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Apuntes pa una ortografía montañesa: 01
L’Aspiración
Daniel Estrada

L’aspiración  es  unu  los  rasgos  más  sellencos  de  la  muestra 

jabla,  y  encontó  y  con  ello,  entodía  nu  s’ha  allegáu  a  denguna 

solución aceutá por toos pa la su trescripción. Nueamenti, entran nel 

campu  la  lingüística  consideraciones  de  caráuter  pulíticu,  que 

pajaremus a contemplar más alanti.

Descrición del fenómeno

L’aspiración  cántabra  ha  síu  cunocía  pa  la  lingüística  dendi 

1954, cola publicación del trebaju de Rodríguez Castellano “Estado 

actual  de la  «h» aspirada en la  provincia de Santander”,  ena que 

describi tres zonas: una primera de /x/ igual a la realización la «j» 

castellana, una segunda ondi se realiza l’aspiración /h/ y una tercera 

con restos l’aspiración antigua en jorma de suníos intermeyos (/hx/, 

/h
x/); que juerin estudiadas con angu más de detenimiento por Manuel 

Alvar  nel  su  “Atlas  lingüístico  y  etnográfico  de  Santander” (1977). 

Nesa huebra describi sucintamenti las diferentis situaciones que se 

dan en cuantis a la distribución desta realización fonética.

Cabi distinguir diferentes orígenes a esti suníu:

* [f-] latina  /h/ ( /hx/, /h
x/ ). Esta evolución dase enos étimos enos 

que la f- latina s’alcuentra’n posición inicial especialmente, onqui no 

de jorma esclusiva. Práuticamenti inescapabli cundu los fonemas que 

siguin esa f-  es la vocal  [u]  o’l  diptongu [ue],  dase tamién n’otros 

casos.  Esta  aspiración  es  un  fenómeno  lingüísticu  antiguu  que  se 

remonta a la Edá Meya, y es unu los rargos que separan las jablas 

montañesas de l’asturlionés vicinu, que caltién la f- latina tal cual. Por 

influencia castellana, en daque zonas la [f-] latina esapaició sin dejar 

rastru dengunu. En daque regiones la [f-] latina ha evolucionáu a un 

suníu /x/.
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* [-k’l-] , [-dj-] , [-ly-] latinos   /h/ ( /hx/, /h
x/ ).  Sigún Manuel 

Alvar,  la zona distribución desti  cambeu (que tien el  su origin ena 

esapaición los fonemas [š] , [ž] duranti’l sieglu XV) nu coincidi cola 

zona [f-] latina /h/ ( /hx/, /h
x/ ), y de jechu alcuéntranse zonas ondi la 

[f-]  esapaició,  desistiendo  l’aspiración  cumo  realización  los  grupos 

latinos [-k’l-] , [-dj-] , [-ly-] qu’en castellanu normativu dierin lugar a 

«j» realizá [x].

* [-k’l-] , [-dj-] , [-ly-] latinos  /x/ . Sigún Manuel Alvar, ésti es un 

fenómeno centráu ena zona Trervisu, piru pusiblimenti s’haiga dau’n 

más  arias  la  muestra  región.  Sigún  esti  esquema,  al  simen  de 

l’ocurríu’n castellanu, los grupos latinos mentaos habrían evolucionao 

al suníu /x/, eso sí, caltuviendo perfeutamenti diferenciáu esti nueu 

suníu del más antiguu /h/.

D’aquí  poemus  sacar  dellas  conclusiones  en  cuantis  a  la 

convivencia destos dos suníos en Cantabria:

a) La  desistencia  duna  zona  ondi  nu  desisti  namás  que  la 

pronunciación /h/ ( /hx/, /h
x/ ), que se manifiesta’n parablas cuyu 

origin contién una [f-] inicial latina o cualisquier los siguientes 

grupos latinos: [-k’l-] , [-dj-] , [-ly-] (amás d’angunos otros casos 

cumo l’aspiración la [s]).

b) La desistencia duna zona ondi desisti namás la pronunciación 

/h/ (/hx/, /h
x/ ), piru restringía a las parablas cuyo étimu latinu 

contuvía  los  grupos  [-k’l-]  ,  [-dj-]  ,  [-ly-],  hubiendo  esapaicíu 

l’aspiración de [f-] inicial latina.
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c) La desistencia duna zona ondi se caltuvo l’antigua aspiración la 

[f-] latina, y que, a la esapaición los fonemas [š] , [ž], nu los 

asimiló a l’aspiración, sino que participó del cambéu que tuvo 

lugar nel dominiu lingüísticu castellanu, cola su tresformación 

en /x/.

d) Manuel Alvar nu lo menciona, piru paez habese dao’n daque 

regiones un fenómeno consistenti nel cambeu de /h/ (/hx/, /h
x/ ) a 

/x/, dando lugar a produciones cumo /xa’θer/ (jacer), con una /x/ 

igual a la produción castellana de «j».

Falta puntualizar nesti resume la situación l’aspiración n’actualidá, 

y el  jechu de que, si  bien he generalizáu por simplificá’l  marcu 

general en que mos movemus, hai que tener en cuenta que los 

modelos  nu  son  plenamenti  coherentes,  y  alcontramus 

aspiraciones ondi enjamás hebo ni [f-] inicial latina ni dengunu los 

grupos  anteriormente  descritos,  cumo  por  exemplu  nel  casu  la 

parabla /ha’risku/ (castellanu: “arisco”), u otras inconsistencias al 

símilis.

La ortografía

Treicionalmenti’l  montañés  ha  síu  escritu  solamenti  polos 

escritores  en  lengua  castellana  que  tratarin  la  temática 

costumbrista,  siempri  dendi  una  óptica  lingüística  dependienti’l 

castellanu.  Asina,  con  cierta  inesactitú,  la  jorma  treicional  de 

marcar  l’aspiración  ha  viníu  juendo  grafala  con  una  «j»,  o 

simplementi marcala con una «h», sin indicar qu’es aspirá (lo cual 
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equival a no la marcar n’asolutu, ya que los costumbristas nunca 

dejarin  d’ascribir  la  «h»  etimológica  muda).  Posteriormenti 

alcontramus  l’apaición  d’otros  dos  modelos:  unu  siguiendo’l 

propuestu pa l’asturianu oriental, escasamenti siguíu, que consisti 

ena trescripción medianti  un dígrafu, «h.» (nel qu’originalmenti’l 

puntu  colocábase  abaju  l’«h».);  y  una  segunda  solución  de 

compromiso propiamente cántabra, el dígrafu «jh», qu’intenta dar 

una ideya’l suníu intermeyu ente la /x/ y el valor Ø o ligeramenti 

aspiráu de l’«h». Aquí subyaci, cumo’n dellas otras custiones de 

lingüística  cántabra,  una  valoranza  de  jondu,  evidentimenti 

proasturianista pa quin ascriba «h.», cantabrista pa quin lo jaga 

«jh» y más vaga (seguramenti cantabrista tamién, onqui tal vegá 

nalgunos casos castellanista) pa los que decidin ascribir «j». Por 

últimu cabi mencionar qu’en muchos casos esti suníu tamién se 

correspuendi enos escritos cona grafía «g», caltuviendo esta grafía 

etimológica, de la mesma jorma que’l castellanu. Dendi’l mi puntu 

vista,  el  sistema ortográficu  pierdi  coherencia  col  caltenimientu 

desa grafía,  si  bien  tien  la  ventaja  de no “estrañar” a  los  ojos 

acostumbraos a la ortografía castellana.

Dejando aparti estas custiones, es comenienti centrase enas ideas 

lingüísticas a la hora tomar una decisión al respetive la trescripción 

los dos suníos: /h/ y /x/.

Lo primeru que tenemus de tener en cuenta es lo siguiente: 

cundu parlamus de las dos posibilidais de realización (/h/ y las sus 

variantes y /x/), ¿estamus jablando duna oposición significativa de 
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fonemas o se trata d’alófonos del mesmu fonema? Pa’l que nu esté 

familiarizáu  con  estos  tréminos:  en  lingüística  parlamus  de 

fonemas cumo unidáis significativas qu’en realidá esistin solamenti 

ena menti los jablantes cumo astracciones lingüísticas y que puein 

ser  realizaos  ena  rialidá  de  diferentes  jormas.  Caúna  desas 

diferentes  jormas  es  cunocía  cumo  “alófonu”  desi  particular 

fonema. Asina, por ejemplu, los jablantes de castellanu del norti 

d’España producin una [s] diferenti de la que producin jablantes 

del sur , o de países de l’América hispanu-jablanti. Un embarganti, 

toos  los  jablantis  tien  conciencia  d’estar  realizando  una  [s],  y 

recunocin  una  [s]  onqui  sea  realizá  de  jorma  diferenti  por  un 

jablanti d’otra rexión. Nu embarganti, por ejemplu los suníos /m/ y 

/s/ son claramenti fonemas diferentes, porque dan lugar a pares 

mínimos: /’kama/ nu significa lo mesmu que /’kasa/. 

Abora, lleváu esto al muestru caso: ¿son la /h/ y la /x/ diferentes 

realizaciones  dun  mesmu  fonema  ena  concencia  coleutiva  los 

jablantes de cántabru? En principiu cabría responder que sí, que 

son  entidáis  diferentes  pola  cencilla  razón  de  qu’alcontramus 

jablantes  que  nel  su  discursu,  y  inclusen  dientro  duna  mesma 

parabla, oponin un suníu a otru. Encontó, en lingüística, la prueba 

de  jueu  pa  comprobar  la  desistencia  dos  fonemas  diferentes 

consisti n’arresponder a la siguiente pregunta: ¿desistin pares de 

parablas enos que la realización los dos suníos en custión suponga 

una  diferencia  de  significáu?  Aplicáu  al  esti  particular:  ¿desisti 

daque  parabla  que,  cundu  pronunciá  con  /h/  signifiqui  angu 
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distintu de lo que significa cundu es pronunciá con /x/? En rialidá 

nu desisti  dengún par  desas  carauterísticas,  polo  que podemus 

afirmar que que se trata d’alófonos del mesmu fonema.

Abora  bien,  ¿qué  consecuencias  tien  esto  pa  la  ortografía? 

Emprimeramenti,  declínase qu’ambos suníos puein ser trescritos 

de  la  mesma xorma,  másime tuviendo’n  cuenta  que desisti  un 

númberu emportanti ablantes que de jchu sólo cuentan con unu 

destos suníos nel su sistema consonánticu. Encontó, páicime lógcu 

que,  jblantes  que  realizan  una  distinción  ente  los  dos  suníos, 

sientan  la  nejecidá  de  reflejar  tal  situación  a  l’ascribir. 

Treicionalmenti la ortografía ha tuvíu una tendencia mui marcá a 

aseñalar diferencias que nu se manifestaban ena dimensión oral 

de la lengua (diferencias de tipu etimológicu, cumo la distinción 

«b» / «v» ‘n castellanu), colo que páici evidenti la nejecidá cuasi 

“orgánica”  que  puei  sentir  un  jablanti  patrimonial  de  dejar 

costancia  de  la  desistencia  dos  suníos  diferentes.  Por  ello,  yo 

presonalmenti  muéstrome  partidariu  dun  sistema  que  premita 

dejar costancia ascrita desa situación.

El  sistema  ideal,  astonzas,  sedría  unu  flesibli  con  una 

representación pa /h/, que pudiá ser usá de jorma esclusiva por 

quin sienta qu’ello se correspuendi cola su jorma jablar montañés; 

y  con  una  jorma  de  trescribir  tamién  la  /x/,  pa  quin  sienta  la 

nejecidá de trescribir esi suníu (onqui la dualidá de jormas nuna 

mesma jabla es práuticamenti inesistenti).
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Jaltaría solamenti determinar cuál sedría’l par de signos gráficos 

ideales pa llevar esto a cabu. Apartir desti puntu ya entran en jueu 

criterios  básicamenti  estéticos,  tuviendo’n  cuenta  la  treición  un 

sólo’n montañés sino d’otras lenguas relacionás. 

Esquema /h/  «j», «g»; /x/  «jh»/ etc  

Nel presenti ascritu yo hai optáu por arrepresentá l’aspiración cola 

grafía  «j»  o  «g»  por  razones  históricas  y  de  treición. 

Treicionalmenti  los  escritorses  costumbristas  han  utilizáu  esta 

grafía, e igualmenti, si li pidis a un jablanti treicional que trescriba 

una parabla la su trescriba con una «j». Puei paicer una razón de 

pocu pesu, piru la esperiencia d’otras lenguas minoritarias, cumo 

por  ejemplu  l’aragonés,  amuéstramos  que  soluciones  estremas 

(demasiáu  ajenas  a  la  currienti  ortográfica  etimológica)  son  a 

minudu  arrechazás  polos  jablantes  patrimoniales,  que  vein  la 

lengua  asina  trescrita  cumo  angu  ajenu.  Onqui  puean  desistir 

razones de caráuter filológicu o estéticu pa proponer estas grafías, 

camiento que n’ello perderíase’l apoyu los jablantes patrimoniales, 

qu’han de ser a fin de cuentas los que den l’amburrión definitivu a 

la lengua decidiéndose a ascribila y usala normalmenti.

Si atendemus solamenti a custiones de coherencia, allegamus a la 

conclusión de que la dobli pusibilidá pa trescribí l’aspiración («j» y 

«g»  distribuías  sigún  criterios  etimológicos)  amuestra  dellos 

incomenientes, cumo la duda’n casos de parablas cumo «jechozos 

/  gechozos»,  «geitu  /  jeitu»  o’l  pronombri  «ge  /  je».  El 
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caltenimientu destas dos grafías plantea, astonzas, una ventaja y 

un  incomenienti:  la  ventaja  sedría  la  continuidá  cola  literatura 

desistenti’n montañés, la principal desventaja sedría la nejesidá a 

meyu  plazu  de  fijá  los  casos  dudosos  medianti  la  edición  dun 

dicionariu normativu o amejáu.

Un  problema  adicional  desti  esquema  sedría’l  determinar  cuál 

podría sé’l grafema que podría usar pa marcá’l suníu gutural /x/ 

quin quisiá jacelo (por arreflejar la jabla duna zona, u’l  deji dun 

neojablanti, etc). Una opción podría ser l’usu dun dígrafu, de los 

que nu ero particularmenti partidaríu, piru que podrían ofrecer una 

solución a esta nejecidá.

Esquema /h/  «h» ; /x/  «j»

Sigún esti esquema, l’aspiración podría arrepresentase siempri 

con «h», y quin quisiá marcá la gutural /x/ podría jacelo con una 

«j». La ventaja desta opción es que caltién la treición de dellas 

lenguas enas que la «h» arrepresenta una aspiración; encontó, pa 

qu’el  sistema  juera  válidu  habría  qu’eliminar  tolas  «h» 

etimológicas  u  establecer  qu’unas  «h»  s’aspiran  y  otras  no,  lo 

qu’introduciría  una  emportanti  inconsistencia  nel  sistema 

ortográficu.  Considero  esto  mui  pocu  recomendabli  por  ser  un 

cambeu  estremirala  criaría  la  nejecidá  d’ideyar  otru  sistema 

diacríticu cumo por ejemplu l’usu tildes. 

Esquema /h/  «x» ; /x/  «j»

Una  opción  que  podría  ser  válida  sedría  la  trescripción 

l’aspiración siempri cumo «x» y la gutural /x/ siempri cumo «j». 
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Eso  dejaría  margin  a  la  trescripción  los  dos  diferentes  suníos 

eliminando la dicotomía «j/g» sin trestocar la distribución la «h» 

nel sistema. La «x» es descendienti direuta la χ griega, amás dun 

símbolu  fonéticu  qu’arrepresenta  un  suníu  amejáu  al  que  ge  li 

atribuiría nesti esquema propuestu. Amás, un es nuea n’asolutu la 

equivalencia  «x»  con  esta  familia  de  suníos,  cumo  certifican 

topónimso  ibéricos  (Axarquía,  por  ejemplu)  y  nel  ámbitu  las 

lenguas neolatinas, nel español d’América (México, Oaxaca). Quin 

quisiá  marcá  la  gutural  /x/  podría  astonzas  jacelo  con  una  «j», 

evitando  l’usu  de  dígrafos.  La  distribución  inversa  podría  ser 

igualmenti válida («x» para /j/ y «j» para /h/), con l’incomenienti de 

dar grafías cumo «jenealojía» o «jeneración», que puein arresultar 

chocantes pa los ojos habituaos a la grafía castellana.

El gran incomenienti desta opción es el rupturismu, tal vez 

pocu  recomendabli  pola  pusibilidá  de  criar  división  enti  los 

decensores  del  montañés,  y  porque  puei  arresultar  ajenu  a  los 

jablantes  patrimoniales  que  treicionalmenti  han  vistu  las  sus 

parablas trescritas con «j». Amás, desisti’l  problema adicional la 

desistencia dun númberu limitáu de cultismos escritos con «x» que 

caltienin la pronunciación culta /ks/  ,  cumo «sexu» o «sintaxis». 

Ante ellos podría, o bien caltenese esa grafía, recunociendo que 

son  escepciones  a  la  regla  (seguramente  la  opción  más 

recomendabli),  o  bien  cambear  la  ortografía  desas  parablas, 

ascribiendo “sintacsis” o “secso”.
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Por últimu, la opción los dígrafos, que dejaría las xormas «h.» 

o «jh» pa arreflexar l’aspiración, y la «j» pa quin quisiá marcá’l 

suníu /x/. Dendi’l mi puntu vista ambas jormas son estéticamente 

aberrantes. La primera, asturiana, interruempi la unidá visual de la 

parabla,  mientras  que  la  segunda,  mijor  entencioná,  peca  de 

barroquismu  siguramenti  inecesariu.  ¿Pa  qué  nejecitamus  un 

dígrafu pudiendo usar una sola letra?

Las aspiraciones contestuales

Nu acaban las aspiraciones en montañés enas parablas que 

las  contienin  polas  razones  etimológicas  enantes  espuestas:  un 

fenómeno  lingüísticu  estendidísimu  en  tolos  jablantes 

patrimoniales es la realización duna aspiración cundu una parabla 

acaba’n [s] y la siguiente escomienza por vocal. Así, «los amigos» 

es  indefeutiblimenti  pronunciáu  /loha’migos/.  Puei  haber  quien 

sienta la tentación de trescribir esto dejando constancia ascrita’l 

fenómeno.  El  mi  paicer  es  que,  tratándose  duna  custión  de 

fonética articulatoria debía a la posición fortuita las parablas, y no 

inherenti  a  caúna  d’ellas  en  sí,  nu  es  recomendabli  la  su 

trescripción. Esas aspiraciones son en rialidá una realización (un 

alófonu) del fonema [s]. De la mesma jorma que los catalanes un 

trescribin la pronunciación sonora duna «s» final siguía de vocal 

(«els amics» pronúnciase /elza’miks/), o la ortografía francesa nu 

contempla  dengún  cambeu  de  gafía  enas  parablas  afeutás  pol 

fenómenu  la  liaison (pronunciación  la  letra  final  normalmente 
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muda duna parabla seguía d’otra qu’escomienza por un fonema 

vocálicu), considero que nós tampoco tenemus por qué trescribir 

esi fenómenu cántabru. Una las junciones la ortografía es jacé las 

parablas recunocibles a golpe vista, facilitando la lectura medianti’l 

recunocimientu la jorma esterna la parabla. Es icir, cundu liemus 

nu estamus idintificando caa letra, pa dimpués ponelas juntas y 

deducí’l resultáu (la parabla), sino que, dun mou amejáu a cumo 

asucedi enas lenguas con sistema d’escritura pictográficu (cumo’l 

chinu), recunocemus la jorma de la parabla enantes de “ver” los 

sus componentes. Por eso es mui recomendabli que caa parabla 

tea una única jorma de ser trescrita, y qu’ésta nu varíe sigún el 

contestu’n  que  la  parabla  s’alcuentri.  Dendi’l  puntu  vista 

lingüísticu, esa /h/ es, de jechu, un alófonu (otra realización) del 

fonema [s], y polo tantu puei ser grafáu cumo tal: «s». Lo que nu 

quier icir que nu sea prescriptivu que quines deprendan cántabru 

conozan esti fenómenu y lu realicen normalmenti.

Desisti una segunda situación ena que se produz esa aspiración: 

cundu  s’alcuentra  un  fonema  [s]  enantes  dun  fonema 

consonánticu oclusivu surdu [p], [t], [k], lo que puei asuceder bien 

nel interior de parabla ( /eh’kuru/ ), bien a final de parabla cundu 

la  siguienti  esprincipia  por  daque  de  los  fonemas  mentaos 

( /lohka’rikos/ ). La etimología y más significativamenti’l jechu de 

qu’asuceda  tamién  por  contautu  de  dos  parablas  apunta 

claramenti  a  que  esi  suníu  /h/  es  un  alófonu  de  [s],  polo  que 

nueamenti opino que nu se debi ascribir de jorma diferenti.
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