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1. Definición del concepto de ‘neutro románico’

en su acepción general, ‘neutro’ designa el tercer género gramatical de muchos idio-
mas indoeuropeos. según la opinión común de los romanistas, el género neutro que
existía en latín se perdió en las lenguas románicas. Con todo eso, en la Península ibé-
rica, observamos dos fenómenos que se pueden calificar de ‘género neutro’ y que por
ende hacen surgir el problema de su origen: ¿se trata aquí de creaciones nuevas o bien
de relictos supervivientes del neutro latino? 

el primero de esos fenómenos es la triple determinación del adjetivo calificativo:

junto con la diferenciación formal correspondiente de los demostrativos:

Cast.               este esta esto
astur.             esti esta esto

Cast.                el nuevo             la nueva                lo nuevo
astur.              el nuevu             la nueva                lo nuevo
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(y formas similares de ese,  aquel, él ). esta última particularidad la comparten el ga-
llego, el portugués y el aragonés mientras que la triple determinación del adjetivo es
esclusiva del asturiano y del castellano.

el segundo fenómeno calificable de ‘neutro’ es el llamado neutro de materia (o de
sustancia) opuesto al masculino (o femenino) de objeto individual: es cosa sabida que
se trata de una distinción categórica entre lo contable y lo no contable (ingl. count-noun
vs. mass-noun ), o sea de significado individual y significado genérico. ahora veamos
cual es la repartición geográfica de ese fenómeno. Hay tres áreas: hispánica, romanche
e italiana (centro-meridional), sus particularidades las presentamos con los siguientes
ejemplos que corresponden al cast. “el pez / pescado bueno” y “este queso está bueno”
- “(el) queso viejo es bueno para el estómago”:

dada esta distribución se impone la cuestión de saber si los fenómenos observados
en las tres áreas tienen un origen común (‘monogénesis’) o si se trata de innovaciones
similares surgidas independientemente en los tres dominios (‘poligénesis’).

2. Antigüedad del neutro románico

en el latín de época clásica la distinción de los tres géneros gramaticales se extendía
a toda la flexión nominal y se combinaba con las otras categorías gramaticales, es de-
cir, caso y número. en lo concerniente al lado formal, el neutro se diferenciaba del mas-
culino en el acusativo plural y en los nominativos plural y singular. Posteriormente, al
desaparecer las formas del nominativo, llegó a perderse la base principal de la distin-
ción de tres géneros: quedaron sólo dos, salvo una excepción, o sea en los demostrati-
vos, los cuales conservaron el sistema antiguo:

surselvano il tgischiel ei buns tgischiel veder ei bien pil magun

asturiano esti (cachu de) quesu ta bonu el quesu vieyo ye bono pal estómagu

marCas (it.) lu pe∫∫u vonu lo pe∫∫o vono

asturiano el  pexe  bonu el  pescáu  bono
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continuando su masculino con formas latinas que no son las del acusativo.

además, el neutro conservado pero restringido al subsistema de los demostrativos,
perdió su pluralización y la facultad de determinar sustantivos. es decir, que frente al
masculino y al femenino con sus usos varios, p.ej.: éste  /  este libro  /  éstos  / estos li-
bros  /  ésta  /  esta  llave / éstas  / estas llaves, el neutro esto se transformó en un ele-
mento indeclinable y aislado sintácticamente.

tal es la situación hispánica (es decir: castellana, asturiana, gallega, portuguesa y
aragonesa) en la actualidad, y tal era ya entorno al año 600. de hecho, en las Senten-
tias  de s. isidoro de sevilla (576-630) hallamos, al lado de la correcta declinación de
is quis ille iPse llevada a cabo en todos los casos y en los dos géneros masculino y
femenino, un neutro indeclinable id quid illud iPsud; he aquí los ejemplos aporta-
dos por Pierre Cazier en su edición de 1998 de las Sententias:

ii, 23, 5: “nequissimum est peccare, peius est peccandi consuetudinem facere.
Ab illud facile, ab hoc cum labore resurgitur...”

iii, 24, 5: “dupliciter damnantur hypocritae, sive pro occulta iniquitate, sive
pro aperta simulatione. Ex illud enim condemnantur quia iniqui sunt; ex istud quia
ostendunt quod non sunt.”

iii, 19, 4: “ideoque pro hoc ipsud tristis maerensque efficitur, ...”

ii, 36, 9: “... ut dum mens de id quod habet erigitur, iterum de id quod nequa-
quam habere cognoscitur humilietur.”

Por otro lado, como veremos en los ejemplos siguientes, el demostrativo se declina
cuando acompaña a un sustantivo aunque éste sea de género neutro:

i, 14, 7: “factum est ipsum Verbum caro...”

ii, 20, 4: “... id est cum ipsis peccatis”

iste ista istud ille illa illud

Cast. este esta esto él ella ello
astur. esti esta esto él / elli ella ello
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estos ejemplos nos llevan a la conclusión de que el neutro de los demostrativos, en
posición aislada, o sea cuando no acompañaba a un sustantivo, según isidoro, era ya
un elemento indeclinable, igual que hoy en el iberorománico.

aquí estamos a medio camino. Hemos explicado el neutro del demostrativo; nos que-
da entonces el neutro del adjetivo y el de materia.

3. Explicación diacrónica del neutro románico

el punto de arranque fue la suerte que tocó la vocal u breve latina. se distinguen dos
zonas: el sur que la mantuvo cerrada y el norte que la abrió hasta / o /. de esta mane-
ra, el pronombre illud, que se andaba haciendo clítico y —fónicamente— restrin-
giendo a un monosílabo, llegó a revestir dos formas, lu  y  lo , repartidas geográfica-
mente: lu (igual a lu < illum) en rumano, sardo, siciliano y calabrés, lo en la mayor
parte de italia, en los alpes, en Francia y en la Península ibérica. esta divergencia ge-
olingüística entre una distinción fónica de los resultados de illum masculino e illud

neutro vs. la confusión de los dos en una forma única tuvo consecuencias; lo veremos
luego. Para comprender el origen de esa divergencia hay que saber que —concernien-
te a la pronunciación latina de edad republicana— la letra -m final de palabra no re-
presentaba nada más que la nasalidad de la vocal precedente. en el proceso de nasali-
zación, las vocales además se habían alargado. Cuando, en el primer siglo de nuestra
era, la nasalidad vocálica se perdió quedaron vocales largas orales que se confundían
con las ya existentes. más tarde, al abrirse las vocales breves u i o e y —posterior-
mente— cuando se esfumaban los matices cuantitativos resultaron oposiciones fono-
lógicas entre grados de abertura; esquemáticamente (para las vocales de illud y illum):

Por consiguiente, illum pasó a  lu uniforme en toda le romania mientras illud, co-
mo hemos visto, se hizo lu (igual que illum) en el sur, pero  lo (≠ lu < illum) en el
norte.

He aquí que acaba la parte fonológica de la protohistoria del neutro románico. lo

fase primera:            u
~– :             u– :                   ŭ

fase intermedia:                    u– ŭ

fase final:                              u o
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que sigue es un proceso más complicado, proceso a la vez morfológico y cognitivo. Pa-
ra comprenderlo hay que tener en cuenta un hecho que yo llamaría ‘neutro universal’;
es el deseo de los hablantes de resumir el contenido de una proposición (o frase o tex-
to) exprimiéndolo mediante un elemento anafórico (por ejemplo: lo creo;  sé eso ). esa
anáfora de proposición parece ser universal. Para su expresión se utiliza un pronombre
personal o un demostrativo. las lenguas que tienen tres géneros gramaticales escogen
el neutro (p.ej. ingl. it, al. es ), las que tienen dos suelen servirse del masculino (más
raramente del femenino). así sucedió en la parte meridional de la romania; cf. los
ejemplos siguientes:

igual que el cast. no lo ve estas frases son ambiguas: significan o “nun lu ve” o “nun
lo ve”. Pero hay un desfase cronológico: en las lenguas “meridionales” la coincidencia
resultó de la desaparición de la cantidad vocálica (hacia 400) mientras en castellano
(como en italiano y francés y otros idiomas) fue una secuela de la reducción del nú-
mero de las vocales postónicas. 

lo que pasó primero, en la zona de lo  ≠  lu, fue un conjunto de dos procesos, uno
morfonológico y otro semántico (‘cognitivo’). la desinencia neutro -o, la que se ha-
llaba no sólo en el pronombre clítico sino también en unas formas tónicas, a saber, las
del pronombre personal (illud > ello), de los demostrativos y del pronombre indefini-
do aliquod (> algo), se propagó sustituyendo las -u de todos los determinantes del sus-
tantivo: posesivos, indefinidos, numerales y adjetivos. véanse los siguientes ejemplos:

esta innovación fue la base común de las formas italianas y de las hispánicas.

el otro fenómeno, también compartido por los dos territorios, es de naturaleza se-
mántica (‘cognitiva’). Basándonos en la moderna teoría del caos podemos hablar de

aliquod Bonum >      algo bonu � algo bono
illud quartum >       lo cuartu � lo cuarto (≠ el cuartu)
illud meum >        lo miu � lo mio (≠ el miu)

sardo siCiliano rumano

non  lu  bíet nun  u  vidi nu-l  vede
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un proceso de atracción. Había —ése es el punto de arranque— un grupo de sustanti-
vos, como los metales Ferrum PlumBum CuPrum aurum argentum stagnum y los co-
mestibles oleum aCetum vinum laC (también lignum), que estaban caracterizados por
el hecho de que

-  designaban unas cosas no animadas
-  designaban materias que se suelen medir o pesar pero no contar
-  carecían de plural (en sus usos normales)
-  tenían una cierta importancia en la vida diaria
-  eran de género neutro, es decir, determinados por illud > lo (y no por illum > lu)

en el acusativo singular.

este pequeño grupo de palabras destacaba de la gran masa de sustantivos los que, en
su mayoría,

-  designan personas u objetos contables o instituciones o nociones abstractas
-  son masculinos o femeninos
-  se usan en el singular y en el plural

dada esta situación hubo, en la conciencia lingüística de los hablantes/oyentes, un
salto cognitivo: la noción de [± no contable] se amalgamó con el exponente fónico 
[± o]; se originó una nueva categoría gramatical en la cual se unía el grupo de sustan-
tivos de materia ni animada ni contable con los elementos lingüísticos que servían pa-
ra la referencia a contenidos de proposiciones.

en una segunda etapa, esa nueva categoría gramatical italo-hispánica continúa de-
sarrollándose, pero con rumbos divergentes, a saber, extendiéndose, en Hispania, al fe-
menino: astur. la lleche ta frío , cast. norteño la leche lo compran ; pero eso sucede só-
lo en Hispania mientras en italia el desarrollo ulterior lleva a la propagación de la de-
sinencia -o tanto al sustantivo como al artículo, de manera que se restituye, hasta cierto
punto, el sistema de los tres géneros: lu pé∫∫u : lo pé∫∫o (dialecto de servigliano, mar-
cas), lo que no sucede en Hispania.

en una tercera etapa, el neutro románico sufre reveses consiguientes a la reducción
del número de vocales postónicas. ellas eran cinco al deshacerse la correlación de la
cantidad vocálica:
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ū   ŭ   ō   ŏ   ă   ā   æ ĕ   ē   ĭ   ī
u      o          a        ε e     i

en las zonas en donde desaparició la oposición u ≠ o (u = o ) vino a faltar la base fó-
nica de la distinción entre lo contable y lo no contable y por esta razón el neutro se con-
fundió con el masculino. sólo en una parte del norte de la Península ibérica y otra de
la apenínica (entre ancona y Bari), las cuales conservaron durante más tiempo las opo-
siciones de las cinco vocales postónicas, el neutro persiste hasta hoy día.

en la perspectiva de lo que acabamos de exponer, será razonable pensar que el ori-
gen del neutro románico fue un fenómeno monogenético que en un pasado lejano es-
taba difundido por la mayor parte de italia, Francia e Hispania.
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