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RESUMEN 

 

Esta investigación titulada El diminutivo –ín en la estructuración de las palabras 

agudas en el léxico español desarrolla la morfología del sufijo derivativo -ín con el 

cual se forma un lexicón productivo para la enseñanza aprendizaje de las palabras 

agudas terminadas en consonante n;  además, permite comprobar que a nivel del 

léxico de la lengua española  estas palabras marcan una condición diminutiva, si es 

que se contrasta el morfema -ín con los otros morfemas diminutivos –it, -ill, -cit, -cecit, 

-cecill, -ico, etc. Este estudio es cualitativo debido a que se trabaja directamente con el 

léxico de la lengua a nivel de  inventario, mediante una descripción analítica en lo 

morfológico y en lo normativo-ortográfico. La contribución teórica de esta tesis es 

demostrar que el morfema sufijo –ín estructura una cantidad de palabras agudas; por 

consiguiente, nuestra aportación a la morfología del español a nivel de sufijación es 

considerar a este morfema tildado como único en la conformación de una buena 

cantidad de palabras registradas en el diccionario de la lengua española. 

Palabras claves: morfología, morfema, sufijo, diminutivo, alomorfo, antomorfo, 

lexicón, tildación. 
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ABSTRACT 

 

This thesis The diminutive -in structuring of acute words in the Spanish lexicon develops 

morphology with derivational suffix -in which forms a productive lexicon for the learning 

of sharp words ending in a consonant n; also allows you to check that the lexical level of 

Spanish, these words mark a diminutive status, if the morpheme -in contrast to other 

morphemes -it diminutives, -ill, -cit, -cecit, -cecill,     -ic, etc. This study is qualitative 

because it works directly with the lexicon of the language inventory level, using an 

analytical description morphologically and policy. 

The contribution  teórica of this thesis is to demonstrate that the morpheme suffix -in 

form a number of sharp words; therefore, our contribution to the morphology of Spanish 

suffixes level is considered to this morpheme branded as unique in shaping a fair 

amount recorded in the dictionary of the Royal Spanish Academy words. 

Keywords: morphology, morpheme, diminutive, alomorfo, antomorfo, lexicon, spelling. 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada El diminutivo –ín en la estructuración de las palabras 

agudas en el léxico español tiene como objetivo proporcionar un inventario de palabras 

agudas con el morfema sufijo -ín, cuyo conocimiento facilitará la labor ortográfica del 

profesor de comunicación. 

Para ello, hemos considerado pertinente revisar el Diccionario de la Lengua Española 

(DLE) en el cual hemos encontrado una cantidad apreciable de palabras con el sufijo -

ín; por  ejemplo: abrojín, bailarín, calcetín, danzarín, escarpín, fajín, motín, rondín, 

tallarín, volatín, etc. 

Por consiguiente, hemos estructurado la tesis en tres capítulos. 

El primer capítulo elabora el marco teórico como una base necesaria que explica y 

demuestra la hipótesis planteada; también se explica el problema de investigación, su 

importancia y justificación; así como los objetivos.  

El segundo capítulo  precisa los antecedentes nacionales e internacionales para 

verificar si ha habido otras investigaciones semejantes a la nuestra. Partimos de la 

teoría morfológica debido a que trabajamos con un morfema sufijo en la fase de la 

derivación de palabras; luego revisamos algunas cuestiones necesarias del análisis 

morfológico para detectar la utilidad del morfema sufijo -ín en la conformación de una 

buena cantidad de palabras agudas. 
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El tercer capítulo describe la metodología de investigación que demuestra la parte 

práctica del trabajo realizado. Aquí se plantea el método analítico descriptivo y 

heurístico por tratarse de una tesis cualitativa. 

Finalmente, proporcionamos las conclusiones, las recomendaciones y las referencias. 

                                                                     Las autoras. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Actualmente en el léxico español existen diferentes sufijos  diminutivos  que 

son utilizados  cotidianamente y que cumplen la función de  formar nuevas palabras. 

Teniendo en cuenta  la recurrencia  del sufijo  -ín  en las palabras  agudas, que les 

proporciona una valencia de  significado   diminutivo, empleamos el análisis 

morfológico para comparar  su variación. 

1.1.1 Formulación del problema 

Morfológicamente, ¿por qué el uso  del sufijo -ín estructura palabras  agudas  

en el léxico  del español? 
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1.2. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

La  investigación permite  desarrollar  una  guía para   maestros  y estudiantes 

con respecto al conocimiento  de las palabras agudas    terminadas  en el diminutivo -

ín. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Este trabajo de investigación contribuirá al aprendizaje de la tildación con el 

sufijo diminutivo -ín en la formación de  palabras agudas, ya que en la actualidad no 

existe una regla ortográfica para estos términos. De este modo, se  busca explicar la 

estructuración morfológica del porqué se tildan las palabras agudas terminadas en el 

sufijo -ín en el español. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Inventariar las palabras  agudas terminadas  con el  sufijo  -ín registradas en el  

Diccionario de la Lengua Española (vigésimo tercera  edición). 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Analizar  la morfología  de los sufijos  diminutivos  en el español. 

 Inventariar todas las palabras agudas en el DLE que terminen con el morfema 

diminutivo  -ín. 
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1.5 HIPÓTESIS 

Verificar la frecuencia de palabras agudas que tengan el  diminutivo –ín en el 

léxico de la lengua, a base del Diccionario de la Lengua Española. 
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÒRICO 

La morfología es una disciplina lingüística que estudia la estructura interna de 

las palabras para delimitar, definir y clasificar las clases de palabras a las que da lugar 

(morfología flexiva) y la formación de nuevas palabras (morfología léxica). 

Los sufijos son segmentos morfológicos que se posponen a un lexema para modificar 

su significado, bien gramatical o semánticamente. 

Los prefijos son segmentos morfológicos que se anteponen a un lexema para modificar 

también su significado. 

La tildación (acentuación ortográfica) es la materialización de la “mayor intensidad de 

voz”, que se representa mediante una rayita oblicua (´) llamada tilde, que se aplica de 

acuerdo a determinadas reglas.  

El morfema es la mínima unidad lexical  o gramatical que integra una palabra, capaz 

de expresar un significado gramatical.  

El interfijo es un afijo  que se encuentra entre el morfema léxico y con sufijos 

derivativos. 

El morfo es un elemento prefijal y sufijal que entra en la formación de nombres 

femeninos y adjetivos con el significado de ‘forma’. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://www.wikilengua.org/index.php/Afijo
http://www.wikilengua.org/index.php/Morfema
http://www.wikilengua.org/index.php/Sufijos_derivativos
http://www.wikilengua.org/index.php/Sufijos_derivativos
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El alomorfo es cada una de las diferentes formas o realizaciones fonológicas que 

puede tener un morfema abstracto, pero que resulta una variación a nivel del 

significante: -ito, tiene como alomorfos a: -illo, -ico,-      -cico, -ecito, -cecito (indican 

disminución, pequeñez).  

El lexema  es la base léxica o raíz y constituye la unidad mínima con significado léxico. 

El lexicón es el  conjunto de las palabras  de una parte de la lengua que resulta  de una 

investigación lingüística.  

 

2.2. ANTECEDENTES  NACIONALES 

 De la revisión efectuada a la bibliografía acerca del sufijo diminutivo –ín no 

hemos encontrado  información específica. Solo  cuestiones generales acerca de la 

morfología, de sus componentes y los análisis respectivos del lexema, afijos y flexivos 

que se proporcionan para el desarrollo y el conocimiento morfológico, lo cual nos 

permite señalar que nuestra propuesta es válida al plantear un lexicón de palabras 

agudas con este sufijo. 

Ramírez (1984:5) precisa que la gramática de una lengua es el sistema de sus formas 

lingüísticas actualizadas en frases y oraciones. Las unidades lingüísticas mínimas de 

significación propia (morfemas) juegan un papel importante en la gramática, pues ellas 

se  ordenan y combinan según determinadas pautas para formar diversos tipos de 

unidades de comunicación desde las palabras hasta las unidades textuales. El sistema 

gramatical de una lengua está integrado por dos subsistemas: morfología y sintaxis. 

http://que-significa.com/significado.php?termino=lexic%F3n
http://que-significa.com/significado.php?termino=conjunto
http://que-significa.com/significado.php?termino=palabras
http://que-significa.com/significado.php?termino=lengua
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Añade a lo manifestado que la morfología comprende las combinaciones de formas 

libres con ligadas. En español, el orden de las construcciones morfológicas es rígido y 

fijo. 

Cuando trata el morfema lo define  como la menor unidad lingüística en el nivel 

gramatical capaz de trasmitir significado. Por eso cuando se refiere a los morfemas 

gramaticales dependientes, los analiza en derivativos y flexivos. 

Aquí interesa diversificar los derivativos en prefijados (pre-natal, des-cortés), sufijados 

(person-al, invern-ad-ero) e infijados (cas-it-a, inviern-it-o). 

No señala información acerca del sufijo diminutivo –ín. 

2.3. ANTECEDENTES  INTERNACIONALES 

La Real Academia Española, en Nueva gramática de la lengua española (2011 : 3, 22, 

25), manifiesta que la gramática es la parte de la lingüística  que estudia la  estudia la 

estructura de las palabras, las formas en que estas se enlazan y los significados a los 

que tales combinaciones dan lugar. Se subdivide en la morfología, que se ocupa de la 

estructura de las palabras, su construcción interna y sus variaciones. 

Precisa también que la unidad mínima de la morfología es el morfema, de cuya 

agrupación se obtienen palabras. Tanto en la morfología flexiva como en la léxica se 

distinguen la raíz (es decir el segmento de la palabra que aporta el significado léxico) y 

los afijos, que agregan a esta, informaciones de diverso tipo.  
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Interesa comprobar que la RAE inserta la sufijación como un procedimiento mediante el 

cual se adjunta un sufijo a una base léxica. La mayor parte de las voces obtenidas por 

derivación aparecen en los diccionarios. 

Díaz Hormigo (2003:17, 26) señala que la morfología se ocupa de las relaciones 

formales que se dan dentro de la palabra entre las unidades menores que ella que 

están dotadas de significado. Casi todas las palabras presentan una estructura interna, 

es decir, pueden ser descompuestas en unidades menores dotadas de significado (niñ-

o-s, cant-a-mos; limón-er-o, cas-it-a). Estas unidades son los morfemas que se 

presentan en el nivel morfológico. Hay morfemas que siempre siguen o aparecen 

pospuestos al lexema, que son los sufijos. No precisa alguna idea acerca del sufijo –ín. 

 Gartz (1991:30) informa acerca del análisis morfológico como parte de la morfología 

que describe los componentes de la palabra, es decir, su estructura interna a base de 

morfemas, como las formas mínimas que tienen significados más o menos estables 

(niño, niñez, niñera). Precisa que los sufijos derivativos pueden modificar el significado 

central del lexema. Tampoco se refiere acerca del sufijo –ín. 

Ortuño Martínez (1978:144, 143, 147) especifica que los lexemas son morfemas que 

tienen un significado específico y que constituyen el núcleo central de la palabra. 

Explican los seres y las cosas, las acciones y constituyen el repertorio o léxico 

completo de una lengua. Se llaman morfemas lexicales. En tanto que los gramemas 

son los morfemas que carecen de independencia morfológica y se unen 

obligatoriamente a ciertos lexemas para precisar y concretar el significado de estos. Se 

llaman morfemas gramaticales (flor-er-o, perr-it-o). 
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Con respecto a los gramemas derivativos precisa que son morfemas que carecen de 

independencia morfológica y se unen a los lexemas, alterando sus significados. Los 

que van después del lexema se llaman sufijos (pon-er, ten-iente, barr-edor-a, perr-it-o, 

cas-uch-a). Presenta diminutivos y aumentativos, pero entre estos no figura el sufijo –

ín. 

La RAE (2010), en Gramática descriptiva de la lengua española, Jesús Pena, en el 

ensayo Partes de la morfología. Las unidades del análisis morfológico (pp.4305-4365),  

que  la morfología tiene como objeto de estudio la estructura interna de la palabra y 

como objetivos: 

a) Delimitar, definir y clasificar las unidades del componente morfológico. 

b) Describir cómo tales unidades se agrupan en sus respectivos paradigmas. 

c) Explicitar el modo en que las unidades integrantes de la palabra se combinan y 

constituyen conformando su estructura interna. 

Precisa que uno de los objetivos de la morfología es delimitar los tipos y los subtipos de 

unidades morfológicas. Opina que los morfemas sufijos son derivativos porque 

posceden al lexema. Ubica a ciertos sufijos como apreciativos (diminutivos, 

aumentativos, meliorativos y despectivos). Por ejemplo: amigo > amiguito > amiguete; 

grano > granito > granuja; casa > casita > casucha. No presenta información acerca del sufijo –

ín. 
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2.4 LA MORFOLOGÍA EN LA LINGÜÍSTICA   

La Real Academia Española  precisa que la morfología tiene como objeto de estudio la 

estructura interna  de la palabra  y como objetivos:  

a) Delimitar, definir y clasificar las unidades morfológicas. 

b) Describir cómo tales  unidades  se agrupan  en sus respectivos  paradigmas.  

c) Explicar el modo en que las unidades integrantes de la palabra  se combinan y 

conforman su estructura interna. 

También indica que la morfología  es la parte de la gramática  que se ocupa de la 

estructuración de  las palabras, las variantes que presentan y el papel gramatical que  

desempeña cada segmento en relación  con los demás  elementos que las  componen. 

La morfología engloba  a la  palabra y a su  elementos  que la componen, se encarga  

de estudiar  la estructura  interna  y de  la función de cada uno de sus componentes, de 

esta manera  la  morfología   abarca   todo  lo relacionada  con la estructura interna de 

la palabra. 

 

2.5 MORFEMA, MORFO Y ALOMORFO  

2.5.1 Morfema 

Según  la RAE, el morfema es la unidad mínima  del análisis  morfológico  y,  en 

definitiva, del análisis  gramatical (o,  si se refiere, del análisis  de la primera 
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articulación)…. Signo  mínimo  quiere decir  que no es descomponible o analizable en 

otros signos.  

Rossowová (2009:9) opina que el morfema es el elemento más pequeño de la lengua 

que ya no puede descomponerse en unidades morfológicamente menores y que tiene 

significado léxico o gramatical. Los morfemas son los elementos que constituyen las 

palabras. 

La  Enciclopedia del Estudiante (2006: 84) define a los morfemas  o monemas  como 

las  unidades  mínimas  dotadas  de significado  que constituyen las palabras. 

Según Cáceres, el morfema es  tan solo un concepto una información gramatical que 

se brinda;  por ejemplo: en la palabra “perro”, el componente [-o] nos informa sobre el 

“género masculino” del sustantivo. Aquí, el concepto de “género, masculino” es el 

morfema. 

Existen tres tipos de morfemas diferentes: lexema, afijos y flexiones: 

El lexema es un morfema léxico “que aporta el valor semántico fundamental a la 

palabra»” (Varela Ortega, 2005:17) y es la unidad básica de la palabra que desde el 

punto de vista semántico se designa como tal. 

Ejemplo: perr-o, perr -a, perr-uno, perr-ero. 

Al lexema se pueden unir los afijos y las flexiones. 
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Los afijos suelen tener significado léxico y los sufijos, además, significado gramatical) y 

por su capacidad de contribuir a la formación de unidades nuevas se llaman también 

morfemas derivativos.  

Se distinguen tres tipos de afijos: prefijos (des- en desagradable), sufijos (-ada en 

pincelada) e interfijos  (-c- en mujercita). 

Los afijos contribuyen a la formación  de nuevas palabras; estos  elementos de la 

palabra   contienen un significado, es decir, que  adheridos al lexema  modificarán  el 

significado de dicha palabra. 

Los morfemas flexivos tienen solamente contenido gramatical. Estos no derivan nuevas 

palabras; las nuevas formas léxicas solamente pueden flexionarse. Las desinencias 

son, como los afijos, morfemas ligados.  

En español aceptan las flexiones los sustantivos, adjetivos, pronombres, numerales y 

verbos. Mediante estas se expresan el  género y el número en los adjetivos y 

sustantivos; modo, tiempo, aspecto, persona y número en los verbos. Ejemplo, a partir 

del lexema {estrech−} del adjetivo "estrecho" se forma por la adición del sufijo {−ez} el 

sustantivo "estrechez", y posteriormente se obtiene su plural "estrecheces" mediante la 

fusión con la flexión −es (y con aplicación de las reglas ortográficas, cambio de c por z 

antes de e). 

2.5.2 Morfo 

El morfo es la realización concreta del morfema; en este caso, es el componente  [-o]. 

El morfo es, pues, el significante del morfema. “El morfema es una categoría abstracta, 
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es un concepto; en cambio, el morfo es la expresión fonética, material, de este 

concepto. Así pues, todos los morfemas se materializarán solo a través de morfos. 

2.5.3 Alomorfos 

Rossowová (2009:18) precisa que los alomorfos son  variantes fonológicas de un morfo 

(puede ser un prefijo) que dependen del fonema que se encuentra al principio de la 

base.  

a- sus alomorfos: a- o an-: agramaticalidad, analfabeto 

Los prefijos in- (incapaz), i- (ilegalidad), i- (irracional)  im-(impaciencia) tienen el mismo 

contenido, una forma muy parecida; se trata de variantes del mismo morfema. 

Según Pérez (citado por Rossowová, 2009), “consideramos como alomorfo de sufijo 

toda aquella forma variante si tiene el mismo origen, una forma parecida y el mismo 

sentido que la forma principal”. 

Según Cáceres (S/F, 122). “los alomorfos son las variantes que adquiere un morfo en 

el plano fonético. Estas variantes son las diferentes formas en que se puede expresar 

un mismo morfema”.  

2.6 MORFEMAS DERIVATIVOS  

2.6.1 Los afijos 

Los afijos suelen tener significado léxico. Se llaman también morfemas derivativos.  
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Los prefijos son los que se colocan delante del lexema. Estos afijos tienen   significado 

léxico, no son capaces de cambiar el acento de la palabra derivada y generalmente no 

cambian la clase léxica de la palabra originaria. 

 

Ejemplos: antesala, desencanto, infidelidad. 

 

Los sufijos aparecen precedidos de elementos que no forman parte ni de ellos ni de la 

base de derivación.  

Ejemplos: Audaz, marfileño, pobrecito, lejitos, consejería, etc.  

La función primordial de los afijos es la modificación del significado de la palabra. De 

esta manera se genera otra palabra léxica. 

Los afijos son los que, ligados a un lexema permiten formar nuevas palabras porque 

acrecientan otros aspectos  en la base de la palabra original, aportando las ideas de 

calidad o cantidad. 

 

Los afijos  son elementos  que  forman palabras  nuevas  con otros  significados,  

aportan semánticamente  modificando el significado de la  raíz.   

  

2.6.2  La prefijación: prefijos españoles, griegos y latinos  
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La prefijación es un procedimiento frecuente de la creación léxica en español. En la 

derivación prefijal se coloca un afijo derivativo delante de la base léxica; el afijo, por 

esta colocación, recibe el nombre de prefijo (p.ej. antirrevolución). 

Los prefijos, a diferencia de los sufijos, no son capaces de cambiar la clase de palabras 

de la base léxica a la que se añaden; por ejemplo: usual (adjetivo) → inusual (adjetivo). 

La nueva palabra pertenece siempre a la misma clase de palabras de la que procede; 

la función de los elementos prefijales es modificar el significado de la base. 

Según Josefa Martín García, la prefijación es un proceso morfológico en el cual se 

forma una nueva palabra al añadir un prefijo a una base (in-maduro, re-hacer).  

 

Como proceso morfológico, pertenece al ámbito de la derivación, por lo que los prefijos 

son afijos derivativos. El prefijo es un morfema que se antepone a un lexema: 

pronombre, extraordinario, desacuerdo, bisílabo, entresacar, retroceder, adjunto. 

 

2.6.2.1 Los prefijos griegos  

Lahuerta Galán, J., en el Diccionario de uso del español de América y España, 

Barcelona: Spes Editorial, 2003. (ISBN: 84-8332-483-0) Pp. 19, 20, 21, presenta:   

 

a) Prefijos que expresan cantidad: 

poli- (polideportivo, politécnico, poligamia) 

pluri- (pluriempleo, pluridisciplinar, pluripartidista) 
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multi- (multicopiar, multilateral, multimedia) 

uni- (unicelular, unicolor, unifamiliar) 

mono- (monobiquini, monoplaza, monopatín) 

bi- (biangular, biauricular, bianual) 

tri- (triatleta, tricampeón, tricentenario) 

 

b) Prefijos que expresan tamaño o exceso: 

hiper- (hiperactividad, hipercorrección, hipertensión) 

super- (superabundante, supercerebro, supercongelación) 

macro- (macrocárcel, macroeconomía, macrosegmento) 

micro- (microanálisis, microbús, microcosmos) 

mega- (megaciudad, megavatio, megafonía) 

mini- (minibar, minifalda, minicine) 

archi- (archiconocido, archiduque, archimillonario) 

ultra- (ultraconservador, ultraderecha, ultramoderno) 

 

c) Prefijos que expresan nociones temporales: 

ante- (anteayer, antedata, anteproyecto) 

pre- (preacuerdo, precocinar, preescolar) 

pos-, post- (posfecha, posfranquismo, postdoctoral) 
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d) Prefijos que expresan nociones espaciales: 

intra- (intracontinental, intrahistoria, intramuros) 

entre- (entreacto, entrecalle, entrevía) 

extra- (extraacadémico, extraconyugal, extraparlamentario) 

sub-(subcampeón, submarino, subsuelo) 

ultra- (ultramar, ultratumba) 

trans-, tras- (transalpino, trasatlántico, transeuropeo) 

ante- (antealtar, anteponer, anteportada) 

pos-, post- (posponer, postdorsal, postpalatal) 

 

e) Prefijos que expresan oposición o contrario: 

anti- (antiviolencia, antidemocrático, antivenenoso) 

contra- (contraataque, contraespionaje, contradecir) 

 

f) Prefijos que expresan privación o negación: 

in-, im-, i- (incurable, impersonal, irreal) 

a-, an- (apolítico, anormal, anaerobio) 

des-, de-, dis- (desactivar, decolorante, disconformidad) 

 

g) Otros prefijos que no entran en esta clasificación: 

co-, con-, com- (coadyuvar, concausa, compatriota) que significa 'colaboración, 
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junto con algo' 

en-, em- (engordar, empalidecer, entorpecer) que indica 'cambio' 

pro- (progubernamental, proamnistía) que tiene el significado de 'estar a favor 

de' 

re- (reinventir, reintegro, repoblar) que expresa 'reiteración'; en otras palabras 

puede indicar 'intensificación' (reguapo) 

vice-, vi- (viceconsejero, vicedecano, virrey) que significa 'sustitución 

 

2.6.2.2  la sufijación: sufijos griegos y latinos  

Un sufijo es una secuencia fónica añadida a la base de un vocablo, colocada en 

posición posterior a él y anterior a las flexiones –cuando las hay–, que carece de 

existencia propia fuera del sistema de palabras, que está capacitada para unirse a otro 

morfema para formar un derivado, que es conmutable por otro morfema analizable 

como sufijo, y cuya base es igualmente conmutable por otra. (Almela Pérez, 1999:77) 

La sufijación se añade un morfema, más concretamente un sufijo, a la base de una 

unidad léxica ya existente en el idioma 

 

 

a) Sufijos latinos 

-áceo: Pertenencia a una categoría biológica. Crustáceos: clase de animales 

pertenecientes a los artrópodos.  



 

 

26 

 

-ano: Pertenencia a una persona, nación, etc. Americano: de América. Pidaliano: de 

Menéndez Pidal. 

-ario: Indica una relación general o específica (lugar, colección, etc.) con la base a la 

que se adjunta. Agrario: lo relacionado con el agro. 

-ble: Que puede ser. Amable: que puede ser amado. Visible: que puede ser visto. 

-ez(a): Forma sustantivos femeninos a partir de adjetivos. Belleza: cualidad de bello. 

-ez: Sufijo de pertenencia, que por extensión se hizo patronímico; significa 

"perteneciente a". Proviene de la terminación del genitivo singular del latín (3ª 

declinación) "-is": González: (cliente, servidor, hijo) de Gonzalo. Así, Martínez 

procedería de filius Martinis 'hijo de Martín', López de filius Lopis, 

-fero: Que lleva o porta. Mamífero: que lleva mamas. 

-forme: Que tiene forma o apariencia de.  Informe: que no tiene forma. 

-fugo: que huye. Febrífugo: que hace huir la fiebre. 

-cola, -cultura: Arte de cultivar. Agrícola: propio del cultivo de la tierra. 

-cida: Que mata. Homicida, que mata hombres. 

-dad, -tad: Formación de sustantivos abstractos. Libertad: cualidad de libre. 

-ia, -io e -ía, -ío: Puede formar adjetivos y sustantivos. Alegría: cualidad de alegre. 
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-ín: ? (solo se da con tilde en la escritura –ín, que es motivo de nuestra investigación) -

ín/ -ina: botellín (botella), guapín (guapo), chiquitín/chiquitina (de chico) 

-or: Formación de sustantivos. Doctor: persona que ha obtenido el último grado 

universitario. 

-paro: Que engendra. Ovíparo: que genera huevos. 

-pedo: Que tiene pies. Bípedo: que tiene dos pies. 

-peto: Que se dirige hacia. Centrípeto: que se dirige hacia el centro. 

-sono: Que suena. Unísono: que suena una sola vez. 

-ura (también -dura y -tura): Forma sustantivos derivados de verbos, de participios 

pasivos o de adjetivos. Locura: cualidad de loco. 

-voro: Que come. Omnívoro: que come de todo. 

-oso: Forma adjetivos desde sustantivos u otros adjetivos. Chistoso: que es como un 

chiste. Grandioso: que parece grande o magnífico. 

-triz: Femenino de las palabras terminadas en dor y tor. Institutriz: persona encargada 

de la educación en el domicilio de los niños. 

 

 

b) Sufijos griegos 
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Vamos a citar algunas palabras de origen griego usadas como sufijos, para 

crear palabras derivadas. 

-algia (de algos: dolor). cefalalgia: dolor de cabeza; neuralgia: dolor de origen 

nervioso. 

-arquía (de archee: gobierno). anarquía:sin gobierno; monarquía: gobierno de un 

monarca (rey); oligarquía: gobierno de pocos. 

-céfalo (de kephale: cabeza). acéfalo: sin cabeza; dicéfalo: dos 

cabezas; megacéfalo: cabeza grande; acrocéfalo: cabeza en punta. 

-cracia (de kratos: dominio, autoridad, poder). autocracia: poder de uno 

solo; democracia: poder del pueblo; plutocracia: dominio de los ricos; teocracia: 

poder de Dios. 

-derma (de derma: piel): paquidermo: de piel dura; hipodérmico: bajo la piel. 

-filo (de philos: amigo, aficionado).- bibliófilo: amigo de los libros; termófilo: 

aficionado al calor. 

-fobia (de phobos: horror, odio).-fotofobia: horror a la luz; hidrofobia: odio al agua. 

-fago (de phagein: comer).- antropófago: que come carne humana; entomófago: 

come insectos; fitófago: come plantas. 

-fono (de phone: voz, sonido).- gramófono: instrumento que reproduce la 

voz; teléfono: voz a distancia. 

-foro (de phoros: portador).- fósforo: portador de luz; semáforo: portador de señales. 

-genia (de genos: origen, principio). geogenia: origen de la tierra; patogenia: origen de 

la enfermedad; primigenia: causa primera. 
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-grafía o -grafo (de graphein: describir, grabar). biografía: descripción de la 

vida; etnografía: descripción de razas; litografía: escritura en piedra; orografía: 

descripción de las montañas; cinematógrafo: graba movimientos; telégrafo: graba 

escritura a distancia. 

-ica o –tica (de tikos: perteneciente a). aritmética: perteneciente a los 

números; numismática, a la moneda; botánica, a las plantas; fonética, 

a la voz; 

-ín (NO REGISTRA) 

-itis (de itis: inflamación). apendicitis: inflamación del apéndice; enteritis: inflamación 

del intestino; hepatitis: inflamación del hígado; laringitis: 

inflamación de la laringe; nefritis: inflamación del riñón; otitis: inflamación del oído. 

-latría (de latreia: culto, adoración). idolatría: adoración a los ídolos; egolatría: 

adoración al "yo", a uno mismo. 

-logía (de logos: tratado). arqueología: tratado de lo antiguo; astrología: tratado de los 

astros; biología: tratado de la vida; entomología: tratado de los insectos. 

-mancia (de manteia: adivinación). nigromancia: adivinación por medio de los 

muertos; quiromancia: adivinación por las rayas de la mano. 

-metría o -metro (de metron: medida). agrometría: medida de la tierra; geometría: 

medida de la extensión en el plano o en el espacio. barómetro: medida de la presión 

atmosférica; cronómetro: medida del tiempo; gasómetro: medida del 

gas; sismómetro: medida de sismos (terremotos). 

-nomía (de nomos: ley).- agronomía: ley de la tierra (del campo); astronomía: ley de 

los astros; economía: ley o administración de los bienes. 
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-patía (de pathos: padecimiento). cardiopatía: padecimiento del corazón; neuropatía: 

padecimiento de los nervios. 

-polis (de polis: ciudad).- necrópolis: ciudad de los muertos; metrópoli: ciudad madre, 

principal. 

-rragia (de rhagein: brotar).- hemorragia: brote de sangre. broncorragia: brote de los 

bronquios; menorragia: brote de la matriz, menstruación excesiva. 

-scopio (de skopeo: observar).- microscopio: instrumento para observar cosas 

pequeñas; telescopio: anteojo para observar a lo lejos. 

-sofía ( de sophia: sabiduría).- teosofía: sabiduría de Dios; filosofía: amor a la 

sabiduría. 

-tecnia (de tekne: arte).- politecnia: muchas artes; pirotecnia: arte del fuego. 

-terapia (de therapia: curación).- hidroterapia: curación por el agua; helioterapia: 

curación por el sol; quimioterapia: curación por medios químicos. 

-tomía (de tomee: disección- análisis pormenorizado) anatomía: disección del cuerpo 

humano; necrotomía: disección de los muertos (estudio forense); dicotomía: disección 

de dos partes. 

 

2.7 LOS MORFEMAS DIMINUTIVOS EN ESPAÑOL 

 Los diminutivos expresan aminoración o disminución respecto de la base léxica a la 

que se posponen: una cajita nos lleva a pensar en una caja pequeña. 

En español, según indica Lázaro Mora (1999), los sufijos diminutivos son los siguientes:  
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-ito, -ita (perrito, casita) 

-ico, -ica (cestico, mesica)  

-illo, -illa (trenecillo, jarrilla)  

-ete, -eta (chiquete, chiqueta)  

-ín, -ina (mocín, mocina) 

-ejo,  eja (tomatejo, cebolleja)  

-uelo, -uela (chicuelo, chicuela) 

 

2.8 EL MORFEMA SUFIJO DIMINUTIVO –ÍN EN LA FORMACIÓN DE PALABRAS 

AGUDAS  

Según Cáceres, el sufijo en la formación de la palabra da idea de “pequeñez”, 

“poquedad, afecto o cariño”. Ejemplo: cilindrín, chicuelo, chicuela. 

Según  Martín, en Asturias, León, Zamora, Salamanca y llegando hasta Extremadura 

se usan -ín e -íno, -ina, -inos, -inas (pajarinos, guapina, pelín, etc.); en la Andalucía 

Occidental (Sevilla, Cádiz, Huelva) se emplea mucho -illo, -illa, -illos, -illas (chiquillo, 

rojillo, etc.). Lo dicho no implica que los sufijos indicados no se usen en el español 

general o en el español estándar, 

Martín  plantea  que el  sufijo –ín   expresa  pequeñez y lo menciona  como  uno de los  

más usados  en el español  estándar. El  morfema sufijo –ín   investigado  en estos 
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trabajos  solo lo mencionan  como  sufijo   diminutivo, mas  no hay índices que  

planteen  por qué  se deben  tildar  todas las palabras que tengan esa terminación.  

Rossowová (2009:34) manifiesta que no es raro encontrar series de derivados en las 

que se observa que un mismo sufijo que normalmente sirve como elemento de la 

sufijación apreciativa tiene también empleo en la sufijación no apreciativa. Por ejemplo, 

el sufijo -ín es apreciativo en besín y no apreciativo en danzarín; otro ejemplo es -ón de 

hombrón donde tiene la función apreciativa y no apreciativa en acordeón. Esto dificulta, 

a veces, la consideración de un sufijo como apreciativo o no apreciativo y 

consecutivamente la clasificación de los sufijos. 

En nuestra investigación hemos encontrado casos que llevan los sufijos -illo/-illa, -ito/-

ita y dos palabras con el sufijo -in. (cf. lista de corpus).  

 

2.9 INVENTARIO LEXICOGRÁFICO DE PALABRAS AGUDAS CON SUFIJO –ÍN 

Basándonos en el Diccionario de la Lengua Española (vigésimo tercera edición), 

hemos obtenido un lexicón de las palabras con terminación sufijal –ín, que 

proporcionamos a continuación (los números de las páginas están en paréntesis): 

 

A 

1. abrojín (09) 

2. acetín  (18) 
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3. achín (19) 

4. afín  (38) 

5. aguín (50) 

6. agustín (51) 

7. albardín (60) 

8. alecrín (67) 

9. alfaquín (70) 

10. alguarín (73) 

11. alhaquín (73) 

12. alhorín (74) 

13. alionín (76) 

14. aloquín (82) 

15. andarín, na. (101) 

16. antejardín (110) 

17. arbequín (131) 

18. aristín  (138) 

19. arlequín (138) 
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20. arreglín (144) 

21. arrequín (144) 

22. arretín (145) 

23. asín (154) 

 

B 

1. bacín (181) 

2. bailarín (183) 

3. balancín (185) 

4. balimbín (187) 

5. banderín (190) 

6. bandín (191) 

7. bandolín (191) 

8. barquín (197) 

9. batín (203) 

10. batintín (203) 

11. becoquín (206) 
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12. bejín  (206) 

13. benimerín (208) 

14. benjamín, na (208) 

15. berenjenín (209) 

16. bergantín (209) 

17. Berlín  (209) 

18. berrenchín (210) 

19. berretín (210) 

20. berrín (210) 

21. bicoquín (212) 

22. billamarquín (215) 

23. boletín (226) 

24. boquín (230) 

25. boquín (230) 

26. botellín (234) 

27. botín (235) 

28. botín (235) 
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29. botiquín (235) 

30. boyarín (236) 

31. brahmín (237) 

32. bubulín (244) 

33. buchín (244) 

34. budín (244) 

35. bulín (246) 

36. bulín (246) 

C  

1. cachamarín (259)   

2. cachemarín (259)   

3. cachiflín (260)   

4. cachopín (261)   

5. cachupín (261)   

6. cafetín (264)   

7. cagachín (264)   

8. caín (265)   
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9. cajetín (265)   

10. calabacín (266)   

11. calchín  (269)   

12. calderín (270)    

13. calcetín (271) 

14. camarín (277) 

15. cambarín (278) 

16. cambín (278) 

17. camisolín (280) 

18. cancín (285) 

19. capulín (300) 

20. carlín (309) 

21. carricerín (314) 

22. carrocín (315) 

23. casaquín (318) 

24.   catachín (324) 

25. catín (326) 
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26. cautín (328) 

27. celemín (334) 

28. cerracatín, ina (343) 

29. chacalín (346) 

30. chafandín (347) 

31. chapín (351) 

32. chapulín (352) 

33. chelín (355) 

34. chiltipiquín (358) 

35. chinchín (359) 

36. chinchín (359) 

37. chinchulín (359) 

38. chinín (360) 

39. chiquirín (361) 

40. chiquirritín, ina. (361) 

41. chiquitín, ina. (361) 

42. chirivín (361) 
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43. chochín (364) 

44  chocolatín (364) 

45. chojín (364) 

46. chulampín (367) 

47. churrín (369) 

48. cincuentín (375) 

49. cinzolín (377) 

50. clarín (382) 

51. clavecín (384) 

52. codín (392) 

53. cojín (395) 

54. colomín (400) 

55. comodín (407) 

56. confín (420) 

57. copetín (440) 

58. copín (440) 

59. corbatín (443) 
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60. corchapín (443) 

61. cotín (457) 

62. cotín (457) 

63. crespín (461) 

64. cuadratín (468) 

65. cuatrín (473) 

66. cujín (481) 

 

D 

1.  danzarín (491) 

2.  delfín (502) 

3.  delfín (502) 

4.  diabolín (450) 

E 

1.  escarlatín  (646) 

2.  escarpín    (647) 

3.  escorchapín  (651)  
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4.  escotín  (651) 

5.  esguín   (656)  

6.  esmaltín   (656) 

7.  espadachín   (658) 

8.  espadín  (658) 

9.  espín   (663) 

10. esplín  (665) 

11. espolín (665) 

12. espolín (665) 

13. esterlín (674) 

14. estiquirín (676) 

15. estopín (677) 

16. estrapondín (679) 

 

F 

1.  fajín (700) 

2.  faldellín (701) 
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3.  faquín (704) 

4.  ferlín (710) 

5.  fervorín (711) 

6.  festín (711) 

7.  figurín (715) 

8.  filín (716) 

9.  filipichín (717) 

10. filistrín (717)  

11. flautín (722) 

12. florentín (724) 

13. florín (724) 

14. fogarín (726) 

15. folletín (727) 

16. fortín (731) 

17. fragüín (734) 

18. francolín (735) 

19. frescolín (738) 
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20. futbolín (746) 

 

G  

1.   gachupín (748) 

2.   galerín (750) 

3.   gallarín (751) 

4.   galopín (753) 

5.   gañín (756) 

6.   garbín (757) 

7.   garvín (760) 

8.   golfín (774) 

9.   golfín (774)  

10. gorrín (777) 

11.  granatín (781) 

12.  grapín (783) 

13.  guachipilín (787) 

14.  guachipilín (787) 
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15.  guanín (789) 

16.  guardín (792) 

17.  guarín (793)  

18.  guillín (796) 

 

H 

1.  hablanchín (802) 

2.  hablantín (802) 

3.  herrín (815) 

4.  hollín (828) 

5.  huillín (838) 

 

I 

1.  inclín (854)  

 

J 

1.  jabalín  (886) 
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2.  jardín (890) 

3.  jazmín (891) 

4.  jolín (895) 

5.  jorguín (896) 

6.  juilín (900) 

 

L 

1.  labrantín (907) 

2.  lagostín (909) 

3.  lambrequín (910) 

4.  lamín (911) 

5.  lamparín (911) 

6.  langostín (913) 

7.  latín (916) 

8.   lavitín (928) 

9.    limosín (935) 

10.  listín (940) 
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11.  llavín (942) 

12.  lustrín (952) 

 

M 

1.    macachín (954) 

2.    machín (956) 

3.    maestrepasquín (959) 

4.    magacín (Pág. 960) 

5.    maguín (960) 

6.    magazín (960) 

7.    mahozmedín (962) 

8.    malandrín (964) 

9.    malespín (965) 

10.  maletín (965) 

11.  mallín (966) 

12.  mallorquín (966) 

13.  mandarín (970) 
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14.  mandarín (970) 

15.  manjelín (975) 

16.  mapachín (981) 

17.  marroquín (989) 

18.  martín (989) 

19.  mamastín (992) 

20.  matachín (993) 

21.  matachín (993) 

22.  menorquín (1008) 

23.  merlín (1011) 

24.  michelín (1017) 

25.  mirmamolín (1025) 

26.  moclín (1029) 

27.  mochín (1031) 

28.  monopatín (1037)  

29.  motín (1047) 

30.  muchín (1049) 
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31.  muesín (1050) 

 

N   

1.    nanquín (1060) 

2.    neolatín (1068) 

 

O 

1.     octavín (1091) 

2.     ondulín (1100) 

3.     orín (1108) 

 

P 

1.     paladín (1121) 

2.     palanquín (1122) 

3.     palanquín (1122) 

4.     pangelín (1130) 

5.     pangolín (1130) 
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6.     papín (1135) 

7.     paquín (1136) 

8.     parlanchín (1143) 

9.     pasquín (1151) 

10.   patatín (1153) 

11.   patín (1154) 

12.   patín (1154) 

13.   pechín (1159) 

14.   pejín (1163) 

15.   palatrín  (1163) 

16.   pellín (1165) 

17.   peluquín (1167) 

18.   pequín (1171) 

19.   pichín (1188) 

20.   pichulín (1189) 

21.   picotín (1189) 

22.   piedrín (1192) 
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23.   pijín  (1193) 

24.   pilotín (1195) 

25.   pimpín (1195) 

26.   piolín (1199) 

27.   piperquín  (1200) 

28.   pipirín  (1200) 

29.   pirgüín  (1201) 

30.   pirhuín (1201) 

31.   piticlín (1204) 

32.   pizarrín (1205) 

33.   placentín (1206) 

34.   plaquín (1209) 

35.   plumín (1214) 

36.   polín (1218) 

37.   polvorín (1221) 

38.   pontín (1223) 

39.   popelín (1223) 
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40.   poplín (1223) 

41.   postín  (1230) 

42.   pudín (1260) 

43.   purín (1268) 

 

Q 

1.     quechemarín (1271) 

2.     querosín (1273) 

3.     querubín (1274) 

4.     quintín (1278) 

5.     quintín (1278) 

6.     quitrín (1279) 

 

R 

1.     rebolín  (1295) 

2.     recetín (1297) 

3.     recodín (1299) 
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4.     recoquín (1301) 

5.     recotin (1301) 

6.     refalín (1306) 

7.     rejín (1313) 

8.     retín (1333) 

9.     retintín (1333) 

10.   revellín (1336) 

11.   ribadoquín (1339) 

12.   robín (1343) 

13.   rocín (1344) 

14.   romín (1348) 

15.   rondín (1349) 

16.   rubín (1353) 

17.   rubín (1353) 
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S 

1.     saetín  (1363) 

2.     saetín (1363) 

3.     sagarmín (1363) 

4.     sahurín (1363) 

5.     saín (1363)  

6.     sajurín (1364) 

7.     salamín (1365) 

8.     salín (1366) 

9.     saltarín (1369) 

10.   sanedrín (1372) 

11.   sanmartín (1374) 

12.   sarracín (1379) 

13.   satín (1379) 

14.   serafín (1393) 

15.   serafín (1363) 

16.   serpentín (1395) 



 

 

54 

 

17.   serrín (1395) 

18.   silletín (1403) 

19.   sillín (1403) 

20.   sinfín (1405) 

21.   sirín (1407) 

22.   sosquín (1423) 

 

T 

1.      tabachín (1438) 

2.      tacuacín (1442) 

3.      tajín (1443) 

4.      talín (1444) 

5.      talín (1444) 

6.      tallarín (1446) 

7.      taludín (1445) 

8.      tamborín (1447) 

9.      tapín (1450) 
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10.   tapín (1450) 

11.   taquín  (1451) 

12.   tarantín (1451) 

13.   tarín  (1452) 

14.   tarín  (1452) 

15.   tecuín (1457) 

16.   telerín (1459) 

17.   tepemechín (1466) 

18.   tereniobín (1467) 

19.   tilín (1477) 

20.   tintín (1479) 

21.   tintirintín (1479) 

22.   tocotín (1485) 

23.   tomequín (1488) 

24.   tomín (1488) 

25.   tormentín (1552) 

26.   trajín (1599) 
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27.   trampolín (1500) 

28.   trancelín (1500) 

29.   traspontín (1506) 

30.   trasportin (1506) 

31.   traspuntín (1507) 

32.   travelín (1508) 

33.   tremolín (1510) 

34.   trencelín (1510) 

35.   trufaldín (1521) 

36.   tupín (1524) 

37.   turlerín (1525) 

   

 

V   

1.     valsaín (1540) 

2.       vellorín (1547) 

3.       verdín (1553) 
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4.       villabarquín (1563) 

5.       villorín (1563) 

6.       violín (1565) 

7.       volantín (1572) 

8.       volatín (1572) 

9.       volatín (1572) 

10.     vulturín (1577) 

 

Z 

1.       zacapín (1585) 

2.       zacatín (1585) 

3.       sajurín (1586) 

4.       zampullín (1588) 

5.       zarrampín (1591) 

6.       zarramplín (1591) 

7.       zepelín (1592) 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Método 

Tomando en cuenta los alcances de investigación propuestos por Hernández Sampieri 

(2010),  se puede inferir que el presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, 

ya que el objetivo es describir las características y propiedades del uso de las palabras  

formadas por el sufijo diminutivo -ín como parte del léxico español. 

Esta investigación es de carácter cualitativo, descriptivo-analítico y heurístico porque 

trabaja en el léxico, a base del Diccionario de la Lengua Española, para elaborar el 

lexicón de palabras agudas terminadas en el sufijo –ín. 
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La técnica a utilizar será la recolección de información lexicográfica tomando en cuenta   

la última edición del Diccionario (vigésimo tercera edición). 

3.1.2 Procesamiento de datos  

Las palabras agudas con el sufijo diminutivo -ín extraídas  del Diccionario de la Lengua 

Española, vigésimo tercera edición,  fueron clasificadas en orden alfabético y 

representadas en una tabla para indicar  la cantidad  que corresponden  a cada letra  

del alfabeto.  

La técnica utilizada  para  la extracción de estas palabras fue   el subrayado. La  
selección fue cuidadosa,  sin alterar  ninguna grafía para garantizar la  objetividad  de 
este trabajo.  
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3.2 CORPUS Y MUESTRA 

3.2.1. El corpus  

Lo constituyen todas las palabras  formadas con los morfemas diminutivos que existen 

en la lengua  española: –it, -ill, -cit, -cecit, -cecill, -ico, -ín,  etc. 

3.2.2 La muestra 

Son todas las palabras agudas  terminadas con el sufijo diminutivo -ín. 

3.2.3 Utilidad  

Consideramos importante este estudio porque nos permitió verificar en el DEL la 

cantidad de palabras agudas que figuran con tilde por cumplir con la regla general de la 

tildación, que señala que estas la llevarán por terminar en –n.  

 

3.3  LEXICÓN DESARROLLADO DE LAS PALABRAS AGUDAS  CON EL SUFIJO 

DIMINUTIVO –ÍN 

A continuación presentamos el lexicón de palabras agudas terminadas con el sufijo 

diminutivo –ín, como resultado de nuestra investigación. Aquí ya proporcionamos los 

significados de cada palabra, que servirá de consulta a los lectores.  
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A 

1. abrojín. (Del dim.de abrojo).m. cañadilla. 

2. acetín. (Del lat. acetum).m. agracejo (II arbusto berberidáceo). 

3. achín. (Del nahua achi. un poco a poca cosa). m. Hond. baratija. 

4. afín. (Del lat. affinis). adj. Próximo, contiguo. Campos afines. 

5. aguín. (Del eusk. hagin). m. tejo . 

6. agustín. v. mosto. 

7. albardín. (Del ár. hisp. albardí, y este del ár. Clás. bardi, papiro; cf.copto pi roti, la 

vegetación). m. Mata de la familia de la Gramíneas, propia de las estepas 

españolas, muy parecida al esparto y con las mismas aplicaciones que este.  

8. alecrín. (Del port. alecrim, este del ár. hisp. aliklíl, abrev. De iklíl almalík, corona 

del rey, y este del ár. clás. iklil, corona). m. Escualo del mar de las Antillas, de 

unos cuatro metros de longitud, de cabeza obtusa, con dobles filas de dientes, 

carnicero y muy voraz. 

9. alfaquín. (Del ár.hisp. alhakím, y este del ár. clás. haskim). m. ant. Medico (II 

persona autorizada para ejercer la medicina). 

10. alguarín. (De algorín). m. Ar. Aposento o cuarto pequeño y bajo para guardar o 

recoger algo. 

11. alhaquín. (Transmisión errónea del ár. hisp.alhay [i] kín, tejedor (II hombre que 

tiene por oficio tejer). 

12. alhorín. m. p. us. alfolí. 
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13. alionín. m. Nombre de diversas especies de pájaros de la familia de los Páridos. 

14. aloquín. (De adoquín).m. cerco de piedra, como de unos tres decímetros de 

altura, y del mismo ancho, que es el sitio donde se cura la cera al sol , se pone 

para impedir que se la lleve la lluvia, o se pierda, si se derrite. 

15. andarín, ina. (De andar ). adj. Andariego. U. t. c. s. 

16. antejardín. m. Chile y Col. Área libre comprendida entre la línea de demarcación 

de una calle y la línea de construcción de un edificio. 

17. arbequín. (De Arbeca, villa de la provincia de Lérida). V. olivo.  

18. aristín. m. Mur arestín (II excoriación de las caballerías). 

19. arlequín. (Del it. arlecchino, y este del fr. Ant. Hellequin, nombre de un diablo). m. 

persona cuyo vestido es un espectáculo o fiesta, personaje de la comedia del arte. 

Que llevaba mascarilla negra y traje de cuadros o losanges de distintos colores. 

20. arreglín. m. coloq. Chile. Acuerdo encubierto, no del todo lícito.  

21. arrequín. m. Am. Persona que no se separa de otra para ayudarla o acompañarla. 

22. arretín. (De or. inc.; cf. ratina). m. filipichín (II tejido de lana estampado). 

23. asín. (De asi, con la n de otras partículas). adv. m. vulg. así. 

B 

1. bacín. (Del lat. mediev. Bacinus). m. Bacineta para para pedir limosna. 

2. bailarín, ina. adj. Que baila. U. t. c. s. 

3. balancín. (Del dim. de balanza de pesar). m. Madero que se atraviesa 

paralelamente al eje de las ruedas delanteras de un carruaje, fijándolo en su 
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punto medio a la tijera, y por los extremos a los del eje mismo, con dos hierros 

que se llaman guardapolvos. 

4.
 
balimbín. m. Filip. camias (‖ fruto). 

5. banderín. m. Bandera pequeña usada como emblema de instituciones, equipos 

deportivos, etc. 

6. bandín. (De banda
1). m. Banda corta que los condecorados con una gran cruz 

llevan debajo del chaleco, pero en dirección menos inclinada que la banda, y que 

sustituye a esta en actos menos solemnes. 

7. bandolín. m. dim. de bandola1. 

8. barquín. (De barquino). m. Fuelle grande que se usa en las herrerías y fraguas. 

9. batín. m. Bata con faldas cortas que llega solo un poco más abajo de la cintura. 

10.  batintín. m. Campana que llevan los barcos chinos a bordo, consistente en una 

especie de caldero compuesto de dos metales y sumamente sonoro, que tocan 

con una bola cubierta de lana y forrada, fija en el extremo de un palo. 

11. becoquín. m. papalina (‖ gorra con dos puntas). 

12. bejín. (Del lat. *vissīnus, de vissīre, ventosear). m. Hongo de color blanco, cuyo 

cuerpo fructífero, cerrado y semejante a una bola, a veces muy voluminosa, se 

desgarra cuando llega a la madurez y deja salir un polvo negro, que está formado 

por las esporas. Se empleaba para restañar la sangre y para otros usos. 

13. benimerín. (Del ár. hisp. bani marín 'los descendientes de Marín'). adj. Se dice 

del individuo de una tribu belicosa de Marruecos que durante los 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=3emSinmmXDXX2tzPucvC#0_2
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Z49Ur6oaADXX2LTA99kD#1_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=F4SV7qPGSDXX2gV3EKbD#1_1
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siglos XIII y XIV fundó una dinastía en el norte de África y sustituyó a los 

almohades en el imperio de la España musulmana. U. t. c. s. y m. en pl. 

14. benjamín, ina. (Por alus. a Benjamín, hijo último y predilecto de Jacob). 

m. y f. Hijo menor y por lo común el predilecto de sus padres. 

15. berenjenín. m. Variedad de la berenjena común, cuyo fruto es casi cilíndrico, de 

doce a catorce centímetros de largo, y de color enteramente blanco, o blanco 

rayado de rojo o de morado claro. 

16. bergantín. (Del fr. brigantin o del cat. bergantí, y estos del it. brigantino). 

m. Buque de dos palos y vela cuadra o redonda. II~ goleta. m. El que usa aparejo 

de goleta en el palo mayor. II estar, o ser, ~. Frs. En el tresillo, no tener cartas 

más que de dos palos. 

17. berlín. m. Chile. Bollo frito u horneado redondo y esponjoso, espolvoreado con 

azúcar.  V. bola de Berlín.  

18. berrenchín. (Der. del lat. verres 'verraco'). m. Vaho o tufo que arroja el jabalí 

furioso. 

19. berretín. m. coloq. Arg. y Ur. Capricho, deseo vehemente, ilusión. 

20. berrín. (Der. del lat. verres 'verraco'). m. bejín (‖ persona enojadiza). 

21. bicoquín. m. papalina (‖ gorra con dos puntas). 

22. billamarquín. m. Col. berbiquí. 

23. boletín. (Del dim. de boleta; it. bollettino, de bolletta). m. Publicación destinada a 

tratar asuntos científicos, artísticos, históricos o literarios, generalmente publicada 

por alguna corporación. Boletín de la Real Academia Española. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=bZEnYlj67DXX2HExUim7#0_3
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=F4SV7qPGSDXX2gV3EKbD#1_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=aVJVNzGU6DXX2aDH0XiP#0_1
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24. boquín. (Cf. bochín). m. ant. verdugo (‖ ministro que ejecuta las penas de 

muerte). 

25. botellín. m. Botella de poca capacidad. 

26. botín. (De bota2). m. Calzado de cuero, paño o lienzo, que cubre la parte 

superior del pie y parte de la pierna, a la cual se ajusta con botones, hebillas o 

correas. 

27. botín2. (Del prov. botin, y este del germ. *bytin 'presa'). m. Despojos que se 

concedía a los soldados, como premio de conquista, en el campo o plazas 

enemigas. 

28. botiquín. (Del dim. de botica). m. Mueble, caja o maleta para guardar medicinas 

o transportarlas a donde convenga. 

29. boyarín. m. Flotador pequeño que usan algunos artesanos de pesca, y en 

especial la pequeña boya del orinque del ancla. 

30. brahmín.  m. brahmán. 

31. bubulín.  (Voz lenca). m. Hond. renacuajo (‖ larva de la rana). 

32. buchín. (Cf. bochín). m. desus. verdugo (‖ ministro que ejecuta las penas de 

muerte). 

33. budín. (Del ingl. pudding). m. pudín. 

34. bulín1. (Del fr. bouline). m. Dep. En alpinismo, nudo para encordarse. 

35. bulín2. m. coloq. Arg. Departamento que generalmente se reservaba para las 

citas amorosas. 

   C  

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=xqpxlHjlTDXX2F4QIrLH#0_5
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=oyZM3Vm3EDXX2cNmkgrQ#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=2KsaP7xwhDXX2JY1z2Hl#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=xqpxlHjlTDXX2F4QIrLH#0_5
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Tmald8udnDXX2VNofcfn
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1. cachamarín. m. quechemarín. 

2. cachemarín. m. quechemarín. 

3. cachiflín. m. C. Rica. buscapiés. 

4. cachopín. m. desus. Español establecido en América. 

5. cachupín, ina. (Del dim. del port. cachopo, niño). 

m. y f. despect. coloq. Am. Español establecido en América. 

6. cafetín. m. café (‖ sitio público donde se toma esta bebida). 

7. cagachín. (Del lat. cacāre, cagar, y acĭnum, baya, oliva).  m. Mosquito que se 

diferencia del común en ser mucho más pequeño y de color rojizo. 

8. caín. (De Caín, personaje bíblico, hijo de Adán y Eva, que mató a su hermano 

Abel por envidia). las de ~. f. pl. Intenciones aviesas. Traer las de Caín. Venir con 

las de Caín. 

9. cajetín. (Del dim. de cajeta1).  m. Sello de mano con que en determinados papeles 

de las oficinas y en títulos y valores negociables se estampan diversas 

anotaciones. 

10. calabacín. m. Pequeña calabaza cilíndrica de corteza verde y carne blanca. 

11. calchín.  adj. Se dice del indio de origen guaraní que, en tribus, habita hoy el 

Rincón de San José, al norte de Santa Fe, en la Argentina. U. t. c. s. 

12. calderín. m. Depósito de líquidos pequeño en forma de caldera. 

13. calcetín. m. Calceta o media que cubre el tobillo y parte de la pierna sin llegar a la 

rodilla. 

14. camarín. (Del dim. de cámara). m. Capilla pequeña colocada algo detrás de un 

altar y en la cual se venera alguna imagen. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=QGJcPAzQnDXX2d6WXtvQ#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=QGJcPAzQnDXX2d6WXtvQ#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=wYEkPKTgDDXX20eruEUr#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=2uCB76CNcDXX29mUHXjf#0_4
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15. cambarín. (De cambra). m. Ál. descansillo. 

16. cambín. m. Nasa de junco parecida a un sombrero redondo, que sirve para cierta 

clase de pesca. 

17. camisolín. (Del dim. de camisola). m. Pieza de tela planchada, con cuello y sin 

espalda, que se pone sobre la camiseta, delante del pecho, para excusar la 

camisola. 

18. cancín, ina.  adj. Dicho de una res lanar: Que tiene más de un año y no llega a 

dos. U. t. c. s. 

19. capulín. (De or. náhuatl). m. capulí (‖ árbol rosáceo). 

20. carlín. (Del it. carlino, de Carlos I de Anjou, rey de Nápoles). 

21. carricerín. m. Pájaro insectívoro que se distingue del carricero por su plumaje 

pardo manchado con listas o filas de motas en el occipucio, y por ser un poco 

menor. 

22. carrocín. (Del dim. de carroza). m. silla volante. 

23. casaquín. m. dim. despect. de casaca (‖ vestidura). 

24. catachín. m. coloq. Ál. pinzón (‖ ave paseriforme). 

25. catín. m. Crisol en que se refina el cobre para obtener las rosetas. 

26. cautín. m. Aparato para soldar con estaño. 

27. celemín. (Quizá del ár. hisp. *ṯamaní, de un octavo). m. Medida de capacidad para 

áridos, que tiene 4 cuartillos y equivale en Castilla a 4,625  aproximadamente. 

28. cerracatín, ina. (Del ár. hisp. sarráq attín, ladrón de higos). 

m. y f. tacaño (‖ miserable). 

29.  chacalín. m. Am. Cen. camarón (‖ crustáceo). 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=3uveUlEkADXX2EMunyPG
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Q4mcP5GrjDXX2firSvcz#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=LyNUllF87DXX2Z71jNnC#silla_volante.
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=nq7EM2OVTDXX27Xv0RUT#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=HQw1bpuMBDXX239mPNyH#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=xvoW8InZRDXX2PO8NUpJ#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=oH5f6U3pSDXX2Z1tlzcZ#0_2
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30.  chafandín. m. Ar. Persona vanidosa y de poco seso. 

31. chapín1. (Voz onomat.).  m. Chanclo de corcho, forrado de cordobán, muy usado 

en algún tiempo por las mujeres. 

32. chapín2, ina. adj. Am. Cen. guatemalteco. Apl. a pers., u. t. c. s. 

33. chapulín. (Del náhuatl chapolin). m. Am. Cen., Col. y Méx. Langosta, cigarrón. 

34.    chelín1.          (Del ingl. shilling).     m. Unidad monetaria de varios países 

africanos. 

35.  chelín2. (Del al. Schilling, infl. por chelín1). m. Unidad monetaria de Austria. 

36. chiltipiquín. (Del náhuatl chilli, pimiento, y tecpíntli, pulga).1. m. Méx. Chile muy 

pequeño y muy picante. 

37. chinchín1. m. Chile. Arbusto siempre verde, de la familia de las Poligaláceas, de 

hojas mellizas y de dos bayas, flores en espigas de color amarillo, a veces 

olorosas. 

38. chinchín2. onomat. U. para imitar el sonido de una banda de música, 

especialmente de los platillos. 

39. chinchín3. (Del ingl. chin-chin, y este del chino ching-ching).1. interj. U. para 

acompañar el choque de copas o vasos en un brindis. 

40. chinchulín. (Del quechua ch'únchull). m. Arg., Bol. y Ur. Intestino delgado 

comestible de ovinos o vacunos. 

41. chinín. (Del náhuatl xinene).m. Hond. Árbol silvestre de la familia de las 

Lauráceas, de hasta 50 m de altura, con hojas alternas, coriáceas, siempre verdes. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Rro0MchmNDXX2rnwSKRx
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42. chiquirín.  m. El Salv., Guat. y Hond. Insecto semejante a la cigarra, pero de 

canto más agudo y fuerte. 

43. chiquirritín, na. (Del dim. coloq. de chiquitín). adj. coloq. Dicho de un niño: De 

muy corta edad. U. t. c. s. 

44. chiquitín, na. (Del dim. coloq. de chiquito). adj. coloq. Dicho de un niño: De muy 

corta edad. U. t. c.s. 

45. chirivín. (Voz onomat.). m. Ext. Pájaro pequeño. 

46. chochín. (De chocha). m. Ave paseriforme de pequeño tamaño, rechoncha, de 

color pardo profusamente listado y cola corta que levanta cuando se posa. Se 

alimenta de insectos y es común en Europa. 

47. chocolatín. m. chocolatina. 

48. chojín. m. El Salv. y Hond. Comida, alimento. 

49. chulampín. m. coloq. Cuba. Hombre que se vale del afecto o amistad de alguien, 

especialmente una mujer, para obtener algún beneficio. 

50. churrín. m. coloq. eufem. Chile braga (‖ prenda interior). U. m. en pl. con el mismo 

significado que en sing. 

51. cincuentín. m. Moneda de plata de gran módulo y valor de 50 reales de plata, que 

se acuñó en Segovia en los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 

52. cinzolín. adj. De color de violeta rojizo. U. t. c. s. 

53. clarín. (De claro). m. Instrumento musical de viento, de metal, semejante a la 

trompeta, pero más pequeño y de sonidos más agudos. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=a9EJuuKt5DXX2IVcx4YT#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=G0qYtUGNJDXX2U6X73zd#1_1
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54. clavecín (Del fr. clavecin).m. Instrumento musical de cuerdas y teclado que se 

caracteriza por el modo de herir dichas cuerdas desde abajo por picos de pluma 

que hacen el oficio de plectros. 

55. codín. (De codo). m. Sal. Manga estrecha del jubón. 

56. cojín. (Del lat. vulg. *coxinun, de coxa, cadera). m. Almohadón que sirve para 

sentarse, arrodillarse o apoyar sobre él cómodamente alguna parte del cuerpo. 

57. colomín. adj. Natural de Santa Coloma de Queralt. U. t. c. s. 

58. comodín1. (De cómodo). m. En algunos juegos de naipes, carta que se puede 

aplicar a cualquier suerte favorable. 

59. comodín2, na. adj. Méx. comodón. 

60. confín. (Del lat. confīnis). adj. confinante. 

61. copetín. (De copa). m. Am. aperitivo (‖ bebida que se toma antes de una comida 

principal). 

62. copín. (De copa). m. Ast. copino (‖ medida de capacidad). 

63. corbatín. m. Corbata corta que solo da una vuelta al cuello y se ajusta por detrás 

con un broche, o por delante con un lazo sin caídas. 

64. corchapín. m. escorchapín. 

65. cotín1. (De cutir). m. Golpe de revés alto que el jugador que resta da a la pelota al 

volverla a quien saca. 

66. cotín2. m. cutí. 

67. crespín. (De crespo). m. Cierto adorno femenino usado antiguamente. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=kiBcPq6L3DXX2TkDeq2w#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=6PA5kmhDWDXX2qE1CRd2#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=AYAB8xEg7DXX2N7X0L4R#0_3
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=sRXVIXDb5DXX2JJgrAju#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=wDH9q70O6DXX2TCsoDQD#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=yaX4jR5wmDXX2XVzwmis#0_1
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68. cuadratín. m. Impr. cuadrado (‖ pieza de metal que se pone entre las letras para 

dejar espacios o blancos en lo impreso). 

69. cuatrín. (De cuatro). m. Moneda de pequeño valor, que corría antiguamente en 

España. 

70. cujín. m. El Salv. guama (‖ fruto).  

 

D 

1. danzarín, na. m. y f. Persona que danza con destreza. 

2. delfín1. (Del lat. delphin, -īnis, y este del gr. δελφίς). m. Cetáceo piscívoro, de dos 

y medio a tres metros de largo, negro por encima, blanquecino por debajo, de 

cabeza voluminosa, ojos pequeños y pestañosos, boca muy grande, dientes 

cónicos en ambas mandíbulas, hocico delgado y agudo, y una sola abertura nasal. 

Vive en los mares templados y tropicales. 

3. delfín2. (Del fr. dauphin). m. Título que se daba al primogénito del rey de Francia. 

4. diabolín.  m. Pastilla de chocolate cubierta de azúcar y envuelta en un papel 

con un mote o sentencia. 

 

 

 

 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=8inBqTnbNDXX2omlTwVT#0_9
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=GdK6uB4cyDXX2AsqheqT#0_1
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E 

1. escarlatín.1. m. desus. Tela, especie de escarlata, de color más bajo y menos 

fino. 

2. escarpín. (Del it. scarpino, dim. de scarpa, zapato).1. m. Zapato de una sola 

suela y de una sola costura.2. m. Calzado interior de estambre u otra materia, 

para abrigo del pie, y que se coloca encima de la media o del calcetín. 

3. escorchapín. (De or. inc.).1. m. Embarcación de vela que servía para 

transportar gente de guerra y bastimentos. 

4. escotín. (Del dim. de escota).1. m. Mar. Escota de una vela de cruz, excepto 

la de las mayores. 

5. esguín. (Del vasco izokin, salmón). m. Cría del salmón cuando aún no ha 

salido de los ríos al mar. 

6. esmaltín. m. esmalte (‖ color azul). 

7. espadachín. (Del it. spadaccino).1. m. Hombre que sabe manejar bien la 

espada. 2. m. Hombre que se precia de valiente y es amigo de 

pendencias.3. m. germ. rufián. 

8. espadín. 1.m. Espada de hoja muy estrecha o triangular que se usa como 

prenda de ciertos uniformes.2. m. Pez teleósteo fisóstomo, parecido a la 

sardina, pero de carne más delicada. 

9. espín1.(Del lat. spina). 1. m. puerco espín. 2. m. Mil. Orden en que 

antiguamente formaba un escuadrón, presentando por todos lados al enemigo 

lanzas o picas. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=uiobgEdnaDXX2MTbiIS7#0_5
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Jam4ZhQvrDXX2SOBg8ep
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=ddKRBtE5pDXX2UbzKsRm#puerco_espín.
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10. espín2. (Del ingl. to spin, girar como un huso). 1. m. Fís. Momento intrínseco 

de rotación de una partícula elemental o de un núcleo atómico. 

11. esplín. (Del ingl. spleen, bazo, hipocondría). 1. m. Melancolía, tedio de la vida. 

12. espolín1. m. Espuela fija en el tacón de la bota. 2. m. Planta de la familia de 

las Gramíneas, con cañas de más de tres decímetros, hojas parecidas a las 

del esparto, y flores en panoja con aristas de cerca de tres decímetros, llenas 

de pelo largo y blanco, por lo cual sirve en algunas partes para hacer objetos 

de adorno. 

13. espolín2. (Del prov. espoulin, canilla de tejedor, y 

este del gót. *spôla; cf. a. al. ant. spuolo,islandés spôla). 1. m. Lanzadera 

pequeña con que se tejen aparte las flores que se mezclan y entretejen en las 

telas de seda, o plata. 

14. esterlín. m. Tela de hilo, de color, más gruesa y basta que la holandilla. 

15. estiquirín. 1 m. Hond. Búho americano muy grande y fuerte, con la región 

superior negruzca, con rayas grises, y la región inferior entre blancuzca y 

leonada, con listas de color negro intenso, y patas totalmente emplumadas. 

16. estopín. (De estopa). 1. m. Mil. Artificio destinado a inflamar la carga de las 

armas de fuego. 

17. estrapontín. 1. m. Asiento supletorio en los vehículos. 
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F 

1. fajín. (Del dim. de faja). 1. m. Ceñidor de seda de determinados colores y 

distintivos que pueden usar los generales o los jefes de administración y otros 

funcionarios. 

2. faldellín.(Del dim. de falda).1. m. Falda corta. 2. m. Falda corta y con vuelo 

que usan las campesinas sobre las enaguas. 3. m. Cuba y Ven. Faldón de 

bautizo. 

3. faquín. (Del fr. faquin). m. Ganapán, esportillero, mozo de cuerda. 

4. ferlín. (Del ingl. ant. feordling, cuarta parte de una moneda). m. Moneda 

antigua que valía la cuarta parte de un dinero. 

5. fervorín. (Del dim. de fervor).  m. Cada una de las jaculatorias que se suelen 

decir para enfervorizar o enfervorizarse. U. m. en pl. 

6. festín. (Del fr. festin).1. m. Festejo particular, con baile, música, banquete u 

otros entretenimientos. 2. m. Banquete espléndido. 

7. figurín. (Del dim. de figura).1. m. Dibujo o modelo pequeño para los trajes y 

adornos de moda. 2. m. Lechuguino, gomoso. 

8. filín.  m. Hond. bagre (‖ pez teleósteo). 

9. filipichín.1. m. Tejido de lana estampado.2. m. Lechuguino, afeminado. 

10. filistrín,ina. 1. adj. despect. coloq. Ven. Delgado y pequeño. 2. m. Ven.  

hombre presumido y afectado. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=TnUZCwGgSDXX2Nj4bjQF#0_1
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11. flautín. (Del dim. de flauta). 1. m. Flauta pequeña, de tono agudo y penetrante, 

cuyos sonidos corresponden a los de la flauta ordinaria, pero en una octava 

alta. Se usa en las orquestas, y más en las bandas militares. 2. com. Músico 

que toca este instrumento. 

12. florentín. adj. florentino. Apl. a pers., u. t. c. s. 

13. florín. (Del it. fiorino). 1. m. Unidad monetaria de varios países. 2. m. Antigua 

moneda de plata equivalente al escudo de España, usada especialmente en 

Austria y Holanda, y marcada con una flor de lis. 3. m. Moneda de oro 

mandada acuñar por los reyes de Aragón copiando los florines o ducados de 

Florencia, que fueron moneda internacional en la Edad Media. 

14. fogarín. (Del dim. del ant. fogar, hogar).  m. And. fogaril (‖ hogar común que 

usan los trabajadores del campo). 

15. folletín. (De folleto).1. m. Escrito, insertado a veces en la parte inferior de las 

planas de los periódicos, que trata de materias ajenas a la actualidad; como 

ensayos, novelas, etc. 2. m. Tipo de relato propio de las novelas por entregas, 

emocionante y poco verosímil. 

16. fortín. (Del dim. de fuerte). 1. m. Una de las obras que se levantan en los 

atrincheramientos de un ejército para su mayor defensa. 2. m. Fuerte 

pequeño. 

17. fragüín. (De fraga2).  m. Ext. Arroyuelo que corre saltando entre piedras por un 

terreno fragoso. 

18. francolín. (Del it. francolino).  m. Ave del orden de las Galliformes, del tamaño 

y forma de la perdiz, de la cual se distingue por el plumaje, que es negro en la 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=FTzEd9vwADXX24ij8z9z
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Vg7QtwZjTDXX2N25rIr3#0_2
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cabeza, pecho y vientre, y gris con pintas blancas en la espalda. Tiene un 

collar castaño muy señalado. 

19. frescolín, ina. adj. coloq. Chile Despreocupado, sinvergüenza. U.m.c.s. 

20. futbolín.(Dim. de fútbol; marca reg.) m. Cierto juego en que unas figuras 

pequeñas accionadas mecánicamente remedan un partido de fútbol. 

 

G 

1.    gachupín, ina. 1. m. y f. despect. Cuba, Hond. y Méx. cachupín. 

2. galerín. (De galera). 1. m. Impr. Tabla de madera, o plancha de metal, larga y 

estrecha, con un listón en su parte inferior y costado derecho, que forma 

ángulo recto, donde los cajistas, colocándolo en la caja diagonalmente, 

depositaban las líneas de composición según las iban haciendo, hasta que se 

llenaban y formaban una galerada. 

3. gallarín. (De gallo, en el juego del monte). 1. m. desus. Cuenta que se hace 

doblando siempre el número en progresión geométrica. 

4. galopín. (Del fr. galopin). 1. m. Muchacho mal vestido, sucio y desharrapado, 

por abandono. 2. m. Pícaro, bribón, sin crianza ni vergüenza. 

3. m. coloq. Hombre taimado, de talento y de mundo. 4. m. Mar. paje (‖ de una 

embarcación). 

5. gañín. 1. m. Ast. hipócrita. 

6. garbín. 1. m. garvín. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=eMQ2H1CqbDXX299nYdZq#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=kT8EvH2MTDXX25mPgh2f#0_2
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=OeUVTc5Z2DXX2BzmvOk5#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=yomZzYoaFDXX2QcJ3KMD#0_1


 

 

78 

 

7. garvín. 1. m. Cofia hecha de red, que usaron las mujeres como adorno. 

8. golfín1. (De delfín1, infl. por golfo1). 1. m. delfín1. 

9. golfín2. (De golfín
1, en sent. fig.). 1. m. Ladrón que generalmente iba con otros 

en cuadrilla. 

10. gorrín. (De la onomat. gorr). 1. m. cerdo (‖ mamífero artiodáctilo). 

11. granatín. (Cf. granadí). 1. m. Cierto género de tejido antiguo. 

12. gratín. al ~. 1. (Del fr. au gratin). loc. adj. Dicho de un alimento: Metido en el 

horno después de cocinado, para que se gratine. Espinacas al gratín. 

13. guachipelín. 1. m. C. Rica. guachapelí. 

14. guachipilín. (Del náhuatl cuahuitl, árbol, y tzipitl, amarillo). 1. m. El 

Salv., Hond. y Nic. Árbol de las Papilionáceas, de flor amarilla, fruto en 

legumbre y semillas de color café claro. Su madera, fuerte, amarilla y de 

corazón duro, se emplea en la construcción por ser duradera y resistente a la 

humedad. 2. m. El Salv., Hond. y Nic. Madera de este árbol. 

15. guanín. (Voz antillana). 1. m. Col., P. Rico y R. Dom. Entre los colonizadores 

de América, oro de baja ley elaborado por los indios. 2. m. Col., P. Rico y R. 

Dom. Joya fabricada por los indios con ese metal. 

16. guardín. (De guarda). 1. m. Mar. Cabo con que se suspenden las portas de la 

artillería. 2. m. Mar. Cada uno de los dos cabos o cadenas que van sujetos a la 

caña del timón y por medio de los cuales se maneja. 

17. guarín. (De la onomat. guar, guarr de llamar al cerdo). 1. m. Último lechón 

nacido en una lechigada. 

18. güillín.1. m. Chile. huillín. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=ahieD3Rm5DXX2v4pcrYF#1_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=YloFrnwlSDXX2oZ0N38P#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=9dVIlB9PuDXX2hnuvpJW#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=1XkwpoZAkDXX2nC9OT1R#0_1
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H 

1.  hablanchín, na. 1. adj. coloq. p. us. Que habla lo que no debe. U. t. c. s. 

2. hablantín, na. 1. adj. coloq. Que habla lo que no debe. U. t. c. s. 2. adj. C. 

Rica y El Salv. parlanchín. 

3. herrín. (Del lat. vulg. *ferrīgo, -ĭnis, por ferrūgo, -ĭnis). 1. m. orín1. 

4. hollín. (Del lat. vulg. fullīgo, -ĭnis). 1. m. Sustancia crasa y negra que el humo 

deposita en la superficie de los cuerpos. 2. m. coloq. alboroto. 

5. huillín. (Del mapuche williñ). 1. m. Especie de nutria de Chile. 

6. inclín. (De inclinar, persuadir). 1. m. León y Sal. Inclinación, propensión. 

7. 2. m. León y Sal. Índole, carácter, temperamento. 

 

J 

1. jabalín. 1. m. And. y Sal. p. us. jabalí. 

2. jardín.  (Del fr. jardin, dim. del fr. ant. jart, huerto, y este del franco *gard, 

cercado; cf. a. al.ant. gart, corro, ingl. yard, patio). 1. m. Terreno donde se 

cultivan plantas con fines ornamentales. 2. m. Retrete o letrina, especialmente 

en los buques. 3. m. Mancha que deslustra y afea la esmeralda. 

3. jazmín.(Del ár. hisp. yas[a]mín, estedel ár. clás. yāsamīn, yeste del pelvi yāsa

man). 1. m. Arbusto de la familia de las Oleáceas, con tallos verdes, delgados, 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=gtTNzVkkgDXX2Jehs0a6#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=1t3QGOjiWDXX2mHN4bqO
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=zkgIAjyhNDXX2FwfYDd3
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=HrmWvrPRMDXX2cavdCHh#0_1
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flexibles, algo trepadores y de cuatro a seis metros de longitud, hojas alternas 

y compuestas de hojuelas estrechas, en número impar, duras, enteras y 

lanceoladas, flores en el extremo de los tallos, pedunculadas, blancas, 

olorosas, de cinco pétalos soldados por la parte inferior a manera de embudo, 

y fruto en baya negra y esférica. Es originario de Persia y se cultiva en los 

jardines por el excelente olor de sus flores, que utiliza la perfumería. 

4. jolín1. (Eufem. por joder). 1. interj. coloq. eufem. U. para expresar irritación, 

enfado, asombro, etc. 

5. jolín2, na. 1. adj. Méx. rabón. U. t. c. s. 

6. jorguín, na. (Del vasco sorgin, bruja). 1. m. y f. p. us. Persona que hace 

hechicerías. 

7. juilín. 1. m. El Salv. y Hond. bagre (‖ pez teleósteo). 

L 

1. labrantín. (De labrante). 1. m. Labrador de poco caudal. 

2. lagostín. 1. m. desus. langostino. 

3. lambrequín. (Del fr. lambrequin). 1. m. Heráld. Adorno, generalmente en 

forma de hojas de acanto, que baja de lo alto del casco y rodea el escudo. 

Representa las cintas con que se adornaba el yelmo, o la tela fija en él para 

defender la cabeza de los rayos del sol. U. m. en pl. 

4. lamín. (De lamer). 1. m. Ar. golosina (‖ manjar delicado). 

5. lamparín. 1. m. Cerco de metal en que se pone la lamparilla en las iglesias. 

6. langostín. 1. m. langostino. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=A1vMNEIqADXX2Ejd12l5#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=TnUZCwGgSDXX2Nj4bjQF#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=r0Mh04avgDXX2risc3Un#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=5PDB9uOITDXX2UYKEdeA#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=r0Mh04avgDXX2risc3Un#0_1
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7. latín. (Del lat. Latine, en latín). 1. m. Lengua del Lacio hablada por los antiguos 

romanos, de la cual derivan las actuales lenguas romances. 2. m. Voz o frase 

latina empleada en escrito o discurso español. U. m. en pl. U. m. en sent. 

peyor. 

8. levitín. 1. m. dim. despect. coloq. de levita2. 

9. limosín. 1. adj. p. us. lemosín. Apl. a pers., u. t. c. s. 

10. listín. 1. m. Lista pequeña o extractada de otra más extensa. 2. m. Publicación 

que recoge el nombre, dirección y número de teléfono de los abonados. 

11. llavín. 1. m. Llave pequeña. 2. m. Cuba. cerradura (‖ mecanismo para cerrar). 

12. lustrín. 1. m. Chile. limpiabotas. 2. m. Chile. Caja donde los limpiabotas 

guardan sus utensilios de trabajo. 

M 

1. macachín. 1. m. Arg. y Ur. Planta pequeña de las Oxalidáceas que da flores 

amarillas o violáceas en otoño, de hojas parecidas a las del trébol, y tubérculo 

comestible. Las hojas y las flores se emplean con fines medicinales. 

2. machín. 1. m. Col., Ec., Méx. y Ven. mono (‖ simio). 2. m. ant. Hombre 

rústico. 

3. maestrepasquín. (De maestre y pasquín).  m. ant. pasquín (‖ escrito 

anónimo). 

4. magacín. (Del ingl. magazine, y este del fr. magasin) m. Publicación periódica 

con artículos de diversos autores, dirigida al público en general. 2. m. Espacio 

de televisión en que se tratan muchos temas inconexos y mezclados. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=7FQLU7qHzDXX264BwUJ9
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=bHY1X8ohxDXX2vS6lbkW
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=b2WuAConhDXX2FIaU0Zd#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=PkEewT0PxDXX2souBHLZ#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=NoJ3nRzv0DXX25RXmdQa#0_4
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=SEyrC9b4aDXX2UAXQVqJ#0_1
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5. magín. (De maginar).  m. coloq. imaginación. 

6. magazín.  m. magacín. 

7. mahozmedín. (De mazmodina).  m. ant. Maravedí de oro. 

8. malandrín, ina. (Del it. malandrino, salteador). 1. adj. Maligno, perverso, 

bellaco. U. t. c. s. 2. adj. Perú. ratero (‖ que hurta cosas de poco valor). 

3. adj. Perú. Dicho de una persona: De mal vivir. 

9. malespín.  m. El Salv. Jerga hablada por los estudiantes en clase, consistente 

en una transposición fija de letras. 

10. maletín. (Del dim. de maleta1).  m. Especie de maleta pequeña.~ de grupa. 

11. maletín. m. Maleta pequeña que usan los oficiales y soldados de la caballería 

del Ejército. 

12. mallín. (Del mapuche malliñ, lago).  m. Arg. Pradera cenagosa propia de la 

región semidesértica de la Patagonia. 

13. mallorquín, ina. 1. adj. Natural de Mallorca. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o 

relativa a esta isla del archipiélago balear, en España. 3. m. Variedad de la 

lengua catalana que se habla en la isla de Mallorca. 

14. mandarín1, na. (Del port. mandarim). 1. adj. Perteneciente o relativo a los 

mandarines de China o de otros países asiáticos. 2. adj. Se dice de la lengua 

sabia de China. U. t. c. s. 3. m. En China y otros países asiáticos, hombre que 

tenía a su cargo el gobierno de una ciudad o la Administración de Justicia. 

15. mandarín2, na. (De mandar, con cruce pop. de mandarín
1).  adj. Dicho de una 

persona: mandona. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=xm4rIe938DXX2I1iTZr2
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=ass9PKBEBDXX2LFjrjBZ
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=m6QS4LongDXX2y361xXH#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=QTcnWrxFjDXX2sPgebHx#0_1
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16. manjelín. (Voz dravídica).  m. En la India oriental, peso de 254 mg para 

apreciar los diamantes. 

17. mapachín.  m. C. Rica y Nic. mapache. 

18. marroquín, na.  adj. marroquí. 

19. martín.(De San Martín, festividad del 11 de noviembre). ~ del río. 

1. m. martinete (‖ ave zancuda). 2. m. martín pescador (‖ pájaro de unos 15 

cm). ~ pescador. 1. m. Pájaro de unos 15 cm desde la punta del pico hasta la 

extremidad de la cola y 30 de envergadura, con cabeza gruesa, pico largo y 

recto, patas cortas, alas redondeadas y plumaje de color verde brillante en la 

cabeza, lados del cuello y cobijas de las alas, azul en el dorso, las penas y la 

cola, castaño en las mejillas, blanco en la garganta y rojo en el pecho y 

abdomen. Vive a orillas de los ríos y lagunas y se alimenta de peces 

pequeños, que coge con gran destreza. 

20. mastín. (Del fr. ant. mastin, hoy mâtin).  m. perro mastín. 

21. matachín1. (Del it. mattaccino, payaso, bufón). 1. m. Antiguamente, hombre 

disfrazado ridículamente, con carátula y vestido de varios colores ajustado al 

cuerpo desde la cabeza a los pies. 2. m. Danza de los matachines, que 

parodiaba las danzas guerreras de la antigüedad. 3. m. Juego consistente en 

una especie de lucha con espadas de palo y vejigas llenas de aire, practicado 

por los matachines mientras bailaban. 

22. matachín2. (De matar). 1. m. jifero (‖ oficial que mata y descuartiza las 

reses). 2. m. coloq. camorrista. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=QXWzlXNaoDXX2y1HLB5C#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=b5g4phfh6DXX22D8HPhs
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=zyPbzifppDXX2iLYDMgl#1_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?val=mart%EDn&submit.x=64&submit.y=17#martín_pescador.
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=lJtSm6DuIDXX2bn3bLXE#perro_mastín.
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=5kx25VWTnDXX2j1BcUrh#0_4
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=9DhoQra95DXX2Qzs7jid#0_1
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23. menorquín, na. 1. adj. Natural de Menorca. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o 

relativa a esta isla del archipiélago balear, en España. 

24. merlín. (Del fr. merlin).  m. Mar. Cabo delgado de cáñamo alquitranado, que 

se emplea a bordo en cosiduras y otros usos semejantes. 

25. michelín. (De Michelin, marca reg., por alus. a la figura humana formada con 

neumáticos con que se anuncia).  m. coloq. Pliegue de gordura que se forma 

en alguna parte del cuerpo. 

26. miramamolín. (Del ár. hisp. amír almuminín, y este del ár. clás. amīr 

almu'minīn, príncipe de los fieles, título de califa). 1. m. califa (‖ título de los 

príncipes sarracenos). En España, esta forma era usada casi exclusivamente 

para designar a los califas almohades. 

27. moclín.  m. jerg. Nic. Violador de mujeres, generalmente niñas. 

28. mohín. (De mohíno).  m. Mueca o gesto. 

29. monopatín.  m. Juguete consistente en una tabla relativamente larga sobre 

ruedas, con la que se deslizan los niños tras impulsarse con un pie contra el 

suelo. 

30. motín. (Del fr. mutin, insumiso, rebelde).  m. Movimiento desordenado de una 

muchedumbre, por lo común contra la autoridad constituida. 

31. muchín.  m. Ec. Yuca molida y frita que se sirve con miel. 

32. nanquín.  m. Tela fina de algodón, de color amarillento, muy usada en el 

siglo XVIII y aun en el XIX, que se fabricaba en la población china del mismo 

nombre. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Hz2MbhPERDXX20Oug7Lh#0_1
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N 

1. neolatín. 1. m. latín moderno. 

 O 

1.   octavín. (De octavo). 1. m. flautín. 

2. ondulín. 1. m. Chile. rulo (‖ cilindro para rizar el cabello).   

2. m. Ur. horquilla (‖ para sujetar el cabello). 

3. orín2.  m. orina. U. m. en pl. 
 

 P 

1. paladín. (De paladino). m. Caballero fuerte y valeroso que, voluntario en la 

guerra, se distingue  por sus hazañas. 

 

2. palanquín1. (De palanca). m. Ganapán  o mozo de cordel que lleva  cargas  de 

una  parte  a otra. 

 

3. palanquín2. (De port. palanquím). m. Especie  de andas  usadas en Oriente para 

llevar en ellas  a las personas  importantes. 

 

4. pangelín. (De  port.  angelin). m. Árbol  leguminoso del Brasil, que crece hasta 

doce o catorce metros de altura, con tronco  recto y grueso. 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=tTGpAlbRlDXX29iXpsKQ#latín_moderno.
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=R8fm4nhggDXX2d9XeH3C
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=t2YC13pbxDXX2Nd3H8cC#1_5
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=6LzFfhd4pDXX2zlBshKQ#0_9
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=YlxJqzKq2DXX2i4mdkxO
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5. pangolín.(Del ingl. pangolin, y este del malayo penggóling).  m. Mamífero del 

orden de los Desdentados, cubierto todo, desde la cabeza hasta los pies y la 

cola, de escamas duras y puntiagudas, que el animal puede erizar, sobre todo 

al arrollarse en bola, como lo hace para defenderse. Hay varias especies 

propias del centro de África y del sur de Asia, y varían en tamaño, desde seis a 

ocho decímetros de largo hasta el arranque de la cola, que es casi tan larga 

como el cuerpo. 

 

6. papín.1. m. Especie de dulce casero. 

 

7. paquín. 1. m. El Salv. cómic (‖ revista con secuencias de viñetas). 

2. m. Hond. pasquín (‖ escrito anónimo). 

 

8. Parlanchín. adj. coloq. Que habla mucho y sin oportunidad, o que dice lo que 

debía callar. U. t. c.  

 

9. pasquín. (Del it. Pasquino, nombre de una estatua en Roma, en la cual solían 

fijarse libelos o escritos satíricos). m. Escrito anónimo que se fija en sitio 

público, con expresiones satíricas contra el Gobierno o contra una persona 

particular o corporación determinada. 

 

10. patatín. que si ~ que si patatán, o que ~ que patatán. 1. exprs. Argucias, 

disculpas del que no quiere entrar en razones. 2. exprs. Conversaciones, 

argumentos, etc., opuestos y de los que no resulta nada. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=YpWmLPjAxDXX2Xl6398R#0_2
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=SEyrC9b4aDXX2UAXQVqJ#0_1
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11. patín. (De pato).1. m. petrel. 

 

12. patín. (Del fr. patin).1. m. Aparato de patinar que consiste en una plancha que 

se adapta a la suela del calzado y lleva una especie de cuchilla o dos pares de 

ruedas, según sirva para ir sobre el hielo o sobre un pavimento duro, liso y muy 

llano. 2. m. patinete. 3. m. El Salv. Fetidez del aliento. 4. m. Nic. En lenguaje 

juvenil, idea obsesiva. 

 

13. pechín. 1. m. alpechín. 

 

14. pejín.1. m. Cantb. pejino. U. t. c. adj. 

 

15. palantrín. (De pelado, con cruce de labrantín).  1. m. Labrantín, pegujalero. 

 

16. pellín. (Del mapuche pelliñ, corazón duro de ciertos árboles). 

1. m. Chile. Especie de haya cuya madera es muy dura e incorruptible. 

2. m. Chile. Cerno de este árbol. 3. m. Chile. Persona o cosa muy fuerte y de 

gran resistencia. 

 

17. peluquín. m. Peluca pequeña o que solo cubre parte de la cabeza. 

2. m. Peluca con bucles y coleta que se usó a fines del siglo XVIII y a principios 

del XIX. 

 

18. pequín. (De Pequín, capital de la China). 1. m. Tela de seda, parecida a la 

sarga, generalmente pintada de varios colores, que antiguamente se traía de 

China. 

 

19. pichín. m. coloq. infant. Arg., Chile y Ur. orina. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=JGnof8ryVDXX2rdgDHPA#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=bA7nvZNSODXX2EwXfGIG#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=DqALfhsGWDXX2kny7tP0#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=4WPcodYBzDXX2qpKXg7B
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=YlxJqzKq2DXX2i4mdkxO#0_1
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20. pichulín. m. infant. Arg. y Ur. pene. 

 

21. picotín. m. Cuarta parte del cuartal (‖ duodécima parte). 

 

22. piedrín. m. Nic. gravilla. 

 

23. pijín. m. coloq. Hond. pelea. 

 

24. pilotín. m. Hombre que servía en los buques como ayudante del piloto. 

 

25. pimpín. (De or. onomat.). 1. m. Juego de muchachos, semejante al de la 

pizpirigaña. 2. m. lavandera blanca. 

 

26. piolín. 1. m. Arg., Chile, Méx., Perú y Ur. Cordel delgado de cáñamo, algodón 

u otra fibra. 

 

27. pipermín. (Del ingl. pepper-mint). m. Licor de menta que se obtiene mezclando 

alcohol, menta y agua azucarada. 

 

28. pipirín. 1. m. Méx. alimento. 2. m. pl. El Salv. judías (‖ semillas). 

 

29. pirgüín. (De or. mapuche).1. m. Chile. Especie de sanguijuela de una pulgada 

de longitud, que vive en los remansos de los ríos y aguas dulces estancadas y 

penetra en el hígado e intestinos del ganado, al que suele causar la 

muerte.2. m. Chile. Enfermedad causada por este parásito. 

 

30. pirhuín. (De or. mapuche).1. m. Chile. pirgüín. 

 

31. piticlín. 1. m. fest. coloq. Chile. dinero (‖ moneda corriente). 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=JhSyrSwrQDXX2f14KnHB#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=HfAufO81IDXX2OLNEd9S#0_2
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=FlAEA6CNbDXX2Gpbl4N8#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=VAdscsBmpDXX2JqgI8Fy#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=et19a7gsCDXX2SvhhaWN#lavandera_blanca.
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=L5tq7BQKZDXX2hfc44yO
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=EeDhvcn4QDXX2Gy8Kyu8#0_3
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=sZ7bQ7PwQDXX2PlgAtxx
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=mgKkJu8AhDXX2CyCb4Ns#0_1


 

 

89 

 

 

32. pizarrín.1. m. Barrita de lápiz o de pizarra no muy dura, generalmente 

cilíndrica, que se usa para escribir o dibujar en las pizarras de piedra. 

 

33. placentín. adj. placentino. Apl. a pers., u. t. c. s. 

 

34. plaquín. (De placa). m. Cota de armas larga, ancha de cuerpo y de mangas. 

 

35. plumín. m. Pequeña lámina de metal que se inserta en el portaplumas o está 

fija en el extremo de las plumas estilográficas para poder escribir o dibujar. 

 

36. polín. (Del fr. poulain). 1. m. Rodillo que se coloca debajo de fardos, 

bultos, etc., de gran peso, para que, girando, los transporte. 2. m. Trozo de 

madera prismático, que sirve para levantar fardos en los almacenes, y aislarlos 

del suelo. 3. m. Col., Cuba y Pan. Traviesa de ferrocarril. 

 

37. polvorín. 1. m. Lugar o edificio dispuesto para guardar la pólvora y otros 

explosivos. 2. m. Pólvora muy menuda y otros explosivos, que sirven para 

cebar las armas de fuego. 3. m. Situación que por su conflictividad puede 

estallar en cualquier momento. 4. m. Frasco para llevar la pólvora. 

 

38. pontín. (De pontón). 1. m. Embarcación filipina de cabotaje, mayor que el 

panco. Está aparejado de pailebote con velas de lona. 

 

39. popelín. m. popelina. 

 

40. popelín.  m. Arg. y Ur. popelina. 

 

41. postín. m. Presunción afectada o sin fundamento. darse ~. 1. loc. verb. Darse 

importancia. de ~.2. loc. adj. Lujoso, distinguido. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=IZVSmoIZXDXX2UD69oAN
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=4vtjr3ySoDXX2Us4gN03#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=4vtjr3ySoDXX2Us4gN03#0_1
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42. pudín. (Del ingl. pudding).1. m. Dulce que se prepara con bizcocho o pan 

deshecho en leche y con azúcar y frutas secas. 2. m. Plato semejante, no 

dulce. 

 

43. purín. m. Líquido formado por las orinas de los animales y lo que rezuma del 

estiércol. U. m. en pl. 

 

Q 

1.  quechemarín. (Del fr. chaiche marine).  m. Embarcación chica de dos palos, 

con velas al tercio, algunos foques en un botalón a proa, y gavias volantes en 

tiempos bonancibles. 

 

2. querosín. m. Nic. y Pan. queroseno. 

 

3. querubín.(Del lat. bíblico cherŭbim o cherŭbin, yeste del hebr. kĕrūb[īm]). 

m. Rel. Cada uno de los espíritus celestes caracterizados por la plenitud de 

ciencia con que ven y contemplan la belleza divina. Forman el segundo coro. 

2. m. serafín (‖ persona de singular hermosura). 

 

4. quintín. m. Tela de hilo muy fina y rala que se fabricaba en Quintín, ciudad de 

Francia. 

5. quintín. m. Tela de hilo muy fina y rala que se fabricaba en Quintín, ciudad de 

Francia. 

 

6. quitrín. m. Carruaje abierto, de dos ruedas, con una sola fila de asientos y 

cubierta de fuelle, que se usó en varios países de América. 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=v7nkDPNF2DXX2VtAMEyE#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=aig1fQ1uXDXX2eEg6YxG#1_2
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R 

1. rebotín. (De re- y brotar). m. Segunda hoja que echa la morera cuando la 

primera ha sido cogida. 

2. recentín.  adj. De sus. recental (‖ que mama o que no ha pastado todavía). 

 

3. recodín.~ recodán. m. recotín recotán. 

 

4. recoquín.(De coco2). m. coloq. Hombre muy pequeño y gordo. 

 

5. recotín.~ recotán. m. Juego de niños en que uno de ellos, arrodillado, esconde 

la cabeza entre las piernas de otro mientras los demás lo golpean en la espalda 

con la mano o con el codo, al tiempo que dicen cantando recotín recotán. 

 

6. refalín.  m. coloq. Chile. tobogán (deslizadero artificial). 

 

7. rejín.~ delantero. m. Raedera que ciertos arados de vertedera llevan delante de 

la reja principal y la cuchilla. 

 

8. retín. m. Sonido vibrante del metal o del cristal. 

 

9. retintín. (De retiñir, modificado por onomatopeya). 1. m. Sonido que deja en los 

oídos la campana u otro cuerpo sonoro. 2. m. coloq. Tonillo y modo de hablar, 

por lo común para zaherir a alguien. 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Hn78AalT7DXX2My6UkxS#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=zvy7UGogBDXX2h3H4ZfF#recotín_recotán.
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=DgumaTeQEDXX2Ie9nqF9#0_1
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10. revellín. (Del it. rivellino).1. m. Mil. Obra exterior que cubre la cortina de un 

fuerte y la defiende. 2. m. Gran. En la campana de la chimenea, saliente que 

sirve de vasar. 

 

11. ribadoquín. (Del fr. ribaudequin).  m. Antigua pieza de artillería, de bronce, algo 

menor que la cerbatana, de dos a tres quintales de peso y de 20 a 30 calibres de 

longitud, que tiraba proyectiles de hierro emplomado de una a tres libras. 

 

12. robín. (Del lat. rubīgo, -ĭnis). m. Orín o herrumbre de los metales. 

 

13. rocín. (De or. inc.).1. m. Caballo de mala traza, basto y de poca alzada. 

2. m. Caballo de trabajo, a distinción del de regalo. Un rocín de campo. 

3. m. coloq. Hombre tosco, ignorante y mal educado. 

 

14. romín. 1. adj. cristiano (‖ que profesa la fe de Cristo). V. azafrán romín 

 

15. rondín. 1. m. Ronda que hace regularmente un cabo de escuadra para celar la 

vigilancia de los centinelas. 2. m. En los arsenales de marina, hombre destinado 

a vigilar e impedir los robos. 3. m. Bol. y Chile. Individuo que vigila o ronda de 

noche. En Chile, especialmente, capataz que ronda los potreros y sembrados. 

4. m. El Salv. Salida o paseo breve con el objeto de divertirse o de descansar. 

5. m. Perú. armónica. 

 

16. Rubín1.. (Del lat. *rubīnus, de rubĕus, rojo).1. m. rubí. 

 

17. rubín2. (De robín).1. m. robín. 

 

 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=2iiM6h79dDXX2c3SVt63#0_2
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=XSaIFVJHYDXX2ag4N2Eb#azafrán_romí,_o_azafrán_romín.
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Uq9ISEooPDXX29LKNoQD#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=nD6g6MoaEDXX2reN0wAA#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=49dRM7aNXDXX2WvGZY91#0_1


 

 

93 

 

 

 

 

S 

1. saetín1.  (De saeta). 1. m. Clavo delgado y sin cabeza que se usa en varios 

oficios. 2. m. En los molinos, canal angosto por donde se precipita el agua desde 

la presa a la rueda hidráulica, para hacerla andar. 

2. Saetín2. (Del fr. satin, y este del lat. seta, seda, crin).  m. de sus. raso (‖ tela de 

seda). 

3. sagarmín. (Del vasco sagar, manzana, y min, agrio).  f. Ál. Manzana silvestre. 

4. sahurín. (De zahorí). com. Hond. Persona que cura y adivina el futuro. 

5. saín.Del lat. vulg. *sagīnum, yeste del lat. sagīna; cf. fr. ant. saïn y prov. sa[g]in). 

1. m. Grosura de un animal. 2. m. Aceite extraído de la gordura de algunos 

peces y cetáceos. 3. m. Grasa que con el uso suele mostrarse en los paños, 

sombreros y otras cosas. 

6. sajurín.  adj. El Salv. Dicho de una persona: traviesa (inquieta). 

7. salamín. 1. m. Arg. y Ur. salami.2. m. coloq. Arg. Persona tonta, de escaso 

entendimiento. 

8. salín. (Del prov. y cat. salin, y este del lat. salīnum). m. Almacén de sal. 

9. saltarín, ina. 1. adj. Que danza o baila. U. t. c. s. 2. adj. Dicho de un mozo: 

Inquieto y de poco juicio. U. t. c. s. 

 

10. sanedrín.(Del hebr. rabínico sanhedrīn, yeste del gr. ζσνέδριον,asamblea, 

de ζν, con, y δρα, asiento). 1. m. Consejo supremo de los judíos, en el que se 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=pZc5F18QoDXX26we8bVg#0_8
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=PUC1thBejDXX2OpdMgPH#0_3
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=dmYc5fDgJDXX2XVr8sM7#0_1
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trataban y decidían los asuntos de estado y de religión. 2. m. Sitio donde se 

reunía este consejo. 3. m. Junta o reunión para tratar de algo que se quiere dejar 

oculto. 

 

11. sanmartín.1. m. Época próxima a las fiestas de San Martín, el 11 de noviembre, 

en que suele hacerse la matanza del cerdo.2. m. Esta matanza. 

 

12. sarracín, na. adj. sarraceno. U. t. c. s. 

 

13. satín.  m. Madera americana semejante al nogal. 

 

14. serafín1. (Del lat. seraphim, y este del hebr. serafĭm, nobles príncipes,    ángeles 

alados). 1. m. Rel. Cada uno de los espíritus bienaventurados que forman el 

primer coro. 2. m. Persona de singular hermosura. 3. m. Hond. oso melero. 

 

15. serafín2. (Del ár. ašrafī, der. de Al'ašraf Barsbāy, sultán de Egipto que las 

acuñó).  m. Moneda de oro, equivalente al cequí, mandada acuñar en el 

siglo XV por el sultán de Egipto el Asraf. 

 

16. serpentín. (Del dim. de serpiente). m. Tubo largo en línea espiral o quebrada que 

sirve para facilitar el enfriamiento de la destilación en los alambiques u otros 

aparatos. 

 

17.  serrín. (Del lat. serrāgo, -ĭnis). m. Conjunto de partículas que se desprenden de 

la madera cuando se sierra. 

 

18.  silletín. (Del dim. de silleta o sillete).  m. León y Zam. escabel (‖ tarima pequeña 

para los pies). 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Wxu8PrujqDXX2Ze3vSJK
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=ayHezgOATDXX2LQs8whF#oso_melero.
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=uePbxcFcKDXX20IPBOJ9#0_1
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19. sillín. (Del dim. de silla). 1. m. Jamuga cómoda y lujosa, hecha de madera fina 

labrada. 2. m. Silla de montar más ligera y sencilla que la común y algo menos 

que el galápago. 3. m. Silla pequeña que lleva la caballería de varas. 

4. m. Asiento que tiene la bicicleta y otros vehículos análogos para montar en 

ellos. 

 

20. sinfín.1. m. infinidad (gran número de cosas o personas). 2. m. Cuba. Sierra 

mecánica. 

 

21.  sirín. (Voz indígena). m. El Salv. y Hond. Nombre genérico de cuatro 

variedades de arbusto, a veces árboles, de la familia de las Melastomatáceas, 

que suelen tener flores blancas en panículas, frutos en baya o globosos, 

jugosos, comestibles y con semillas de color rojo o azulado. 

 

22. sosquín.1. m. Golpe dado de soslayo.de, o en, ~. 2. locs. advs. de través. 

 

T  

1. tabachín.  m. Méx. flamboyán. 

 

2. tacuacín. (Del náhuatl tlacuatzin). m. Am. Cen. y Méx. zarigüeya. 

 

3. tajín. m. Guiso de carne y verduras del norte de África. 

 

4. talín1. m. rur. Cantb. tarín2. 

 

5. talín2. 1. m. Hond. Funda de cuero para armas de fuego o para machetes. 

2. m. rur. Hond. Cinturón, especialmente el femenino. 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=envXRhB7wDXX2u9hiYm4#0_2
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=7Oc8hCGQ5DXX2VNjbpqj#de_través.
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=kBZuB7ZdPDXX21Yy2MhZ#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=baWIZhQWTDXX2lMf8ydI#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=4nmr4kV1ODXX2rQJcGxg#2_1
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6. tallarín. (Del it. tagliarini). m. Pasta alimenticia de harina en forma de tiras 

estrechas y largas. U. m. en pl. 

 

7. taludín. m. Guat. Reptil, especie de caimán. 

 

8. tamborín. (Del dim. de tambor). m. p. us. tamboril. 

 

9. tapín1. (De tapa)  m. Tapa metálica que cierra la boquilla del chifle o cuerno 

de pólvora con que se ceban los cañones. 

 

10. tapín2. (De tepe). m. Ast., Cantb. y León. Pedazo de tierra trabada con hierba 

y raíces que se corta con la azada. 

 

11. taquín. (Del dim. de taco). 1. m. astrágalo (‖ hueso del tarso). 2. m. Juego de 

la taba. 3. m. germ. Jugador que hace trampas, fullero. 

 

12. tarantín. m. Am. Cen., Cuba y R. Dom. 1. Cachivache, trasto. 

2. m. Ven. Tienda muy pobre.  3. m. pl. El Salv. Utensilios de cocina. 

 

13. tarín1. (Del ár. hisp. ṭarí, y este del ár. clás. ṭarī, fresco). m. Realillo de plata 

de ocho cuartos y medio. 

 

14. tarín2. (Voz onomat., del canto de este pájaro). m. Cantb. Pájaro, especie de 

canario silvestre. 

 

15. tecuín o tecuino. (Del náhuatl tecuini, latir).  m. Méx. Bebida fermentada 

hecha de maíz, agua y piloncillo. 

 

16. telerín. m. coloq. rur. Vall. Adral del carro. 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=dheFYjdrTDXX2KIt5V1t#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=nVQXCG2TkDXX2UpkQci1#0_2
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17. tepemechín.(Del nahua tépetl, monte, y michín, pez). 1. m. C. Rica, El 

Salv. y Hond. Pez de agua dulce de América tropical, alargado y cilíndrico, 

con boca grande y terminal y hocico largo, perfil predorsal convexo y nuca un 

poco abultada. El dorso es grisáceo oliva, con un retículo negro sobrepuesto. 

Los costados son plateados, con un retículo oscuro y el vientre blanco perla. 

Habita en aguas torrentosas y rápidas. Su carne es comestible. 

 

18. Tereniabín. (Del ár. taranǧabīn, y este del persa tar angabin o tar angobin, 

miel fresca). m. Sustancia viscosa, blanquecina, dulce y con aspecto de miel, 

que fluye de las hojas de un arbusto propio de Persia y Arabia, y se emplea 

en medicina como purgante. 

 

19. tilín. (De or. onomat.). m. Sonido de la campanilla. 

 

20. tintín. (De or. onomat.). m. Sonido de la esquila, campanilla o timbre, o el que 

hacen, al recibir un ligero choque, las copas u otras cosas parecidas. 

 

21. tintirintín. (De or. onomat.) m. Sonido agudo y penetrante del clarín y otros 

instrumentos. 

 

22. tocotín. 1. m. Méx. Antigua danza popular. 2. m. Méx. Canto que la 

acompañaba. 

 

23. tomeguín. m. Cuba. Pájaro pequeño, de pico corto cónico, plumaje de color 

verdoso por encima, ceniciento por el pecho y las patas y con una gola 

amarilla. 

 

24. tomín. (Del ár. hisp. ṯúmn [addárham], ochavo de adarme). m. Tercera parte 

del adarme y octava del castellano, la cual se divide en 12 granos y equivale 

a 596 mg aproximadamente. 
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25. tormentín.  m. Mar. Mástil pequeño que iba colocado sobre el bauprés. 

 

26. trajín. m. Acción de trajinar. 

 

27. trampolín. (Del it. trampolino, voz deor. germ.; cf. al. trampeln, patalear). 

1. m. Plano inclinado y elástico que presta impulso al gimnasta para dar 

grandes saltos. 2. m. Persona, cosa o suceso de que alguien se aprovecha 

para mejorar su situación o posición. 

 

28. trancelín. m. trencellín. 

 

29. traspontín. 1. m. Traspuntín de los coches. 2. m. coloq.  nalgas  (‖ porciones 

carnosas y redondeadas). 

 

30. trasportín. m. Traspuntín de los coches. 

 

31. traspuntín. (Del it. strapuntino, colchoncillo embastado) 1. m. Asiento 

suplementario y plegadizo que hay en algunos coches. 2. m. desus. Cada 

uno delos colchones pequeños, por lo general en número de tres, que se 

ponían atravesados debajo de los colchones de la cama. 

 

32. travelín. (Del ingl. traveling, viajero). 1. m. Cinem. Desplazamiento de la 

cámara montada sobre ruedas para acercarla al objeto, alejarla de él o 

seguirlo en sus movimientos. 2. m. Cinem. Plataforma móvil sobre la cual va 

montada dicha cámara. 

 

33. tremolín. (De tremolar). m. Hues. álamo temblón. 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Ob3EOEfjQDXX2vIz2Voa#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=xmx4xSbcUDXX2FckTGew#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=ctSTVVJFYDXX2auIVcgC#álamo_temblón.
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34. trencelín o trencellín.  m. Cintillo de plata u oro, guarnecido de pedrería, que 

para gala u adorno se solía poner en los sombreros. 

 

35. trufaldín. (Del it. truffaldino). m. y f. desus. Persona que representaba farsas 

o comedias. 

 

36. tupín. (Del prov. topin). m. Ál. y Nav. Marmita con tres pies. 

 

37. turlerín. m. germ. ladrón (‖ hombre que hurta o roba). 

 

     V 

1. valsaín. pino de Valsaín.  

 

2. vellorín. (Del lat. vellus, -ĕris) m. vellorí. 

 

3. verdín. 1. m. Primer color verde que tienen las hierbas o plantas que no han 

llegado a su sazón. 2. m. Estas mismas hierbas o plantas que no han llegado 

a sazón 

 

4. villabarquín. (Del fr. vilebrequin, y este del neerl. wimmelkijn).  

 

m. rur. Ar. berbiquí. 

     5. villorín.  m. Paño entrefino, de color pardo ceniciento o de lana sin teñir. 

 

6. violín. (Del dim. de viola1). m. Instrumento musical de cuerda, el más     

pequeño y agudo entre los de su clase, que se compone de una caja de 

resonancia en forma de ocho, un mástil sin trastes y cuatro cuerdas que se 

hacen sonar con un arco. 

  

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=JCJKN6jrgDXX2IBYPjKW#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=wPaDc88FuDXX2jRsc8xU#pino_de_Valsaín.
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=UrtKkmD10DXX2XrHEKns#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=aVJVNzGU6DXX2aDH0XiP#0_1
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7. volantín, na.1. adj. volante (‖ que vuela). 2. m. Especie de cordel con uno     

o más anzuelos, que sirve para pescar. 3. m. Pal. balancín (‖ madero al que se 

enganchan los tirantes de las caballerías). 

 

     8. volatín1. 1. m. volatinero. 2. m. Cada uno de los ejercicios del volatinero. 

    9. volatín2. (De vela1). V. hilo volatín. 

 

   10. vulturín. (Del lat. vulturīnus). m. rur. Hues. buitrón (‖ arte de pesca). 

 

Z 

1. zacapín.  m. p. us. Mozo encargado de cortar y preparar el forraje para las  

caballerías. 

2. zacatín. (Del ár. hisp. saqqaṭtín, pl. de saqqáṭ, y este del ár. clás. saqqāṭ, 

ropavejero). m. En algunos pueblos, plaza o calle donde se venden ropas. 

3. zajurín, na. adj. El Salv. Dicho de una persona: traviesa (‖ inquieta). 

4. zampullín. 1. m. Ave ribereña parecida al somormujo, pero de menor 

tamaño. ~ chico. 2. m. zampullín de menor tamaño, plumaje pardo y mejillas 

y garganta de color castaño. ~ cuellinegro. 

5. zarrampín.  m. coloq. Ál. acedera. 

6. zarramplín. 1. m. Pelagatos, pobre diablo. 2. m. coloq. Hombre chapucero y 

de poca habilidad en una profesión u oficio. 

7. zepelín. (Del conde F. von Zeppelin, 1838-1917, militar e industrial alemán 

que lo inventó). m. globo dirigible. 

 

Observamos que en este lexicón de palabras agudas con el sufijo    diminutivo –ín 

hemos demostrado que la morfología y la normativa ortográfica se interrelacionan y 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=ms30wcpqzDXX2nNvsrd7#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=4ZKICg2ZKDXX2FvQqjZn#0_2
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=neB3TiH5NDXX2KtUIJMA#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Mhv7TAq7VDXX2rc4kMRT#hilo_volatín.
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=u3VGlwamSDXX2mKmxuDf#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=PUC1thBejDXX2OpdMgPH#0_3
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=E5n5VCP24DXX2wfL0oz4#0_1
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=0JVLfmU1CDXX2SAgs6Ua#globo_dirigible.
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se complementan, lo cual facilita el aprendizaje de la tildación general del español, 

específicamente en el caso de las palabras agudas que se tildan por terminar en la 

consonante /n/. 

Podemos deducir también que habría sufijos –án (capitán),       -én (comején),  -ón 

(portón), -ún (común)  que se encontraría dentro de este grupo de palabras agudas 

tildadas (este inventario sería producto de otro trabajo de investigación). 
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CONCLUSIONES 

1. El análisis morfológico de los sufijos en español permite comprobar la utilidad 

que se obtiene en la enseñanza-aprendizaje de la escritura. 

2. El análisis morfológico deslinda las clases de morfemas que se presentan en la 

estructuración de las palabras: lexemas, morfemas derivativos y flexivos. 

3. La afijación en español produce un incremento del léxico, lo cual beneficia el 

aprendizaje de un sinnúmero de palabras. 

4. Dentro de la afijación se encuentran la prefijación, la sufijación, la infijación y la 

interfijación, con las cuales se conforman palabras produciendo la derivación. 

5. Un sufijo no analizado como tal en la conformación de muchas palabras es el 

morfema sufijo diminutivo –ín. 

6. A base de  este sufijo –in se ha comprobado la presencia de una buena cantidad 

de palabras agudas, que cumplen con la regla de que llevarán tilde 

en la última sílaba por terminar en la consonante /n/. 

7. Clasificar, conocer y  utilizar estas palabras agudas ampliará el vocabulario 

personal y se minimizarán los yerros de escritura. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Formar lexicones extraídos del Diccionario de la Lengua Española con la 

finalidad de comprobar las secuencias morfológicas y ortográficas que 

motivarían una explicación lingüística de la sufijación en español. 

2. Incidir en la especialización de la morfología con la finalidad de analizar 

científicamente los problemas que ocasiona la normativa ortográfica del español. 

3. Implementar los equipos de trabajo con los estudiantes para facilitar las con 

investigaciones de carácter morfológico en relación  con la enseñanza-

aprendizaje de la normativa ortográfica. 

4. Publicar los lexicones como material de consulta. 

5. Incentivar la investigación de otros casos sufijales que tengan correspondencia 

con la acentuación ortográfica del español. 
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