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En la expresión de las relaciones de magnitud espacial los medios morfológicos
utilizados (terminaciones, sufijos y prefijos) tienen  un valor relativo muy diferente.

I. Derivación flexiva. El género dimensional

El fenómeno del género dimensional, descubierto por Meyer Lubke en la  lengua
italiana,  fue posteriormente estudiado en otras lenguas romances, llegándose a opiniones
dispares (a veces contrapuestas) tanto sobre el origen del fenómeno como sobre la
especialización de los  formantes de género en la expresión de aumento o disminución.

Tras constatar que en muchas palabras femeninas (en provenzal y catalán) de valor
aumentativo se percibían antiguos plurales neutros, W. von Wartburg llegó a la conclusión de
que con la desaparición del neutro como género gramatical, en los plurales neutros
(terminados en -a, como es sabido) podía operarse una transformación del significado,
convirtiéndose "pluralidad" y "colectividad" en "grande"1.   Siendo de género femenino, estas
palabras estaban, desde el punto de vista semántico, correlacionadas ya como aumentativas
con las respectivas formas masculinas. Esta teoría de von Wartburg no podía explicar, no
obstante,  todos los casos relativos al aumentativo femenino ni los casos en los que el aumento
de tamaño es expresado con sustantivos masculinos. Posteriormente surgirían otras teorías,
animistas o psicológicas, que explicaban el aumentativo masculino aludiendo a la mayor
estatura y corpulencia de los varones (o  machos de los animales) en comparación con el sexo
opuesto2. La argumentación psicologista ha sido analizada, en particular, por Manuel
Taboada3 . Una prueba de la naturaleza psicológica del fenómeno es la que nos ofrece Carmen
Díaz Castañón, quien al esclarecer los significados  de un par de sustantivos correlacionados
por el género (el  tarrinu que es “un jarro de barro, alto, esbelto y con dos asas” y  la tarrena
que es también “un jarro de barro, pero plano, aplastado”) oyó después una aclaración
complementaria: ye  la chapurrina, la mujer del tarrinu 4.

En  la interpretación de  A. Dauzat, la teoría animista propugna la  existencia de dos
cadenas de asociaciones: sexo masculino - «grandeur»  - género masculino gramatical; sexo
femenino -  «grosseur» - género femenino. Los aumentativos femeninos  se explican  en este
caso  por el grosor de las  hembras en estado de gravidez. Por consiguiente, las asociaciones
con la grandeza de los machos y las asociaciones con el grosor de hembras justifican el hecho
de que haya aumentativos tanto en masculino como en femenino5. Además de mostrar que
estas tendencias contrarias (aumentativo masculino - diminutivo femenino / aumentativo
femenino - diminutivo masculino) pueden coexistir y realizarse dentro de un mismo territorio
A. Dauzat agrega que el formante de género no es sólo indicador del tamaño sino también de

                                                          
1 Von Wartburg V.,  "Substantifs feminins avec valeur augmentative",  BDC,  tomo IX, pág. 54, 1921.
2 Grammaire roumaine, Francke, Bern, 1948, pág.115.
3 Taboada, Manuel, "El habla del valle de Verin". -  Verba,anuario galego de filoloxia, anejo 15. -

Universidad de Santiago de Compostela, 1979, pág.97-99.
4 Díaz Castañón, Carmen, El bable del Cabo Peñas, Oviedo, 1996, pág.149.
5 Dauzat, A., "Le genre indice de grandeur", en FM, t.XX, 1952, pág.248.



otras especificaciones (forma, destino funcional) sin implicar necesariamente la diferencia de
magnitud.

Compartiendo totalmente la opinión de Dauzat sobre la polifuncionalidad semántica
de la oposición genérica y sobre las dificultades existentes,  muchos pares  de sustantivos,
para explicar transformación del significado de "colectividad" en "grande",  nosotros
consideramos oportuno destacar que  von Wartburg, dando su explicación lingüística al
fenómeno, subrayaba que esta  nueva posibilidad de diferenciar tamaño de los objetos  «es
adoptada por la lengua como un medio de derivación»6 lo que hacía posible formación  de
otros pares de sustantivos  no relacionados ya  con el  plural neutro latino.

Dado que la expresión de la magnitud con formantes de género no ha tenido el debido
desarrollo en el español normativo, consideramos razonable analizar los resultados de algunos
trabajos dialectológicos realizados en el Noroeste de España (principalmente en Asturias y
León)  tras la  publicación de la conocida obra de H.y R. Kahane 7.

Estudiando variantes del bable asturiano, Jesús Neira Martínez menciona, entre otras
particularidades, 28 pares de sustantivos correlacionados por el género. En 21 de ellos el
sustantivo de género masculino es diminutivo o/y despectivo: mantigu - despec. y dim. de
mantega; gutu - dim. de gota; cusu - despec. de cosa; gotiru - dim. de gotera; borunu –
“borona pequeña y gruesa”; titu - pezón de la ubre, dim. de teta; ventenu – “ventano, ventana
pequeña”; corripu –“pocilga más pequeña que la corripa";  samergu – “laguna cenagosa, más
pequeña que la samarga”; piniru – “cedazo más fino que la penera”; tarrinu- “puchero más
pequeño que la tarrena”; chaquitu -  “chaqueta pequeña”, despec. ; galeriu -  “galería
pequeña”, despec.; cabizu – “cabeza pequeña o grande”, despec.; gorritu  - “gorro pequeño,
despec. diminut.; gadeñu o gaeñu – “guadaña ya gastada que se emplea para segar helecho o
para rozar ”, en algunos sitios, “guadaña corriente”; masiru  - ”masera pequeña ”, despec.;
viru - dimin. de vera; ablenu –  “avellano silvestre”, “avellana silvestre”; duirnu – “dornajo
para los cerdos”, más pequeño que la duerna; sebanu – “sábana de abajo, más pequeña y de
peor calidad que la de arriba”.
  Las conclusiones a las que llega Jesús Neira Martínez son las siguientes:

 Hay  un gran número de sustantivos que presentan dos formas,
una masculina y otra femenina (…); ... se trata de una derivación viva:
casi todos los femeninos pueden tener una forma masculina que les
comunica un significado despectivo (…) El masculino suele ser la
palabra derivada y tiene en general un sentido peyorativo, diminutivo
o despectivo, con relación al femenino, (…) Los sustantivos cuya
forma masculina es la primitiva son en número limitado y no tienen
caracter peyorativo: pote - pota ‘pote ancho’; bramiu – bramia,
“bramido fuerte”; berriu - berria; bureco - buraca “agujero
grande”;diu - ea, “dedo de pie”; busu “pan de escanda”- bosa “pan de
forma aplanada y redondeada” 8.

Jesús A. Fernández-Cañedo, que ha estudiado el bable en la zona asturiana colindante
con León y Santander también afirma que

…muchos sustantivos tienen doble forma, masculina y
femenina, cada una de las cuales encierra una diferenciación respecto
de la otra. La diferencia afecta al tamaño, a la forma o al distinto

                                                          
6 Von Wartburg, op.cit., pág.55.
7 Kahane, H. and R., "The Augmentative Femenine in the Romance Languages", en RPh, 2, 1948-1949.
8 Neira Martínez, Jesús, El habla de Lena, Instituto de Estudios Asturianos. Oviedo, 1955, págs.41-42.



empleo, pero el caso más frecuente es que la forma femenina
represente un objeto mayor que el aludido por la masculina 9.

Pero esto no quiere decir, creemos nosotros, que las formas femeninas siempre sean
aumentativas. Los ejemplos que aparecen en el párrafo titulado «Femeninos con valor
aumentativo» son en su mayoría parejas, cuyo sustantivo femenino es la forma primitiva y en
este caso, al que parece, sería más lógico ponerle al párrafo otro título «Masculinos con valor
diminutivo».

 Josef A. Fernández  también  confirma la existencia de la derivación flexiva. Junto
con los pares con sustantivos masculinos diminutivos el autor da  dos ejemplos con el
masculino aumentativo:

  Tenemos rodu, que es mayor que  roda, y istiedu que es
mayor que istieda.  Es interesante también su observación sobre
posibilidad de combinar para gradación  del  tamaño la derivación
flexiva y sufijación normativa - «conviene señalar, sin embargo, que
el sufijo -ón, que se añade a cualquer sustantivo masculino, indica aun
mayor tamaño, según se aprecia en la gradación siguiente de menor a
mayor: cabuorcu, caburcua, caburcon 10.

El material recogido por Carmen Díaz Castañón11  también muestra que dentro de los
pares la forma derivada es generalmente la masculina: l’hachu de uso casero, respecto de
l’hacha usada en capintería; el fesoriu, denominado a veces fesorín; el gadañu, frente a la
fesoria; la gadaña, respectivamente; el garabatu, garabetu ofrece diferencias no sólo de
tamaño en relación con la garabata, pero es siempre más pequeño; El  fardel es una especie de
saco de tеla casera menor  que la fardela; un reguetu lleva en general menos agua que la
regata; el ventenu deja pasar poca luz y se opone con claridad a ventana;  pataquinos son
patatas de tamaño  pequeño y mala calidad; el ablanu es una avellana diminuta, dura y poco
apreciada; chaquitu (con marcado sentido despectivo) significa “chaqueta que se ha quedado
pequeña”, término utilizado para indicar que la prenda está mal confeccionada, sucia o vieja.
Cusu es siempre una cosa de poco valor y se aplica también en femenino. De una mujer poco
agraciada  se dice: ye un cuso tan fiu12 . Sólo en tres ejemplos (contra 18) el sustantivo
masculino designaba objetos de mayor  tamaño:

 En contradicción, al menos aparente, gosu y pasu son cestos
de tamaño mucho mayor que gosa y pasa. Los primeros se usan
principalmente para el trigo, las manzanas, en general para transportar
grandes cantidades, mientras objetos designados por las formas
femeninas son más usados en el manejo casero. Duirnu, duernu
además de otos significados, indica el recipiente que se usa para echar
el cerdo en la matanza, muy grande, mientras la duerna es un dornajo
para comer el cerdo, mucho más pequeño.  Mis interlocutores se reían
de que yo pudiese creer que la duerna era mayor 13.

                                                          
9 Álvarez Fernández-Cañedo, Jesús., El habla y la cultura popular de Cabrales, Madrid, 1963, pág.41.
10 Fernández, Josef A., "El habla de Cisterna", RFE, anejo LXXIV, Madrid, 1960, págs. 53-54.
11 Díaz Castañón, Carmen. , op.cit.
12 Ibídem, págs.148-149.
13 Ibídem, pág.149.



Ralph J. Penny (El habla pasiega) considera que la derivación flexiva es altamente
productiva. El investigador registra pares tanto con el masculino diminutivo como (aunque
menos frecuentes) con el masculino aumentativo. También de número más limitado son las
parejas cuya forma masculina es la primitiva y sobre la cual se ha creado una forma
femenina”: ... cañuta – cañutu , “grueso”; cuévana , “cuévano grande para llevar al niño”. R.
Penny  considera que la manifestación más sorprendente de "este  fenómeno  de
hipercaracterización de género”  es la

…aplicación de un sustantivo masculino  a una persona o a un
animal  de sexo femenino. Así, se llama bacu  a una vaca que no se ha
desarrollado y que vale poco. Más desconcertante es oír, como hemos
oído repetidas veces hiju miyu aplicadas por una de nuestras
informantes a una chiquilla de doce años. Opera el fenómeno hasta
en los nombres propios, llamándose familiarmente Margaritu  a una
niña cuyo nombre es Margarita. Por estos ejemplos se puede ver lo
vivo que está este fenómeno en los Montes de Pas…14.

Para comprobar la  vitalidad de  la derivación flexiva en una región de la provincia de
Salamanca, Julio Borrego Nieto escoge cuatro sustantivos femeninos. Dos inanimados -
chaqueta (objeto), patata (vegetal) y dos animados - gallina (animal) criatura ‘niño’ o ‘niña’
(personas). Al formar a base  de ellos formas masculinas (chaqueto, patato, gallino, criaturo)
pide a los informantes que las definan.

 Todos (con una sola excepción: el informante Nº 1 dijo no
haber oído patato) reconocieron al instante las palabras y las
definieron. Ninguno dio muestras de rechazo. Muchos las acogieron
con risas, lo que indica carácter afectivo del masculino, que disonaba
en una situación neutra como es la encuesta. El fenómeno, pues no
ofrece  síntoma alguno de retroceso 15.

De los ejemplos recogidos por Antonio Llorente Maldonado de Guevara16 en la
Ribera, comarca salmantina ribereña del Duero, citaremos sólo algunos: gobierna "mal
gobierno" (derivación flexiva de un sustantivo abstracto y connotación evidentemente
peyorativa del derivado en femenino), encino (ancino) "encina joven" (el tamaño está
relacionado con la edad y la forma del árbol), yierbo "hierba alta y basta" (la colectividad es el
significado común de los dos sustantivos  pero el derivado masculino significa "hierba alta y
basta").

María Victoria Conde Saiz  registra, entre los topónimos de la región estudiada (El
habla de Sobrescobio)  El Balle, La Balla, El Ballin, La Ballina, pero ya que los presenta en
calidad de ejemplos de sufijos lo único que dice es que los valles designados como  El Ballin,
La Ballina son menores de que El Balle, La Balla17. Así que no se sabe si los sustantivos
comunes balle-balla tenían semas distintivos o es un ejemplo del género ambiguo, y los
sustantivos  podían usarse cada uno en su subzona sin formar par, como en los casos de
                                                          

14 Penny, Ralph. J.., El habla pasiega: ensayo de dialectología montañesa, Tamesis Books Limited,
Londres, 1969, pág.100.

15 Borrego Nieto, Julio, "Norma y dialecto en el sayagués actual", en Acta Salamanticensia. Studia
philologica. Anejos 11, Universidad de Salamanca, 1983, pág. 64.

16 Llorente Maldonado de Guevara, Antonio, "Estudio sobre el habla de la Ribera (comarca salmantina
ribereña del Duero)" en Tesis y Estudios Salmantinos, V. Colegio trilingüe de la Universidad de Salamanca,
1947.

17 Conde Sáiz, María Victoria,  El habla de Sobrescobio, Instituto Bernaldo de Quirós, 1978, pág.205.



«vacilación en género» observados por José María Baz cuando con el mismo significado  pero
en diferentes locales de una pequeña región se usaban  llameira =  llameiro ("prado sin
separación"),  abruños  =  abruñas ("ciruelas"),    gadaño  = gadañа 18.
 Conclusiones que podemos hacer: según el material expuesto, por lo menos en algunas
zonas de la parte occidental de España la derivación flexiva existe;  el derivado puede ser
tanto aumentativo (en comparación con su primitivo positivo) como diminutivo; el derivado
diminutivo puede ser tanto de género masculino como femenino; el derivado aumentativo
también puede ser tanto de género masculino como femenino; cuantitativamente predominan
pares con  los derivados diminutivos masculinos; las connotaciones emotivas, si las hay,  las
tienen los derivados.

 II. Plurales expresivos

 Este fenómeno es propio del estilo coloquial. El formante gramatical de número no
expresa en este caso pluralidad sino que sirve para enfatizar, siendo la pluralidad sólo una
alusión a la pluralidad (como algo grande, intenso) del contenido del original. En la mayoría
de los casos  el formante -s  se combina con los sufijos que son o eran capaces de formar
derivados expresivos. Las combinaciones más corrientes  son con el sufijo -al: un(una)
frescales, rubiales, bobales, viejales, vivales; -azo: un bragazas, calzonazos, morrazas,
cojonazos, huevazos...; -ota : narizotas, carotas; -era: un(una) guaperas, flojeras, rareras,
sorderas, tonteras, vacileras... Hay también, pero no son muchos, derivados  con otros
sufijos, como -aco, -an,-at, -et: sonacas ("loco"), bocanas ("fanfarrón"), locatis, vaguetas.
Para mostrar como se ensancha la base de los primitivos   Elena Bajo Pérez aduce ejemplos
como contreras ("individuo que lleva la contraria en sus actos o palabras"), truqueras
("timador, trampeador, estafador, maulero"), pagaderas ("bisoño, inexperto, novato")... y hace
una conclusión que nos parece muy justa:

… cuanto mas enfático es el procedimiento expresivo, mayor
flexibilidad y mayor libertad encontraremos en su utilización por
parte de los hablantes”19. Es cierto que los casos de cuantificación del
tamaño por los sufijos combinados con el formante de plural en su
función enfatizadora son pocos  (barbazas - barbudo, narizotas,
nariguetas -narigudo, a) pero teniendo en cuenta aquella «mayor
flexibilidad y mayor libertad» de que nos habla Elena Bajo Pérez
podemos quedar en espera de los derivados tipo pequeñales que
pueden surgir o ya hayan surgido. Y para mostrar cоmo lo poco
esperado se torna real  tenemos un ejemplo en el que en un  habla
dialectal para cuantificar intensidad del fenómeno natural se realiza
una gradación integrada por tres componente, utilizándose la
oposición genérica y el plural de un sustantivo abstracto: el calor < la
calor < lus caloris 20.

  
III. Afijos

                                                          
18 Baz, José María, "El habla de la tierra de Aliste", en RFE, Anejo LXXXII, Madrid, 1967, pág.50.
19 Bajo Pérez, Elena, "La derivación nominal en español",  Cuadernos de la Lengua Española, Madrid,

1997, pág. 62.
20 García Valdés, Celsa Carmen,  El habla de Santianes de Prava,  Instituto Bernaldo de Quirós, Mieres

del Camino, pág. 89.



El  principal medio morfológico para cuantificar el tamaño son los afijos. A diferencia
de la flexión genérica y del plural expresivo, los estudios del problema de sufijación tienen
tradiciones seculares y hasta la propia designación de los aumentativos como tales débese,
como se sabe, al  autor de la primera gramática castellana. Para reconocer los indudables
méritos de los investigadores españoles bastaría mencionar a Amado Alonso, González Olle,
Emilio Nánez para no citar otros. Pero hay que decir también  que el tema es prácticamente
inagotable y los filólogos siguen exponiendo sus opiniones a veces divergentes y hasta
contradictorias sobre el valor proporcional que tienen en el proceso de  intensificación la
sufijación y prefijación,  sobre  la clasificación dentro de la que tradicionalmente se ha
llamado sufijación apreciativa o sobre la productividad de algunos  afijos (-illo, mini-, super-
… ). Los estudios dialectológicos y socio-lingüísticos proporcionan vasto material nuevo que,
como antes el lenguaje de las obras literarias, es analizado con métodos estadísticos.

III.I. Sufijos diminutivos

El trabajo de Noromu  Uritani y Aurora Berrueta de Uritani 21, cuyos resultados en
parte  vamos a aprovechar, fue, a nuestro ver, un valioso intento de analizar estadísticamente
un material acumulado por centenares de investigadores en el proceso de elaboración  del
Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía (ALEA) y del Atlas Lingüístico y Etnográfico
de Aragón, Navarra y La Rioja (ALEANR).

Los Uritani analizaron todos los derivados diminutivos (no lexicalizados) de  30
mapas de ALEA  y de 25 mapas de ALEANR   lo que  les permitió establecer el valor
proporcional de los sufijos ( -ito, -illo, -ico, -ete,  -in, -uelo) en cada punto de encuesta, para
hacer finalmente  mapas-esquemas que muestran  áreas de predominio de cada sufijo.

La tabla Nº 1, elaborada por ellos, nos muestra el número de los derivados con
principales sufijos en cada provincia andaluza.

Tabla Nº 1

  Huelva Sevilla  Cádiz Córdoba  Málaga  Jaén  Granada  Almería  Total  %
 -ito   115     203  144      68     115    38      50      41   774  24,0
 -illo   138     222   89     228     240  283     467     253  1920  59,6
 -ico     1       6     0       5       10   59     107      77    265   8,2
 -ete     2       3     0       5        3   36       16      10      75   2,3
 -ino   36      11     1       3        1    1        0       0      53   1,6
 -uelo     4       9     3      17       19   28       45      10     135   4,2

Aprovechando los datos sobre la actividad de los sufijos en cada población (punto de
encuesta) elaboramos  la tabla Nº 2, en cuyos apartados se ofrece  el número de las
poblaciones con alta actividad de un determinado sufijo. Debajo del nombre de cada provincia
se indica el número total de las poblaciones  en las que se efectuó la encuesta

Tabla Nº 2
Huelva
  (30)

Cádiz
  (17)

Sevilla
  (30)

Málaga
(25)

 Córdoba
    (24)

Jaén
  (30)

Granada
   (46)

Almería
     (30)

Total:
 232

-ito   16     15   20     16      8    0        0         1   76
-illo   19      3   12     19     18   21      40        27  159

                                                          
21 Noromu Uritani y Aurora Berrueta de Uritani,  "Los diminutivos en los atlas lingüísticos españoles",

LEA, VII, 1985.



-ico     0      0    1       3       1   23       38        20    86
-ete     2      0    2       3       5   21       11         8    52
-ino   11      1    3       1       2    0         0         0    18

 Según indica la tabla, el sufijo -illo es activo en 232 poblaciones, -ico en 86 , -ito en
76, -ete en 52, - ino en 18.  La actividad de -ico , -ete es propia de la parte oriental de
Andalucía (antes influenciada por Aragón, actualmente por Murcia) y va disminuyendo de
Este a Oeste. Paralelamente crece la actividad de -ito: en Almería de las 30 poblaciones de la
encuesta en 27 es activo -illo, en 20 -ico, en 8 -ete, en 1 -ete; en Málaga (de las 25
poblaciones) en 19 es activo -illo, en 16-ito, en 3 -ete, en 3 -ico, en 1 -ino; en Cádiz (de las 17
poblaciones) en 15 es activo -ito, en 3 -illo, en 1-ino. En Huelva (como resultado de la
indudable influencia leonesa) aumenta la actividad del -ino.

Con la  inestimable ayuda del  profesor Manuel Ariza  realizamos en Córdoba una
encuesta, proponiendo a 24 estudiantes de 2º curso de Filología Española (todos nacieron en
Córdoba y residen permanentemente en la provincia) formar a base de los 24 adjetivos
(cuantificadores del tamaño - grande, pequeño, gordo, grueso, corpulento, voluminoso,
rechoncho, delgado, estrecho, menudo, ancho, escuchimizado, chico, amplio, corto, largo,
alto, bajo, enano, espacioso, vasto, extenso, enorme, inmenso) todos los derivados con afijos
(diminutivos, aumentativos, cariñosos, despectivos) que ellos suelen usar.

Los sufijos más activos, como era de esperar, fueron  -illo e -ito.  Con -ito los
informantes  formaron  407 derivados contra 183 con -illo. El total de los derivados con otros
sufijos es: 47 con -ete, 33 con -in, 12 сon -ajo, 4 сon -ico , 4 сon -uelo, 1 сon -icho, 46 сon -
ucho, 72 сon -ísimo, 34 сon -on, 33 сon -azo, 143 сon -ote , 1 сon -oncho y 1 con -era.
Además,  del adjetivo-base chico se formaron diminutivos  con -itito(5), -itillo(4), -itín(3), -
irrín (1); cariñosos con -itín (3), -itillo (1), -ilín (1), -itujo (1); aumentativos con -itote, -
arrón; despectivo con -arrón. Para el adjetivo "gordo" proponían: como aumentativos:
gordinflón (3), gordiflón (1); como aumentativo cariñoso: gordiflón (1); como despectivos:
gordinflón (1), gordiflón (1). Para el adjetivo "ancho" como aumentativo se proponía
anchuroso . Para expresar cariño se usaron chiqui (1), peque (1), gordi (1).

La tabla Nº 3  refleja la  frecuencia de diferentes sufijos en la expresión de
disminución (dim), aumento(au.), cariño (car.), desprecio (pr).

Tabla Nº 3

-ito -illo -in -ete -ico -ajo -uelo -icho -ucho isimo -on -azo  -ote -oncho -era
dim 253 136 20  4 1 4 1  1  1
au.  9 72 28 11 110  1 1
car 154 35 13 30 3 6  2 1 11
pr 12  4 2 46 5 12 22

            El sufijo aumentativo más activo es -ote (110 derivados). El mismo es frecuente en
expresión del desprecio(22) aunque aquí cede mucho al despectivo -ucho(46).
 

En cuanto a los sufijos diminutivos más frecuentes se puede concluir que -ito es
mucho más activo en  la expresión de cariño que -illo (136 veces contra 35). Principalmente
como cariñoso es usado -ete (30 derivados de  los 47). Es de notar que con -illo  se formaron
derivados despectivos en 12 ocasiones, con -ete 4; con -ito no fue formado ni un solo derivado
despectivo.  Parece que las relaciones entre -ito e -ico se asimilan bastante a las descritas por
Josefa M. Mendoza Abreu en El habla rural y marinera de Lepe (Huelva) donde los



derivados en -ito, -illo pueden expresar disminución o/y afectividad y donde la diferenciación
funcional  entre los sufijos consiste en que  -ito puede expresar un cariño más intenso e -illo es
algo más consecuente en la expresión de disminución real y es utilizado también

  cuando se quiere resaltar la poca importancia o  valor de un
objeto determinado… El sufijo -ito es más frecuente en el habla
familiar (papito, mamaíta, tito, etc.) y se usa más con los nombres
propios (Bellita, Juanita, Pepito). La derivación en -illo (Mariquilla,
Juanillo) es más propia de las gentes de escasa cultura 22.

Esto último, tal vez, pueda explicar la diferencia en el uso proporcional de los sufijos
que aparece en nuestros cálculos estadísticos y los de los Uritani.

En diferentes provincias de Aragón, en Navarra y Rioja la frecuencia de uso de los
sufijos ito, -illo, -ico, -ino, -uelo es, según los Uritani,  la siguiente:

Tabla Nº 4

 -ito          illo         -ico     -ete    -ino -uelo
  Navarra   81         104         74      24       1    3
  Logroño   53          73           0      13       0    0
  Huesca   66          57          48     202        1     3
  Zaragoza   39          63           91       57        1     2
  Teruel   37          55           84       59        4     3
   Total   279         352          297       355       7     11
         %   21,4         27,1         22,8      27,3      0,5     0,8

En la tabla Nº 5 observamos poblaciones con gran productividad en la derivación con
determinados sufijos y el número total de las poblaciones en las que se realizaron las
encuestas:

Tabla Nº 5

Total de puntos
de encuesta

        -illo          -ico        -ete       -ito

 Navarra         34          32           19         2        22
 Logroño         21          21            0         3        19
 Huesca         43           6            6        41        12
 Zaragoza         30          18           11         8         6
 Teruel         36          26           26        11         8
  Total        164         103           62        65        67

En Logroño -illo obtiene el mayor  resultado (es activo en 21 poblaciones), muy de
cerca le sigue -ito (19). En Navarra -illo es activo en 32 poblaciones (de un total de 34). En
más de la mitad  de las poblaciones destacan -ito(22) e -ico (19). En Zaragoza -ico ya es el
segundo (11), crece también la actividad de –ete (8); en Teruel  -ico (26) se iguala a -illo (26),
-ete sigue en  tercer lugar (11 poblaciones); en Huesca predomina -ete (en 41 de 43). La zona
de actividad de
-ico va de Navarra al sur, hacia la parte occidental de Huesca y pasando por Teruel a la vecina
Valencia y después a Murcia donde en regiones rurales (la huerta de Murcia) el sufijo
adquiere la  forma de -iquio.
                                                          

22 Mendoza Abreu, Josefa Mª,  Contribución al estudio del habla rural y marinera de Lepe, Huelva,
1985, pág. 97.



 Vicente Llatas escribe que en Villar, localidad valenciana situada entre Teruel y
Cuenca,  los diminutivos

 comúnmente usados son los que se forman con los sufijos -ico,
-ica como gatico, melonico, gallinica, sestica, Josesico, Rosica, etc.
Les siguen en importancia los que reciben -et, -ete, y -eta... en cuanto
hay pocos nombres cuyos diminutivos terminan en -illo, -illa y los que
acaban en -ito, -ita tienen poca aplicación 23.

Hay que señalar que Vicente Llatas al afirmar que en Villar todos los sustantivos
valencianos forman diminutivos y aumentativos como en castellano lo ejemplifica  con los
aumentativos solamente en -azo, -ote y  los diminuivos sólo  en  -ico.

La influencia de Aragón es evidente en Ludiente (parte noroeste de Valencia) donde,
como afirma Isabel Alba Besalduch, con el sufijo -ón se forman derivados tanto aumentativos
(barrón, camón, carrerón, bajón, fondón) como diminutivos (bequellón, chorritn, carrerón
con predominio de los primeros24.

A su vez, tanto el repertorio como el uso de los sufijos en el territorio aragonés
también puede haber experimentado la influencia de sus vecinos. En Benasque (zona
pirenaica de Aragón colindante con Francia y Cataluña) el sufijo aumentativo es -aso:
canaso, aiguaso; donasa, bacasa, casolasa…25 , mientras que el sufijo -ón a veces confiere a
la palabra un carácter despectivo: canalón, cabirón, garganchón, manchón, baixadón,
carrerón, etc…; -ichón funciona como diminutivo despectivo: trosichón, canichón,
bobichón, barranquichón, fllaquichón, poquichón, etc.. El sufijo diminutivo es –et,-eta :
mosetet, corderet, corralet, gotet,  portellet,; boniquet, poquet, blanquet; Antoniet, Joseret,
Fransisquet, moseteta, gateta, espenteta, pareteta, casoleta, bentaneta, pentinadeta,
amorseta, etc. El sufijo despectivo es -ot, -ota: omenot, cannot, calderot, llinadot; granot,...
donota, bacota, casota; gordota, falsota....  El diminutivo -ico ,tan frecuente en Aragón, no se
emplea. Aplicado a un niño se dirá  bonico o majet, pero jamás  *gallico, * trocico, etc.,  sino
gallet, troset...

  En Jaca realizamos una encuesta completamente idéntica a la de Córdoba.
Participaron 6 informantes: informante Nº 1 - 20 años, E.G.B., empleado; informante Nº 2 -
40 años, licenciado, profesor;  informante Nº 3 - 14 años, colegial; informante Nº 4 - 12 años,
colegiala ;  informante  5 - 16 años, estudiante;  informante 6 - 24 años, E.G.B., empleada.
Todos eran nacidos y residentes en Jaca. Los informantes usaron 15 sufijos formando con 24
bases adjetivas 398 derivados: 135 diminutivos (di),  80 aumentativos(au), 105 cariñosos
(car), 58 despectivos (pr)

Tabla Nº  6
-ito -illo -ico -ete -in -ón -izo -isimo -  ucho -azo -az Ote -ucio -uelo -ajo

di 48 19 36 17 15      2  9
au. 14 1 28      2 17 4  14
car 14 16 26 23 11 2  11  1  1
pr 3 1    9 36 3   2  3  1
Total 62 38 62 50 26 16 2 28     13 53 7  36  3  1  1

                                                          
23 Llatas, Vicente, El habla del Villar del Arzobispo y su comarca, Institución Alfonso I el Magnánimo.

Valencia, 1959, págs. 48-49.
24 Besalduch, Isabel Alba, El habla de Ludiente,  Diputació de Castelló, 1986, pág.66.
25 Ballarín Cornel, Angel, Vocabulario de Benasque, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1971,

pág. 37.



El repertorio de los sufijos diminutivos es, a principio, el mismo que en Córdoba pero
su  estructura jerárquica es bien diferente: los sufijos más activos son – ito (62), -ico (62),
seguidos de -ete (50).

En la formación de los derivados cariñosos la diferencia (en comparación con
Córdoba) es mayor todavía, ya que en  la encuesta de Jaca en vez de  -ito, -illlo  predominan  -
ico(26), -ete (23).
           El sufijo -azo (con la variante -az) es algo más activo que  -ote y -ón y predomina como
aumentativo despectivo.

  A diferencia de Aragón,  donde las hablas arcaicas en su mayoría se han reducido al
baturro en que “sobrenadan algunos restos” de las hablas antiguas y como una peculiaridad de
ellas  “la predilección exclusiva al sufijo diminutivo –ico”26, así como  a diferencia  de
Andalucía cuya área lingüística fue repoblada durante la reconquista,  la zona leonesa, sobre
todo en su parte asturiana ha conservado mejor peculiaridades de las hablas locales. En
Asturias el -ico e -ito son considerados «como correspondientes castellanos de -in, pero menos
usados». El sufijo -ico «todavia presenta gran vitalidad - fue muy frecuente en los siglos
anteriores -  en parte  de León, parte de Zamora y norte de Salamanca»27. La vitalidad  del -ico
en el Este de España está bien  comprobada por los dialectólogos.

  Según José María Baz en la parte de Zamora fronteriza con Portugal  de los 4 sufijos
diminutivos (-ico, -ino, -in, -iño) el  -ico es el común: crucica, peralicas, perdicicas,
urriticas; -ino es “abundante como propio del occidente”, -in es “frecuente también aunque
con menos intensidad”; en cuanto  -iño: «esta solución gallego-portuguesa» aparece sólo  en
chiquitiño28.

Julio Borrego Nieto también afirma que en Sayago (parte occidental de la provincia de
Salamanca) el sufijo -ico es el más usado en el pueblo, le sigue a continuación  -in,  (la forma
-ino aparece muy poco); son de poco uso -iño, -uelo;  -illo – “es difícil oirlo incluso en
situaciones de conducta linguística autoconrolada”;  -ito(-ita) tiene escaso uso y “en muchas
ocasiones se detecta en el un especial matiz de intensidad traducible «grosso modo» por el
adverbio bastante;  iche, ichi (-icha) conlleva siempre un matiz despectivo; -ete(eta) se aplica
a personas y animales o a cualidades que pueden ser admitidas por ambos…conllevando
generalmente un matiz de cariño”29.

En el habla de Villacidayo (León), donde, según José Millán Urdiales, los sufijos -ito,
-illo como diminutivos «son desconocidos»30  los diminutivos más activos son -in, -ico, -uco.
Ellos, sobre todo los  dos primeros están bien diferenciados semántica y funcionalmente:

 Si se dice pescó una truchina, - aclara el investigador, - todo
el mundo entiende que se trata de una trucha pequeña; pero si se dice
pescó una truchica se entiende o que la trucha ya no es tan pequeña o
que, al menos, no se lo parece así al que lo dice; el -ico realza el
valor: hay una gran diferencia entre   Pedro hace un montonín de
trigo y Pedro hace un montonico de trigo: en el segundo caso se
añade, por así decirlo, un juicio suplementario; viene a ser como decir
: “pues dentro de su modestia no está mal el montón de Pedro”. El

                                                          
26 Lázaro, Fernando,  Lengua española,  Madrid, 1989, pág. 235.
27 Bajo Pérez, Elena, op.cit., pág. 49.
28 Baz, José María, op.cit., págs. 52-53.
29 Borrego Nieto, Julio, op.cit., pág. 67.
30 Millán Urdiales, José, "El habla de Villacidayo (León)", Anejos del Boletín de la Real Academia

Española, XIII, Madrid, 1966, págs. 204,206.



que hace el montonín es pobre, mientras que el que hace el
montonico  es riqueto, es decir “tirando a rico”…31.

El diminutivo en -uco  tiene matiz despectivo o condescendiente, a veces afectuoso.
Como despectivo de poco uso es caracterizado -ucio: calorucio (“calor intenso y
desagradable”) frente  a calorazo ("calor intenso, sin más"), olorucio ,"mal olor". 

Jesús Neira Martínez considera que el sufijo -in (- inа) es el de mayor vitalidad
en todos los bables. El sufijo

…se extiende por todo el territorio leonés (a veces con la forma
plena-ino) y avanza hacia la zona de habla gallega próxima en la que
se observan las formas mixtas -in/ia (25, p.130)   Su valor es
diminutivo y/o afectivo - “positivo, con diferentes matizaciones”.  Los
sufijos -ico, -ito “correspondientes castellanos aproximados al -in, -
ina se utilizan a veces asociados como una variante más: casina ~
casiquina,  piedra ~ piedriquina, florina ~ floriquitina... 32;

habitualmente son despectivos -acu, -ucu (cosa/cosaca ~ cosuca).
Notemos que la «confusión» de los sufijos -in, -ino (en la utilización tanto de la forma

plena como apocopada) fue observada en el habla pasiega y en Cespedosa (Salamanca). Según
Antonio Llorente Maldonado de Guevara

En Santander...-ino casi no se usa , y sí, por el contrario, -uco,-
ico, -in.  En Extremadura, el predominante y exclusivo  en varias
comarcas es -inu; en Salamanca -in diminutivo alterna con -ino,
desusado el primero, casi, en la Ribera y parte occidental de la
provincia, pero aumentando su empleo según se va hacia el Este,
hasta llegar un momento en que predomina sobre -ino; así en la
capital, se oye ya mucho mas -in, y lo mismo pasa en los partidos de
Alba y Peñaranda. En Cespedosa parece, según  S. Sevilla..., que
ambos están en situación de equilibrio, usándose indistintamente33.

 En la Ribera el superdiminutivo se forma por duplicación del único sufijo activo -ino:
delgainino, chiquirrinino- chiquinino, guapainino, majinino, etc.,

Entre los sufijos  que por su empleo o hasta por su  propia existencia han llamado la
atención de los dialectólogos destacaremos también algunos: el sufijo -ete que o  aparece
lexicalizado o es cariñoso34 o, y más a menudo, conlleva un matiz de burla, picardía,  humor
(chaporreta, refranetu, raopozoleta, ...).35;  -eco (-eco<-aco),  cuya gran vitalidad como
«diminutivo y despectivo» ha sido documentada por  Jesús Neira Martínez 36 ; -uco que puede
ser diminutivo sin más o diminutivo afectivo tanto negativo como positivo; -uopu, que
funciona como diminutivo despectivo: yadronzuopu "ladronzuelo", buoizuopu "buey
pequeño y debil"37 y que tal vez sea, en nuestra opinión, un préstamo del gallego; -pu: “quizás
pudiéramos hablar  de un sufijo -pu diminutivo-despectivo en voces como floripu,
                                                          

31 Millán Urdiales, José, op.cit., pág. 204.
32 Martínez Neira, Jesús, El bable. Estructura e historia, Salinas, Asturias, 1976, pág. 131.
33 Llorente Maldonado de Guevara, A., op.cit., págs.125-126.
34 Borrego Nieto, Julio, op.cit., pág. 67.
35 Conde Saiz, María Victoria, op.cit., p. 210.
36 Neira Martínez.. El habla de Lena…pág. 43.
37 Álvarez Fernández Cañedo, Jesús. op.cit., pág. 46.



gochapu..”38 ; -iso según Julio Borrego Nieto  (y con las variantes -ise, -isi, -eso, -eiso)
aparece únicamente en potriso,"potrillo, cría de la yegua", burriso,"borrico, cría", buchice
,ídem, muliso ,"cría mular".  Como variantes de burriso o muliso  se dan después  burreiso,
burrise, burrisi, burreso, buchise, mulise, muleiso, mulisi, muleso39. Analizando los
nombres de las crías de animales el investigador aclara que no ha incluido los derivados con
“un extraño sufijo: -iso”.  20 años antes Jesús Álvarez Fernández-Cañedo  había incluido
entre los diminutivos a un sufijo parecido: chiquirís "diminuto", habisa "judia pequeña",
pradís "prado pequeño", baquisa "vaca raquitica"40. Parece que el sufijo o variantes suyas
todavía más activas pueden encontrarse en otras partes de la Península: el diminutivo en
Valencia (barrancuizo, carrasquizo41), el despectivo o despectivo aumentativo en Alto
Aragón (gordizo, larguizo), el diminutivo o diminutivo despectivo en Portugal: 25 estudiantes
lisboetas formaron los siguientes derivados diminutivos (a base de 20 adjetivos):  400 con -
inho;  363 сon -ito; 268 con -ote; 89 con -ucho; 77 con - iço; 27 con -icela; 17 con -ico; 11
con -icho; 9 con -ininho; 6 con -ino; 5 con -ela; 4 con -ilho;  3 con -ete; 2 con-itote; 1 con -
elho y  1 con -oticho.

El inventario de los sufijos que los investigadores catalogan como diminutivos
despectivos varía  mucho en las diferentes hablas. Comparemos los sufijos del habla pasiega y
los del habla de Soberescobio. En la primera  funcionan -achu, -uchu, -uzu  junto al sufijo de
baja productividad ancu (arroyachu  "arroyo de poca importancia"; burricachu "burro
pequeño y ruin";  perrachu, ... chicuzo "chico pequeño y raquítico";  caballuzo, putruzu,
sacuzu .., potrancu "potro raquítico y feo"; pozancu "charco pequeño"… etc.,42;  en la
segunda también hay cuatro sufijos  -aku, (-aka); -ascu, (-asca) -exu, (-axa); -uku, (- uka).
Los  dos últimos  a diferencia  de -acu, -ascu  son  activos y lo que es muy importante, pueden
graduar intensidad de afectividad negativa

…la ropuca no será tan fea y de poca calidad como la ropaxa,
etc.,43.

 En las zonas de alta actividad de los sufijos locales los investigadores observan poca
productividad  de -ito, -illo. El empleo de estos se da en el habla de las personas orientadas a
la norma literaria.  En las zonas donde los dos sufijos son activos  el empleo  del –illo puede
ser mas frecuente en el habla de las personas de edad avanzada mientras los jóvenes y la gente
culta usan mas  –ito. Cuando  propusimos a un grupo de 40 personas con educación superior
(licenciatura universitaria al menos, de los cuales 5  eran de Madrid, 4  de Barcelona, 4 de
Guipúzcoa, 4  de Navarra, 4 de Cádiz, 3 de Sevilla,  2 de Toledo, 2 de Huelva, 2 de Murcia, 1
de Cuenca, 1 de Palencia,  1 de Vizcaya, 1 de Almería, 1 de Málaga, 1 de Córdoba, 1 de Jaén,
1de Pontevedra, 1 de Lérida y  1 de Extremadura) que indicasen cuál era el sufijo diminutivo
más usado,  27  de los encuestados optaron por  -ito; 3 (Almería, Álava, Navarra) por -ico; 6
(3 de Cádiz,, y otros 3 - de Málaga, Barcelona y  un madrileño nacido en Córdoba)  por -ito, -
illo; 2  (Jaén, Navarra)  por -ito, -ico; 2 (ambos de Murcia) por   -ito, -illo, -ico.   De este
modo -ito fue considerado el más activo: 37 veces contra las 10 de -illo y las 7 de -ico.  Todos
los encuestados usan –ito.  -Illo no es usado por 4 informantes (Madrid, Toledo, Palencia,
Córdoba). 6 informantes lo consideran de uso común en  todo el país, 9 informantes (5 de

                                                          
38 Conde Saiz, María Victoria, op.cit., pág. 213.
39 Borrego Nieto, Julio,  op.cit., pág. 66.
40 Álvarez Fernández Cañedo, Jesús,  op.cit., pág. 45.
41 Besalduch, Isabel Alba, op.cit., pág. 65.
42 Penny, Ralph J, op.cit., pág. 104.
43 Conde Saiz, María Victoria, op.cit., pág. 210.



Madrid, una sevillana nacida en Madrid, y otros  de Vizcaya, Málaga, Almería) consideran
que el sufijo se usa sobre todo en Andalucía.En opinión de  2 navarros en Madrid -illo es
usado también por la gente que vino del sur. En cuanto a los otros sufijos: -ico no lo utilizan
12 respondientes, 20 destacan su  actividad en algunas regiones de España   (7-  en Aragón, 6 -
Murcia, 6 -  Navarra, 2 - Almería, 1- Pais Vasco, Galicia, Noreste de Asturias,  Jaén,
Valencia). Los encuestados de Navarra, Murcia, País Vasco, Almería, Cuenca, Álava
confirman la alta productividad del sufijo: -ico en sus provincias o ciudades; -in no es usado
por 15 informantes (5 informantes indicaron Asturias como  la zona de su máxima
propalación); -ete no lo emplean   22 respondientes;  -uelo  -  23;  el despectivo -ucho  -  14.

III.2.  Sufijos aumentativos

 En español,- afirma Elena Bajo Pérez, - se recurre más al uso
de sufijos diminutivos que al de aumentativos y despectivos. Estos
últimos no se distribuyen complementariamente ni por zonas
geográficas ni tampoco por la naturaleza fonético-prosódica o
semántica del lexema al que se añaden 44.

Aún siendo esta afirmación cierta en general, los estudios de dialectología ofrecen
datos que indican que el repertorio de los sufijos aumentativos no es menos rico que el de los
diminutivos. Florentino Paredes García, por ejemplo, destaca como formantes de los
aumentativos utilizados en la comarca de la Jara (Toledo) -ón, -azo (éste último es más
frecuente), -ote, -acho, -orro, -aco (piezaco, perraco, …), -anco (piezanco, perranca), -
ancano (perrancano, mesancana, solancano),  -anclo (piezanclo), -usco (pedrusco), -ato
(piezato, balconato, perrato). La derivación  con el último, señala el investigador
mencionado,  es menos frecuente y  “más rústica” que la derivación en -ote, “pero tiene gran
rendimiento funcional en toda la mitad noroccidental de la comarca” 45. 

En cuanto a los  sufijos aumentativos usados en la zona leonesa los investigadores
destacan la preferencia que se da al empleo de - ón 46 que a veces es el único aumentativo
usado en la zona estudiada47. Es el sufijo con el cual se derivan formas expresivas de los
nombres propios de pila - Fernandón, Mariona, Liciona48, que «tiene carácter aumentativo-
afectivo en nombres propios Luisón, Bizentón 49.

La  duplicación del sufijo aporta «cierto matiz humorístico. Ese mismo efecto se
obtiene con el empleo en cadena con el sufijo -in: porconzón,.. Karminona... 50. Combinado
con otros sufijos diminutivos origina diversidad de matices:  guapetona,... Angelitón,
Susetón 51.  El significado básico de -ote es el aumentativo « si bien rodeado de cierto matiz
humorístico o burlesco  follerote, paisanote, fantochote, (...) a veces tiene un valor

                                                          
44 Bajo Pérez, Elena, op.cit., pág. 55.
45 Paredes García, Florentino, "Prefijación y sufijación en la comarca de la Jara (Toledo)", en LEA,

XVIII/1, 1996, págs. 92-94.
46 Cfr. Jesús Álvarez Fernández Cañedo; María Victoria Conde Saiz, José Millán Urdiales, en obras

citadas, así como Ángel Fernández González,  El habla y la cultura popular de Oseja de Sajambre, Instituto de
Estudios Asturianos, Oviedo, 1959.

47 Cfr. Neira Martínez, Jesús,  El habla de Lena…y José María Baz, op.cit.
48 Neira Martínez, Jesús,  El habla de Lena…pág. 44.
49 Conde Saiz, María Victoria,  op.cit., pág. 211.
50 Ibídem, pág. 211.
51 Álvarez Fernández Cañedo, Jesús, op.cit., pág. 131.



diminutivo serrote "sierra pequeña" 52. Con el valor aumentativo eran registrados algunos
derivados con -aco53; -arro, arrio54;-ucio; -ano (es átono); -ancano 55. Sobre el último el
investigador dice:

  ...lo curioso , además, es que es un sufijo vivo, de valor
aumenativo: de una liebre de gran tamaño , mayor que las normales,
se dice un lebráncano, de una trucha grande un trucháncano y de un
roble muy grande un robláncano: es valoración subjetiva, y son sobre
todo los niños quienes lo dicen 56.

En nuestras encuestas aprecieron, con valor aumentativo o aumentativo despectivo, los
sufijos  –az, -era, -izo, -oncho.

Hemos visto que en las zonas más orientales de Aragón, dada  la vecindad con el
catalán,  el -ón como aumentativo a veces  no se emplea o se emplea poco; por contra, en
algunas  hablas  de la zona leonesa el sufijo no sólo predomina sino a veces llega a ser
exclusivo y en los casos en que hay que reforzarlo se recurre a su duplicación. Lo común de la
zona leonesa con Aragón es  la derivación en  -ón de  formas afectivas de los nombres propios
de fila. El empleo paralelo de -ón y
-azo parece demostrar, según nuestra encuesta  de Jaca,  cierta diferenciación  entre los
derivados : aumentativos en -ón y aumentativo-despectivos en -azo. Los derivados con -ote
pueden ser aumentativos, aumentativos con algún matiz burlesco, depectivo o cariñoso y
pueden a veces ser diminutivos y, según la zona, frecuencia de uso de los derivados en -ote
con alguno de estos  valores puede ser diferente.

IV. Prefijos

Los prefijos que forman el repertorio de los “constituyentes antepuestos” en su
mayoría sirven para formar derivados aumentativos, “para realzar, de modo objetivo o
subjetivo, la substancia del contenido inherente del termino primitivo”. Según la opinión
tradicional su productividad en comparación con la derivación sufijal es más baja: los
aumentativos sufijales, según V. Golobokova representan el 83% de todos los los
aumentativos sintéticos por ella analizados.57. Juán Manuel García Platero expone una opinión
completamente contraria:

 … podemos decir que los consituyentes antepuestos que
presentan un valor de apreciación intensificadora son en actualidad
más productivos que los pospuestos”58.

                                                          
52 Conde Saiz, María Victoria, op.cit., pág. 212.
53 García Valdés, Celsa Carmen, op.cit,. pág.122.
54 Millán Urdiales, José,  op.cit., pág. 205.
55 Ibídem, pág. 207.
56 Ibídem, pág. 207.
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Teniendo en cuenta que ambos linguistas analizan empleo practicamente de los
mismos formantes super-, sobre-,  ultra-, extra-, archi-, hiper-, la explicación del fenómeno
debe de estar en diferente cuerpo del material estudiado.

 Según Juán Manuel García Platero super- es “es el principal formante antepuesto de
carácter apreciativo en español”, cuya productividad en los últimos tiempos es especialmente
elevada y el uso no puede limitarse al lenguaje periodístico o “disurso de publicidad”; ultra- y
extra- compiten sobre todo  en el vocabulario político y publicitario; es senalada también
inclusión del primero en campos técnicos especializados, como la física y la electrónica;
archi-  en comparación con ultra-  “posee caracter más familiar e irónico”; hiper- tiene
“vitalidad apreciable, pese a la confluencia con la forma  super-59. La caracterización de los
prefijos de Golobokova es bastante parecida, a veces más pormenorizada y con más
observaciones sobre inclusiones en “los campos especializados” de la biología o la
psicología60. Hay que decir que V.Golobokova aduciendo razones tanto extralinguísticas
como propiamente linguísticas subrayaba especialmente la activización de la derivación
prefijal61 En cuanto a la confluencia entre super- e hiper-  parece  que el último (sin hablar de
inclusiones en los campos como la medicina), puede usarse cuando hay que realzar todavía
más la noción señalada por la base léxica o para sustituir  derivados con super- que,
tornándose muy usuales,  pierden en expresividad.
 En su libro, también reciente, Elena Bajo Pérez subdivide formantes antepuestos en

prefijos que aportan idea de tamaño: macro-, maxi-, micro-,
mini-;  “prefijos intensivos , a veces , con idea de exceso”: extra-,
hiper-, sobre-, super-,  ultra-, archi-.  Super- “a  veces, dependiendo
del contexto, puede indicar simplemente mayor tamaño: superconsola,
superavión” 62.

Entre los prefijos que “aportan la idea de refuerzo, repetición, superposición o
duplicación” figura re- 63. Los prefijos micro-, mini- se diferencian por el caracter “técnico”
del primero y la relativamente elevada productividad del último que, notemos,  fue bien
ejemplificada con numerosos neologismos por Juán Manuel García Platero:  minibolso,
minicamara, minichaleco, minicoche, minifurgoneta,minigabardina,minijersey, minilibro,
minimoto, miniordenador, minipágina, minipelícula, minivestido…etc.64.

En los trabajos dialectológicos analizados el repertorio de los prefijos-intesificadores
es menos numeroso: “Dos prefijos tienen una gran vigencia per- y re- que sirven para formar
el superlativo y encierran la idea de perfección”65, “son pocos los prefijos que retienen algun
sentido independiente y no hay ninguno del que se pudiera decir que estuviera vivo”66, “ per-
conserva en algunos bables el valor intensivo o superlativo”67, “Empleo  abudantísimo del
prefijo per- para expresar calidad en su más alto grado (registrado en muchas otras zonas del
bable central y alguna oriental...)…. , prefijo de valor similar, muy utilizado también en otros
bables  es re- … Otras veces se refuerza el prefijo, con lo que se gana en intensidad y

                                                          
59 García Platero, Juan Manuel, op.cit., págs. 56-59.
60 Golobokova, V..D.,  op.cit., págs. 96-100.
61 Ibídem, pág.101.
62 Bajo Pérez, Elena, op.cit., pág. 31.
63 Ibídem, pág.32.
64 García Platero, Juan Manuel, op.cit., pág. 56.
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66 Penny, Ralph,  J., op.cit., pág.103.
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expresivdad retefolgazan, .., reketeguapa 68, “re- comunica un rasgo intensivo, como en
castellano” 69, “ También son muy curiosos los casos tipicamente leoneses de gradación con
prefijos superlativos per-, re-“70.

Con el objetivo de determinar cuáles son los prefijos que se usan para
gradación  de calidad en Córdoba y Jaca pedimos a nuestros encuestados que formasen (a base
de los mismos  24 adjetivos de la encuesta de sufijación) todos los  derivados con prefijos que
ellos suelen emplear. De los 24 respondientes cordobeses sólo doces formaron  derivados con
prefijos. Se emplearon 4 prefijos (super- , re- , requete-, hiper- ), con los que se formaron 182
derivados, 146 de ellos con  super-  (10 encuestados). La  utilización de los demás  prefijos
fue sensiblemente inferior : con re- 9 encuestados formaron  15 derivados ; el prefijo requete-
fue utilizado por 4 personas (16 derivados), dos encuestados formaron 6 derivados con hiper-
. De los seis encuestados de Jaca  cinco formaron derivados con prefijos.  Los prefijos
utilizados fueron 3 (super-, re-, hiper-); el total de derivados - 62.  La inmensa mayoría de
derivados fue formada con  super-(57).   Con re- tres encuestados formaron  sólo 4 derivados,
con  hiper- , sólo uno.
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