los puntos 
en común que presentan la nasalidad y la aspiración (o, para ser más exactos, los distintos 
grados de breathiness o aspiración más o menos sonora). De su análisis se desprende una 
notoria dependencia acústica de la nasalidad con respecto a niveles altos de aspiración, 
que están a su vez en relación con el parámetro oq (open quotient: la proporción de tiempo 
durante el cual la glotis permanece abierta)4. Las consecuencias acústicas de una mayor 
apertura de la glotis son semejantes a los efectos que produce la nasalización (Arai 2006: 
300; vid. también Ohala 2007: 268). A la hora de buscar lazos entre el efecto acústico y la 
actividad articulatoria el autor recurre a un ejemplo especialmente gráfico, que en cierta 
medida remite, no obstante, a lo que Matisoff (1975: 269-270) llamaba “impressionistic 
articulatory ‘explanations’ for rhinoglottophilia” (Arai 2006: 300):

[t]he relationship between the lowering of the velum and the adjustment or articula-
tion at the larynx is more prevalent than is generally realized. Matisoff [1975] named 

4 También es cierto que una aspiración excesiva redunda en perjuicio de los efectos de nasalidad (Arai 
2006). El parámetro oq tiene incidencia directa, por otro lado, en la percepción de la nasalidad: “the higher 
the open quotient, the higher the judgment for nasality” (Arai 2006: 300.)
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the affinity between the feature of nasality and the articulatory involvement of the 
glottis “rhinoglottophilia”. When someone is exhausted, he/she might naturally pro-
duce a voice with nasalization and aspiration noise. This reflects that the glottis and 
velopharyngeal port are open at the same time. Moreover, we unconsciously control 
these organs to breathe, that is, we open the glottis and the velopharyngeal port at the 
same time… As a result, spreading the glottis and nasality mutually enhance each 
other.

La combinación de las aproximaciones articulatoria y acústica al fenómeno de la nasa-
lización espontánea permite a Ohala y Ohala (1993: 240) una explicación integral de la 
reinterpretación diacrónica de secuencias con aspiración como vocales nasalizadas:

1. Segmentos que precisan una corriente de aire superior a la normal, como es el caso 
de las fricativas sordas o las oclusivas aspiradas, producen una apertura de la glotis 
mayor a la habitual5.

2. Esa apertura superior a la habitual puede extenderse por asimilación a las vocales 
adyacentes, aunque las vocales sigan siendo plenamente sonoras.

3. Una glotis ligeramente abierta crea, por su parte, efectos acústicos −debidos al aco-
plamiento de la cavidad oral y las subglóticas− que resultan equiparables a los que 
genera el acoplamiento de las cavidades oral y nasal (reducción de la amplitud y un 
mayor ancho de banda de F1).

4. Las vocales que al oyente le suenan como nasales, aunque fisiológicamente no sean 
nasales, pueden ser reinterpretadas y articuladas como nasales, dando lugar así a un 
cambio fonético.

La base natural del nexo entre aspiración y nasalidad resulta, por tanto, suficientemente 
inequívoca para poder extraer consecuencias diacrónicas, algo que ya Blevins y Garrett 
(1993) llevaron a cabo en su estudio de las evoluciones fonéticas micronesias. En la sec-
ción siguiente me propongo aplicar esa misma orientación explicativa a una evolución 
peculiar de la lengua vasca.

4. la eVolución -n- > -h- en la lenGua VaSca

La relación en el tiempo entre una antigua *n lenis intervocálica situada en el ataque de 
la segunda sílaba de la palabra y la aspiración que presenta una parte de los dialectos 
nororientales del euskera (aspiración que ha dejado su huella en la ortografía de la len-
gua estándar) parece lejos de toda duda6. Más allá de la segunda sílaba la n intervocálica 
sencillamente se perdió, según ilustran ejemplos como lat. b a l l a ena  > balea, c a tēna  > 
katea, co rōna  > khoroa7. Por su parte, la *N fortis se mantuvo en posición intervocálica 

5 La conexión entre la articulación glotal o laringal y la nasalización se imbrica con otra relación sin duda 
más conocida y a la que Matisoff (1975: 284, n. 39) llamó spirantoglottophilia, es decir, el vínculo entre 
fricativas sordas y aspiración o glotalidad. Si las fricativas sordas tienden a evolucionar a segmentos glota-
les (como en el caso de varios sistemas indoeuropeos o en lenguas tibeto-birmanas), no sorprende que haya 
casos en que los contextos con fricativa sorda conlleven también efectos nasalizadores.
6 Otra cosa es el modo en que ese vínculo haya sido diacrónicamente interpretado (vid. infra).
7 La pérdida de la -n- en tercera sílaba parece guardar relación con la ubicación del acento antiguo (de 
segunda sílaba). El paso de -n- a -h- podría así estar vedado en posición postónica (vid., no obstante, 
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y es fuente principal de la -n- que presenta hoy día la lengua (anaia ‘hermano’, arrano 
‘águila’, o ene ‘mío’; vid. Michelena 1974: 209, 1977: 305).

En relación con el desarrollo histórico de la *-n- de segunda sílaba, los datos de que 
disponemos son claros, tanto en lo que respecta al proceso de adaptación de préstamos 
latinos y romances como en lo que atañe a la evolución de algunos vocablos patrimo-
niales. Es, no obstante, en el primer grupo, el de los préstamos, donde se ha identificado 
tradicionalmente la prueba incontestable de la correspondencia diacrónica (Gavel 1920: 
265 ss., Michelena 1950: 193 ss.):

(4) Evolución de -n- a -h- en la lengua vasca (las iniciales indican los dialectos vascos: 
AN: alto navarro, BN: bajo navarro, G: guipuzcoano, L: labortano, S: suletino, V: 
vizcaíno)

Préstamos
Lat. h o n ō r e  > ohore ‘honor’
Lat. a n a t e  > ahate ‘pato’
Lat. l ī n u  > liho ‘lino’
Lat. f œ n i c u l u  (*f œ n u c u l u ) > S 

pühüllü,mühüllü, BN mehula, mihula, AN, 
G millu ‘hinojo’

Lat. s ā n u  > BN, L xahu, S xahü ‘limpio’
Lat. d ē n ā r i u s  > S diharü ‘dinero’

Vocablos patrimoniales
*seni > sehi (cf. aquit. Senicco), V sein 

‘niño, criado’
*enor > ehor ‘nadie’ (cf. nor ‘quién’)
*hanun- > ahuntz (cf. el top. Anuncibay) ‘cabra’
*bini > mihi ‘lengua’
*zunur > zuhur ‘prudente’
*sanats > sahats ‘sauce’

Solo excepcionalmente desaparece la nasal de segunda sílaba sin dejar rastro en forma 
de aspiración: cf. monē t a  > mo(e)ta ‘clase’, p lānu  > lau ‘llano’, g r ānu  > garau ‘gra-
no’. Pero son casos que presentan cierta complejidad. Por ejemplo, lau −que contrasta 
en labortano con el resultado que presenta xahu < s ānu− cuenta con la variante laun, 
que apunta a cierto grado de vacilación en las soluciones de las secuencias -V.nu y -V.ni 
(también -V.ne) cuando la nasal es inicio de segunda sílaba. En algunas palabras pudo, 
por tanto, alterarse la secuencia -V.nu o -V.ni antes de que se activara el cambio -n- > -h-. 
Idéntica explicación serviría, si fuese necesaria, para garau, aunque aquí la adaptación 
mediante anaptixis de la muta cum liquida latina y la consiguiente bifurcación silábica 
dejaron la nasal en una posición nada propicia para su eventual conversión en h.

En los dialectos que cuentan con vocales nasalizadas, las que rodeaban a la antigua 
*n lenis se pronuncian en tiempos modernos con clara resonancia nasal (así en suletino y 
parcialmente, es decir no en todos los casos, en roncalés)8. En otras zonas, en lugar de la 
aspiración se registra una velar sonora (g), o bien a la secuencia VhV le corresponde VV o 
una sola V (que, en algunos casos, puede ser larga: [á:te] ‘pato’, cf. sul. âhâte).

En la vascología actual el proceso de cambio -n- > -h-, como lo llamaba Michelena, 
ha conocido dos tratamientos distintos: el que consagra el propio Michelena reconoce el 
vínculo diacrónico entre la sonante nasal y la aspiración, por lo que la segunda es consi-

Gorrochategui y Lakarra 2001: 425, Lakarra 2009) para algunos casos en los que puede pensarse que la 
aspiración de primera o segunda sílaba pudo tener su origen último en la tercera, a partir de la cual se vio 
desplazada a sílabas sin onset.
8 A la inversa, puede especularse (con escasa base documental) acerca del carácter secundario de la na-
salización en algunas formas roncalesas que pudieron tener aspiración inicial o al menos no intervocálica 
(como hace Orduña 2011: 129).
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derada resultado final de la evolución de la primera. Así, en referencia a las alternancias 
dialectales indicadas, Michelena (1950: 193-194) explicaba que:

[e]l origen de la alternancia nos es perfectamente conocido: es una n intervocálica 
que no desapareció sin dejar abundantes rastros. No veo ninguna necesidad de recu-
rrir a consonantes epentéticas y antihiáticas como suele hacerse con alguna frecuen-
cia. No creo que se explique el galés medio ehawc, pongo por ejemplo, diciendo 
que la s intervocálica se perdió y que en su lugar apareció después h para impedir el 
hiato. Lo natural es pensar en un proceso -s- > -h- (y en nuestro caso -n- > -h-).

Frente a esta postura, consolidada posteriormente en la Fonética histórica vasca (Mi-
chelena 1977: 208, 215, vid. también Gorrochategui y Lakarra 2001: 424-425), Trask 
(1997: 141) prefería recurrir a una hipotética inserción de h o de g una vez que se perdió 
la antigua *-n-. En formas como ohore o ahate considera el autor que la aspiración es tan 
adventicia como en harea o makhila, pese a que no puede dejar de reconocer la regulari-
dad de la relación entre una antigua -n- y la -h-: “[n]ote in particular the regularity with 
which an aspiration represents the former position of a lost intervocalic n” (1997: 159).

En un análisis que es más descriptivo (y teleológico) que diacrónico, Trask (1997: 159-
160) definía una de las posiciones en que podemos hallar la aspiración de esta manera: 
“[a]n /h/ must appear at the onset of the second syllable to separate two vowels in hiatus 
if these vowels cannot form one of the six recognized diphthongs ai ei oi ui au eu”. For-
mulado esto así, parece que la única razón de que exista -h- en esos casos −al menos en la 
mayor parte de ellos− es la supuesta necesidad de deshacer hiatos (creencia contra la que 
advertía Michelena en 1950), no el hecho de que en una etapa de evolución anterior de 
la lengua allí hubiera otro segmento que fuera a dar como resultado final una aspiración9.

No sería descabellado pensar que entre los motivos que le impedían a Trask un recono-
cimiento sin reservas de la correspondencia diacrónica entre *-n- y -h- está la conciencia 
de la escasa o nula relación evolutiva que pueden guardar esos segmentos desde una pers-
pectiva tipológica: esto es, la alta improbabilidad, según nuestras expectativas generales, 
de que una nasal se convierta con el tiempo en una aspiración hace que ese proceso de 
cambio carezca en apariencia de justificación fonética. Sin embargo, los paralelos tipo-
lógicos que se han ido reuniendo en torno a los efectos de la rhinoglottophilia (Blevins 
y Garrett 1992, 1993; Igartua 2008a, 2008b) posibilitan ahora contemplar esta evolución 
desde una perspectiva más satisfactoria.

El tipo de alteración que encontramos también en la lengua vasca corresponde a la 
categoría de cambios que Ohala (1993: 258) denomina “confusion of acoustically similar 
sounds” y que, en última instancia, subsume en una más amplia, llamada hypocorrec-
tion (la hipocorrección alude al intento malogrado −por parte del oyente− de asociar una 
variante de pronunciación a la unidad o secuencia fonológica que el hablante pretendía 
articular y transmitir). En la base del proceso está la ambigüedad de la señal acústica, 
condición previa para que la nasal pueda reinterpretarse −abrupta o gradualmente (cf. 

9 La visión general de Trask es, de este modo, acusadamente clásica, pues apenas se aleja de lo que ya 
Gavel (1920: 473) había propuesto para la presencia de la aspiración actual en determinadas posiciones: 
“[d]ans des dialectes qui en font usage, un des emplois de l’h est de servir à éviter certains hiatus”. La con-
cepción teleológica choca, además, con un obstáculo difícil de salvar: entre la pérdida de *-n- y la supuesta 
inserción de la aspiración debió de haber un periodo de tiempo, fuera este breve o largo, en el que los hiatos, 
lógicamente, estuvieron permitidos.



312 LA RHINOGLOTTOPHILIA DESDE UNA PERSPECTIVA TIPOLÓGICA

arriba §1.)− como una aspiración, o bien a la inversa, como en otros sistemas lingüísticos 
(cf. §2.1.).

Los datos tipológicos que han ido llegando de la mano de la rhinoglottophilia, unidos, 
desde luego, a la información diacrónica interna que suministra la lengua vasca, permiten 
actualmente prescindir del recurso a la aspiración antihiática, hipótesis compañera de la 
pérdida de n en toda posición intervocálica y que, desde un punto de vista estrictamente 
teórico, presenta el inconveniente de ser una explicación de corte esencialmente teleoló-
gico: allí donde, por pérdida de la nasal, se había producido un hiato, la aspiración habría 
sido introducida con el fin de deshacerlo. Los intentos de explicación funcional o teleoló-
gica suelen chocar con la realidad de los cambios fonéticos, que en numerosas ocasiones 
no mejoran (no optimizan) la situación anterior y, por supuesto, no parten de una acti-
vidad articulatoria intencionada o encaminada a un determinado objetivo (por ejemplo, 
lograr una pronunciación o una percepción más sencillas, vid. Ohala 1993: 262, Blevins 
2004: 73-74, Hale 2007: 130-131).

Al igual que en los procesos recogidos en §2., la rhinoglottophilia da cumplida razón 
fonética de este cambio peculiar de la lengua vasca, en la que una aspiración se desarrolla 
a partir de una sonante nasal en determinadas condiciones. La evolución proporciona, 
por otra parte, uno de los casos más claros de cambio sustitutivo a nivel segmental entre 
articulaciones nasales y glotales.
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