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Neutro de materia. Entrevista a Álvaro Arias Cabal 
profesor de filología de la Universidad de Oviedo 

 

Mario Corral García 
 

 

La modalidad lingüística presente en Cantabria cuenta con lo que ha dado en 

llamarse neutro de materia, un rasgo que permite distinguir gramaticalmente entre 

aquello que es interpretado como una entidad individual y lo que no, es decir, entre lo 

discontinuo y lo continuo. La importancia del neutro de materia en el conjunto del 

sistema lingüístico en que se incardina es enorme por cuanto afecta a su organización 

básica: concordancias, oposiciones entre morfemas, etc. Actualmente el neutro de 

materia se encuentra en recesión, lo que no impide constatar su presencia apenas 

consciente en el uso diario de la lengua. 

Álvaro Arias Cabal, profesor de filología de la Universidad de Oviedo, ha 

ganado el Premio Dámaso Alonso de Investigación Filológica con el estudio El 

morfema de ‘neutro de materia’ en asturiano (publicado con este título en 1999 por la 

Universidad de Santiago de Compostela). En la entrevista que Alcuentros le ha 

enviado por correo electrónico, responde a una serie de cuestiones relacionadas con 

el neutro de materia de alcance tanto global, tales como su origen o área de extensión, 

como local, centrándose en este caso en una serie de aspectos más concretos en 

torno a su formalización en Cantabria. 

 

¿Nos puede explicar brevemente qué se entiende por neutro de materia? 

 

El neutro de materia es una característica gramatical que sirve para distinguir si 

lo referido es interpretado como una entidad individual (algo discontinuo o discreto) o 

no (algo continuo). Esta distinción puede verse en los siguientes ejemplos, ajenos a la 

norma del español pero muy fáciles de escuchar en Cantabria: El reloj se le dio a su 

padre; El gato no le compramos; La finca la vendió; El orégano lo guardó; La hierba lo 

recogen; La madera lo metes. 

Sustantivos como reloj, gato o finca son aquí tratados como entidades 

discontinuas, esto es, se interpretan como repetibles o contables (Los relojes se los 

dio a su padre; Las fincas las vendió), y este hecho se marca mediante el pronombre 

le o la según sea su género masculino o femenino. Frente a estos, otros sustantivos 

(como aquí orégano, hierba y madera) son analizados como entidades continuas o 
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que no se repiten en unidades de la misma naturaleza (usos como los oréganos, las 

maderas, suelen sentirse como artificiosos). En oposiciones morfológicas como las de 

los ejemplos, esto último se marca mediante la concordancia con el pronombre lo, 

independientemente del género (o a costa de sacrificarlo). Esta forma de distinguir lo 

continuo es lo que se ha denominado neutro de materia, entendiendo que este es un 

rasgo inherente a los sustantivos que la provocan. 

 

¿Cree que es adecuada tal designación? 

 

El término de neutro (a secas) para designar este fenómeno fue empleado por 

primera vez por María Josefa Canellada en 1944 en su descripción del asturiano de 

Cabranes; en 1958 Dámaso Alonso, en un estudio ya clásico sobre el fenómeno, le 

añade el “de materia” para distinguir el tipo de sustantivos que admiten estas 

concordancias especiales. Desde entonces, se usa esta denominación en 

dialectología para referirse a las formas continuas, pues se entiende que con este 

recurso gramatical no se marca si un sustantivo es masculino o femenino (de ahí lo de 

neutro) y, además, la mayoría de los sustantivos con los que se emplea se refieren a 

materias o sustancias (agua, harina, lana, comida, tela, cebada, tierra, sangre, etc.). 

Esta denominación ha sido útil para la dialectología, en ella prima la descripción y le 

basta para hacerla el andamiaje de la terminología gramatical usada para fenómenos 

previamente conocidos. Sin embargo, ha condicionado y guiado erróneamente la 

interpretación gramatical del fenómeno al adscribir los estudiosos el neutro de materia 

a la categoría del género. No se conocen sustantivos que tenga triple género 

(masculino, femenino y neutro de materia) ni, en consecuencia, adjetivos ni 

pronombres que pueda efectuar esta triple variación concordando con aquellos. 

Con el neutro de materia se hace una distinción nominal relacionada con la cantidad 

(si algo es contable o no) y se da tanto en sustantivos masculinos como femeninos, lo 

que lo ubica, antes que en el género, en la categoría del número nominal. Quizá la 

denominación más adecuada sea la de continuo, que cuenta también con cierta 

tradición en dialectología y gramática, frente a las formas individualizadas, cuya 

denominación más acertada sería la de discretas por contraposición a las anteriores. 

 

¿Cuál es, a grandes rasgos, el origen del neutro de materia? 

 

Su origen es muy discutido, defendemos como hipótesis más razonable su 

procedencia de una distinción latina muy similar que se daba entre el plural colectivo 

(templa ‘conjunto de templos’, loca ‘conjunto de lugares’, folia ‘conjunto de hojas’) y el 
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plural no colectivo (templos ‘templos’, locos ‘lugares’, folios ‘hojas’). Dado que en la 

actualidad el comportamiento de los sustantivos es distinto al de referentes 

pronominales y adjetivos, podemos sospechar que podía suceder algo parecido en 

etapas pasadas, con una distinción del tipo pl. colect. folia bonos sunt / pl. no colect. 

folios bonos sunt ‘las hojas son buenas’. Cuando el plural colectivo pasa a la esfera del 

singular colectivo aparece la aparente discordancia con la pérdida de –s de los 

adjetivos: folia bono(s) sunt > folia bono est (ast. la fueya ye bono o la h.ueya e buenu, 

concordancia con continuos femeninos similar a la cántabra). Lo mismo puede decirse 

de los pronombres y referentes pronominales, con concordancias idénticas a las de los 

adjetivos: folia ↔ illo(s) > folia ↔ ello y lo (ast. fueya ↔ ello y lo). 

 

¿Cuál es su área de extensión? 

 

La distinción entre lo continuo y lo discreto, además de darse dialectalmente en 

Italia, es un fenómeno que se constata en asturiano y en el castellano peninsular. En 

la primera lengua forma parte de su variedad estándar, dialectalmente tiene lugar en la 

Asturias centro-oriental. En español se da en Cantabria y llega hasta el Nervión por el 

este y hasta La Mancha por el centro y occidente de Castilla. 

Mientras que en asturiano y en Cantabria y zonas limítrofes se distingue tanto 

mediante pronombres como mediante concordancias adjetivas, en el resto del área 

donde mejor se aprecia la distinción ‘continuo’ / ‘discreto’ es en el uso pronominal, esto 

es, en el uso de le y la en concordancia con sustantivos discretos masculinos y 

femeninos, respectivamente, frente al empleo de lo usado, independientemente del 

género, en concordancia con sustantivos continuos. 

Este juego pronominal se extiende, como estudia Inés Fernández-Ordóñez, 

desde el sur de Cantabria hasta el este de Cáceres y el oeste de Toledo, atravesando 

o comprendiendo las provincias de Palencia, Burgos, Soria, Valladolid, Salamanca, 

Ávila, Segovia y Madrid. Al oriente de esta área se dan zonas de transición, con 

sistemas pronominales más complejos en los que se entrecruzan la distinciones 

‘continuo / discontinuo’ y ‘animado / inanimado’ (propia, cuando únicamente se da esta 

última, del español en contacto con el vasco), tal como se constata en parte de las 

provincias de Vizcaya, Burgos, Ciudad Real, Toledo y Guadalajara. 

 

¿Cree que existe suficiente conocimiento del sistema morfológico nominal presente en 

Cantabria? 
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En absoluto, son necesarias más exploraciones que describan de manera 

detallada la morfología dialectal y que atiendan al estudio del fenómeno en todas sus 

manifestaciones (tipos de sustantivos, concordancias adjetivas, formantes 

morfológicos, juegos pronominales, etc.). El conocimiento actual de las distintas áreas 

o bien es insuficiente, con descripciones someras, o fragmentario, con muy pocas 

zonas estudiadas en profundidad. 

 

¿Cómo se caracteriza el neutro de materia en Cantabria? ¿Pueden distinguirse 

distintas subáreas? ¿La confluencia fónica en /-u/ se da en todas ellas? 

 

En Cantabria los recursos para hacer la distinción entre lo continuo y lo discreto 

varían según la zona geográfica y el grado de conservación del habla tradicional. Los 

ejemplos que usamos al principio del todo reflejan el modo más extendido de 

oposición con los pronombres de acusativo (de manera especial en el centro y en el 

oriente de la región): le (o li) y la para las formas discontinuas o contables masculinas 

y femeninas, y lo para las formas continuas masculinas y femeninas: 

 

 Masc. Fem. 

Continuo lo 

Discreto le la 

Plural los las 

 

En el occidente cantabro y algunas zonas como Tudanca el juego de los 

pronombres átonos es el mismo pero varía la expresión, con lu ocupando el lugar del 

le discontinuo: El vino ya lo tomé (cont.); La yesca lo cocemos (cont.); El fusil se 

agachó a cogelu (discont.); A María la conocí en una fiesta (discont.).  

En ambas zonas también puede darse la concordancia continua (sean los sustantivos 

masculinos o femeninos) con el pronombre de tercera persona y los demostrativos (El 

ganao eso, La ropa no sé qué h.acer con ello) y con sustantivaciones con el artículo 

(De la carne, vendió lo caru, Mejor de leche de oveja que de lo de vaca). 

En lugares de Cantabria donde se mantiene el habla tradicional también tiene 

lugar, además, una aparente “discordancia” adjetiva con los sustantivos femeninos 

continuos. Esta, en realidad, indica una concordancia de un sustantivo en forma 

continua: El agua está fríu; ¡Qué guapu está la ropa!; La leche quedó claru, claru 

(frente a los usos con discontinuos como La casa está fría, etc.). 

Por último, como señala Ralph J. Penny en sus estudios, en sitios como los 

Montes de Pas o el habla de Tudanca, junto con los adjetivos continuos para 
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sustantivos femeninos continuos, también se distingue entre lo continuo y lo 

discontinuo en sustantivos y adjetivos masculinos mediante la final –o para lo continuo 

y –u para lo discontinuo (cont.: vino malo, dinero nuestro; discont.: corderu güenu, 

caminu suciu), de manera muy similar al asturiano. Esta distinción puede darse, 

incluso, en algunas formas sustantivas: cont. queso, cuero, discr. quesu ‘pieza de 

queso’, cueru ‘tira de cuero’. 

En suma, por un lado, se distinguen dos zonas según la expresión de la 

oposición pronominal de acusativo entre lo continuo y lo discreto, una con lo / le y otra 

mediante lo / lu. Por otro, también se distinguen dos modos de manifestar la oposición 

en los nombres: (a) el más generalizado, con concordancia adjetiva de neutro de 

materia sólo en el caso de los sustantivos femeninos (en –u o, también, en -o); (b) y el 

que se registra en zonas muy conservadoras como los Montes de Pas y Tudanca, con 

concordancia adjetiva continua tanto con sustantivos masculinos como femeninos 

distinguida de la concordancia discreta. 

 

 Masc. Fem.  Masc. Fem. 

Continuo -u ( ~ -o)  -o 

Discreto  -a  -u -a 

Plural -os -as  -os -as 

 (a)  (b) 

 

 

¿Cómo explica las siguientes expresiones: “cuanta dineru” (Entrambasaguas), “mucha 

vientu” (Villaverde de Trucíos), “mucha ritmu” (San Roque de Riomiera)? 

  

Adjetivos como cuanto y mucho son cuantificadores imprecisos que, en 

singular, o bien se combinan con nombres continuos o “vuelven” incontables a los que 

no lo son (mucho coche, mucha silla). Estas aparentes concordancias anómalas de 

Cantabria abundan en la hipótesis de un origen del morfema de continuo en los 

plurales latinos en –a con valor colectivo. Esto es, estamos ante un plural colectivo, 

pauca vina sunt, convertido en singular colectivo, poca vino, proceso en el que se 

adaptaron las distintas terminaciones de sustantivos y adjetivos no prenucleares, vina 

bono(s) > +vinu bono, pero al que se resistió un único elemento, ahora aparentemente 

discordante: el adjetivo prenuclear (pauca, multa > poca, mucha). Desde esta 

perspectiva, estos usos son un auténtico “fósil” lingüístico superviviente gracias a la 

obligada posición antepuesta de estos cuantificadores imprecisos como adjetivos. 
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¿Y las siguientes variaciones: “ganao comilón / comilono” (Valdeprado del Río), “pan 

triscón / trisconu” (Pisueña)? 

 

En asturiano la distinción entre lo continuo y lo discreto (cont. mazana fresco / 

discr. mazana fresca cast. ‘una pieza de manzana fresca’) se da en los adjetivos 

incluso aunque tengan sufijos: cont. mazana fresquino / discr. mazana fresquina. Sí 

formas como comilón ~ comilono, triscón ~ trisconu, etc., son variantes sin oposición 

de contenido, estamos ante una manifestación de la misma tendencia, la de la 

distinción del neutro de materia los sufijos adjetivos. 

 

¿Qué importancia puede tener el neutro de materia en el sistema de una lengua? 

 

Lo que más caracteriza a una lengua es su fonología y su gramática (tanto su 

sintaxis como su morfología), esto es, cómo se organiza el código lingüístico, con qué 

reglas se ubican linealmente sus piezas y en qué orden y cómo se caracterizan estas 

por oposición a otras (fonemas, sílabas, tiempos verbales, etc.). 

En las lenguas y dialectos en los que el neutro de materia se conforma como 

una oposición morfológica, como es el caso da las distintas variedades dialectales 

habladas en Cantabria, este rasgo las distingue frente a otras variedades y sistemas. 

Este rasgo, como todos los de la morfología flexiva, personaliza el habla en uno de los 

aspectos más íntimos de la organización de su sistema y la construcción de sus 

enunciados (concordancias, oposiciones entre morfemas y valores semánticos 

asociados a estos, distinción de categorías nominales, etc.). 

Rasgos de este tipo son los que, en procesos de competencia con otras 

lenguas o variedades de la misma lengua, más se resisten a desaparecer, con usos 

tan íntimamente interiorizados por el hablante que, muchas veces, ni siquiera es 

consciente de que su uso se aparta de la norma más prestigiada, incluso cuando 

desea emplearla. 

 


