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LA resultante en galorrománico septentrional del grupo triconso-
nántico -ski- , sea primario o secundario, plantea un delicado 

problema fonético. En efecto, en antiguo francés m i s c u l a r e > 
> * m i s c l a r e, m a s c u l u > m a s c l u y m u s c u l u > * m u s
e l u generan mesler, masle y mousle, a través de una evolución que 
supone la eliminación de la oclusiva inicial de sílaba, es decir del 
fonema que por posición y por naturaleza parecía destinado a una 
función dominante en el desarrollo del grupo. MEYER-LÜBKE, en su 
Historische Grammatik der französischen Sprache (I, § 171), no 
vacila en establecer una estrecha relación entre este fenómeno y el 
de la alteración en francés de [s] implosiva, que antes de desapa
recer habría pasado, según él, por los estados intermedios [si] > [h] ; 
m a s c l u o * m i s c l a r e se habrían transformado, respectiva
mente, en *mascle y *mescler; llegados a este punto, la [k] hubiera 
sido absorbida por la [s] precedente, de articulación homorgánica, 
a no ser que el grupo [sk] no evolucionara conjuntamente y por 
interacción a [s]. Dos hipótesis parecen, pues, plausibles: [skl] > 
> [skl] > [sl] o [skl] > [sl]; pero ambas descansan sobre el des
arrollo franciano de [s], que en todas las posiciones ha perdido su 
articulación apico-alveolar primitiva. Pudiera objetarse a MEYER-

LÜBKE que el fenómeno francés no aparece aislado en la Romania: 
el castellano lo presenta también, aunque, por razones que expon
dremos, con carácter esporádico y claramente excepcional. En ibero-
romance central, m u s c u l u da muslo, y al afr. masle corresponde 
maslo (al lado de macho). Nos hallamos, pues, ante dos evoluciones 
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que requieren, con toda probabilidad, una explicación común. Ahora 
bien: es imposible dar razón de las formas castellanas, antiguas 
y modernas (maslo esta atestiguado desde el siglo xiii), invocando 
una articulación predorsal o espirada de [s] ; en esté caso, hemos 
de partir de la [s] apico-alveolar del latín, originariamente común 
a toda la Romania, y que ha perdurado hasta nuestros días en el 
norte de la Península Ibérica. El fenómeno francés debe ser, pues, 
muy antiguo, por lo menos anterior al siglo xi, época en que la 
alteración de [s] parece haber empezado a hacerse sentir en los 
dialectos de la Isla de Francia. 

Los otros dos elementos de nuestro grupo se dejan identificar 
más fácilmente: [k] es una oclusiva postdorsal, que supone el 
máximo descenso del ápice de la lengua, cuya actividad en la ar
ticulación es prácticamente nula. En cuanto a [l], sabido es que 
era velar en latín, es decir que, como [k], exige la elevación del 
postdorso hacia el velo del paladar; pero a diferencia de la oclusiva, 
el ápice no es aquí pasivo, sino que se alza al nivel de los incisivos 
o de los alvéolos superiores y mantiene en este punto un ligero 
grado de oclusión, que permite la salida lateral del aire. Una vez 
determinados los caracteres de nuestra triple articulación, observe
mos los movimientos del ápice: activo en la emisión de [s], pero 
pasivo en la de la oclusiva, se relaja, desciende hasta rozar las 
encías de los incisivos inferiores, y, por último, se alza de nuevo 
para dar lugar a la catástasis de [l] y a su contensión1. A una 
actividad positiva sucede un tiempo de reposo, o mejor dicho una 
actividad negativa, seguida inmediatamente de una tercera contrac
ción positiva a su vez. La atención muscular se halla así sometida a 
una serie de movimientos contradictorios, que el hablante intenta 
resolver confiriéndoles una orientación uniforme. Basta, en efecto, 
una ligera anticipación de la catástasis de [l] en el instante de la 
contensión de [k] para que el ápice inactivo inicie un movimiento 
hacia la posición necesaria a la articulación de la consonante lateral 

1. El término de ' tensión' utilizado en español pa ra designar la segunda fase de la 
art iculación de un fonema, es ambiguo, pues se emplea también, para caracter izar la tota
lidad del trabajo muscular exigido en la fonación. De hecho, sabido es que la tensión de 
un fonema, creciente o decreciente según la posición de éste en la sílaba, abarca las trres 
fases de la articulación. P o r este motivo, hemos adoptado aquí la terminología más precisa, 
propuesta por GEAMMONT : catastase, tenue y métastase, y, pa ra evitar confusiones, desig
namos la tenue con el término de contensión. Sírvanos de ejemplo el grupo [ ap t a ] , en el 
que la contensión de [p] se realiza con tensión decreciente, mientras es de tensión creciente 
la de [ t ] . 
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siguiente. Dado el conocido mecanismo de compensación que carac
teriza las contracciones de los músculos de la lengua, tal levanta
miento articipado del ápice ha de perjudicar forzosamente a la ar
ticulación postdorsal, que tiende entonces a relajar un tanto el vigor 
de la oclusión. Se trataría, en definitiva, de una acción asimiladora 
ejercida por el segundo elemento explosivo, que, en el caso presente, 
resultaría dominante. Pero si la asimilación [kl] > [l] ha podido 
realizarse en el grupo [skl], parece extraño no hallar rastro de ella 
en el desarrollo de grupos, si no idénticos, por lo menos, homólogos: 
en efecto, c i r c u l u produce en francés cercle y no *cerle, a u n 
c u l u oncle y no onle. La acción asimiladora de [l] no basta, pues, 
para explicar la evolución m a s c l u > masle, * m i s c l a r e > 
> mesler. Habrá contribuido, todo lo más, a debilitar la articulación 
oclusiva inicial de sílaba y a reducir su grado de resistencia. 

Hemos señalado más arriba la triple contracción apical que exi
ge la emisión de [skl]; pero hasta ahora nos hemos limitado a ana
lizar los dos últimos movimientos correspondientes a la articulación 
del grupo explosivo. Sin embargo, no podemos olvidar el papel que 
desempeña en la evolución del grupo su primer elemento. De la 
contensión apical de [s] se pasa sin transición a la articulación 
postdorsal de [k], efectuando, por consiguiente, un trabajo idéntico 
al que supone el nexo [kl], pero que esta vez se desarrolla en senti
do contrario. Con todo, conviene recordar que las circunstancias si
lábicas no son las mismas: mientras, [kl] se presenta como un grupo 
explosivo, o sea de tensión creciente, en [sk] el primer elemento es 
una consonante implosiva, esto es débil por posición. ¿Cómo podría 
debilitar la explosiva siguiente, ejerciendo una acción asimiladora 
que tuviera por efecto retardar el descenso del ápice, característico 
de la articulación de [k] ? Antes sería de esperar una relajación pro
gresiva de [s], cuya metástesis y contensión se ven amenazadas por 
la catástasis de [k]. Pero no es así, y por el contrario no parece sino 
que la articulación apical hubiera recibido un refuerzo de energía 
que le permitiera resistir el influjo destructor de la explosiva e in
cluso en cierto modo dominarla. ¿De dónde proviene esta energía 
suplementaria? ¿Qué factor extraño ha podido reforzar de tal modo 
la apicalidad de la [s] ? Es preciso fijarnos de nuevo en [l], que por 
su posición ejerce hasta ahora una función dominante en el grupo: 
[l] apical creciente que de por sí tiende a debilitar la oclusiva pre-
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cedente, ejerce a distancia sobre [s] una acción no positiva, que se 
traduce por el refuerzo tensional de la articulación decreciente de 
igual naturaleza. En tales condiciones, el refuerzo de la implosiva 
—correlativo sin duda de un leve aumento de duración— trae con
sigo una reducción de la catástasis de [k] ; la consonante inicial de 
sílaba, aunque creciente, se ve, pues, amenazada por todos lados: se 
abrevia la primera fase de la articulación, a consecuencia de lo cual 
la contensión corre el peligro de relajarse o de hacerse imperfecta, 
y al punto interviene la anticipación asimiladora del fonema si
guiente. Por lo que se refiere a la tensión muscular, el proceso for
mulado debió realizarse del siguiente modo: la implosiva, según 
decíamos, recibe un incremento de energía, energía que le viene de 
una explosiva; nos hallaríamos, pues, en presencia de un fenómeno 
de anticipación tensional, análogo a los que ha descrito e interpre
tado P. FOUCHÉ en su Études de Phonétique Générale (págs. 12-14 
y 71 sq.); pero a diferencia de estos últimos, en que la asimilación 
de tensión se ejerce entre fonemas contiguos, en el presente caso la 
tensión creciente se comunica a la articulación decreciente por un 
fonema con el que no tiene contacto inmediato: la anticipación es 
aquí el producto de una dilación regresiva de tensión muscular. Fe
nómeno relativamente excepcional, esta dilación ha sido provocada 
por la complejidad articulatoria del nexo [skl]. En este grupo, do
minado por la apicalidad, la dilación se efectúa de apical a apical, 
y, como era de esperar, la explosiva segmenta la implosiva, prolon
gándola y confiriéndole su tensión; en otros términos, puede su
ponerse que [s/kl] se ha convertido primero en [s/ skl]; la nueva 
explosiva, de tensión creciente, ha sido ahora capaz de absorber la 
oclusiva postdorsal, que ha dejado ya de ser inicial absoluta de sí
laba. La frontera silábica, pues, se ha desplazado condicionalmente. 
Desplazamiento imperceptible, es cierto, y que sin duda el oído de 
los hablantes no recogería, pero suficiente, sin embargo, para per
mitir la alteración ulterior del grupo. Se comprende que, en circuns
tancias semejantes, nuestro segundo elemento se haya visto conde
nado a desaparecer. A la caída del fonema ha precedido seguramen
te una lenta desagregación, cuyo proceso puede describirse en pocas 
palabras: retenido a un tiempo por la acción de [s] implosivo-ex-
plosiva y de [l], el ápice tiende a mantenerse al nivel de los alvéo
los superiores sin llegar a rozar las encías de los incisivos inferio-
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res, como lo exigiría la articulación de la oclusiva velar. La imper
fecta ejecución de las contracciones musculares en la región apical 
viene a dificultar la elevación del postdorso, ai que será cada vez 
más penoso alcanzar el punto de la oclusión hacia el velo del pala
dar; de ahí resultará un debilitamiento articulatorio en la conten
sión cada vez más lacia, y pronto en lugar de una [k] oclusiva se 
dejará oir una fricativa semisorda, luego una espiración que, a 
partir de cierto grado de abertura, cesará de ser claramente percep
tible, asimilada por los fonemas que la rodean. En resumen, el des
arrollo [skl] > [sl] resulta condicionado por la doble acción asimi
ladora y dilatoria del tercer elemento, que ocupa en el nexo una 
posición preponderante: de tensión creciente, es el último fonema 
del grupo, al que domina no sólo desde el punto de vista mecánico, 
sino también psíquico. No es, pues, extraño que haya alcanzado a 
regir la evolución de este complejo. 

El razonamiento que acaba de exponerse parece tropezar, sin 
embargo, con una grave objeción: si [skl] presenta una sucesión 
de movimientos articulatorios que podrían esquematizarse en la 
fórmula: apicalidad positiva+apicalidad nula+apicalidad positiva, 
el grupo [rkl] ofrece una constitución idéntica, pues su primer ele
mento [r] era todavía en el galorrománico septentrional de la época 
a que nos referimos, una fricativa, ápico-alveolar. Pues bien: mien
tras [skl] genera [sl], [rkl] ha conservado hasta nuestros días su 
triple articulación. Sería entonces lícito oponer dos evoluciones apa
rentemente contradictorias: m a s c u l u > masle y c o o p e r c u l u 
> couvercle. En cuanto al grupo explosivo, nada diferencia los dos 
complejos: la acción asimiladora de la [l] creciente puede ejercerse 
indiferentemente en [skl] y en [rkl]. Pero ¿sucede lo propio con la 
acción dilatoria? Si la [s] implosiva ha sido modificada por ella, 
tal acción no influyó, al parecer, en nada a la [r], cuya articula
ción apical no contrarió lo más mínimo la catástasis de la conso
nante positdorsal siguiente. Concretando, en un caso ésta se vio 
amenazada por los dos flancos; en el otro, no lo sería más que por 
uno. Si las consecuencias del proceso dilatorio han sido nulas cuan
do éste se ha ejercido sobre [r], la causa habrá de buscarse en los 
caracteres específicos, de cada uno de los fonemas en presencia. Con
viene, pues, preguntarnos qué aspectos intrínsecos favorecen en la 
articulación de [s] la aportación de un incremento de energía, apor-
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tación cuyo efecto deja de ser apreciable cuando obra sobre una [r] . 
E'n primer lugar, observemos que la emisión de [s] es más vigorosa, 
que exige un esfuerzo mayor que la de [ r ] : en la clasificación de 
Saussure, [s] está notada con el coeficiente de abertura 1, mientras 
[r] recibe el coeficiente 3, seguido inmediatamente por las series se-
mivocálicas y vocálicas. Por otra parte, [r] alveolar de una sola vi
bración es una articulación necesariamente blanda, puesto que una 
tensión excesiva de los músculos linguales estorbaría el movimiento 
vibratorio. Así pues, se trata de un fonema abierto, desprovisto de 
dureza y por naturaleza relajado. Señalemos, para terminar, que esta 
vez nos hallamos en presencia de una consonante sonora, lo que 
contribuye todavía a su debilidad. La [s], en cambio, supone una 
tensión continua del ápice contraído cóncavamente, un grado de 
abertura muy reducido, la persistencia de la articulación a la altura 
de los alvéolos, y la ausencia de vibraciones glotales. Fácilmente se 
comprende que nuestros dos fonemas, en igualdad de circunstan
cias, no se comporten de modo idéntico: para incrementar el vigor 
articulatorio de [r], [l] precisaría una acción dilatoria mucho más 
enérgica que la que le basta para reforzar la tensión decreciente 
de [s]. Lo que explica la divergencia de los dos tratamientos del 
grupo explosivo [kl] según se apoye en una articulación intrínse
camente fuerte o endeble. 

Pero una excepción se presenta como para contradecirnos: en la 
evolución m a r g i l a > * m a r g l a > afr. marle, prov. marlo, es
pañol marlo (Cf. SPITZER, RFE, XIV, 1927, pág. 248), el segundo ele
mento del grupo [rgl] cae a consecuencia de un proceso semejante 
al descrito, y en el que [r] desempeñó las funciones señaladas más 
arriba a [s] implosiva. Así m a r g i l a > marle se opondría a c o
o p e r c u l u > couvercle —c i r c u l u > cercle. Mas la oposición es 
sólo aparente: el elemento sometido aquí a la doble influencia de 
[r] y de [l] no es ya una oclusiva sorda, sino una sonora, cuya re
sistencia articulatoria es menor. Si la acción dilatoria ejercida por 
[l] creciente sobre la implosiva apical era antes insuficiente para 
que este último fonema pusiera en peligro la [k] explosiva, posee 
el vigor indispensable para provocar la caída de una articulación 
de la misma naturaleza que [k] y menos resistente, aunque colocada 
en circunstancias absolutamente idénticas. En otros términos, la 
[r] implosiva seguida a distancia de [l] explosiva permanece inac-
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tiva sobre la oclusiva velar sorda de tensión creciente, pero puede 
convertirse en un fonema dominante con relación a la sonora co
rrespondiente. El paso de * m a r g l a a marle, comparado con los 
desarrollos m a s c l u > masle y c o o p e r c l u > couvercle, consti
tuye, por consiguiente, un caso extremo bien curioso, pues permite 
valorar con cierta precisión el grado de resistencia o de dominancia 
al que un fonema puede alcanzar de por sí, o sea sin tener en cuenta 
el posible influjo de las articulaciones circundantes ni su posición 
en la sílaba. En efecto, de las oposiciones aquí expuestas resulta 
que una [k] explosiva, pero debilitada por una [l] subsiguiente, cae 
cuando se halla precedida por una [s] implosiva, cuya tensión se 
ve modificada condicionalmente: [s/kl] > [s/skl] > [s/sl] > [s/ l] . 
En cambio, una [r] creciente, cuya situación en la cadena fónica 
es análoga a la de [s], puede ser segmentada por dilación regresiva 
de tensión muscular; pero el nuevo segmento explosivo, lejos de 
asimilar juntamente con [l] la oclusiva, se deja asimilar por ella: 
[r/kl] > [r/ rkl] > [r/kkl] > [r/kl] . Basta, sin embargo, que la ini
cial de sílaba ofrezca en sí misma un carácter suplementario de debi
lidad —es decir, que su debilidad corresponda en grado a la debi
lidad intrínseca de [r]—, para que la segmentación cese de ser 
inoperante: [r/gl] > [r/ rgl] > [r/ rl] > [r / l ] . 

Tales evoluciones, son regulares en galorrománico, en que el gru
po [kl] apoyado mantiene de ordinario su doble articulación. No 
sucede lo mismo en el centro y en el oeste de la Península Ibérica, 
donde [kl] manifiesta en cualquier posición una fuerte tendencia 
a palatalizarse. El resultado esperado de m a s c l u es aquí macho; 
maslo, como muslo, supone un desarrollo anormal en el punto de 
partida: en el momento en que [kl] tendió a [kl]; estas voces han 
conservado el grupo explosivo, sin duda por Influencia de una 
pronunciación culta (el timbre [u] de la vocal acentuada en muslo 
< * m u s c l u lo demuestra claramente). Sólo en esas condiciones 
[l] creciente, que no había sufrido modificación alguna, pudo ac
tuar a la vez sobre la explosiva precedente y sobre la implosiva al
veolar. Los resultados son entonces comparables a los que nos ofre
ce, de manera regular, el galorrománico septentrional. 

El fenómeno que acabamos de analizar no abarca, al parecer, 
más que un número reducido de ejemplos. El grupo [skl], tal como 
lo hemos considerado hasta aquí, es un producto de la síncope, re-

AFA - VIII-IX 69 



M. MOLHO 

lativamente antigua, de las vocales penúltimas inacentuadas o de 
las pretónicas. Comparándolo con desarrollos más complejos, se le 
puede calificar de primario. Otras evoluciones han contribuido a la 
formación en latín tardío de un nuevo grupo [skl] cuyo destino en 
romance se ha identificado al de [skl] originario. Sabido es, en 
efecto, que el cambio de [tl] explosivo en [kl] es anterior al siglo III, 
pues PROBO corrige u e c l u s en u e t u l u s y u i c l u s en 
u i t u l u s. El mismo fenómeno se ha producido, según toda apa
riencia, cuando el grupo [tl], entonces desconocido en la lengua, 
se halló apoyado por una [s] implosiva. El galorrománico meridio
nal, que suele conservar [skl] en todas las posiciones, o el toscano, 
que lo sustituye por [sky], nos proporcionan indicios fehacientes: 

u s t u l a r e — * b r u s t u l a r e llegan en el Mediodía de Fran
cia a uscla— bruscla, en los Abbruzzos a askyá, en Portugal a ucha 
(< u s tu l a ) ; pero en la Galia septentrional, a afr. usler—brusler. 
Conviene, pues, restituir una etapa intermedia [ustlre—brustlre] > 
> [usklare — brusklare], a partir de la cual el grupo [skl] tardío 
ha acompañado en su evolución a [skl] primario. 

f í s t u l a > [fistla] >[fiskla] da, tras metátesis, flesca en rouer-
gat, flisco en provenzal, en toscano fischiare < f i s t u l a r e ; pero 
en afr. fesle > fr. mod. fêle. 

El francés râcler < rascler sin duda no es autóctono; por el con
trario, afr. rasler (< râler), aprov. rasclar, gal. rachar, it. raschiare 
inducen a suponer una forma común [rasklare], derivado tardío de 
[rastlare] < * r a s t u l a r e . 

Pero el grupo [stl], aquí primario, puede ser asimismo secundario. 
Así en latín imperial el nexo inusitado [sl], originado como los pre
cedentes en la caída de una vocal inacentuada, desarrolla una con
sonante adicional y se convierte en [stl] (sobre esta evolución, 
cf. Fouché, Etudes, pág. 34). A su vez [stl] < [sl] pasa a [skl], 
como [stl] primario. Semejante tratamiento puede observarse en 
p e s s u l u > [peslu] > [pestlu] >[pesklu], que lleva normalmente 
a plesc en galorrománico meridional, a peschio en toscano, a pecho 
en gallego, pero a pesle en antiguo francés; debemos añadir que al 
lado de pecho, el gallego conoce peslo, alternancia idéntica a la que 
en castellano opone maslo a macho, ambos derivados de m a s c l u . 
En la etapa [pestlu] el desarrollo ha podido ser detenido por la in
serción, entre los dos elementos del grupo explosivo, de una vocal 
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epentética que, bajo la acción de [l], toma un timbre velar: [pestlu] > 
> [pest°lu] > [pestulu]; una substitución morfológica conduce en

tonces a la creación de * p e s t e l l u , que es origen del cast. pes
tillo, cat. pestell, lng. pesteu. En cuanto a p e s c u l u , atestiguado 
en una inscripción, no es, a nuestro parecer, sino una regresión 
ultraculta a partir de [pesklu], a no ser que, con menos probabili
dad, quiera interpretarse la presencia en esta forma de una pen
última inacentuada como un fenómeno de anaptixis análogo al que 
precedió la aparición de * p e s t e l l u. Se invocará, por otra parte, 
para justificar el doble desarrollo de p e s s u l u en * p é s c l u 
y * p e s t u l u , la evolución del diminutivo a s s u l a , cuyos 
dos resultados, a s t u l a y a s c l a (> port. acha), están claramente 
atestiguados. Lo mismo que de * p e s t u l u se derivó * p e s t e l l u, 
a s t u l a dio lugar a * a s t e l l a > cast. astilla, afr. astelle, etc. 
(REW 740). 

Hay que señalar, por último, el caso de i n s u l a > [issula] > 
> [isla] que, a través de las etapas intermedias [istla] > [iskla], 
ha dado el prov. isclo y el toscano ischia (frente al más culto isola). 
que corresponden con toda regularidad al afr. isle y al cast. isla. El 
nombre de la isla se revela, pues, en castellano como una voz culta, 
cuya evolución corre parejas con la de m a s c l u > maslo y 
* m u s c l u > muslo. 
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