
Diminutivos, despectivos y aumentativos 
en el siglo XVII 

Por Federico Latorre 

(Universidad de Kiel, Alemania) 

El núcleo de la investigación lo constituyen las obras festivas y 
satíricas del autor de "Los Sueños", porque, sabido es, el uso 

de los diminutivos, despectivos y aumentativos es impropio del es
tilo elevado. Reducir el campo de investigación a un aspecto lin
güístico en un determinado tipo de obras de un solo autor sería 
tarea propia del estudio del estilo de ese autor, y desde el punto de 
vista lingüístico el campo abarcado sería reducidísimo, incluso en 
el caso que nos atañe y a pesar de que Quevedo sea de todos nues
tros clásicos el que más abundancia y variedad presenta de las for
mas que vamos a estudiar. Mi tarea ha querido ser más amplia. 
Sobre la base de Quevedo he estudiado diversos géneros literarios 
en diferentes autores del siglo xvii; por ello puede considerarse 
como un capítulo de la historia de la lengua española. 

2. Así pues, esta investigación va a participar de un doble ca
rácter. Por un lado presentará un fenómeno lingüístico en un pe
riodo de tiempo dado (carácter lingüístico); por otro, constatará el 
fenómeno lingüístico en diferentes géneros literarios y en diferen
tes autores (carácter literario). Consideraremos este segundo aspecto 
más superficialmente porque, aparte de Quevedo y de Góngora, los 
demás autores han sido estudiados sólo en parte. 

3. Han sido papeleteadas las obras siguientes: 

QUEVEDO.—He seguido las ediciones de Astrana Marín. Madrid, 
1945, para la prosa, y Madrid, 1943, para el verso. 
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Genealogía de los Modorros. 
Desposorios entre el casar y la juventud. 
Origen y definiciones de la necedad. 
Vida de la corte y oficios entretenidos de ella. 
Capitulaciones matrimoniales. 
Premática de 1600. 
Premáticas y aranceles generales. 
Premáticas del desengaño contra los poetas güeros. 
Carta a una monja. 
El caballero de la tenaza. 
El siglo del cuerno. 
Carta a la rectora del Colegio de las Vírgenes. 
Premática de las cotorreras. 
Tasa de las hermanitas del pecar. 
Gracias y desgracias del ojo del culo. 
Premáticas del tiempo. 
Libro de todas las cosas. 
Cosas más corrientes de Madrid. 
El Buscón. 
Los Sueños. 
Discurso de todos los diablos. 
La hora de todos y la Fortuna con seso. 
Política de Dios y gobierno de Cristo.—Parte primera. 
El chitón de las taravillas. 
Comento contra setenta y tres estancias. 
Aguja de navegar cultos. 
Perinola. 
La culta latiniparla. 
Epistolario. 

Verso.—Obras completas. 

GÓNGORA: Obras completas. Edición de Millé y Giménez. 
GRACIÁN : El Criticón. Edición de Romera Navarro. 
LOPE DE VEGA: Dos tomos de Clásicos Castellanos. Edición de 

Montesinos, para la lírica. 

Teatro.—La dama boba, El arenal de Sevilla, La moza del cán
taro. Edición de la Real Academia Española. Tomos xi y xiii. 
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CALDERÓN DE LA BARCA: La fiera, el rayo y la piedra; Eco y 
Narciso. 

CERVANTES: El Quijote. II parte. 
TIRSO DE MOLINA: El amor médico. Edición de Zamora Vicente. 

Clásicos Castellanos. 
VÉLEZ DE GUEVARA: El Diablo Cojuelo. Clásicos Castellanos. 
ESTEBANILLO GONZÁLEZ: Vida. Clásicos Castellanos. 
FR. HORTENSIO PARAVICINO: Tres "oraciones evangélicas". 
P. FLORENCIA: Sermón segundo... a la reina doña Margarita. 
F R . ESTEBAN DE IBARRA: Oración fúnebre a las honras de fray 

Agustín de Barcelona. 
Epistolario español. Veinte cartas de jesuitas. 

4. El estudio más importante que conozco sobre los diminuti
vos españoles es el de A. Alonso titulado Noción, emoción, acción 
y fantasía en los diminutivos. Volkstum und Kultur der Roma
nen VIII, recogido en el tomo de "Estudios lingüísticos" del mismo 
autor. Madrid, 1951. 

En el párrafo segundo de este trabajo leemos: "He llegado a la 
convicción de que a través de todas sus especializaciones conocidas, 
nuestros sufijos han conservado siempre este papel destacador del 
objeto, su función de pensarlo representacionalmente refiriéndose 
a su agudizada valoración". Y en el "postscriptum" de 1950 repite el 
llamamiento que hacía en su artículo de Humanidades de 1930 para 
que se estudiasen los valores especializados en los distintos sufijos, 
su reparto geográfico, etc. 

Creemos que con este trabajo el deseo del maestro ha sido cum
plido en cierto modo. En él prescindimos de problemas históricos 
y de aquellos casos en que las palabras afectadas de sufijo h a n per
dido toda noción conceptual especializada o todo el valor afectivo; 
es decir, de aquellas palabras que en su forma sufijada han pasado 
al léxico. Con el presente trabajo se espera contribuir para u n futu
ro estudio general histórico como era el deseo de Amado Alonso. 
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MORFOLOGÍA Y ESTADÍSTICA 

5. Bajo este epígrafe vamos a presentar todas las formas y su 
porcentaje prescindiendo de sus valores para dar una visión gene
ral de la lengua del siglo xvii desde el punto de vista de los dimi
nutivos, de despectivos y aumentativos. La cantidad de casos halla
dos en relación con el volumen leído no representa el tipo medio de 
frecuencia en la lengua del siglo xvii. Tengamos en cuenta que se 
han elegido textos en que pudieran hallarse en abundancia, como 
las obras festivas y satíricas de Quevedo, las cuales han dado el 
mayor porcentaje. A este respecto es ilustrativo el hecho de que en 
la primera parte de la "Política de Dios" no hemos encontrado más 
diminutivos que mozuela y mujercilla, ambos de fuerte valor des
pectivo, dirigidos a la hija de Herodias y que, como veremos más 
adelante, son formas muy lexicalizadas. Las siguientes estadísticas 
nos ofrecerán, pues, un panorama de la cantidad y proporción de 
las diferentes clases de sufijos en relación con un número total de 
casos estudiados, prescindiendo de su valor. 

Si a continuación presentamos el cuadro estadístico por autores 
es con el fin de facilitar posteriores aspectos de la investigación —los 
literarios—. Por ahora atengámonos únicamente a los números. 

-illo -ito -uelo -ico -in -ino -iño on -azo -ote -ete -ejo -ajo -ucha acho 

Quevedo 

Góngora 

Cervantes 

Lope 

Gracián 

Vélez 

Estebanil lo. . . . . . . . 

Sermones 

Calderón 

Tirso 

Epistolario 

Danza de Galanes 

TOTALES 

115 

66 

30 

36 

40 

9 

1 

1 

2 

2 

202 

62 

13 

20 

10 

1 

3 

4 

2 

2 

1 

118 

18 

24 

7 

14 

2 

3 

1 

8 

1 

1 

79 

33 

19 

14 

7 

1 

1 

76 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

50 

6 

4 

1 

7 

3 

1 

72 

40 

8 

5 

5 

8 

1 

3 

70 

1 

2 

2 

2 

1 

8 

9 

5 

1 

5 

20 

5 

5 

1 

1 

1 

13 

2 

2 

1 

1 

1 

1 
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6. El cuadro anterior recoge un total de 590 casos repartidos 
en 15 grupos o formas. Estas formas a su vez podemos agruparlas 
en razón de la frecuencia con que aparecen. Un grupo especial lo 
formaría solamente el sufijo -illo, ya que la distancia que le separa 
de su inmediato inferior es muy grande. A su vez, -ito se encuentra 
bastante alejado de -uelo, por lo que podría formar grupo por sí 
solo. Después encontramos cuatro formas de frecuencia aproxima
da: -uelo, -ico, -on, -azo, que constituirían un tercer grupo. El 
cuarto estaría formado por -ete, -ote, -ejo. Y un último de formas 
extraordinariamente raras sería el compuesto por -in, -ino, -iño, 
-ucho, -acho. 

Expresado en tantos por ciento tenemos: -illo 34,4 %, -ito 20 %, 
-uelo 13,4 %, -ico 12,8 %, -on 12,2 %, -azo 11,5 %, -ete 2,8 %, -ejo 
2,2 %, -ote 1,3 %. Los restantes sólo llegan al orden de las centé
simas". 

Creemos que la lectura de otros textos de la misma época no da
rían proporciones muy distintas. Ya hemos dicho que la relación 
entre los casos hallados y el volumen leído es mayor que la habitual, 
pues hemos escogido especialmente aquellos textos que nos han pa
recido los que mayor número de formas podían contener. Solamente 
que en el caso del sufijo -uelo la proporción puede ser engañosa. Es 
una forma favorita del mundo lírico; no tenemos más que fijarnos 
en que en Lope y Góngora el número de casos supera al de las for
mas vecinas -ito, -ico. Sin la presencia de la lírica de estos dos poe
tas entre los textos leídos, el sufijo -uelo estaría muy por debajo de 
-ico. 

7. Otra consecuencia inmediata que se saca a la vista del cuadro 
es la mayoría absoluta de las formas diminutivas: 478; sobre las 
aumentativas, 150. Habrá que pensar que la lengua carece de recur
sos propiamente morfológicos para indicar lo grande y exagerado 
o que estos recursos no están suficientemente matizados y que, por 
lo tanto, la lengua ha de emplear otros medios. Más adelante vere
mos cómo las formas aumentativas ofrecen siempre un valor bur
lesco y caricatural que las limita para otros valores. La prueba la 
tenemos en los dos grandes barrocos. Quevedo, que tiende a la cari
catura impresionista, es el que más emplea las formas aumentati
vas. Este recurso está prohibido a las grandes obras de estilo ele
vado de Góngora. Ni en las Soledades ni en el Polifemo encontramos 
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aumentativos. Lo desmesurado en la lengua española necesita de 
perífrasis para ser expresado. 

8. Más adelante veremos cómo no es posible distinguir los valo
res diminutivos de los despectivos atendiendo solamente a las for
mas sufijales. Por eso estudiaremos conjuntamente ambos valores. 

VALOR EXPRESIVO DEL DIMINUTIVO 

9. El diminutivo, con la sola significación de empequeñecimien
to, apenas se encuentra y nunca podrá afirmarse con absoluta certe
za que carezca de otros matices, salvo en el caso de vocablos que con 
sufijo diminutivo estén lexicalizados. Los sufijos hallados son: -illo, 
-uelo, -ito, -ico. Muchos de estos sufijos componen diminutivos tó
picos o lexicalizados. Por ejemplo, Quevedo usa con frecuencia pa
jaritos como adjetivo: zancajos pajaritos. Hora de todos 289 b; un 
ginovés pajarito, verso 217 a; pajaritos carcanales, carta XXXVII, 
1627 b. En prosa, estos adjetivos van pospuestos; sólo en verso, como 
en esta carta romance, van antepuestos por imperio de la rima. Otro 
vocablo repetido en diminutivo es sombrerillo. Lo encontramos en el 
Diablo Cojuelo y en La hora de todos. También perrillo aparece va
rias veces sin valor expresivo particular, lo mismo que callejuela. 
En todos estos casos nos encontramos entre la lexicalización de la 
forma diminutiva y el mero valor conceptual. 

Más adelante veremos que hay un cierto número de sustantivos 
que siempre presentan la misma forma diminutiva pero que mantie
nen una significación estimativa o emocional. 

10. La gran mayoría de los diminutivos tiene el valor de signo 
emocional de matices variadísimos. Según la terminología de Ama
do Alonso este signo emocional puede presentar una dominante es
timativa o intelectual. Entre los diversos matices que ofrecen estos 
valores vamos a tratar de buscar algunas especializaciones. La bús
queda y los resultados no pueden ser muy concretos porque en mu
chos casos sólo la interpretación personal del texto puede hallar 
una dominante irónica o meramente estimativa u ornamental, etc. 
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11. El caso más frecuente es el diminutivo de dominante esti
mativa en el que es difícil matizar otros valores emocionales. Con 
este diminutivo no se hace más que destacar el objeto nombrado. 
Hay vocablos que siempre aparecen en forma diminutiva y que por 
lo tanto se repiten con bastante frecuencia. Estos diminutivos, que 
podríamos llamar tópicos, a veces presentan una sola forma; otros 
pueden aparecer con varias. El problema no es común, pues mien
tras en algunos autores son constantes en otros no aparecen. Por 
ejemplo, Góngora, en la Soledad segunda, repite continuamente 
barquilla, versos 420, 542, 682, etc. Si al principio sentimos este di
minutivo como lírico ornamental, después de tanta repetición hemos 
de interpretarlo como eufemístico. Góngora no tiene otro recurso 
para evitar la palabra barca. Otro diminutivo que se repite continua
mente y con muy diferentes valores es hombrecillo. Quevedo, en su 
desprecio hacia la vanidad humana, no se cansa de llamar hombre
cillos a los hombres de toda condición: presunciones de medio escu
deros, lacayos, atrevidillos hombrecillos, Premática del tiempo, 96 a. 
Los principales sufijos los hallamos con valor general estimativo: 
-illo, -ico, -uelo, -ito, -ejo, -ete. 

12. Los valores que con más frecuencia aparecen en los dimi
nutivos conceptuales son los despectivos, desvalorativos e irónicos. 
Aparte podemos considerar el diminutivo lírico u ornamental, muy 
frecuente en los textos investigados. Los valores despectivos y des
valorativos ofrecen muchos matices, tantos que es imposible ni 
siquiera intentar una clasificación; por otra parte el criterio no 
puede ser infalible y en ciertos casos la duda se repite cuando la 
palabra en diminutivo es un cliché o tópico, como sucede con mujer
cilla y hombrecillo. Es propio de Gracián el despectivo en -ete: doc
torcetes, Criticón III, VII, 235; bailetes, III, VIII, 251; galancete, 
III, VIII, 262. Interesante para el estudio del diminutivo es el texto 
de la parte tercera, crisis IV, en que dice Gracián: ni hay mucho que 
confiar de personeta ni de sus otros consonantes. Romera Navarro 
aclara certeramente este punto en la nota 85: "aquellos consonantes 
en que el sufijo -eta se usa para denotar vicio o defecto en la parte 
significada por la raíz y aún burla de ella misma, v. gr.: jorobeta". 
Este sufijo no debía de ser muy empleado porque de todos los casos 
registrados es el único en que aparece. Diminutivos también muy 
empleados por Gracián son: ruincillo, nadilla y nonadilla. Lo mez-

AFA - VII I - IX 111 



F. LATORRE 

quino para el aragonés es lo más digno de desprecio. La obsesión de 
Quevedo es el matrimonio; prueba de ello es la repetición constante 
de maridillo y mujercilla. El despectivo más fuerte llega al insulto. 
Así en el Arenal de Sevilla, jornada segunda, vil gitanilla. Los su
fijos despectivos son -illo, -uelo, -ico, -acho, -ete, -ejo, -ito. Este úl
timo se encuentra solamente en tres casos. Más tarde veremos que 
dicho sufijo es el más fuertemente expresivo de todos, tanto concep
tual como afectivamente. 

13. En general llamamos diminutivo irónico a todo aquel que su
pone un juego conceptual, es decir, aquel en que el signo es de valor 
contrario al indicio significado. Los matices son infinitos y dependen 
del contexto. Ahora bien; nos encontramos en el siglo barroco y 
entre las obras más representativas del lenguaje y de la mentalidad 
barroca; no será, pues, extraño hallarnos en un mundo de enmara
ñados juegos conceptuales que están en periodo de crisis. Ya hemos 
visto cómo algunos conceptos se repetían con frecuencia; ahora 
volveremos a encontrar más y diferentes. En este juego de signo 
e indicio no hallamos nunca la significación aumentadora con los 
diminutivos. Cuando aparece un valor que pudiera acercarse a la 
significación aumentativa, el contexto está cargado de otros dife
rentes matices. Veremos entre los aumentativos aparecer: coplones; 
pues bien; con el mismo valor encontramos el siguiente caso en el 
"Quijote", cap. XXXVIII: y de este jaez otras coplitas y estrambotes. 
La ironía en estos casos funciona del modo siguiente: teniendo en 
cuenta que el aumentativo siempre ofrece una faceta cómica, cuando 
el signo verbal se traslada de lo aumentativo a lo diminutivo el indi
cio apenas cambia; el objeto nombrado sigue siendo considerado 
desvalorativamente; ahora bien, el diminutivo ha añadido un in
dicio más y el pensamiento necesita de un nuevo salto, es decir, 
de lo diminutivo a lo aumentativo para pasar a lo burlesco. O sea, 
que la pirueta barroca se ha hecho doble. Por ejemplo, cuando Que
vedo dice mocito de malas o gozaste mundo sin viejas ni suegrecita 
inmortal, el diminutivo suegrecita nos da indicios de la calidad 
abrumadora y eterna de la suegra. 

La ironía funciona muchas veces sobre conceptos y lugares 
comunes literarios de la época: billetico, mancebito, que se repite 
continuamente; coplitas, sonecillo, abejita, fuentecilla, diosecito, 
proditos, bucaritos, refrancico, arroyuelos, ovejuela. Los mismos 
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que hacen burla de estos medios poéticos son los que a su vez los 
emplean, como tendremos ocasión de ver. Otras veces, la ironía tiene 
valor de cansancio y hastío: ¿Bucaritos a mí? Béselos la luna y estas 
diosecitas, Quevedo, "La hora de todos", 336 b. Este efecto está muy 
próximo al que Amado Alonso llama "contrarreto": ¿leoncitos a mí?, 
"Quijote", XVI. Gracián, por su parte, gusta de las series desva
lorativas: de esta suerte se vendían tan caros puntillos de honra, el 
modillo, el airecillo y el donaire, "Criticón", I, XIII, 400. Otro uso 
muy frecuente de la ironía aparece en aquellos casos en que con 
el diminutivo se rebaja la fuerza del vocablo: Hame dicho de 
suerte que por una palabrilla... ¿Y era afrentosa?, "Criticón", I, 
XIII, 399; gobiernito tenemos, "Quijote", L. Otras veces, el dimi
nutivo anula por completo el valor del sustantivo: Amiguito soy 
de..., "Quijote", X. Más complejo sicológicamente es el caso en que 
aparentemente el diminutivo quiere ser atenuante, casi eufemístico, 
pero el último fin es poner en relieve el vocablo ponderativamente: 
hago pleito homenaje de acomodar esta causecilla, Quevedo, "Vida 
de corte", 47 b. Por los casos citados se ha podido ver que domina 
el sufijo -ito. Es decir, la forma que la lengua actual usa con más 
frecuencia y por lo tanto con menos potencia expresiva, era en el 
siglo xvii la más apta para significar la expresividad del diminutivo. 

14. Entre los minutivos de dominante intelectual también se 
encuentran los eufemísticos y de cortesía, ambos entre sí fuerte
mente relacionados. La distancia sólo podría ser neta en el caso del 
diálogo. En muchas ocasiones, el eufemismo se aproxima a la ironía. 
Así cuando don Quijote canta en el episodio de Altisidora con una 
voz ronquilla aunque entonada, capítulo XLVI o cuando Teresa pide 
a la duquesa le mande algún dinerillo, capítulo LII. También el 
diminutivo de modestia está relacionado con estos valores. Se usa 
principalmente en las introducciones a las obras que sus autores 
llaman cosillas, romancico, tratadillo, librillo. 

De 30 casos recogidos, 25 presentan el sufijo -illo, 2 -ico, 2 -uelo y 
1 -ito, este último en un vocablo típico: mancebito. 

15. Un caso especial de diminutivo intelectual es el descriptivo. 
Llamamos así a aquellos que ofrecen una intención particularmente 
gráfica, caricaturesca. Este diminutivo se usa especialmente con 
sustantivos que denotan elementos del cuerpo o con los vestidos: 
boquita, boquieta, ojitos, guedejitas, regordete, estebadico: mostacho 
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a lo turquete, Góngora, Romance 35. Las actitudes también se des
criben con este diminutivo: figuritas, gestillo, modillo, saltico. El 
sufijo -ito lo hallamos en 5 de 10 casos y en 1 la variante -ieta por 
única vez. Es decir, nos encontramos ante casos de fuerte expresi
vidad. Otra prueba es que entre todos no encontramos ninguno de 
los vocablos tópicos. 

16. El diminutivo de frase o Satzdiminutiv también se encuen
tra en algunos casos, en muchos de los cuales aparece con sufijo 
-ito: pisando quedito, "Quijote", XLVIII; pasitamente me apeé de 
Clavileño, "Quijote", XLI,; y yo decía con unos empujoncillos de 
risa, Quevedo, "Buscón", 167 b; ¿y verlos hablar quedito y de 
retazo?, Quevedo, "Buscón", 176 b. En muchas ocasiones, la pre
sencia del sufijo -ito nos descubre el tono burlesco de la obra o 
del pasaje. 

17. El puente entre el diminutivo intelectual y el emocional es 
el diminutivo lírico u ornamental. La palabra afectada de la forma 
diminutiva participa de una emoción lírica y de un valor descrip
tivo. El predominio de cualquiera de los dos valores sólo puede ser 
conocido por el contexto y por la clase de palabra afectada por el 
sufijo. En este trabajo hemos encontrado una serie de palabras 
tópico que se repiten en uno y otros textos. En el párrafo presente 
encontramos muchos vocablos de este tipo. Y es que la lírica rena
centista gira siempre en torno a pocos conceptos y también los ele
mentos del paisaje son poco variados. Una vez más, las fronteras 
entre los valores puramente ornamentales y los afectivos es impre
cisa, y quizá ahora más que nunca. Los ejemplos recogidos son 
numerosísimos, unos 82, de los cuales casi la mitad pertenecen a la 
lírica de Lope y 33 a Góngora. La poesía de Quevedo apenas ofrece 
de estos casos, 4 solamente; del "Quijote" hemos sacado 8, y 2 del 
"Criticón". Lo más interesante en este aspecto es conocer los voca
blos afectados de diminutivo y los sufijos empleados. 

Vocablos que aparecen desde tres veces con la misma o distinta 
forma: abeja, arroyo, barca, corzo, pájaro. 

Vocablos que aparecen al menos dos veces: aire, cabrito, cam
pana, flores, hijo, huerto, jilguero, mañana, monte, mozo, pastor, 
prado, tórtola, viento. 

Como sufijos tenemos: -illo, 47; -uelo, 17; -ico, 8; -ito, 6; -ejo, 3; 
-ete, 1. 
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De los autores consultados, Góngora es el que mayor riqueza 
presenta. Todos estos sufijos son empleados por él. 

El valor lírico de estas formas es el mismo; no podemos hallar 
variantes. La mayor o menor frecuencia con que aparecen está en 
relación con el cuadro general de frecuencias. Solamente se puede 
notar cierta preferencia por la forma -uelo, que en éste precede a 
-ito. Ésta, a su vez, queda detrás de -ico. Es decir, que la lírica pre
fiere las formas -uelo, -ico, mientras que la ironía usa más de -ito. 
Pero el valor expresivo de todas ellas es el mismo. A veces encon
tramos parejas sinónimas con variante sufijal: 

Pastorcillo, ¿tú que vienes? 
Pastorcico, ¿tú que vas? 

"Quijote", LXXIII. 

En la letrilla 145 de Góngora se hallan emparejadas campanitas 
y trompeticas. 

18. Si el diminutivo ornamental se refiere principalmente a 
objetos de la naturaleza, el afectivo emocional va con nombres que 
denotan personas o personificaciones, o con adjetivos. No faltan 
elementos de la naturaleza, también animales. En estos casos, sola
mente el momento emocional de la composición, la forma exclama
tiva o la llamada directa al objeto nos dirán si domina un afecto, 
una emoción o si solamente es un adorno, una evocación paisajística. 
Hemos recogido 63 casos, de los cuales algunos ya han sido vistos 
en el párrafo anterior y quizá sean los que más repiten. Para com
parar con el apartado precedente, vamos a seguir el mismo método. 

Vocablos que aparecen más de tres veces: ave, barco, -a (en estos 
casos es muy difícil discriminar el valor ornamental del afectivo); 
ciego (amor), demonio y diablo, hijo (pajarillo), pícaro. 

Vocablos que aparecen en menos de dos veces: Fraile, pájaro, 
pescador, portal, vieja. 

Los sufijos empleados son: illo, 36 veces; -uelo, 14; -ito, 5; 
-ejo, 3; -ico, 2. De la misma manera que el párrafo anterior, vemos 
que a partir de -illo domina -uelo. Los otros varían poco. 

La frecuencia de diablillo y diablejo se debe a la continua repe
tición con que aparecen en el "Diablo Cojuelo". 
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Ceguezuelo es el epíteto que emplea Góngora para designar el 
amor niño: ceguezuelo hermano, letrilla 104; también en el "Qui
jote" encontramos niño ceguezuelo. 

19. El diminutivo más evidentemente afectivo es el compasivo. 
Sólo aparece en tres casos, variantes de la misma raíz "pobre": po
brecito, pobretillas y pobrete. 

20. El diminutivo activo solamente aparece cuando hay diálogo 
o se finge, según indicaba Amado Alonso en el párrafo 9 de su 
trabajo citado. Hemos encontrado muy pocos casos en las obras 
dramáticas consultadas. Del acto segundo del "Arenal de Sevilla" 
tenemos dos ejemplos: limosnica y gitanilla. Algunos más hemos 
registrado en diversos estribillos líricos. Góngora gusta de este fecto 
en sus romances: quedo, ay queditico, quedo!, romance 68. Esta 
misma forma la repite en los romances 79 y 93. Quevedo usa a veces 
este diminutivo dirigiéndose al lector. En tales casos se está muy 
cerca del diminutivo de modestia: hago pleito homenage de acomo
dar esta causecilla, "Vida de Corte", 47 b. En total hemos registrado 
12 casos. 

21. El juego con el vocablo, juego puramente musical, sólo lo 
hemos encontrado en Góngora; por ejemplo, en la letrilla 114: Isa
belítica, ¿qué chiribitica?, o en la 167: 

Lástima pisar el suelo, 
písalo, mas como yo 
queditico. 
Pisaré yo el polvico 
menudico. 

o en la atribuible XXXIV: 

¡Oh qué lindico! 
¡Oh qué lindoque! 

Quevedo y Cervantes juegan con el concepto: y podrá llamarse 
el bachiller Sansón Carrasco... el pastor Sansonino, "Quijote", 
LXVII, Sancho dice en el capítulo XLIX: y no gemidicos y llorami-
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cos y darle. Quevedo juega con una interjección: hola, -holillas, tea
tro, 568 a. 

22. Finalmente vamos a ver el diminutivo de nombre de perso
na. El sufijo normalmente rebajador es -illo: Angelillo, Hametillo, 
Minguilla, Esguevilla, Gongorilla, etc. En Góngora, -ico también es 
rebajador: Tisbica, romance 74, así como -in (caso único. Véase 
cuadro): Juanetines, letrilla 136. 

El sufijo normalmente cariñoso es -ico: Inesica, Góngora, ro
mance 93; Pablicos, "Buscón", 132. En el "Quijote" se repite hasta 
9 veces Sanchica, capítulo L. También encontramos Carillejo y 
Alonsete. 

23. El último párrafo del estudio del diminutivo lo dedicamos 
a presentar una lista de los términos más repetidos en sus formas 
diminutivas prescindiendo de sus valores expresivos. Por medio de 
esta lista podremos encontrar los clichés o tópicos que aparecen con 
más frecuencia. Presentamos solamente la palabra sin sufijos: 

Pájaro 19 
Mozo 14 
Barca 14 
Mancebo 10 
Viejo 8 
Mujer 8 
Quedo 7 
Hombre 7 
Hijo 7 
Marido 7 
Corzo 6 
Abeja 6 
Cordero 5 
Ave 5 

Todavía encontramos 13 diminutivos más que se repiten dos 
veces. No los señalamos por considerar que carecen de interés y no 
ser representativos. Pajarillo es la forma que se usa en la lírica; la 
intención burlesca es pajarito. Mozo siempre aparece con la misma 
forma diminutiva, mozuelo. Para barca siempre barquilla. Mancebo 

Libro 5 
Arroyo 5 
Doncella 4 
Pícaro 4 
Guitarra 4 
Demonio 4 
Ciego 4 
Viento 3 
Cabrito 3 
Tórtola 3 
Prado 3 
Sombrero 3 
Romance 3 
Pastor 3 
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siempre es mancebito y con intención burlesca. Por el contrario, vie
jo, en su forma diminutiva, puede presentar diversos sufijos y tam
bién puede hacer variar la vocal radical: vejecillo, viejecillo, vieje
cita, vejezuelo. Mujer siempre es mujercilla, generalmente con valor 
despectivo e insultante. Los siete casos de hijo ofrecen la forma 
hijuelo; con ella se designa siempre a los pajarillos. Hombre pre
senta las variantes hombrecito y hombrecillo. Quedo diverge entre 
quedito y queditico. Abeja presenta dos formas: en -uela e -ita. Corzo 
solamente -illo. Son formas tópicas también: librillo y arroyuelo, 
que no presentan otras variantes sufijales. 

AUMENTATIVOS 

24. El aumentativo carece de los matices variados del diminu
tivo y a su vez presenta menos formas sufíjales. Dos valores funda
mentales hallamos expresados con el aumentativo: la apariencia 
desmesurada y la calidad intensificada. 

Con el primero se expresa solamente el tamaño exagerado de un 
objeto. Ahora bien; este solo valor apenas si se encuentra. El aumen
tativo tiene la particularidad de comunicar al mundo que le rodea 
un tono burlesco, cómico y caricatural. Lo grandioso nunca se expre
sa por un aumentativo, sólo lo deforme extraordinario. Por eso 
abunda tanto en Quevedo, hay pocos en Góngora, y en Gracián tie
nen un valor especial, que veremos más adelante. Esta función del 
aumentativo hace, más que significar un objeto desmesurado, evo
car una apariencia, descubrir un objeto o persona. Esta descripción 
puede pasar insensiblemente de lo físico a lo mímico cuando lo 
primero acarrea una cualidad psíquica. Si encontramos diamantón, 
refiriéndose a una piedra preciosa, solamente está presente la idea 
de diamante de gran tamaño; lo mismo ocurre cuando leemos rosa
riazo. Con estudiantón sucede algo distinto; el doble valor sustanti
vo-adjetivo de estudiante impulsa al aumentativo en dirección al 
tamaño físico y a la cualidad adjetival. Es decir, se puede tratar de 
un estudiante corporalmente grande o que posee las costumbres y 
modos propios del estudiante en sumo grado. En ambos casos las 
características mentadas lo han sido de un modo burlesco. En otros 
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casos el aumentativo de sustantivo describe más que desmesura; por 
ejemplo, cuando Quevedo, en el "Sueño de la Muerte", habla de una 
frentaza llena de surcos, o de una caraza mesurada con calva, panza 
y gota. 

De los aumentativos con valor especialmente desmesurativo y 
también descriptivo hemos contado 37 casos, de los cuales 25 pre
sentan la forma -azo y el resto en -on. De los 37 casos, 25 son de 
Quevedo. Hay un caso especial en -ajo, que según el Diccionario de 
Autoridades es un aumentativo, trapajo: Trapo grande, y cita el 
mismo pasaje del "Buscón", 129 b, donde lo hemos encontrado. Sin 
embargo no creemos en esta definición porque en el "Sueño de la 
Muerte" aparece trapajazo y casos con doble sufijo no hemos en
contrado nunca. Así pues, creemos que trapajo no es un aumentativo. 

25. Más abundantes que los valores estudiados en el párrafo 
anterior son los que denotan una cualidad anímica. No importa que 
el sufijo esté aplicado a un sustantivo o a un adjetivo. La palabra 
misma nos dice siempre que lo mentado es de orden anímico. Así 
por ejemplo, borrachón, marquesote, soletazo, mundazo, etc. El in
sulto se expresa por este aumentativo: bufonazo, perrazo, judiazo, 
etcétera. La calidad en sumo grado con matiz burlesco, insultante 
o despectivo la vemos en el caso en que Góngora, 395, opone tiplo
nes a bajetes. Cuando el sustantivo denota acción, el aumentativo 
significa la intensidad en la acción: azotazos, mordiscones, gatazo, 
etcétera. Quevedo, por su parte, de un sustantivo crea un adjetivo 
por medio del sufijo -azo: bardonazo, "Gracias y desgracias", 92 a, 
y la "Hora de todos", 331 a. 

26. En el presente estudio hemos prescindido de los aumenta
tivos con valor de agente y por eso dejamos de estudiar los casos en 
que Quevedo crea tales agentes. El estudio de estas creaciones ofre
ce serias dificultades, pues están relacionadas con la lengua de 
germanía. 

27. De los casos vistos en § 25 los sufijos se reparten de la si
guiente forma: en -on; 37 en -azo; 8 en -ote. Más adelante veremos 
también palabras tópicas del mismo modo que hicimos con los 
diminutivos. 

28. Todavía podemos encontrar algunos valores especiales que 
aparecen con poca frecuencia. En primer lugar tenemos el aumen-
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tativo afectivo, cariñoso o misericordioso. Aparece en 4 ocasiones: 
picarona, picaronaza y pobretón en Quevedo; bobalicón en una le
trilla de Góngora. 

También hemos hallado el aumentativo como mero juego. Ya 
vimos cómo en el "Quijote" se jugaba con Sansonico; en el mismo 
pasaje aparece Carrascón y Teresona, cap. LXVII. Quevedo tam
bién juega con cosquillaza y Cosquillón, Teatro, 515 a. 

Y finalmente, Gracián usa del aumentativo de un modo inusi
tado, con funciones de superlativo: prudentazo Rey de las Españas, 
"Criticón", III, VI, 194 y vejazo, ídem, 184. En el "Diablo Cojuelo" 
también aparece un caso: molestazo trabajo, I, 82. 

29. Los aumentativos más usados son: picarón y sus varian
tes picarazo y picaronazo con 11 casos; bellacón, y bellaconazo con 
7 casos; caraza con 4. Aparecen tres veces cada uno: barbonazo, 
coplón y estudiantón. 

Podemos deducir de todo lo que hemos visto que el mundo del 
aumentativo es mucho más reducido que el del diminutivo. 
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