
Resoluzión lumero: 18 
Asunto : o sufixo –iello < -ELLU 
  

Testo de a resoluzión 
 

A forma –iello/-iella ye a soluzión normatiba en aragonés ta o sufixo 
diminitibo prozedén de l’acabanza –ELLU/-ELLA, siempre que se trobe en a 
fabla biba, en a toponimia u bi aiga constanzia decumental en aragonés 
literario. Asinas por exemplo: aguatiello, millor que aguatillo; cadiello, millor que 
cadillo; castiello, millor que castillo; ezetra. 

 
Se recomiendan as formas etimolochicas coniello, lentella/lentilla, no 

prozedens de –ELLU/-ELLA, millor que *coniello, *lentiella. 

 
 

Chustificazión 
 

A diftongazión de a e breu en ie en a rematanza –ellu ye a soluzión más 
chenuina en aragonés. Por ixo, se preferirá a forma –iello, no sólo fren á ra 
forma castellanizata –illo, sino tamién á ra catalanizata –ell(o). 

 
En relazión á atras formas tamién chenuinas en aragonés, como –iallo, -

iecho, -ieto, pero güei poco emplegatas se dará preferenzia á ra forma –iello/-
iella por estar a más cheneral en a epoca moderna e en a luenga literaria 
meyebal. Por exemplo: betiello, millor que betiecho u betieto; castiello, millor 
que castiecho u castiallo. 

 
En o caso de que a forma en –iello no se trobe ni en a fabla biba ni en a 

toponimia, pero sí en a luenga meyebal, poderba almitir-se razonablemén como 
un ampre interno. Asinas, por exemplo: amariello, Escarriella. 

 
Manimenos, en bel caso en que, amás de no emplegar-se en a fabla 

biba ra forma con –iello, tampó no se trobe en a toponimia, ni bi aiga testimonio 
de o suyo emplego en l’aragonés meyebal, poderba azeutar-se emplegar a 
forma –illo (fem. –illa). Asinas, por exemplo: bastillo, calzillas, colchilla, 
forniguilla, fusillo, galillo, menudillo, morenillo, periquillo... 
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