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La alternancia –ito/-illo en hablantes 
sevillanos de nivel educacional bajo:  
Un estudio en tiempo real*1*

The alternation of -ito/-illo among Sevillian speakers with a low 
educational level: A real time study

Marta León-Castro Gómez**2, Rafael Jiménez Fernández***3

RESUMEN

 El objetivo de este estudio es comparar el empleo de -ito/-illo en 

hablantes sevillanos de un nivel instruccional bajo en dos esta-

dios cronológicos diferentes. Para ello se ha tomado una muestra 

de 48 entrevistas que fueron grabadas en dos etapas (en torno a 

1985, la primera, y a 2010, la segunda). La submuestra más an-

tigua corresponde a los materiales del grupo de investigación 

Sociolingüística Andaluza: Estudio Sociolingüístico del Habla 

de Sevilla (HUM 141), mientras que la más reciente pertenece 

al corpus PRESEEA-SE. El análisis cuantitativo del fenómeno ha 

permitido constatar una evolución hacia un mayor uso del di-

minutivo, especialmente de –ito en detrimento de –illo. En rela-

ción con las variables lingüísticas y discursivas consideradas, se 

ha comprobado que se mantiene la preferencia por la función 

centralizadora del diminutivo, así como por su aplicación a sus-

tantivos. Asimismo, se observa un descenso en la productividad 

de –ito; -illo resulta más productivo, pues posee una capacidad 

más amplia para aplicarse a bases distintas y, por último, se trata 

de un empleo predominante en los hombres y los hablantes más 

jóvenes, que, sin embargo, lo abandonan con la edad. 

*1 Este trabajo se inserta en el proyecto Agenda 2050. El Español de Sevilla y las Palmas 
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lencia I+D+I, convocatoria de 2019, Referencia PID 2019-104982GB-C54, financiado por 
el Ministerio de Economía y Competitividad de España y por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional).
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ABSTRACT

The aim of this study is to compare the use of –ito/-illo among 

Sevillian speakers with a low educational level in two different 

chronological stages. For doing so, we took a sample of 48 inter-

views recorded in two periods of time (the first one around 1985, 

and the second one in 2010). The earliest subsample corresponds 

to “Sociolingüística Andaluza group: Estudio Sociolingüístico 

del  Habla de  Sevilla (HUM 141)”, whereas the most recent one 

belongs to “corpus PRESEEA-SE”. The quantitative analysis of 

this phenomenon has shown an evolution towards a greater use 

of the diminutive of –ito instead of –illo. Regarding the linguistic 

and discursive variables taken, it has been observed that the cen-

tralized function of the diminutive has been kept, as well as its 

application to nouns. Furthermore, it was observed a decrease in 

the productivity of –ito; being -illo more productive, as it may be 

applied to more different lexical bases. Finally, it is mainly used 

by men and younger speakers who eventually stop using it.

Keywords: 
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1. Introducción
Este trabajo plantea un estudio contrastivo sobre el empleo de los di-

minutivos -ito/-illo entre hablantes sevillanos de nivel educacional 

bajo que pertenecen a dos etapas cronológicas separadas por unos 30 

años: desde 1984 hasta 2017. Nos hemos situado dentro de la teoría 

sociolingüística, que investiga el cambio lingüístico desde dos pers-

pectivas diferentes: una en tiempo aparente y otra en tiempo real. Nos 

hemos centrado en esta última y para ello hemos tomado dos corpus 

orales sobre el habla de Sevilla que, pese a estar separados por casi tres 

décadas, siguen pautas metodológicas muy similares. 

El objetivo que nos proponemos es, principalmente, aportar datos 

cuantitativos a partir del análisis de ambas muestras para comprobar 

si se ha producido una evolución en el empleo de cada variante del 

diminutivo y en su distribución sociolingüística o si, por el contrario, 

no se observan notables patrones evolutivos. 

De acuerdo con Blas Arroyo (2019, p.19), un estudio en tiempo 

aparente encuentra un banco de pruebas excelente si puede com-

pletarse mediante un análisis en tiempo real a partir de una muestra 

de habla con una estratificación social semejante, por lo que nuestro 

punto de partida se sitúa en los resultados obtenidos en un trabajo 

anterior en tiempo aparente (León-Castro, 2020b) sobre el empleo 

del diminutivo en las 72 entrevistas que componen el corpus oral 

PRESEEA-Sevilla (24 correspondientes a cada uno de los tres niveles 

educacionales en los que se divide) y en el que se extrajeron las si-

guientes conclusiones:

- Se ha evidenciado una preferencia por la variante –ito, si bien es 

cierto que–illo se aplica a un mayor número de bases léxicas dife-

rentes. En cualquier caso, ambas se emplean sobre todo con sus-

tantivos, seguidos de adjetivos y locuciones.

- El diminutivo adquiere una interpretación predominantemente 

atenuativa y sus funciones discursivas habituales se relacionan con 

la valoración cuantitativa (centralizadora, descentralizadora y dis-

minuidora del tamaño).

- El fenómeno es más habitual entre las mujeres que entre los hom-

bres, así como entre hablantes de menor nivel educacional y edad, 
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de manera que se ha observado un descenso en su empleo desde la 

primera generación hasta la tercera. 

2. Antecedentes teóricos
El diminutivo es uno de los primitivos universales de la gramática. Se 

realiza de manera distinta según el panorama de recursos morfológi-

cos del que dispone cada lengua (Jurafsky, 1996). En el caso del espa-

ñol, para expresar sintéticamente el contenido semántico asociado al 

diminutivo se emplean diversos sufijos que, a su vez, pueden desem-

peñar diferentes funciones en el contexto. 

Con respecto a la bibliografía de este fenómeno en el mundo his-

pánico, resulta muy amplia y variada. Así, para Pottier (1953) solo exis-

te su representación aminoradora. Un enfoque radicalmente distinto 

es el expresado por Amado Alonso (1967), para quien lo esencial del 

diminutivo no es indicar tamaño reducido, sino su aspecto afectivo o 

emocional. Esta misma interpretación la hallamos en Hummel (1997), 

quien considera los diminutivos como vehículos de expresión de acti-

tud y no de tamaño. Otros estudios, por su parte, han adoptado puntos 

de vistas diferentes y se han centrado en su relación con el lenguaje 

coloquial (Beinhauer, 1968) o bien han puesto de relieve sus reglas y 

restricciones combinatorias (Varela, 1992).

En cuanto a las numerosas investigaciones que han abordado el es-

tudio del diminutivo partiendo de una zona o comunidad de habla de-

terminada1, la ciudad de Sevilla cuenta al respecto con una destacada 

contribución científica.

La primera de ellas se debe a Palet (1990), quien estudia el funciona-

miento del diminutivo en las encuestas del habla urbana de Sevilla (ni-

vel popular) teniendo en cuenta los siguientes sufijos: -ito, -illo, -ino (-in) 

y –uelo. Registra 246 ocurrencias (de las cuales una amplia mayoría son 

de –ito -194-), distribuidas según las variables edad y sexo, y determina 

que su uso es más frecuente en la tercera generación y por parte de las 

mujeres, aunque con una mínima diferencia con respecto a los hombres. 

1  Véase, por ejemplo, Fontanella (1962), para Bogotá; Enguita Utrilla (1984), en zo-
nas aragonesas; Hernández (1999), en San Juan, Puerto Rico; Morera Pérez (1993), en 
Canarias; Gutiérrez (2013), en el español de Houston (Estados Unidos); Gasso (2014), en 
Córdoba, Argentina; o Aleza Izquierdo (2016), en Santo Domingo.
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Guillén (2013), por s parte, realiza un estudio sociolingüístico de los 

sufijos apreciativos en el mismo corpus (niveles medio y bajo). Para el 

análisis de los diminutivos selecciona las variantes -ito/-ita, -illo/-illa 

e –ín/-ina  y para su clasificación añade un tercer factor social: el nivel 

educativo. Concluye que la primera es la más productiva y que su em-

pleo es más habitual en hablantes con menor nivel instruccional (102 

casos), mientras que -illo es más usado en el nivel medio (con 45 casos) 

que en el popular (con 22), especialmente por las mujeres de la tercera 

generación. 

Desde una perspectiva diferente, García Platero y Castillo (2018) 

llevan a cabo un acercamiento a la apreciación lexicogenésica en los 

materiales de PRESEEA-Sevilla (sociolecto bajo) y comprueban que 

–ito y en menor medida –illo adquieren un valor atenuativo, general-

mente con el objetivo de buscar la autoprotección del hablante.

En el marco del Proyecto para el estudio sociolingüístico del español 
de España y América, en el que se inscribe esta investigación, se han 

realizado diversos trabajos sobre el diminutivo basados en los corpus 

PRESEEA de diferentes comunidades de habla.

En el español de América, destaca la investigación de Malaver 

(2018, p.18) en Caracas, donde se pone de manifiesto un uso prepon-

derante de -ito (94% de los casos registrados) frente a –ico (6%). Evi-

dencia, por un lado, que el diminutivo tiene mayores frecuencias con 

funciones subjetivadoras que con la función referencial y, por otro, 

que en esta comunidad no se observan preferencias en relación con la 

variable nivel de instrucción, aunque sí según el sexo (mujeres) y, en 

menor medida, según la edad (tercera generación). 

Córdova y Barragán (2018) también realizan una aproximación 

analítica al empleo del diminutivo en el habla de Guadalajara. De su 

investigación se desprende que se prefiere su uso con otras funciones 

más subjetivas que la cuantificadora, que expresa disminución de ta-

maño. Asimismo, señalan que es más habitual entre mujeres, hablan-

tes de la segunda generación y aquellos que poseen el nivel educativo 

más bajo.

Martín Butragueño (2018) estudia la variación en el empleo de los 

apreciativos en –ito en la Ciudad de México desde un enfoque esen-

cialmente léxico. Igualmente evidencia un empleo mayor por parte de 
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mujeres y hablantes de nivel instruccional bajo; sin embargo, los de 

edad más avanzada se adelantan aquí a los otros dos grupos etarios.

Asimismo, Silva Almanza (2011) identifica las funciones de las dis-

tintas formas del diminutivo en el habla de Monterrey (México) y con-

cluye, por un lado, que la referencial no es la predominante, sino que, 

atendiendo al cotexto y a la entonación, se aprecian otras, y, por otro, 

que resultan notables las diferencias percibidas en el empleo de hom-

bres y mujeres. 

En España, destacan diversos avances en el estudio de este fenóme-

no en la comunidad madrileña. Paredes (2012) tiene en cuenta el em-

pleo del diminutivo, incluso por parte de los residentes inmigrantes; 

en un trabajo posterior (2015) se centra en  el análisis de ocho variantes 

(-ito, -illo, -ete, -ico, -uelo, -in(o), -ejo y -uco) desde una perspectiva 

lingüística, estilística y social. Establece que -ito, la única que cubre to-

das las funciones discursivas analizadas, es la predominante (62,8%), 

seguida de -illo, mientras que el resto se utiliza escasamente. Son las 

mujeres, los jóvenes y los hablantes de clase social más alta quienes 

más emplean el diminutivo con funciones subjetivadoras. 

Hemos de señalar que ya se están realizando interesantes trabajos 

sobre las diferencias y semejanzas en los empleos del diminutivo en 

distintas variedades del español, como el de Malaver y Paredes (2020), 

en el que se comparan datos de Medellín, Caracas y Madrid y se pone 

de manifiesto una convergencia en la producción de las formas de -ito. 

En cuanto a la relación de las funciones discursivas y los factores socia-

les, se comprueba que la edad es un factor influyente en Caracas, en 

tanto que en Madrid y en Medellín influye más el nivel instruccional.

En Andalucía, tenemos datos de Granada y Sevilla. Manjón-Cabe-

zas (2012) pone de manifiesto que -illo es la variante con un mayor 

índice de productividad entre los granadinos, pues -ito aún se encuen-

tra en fases intermedias de difusión e -ico, más habitual en el nivel ins-

truccional bajo, se encuentra en regresión. Con respecto a los facto-

res sociales, predomina su empleo entre las mujeres, los hablantes de 

edad más avanzada (aunque con escasa diferencia con respecto a los 

jóvenes) y en el nivel instruccional medio. 

En León-Castro (2020a) se muestra una aproximación sociolingüís-

tica al estudio del diminutivo entre los hablantes sevillanos de nivel 
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instruccional alto y bajo. Se observa que su empleo más habitual se 

asocia a un valor atenuativo, así como  a exposiciones donde se ex-

presan ideas, opiniones y creencias sobre aspectos generales que tras-

pasan los límites de la intimidad del hablante. Desde una perspectiva 

social, predomina entre las mujeres y los hablantes de menor edad y 

nivel de instrucción. El de León-Castro (2020b), como ya se ha men-

cionado, resulta un estudio más avanzado donde se analiza el fenóme-

no en los tres sociolectos de la comunidad sevillana y se refuerzan los 

resultados obtenidos en el anterior en cuanto a las variables sociales.

3. Consideraciones metodológicas
Para estudiar la evolución que ha experimentado este fenómeno en la 

ciudad hispalense a lo largo de los últimos años, se han tomado como 

muestra dos corpus de habla confeccionados por el grupo de inves-

tigación Sociolingüística Andaluza: Estudio Sociolingüístico del Habla 
de Sevilla (HUM 141) y separados por casi tres décadas: las encuestas 

que conforman el más antiguo fueron grabadas entre 1984 y 1986 (La-

míquiz y Ropero, 1987) y el corpus más reciente (Repede, 2019), re-

copilado entre los años 2009 y 2017, corresponde a una nueva etapa 

de este mismo grupo de investigación, que en el año 2013 se sumó al 

Proyecto de Estudio Sociolingüístico del Español de España y América 

(PRESEEA). 

Se basan en entrevistas semidirigidas con contenidos similares, en 

las que un encuestador va guiando la conversación hacia temas que el 

informante encuentra cotidianos con la intención de que se produzca 

un discurso lo más natural posible: su rutina diaria, el barrio en el que 

vive, las relaciones familiares, su opinión sobre las fiestas de Sevilla (la 

Semana Santa o la Feria), las costumbres de la ciudad, etc.

Si bien las grabaciones del corpus más reciente, siguiendo la me-

todología de PRESEEA (Moreno Fernández, 1996 y 2005a), tienen una 

duración mayor, de 45 minutos aproximadamente, se han empleado 

tan solo 30 minutos de cada una (del minuto 5 al 35) con el fin de que 

las muestras manejadas sean similares y comparables.

Ambas submuestras recogen el habla de sevillanos sin estudios o 

con una instrucción básica igual o equivalente a la actual Educación 

Primaria e incluso, en algunos casos, Secundaria Obligatoria. El cor-
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pus más antiguo incluye individuos que han podido iniciar cursos de 

bachillerato o formación profesional, pero que en cualquier caso no 

los han finalizado.

Asimismo, cuentan con 24 informantes cada uno, distribuidos de 

manera idéntica: 12 hombres y 12 mujeres, repartidos, en igual número, 

en tres grupos etarios. Sin embargo, según se expone a continuación, no 

coincide exactamente la franja de edad para cada uno de estos subgrupos.

En los materiales del corpus de Sociolingüística Andaluza la varia-

ble generacional diferenciadora queda delimitada por los 30 y los 45 

años, de manera que la primera generación abarca a los informantes 

de menos de 30 años, los cuales iniciaron su mayoría de edad socio-

política en torno a 1975; la segunda comprende a los que tienen en-

tre 30 y 45 años y, finalmente, se consideran de la tercera generación 

los hablantes de mayor edad, con más de 45 años. Sin embargo, en las 

encuestas más recientes, la primera generación va desde los 20 a los 

34 años, la segunda comprende desde los 35 a los 54 años y la tercera 

ocupa la franja desde los 55 años en adelante.

En consecuencia, y siguiendo a Santana (2019: 299), hemos reajus-

tado el material con el fin de asegurar la fiabilidad de los datos obte-

nidos. Para ello, hemos adaptado los cortes generacionales de las en-

cuestas de los años 80 a los del corpus más reciente, que cuenta con el 

respaldo de la metodología PRESEEA2. Como resultado de esta redis-

tribución, los informantes de la submuestra más antigua se han reor-

ganizado en tres grupos ligeramente heterogéneos: 11 sujetos en la 1ª 

generación, 6 en la segunda y 7 en la tercera.

Según Moreno Fernández (2005b, p.47), la edad es la variable so-

cial que más determina la variación lingüística. Su importancia radi-

ca en que los hablantes van modificando sus hábitos lingüísticos en 

las diversas etapas de su vida, “lo que tiene consecuencias directas en 

la expansión de las formas innovadoras” que, por lo general, suelen 

adoptarse entre los hablantes más jóvenes (Malaver, 2009, p. 60). 

En cuanto al sexo, también resulta un factor evidente de diferen-

ciación social en las comunidades urbanas, ya que es comúnmente 

2 Véase http://preseea.linguas.net/Portals/0/Metodologia/METODOLOG%C3%8DA% 
20PRESEEA.pdf. 
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aceptada la idea de que hombres y mujeres tienen comportamientos 

lingüísticos diferentes. Estas suelen emplear más las variables con 

prestigio manifiesto, esto es, aquellas que gozan de la valoración posi-

tiva por parte de los hablantes de nivel social más alto. (Malaver, 2009, 

p.64). 

Además de estas variables sociales que, junto a la de nivel de ins-

trucción, son fundamentales para el estudio del cambio lingüístico 

(Labov, 2006), hemos tenido en cuenta otras de carácter lingüístico y 

pragmático-discursivo. Para su selección, nos hemos basado, por un 

lado, en la propuesta de Paredes (2015) para el estudio coordinado del 

diminutivo y, por otro, en las características de los datos obtenidos en 

la ciudad hispalense. 

En primer lugar, conforme a la perspectiva lingüística, se ha con-

siderado 1) la categoría gramatical de la base léxica a la que se añade 

el diminutivo (se han diferenciado: sustantivo, adjetivo, adverbio y lo-

cución3), así como 2) la productividad de –ito/-illo en relación con el 

número de bases distintas sobre las que se aplican. 

En segundo, lugar, de acuerdo con Criado et. al. (2018: 293), el dimi-

nutivo adquiere diversos valores contextuales, por lo que su estudio re-

quiere no solo un enfoque morfosintáctico o semántico, sino también 

pragmático. Las nuevas propuestas metodológicas ya están ampliando 

las perspectivas restringidas a lo dialectal o a lo estilístico de este fe-

nómeno morfopragmático, “cuyo desarrollo en el español parece estar 

fuertemente vinculado a la relación lengua y cultura” (Reynoso, 2002, 

p.942). 

En RAE y ASALE (2009) se propone una clasificación basada en tres 

valores principales: a) Tamaño reducido; b) Atenuación o aminora-

ción; c) Intensificación. Sin embargo, como ya se puso de relieve en 

León-Castro (2020b, p.119), no siempre resulta fácil diferenciar las dos 

últimas. 

3  Se han descartado las categorías pronombre y participio empleadas en León-Cas-
tro (2020a y 2020b), pues apenas tienen representación en el corpus; se han registrado 
6 casos de la primera y dos de la segunda (todos ellos, ejemplos de -ito en la muestra de 
PRESEEA), que hemos sumado a la categoría nombre y adjetivo respectivamente, ya que 
cumplen las mismas funciones en el contexto. 
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Asimismo, cada una de estas interpretaciones posee valores diver-

sos en el contexto. Cuando el informante se refiere a su familia o a re-

cuerdos de su infancia, se percibe un valor afectivo en los términos con 

diminutivo (abuelita (SEVI_M11_0164); carita (SEVI_M11_013); perrito 
(SEVI_H11_003); Manolito (P2V35); amiguitas (P3H1); etc.), mientras 

que, cuando habla de bebidas y alimentos, suele apreciarse un matiz 

de apetitoso (cervecita (SEVI_H11_002); cafelito (SEVI_H11_003); ja-
moncito (SEVI_M11_013); tomatitos (P2V3); gambitas (P2H2); etc.). 

En otros casos, los términos manifiestan connotaciones eufemísticas, 

despectivas, irónicas o intensificadoras (Palet, 1990, p.34). Incluso, los 

diminutivos cuantificadores, que se consideran los más objetivos, pue-

den gozar de “una simultánea capacidad para la expresión afectiva, 

apreciativa” (Lázaro Mora, 1999, p. 4651).

/1/  I: David cuando era pequeño un jarrón que tenía/ vamos/ no 

era un jarrón/ era un centro de mesa y estaba él en el tacatá y llegó 

al jarrón y lo rompió/ entonces se cortó un dedito/ cosas así pero 

después otra cosa de que el niño haya estado en verdadero peligro 

no (SEVI_M21_020)6

Esta enorme variedad de matices se debe, como ya apuntó hace dé-

cadas Náñez Fernández (1973, p.379), a su carácter “camaleónico” y 

justifica la necesidad de profundizar en la variable función discursiva, 

la cual, según Reynoso (2005, p.80), está estrechamente determinada 

por “la posición que el hablante toma en el acto comunicativo”. 

Pese a las numerosas propuestas de clasificación que se han for-

mulado para delimitar la variedad funcional del diminutivo (Alonso, 

1967; Sanmartín, 1999; Criado et. al 2016; etc.), hemos mantenido 

como punto de partida el planteamiento de Reynoso (2005), en el que 

4  Para entender el código que identifica a cada hablante del corpus PRESEEA debe 
leerse de la siguiente manera: i) SEVI= Sevilla; ii) sexo: H= hombre; M= mujer; iii) edad: 
1= 20 a 34 años; 2= 35 a 55 años; 3= 55 años en adelante; iv) grado de instrucción: 1=bajo; 
2=medio; 3=alto; v) identificación del hablante: 001; 002; etc.
5  En cuanto al corpus más antiguo, el código identificador debe leerse así: i) nivel 
cultural: P=popular; M=medio; C=culto; ii) edad: 1=menos de 30 años; 2= 30 a 45 años; 
3= 45 años en adelante; iii) sexo: H=hembra; V=varón; iv) orden de aparición dentro del 
corpus: 1; 2; 3; etc. 
6  La trascripción de los fragmentos que hemos seleccionado como ejemplos del cor-
pus más reciente cuenta con las etiquetas propuestas por PRESEEA, mientras que la que 
procede del corpus de los años 80 no lleva etiquetado. 
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nos basamos en León-Castro (2020a y 2020b) y que establece un conti-
nuum de subjetivación entre las categorías funcionales cuantificadora, 

cualificadora y relacional. 

- I) Valoración cuantificadora: A través del diminutivo, se valora la 

dimensión de la entidad marcada. 

 Cuantificadora: se trata de un empleo referencial, el más objetivo 

de la gradación, pues muestra estrictamente tamaño. 

/2/ I: y hacemos una rifa, salimos por el Cerro, salimos... en un charré 

por las casitas bajas, o sea, a vender papeletas, y entonces ese dine-

ro que cogemos es para llevar los ancianos al Rocío, los ancianos 

del asilo y de allí del Cerro (P1H4)

/3/ I: eso fue ayer que se quitó los tapones y hoy ha ido otra vez al mé-

dico para que le mande unas pastillas para dormir que no duerme y 

para el dolor de la cintura porque las que le ha mandado el médico 

le están doliendo los riñones dice que le están doliendo los riñones 

con esas pastillas/ ha leído el papelito que viene en las medicinas y 

pone no sé qué de los riñones y ahora dice que le duelen/ y hoy otra 

vez ha ido al médico (SEVI_M21_019)

 Descentralizadora: la entidad disminuida es considerada un ejem-

plar poco representativo. 

/4/ E: Pues yo los... los pisos de Madre de Dios no los conozco porque... 

 I: Sí, sí, pues yo he visto... yo he visto varios, ¿sabes?, y no están tan 

mal; por dentro algunos están arregladitos y están bien.  

 E: Son más nuevos, ¿no? 

 I: Son chicos (P3H1)

/5/ E: ¿qué fue / una semana o <alargamiento/>?

 I: si / una semanita/ fueron cinco o seis días / uhum (SEVI_H11_003)

 Centralizadora: el diminutivo se usa sobre una entidad que, para el ha-
blante, representa el mejor ejemplo dentro del dominio semántico al 
que se refiere. En palabras de Paredes (2015, p. 132), funciona “como 
un cuantificador que incrementa la base semántica del lexema”. Esta 
función y la descentralizadora constituyen los usos subjetivos de este 
bloque.
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/6/ I: Muy jovencito, muy jovencito, con nueve años ya estaba yo traba-

jando. Empecé a trabajar en una... en una... en un pueblo que le lla-

man Tomares, en una atarazana. Tú sabes qué es una atarazana, ¿no? 

(P3V4)

/7/ I: del invierno lo calentito que se está cuando se está calentito <ri-

sas = “todos”/>   el invierno / hombre el invierno también tiene su 

encanto / pero claro / tiene<alargamiento/> el invierno el encanto 

que tiene que <vacilación/> que te recoges más / que estás más en 

tu casa / tienes más<alargamiento/> otra <vacilación/> otra varie-

dad / <silencio/> y <vacilación/> y nada más (SEVI_H31_009)

- II) Valoración cualificadora: se observa un grado mayor de subjeti-

vación, ya que el hablante muestra una mayor cercanía con la enti-

dad marcada por el diminutivo. 

 Positiva: la entidad adquiere cualidades de aprecio o afición gracias 

al empleo del diminutivo. 

/8/ I: Luis, tranquilo, déjalas que son... las criaturitas no entienden. 

Tuve que coger un bote de Netol, un paquete de algodón y puli-

mentarlo y comerle... Lo único que quitarle, le quité fueron unas 

pocas de micras de pintura al capó del coche (P3V2)

/9/ I: y siempre me he imaginado / yo viviendo por las calles de Italia 

con mi vespita / <risas= “todos”/>  como en las películas vamos <ri-

sas= “todos/> y si este <vacilación/> en <vacilación/> en eso sí me 

lo he imaginado mucho (SEVI_H11_004)

 Negativa: se advierten, por el contrario, rasgos de deprecio o me-

nosprecio que alejan al hablante afectivamente. 

/10/ I: mucha gente, mucho soldado, mucha criadilla, ese es el rollo. Y 

a los Daneses voy mucho también. Los Daneses... mucha tontería, 

mucho pija, mucho niño polla y mucha niña tonta (P1V3)

/11/ I: me ha dado vergüenza <risas= “E”> / nunca / ni mis padres me 

han inv <palabra_cortada/> no me han obligado ni nada / “si tú te 

quieres vestir te vistes” / y he dicho que no que no / que me daba 

vergüenza <risas= “todos”/>

E: pero es muy bonito

I: ¡qué va qué va! <risas= “E”/> / parece el muñequito de Tío Pepe 

(SEVI_H11_002) 
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- III) Valoración relacional: el grado de afectación es muy alto, ya que 

la cercanía entre el hablante y la entidad es mayor.

 Irónica: el diminutivo se emplea para expresar una burla sobre la 

entidad a la que se refiere.

/12/ I.: esos son pisos de la era de lo que te estoy hablando de la Madre 

de Dios// de hace

[…] E.: sí/que son más baratos/ ¿no?

I.: entonces lo baratito trae problemitas siempre//

E.: sí/sí

I.: todo lo que tú vayas a comprar muy baratito/siempre te va a 

dar problemas//si no a la larga/para la corta <risa “I”/>  (SEVI_

H21_006)

 Amortiguadora: se evidencia el valor eufemístico, ya que se preten-

de evitar el choque con una realidad que resulta desagradable7. 

/13/ I: y antiguamente se decía: “he escuchado tal saeta”, “he escucha-

do tal ... tal cantaor cantar en tal sitio”. No hay cantaores de saetas, 

no hay cantaores y se pueden coger las listas, ¿no? y los que hay 

pues son endeblitos, ¿no? (P3V1)

/14/ I: delgado / delgado / pelo rizado / unos ojos color miel / pre-

ciosos / y ahora por circunstancias de la vida es todo lo contrario / 

está encorvadito <alargamiento/> por la enfermedad que tiene / el 

Parkinson / y bastante desmejorado / pero bueno sigue siendo esa 

gran persona (SEVI_M21_017)

En cuanto a la muestra, se han recogido exclusivamente los casos 

en los que la aparición del diminutivo es entera responsabilidad del 

propio hablante, lo que permite realizar un estudio pragmático vin-

culado a su intención comunicativa. Por tanto, se han descartados los 

siguientes casos: 

7  Se ha descartado la categoría respetuosa, que aparece en situaciones comunica-
tivas en las que los interlocutores “pretendidamente pertenecen a jerarquías sociales, 
morales, religiosas, laborales, etcétera, diversas” y el hablante busca las simpatías del 
oyente a partir del empleo del diminutivo (Reynoso, 2005, p.84). De acuerdo con Paredes 
(2015, p.136), consideramos que las entrevistas semidirigidas no favorecen su presencia.
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a) Procesos más o menos avanzados de lexicalización, en los que -ito 
e -illo no funcionan como verdaderos sufijos apreciativos (Aleza Iz-

quierdo, 2016, p.4)

/15/ I: Se da la circunstancia también que en la Semana Santa hace 

falta menos dinero, con el cafelito y los calentitos8 está todo arre-

glado, ¿no? El que le guste la saeta; la juventud, que a donde va una 

muchacha, pues va el muchacho detrás (P3V3)

/16/ I: me los he llevado a los dos a la Feria. También se han venido los 

niños de mi hermana y me los he llevado allí a la calle del infierno, a 

montarlo al mayor; y el chico pues disfruta mucho viendo las cale-
sitas y eso, y el chico pues se ha montado mucho en las calesitas con 

los niños de mi hermana (P2H2)

b) Nombres propios referidos a lugares, personas, etc. cuando el em-

pleo del diminutivo no es una elección por parte del informante. 

/17/ I: íbamos con niñas, íbamos niños, chavales y chavalas y nos di-

vertíamos desde que salíamos de... de aquí de los Pajaritos hasta 

que llegábamos a la Feria, entonces, nos daba igual que estuviera 

en el Prado como en el otro lado, ¿no? (P1V2)

/18/ I: por la tarde nos vamos a la Campana a... a verlas pasar to-

das; y eso es maravilloso, porque, desde que empieza La Borriquita, 

después la... no sé, por orden, pero la... está la de la Paz, que es la del 

Porvenir, que es preciosa, porque es todo de blanco (P3H2)

c) Doble derivación apreciativa; solo se ha tenido en consideración 

el diminutivo que aparece en último lugar (Manjón-Cabeza, 2012, 

p.61).

/19/ I: sí, bueno, es el sobrino de mi novio. Se llevó toda la tarde con-

tando chistes; supercachondo, vamos... además chiquitillo, es un 

niño chiquitillo, y además, los contaba hasta verdes, fíjate; fíjate, 

¡vamos!  (P1H2)

Teniendo en cuenta estos criterios, se han registrado finalmente un 

total de 669 ocurrencias del diminutivo entre los dos corpus; ha de des-

8  Andalucismo para designar “la fruta de sartén, de la misma masa que se emplea 
para los buñuelos y de forma cilíndrica y estirada” (DLE); el término más generalizado 
en el español es churros. 
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tacarse la notable diferencia entre el número de casos de una variante y 

otra: -ito representa el 89% (n=596) e -illo (o cualquiera de sus variantes 

de género y número en ambos casos), tan solo el 11% (n=73). Además, 

no se distribuyen de manera homogénea entre las dos submuestras, 

sino que se observa un empleo mayor de -ito en el corpus más reciente 

(164 ejemplos más que en las encuestas de los años 80) y de -illo en el 

más antiguo (13 casos más que en el PRESEEA), según puede verse en 

la Figura 1.

Figura 1. Distribución total del diminutivo

Por un lado, la escasa productividad de -illo frente a -ito puede de-

berse a que con mucha frecuencia adquiere valores disfemísticos en 

contextos informales (García Platero, 1997), que suelen desecharse en 

este tipo de entrevistas semidirigidas (García Platero y Castillo, 2018, 

p.78). Por otro, -ito/-ita es el sufijo apreciativo más extendido en todo 

el mundo hispánico actualmente, si bien “en algunas zonas del Caribe 

alterna con –ico/-ica, unas veces en igualdad de condiciones y otras 

con preferencia de este último” (RAE y ASALE, 2009, p.630).

4. Resultados

4.1 Distribución según las variables lingüísticas

En relación con la categoría gramatical de la base léxica a la que se 

aplica el diminutivo, hemos tenido en cuenta la siguiente clasificación: 

sustantivo, adjetivo, adverbio y locución, según se expone en la Tabla 1. 
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Tabla 1. 
Distribución de –ito-/illo según la categoría gramatical de la base léxica

Corpus años 80 Corpus PRESEEA

ito illo total ito illo total

Bases 
sustantivas

n 142 22 164 193 16 209

% 86,6 13,4 100 92,3 7,7 100

Bases adjetivas
n 44 13 57 96 5 101

% 77,2 22,8 100 95 5 100

Bases 
adverbiales

n 4 0 4 11 0 11

% 100 - 100 100 - 100

Bases 
locucionales

n 26 8 34 80 9 89

% 76,5 23,5 100 90 10 100

Atendiendo a los datos totales, se aprecia que tanto -ito como -illo 

se aplican mayoritariamente a sustantivos, seguidos de adjetivos, locu-

ciones y, finalmente, adverbios (estos últimos sin apenas representa-

ción). Sin embargo, según los datos porcentuales, el comportamiento 

de cada variante difiere según la etapa. 

En los años 80, -ito es el sufijo exclusivo para las bases adverbiales 

y es también el preferido para las bases sustantivas (86,6%); su empleo 

desciende con las adjetivas (77,2%) y locucionales (76,5%). En el cor-

pus más reciente, observamos que sigue siendo la única variante selec-

cionada con los adverbios y su comportamiento se mantiene relativa-

mente homogéneo con las otras tres bases.

En cuanto a -illo, en las encuestas antiguas se evidencia un uso 

mayor con locuciones y adjetivos que, por el contrario, desciende con 

sustantivos (13,4%). Casi 30 años después, esa variabilidad disminuye 

y presenta un comportamiento similar con locuciones, adjetivos y sus-

tantivos.

Ha de tenerse en cuenta que muchas de las palabras apreciativas 

se repiten constantemente en el corpus, como es el caso de poco (125 

ejemplos de -ito y 17 de -illo).  En concreto, en el habla de la informante 

SEVI_M21_018 hemos registrado 24 casos de -ito, pero 10 son ejemplos 

de poco y 4 de cosa, lo que evidencia una productividad lingüística li-

mitada. Por ello, resulta fundamental determinar la productividad de 

cada sufijo apreciativo, ya que supone un dato relevante para contras-
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tar “el grado de vitalidad morfológica, frente al grado de vitalidad léxi-

ca” (Manjón-Cabeza, 2012, p.63).

En la Tabla 2 pueden verse las bases léxicas diferentes con que se 

emplea el diminutivo en relación con el cómputo total, es decir, con-

tando los diminutivos que se adhieren a bases repetidas.

Tabla 2. 
Distribución de –ito-/illo según su empleo con bases léxicas diferentes

Ocurrencias del 
diminutivo

Corpus años 80 Corpus PRESEEA

ito illo total ito illo total

En bases léxicas 
diferentes

n 97 26 123 151 20 171

% 78,9 21,1 100 88,3 11,7 100

En todas las bases 
léxicas 

n 216 43 259 380 30 410

% 83,4 16,6 100 92,7 7,3 100

De la comparación entre los datos se desprende que la producti-

vidad de -ito baja y esa caída se aprecia por igual en las encuestas de 

los años 80 y en las más recientes (unos 4 puntos porcentuales en am-

bas muestras). Asimismo, este descenso tiene su correlato en la subida 

del sufijo -illo, lo que nos lleva a constatar que, aunque no se trata de 

una variación muy notable, en cualquier caso, -illo es más productivo, 

ya que tiene una capacidad mayor para aplicarse a bases distintas. En 

otras palabras, presenta más vitalidad morfológica que la variante -ito, 

a pesar de la fuerte presencia de este último en el corpus.

4.2 Distribución según la función discursiva 

Los resultados que se han obtenido tras analizar las alternancias –ito/-
illo en ambas épocas, según su función discursiva en el contexto,9 pue-

den verse en la Tabla 3.

9  Esta clasificación se basa en la función primordial, pese a que en la mayoría de 
casos se han identificado otras secundarias en el propio contexto. 
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Tabla 3. 
Distribución de -ito/-illo según la función discursiva

Función discursiva
Corpus años 80 Corpus PRESEEA

ito illo total ito illo total

Cuantificadora
n 39 6 45 37 3 40

% 86,7 13,3 100 92,5 7,5 100

Descentralizadora
n 29 5 34 56 7 63

% 85,3 14,7 100 88,8 11,2 100

Centralizadora
n 75 19 94 171 9 180

% 79,8 20,2 100 95 5 100

Positiva
n 55 5 60 64 6 70

% 91,7 8,3 100 91,4 8,6 100

Negativa
n 1 2 3 12 2 14

% 33,3 66,7 100 85,7 14,3 100

Irónica
n 0 0 0 10 0 10

% - - - 100 - 100

Amortiguadora
n 17 6 23 30 3 33

% 73,9 26,1 100 90,9 9,1 100

En relación con el número de ocurrencias, se observa que en los 

años 80 la función predominante ya era la centralizadora (n=94), se-

guida de la positiva (n=60); la cuantificadora ocupa el tercer puesto 

(n=45), sin embargo, en el corpus PRESEEA se pone por delante la des-

centralizadora (n=63). En ambas submuestras la función amortigua-

dora aparece en quinto lugar y la negativa tiene escasa representación, 

probablemente debido al tipo de entrevista semidirigida que hemos 

analizado. Finalmente, la función irónica solo aparece en el corpus 

más reciente (y exclusivamente con la variante -ito).

Con respecto a los datos porcentuales, esos valores jerarquizados 

varían, pues, en cualquier caso, -ito es la variante preferida con la ma-

yoría de funciones en ambos estadios cronológicos. En los años 80, 

este sufijo presenta cierta variabilidad, desde su empleo mínimo con 

la función negativa (33%) hasta su predominio con la afectiva (91,7%), 

si bien es cierto que mantiene un comportamiento similar con el resto 

de funciones. En los años 2009-2017, se aprecia su mayor empleo con 

la función centralizadora (95%), aunque representa más del 80% en el 

resto de funciones (incluidas la negativa y la irónica).
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Por el contrario, -illo refleja en el corpus más antiguo un predomi-

nio por la función negativa (66,7%) y su empleo va descendiendo con 

la amortiguadora (26,1%) y la centralizadora (20,2%) hasta la descen-

tralizadora (14,7%), la cuantificadora (13,3%) y la positiva (8,3%). En el 

corpus más reciente, sigue manteniendo su función negativa en pri-

mer lugar (14,3%); en cambio, no se aprecia demasiada diferencia con 

respecto al resto, que se distribuyen de forma bastante similar (con una 

diferencia máxima de 6 puntos entre la descentralizadora (11,2%) y la 

centralizadora (5%)). En ninguna de las dos submuestras -illo cubre la 

función irónica.

La figura 2 evidencia un comportamiento similar entre los hablan-

tes sevillanos de nivel instruccional bajo en las últimas tres décadas. La 

única diferencia destacable es que han aumentado considerablemen-

te los usos de -ito con una función centralizadora, que representa el 

pico más alto del gráfico y, en menor medida, con la descentralizadora. 

Escasean los trabajos consultados sobre el diminutivo en otros corpus 

PRESEEA en los que se exponen los datos de la función del diminutivo 

en relación con cada nivel de instrucción. En el caso de Ciudad de Mé-

xico, Martín Butragueño (2015) también señala la centralizadora como 

la función predominante entre los hablantes del nivel bajo, seguida de 

la cuantificadora y la positiva. 

Figura 2. –Ito según función y etapa Figura 3. –Illo según función y etapa

En la figura 3, por el contrario, se aprecia una mayor variación en las fun-

ciones de -illo cuando se comparan ambas etapas. Si bien en los años 80 

se observa un claro predominio de la función centralizadora, en el cor-

pus más reciente sus empleos están distribuidos de manera más homo-

génea entre esta, la descentralizadora, la positiva y, en menor medida, 
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la amortiguadora. Además, ha descendido su empleo con una función 

cuantificadora, lo que demuestra que se prefieren otros valores subjeti-

vadores al de expresar meramente una disminución de tamaño. 

4.3 Distribución según las variables sociales

En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos tras poner en rela-

ción la alternancia –ito/-illo con las variables sociales sexo y edad en 

cada estadio cronológico. Para su análisis, una vez más, se han tenido 

en cuenta los datos totales y los porcentuales.

Tabla 4. 
Distribución de -ito/-illo según el sexo y la edad

Variables sociales Corpus años 80
Corpus 
PRESEEA total

ito illo total ito illo

SEXO

Hombres
n 112 17 129 210 12 222
% 86,8 13,2 100 94,6 5,4 100

Mujeres
n 104 26 130 170 18 188
% 80 20 100 90,4 9,6 100

x² =5.98 (3 g. d. l.)    p=0,1126>0,05
Cramer’s V = 0.0945

EDAD

1ª gen.
n 109 18 127 167 15 182
% 85,8 14,2 100 91,8 8,2 100

2ª gen.
n 25 5 30 135 5 140
% 83,4 16,6 100 96,4 3,6 100

3ª gen.
n 82 20 102 78 10 88
% 80,4 19,6 100 88,6 11,4 100

x² =57,7 (6 g. d. l.)    p=0< 0,05
Cramer’s V = 0.2077

En primer lugar, con respecto al sexo, observamos que si bien el 

número total de diminutivos se distribuye de manera prácticamente 

homogénea entre hombres y mujeres en el corpus de los 80 (129 y 130 

ocurrencias registradas respectivamente), en el PRESEEA los hombres 

aventajan a las mujeres (se han computado 42 casos más).  No obs-

tante, sí se aprecian algunas semejanzas entre ambas submuestras a 

pesar del paso del tiempo: -ito es el sufijo predominante en hombres 

y mujeres y esa preferencia ha aumentado desde las encuestas de los 

años 80 hasta los materiales más recientes, donde representa más del 

90% de los casos analizados para ambos sexos. En contrapartida, con el 

paso de los años se observa un descenso en los empleos de -illo tanto 
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de hombres como de mujeres. Asimismo, interesa destacar que en am-

bos corpus se evidencia que los hombres hacen un mayor uso de -ito 

que las mujeres (en concreto, en el corpus PRESEEA hemos contado 40 

casos más, pero, como puede observarse, su distribución porcentual 

tiende a minimizar las diferencias entre ambos sexos), mientras que 

estas emplean más que los primeros la variante -illo. En cualquier caso, 

como ya se ha mencionado, tanto hombres como mujeres parecen es-

tar abandonando estos usos en favor de -ito; en el caso de los hombres, 

-illo pasa de ocupar el 13,2% en las encuestas de los 80 al 5,4% en las 

más recientes y en las mujeres desciende del 20% al 9,6%.

En segundo lugar, para la variable edad, también corroboramos un 

reparto global del diminutivo diferente en una y otra submuestra. En la 

de los años 80, este predomina en la primera generación (n=127), des-

ciende notablemente en la segunda (n=30) y aumenta de nuevo en la 

tercera (n=102). En los materiales PRESEEA, se mantiene el predominio 

del diminutivo entre los más jóvenes (n=182), sin embargo, su empleo va 

disminuyendo conforme avanza la edad de los hablantes (140 ocurren-

cias en el segundo grupo etario y 88 en el tercero)10. Además, si compara-

mos los datos porcentuales de ambas variantes para cada etapa, vemos 

que en los 80, el comportamiento de las dos es relativamente homogé-

neo en las tres generaciones (aunque el porcentaje de -ito más alto se 

aprecia en la primera generación y el de -illo, en la tercera), mientras que 

en la etapa más reciente ambos sufijos presentan mayor variabilidad: el 

uso de -ito predomina entre los hablantes de mediana edad (96,4%), 

desciende entre los jóvenes (91,8%) y vuelve a descender entre los más 

mayores (88,6%); -illo, por el contrario, mantiene su predominio en la 

tercera generación (11,4%), desciende en la primera generación (8,2%) y 

tiene su aplicación mínima en la segunda (3,6%).

No obstante, igualmente pueden observarse algunas coincidencias 

entre los dos corpus: -ito es el sufijo preferido entre los hablantes de to-

das las edades (por supuesto, en detrimento de -illo) y también su uso 

ha ido en aumento desde los años 80 hasta los primeros años del siglo 

XXI (este incremento se observa especialmente en la segunda genera-

ción, donde -ito ha pasado de representar el 83,4% al 96,4%). 

10  Estos datos han resultado significativos de manera que se pone de manifiesto que 
la variable social edad influye en el uso del diminutivo.
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En definitiva, consideramos que, en virtud de los datos expuestos, 

el predominio del diminutivo por parte de la generación más joven en 

ambas submuestras puede interpretarse como un rasgo informal de su 

habla que se abandona con la edad; se constataría que los hablantes 

de mayor edad tienden, generalmente, a un mayor conservadurismo 

lingüístico que los jóvenes, que suelen emplear más las variantes no 

estándares (Blas Arroyo, 2019, p.16). Además, muestran una preferen-

cia por la variante -ito, en tanto que -illo se va replegando y se adscribe 

a la tercera generación.

Por último, que el diminutivo haya pasado de aparecer en propor-

ción prácticamente idéntica entre hombres y mujeres a ser un empleo 

más habitual entre los primeros (al menos en este nivel instruccional) 

podría relacionarse con la idea generalizada de que en  igualdad  de  

condiciones  sociales  y comunicativas, las mujeres prefieren las for-

mas más ajustadas al estándar y, como contrapartida, los hombres 

suelen emplear más las “vernáculas, estigmatizadas o no estándares” 

(Blas Arroyo, 2019, p.15). En cualquier caso, llama la atención que sean 

precisamente las mujeres quienes empleen más la forma -illo, mucho 

menos habitual, en general, en el habla de todo el ámbito hispánico.

Estos datos contrastan, por un lado, con los de la comunidad de ha-

bla caraqueña, donde Malaver (2018, p.34) señala un predominio gene-

ral del diminutivo entre las mujeres y los hablantes de la tercera genera-

ción en el nivel de instrucción bajo. Por otro, difieren de los resultados 

obtenidos en Granada, donde -illo es la forma predominante. Se pone de 

relieve una diferencia interesante entre Andalucía Occidental y Andalu-

cía Oriental, de modo que en la primera habría una convergencia mayor 

hacia el centro-norte peninsular que en la segunda, al menos para este 

fenómeno morfológico. Creemos necesario ampliar nuestro estudio en 

futuras investigaciones con el análisis en tiempo real de este fenómeno 

en el resto de niveles educacionales para poder ofrecer datos definitivos 

sobre el empleo del diminutivo en la ciudad de Sevilla. 

4. Conclusiones
Se han extraído más de 600 ejemplos del diminutivo entre dos 

submuestras de la ciudad de Sevilla que fueron recopiladas con casi 30 

años de diferencia. El análisis cuantitativo nos ha permitido constatar 

una evolución hacia un mayor uso del diminutivo, especialmente de 
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–ito en detrimento de –illo. Ambos se emplean mayoritariamente con 

sustantivos, seguidos de adjetivos y locuciones, en tanto que son muy 

escasos los ejemplos con adverbios y solo los hemos encontrado con la 

variante –ito. En cuanto a su productividad, observamos un descenso 

en el caso de –ito, que tiene su correlato en la subida del sufijo –illo, el 

cual resulta más productivo (tiene una mayor capacidad para aplicar-

se a bases distintas), pese a tener mucha menos representación en el 

corpus. 

El análisis de la función discursiva del diminutivo refleja en ambas 

etapas un predominio del valor centralizador, que ha ido en aumento 

con el tiempo. Le sigue la función positiva, si bien en el corpus más re-

ciente la descentralizadora se adelanta a la cuantificadora, lo que pone 

de manifiesto que los hablantes prefieren emplear el diminutivo con 

otros valores subjetivadores. Asimismo, -ito es la variante preferida con 

la mayoría de funciones en ambos estadios cronológicos y la única que 

cubre la función irónica, la cual, por otro lado, no tiene apenas repre-

sentación, al igual que la negativa, debido al tipo de entrevista semidi-

rigida que se ha analizado. 

En relación con las variables sociales, se pone de manifiesto que 

-ito es el sufijo preferido entre hombres y mujeres, así como entre los 

hablantes de todas las edades y este predominio se ha incrementado 

desde los años 80 hasta el período 2009-2017.  

Apenas se ha encontrado diferencia en el número de ocurrencias 

de –ito registradas entre hombres y mujeres en el corpus antiguo. Por el 

contrario, en el más reciente los hombres aventajan a las mujeres, lo que 

podría deberse a que estas prefieren las formas que más se ajustan al es-

tándar, en lugar de las vernáculas o estigmatizadas. Pero ello no explicaría 

por qué, sin embargo, hacen un mayor uso de -illo, teniendo en cuenta 

que se trata de una variante menos generalizada en el mundo hispánico. 

Finalmente, con respecto a la edad, que ha resultado un factor sig-

nificativo, se ha observado que entre los hablantes más jóvenes pre-

domina –ito, como un rasgo informal de su habla que, sin embargo, va 

disminuyendo en las siguientes etapas de su vida. En cambio, –illo es 

más habitual en la tercera generación. Corroboramos, por tanto, que 

se han producido cambios en los hábitos lingüísticos de los sevillanos 

de nivel instruccional bajo en lo que respecta a la alternancia –ito/-illo. 



566

La alternancia –ito/-illo en hablantes sevillanos de nivel educacional bajo |  

Referencias bibliográficas
Aleza Izquierdo, M. (2016). El diminutivo en el español de Santo Do-

mingo. Círculo de Lingüística aplicada a la comunicación 67, 
3–56. 

 https://doi.org/10.5209/CLAC.53476 

Alonso García, A. (1967). Noción, emoción, acción y fantasía en los di-
minutivos. En Estudios lingüísticos. Temas españoles (pp.161-
189). Madrid: Gredos.

Blas Arroyo, J. L. (2019). La Sociolingüística del español en España. En 
E. Ridruejo (ed.), Manual de lingüística española (pp.582-
613). Berlín/Boston: De Gruyter. Disponible en https://
www.researchgate.net/publication/333580127_20_La_so-
ciolinguistica_del_espanol_en_Espana [Consulta: 4/3/2021]

Beinhauer, W. (1968). El español coloquial. Madrid: Gredos.

Córdova Abundis, P. y Barragán Trejo, D. (2018). Usos y valores del di-
minutivo en el español de Guadalajara. En P. Córdova Abun-
dis y D. Barragán Trejo (coords.), Viven para contarla: el ha-
bla de Guadalajara (pp. 63-87). Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara.

Criado de Diego, C. y Andión Herrera, M. A. (2016). Variación y varie-
dad del diminutivo en español a través de dos corpus origi-
nales. Apuntes para su enseñanza como lengua extranjera. 
RAEL: Revista Electrónica de Lingüística Aplicada, 15/1, 87-
108.

Criado de Diego, C. y Andión Herrera, M. A. (2018). Diminutivos lexi-
calizados y diminutivos pragmáticos. Estudio de corpus oral 
y escrito. En E. Brenes et. al.  (coords.): Enunciado y discurso: 
estructura y relaciones (pp.287-302). Sevilla: Editorial Uni-
versidad de Sevilla.

Enguita Utrilla, J. M. (1984). “Notas sobre los diminutivos en el espacio 
geográfico aragonés”. Archivo de Filología Aragonesa, XXXIV-
XXXV, 229-250.

Fontanella de Weinberg, M. B. (1962). Algunas observaciones sobre 
el diminutivo en Bogotá”, Thesaurus, 18, 556-573. Disponi-
ble en https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/17/
TH_17_003_064_0.pdf [Consulta: 12/04/2019]

García Platero, J. M. (1997). Sufijación apreciativa y prefijación intensi-
va en español actual. En LEA, 19 /1, 51-62.



567

LITERATURA Y LINGUÍSTICA N° 45, 2022 | | ISSN 0716-5811 | ISSN 0717-621X en línea | 

García Platero, J. M. y Castillo, M. A. (2018). La apreciación afijal en 
contextos de sociolecto bajo en el habla de Sevilla. Philologi-
ca Canariensia, 24, 77-88.

Gasso Villar, E. (2014). El diminutivo en el español coloquial de Córdoba: 
descripción de valores semánticos y efectos. Universidad Nacio-
nal de Córdoba (Argentina). Tesis de Maestría: <http://rdu.
unc.edu.ar/handle/11086/1591>. [Consulta: 06-011-2019]

Guillén Sutil R. (2013). Sufijación apreciativa en el habla urbana de Se-
villa (niveles medio y popular). En R. Guillén Sutil y R. Mi-
llán Garrido (coords.), Sociolingüística andaluza 16. Estudios 
descriptivos y aplicados sobre el andaluz (pp.45–63). Sevilla: 
Universidad de Sevilla.

Gutiérrez, M. (2013). Hablando en chiquito: -ito en el español de Hous-
ton. Bulletin of Spanish Studies, 90(3), 295-313.

Hernández, C. (1999). Uso y valores de los sufijos nominales diminuti-
vos en el habla culta de San Juan de Puerto Rico. En E. Foras-
tieri et. al. (coords.), Estudios de lingüística hispánica. Home-
naje a María Vaquero (pp.308-323). San Juan de Puerto Rico: 
Universidad de Puerto Rico.

Hummel, M. (1997). Para la lingüística de vuestro diminutivo. Anuario 
de Estudios Filológicos, xx, 191–210.

Jurafsky, D. (1996). Universal Tendencies in the Semantics of the Dimi-
nutive. Language 72, 533-578.

Labov, W. 2006. Principios del cambio lingüístico. Volumen II: Factores 
sociales. Madrid: Gredos.

Lamíquiz, V. (dir.) y Ropero, M. (ed). (1987). Sociolingüística Andaluz 4. 
Encuestas del habla urbana de Sevilla. Nivel Popular. Sevilla: 
Universidad de Sevilla.

Lázaro Mora, F. (1999). La derivación apreciativa. En I. Bosque y V. De-
monte: Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Vol. 3 
(pp. 4645-4678). Madrid: Espasa Calpe.

León-Castro Gómez, M. (2020a). Variación en el empleo del diminu-
tivo en el habla urbana de Sevilla: estudio sociolingüístico 
sobre el corpus PRESEEA. En D. Repede y M. León-Castro 
Gómez (coords.), Patrones sociolingüísticos del español ha-
blado en la ciudad de Sevilla (pp. 93-116). Bern: Peter Lang.

León-Castro Gómez, M. (2020b). El empleo del diminutivo en la ciu-
dad de Sevilla: perspectivas sociolingüística y pragmática. 
Lengua y Habla, 24, 112-131.



568

La alternancia –ito/-illo en hablantes sevillanos de nivel educacional bajo |  

Malaver, I. (2009). Variación dialectal y sociolingüística de ser y estar 
con adjetivos de edad. Alcalá de Henares: Universidad de 
Alcalá (tesis doctoral). Disponible en https://ebuah.uah.es/
dspace/handle/10017/8036 [Consulta: 16/02/2021]

Malaver, I. (2018). Funciones del diminutivo en el español venezolano. 
Cuadernos de Lingüística de El Colegio de México 5(2), 5–44. 
https://doi.org/10.24201/clecm.v5i2.113

Malaver, I. y Paredes, F. (2020). Convergences and divergences in the 
use of the diminutive in Medellin, Caracas and Madrid. Spa-
nish in Context, 17, 2, 317-340.

Manjón-Cabeza, A. (2012). Los diminutivos en el corpus PRESEEA 
de Granada. En E. Waluch-de la Torre y J. A. Moya Corral 
(coords.). Español Hablado. Estudios sobre el corpus PRE-
SEEA-GRANADA, (pp. 55-75). Varsovia: Instituto de Estudios 
Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia.

Martín Butragueño, P. (2018). La aportación de los apreciativos en –ito 
a la estructuración sociolingüística de la Ciudad de México. 
Comunicación presentada en el International Workshop on 
Spanish Sociolinguistics. Nueva York, Estados Unidos (4-7 
abril 2018).

Moreno Fernández, F. (1996). Metodología del ‘Proyecto para el Es-
tudio Sociolingüístico del Español de España y de América’ 
(PRESEEA). Lingüística, 8, 257-287.

Moreno Fernández, F. (2005ª). Corpus para el estudio del español en 
su variación geográfica y social. El corpus PRESEEA. Oralia, 
8, 123-140.

Moreno Fernández, F. (2005b). Principios de sociolingüística y sociolo-
gía del lenguaje (2ª edición). Barcelona: Ariel.

Morera Pérez, M. (1993). El diminutivo de respeto cariñoso: aspectos 
semánticos y difusión en Canarias. Revista de Filología de la 
Universidad de La Laguna, 12, 225-232.

Palet Plaja, M. T. (1990). El diminutivo en el habla urbana de Sevilla 
(nivel popular). P. Carbonero Cano y M. T. Palet Plaja (eds.), 
Sociolingüística andaluza 5: Habla de Sevilla y hablas ameri-
canas (pp.25-36). Sevilla. Universidad de Sevilla.

Paredes García, F. (2012). Variación en el uso del diminutivo en el habla 
de Madrid: avance de un estudio sociolingüístico. En A. M. 
Cestero Mancera et. al. (eds.): La lengua, lugar de encuentro. 
Actas del XVI Congreso Internacional de la Asociación de Lin-



569

LITERATURA Y LINGUÍSTICA N° 45, 2022 | | ISSN 0716-5811 | ISSN 0717-621X en línea | 

güística y Filología de América Latina, (pp.3709-3719). Alcalá 
de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Alcalá.

Paredes García, F. (2015). Funciones subjetivadoras del diminutivo en 
el habla de Madrid. En A. M. Cestero Mancera, et al. (eds.). 
Patrones sociolingüísticos de Madrid (pp.117-153). Bern: Pe-
ter Lang. 

Pottier, B. (1953). Los infijos modificadores en portugués. En Lingüísti-
ca moderna y filología hispánica (pp.161-185), 1976. Madrid: 
Gredos.

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Es-
pañola (RAE y ASALE). (2009). Nueva Gramática de la Len-
gua Española. Madrid: Espasa.

Repede, D. (ed.). (2019). El español hablado en Sevilla. Corpus PRE-
SEEA-Sevilla. Vol. II. Hablantes de instrucción baja. Sevilla: 
Editorial Universidad de Sevilla.

Reynoso Noverón, J. (2002). El diminutivo en el español actual: de la 
gramática a la pragmática. En M. T. Echenique Elizondo y J. P. 
Sánchez Méndez: Actas del V Congreso Internacional de His-
toria de la Lengua Española, (pp.35-943). Madrid: Gredos.

Reynoso Noverón, J. 2005. Procesos de gramaticalización por subjeti-
vación: el uso del diminutivo en español. En D. Eddington 
(ed.). Selected Proceedings of the 7th Hispanic Linguistics 
Symposium. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Pro-
ject, pp. 79-86. Disponible en http://www.lingref.com/cpp/
hls/7/paper1088.pdf [Consulta 22/12/2019]

Sanmartín Sáez, J. (1999). A propósito de los sufijos apreciativos en la 
conversación coloquial: sus valores semánticos y pragmáti-
cos. Oralia 2, 185-219. 

Santana Marrero, J. (2019). Apéndices interrogativos en el habla de Se-
villa. Un estudio en tiempo real. Itinerarios, 29, 295-316.

Silva Almanza, M. (2011). La connotación en los diminutivos de El ha-
bla de Monterrey. San Nicolás de los Garza: Universidad Au-
tónoma de Nuevo León. Disponible en http://eprints.uanl.
mx/2834/1/1080049515.pdf  [Consulta: 17/10/2019].

Varela Ortega, S. (1992). Fundamentos de morfología. Madrid: Síntesis.


