
3.-SOBRE LA ·S FINAL DE SILABA EN EL MUNDO 
HISPANICO 

1. La Romania occidental conserv6 la -s del latin, mientras que la 
oriental la perdi6. D o r m i s di6 en Oriente, rum. dormi; it. dormi. En 
Occidente, prov. dormes, dors; fr. dors; cat. dorms; esp. duermes; portu
gues dormes. 

Los restos de -s que quedan en la Italia septentrional 103 hacen indudable 
que en toda esa zona la -s se conserv6 tambien en lo antiguo. Este fen6meno 
de perdida o conservaci6n de -s dividi6, pues, netamente la Romania orien
tal y la occidental. Parece que es imposible no atribuirlo a la epoca del 
latin vulgar 104• 

La historia de -s final en latin es la de una larga lucha: los rusticos de 
las mismas regiones cercanas a Roma no la pronunciaban desde antiguo; 
pero las infiltraciones de esa costumbre en la lengua literaria fueron siem
pre rechazadas -testigo, Cicer6n- por influjo culto 105• Sin embargo, a la 
larga, en la Italia peninsular yen Oriente, la victoria seria de la pronuncia
ci6n popular, como se ve por el italiano y el rumano 106• 

Wartburg cree que el influjo de la escuela seria lo que habria conse-

ioa WARTBURG, Frag., pags. 41-46; ROHLFS, Hist. Gramm. Ital. Spr., § 308. 
104 De otro modo piensa ROHLFS, lugar citado, quien cree que los restos de -s que 

tienen la Italia del N. (principalmente en la flexi6n verbal) y la del Sur (en esta, una 
zona lucano-calabresa, en el presente kandasa 'cantas'), son suficientes para suponer 
que no se trata de un fen6meno del latin vulgar. Comp. LAUSBERG, Die Mundarten 
Siidlukaniens, § 313. Contrario a esa tesis es tambien ROBERT L. POLITZER, Final -s 
in the Romania, en Romanic Review, :XXXVIII, 1947, pags. 159-166; Politzer piensa 
sobre todo en causas morfol6gicas para explicar la caida o conservaci6n de -s en los 
pueblos romanicos. -

105 NIEDERMANN, Phonet. hist. du latin, § 48. Muchos ejemplos pueden verse en 
L. HAVET, L's latin caduc, en Et. romanes ded. a G. Paris, Paris 1891, pags. 302-329. 
Vease C. PROSKAUER, Das- auslautende -s auf den lateinischen Inschriften, Estrasburgo, 
1909. 

io6 MEILLE'l', Esquisse d'une histoire de la langue latine, 4.a ed. Paris 1938, pa
ginas 2n-212 y 222. 
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guido mantener la -s final en el occidente de la Romania 107• Ocurre pregun
ta-r par que entonces no se impidi6 en Occidente la sonorizaci6n de las con
sonantes sordas intervocalicas, del latin, o la vocalizaci6n del primer ele
mento del grupo -kt-, etc. Habria que suponer que el £reno cultural no 
pudo actuar en estos Ultimas casos porque estaba en abierta contradicci6n 
con las costumbres foneticas de los naturales de Occidente y que en cam
bio habria podido obrar eficazmente en el caso de la -s, si los pueblos de 
Occidente tenian -s coma una de sus posibilidades articulatorias. Pero es 
cuesti6n dudosa: parece que las mismos celtas de la Galia estaban per
diendo su -s 108• 

La -s final conservada, coma hemos vista, primariamente en el Occi
dente romanico, se ha perdido luego, en epocas distintas, en una buena 
parte de ese territorio 109• Conviene, para la exposici6n que va a seguir, 
hablar ahora, no ya de -s final de palabra, sino de s final de silaba. Entre am
bas categorias suele haber gran concordancia. Hablar de s final de silaba, es 
casi lo mismo que hablar del grupo s + consonante, porque tal grupo existe: 
a) en interior de palabra; b) cuando a la -s final de palabra sigue, sin pausa, 
otra voz que empiece par consonante. En esas condiciones es como se han 
originado las fen6menos que llevan hacia la perdida de s; propagados 
luego a la -s final de palabra ante pausa, y, en grado mucho menor, ante 
voz que empiece par vocal. El punto de partida ha sido siempre una debili
tacion de la tension articu1atoria de la -s que cierra silaba. 

2. La atenci6n de las romanistas se ha dirigido principalmente a la per
dida des final de silaba, que ocurre en frances. Ronjat ha reunido y co
mentado las fen6menos de este tipo que hay en el provenzal 110• Existe un 
inmenso campo hispanico en donde se encuentran tambien, y aunque van 

lOT WARTBURG, Frag., pags. 35-37. 
108 Hay muchos nombres propios con -s en inscripciones galas pero muchos tam

bien sin -s; WARTBURG, basado en la perdida temprana de -s en el celtico insular, cree 
que «el mismo galo estaba a pw1to de perder su s cuando los romanos conquistaron 
el pais» (Frag., pag. 37). Vease J . PIRSON, La langue des inscriptions de la Gaule, Bru
selas, 1901, pag. 104. 

109 Por lo que toca a -s final de silaba interior, hay hasta casos castellanos y ga
llego-portugueses de asimilaci6n : en esp. callamonos < callamos + nos, etc.; en gallego y 
portugues hay p erdida en la conjugaci6n ante no l (port. damo-lo 'Io damos', sentemo-nos 
'sentemonos', gall. non mate-lo porco 'no mates el cerdo'). La perdida de la -s de pri
mera pers. de plural, s6lo ocurre en castellano ante nos: ha cooperado, parece; una 
especie de disimilaci6n (-mos, nos). 

110 Grammaire istorique des parlers provenyaux ... , Montpellier, 1932, §§ 321-328 
(s + consonante), §§ 374-481 (para -s final de palabra). 
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abundando las descripciones mas 0 menos localizadas, no son siempre 
suficientemente exactas y aun algunas veces estan en contradicci6n 111• 

[a perdida se produjo en frances durante la Ed.ad Media. Debi6 de em
pezar por los grupos interiores formados por s + consonante; mas tarde 
se propag6 a final de palabra cuando tras la s segufa, sin pausa, una voz 
que comenzaba por consonante; y bastante mas tarde se dej6 de pronun
ciar la -s ante pausf]El frances moderno la articula aun hoy, sonorizada, 
en los casos de estrecha union con una palabra siguiente que empiece por 
vocal. La ortografia mantuvo la _s perdi.4~ __ (!ll._JpJ~rio~ __ g,~ _ P:ll~1?!_~~asta 
;i;740; mantiene aun la -s fina\,_ queen una gran mayorfa de casos es impor
tante signo morfol6gico u2 (plurales y conjugaci6n). Restos de -s final de 
silaba, en algunas zonas dialectales, muestran que no se puede considerar 
completo ese proceso en el territorio lingilistico frances. 

E!l_p_royenz~J antiguo hubo una debilitaci6n de la s ante consonante So
nora, que llev6 unas veces a i, otras a «cero»: aine, ane, al lado de asn~ 
< a s i n u US; pero hay abundantes alteraciones mas recientes, que se 
producen en un area extensa, de las que aun hablaremos. 

En la Valonia se conserva la s ante las oclusivas ( c a s t e 11 u > val. 
tcheste, val. hisdeus, fr. hideux, comp. fr. ant. hisde); pero -sk- > h; 
hay ejemplos antiguos de h cuando 1a s va ante l o n (val. ant. ahnesse, 
fr. anesse) 114. 

3. En el mundo hispanico, la aspiraci6n (o perdida) de la -s final des£
laba, ocupa, en primer lugar, una gran area de territorio espaiiol. La aspirn:
ci§µ_ () perdida se considera caracteristica de Andaluda; en realidad su limite 
norte rebasa enormemente la frontera andaluza, sobre todo en el 0.: existe 
ya este fen6meno en la Ribera (NO. de Salamanca), en Caceres, en la 
parte S. de las provincias de Avila y de Madrid. La capital parece estar en 
zona antigua de aspiraci6n; pues en Alcobendas, al N. de Madrid, se pro
nuncia ahko, mohka. Rozando un poco de la provincia de Cuenca 115, la Hnea, 
que ahora va a buscar el Mediterraneo, deja al mediodia Albacete y Mur-

u1 Vease bibliografia, mas abajo, notas n8 y n9. 
112 Por lo que toca a la mera ortografia; s61o con valor fonetico en los casos de 

«liaison». 
na J. RONJAT, Grammaire istori,que, § 323. 
ii4 Lours REMACLE, Les variations de l' H secondaire en A rdenne liegeoise, Lieja, 

1944, pags. 88-90. Prescindimos de otros casos como el del bergamasco (ROHLFS, Ital. 
Spr. §§ 266 y 269) donde se convierte en aspiraci6n la s lo mismo ante consonante 
sorda que ante sonora. 

m Faltan datos exactos. Hay algo de aspiraci6n de s en puntos de la zona man
chega, de la provincia de Cuenca. 
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cia 116• Claro es que la aspiraci6n (o perdida) en las diferentes regiones 
ocurre con infinitas variaciones de pormenor y muchas veces con resultados 
secundarios. 

A este extenso territorio peninsular hay que agregar las Islas Can~!"ias 
Y.S~5-iJ9daJ:;i _!\m~!:~C:~_ :gspl:l.i:!9!~. salvo las zonas andinas en la America del 
Sur y la altiplanicie mejicana. Es notable ese contraste entre la costa de 
Peru, Ecuador y Colombia y la costa del Golfo de Mejico, que todas aspi
ran, y las tierras altas de estos mismos paises, que conservan la s final de 
silaba. En algunos sitios, por influjo de las grandes ciudades (como, por 
ejemplo, en la zona del litoral argentino a causa de Buenos Aires) el fen6-
meno se frena o la s se repone 117, 

116 Los primeros que prestaron atenci6n cientifica a estos fen6menos fueron 
ScHUCHARDT (1881) y F. WULFF (1889). Vease ahora LLORENTE MALDONADO DE GUE
VARA, A. Estudio sabre el habla de la Ribera, Salamanca, 1947, pag. 66; KR-OGER, F. Stu
dien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten, Hamburgo, 1914, §§ 381-390 y 
397-410; ESPINOSA, A. M. Arcaismos dialectales, Madrid, 1935, pags. 158-159; ZAMORA 
VICENTE, A. Estudio del habla albacetefta, en R FE, :XXVII, 1943, pags. 237-238; 
GARciA SORIANO, Vocabulario del dialecto murciano, Madrid, 1932, pags. LXXVIII
LXXIX. Un estudio muy pormenorizado de las condiciones actuales cerca de Valde
peftas (Ciudad Real) y Alcaraz (Albacete) y en una Zona de Almeria (junto a Granada) 
puede verse en ALTHER, A. Beitrage zur Lautlehre sitdspanischer Mundarten, Aarau, 
1935, §§ 34-61. 

Sohre estos fen6menos en Andaluda vease a mas del citado estudio de Alther, Ro
DRiGUEZ-CA.STEI,LANO, L. y PALACIO, A. El habla de Cabra, en RDTP, IV, 1948, pags. 
44-48; ALoNSO, D., ZAMORA VICENTE, A. y CANELLADA, M. ]., Vocales andaluzas, en 
NRFH, IV, 1950, pags. 209-230; ALvAR, M., Las encuestas del «Atlas lingUistico de 
Andalucia~, Granada, 1955, pags. 17-19; ALONSO, D . En la Andalucia de la E, Ma
drid, 1956. Para el avance del fen6meno, SALVADOR, G., Fonetica masculina y fone
tica femenina en el habla de Vertientes y Tari/a (Granada}, en Orbis, I, 1952, pags. 
19-24. Este Ultimo autor dice acertadamente: «el limite entre aspiraci6n y no aspira
ci6n de las implosiva podria servir para seftalar la frontera de las que pudieramos 
llamar ... hablas meridionales de la Peninsula Iberica». (Pag. 19). Y se lamenta de 
que no conozcamos la exacta distribuci6n geogrAfica del fen6meno. 

117 CUERVO, R. ]. Apuntaciones criticas sabre el lenguaje bogotano, Obras, I, Bo
gota, 1954, pag. 724 (Cuervo seftala el fen6meno en la costa septentrional de Colom
bia; pasaje que ha sido varias veces mal entendido); ESPINOSA, A. M. Estudios sabre 
el espanol de Nuevo Mejico, notas por A. Alonso y A. Rosenblat, B. Aires, 1930, pa
ginas 188-189 (bibliografia); TISCORNIA, E . F_ La lengua de Martin Fierro, B. Aires, 
1930, pags. 46-49; LENZ, R. El espanol en Chile, notas de A. Alonso y R. Lida, en 
BDH, I, VI, 1940, pags. 125-134 (pag. 127, n. 2: se reproduce una extensa explica
ci6n de Sievers); HENRIQUEZ URE:&A, P . Et espaiiol en Santo Domingo, B. Aires, 
1940, pag. 147; El espanol en Mejico, los EE. UU. y la America central, BDH, IV, 
pags. 77-78 y 356; VIDAL D:E BATTINI, B. E. El habla rural de San Luis, Buenos Aires, 
1949, pags. 41-44; MATI,UCK, ]. La pronunciaci6n en el Valle de Mejico, Mejico, 1951, 
pags. 74-78 (texto y notas); NAVARRO, T . El espanol en Puerto Rico, Rio Piedras, 
1948, pags. 71-73. 
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En este inmenso y variado mundo de la aspiraci6n hispanica de s final 
de silaba h~YJ!!t1c:ha.s._ c1~f~fgll_<;:ig_§,__s~gp.p._1!.ivel_~9cial, segt'.m la posici6n ya 
interior, ya final de palabra, etc. En muchos sitios, y asi frecuentemente en 
el sur de Espana, la aspiraci6n es caediza. En fin de palabra muchas veces 
no se oye; pero en ligaz6n sintactica con otra voz que empiece por vocal se 
oye unas veces la aspiraci6n (lo,.6tro 'los otros') o simplemente una neta 
separaci6n de las dos vocales (lo 1otro). La aspiraci6n se suele oir mas, como 
tal aspiraci6n, ante las oclusivas sordas, especialmente ante k, y toma un 
matiz velar, prepalatoalveolar o labial, segun se trate de k, t o p ( a1 ko, 
ehto, ahpa) 118• Cuando sigue fricativa o sonora ese proceso de asimilaci6n 
(que solo se insinua ante p, t, k, en cuanto al punto de articulaci6n) es 
mucho mas intense, y a veces se puede llegar a la asimilaci6n completa 
(mimmo, f61foro, f6foro) 119• 

Los hechos actuales en el mundo hispanico, parecen corresponderse 
bastante bien con la interpretacion generalmente dada a los datos his
t6ricos de la perdida de s final de silaba en frances. Basandose en los pres
tamos de esa lengua al ingles, se ha pensado que hacia ro66 (fecha de la 
batalla de Hastings) se habria perdido ya 120 la s ante consonante senora 
(ingles to blame; fr. ant. blasmer; ing. isle, ail, fr. ant. isle), mientras que 
persistiria aun entonces ante oclusiva sorda (ing. tempest; fr. ant. tem
peste; ing. feast; fr. ant. feste). Muchos y concordantes testimonios nos 

118 Creo muy dudosas la mayor parte de las transcripciones de! tipo e1to. Sin 
negar que entre la inmensa extension donde se producen estos fen6menos haya lu
gares o sujetos donde se de la asimilaci6n total de s a sorda ( e1to) creo de validez 
general la observaci6n que para Puerto Rico hace Tomas Navarro: «Seria exage
rado decir que vocables como abispa, cresta, casco se convierten en abippa, cretta, 
caeca. En realidad se percibe siempre cierto resto de la aspiraci6n entre la vocal acen
tuada y la oclusiva siguiente». (El espanol en Puerto Rico, pag. 71). La implosiva es 
una aspiraci6n que termina en la oclusi6n correspondiente (p, to k). Alther trascribe 
frecuentemente IQ hPpii,1tor~h y alin con mas complicaci6n lo hxttrabes~ii(!: eso no puede 
interpretarse sino corno aproxirnada indicaci6n del matiz palatoalveolar, bilabial, o 
en su caso, velar, que puede tomar la aspiraci6n. 

119 Ante fricativa senora la asimilaci6n muchas veces (en Espaiia yen America) 
ensordece la fricativa (e'P<para(r) 'resbalar', l(!<pagkQ 'los bancos'): hay que pensar que 
en estos casos ha precedido una aspiraci6n sorda. Como es sabido, en -sb-, -sm-, etce
tera, la s se sonoriza por asimilaci6n a la senora. Al ocurrir la aspiraci6n de s, si la 
consonante que sigue es oclusiva senora, el movimiento asimilatorio continua siendo 
progresivo (es decir, mismo, al ocurrir la aspiraci6n, tiende hacia mimmo); en cam
bio, si la consonante que sigue es f:ricativa sonora, la aspiraci6n se ensordece y ter
mina ensordeciendo a la consonante siguiente (los bancos, al ocurrir la aspiraci6n, 
tiende hacia Jo<l>cpagko(hl) . 

120 Mas exacto seria decir que estaria en trance de perderse, pero en un estado va
cilante, como las grafias anglonorrnandas idle~ etc. prueban, frente a los ejemplos blame, 
etcetera, citados en el texto. 
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comprueban queen la perdida de las ante consonante sorda, que ocurrirfa 
en frances durante el siglo XII, se paso primero por una simple aspiracion. 
Pero ante sonora se habria producido pronto una asimilacion parcial: es 
lo que revelan las graffas anglonormandas medler, idle (por mesler, isle, 
comp. ingles meddle) 121• Es decir, en el frances de los siglos xr y XII, las 
ante sonora tendio en seguida a una asimilacion a la sonora; en cambio, 
ante sorda persistio algun tiempo como aspiracion, para caer mas tarde. 
Es lo que hemos visto en el mundo hispanico: tendencia hacia una asimila
cion casi total ante sonora; permanencia de la aspiracion ante sorda. 
Pero hay que advertir que en el ambito hispanico esa aspiracion, en algu
nos sitios, cae, y donde tal ocurre se llega a algo parecido a lo que es hoy 
general en el frances. En el prov. ant. la perdida de s ante sonora se da un 
poco por todas partes (aine y ane, junto a asne 122); la alteracion antigua 
de la s ante sorda solo afecta a hablas de la parte N. del dominio 123• Las 
alteraciones recientes del provenzal se han producido primero en los casos 
de s + sonora, y «sensiblement plus tard» en los de s + sorda 124• En este 
Ultimo caso las se ha convertido en aspiracion; en el primero, hay, a veces, 
tambien aspiracion, otras veces asimilacion a la sonora (-sl- > -hl- o -ll-) ; 
la zona donde ocurren estas alteraciones es muy grande (centro y occidente). 
ELdQbk J2IQC::_~59_ (ant~H§Ql!QX_a,_y __ a11te. SOl.'cl.~1 s~ ~g_!!!Qlio totalmente (salvo 
I5!Stos _.Qi~kc::tales) en frances; en provenzal, aunque ante sonora se inicio, 
como hemos dicho, ya en epoca antigua, esta mucho mas retrasado, pero 
el orden es el mismo. Tambien en castellano, donde el fenomeno esta en 
un grado de avance bastante parecido a esa zona central y occidental del 
provenzal, una vez iniciado el fenomeno se llega a resultados mas radicales 
ante sonora. El caracter oscilante y caedizo de la aspiracion en la extension 
inmensa del mun.do hispanico, con sus muy diversos resultados secundarios 
posibles, es uno de los peligros que acechan al espa:iiol si un ilia se aflojan los 
vinculos que tienden a mantener la cohesion idiomatica. 

~"~ 4. Los fenomenos que afectan a s final de silaba, frecuentemente afec
tan tambien con mas o menos exactitud, a la -s final de palabra, unas veces 
dentro de sintagma, y otras veces casi generalizados (como en frances). Los 
casos del mundo hispanico tienden tambien (aunque hay muchas diferen-

121 Otro resultado posible era r: el fr. ant. vaslet (de donde fr. valet) tiene forma 
divergente varlet. Divergencias semejantes son bien conocidas en el mundo hispanico 
(en Espana yen America). Vease el mapa 16 (desnudo) en El espanol en Puerto Rico 
de ToMAs NAVARRO: ademas de por la aspiraci6n, sorda o sonora, las puede estar 
representada por r, l, o n. 

i2a RONJAT, Grammaire istorique, § 323. 
123 RONJAT, Grammaire istorique, § 324. 
121 RONJAT, Grammaire istorique, § 325. 
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cias particulares) a esta igualaci6n des final de silaba y s final de palabra. 
Pero en otras lenguas se rompe toda correlaci6n. Asi el sardo conserva, con 
pocas excepciones, la s final de silaba interior (M.-L. WAGNER, Historische 
Lautlehre des Sardischen, §§ 280-284 y § 335); en cambio, se asimila en hablas 
rusticas campidanesas ante otra so f, o las sonoras g, d, b, v, l, m, n (is t~las; i 
ggdtus; i /Nrrus, y tambien is s~rrus) ; en logudores hay asimilaci6n ante 
s, r, l, m, n (sa mmdnos), pero conversion en r ante b, g, d, v, f (sar gulas). 
Aqui mismo, pues, las se mantiene ante las sordas oclusivas (p, t, k), se asi
mila mas o menos ante las fricativas s y f, y ante las sonoras (b, g, d, v, 
m, n, l, r) (WAGNER, Ibid.,§§ 332-336). 

5. La historia se ha repetido muchas veces, porque hechos semejantes 
a las descritos han ocurrido tambien en otras lenguas, por ejemplo, en el 
mismo latin 126• Remos mencionado ya la tendencia en el latin de Italia, a lo 
largo de su desarrollo hist6rico, a la perdida de la s final de palabra; pero 
en la epoca de constituci6n del idioma se habia perdido ya tambien la s 
en los grupos en que antecedia a consonante sonora (lat. canus < I. E. 
* c a s n o s ; omen, lat. ant. osmen; tredecim < tres + decem; dis-, ante con
sonante sonora >di-, diligo < dis-lego). Al latin le quedaba, pues, solo la 
combinaci6n s + consonante sorda, pero claro es que en el sintagma sur
gian otra vez los grupos -s (final de palabra) + consonante sonora. Los 
poetas antiguos median muchas 'veces como breve la Ultima silaba de pala
bra terminada en una -s que fuera precedida por vocal breve, aunque la 
palabra siguiente empezara por consonante -contentu(s), beatus- pero 
lo curioso es que hadan lo mismo ante consonante sonora y sorda -ratio
ni(s) potestas. Choca que midieran lo mismo ante sonora que ante sorda. 
(ES que el fen6meno que tenfa lugar ante sonora lo generalizaban, como 
libertad, ante sorda? (0 es que el proceso estaba afectando tambien -como 
ocurri6 en £ranees o en el mundo hispanico- a la s ante sorda? Desde la 
epoca de Cicer6n (m. en 43 a. de C.) se restablece el valor de-sen la medida. 

Pero, (Se restableci6 acaso en la pronunciaci6n popular? Wartburg, 
como dijimos al principio, cree que no, y que este uso fue el que prevaleci6 
~n la Italia central y meridional y en Rumania (Y nos parece lo mas pro
bable). Rohlfs y Lausberg creen que hay que contar con una -s restablecida. 
La perdida de -s en italiano y rumano no continuaria, segful ellos, la anti
gua perdida latina. 

i20 Fuera del latin, el visarga (~). sustituye a -s, con detenninadas condiciones, 
en sanscrito; tambien se pie:rde la -s al pasar del I.E. al antiguo eslavo: Cm:,uMSKY, J .. 
La -s andaluza y la suerte del -s indoeuropeo en eslavo [traducci6n de Slavia, VII, 
1929]. Publicaciones del «Atlas lingiiiStico de Andalucia», III, 2, Granada, 1956. 
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