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NORMA URBANA Y NORMA RURAL EN EL LÉXICO
DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES*

JOSÉ Mª ENGUITA UTRILLA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Más quiero roer fava, seguro e en paz,
que comer mill manjares, corrido e sin solaz;
las vïandas preçiadas con miedo son agraz:
todo es amargura do mortal miedo yaz.

(Arcipreste de Hita, Libro de Buen Amor)

INTRODUCCIÓN

1. La contraposición entre el campo y la ciudad es uno de los tópi-
cos más constantes en las culturas heredadas de la civilización latina. El
«Ensienplo del mur de Monferra[n]do e del mur de Gua[da]lfajara» que
acabo de citar (cf. Arcipreste de Hita, 1974: II, 195) es bien representa-
tivo de ello: el ratón de campo prefiere la tranquilidad de su lugar al
miedo y al desasosiego que le produce la ciudad, en el caso citado Gua-
dalajara. Este tópico, trasladado al plano lingüístico, también proporcio-
na reflexiones que se repiten una y otra vez a lo largo de los siglos. Se-
rá suficiente, como demostración, recordar aquí que, ya en la época
imperial, Quintiliano defendía el buen hablar de Roma frente a las va-
riantes provinciales del latín, oponiendo de este modo la urbanitas fren-
te a la rusticitas (cf. Väänänen, 1985: 28).

Presupuestos como el que acabo de mencionar han servido de base
para un meticuloso estudio en el que González-Ollé ha ido reuniendo
–con la mirada puesta especialmente en la lengua española– numerosos
testimonios de esta naturaleza desde los antecedentes clásicos, pasando
por la época medieval y los Siglos de Oro, hasta llegar a nuestros días: «A

* Este trabajo forma parte de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología (BFF2000-1075). Su autor es miembro del grupo de investigación ARALEX, reconoci-
do por el Gobierno de Aragón.



la lengua de los cortesanos –escribe este reconocido filólogo (2002a: 212-
214)– se contrapone desde la época medieval la de los rústicos, villanos
o aldeanos». Y asienta su afirmación en abundantes citas, de las que en-
tresaco la siguiente: «Algunos vocablos dizen los cortesanos y palançianos
que non saben los aldeanos, e otros dizen los aldeanos que, aunque los
entendemos, nos serían vergonçoso pronunçiallos» (Glosa al Veronese)1.

A partir de estas premisas, es razonable plantear un análisis de las dife-
rencias léxicas entre el habla rural y el habla urbana (en el texto citado, cla-
ramente equiparada a cortesana) a lo largo de la historia del español y tam-
bién en nuestros días. Sin embargo, no debemos olvidar circunstancias
recientes que pueden hacer escasamente exitosa esta comparación: ya a fi-
nales del siglo XIX el lingüista francés Jules Gillièron decidió recoger en un
Atlas las hablas populares (rurales) de Francia con el fin de guardarlas pa-
ra la posteridad, pues factores como la escolarización obligatoria, la indus-
trialización, etc., preludiaban su decadencia2. Peligros que se han acrecen-
tado progresivamente a través de la mejora de las redes viarias, el desarrollo
de los medios de comunicación de masas, el turismo y la nivelación que
acarrea lo que, desde hace algunos años, denominamos globalización.

2. Con todo, no debe ignorarse que factores como la organización
social, los hábitos de convivencia, los trabajos o el contacto más o me-
nos inmediato con la naturaleza espontánea ofrecen todavía diferencias
entre las comunidades rurales y las comunidades urbanas, por lo que
resulta razonable pensar que tales diferencias pueden quedar reflejadas
en la disponibilidad léxica de los respectivos hablantes.

Por este motivo, entre los factores sociológicos tenidos en cuenta al
realizar las encuestas (417 en total) para analizar la disponibilidad léxica
de los estudiantes aragoneses de 2º curso de Bachillerato, se recabaron
datos relacionados con la variable urbano / rural en consonancia con
otros grupos de trabajo interesados por este tema: urbano corresponde a
las tres capitales de provincia aragonesas, en tanto que rural abarca las
restantes poblaciones donde se realizaron las encuestas. La determinación
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1 Mediante este título se refiere González-Ollé (2002b: I, 1223) a un texto anepigráfico
–datado entre 1465 y 1480– que contiene una versión, en castellano, de la epístola De linguae
latinae differentiis, escrita por el humanista Guarino Veronese.

2 Sobre el Atlas Linguistique de la France, preparado por Gilliéron y publicado entre 1902
y 1910, cf. el trabajo clásico de Karl Jaberg (1954-1955), que ahora puede leerse en español gra-
cias a la traducción de José Mondéjar (1995); cf. especialmente las pp. 27-39 en lo que concier-
ne a las diferentes perspectivas con que se desarrolla en los atlas la idea de conservar para el
futuro los datos geolingüísticos. Claro que los resultados a que condujeron los materiales aco-
piados en el ALF tuvieron también consecuencias importantes para la ciencia lingüística; entre
ellas, la más inmediata fue el rechazo de las leyes fonéticas formuladas por los neogramáticos.
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de esta variable puede obtenerse bien a partir de la ubicación del centro
educativo, bien a través del lugar de residencia de los padres o, de ma-
nera más matizada, mediante la consideración conjunta de ambos facto-
res sociológicos. Este último criterio es el que se ha adoptado para distri-
buir los materiales que constituyen el objeto del presente estudio3:
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3 Para estos datos, cf. Arnal et alii (2004: 19). Cf. además la n. 6.
4 Para una valoración global acerca de este centro de interés, cf. Samper (2006: 104-105) y

Samper et alii (2003: 80-83). En lo que alcanzo a ver, dentro de los estudios de disponibilidad
léxica esta cuestión únicamente ha sido abordada de una manera específica en el trabajo de Gar-
cía Domínguez (1994: 65-72), según pone de manifiesto la exhaustiva nómina de investigaciones
que proporciona la página Dispolex (http://www/dispolex/com), consultada en abril de 2006.

5 Estas son tareas necesarias, previas a la fijación de los listados de disponibilidad léxica, pa-
ra eliminar todos aquellos materiales que no son en modo alguno pertinentes: así, en el inventa-
rio definitivo de Aragón no aparecen voces claramente impropias (adolescente, borracho, temera-
rio), tampoco designaciones de carreras universitarias (Bellas Artes, Derecho, Económicas) o de
lugares de trabajo (academia, autoescuela, carnicería). Para más precisiones sobre esta cuestión
–y, en particular, sobre el proyecto aragonés–, cf. Arnal et alii (2004: 9-60, especialmente 46-47).

6 Conviene advertir que la aplicación combinada de los dos factores sociológicos antes men-
cionados (ubicación del centro escolar y lugar de residencia de los padres) para la elaboración de
este trabajo reduce el inventario aragonés de profesiones y oficios respecto a las listas que se ob-
tienen cuando dichos factores se aplican de manera independiente o no se aplican, tal como se
observa en los índices generales de disponibilidad de cada vocablo que han publicado Arnal et alii
(2004: 215-229), los cuales contienen 761 entradas diferentes relativas a profesiones y oficios.

Variables sociales Informantes Proporción

Ubicación del centro
Urbana 210 50,3%

Rural 207 49,6%

Residencia de los padres
Urbana 190 46,0%

Rural 227 54,0%

Totales 417 100%

CUADRO 1

ASPECTOS GENERALES

3. El centro de interés al que prestaré atención para examinar el te-
ma propuesto es el que reúne los vocablos relativos a profesiones y ofi-
cios4, campo léxico que –en principio– puede resultar más idóneo que
otros para este cometido, no solo en lo que tiene que ver con el in-
ventario de voces acopiadas sino también en lo que atañe a su índice
de disponibilidad según se trate del medio urbano o del medio rural.

Tras la aplicación de los criterios generales de selección de las res-
puestas obtenidas, más otros para resolver los problemas atingentes a
cada centro de interés5, la lista de vocablos que constituye el punto de
partida para este estudio consta de 741 entradas6, por detrás de las que



corresponden a las áreas temáticas El campo, La ciudad y Juegos y dis-
tracciones (1224, 989 y 894 entradas respectivamente)7. La muestra no
difiere llamativamente, en líneas generales, de las obtenidas en distintas
áreas hispánicas: así, en Puerto Rico, Asturias, Cádiz, Valencia, Huelva,
Almería o Las Palmas (762, 634, 597, 715, 618, 1000 y 789 vocablos res-
pectivamente)8.

La distribución de dichos vocablos según las variantes urbano / ru-
ral da los resultados que refleja el cuadro siguiente:
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7 Los datos aragoneses están en consonancia con lo que se observa en otras investiga-
ciones sobre disponibilidad léxica, puesto que las áreas asociativas El campo, La ciudad, Jue-
gos y diversiones y Profesiones y oficios suelen ocupar las cuatro primeras posiciones en la ma-
yor parte de los materiales reunidos por otros grupos de trabajo.

8 Cf. López Morales (1999: 119-127), Carcedo (2001: 396-402), González Martínez (2002:
257-269), Gómez Molina y Gómez Devís (2004: 76), Prado y Galloso (2005: 250-254), Mateo
(1998: 153-160) y Samper (2006: 104), donde consta asimismo información sobre más áreas
geográficas. No obstante, en otras investigaciones –todas ellas realizadas por provincias– las
cifras disminuyen de modo notorio: así en Soria, Cuenca, Ávila, Salamanca y Zamora, con 447,
484, 364, 421 y 441 vocablos respectivamente (cf. Bartol, 2004: 45; Hernández Muñoz, 2004:
264-276; y, para las tres últimas provincias, Galloso, 2003: 489-500, 652-665 y 806-820).

Variables sociales Coincidencias Diferencias Totales

Urbana 373 (50,33%) 212 (28,60%) 585 (78,94%)

Rural 373 (50,33%) 156 (21,05%) 529 (71,39%)

Total 741

CUADRO 2

4. Antes de iniciar el análisis, hay que advertir que los 741 vocablos
inventariados no equivalen al mismo número de profesiones y oficios:
unas veces, porque se han recogido variantes fonéticas o morfológicas,
especialmente algunas que, por distintos motivos, poseen particular inte-
rés (albañil U6/R2-arbañil R461, pescadero U99/R140-pescatero U56/R56,
yesaire U267/R344-yesero U376); otras, porque aparecen sinónimos re-
feridos a la misma actividad (prostituta U124/R52-puta U139/R150-rame-
ra R489, marinero U144/R207-marino U461/R491, guardia de seguridad
U290/R414-segurata U273/R256, policía nacional U492/R260-madero
U545); otras porque, a imitación de determinados adjetivos que se han
habilitado para la designación de tipos de trabajo (físico U62/R99, cientí-
fico U117/R202, auxiliar U131/R186, forense U197, crítico U335), se citan
algunos que no parece que hayan alcanzado todavía la categoría de sus-
tantivos con ese valor y son, por tanto, recreaciones personales de los in-
formantes (inmobiliario U312/R444, cardiovascular U397, humanístico
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U539 o psiquiátrico R571)9; otras, en fin, porque dudosamente represen-
tan profesiones (vividor U322/R263, famoso R355, parado U344, putero
U347, drag queen U398/R495 ‘travestido’, licenciado U406/R369, jubilado
U477/R315)10. Ello no es obstáculo para que estos vocablos sean –en es-
te o en otros trabajos– objeto de análisis, en cuanto que aportan datos pa-
ra el estudio de la variación diatópica y diastrática, así como de las ten-
dencias que rigen la formación de nuevas designaciones o, incluso, de
cambios de mentalidad en la definición de algunas actividades laborales.

5. Una segunda observación en torno a los vocablos reunidos en el
centro de interés Profesiones y oficios es que la variable + urbano apor-
ta un total de 585 unidades léxicas diferenciadas, en tanto que la varia-
ble + rural proporciona 529 unidades, a pesar de que el número de en-
cuestados es ligeramente superior en el último caso. Los hablantes
urbanos –como se deduce de los datos precedentes– proporcionan más
vocablos que los que corresponden al medio rural, concretamente el
78,94% y el 71,39% respecto al total de profesiones enumeradas. La
muestra aragonesa sigue, pues, la tendencia que –con alguna excepción–
se observa en otras áreas hispánicas, si bien las diferencias parecen aquí
más significativas: «En cuanto a la relevancia de este factor extralingüís-
tico –constatan Gómez Molina y Gómez Devís (2004: 115)–, la mayoría
de las investigaciones concluye que los estudiantes urbanos superan a
los rurales, aunque las diferencias entre los promedios son reducidas»11.

Las coincidencias en cuanto a vocablos disponibles por ambos sec-
tores poblacionales alcanzan el 50,33% de las unidades léxicas reuni-
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9 He comprobado estos datos en DRAE-19, DRAE-21, DRAE-22, Clave y DEA. Otras for-
mas léxicas, como circense U462 ‘profesional del circo’ o gráfico U570 ‘empleado de artes grá-
ficas’ son recogidas por DEA como ‘designaciones de oficios’, con los correspondientes ejem-
plos, pero no por DRAE ni Clave. De todas estas cuestiones se trata más detenidamente en § 8.3.

10 Tiene un carácter laboral comprador U438/R348 con la acepción que, en segundo lu-
gar, ofrece DRAE-22: ‘criado o mozo destinado a comprar diariamente los comestibles necesa-
rios para el sustento de una casa o familia’; pero en la actualidad es esta una acepción desu-
sada, como el mismo Diccionario académico reconoce.

11 En la citada monografía proponen como ejemplo los casos de Las Palmas (Samper y
Hernández Cabrera, 1997), Cádiz (González Martínez, 2000) y Ávila, Salamanca y Zamora (Ga-
lloso, 2003). En Cuenca Hernández Muñoz (2004: 100), tras comentar los factores de diversifi-
cación (estructura laboral rural: empleos vinculados con el campo; estructura laboral urbana:
empleos vinculados con los servicios), advierte que «esta hipótesis no se cumple en todas las
ocasiones y nos encontramos variantes opuestas a la regla»; respecto a Soria, Bartol (2004: 61)
establece que «el mayor grado de coincidencia […] se da en las variables ‘ubicación del cen-
tro educativo (urbanos / rurales)’ y ‘residencia familiar’. Dicho de otro modo, estas variables
son las que menos influencia tienen en el léxico de los informantes sorianos». Por otra parte,
en Valencia los estudiantes urbanos no siempre superan en caudal léxico a los demás (Gómez
Molina y Gómez Devís, 2004: 115 y 227).



das (373 vocablos), en tanto que las divergencias constituyen aproxi-
madamente, en la lista conjunta de profesiones y oficios, el 28,60% en
el habla urbana y el 21,05% en el habla rural (212 y 156 vocablos res-
pectivamente).

En relación con estos datos merece la pena destacar que los voca-
blos comunes a ambos grupos se acumulan en los niveles de mayor dis-
ponibilidad; concretamente hasta la posición 190 apenas aparecen ex-
cepciones12. Después las divergencias se hacen más patentes, sobre todo
a partir de la posición 250 de las listas.

Hasta aquí los datos generales. Pero interesa comentar algunos as-
pectos más llamativos en relación con esos datos generales. Podrían ser
los siguientes: 1) el carácter de las profesiones y oficios comunes al con-
junto de informantes y la disponibilidad que corresponde a esas desig-
naciones en uno y otro grupo; 2) los factores que orientan la diversifi-
cación del léxico urbano frente al rural y viceversa; 3) los procesos de
creación (y recreación) de los nombres relativos a las profesiones y ofi-
cios en el medio urbano y en el medio rural.

VOCABLOS COINCIDENTES

6. Un gran número de los vocablos que comparten sin excepción la
norma urbana y la norma rural aparece –como se ha señalado– en los
puestos más altos de disponibilidad y, en general, se refieren a oficios
y profesiones ya asentados desde hace tiempo. Son términos como agri-
cultor U8/R7, labrador U25/R41, ganadero U47/R35, minero U65/R33,
pescador U66/R55, podador U79/R458, recolector U102/R404, pastor
U111/R92, granjero U115/R62, leñador U165/R239, etc., dentro del sector
primario; albañil U6/R2, panadero U10/R16, carpintero U11/R5, paste-
lero U63/R75, peón U69/R65, soldador U100/R119, ebanista U140/R188,
chapista U154/R128, herrero U178/R66, tapicero U190/R327, etc., que
se refieren al sector secundario; otros, sin duda los más abundantes,
como profesor U1/R1, médico U2/R3, fontanero U3/R11, abogado
U4/R9, enfermero U5/R13, policía U7/R19, ingeniero U9/R20, bombero
U12/R34, arquitecto U14/R22, secretario U15/R17, camarero U16/R4,
barrendero U17/R24, cocinero U18/R15, electricista U19/R8, carnicero

JOSÉ Mª ENGUITA UTRILL A

[ 80 ]

12 Sembrador U110, segador U113, odontólogo U157, expendedor U162, banderillero
U173, agrónomo U177 y directivo U185 constan solamente en la lista que corresponde a los
estudiantes urbanos, en tanto que barbero R146, jornalero R167 e impresor R176 lo hacen de
modo exclusivo en la lista de informantes rurales.
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U20/R28, pintor U22/R14, camionero U23/R18, empresario U24/R27,
zapatero U96/R38, etc., corresponden al sector terciario. Pero dentro de
este léxico común no siempre coincide la disponibilidad en los hablan-
tes urbanos y los hablantes rurales, como observaremos a continuación.

6.1. Ciertamente, en muchos casos la disponibilidad es bastante si-
milar en ambos grupos. Quizás el ejemplo más llamativo esté repre-
sentado por el vocablo profesor, que aparece en primera posición tan-
to en la variante urbana como en la rural, lo que posiblemente haya
que relacionar con las circunstancias en las que se desarrollaron las en-
cuestas (el aula de un centro de enseñanza secundaria y, con frecuen-
cia, la presencia de uno de los profesores del curso al que se eligió pa-
ra rellenar los cuestionarios). Otras muestras de esta naturaleza pueden
verse en el cuadro siguiente:
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13 Junto a dentista, los informantes proporcionan otros términos que designan tal profe-
sión o especializaciones de la misma: así, odontólogo U157, ortodoncista U260/R508 ‘especia-
lista en ortodoncia, rama de la odontología que procura corregir las malformaciones y defec-
tos de la dentadura’, protésico U380 ‘ayudante de odontólogo encargado de preparar y ajustar
las piezas y aparatos para la prótesis dental’ y estomatólogo R379 ‘especialista en estomatolo-
gía, parte de la medicina que trata de las enfermedades de la boca del hombre’.

14 Tanto en las encuestas urbanas como en las rurales aparece la variante fónica pesca-
dero U99/R140. 

URBANO RURAL

Posición Vocablo ID Posición Vocablo ID

001 profesor 0,53833 001 profesor 0,53066

002 médico 0,41610 003 médico 0,30325

008 agricultor 0,20105 007 agricultor 0,25604

015 secretario 0,16073 017 secretario 0,15110

018 cocinero 0,14252 015 cocinero 0,15402

024 empresario 0,12247 027 empresario 0,12322

029 periodista 0,11152 031 periodista 0,10634

030 estudiante 0,10228 032 estudiante 0,09842

045 vendedor 0,07302 046 vendedor 0,06999

052 dentista 0,06831 049 dentista13 0,06366

056 pescatero 0,05972 056 pescatero14 0,05860

057 oficinista 0,05845 057 oficinista 0,05842

058 farmacéutico 0,05816 059 farmacéutico 0,05546

112 artista 0,02492 112 artista 0,02001

CUADRO 3



6.2. Pero también es cierto que, otras veces, las diferencias de dis-
ponibilidad se hacen bastante notorias y orientan sobre profesiones y
oficios más específicos del medio urbano o del medio rural, y también
sobre la percepción de las actividades laborales por parte de los ha-
blantes correspondientes a cada una de las submuestras consideradas.
Así, en los siguientes ejemplos:
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URBANO RURAL

Posición Vocablo ID Posición Vocablo ID

040 funcionario 0,08623 078 funcionario 0,03361

054 administrativo 0,06572 102 administrativo 0,02260

060 biólogo 0,05687 113 biólogo 0,01976

072 delineante15 0,04434 155 delineante 0,01145

073 fisioterapeuta 0,04383 127 fisioterapeuta 0,01556

078 celador 0,04043 123 celador 0,01709

084 fresador 0,03604 317 fresador 0,00348

104 charcutero 0,02622 153 charcutero 0,01178

105 gerente 0,02607 229 gerente 0,00568

107 filósofo 0,02589 266 filósofo 0,00433

123 autobusero 0,02154 365 autobusero16 0,00279

134 rel. públicas 0,01858 310 rel. públicas 0,00367

143 arqueólogo 0,01662 475 arqueólogo 0,00144

151 cerrajero 0,01520 401 cerrajero 0,00229

167 traumatólogo 0,01310 281 traumatólogo 0,00417

170 cuidador 0,01285 465 cuidador 0,00154

175 anestesista 0,01242 509 anestesista 0,00103

176 esteticista 0,01234 368 esteticista17 0,00265

183 cobrador 0,01132 442 cobrador 0,00177

189 joyero 0,01087 312 joyero 0,00354

190 tapicero 0,01064 327 tapicero 0,00342

CUADRO 4.1

15 Entre los informantes urbanos se anota el sinónimo delineador U488. Cf. § 8.5.1. 
16 Consta además el sintagma sinónimo conductor de autobús U149/R201.  
17 Esteticista es la ‘persona que profesionalmente presta cuidados de embellecimiento a

sus clientes’. En las listas de disponibilidad hay otra palabra sinónima: esteticién U555/R109,
cuya posición neutraliza, en cierto modo, las diferencias de disponibilidad que muestra la voz
esteticista. Cf. § 8.5.3. 
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6.3. Los ejemplos, en lo que alcanzo a ver, ilustran con cierta clari-
dad sobre las consecuencias que, en disponibilidad léxica, derivan de
los modos de vida, y también de las actividades laborales, que imponen
los medios rurales y los medios urbanos a sus habitantes. Como puede
deducirse del CUADRO 4.1, funcionario, administrativo, delineante, fre-
sador, gerente, autobusero, cerrajero, cuidador o cobrador son activi-
dades predominantemente urbanas que corresponden sobre todo al sec-
tor terciario, en tanto que biólogo, fisioterapeuta, filósofo, relaciones
públicas, arqueólogo, anestesista y esteticista constituyen –también den-
tro del sector terciario– especializaciones alejadas de la realidad cotidia-
na y del entorno sociocultural de las áreas rurales; de ahí que la dispo-
nibilidad que de esos vocablos poseen los hablantes urbanos es mucho
mayor –con frecuencia duplica, incluso más, el número de respuestas–
que la que se aprecia en los hablantes rurales. Por las mismas razones,
aunque con menor intensidad, se manifiesta también esta diferencia en
otros vocablos, como celador, charcutero, traumatólogo, joyero o tapi-
cero. Destacable es la distancia que, respecto a la disponibilidad, mues-
tra el vocablo cerrajero (posiciones 151 y 401 respectivamente), lo que
no debe sorprender porque en la ciudad cerrajero, más que ‘la persona
que hace cerraduras, llaves, candados, cerrojos y otras cosas de hierro’
es ‘el especialista en abrir las puertas de las casas cuando, por descui-
do de sus propietarios, estas se han cerrado sin que haya ninguna per-
sona en el interior’, y esa experiencia, aunque infrecuente, de modo di-
recto o indirecto resulta bien conocida18; en cambio, en el medio rural
seguramente no es necesario diferenciar a un profesional de esas ca-
racterísticas mediante una designación específica. Respecto al vocablo
charcutero, cabe comentar que es un préstamo relativamente reciente
del francés, pues el DRAE no lo recoge todavía en su décima novena
edición (1970), sí en la vigésima segunda (2001), y es bien sabido que
los extranjerismos –como las innovaciones léxicas en general– tienen
más posibilidades de prosperar en el habla urbana19.

Por el lado opuesto –según cabe inferir del CUADRO 4.2–, en el medio
rural observamos mayor disponibilidad que en el urbano –con frecuen-
cia, doble número de respuestas y, a veces, incluso más– en vocablos
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18 También resulta conocido, por desgracia, el derivado descerrajar ‘arrancar o violentar
la cerradura de una puerta’, para cuyo arreglo se requiere la asistencia de un cerrajero.

19 Además, charcutero ‘persona que vende productos de charcutería’ y charcutería ‘cha-
cinería, tienda en la que se vende chacina, es decir, cecinas, embutidos y conservas hechos
con carne de cerdo adobada’ son designaciones que implican una especialización comercial
inexistente, por lo general, en el medio rural.



como ama de casa –indicio, probablemente, de mayor conservadurismo
en lo que atañe al mercado laboral– y de oficios y profesiones como
mecánico, tendero, zapatero, comerciante, granjero, herrero, forestal,
practicante, inspector de hacienda, capataz o alguacil, a los que pue-
den añadirse otros como cartero, gasolinero, podólogo o gestor 20. Estas
designaciones nos sitúan de nuevo, de modo predominante, en el sec-
tor terciario de la actividad laboral (mecánico, tendero, cartero, comer-
ciante, gasolinero, podólogo, gestor, practicante, inspector de hacienda,
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20 El término capataz, según DRAE-22, se refiere ‘al que gobierna y vigila a cierto nú-
mero de trabajadores’, pero entre sus acepciones especializadas posee la de ‘persona a cu-
yo cargo está la labranza y la administración de las haciendas del campo’. Por otra parte, en-
tre las numerosas acepciones de alguacil, el DRAE-22 propone, s.v. alguacil de
ayuntamiento, la de ‘oficial inferior ejecutor de los mandatos de los alcaldes y tenientes de
alcalde’; y como tal se ha mantenido en el medio rural, según he comprobado personal-
mente en algunas localidades.

URBANO RURAL

Posición Vocablo ID Posición Vocablo ID

028 ama de casa 0,11344 010 ama de casa 0,17845

036 mecánico 0,09010 012 mecánico 0,17317

042 tendero 0,08476 021 tendero 0,13245

075 cartero 0,04184 045 cartero 0,07002

096 zapatero 0,03017 038 zapatero 0,07989

103 comerciante 0,02626 050 comerciante 0,06281

106 conserje 0,02590 029 conserje 0,10732

115 granjero 0,02394 062 granjero 0,05065

160 chófer 0,01396 061 chófer 0,05073

178 herrero 0,01190 066 herrero 0,04402

214 forestal 0,00832 114 forestal 0,01959

221 gasolinero 0,00808 147 gasolinero 0,01251

228 podólogo 0,00760 126 podólogo 0,01559

243 librero 0,00694 132 librero 0,01477

247 gestor 0,00671 163 gestor 0,01072

292 practicante 0,00480 156 practicante 0,01127

365 insp. de hacienda 0,00328 170 insp. de hacienda 0,00989

425 capataz 0,00229 173 capataz 0,00963

519 alguacil 0,00137 094 alguacil 0,02571

CUADRO 4.2
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alguacil), pero también aportan actividades laborales que corresponden
a los sectores primario (además de ama de casa, granjero, capataz) y se-
cundario (zapatero, herrero): todas ellas parecen atender, por distintos
motivos, a las circunstancias que impone la vida rural. Piénsese, además,
que con frecuencia en las localidades rurales estos términos no solo indi-
can el oficio que se ejerce, sino también la persona que lo ejerce (no se
refieren a un mecánico, a un tendero, a un cartero, a un zapatero, a un
herrero, a un gasolinero, a un practicante, a un alguacil indeterminados,
sino al mecánico, al tendero, al cartero, al zapatero, al herrero, al gasoli-
nero, al practicante, al alguacil a los que hay que acudir obligatoriamen-
te); es decir, representan oficios muy integrados dentro de las comunida-
des rurales y, por eso mismo, afloran con mayor disponibilidad en dicho
sector de la muestra21. Un comentario particular merecen, además, las
voces tendero y comerciante, pues son vocablos muy asentados en la
sociedad rural para hacer referencia a los ‘negocios en los que se venden
al público productos al por menor’, acordes con la menor especialización
que requieren habitualmente estas actividades en dicho medio22.

DIVERGENCIAS LÉXICAS

7. Ya he indicado que en la tabla de disponibilidad relativa a profe-
siones y oficios aparecen 212 vocablos caracterizados exclusivamente
con la marca + urbano, en tanto que son 156 los vocablos caracterizados
exclusivamente con la marca + rural23. A mi modo de ver, son dos las ra-
zones fundamentales que pueden explicar esta diversificación léxica.

7.1. En primer lugar, hay que destacar que los 56 vocablos con que
los informantes urbanos superan, en las divergencias, a los del medio
rural sirven en buena parte para poner de manifiesto el mayor grado de
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21 No debe perderse de vista que estos ejemplos han sido seleccionados con el propó-
sito de resaltar especialmente las posibles divergencias. No obstante, en los materiales que son
objeto de este análisis podemos encontrar ejemplos en sentido contrario: de hecho, entre di-
chos vocablos constan conserje U106/R29, chófer U160/R61 o librero U243/R132, que poseen
mayor disponibilidad en el medio rural.

22 Lo que no significa que entre los informantes rurales no se encuentren designaciones
como carnicero R28, pescatero R56 y pescadero R140, frutero R63, verdulero R131, charcute-
ro R153 y ferretero R212 que, asimismo, constan en las encuestas urbanas (posiciones 20, 56
y 99, 46, 77, 104 y 456); además, los informantes rurales proporcionan mercero R333, naran-
jero R343 y bisutero R484, mientras que los hablantes urbanos aportan droguero U270, mer-
catero U395 –no consta en los diccionarios consultados– y juguetero U481.

23 En unos cuantos casos estas divergencias, de carácter formal, son escasamente rele-
vantes: así, auxiliar clínico U374 / auxiliar de clínica R526.



especialización mediante el cual se conciben las profesiones en el ha-
bla urbana, lo que lleva a utilizar numerosos sintagmas compuestos, así
como derivados mediante prefijos que matizan o marcan con rangos
una profesión genérica. Propondré unos cuantos ejemplos:
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URBANO RURAL

Posición Vocablo ID Posición Vocablo ID

039 director 0,08781 047 director 0,06793

199 dir. de cine 0,00957 326 dir. de cine 0,00343

346 dir. de orquesta 0,00373 480 dir. de orquesta 0,00135

351 dir. comercial 0,00354

530 dir. de colegio 0,00128

549 dir. de instituto 0,00112

576 dir. fotográfico 0,00086

341 subdirector 0,00379

131 auxiliar 0,01967 186 auxiliar 0,00850

311 auxiliar de ATS 0,00434

323 auxiliar de vuelo 0,00406

374 auxiliar clínico 0,00310 526 aux. de clínica 0,00073

421 auxiliar sanitario 0,00236

559 aux. administrativo 0,00105

229 inspector 0,00748 182 inspector 0,00877

365 insp. de hacienda 0,00328 170 insp. de hacienda 0,00989

432 insp. de sanidad 0,00221

449 subinspector 0,00206

289 rector 0,00496

520 vicerrector 0,00137

89 presidente 0,03416 081 presidente 0,03299

500 pres. de banco 0,00147

296 vicepresidente 0,00467

335 crítico 0,00386

552 crítico de cine24 0,00112

CUADRO 5

24 Hay también ejemplos en sentido contrario, pero indudablemente mucho más esca-
sos: entre ellos, agente R195, agente de bolsa R517, agente de seguros R322 / agente U579, de-
portista R77, deportista profesional R357 / deportista U82, monitor R159, monitor de esquí R473
/ monitor U308 o pintor R14, pintor de brocha gorda R505 / pintor U22.
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Una mirada superficial a estas dos listas de ejemplos permite compro-
bar que en la submuestra urbana constan palabras exclusivas correspon-
dientes casi en su totalidad al sector terciario, con referencia a trabajos re-
lacionados con la economía (expendedor, directivo, empleado de banca),
la medicina (forense, patólogo, acupuntor, protésico, odontólogo, geriatra),
el deporte (preparador físico), la seguridad de las personas (guardaespal-

7.2. Desde planteamientos cualitativos conviene destacar, en segun-
do lugar, que las circunstancias específicas inherentes a cada uno de los
grupos considerados orientan la selección de términos exclusivos –que
no cabe interpretar como voces desconocidas para el sector que no las
menciona–, como puede comprobarse a través de lo siguientes ejem-
plos, los cuales –como ya se ha advertido más arriba– se sitúan sobre
todo a partir de la posición 190 de las listas de disponibilidad:
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URBANO RURAL

Posición Vocablo ID Posición Vocablo ID

157 odontólogo 0,01426 198 paleta 0,00737

162 expendedor 0,01373 205 apicultor 0,00696

185 directivo 0,01124 250 ambulanciero 0,00480

197 forense 0,00959 275 pocero 0,00426

234 empleado banca 0,00734 276 técnico agrícola 0,00426

253 preparador físico 0,00622 280 confitero 0,00422

261 jefe de personal 0,00599 307 tocinero 0,00372

283 realizador 0,00508 311 tractorista 0,00354

285 cuchillero 0,00497 322 agente seguros 0,00348

288 proyectista 0,00497 338 bordadora 0,00304

299 peletero 0,00465 350 curandero 0,00304

310 guardaespaldas 0,00434 367 picapedrero 0,00272

318 patólogo 0,00429 372 boticario 0,00265

333 carcelero25 0,00390 382 vinicultor 0,00248

362 acupuntor 0,00338 397 peón forestal 0,00232

373 proxeneta 0,00310 421 meteorólogo 0,00202

380 protésico 0,00289 436 guardabosque 0,00189

389 pizzero 0,00285 452 casero 0,00165

431 internauta 0,00221 468 viñero 0,00154

437 geriatra 0,00221 510 avicultor 0,00103

CUADRO 6.1

25 Se registra asimismo carcelista U482.



das, carcelero), o también a profesiones bien singularizadas (jefe de perso-
nal, realizador, proyectista, peletero), sin que falte la mención de activida-
des de muy reciente aparición (internauta, pizzero); en la lista aducida so-
lo aparece una designación correspondiente a oficios (cuchillero). Por el
contrario, en las encuestas rurales hay un número notable de vocablos que
corresponden al sector primario (apicultor, pocero, tocinero26, tractorista,
picapedrero, vinicultor, peón forestal, guardabosque, casero ‘persona que
cuida de una casa, ausente el dueño’27, viñero28 y avicultor); al sector se-
cundario se adscriben voces como paleta ‘albañil’29, confitero y bordado-
ra, en tanto que el sector de servicios está representado por una serie de
profesiones y oficios de indudable interés –muchas de ellas– para el me-
dio rural: ambulanciero, técnico agrícola, agente de seguros, curandero,
boticario y meteorólogo. Nótese, además, que algunos de esos términos
ponen de manifiesto el conservadurismo del medio rural frente a las in-
novaciones urbanas (confitero o boticario), la presencia de regionalismos
(tocinero) o la recreación popular del léxico (paleta ‘albañil’).

Pero es arriesgado extraer conclusiones definitivas de tipo estadísti-
co sobre los hechos que acabo de comentar, pues el tema debería ser
tratado con más detalle que el que parece aconsejable dedicarle en es-
te trabajo. En todo caso, sí conviene aducir, al menos, unos cuantos tes-
timonios, como los enumerados en el cuadro 6.2, que contradicen las
consideraciones anteriores:
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26 Esta voz podría interpretarse semánticamente como ‘persona que cría cerdos para su
posterior sacrificio’ o bien como ‘tratante de cerdos’, dada la sinonimia existente en Aragón
entre cerdo y tocino.

27 En la acepción 18, DRAE-22 recoge esta voz, en género femenino y como aragone-
sismo, con el significado de ‘ama o mujer de gobierno que sirve a hombre solo’.

28 DRAE-22 recoge la acepción de ‘persona que tiene heredades de viñas’.
29 DRAE-22, s.v. paleta, describe el sintagma media paleta como ‘oficial de albañil que

sale de aprendiz y aún no gana gajes de oficial’, acepción que localiza en el área aragonesa.

URBANO RURAL

Posición Vocablo ID Posición Vocablo ID

110 sembrador 0,02511 176 impresor 0,00944

113 segador 0,02462 234 procurador 0,00549

177 agrónomo 0,01221 302 oceanólogo 0,00372

202 barrenero 0,00929 376 letrado 0,00265

208 calderero 0,00881 396 documentalista 0,00232

259 sulfatador 0,00599 417 ascensorista 0,00202

315 regador 0,00434 423 tocólogo 0,00202

CUADRO 6.2
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Como puede observarse, impresor R176, procurador R234, oceanólo-
go R302, letrado R376, documentalista R396, ascensorista R417 y tocólogo
R423 son aportaciones exclusivas, en las encuestas, de los informantes
rurales; sembrador U110, segador U113, agrónomo U177, barrenero
U202, calderero U208, sulfatador U259 y regador U315 constan en las
respuestas de los informantes urbanos. Desde este planteamiento, la hi-
pótesis de trabajo más adecuada para acercarse al estudio de coinci-
dencias y divergencias en torno a esta variable sociolingüística quizás
debiera considerar –ya se ha aludido a ello en ocasiones anteriores– que
las tendencias a la uniformidad están facilitadas por la interrelación
que, en muchos aspectos, han desarrollado el mundo urbano y el mun-
do rural y, en los materiales analizados, por el nivel cultural de los in-
formantes, estudiantes de 2º curso de Bachillerato; todo ello no implica,
sin embargo, que esta interrelación haya conseguido anular las diferen-
cias entre el medio urbano y el medio rural.

CREACIÓN (Y RECREACIÓN) DEL LÉXICO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES

8. La misma dinámica de la actividad laboral impone la aparición de
neologismos para designar oficios y profesiones nuevos, a la vez que
condena al olvido voces que se pierden junto a los trabajos que las sus-
tentaban: no aparecen, por ejemplo en las listas de disponibilidad que
son objeto de este análisis, denominaciones como espigador ‘persona
que recoge las espigas que quedan o han caído en la siega’, quinqui-
llero ‘persona que fabrica, vende o arregla objetos de metal’, tabernero
‘persona que posee un establecimiento abierto al público, de carácter
popular, donde se sirven y expenden bebidas y, a veces, también co-
midas’, titiritero ‘volatinero, persona que con habilidad anda y voltea
por el aire sobre una cuerda o alambre, y hace otros ejercicios seme-
jantes’ o partera ‘mujer que, sin tener estudios o titulación, ayuda o asis-
te a la parturienta’30. Por otra parte, a través de estas nuevas denomina-
ciones es posible observar las tendencias que regulan los procesos que
conducen a la formación de palabras.

8.1. Como es razonable suponer, al léxico español de las actividades
laborales se han incorporado préstamos procedentes de las lenguas en
las que han tenido su origen. Entre los que se registran en los materia-
les examinados, quizás resulten más llamativos los siguientes.
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30 Todas estas formas léxicas constan en DRAE-22 sin marca que indique su carácter de-
susado en la actualidad.



Del inglés provienen relaciones públicas U134/R310 (public relations),
barman U192/R91, gogó U250/R354 ‘chica que baila en un grupo musical,
una sala de fiestas o algo semejante para animar al público’, drag queen
U398/R495 ‘travestido’, mánager U400/R352 ‘persona que se ocupa de
los asuntos económicos y profesionales de un artista o un deportista’,
internauta U431 (del ing. internet –International Network– y nauta), DJ
U440/R231 ‘pinchadiscos’, boy U454 ‘hombre joven que forma parte de
un conjunto coreográfico en una revista o un espectáculo musical’, cá-
mara U503/R313 ‘persona cualificada técnicamente para tomar imáge-
nes’31, (chico del) parking U507.

Con el francés se relacionan informático U67/R88, charcutero
U104/R153 ‘persona que tiene un establecimiento destinado a la venta
de carne de cerdo, embutidos y fiambres o trabaja en él’, maître
U216/R321, chef (de cocina) U251/R204, vedette U497 ‘artista principal
de una revista o un espectáculo de variedades’, esteticién U555/R109 ‘es-
teticista, especialista en estética’, gigoló U564/R168 ‘hombre joven que
tiene relaciones sexuales con una mujer de más edad que lo mantiene’.

Constan además en los materiales aragoneses de disponibilidad léxi-
ca pizzero U389 ‘persona que hace las pizzas o las reparte a domicilio’
(del italiano) y karateka U548 ‘persona que practica el kárate, arte de
defensa de origen japonés’ (del japonés).

Casi todos estos términos son registrados por los diccionarios de uso
del español actual: solo faltan drag queen, boy y esteticién en Clave 32,
drag queen e internauta en DEA. Y en lo que concierne a la 22ª ed. del
DRAE, se observa también una notable actualización desde este punto
de vista, pues aunque no constan drag queen, internauta, boy, parking,
esteticién, gigoló y pizzero, en la anterior las ausencias afectan también
a barman, mánager, DJ, cámara, maître, chef (de cocina), vedette y ka-
rateka 33; y si nos situamos en DRAE-19, tampoco aparecen relaciones
públicas, informático ni charcutero.

8.2. El vocabulario de las profesiones y oficios se nutre asimismo de
palabras tradicionales españolas que, sin alteraciones formales ni gra-
maticales, pasan a poseer significados secundarios. A veces estos neo-
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31 Aunque en las obras lexicográficas consultadas no se establece ninguna relación en-
tre esta palabra y el inglés, su incorporación al español bien pudiera estar propiciada por el
término cameraman.

32 De modo indirecto, dicha obra, s.v. esteticista, confirma la presencia de este galicismo en
español mediante la siguiente anotación: «Para el femenino es innecesario el uso del galicismo est-
héticienne».

33 Frente a DRAE-22, esta edición anota gigoló.
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logismos semánticos no implican nuevas actividades laborales, sino que
funcionan como sinónimos, en registros sociolingüísticos informales, de
designaciones ya existentes: así, camello U227/R145 ‘persona que ven-
de droga en pequeñas cantidades’, canguro U291/R226 ‘persona, gene-
ralmente joven, que se encarga de atender a los niños pequeños en au-
sencia corta de los padres y, por lo regular, a cambio de una
compensación económica’, chapero U316/R208 ‘homosexual masculino
que ejerce la prostitución’, currante R466 ‘trabajador’ o madero U545
‘policía’. Todos estos vocablos constan en DRAE-22, DEA y Clave. Pero
en DRAE-21 faltan chapero, currante y madero, términos a los que hay
que añadir camello y canguro si consultamos DRAE-19.

Del mismo modo, los procesos metaforizadores del tipo ‘designación
del agente’ a través de la actividad que desarrolla o del instrumento del
que se sirve se presentan en términos como chapuzas U428 ‘persona
que se dedica a trabajos de escasa importancia o que realiza mal su tra-
bajo’ o batería R503 ‘en un grupo de música, persona que toca los ins-
trumentos de percusión montados sobre un mismo armazón’. Ni una ni
otra forma léxicas son anotadas con la acepción de ‘actividad laboral’ en
DRAE-19 y sí aparecen, en cambio, en los diccionarios más recientes de
la lengua española.

8.3. Conviene asimismo destacar los ejemplos de recategorización
de adjetivos en sustantivos. Para referirse a este procedimiento, Bos-
que (1999: 62 y sigs.) utiliza –siguiendo a Fernández Ramírez– el tér-
mino sustantivación, «proceso semántico por el que una unidad léxi-
ca que designa una propiedad (p. ej. viejo) pasa a usarse para aludir
a una clase de individuos, por tanto a funcionar como sustantivo y for-
mar SSNN de interpretación no anafórica: los viejos…». Advierte ade-
más que «los adjetivos que pasan a ser sustantivos con mayor facilidad
son aquellos que designan propiedades de los individuos lo suficien-
temente relevantes como para caracterizar grupos humanos reconoci-
bles más fácilmente». Este rasgo se cumple, sin duda, en los muchos
adjetivos recategorizados como sustantivos que el léxico hispánico ha
adoptado para nombrar profesiones y oficios, y la tendencia continúa
viva en nuestros días, como ponen de manifiesto los materiales anali-
zados: además de voces como mecánico U36/R12, militar U37/R58,
químico U44/R64, administrativo U54/R102, político U64/R76, cientí-
fico U117/R202, metalúrgico U166/R184 ‘persona que trabaja en la me-
talurgia o se dedica a su estudio’, técnico U171/R230, directivo U185,
forense U197, industrial U269/R331 ‘el que vive del ejercicio de una
industria o es propietario de ella’, financiero R269 ‘persona versada en
la teoría o en la práctica de cuestiones bancarias o bursátiles o de los
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grandes negocios mercantiles’, ferroviario U300, municipal R464 ‘indi-
viduo de la guardia municipal’, óptico U518/R282 y protésico U380
‘persona que se dedica profesionalmente a la preparación y ajuste de
las piezas y aparatos para la prótesis dental’, ya asentadas en el voca-
bulario de la lengua española con el significado de ‘profesión u oficio’
–de hecho, constan en DRAE-19–, los materiales analizados propor-
cionan otras recategorizaciones que solo parcialmente son refrendadas
por los diccionarios del español actual: ni informático U67/R88 ni eje-
cutivo U125/R174 aparecen en DRAE-1934, palabras a las que hay que
añadir famoso R355, que tampoco consta en DRAE-21; con valor sus-
tantivo electrónico U182/R432 solo aparece en DRAE-22 y DEA, comer-
cial U235/R194 ‘persona que se dedica profesionalmente a la gestión de
operaciones de venta, por cuenta ajena y mediante comisión, atenién-
dose a las condiciones estipuladas por la empresa en cuya representa-
ción actúa’ en DRAE-22 y Clave, circense U462 ‘persona que trabaja en
un circo’ y gráfico U570 ‘empleado de artes gráficas’ únicamente en DEA.
En ninguna de las obras citadas aparecen inmobiliario U312/R444 ni
forestal U214/R114, aunque este último sustantivo –al menos– tiene in-
dudable vitalidad en el español actual. Debe advertirse asimismo que
mientras agrícola U278/R274 se anota con el significado de ‘agricultor,
persona que labra o cultiva la tierra’ en DRAE-19, DRAE-21 y DRAE-2235,
DEA y Clave recogen el término exclusivamente con valor adjetivo36.

De interés es señalar que, en unas cuantas respuestas, junto a eco-
nomista U49/R6037, fisioterapeuta U73/R12738, comercial U235/R194 y
humanista U484, la muestra aragonesa de disponibilidad léxica ofrece
también económico U217/R178, fisioterápico R413, comercialista U419 y
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34 El sustantivo universitario U326/R271 se registra en todas las obras consultadas, pero
con la acepción de ‘catedrático de Universidad’ en DRAE-19, en tanto que desde DRAE-21 se
define ya como ‘profesor, graduado o estudiante de Universidad’.

35 Las últimas ediciones del Diccionario académico remiten a agricultor.
36 Considérese que, en varios casos, más que recategorización, lo que se ha producido

es la abreviación de varios sintagmas nominales con sentido unitario, favorable al manteni-
miento del adjetivo: así, (médico) forense, (guardia) municipal, (agente) comercial, (agente)
inmobiliario o (guardia) forestal. Por otra parte, conviene destacar que en lugar de algunos
adjetivos sustantivados, los diccionarios ofrecen derivados en -ista (concretamente, forestalis-
ta, grafista, metalurgista, además de baterista por batería). Acerca de comercialista, cf. los co-
mentarios expuestos en las líneas siguientes.

37 La definición que, de esta voz, aporta DRAE-19 es la siguiente: ‘dícese del que suele
escribir sobre materias de economía política y del instrumento de esta ciencia’; en DRAE-21 y
en Clave: ‘persona que se dedica profesionalmente a la economía, especialmente si es licen-
ciado en Ciencias Económicas’.

38 Este término todavía no es recogido en DRAE-19.
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humanístico U539, respectivamente. Además, se han registrado otras
formas léxicas como agropecuario R305 y cardiovascular U397. Ningu-
na de estas variantes innovadoras es registrada por DRAE-22, DEA ni
Clave. Su presencia en la realidad del habla –con el significado de ‘pro-
fesión u oficio’– parece muy dudosa; sin embargo, informan sobre la
percepción de las actividades laborales por parte de algunos informan-
tes que no encuentran, en el momento de la encuesta, el término ya es-
tablecido para esas actividades.

8.4. Aunque la composición de palabras es, en español, un proceso
menos productivo que en otras lenguas, los materiales acopiados entre
los estudiantes de 2º curso de Bachillerato dan cuenta asimismo de la
creación, mediante este procedimiento, de designaciones para referirse a
profesiones y oficios de reciente implantación. Aparte de compuestos
propios, o sea, por concatenación de dos palabras con sentido unitario
(por ejemplo, cantautor U457 o francotirador R499, que aún no están re-
gistrados en DRAE-19), lo más frecuente, en estas formaciones compues-
tas, es la combinación de varias palabras que forman un sintagma nomi-
nal con significado unitario39: así, asistente social U201/R169 ‘persona
titulada, cuya profesión es allanar o prevenir dificultades de orden social
o personal en casos particulares o a grupos de individuos, por medio de
consejos, gestiones, informes, ayuda financiera, sanitaria, moral, etc.’, voz
todavía no introducida en DRAE-19, o ATS U68/R103 ‘ayudante técni-
co sanitario’, que solamente anota DEA. Pero la lista de estas nuevas de-
signaciones puede acrecentarse con otros ejemplos como guía turístico
U225/R279, técnico electrónico R278, educador social R363, inspector de
hacienda U365/R170 o ingeniero informático U448/R422, que los diccio-
narios del español actual solo definen de modo general, basándose en la
palabra que funciona como núcleo de cada sintagma nominal.

8.5. Poseen, sin duda, especial interés en la actualización de los nom-
bres relativos a profesiones y oficios los recursos derivativos que se em-
plean con tal finalidad. A este respecto, resulta oportuno traer a cola-
ción los comentarios de Santiago Lacuesta y Bustos Gisbert (1999:
4512-4513) sobre la notable dificultad de aprendizaje del sistema deri-
vativo del español, debido a la existencia de diferentes sufijos de inter-
pretación similar, dificultad a la que hay que añadir otra, particular-
mente relevante en las designaciones de ‘agente’: el gran número de
sufijos que recubren este valor. Ello puede dar lugar a dobletes y a en-
trecruzamientos, como tendremos ocasión seguidamente.
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Los sufijos que muestran productividad en los materiales examinados
son -dor (-tor), -ero e -ista. Todos ellos poseen gran vitalidad en el es-
pañol actual (ibíd., 4545, 4560 y 4573)40. Con un solo testimonio, se re-
gistra el morfema -ata, que provoca con frecuencia un acortamiento de
la base léxica.

8.5.1. Mediante los sufijos -dor (-tor) se crean sustantivos clasificado-
res que designan habitualmente profesiones y pueden caracterizarse –se-
gún Santiago Lacuesta y Bustos Gisbert (1999: 4543)– «mediante la pará-
frasis ‘alguien que profesionalmente hace x’, donde el adverbio implica
que la acción expresada por el verbo es a la vez iterativa y virtual». A
ejemplos tradicionales como conductor U43/R36 o vendedor U45/R46, y
a otros de creación más moderna, ya recogidos en DRAE-19 (inspector
U229/R182 o gestor U247/R163), pueden sumarse todavía algunos más re-
cientes que los estudiantes aragoneses han proporcionado en las encues-
tas de disponibilidad léxica: entre ellos, reponedor U236/R403 ‘persona
que, en los supermercados, llena las estanterías con los productos que
faltan’, distribuidor R236, realizador U283 ‘en el cine y la televisión, el
autor de una película o un programa, o sea, el director de su ejecución’,
entrevistador U324, instalador R375 ‘persona que se dedica profesional-
mente a la instalación o puesta en funcionamiento de algo’, orientador
U383, maquillador U384/R377, calibrador R445 ‘obrero que se dedica a
medir o reconocer el grueso de los alambres, chapas, tubos, etc.’, pro-
gramador U453/R235 ‘persona que elabora programas de ordenador’, do-
blador U493 ‘persona que dobla una película de cine o televisión, espe-
cialmente cuando se traducen las partes habladas al idioma del público
destinatario’, alquilador U547 ‘persona que alquila y especialmente la que
tiene por oficio dar en alquiler coches o caballerías’. En algunas ocasio-
nes, se constatan entrecruzamientos con otros sufijos que también po-
seen valores agentivos y son, por consiguiente, pertinentes para la desig-
nación de profesiones y oficios: así, delineador U488 ‘que se ejercita con
delinear’, vocablo que convive en las encuestas con delineante U72/R155
‘persona que tiene por oficio trazar planos’, o comentador41 R383.

Observemos, respecto a las voces precedentes, que reponedor no
consta en ninguna de las obras lexicográficas consultadas, y que distri-
buidor, realizador, entrevistador, calibrador y programador tampoco
están recogidas en DRAE-19; sí lo están instalador y orientador, pero

JOSÉ Mª ENGUITA UTRILL A

[ 94 ]

40 Rainer (1999: 4618) se refiere a «la creciente importancia de sufijo -ero/a en el lenguaje
de los jóvenes». Este comentario, en principio aplicado a la derivación adjetival, también re-
sulta válido para la formación de sustantivos mediante dicho recurso morfológico.

41 En los materiales analizados no aparece el vocablo, más específico, comentarista.
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todavía con una definición muy general. En los demás diccionarios con-
siderados las excepciones son más escasas: en DRAE-21 no se registran
distribuidor, maquillador ni, con acepciones especializadas, instalador
ni orientador. En DRAE-22 aún se definen de manera general las voces
distribuidor, instalador y orientador. En DEA no aparece delineador,
ausencia que en el caso de Clave debe ampliarse a comentador, cali-
brador, doblador y alquilador.

8.5.2. Distinguen los especialistas dos grandes grupos de palabras
creadas mediante el sufijo -ero según se trate o no de sustantivos anima-
dos. En el primer caso, la mayoría de los derivados designa ‘nombre de
agente’ (cf. Santiago Lacuesta y Bustos Gisbert, 1999: 4557). Desde este
punto de vista, necesario es comentar los numerosos ejemplos de activi-
dades laborales surgidos en tiempos recientes, que han incrementado el
inventario –ya largo– de profesiones y oficios formados a partir de este
morfema: a voces tradicionales de la lengua española como enfermero
U5/R13, carpintero U11/R5, banquero U21/R25, cartero U75/R45, archi-
vero U478, etc., y otras más recientes como reportero U441/R292 y hote-
lero U554, hay que añadir en nuestros días términos como butanero
U71/R71 ‘persona que se dedica profesionalmente al reparto y venta a
domicilio de butano’, autobusero U123/R365 ‘conductor de autobuses’,
quiosquero U209/R211, gasolinero U221/R147 ‘propietario o encargado
de una gasolinera’, ambulanciero R250 ‘conductor de ambulancias’, piz-
zero U389 ‘persona que hace pizzas o que las reparte a domicilio’, per-
sianero U409, juguetero U481 ‘persona que se dedica profesionalmente
a la fabricación o a la venta de los juguetes’, bisutero R484, etc.

Estas voces no constan en DRAE-19; tampoco están recogidas gaso-
linero ni ambulanciero en DRAE-21, DRAE-22, DEA y Clave, en tanto
que otros términos son parcialmente reflejados por estas últimas obras
lexicográficas: no aparecen butanero ni autobusero en DRAE-21; no se
registran juguetero ni bisutero en DEA; pizzero es voz anotada sola-
mente en Clave y DEA, única obra esta última en la que también se in-
cluyen gasolinero y persianero.

Nótese, respecto a estos términos, que pueden darse en el habla si-
nónimos generalmente compuestos y, por ello, de estructura sintáctica
más compleja, lo que facilita su sustitución por formas equivalentes
desde el punto de vista semántico, pero mucho más simples desde el
punto de vista gramatical (butanero U71/R71-repartidor de butano,
autobusero U123/R365-conductor de autobús U149/R201, gasolinero
U221/R147-expendedor de gasolina, ambulanciero R250-conductor de
ambulancia, pizzero U389-repartidor (o empleado) de una pizzería; in-
cluso quiosquero U209/R211-el del quiosco, etc).
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Los casos de alternancia con otros sufijos están representados aquí
mediante el doblete carcelero U333-carcelista U482, el segundo de
dudosa presencia en el habla real, y acaso también mediante ban-
quero U21/R25-bancario U136/R200, si bien es cierto que DEA y Cla-
ve42 no definen estos términos como sinónimos: ‘propietario o alto di-
rectivo de un banco o una entidad bancaria’ y ‘empleado de banca’,
respectivamente.

8.5.3. El sufijo -ista también muestra notable vitalidad para desig-
nar nuevas profesiones y oficios. Es –salvo de modo excepcional– in-
variable respecto al género morfológico. En los materiales reunidos a
través de las encuestas de disponibilidad léxica de Aragón, junto a tes-
timonios ya asentados en el vocabulario hispánico (electricista
U19/R8, futbolista U26/R44, taxista U41/R30, deportista U82/R77,
transportista U87/R108, guionista U211/R485, tenista U223/R209, flo-
rista U263/R429, proyectista U288, estadista U368, ascensorista R417,
accionista R457, taxidermista R463, humanista U484, motorista U526,
etc.), encontramos otros de más reciente incorporación a nuestra len-
gua, pues todavía no constan en DRAE-19: publicista U94/R152 ‘per-
sona que se dedica profesionalmente a la publicidad’43, recepcionista
U159/R137, esteticista U176/R368, baloncestista U240, golfista
U258/R325, ortodoncista U260/R508 ‘persona especializada en la co-
rrección de las malformaciones y de los defectos de la dentadura’,
analista U280/R362 ‘persona que se dedica profesionalmente al análi-
sis de problemas informáticos’, ‘persona que sigue y analiza de mane-
ra habitual los acontecimientos relacionados con el campo de la vida
social o cultural’44, tractorista R311, submarinista U325/R514 ‘persona
que practica el submarinismo’45, confeccionista U327 ‘persona que se
dedica profesionalmente a la fabricación o al comercio de ropas con-
feccionadas’46, documentalista R396 ‘persona que se dedica a hacer ci-
ne o televisión documental, en cualquiera de sus aspectos’, ‘persona
que tiene por oficio la preparación y elaboración de toda clase de datos
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42 Las ediciones del DRAE consultadas solo se refieren al valor adjetivo de bancario.
43 En DRAE-19, y también en DRAE-21, ‘autor que escribe del derecho público, o per-

sona muy versada en esta ciencia’, ‘persona que escribe para el público, generalmente de va-
rias materias’ y, con acepción correspondiente a Hispanoamérica de modo exclusivo, ‘perso-
na que ejerce la publicidad, publicitario’.

44 El DRAE-19 solo registra la acepción de ‘persona que se dedica profesionalmente a ha-
cer análisis químicos o médicos’.

45 En DRAE-19, ‘tripulante de un submarino’.
46 En DRAE-19 se recoge confeccionador con valor adjetivo y sustantivo y con significa-

do muy general.
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bibliográficos, informes, noticias, etc., sobre determinada materia’, ba-
lonmanista U418, biblioteconomista U451 ‘licenciado en biblioteconomía
y documentación’ (por influjo de economista), socorrista U463/R374,
ecologista R477, gruista U551 ‘persona que maneja la pluma de una
grúa’ y estilista U569/R328, ‘diseñador’, ‘peluquero que crea nuevas
formas de peinado’47. Todas estas voces son recogidas por las obras le-
xicográficas posteriores a DRAE-19, salvo escasas excepciones: una,
biblioteconomista, que falta en todas; otras dos, correspondientes a or-
todoncista y gruista que no aparecen ni en DRAE-21 ni en DRAE-22,
obra esta última que tampoco registra balonmanista.

De nuevo podemos observar en este grupo de ejemplos casos de uti-
lización de unidades léxicas simples frente a sus equivalentes complejas
(baloncestista U240-jugador de baloncesto U544/R257, golfista U258/R325-
jugador de golf, balonmanista U418-jugador de balonmano)48. Por otra
parte, conviene destacar los testimonios de entrecruzamiento con sufi-
jos de valor análogo o también con palabras desprovistas de sufijo que,
así, manifiestan de manera más visible su componente agentivo: trans-
portista U87/R108-transportador U338, florista U263/R429-floristero
U413/R341, motorista U526-motero U57749; coreógrafo R502-coreografista
R492, esteticién U555/R10950-esteticista U176/R368, zoólogo U568-zoolo-
gista R472. Pero estos dobletes, salvo motorista-motero y esteticién-este-
ticista, no tienen existencia en el habla real, puesto que floristero, zoo-
logista, y coreografista no se registran en ninguno de los diccionarios
consultados; sí recogen la voz transportador, pero no la relacionan, en
su empleo sustantivo, con las actividades laborales51.

8.5.4. Finalmente cabe hacer un breve comentario acerca de segura-
ta U273/R256, voz que, mediante el sufijo -ata añadido a una variante
acortada de la base léxica seguridad, viene a ser sinónima –en contextos
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47 En DRAE-19 y DRAE-21 únicamente consta la acepción de ‘escritor que se caracteriza
por lo cuidado de su estilo’.

48 Nótese que este sufijo se aplica de manera destacada a actividades deportivas, campo
temático en el que existen muchos términos creados a partir de dicho morfema derivativo (en
los materiales examinados, futbolista U26/R44, deportista U82/R77, tenista U223/R209, ciclista
U265/R264, moticiclista R435, etc.).

49 DEA recoge motorista y motero –al menos en una acepción– como sinónimos. De to-
dos modos, motorista es palabra que ha desarrollado más acepciones relacionadas con la ac-
tividad laboral que motero.

50 Préstamo del francés que no presenta con claridad, para el hablante de español, un
sufijo ‘agentivo’, lo que sí ocurre, en cambio, con el derivado esteticista.

51 Cf. en § 8.3, n. 36, varios ejemplos de designaciones de profesiones y oficios median-
te el sufijo -ista –frente a los correspondientes adjetivos sustantivados–, de los que dejan cons-
tancia los diccionarios del español actual.



informales, sobre todo en el lenguaje juvenil– de guardia de seguridad
U290/R414, compuesto que también aparece en los materiales seleccio-
nados. Como se ha destacado ya en ocasiones anteriores, se sustituye
una unidad léxica compleja por otra más simple52.

8.5.5. Un análisis muy general de todas estas innovaciones léxicas per-
mite descubrir que en la creación de términos relativos a profesiones y ofi-
cios –sobre todo pertenecientes al sector terciario– tanto los informantes
urbanos como los rurales hacen uso de los recursos con los que cuenta,
para tal objetivo, la lengua española, incluso en ocasiones con un índice
de disponibilidad bastante similar: por ejemplo, informático U67/R88, bu-
tanero U71/R71, quiosquero U209/R211 o segurata U273/R256. Asimismo,
en ambos sectores de la población juvenil aragonesa se constata, para es-
tas designaciones, la aparición de adjetivos o de sufijos agentivos que no
tienen soporte real en el habla, por lo que estos vocablos deben ser cata-
logados como recreaciones personales de los informantes basadas, eso sí,
en las tendencias que orientan la creación de nuevas palabras relativas al
ámbito laboral: económico U217/R178, agropecuario R305, cardiovascular
U397, humanístico U539; floristero U413/R341, biblioteconomista U451,
zoologista R472, carcelista U482 o coreografista R492.

No obstante, es posible hacer algunas matizaciones respecto a este pa-
rámetro sociológico: así, los hablantes urbanos mencionan más extranje-
rismos que los hablantes rurales (concretamente pizzero U389, internauta
U431, boy U454, karateka U548, vedette U497 y parking U507) y ofrecen
más testimonios de palabras derivadas (realizador U283, entrevistador
U324, orientador U383, doblador U493, alquilador U547 / distribuidor
R236, instalador R375, calibrador R445; baloncestista U240, confeccionista
U327, balonmanista U418, gruista U551 / tractorista R311, documentalis-
ta R396, ecologista R477). Los índices de disponibilidad reflejan también al-
gunas diferencias reseñables: publicista U94/R152, autobusero U123/R365,
reponedor U236/R403, ortodoncista U260/R508; forestal R114/U214, gaso-
linero R147/U221. En los casos mencionados, la selección de unidades lé-
xicas por parte de los informantes así como los índices de disponibilidad
pueden ponerse en relación –como ya se ha hecho en ocasiones anterio-
res– con el entorno sociocultural de las comunidades respectivas. Claro
que los testimonios contrarios a esta explicación son asimismo patentes:
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52 Cf. al respecto Casado Velarde (1999: 5080). El autor define acortamiento como «el re-
sultado de un proceso mediante el cual una unidad léxica o compleja ve reducido su signifi-
cante reteniendo el mismo significado y categoría gramatical (clase de palabra)». El acorta-
miento afecta en el ejemplo comentado no solo a la unidad léxica seguridad sino también a
la unidad compleja guardia de seguridad.
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DJ U440/R231, cámara U503/R313, gigoló U564/R168, reportero U441/
R292, programador U453/R235 o estilista U569/R328.

CONSIDERACIONES FINALES

En las páginas precedentes he intentado poner de relieve los rasgos
más característicos que, en torno a las designaciones de profesiones y
oficios, cabe descubrir en el vocabulario de los jóvenes aragoneses, tra-
tando de observar las coincidencias y divergencias que la variable so-
ciológica urbano / rural puede producir en este grupo generacional.

Las coincidencias representan el 50% de los vocablos acopiados, aun-
que no siempre dichos vocablos poseen la misma disponibilidad en el
medio urbano y en el medio rural en consonancia con los modos de vi-
da y las actividades laborales que impone esa circunstancia geográfica a
sus habitantes (funcionario, relaciones públicas, celador o cerrajero po-
seen índices más altos en el medio urbano, lo que también se observa
respecto a granjero, practicante, gasolinero o cartero en el medio rural).
Este mismo factor ha servido para explicar la aparición exclusiva –entre
los informantes urbanos, de una parte, y los informantes rurales, de otra–
de un buen número de vocablos: así, los que hacen referencia a activi-
dades más propias o más frecuentes en la ciudad (directivo, forense,
guardaespaldas, geriatra) o que implican una mayor especialización la-
boral (auxiliar de ATS, auxiliar sanitario, auxiliar administrativo, subins-
pector, vicerrector), frente a los que tienen presencia más viva en las áre-
as rurales (pocero, tractorista, confitero o boticario).

La información proporcionada por las encuestas en torno al vocabula-
rio de las profesiones y oficios es asimismo muy útil para analizar los re-
cursos de que se sirven los jóvenes aragoneses para designar las nuevas
actividades laborales que van surgiendo: extranjerismos (relaciones públi-
cas, barman, pizzero o karateka), adaptaciones semánticas de palabras
españolas que, con frecuencia, se utilizan como sinónimos en registros so-
ciolingüísticos informales (camello, canguro o madero), recategorización
de adjetivos (informático, famoso o gráfico), compuestos (cantautor,
asistente social) y, sobre todo, derivados a partir de los sufijos -dor (repo-
nedor, instalador, programador), -ero (butanero, ambulanciero, persia-
nero), -ista (publicista, baloncestista, documentalista) y, de aparición más
reciente, -ata (segurata). Tanto los informantes urbanos como los rurales
hacen uso de todos estos procedimientos habilitados por la lengua espa-
ñola para la creación de nuevas palabras. Con todo, es posible observar
que los extranjerismos aparecen de modo más abundante en las encues-
tas urbanas (pizzero o parking no constan entre los informantes rurales)
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y una apreciación parecida se desprende del empleo de morfemas deri-
vativos (realizador, baloncestista, confeccionista solo se registran en las
encuestas urbanas). Su aplicación a referidos concretos admite –como en
el caso de las diferencias de disponibilidad anotadas respecto a los voca-
blos coincidentes– explicaciones basadas en las condiciones que el en-
torno sociocultural marca a sus habitantes.

Conviene advertir, al llegar al final de estos comentarios, que tanto en
el medio urbano como en el medio rural surgen ejemplos que contradi-
cen las explicaciones que, sobre las divergencias entre ambos grupos so-
ciales, se han ido realizando: en el sector rural, por ejemplo, se anotan
voces como impresor, oceanólogo, documentalista o tocólogo, cámara,
reportero o estilista, que corresponden más específicamente al ambiente
urbano. Pero es que las variables urbano / rural no constituyen compar-
timientos estancos en la sociedad actual, y más si se tiene en cuenta el ni-
vel educacional al que corresponden los materiales analizados.
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