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1. INTRODUCCIÓN 

El debilitamiento de la /s/ implosiva es un fenómeno indiscutiblemente 

importante y, desde luego, digno de estudio, no solo por su valor histórico, sino también 

por su importancia en el español actual. Además de su gran extensión geográfica –se 

extiende por gran parte de España y Hispanoamérica–, se caracteriza por la notable 

influencia que puede llegar a tener en varios niveles de la lengua: en algunas variedades 

repercute en los sistemas fonológico y morfológico y, en algunos casos, hasta en la 

sintaxis. Como ya dijo Lapesa (1981: 504), “la aspiración de la /-s/ implosiva tiene una 

capacidad revolucionaria superior a la de cualquier otro fenómeno fonético actuante en 

la diacronía de nuestra lengua desde la época de sus orígenes.” 

Muchos historiadores de la lengua española han aspirado a determinar el origen 

histórico y geográfico del fenómeno, pero sin llegar a un acuerdo general. De igual 

manera, los varios intentos de establecer las razones de su aparición han llevado a 

conclusiones muy diversas. Por otro lado, el fenómeno ha llamado la atención de 

muchos dialectólogos y sociolingüistas hispánicos, quienes se han ocupado del estudio 

de otros muchos aspectos ligados al fenómeno como, por ejemplo, la influencia de 

variables lingüísticas y socioculturales. 

En las variedades meridionales del español, en las cuales con más fuerza se 

presenta el fenómeno, la /s/ implosiva tiene fundamentalmente cuatro posibles 

realizaciones: la sibilante [s], la aspirada [h], la asimilada [σ] y la elidida [Ø]. La 

selección de una u otra está condicionada por factores externos (la edad, el sexo y nivel 

de instrucción, entre otros) y factores internos (posición dentro de la palabra, contexto 

fónico y el carácter morfemático1 del fonema). 

En 2002, Vida Castro investigó la /s/ implosiva en la variedad hablada en la 

ciudad de Málaga, con el objetivo de establecer restricciones universales sobre la 

variación de la /s/ final. La autora basó su estudio en distintas teorías fonológicas 

                                                

 
1 Con este término nos referimos al hecho de si la /s/ final posee significado gramatical o no.  
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nacidas de la Teoría Generativa: la Teoría de la Candidatura Óptima (TCO), la 

Fonología Léxica y la Autosegmental.2  

Vida Castro (2002) comparó los datos obtenidos en Málaga con varios estudios 

anteriores sobre la /s/ implosiva en otras variedades del español, y concluyó que la 

aspiración es más frecuente en posición interior que en posición final absoluta, mientras 

que en posición final, las realizaciones extremas (el mantenimiento y la pérdida) son 

más frecuentes que en posición interior. Por otro lado, estableció que la posición 

preconsonántica favorece la aspiración, sobre todo en posición interior, mientras que 

ante vocal y pausa, bajan los niveles de aspiración a favor del mantenimiento y la 

elisión. Es más, a pesar de que todas las variedades del español se rigen por los mismos 

principios, hay una distinción importante entre las variedades conservadoras e 

innovadoras:3 en los contextos que favorecen las realizaciones extremas, las variedades 

conservadoras tienden a mantener la sibilancia mientras que en las variedades 

innovadoras es más frecuente la elisión.  

En el español de Extremadura, la aspiración y pérdida de la /s/ implosiva es uno 

de los rasgos más perceptibles y diferenciadores de la variedad. Goza de gran vitalidad: 

el fenómeno se presenta en todo el territorio extremeño y, además, se encuentra en 

todos los niveles socioculturales (González Salgado 2003b: 590, Montero Curiel 2006: 

40-42).  

A pesar de la gran riqueza lingüística que presenta el extremeño, esta variedad 

ha sido relativamente poco estudiada: aunque las hablas de algunas zonas de 

Extremadura son bastante bien conocidas, aún hacen falta investigaciones que 

comprendan localidades o áreas más amplias (Salvador Plans 2002: 16). Además, cabe 

                                                

 
2 En este trabajo no podemos entrar en detalle en cuanto a estas teorías, pero en el apartado 3.2.2 

explicaremos brevemente algunos de los principios de la TCO, cuyo conocimiento es importante para 

nuestro trabajo. 
3 En general, se podrían clasificar como variedades innovadoras el español meridional, ciertas variedades 

del español americano y el español canario (Vida Castro 2002: 42). En este trabajo, sin embargo, con 

los términos conservador e innovador nos referiremos únicamente a las diferencias que existen dentro 

de las variedades innovadoras.  
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añadir que muchos de los existentes estudios sobre el extremeño ofrecen una 

información muy provisional (Salvador Plans 2002: 16, Hoyos Piñas 2003: 587). 

De ahí nació nuestro estudio reciente (Koponen 2015): quisimos averiguar si 

existían diferencias en la realización de la /s/ implosiva extremeña entre dos áreas 

lingüísticas: la zona de influencia leonesa y la zona de influencia andaluza.4 Puesto que 

el debilitamiento de la /s/ implosiva tradicionalmente ha sido considerado un fenómeno 

andaluz y su origen leonés es poco probable, partimos de la hipótesis de que en el norte 

de Extremadura la /s/ implosiva se aspirase menos que en el sur de la comunidad 

autónoma. Según nuestros resultados, sin embargo, la /s/ final se aspira con igual 

intensidad en las dos zonas estudiadas. Por otro lado, en cuanto al mantenimiento y la 

elisión, la /s/ se mantuvo más frecuentemente en las localidades más norteñas que en las 

del sur de Extremadura. En el sur, en cambio, la /s/ se perdió con más frecuencia que en 

el norte. Los resultados de este estudio son de carácter provisional, pero sirven como 

una primera aproximación al tema y sugieren la existencia de un continuo dialectal. 

Ahora bien, los resultados de nuestro estudio anterior (Koponen 2015) se pueden 

relacionar con los de Vida Castro (2002). Si el continuo propuesto en Koponen (2015) 

existe, implicaría que las hablas del norte extremeño podrían definirse como hablas 

conservadoras frente a las hablas innovadoras del sur de Extremadura. Por lo tanto, el 

objetivo de este estudio será, en primer lugar, comprobar la existencia del continuo 

dialectal. Con este fin, será necesario analizar una mayor cantidad de datos en una 

mayor cantidad de contextos fónicos. En segundo lugar, procuraremos determinar cómo 

influyen los factores distribucionales y contextuales en la realización de la /s/ implosiva 

en el español de Extremadura y, de esta manera, comprobar si la /s/ implosiva 

extremeña presenta las tendencias universales propuestas por Vida Castro (2002). 

Partiremos de la hipótesis de que el continuo sí existe, que la /s/ final extremeña se 

realiza según los universales de Vida Castro (2002), y que las hablas del norte de 

Extremadura se puedan clasificar como variedades conservadoras en comparación con 

las hablas innovadoras del sur extremeño. 

                                                

 
4 Las fronteras de estas zonas lingüísticas fueron trazadas por Hoyos Piñas (2003) siguiendo un criterio 

fonológico. Para más detalles, véase el apartado 2.2. 
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El análisis se basará en datos extraídos del Corpus Oral y Sonoro del Español 

Rural (COSER). En él, buscaremos ejemplos de la /s/ implosiva tanto en posición 

interior como en posición final en distintos contextos fónicos (ante vocal, consonante y 

pausa). A continuación, transcribiremos fonéticamente los ejemplos estudiados y 

procederemos al análisis de los datos. 

Tras esta introducción, en el segundo capítulo definiremos el extremeño y 

estableceremos algunas fronteras lingüísticas. Dedicaremos el tercer capítulo a la 

descripción del fenómeno estudiado y presentaremos con más detalle los principales 

resultados tanto de Vida Castro (2002) como de Koponen (2015). En el cuarto capítulo 

trataremos el corpus utilizado y en el quinto, la metodología empleada. El sexto capítulo 

constará del análisis de los datos y de la discusión de los resultados. Por último, en el 

séptimo capítulo presentaremos nuestras conclusiones. 
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2. EL EXTREMEÑO  

En cuanto a la terminología, existe un problema denominativo: ¿es el extremeño 

un dialecto, un habla de tránsito o una modalidad de habla? En este capítulo 

presentaremos las nociones más difundidas y definiremos lo que, en este trabajo, 

entendemos por el extremeño. A continuación, trazaremos algunas fronteras lingüísticas 

dentro del extremeño basándonos en un criterio fonológico. 

 

2.1. ¿Habla extremeña o hablas extremeñas? 

No existe un consenso respecto a la naturaleza de la variedad lingüística hablada 

en Extremadura. Desde que se planteara la cuestión a finales del siglo XIX, los intentos 

de aclarar la duda han llegado a conclusiones muy diversas y hasta contradictorias 

(González Salgado 2003a, 2009). 

Hay quien considera el extremeño un dialecto. Viudas Camarasa (1976), entre 

otros, defiende esta teoría, basándose tanto en hechos geográficos (una concreta 

limitación geográfica) como lingüísticos (desgaje del leonés y carencia de una fuerte 

diferenciación de las hablas limítrofes). El autor divide el extremeño en dos variedades: 

una que comprende la provincia de Cáceres y otra que se extiende por la provincia de 

Badajoz. La división en dos extremeños, sin embargo, está muy lejos de la realidad, 

como ya señaló González Salgado (2003a: 732). Cortés Gómez (2002), también, 

defiende la existencia de un dialecto extremeño fundamentándose, sobre todo, en la 

diferenciación. 

El pionero de la lingüística española diacrónica, Menéndez Pidal (1906), 

considera que el extremeño se engloba dentro del leonés oriental. González Salgado 

(2003a: 733), sin embargo, apunta que el extremeño no se puede considerar un dialecto 

desgajado del leonés ya que esta teoría sería defendible en cuanto a las hablas 

noroccidentales cacereñas, pero todo lo contrario en cuanto al resto de las hablas 

extremeñas.  

Zamora (1996: 332) define el extremeño como habla de tránsito. Para él, no 

existe un dialecto extremeño como tal, sino que se trata de una variedad lingüística que 

fusiona rasgos de las hablas vecinas (leonés, portugués, castellano y andaluz) así como 

rasgos del castellano vulgar y rural. También son partidarias de esta teoría García 

Mouton (1994: 32) y Álvarez Martínez (1996: 172). 
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Alvar (2006), a su vez, clasifica el extremeño como un habla regional. Dentro 

de esta categoría, el autor encuadra hablas que por carecer de rasgos lingüísticos 

diferenciadores no se pueden definir como dialectos, pero que cuentan con 

peculiaridades propias de una región determinada. 

La raíz del problema parece ser la dificultad de definir y diferenciar entre los 

conceptos de lengua, dialecto y habla. Estas nociones presentan límites borrosos; se han 

formulado diversas soluciones para el problema lengua-dialecto, pero sin llegar a un 

acuerdo general (Montes Giraldo 1980: 237). En algunos casos, incluso, los dos 

conceptos pueden no ser distintos: leonés y castellano son dialectos del latín; a la vez, 

castellano es una lengua y leonés, dialecto de la misma (Alvar 1996b: 3). En este trabajo 

partiremos de la definición propuesta por Alvar (2006: 5-8), según la cual una lengua es 

el 
sistema lingüístico del que se vale una comunidad hablante y que se 
caracteriza por estar fuertemente diferenciado, por poseer un alto 
grado de nivelación, por ser vehículo de una importante tradición 
literaria y, en ocasiones, por haberse impuesto a sistemas lingüísticos 
de su mismo origen; 

un dialecto, 

un sistema de signos desgajado de una lengua común, viva o 
desaparecida; normalmente, con una concreta limitación geográfica, 
pero sin una fuerte diferenciación frente a otros de origen común; 

y las hablas regionales, 

las peculiaridades expresivas propias de una región determinada, 
cuando carezcan de la coherencia que tiene el dialecto. 

Al aceptar estas definiciones de Alvar (2006), también aceptamos su opinión 

sobre el extremeño: consideramos que esta variedad es un habla regional. Como señala 

González Salgado (2003a: 733-734), el extremeño no puede considerarse un dialecto 

porque carece de rasgos lingüísticos que lo individualicen frente a otras variedades. 

Según Mondéjar (1985: 63-64), para que una variedad llegue a ser un dialecto, es 

necesario que presente rasgos exclusivos en los niveles fonológico, morfosintáctico y 

léxico-semántico y, como apunta Salvador (1987), este no es el caso para el extremeño: 

pocos rasgos morfosintácticos característicos del español de Extremadura son 

exclusivos de la región. Cabe añadir que esta noción es vastamente aceptada: aparte de 

Alvar (2006), González Salgado (2002, 2003a) y Salvador Plans (1987, 2002), también 
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Hoyos Piñas (2003: 587), Llorente (1994: 5) y Montero Curiel (2006: 9-10) consideran 

el extremeño un habla regional. 

Es más, no puede pasar desapercibido el hecho de que el extremeño no es una 

variedad uniforme sino que presenta tremenda variación geográfica. Por razones 

históricas5 y por su situación geográfica, el extremeño es una de las variedades de 

mayor riqueza y variedad dialectal (Salvador Plans 2002: 13-15, Montero Curiel 2006: 

13), por lo cual debemos considerar el extremeño un habla regional que comprende 

varias hablas locales.  

 

2.2. El extremeño: áreas lingüísticas 

La diversidad de las hablas extremeñas ha permitido el establecimiento de 

algunas fronteras dialectales en función de la presencia (o ausencia) de ciertos 

fenómenos lingüísticos (Montero Curiel 2006: 13). Estas fronteras, como apunta 

Montero (ibíd.), siempre son flexibles y dependen también del nivel desde el cual se 

establezcan. Para los fines de esta investigación, conviene trazar las fronteras dialectales 

desde el nivel fonético, por lo cual seguiremos la división de Hoyos Piñas (2003), tal y 

como hicimos en nuestro estudio reciente (Koponen 2015). 

Desde el punto de vista fonético-fonológico, Extremadura se divide en tres 

principales áreas lingüísticas: la zona de influencia leonesa, la zona de influencia 

andaluza, y la zona fronteriza con Portugal (Hoyos Piñas 2003). Esta última comprende 

Extremadura occidental –incluye localidades como Herrera de Alcantará, Cedillo, 

Valencia de Alcantará, La Codosera y Olivenza–. La zona de influencia leonesa, por su 

parte, comprende todo el resto de la provincia de Cáceres y el norte y el nordeste de la 

provincia de Badajoz. Por último, la zona de influencia andaluza ocupa todo el centro, 

sur y sureste de Badajoz –con la excepción de las áreas que ya hemos asignado a la zona 

fronteriza con Portugal– (véase el mapa 1). 

 

                                                

 
5 Como señala Salvador Plans (2002: 13-15), la Reconquista, la repoblación, los conflictos con Portugal 

y, más adelante, la influencia de Toledo y Sevilla han contribuido enormemente a la configuración 

lingüística de Extremadura. 
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MAPA 1: Extremadura, provincias de Cáceres y Badajoz. Áreas lingüísticas. Mapa orientativo. 

 
FUENTE: Koponen (2015: 50) 
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3. DEBILITAMIENTO DE LA /S/ IMPLOSIVA: ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS DEL 

FENÓMENO 

El debate sobre los orígenes del debilitamiento de la /s/ en posición final de 

sílaba continúa desde hace décadas. En cuanto a la cronología del fenómeno, parecen 

existir dos teorías opuestas: una, según la cual la aspiración ya se daba en la Edad 

Media; y otra, según la cual los primeros ejemplos de la /s/ aspirada son más tardíos –de 

los siglos XVI-XVIII– (Ariza 1999, 2004, 2012; García Santos 2002: 137-141).  

Puesto que el fenómeno se extiende por gran parte de la Romania, 

manifestándose en lenguas como el italiano y el francés, entre otras, podría parecer 

tentador suponer un origen común. Según Ariza (1999: 53), sin embargo, no es el caso 

ya que las evoluciones románicas tienen distintas características tanto en sus 

condicionamientos como en sus resultados. Es más, en el caso de la /s/ implosiva 

española, tanto las teorías sobre su origen andaluz como las teorías sobre su origen 

leonés han sido descartadas (Ariza 1999: 56-57, González Salgado 2003b: 599). Parece 

más probable que se trate de una evolución propia del fenómeno en cada una de las 

áreas en las cuales se presenta (González Salgado 2003b: 599). 

Cabe añadir que tampoco se sabe con certeza por qué empezó a presentarse el 

debilitamiento de la /s/ implosiva (González Salgado 2003b: 598). González Montero 

(1993: 39), entre otros, lo explica con la economía lingüística, pero consideramos que 

no hay que buscar causas sino entender los cambios como procesos naturales de las 

lenguas. En palabras de García Santos (2002: 21), “las lenguas cambian porque, en su 

base, son un fenómeno físico y, en su realización, un producto histórico, y como tal 

fenómeno físico y producto histórico necesariamente se tienen que ver sometidas a la 

evolución.”  

A continuación, en este capítulo, trataremos las principales características del 

debilitamiento de la /s/ implosiva, prestando mayor atención a la /s/ implosiva 

extremeña, y comentaremos algunos resultados de los estudios de Vida Castro (2002) y 

Koponen (2015). 

 

3.1. Extensión geográfica. La /s/ implosiva extremeña 

En el español, la aspiración y pérdida de la /s/ implosiva es un fenómeno de gran 

extensión geográfica: se presenta en gran parte de Hispanoamérica así como en una 
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amplia área en el territorio español. En España, se da de forma general en Andalucía y 

en Extremadura, en las Islas Canarias, Murcia, y la Ribera salmantina y, además, se 

presenta en algunas zonas de las provincias de Toledo, Ciudad Real, Madrid, Cuenca, y 

Albacete (González Montero 1993: 35, Zamora Vicente 1996: 71). Incluso se extiende a 

algunas zonas norteñas del país, como por ejemplo el oeste de Santander (Ariza 2012: 

174).  

En el español de Extremadura, la aspiración y pérdida de la /s/ en posición final 

de sílaba goza de gran vitalidad. Se presenta en todo el territorio extremeño –tanto en la 

provincia de Cáceres como en la provincia de Badajoz– y, además, se encuentra en 

todos los niveles socioculturales (González Salgado 2003b: 590, Montero Curiel 2006: 

40-42). Sin embargo, aunque el debilitamiento de la /s/ implosiva se registra con igual 

fuerza e intensidad en toda Extremadura, cada pueblo, según Montero Curiel (2006: 40, 

42), presenta sus peculiaridades.  

En un estudio reciente (Koponen 2015), investigamos si existían diferencias en 

la realización de la /s/ implosiva extremeña entre la zona de influencia leonesa y la zona 

de influencia andaluza, basándonos en datos extraídos de COSER. Partimos de la 

hipótesis de que en el norte de Extremadura la /s/ implosiva se aspirase menos que en el 

sur de dicha comunidad autónoma pero, según nuestros resultados, la aspiración de la /s/ 

se presenta con la misma intensidad en las dos zonas. Sin embargo, entre los datos 

estudiados, la /s/ implosiva se mantuvo más frecuentemente en los enclaves más 

norteños que en los del sur de Extremadura. En el sur, en cambio, la /s/ se perdió con 

más frecuencia que en el norte.  

Cabe añadir que en este estudio, los ejemplos estudiados se restringían a ciertos 

contextos fónicos: la mayoría de los ejemplos estudiados aparecían ante una consonante 

oclusiva dental o velar. Los resultados de este estudio son de carácter provisional, pero 

creemos que sirven como una primera aproximación al tema y sugieren la existencia de 

un continuo dialectal.  

 

3.2. Variabilidad de la /s/ implosiva 

En las variedades meridionales del español, la /s/ implosiva tiene cuatro alófonos 

principales: puede realizarse como sibilante ([laskásas]), aspirada ([lahfjéhtah]), 

asimilada ([mímmo]), o elidida ([entón̟θe]). En su realización influyen tanto factores 
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externos –o extralingüísticos– como factores internos –factores lingüísticos–. A 

continuación, definiremos estos dos conceptos y explicaremos nuestro interés por dos 

tipos de factores internos: factores distribucionales y factores contextuales. Además, 

presentaremos algunos resultados de la investigación de Vida Castro (2002). 

 

3.2.1. Factores externos 

Los factores externos son los factores sociales que pueden o no afectar al 

comportamiento lingüístico del hablante. Estos incluyen factores como, por ejemplo, la 

edad, el sexo y el nivel de instrucción. Sin embargo, como ya sabemos, en el extremeño 

el fenómeno investigado se presenta en todos los niveles socioculturales (González 

Salgado 2003b: 590, Montero Curiel 2006: 40-42). Por ello, y de acuerdo con los 

objetivos planteados en el capítulo primero, la variación sociolingüística no será objeto 

de estudio en este trabajo. 

 

3.2.2. Factores internos 

Los factores internos, en cambio, hacen referencia al contexto lingüístico. A la 

hora de estudiar la /s/ implosiva, se tienen en cuenta tres tipos de factores internos: 

factores funcionales, factores distribucionales, y factores contextuales (Vida Castro 

2002: 13). Los primeros se refieren al carácter morfemático de la /s/ final: puede ser 

marca de plural (las casas grandes) o marca de segunda persona verbal (puedes, venís), 

en cuyos casos aporta significado gramatical, o puede aparecer en una palabra 

monomorfémica (pues, menos, estrés), en cuyo caso no es morfemática (Vida Castro 

2002: 13, 19). Según Vida (2002: 19-20), la influencia de estos factores se ha estudiado 

en muchos trabajos de corte funcional que han partido de la hipótesis de que la /s/ 

implosiva tiende a mantenerse cuando aporta significado gramatical y a perderse cuando 

no es morfemática. Sin embargo, este tipo de hipótesis tienden a no cumplirse (Samper 

1987-1988: 408; Vida Castro 2002: 4, 19-20; Fernández de Molina 2014: 197), por lo 

cual en este trabajo no serán objeto de estudio los factores funcionales y su influencia 

sobre la realización de la /s/ implosiva. Lo serán, en cambio, tanto los factores 

distribucionales como los factores contextuales ya que, según Vida (2002: 13), son estas 

dos subcategorías las que más significativas resultan desde el punto de vista estadístico.  
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Los factores distribucionales tienen que ver con la posición en la que se 

encuentra la /s/ implosiva dentro de la palabra: puede ser o bien interior (está) o bien 

final (entonces). Cabe añadir que en algunos casos una /s/ implosiva final de palabra se 

puede convertir en interior por fonética sintáctica, como sucede en muchos autores, 

donde la /s/ final del cuantificador está en posición interior de sintagma seguida de una 

vocal.  

Los factores contextuales se refieren al contexto fónico en el que aparece la /s/ 

implosiva; en posición interior, siempre va seguida de consonante, pero en posición 

final, puede aparecer seguida de vocal (los hijos), consonante (las casas) o pausa. 

Según Vida Castro (2002: 13-14, 155-158), la aspiración es más frecuente en 

posición interior que en posición final absoluta; y en posición final, las realizaciones 

extremas –es decir, el mantenimiento y la pérdida absoluta– son más frecuentes que en 

posición interior. Además, se estableció que la posición preconsonántica favorece la 

aspiración, sobre todo en posición interior de palabra (Vida Castro 2002: 158-159, 161-

164). Ante vocal y pausa, en cambio, el mantenimiento de la sibilancia y la elisión 

hacen bajar los niveles de aspiración (Vida Castro 2002: 158-160, 162-163).  

Es más, el estudio de Vida Castro (2002: 159-160) demuestra que el carácter 

átono o tónico de la vocal siguiente influye en la realización de la /s/, de modo que esta 

se mantiene más frecuentemente ante vocal tónica (los hombres). Esto, según la autora, 

es debido a las características de las sílabas tónicas: son más largas, y tienen una mayor 

intensidad y altura tonal, por lo cual los sonidos tienden a conservarse más 

frecuentemente en dicha posición (ibíd.). 

Sin embargo, aunque todas las variedades del español se rigen por los mismos 

principios, no todas emplean la misma jerarquía: las variedades conservadoras priorizan 

las restricciones de fidelidad mientras que las variedades innovadoras dan más 

importancia a las restricciones de buena formación representacional (Vida Castro 2002: 
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261).6 Esto explica por qué, en ciertos contextos, la elisión es muy frecuente en los 

dialectos innovadores, mientras que las variedades conservadoras tienden a mantener la 

sibilancia (ibíd.). Es decir, en un contexto que favorece las realizaciones extremas, en 

una variedad innovadora probablemente se presente la variante elidida, mientras que en 

una variedad conservadora predomine la variante sibilante. 

                                                

 
6 Según la Teoría de la Candidatura Óptima (TCO), de la que parte el estudio de Vida (2002), las 

gramáticas particulares se construyen a partir de restricciones universales que se dividen en dos grupos: 

restricciones de fidelidad y restricciones de buena formación representacional (Prince y Smolensky 

2002: 1-2). Estas restricciones son incompatibles entre sí –respetar alguna de ellas en muchos casos, si 

no en todos, supone violar otra– y, en consecuencia, cada lengua debe ordenar las restricciones 

jerárquicamente (ibíd.). 
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4. CORPUS: COSER 

Para los fines de esta investigación, hacen falta muchos datos, por lo cual es 

necesario contar con un corpus vasto, diseñado para el estudio de la variación dialectal. 

Por esta razón, nuestros datos provienen del Corpus Oral y Sonoro del Español Rural 

(COSER) que se está compilando específicamente para responder a las necesidades de 

los dialectólogos.  

COSER está compuesto de grabaciones del habla rural realizadas en contextos 

reales. El corpus empezó a compilarse en 1990 y actualmente cuenta con 147 

entrevistas transcritas disponibles junto con sus correspondientes archivos de audio 

(marzo de 2017). Como explica Fernández-Ordóñez (2004: 1), en COSER se ha optado 

por una entrevista sociolingüística dirigida por los encuestadores hacia ciertos temas de 

la vida tradicional en el campo. Los informantes son hablantes de origen rural, de edad 

avanzada, de escasa escolarización, y viven y nacieron donde fueron entrevistados 

(ibíd.).  

Ya que COSER consiste en muestras de habla espontánea, aporta ejemplos de 

varios fenómenos lingüísticos en todos los contextos posibles, a veces ocultos en los 

atlas lingüísticos (Fernández-Ordóñez 2004: 9-10). Es más, la cuantía de datos nos 

permite llevar a cabo una investigación cuantitativa. La larga duración de las 

grabaciones, junto a la elección de ciertos temas de conversación, minimizan la 

paradoja del observador:7 el hecho de que a los informantes se les pida explicar cómo 

era la vida de antes, algo de lo que son expertos, hace que acepten la entrevista 

(Fernández-Ordóñez 2004: 1-2) y, probablemente, que se sientan relajados y su forma 

de hablar sea lo más natural posible. 

Es más, como apunta Fernández-Ordóñez (2004: 3), una de las utilidades de 

COSER es su aptitud para medir distancia lingüística que separa áreas, es decir, 

distancia física. Esto se debe al uso de una metodología uniforme (ibíd.), y es una de las 

                                                

 
7 Este término fue introducido por Labov en los años setenta para hacer referencia al problema de cómo 

conseguir que la gente que está siendo sistemáticamente observada hable como si no lo estuviera 

(Labov 1983: 266), y desde entonces, los sociolingüistas han tratado de resolver el problema (Silva-

Corvalán 2001: 52). 
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razones por las que consideramos que COSER es un corpus apto para nuestra 

investigación. 

Cabe añadir que a pesar de que COSER pueda aportar muchos datos idóneos 

para nuestro estudio, los datos disponibles del español de Extremadura aún son escasos, 

lo que supone una limitación para nuestro trabajo. La complementación de estos datos 

con nuestras propias grabaciones en la zona estudiada hubiera podido ofrecernos 

información adicional significativa pero, desafortunadamente, disponemos de tiempo y 

recursos limitados para la realización del trabajo. A continuación, en el quinto capítulo 

presentaremos las grabaciones seleccionadas y explicaremos la metodología empleada.  
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5. METODOLOGÍA 

En COSER, existen datos disponibles de nueve localidades extremeñas: cinco de 

ellas en la provincia de Cáceres y cuatro en Badajoz. Moraleja se sitúa en el rincón 

noroeste de Cáceres; Jarandilla de la Vera y Navalmoral de la Mata, en el noreste; 

Talaván, en el centro y Campo Lugar, en el sur de la provincia.8 Orellana de la Sierra 

está ubicada en el noreste de la provincia de Badajoz; La Garrovilla, en el nornoroeste; 

San Francisco de Olivenza, en la zona fronteriza con Portugal, al sureste de la ciudad de 

Badajoz y Valencia del Ventoso, en el sursudoeste de la provincia.9  

Es más, en el caso de que exista el continuo dialectal propuesto en Koponen 

(2015), es probable que se extienda fuera de los límites geográficos de Extremadura; 

está claro que este tipo de fenómenos no necesariamente están limitados por las 

fronteras políticas. Por consiguiente, creemos que para comprobar la existencia de este 

continuo dialectal, no basta con estudiar datos de las localidades extremeñas arriba 

mencionadas, sino que hay que ampliar el estudio a algunas hablas limítrofes del 

extremeño. Por lo tanto, también extraeremos datos de cuatro localidades ubicadas en 

los extremos norte y sur del propuesto continuo: estudiaremos las hablas de Puebla de 

Yeltes (situada en el sur de la provincia de Salamanca),10 El Barco de Ávila (en el 

suroeste de la provincia de Ávila),11 Cortelazor (en el nornordeste de la provincia de 

Huelva)12 y Almadén de la Plata (en el noroeste de la provincia de Sevilla).13 En el 

mapa 2 se puede observar la distribución geográfica de los enclaves de encuesta 

estudiados.  

 

                                                

 
8 Vid. mapa 5 en el anexo 1. 
9 Vid. mapa 6 en el anexo 1. 
10 Vid. mapa 3 en el anexo 1. 
11 Vid. mapa 4 en el anexo 1. 
12 Vid. mapa 7 en el anexo 1. 
13 Vid. mapa 8 en el anexo 1. 
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MAPA 2: Enclaves de encuesta en COSER (disponible en 

<http://www.lllf.uam.es/coser/mapa_general.php?es>). Las trece localidades estudiadas en las provincias 

de Salamanca, Ávila, Cáceres, Badajoz, Huelva y Sevilla están marcadas con rojo. 

 
 

Como mencionamos brevemente en el apartado 4.1, aún no están todos los datos 

del extremeño disponibles en COSER: hasta el momento actual –marzo de 2017–, en la 

provincia de Cáceres, solo hay acceso a los datos de cinco enclaves (de los 31 enclaves 

entrevistados en total), y en la provincia de Badajoz, cuatro enclaves de 31 están 

disponibles. Claro está, el acceso a más datos posibilitaría un análisis más exhaustivo 

sobre el tema. 

Las trece grabaciones estudiadas provienen del cambio de los siglos XX y XXI: 

la más antigua es del año 1991 y la más reciente, del 2012. Ya que el tiempo 

transcurrido entre la primera y la última entrevista es de 21 años –inferior al tiempo que 

calculamos necesario para que suceda y se complete un cambio lingüístico– los datos 

son comparables entre sí. Es más, las grabaciones son relativamente recientes, con lo 

cual reflejan la situación actual. 

La duración de las grabaciones elegidas varía entre 00:41 y 02:44 horas. Sin 

embargo, todas ellas pueden aportar datos igual de idóneos para nuestra investigación 

ya que la calidad de las grabaciones no es directamente proporcional a la duración 

(Fernández-Ordóñez 2004: 2).  
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A pesar de que en COSER un 46,5 % de los informantes son hombres (marzo de 

2017), de entre las entrevistas seleccionadas, doce informantes son mujeres y solo uno 

de ellos, hombre. Este dato, sin embargo, no supone un problema para nuestro trabajo 

ya que los factores sociales no son objeto de estudio en este análisis. 

Para llevar a cabo nuestra investigación, empezaremos por buscar ejemplos de la 

/s/ implosiva en cada enclave de encuesta elegido. Buscaremos ejemplos tanto en 

posición interior como en posición final en distintos contextos fónicos (ante vocal, 

consonante y pausa). Para cumplir con estos propósitos, buscaremos distintas formas 

del verbo estar, ya que es muy probable que sean abundantes, y cada una de ellas 

contiene, al menos, una /s/ implosiva en posición interior de palabra ante una 

consonante oclusiva. Además, buscaremos sustantivos en plural precedidos de un 

determinante (los hijos, muchas fiestas, tres niños) así como sintagmas nominales en 

plural del tipo núcleo + modificador (casas grandes, puertas abiertas). Cabe añadir que, 

en algunos casos, estas dos condiciones pueden darse en un mismo ejemplo (unas 

fiestas importantes). También entrará en nuestro análisis cualquier otra palabra que 

contenga una /s/ en distensión silábica que podamos encontrar.  

Cabe precisar que en nuestro análisis, cuando la /s/ vaya seguida de una vocal, 

tendremos en cuenta la tonicidad de esta con el fin de averiguar su posible influencia 

sobre la realización de la /s/. Sin embargo, los distintos procesos articulatorios 

originados por la aspiración o la elisión –fenómenos documentados en múltiples 

trabajos (Alvar 1955: 299, Lapesa 1981: 503-504, Guillén Sutil 1992: 139, González 

Montero 1993: 39, Zamora Vicente 1996: 72, Montero Curiel 2006: 42-43)– no son 

nuestro enfoque: de acuerdo con los objetivos establecidos en el capítulo primero, nos 

centraremos en la cantidad de ocasiones en las que la /s/ implosiva se aspire o se pierda. 

Empezaremos la búsqueda de ejemplos transcurridos unos diez minutos desde el 

inicio de la entrevista para que el informante esté relajado y su manera de hablar sea la 

más natural posible, así minimizando la paradoja del observador. Además, ya que en 

COSER se ha preferido entrevistar a una sola persona en cada enclave de encuesta 

(Fernández-Ordóñez 2004: 2), nos limitaremos a las locuciones del informante 

principal. 
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A continuación, tras escuchar la parte de la entrevista donde aparecen los 

ejemplos encontrados, transcribiremos los ejemplos fonéticamente en base a lo que 

oímos. Por último, procederemos al análisis de los datos obtenidos.  
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6. ANÁLISIS 

En este capítulo presentaremos y analizaremos los datos extraídos de COSER. 

Los ejemplos estudiados y sus transcripciones fonéticas se encuentran en el anexo 2. 

Estas transcripciones están hechas por nosotros en base a lo que oímos al escuchar 

detenidamente las grabaciones. Nos fijamos solo en las /s/ implosivas y el resto de los 

sonidos los transcribimos siguiendo como modelo el español septentrional, 

independientemente de cómo los realizó el informante. La transcripción ortográfica de 

los ejemplos, por su parte, es fiel a la transcripción ortográfica en COSER. 

A la hora de la selección de ejemplos, detectamos que en varias localidades la /s/ 

final del artículo se unía al segmento posterior cuando iba seguida de una /s/ explosiva  

como, por ejemplo, en las suelas ([laswélah]). Decidimos excluir estos ejemplos del 

análisis ya que habrían distorsionado los resultados (hablar de mantenimiento, 

asimilación o elisión, en casos como este, restaría precisión a los resultados) y, además, 

no añaden información diferencial con respecto al español septentrional. 

 

6.1. Datos estudiados. El extremeño y sus hablas limítrofes  

En cada una de las trece localidades estudiadas, por regla general, buscamos 75 

ejemplos de /s/ implosiva siguiendo la metodología introducida en el capítulo anterior. 

En tres casos, los ejemplos analizados fueron 76. Así, en total, analizamos 978 ejemplos 

de la /s/ implosiva en el extremeño y sus hablas limítrofes. 

 

6.1.1. Puebla de Yeltes, Salamanca (COSER-3614-01) 

En este enclave de encuesta del sur salmantino,14 la /s/ se mantuvo en todos los 

ejemplos estudiados. No se presentó la aspiración, la asimilación ni la elisión del 

fonema.  

 
TABLA 1: Puebla de Yeltes, Salamanca. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias 

absolutas y relativas. 

[s] [h] [σ] [Ø] 
75 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 

                                                

 
14 Véase el mapa 3 en el anexo 1 para consultar la ubicación geográfica de esta localidad. 



 

 

27 

6.1.2. El Barco de Ávila, Ávila (COSER-0607-01) 

En este enclave de encuesta ubicado en el suroeste de la provincia de Ávila,15 de 

igual manera que en la localidad anteriormente analizada, la /s/ se pronunció en todos 

los ejemplos analizados. Las variantes aspirada, asimilada y elidida no se presentaron. 

 
TABLA 2: El Barco de Ávila, Ávila. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias absolutas 

y relativas. 

[s] [h] [σ] [Ø] 
75 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
 

6.1.3. Jarandilla de la Vera, Cáceres (COSER-1012-04) 

En contraste con los casos analizados hasta el momento, hay una notable 

diferencia cuando bajamos al norte cacereño. En Jarandilla de la Vera,16 la /s/ implosiva 

solo se mantuvo en 15 ocasiones, mientras que la variante mayoritaria fue la aspirada, 

presentándose en 60 casos de los 75 estudiados. De igual manera que en el sur de las 

provincias de Salamanca y Ávila, no se dio ni la asimilación ni la elisión de la /s/. 

 
TABLA 3: Jarandilla de la Vera, Cáceres. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias 

absolutas y relativas. 

[s] [h] [σ] [Ø] 
15 

20,0 % 
60 

80,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
 

En cuanto al factor distribucional, en posición interior de palabra, la /s/ se aspiró 

18 veces y se mantuvo en dos ocasiones. En posición final, se mantuvo en 13 ejemplos 

y se aspiró en 42. Por lo tanto, se puede afirmar que en esta localidad, aunque la 

aspiración fue claramente la variante mayoritaria en ambas posiciones, el 

mantenimiento de la sibilancia fue más frecuente en posición final de palabra que en 

posición interior.  

 

                                                

 
15 Véase el mapa 4 en el anexo 1 para consultar la ubicación geográfica de esta localidad. 
16 Véase el mapa 5 en el anexo 1 para consultar la ubicación geográfica de esta localidad. 
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TABLA 4: Jarandilla de la Vera, Cáceres. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según la 

posición. Frecuencias absolutas y relativas. 

interior final 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
2 

10,0 % 
18 

90,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
13 

23,6 % 
42 

76,4 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
 

En posición preconsonántica, la aspiración se dio en 41 casos y el 

mantenimiento en solo tres. En posición prevocálica, en cambio, el porcentaje de 

mantenimiento fue significativamente superior: la /s/ se mantuvo en cinco ocasiones y 

se aspiró en ocho ejemplos. Lo mismo sucedió ante pausa: el mantenimiento se dio en 

siete ejemplos y la aspiración, en 11. 
 

TABLA 5: Jarandilla de la Vera, Cáceres. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según el contexto 

fónico. Frecuencias absolutas y relativas. 

consonante vocal pausa 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
3 

6,8 % 
41 

93,2 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
5 

38,5 % 
8 

61,5 % 
0 

0,0 
% 

0 
0,0 
% 

7 
38,9 % 

11 
61,1 % 

0 
0,0 
% 

0 
0,0 
% 

 

Es más, ante vocal tónica el mantenimiento de la sibilancia fue la variante más 

frecuente (un 83,3 % de los casos), mientras que ante vocal átona la /s/ se aspiró en 

todos los casos estudiados.  

 
TABLA 6: Jarandilla de la Vera, Cáceres. Influencia de la tonicidad de la vocal siguiente en la distribución 

de los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias absolutas y relativas. 

vocal tónica vocal átona 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
5 

83,3 % 
1 

16,7 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
7 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
 

6.1.4. Navalmoral de la Mata, Cáceres (COSER-1015-01) 

En Navalmoral de la Mata, situada al sur de Jarandilla de la Vera,17 el porcentaje 

de mantenimiento fue moderadamente más bajo. La aspiración se presentó en la 

mayoría de los ejemplos estudiados, y la elisión se dio en un caso. 

 

                                                

 
17 Véase el mapa 5 en el anexo 1 para consultar la ubicación geográfica de esta localidad. 
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TABLA 7: Navalmoral de la Mata, Cáceres. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias 

absolutas y relativas. 

[s] [h] [σ] [Ø] 
11 

14,7 % 
63 

84,0 % 
0 

0,0 % 
1 

1,3 % 
 

La aspiración predominó tanto en posición interior de palabra (en un 87,5 % de 

los casos) como en posición final (un 83,1 %). Sin embargo, los porcentajes de 

mantenimiento y elisión fueron más elevados en posición final (un 15,3 % y un 1,7 %, 

respectivamente) que en posición interior (un 12,5 % y un 0,0 %).  

 
TABLA 8: Navalmoral de la Mata, Cáceres. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según la 

posición. Frecuencias absolutas y relativas. 

interior final 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
2 

12,5 % 
14 

87,5 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
9 

15,3 % 
49 

83,1 % 
0 

0,0 % 
1 

1,7 % 
 

Es más, la posición preconsonántica fue la que más favoreció la aspiración. La 

variante aspirada se dio en 39 ejemplos y la sibilante, en dos. Ante pausa, la /s/ se aspiró 

en 18 ejemplos y se mantuvo en cinco. En posición prevocálica, se aspiró en seis casos, 

se mantuvo en cuatro y se perdió en uno. Es decir, en este enclave de encuesta, al igual 

que en Jarandilla de la Vera, en posición preconsonántica predominó la variante 

aspirada mientras que las posiciones prevocálica y prepausal favorecieron la variante 

sibilante. 

 
TABLA 9: Navalmoral de la Mata, Cáceres. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según el 

contexto fónico. Frecuencias absolutas y relativas. 

consonante vocal pausa 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
2 

4,9 % 
39 

95,1 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
4 

36,4 % 
6 

54,5 % 
0 

0,0 
% 

1 
9,1 % 

5 
21,7 % 

18 
78,3 % 

0 
0,0 
% 

0 
0,0 
% 

  

Ahora bien, en posición prevocálica, existe una notable diferencia en la 

distribución de los alófonos de la /s/ en función de la tonicidad de la vocal. Ante vocal 

tónica, la /s/ se mantuvo en cuatro ejemplos y se aspiró en solo uno, mientras que ante 

vocal tónica, se aspiró en cinco casos y se perdió en uno. Es decir, ante vocal tónica, la 
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variante mayoritaria fue la sibilante (un 80,0 %) y ante vocal átona, la aspirada (un 83,3 

%). 

 
TABLA 10: Navalmoral de la Mata, Cáceres. Influencia de la tonicidad de la vocal siguiente en la 

distribución de los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias absolutas y relativas. 

vocal tónica vocal átona 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
4 

80,0 % 
1 

20,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
5 

83,3 % 
0 

0,0 % 
1 

16,7 % 
 

6.1.5. Moraleja, Cáceres (COSER-1014-02) 

En este enclave de encuesta, la localidad más noroccidental de las analizadas en 

la provincia de Cáceres,18 la /s/ se aspiró en 67 ejemplos de los 75 analizados. Se 

mantuvo cinco veces y se perdió en tres ocasiones. 

 
TABLA 11: Moraleja, Cáceres. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias absolutas y 

relativas. 

[s] [h] [σ] [Ø] 
5 

6,7 % 
67 

89,3 % 
0 

0,0 % 
3 

4,0 % 
 

La aspiración se dio en todos los casos en posición interior. En posición final, la 

variante aspirada se presentó en 49 ejemplos; la sibilante, en cinco; y la elidida, en tres. 

De nuevo, en posición interior predominó la aspirada, y la posición final favoreció las 

realizaciones extremas. 

 
TABLA 12: Moraleja, Cáceres. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según la posición. 

Frecuencias absolutas y relativas. 

interior final 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
0 

0,0 % 
18 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
5 

8,8 % 
49 

86,0 % 
0 

0,0 % 
3 

5,3 % 
 

Ante consonante, la /s/ se aspiró sin excepción. Ante vocal, en cambio, la 

aspirada se dio solo en un 54,5 % de los ejemplos estudiados y la sibilante, en un 45,5 

                                                

 
18 Véase el mapa 5 en el anexo 1 para consultar la ubicación geográfica de esta localidad. 
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%. En posición prepausal, la variante mayoritaria fue la aspiración (un 78,6 %) y en el 

resto de los casos, se dio la elidida. 

 
TABLA 13: Moraleja, Cáceres. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según el contexto fónico. 

Frecuencias absolutas y relativas. 

consonante vocal pausa 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
0 

0,0 % 
50 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
5 

45,5 % 
6 

54,5 % 
0 

0,0 
% 

0 
0,0 
% 

0 
0,0 
% 

11 
78,6 % 

0 
0,0 % 

3 
21,4 % 

 

De nuevo, la tonicidad de la vocal influyó de manera significativa en la 

distribución de los alófonos de la /s/. Ante vocal tónica, la /s/ se mantuvo en cuatro 

ejemplos de cinco y se aspiró solo en una ocasión. Ante vocal átona, en cambio, se 

mantuvo solo en un ejemplo y se aspiró en cinco. 

 
TABLA 14: Moraleja, Cáceres. Influencia de la tonicidad de la vocal siguiente en la distribución de los 

alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias absolutas y relativas. 

vocal tónica vocal átona 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
4 

80,0 % 
1 

20,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
1 

16,7 % 
5 

83,3 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
 

6.1.6. Talaván, Cáceres (COSER-1020-01) 

Los resultados obtenidos en Talaván (situada en el centro de Cáceres)19 son muy 

parecidos a los de Navalmoral de la Mata (ubicada en el este de la provincia). La /s/ se 

aspiró en 62 ejemplos, se mantuvo en 12 y se elidió en uno.  

 
TABLA 15: Talaván, Cáceres. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias absolutas y 

relativas. 

[s] [h] [σ] [Ø] 
12 

16,0 % 
62 

82,7 % 
0 

0,0 % 
1 

1,3 % 
 

                                                

 
19 Véase el mapa 5 en el anexo 1 para consultar la ubicación geográfica de esta localidad. 
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En posición interior predominó la variante aspirada –se dio en 15 ejemplos de 

17–. En los dos ejemplos restantes, se mantuvo la /s/. En posición final, se aspiró en 47 

casos, se mantuvo en 10 y se perdió en uno. 

 
TABLA 16: Talaván, Cáceres. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según la posición. 

Frecuencias absolutas y relativas. 

interior final 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
2 

11,8 % 
15 

88,2 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
10 

17,2 % 
47 

81,0 % 
0 

0,0 % 
1 

1,7 % 
 

En este enclave de encuesta, también, fue la posición preconsonántica la que 

más favoreció la aspiración: la /s/ se aspiró en 38 casos y se mantuvo en dos ocasiones. 

Las posiciones prevocálica y prepausal, en cambio, favorecieron las realizaciones 

extremas. Ante vocal, la variante aspirada solo se dio en un 57,1 % de los ejemplos 

analizados y en el resto de los casos, la /s/ se mantuvo. En posición prepausal, la 

aspiración se presentó en 16 casos; el mantenimiento, en cuatro; y la elisión, en uno. 
 

TABLA 17: Talaván, Cáceres. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según el contexto fónico. 

Frecuencias absolutas y relativas. 

consonante vocal pausa 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
2 

5,0 % 
38 

95,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
6 

42,9 % 
8 

57,1 % 
0 

0,0 
% 

0 
0,0 
% 

4 
19,0 % 

16 
76,2 % 

0 
0,0 
% 

1 
4,8 % 

 

Es más, ante vocal tónica, la /s/ se mantuvo en todos los ejemplos analizados. 

Ante vocal átona, sin embargo, solamente se dio la variante aspirada. 

 
TABLA 18: Talaván, Cáceres. Influencia de la tonicidad de la vocal siguiente en la distribución de los 

alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias absolutas y relativas. 

vocal tónica vocal átona 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
6 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
8 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
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6.1.7. Campo Lugar, Cáceres (COSER-1023-01) 

En comparación con las localidades arriba tratadas, en este enclave de encuesta 

–la localidad situada más al sur de las analizadas en la provincia de Cáceres–20 destacó 

la mayor frecuencia de elisión y la menor frecuencia de mantenimiento: el porcentaje de 

la variante elidida fue considerablemente superior que en los demás enclaves cacereños, 

y la variante sibilante se presentó con menos frecuencia, solo en un 8,0 % de los 

ejemplos analizados. En Campo Lugar, también, la variante mayoritaria fue la 

aspiración. 

 
TABLA 19: Campo Lugar, Cáceres. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias absolutas 

y relativas. 

[s] [h] [σ] [Ø] 
6 

8,0 % 
52 

69,3 % 
2 

2,7 % 
15 

20,0 % 
 

En posición interior, la /s/ se aspiró en todos los casos mientras que en posición 

final, la variante aspirada se dio solo en 33 ocasiones (un 58,9 % de los ejemplos 

estudiados). La /s/ final se elidió 15 veces, se mantuvo en seis ejemplos, y en dos casos 

se presentó la variante asimilada. 

 
TABLA 20: Campo Lugar, Cáceres. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según la posición. 

Frecuencias absolutas y relativas. 

interior final 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
0 

0,0 % 
19 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
6 

10,7 % 
33 

58,9 % 
2 

3,6 % 
15 

26,8 % 
 

En cuanto al factor contextual, en este enclave de encuesta, la posición 

preconsonántica favoreció la aspiración: la /s/ se aspiró en 38 ejemplos y se asimiló en 

dos. Ante vocal, fueron igual de frecuentes el mantenimiento (un 50 %) y la aspiración 

(un 50 %) y ante pausa, predominó la variante elidida, haciendo bajar el porcentaje de 

aspiración a un 34,8 %. 

 

                                                

 
20 Véase el mapa 5 en el anexo 1 para consultar la ubicación geográfica de esta localidad. 
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TABLA 21: Campo Lugar, Cáceres. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según el contexto 

fónico. Frecuencias absolutas y relativas. 

consonante vocal pausa 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
0 

0,0 % 
38 

95,0 % 
2 

5,0 % 
0 

0,0 % 
6 

50,0 % 
6 

50,0 % 
0 

0,0 
% 

0 
0,0 
% 

0 
0,0 
% 

8 
34,8 % 

0 
0,0 % 

15 
65,2 % 

 

A pesar de que parezcan gozar de igual intensidad el mantenimiento y la 

aspiración en posición prevocálica, la tonicidad de la vocal influyó enormemente en la 

realización de la /s/ en esta localidad también: ante vocal tónica, la /s/ se mantuvo en 

seis ejemplos y se aspiró en solo uno, mientras que ante vocal átona, se aspiró en todos 

los casos. 

 
TABLA 22: Campo Lugar, Cáceres. Influencia de la tonicidad de la vocal siguiente en la distribución de 

los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias absolutas y relativas. 

vocal tónica vocal átona 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
6 

85,7 % 
1 

14,3 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
5 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
 

6.1.8. Orellana de la Sierra, Badajoz (COSER-0723-01) 

En Orellana de la Sierra, situada en el noreste de la provincia de Badajoz,21 la 

variante mayoritaria fue, de nuevo, la aspirada. La elidida se dio en un 12,0 % de los 

ejemplos analizados y la sibilante, en un 4,0 %. 

 
TABLA 23: Orellana de la Sierra, Badajoz. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias 

absolutas y relativas. 

[s] [h] [σ] [Ø] 
3 

4,0 % 
63 

84,0 % 
0 

0,0 % 
9 

12,0 % 
 

En posición interior, la /s/ se aspiró en todos los ejemplos. En posición final, 

también, la variante que se dio con más frecuencia fue la aspirada (un 79,3 %), seguida 

de la elidida (un 15,5 %) y la sibilante (un 5,2 %). 

 

                                                

 
21 Véase el mapa 6 en el anexo 1 para consultar la ubicación geográfica de esta localidad. 
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TABLA 24: Orellana de la Sierra, Badajoz. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según la 

posición. Frecuencias absolutas y relativas. 

interior final 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
0 

0,0 % 
17 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
3 

5,2 % 
46 

79,3 % 
0 

0,0 % 
9 

15,5 % 
 

De nuevo, fue la posición preconsonántica la que más favoreció la aspiración: se 

dio en todos los ejemplos estudiados. Ante vocal, la /s/ se aspiró en ocho casos de 11 y 

se mantuvo en tres. En posición prepausal destacó la frecuente elisión del fonema: se 

presentó en nueve ejemplos de los 16 estudiados y en el resto de los casos, se dio la 

aspiración. 

 
TABLA 25: Orellana de la Sierra, Badajoz. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según el 

contexto fónico. Frecuencias absolutas y relativas. 

consonante vocal pausa 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
0 

0,0 % 
48 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
3 

27,3 % 
8 

72,7 % 
0 

0,0 
% 

0 
0,0 
% 

0 
0,0 
% 

7 
43,8 
% 

0 
0,0 % 

9 
56,3 % 

 

Ante vocal tónica, la variante mayoritaria fue la sibilante. Ante vocal átona, en 

cambio, solo se dio la aspirada. 

 
TABLA 26: Orellana de la Sierra, Badajoz. Influencia de la tonicidad de la vocal siguiente en la 

distribución de los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias absolutas y relativas. 

vocal tónica vocal átona 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
3 

75,0 % 
1 

25,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
7 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
 

6.1.9. La Garrovilla, Badajoz (COSER-0716-01) 

En este enclave de encuesta del nornoroeste pacense22 fue más elevado el 

porcentaje de elisión que en las demás localidades anteriormente tratadas. Se presentó 

en un 22,7 % de los ejemplos estudiados mientras que la variante sibilante solo se dio 

en un 6,7 %. La aspirada fue la variante más frecuente, presentándose en un 70,7 % de 

los casos. 
                                                

 
22 Véase el mapa 6 en el anexo 1 para consultar la ubicación geográfica de esta localidad. 



 

 

36 

 
TABLA 27: La Garrovilla, Badajoz. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias absolutas 

y relativas. 

[s] [h] [σ] [Ø] 
5 

6,7 % 
53 

70,7 % 
0 

0,0 % 
17 

22,7 % 
 

En posición interior de palabra, la /s/ se aspiró en todos los ejemplos. En 

posición final fueron más frecuentes las realizaciones extremas –la /s/ se elidió en un 

29,8 % de los casos y se mantuvo en un 8,8 % de los ejemplos, mientras que la 

aspiración solo se dio en un 61,4 % de los casos–. 

 
TABLA 28: La Garrovilla, Badajoz. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según la posición. 

Frecuencias absolutas y relativas. 

interior final 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
0 

0,0 % 
18 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
5 

8,8 % 
35 

61,4 % 
0 

0,0 % 
17 

29,8 % 
 

En posición preconsonántica, la variante aspirada se dio en 42 ejemplos y la 

elidida, en uno. La posición prevocálica favoreció la variante sibilante (un 38,5 %) y la 

prepausal, la elidida (un 84,2 % de los ejemplos analizados). 

 
TABLA 29: La Garrovilla, Badajoz. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según el contexto 

fónico. Frecuencias absolutas y relativas. 

consonante vocal pausa 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
0 

0,0 % 
42 

97,7 % 
0 

0,0 % 
1 

2,3 % 
5 

38,5 % 
8 

61,5 % 
0 

0,0 
% 

0 
0,0 
% 

0 
0,0 
% 

3 
15,8 % 

0 
0,0 
% 

16 
84,2 % 

 

De nuevo, en posición prevocálica, la tonicidad de la vocal influyó 

significativamente en la realización de la /s/. Ante vocal tónica, la variante mayoritaria 

fue la sibilante (un 83,3 %) y ante vocal átona, la aspirada (un 100,0 %). 

 
TABLA 30: La Garrovilla, Badajoz. Influencia de la tonicidad de la vocal siguiente en la distribución de 

los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias absolutas y relativas. 

vocal tónica vocal átona 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
5 

83,3 % 
1 

16,7 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
7 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
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6.1.10. San Francisco de Olivenza, Badajoz (COSER-0726-01) 

Esta localidad se encuentra en el este de la provincia de Badajoz,23 en la zona 

fronteriza con Portugal,24 por lo cual hay que tener en cuenta la posible influencia del 

portugués en el habla local a la hora de analizar los resultados.25 En comparación con 

los demás enclaves de encuesta estudiados en la provincia de Badajoz, el mantenimiento 

de la sibilancia fue mucho más frecuente en esta localidad: el porcentaje de 

mantenimiento fue parecido, e incluso superior, al que encontramos en los enclaves de 

encuesta del norte cacereño. Por otro lado, el porcentaje de pérdida siguió en la misma 

línea que en otros enclaves de encuesta pacenses. El alto porcentaje de mantenimiento 

hizo bajar la frecuencia de aspiración a un 53,9 %. 

 
TABLA 31: San Francisco de Olivenza, Badajoz. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva. 

Frecuencias absolutas y relativas. 

[s] [h] [σ] [Ø] 
18 

23,7 % 
41 

53,9 % 
0 

0,0 % 
17 

22,4 % 
 

En posición interior, la /s/ se mantuvo en ocho ocasiones y se aspiró en 11. En 

posición final, se mantuvo en 10 ejemplos, se elidió en 17 y se aspiró en 30. La posición 

final favoreció las realizaciones extremas, siguiendo la misma tendencia que hasta ahora 

hemos visto en los datos estudiados, pero –a diferencia de otras localidades analizadas– 

la posición interior permitió el mantenimiento de la sibilancia con mucha frecuencia. 

 

                                                

 
23 Véase el mapa 6 en el anexo 1 para consultar la ubicación geográfica de esta localidad. 
24 Véase el apartado 2.2 para información más detallada sobre las áreas lingüísticas en el extremeño. 
25 En la zona fronteriza con Portugal hay localidades donde la aspiración de la /s/ implosiva no se 

presenta por influjo portugués y, además, en Olivenza –a unos 10 kilómetros de distancia de San 

Francisco de Olivenza– se ha registrado el debilitamiento del fenómeno (González Salgado 2003b: 599-

600). 



 

 

38 

TABLA 32: San Francisco de Olivenza, Badajoz. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según la 

posición. Frecuencias absolutas y relativas. 

interior final 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
8 

42,1 % 
11 

57,9 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
10 

17,5 % 
30 

52,6 % 
0 

0,0 % 
17 

29,8 % 
 

En posición preconsonántica, la /s/ se mantuvo en 10 ocasiones y se aspiró en 

35. Ante vocal, se mantuvo en cinco ejemplos, se aspiró en cinco y se elidió en uno. En 

posición final absoluta, a su vez, se mantuvo tres veces, se aspiró solo en una ocasión y 

se elidió en 16 ejemplos. La distribución de los alófonos de la /s/ implosiva es, ante 

vocal y pausa, bastante parecida a la de otros enclaves de encuesta estudiados, pero 

destaca el frecuente mantenimiento de la sibilancia en posición preconsonántica, 

fenómeno que no se dio en otras localidades anteriormente analizadas. 

 
TABLA 33: San Francisco de Olivenza, Badajoz. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según el 

contexto fónico. Frecuencias absolutas y relativas. 

consonante vocal pausa 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
10 

22,2 % 
35 

77,8 % 
0 

0,0 
% 

0 
0,0 
% 

5 
45,5 % 

5 
45,5 % 

0 
0,0 
% 

1 
9,1 % 

3 
15,0 % 

1 
5,0 % 

0 
0,0 
% 

16 
80,0 % 

 

Ahora bien, aunque en esta localidad también parezca ser igual de frecuente el 

mantenimiento y la aspiración ante vocal, la tonicidad de la vocal tuvo una gran 

influencia en la realización de la /s/. Ante vocal tónica, la variante mayoritaria fue la 

sibilante (un 83,3 % de los casos), mientras que ante vocal átona predominó la aspirada 

(un 80,0 % de los casos). 

 
TABLA 34: San Francisco de Olivenza, Badajoz. Influencia de la tonicidad de la vocal siguiente en la 

distribución de los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias absolutas y relativas. 

vocal tónica vocal átona 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
5 

83,3 % 
1 

16,7 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
4 

80,0 % 
0 

0,0 % 
1 

20,0 % 
 

Es probable que el alto porcentaje de la variante sibilante y el mantenimiento de 

la sibilancia en posición preconsonántica se deba al influjo portugués, puesto que en 

Olivenza, situada a tan solo unos 10 kilómetros de distancia de San Francisco de 

Olivenza, se da el mantenimiento por esta misma razón, aunque con menos frecuencia 
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que la variante aspirada (González Salgado 2003b: 599-600). Según nuestros resultados, 

como se puede observar en la tabla 31, lo mismo sucede en San Francisco de Olivenza.	
La proximidad geográfica de estas dos localidades hace que sean semejantes 

lingüísticamente.		
 

6.1.11. Valencia del Ventoso, Badajoz (COSER-0728-01) 

En Valencia del Ventoso, ubicada en el sursudoeste de la provincia de 

Badajoz,26 la /s/ se mantuvo en tres ejemplos, se aspiró en 51 y se elidió en 22. En 

cuanto al mantenimiento y la aspiración del fonema, las cifras fueron bastante parecidas 

a las de otras localidades pacenses (con la excepción de San Francisco de Olivenza, 

claro está). La elisión, a su vez, fue moderadamente más frecuente que en otros enclaves 

de encuesta en la provincia de Badajoz. 

 
TABLA 35: Valencia del Ventoso, Badajoz. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias 

absolutas y relativas. 

[s] [h] [σ] [Ø] 
3 

3,9 % 
51 

67,1 % 
0 

0,0 % 
22 

28,9 % 
 

En cuanto al factor distribucional, en posición interior, la /s/ se aspiró en todos 

los ejemplos. En posición final, se mantuvo en tres casos, se aspiró en 35 y se elidió en 

22. Otra vez, la posición interior favoreció la variante aspirada mientras que las 

realizaciones extremas fueron más frecuentes en posición final. 

 
TABLA 36: Valencia del Ventoso, Badajoz. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según la 

posición. Frecuencias absolutas y relativas. 

interior final 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
0 

0,0 % 
16 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
3 

5,0 % 
35 

58,3 % 
0 

0,0 % 
22 

36,7 % 
 

Ante consonante, la variante aspirada se dio en 41 ejemplos y la variante elidida, 

en dos. Ante vocal, la variante mayoritaria fue, curiosamente, la aspirada y ante pausa, 

                                                

 
26 Véase el mapa 6 en el anexo 1 para consultar la ubicación geográfica de esta localidad. 
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la elidida. Cabe destacar la frecuencia de elisión en posición final absoluta –esta 

variante se presentó en un 90,9 % de los casos–. 

 
TABLA 37: Valencia del Ventoso, Badajoz. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según el 

contexto fónico. Frecuencias absolutas y relativas. 

consonante vocal pausa 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
0 

0,0 % 
41 

95,3 % 
0 

0,0 % 
2 

4,7 % 
3 

27,3 % 
8 

72,7 % 
0 

0,0 
% 

0 
0,0 
% 

0 
0,0 % 

2 
9,1 % 

0 
0,0 % 

20 
90,9 % 

 

Como mencionamos, la variante mayoritaria en posición prevocálica fue la 

aspirada. Sin embargo, si contemplamos la distribución de los alófonos de la /s/ en esta 

posición en función de la tonicidad de la vocal, vemos que esto se debe a la mayor 

cantidad de ejemplos (siete, en total) de la /s/ implosiva ante vocal átona frente a los 

cuatro ejemplos estudiados ante vocal tónica. El fonema se aspiró en todos los casos en 

los que iba seguido de una vocal átona, pero la variante predominante ante vocal tónica 

fue la sibilante (un 75,0 % de los casos). 

 
TABLA 38: Valencia del Ventoso, Badajoz. Influencia de la tonicidad de la vocal siguiente en la 

distribución de los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias absolutas y relativas. 

vocal tónica vocal átona 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
3 

75,0 % 
1 

25,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
7 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
 

6.1.12. Cortelazor, Huelva (COSER-2107-01) 

En esta localidad situada en el nornordeste de la provincia de Huelva,27 se 

presentó la variante aspirada en 60 ejemplos; la elidida, en 10; y la sibilante, en cinco. 

De nuevo, la aspiración de la /s/ fue la realización más frecuente. 

 
TABLA 39: Cortelazor, Huelva. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias absolutas y 

relativas. 

[s] [h] [σ] [Ø] 
5 

6,7 % 
60 

80,0 % 
0 

0,0 % 
10 

13,3 % 

                                                

 
27 Véase el mapa 7 en el anexo 1 para consultar la ubicación geográfica de esta localidad. 
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En posición interior, el fonema se aspiró en todos los ejemplos analizados. En 

posición final, también, la aspirada fue la variante predominante (se dio en 41 

ocasiones), seguida de la elidida (10 ejemplos) y la sibilante (5 casos). 

 
TABLA 40: Cortelazor, Huelva. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según la posición. 

Frecuencias absolutas y relativas. 

interior final 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
0 

0,0 % 
19 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
5 

8,9 % 
41 

73,2 % 
0 

0,0 % 
10 

17,9 % 
 

Ante consonante, la /s/ se aspiró en 45 ejemplos y se elidió en dos –cifras casi 

idénticas a las de Valencia del Ventoso, el enclave de encuesta situado más al sur de los 

analizados en Extremadura–. Ante vocal, la variante aspirada se presentó en 10 

ejemplos de los 15 estudiados y la sibilante, en cinco. En posición final absoluta, a su 

vez, predominó la elidida (un 61,5 % de los ejemplos analizados), mientras que la 

aspirada solo se dio en cinco ocasiones. 

 
TABLA 41: Cortelazor, Huelva. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según el contexto fónico. 

Frecuencias absolutas y relativas. 

consonante vocal pausa 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
0 

0,0 % 
45 

95,7 % 
0 

0,0 % 
2 

4,3 % 
5 

33,3 % 
10 

66,7 % 
0 

0,0 
% 

0 
0,0 
% 

0 
0,0 
% 

5 
38,5 % 

0 
0,0 
% 

8 
61,5 % 

 

De nuevo, la tonicidad de la vocal siguiente influyó significativamente en la 

distribución de los alófonos de la /s/: ante vocal tónica, la /s/ se mantuvo en un 83,3 % 

de los ejemplos estudiados, mientras que ante vocal átona, solo se presentó la variante 

aspirada. 

 
TABLA 42: Cortelazor, Huelva. Influencia de la tonicidad de la vocal siguiente en la distribución de los 

alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias absolutas y relativas. 

vocal tónica vocal átona 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
5 

83,3 % 
1 

16,7 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
9 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
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6.1.13. Almadén de la Plata, Sevilla (COSER-3806-01) 

En Almadén de la Plata, situada en el noroeste de la provincia de Sevilla,28 la /s/ 

se aspiró en 53 ejemplos, se elidió en 15 y se mantuvo en ocho. La variante mayoritaria 

fue la aspirada y, en cuanto a las realizaciones extremas, la elisión fue más frecuente 

que el mantenimiento. El porcentaje de la variante sibilante fue, curiosamente, 

moderadamente más alto que en Cortelazor (6,7 %) y bastante más elevado que en 

Valencia del Ventoso (3,9 %). El alto porcentaje de mantenimiento en Almadén de la 

Plata y en Cortelazor frente a las cifras de Valencia del Ventoso, sin embargo, se 

explica con la diferencia en la cantidad de ejemplos estudiados ante vocal tónica: en 

Almadén de la Plata se analizaron siete ejemplos en este contexto; en Cortelazor, seis; y 

en Valencia del Ventoso, solo cuatro. 

 
TABLA 43: Almadén de la Plata, Sevilla. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias 

absolutas y relativas. 

[s] [h] [σ] [Ø] 
8 

10,5 % 
53 

69,7 % 
0 

0,0 % 
15 

19,7 % 
 

En posición interior de palabra, de nuevo, la /s/ se aspiró sin excepción. En 

posición final, a su vez, también se dieron las realizaciones extremas. La variante 

sibilante se presentó en un 14,3 % de los ejemplos estudiados y la elidida en un 26,8 % 

de los casos, haciendo bajar el porcentaje de aspiración a un 58,9 %. 

 
TABLA 44: Almadén de la Plata, Sevilla. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según la 

posición. Frecuencias absolutas y relativas. 

interior final 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
0 

0,0 % 
20 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
8 

14,3 % 
33 

58,9 % 
0 

0,0 % 
15 

26,8 % 
 

Ante consonante solo se dio la aspirada, mientras que las posiciones prevocálica 

y prepausal favorecieron las realizaciones extremas. Ante vocal, la /s/ se mantuvo en 

ocho ocasiones, se aspiró en cinco ejemplos y se elidió en dos casos. Ante pausa, la 

                                                

 
28 Véase el mapa 8 en el anexo 1 para consultar la ubicación geográfica de esta localidad. 
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variante mayoritaria fue la elidida, que se dio en un 68,4 % de los ejemplos analizados, 

y la aspirada se presentó en un 31,6 % de los casos. 

 
TABLA 45: Almadén de la Plata, Sevilla. Distribución de los alófonos de la /s/ implosiva según el contexto 

fónico. Frecuencias absolutas y relativas. 

consonante vocal pausa 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
0 

0,0 % 
42 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
8 

53,3 % 
5 

33,3 % 
0 

0,0 
% 

2 
13,3 % 

0 
0,0 
% 

6 
31,6 % 

0 
0,0 
% 

13 
68,4 % 

 

En cuanto a la tonicidad de la vocal posterior, ante vocal tónica la /s/ se mantuvo 

en todos los ejemplos estudiados, pero ante vocal átona, la distribución de los alófonos 

de la /s/ fue más variada. El mantenimiento solo se dio en un ejemplo; la elisión, en dos; 

y la aspiración, en cinco. 

 
TABLA 46: Almadén de la Plata, Sevilla. Influencia de la tonicidad de la vocal siguiente en la distribución 

de los alófonos de la /s/ implosiva. Frecuencias absolutas y relativas. 

vocal tónica vocal átona 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
7 

100,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
0 

0,0 % 
1 

12,5 % 
5 

62,5 % 
0 

0,0 % 
2 

25,0 % 
 

6.2. Discusión 

En este apartado procederemos a la discusión de los datos presentados en el 

apartado anterior. A la luz de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la 

aspiración se presenta con igual fuerza en todos los enclaves de encuesta estudiados en 

Extremadura y Andalucía, pero en las dos localidades analizadas en las provincias de 

Salamanca y Ávila, no se da el fenómeno investigado. Por lo tanto, de aquí en adelante, 

excluiremos estas localidades del análisis y solo haremos referencia a los resultados 

obtenidos en Extremadura y Andalucía. 

 

6.2.1. En torno al continuo dialectal 

Como se observa en la tabla 47, donde está recogida la distribución de los 

alófonos de /s/ en cada enclave de encuesta estudiado, la aspiración goza de igual 

vitalidad en todas las localidades analizadas: no parecen existir diferencias claras 

respecto a la variante aspirada entre distintas zonas. Por un lado, el porcentaje de 
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aspiración no baja del 67,0 % con la excepción de San Francisco de Olivenza, donde 

creemos que el fenómeno se ve afectado por influjo portugués.29 Por otro lado, los 

porcentajes más altos de aspiración no se concentran en ninguna zona en concreto: en el 

norte de Cáceres ronda los 80,0 %, lo que también sucede en Orellana de la Sierra 

(Badajoz) y Cortelazor (Huelva).  

 
TABLA 47: Distribución de los alófonos de /s/ en las localidades estudiadas. Frecuencias relativas. 

 [s] [h] [σ] [Ø] 
Jarandilla de la Vera, Cáceres 20,0 % 80,0 % 0,0 % 0,0 % 

Navalmoral de la Mata, Cáceres 14,7 % 84,0 % 0,0 % 1,3 % 
Moraleja, Cáceres 6,7 % 89,3 % 0,0 % 4,0 % 
Talaván, Cáceres 16,0 % 82,7 % 0,0 % 1,3 % 

Campo Lugar, Cáceres 8,0 % 69,3 % 2,7 % 20,0 % 
Orellana de la Sierra, Badajoz 4,0 % 84,0 % 0,0 % 12,0 % 

La Garrovilla, Badajoz 6,7 % 70,7 % 0,0 % 22,7 % 
San Francisco de Olivenza, Badajoz 23,7 % 53,9 % 0,0 % 22,4 % 

Valencia del Ventoso, Badajoz 3,9 % 67,1 % 0,0 % 28,9 % 
Cortelazor, Huelva 6,7 % 80,0 % 0,0 % 13,3 % 

Almadén de la Plata, Sevilla 10,5 % 69,7 % 0,0 % 19,7 % 
 

Cabe mencionar que la variante asimilada no parece darse de forma general en 

las localidades estudiadas: solo se dio en una localidad, en dos ocasiones. Esto no es 

nada extraño para las variedades innovadoras del español: tanto en la variedad hablada 

en la ciudad de Málaga como en la habla de Mérida, la variante asimilada presenta 

porcentajes muy bajos (Fernández de Molina Ortés 2014: 185, Vida Castro 2002: 159). 

Ahora bien, a pesar de que los porcentajes de aspiración y asimilación no 

parecen aportar información clara sobre la existencia de un continuo dialectal, las 

frecuencias de mantenimiento son más elevadas en el norte de Cáceres que en el sur de 

la provincia, en Badajoz y en Andalucía: en Jarandilla de la Vera, Navalmoral de la 

Mata y Talaván, los porcentajes de mantenimiento son altos (un 20,0 %, un 14,7 % y un 

16,0 %, respectivamente) en comparación con otros enclaves de encuesta estudiados. 

Solo en Moraleja la frecuencia de la variante sibilante (un 6,7 %) es parecida a la de las 

localidades más sureñas (un 10,5 % en Almadén de la Plata, un 8,0 % en Campo Lugar, 

un 6,7 % en La Garrovilla y Cortelazor, un 4,0 % en Orellana de la Sierra y un 3,9 % en 

                                                

 
29 Véase el apartado 6.1.10. 
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Valencia del Ventoso). San Francisco de Olivenza, por su parte, presenta niveles muy 

altos de mantenimiento (un 23,7 %).  

Es más, como se ve en la tabla 48, en Jarandilla de la Vera, Navalmoral de la 

Mata y Talaván, el mantenimiento se da de forma general en posición final absoluta e 

incluso se extiende a la posición preconsonántica, mientras que en Moraleja, Campo 

Lugar, Orellana de la Sierra, La Garrovilla, Valencia del Ventoso, Cortelazor y 

Almadén de la Plata, se restringe a la posición prevocálica. Es decir, en el norte de 

Cáceres, el mantenimiento de la sibilancia parece darse en todos los contextos fónicos, 

pero en el sur de Cáceres, Badajoz, Huelva y Sevilla, solo se presenta ante vocal. 

Moraleja, ubicada en el noroeste de Cáceres, presenta una excepción: en esta localidad, 

la /s/ se mantuvo únicamente en posición prevocálica, al igual que en los enclaves de 

encuesta más sureños. En San Francisco de Olivenza, a su vez, destaca el frecuente 

mantenimiento de la sibilancia en posición preconsonántica.  

 
TABLA 48: Distribución de la variante sibilante ([s]) en los enclaves de encuesta estudiados según el 

contexto fónico. Frecuencias absolutas y relativas. 

 posición 
prevocálica 

posición 
prepausal 

posición 
preconsonántica total 

Jarandilla de la Vera (Cáceres) 5 
33,3 % 

7 
46,7 % 

3 
20,0 % 

15 
100,0 % 

Navalmoral de la Mata (Cáceres) 4 
36,36 % 

5 
45,45 % 

2 
18,18 % 

11 
100,0 % 

Moraleja (Cáceres) 5 
100,0 % - - 5 

100,0 % 

Talaván (Cáceres) 6 
50,0 % 

4 
33,3 % 

2 
16,7 % 

12 
100,0 % 

Campo Lugar (Cáceres) 6 
100,0 % - - 6 

100,0 % 

Orellana de la Sierra (Badajoz) 3 
100,0 % - - 3 

100,0 % 

La Garrovilla (Badajoz) 5 
100,0 % - - 5 

100,0 % 

San Francisco de Olivenza (Badajoz) 5 
27,78 % 

3 
16,67 % 

10 
55,56 % 

18 
100,0 % 

Valencia del Ventoso (Badajoz) 3 
100,0 % - - 3 

100,0 % 

Cortelazor (Huelva) 5 
100,0 % - - 5 

100,0 % 

Almadén de la Plata (Sevilla) 8 
100,0 % - - 8 

100,0 % 
 

Los porcentajes de elisión presentan diferencias más claras aún. En el norte de 

Cáceres, según nuestros resultados, la variante elidida se da con menos frecuencia que 
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en los demás enclaves de encuesta analizados (véase la tabla 47). En Jarandilla de la 

Vera, la variante elidida no se dio, en Navalmoral de la Mata y Talaván, se presentó en 

un 1,3 % de los ejemplos estudiados y en Moraleja, en un 4,0 % de los casos, mientras 

que en el sur de la provincia de Cáceres, en Badajoz, en Huelva y en Sevilla, los 

porcentajes de elisión son significativamente más elevados (un 12,0 % en Orellana de la 

Sierra, un 13,3 % en Cortelazor, un 19,7 % en Almadén de la Plata, un 20,0 % en 

Campo Lugar, un 22,4 % en San Francisco de Olivenza, un 22,7 % en La Garrovilla y 

un 28,9 % en Valencia del Ventoso). Como se observa en la tabla 49, la elisión parece 

darse, mayoritariamente, en posición prepausal en todas las localidades estudiadas. 

 
TABLA 49: Distribución de la variante elidida ([Ø]) en los enclaves de encuesta estudiados según el 

contexto fónico. Frecuencias absolutas y relativas. 

 posición 
prevocálica 

posición 
prepausal 

posición 
preconsonántica total 

Jarandilla de la Vera (Cáceres) - - - - 

Navalmoral de la Mata (Cáceres) 1 
100,0 % - - 1 

100,0 % 

Moraleja (Cáceres) - 3 
100,0 % - 3 

100,0 % 

Talaván (Cáceres) - 
 

1 
100,0 % - 1 

100,0 % 

Campo Lugar (Cáceres) - 15 
100,0 % - 15 

100,0 % 

Orellana de la Sierra (Badajoz) - 9 
100,0 % - 9 

100,0 % 

La Garrovilla (Badajoz) - 16 
94,1 % 

1 
5,9 % 

17 
100,0 % 

San Francisco de Olivenza (Badajoz) 1 
5,9 % 

16 
94,1 % - 17 

100,0 % 

Valencia del Ventoso (Badajoz) - 20 
90,9 % 

2 
9,1 % 

22 
100,0 % 

Cortelazor (Huelva) - 8 
80,0 % 

2 
20,0 % 

10 
100,0 % 

Almadén de la Plata (Sevilla) 2 
13,3 % 

13 
86,7 % - 15 

100,0 % 
 

Es más, el enclave de encuesta donde más frecuentemente se dio el 

mantenimiento –excluyendo San Francisco de Olivenza, donde creemos que el alto 

porcentaje de la variante sibilante se debe al influjo portugués– fue en Jarandilla de la 

Vera (un 20,0 %), ubicado en el noreste de Cáceres, y donde menos frecuentemente se 

mantuvo la /s/ fue en Valencia del Ventoso (un 3,9 %), en el sursudoeste de Badajoz. A 
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la inversa, la variante elidida se presentó con más frecuencia en Valencia del Ventoso 

(un 28,9 %) y con menos frecuencia en Jarandilla de la Vera (un 0,0 %).  

Las diferencias en los porcentajes de mantenimiento y elisión apoyan nuestra 

hipótesis del continuo dialectal. Parece que, por un lado, la /s/ se mantiene más 

frecuentemente en el norte de Extremadura que en el sur de la comunidad autónoma. Es 

más, el mantenimiento de la sibilancia parece extenderse a todos los contextos fónicos 

en el norte de Cáceres, mientras que en el sur de Cáceres, Badajoz, Huelva y Sevilla 

parece darse exclusivamente ante vocal. Por otro lado, parece que la pérdida, que se da 

mayoritariamente en posición prepausal, es significativamente más frecuente en el sur 

de Extremadura que en el norte.  

Además, según nuestros resultados, el propuesto continuo no se extiende hacia 

el norte, fuera de las fronteras políticas de Extremadura, ya que en los enclaves de 

encuesta analizados en las provincias de Salamanca y Ávila no se presentó el fenómeno 

investigado. No obstante, sí parece extenderse hacia el sur, ya que los resultados 

obtenidos en Huelva y Sevilla son muy parecidos a los de Badajoz y del sur de Cáceres. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que, según 

nuestros resultados, las hablas del norte extremeño son más conservadoras que las del 

sur de Extremadura. La más conservadora parece ser la de Jarandilla de la Vera, ya que 

presenta el mayor porcentaje de mantenimiento (un 20,0 %) y el menor nivel de elisión 

(un 0,0 %). Las hablas de Talaván y Navalmoral de la Mata, también, están entre las 

más conservadoras de las hablas analizadas, ya que presentan altos niveles de 

mantenimiento (un 16,0 % y un 14,7 %, respectivamente) y bajos porcentajes de elisión 

(un 1,3 % en ambas localidades).  

Como mencionamos anteriormente, los resultados obtenidos en Moraleja 

difieren de los de otros enclaves de encuesta del norte cacereño en cuanto al 

mantenimiento de la sibilancia. El porcentaje de la variante sibilante es, en efecto, 

parecido a los porcentajes de mantenimiento encontrados en la provincia de Badajoz. Es 

más, a diferencia de Jarandilla de la Vera, Navalmoral de la Mata y Talaván, la variante 

sibilante solo se dio en posición prevocálica en esta localidad, tal y como sucedió en la 

provincia de Badajoz. Sin embargo, mientras es cierto que el bajo nivel de 

mantenimiento en Moraleja se parece a los porcentajes de las localidades pacenses, el 

bajo nivel de elisión (un 4,0 %) impide incluir esta habla dentro de las variedades más 
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innovadoras. El habla de Moraleja parece ser, entonces, la variedad más innovadora de 

las conservadoras. 

La variedad más innovadora, por su parte, es la de Valencia del Ventoso: 

presenta un alto porcentaje de elisión (un 28,9 %) y un bajo nivel de mantenimiento (un 

3,9 %). También las variedades empleadas en La Garrovilla, Campo Lugar y Orellana 

de la Sierra se pueden considerar variedades innovadoras, ya que todas presentan altos 

niveles de elisión (un 22,7 %, un 20,0 % y un 12,0 %, respectivamente) y bajos niveles 

de mantenimiento (un 6,7 %, un 8,0 % y un 4,0 %). Cortelazor (Huelva) y Almadén de 

la Plata (Sevilla) siguen en la misma línea: los porcentajes de elisión (un 13,3 % y un 

19,7 %, respectivamente) son más altos que los niveles de mantenimiento (un 6,7 % y 

un 10,5 %).  

En cuanto al caso de San Francisco de Olivenza, creemos que se trata de una 

variedad innovadora, en la cual la influencia del portugués debilita el fenómeno 

investigado. Destaca, sobre todo, el alto porcentaje de mantenimiento y llama la 

atención que la /s/ se mantenga tan frecuentemente en posición preconsonántica (véase 

las tablas 47 y 48). Sin embargo, la alta frecuencia de la variante sibilante se debe, 

probablemente, al influjo portugués, como explicamos en el apartado 6.1.10. Teniendo 

en cuenta esto y el alto nivel de elisión (un 22,4 %), no se puede considerar una 

variedad conservadora la empleada en San Francisco de Olivenza. 

 

6.2.2. Factor distribucional 

En cuanto a la influencia de la posición en la realización de la /s/, todos los 

enclaves de encuesta analizados parecen presentar la misma tendencia: en posición 

interior de palabra, se da casi exclusivamente la variante aspirada (véase la tabla 50). En 

las variedades más conservadoras de las analizadas (Jarandilla de la Vera, Navalmoral 

de la Mata y Talaván) también se emplea la variante sibilante pero, en todo caso, con 

relativamente poca frecuencia, mientras que en las variedades innovadoras parece darse 

siempre la variante aspirada. En San Francisco de Olivenza, de nuevo, el nivel de 

mantenimiento es notablemente alto.  

En posición final, suben los niveles de mantenimiento y elisión. Las variedades 

más conservadoras presentan un alto porcentaje de mantenimiento (un 23,6 % en 

Jarandilla de la Vera, un 15,3 % en Navalmoral de la Mata y un 17,2 % en Talaván) y 
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un bajo nivel de elisión (un 0,0 % en Jarandilla de la Vera y un 1,7 % en Navalmoral de 

la Mata y Talaván). En Moraleja, el porcentaje de mantenimiento es más bajo que en las 

demás hablas conservadoras (un 8,8 %), pero el nivel de elisión sigue siendo bajo (un 

5,3 %). Las hablas innovadoras, a su vez, presentan niveles más bajos de mantenimiento 

(del 5,0 % al  14,3 %) y altas frecuencias de elisión (del 15,5 % al 36,7 %). En el habla 

de San Francisco de Olivenza, el nivel de mantenimiento es más elevado que en otras 

variedades innovadoras (un 17,5 %), pero el porcentaje de elisión sigue en la misma 

línea que en otras hablas sureñas (un 29,8 %). 

 
TABLA 50: Distribución de los alófonos de /s/ según la posición en las localidades estudiadas. Frecuencias 

absolutas y relativas. 

 interior final 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 

Jarandilla de la 
Vera (Cáceres) 

2 
10,0 % 

18 
90,0 % - - 13 

23,6 % 
42 

76,4 % - - 

Navalmoral de la 
Mata (Cáceres) 

2 
12,5 % 

14 
87,5 % - - 9 

15,3 % 
49 

83,1 % - 1 
1,7 % 

Moraleja (Cáceres) - 18 
100,0 % - - 5 

8,8 % 
49 

86,0 % - 3 
5,3 % 

Talaván (Cáceres) 2 
11,8 % 

15 
88,2 % - - 10 

17,2 % 
47 

81,0 % - 1 
1,7 % 

Campo Lugar 
(Cáceres) - 19 

100,0 % - - 6 
10,7 % 

33 
58,9 % 

2 
3,6 % 

15 
26,8 % 

Orellana de la 
Sierra (Badajoz) - 17 

100,0 % - - 3 
5,2 % 

46 
79,3 % - 9 

15,5 % 
La Garrovilla 

(Badajoz) - 18 
100,0 % - - 5 

8,8 % 
35 

61,4 % - 17 
29,8 % 

San Francisco de 
Olivenza (Badajoz) 

8 
42,1 % 

11 
57,9 % - - 10 

17,5 % 
30 

52,6 % - 17 
29,8 % 

Valencia del 
Ventoso (Badajoz) - 16 

100,0 % - - 3 
5,0 % 

35 
58,3 % - 22 

36,7 % 

Cortelazor (Huelva) - 19 
100,0 % - - 5 

8,9 % 
41 

73,2 % - 10 
17,9 % 

Almadén de la 
Plata (Sevilla) - 20 

100,0 % - - 8 
14,3 % 

33 
58,9 % - 15 

26,8 % 
 

Ahora bien, si comparamos la distribución de los alófonos de /s/ en posición 

interior de palabra y final absoluta, vemos que las diferencias son más notables aún. Por 

un lado, en esta última posición, los niveles de aspiración bajan esencialmente a favor 

de las realizaciones extremas en todos los enclaves de encuesta estudiados (véase la 

tabla 51). Por otro lado, en posición final absoluta, las variedades más innovadoras 

presentan niveles muy altos de elisión (del 56,3 % al 90,9 %), haciendo la variante 

aspirada la minoritaria. En las variedades conservadoras, en cambio, predomina la 

variante aspirada y también se emplea, en menor proporción, la variante sibilante.  
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TABLA 51: Distribución de los alófonos de /s/ en posición interior y final absoluta en las localidades 

estudiadas. Frecuencias absolutas y relativas. 

 posición interior posición final absoluta 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 

Jarandilla de la 
Vera (Cáceres) 

2 
10,0 % 

18 
90,0 % - - 7 

38,9 % 
11 

61,1 % - - 

Navalmoral de la 
Mata (Cáceres) 

2 
12,5 % 

14 
87,5 % - - 5 

21,7 % 
18 

78,3 % - - 

Moraleja (Cáceres) - 18 
100,0 % - - - 11 

78,6 % - 3 
21,4 % 

Talaván (Cáceres) 2 
11,8 % 

15 
88,2 % - - 4 

19,0 % 
16 

76,2 % - 1 
4,8 % 

Campo Lugar 
(Cáceres) - 19 

100,0 % - - - 8 
34,8 % - 15 

65,2 % 
Orellana de la 

Sierra (Badajoz) - 17 
100,0 % - - - 7 

43,8 % - 9 
56,3 % 

La Garrovilla 
(Badajoz) - 18 

100,0 % - - - 3 
15,8 % - 16 

84,2 % 
San Francisco de 

Olivenza (Badajoz) 
8 

42,1 % 
11 

57,9 % - - 3 
15,0 % 

1 
5,0 % - 16 

80,0 % 
Valencia del 

Ventoso (Badajoz) - 16 
100,0 % - - - 2 

9,1 % - 20 
90,9 % 

Cortelazor (Huelva) - 19 
100,0 % - - - 5 

38,5 % - 8 
61,5 % 

Almadén de la 
Plata (Sevilla) - 20 

100,0 % - - - 6 
31,6 % - 13 

68,4 % 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que nuestros 

resultados confirman las aserciones de Vida Castro (2002: 13-14, 155-158, 261): la 

aspiración es más frecuente en posición interior de palabra que en posición final 

absoluta y, por otro lado, en posición final absoluta, el mantenimiento y la elisión son 

más frecuentes que en posición interior. Es más, en posición final –y, sobre todo, en 

posición final absoluta–, las variedades conservadoras tienden a mantener la sibilancia 

mientras que las hablas innovadoras favorecen la elisión. 

 

6.2.3. Factor contextual 

En cuanto al factor contextual, nuestros resultados demuestran que la posición 

preconsonántica favorece la aspiración: en todos los enclaves de encuesta estudiados, la 

variante mayoritaria es la aspirada (véase la tabla 52). Los niveles de aspiración son 

similares en la variedades conservadoras (del 93,2 % al 100,0 %) que en las hablas 

innovadoras (del 95,0 % al 100,0 %). Solo en San Francisco de Olivenza, 

probablemente por la influencia del portugués, el porcentaje de esta realización baja a 

un 77,8 % a favor de la sibilante. 
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TABLA 52: Distribución de los alófonos de /s/ según el contexto fónico en las localidades estudiadas. 

Frecuencias relativas (%). 

 
consonante vocal pausa 

[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 
Jarandilla de la 

Vera 6,8 93,2 - - 38,5 61,5 - - 38,9 61,1 - - 

Navalmoral de 
la Mata 4,9 95,1 - - 36,4 54,5 - 9,1 21,7 78,3 - - 

Moraleja - 100,0 - - 45,5 54,5 - - - 78,6 - 21,4 

Talaván 5,0 95,0 - - 42,9 57,1 - - 19,0 76,2 - 4,8 

Campo Lugar - 95,0 5,0 - 50,0 50,0 - - - 34,8 - 65,2 

Orellana de la 
Sierra - 100,0 - - 27,3 72,7 - - - 43,8 - 56,3 

La Garrovilla - 97,7 - 2,3 38,5 61,5 - - - 15,8 - 84,2 

San Francisco 
de Olivenza 22,2 77,8 - - 45,5 45,5 - 9,1 15,0 5,0 - 80,0 

Valencia del 
Ventoso - 95,3 - 4,7 27,3 72,7 - - - 9,1 - 90,9 

Cortelazor - 95,7 - 4,3 33,3 66,7 - - - 38,5 - 61,5 

Almadén de la 
Plata - 100,0 - - 53,3 33,3 - 13,3 - 31,6 - 68,4 

 

Ante vocal, las realizaciones principales son la sibilante y la aspirada en todas 

las variedades estudiadas. En posición prepausal, como vimos en el apartado anterior y 

como se observa, de nuevo, en la tabla 52, las variedades más conservadoras tienden a 

la aspiración, haciendo bajar el porcentaje de mantenimiento. En las hablas 

innovadoras, en cambio, predomina la elisión, con niveles muy altos, haciendo la 

aspiración la realización minoritaria. 

Ahora bien, en posición prevocálica, la tonicidad de la vocal siguiente influye de 

manera significativa sobre la realización de la /s/ implosiva, como vimos a lo largo del 

apartado 6.1. Ante vocal tónica, la variante mayoritaria es, en todas las hablas 

analizadas, la sibilante, mientras que ante vocal átona, predomina la aspiración con 

porcentajes muy elevados (véase la tabla 53). Por un lado, esto confirma las 

conclusiones de Vida Castro (2002: 159-160) sobre la influencia que tiene la tonicidad 

de la vocal en la distribución de los alófonos de /s/ pero, por otro lado, contradice sus 
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afirmaciones sobre las diferencias entre las variedades conservadoras e innovadoras en 

esta posición (Vida Castro 2002: 261).30 

 
TABLA 53: Influencia de la tonicidad de la vocal siguiente en la distribución de los alófonos de /s/ en las 

localidades estudiadas. Frecuencias absolutas y relativas. 

 vocal tónica vocal átona 
[s] [h] [σ] [Ø] [s] [h] [σ] [Ø] 

Jarandilla de la 
Vera 

5 
83,3 % 

1 
16,7 % - - - 7 

100,0 % - - 

Navalmoral de la 
Mata 

4 
80,0 % 

1 
20,0 % - - - 5 

83,3 % - 1 
16,7 % 

Moraleja 4 
80,0 % 

1 
20,0 % - - 1 

16,7 % 
5 

83,3 % - - 

Talaván 6 
100,0 % - - - - 8 

100,0 % - - 

Campo Lugar 6 
85,7 % 

1 
14,3 % - - - 5 

100,0 % - - 

Orellana de la 
Sierra 

3 
75,0 % 

1 
25,0 % - - - 7 

100,0 % - - 

La Garrovilla 5 
83,3 % 

1 
16,7 % - - - 7 

100,0 % - - 

San Francisco de 
Olivenza 

5 
83,3 % 

1 
16,7 % - - - 4 

80,0 % - 1 
20,0 % 

Valencia del 
Ventoso 

3 
75,0 % 

1 
25,0 % - - - 7 

100,0 % - - 

Cortelazor 5 
83,3 % 

1 
16,7 % - - - 9 

100,0 % - - 

Almadén de la 
Plata 

7 
100,0 % - - - 1 

12,5 % 
5 

62,5 % - 2 
25,0 % 

 

Parece, entonces, que en cuanto al factor contextual, las hablas estudiadas 

presentan las mismas tendencias que las analizadas en el trabajo de Vida Castro (2002: 

158-164): en posición preconsonántica, predomina la variante aspirada, pero ante vocal 

y pausa, bajan los niveles de esta realización a favor del mantenimiento y la elisión. Es 

más, según nuestros resultados, la /s/ se mantiene más frecuentemente ante vocal tónica 

que ante vocal átona. 

En posición prepausal, las hablas innovadoras presentan altos niveles de elisión, 

mientras que en las variedades más conservadoras, baja el porcentaje de aspiración a 

favor de la variante sibilante, hecho que confirma los resultados de Vida Castro (2002: 

                                                

 
30 Como explicamos en el apartado 3.2.2, según la autora, en los contextos en los que suelen darse las 

realizaciones extremas (es decir, en posición prevocálica y prepausal), los dialectos conservadores 

suelen favorecer el mantenimiento de la sibilancia mientras que en las variedades innovadoras suele 

predominar la variante elidida. 
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261) sobre las diferencias entre variedades innovadoras y conservadoras. No obstante, 

en posición prevocálica no se da la misma tendencia en las hablas analizadas: no 

parecen existir diferencias en los niveles de las variantes sibilante y elidida entre las 

variedades conservadoras e innovadoras en la zona estudiada.  
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7. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos estudiado el debilitamiento de la /s/ implosiva –fenómeno  

de gran valor histórico y de mucho interés para el español actual– en el español de 

Extremadura y algunas de sus hablas limítrofes. Hemos llevado a cabo un análisis 

cuantitativo con el fin de comprobar la existencia del continuo dialectal propuesto en 

nuestro estudio reciente (Koponen 2015) y, por otro lado, de determinar la influencia de 

los factores distribucionales y contextuales en la realización de la /s/ final extremeña. 

En esta última tarea, nos ha servido como punto de referencia el estudio de Vida Castro 

(2002) y las tendencias universales propuestas en él. Basamos nuestro análisis en datos 

extraídos del Corpus Oral y Sonoro del Español Rural (COSER), donde buscamos 

ejemplos de la /s/ implosiva en trece localidades en la zona estudiada, en distintos 

contextos lingüísticos. 

A la luz de los datos analizados, se puede afirmar que la aspiración de la /s/ en 

distensión silábica se presenta con igual intensidad en todas las localidades estudiadas. 

Las diferencias encontradas en los niveles de mantenimiento y elisión apoyan nuestra 

hipótesis del continuo dialectal: parece que el mantenimiento de la sibilancia es más 

frecuente en el norte de Extremadura que en el sur y, por otro lado, que la pérdida se da 

con más frecuencia en el sur que en el norte extremeño. Por tanto, según nuestros 

resultados, las hablas del norte extremeño podrían clasificarse como hablas 

conservadoras frente a las hablas innovadoras del sur de Extremadura. 

Una de las localidades estudiadas, ubicada en el este de la provincia de Badajoz, 

cerca de la frontera de Portugal, presenta datos muy interesantes: los niveles de elisión 

siguen en la misma línea que en otros enclaves de encuesta pacenses, pero destaca el 

alto porcentaje de mantenimiento. Es probable que el nivel elevado de la variante 

sibilante se deba al influjo portugués y, por tanto, creemos que en este caso se trata de 

una variedad innovadora, en la cual el fenómeno investigado se ve debilitado por 

influencia de la lengua vecina. 

Es más, según nuestros resultados, el propuesto continuo no se extiende a 

Castilla y León, ya que en las localidades estudiadas en la parte sur de las provincias de 

Salamanca y Ávila no se presenta el fenómeno investigado. Sin embargo, sí parece 

extenderse hacia el sur, a Andalucía, ya que los resultados obtenidos en las provincias 

de Huelva y Sevilla se parecen a los del sur extremeño. 
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Nuestro estudio confirma las aserciones de Vida Castro (2002: 13-14, 155-164) 

sobre la influencia de los factores distribucionales y contextuales. En primer lugar, en 

las hablas estudiadas la aspiración es más frecuente en posición interior de palabra que 

en posición final absoluta y, por otro lado, las realizaciones extremas se dan con más 

frecuencia en posición final absoluta que en posición interior de palabra. En segundo 

lugar, la variante mayoritaria en posición preconsonántica es la aspirada, pero ante 

vocal y pausa, bajan los niveles de aspiración a favor del mantenimiento y la elisión. Es 

más, el mantenimiento de la sibilancia parece ser más frecuente ante vocal tónica que 

ante vocal átona. 

Además, según nuestros resultados, en posición prepausal, las hablas 

innovadoras presentan altos niveles de elisión mientras que las hablas conservadoras 

tienden a mantener la sibilancia, hecho que confirma los resultados de Vida Castro 

(2002: 261) sobre la distinción entre dialectos conservadores e innovadores: en las 

posiciones que favorecen las realizaciones extremas, en los dialectos innovadores es 

más frecuente la elisión y en los conservadores, el mantenimiento. No obstante, en 

posición prevocálica no parece darse la misma tendencia en las hablas analizadas: no 

existen diferencias en los niveles de las variantes sibilante y elidida entre las hablas 

conservadoras e innovadoras. 

Una de las principales limitaciones de este trabajo es que solo hemos analizado 

un informante por cada localidad, por lo que no es posible saber si la forma de hablar de 

ese informante es representativa del conjunto de hablantes de su localidad. Además, 

siempre hay un margen de error y puede que alguna de las transcripciones fonéticas no 

sea correcta, pues estas se basan únicamente en nuestra percepción. Una mayor cantidad 

de hablantes en cada enclave de encuesta, así como el acceso a datos en una mayor 

cantidad de localidades posibilitaría un análisis más exhaustivo del tema. 

En el futuro, sería interesante estudiar con más detalle la influencia del 

portugués en el fenómeno investigado en la zona fronteriza con Portugal. Es más, ya 

que las diferencias en la distribución de los alófonos de /s/ entre Talaván (centro de 

Cáceres) y Campo Lugar (sur de Cáceres) son tan significativas (a lo largo de nuestro 

análisis, clasificamos el habla de Talaván como una habla conservadora dentro del 

extremeño y la de Campo Lugar, una variedad innovadora), también  podría aportar 

información interesante el análisis de las hablas de algunas localidades situadas entre 
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estas dos para averiguar qué tipo de cambios ocurren en la realización de la /s/ 

implosiva en esta zona de transición entre las hablas conservadoras e innovadoras. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Enclaves de encuesta estudiados  

 
MAPA 3: Provincia de Salamanca (disponible en 

<http://www.lllf.uam.es/coser/ficha2.php?es&archivos&Salamanca>). Puebla de Yeltes (3614).31 

 
 

                                                

 
31 Los enclaves de encuesta estudiados están marcados con rojo. 
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MAPA 4: Provincia de Ávila (disponible en 

<http://www.lllf.uam.es/coser/ficha2.php?es&archivos&Avila>). El Barco de Ávila (607).31  

 
 

 

 

MAPA 5: Provincia de Cáceres (disponible en 

<http://www.lllf.uam.es/coser/ficha2.php?es&archivos&Caceres>). Moraleja (1014), Jarandilla de la 

Vera (1012), Navalmoral de la Mata (1015), Talaván (1020) y Campo Lugar (1023).31  
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MAPA 6: Provincia de Badajoz (disponible en 

<http://www.lllf.uam.es/coser/ficha2.php?es&archivos&Badajoz>). Orellana de la Sierra (723), La 

Garrovilla (716), San Francisco de la Olivenza (726) y Valencia del Ventoso (728).31  

 
MAPA 7: Provincia de Huelva (disponible en 

<http://www.lllf.uam.es/coser/ficha2.php?es&archivos&Huelva>). Cortelazor (2107).31  
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MAPA 8:  Provincia de Sevilla (disponible en 

<http://www.lllf.uam.es/coser/ficha2.php?es&archivos&Sevilla>). Almadén de la Plata (3806).31  
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Anexo 2: Los ejemplos extraídos de COSER  

 

A. 3.1. Puebla de Yeltes, Salamanca (COSER-3614-01) 

Ejemplo Transcripción fonética 
están [están] 

estarían [estaɾían] 
estaban [estáβan] 

estábamos [estáβamos] 
estarían [estaɾían] 
estaban [estáβan] 

estuvimos [estuβímos] 
estuvimos [estuβímos] 

 
más [más] 

gasto [gásto] 
más [más] 

víspera [bíspeɾa] 
víspera [bíspeɾa] 
rosca [róska] 
rosca [róska] 

entonces [entón̟θes] 
respirar [respiɾáɾ] 
despúes [despwés] 
víspera [bíspeɾa] 
después [despwés] 

más [más] 
esto [ésto] 

 
las majadas [lasmaxáðas] 

buenas ampollas [bwénasampóʎas] 
los padres [lospáðɾes] 
los novios [losnóβjos] 
esas cosas [ésaskósas] 

todas esas cosas [tóðasésaskósas] 
muchas cosas [múʧaskósas] 

los pollos [lospóʎos] 
los muchachos [losmuʧáʧos] 
las muchachas [lasmuʧáʧas] 
estos pueblos [éstospwéβlos] 
los parientes [lospaɾjén̪tes] 

los cerdos [losθéɾðos] 
las tripas [lastɾípas] 

todas esas cosas [tóðasésaskósas] 
las morcillas [lasmoɾθíʎas] 
muchas cosas [múʧaskósas] 

unas aguaderas [únasaɣwaðéɾas] 
estas horas [éstasóɾas] 

las mañanas [lasmaɲánas] 
las cosechas [laskoséʧas] 

muchos guardias [múʧosɣwáɾðjas] 
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A. 3.2. El Barco de Ávila, Ávila (COSER-0607-01) 

Ejemplo Transcripción fonética 
están [están] 
están [están] 
estén [estén] 
están [están] 

estaban [estáβan] 
está [está] 

estaba [estáβa] 
 

esta [ésta] 
más [más] 
pues [pwés] 

cascar [kaskáɾ] 
atrás [atɾás] 
esta [ésta] 

hasta [ásta] 
esquina [eskína] 
pescaba [peskáβa] 

pues [pwés] 
pues [pwés] 

marisco [maɾísko] 
estampa [estámpa] 

 
las venas [lasβénas] 

esas fuentes [ésasfwén̪tes] 
los cántaros [loskán̪taɾos] 
los agujeros [losaɣuxéros] 

las cantareras [laskan̪taɾéɾas] 
las caballerías [laskaβaʎeɾías] 

las patatas [laspatátas] 
las patatas [laspatátas] 

los desperdicios [losðespeɾðíθjos] 
los pueblos [lospwéβlos] 

los muchachos [losmuʧáʧos] 
unos primos [únospɾímos] 

unos primos míos [únospɾímosmíos] 
unas hoces [únasóθes] 

los alrededores [losalɾeðeðóɾes] 
las personas [laspeɾsónas] 

cañas blancas  [káɲasβláŋkas] 
todas esas cosas [tóðasésaskósas] 
unas cositas altas [únaskosítasáltas] 
unos caminantes [únoskaminán̪tes] 

los cimientos [losθimjén̪tos] 
las fiestas [lasfjéstas] 
las quintas [laskín̪tas] 
los quintos [loskín̪tos] 

las arras [lasáras] 
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A. 3.3. Jarandilla de la Vera, Cáceres (COSER-1012-04) 

Ejemplo Transcripción fonética 
está [ehtá] 
estás [ehtáh] 
estar [ehtáɾ] 

estaban [ehtáβan] 
estábamos [ehtáβamoh] 

estaba [ehtáβa] 
estaba [ehtáβa] 
estaba [ehtáβa] 

estábamos [ehtáβamoh] 
 

estilo [ehtílo] 
estilo [estílo] 
esto [ésto] 

estilo [ehtílo] 
hasta [áhta] 
detrás [detɾáh] 
detrás [detɾás] 
antes [án̪teh] 
mes [méh] 
mes [méh] 
mes [més] 
esto [éhto] 

después [dehpwéh] 
desde [déhðe] 

esquina [ehkína] 
pastora [pahtóɾa] 
menos [ménoh] 

mes [méh] 
respeto [rehpéto] 
antes [án̪tes] 

 
los reos [lohréos] 

las piedras [lahpjéðɾah] 
las cosas [lahkósah] 

muchas trasturas [múʧahtɾahtúrah] 
muchas travesuras [múʧahtɾaβesúɾah] 

las monjas [lahmóŋxah] 
los árbitros [loháɾβitɾoh] 
las monjas [lahmóŋxah] 
las puertas [lahpwéɾtah] 

los muchachinos [lohmuʧaʧínoh] 
las orillas [lahoɾíʎah] 
las monjas [lahmóŋxah] 
las cosas [lahkósas] 

muchas cosas [múʧahkósah] 
tos los entierros [tóhlohen̪tjéroh] 

los ojos [losóxoh] 
las uñas [lasúɲas] 
los hijos [losíxoh] 
las amas [lasámas] 
los amos [losámos] 
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A. 3.4. Navalmoral de la Mata, Cáceres (COSER-1015-01) 

Ejemplo Transcripción fonética 
estaban [ehtáβan] 
estaban [ehtáβan] 
estoy [estói] 

estaban [ehtáβan] 
estaba [ehtáβa] 

 
pues [pwés] 
antes [án̪tes] 

entonces [en̪tón̟θes] 
pos [póh] 

antes [án̪teh] 
después [dehpwéh] 
entonces [en̪tón̟θeh] 

hasta [áhta] 
desde [déhðe] 
este [éste] 
más [más] 

escándalo [ehkán̪ðalo] 
después [dehpwéh] 

 
los costales [lohkohtáleh] 

las mismas vacas [lahmíhmahβákah] 
esos costales [ésohkohtáleh] 

unas cribas grandes [únahkɾíβahɣɾán̪ðe] 
esos costales [ésohkohtáleh] 
unas primas [únahpɾímah] 

mis tíos [mihtíoh] 
los extremeños [lohekstɾeméɲoh] 

los curtidos [lohkuɾtíðos] 
esas cosas [ésahkósah] 
las fiestas [lahfjéhtah] 
las eras [laséɾah] 

unas patatas riquísimas [únahpatátahrikísimah] 
unas comidas [únahkomíðah] 

las patatas revolcás [lahpatátahreβolkáh] 
patatas hechas [patátahéʧah] 
las máquinas [lahmákinah] 
los hombres [losómβɾeh] 

los niños  [lohníɲoh] 
los niños [lohníɲoh] 

los hombres [losómβɾeh] 
mis hijas [misíxah] 

los hombres [lohómβɾeh] 
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A. 3.5. Moraleja, Cáceres (COSER-1014-02) 

Ejemplo Transcripción fonética 
estaba [ehtáβa] 
estar [ehtáɾ] 
estao [ehtáo] 
estao [ehtáo] 
estaba [ehtáβa] 

 
pues [pwéh] 
antes [án̪teh] 
pues [pwéh] 
más [más] 

escuela [ehkwéla] 
más [máh] 
pues [pwéh] 
más [máh] 

escapa [ehkápa] 
menos [ménoh] 
escuela [ehkwéla] 
escuela [ehkwéla] 
revista [reβíhta] 
escuela [ehkwéla] 
maestra [maéhtɾa] 
escuela [ehkwéla] 
después [dehpwéh] 

más [máh] 
 

toas las muchachas [tóahlahmuʧáʧah] 
otras cosas [ótɾahkósah] 
los padres [lohpáðɾeh] 
los niños [lohníɲoh] 

muchas cosas [múʧahkósa] 
fiestas grandes [fjéhtahɣɾán̪ðeh] 

los hijos [losíxoh] 
mis hijos [misíxoh] 

las maestras [lahmaéhtɾah] 
unos cuadernos [únohkwaðéɾnos]32 

los maestros [lohmaéhtɾoh] 
muchas familias [múʧahfamíljah] 

las patatas [lahpatátah] 
los molinos [lohmolínoh] 

muchas mujeres [múʧahmuxéɾeh] 
las máquinas [lahmákina] 

las cosas [lahkósah] 
las trillas [lahtɾíʎah] 

los árboles [loháɾβole] 

                                                

 
32 La /s/ final del sustantivo cuadernos es inaudible, por lo cual no podemos tenerla en cuenta en nuestro 

análisis. En este caso, no se trata del mantenimiento de la sibilancia, sino que la transcripción fonética 

sigue las normas del español septentrional.  
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muchas hectáreas [múʧahektáɾeah] 
las abejas [lahaβéxah] 
los higos [losíɣoh] 

las ciruelas [lahθiɾwélah] 
muchos hombres [múʧosómβɾeh] 
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A. 3.6. Talaván, Cáceres (COSER-1020-01)  

Ejemplo Transcripción fonética 
estaban [ehtáβan] 
estaba [estáβa] 
estao [ehtáo] 
estao [ehtáo] 
estao [ehtáo] 
están [ehtán] 
están [ehtán] 

 
justo [xúhto] 
este [éhte] 

desde [désðe] 
después [dehpwéh] 

estupendamente [ehtupen̪ðamén̪te] 
escuela [ehkwéla] 
escuela [ehkwéla] 

más [máh] 
pues [pwéh] 

autobús [autoβúh] 
menos [ménos] 
hasta [áhta] 

escuela [ehkwéla] 
atrás [atɾáh] 
más [máh] 

fiesta [fjéhta] 
más [máh] 

 
los carnavales [lohkaɾnaβáleh] 
muchos años [múʧosáɲos] 
muchas cosas [múʧahkósah] 

los quintos [lohkín̪toh] 
los quintos [lohkín̪toh] 
las calles [lahkáʎeh] 

las mujeres [lahmuxéɾeh] 
muchos años [múʧosáɲoh] 

las cosas [lahkósah] 
los lavandares [lohlaβan̪ðáɾeh] 
muchos años [múʧosáɲoh] 
los baldíos [lohβalðíoh] 

los hombres [losómβɾeh] 
los hombres [losómβɾeh] 
las mujeres [lahmuxéɾeh] 

las carnicerías [lahkaɾniθeɾíah] 
los mataderos [lohmataðéɾoh] 
los cochinos [lohkoʧínoh] 

muchos olivos [múʧoholíβoh] 
los hombres [losómβɾe] 

los carnavales [lohkaɾnaβáleh] 
esas cosas [ésahkósah] 

los muchachos [lohmuʧáʧos] 
las capitales [lahkapitáleh] 

unos empleaos [únohempleáoh] 
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A. 3.7. Campo Lugar, Cáceres (COSER-1023-01)  

Ejemplo Transcripción fonética 
estoy [ehtói] 
estoy [ehtói] 
están [ehtán] 
está [ehtá] 

estuviera [ehtuβjéɾa] 
están [ehtán] 
está [ehtá] 

 
más [máh] 
pues [pwéh] 
fiesta [fjéhta] 
pues [pwéh] 
esto [éhto] 

escuela [ehkwéla] 
menos [méno] 
menos [méno] 
escuela [ehkwéla] 
escribí [ehkɾiβí] 
escuela [ehkwéla] 
hasta [áhta] 

escuela [ehkwéla] 
Estao33 [ehtáo] 

maestras [maéhtɾah] 
maestras [maéhtɾah] 

esto [éhto] 
pues [pwéh] 

 
esas perrunillas [ésahperuníʎa] 
los mataderos [lohmataðéɾoh] 
unas cámaras [únahkámaɾah] 
los vecinos [lohβeθínoh] 

las patas [lahpáta] 
los hombres [losómβɾe] 
los hombres [losómβɾe] 

muchas matanzas [múʧammatán̟θa] 
muchas cosas [múʧahkósa] 

esas cosas [ésahkósah] 
esas cosas [ésahkósah] 
las fábricas [laffáβɾikah] 
mis hijas [misíxa] 

pocas veces [pókahβéθe] 
mis hijas [misíxah] 

muchos tomates [múʧohtomáte] 
las máquinas [lahmákinah] 
los hombres [losómβɾe] 

mis niñas  [mihníɲah] 
mis hijas [misíxa] 

                                                

 
33 Aquí el informante se refiere al Gobierno del Estado. 
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los pueblos [lohpwéβloh] 
las campanas [lahkampána] 

los amos [lohámoh] 
las aceitunas [lahaθeitúna] 
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A. 3.8. Orellana de la Sierra, Badajoz (COSER-0723-01)  

Ejemplo Transcripción fonética 
estar [ehtáɾ] 

estaba [ehtáβa] 
estaba [ehtáβa] 
está [ehtá] 

estaba [ehtáβa] 
estuvieron [ehtuβjéɾon] 

estará [ehtaɾá] 
 

este [éhte] 
más [máh] 
pos [póh] 

fresca [fɾéhka] 
más [máh] 

estima [ehtíma] 
más [máh] 

estiércol [ehtjéɾkol] 
esto [éhto] 

churrascaíto [ʧurahkaíto] 
pues [pwéh] 
gas [gáh] 
más [máh] 

 
muchos hombres [múʧosómβɾeh] 

sus hermanos [suheɾmáno] 
unos torreznos [únohtoréθnoh] 

las tripas [lahtɾípah] 
estas perrunillas [éhtahperuníʎa] 

los torreznos [lohtoréθno] 
los lomos [lohlómo] 

las Pascuas [lahpáhkwah] 
las heces [lahéθe] 
tres años [tɾésáɲoh] 

unas roscas [únahróhkah] 
esas cosas [ésahkósa] 

unos melones [únohmelóneh] 
los tomates [lohtomáteh] 
los tomates [lohtomáte] 

esas máquinas [ésahmákinah] 
unas lamparillas [únahlampaɾíʎah] 

las costillas [lahkostíʎah] 
las tripas [lahtɾípah] 
las tripas [lahtɾípah] 
las tripas [lahtɾípah] 

las mujeres [lahmuxéɾeh] 
muchos años  [múʧosáɲoh] 
las costillas [lahkostíʎa] 

los dos lomos [lohðóhlómo] 
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A. 3.9. La Garrovilla, Badajoz (COSER-0716-01)  

Ejemplo Transcripción fonética 
estuvo [ehtúβo] 
estaban [ehtáβan] 
estuvo [ehtúβo] 
estabas [ehtáβah] 

está [ehtá] 
está [ehtá] 
está [ehtá] 
estar [ehtáɾ] 

 
hasta [áhta] 
antes [án̪te] 
pues [pwéh] 

escuela [ehkwéla] 
fiesta [fjéhta] 

víspera [bíhpeɾa] 
víspera [bíhpeɾa] 
fiesta [fjéhta] 

esquina [ehkína] 
después [dehpwéh] 

 
los niños  [lohníɲo] 

muchas personas [múʧahpeɾsóna] 
todos los días [tóðolohðíah] 

muchísimos niños  [muʧísimohníɲoh] 
las fiestas [lahfjéhtah] 
las eras [laséɾa] 

las máquinas [lahmákina] 
las escuelas esas [lahehkwélahésa] 

las habas [lasáβa] 
los garbanzos [lohɣaɾβán̟θo] 

las eras [laséɾa] 
las palas [lahpála] 

las cosechadoras [lahkoseʧaðóɾah] 
los fuegos artificiales [lohfwéɣohaɾtifiθjále] 

las eras [laséɾa] 
los cacharros [lohkaʧáro] 

muchas casetas [múʧahkasétah] 
los bares [lohβáɾeh] 
los bares [lohβáɾeh] 

las vecinas [lahβeθína] 
los trenes [lohtɾéne] 
las madres [lahmáðɾe] 

las hijas [lasíxah] 
las comidas [lahkomíðah] 
los tableros [lohtaβléɾoh] 
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A. 3.10. San Francisco de la Olivenza, Badajoz (COSER-0726-01)  

Ejemplo Transcripción fonética 
estamos [ehtámoh] 

está [está] 
está [está] 
está [ehtá] 

estén [estén] 
estaba [estáβa] 
está [ehtá] 

 
mes [méh] 
hasta [áhta] 

después [dehpwéh] 
antes [án̪tes] 
antes [án̪te] 
detrás [detɾáh] 
hasta [áhta] 
pues [pwés] 

bastante [bahtán̪te] 
antes [án̪tes] 
fiesta [fjésta] 
fiesta [fjésta] 
más [má] 
hasta [ásta] 

esqueleto [ehkeléto] 
festeros [fehtéɾo] 

 
los hijos [losíxoh] 

las escaleras [laehkaléɾa] 
los clavos [lohkláβoh] 

los muchachos [lohmuʧáʧo] 
mis hijos [misíxoh] 

los coches [lohkóʧe] 
esos caminos [ésohkamínoh] 
las mujeres [lahmuxéɾes] 
los viejos [lohβjéxo] 

unas buenas fiestas [únahβwénahfjéhta] 
los veladores [lohβelaðóɾe] 

los fuegos [lohfwéɣo] 
sardinas asadas [saɾðínahasáða] 
muchas veces [múʧahβéθe] 

los padres [lohpáðɾeh] 
las fiestas [lahfjésta] 

los carnavales [lohkaɾnaβáles] 
las muñecas [lahmuɲéka] 

los ojos [losóxoh] 
los hombres [losómβɾeh] 
los hombres [lohómβɾeh] 
muchos años [múʧosáɲo] 
los hermanos [loheɾmáno] 
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A. 3.11. Valencia del Ventoso, Badajoz (COSER-0728-01)  

Ejemplo Transcripción fonética 
está [ehtá] 
está [ehtá] 
está [ehtá] 
está [ehtá] 

estaba [ehtáβa] 
estaban [ehtáβan] 

está [ehtá] 
 

pues [pwéh] 
pues [pwéh] 

gustillo [guhtíʎo] 
frasco [fɾáhko] 

intestino [in̪tehtíno] 
más [máh] 

gasto [gáhto] 
bastante [bahtán̪te] 
bastante [bahtán̪te] 
bastante [bahtán̪te] 

más [má] 
más [máh] 

entonces [en̪tón̟θe] 
 

los cardos [lohkáɾðo] 
los cardos [lohkáɾðo] 

unas vueltecitas [únahβwélteθíta] 
las vueltecitas [lahβwélteθíta] 

los moldes [lohmólðe] 
las vegas [lahβéɣah] 

las lentejas [lalen̪téxa] 
las cosechadoras [lahkoseʧaðóɾa] 
unas parcelitas [únahpaɾθelítah] 

muchísimas cosas [muʧísimahkósah] 
los aparatos [lohapaɾáto] 

tantas bestias [tán̪tahβehtjáh] 
las casas [lahkása] 

unos lavaderos [únohlaβaðéɾo] 
las paredes [lahpaɾéðe] 
los costales [lohkohtále] 

las casas [lahkása] 
las habitaciones [lahaβitaθjóne] 

los ladrillos [lohlaðɾiʎo] 
muchos años [múʧosáɲoh] 
más ayudas [máhajúðah] 

muchas mujeres [múʧahmuxéɾeh] 
las calles [lahkáʎe] 

las mujeres [lahmuxéɾe] 
los ajos [losáxo] 
los años [losáɲoh] 

cuarenta y tres años [kwaɾén̪taitɾéháɲoh] 
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A. 3.12. Cortelazor, Huelva (COSER-2107-01)  

Ejemplo Transcripción fonética 
estaba [ehtáβa] 
estuvo [ehtúβo] 
están [ehtán] 

estuve [ehtúβe] 
estuve [ehtúβe] 
estuve [ehtúβe] 
estaba [ehtáβa] 
está [ehtá] 

estuvieron [ehtúβjéɾon] 
estábamos [ehtáβamoh] 

 
escorfina [ehkoɾfína] 

más [máh] 
hasta [áhta] 
esto [éhto] 
más [máh] 

después [dehpwéh] 
gustaba [guhtáβa] 
estudios [ehtúðjoh] 

pos [póh] 
desde [déhðe] 

plástico [pláhtiko] 
 

los hijos [losíxoh] 
los dioses [lohðjóseh] 

los otros dos elementos [losótɾohðóhelemén̪toh] 
los dueños [lohðwéɲo] 
los toreros [lohtoɾéɾoh] 
los bueyes [lohβwéjeh] 
las vacas [lahβáka] 

tres hermanos [tɾéheɾmáno] 
los papeles [lohpapéleh] 
las hachas [laháʧa] 
los años [losáɲo] 

unos meses [únohméseh] 
otras veces [ótɾahβéθeh] 

los ojos [losóxoh] 
unos tomates divinos [únohtomáteðiβínoh] 

esas migas [ésahmíɣah] 
dos años [dósáɲoh] 

unas pocas veces [únahpókahβéθeh] 
más maestros [máhmaéhtɾo] 
muchos críos [múʧohkɾíoh] 

los niños  [lohníɲo] 
muchas tardes [múʧahtáɾðe] 

los papeles [lohpapéle] 
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A. 3.13. Almadén de la Plata, Sevilla (COSER-3806-01) 

Ejemplo Transcripción fonética 
está [ehtá] 
está [ehtá] 
está [ehtá] 
está [ehtá] 
está [ehtá] 

estoy [ehtói] 
estoy [ehtói] 
están [ehtán] 

 
antes [án̪te] 
fresco [fɾéhko] 
usté [uhté] 
esto [éhto] 

ustedes [uhtéðeh] 
este [éhte] 

cesto [θéhto] 
costurera [kohtuɾéɾa] 
costurera [kohtuɾéɾa] 
costura [kohtúɾa] 
menos [ménoh] 

este [éhte] 
este [éhte] 

 
las casetas [lahkaséta] 
dos hijos [dosíxo] 
dos años  [dosáɲoh] 

los mataderos [lohmataðéɾoh] 
tres mataderos [tɾehmataðéɾo] 

las cosas [lahkósa] 
unas cosas [únahkósah] 

mis especias [mihehpéθja] 
mis cosas [mihkósa] 
esas cosas [ésahkósah] 

los alcauciles [lohalkauθíle] 
unos hilos [únosílo] 

las matanzas [lahmatán̟θa] 
unas cabezas grandes [únahkaβéθahɣɾán̪ðeh] 

las orejas [lasoɾéxah] 
los garbanzos [lohɣaɾβán̟θo] 
los hombres [losómβɾeh] 
las aceitunas [lahaθeitúna] 

mis hijas [misíxah] 
mis niñas [mihníɲa] 
mis hijos [misíxo] 
las niñas [lahníɲah] 

mis nietos [mihnjétoh] 
mis nietas [mihnjétah] 
sus hilos [susílo] 

los carnavales [lohkaɾnaβáleh] 
 

 


