
[ 163 ]

CREACIÓN LÉXICA EN EL VOCABULARIO DE LOS JÓVENES
ARAGONESES: ASPECTOS MORFOLÓGICOS*

ANA BEATRIZ MOLINÉ JUSTE

«Las academias se crearon con la esperanza de
guardar los caminos de las lenguas, retener a los fugi-
tivos y rechazar a los intrusos; pero hasta ahora toda
su vigilancia y toda su actividad han sido en vano; los
sonidos son demasiado volátiles y sutiles para some-
terse a una reglamentación legal; encadenar sílabas es
como amarrar el viento: una empresa que solo el or-
gullo, que no sabe medir sus deseos con la realidad
de sus fuerzas, puede acometer».

SAMUEL JOHNSON

INTRODUCCIÓN

Es evidente la utilidad y el rendimiento en la investigación filológica
que ofrecen los materiales de disponibilidad léxica, pues son muchos y
variados los puntos de vista desde los que se han abordado dichos ma-
teriales en todo el mundo hispánico. El aspecto de la creación léxica,
sin embargo, es un terreno que está aún por explorar, perfil que hace
más atractiva, si cabe, nuestra expedición.

Antes de embarcarnos en semejante aventura, debemos perfilar cómo
aplicamos el vasto y complejo concepto de creación léxica a nuestro ob-
jetivo: el análisis de voces innovadoras en el léxico disponible de Ara-
gón. Alvar Ezquerra (2002: 11) comenta que los hablantes de una lengua
acuden constantemente a diferentes recursos para renovar el léxico: unos
de carácter semántico, otros de carácter morfológico y otros estricta-
mente léxicos. Pena (1999: 4358) anota, además, que las reglas de for-

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



mación de palabras (RFP) deben permitir crear palabras nuevas de una
manera regular, tanto formal como semánticamente. Para el análisis del
corpus objeto de estudio debíamos aunar estos procedimientos de neo-
logía con la sensación intuitiva de innovación que tiene el hablante, pues
parece que si los jóvenes aragoneses emplean guardabosques, espanta-
pájaros o granjero, aunque utilizan los mencionados procedimientos
morfológicos de renovación léxica con que cuenta el idioma, no tene-
mos la sensación de creación puesto que no lo identificamos en nuestra
mente con una innovación. Sin embargo, si nuestros informantes nom-
bran autobusero, bocata, segurata, microclima, tinto de verano, buga,
retroproyector o apoyacazuelas, hay algo en nuestra conciencia lingüís-
tica que nos lleva a pensar que eso sí que es creación léxica reciente.

Resulta difícil ofrecer una definición estricta y viable del neologismo.
Pratt (1980: 176) comenta, de hecho, que algunos neologismos se pueden
identificar mediante criterios negativos, es decir, que si dicha ‘voz nueva’
no estuviera marcada como tal en los diccionarios fidedignos, otro criterio
sería la ausencia de dicha forma lingüística en los diccionarios menciona-
dos. Tendemos a relacionar lo nuevo, la creación léxica innovadora, con
expresiones que los hablantes utilizamos de forma habitual pero que o no
están registradas en el diccionario académico o su aparición es relativa-
mente reciente, pues parece que si un término no tiene entrada en el
DRAE es porque no ha alcanzado la aceptación normativa necesaria. Aun-
que el DRAE es un punto de referencia que la mayoría de investigadores
utilizamos, sabemos que no es un valor seguro en todos los casos. Vea-
mos, por ejemplo, el término gruista, recogido también en nuestra mues-
tra. ¿Qué nos dice la conciencia lingüística en este caso? ¿Es creación léxi-
ca innovadora? Si seguimos el criterio académico nos damos cuenta de que
gruista, sorprendentemente, todavía no tiene entrada en el DRAE y, sin
embargo, autobusero, que la conciencia lingüística colectiva consideraría
más innovador, ya es registrado en su última edición de 2001.

Abordaremos, por tanto, el estudio de la creación léxica como el aná-
lisis del vocabulario que, sirviéndose de los mecanismos morfológicos
básicos de los que dispone la lengua para la renovación del léxico, no
tiene entrada en el DRAE o esta es relativamente reciente (y considera-
ré reciente, a partir de la edición de 1970). Se han cotejado, además, el
DEA, el NDVUA y el Clave, determinando así como léxico innovador: el
vocabulario que no aparece en ninguno de ellos; el que aparece acep-
tado por la Academia recientemente o bien, en su defecto, el que apa-
rece recogido en los otros diccionarios citados.

Una vez matizado el enfoque y la metodología que aplicaremos en
esta primera aproximación al estudio de la creación léxica en el mate-
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rial léxico disponible de Aragón, podemos anunciar que son dos los
principales objetivos que someramente pretendemos abordar: por un la-
do, la exposición de una serie de reflexiones que determinen o, al me-
nos, aporten algo de luz acerca de la idoneidad de estos materiales pa-
ra el estudio de la creación léxica juvenil; y, por otro, un primer análisis
de los mecanismos morfológicos de neología1 más productivos en los
jóvenes aragoneses tras la selección de algunos vocablos –correspon-
dientes a los 17 «centros de interés» investigados en Aragón2– relevantes
por su reciente entrada en los diccionarios de referencia del español o
por su ausencia en los mismos.

1. EL ESTUDIO DE LA CREACIÓN LÉXICA EN LOS MATERIALES DE DISPONIBILIDAD

Antes de abordar el análisis de algunos de los abundantes neologis-
mos morfológicos que nos ofrecen los materiales de disponibilidad lé-
xica recogidos en Aragón, debemos reflexionar sobre dos cuestiones de
vital interés para el estudio general de la innovación léxica juvenil: 1)
¿Nos puede aportar la muestra encuestada datos singulares del lengua-
je de los jóvenes? y 2) ¿Es adecuado el corpus léxico recogido para es-
tudiar la creatividad léxica juvenil?

Solo tras la mencionada reflexión podremos concluir si el análisis de
los neologismos extraídos del material objeto de la investigación puede
aportar o no resultados concluyentes para el estudio de la creación lé-
xica en los jóvenes aragoneses.

1.1. Idoneidad de la muestra para el estudio de la creación léxica juvenil

Marimón y Santamaría (2001: 6), en su estudio Procedimientos de
creación léxica en el lenguaje juvenil universitario, plantean que los jó-
venes son uno de los sectores sociales con mayor capacidad de inno-
vación y creación léxica, hasta el punto de que sus usos lingüísticos se
convierten en señal de identidad generacional frente a otros grupos. Y
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1 El análisis de los aspectos léxico-semánticos será publicado más adelante, a modo de
segunda parte del presente estudio.

2 Son los siguientes: 01. Las partes del cuerpo, 02. La ropa, 03. Partes de la casa (sin los
muebles), 04. Muebles de la casa, 05. Alimentos y bebidas, 06. Objetos colocados en la mesa pa-
ra la comida, 07. La cocina y sus utensilios, 08. La escuela: muebles y materiales, 09. Ilumina-
ción, calefacción y medios de airear un recinto, 10. La ciudad, 11. El campo, 12. Medios de
transporte, 13. Trabajos del campo y del jardín, 14. Los animales, 15. Juegos y distracciones,
16. Profesiones y oficios y 17. Los colores.



aunque es habitual hablar de la pobreza expresiva de los jóvenes –de
acuerdo con Catalá Torres (2002: 123) y Gómez Torrego (1995: 9-10),
entre otros–, muchas de sus creaciones léxicas traspasan su ámbito ge-
neracional para formar parte del uso coloquial y menos formal de otros
grupos de la sociedad, independientemente de la edad o condición.

¿Qué se entiende por juventud? No hay acuerdo absoluto en la deli-
mitación de esta cuestión. La mayoría de los estudios sociológicos, so-
bre todo si son de carácter empírico, la sitúan entre los 15 y los 24 años,
tal y como la define la ONU. Sin embargo, estudios recientes coinciden
en un nuevo concepto de juventud que toma como criterio no un gru-
po de edad, sino el espacio vital que separa a dos condiciones o estilos
de vida: un modo de integración ligado a la familia de origen y otro li-
gado al trabajo y a la creación de una nueva cédula familiar (trabajo fi-
jo, pareja estable, domicilio fijo y descendencia)3. Rodríguez González
(2002a: 26) comenta que el término joven es referencialmente impreci-
so y polisémico y se carga con frecuencia de connotaciones valorativas
positivas, que son efecto de la creciente juvenilización de nuestra so-
ciedad. Por ello, incluso en publicaciones científicas, se utiliza el térmi-
no adolescente como sinónimo de joven, por referirse de manera ine-
quívoca a ese estadio de tránsito entre la infancia y la madurez. En
nuestros materiales hemos considerado como muestra a adolescentes o
jóvenes estudiantes preuniversitarios de 17-18 años.

Una de las constantes aceptadas por los trabajos de disponibilidad lé-
xica que se integran en el llamado «Proyecto Panhispánico» tiene que ver
con el nivel de estudios de los sujetos que componen la muestra: el cur-
so preunivesitario, lo que tiene como consecuencia directa una homo-
geneidad en la edad (17 ó 18 años). Los estudios de disponibilidad lé-
xica no apuntan como finalidad confesa al comportamiento léxico de
estos sujetos sino al de una comunidad hispánica culta en general. Es
más, se considera esta muestra homogénea como representación –para-
fraseando a López Morales (1999: 28)– de la «norma comunitaria adul-
ta», puesto que se trata de informantes que han alcanzado la formación
y madurez de un adulto cultivado sin ser expuestos todavía a la conta-
minación técnica propia de las facultades universitarias, que les conver-
tiría en menos aptos para representar la norma léxica no especializada
que se persigue.

Esta idea no es desmentida por Borrego y Fernández Juncal (2003)
tras comparar, siguiendo las pautas del proyecto panhispánico, los da-
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tos de disponibilidad léxica de alumnos preuniversitarios salmantinos
con los datos de alumnos de 4º curso de Filología Hispánica del mismo
distrito. Estos autores concluyen que cuantitativamente hay una ligera
diferencia (más en palabras que en vocablos) a favor del sector univer-
sitario; y cualitativamente, destacan una mayor madurez en el proceso
de lexificación, puesto que: a) los universitarios tienden en menor me-
dida a recurrir a procesos de construcción de naturaleza sintagmática
para suplir algunas lagunas léxicas en los diversos centros de interés; so-
lo recurren a ellas, por lo general, cuando han llegado a un proceso
avanzado de lexicalización; b) no abundan las improvisaciones léxicas
basadas en la afijación o composición; c) se observa mayor madurez en
la ejecución de la actividad, pues no aparecen apenas respuestas joco-
sas o equivocadas desde un punto de vista temático; y d) tampoco re-
curren con demasiada frecuencia a marcas comerciales no lexicalizadas,
revelando mayor grado de abstracción y categorización.

Concluimos, por lo tanto, que los jóvenes preuniversitarios que cons-
tituyen la muestra han sido seleccionados, precisamente, por reflejar el
comportamiento léxico general de una comunidad hispánica culta. Los
estudios de disponibilidad no pretenden reflejar el lenguaje específica-
mente juvenil.

1.2. Idoneidad del corpus léxico disponible como fuente de estudio de la
innovación léxica juvenil

Este, a mi juicio, es un punto clave de reflexión. Son varios los mo-
tivos que me llevan a pensar que los materiales de disponibilidad léxi-
ca no son los más adecuados para hacer un análisis concluyente del gra-
do de creatividad léxica que poseen los jóvenes, aunque sí muy valiosos
para analizar la productividad de algunos mecanismos de renovación lé-
xica. ¿Por qué no son los más adecuados?:

1) En primer lugar, ya se ha señalado arriba que la muestra homo-
génea escogida en los estudios de disponibilidad léxica del proyecto
panhispánico (jóvenes preuniversitarios de 17-18 años) no tiene como
finalidad confesa el comportamiento léxico de estos sujetos en particu-
lar, sino que pretende representar la pauta lingüística de una comuni-
dad hispánica culta en general.

2) En segundo lugar, el material reunido (150.284 palabras y 9.741 vo-
cablos) no refleja el habla espontánea de los jóvenes, pues ha sido reco-
gido en una situación de comunicación poco propicia para mostrar el có-
digo más coloquial, donde reside gran parte de la creación o renovación
léxica de un idioma. La mayoría de la bibliografía que aporta datos reve-
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ladores en cuanto a la creación léxica juvenil ha partido de «textos orales»
y de una situación comunicativa informal4: conversaciones reales entre jó-
venes, cómics, audición de programas de radio, espacios de publicidad,
etc. Zimmermann (2002: 160) afirma, además, que el lenguaje juvenil ocu-
rre y se crea en situaciones específicas de la comunicación oral.

3) En tercer lugar, al centrarse en diecisiete campos semánticos con-
cretos5, hay un importante número de voces o expresiones renovadoras
que quizá no entran en ninguno. Por ejemplo, la terminología política:
estatutar-desestatutar6, rajoyniano, sociata, progre, felipismo, aznaris-
mo, eurodiputado; el mundo de la televisión: teleadicto, teletienda, te-
lebasura; la informática: cibercompra, ciberdelito; formaciones relativas
a la designación de personas: carroza, pureta, pareja de hecho; expre-
siones coloquiales como: cruce de cables, patinar las neuronas, por un
tubo, dar la brasa, criar malvas; y un largo etcétera.

4) Un cuarto motivo por el que considero que no son los materiales
más adecuados para hacer un estudio concluyente acerca de la creación
léxica en los jóvenes es que carecemos de la precisión contextual ne-
cesaria. Esta es fundamental para la neología semántica, es decir, para
la observación de renovación de acepciones designativas. Pongamos un
ejemplo: en el campo semántico de la ciudad recogemos chapero. ¿Se
trata de una formación derivativa creada para referirse a chapista ‘per-
sona que trabaja la chapa’, tal como sucede con floristero para referirse
a florista (doblete que también recoge la muestra) o, por el contrario,
se trata del término jergal recogido en la última edición del DRAE (2001)
designando a ‘homosexual que se dedica a la prostitución’? Podemos in-
tuir que se trata de la segunda, pero para asegurarlo nos hace falta un
contexto más preciso.
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4 Citemos algunos ejemplos: el corpus objeto del estudio de Marimón y Santamaría
(2001: 8) consta de 800 minutos de grabación de entrevistas y coloquios. Casado Velarde (2002:
57) estudia los aspectos morfológicos y semánticos del lenguaje juvenil partiendo de fuentes
como la observación directa, la audición de programas de radio o televisión, de espacios de
publicidad, etc. Herrero (2002: 68) estudia los aspectos sintácticos del lenguaje juvenil y para
ello utiliza como material de estudio cómics marginales de la década de los ochenta y con-
versaciones reales entre jóvenes. Morant (2002: 243-244) analiza la realidad lingüística en las
aulas españolas recopilando frases y términos habituales tras la observación directa de fuen-
tes escritas (apuntes, graffitis, carpetas, etc.), fuentes orales (conversaciones, chistes, cancio-
nes, etc.) y fuentes audiovisuales (series televisivas, películas, reportajes, etc.); etc.

5 Vid. la nota 2 de este trabajo.
6 El instituto de verbología ofrece en su página electrónica <www.verbolog.com> un in-

teresante listado de verbos neológicos recogidos por los visitantes de dicha web. Es el caso de
los ya citados estatutar, desestatutar, pero también de correveidilear, porencimar ‘considerar
superficialmente algo o a alguien’, empenumbrecer, etc.
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5) Por lo que respecta a la categoría gramatical debemos señalar que
la mayoría de vocablos recogidos son sustantivos, a excepción de algu-
nos campos (11, 13 y 15) en los que aparecen algunos infinitivos. De
esta manera, queda prácticamente fuera el estudio de la vitalidad del su-
fijo deadjetival -ísimo, la adverbialización con -mente, el rendimiento de
muletillas, locuciones, etc.

6) Y en sexto y último lugar: el cuidadoso proceso de estandariza-
ción al que han sido sometidos los datos proporcionados por la mues-
tra. En esta «limpieza» de los materiales brutos aportados por los infor-
mantes, tan costosa como necesaria para el estudio de la disponibilidad,
se ha perdido información relevante quizá para el estudio de la creación
léxica. Por ejemplo, un criterio general de edición ha sido la lematiza-
ción de variantes derivadas apreciativas; otro ha supuesto el desarrollo
de las siglas que suelen leerse con su forma completa; otro criterio de
limpieza que podría citarse es el tratamiento de los nombres de marcas
comerciales (cf. Arnal et alii, 2004: 21-24), etc.

Consideramos, por tanto, tras la evaluación de la muestra encues-
tada y del corpus léxico que ofrece que, aunque el material de dispo-
nibilidad léxica no permite extraer resultados concluyentes acerca de
la creatividad léxica en el lenguaje juvenil, sí aporta ejemplos de in-
novación muy valiosos para el estudio del empleo que hacen los jó-
venes aragoneses de los mecanismos morfológicos básicos para la re-
novación del léxico.

2. ASPECTOS MORFOLÓGICOS

Diversos estudios sobre neología coinciden en que, aparte de los
préstamos léxicos, los dos procedimientos más usados en español para
la creación de nuevas formaciones son la composición y la derivación.
Como comprobaremos enseguida, los jóvenes aragoneses de nuestra
muestra emplean con gran vitalidad estos mecanismos morfológicos
propios de nuestro idioma. No obstante, hemos de considerar los ejem-
plos de innovación que se enumeran en este apartado como un breve
botón de muestra, pues, al comprender los diecisiete centros de interés,
resulta inabarcable, en esta exposición, el análisis sistemático y exhaus-
tivo de todas las posibilidades que ofrece el corpus en este aspecto.

En la enumeración de los vocablos seleccionados del rico caudal lé-
xico que ofrece el material disponible de Aragón seguiremos, en la me-
dida de lo posible, el esquema que propone Alvar Ezquerra (2002) pa-
ra sistematizar la formación de palabras nuevas.
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2.1. La composición

2.1.1. Composición por sinapsia

Los jóvenes de la muestra estudiada emplean este procedimiento de
la neología con bastante productividad. Citemos, por ejemplo, la cons-
trucción palabra de honor perteneciente al campo léxico de la ropa y
que hace referencia a un escote muy pronunciado a la altura del pecho
y sin hombros. Este compuesto no aparece en el DRAE, aunque sí en el
DEA. Lo mismo sucede con compuestos registrados en otros centros de
interés: patio de luces, parque de atracciones o tablón de anuncios. La
extendida expresión tinto de verano, sorprendentemente, solo se reco-
ge en el NDVUA. Y, dentro del vocabulario seleccionado, destacamos
estos compuestos por su reciente entrada en el diccionario académico:
cuarto de estar (1983); paso de cebra (1984); en la edición de 1992 en-
tran, por ejemplo, salto de cama, cadena de música, pan de molde o au-
tos de choque; y ya en 2001 pimiento del piquillo.

Aunque no han sido halladas en los diccionarios consultados, pode-
mos considerar en vías de lexicalización expresiones tan frecuentes en
español como: tonto del pueblo, mozo de carga o las referentes a juegos
del tipo: corro de la patata, pilla pilla, tú la llevas.

2.1.2. Composición por disyunción

Este tipo de lexías compuestas también está presente en el voca-
bulario de la muestra estudiada. Probablemente, al ser de uso muy
frecuente, no nos parezcan creaciones léxicas innovadoras los casos
de: cuarto oscuro, caja fuerte, olla exprés, puente aéreo, guardia ur-
bano, (cama) nido, pelota vasca o pincho moruno, pero resulta inte-
resante comprobar que todas ellas fueron introducidas en el diccio-
nario académico en la década de los 80. Incluso las formaciones tabla
periódica o tribu urbana no son registradas hasta la última edición
de 2001.

Compuestos por disyunción tan empleados en español como: pa-
tata brava, balón prisionero ‘juego infantil’ o manga pastelera ‘uten-
silio de repostería’ tienen entrada en el DEA (y no en el DRAE). Las
expresiones casco viejo o casco antiguo, tan utilizadas por los jóve-
nes en sus salidas nocturnas zaragozanas, solo son registradas en el
NDVUA de Alvar Ezquerra. El término cocina americana ‘zona para
cocinar que no está separada del salón o comedor’ se recoge en el
Clave. Y mantel individual no ha sido hallado en ninguno de los dic-
cionarios consultados.
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2.1.3. Composición por contraposición

La composición por contraposición presenta mayor grado de lexica-
lización y por tanto mayor unión gráfica: mediante guión. Sirvan estos
ejemplos como botón de muestra de la utilización de este mecanismo
morfológico: lima-limón, poleo-menta o sofá-cama. A pesar de la fre-
cuencia de aparición de estos tres compuestos, los dos primeros no es-
tán recogidos en los diccionarios consultados y el último, sofá-cama,
tiene entrada en el DRAE desde 1985.

2.1.4. Composición por yuxtaposición

Sin duda, el procedimiento morfológico de composición más produc-
tivo observado en los materiales de disponibilidad léxica es la composi-
ción por yuxtaposición. En las voces seleccionadas distinguimos, de un
lado, formaciones neológicas de yuxtaposición de «sustantivo + sustanti-
vo» y, de otro, numerosos ejemplos de sustantivos compuestos de «verbo
+ sustantivo (OD)», siendo esta última secuencia, claramente, la de mayor
rendimiento creativo entre los jóvenes que componen la muestra.

2.1.4.1. Yuxtaposición de sustantivo + sustantivo

Citamos a continuación una serie de formas compuestas por yuxta-
posición de dos sustantivos utilizadas por los jóvenes informantes y que
son de entrada reciente en el DRAE: de la edición de 1984 son sotobos-
que, motocarro o motociclo; de un año antes es autoescuela, y de uno
después radiocasete. Expresiones citadas por la muestra con bastante
frecuencia son videocámara, videoconsola o videoclub7 y, sin embargo,
estas tienen entrada académica por primera vez en la edición de 2001.
Asimismo, podemos comentar que termoventilador, tractocamión, o los
vehículos agrícolas motoazada y motocultor, son registrados en el DEA
y no en el DRAE.

2.1.4.2. Yuxtaposición de verbo + sustantivo (OD)

Comprobaremos enseguida que este mecanismo morfológico de
composición se muestra con gran vitalidad en el vocabulario recogido
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7 Lorenzo (1996: 465) señala que el elemento compositivo video-, usado también como
morfema independiente, es un anglicismo, pues hace su aparición en el inglés americano du-
rante los años 30. Actualmente son incontables en español los compuestos formados con vi-
deo- como primer elemento, sin deber nada muchos de ellos a posibles modelos ingleses.



en las encuestas de disponibilidad léxica. La mayoría de estas forma-
ciones no están registradas en los diccionarios consultados8. En los si-
guientes ejemplos podremos comprobar que un porcentaje importante
de las mismas se encuentra en los campos semánticos relacionados con
la cocina y que en estas formas compuestas hay una serie de verbos que
se muestran muy productivos.

ABRIR: abrebotellas (DRAE 1992), abreostras, abrenueces.

GUARDAR: en los materiales de disponibilidad léxica se registran
guardaplatos, (también sostieneplatos), guardatenedores, guardavasos,
guardabebidas, guardabultos, guardarradiador, guardacoches (DRAE
1984), guardaespaldas (DRAE 1970), guardazapatos.

LAVAR, LIMPIAR: lavavajillas (DRAE 1984), lavacoches (DRAE 1970),
limpiacritales (DEA), limpiasuelos.

PICAR, CORTAR: picanueces, picazanahorias, cortafiambres (DEA),
cortahuevos.

POSAR, REPOSAR o APOYAR: posavasos (DRAE 1989), reposavasos, apo-
yavasos, apoyacubiertos, reposacubiertos, reposapiés (DRAE 1985), po-
sapiés (DEA), posaplatos, reposalibros o apoyacazuelas.

PORTAR: portalámpara (DRAE 1970), portabombillas, portahelicóp-
teros (DEA), portarrevistas, portasartenes, portaservilletas, o en el con-
texto de la escuela portaángulos, portacarteles, portagomas, portami-
nas o portafolios (estos dos últimos admitidos en el DRAE en la
edición de 1985).

SACAR: sacaminas, sacapuntas (DRAE 1970), sacahúmos.

SALVAR, PROTEGER, TAPAR, CUBRIR: tapamesas, cubremesas, salva-
mesas, protegemesa, cubremantel, protegemantel, salvaplatos o cu-
breplatos.

SUJETAR: formaciones coloquiales como sujetatetas, sujetajamones ‘ja-
monero’, sujetamanteles o sujetaservilletas.

Como estamos comprobando, los centros de interés más productivos
en cuanto a composición por yuxtaposición son La cocina y sus utensi-
lios y Objetos colocados en la mesa para la comida. Así, aparte de los ya
mencionados, podemos citar también: escurrevajillas o escurreverduras
(DEA); vuelvetortillas, tronchacarne, pelapatatas, batehuevos, cuecele-
ches, exprimenaranjas o exprimelimones (ambos en DEA) y pasapurés
(DRAE 1985), entre otros. Así como quitanieves (DRAE 1970), en el cen-
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tro de interés Medios de transporte; o lavapiés (recogido en el NDVUA),
en el de Los muebles de la casa.

Creaciones léxicas interesantes en este sentido encontramos también
en el campo de Los animales: cortapichas o cortachichonas para hacer
referencia a la tijereta; plegamanos ‘mantis religiosa’; o picapinos (DRAE
2001) para nombrar al pájaro carpintero. Como nombres de juegos des-
tacamos: comecocos (DRAE 1983), tirachinas (DRAE 1970), cuenta-
cuentos (NDVUA) o el dialectal escondecucas. Citamos también algunas
formaciones coloquiales, por ejemplo en la denominación de profesio-
nes: rascavías o, con sentido figurado, chupaculos.

También hemos podido observar que hay algunos referentes más
productivos que otros. Por ejemplo, para nombrar la pieza que estéti-
camente cubre un radiador los jóvenes aragoneses tienen disponibles:
cubrerradiador (DEA), taparradiador o guardarradiador; y, para nom-
brar la campana extractora de humo, utilizan atrapahúmos, quitahú-
mos, sacahúmos o tragahúmos (DEA).

2.1.5. Acortamientos

Destacamos el uso en los materiales recogidos del acortamiento por
reducción del cuerpo fónico de una palabra, normalmente por apócope
en casos tan esperados como: bici(cleta), tele(visión), frigo(rífico), bo-
lí(grafo), foto(grafía), disco(teca), moto(cicleta), zoo(lógico), (auto)bús,
pelí(cula), termo (acortamiento de termosifón).

Quizá no es tan esperado, o por lo menos no tiene entrada en el
DRAE, el caso de tula, acortamiento de tú la llevas ‘juego infantil’, que
aparece en los materiales con mayor disponibilidad que su desarrollo.

2.1.6. Acronimia

También se recogen casos destacables de acronimia: velcro (introdu-
cido en el DRAE 2001), módem (DRAE 1984), transistor (DRAE 1970),
láser (anglicismo admitido por la academia desde 1984), karaoke 9 (del
jap. karaoke, introducido en el DRAE 2001), parapente (DRAE 2001),
bonobús (DRAE 1992), frontenis (DRAE 2001), helipuerto (admitido en
el DRAE desde 1984). Casos no anotados en el diccionario de la Aca-
demia son: helitaxi (helicóptero + taxímetro), lumigás (quizá de lumen
+ gas), o los combinados: naranjocho (posiblemente de naranja + ca-
limocho) o güiscola (güisqui + cocacola).
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9 Acrónimo japonés de kara ‘vacío’ y oke, acort. de ōkesutora ‘orquesta’.



2.2. La derivación

2.2.1. La sufijación apreciativa

Diversos trabajos sobre procedimientos de creación léxica en el len-
guaje juvenil llegan a la misma conclusión: uno de los más productivos
es la sufijación apreciativa, sobre todo el uso de diminutivos con valor
afectivo (cf. Marimón y Santamaría, 2001: 16-28). En los materiales ara-
goneses «originales» –antes de ser sometidos al costoso proceso de es-
tandarización– también podemos comprobar el empleo de sufijación di-
minutiva con valores afectivos, aunque menos de lo que sería esperable
en una conversación espontánea entre jóvenes en un registro informal.

El uso de los sufijos diminutivos -ito, -ita lo observamos en: salonci-
to, salita, entradita, platito, cucharita, cazuelita, tacita, armarito, bar-
quito; en la expresión coloquial a patita (DEA); o en la designación de
algunos animales: pajarito, truchita, etc. En el campo Alimentos y bebi-
das podemos destacar el término clarita, para referirse, suponemos, a
una refrescante cerveza con gaseosa.

Mucho más abundante es el uso de los sufijos -illo, -illa: corvillas, en el
centro de interés Partes del cuerpo; entradilla, portalillo o falsilla, en Par-
tes de la casa; mantelillo, cestilla, tenedorcillo, cacillo, en el campo Objetos
colocados en el mesa…; o trenecillo, barquilla, en Medios de transporte.

El empleo de la sufijación apreciativa es muy productivo entre los jó-
venes aragoneses en el campo de Los colores, de manera que para ha-
cer referencia a una tonalidad clara o poco llamativa utilizan tanto el su-
fijo -ito (azulito, rojito, rosita, marrón clarito, etc.) como -illo (azulillo,
caguerilla, etc.); los sufijos -ete o el peyorativo -usco para indicar que
‘tiende a’ (marroncete, pardusco, marronzusco); y, para referirse a una
tonalidad más intensa o llamativa, raramente usan el sufijo -ón (azulón),
es más frecuente añadir la lexía ‘chillón’: verde chillón, rojo chillón, etc.
De los términos citados cabe anotar que azulón ‘color azul intenso’ es
admitido recientemente por la Academia, en el diccionario de 1989; y
que, si pardusco tiene entrada académica desde 1737, marronzusco, sin
embargo, no ha sido hallado en los diccionarios consultados.

Resulta igualmente llamativo el uso de la sufijación apreciativa en la
designación de juegos, pues la muestra objeto de estudio anota soldadi-
tos, cocinitas, los dialectales calderetas y cazueletas, pasito o pajarito in-
glés, casita de muñecas o hacer manitas (DRAE 1984), que se registra con
mayor disponibilidad que hacer manos en ese mismo campo semántico.

En alguna ocasión encontramos el valor eufemístico del sufijo -ete,
como es el caso de culete, en el campo semántico Partes del cuerpo; pe-
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ro resulta más productivo entre los jóvenes aragoneses que comportan
la muestra el uso valorativo, marcado dialectalmente, de -eta, por ejem-
plo, en saleta ‘sala de estar’, sardineta ‘sardina’; panereta ‘cestillo de
pan’; o en el ámbito escolar: cuchilleta, maquineta, pintureta; etc. Del
léxico disponible aragonés marcado dialectalmente se ha ocupado am-
pliamente en estas jornadas la doctora Arnal. Sirvan estos ejemplos tan
solo para comprobar que algunos procedimientos morfológicos propios
del territorio aragonés también están presentes en la muestra estudiada.
En este sentido, es destacable la productividad morfológica del término
dialectal jada ‘azada’, pues encontramos derivados diminutivos jadico,
jadeta, los aumentativos jadón, jadicón y la formación verbal jadicar.
Además, en el centro de interés Alimentos y bebidas, se puede observar
que el derivado lexicalizado chupito, admitido en el diccionario acadé-
mico de 1970, se muestra junto a chupico.

Mucho menos productiva en nuestros materiales es la sufijación
apreciativa aumentativa. Observamos el sufijo -ón, por ejemplo, en pu-
cherón, como utensilio de cocina; o en orejón, como uso metafórico pa-
ra referirse a sillón orejero; entre los alimentos anotamos chuletón o li-
trona. Aunque podríamos considerar que ambos términos están en vías
de lexicalización, el primero, chuletón, todavía no se registra en el
DRAE con la acepción de ‘chuleta de ternera’, sino como ‘homosexual
[propio de Honduras]’, y el segundo, litrona, tiene por primera vez su
entrada en la edición de 2001. Los sufijos -azo, -aza aparecen, por ejem-
plo, en estos medios de transporte: motaza, cochazo.

2.2.2. Sufijación no apreciativa

Los sufijos -ero, -era resultan muy productivos entre los jóvenes, tal
como comprobaremos a continuación. Con el significado ‘que contiene’
encontramos relevante señalar las formaciones ajero, cebollero, cuchi-
llero (citadas en el centro de interés La cocina y sus utensilios), pues en
los diccionarios consultados aparecen haciendo referencia a persona
que vende o cultiva ajos, cebollas o vende o fabrica cuchillos y no co-
mo recipiente que los contiene. Algo similar ocurre en el ámbito esco-
lar con archivero, carpetero o taquillero, como denominación de con-
tenedores y no de personas. No tienen entrada en ninguno de los
diccionarios consultados: serrinero; escarchadera; corchera ‘tablón de
corcho propio de la escuela’; zumero ‘exprimidor’; palomitero; pizzera
‘plato donde se sirve la pizza’; polvero ‘plumero’; o las denominaciones
de árboles castañera ‘castaño’, cerecero ‘cerezo’ o nectarinero hacien-
do referencia a ‘árbol de la nectarina’.

CREACIÓN LÉXIC A EN EL VOC ABUL ARIO DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES:  ASPECTOS MORFOLÓGICOS



Son aceptados recientemente por la Academia: playera ‘zapatilla’
(1985); sudadera ‘jersey deportivo’ (2001); o los utensilios de cocina sor-
betera (1985), yogurtera (1985), coctelera (1970); y no en el DRAE pero
sí en el DEA sandwichera10 y champanera.

En el centro de interés Profesiones y oficios resulta interesante co-
mentar las siguientes formaciones: ambulanciero, cucharetero, floriste-
ro ‘florista’ que no aparecen en los diccionarios consultados. No están
presentes en el DRAE gaseosero ‘persona que vende gaseosas’, pizzero
o gasolinera, aunque sí aparecen en el DEA; rapero solo consta en el
NDVUA y en Clave. Y son de entrada académica reciente autobusero
(2001), quiosquero (1989) y el jergal ya mencionado chapero (2001).

Nótese que muchos de los términos citados entran en la categoría de
híbridos (Alvar Ezquerra, 2002: 18), préstamos lingüísticos que, una vez in-
troducidos y aceptados en nuestro idioma, han sido base léxica para la cre-
ación de nuevas formas mediante diversos procedimientos morfológicos,
aumentando cuantitativamente el caudal léxico del español. Es el caso, por
ejemplo de: pizzero ‘repartidor de pizzas’ (DEA); rapero (NDVUA); los
utensilios de cocina ya mencionados: sandwichera, champanera, coctele-
ra, pizzera, yogurtera, sorbetera; o los establecimientos hamburguesería,
(admitido por la Academia en 2001), pizzería (en 1984) o whiskería.

De igual modo cabe señalar el procedimiento contrario: a una base
léxica castellana se le añade un sufijo prestado. Es cada vez más fre-
cuente el empleo del sufijo inglés -ing, claramente productivo en seu-
doanglicismos como tumbing, recogido en el NDVUA con la acepción
‘actitud de estar tumbado sin hacer nada’; o puenting11, que no tiene en-
trada en el DRAE pero sí en el resto de diccionarios consultados; etc.
Este recurso está también presente en la denominación humorística de
uno de los deportes más sedentarios: el sillonball (NDVUA, Clave).

Los sufijos -ín, -ina están presentes en formaciones como plegatín
‘cama plegable’, no recogido en ninguno de los diccionarios consulta-
dos; en granadina ‘refresco’, término que aparece por primera vez en
la última edición del DRAE; botellín, que tiene entrada en el DRAE a
partir de 1970; o tarrina, aceptado en la edición de 1992.
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10 Bartol (2003: 131) señala que el extranjerismo derivado sandwichera está plenamente in-
tegrado en la norma abulense, a pesar de no estar incluido en la última edición del DRAE (2001).

11 Lorenzo (1996: 250-251) comenta que el caso de puenting es un claro ejemplo de seu-
doanglicismo, pues a un término de estirpe española –ese inconfundible diptongo lo delata–
se le añade el sufijo inglés -ing. Anota también acuñaciones más atrevidas como sanfermining,
amorming ‘amor mío’, o las creadas hace unos años por Camilo José Cela: enaning ‘lanza-
miento de enano’, insistiending, pantaloning vaquering, entre otras.
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Los sufijos -dor, -dora propician creaciones léxicas novedosas en el
campo léxico de La cocina y sus utensilios como apoyador12, cubridor o
escobador, que no tienen entrada en ninguno de los diccionarios consul-
tados; otras creaciones innovadoras dentro del ámbito escolar son repro-
grafiador o subrayador; y referidas a máquinas que desempeñan tareas
del campo o del jardín anotamos triadora o molonadora. No aparecen en
el diccionario académico, aunque sí en el DEA, espolvoreador ‘aparato
que espolvorea’ o desbrozadora ‘máquina que desbroza’. El término re-
ponedor ‘persona que generalmente coloca nuevas existencias en las es-
tanterías de los supermercados’, citado en el centro de interés Profesiones
y oficios, no se registra en ninguno de los diccionarios consultados.

El sufijo -ista también resulta muy productivo entre los jóvenes para
crear formaciones relacionadas con la profesión. Confunden comercia-
lista por comerciante, coreografista por coreógrafo y zoologista por zo-
ólogo, teniendo estos dos últimos, sorprendentemente, mayor índice de
disponibilidad que coreógrafo o zoólogo respectivamente. El término
gruista ‘persona que maneja una grúa’ no está registrado en el diccio-
nario académico, aunque sí en el DEA; y son de entrada reciente en el
DRAE campista ‘persona que se va de acampada’ (2001), confeccionis-
ta (1983) o tractorista (1970).

El sufijo -ata, considerado especialmente activo en el lenguaje juve-
nil de los ochenta13 lo tenemos presente en segurata, voz que solo está
recogida en el Clave, de los diccionarios consultados. Sí están en el
DRAE desde 1983, sin embargo, cubata ‘cuba libre’ y bocata ‘bocadillo’.
Curiosamente, el derivado de éste, bocatería14, no aparece en el acadé-
mico y sí en el DEA.

Podemos citar otros sufijos nominalizadores también productivos en-
tre los jóvenes como es el caso de -ismo en consumismo (DRAE 1992),
ecologismo (DRAE 1989), senderismo (DRAE 2001) o barranquismo
(DEA); o el sufijo -ción en ejemplos referidos a la ciudad: deshumani-

CREACIÓN LÉXIC A EN EL VOC ABUL ARIO DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES:  ASPECTOS MORFOLÓGICOS

12 Sólo aparece como entrada en el DRAE en la edición de 1933 y referido a persona:
‘que apoya’, citando un ejemplo de 1754: «no quiere Su Santidad, según se dice, pasar el obis-
pado de Ávila en el Dr. Bonilla, diciendo ser enemigo de la Iglesia y apoyador de las fuerzas
y tributos eclesiásticos».

13 Casado Velarde (2002: 58) comenta que el sufijo -ata es un fenómeno morfológico pe-
culiar característico del lenguaje juvenil (bocata, drogata, cubata, pegata, sociata, tocata, etc.)
que alterna funcionalmente, aunque con menos vitalidad y frecuencia de uso, con los sufijos
-ota y -eta (pasota, pasmarota, chuleta, porreta, vagueta, etc.).

14 No tiene entrada en el DRAE con la acepción de ‘establecimiento donde se venden
bocatas’, sin embargo, aparece en las distintas ediciones desde 1927 hasta 1989 como propio
de Venezuela, con el significado de ‘balandronada, fanfarria’.



zación (DRAE 1970) y desprotección (DRAE 2001). No contamos, sin em-
bargo, con demasiados ejemplos de estos sufijos en el corpus estudiado,
pues los campos semánticos que se tratan en las encuestas de disponi-
bilidad léxica quizá no propician la actualización de este tipo de forma-
ciones. Pero son varios los estudios que destacan la notable proliferación
de creaciones léxicas innovadoras a partir de estos sufijos, por ejemplo,
en la prensa escrita (véase a este respecto Ortega Martín, 2001).

Tres son los sufijos verbalizadores que se muestran con más vitalidad
en el vocabulario de los jóvenes a la hora de someterse a la prueba de
disponibilidad léxica (-ar, -ear e -izar) y se concentran en dos campos
semánticos concretos: el 11. El campo y el 13. Tareas del campo y del
jardín. Destacamos el sufijo -ar en derivados que no han sido hallados
en ninguno de los diccionarios consultados como: hazar ‘laborear ha-
ces’, molonar ‘desprender molones’, rejar ‘enrejar’, alpacar ‘empacar’ y
rular ‘trabajar con el rulo’. Han sido recientemente admitidos por la
Academia: semillar ‘sembrar’ (2001, marcado como propio de Hondu-
ras) y maquinar ‘trabajar con una máquina’ (en la edición de 1984).

Resulta asimismo interesante el análisis del sufijo -ear, pues los deri-
vados que se enumeran a continuación no están recogidos en ninguno
de los diccionarios consultados: azadear ‘trabajar con la azada’, bisur-
quear ‘pasar el bisurco’, lasear ‘utilizar el láser’, monocultear, retroba-
tear, mondear ‘mondar’, gradear ‘gradar’, cilindrear15 ‘cilindrar’ o trac-
torear ‘labrar la tierra con tractor’. De los ejemplos citados solo éste
último tiene entrada en el DRAE desde 1984.

Tampoco son registrados en el DRAE estos derivados verbales en -izar:
espolverizar ‘espolvorear’, hibridizar ‘hibridar’ o vitaminizar ‘vitaminar’.
Solo polinizar ‘efectuar la polinización’ tiene entrada desde 1985.

Los sufijos cultos -dromo, o -cida están presentes en creaciones lé-
xicas como patinódromo, solo encontrada en el Clave, de los dicciona-
rios consultados; herbicida, admitida por la RAE en 1970; o pesticida,
cuya primera entrada en el DRAE es de1989.

2.2.3. Algunas muestras de prefijación

Señalamos el prefijo re- en resala, repóquer o en el verbo recosechar
por tratarse de voces que no han sido halladas en los diccionarios con-
sultados. Citaremos dos derivados verbales más que han sido introduci-
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índice de disponibilidad menor que cilindrear.
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dos recientemente en el DRAE: redistribuir (en 1984) y reforestar (en
1970). Lo mismo sucede con el prefijo de valor negativo a-, presente en
el adjetivo asocial, término recogido en el campo semántico de La ciu-
dad, que tiene entrada académica a partir de 1989.

La formación de palabras mediante prefijos vulgares se ha conside-
rado tradicionalmente como parte de la composición, pues estos prefi-
jos coinciden con las preposiciones (Alvar Ezquerra, 2002: 40). Dentro
de los materiales de disponibilidad léxica comentamos estos ejemplos:
sobrecamisa (NDVUA, Clave), sobrepoblación o el adjetivo antiinsectos,
que solo han sido hallados en el NDVUA; y sobreplato, sobremantel, que
no tienen entrada en ninguno de los diccionarios consultados.

La formación de palabras nuevas a partir de elementos grecolatinos
es un mecanismo de neología que se muestra muy productivo en la
muestra estudiada. Pratt (1980: 45) comenta que la entrada masiva en el
español contemporáneo de formas neológicas basadas en prefijos clási-
cos se debe a la copia o adaptación a partir del inglés. Mostramos tan
solo algunos ejemplos relevantes.

Es el caso de hidromasaje o de superpoblación, que son introduci-
dos en el DRAE en su edición de 2001. Los términos hipermercado o
polideportivo tienen por primera vez entrada académica en la década de
los ochenta y supermercado o infraestructura figuran a partir de los
años setenta.

Destacamos también en el material de disponibilidad el notable ren-
dimiento del elemento mini-16: minifalda, introducido por la Academia
en 1984, minibar, en 2001, minicadena, minishort –estos dos últimos
en el DEA–. Asimismo, el elemento micro- está presente en vocablos co-
mo microclima, admitido por la RAE en 2001, microbús, en 1984, o mi-
crocoche, que no tiene entrada en el DRAE, pero sí en DEA.

El elemento de composición mono- también resulta productivo. Lo
podemos comprobar en voces como monovolumen, de reciente entra-
da académica (2001); monosurco, no encontrado en ninguno de los dic-
cionarios consultados17; monorraíl o monoplaza18, estos dos últimos ad-
mitidos desde 1984.
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16 Lorenzo (1996: 296-297) señala que el elemento compositivo mini- aparece hoy en
multitud de neologismos de distinto origen, suscitados por la aparición de una serie de térmi-
nos de moda ingleses formados con dicho elemento. El más famoso fue la minifalda. Cita
otros ejemplos: minibus, minicar, minibasket, etc.

17 Tampoco trisurco, pues son creaciones expresivas a partir de bisurco, admitido ya en
el DRAE de 1956.

18 Poco más tarde, en 1992, se admite biplaza, también recogido en el material estudiado.



Otras formaciones a partir de elementos grecolatinos reseñables por
su reciente incorporación académica son: megafonía o logopeda, intro-
ducidos en los años ochenta; megalópolis, admitido en la década de los
noventa, y videoteca, que tiene entrada por primera vez en 2001.

3. CONCLUSIONES

Con todo lo expuesto anteriormente solo se ha pretendido aportar
algo de luz sobre el tratamiento de los materiales disponibles desde el
punto de vista de la creación léxica, un aspecto muy poco trabajado to-
davía en el Proyecto Panhispánico. Con este somero análisis de algunos
de los neologismos morfológicos presentes en el Léxico disponible de
Aragón hemos querido mostrar la potencialidad que ofrecen estos ma-
teriales en este sentido. Pues, si bien es cierto que este rico caudal de
vocablos con el que contamos no se basta por sí solo para realizar un
análisis completo y concluyente acerca de la creación léxica juvenil –tal
como señalamos en las reflexiones iniciales–, sí puede resultar una
aportación complementaria de primer orden.

Hemos analizado una reducida muestra de vocabulario atingente a
los diecisiete centros de interés que, sirviéndose de los mecanismos
morfológicos básicos de los que dispone la lengua para la renovación
del léxico, no tiene entrada en el DRAE o esta es relativamente recien-
te (considerando reciente a partir de la edición de 1970). Se han coteja-
do, además, el DEA, el NDVUA y el Clave, determinando así léxico in-
novador: el vocabulario que no aparece en ninguno de ellos; el que
aparece aceptado por la Academia recientemente o bien, en su defecto,
el que aparece recogido en los otros diccionarios citados.

De los neologismos morfológicos enumerados a lo largo de la exposi-
ción, aproximadamente el 10% se sitúa entre los 100 primeros puestos de
disponibilidad en sus respectivos centros de interés. Es el caso de azu-
lón, cama nido, chupito, corchera, cuarto de estar, láser (en el centro 09.
Iluminación…), lavavajillas, minicadena, minifalda, monovolumen,
motocarro, olla exprés, parapente, paso de cebra, polideportivo, portalám-
para, portaminas, posavasos, puenting, rular, sacapuntas, sandwichera,
sofá-cama, subrayador, sudadera, supermercado, tablón de anuncios o
videoconsola, entre otros. La mayoría de los ejemplos citados como más
disponibles ya han sido aceptados por la RAE y tienen su entrada acadé-
mica a partir de la edición de 1970, pero no es el caso, a pesar de su de-
mostrada frecuencia de uso, de los pseudoanglicismos: puenting, sand-
wichera o minicadena; de la formación compuesta tablón de anuncios;
del verbo rular ‘tarea de campo: pasar el rulo’; o de los derivados em-
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pleados en el ámbito escolar subrayador y corchera; que, a excepción de
los tres últimos, sí tienen entrada en los demás diccionarios consultados.

Aunque no se encuentren entre los cien primeros puestos de disponi-
bilidad, sí son actualizados por más de diez informantes los siguientes
neologismos morfológicos: abrebotellas, autobusero, cubata, cubremantel,
escurreverduras, frontenis, gasolinero, hipermercado, láser (en el centro
13. Trabajos del campo y del jardín), motocultor, parque de atracciones,
pimiento del piquillo, portafolios, quiosquero, sacaminas o senderismo.
Todos ellos han sido admitidos recientemente en los diccionarios consul-
tados, a excepción de los compuestos cubremantel o sacaminas.

En algunos casos, sin embargo, el número de informantes que ac-
tualiza una innovación morfológica no es siempre proporcional a la fre-
cuencia de uso general de dicho neologismo. Por esta razón, la obser-
vación del índice de disponibilidad léxica en el estudio de la neología
puede ser, en ocasiones, un aspecto secundario. Las expresiones selec-
cionadas que se citan a continuación tan solo han sido anotadas por
uno o dos individuos en las encuestas de disponibilidad léxica: ba-
rranquismo, bocata, bonobús, champanera, cocina americana, coctele-
ra, consumismo, cuentacuentos, ecologismo, hidromasaje, lavacoches,
litrona, megafonía, patata brava, pincho moruno, puente aéreo, quita-
nieves, tinto de verano, entre otras. Parece evidente que la frecuencia de
estas formaciones en otro tipo de fuentes (conversaciones, televisión,
prensa, etc.) no es nada despreciable; de hecho, las voces citadas tie-
nen entrada reciente en los diccionarios consultados.

El material analizado resulta asimismo interesante desde el punto le-
xicográfico, pues son muchas las voces recogidas que no tienen entra-
da en el DRAE y sí en el resto de diccionarios consultados. Es el caso
de: barranquismo, bocatería, cuentacuentos, desbrozadora, escurrever-
duras, gasolinero, limpiacristales, minicadena, motocultor, parque de
atracciones, pizzero, portahelicópteros, rapero, sobrecamisa, etcétera.
De igual manera, cabe señalar que resulta extraño que formaciones co-
mo abreostras, batehuevos, corchera, limpiasuelos, pelapatatas, plegatín
o vuelvetortillas –entre otras– no estén registradas en los vocabularios
de uso actual del español.

Tras el análisis que, desde el punto de vista morfológico, hemos lle-
vado a cabo a partir de algunos ejemplos de innovación presentes en el
Léxico disponible de Aragón, coincidimos con la conclusión a la que lle-
gan con frecuencia los estudios sobre neología: aparte de los préstamos
léxicos, los dos procedimientos más usados en español para la creación
de nuevas formaciones son la composición y la derivación. Hemos po-
dido comprobar la productividad entre los jóvenes aragoneses del me-
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canismo de composición por yuxtaposición (V+N), sobre todo en lo re-
lacionado con la cocina y sus utensilios –centros de interés 06 y 07–
(abrenueces, guardaplatos, guardavasos, limpiacristales, portaserville-
tas, sacahumos, cortafiambres, apoyacazuelas, salvaplatos, escurrever-
duras, pelapatatas, batehuevos, vuelvetortillas, etc.). Del mismo modo,
la vitalidad de la sufijación apreciativa es manifiesta en el campo de Los
colores y en el de Juegos y distracciones (rosita, azulito, azulón, ma-
rronzusco, soldaditos, cazueletas, pajarillo inglés, etc.). Ha resultado
igualmente interesante el análisis de la derivación en el centro de inte-
rés Profesiones y oficios, pues presenta un alto índice de innovación de-
bido al rendimiento de sufijos como -ero o -ista (ambulanciero, cucha-
retero, floristero, gaseosero, pizzero, gasolinero, rapero, autobusero,
quiosquero, comercialista, coreografista, gruista, zoologista, confeccio-
nista, tractorista, etc.); así como la presencia de los mencionados híbri-
dos, que dan cuenta del grado de aceptación de diversos préstamos lé-
xicos en el español actual, sobre todo del inglés (pizzero, pizzera,
cortapizzas, pizzería, champanera, yogurtera, coctelera, etc.).

Asimismo, hemos podido comprobar que la formación de palabras
nuevas mediante prefijos vulgares (sobrecamisa, antiinsectos, repóquer,
etc.) o a partir de elementos grecolatinos (hipermercado, polideportivo,
infraestructura, minifalda, microclima, monovolumen, etc.) son meca-
nismos morfológicos que se muestran con vitalidad en el corpus objeto
de estudio, sobre todo este último influenciado por la entrada masiva de
anglicismos en el español actual (de acuerdo con Pratt, 1980: 45).

Queda mucho por hacer en el análisis de la creación léxica a partir
de estos materiales. Sirva esta breve aproximación como pincelada mo-
tivadora para el desarrollo de esta línea tan interesante, pues en este tra-
bajo solo se han podido citar algunos ejemplos relevantes relacionados
con la creación léxica juvenil. Sería muy interesante realizar un análisis
más exhaustivo de este caudal léxico innovador atendiendo de forma
más detallada a cada centro de interés, u observando más detenida-
mente el rango y grado de disponibilidad de cada vocablo, para llegar
a conclusiones certeras sobre el grado de aceptación de estos neologis-
mos entre los hablantes que, como hemos visto, no siempre se corres-
ponde con la inclusión en el diccionario académico.

No olvidemos que la libertad del idioma es reflejo simétrico de la
creatividad de sus hablantes; su extraordinaria identidad cambiante,
espejo de la realidad a la que pone nombre. La riqueza y vitalidad
de nuestra lengua reside en su asombrosa capacidad para adaptarse y
rehacerse a sí misma, pues sus palabras son arcilla en manos de ha-
blantes intrépidos. Encadenar sílabas es como amarrar el viento.
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ÍNDICE DE VOCES19
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19 En la primera columna se muestran los términos citados a lo largo del artículo; en la
segunda, el apartado en el que aparecen mencionados; la tercera columna indica el centro de
interés en el que los jóvenes aragoneses que conforman la muestra han anotado dichas voces,
contexto que en algunos casos resulta especialmente interesante por revelar un empleo léxi-
co innovador; las columnas cuarta y quinta indican la disponibilidad del vocablo –la posición
que ocupa en ese centro de interés– y el número de jóvenes que lo cita respectivamente, in-
formación que puede resultar muy útil para comprobar el grado de consolidación del neolo-
gismo; las restantes columnas contienen datos lexicográficos: se indica con cifra el año en que
el DRAE documenta la voz por primera vez; y con sí/no su presencia o ausencia en el DEA,
el NDVUA o el Clave. El guión (-), anotado en las columnas de disponibilidad y número de
informantes, es debido a que los ejemplos propuestos –la mayoría en el apartado de sufijación
apreciativa– forman parte del material recogido originalmente, es decir, son datos previos al
proceso de estandarización y cálculo de disponibilidad.

Vocablo Apartado Campo
Posición Nº de

DRAE DEA NDVUA CLAVE(ID) inf.

a patita 2.2.1. 12 - - no sí no no

abrebotellas 2.1.4.2. 06/07 143/131 3/12 1992 - - -

abrenueces 2.1.4.2. 06 209 1 no no no no

abreostras 2.1.4.2. 06 192 1 no no no no

ajero 2.2.2. 07 289 1 no no no no

alpacar 2.2.2. 13 178 3 no no no no

ambulanciero 2.2.2. 16 386 2 no no no no

antiinsectos 2.2.3. 11 1092 1 no no sí no

apoyacazuelas 2.1.4.2. 06 251 1 no no no no

apoyacubiertos 2.1.4.2. 06 317 1 no no no no

apoyador 2.2.2. 06 210 1 no no no no

apoyavasos 2.1.4.2. 06 177 2 no no no no

archivero 2.2.2. 08 491 1 no no no no

armarito 2.2.1. 07 - - no no no no

asocial 2.2.3. 10 696 1 1989 - - -

atrapahúmos 2.1.4.2. 09 331 1 no no no no

autobusero 2.2.2. 16 171 11 2001 - - -

autoescuela 2.1.4.1. 10 262 5 1983 - - -

autos de choque 2.1.1. 15 369 2 1992 - - -

azadear 2.2.2. 13 330 1 no no no no

azulillo 2.2.1. 17 216 2 no no no no

azulito 2.2.1. 17 - - no no no no

azulón 2.2.1. 17 48 29 1989 - - -

balón prisionero 2.1.2. 15 193 9 no sí no no
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20 En nuestras encuestas de disponibilidad, este vocablo solo aparece en las expresiones
chupico de melocotón (posición 393), chupico de manzana (401), chupico de castaña (421),
chupico de mora (429) y chupico de avellana (443), anotadas todas por el mismo informante.

Vocablo Apartado Campo
Posición Nº de

DRAE DEA NDVUA CLAVE(ID) inf.

barquichuela 2.2.1. 12 - - no sí no no

barquillo 2.2.1. 12 - - no no no no

barquito 2.2.1. 12 - - no no no no

barranquismo 2.2.2. 11/15 949/759 1/1 no sí sí sí

batehuevos 2.1.4.2. 07 430 1 no no no no

bisurquear 2.2.2. 13 445 1 no no no no

biplaza 2.2.3. 12 368 1 1992 - - -

bocata 2.2.2. 05/08 600/525 1/1 1983 - - -

bocatería 2.2.2. 10 726 2 no sí sí sí

bonobús 2.1.6. 10 389 2 1992 - - -

botellín 2.2.2. 06 127 4 1970 - - -

cadena de música 2.1.1. 04 112 8 1992 - - -

caguerilla 2.2.1. 17 - - no no no no

caja fuerte 2.1.2. 04/08 296/554 1/1 1983 - - -

calderetas 2.2.1. 15 582 1 no no no no

(cama) nido 2.1.2. 04 81 16 1989 - - -

campista 2.2.2. 11 1032 1 2001 - - -

carpetero 2.2.2. 08 417 1 no no no no

casco antiguo 2.1.2. 10 162 7 no no sí no

casco viejo 2.1.2. 10 421 3 no no sí no

casita de muñecas 2.2.1. 15 622 1 no no no no

castañera 2.2.2. 11 985 1 no no no no

cazueletas 2.2.1. 15 553 1 no no no no

cazuelita 2.2.1. 06 282 1 no no no no

cebollero 2.2.2. 07 299 1 no no no no

cerecero 2.2.2. 11 543 2 no no no no

cestilla 2.2.1. 07 - - no no no no

champanera 2.2.2. 07 498 1 no sí no no

chapero 2.2.2. 16 248 5 2001 - - -

chuletón 2.2.1. 05 255 5 no sí no no

chupaculos 2.1.4.2. 16 662 1 no no no no

chupico20 2.2.1. 05 393 1 no no no no
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Vocablo Apartado Campo
Posición Nº de

DRAE DEA NDVUA CLAVE(ID) inf.

chupito 2.2.1. 05 59 56 1970 - - -

cilindrear 2.2.2. 13 297 1 no no no no

clarita 2.2.1. 05 - - no no no no

clarito 2.2.1. 17 - - no no no no

cochazo 2.2.1. 12 - - no no no no

cocina americana 2.1.2. 03 199 2 no no no sí

cocinitas 2.2.1. 15 331 5 no no no no

coctelera 2.2.2. 06 313 1 1970 - - -

comecocos 2.1.4.2. 15 293 4 1983 - - -

comercialista 2.2.2. 16 583 1 no no no no

confeccionista 2.2.2. 16 457 1 1983 - - -

consumismo 2.2.2. 10 902 1 1992 - - -

corchera 2.2.2. 08 83 18 no no no no

coreografista 2.2.2. 16 686 1 no no no no

corro de la patata 2.1.1. 15 71 25 no no no no

cortachichonas 2.1.4.2. 14 478 1 no no no no

cortafiambres 2.1.4.2. 07 205 4 no sí sí no

cortahuevos 2.1.4.2. 07 369 1 no no no no

cortapichas 2.1.4.2. 14 395 2 no sí no no

corvillas 2.2.1. 01 - - no no no no

cuartijo 2.2.1. 03 270 1 no no no no

cuarto de estar 2.1.1. 03 15 131 1983 - - -

cuarto oscuro 2.1.2. 03 231 2 1983 - - -

cubata 2.2.2. 05 163 12 1983 - - -

cubremantel 2.1.4.2. 06 105 13 no no no no

cubremesas 2.1.4.2. 06 155 2 no no no no

cubreplatos 2.1.4.2. 07 462 1 no no no no

cubrerradiador 2.1.4.2. 09 172 2 no sí no no

cubridor 2.2.2. 06 271 1 no no no no

cucharetero 2.2.2. 16 560 1 no no no no

cucharita 2.2.1. 06 163 3 no no no no

cuchillero 2.2.2. 07 384 1 no no no no

cuchilleta 2.2.1. 08 361 1 no no no no

cueceleches 2.1.4.2. 07 319 2 no sí no no

cuentacuentos 2.1.4.2. 15 614 1 no no sí sí

culete 2.2.1. 01 - - no no no no
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Vocablo Apartado Campo
Posición Nº de

DRAE DEA NDVUA CLAVE(ID) inf.

desbrozadora 2.2.2. 11 1079 1 no sí sí sí

deshumanización 2.2.2. 10 863 1 1970 - - -

desprotección 2.2.2. 10 893 1 2001 - - -

ecologismo 2.2.2. 15 870 1 1989 - - -

entradilla 2.2.1. 03 - - no no no no

entradita 2.2.1. 03 - - no no no no

escarchadera 2.2.2. 07 420 1 no no no no

escobador 2.2.2. 07 479 1 no no no no

escondecucas (dial.) 2.1.4.2. 15 821 1 - - - -

escurrevajillas 2.1.4.2. 07 511 1 no no no no

escurreverduras 2.1.4.2. 07 145 10 no sí sí no

espolverizar 2.2.2. 09 335 1 no no no no

espolvoreador 2.2.2. 07 462 1 no sí no no

exprimelimones 2.1.4.2. 07 241 4 no sí sí no

exprimenaranjas 2.1.4.2. 07 382 2 no sí no no

falsilla 2.2.1. 03 - - no no no no

floristero 2.2.2. 16 341 4 no no no no

frontenis 2.1.6. 15 125 12 2001 - - -

gaseosero 2.2.2. 16 501 1 no sí no no

gasolinero 2.2.2. 16 172 10 no sí sí sí

gradear 2.2.2. 13 377 1 no no no no

granadina 2.2.2. 05 341 3 2001 - - -

gruista 2.2.2. 16 726 1 no sí no sí

guardabebidas 2.1.4.2. 04 280 1 no no no no

guardabultos 2.1.4.2. 03 265 1 no no no no

guardacoches 2.1.4.2. 03 275 1 1984 - - -

guardaespaldas 2.1.4.2. 16 411 4 1970 - - -

guardaplatos 2.1.4.2. 07 255 2 no no no no

guardarradiador 2.1.4.2. 04 277 1 no no no no

guardatenedores 2.1.4.2. 07 365 1 no no no no

guardavasos 2.1.4.2. 07 473 1 no no no no

guardazapatos 2.1.4.2. 04 156 5 no no no no

guardia urbano 2.1.2. 10/16 380/758 3/1 1984 - - -

güiscola 2.1.6. 05 496 1 no no no no

hamburguesería 2.2.2. 10 175 7 2001

hazar 2.2.2. 11/13 761/298 1/1 no no no no
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Vocablo Apartado Campo
Posición Nº de

DRAE DEA NDVUA CLAVE(ID) inf.

helipuerto 2.1.6. 03/10 305/760 1/1 1984 - - -

helitaxi 2.1.6. 12 214 1 no no no no

hibridizar 2.2.2. 13 504 1 no no no no

hidromasaje 2.2.3. 04 355 1 2001 - - -

hipermercado 2.2.3. 10 137 12 1989 - - -

infraestructura 2.2.3. 10 317 3 1970 - - -

jadeta 2.2.1. 11 417 2 no no no no

jadicar 2.2.1. 13 468 1 no no no no

jadico 2.2.1. 11 286 6 no no no no

jadicón 2.2.1. 11 - - no no no no

jadón 2.2.1. 11 614 1 no no no no

karaoke 2.1.6. 15 244 7 2001 - - -

lasear 2.2.2. 13 501 1 no no no no

láser 2.1.6. 09/11 77/920 11/1 1984 - - -

lavacoches 2.1.4.2. 10 604 1 1970 - - -

lavapiés 2.1.4.2. 04 310 1 no no sí no

lavavajillas 2.1.4.2. 04/07 36/7 43/220 1984 - - -

lima-limón 2.1.3. 05 368 2 no no no no

limpiacristales 2.1.4.2. 07 190 6 no sí sí sí

limpiasuelos 2.1.4.2. 07 357 1 no no no no

litrona 2.2.1. 05 334 2 2001 - - -

logopeda 2.2.3. 16 176 9 1984 - - -

lumigás 2.1.6. 09 293 1 no no no no

manga pastelera 2.1.2. 07 227 4 no sí no no

manitas 2.2.1. 15 651 1 1984 - - -

mantel individual 2.1.2. 07 335 1 no no no no

mantelillo 2.2.1. 07 435 1 no no no no

maquinar 2.2.2. 13 373 1 1984 - - -

maquineta 2.2.1. 08 335 1 no no no no

marroncete 2.2.1. 17 253 1 no no no no

marronzusco 2.2.1. 17 243 1 no no no no

megafonía 2.2.3. 08 486 1 1984 - - -

megalópolis 2.2.3. 10 764 1 1992 - - -

microbús 2.2.3. 12 100 9 1984 - - -

microclima 2.2.3. 10 590 1 2001 - - -

microcoche 2.2.3. 12 351 1 no sí sí no
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Vocablo Apartado Campo
Posición Nº de

DRAE DEA NDVUA CLAVE(ID) inf.

minibar 2.2.3. 04 190 2 2001 - - -

minicadena 2.2.3. 04 80 14 no sí sí sí

minifalda 2.2.3. 02 45 57 1984 - - -

minishort 2.2.3. 02 244 1 no sí sí no

módem 2.1.6. 04 358 1 1984 - - -

molonadora 2.2.2. 11 441 2 no no no no

molonar 2.2.2. 11/13 715/85 2/5 no no no no

mondear 2.2.2. 13 484 1 no no no no

monocultear 2.2.2. 13 438 1 no no no no

monoplaza 2.2.3. 12 164 3 1984 - - -

monorraíl 2.2.3. 12 210 2 1984 - - -

monosurco 2.2.3. 11 642 1 no no no no

monovolumen 2.2.3. 12 45 28 2001 - - -

motaza 2.2.1. 12 - - no no no no

motoazada 2.1.4.1. 11 1096 1 no sí no sí

motocarro 2.1.4.1. 12 95 11 1984 - - -

motociclo 2.1.4.1. 12 208 1 1984 - - -

motocultor 2.1.4.1. 11/12 105/117 19/8 no sí sí sí

mozo de carga 2.1.1. 16 683 1 no no no no

naranjocho 2.1.6. 05 349 4 no no no no

nectarinero 2.2.2. 11 409 2 no no no no

olla exprés 2.1.2. 07 61 32 1984 - - -

orejón 2.2.1. 04 265 1 no no no no

pajarito 2.2.1. 14 - - no no no no

pajarito inglés 2.2.1. 15 457 2 no no no no

palabra de honor 2.1.1. 2 274 1 no sí sí no

palomitero 2.2.2. 07 503 1 no no no no

pan de molde 2.1.1. 05 463 2 1992 - - -

panereta 2.2.1. 06 233 1 no no no no

parapente 2.1.6. 12/15 53/197 33/10 2001 - - -

parque de atracciones 2.1.1. 10/15 134/234 12/5 no sí sí sí

pasapurés 2.1.4.2. 07 169 6 1985 - - -

pasito inglés 2.2.1. 15 697 1 no no no no

paso de cebra 2.1.1. 10 20 102 1984 - - -

patata brava 2.1.2. 05 553 1 no sí no no

patio de luces 2.1.1. 09 300 1 no sí no no
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pelapatatas 2.1.4.2. 07 259 3 no no no no

pelota vasca 2.1.2. 15 778 1 1985 - - -

picanueces 2.1.4.2. 07 444 1 no no no no

picazanahorias 2.1.4.2. 07 401 1 no no no no

pilla pilla 2.1.1. 15 96 19 no no no no

pimiento del piquillo 2.1.1. 05 566 1 2001 - - -

pincho moruno 2.1.2. 05 542 1 1989 - - -

pintureta 2.2.1. 08 353 1 no no no no

pizzera 2.2.2. 07 449 1 no no no no

pizzería 2.2.2. 10 194 8 1984 - - -

pizzero 2.2.2. 16 532 2 no sí sí sí

platito 2.2.1. 06 148 3 no no no no

playera 2.2.2. 02 314 1 1985 - - -

plegamanos 2.1.4.2. 14 493 1 no no no no

plegatín 2.2.2. 04 295 1 no no no no

poleo-menta 2.1.3. 05 490 1 no no no no

polideportivo 2.2.3. 10/15 67/747 42/1 1984 - - -

polinizar 2.2.2. 13 272 2 1985 - - -

polvero 2.2.2. 07 497 1 no no no no

portaángulos 2.1.4.2. 08 234 4 no no no no

portabombillas 2.1.4.2. 09 191 2 no no no no

portacarteles 2.1.4.2. 08 535 1 no no no no

portafolios 2.1.4.2. 08 133 12 1985 - - -

portagomas 2.1.4.2. 08 579 1 no no no no

portahelicópteros 2.1.4.2. 12 366 1 no sí no sí

portalámpara 2.1.4.2. 09 88 7 1970 - - -

portalillo 2.2.1. 03 - - no no no no

portaminas 2.1.4.2. 08 45 61 1985 - - -

portarrevistas 2.1.4.2. 04 317 1 no no no no

portasartenes 2.1.4.2. 07 406 1 no no no no

portaservilletas 2.1.4.2. 06 244 1 no no no no

posapiés 2.1.4.2. 04 179 2 no sí no no

posaplatos 2.1.4.2. 06 157 3 no no no no

posavasos 2.1.4.2. 06/07 55/308 33/3 1989 - - -

protegemantel 2.1.4.2. 06 198 1 no no no no

protegemesa 2.1.4.2. 06 320 1 no no no no
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pucherón 2.2.1. 07 - - no no no no

puente aéreo 2.1.2. 12 285 1 1984 - - -

puenting 2.2.2. 15 81 27 no sí sí sí

quiosquero 2.2.2. 16 217 10 1989 - - -

quitahúmos 2.1.4.2. 09 197 2 no no no no

quitanieves 2.1.4.2. 12 340 1 1970 - - -

radiocasete 2.1.4.1. 04 272 1 1985 - - -

rapero 2.2.2. 10 921 1 no no sí sí

rascavías 2.1.4.2. 16 471 1 no no no no

recosechar 2.2.3. 13 212 1 no no no no

redistribuir 2.2.3. 13 340 1 1984 - - -

reforestar 2.2.3. 13 179 3 1970 - - -

rejar 2.2.2. 13 286 1 no no no no

reponedor 2.2.2. 16 284 5 no no no no

repóquer 2.2.3. 15 627 1 no sí no sí

reposacubiertos 2.1.4.2. 07 500 1 no no no no

reposalibros 2.1.4.2. 04 300 1 no no no no

reposapiés 2.1.4.2. 04 246 2 1985 - - -

reposavasos 2.1.4.2. 06 287 1 no no no no

reprografiador 2.2.2. 08 630 1 no no no no

resala 2.2.3. 03 242 1 no no no no

retrobatear 2.2.2. 13 112 3 no no no no

rojito 2.2.1. 17 - - no no no no

rosita 2.2.1. 17 - - no no no no

rular 2.2.2. 13 52 9 no no no no

sacahúmos 2.1.4.2. 09 345 1 no no no no

sacaminas 2.1.4.2. 08 120 13 no no no no

sacapuntas 2.1.4.2. 08 24 112 1970 - - -

saleta 2.2.1. 03 144 2 no no no no

salita 2.2.1. 03 31 57 no no no no

saloncito 2.2.1. 03 - - no no no no

salto de cama 2.1.1. 02 217 2 1992 - - -

salvamesas 2.1.4.2. 06 283 1 no no no no

salvaplatos 2.1.4.2. 07 385 1 no no no no

sandwichera 2.2.2. 07 38 56 no sí no sí

sardineta 2.2.1. 05 280 4 no no no no
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segurata 2.2.2. 16 264 6 no no no sí

semillar 2.2.2. 13 114 3 2001 - - -

senderismo 2.2.2. 11/15 486/131 3/16 2001 - - -

serrinero 2.2.2. 09 199 3 no no no no

sillonball 2.2.2. 15 501 2 no no sí sí

sobrecamisa 2.2.3. 02 154 3 no no sí sí

sobremantel 2.2.3. 06 140 3 no no no no

sobreplato 2.2.3. 06 149 2 no no no no

sobrepoblación 2.2.3. 10 353 3 no no sí no

sofá-cama 2.1.3. 04 61 21 1985 - - -

soldaditos 2.2.1. 15 441 2 no no no no

sorbetera 2.2.2. 07 409 1 1985 - - -

sostieneplatos 2.1.4.2. 04 360 1 no no no no

sotobosque 2.1.4.1. 11 1065 1 1984 - - -

subrayador 2.2.2. 08 85 23 no no no no

sudadera 2.2.2. 02 16 188 2001 - - -

sujetajamones 2.1.4.2. 07 353 1 no no no no

sujetamanteles 2.1.4.2. 06 296 1 no no no no

sujetaservilletas 2.1.4.2. 06 151 2 no no no no

sujetatetas 2.1.4.2. 02 233 1 no no no no

supermercado 2.2.3. 10 32 86 1970 - - -

superpoblación 2.2.3. 10 557 2 2001 - - -

tabla periódica 2.1.2. 08 604 1 2001 - - -

tablón de anuncios 2.1.1. 08 50 44 no sí no sí

tacita 2.2.1. 06 - - no no no no

tapamesas 2.1.4.2. 06 191 1 no no no no

taparradiador 2.1.4.2. 04 198 1 no no no no

taquillero 2.2.2. 08 444 1 no no no no

tarrina 2.2.2. 06/07 284/451 1/1 1992 - - -

tenedorcillo 2.2.1. 07 - - no no no no

termoventilador 2.1.4.1. 09 328 1 no sí no no

tinto de verano 2.1.1. 05 601 1 no no sí no

tirachinas 2.1.4.2. 15 873 1 1970 - - -

tonto del pueblo 2.1.1. 11 1176 1 no no no no

tractocamión 2.1.4.1. 12 299 1 no sí sí no

tractorear 2.2.2. 13 494 1 1984 - - -



ANA BEATRIZ MOLINÉ JUSTE

[ 194 ]

Vocablo Apartado Campo
Posición Nº de

DRAE DEA NDVUA CLAVE(ID) inf.

tractorista 2.2.2. 16 463 2 1970 - - -

tragahúmos 2.1.4.2. 07 302 2 no sí no no

transistor 2.1.6. 04 258 2 1970 - - -

trenecillo 2.2.1. 12 - - no no no no

triadora 2.2.2. 11 905 1 no no no no

tribu urbana 2.1.2. 10 769 1 2001 - - -

trisurco 2.2.3. 11 339 4 no no no no

tronchacarne 2.1.4.2. 07 433 1 no no no no

truchita 2.2.1. 14 - - no no no no

tú la llevas 2.1.1. 15 274 4 no no no no

tula 2.1.5. 15 87 20 no sí no no

tumbing 2.2.2. 15 499 2 no no sí no

velcro 2.1.6. 02 288 1 2001 - - -

videocámara 2.1.4.1. 04/15 363/379 1/2 2001 - - -

videoclub 2.1.4.1. 10 146 12 2001 - - -

videoconsola 2.1.4.1. 04/15 341/56 1/29 2001 - - -

videoteca 2.2.3. 10 733 1 2001 - - -

vitaminizar 2.2.2. 13 476 1 no no no no

vuelvetortillas 2.1.4.2. 07 367 1 no no no no

whiskería 2.2.2. 10 809 1 2001 - - -

yogurtera 2.2.2. 07 209 4 1985 - - -

zoologista 2.2.2. 16 661 1 no no no no

zumero 2.2.2. 07 210 4 no no no no




