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I

EL PORQUÉ DE EL LICENCIADO VIDRIERA

“Las luengas peregrinaciones hacen 
a los hombres discretos”. Tomás 
Rodaja en El licenciado Vidriera.

Este trabajo versa sobre el léxico de los oficios de una novela ejemplar, El 
licenciado Vidriera.

Si he escogido esta obra para su análisis y “disección” es porque, desde que la 
leí siendo una adolescente, me embrujó el ingenio de Cervantes y aún hoy lo hace 
el tino con que analiza la realidad de su época y la mente y el corazón humanos.

Como profesora de Lengua y Literatura en Educación Secundaria y en Bachi-
llerato tengo la oportunidad de trabajar esta y muchas otras obras con mis alumnos 
y lo cierto es que el licenciado nunca los deja indiferentes: su locura les hace reír, 
logran apreciar la perspicacia de sus juicios y siempre, siempre, les hace pensar.

Parece obvio el hecho de que nuestros discípulos perciben la emoción que 
transmitimos al tratar temas que nos agradan especialmente y así alcanzamos ese 
deleite que muchas veces se echa en falta en aulas llenas de jóvenes. 

Por ese amor a las palabras, de Cervantes y de tantos otros, estamos hoy 
aquí.

La historia y la verosimilitud de El licenciado Vidriera
En El licenciado Vidriera se narra la historia de Tomás Rodaja, un joven de 

origen humilde que logra formarse y crecer como persona junto a los amos a los 
que sirve, así como en las filas del ejército y enfrentándose a las vicisitudes que 
la vida coloca en su camino. 
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La historia está jalonada por las valoraciones de Tomás, alter ego del autor, 
en las que, pese a estar bajo los efectos de un encantamiento, muestra la sensatez, 
la experiencia y la prudencia de Cervantes. 

Lo mismo le pasa al protagonista de su gran obra, Don Quijote, que se vuelve 
loco en lo que atañe a los asuntos caballerescos, pero en lo demás favorece siempre 
la aparición de reflexiones interesantes y adelantadas para su tiempo.

Cuando el protagonista se convierte en el licenciado Vidriera atiende a las 
demandas de los personajes que se le acercan en busca de consejo y les ofrece 
siempre consideraciones mesuradas que resultan de gran valor igualmente en la 
actualidad.

Los juicios, las descripciones y la trama narrativa aportan un carácter realista 
a sus páginas y el friso de personajes que ejercen distintos oficios o piden opinión 
sobre ellos, también contribuyen a darle autenticidad a la novela. 

No obstante, en la que es la primera “novela ejemplar” de la colección en 
que el protagonista es rechazado por la sociedad, no existe un asunto o problema 
central aglutinador, una acción novelesca como tal, hasta que Tomás vuelve de sus 
viajes por Flandes y se instala de nuevo en Salamanca. 

Sieber (2000: 11) anota que tras ser estudiante y viajero “comienza lo no-
velesco: la etapa de su locura, seguida al final por su recuperación mental y su 
muerte”.

Recordemos que el hecho de abordar así el tema de la locura, haciendo que 
el personaje principal recobre la cordura y muera, aparece dos años después en la 
Segunda parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha.

Tal vez debido al desengaño que sufre el personaje al ver que la realidad que 
le preocupaba no era como él pensaba, el autor no les obliga a vivir mucho más tras 
la decepción. El licenciado sí que lo intenta, pero sin éxito: se cambia el nombre 
y explica que sus consejos son igual de válidos que cuando estaba trastornado, 
pero la sociedad le margina de nuevo y retoma la vida militar. El anciano Alonso 
Quijano ni siquiera tiene fuerzas para intentar continuar y se rinde.

Como conclusión, cabría registrar que es el propio personaje, sus considera-
ciones y la verosimilitud del entorno que crea Cervantes lo que hilvana esta historia 
que en palabras de Sieber (2000: 11) “comienza con optimismo – un joven quiere 
ganar fama por medio de sus estudios- y acaba pesimista con la guerra de Flandes 
y la muerte del personaje central”.
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Esa verosimilitud se alcanza entre otros elementos, gracias al repertorio de 
oficios de la novela que se van a analizar y que actúa como un aglutinante más de 
la trama, que favorece la cohesión del relato. De ahí su relevancia.
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II

LA SELECCIÓN DEL LÉXICO 
DE LOS OFICIOS

Tras la lectura de dicha novela hemos analizado su nivel léxico en busca de 
todas las palabras que en ella designan oficios. 

Para ello nos hemos servido de la edición que de El licenciado Vidriera 
realizó Harry Sieber en Cátedra en el año 2000. Así, se aprecia que en sus páginas 
aparecen decenas de trabajos diferentes.

Por orden de aparición en la obra los oficios que enjuicia Cervantes a través 
de su personaje son:

El oficio de labrador aparece en las páginas 43 en: vestido como labrador 
y en la página 56: vio que entraba en ella un labrador y en dio grandes voces al 
labrador, de los que dice que algunos suelen jactarse de ser cristianos viejos, sin 
añadir más juicios.

El trabajo que realizaban los criados por aquel entonces lo recoge en las pá-
ginas 43: mandaron un criado que le despertase y en la página 44: Tomás Rodaja 
no era criado de sus amos, pero no realiza ninguna valoración sobre ellos.

Diversos rangos militares como el de capitán en las páginas 44: dijo que 
era capitán de infantería, 45: El capitán, que don Diego de Valdivia se llamaba, 
46: dijo al capitán que era contento de irse con él y en el capitán le dijo que no 
importaba, 47: dio el capitán con todas sus camaradas, 49: despidióse Tomás 
del capitán, 51: fue muy bien recebido de su amigo el capitán, 72: se llamaba el 
capitán don Fulano y 74: su buen amigo el capitán Valdivia; el de alférez en las 
páginas 44: su alférez estaba haciendo la compañía y 45: porque su alférez la 
había de dejar presto y el de soldado en las páginas 45: la vida libre del soldado, 
46: ni poner en lista de soldado y en más es de religioso que de soldado, 61: y si 



16

Helena Arias Sánchez

soldados, los tiemblan y 74: prudente y valentísimo soldado, cuya labor aparece 
librada por hombres revestidos de gallardía y valentía.

La tarea desempeñada por los religiosos la nombra en las páginas 46: más 
es de religioso que de soldado, 61: si religiosos, los reniegan, 71: pasando acaso 
un religioso muy gordo, 72: todos frailes y religiosos, y 73: un religioso de la 
orden de San Jerónimo, caracterizándolos como soberbios en algunas ocasiones, 
como pacientes en otras. Así lo hace con el religioso que saca a Tomás Rodaja de 
su peculiar locura. 

Asimismo nombra la función de los comisarios aparece en la página 46: 
notó Tomás la autoridad de los comisarios, de los que el protagonista destaca su 
poderío. Recordemos que el propio Cervantes lo fue.

La faena correspondiente a los aposentadores y pagadores la recoge en la 
página 46: la solicitud de los aposentadores, la industria y cuenta de los pagadores, 
de los que destaca su buen hacer. 

Acerca de las responsabilidades en alta mar y del comportamiento de los 
marineros al llegar a puerto habla en las páginas 47: enfadan los marineros y 61: 
y los marineros […] tienen un modo de vivir extraordinario, los tacha de perezosos 
e incultos.

El trabajo de huésped, hoy una palabra poco usada, aparece en la página 48: 
más vinos nombró el huésped y más les dio, aunque sin enjuiciarlo. 

Don Miguel de Cervantes sigue con su valoración de la autoridad que ma-
nifiestan los que ostentan el cargo de cardenal y lo recoge en la página 49: la 
autoridad del Colegio de los Cardenales.

También hace lo propio con los penitenciarios en la página 49: confesándose 
con un penitenciario y en esta ocasión solo los menciona.

A los profesores nos toca el turno en la página 53: a los más letrados de la 
Universidad y a los profesores de la medicina y filosofía, aunque no se extiende, 
solo los nombra.

Igualmente cita la labor de los roperos de la época en la página 55 de la 
edición que manejamos, sin profundizar en sus faenas: una vez por la ropería de 
Salamanca, le dijo una ropera.

Nombra a los verdugos, matiza los quehaceres de los maestros de escuela 
que trabajan con mocosos más que con angelitos y precisa que las vecinas son 
a su modo de ver las verdaderas alcahuetas, en la página 56 en los siguientes 
fragmentos: los azotes que los padres dan a los hijos honran y los del verdugo 
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afrentan; de los maestros de escuela decía que eran dichosos; le preguntó que qué 
le parecía de las alcahuetas.

Especial atención presta a los poetas. A lo largo de las páginas 57: le preguntó 
un estudiante si era poeta, 58: no he sido necio que diese en poeta malo; en qué 
estimación tenía a los poetas; respondió que a la ciencia en mucha, pero que a los 
poetas, en ninguna; del infinito número de poetas que había, eran tan pocos los 
buenos […]; como si no hubiese poetas, no los estimaba;59: se dice de los buenos 
poetas y ¡Qué es ver a un poeta destos de la primera impresión […] y 60: qué era 
la causa de que los poetas, por la mayor parte, era pobres; y otras cosas decía 
de los malos poetas, que de los buenos siempre dijo bien. En estas páginas critica 
todos los aspectos del oficio, de la creación poética y de las corrientes en boga en 
la época. Apunta que cree en la ciencia de la poesía y en los poetas buenos, pero 
que hay demasiados malos y cita a Ovidio para refrendar sus palabras. 

A la par que realiza estas valoraciones, simplifica su clasificación de los 
pintores en buenos y malos en la página 60: los buenos pintores imitaban a natu-
raleza, pero que los malos la vomitaban.

La tacha que le encuentra a la profesión de librero aparece en la página 60: 
arrimóse a la tienda de un librero y díjole y en preguntóle el librero se la dijese, 
cree que son unos timadores.

Además en esa misma página nombra a los pregoneros: cuando el prego-
nero llegó a decir, a los fiadores: aquel debe de ser el fiador de los muchachos y 
a los alcahuetes: si dijeras que sacaban a azotar a un alcahuete, entendiera que 
sacaban a azotar un coche. 

El turno de los confesores llega en la página 61 que opone a los alcahuetes 
por su discreción: el confesor los sabe para tenerlos secretos. 

En lo referente a los mozos, a los que también denomina mozos de mulas, 
aparecen en la página 61: oyó esto un mozo de mulas, mozos sois vosotros y todos 
los mozos de mulas y dice de ellos que son unos rufianes.

Resume la rutina laboral de los carreteros y de los arrieros en unas pocas 
líneas de las páginas 61: carreteros y arrieros tienen un modo de vivir extraordi-
nario y sólo para ellos: el carretero pasa lo más de la vida en espacio de vara y 
mediay 62: los arrieros son gente que ha hecho divorcio con las sábanas.

Tampoco olvida a los boticarios, que asoman en las páginas 62: estaba a la 
puerta de un boticario, en preguntó el boticario y en respondió que había boticario 
que, por no decir que faltaba en su botica lo que recetaba el médico […]y 63: 
preguntó al boticario que cómo le iba al enfermo y el boticario le respondió que 
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allí tenía una recepta […] para no salir muy bien parados: son unos irresponsables 
que componen las medicinas con cualquier elemento que encuentran y no con la 
fórmula que sería precisa.

La labor de los médicos, de los que apunta que son los únicos que pueden 
matar y quedar impunes, se juzga en las páginas 62 en los fragmentos: quitar el 
crédito al más acertado médico del mundo, preguntóle uno que qué sentía de los 
médicos y de los buenos médicos y de los malos se podría decir todo al revés y 
en la página 63: solo los médicos nos pueden matar, que a un médico destos de 
segunda clase le despidió un enfermo, y que si le había receptado alguna purga 
el otro médico y en la página 70: los médicos, los cuales, que sane o no sane el 
enfermo, ellos llevan su propina. 

Los siguientes en pasar por el cedazo de su reflexión son los jueces, a los 
que también denomina jueces de comisión, les recrimina que sean más justos y no 
dejen las decisiones en manos de los demás, en las página 63: el juez nos puede 
torcer o dilatar la justicia y un juez de comisión que iba de camino a una causa 
criminal y 64: lleva aquel juez víboras en el seno y le tuvieran a él por juez recto 
y acertadoy en la página 69: el oficio del juez no se puede ejercitar cómodamente 
sin el suyo. 

Sobre los alguaciles hace lo propio en las páginas 63: de camino a una causa 
criminal, y llevaba mucha gente consigo y dos alguaciles y 70: de los alguaciles 
dijo que no era mucho que tuviesen algunos enemigos, manifestando que es normal 
que se granjeen enemigos en el desempeño de su labor.

Nombra a los letrados en la página 64: estaba un conocido suyo en hábito 
de letrado al cual otro le llamó Señor Licenciado y cita a los frailes, también bajo 
la designación de fray, en las páginas 64: guardaos, compadre, no encuentren 
con vuestro título los frailes de la redención de cautivos y 72: fray Jacinto, fray 
Raimundo, todos frailes y religiosos, el término aparece hasta en 4 ocasiones sin 
hacer mayor hincapié en estos oficios.

Los sastres aparecen fuertemente desacreditados, tildándoles de mentirosos 
y estafadores, en la página 65: arrimado a la tienda de un sastre; - ¿En qué lo 
veis? – preguntó el sastre; desdichado del sastre que no miente y cose las fiestas 
y un juicio similar merecen los zapateros en esa misma página: de los zapateros 
decía que jamás hacían, conforme a su parecer, zapato malo.

Sin profundizar en sus ocupaciones, vuelve a citar a verdugos: hizo bien a dar-
se priesa a morir antes que el verdugo se sentara sobre élynombra a las tenderas: 
topó una vez a una tendera que llevaba delante de sí una hija en la página 65.
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No obstante, sí incluye deliberaciones acerca de los pasteleros y de los titi-
riteros en la página 66, los tacha respectivamente de ladrones y de irreverentes: 
de los pasteleros dijo que había muchos años que […] habían hecho el pastel de 
a dos de a cuatro; de los titereros decía mil males: que era gente vagamunda y 
que trataba con indecencia las cosas divinas.

Las sucesivas valoraciones del madrileño universal se vuelcan en los co-
mediantes (y las comediantas) y en los autores en las páginas 66: estaba un co-
mediante vestido como un príncipe; hay muchos comediantes que son muy bien 
nacidos y hijosdalgo y en la página 67: el trabajo de los autores es increíble, y su 
cuidado,extrardinario; el que servía a una comedianta, en una sola serví a muchas 
damas; que le merecen respeto y admiración por su ardua tarea.

En una larga enumeración que incluye en la página 67 trae a un primer plano 
a fregonas, pastoras, pajes y lacayos para engrosar el friso de oficios usuales en 
los siglos XVI y XVII: a una fregona, a una pastora, a un paje y a un lacayo, que 
todas estas y más figuras suele hacer.

Por otro lado centra su atención en los escribanos, a los que defiende y cuya 
labor encuentra muy necesaria. En la página 69: os he oído decir mal de mucho 
oficios y jamás lo habéis dicho de los escribanos, por donde comienzan a mostrar 
la malignidad de sus lenguas es por decir mal de los escribanos; es el escribano 
persona pública y también aparece en la 70: los escribanos han de ser libres, y 
no esclavos; de más de veinte mil escribanos que hay en España se lleve el diablo 
la cosecha. Los nombra para recalcar que las muchas críticas de que son objeto 
tienen su origen en ser un oficio sobradamente conocido y del que todos se creen 
con derecho a opinar. 

Una vez más, el sentido común del autor queda patente en sus notas y cuatro 
siglos después siguen teniendo plena validez. 

Asimismo tacha a procuradores y a solicitadores de negligentes e ignorantes 
y lo recoge en la página 70: los procuradores y solicitadores, comparándolos a 
los médicos, los cuales que sane o no sane a enfermo, ellos llevan su propina, y 
los procuradores y solicitadores, lo mismo, salgan o no salgan con el pleito que 
ayudan.

De los músicos señala sus escasas aspiraciones, véase trabajar para el Rey. 
De los correos de a pie apunta algo similar también en la página 71, que solo 
sueñan con ir a caballo: de los músicos y de los correos de a pie decía que tenía 
las esperanzas y las suertes limitadas.
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Nombra la labor de los secretarios en la página 72: ni el secretario don Tal 
de don Talesy a los catedráticos en la 73: con este acompañamiento, que era más 
que de un catedrático llegó al patio.

Por último, se detiene para calificar a los gariteros de malhechores en la página 
72: de los gariteros decía milagros; los gariteros eran públicos prevaricadores, 
porque en sacando el barato del que iba haciendo suertes, deseaban que perdiese; 
algunos honrados gariteros que ni por imaginación consentían que en su casa se 
jugase otros juegos que polla y cientos; y para explicar su manera de ganarse la 
vida a costa de que los demás perdiesen su dinero. Lo mismo dice de los tahúres 
en esa página: el tahúr, que estaba toda una noche jugando y perdiendo.

La labor del poeta en El licenciado Vidriera
Como se ha reseñado en el epígrafe anterior, en sus páginas Miguel de Cer-

vantes valora todos los aspectos del oficio, de la creación poética y de las corrientes 
que se cultivaban en la época.

Sería interesante anotar que a través de Tomás se burla de la descripción 
idealizada que ciertos poetas renacentistas hacen de la amada, de forma similar a 
la que lo hará Quevedo en la “Premática del desengaño contra los poetas güeros, 
chirles y hebenes” inserta en La vida del Buscón llamado don Pablos, ejemplo de 
vagamundos y espejo de tacaños. 

En El licenciado Vidriera (2000: 60) uno de los personajes desea averiguar 
el porqué de que situación económica comprometida de los poetas. Tomás de ma-
nera irónica, le contesta que son pobres porque quieren, ya que “sus damas eran 
riquísimas en extremo, pues tenían los cabellos de oro, frente de plata bruñida, los 
ojos de verdes esmeraldas, los dientes de marfil, los labios de coral y la garganta 
de cristal transparente, y que lo que lloraban eran líquidas perlas”. 

Es su manera de evidenciar que la corriente petrarquista estaba ya agotada 
y no iba a dar más frutos.

Francisco de Quevedo poco después insistió en esa misma diatriba en La vida 
del Buscón llamado don Pablos (1626). Empieza llamando a los poetas sabandijas 
y “cristianos aunque malos” y les acusa de idealizar la descripción de las féminas 
en sus versos.

La mordacidad a la hora de criticar a los que seguían sembrando la semilla 
de Petrarca no tarda en llegar, asociada a la crisis económica que sufría España. 
Denuncia mediante una personificación que el siglo está “pobre y necesitado” y 
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expone que podrían mandar “quemar las coplas de los poetas para sacar el oro, 
plata y perlas, pues en los más versos hacen sus damas de todos metales”.

El ataque a la labor de los poetas viene de la falta de innovación y del con-
formismo a la hora de componer, de la actitud acomodaticia que observan en la 
creación.

Dos grandes genios de nuestras letras, en una franja de tiempo muy cerca-
na, instan a abandonar a los que aún lo cultivaban, el estilo que a España había 
importado con éxito Garcilaso de la Vega, pero que ya les resultaba obsoleto y 
monótono. 

No es de extrañar que el Barroco se asentase en las décadas siguientes con un 
estilo completamente diferente, como siempre ocurre en las tendencias literarias 
y artísticas.
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III

BÚSQUEDA DE LAS PALABRAS 
EN DICCIONARIOS DE REFENCIA

A fin de alcanzar un mayor ahondamiento en el estudio de dichos términos, 
se van a consultar diferentes fuentes lexicográficas a partir de una perspectiva 
diacrónica.

Se buscará cada oficio en el Tesoro de la lengua castellana o española de 
Sebastián de Covarrubias Orozco de 1611 y en el Diccionario de la lengua espa-
ñola de la Real Academia Española de 2014.

Dichas obras lexicográficas permitirán conocer cómo se entendía la palabra 
en la época de publicación de El licenciado Vidriera que data de 1613 y también 
en la actualidad.

Aun sabiendo que el origen de ambas obras es dispar ya que el Diccionario 
de la lengua española de la Real Academia Española de 2014 proviene de la de-
puración progresiva del conocido como Diccionario de Autoridades (1726-1739), 
parece interesante por la cronología de ambos establecer una comparativa de cómo 
eran los trabajos hace cuatro siglos y cómo son hoy, siempre a partir de la mirada 
de quienes estudian las palabras de nuestra lengua como algo vivo que hay que 
cuidar como parte decisiva de nuestro patrimonio cultural.

Por orden alfabético se van a analizar alcahueta, alférez, alguacil, aposenta-
dor, arriero, autor, boticario, capitán, cardenal, carretero, catedrático, comediante, 
comisario, confesor, correo, criado, escribano, fiador, fraile, fregona, garitero, 
huésped, juez, labrador, lacayo, letrado, librero, maestro, marinero, médico, mozo, 
músico, pagador, paje, pastelero, pastor, penitenciario, pintor, poeta, pregonero, 
procurador, profesor, religioso, ropero, sastre, secretario, soldado, solicitador, 
tahúr, tendero, titerero, verdugo y zapatero. 
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- Alcahueta:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

Latine lena. ‘La tercera, para concertar al hombre, y la mujer se ayunten, 
no siendo el ayuntamiento legítimo, como el de marido y mujer. Alcahue-
tería, el tal ministerio y trato: el Griego llama a la alcahueta μαςρωπος, 
quasi quae vocem maternam mentitur: y es así que para engañar a las 
pobres mozas las llaman hijas, porque les ofrecen remedio, echándolas 
a perder, y las bobas creyéndolo así, la llaman madre. Buen ejemplo te-
nemos en la famosa tragicomedia Española dicha Celestina del nombre 
malvado de una vieja: a la cual no solo las mozas llamaban madre, más 
aun los hombres. Y así dice Calisto, hablando con su criado Pármeno: 
Cien monedas di a la madre, ¿hice bien? Las leyes de la Partida, titulo 
veintidós, trata de los alcahuetes y alcahuetas, y pone cinco maneras de 
alcahueterías, y las penas merecidas por ellas: y al fin de todo pone estas 
palabras: Otrosí, cualquier que alcahuetase a su mujer, decimos, que debe 
morir por ende. Esa misma pena debe haber el que alcahuetase a otra 
mujer casada, virgen, religiosa, o viuda de buena fama, por algo que le 
diesen, o le prometiesen de dar. Y lo que dijimos en este título ha lugar 
en las mujeres que trabajan en hecho de alcahuetería. 

Notorio es este nombre alcahueta, Arábigo: y según Diego de Urrea, que 
en término Arábigo se llama ‘cauuadun’, participio superlativo del verbo 
caade, que significa llevar guiando alguna cosa delante, o detrás de ti. 
El padre Guadix dice, estar corrompido el nombre de Caguit, que vale 
atizador, encendedor, e inflamador, del verbo Arábigo auquet, que vale 
encender; porque enciende los ánimos de los que quiere se junten: y de 
este verbo se dijo, auquete, que corrompidamente llamamos aluiquere, 
que es el alguaquida, o la paja, bañada en alcreuite para encender la 
lumbre’.

En el • Diccionario de la lengua española: 

(Del ár.hisp. alqawwád, y este del ár. clás. qawwád). m. y f. 1. ‘Persona 
que concierta, encubre o facilita una relación amorosa, generalmente 
ilícita’.
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- Alférez: 

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘Nombre arábigo, según Diego de Urrea, en su terminación sarisú del 
verbo ferese, que significa ser caballero; llamamos comúnmente al que 
encomienda el Capitán la bandera, la cual instituyeron de muchos siglos 
atrás los hombres, para que las compañías se ordenasen, y acudiesen todos 
los de ella a un lugar: competía al capitán traer la bandera, mas porque ha 
de acudir a ciertos ministerios sustituye al que llamamos Alférez, el cual 
ha de estar subordinado a él, y no moverse sin orden y mandato suyo, y 
los demás que militan debajo de aquella insignia la han de seguir, y así 
les daba todos estos nombres signíferos, primipilarios, duces. Tuvieron 
los romanos diferentes insignias, a las cuales responden nuestras bande-
ras: y la principal era la del Águila, como si dijésemos ahora el guión, o 
estandarte Real: y los que llevan esta insignia, se llamaron Aquiliseros. 
Podría tener alguna similitud con el que la ley de la partida.I6.tit.9.part.2 
llama Alférez mayor, de quien dice: Es el mismo debe tener la señal, 
cada que hubiere batalla campal, &c’.

En el • Diccionario de la lengua española: 

(Del ár. hisp. alfáris, y este del ár. clás. fāris ‘caballero’). m. y f. 1. ‘Oficial 
de menor graduación, inmediatamente inferior al teniente’. 2. ‘Oficial 
que llevaba la bandera en la infantería, y el estandarte en la caballería’. ǁ 
~de fragata. m y f. ‘Oficial de menor graduación del cuerpo general de 
la Armada, inmediatamente anterior al alférez de navío’. ǁ ~ de navío. 
m. y f. ‘Oficial del cuerpo general de la Armada, de grado inmediata-
mente superior al alférez de fragata e inferior al teniente de navío’. ǁ ~del 
pendón real, o~ del rey. m. ‘Alférez que llevaba el pendón o estandarte 
real en los ejércitos del rey’.

- Alguacil: 

En el • Tesoro de Covarrubias: 

La ley 20. tit.9. partida 2. Dice así. ‘Alguacil llaman en Arábigo aquel 
que ha de prender e de justiciar los hombres en la Corte del Rey, por su 
mandado, o de los jueces que juzgan los pleitos: mas los latinos llámanla 
justicia, que es nombre que conviene asaz, al que tal oficio tiene, porque 
debe ser muy derechurero en la cumplir, & c’. 
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‘El padre Guadix dice, que está el vocablo corrompido de al-guazir, 
que vale ministro de justicia,justicia, merino, y justicia mayor. Diego 
de Urrea dice lo mismo, que alguacil es ministro de la justicia para 
echar mano de los malhechores, y recogerlos, y allegarlos a las cárceles 
para ser juzgados de los jueces, y en su terminación le dice vesilum, 
del verbo vesale, que significa allegar: y así el alguacil será allegador y 
recogedor: no digo de hacienda, sino de delincuentes, como lo dice la 
sobredicha ley por estas palabras: otrosí él ha de prender aquellos que 
fueren de recaudar. Y porque el sonido de esta etimología no cuadrara 
a todos, advierte el dicho Urrea, que todos los nombres que empiezan 
gua los Árabes los pronuncian por va, con la V de los Hebreos; pero los 
Moriscos de España la pronuncian gua: de modo que por al vasil, dicen 
al-guazil, sin perjuicio de lo dicho, porque yo doy gran crédito a Diego 
de Urrea: podríamos decir que al gacil es Hebreo del verbo Giçal, rapere, 
porque echa mano del delincuente. A cierto género de araña ponzoñosa, 
que hace una tela donde se enredan las moscas: y de aquí tomó ocasión 
el dicho tan celebrado, que las leyes se hicieron para castigar los pobre-
cillos desventurados que no tienen quien vuelva a por ellos, ni fuerzas 
para defenderse, y así se quedan asidos en la telaraña, y se la lleva en las 
uñas. Antonio Nebrija llama al alguacil officialis praefecti, vel executor. 
Decimos, cada cual tiene su alguacil, cuando se quiere significar que 
todos tienen sus infortunios, por una, o por otra parte’.

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del ár. hisp. alwazír, y este del ár. clás. wazīr. ♦ Para el f., u. t. la forma 
alguacil en acep.1; en acep. 2, u. solo alguacil) m. y f. 1. ‘Funcionario 
subalterno de un ayuntamiento o un juzgado’. 2. ‘Agente ejecutivo que 
está a las órdenes del presidente en las corridas de toros’. 4. ‘Antigua-
mente, gobernador de una ciudad o comarca, con jurisdicción civil y 
criminal’. 5. ‘Funcionario del orden judicial que se diferenciaba del juez 
en que este era de nombramiento real, y aquel, del pueblo o comunidad 
que lo elegía’. ▪ alguacil de campo, alguacil del campo, o alguacil de 
la hoz. 1. m. ‘alguacil que cuidaba de los sembrados, para que no los 
dañasen las gentes entrando en ellos’. ǁ alguacil de la montería. m. ‘al-
guacil que guardaba las telas, las redes y todos los demás aparejos de la 
montería, y proveía de carros y de bagajes para llevarlos al lugar donde el 
rey mandaba’. ǁ alguacil del agua. m. Mar. ‘alguacil que en los buques 
cuidaba de la provisión de agua’. ǁ alguacil mayor. m. ‘Cargo honorífico 
que había en las ciudades y villas del reino y en algunos tribunales, como 
las chancillerías, y al cual correspondían ciertas funciones’.
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- Aposentador: 

En el • Tesoro de Covarrubias: 

(Incluido en aposentar) ‘Los que tienen oficio de aposentar llamamos 
aposentadores, y aposentador mayor al que es sobre todos. Hay aposenta-
dores de Corte, y aposentadores de camino, y aposentadores del ejército, 
que en el Real, reparten los sitios’.

En el • Diccionario de la lengua española: 

adj. 1. ‘Que aposenta’. U. t. c. s. • m. y f. 2. ‘Encargado de aposentar’. ○ 
m. 3. ‘Oficial encargado de aposentar las tropas en las marchas’. ▪ apo-
sentador de camino. m. ‘aposentador que en las jornadas que hacían las 
personas reales se adelantaba para disponer el aposentamiento de estas y 
el de sus familias’. ǁ aposentador de casa y corte. m. ‘Cada uno de los 
que componían la Junta de Aposento y tenían voto en ella’. ǁ aposentador 
de casa y corte. m. ‘Presidente de la Junta de Aposento’.ǁ aposentador 
mayor de palacio. m. ‘aposentador que tenía a su cargo la separación 
de los cuartos de las personas reales y el señalamiento de parajes para 
las oficinas y habitación de los que debían vivir dentro de palacio, así 
como la dirección de la furriera y bujiería de la cámara regia’.

- Arriero:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

No aparece.

En el • Diccionario de la lengua española: 

(Tb. Harriero en acep. 2. ♦ De arre) m.y f. 1. ‘Persona que trajina con 
bestias de carga’.

- Autor:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

Lat. Autor ‘comúnmente se toma por el inventor de alguna cosa. Autores, 
los que escriben libros, y los titulan con sus nombres, y libro sin autor, 
es mal recibido, porque no hay quien dé razón de él, ni le defienda’.
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En el • Diccionario de la lengua española: 

(Del lat. auctor, ōris). m. y f. 1. ‘Persona que es causa de algo’. ǁ 2. 
‘Persona que inventa algo’. ǁ 3. ‘Persona que ha producido alguna obra 
científica, literaria o artística’. ǁ 4. ‘Hasta fines del siglo XVIII, persona 
encargada de la dirección y gestión de una compañía teatral, y que, en 
ocasiones, adaptaba la obra o incluso la escribía y actuaba en la repre-
sentación’.

- Boticario:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘Ya queda dicho arriba, que es el que vende las drogas, y medicinas, y 
por razón de tenerlas en botes, o cubetas del vino, aunque haya en ella 
todo género de vituallas’. 

En el • Diccionario de la lengua española: 

(De botica y – ario). m. y f. 1. ‘Persona que profesa la ciencia farmacéu-
tica y que prepara y expende las medicinas’.

- Capitán

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘El que tiene debajo de su mando, compañía de soldados’; ‘quasi caput 
tenens. Casaneus Cathalogo gloriae mundi, part.9. consideratione18. 
Sunt capitanei, qui dicuntur quadoq; tribuni, quando si licer, praesunt 
mille hominibus, quandoq; ceturiones, id est centum militibus praefecti, 
ficut era tille, de quo in Evangelio Matthae.cap.8 & Lucae cap.7. Alii 
quinquagenarii, qui presunt quinquaginta militibus, alii decani, qui de-
cem. Otra de las diferencias de capitanías hay otras muchas; porque unos 
son de infantería, otros de caballos. Capitán de la Guarda, Capitán de 
guarnición, &c. Capitanear, hacer oficio de capitán, capitanía, o conducta. 
Sobre todos ellos está el Capitán General. Podrás consultar lo demás con 
los que escriben de re militari, especialmente a los modernos’.

En el • Diccionario de la lengua española: 

(Del b. lat. capitanus. ♦ Para el f., u. t. la forma capitán en aceps. 1-3) 
m. y f. 1. ‘Oficial de graduación inmediatamente superior al teniente 
e inferior al comandante’. ǁ 2. ‘Persona que encabeza una tropa’. ǁ 3. 
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‘Persona que manda un barco’. ǁ 4. ‘Genéricamente, caudillo militar’. ǁ 
5. ‘Cabeza de un equipo deportivo’. ǁ 6. ‘Persona que lidera un grupo o 
movimiento humano’. […]

▪capitán a guerra. m. ‘Autoridad civil habilitada para entender en 
asuntos de guerra. Antiguamente eran los corregidores, gobernadores y 
alcaldes mayores’. ǁ capitán de alto bordo. m. capitán de navío. ǁ ~ 
de banderas. m. y f. ‘En la Armada, capitán que manda el buque en que 
va el almirante’. ǁ capitán de batallón. m. ‘capitán que mandaba una 
compañía de infantería de marina’. ǁ ~ de corbeta. m. y f. ‘Oficial del 
cuerpo general de la Armada, cuya categoría equivale a la de comandan-
te de Ejército’. ǁ ~ de fragata. m. y f. ‘Oficial del cuerpo general de la 
Armada, cuya categoría equivale a la de teniente coronel del Ejército’. ǁ 
capitán de guardias de corps. m. ‘capitán que mandaba, con inmediata 
subordinación al rey, una compañía de guardias de corps’. ǁ capitán de 
lanzas. m. ‘capitán que, en la antigua organización del Ejército español, 
mandaba cierto número de soldados de caballería armados de lanzas’. ǁ 
capitán de llaves. m. ‘En las plazas de armas, capitán encargado de abrir 
y cerrar las puertas a las horas de ordenanza’. ǁ capitán de maestranza. 
m. desus. ‘Comandante de arsenal’. ǁ capitán de mar y guerra. m. ‘ca-
pitán que mandaba navío de guerra’. ǁ ~ de navío. m. y f. ‘Oficial del 
cuerpo general de la Armada, cuya categoría equivale a la de coronel del 
Ejército. En la organización antigua de la Marina, el capitán de navío 
de primea clase tenía categoría igual a la de brigadier del Ejército’. ǁ 
capitán de proa. m. ‘Marinero encargado, generalmente por castigo, 
de la limpieza de los buques’. ǁ capitán de puerto. m. ‘Oficial de la 
Marina encargado del orden y policía del puerto’. ǁ ~ general. m. y f. 
1. ‘En España, grado supremo del Ejército’. ǁ m. 2. ‘En España, cargo 
correspondiente al mando militar supremo en las regiones terrestres en 
los departamentos marítimos’. ǁ 3. ‘Capitán que gobernaba, en América, 
la demarcación territorial llamada capitanía general’. ǁ capitán mayor. 
m. desus. Capitán general. ǁ ~ pasado. m. ‘En Filipinas, nombre del que 
había sido gobernadorcillo’. ǁ capitán preboste. m. ‘Oficial nombrado 
en tiempo de guerra para velar sobre todo lo concerniente a la policía’. 

- Cardenal:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘Cardinalis, dignidad inmediata al sumo pontífice, Colegio supremo en 
la Iglesia Católica, por cuyos votos, y sufragios se hacen las elecciones 
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de los Papas. Díjose Cardinal a Cardine, porque así como la puerta por 
grande que sea se mueve abriéndose y cerrándose, sobre los quicios, o 
cardines: así la suma potestad del Papa, en las cosas graves se aconseja 
con los Cardenales, y le ayudan a llevar el peso del gobierno de la uni-
versal Iglesia. Hostiése gran Doctor y Cardenal, dice a este propósito. 
Sicut ostium regitur cardine, ita & Ecclesia Romana, consilio regitur 
Cardinalium. Algunos le dan su origen del nombre Griego καϱδία cardia.
cor. y así como el corazón junto con el cerebro, en el principio de la vida, 
de movimiento sentido, así los cardenales hacen este oficio con la cabeza, 
que es el papa. O llámense Cardenales, cuasi cardiales, por ser los más 
allegados al corazón, y al pecho del sumo Pontífice, y así le llaman latere, 
por ser tan conjuntos, e inmediatos a la persona del Papa.

Cuando hayan tenido principio los Cardenales, tiénese por cierto que los 
hay desde San Pedro, aunque en su tiempo ni tenían nombre de Carde-
nales, ni eran tantos en número, porque en efecto eran los Presbíteros 
curas de las Parroquias, a cuyo cargo estaba el bautizar, y administrar 
los demás Sacramentos, y tenía consigo otros Diáconos, y Subdiáconos 
que les ayudaban a predicar, y a curar de los pobres, y de las viudas, sin 
los que asistían cerca de la persona del Papa, Diáconos, y Subdiáconos 
de la orden de los cuales fue el gran Mártir S. Laurencio, fueron estos 
creciendo en número. Dice S. Dámaso, que Cierto Papa ordenó para 
dentro de Roma veinticinco Presbíteros, y que lo hizo por determinación 
del Apóstol San Pedro. Evaristo, que fue cuarto en la silla, después de 
S. Pedro dividió los títulos de la ciudad de Roma: y el Papa Higinio 
acrecentó más Sacerdotes para el servicio de las Iglesias, y ayuntó otros 
clérigos de menores órdenes para que sirviesen, y aquellos curas primeros 
titulados en las dichas Parroquias, en las cuales los Pontífices nombraron 
Presbíteros Cardenales del título de cada una, y vinieron a ser en número 
veintiocho Cardenales, hasta el tiempo del Papa Honorio II. Que fue año 
de mil y ciento y veinticinco, que vinieron en alguna definición, porque 
muertos los Presbíteros Cardenales, se curaba de criar otros en su lugar, 
y fue de manera que en algunas elecciones se hallaron solos dos o tres 
Cardenales Presbíteros como fue en la elección de Urbano IIII. Del 
hábito de los Cardenales, conviene a saber capelo, y bonete rojo, no se 
sabe que antes de Inocencio IIII. Lo trajesen: el cual estando en León de 
Francia celebrando Concilio hizo una creación de Cardenales, vigilia de 
la Natividad, doce en número, y les dio su capelo rojo y bonete, dándoles 
a entender, que así como él está aparejado para morir por la Iglesia, y 
padecer martirio, lo estén ellos ni más ni menos. Después Pablo II. Les 
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concedió su propio hábito de púrpura, y el adornar las mulas y caballos 
en que anduviesen del mismo color. Los Cardenales frailes no usaron 
los ornamentos colorados fuera del capelo. Pero Gregorio XIIII año de 
1591. Les concedió la barreta colorada, como a los demás. El origen de 
vestirse el Papa de púrpura, fue haber el Emperador Constantino dado 
al sumo Pontífice Silvestro, su real vestido, y a sus ministros vestidos 
distintos de los demás, y con insignias que pudiesen ser conocidas y 
respetadas. La creación de los Cardenales regularmente es en las cuatro 
temporadas, imitando la costumbre derivada de la primitiva Iglesia, que 
en las tales temporadas, se daban las órdenes por los sumos Pontífices, 
precediendo los ayunos plegarias y rogativas acostumbradas, el número 
de los Cardenales no ha sido limitado ni preciso: pero Sixto Quinto de 
feliz recordación, en una institución que hizo la cincuenta en número, § 
de praedictorum, & c. dispone que no excedan de setenta, a imitación de 
los setenta señores de la antigua ley que ayudaban a llevar el peso de los 
negocios a Moisés Caudillo del pueblo de Dios. En la Iglesia de Santiago 
de Galicia se eligieron unas dignidades con título de Cardenales, por el 
Papa Pascual, siendo Arzobispo de ella don Diego Gelmirez, y Reinando 
Alfonso VII. Y las palabras del Breve refieren muchos autores, las cua-
les son estas. Cardinales in Ecclesiatua Presbyteros seu Diaconostales 
constitue, qui digne valeant comissa sibi Ecclesiastici regimis onera 
sustinere. La palabra Cardenal, y Cardenales, encierra debajo de sí más 
ser y majestad de la que hemos significado en su etimología, notando 
haberse dicho a cardine: y en esta alusión llamamos cardines del mundo, 
los dos polos, sobre los cuales se mueve toda su máquina […]

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del lat. cardinālis, fundamental). m. 1. ‘Cada uno de los prelados que 
componen el colegio consultivo del Papa y forman el cónclave para su 
elección’. ▪ ~ de Santiago. m. ‘Cada uno de los siete canónigos de la 
iglesia compostelana, que tienen este título y algunas preeminencias 
exclusivamente suyas’. ǁ ~ in péctore. m. ‘Eclesiástico elevado a car-
denal, pero cuya proclamación e institución se reserva el Papa hasta 
momento oportuno’.
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- Carretero:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘El que gobierna la carreta, son de ordinario hombres de fuerzas, groseros, 
y bárbaros, y a veces impacientes y mal sufridos, descompuestamente; 
pues han dado lugar al refrán y común manera de encarecer un hombre 
descompuesto, que dicen, Fulano jura como un carretero’.

En el • Diccionario de la lengua española:

m. 1. ‘Fabricante de carros y carretas’. ǁ 2. ‘Hombre que guía las caballe-
rías o los bueyes que tiran de carros o carretas’. ǁ 3. ‘Persona que habla 
o se comporta con escasa educación o que blasfema con facilidad’.

- Catedrático:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

(Catredatico) ‘El que tiene estipendio público en la universidad, o estudio, 
con obligación de leer cátedra de prima, o de vísperas, de propiedad o 
de tiempo señalado’. 

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del lat. mediev. cathedraticus). m. y f. 1. ‘Profesor que tiene la categoría 
más alta en enseñanza media o universitaria’.

- Comediante:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

(Incluido en comedia) ‘El que representa comedias’. 

En el • Diccionario de la lengua española:

(De comedia. ♦ Para el f., u. t. la forma comediante). m. y f. 1. ‘Actor, 
especialmente el de teatro’. ▪ comediante del arte. m. y f. ‘Persona que, 
integrada en una compañía, representaba la comedia del arte’.

- Comisario: 

En el • Tesoro de Covarrubias:

No aparece.



33

El léxico de los oficios en El licenciado Vidriera

En el • Diccionario de la lengua española: 

(Del b. lat. commissarĭus, y este der. del lat. commissus, part. pas. de 
committĕre, cometer). m. y f. 1. ‘Persona que tiene poder y facultad de otra 
para ejecutar alguna orden o entender en algún negocio’. ǁ 2. comisario 
de policía. ǁ 3. m. y f. Miembro de la comisión de la Unión Europea. 
ǁ 4. Persona encargada de comisariar una exposición. ▪ comisario de 
guerra. m. Mil. ‘Jefe de Administración militar al cual se encomen-
daban diversas funciones de intendencia e intervención’. ǁ comisario 
de la Inquisición, o comisario del Santo Oficio. m. ‘Cada uno de los 
ministros sacerdotes que representaba a este antiguo Tribunal eclesiástico 
en los pueblos principales del reino’. ~ de Policía. m. y f. ‘Funcionario 
de rango superior en la organización policial’. ǁ comisario general. m. 
Mil. ‘Funcionario que desde el siglo XVI, y a las inmediatas órdenes 
del general y su lugarteniente, se ocupaba de la intendencia’. comisario 
general de Cruzada. m. ‘Persona eclesiástica que, por facultad ponti-
ficia, tenía a su cargo los negocios pertenecientes a la bula de la santa 
cruzada’. ~ político, ca. m. y f. 1. ‘En los regímenes comunistas, jefe 
ideológico de una unidad militar’. ǁ 2. ‘En una entidad, una empresa, 
etc. persona vinculada a algún sector del poder dominante que ejerce un 
tipo de control ideológico o político’.

- Confesor:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

No aparece. 

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del lat. tardío confessor, - oris ‘el que profesa públicamente su fe’, ‘el 
que confiesa sus pecados’). m. 1. ‘Sacerdote que, con licencia del ordi-
nario, confiesa a los penitentes’.

- Correo (de a pie):

En el • Tesoro de Covarrubias: 

(Incluido en corredor) ‘El que lleva y trae mensajes, corriendo, o por 
la posta’. 
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En el • Diccionario de la lengua española:

(Tb. Correos en acep. 1 ♦ Del cat. Correu, y este del fr. ant. corlieu de 
corir ‘correr’ y lieu ‘lugar’) m. 1. ‘Servicio público que tiene por objeto 
el transporte de la correspondencia oficial y privada’. ǁ 2. ‘Persona que 
tiene por oficio llevar y traer la correspondencia de un lugar a otro’. ǁ 
3. ‘Persona que lleva un mensaje u otro envío’. ǁ 4. ‘Persona que lleva 
de un lugar a otro información, mercancías, objetos, etc’. […] ▪ ~ a las 
diez, o ~ a las quince, o ~ a las veinte. m. ‘correo de a pie que había 
de caminar10, 15 o 20 leguas en 24 horas’. […] ǁ ~ mayor. m. ‘Empleo 
que ejercía o tenía persona cualificada, y a cuyo cargo estaba todo el 
servicio postal de España’.

- Criado

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘Lo criado vale tanto, todo lo que Dios crió. Criado, el que sirve amo, 
y le mantiene, y da de comer’. ‘Criado, lo que ha llegado a su sazón’. 
‘Mal criado, el descortés’. ‘Bien criado, el que tiene buenos respetos. 
Nacido, y criado en Roma’. ‘Muchos criados, mucha familia’. ‘Criada, 
la moza que sirve’.

En el • Diccionario de la lengua española: 

(Del part. de criar) […] m. y f. 2. ‘Persona que sirve por un salario, y 
especialmente la que se emplea en el servicio doméstico’. […] ǁ 4. desus. 
‘cliente (ǁ persona bajo la protección de otra’).

- Escribano: 

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘Este nombre se dijo de escribir, y en general compete a diferentes 
personas, primero a todo hombre de cuenta y razón, fuera del villano, 
que no sabe leer ni escribir, después a los que tienen oficio que ganan 
de comer por la pluma, escribientes; y copistas, oficiales de escritorios. 
Antiguamente, y antes que hubiese impresión, ganaban muchos su vida 
a escribir, y copiar libros, y algunos se llamaron notarios, los cuales iban 
escribiendo con tanta presteza, que seguían al que iba orando, o recitan-
do, y a estos llamaron notarios, y por esto les dio Marcial el epíteto, de 
veloces, libro 10.Epigr.62. Ludi magister, ibi.
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Nec calculator, nec notarius velox
Maiore quisquam circulo coroneturs
Et in disticis, lib.14. Epig. 208
Notarius.
Currant verba licet, manus est velotior illis
Nondum lingua suam, dextra peregit opus.

Plutarco, en la vida de Catón Uticense, hace mención de estos notarios. 
Llámanse también notarios los que escribían en los tribunales los autos 
públicos. Calepinus: Notarius scriba publicus, feruus publicus, qui acta 
in audicio, vel extra iudicium notis, vel literis excipit. Esto consta por la 
ley: non unum 18 ff. De adoptionibus, y de las demás que alega don Juan 
Vela, in suo tractatu de paenis delictorum, cap. 24. de notario falsum 
comitente: estos y todos los demás que escribían con velocidad usaban 
las letras por parte, y muchas abreviaturas, que propiamente se llaman 
notas, de donde tomaron el nombre de notarios. Muy al revés lo usan los 
escribanos de nuestro tiempo, que en lugar de letra por parte escriben 
parte por renglón, cosa digna de castigo, y no se repara en ello, porque 
no le deben hallar remedio. 

Hay diferentes oficios de escribanos, reales, del número, de provincia, de 
ayuntamiento, & c. En esta cuenta entran los secretarios de los Príncipes, 
y de los Consejos, salvo que siempre han sido estimados y tenidos en 
mucho, habiéndose valido por la pluma, y por la habilidad, y solercia, a 
estos llamó Horacio recoctus, id est, redomados. 

Plerum que recoctus,scriba ex quinque viro, coruum deludet hi autem.

No penséis que es cosa nueva el ser los hombres de pluma estimados, 
algunas veces han sido tenidos de los que no los conocen, no solo por 
grandes señores, mas aun por Reyes, aunque muy a su costa, como cuenta 
Tito Livio lib.2. hablando de Cneo Mutio Sceuola, ibi cum militibus fli-
pendium forte daretur & scriba cum Rege sedens, parifere ornatu malta 
ageret. Va contando la determinación que llevaba Cneo Mutio de matar 
al Rey y de los dos que estaban sentados le pareció que lo debía ser el 
Secretario, y cerrando con él, scribam pro Rege obtruncat. Algunas 
veces se cortan ellos mismos la cabeza, por quererse hacer Reyes, pero 
de ordinario son hombres de mucha sustancia y peso, y llevan en peso la 
máquina de infinitos negocios, que se puede dudar cuando tienen tiempo 
de comer y dormir, cuanto más de recrear fe y así con muy justa razón los 
Reyes y los Príncipes les hacen mercedes, y los honran, y de todos son 
respetados y servidos: especialmente que para semejantes oficios echan 
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mano de personas aprobadas y conocidas, y de ordinario de hombres bien 
nacidos y nobles, por la gran confianza que de ellos se hace’. 

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del ant. escriván, este del b. lat. scriba, - anis, y este del lat. scriba, 
-ae). m. y f. 1. ‘Persona que por oficio público está autorizada para dar 
fe de las escrituras y demás actos que pasan ante él’. […] ǁ 4. rur. desus. 
‘Maestro de escribir o maestro de escuela’. ǁ 5. desus. ‘escribiente’. ǁ 
escribano de molde. M. desus. ‘impresor’.

- Fiador:

En el • Tesoro de Covarrubias:

‘El que fía a otro. Fianza, la tal seguridad que hace. Dar fianzas y afian-
zar. […]Dice el proverbio: Ni fies, ni porfíes; ni apuestes, ni prestes, y 
vivirás entre las gentes’.

En el • Diccionario de la lengua española:

m. y f. 1. ‘Persona que fía una mercancía al venderla’. ǁ 2. ‘Persona 
que responde por otra de una obligación de pago, comprometiéndose a 
cumplirla si no lo hace quien la contrajo’. ▪ ~ carcelero.1. m. ‘fiador 
que responde de que alguien puesto en libertad provisional comparecerá 
ante la justicia cuando corresponda o se le cite’. ǁ fiador de salvo. m. 
‘Antiguamente, fiador que se daban los que tenían enemistad o estaban 
desafiados; y esta fianza producía el mismo efecto que la tregua’. ~ lego, 
llano y abonado. m. ‘fiador que por no gozar de fuero particular ha de 
responder ante el juez ordinario de aquello a que se obliga’.

- Fraile:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘Lat. Frater, hermano. Este término es propio de los religiosos por el 
amor con que unos a otros se aman, que es fraternal, y por el que tienen 
a todos los fieles, y nosotros los llamamos padres por la reverencia con 
que debemos tratarlos: nomen est Graecum nam Graeci φζάτοζας con-
tubernium: y de aquí se dijo cofradía, y cofrade. Contráese este nombre, 
y decimos fray Pedro, fray Juan. Fraylia, la religión de los frayles’.
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En el • Diccionario de la lengua española:

(Del occit. Fraire, y este del lat. frater, - tris ‘hermano’). M. 1. ‘Religioso 
de ciertas órdenes, ligado por votos solemnes’. […] ▪ ~ de misa y olla. m. 
‘fraile destinado para asistir al coro y servicio del altar, que no sigue la 
carrera de cátedras o púlpito ni tiene los grados consiguientes a ella’. 

- Fregona:

En el • Tesoro de Covarrubias:

(Incluida en fregadero) ‘La moza de servicio que anda en la cocina entre 
las ollas y los platos, a estas llamaba Lope de Rueda platerillas’.

En el • Diccionario de la lengua española:

4. f. despect. ‘Criada que sirve en la cocina y friega’. ǁ 5. Despec. Esp. 
p. u. ‘Mujer tosca e inculta’.

- Garitero:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

No aparece.

En el • Diccionario de la lengua española:

m. y f. 1. ‘Persona que tiene por su cuenta un garito’. ǁ 2. ‘Jugador que 
habitualmente acude a los garitos’.

- Huésped: 

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘El forastero que viene a nuestra casa, o a nuestro pueblo, y huésped 
el mesonero, o el que tiene casa de posadas, y huéspeda la mesonera, 
o la que acoge en su casa y tiene camas de posada. Díjose del nombre 
Latino hospes, itis. Proverbio, huésped con sol ha honor, a cualquiera 
parte que el huésped llega muy noche halla mal recaudo, porque si es 
en mesón, o en venta, los que vinieron delante ocuparon la posada, y 
tomaron el bastimento; y si es en casa de amigo, como no esté prevenido 
hállanle mal apercibido, y necesítale a inquietar la vecindad, buscando 
que darle, como el del Evangelio, Luc. C. II. Amice commoda mihi tres 
panes, quoniam amicus meus venit de via ad me, non habeo quod penam 
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ante illum. Y claro se entiende haberle venido a deshora; pues el amigo 
vecino se le escusa, con que su puerta está ya cerrada, y él y sus criados 
desnudos en la cama’.

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del lat. hospes, - ĭtis. ♦ Para el f. u. m. la forma huésped en aceps. 1 y 
2). m. y f. […] 3. p. us. ‘Mesonero o amo de posada’. ǁ 4. ‘Persona que 
hospeda en su casa otra’. 

- Juez:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

No aparece.

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del lat. iudex, - ĭcis. ♦ Para el f., u. t. la forma juez en aceps.1-3). 1. 
‘Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar’. ǁ 2. 
‘Miembro de un jurado o tribunal’. ǁ 3. ‘Persona nombrada para resolver 
cualquier asunto o materia, especialmente una duda o controversia’. ○ 
m. 4. ‘En época bíblica, magistrado supremo del pueblo de Israel’. ǁ 5. 
‘Cada uno de los caudillos que conjuntamente gobernaron a castilla en 
sus orígenes’. […] ǁ 2. Der. ‘juez designado por las partes litigantes, y 
que ha de ser letrado, pero no juez oficial, para fallar el pleito conforme a 
derecho’. ǁ juez conservador. m. ‘Eclesiástico o secular nombrado para 
defender de violencias a una iglesia, comunidad u otro establecimiento 
privilegiado’. ǁ juez de alzadas, o juez de apelaciones. m. ‘juez supe-
rior a quien iban las apelaciones de los inferiores’. […] ǁ ~ de primera 
instancia, o ~ de primera instancia y de instrucción. m. y f. Der. ‘juez 
ordinario de un partido o distrito, que conoce en el primer nivel jurisdic-
cional de los asuntos civiles y, con carácter general, instruye los asuntos 
penales’. […] ǁ juez natural. m. y f. Der. ‘juez que resulta competente 
en virtud de lo previsto en una ley anterior a los hechos que han de ser 
enjuiciados’. ǁ ~ ordinario. m. y f. 1. Der. ‘juez natural’. ǁ 2. Der. ‘juez 
que ejerce las atribuciones generales no atribuidas a jurisdicciones espe-
ciales’. ǁ m. 3. Rel. ‘juez eclesiástico, vicario del obispo’. ǁ 4. Rel. por 
antonom. ‘obispo (ǁ prelado superior de una diócesis’). ǁ ~ pedáneo. m. 
p. us. ‘alcalde pedáneo’. ǁ ~ pesquisidor. m. ‘juez que se destinaba o 
enviaba para hacer jurídicamente la pesquisa de un delito o reo’. 
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- Labrador

En el • Tesoro de Covarrubias:

‘Se dice, no solo el que actualmente labra la tierra, pero el que vive en 
la aldea; porque las aldeas se hicieron para que en ellas se recogiesen 
bueyes, mulas, y hato, los que labraban las tierras vecinas, y concurriendo 
muchos en un pueblo hicieron los lugares y aldeas: y comúnmente los 
que viven en ellas se ocupan poco, o mucho en cultivar la tierra y labrar 
los campos’.

En el • Diccionario de la lengua española: 

(Del lat. tardío laborātor, - ōris ‘el que trabaja’). adj. 1. ‘Que labra la 
tierra’. U. t. c. s. ǁ 2. ‘Que trabaja o es a propósito para trabajar’. • m. y 
f. 3. ‘Persona que posee hacienda de campo y la cultiva por su cuenta’.

- Lacayo:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

El mozo de espuelas que va delante del señor cuando va a caballo. Es 
vocablo Alemán introducido en España por la venida del Rey Filipo, 
que antes no se había usado. También usa de este mismo nombre el 
Francés, un laquai: vuelve el diccionario â pedibus, vel â pedibus seruus 
ad pedes, cursor. 

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del or. inc.) […] • m. 3. ‘Criado de librea cuya principal ocupación era 
acompañar a su amo en sus desplazamientos’. ǁ 4. ‘espolique. (ǁ mozo 
que camina delante de la caballería de su amo’). ǁ 5. ‘Cada uno de los 
dos soldados de a pie, armados de ballesta, que solían acompañar a los 
caballeros en la guerra y formaban a veces cuerpos de tropa’. 

- Letrado:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

(Incluido en letra) ‘El que profesa letras, y han se alzado con este nombre 
los Juristas Abogados’.
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En el • Diccionario de la lengua española:

(Del lat. litterātus). […] • m. y f. 6. ‘abogado. (ǁ licenciado en derecho’). 
ǁ 7. ‘Jurista de una institución pública encargado de estudiar y preparar 
sus dictámenes o resoluciones. Letrado del Consejo de Estado, del Tri-
bunal Constitucional’. ǁ 8. ‘Asesor jurídico permanente de una sociedad 
o empresa’.

- Librero:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘El que tiene tienda de libros’.

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del lat. librarius). m. y f. 1. Persona que tiene por oficio vender libros. 
[…] ǁ 3. desus. Hombre que tenía por oficio encuadernar libros. 

- Maestro de escuela:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘Del nombre Latino Magister, amaioritate, quia non est discipulus su-
per magistrum. Vide Cathalogum gloriae mundi6. Par.consideratione 
7 fol.153 el que es docto en cualquierfacultad de ciencia, disciplina, o 
arte, y la enseña a otros dando razón de ella, se llama maestro; porque 
si en esto falta, ha usurpado el nombre de maestro. ¶ Maestra, la mujer 
que enseña a las niñas a labrar. Maestría, destreza en el arte que profesa 
el maestro. 

Magistral, lo que pertenece al maestro.

Magisterio, la dignidad. 

Maestrescuela, unas veces se toma por el que enseña a los niños a leer 
y escribir. Otras por la dignidad que tiene este nombre en las iglesias 
Catedrales, t preeminencia en la universidad, o estudio Latine gymna-
siarcha & Praefectus scholae. Está a su cuenta en el coro enmendar la 
escritura de los libros, y los malos acentos, y en el estudio presidir y dar 
los grados, que sin otras cosas particulares, conforme a los estatutos y 
costumbres de las iglesias, y universidades’. 
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En el • Diccionario de la lengua española:

(Del lat. magister, - tri; la forma f. del lat. magistra). […] • m. y f. 4. 
‘Persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene título para hacerlo’. 
ǁ 5. ‘Maestro de primera enseñanza’. ǁ 6. ‘Persona que es práctica en 
una materia y la maneja con desenvoltura’. ǁ 7. ‘Persona que está aprobada 
en un oficio mecánico o lo ejerce públicamente. Maestro de taller’. ǁ 8. 
‘Compositor de música’. ○ m. 9. ‘Título que en algunas órdenes regula-
res se da a los religiosos encargados de enseñar, y que otras veces sirve 
para condecorar a los beneméritos’. ǁ 10. ‘Hombre que tenía el grado 
mayor en filosofía, conferido por una universidad’. […] ǁ ~ de escuela. 
m. y f. maestro de primera enseñanza. ‘Persona que tiene título para 
enseñar en escuela de primeras letras las materias señaladas en la ley, 
aunque no ejerza’. […]

- Marinero:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘El que anda en la mar con navío’. 

En el • Diccionario de la lengua española:

[…] • m. y f. 4. ‘Persona que presta servicio en una embarcación’. ǁ 5. 
‘Persona que sirve en la Armada en el último escalón de la marinería’. ǁ 
6. ‘Persona entendida en marinería’. 

- Médico:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘Del nombre Lat. Médicus, a medendo. Por otro nombre Físico: y también 
se ha alzado con el nombre de Doctor. ¶ Proverbio, Mear claro y una 
higa para el médico. Vide supra, verbo Higa’.

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del lat. medĭcus). • m. y f. 2. ‘Persona legalmente autorizada para 
profesar y ejercer la medicina’. ▪ ~ de cabecera, o ~ de familia. m. y 
f. ‘médico que asiste habitualmente a una persona o a una familia’. ǁ 
médico espiritual. m. ‘Persona que dirige y gobierna la conciencia y 
espíritu de otra’. ǁ ~ forense. m. y f. ‘médico adscrito oficialmente a un 
juzgado de instrucción para llevar a cabo prácticas periciales propias de 
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la medicina legal’. ǁ ~ legista. m. y f. ‘médico forense’. ǁ ~residente. m. 
y f. ‘médico que realiza prácticas en un hospital o centro sanitario para 
obtener el título de especialista en alguna rama de la medicina’. 

- Mozo:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘Esta palabra significa ordinariamente edad juvenil, Lat. Adolescens. 
Algunas veces la condición de la misma edad que con la poca experiencia 
y mucha confianza, suelen hacer algunas cosas fuera de razón: y estas 
llamamos mocedades. Parece haberse dicho mozo casi mocho, porque es 
como una planta, que aún no ha crecido todo lo que ha de crecer según 
su naturaleza. El Brocense, mozo μωθωυ, verna, vel laborans; vel, a 
mutilus, trasquilado. Mozo se toma algunas veces por el que aún no se 
ha casado. Llamamos mozos y mozas a los que sirven amos, porque para 
ello han de ser libres, que no dependan de otro, y juntamente con fuerzas 
y vigor para servir. Pudo traer este nombre origen de la lengua Griega; 
porque cerca de los Lacedemonios μωθου, mothõ, idem est, quod verna 
& feruus. Proverbio, Al mozo mal mandado, ponle la mesa, y envíale al 
recado. Si quieres ser mozo acierta con amo’. ¶ ‘De mozo mozalbillo, 
mozuelo, mocetón’.

En el • Diccionario de la lengua española:

(De or. inc.) […] 5. ‘Persona que sirve como criado, en especial desti-
nada a un menester determinado. Mozo de cuadra, moza de mesón’. ǁ 6. 
‘Empleado de categoría inferior, que realiza servicios para los que no se 
precisa gran cualificación. Mozo de estación, de café, Moza de hotel’. ○ m. 
7. ‘Individuo sometido al servicio militar desde que era alistado, hasta que 
ingresaba en la caja de reclutamiento’. […] ▪ moza de cámara. f. ‘Criada 
que servía en los oficios de la casa con grado inferior al de doncella’. ǁ 
moza de cántaro. f. ‘Criada que se encargaba de ir por agua y de otras 
tareas domésticas’. ǁ moza de fortuna, o moza del partido. f. prostituta. 
ǁ mozo de caballos. m. ‘Criado que cuida de los caballos’. ǁ mozo de 
cordel. m. mozo de cuerda. ǁ mozo de cuerda. m. ‘mozo que se ponía 
en los lugares públicos con un cordel al hombro a fin de que cualquiera 
pudiera contratarlo para llevar cosas de carga o para hacer algún manda-
do’. ǁ ~ de escuadra. m. y f. ‘Miembro de la Policía territorial catalana’. 
ǁ mozo de espuela. m. ‘espolique. (ǁ mozo que camina delante de la 
caballería de su amo’). ǁ mozo de esquina. m. mozo de cuerda. ǁ mozo 
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de estoques. m. ‘mozo que cuida de las espadas del matador de toros y le 
sirve como criado de confianza’. ǁ mozo de oficio. m. 1. ‘En palacio, mozo 
que empezaba a servir en un oficio de la casa o caballeriza, para ascender 
después a ayuda’. ǁ 2. p. us. ‘Empleado destinado al servicio mecánico’. ǁ 
mozo de paja y cebada. m. ‘mozo que en las posadas y mesones llevaba 
cuenta de lo que cada pasajero tomaba para el ganado’. 

- Músico:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

(Incluido en musa) ‘Los Poetas fingieron haber nueve ninfas, hijas de 
Júpiter, y de la memoria: las cuales presidían a la música, y a los Poetas. 
Diéronles nombres varios. Podraslo ver en el diccionario histórico y 
poético: y al fin de Virgilio en un epigrama, que comienza: Clyo gesta 
canens. Y en Ausonio, y otros Poetas. Dícese en Latín Musa, del Griego 
μυσα, que vale canto. De musa se dijo Música y Músico’.

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del lat. musĭcus, y este del gr. μουσικός mousikós; la forma f. del lat. 
musĭca, y este del gr. μουσική mousiké).[…] • m. y f. ‘Persona que conoce 
el arte de la música o lo ejerce, especialmente como instrumentista o 
compositor’. […] ǁ músico mayor. m. ‘Director de una banda militar’.

- Pagador:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

(Incluido en pagar) ‘El que paga los oficiales. Es oficio de milicia’.

En el • Diccionario de la lengua española:

Adj. 1. ‘Que paga’. U. t. c. s. • m. y f. 2. ‘Persona encargada por el 
estado, por una corporación o por un particular, de satisfacer sueldos, 
pensiones, créditos, etc’. 

- Paje:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘Comunmente le tomamos por el muchacho que sirve a algún señor. Es 
nombre Griego παίς, παιδος, Latine puer, que vale muchacho, y si desata-



44

Helena Arias Sánchez

mos el diptongo de αι, dirá παις, país, y de allí paje. Carolo Bobilio page, 
est famulus, a pago, quia olim á pagis, & villis em solebant famuli’.

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del fr. page, y este quizá del gr. παιδίον paidíon ‘niñito’). m. 1. ‘Criado 
cuyas funciones eran las de acompañar a sus señores, asistirlos en la 
espera de las antesalas, atender al servicio de la mesa y otras activida-
des domésticas’. ǁ 2. ‘Muchacho destinado en una embarcación para su 
limpieza y aseo y para aprender el oficio de marinero, o para optar a 
plazas de grumete cuando tiene más edad’. […] ▪ ~ de armas. m. ‘paje 
que llevaba las armas, como la espada, la lanza, etc. para servírselas 
a su amo cuando las necesitaba’. ǁ ~ de bolsa. m. ‘paje del secretario 
del despacho universal y de los tribunales reales, que llevaba la bolsa o 
cartera de los papeles’. ǁ ~ de cámara. m. ‘paje que sirve dentro de la 
cámara a su señor’. ǁ ~ de escoba. m. ‘paje. (ǁ muchacho que aprende 
el oficio de marinero’). ǁ ~ de guion. m. ‘paje que llevaba el estandarte 
o pendón del jefe militar’. ǁ ~ de hacha. m. ‘paje que iba delante de las 
personas principales alumbrándoles el camino’. ǁ ~ de jineta. m. ‘paje 
que acompañaba al capitán llevando la lancilla, distintivo de aquel em-
pleo’. ǁ ~ de lanza. m. ‘paje de armas’.

- Pastelero:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

(Incluido en pastel) ‘El que hace los pasteles. Pastelera la mujer’.

En el • Diccionario de la lengua española:

• m. y f. 2. ‘Persona que tiene por oficio hacer o vender pasteles’.

- Pastora:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘La que guarda el ganado. Pastorcillo, o pastorcico. Pastorcilla, o pas-
torcica, los zagales del hato. Pastorear, guardar ganado, y hacer oficio 
de pastor’.

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del lat. pastor, -ōris).1. m. y f. ‘Persona que guarda, guía y apacienta 
el ganado, especialmente el de ovejas’. ǁ 2. pastor protestante.○ m. 3. 
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Rel. ‘Eclesiástico con fieles a su cargo’. ǁ ~ protestante. m. y f. ‘En las 
confesiones protestantes, eclesiástico o laico designado por la comunidad 
para su guía espiritual y gobierno’. 

- Penitenciario:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

(Aproximado, incluido en penitencia) ‘Penitenciar y penitenciado, 
ordinariamente se entiende del que ha sido condenado por el Santo 
Oficio’.

En el • Diccionario de la lengua española:

(De penitencia).ǁ 2. ‘Dicho de un presbítero secular o regular: que tiene la 
obligación de confesar a los penitentes en una iglesia determinada’. U. t. 
c. s. ǁ 3. ‘Dicho de una canonjía o beneficio: que lleva aneja la obligación 
del presbítero penitenciario’. • m. 4. ‘Cardenal presidente del Tribunal 
de la Penitenciería en Roma’. 

- Pintor:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

(Incluido en pintar) ‘Pintor, el profesor del arte de pintar’.

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del lat. pictor, -ōris, con la n de pingĕre ‘pintar’). m. y f. 1. ‘Persona 
que profesa o ejercita el arte de la pintura’. ǁ 2. ‘Persona que tiene por 
oficio pintar puertas, ventanas, paredes, etc’. 

- Poeta:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘Latine poeta, del nombre Griego πόικτϰς, del verbo ποιεω, que entre 
otras significaciones es una metrice, aliquid seribo, vel potius fingo, 
porque es propio de los poetas fingir: y así dijo Horacio en el Arte Poé-
tica. Pictoribus atque Poetis quidlibet audedi semper fuit aqua potestas. 
Poetizar, poético, poesía’.
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En el • Diccionario de la lengua española:

(Del lat. poēta, y este del gr. ποιητήςpoiētḗs; para la forma f., cf. fr. me-
diev. Poétisse). ♦ Para el f., u. t. la forma poeta). m. y f. ‘Persona que 
compone obras poéticas’.

- Pregonero:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘El oficial público que en alta voz da los pregones, Latine praeco a 
praecinendo’.

En el • Diccionario de la lengua española:

(De pregón). Adj. 1. ‘Que publica o divulga algo que es ignorado’. U. 
t. c. s. • m. y. f. 2. ‘Empleado público que en alta voz da los pregones, 
publica y hace notorio lo que se hace saber a todos’.

- Procurador:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘De Cortes, de causas, de la villa, Latine procurator’.

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del lat. procurātor, - ōris). adj. 1. ‘Que procura’. U. t. c. s. • m. y f. 2. 
‘Persona que en virtud de poder o facultad de otra ejecuta en su nom-
bre algo.’ ǁ 3. ‘En las comunidades, persona por cuya mano corren las 
dependencias económicas de la casa, o los negocios y diligencias de su 
provincia’. ǁ 4. ‘En las comunidades religiosas, persona que tiene a su 
cargo el gobierno económico del convento’. ǁ 5. Der. ‘Profesional del 
derecho que, en virtud de apoderamiento, ejerce ante juzgados y tribu-
nales la representación procesal de cada parte’. ○ m. 6. Der. ministerio 
fiscal. ▪ ~ a Cortes. m. y f. ‘procurador en Cortes’. ǁ ~ de Cortes. m. 
y f. ‘procurador en Cortes’. ǁ ~ de pobres. m. y f. coloq. ‘Persona que 
se mezcla o introduce en negocios o dependencias en que no tiene interés 
alguno’. ǁ procurador del reino. m. ‘Cada uno de los individuos que, 
elegidos por las provincias, formaban, bajo el régimen del Estatuto Real, 
el estamento a que daban nombre’. ǁ ~ en Cortes. m. y f. ‘En ciertas 
épocas, persona elegida o designada para representar distintas comuni-
dades en las Cortes’. ǁ ~ síndico general. m. ‘En los ayuntamientos o 
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consejos, encargado de promover los intereses de los pueblos, defender 
sus derechos y quejarse de los agravios que se les hacían’. ǁ ~ síndico 
personero. m. ‘procurador que se nombraba por elección en los pueblos, 
y principalmente en aquellos que el oficio de procurador síndico general 
era perpetuo o vitalicio’.

- Profesor:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

(Professar: algún arte o ciencia, Latine profiteri.) ‘Profesor de ella, el 
que la sigue y profesa’.

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del lat. professor, -ōris).1. m. y f. ‘Persona que ejerce o enseña una 
ciencia o arte’. ~ adjunto, ta. 1. m. y f. ‘profesor normalmente adscrito 
a una determinada cátedra o departamento’. ~ agregado, da. 1. m. y f. 
‘En los institutos de bachillerato y en las universidades, profesor nume-
rario adscrito a una cátedra o a un departamento, de rango administrativo 
inmediatamente inferior al de catedrático’. ~ asociado, da. 1. m. y f. 
‘Persona que trabaja fuera de la universidad y es contratada temporal-
mente por ella’. ~ numerario, ria. 1. m. y f. ‘profesor que pertenece a 
una plantilla de funcionarios’.

- Religioso:

En el Tesoro de Covarrubias: • 

‘El que vive en religión’.

En el • Diccionario de la lengua española: 

(Del lat. religiōsus) ǁ 2. ‘Que profesa una religión y practica sus normas 
y preceptos’. No son gente religiosa. ǁ 3. ‘Integrante de una orden o 
congregación religiosa’. U. t. c. s. 

- Ropero:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

(Incluido en Ropa) ‘El que vende ropas traídas y renovadas’.
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En el • Diccionario de la lengua española:

1. m. y f. ‘Persona que vende ropa hecha’. ǁ 2. m. y f. ‘Persona destinada 
a cuidar de la ropa de una comunidad’. ǁ 3. m. y f. ‘Zagal que hace los 
recados de la ropería de los pastores’. ǁ 4. m. y f. ‘Persona encargada de 
la quesería de una cabaña de ovejas’. 

- Sastre:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘El oficial de cortar ropas y vestidos’, del verbo Latino sarcior.iris. 
Sartor, sarcinator. Proberbio: ‘El sastre del campillo, o del castillo, que 
ponía en su casa el hilo: y en otra forma. El alfayate de la Adrada, pone 
el hilo de su casa’.

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del cat. sastre, este de sartre, y este del lat. sartor, - ōris ‘sastre remen-
dón’). m. y f. 1. ‘Persona que tiene por oficio cortar y coser vestidos, 
principalmente de hombre’. ○ f. 2. coloq. p. us. Mujer del sastre. ▪ buen 
~. m. coloq. ‘Persona que tiene mucha inteligencia en la materia de que 
se trata’. corto ~. m. coloq. ‘Persona que tiene corta inteligencia en la 
materia de que se trata’.

- Secretario:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘Oficio de mucha confianza cerca de los Reyes, y sus Consejos, en todos 
los tribunales, y entre señores particulares’. 

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del lat. mediev. secretarius). m. y f. 1. ‘Persona encargada de las labores 
administrativas de un organismo, institución o corporación y desempeña 
las funciones de extender las actas, dar fe de los acuerdos y custodiar los 
documentos de esa entidad’. ǁ 2. ‘Persona que por oficio público da fe de 
escritos y actos. ǁ 3. ‘Persona encargada de atender la correspondencia 
y los asuntos administrativos de otra persona o de un despacho’. ǁ 4. 
‘Máximo dirigente de algunas instituciones y partidos políticos’. ǁ 5. ‘En 
algunos países, ministro del Gobierno’. ǁ 6. ‘Ayudante del cazador que lo 



49

El léxico de los oficios en El licenciado Vidriera

acompaña sobre el terreno y realiza las tareas secundarias’. ▪ primer ~ 
secretario de Estado y del Despacho. m. desus. ‘Ministro de Estado’. 
ǁ secretario del despacho, o secretario del despacho universal. m. 
desus. ‘secretario o ministro con quien el rey despachaba las consultas 
pertenecientes al ramo de que estaba encargado’.

- Soldado: 

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘El gentilhombre que sirve en la milicia, con la pica arcabuz, o otra 
arma, al cual por otro nombre llaman Infante; pelea ordinariamente a 
pie, su ejercicio se dice soldadesca: trae su origen de sueldo, que vale 
estipendio’. 

En el • Diccionario de la lengua española: 

(Del lat. *solidātus, de solĭdus, ‘sueldo’). m. y f. 1. ‘Persona que sirve 
en la milicia’. 2. ‘Militar sin graduación’. 3. ‘Persona que es esforzada 
o diestra en la milicia’. 4. ‘Persona que mantiene algo, sirve a algo o a 
alguien, o es partidaria de algo o de alguien’. ▪ ~ blanquillo. m. coloq. 
‘soldado de infantería de línea que usaba uniforme blanco’. ǁ ~ cumpli-
do. m. ‘soldado que ha servido todo el tiempo a que estaba obligado, 
y permanece en el regimiento hasta obtener la licencia’. ǁ ~ de cuota. 
m. ‘soldado que solo debía estar en filas una parte del tiempo señalado 
por la ley, por haber pagado la cuota militar correspondiente a la rebaja 
que se le concedía’. ǁ ~ de haber. m. ‘soldado que no es de cuota’. ǁ ~ 
desmontado. m. ‘soldado de caballería, cuando no tiene caballo’. ǁ ~ 
distinguido. m. ‘soldado que siendo noble y careciendo de asistencias 
para subsistir como cadete, gozaba de ciertas distinciones en su cuerpo, 
como son el uso de la espada, exención de la mecánica del cuartel, etc’. 
ǁ ~ veterano, o ~ viejo. m. y f. ‘Militar que ha servido muchos años, a 
distinción del nuevo y bisoño’. ǁ ~ voluntario, ria. m. y f. ‘soldado que 
libremente se alista para el servicio’.

- Solicitador:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

(Incluido en solicitar) ‘Oficio público en las Cancillerías y Consejos’.
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En el • Diccionario de la lengua española:

(Del lat. sollicitātor, -ōris). adj. 1.‘Que solicita’. U. t. c. s. • m. 2. agente 
(ǁ ‘persona que obra con poder de otro’). solicitador fiscal. m. desus. 
‘Agente público’.

- Tahúr:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘El que continua mucho el juego, que si se repite tahúr, tahúr, dice hurtar, 
porque muchos tahúres dan en ladrones cuando no tienen qué jugar. La 
ley 6. Titul. 14. Part. 7. Dice así en confirmación de esto. Ca todo home 
debe estar, que los tahúres, e los bellacos viendo la tahurería, por fuerza 
conviene que sean ladrones, e homes de mala vida. La ley 8. Tit. 16 part. 
3 llama a estos tahúres, y los cuenta entre los infames, será bien que se 
vea la ley final tit. 5 part. 2. Donde se afea mucho el juego que pasa de 
conservación y entretenimiento, y cómo particularmente deben huir 
de este vicio los Príncipes y grandes señores. Podrás ver al Licenciado 
Castillo de Bovadilla en su Política de Corregidores lib.2. cap.13. dicen 
ser este nombre Arábigo’.

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del ár. takfūr, y este del armenio tagevor, título de los reyes de esta 
nación posteriormente con valor negativo por sus difíciles relaciones 
con los cruzados). adj. 1. jugador (ǁ ‘que tiene el vicio de jugar’). U. m. 
c. s. ǁ 2. jugador (ǁ ‘que es muy diestro en el juego’). U. m. c. s. • m. 3. 
‘Jugador fullero’.

- Tendera:

En el • Tesoro de Covarrubias:

 (Incluido en tender) ‘El que tiene tienda’. Vide infra tienda. 

En el • Diccionario de la lengua española:

m. y f. 1. ‘Dueño o dependiente de una tienda, especialmente de comes-
tibles’. ǁ 2. ‘Persona que hace tiendas de campaña o cuida de ellas’.
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- Titerero:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

No aparece. Se puede inferir de ‘títere, ciertas figurillas que suelen traer 
extranjeros en unos retablos, que mostrando tan solamente el cuerpo de 
ellos, los gobiernan como si ellos mismos se moviesen, y los maestros que 
están dentro detrás de un repostero, y del castillo que tienen de madera 
están silbando con unos pitos, que parece hablar las mismas figuras, y 
el intérprete que está fuera declara lo que quiere decir, y porque el pito 
suena, ti, ti, se llamaron títeres, y puede ser Griego, del verbo τυτιζω, 
garrio’. 

En el • Diccionario de la lengua española:

Titerero: titiritero. m. y f. (ǁ‘Persona que maneja los títeres’).

- Verdugo: 

En el • Tesoro de Covarrubias: 

‘El ministro de justicia que ejecuta las penas de muerte, mutilación de 
miembro, azotes, vergüenza, tormento: díjose verdugo de los verdugos, 
o vástagos verdes, aludiendo a la costumbre antigua de los romanos, 
que los Lictores que hacían este oficio llevaban unas achuelas, o segures 
atadas con unas coyundas en medio de unas varas verdes, con las que 
azotaban al delincuente, atándole manos y pies con la coyunda: y si 
había de ejecutar pena de muerte, le descabezaba con la segur. Este fue 
siempre un oficio infame. 

En tiempo de Cicerón, según él refiere en la oración pro Rabirio, estaba 
ordenado, que estos tales viviesen en los arrabales fuera de la ciudad. 
En la milicia por honestar este nombre, maestro de altas obras, porque 
el ahorcar, y descabezar, y dar tratos de cuerda, se hace en alto porque 
todos lo vean’.

En el • Diccionario de la lengua española:

(Del or. inc.). m. 1. ‘Persona encargada de ejecutar la pena de muerte u 
otros castigos corporales impuestos por la justicia’.
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- Zapatero:

En el • Tesoro de Covarrubias: 

(Incluido en çapato) ‘El oficio de hacer zapatos, que aunque parece oficio 
vil muchos han enriquecido en él, y en Roma hubo un zapatero que se 
atrevió a hacer fiestas, y dar gladiadores al pueblo; de que hace donaire 
Marcial, lib.3. Epig. 16.

In Cerdonem.

Das gladiatores futorum regule cerdo, quodque tibi tribuit fabula, ficca 
rapit, Ebrius es: nec enim faceres hac sobrius uncuam ut velles corio 
ludere, cerdo tenere tuo, ludistique fatis, sed te, mibi crede, memento 
nunc in película, cerdo tener tua. 

De otro hace mención, lib.3. Epig. 59. Que en Bolonia hizo otro tanto 
como este en Roma, y lo mismo un lavandero, o lavador de ropa, en 
Módena. 

De Sutore, & Fullone.

Sutor cerdo dedit tibi culta Bononia munus, fullo dedit Mutine, nunc 
ubi caupo da’is?’

En el • Diccionario de la lengua española:

• m. y f. 4. ‘Persona que fabrica, repara o vende zapatos’. […] ǁ 9. ‘Ju-
gador que se queda sin hacer bazas o tantos’.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO 
DADO A DICHAS PALABRAS EN EL TESORO 

DE COVARRUBIAS Y EL DICCIONARIO 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Al establecer una comparación entre la información obtenida de dos obras tan 
dispares surgen multitud de diferencias tanto a nivel de macroestructura como de 
microestructura. Se seguirá la terminología que maneja el profesor Porto Dapena 
en su Manual de técnica lexicográfica (2002) para dicho estudio.

Además, al estudiar las definiciones dentro del nivel microestructural, se 
hará hincapié en el valor de ciertos apuntes costumbristas que ofrece la obra de 
Covarrubias. 

La modernidad de su Tesoro de la lengua castellana o española reside, según 
Eberenz (1992:987) en que muestra “una concepción totalizadora del lenguaje”.

Siguiendo a la profesora García-Macho (2002) podemos decir que el Tesoro 
de Covarrubias casa con los rasgos un diccionario enciclopédico. 

Si se parte de esta premisa, unido a que la obra es precursora en materia 
lexicográfica, se explican muchas de las características que se analizan en las 
sucesivas páginas. 

Se trata de una obra amplia que no solo trata de definir sino de explicar y 
de formar. Recuerda G.-Macho, no obstante, que “la diferencia entre diccionario 
y enciclopedia continúa siendo borrosa y conflictiva, pues el diccionario no nace 
separado de la gramática sino de la enciclopedia, y los dos son instrumentos cul-
turales y didácticos”.
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La macroestructura
Ambas obras cuentan con unos textos preliminares que tienen como objetivo 

orientar al lector y optimizar el uso de sus páginas.

El Tesoro de Covarrubias ofrece un índice (pp. 18-21) en el que advierte 
que no se ajusta al orden alfabético, a continuación un prólogo “Al letor” (pp. 22-
23) en el que defiende la lengua castellana frente a las demás y cita sus fuentes, 
a continuación los preliminares (pp.24-29) que incluyen: el beneplácito del Rey 
para su impresión, la fe de erratas, la aprobación de la censura llevada a cabo por 
la Inquisición y dos epístolas y poesías preliminares (pp. 30-39) para presentar 
la obra.

El Diccionario de la lengua española contiene un preámbulo (pp. 9-11) en el 
que da una visión general de las cifras en cuanto a número de entradas, acepciones, 
etc. A continuación cita a todos los autores y colaboradores de la Real Academia 
Española y el resto de Academias “hermanas” (pp. 13- 39) e incluye agradeci-
mientos (pp.40-41). De seguida circunscribe los criterios a los que se han ajustado 
en la 23ª edición (pp.43-46), artículos de muestra (pp.47-50), unas advertencias 
(pp.51-53) y la lista de las abreviaturas y signos empleados (pp.55-58).

Primeramente tiene lugar la omisión de ciertas palabras en el Tesoro de la 
lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias Orozco de 1611, que 
no recoge en su macroestructura ninguno de los siguientes oficios: ni arriero, co-
misario, confesor, garitero ni juez. Parece ser un descuido que dista de obedecer 
a ningún criterio de selección de entradas, pues no hay razones aparentes para que 
realidades extralingüísticas como la censura o corrientes ideológicas influyan en 
la exclusión de dichas palabras. No resulta extraño que algunas queden fuera de 
las 20000 que se cuentan, según recogen Carriazo Ruiz y Mancho Duque (2003: 
221-234), entre la macroestructura y las que albergan los propios artículos en su 
microestructura. 

El orden alfabético está plagado de errores e incongruencias, propiciados por 
la inestabilidad gráfica que existía en el siglo XVII.

La ortografía no es uniforme y se multiplican las vacilaciones fonéticas. En 
la “advertencia al lector” manifiesta su preferencia por las grafías fonéticas pero 
tampoco es un precepto que siga estrictamente. Tal es el caso de catredatico y 
çapatero en los oficios que hemos buscado.

En la nomenclatura incluye nombres propios, tanto topónimos como antro-
pónimos y predominan las entradas nominales, características principales de los 
diccionarios enciclopédicos. Carriazo Ruiz y Mancho Duque (2003: 222-223) así 
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lo atesoran en sus páginas y añaden que “su concepción abarcadora y extensiva del 
léxico explica, junto a voces no marcadas, la presencia de términos marcados por 
alguna característica sociolingüística, por su adscripción a ámbitos de especialidad, 
por su restricción a áreas geográficas y por designar variaciones cronológicas”.

En cambio, en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia 
Española de 2014 aparecen todos aquellos oficios que hemos buscado, porque los 
criterios de inclusión en la macroestructura están asentados. Pensemos en que esta 
23.ª edición cuenta con 93111 entradas y un total de 195439 acepciones.

Además, en el Tesoro de la lengua castellana o española queda manifiesta 
una cierta indeterminación de los criterios macroestructurales, ya que palabras que 
tendrían entidad para constituir una entrada por sí solas se encuentran insertas en 
otras. Tal es el caso de aposentador, contenida en aposentar; comediante, incluida 
en comedia; correo, recogida en corredor; fregona, en fregadero; letrado, incluida 
en letra; músico, recogida en musa; pagador, en pagar; pastelero, acopiada en 
pastel; penitenciario, en penitencia; pintor, incluida en pintar; ropero, recogida 
en ropa; solicitador, acopiada en solicitar; tendera, en tender; titiritero, en títere 
y zapatero que aparece en la entrada zapato.

El principal interés que tiene la obra de Covarrubias no es que fuese un estruc-
turador riguroso del vocabulario, sino que fue en palabras de Eberenz (1992:987) 
“un apasionado observador del habla viva”. 

Dicha inclusión de algunos oficios dentro de otras entradas no tiene lugar 
en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española de 2014, 
pues como se ha señalado anteriormente, se presta una mayor atención a la uni-
formidad de la macroestructura, que por otro lado, se ha revisado por parte de los 
académicos en las sucesivas ediciones.

La microestructura
En el campo de la microestructura va a radicar la verdadera valía y utilidad 

del diccionario, así lo cree don Manuel Seco en la serie de conferencias en que 
trató este tema (2002).

En “El segundo nivel, la microestructura del diccionario” Seco trata con 
humor la subjetividad manifiesta de Covarrubias, que incluso huye de definir 
palabras vulgares o malsonantes.

Al analizar la microestructura, la información con que cuenta el Tesoro de 
la lengua castellana o española sobre los oficios que aparecen en El licenciado 
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Vidriera tiene un contenido y una organización peculiares, lo cual no es de extrañar 
siendo una obra pionera en el trabajo lexicográfico. 

No sigue una misma estructura en todos los artículos: ni ofrece la misma 
información, ni sigue el mismo orden al darla, ni los artículos tienen la misma 
extensión. El propio autor advierte que sus artículos son más largos hasta la palabra 
candela y luego recorta la información por miedo a no terminar su obra. Era un 
hombre mayor y aquejado por una enfermedad e insiste en el temor a no concluir 
el trabajo, por eso según anotan Carriazo Ruiz y Mancho Duque, reduce la infor-
mación de carácter enciclopédico y anecdótico de los artículos.

El Diccionario de la lengua española por su parte sí que tiene una estructura 
mucho más organizada y constante. A pesar de ello, a obras tan vastas como esta 
siempre se les puede encontrar algún elemento mejorable y los artículos que hemos 
consultado no son una excepción. Tal es el caso de las entradas alférez, alguacil, 
aposentador, capitán, cardenal, garitero, labrador, médico, mozo, paje, procurador 
y tahúr, cuyas posibles enmiendas se ofrecen en las páginas siguientes.

Covarrubias no aporta información gramatical de las palabras buscadas, 
aunque sí en otras entradas del diccionario. No ocurre así con la obra académica, 
en la que todos los artículos constan de dicha información.

Lo primero que suele aparecer en el artículo lexicográfico tras la informa-
ción gramatical es la etimología, que se recoge con abreviaturas. Así ocurre en el 
Diccionario de la lengua española, en alcahueta, alférez, alguacil y aposentador 
entre otros casos.

No es así en el Tesoro de la lengua castellana o española, en el que la eti-
mología a veces no aparece, cuando sí lo hace se ubica en diferentes posiciones 
dentro del artículo o la recoge en más de una ocasión y de ordinario aparece sin 
abreviar. 

La investigación etimológica en opinión de Eberenz (1992: 987) es lo que más 
le importaba al autor y se considera hoy “el aspecto más endeble de la obra”.

Covarrubias no apunta la etimología ni en aposentador, ni en boticario, ni 
en capitán, carretero, catedrático, comediante, correo, escribano, fiador, fregona, 
labrador, letrado, librero, marinero, músico, pagador, pastora, penitenciario, 
pintor, pregonero, religioso, secretario, solicitador, verdugo ni en zapatero.

Además hay palabras en las que anota su posible origen pero no registra la 
etimología concreta como el caso de lacayo, soldado y tahúr.

Otras tienen la etimología al comienzo del artículo como en alférez, autor, 
fraile, maestro, médico y poeta.
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En algunas entradas Covarrubias incluye la etimología en medio del artículo 
o al final por ejemplo en alcahueta, alguacil, huésped, mozo, paje, procurador y 
sastre.

En rara ocasión el Tesoro de la lengua castellana o española emplea abrevia-
turas en su información etimológica, tal es el caso de lat. en la entrada autor.

Repite incluso su etimología en cardenal, en que aparece al principio y al 
final del artículo.

En lo que atañe a la marcación en el diccionario se encuentran de nuevo 
notables diferencias en la información encontrada. 

Sí resulta innegable que Covarrubias tenía, en palabras de Eberenz (1992:994), 
“una gran sensibilidad por todo lo que se desviaba de la lengua general” y aquí es 
donde hemos radica su buena consideración, como documento histórico.

Siguiendo a Garriga Escribano en Lexicografía española (2003) en la tipología 
de las marcas que habitualmente aparecen en los diccionarios para restringir el uso 
de los términos definidos, se observa cómo actualmente esta información aparece 
colocada previamente a la definición y de manera usual con una abreviatura, pero 
no es así en la obra del siglo XVII.

En el Tesoro de la lengua castellana o española es escasa la información 
que restringe el uso de los términos definidos, ya sea en lo referente a la vigencia 
de los mismos, al lugar en que se emplean, al nivel de lengua al que pertenecen, 
a su codificación como tecnicismo, etc.

En las palabras analizadas Covarrubias apenas emplea marca diacrónica, 
lo que no es de extrañar por ser aún el castellano en el siglo XVII una lengua en 
periodo de estabilización y resultar menos habitual encontrar una palabra que 
pueda clasificarse como anticuada o en desuso. Aún así las hay, por ejemplo en 
labrador: actualmente labra la tierra.

Un caso, que resulta más un apunte costumbrista que una marca diacrónica, 
es el de escribano en el que anota: ‘antiguamente, y antes que hubiese impresión, 
ganaban muchos su vida a escribir’.

Curioso es el caso de las marcas diatópicas que aparecen en las palabras que 
se han analizado, en los ejemplos y citas que se recogen sí se mencionen lugares. 
Por ejemplo en la definición de cardenal, en la que da cuenta de hechos históricos 
y de dónde acontecieron: “[…] En la Iglesia de Santiago de Galicia se eligieron 
unas Dignidades con título de Cardenales”.
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Conviene resaltar siguiendo a Eberenz (1992: 987) que es el primer repertorio 
lexicográfico del español que da cabida a elementos de orden diatópico y “una de 
las fuentes indirectas para el conocimiento de las hablas peninsulares”.

El catedrático suizo (:989-993) señala que las etiquetas geolingüísticas que 
emplea Covarrubias tiene una precisión “bastante variable” y que en muchos casos 
el autor se limita a señalar que tal palabra “es corriente en algunas partes” o “al-
gunos lugares”. No dice si se trata de una delimitación estricta o si esa indicación 
no impide que la palabra sea también corriente en otras regiones.

En algunas palabras no aparece marca diatécnica alguna como en alférez, 
capitán, cardenal, fraile, marinero, médico, pagador, procurador, secretario, 
soldado y solicitador, cuando lo ideal sería que en algunas de ellas sí lo hiciera, 
máxime cuando las definiciones apenas aclaran en qué consiste dicho oficio. Tal 
es el caso de procurador y solicitador. 

En sus páginas asoman marcas diastráticas y diafásicas en los artículos 
lexicográficos analizados en el Tesoro de la lengua castellana o española. Al 
ser palabras que hacen referencia a oficios y trabajos de la época no hubiera sido 
extraña la inexistencia de las mismas, pues suelen pertenecer al lenguaje estándar, 
a un registro formal, y por tanto serían términos “no marcados”. Existen algunos 
vocablos en los que hoy se podrían apreciar matices despectivos, como en fregona, 
garitero y tahúr. En la definición de fregona por ejemplo no se aprecia que en la 
época tuviese un uso despectivo, sí es así en cambio en la definición de tahúr e 
igualmente no aparece ninguna marca. Como garitero no está recogida en la obra 
de Covarrubias no aparece tampoco ninguna marca.

No aparecen marcas de transición semántica, ya que no parece que ninguno 
de los trabajos tenga un uso figurado o metafórico.

En lo referente a la marcación en el Diccionario de la lengua española sí 
que se aprecia la indicación de una restricción del uso de los términos definidos 
por medio de la misma. 

Existen marcas diacrónicas o, como se refiere a ellas la reciente obra acadé-
mica, ‘marcación relativa a la vigencia histórica de las palabras’ que está incluida 
tanto al inicio de la definición y con abreviatura como es el caso de criado (desus. 
‘Cliente’), de huésped (p. us. ‘Mesonero o amo de posada’), de escribano (desus. 
‘Maestro de escribir o maestro de escuela’), de librero (desus. ‘Hombre que tenía 
por oficio encuadernar libros’) y de sastre (p. us. ‘Mujer del sastre’); en la propia 
definición y sin abreviar, que es lo que ocurre en alguacil (‘Antiguamente, gober-
nador de una ciudad o comarca’), en juez (‘En época bíblica, magistrado supremo 
del pueblo de Israel’) e incluso con especificaciones del periodo de uso como en 
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autor (‘Hasta fines del siglo XVIII, persona encargada de la dirección y gestión 
de una compañía teatral’).

Asimismo existen definiciones en las que se sustituye la marca diacrónica 
por el tiempo del verbo en pasado. Lo vemos en maestro de escuela (‘Hombre 
que tenía el grado mayor en filosofía, conferido por una universidad’) y en paje 
(‘Criado cuyas funciones eran las de acompañar a sus señores, asistirlos […]’).

Siempre es aconsejable que exista una uniformidad en el tratamiento de la 
marcación, pero al no ser un diccionario de nueva planta, no todos los artículos 
han sido revisados ni por la misma persona ni con idéntica exhaustividad. 

En cuanto a la marcación diatópica en el Diccionario de la lengua española 
se observa una menor presencia con respecto a las marcas diacrónicas. 

Puede aparecer fuera de la definición y abreviada como en fregona (esp. 
‘Mujer tosca e inculta’) y en escribano (rur. ‘Maestro de escribir o maestro de 
escuela’) o dentro de la propia definición y sin abreviar como en secretario (‘En 
algunos países, ministro del gobierno’). 

Existe marcación diatécnica en la que se aprecia una mayor analogía en su 
tratamiento. En todos los casos aparece antes de incluir la definición y con abrevia-
tura, como ocurre en alguacil (del agua) (mar. ‘Alguacil que en los buques cuidaba 
de la provisión de agua’), en comisario (de guerra) (mil. ‘Jefe de Administración 
militar al cual se encomendaban diversas funciones’), en juez (der. ‘juez designado 
por las partes litigantes, y que ha de ser letrado, pero no juez oficial, para fallar el 
pleito conforme a derecho’) y en procurador (der. ‘profesional del derecho que, 
en virtud de apoderamiento, ejerce ante juzgados y tribunales la representación 
procesal de cada parte’).

Para zanjar el análisis del tratamiento de la marcación, se estudiará la restric-
ción de uso diastrática y diafásica, de la que hay menos casos que de la diatécnica 
y de la diacrónica. 

Las marcas de esta índole aparecen antes de recoger la definición y de forma 
abreviada en fregona (despect. ‘Mujer tosca e inculta’), en procurador (de pobres) 
(coloq. ‘Persona que se mezcla o introduce en negocios o dependencias en que no 
tiene interés alguno’) y en sastre (coloq. ‘Mujer del sastre’).

En otro orden de cosas, se van a analizar las definiciones que de las palabras 
ofrecen ambas obras lexicográficas.

De un lado, el Tesoro de la lengua castellana o española ofrece una amalgama 
de información con una acusada subjetividad y una evidente voluntad estilística, 
propia de los inicios en el estudio del vocabulario.
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De otro, el Diccionario de la lengua española se presenta como el fruto de 
siglos de estudio y optimización de la elaboración de diccionarios por parte de la 
Real Academia Española.

No obstante, parece inevitable insistir en que obras tan amplias siempre tienen 
aspectos susceptibles de revisión y, con las reservas debidas, haremos acopio de 
algunos de ellos.

Covarrubias incluye en su obra palabras que no llega a definir, tal es el caso 
de músico, poeta, procurador, secretario y solicitador, y otras como médico, de 
la que solo ofrece sinónimos (‘Por otro nombre Físico: y también se ha alzado 
con el nombre de Doctor’).

El resto reciben desigual tratamiento, desde definiciones breves y objetivas, 
por ejemplo en autor (‘Comúnmente se toma por el inventor de alguna cosa. Au-
tores, los que escriben libros.’), en comediante (‘El que representa comedias’), 
en correo (‘El que trae y lleva mensajes, corriendo, o por la posta’) y en librero 
(‘El que tiene tienda de libros’) y muy generales como en capitán (‘El que tiene 
debajo de su mando, compañía de soldados’); hasta otras en las que se extiende 
dando detalles costumbristas de gran valor desde la perspectiva histórica, como 
en alcahueta (‘[…] Engañar a las pobres mozas […] y las bobas creyéndolo así, 
la llaman madre. […] Cualquiera que alcahuetase a su mujer, debe morir por 
ende. Esa misma pena debe tener el que alcahuetase a otra mujer casada, virgen, 
religiosa, o viuda de buena fama […]), en cardenal en que incluye fragmentos de 
historia religiosa (‘[…] Los Cardenales frailes no usaron los ornamentos colorados 
fuera del capelo. Pero Gregorio XIIII año de 1591[…]’), en escribano ([…] ‘Muy 
al revés lo usan los escribanos de nuestro tiempo, que en lugar de letra por parte 
escriben parte por renglón […]) y en labrador (‘[…] labra la tierra […] vive en la 
aldea; porque las aldeas se hicieron para que en ellas se recogiesen bueyes, mulas 
[…] los que labraban las tierras vecinas, y concurriendo muchos en un pueblo 
hicieron los lugares y aldeas […]).

En algunas de las entradas la subjetividad queda patente, ya que Covarrubias 
emplea la primera persona. Lo vemos en alguacil (‘[…] yo doy gran crédito a 
Diego de Urrea’), en huésped (‘El forastero que viene a nuestra casa, o a nuestro 
pueblo’) y en paje (‘[…] si desatamos el diptongo’).

J.A. Pascual (2003: 356-357) ha estudiado el tema por extenso, y llega a la 
conclusión irrefutable de que “construimos la realidad del diccionario igual que la 
de la vida, cada uno a su manera y como le dejan” y añade que “no parcelamos el 
universo que nos rodea de una forma objetiva e inobjetable, sino que intentamos 
hacernos con él como podemos”. 
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En su artículo “Ideología y diccionario” (1992) en el que colabora con M. 
del Carmen Olaguíbel, se muestran flexibles e incluso justifican la aparición de 
improntas ideológicas en este tipo de obras.

González Salgado (2007: 77-86) insiste en la manifiesta subjetividad del 
Tesoro y hace suyas las afirmaciones de Azorín Fernández en relación al tema: “las 
injerencias personales del autor en la redacción de los artículos” suponen “un paso 
atrás respecto del rigor que más de un siglo antes había mostrado Nebrija”.

Las opuestas opiniones han dado lugar a un encontrado debate metalexico-
gráfico y aún hoy no se ha alcanzado un consenso acerca de si es conveniente o 
reprobable la aparición de huellas ideológicas en las obras lexicográficas. 

Entre los defensores de erradicar la subjetividad se encuentran Seco y Ca-
sares y entre los que no la censuran Blecua Perdices, Forgas Berdet y Pascual y 
Olaguíbel entre otros.

En otras de las definiciones la subjetividad se descubre igualmente, pues 
introduce juicios morales, consideraciones y valoraciones personales acerca de la 
realidad que a la que la palabra hace alusión. Por ejemplo en alcahueta (‘[…] las 
llaman hijas, porque les ofrecen remedio, echándolas a perder’), en alguacil (‘[…] 
que es nombre que conviene asaz’), en carretero (‘[…] son de ordinario hombres de 
fuerzas, groseros y bárbaros, y a veces impacientes y mal sufridos’), en escribano 
(‘[…] cosa digna de castigo, […] hombres bien nacidos’), en fraile (‘[…] por la 
reverencia con que debemos tratarlos’), en huésped (‘[…] a cualquiera parte que 
el huésped llega muy noche halla mal recaudo, porque si es en mesón, o en venta, 
los que vinieron delante ocuparon la posada, […] si en casa de amigo, como no 
esté prevenido hállanle mal apercibido, y necesítale a inquietar la vecindad […]), 
en maestro de escuela (‘[…] docto en cualquier facultad de ciencia […] porque 
si en esto falta, ha usurpado el nombre de maestro’), en mozo (‘[…] suelen hacer 
algunas cosas fuera de razón’), en secretario (‘Oficio de mucha confianza cerca 
de los Reyes, y sus consejos […]’), en tahúr (‘[…] porque muchos tahúres dan 
en ladrones cuando no tienen qué jugar […] deben huir de este vicio los Príncipes 
y grandes señores.’), en verdugo (‘[…] este fue siempre un oficio infame’) y en 
zapatero (‘[…] aunque parece oficio vil muchos han enriquecido en él’).

Hay incluso alusiones al lector que hacen ostensible su inclinación hacia 
lafunción fática del lenguaje, por ejemplo en capitán (‘[…] podrás consultar lo 
demás con los que escriben de re militari’) y en músico (‘[…] podraslo ver en el 
diccionario histórico y poético’).

En otras se sirve de recursos estilísticos para embellecer el lenguaje, algo 
que en el siglo XXI llama la atención por lo inusual. 
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Tal es el caso de la definición de alcahueta (‘[…] enciende los ánimos de los 
que quiere que se junten’) en que emplea una metáfora, el caso de alférez (‘[…] el 
cual ha de estar subordinado a él, y no moverse sin orden’) en la que incluye una 
metonimia, de aposentador (‘[…] y aposentador mayor al que es sobre todos’) en 
la que se sirve de un uso trasladado del verbo ‘ser’ con el sentido de ‘está’ o ‘se 
encuentra’, de autor (‘[…] libro sin autor, es mal recibido, porque no hay quien dé 
razón de él, ni le defienda’) en que esconde una prosopopeya, de cardenal (‘[…] 
porque así como la puerta por grande que sea se mueve abriéndose y cerrándose, 
sobre los quicios o cardines: así la suma potestad del Papa, en las cosas graves 
se aconseja con los Cardenales.’) en que encierra una comparación, en escriba-
no (‘[…] iban escribiendo con tanta presteza, que seguían al que iba orando, o 
recitando.’) en que oculta un circunloquio, de fiador (‘El que fía a otro. Fianza, 
la tal seguridad que hace. Dar fianzas y afianzar. […] Ni fíes, ni porfíes[…]’) en 
que inserta un poliptoton, de fregona (‘[…] que anda en la cocina entre las ollas y 
platos’) en que utiliza una metonimia, de letrado (‘El que profesa letras, y han se 
alzado con este nombre los Juristas Abogados’) en que incluye una metáfora, de 
marinero (‘El que anda en la mar’) en que confina una paradoja, de mozo (‘[…] 
Mozo casi mocho, porque es como una planta, que aún no ha crecido todo lo que 
ha de crecer según su naturaleza’) en que hay otra comparación y de tahúr (‘[…]
que si repite tahúr, tahúr, dice hurtar […]’) en que inserta una paronomasia.

Algunas de las definiciones incumplen la norma primordial, por la cual no 
se debe introducir la palabra estudiada en la definición de la misma, por ejemplo 
en aposentador (‘Los que tienen oficio de aposentar’), en comediante (‘El que 
representa comedias’), en escribano (‘Este nombre se dijo de escribir, y en general 
compete a diferentes personas’), en fiador (‘El que fía a otro’), en labrador (‘Se 
dice no solo el que actualmente labra la tierra, pero el que vive en la aldea’), en 
letrado (‘El que profesa letras’), en pagador (‘El que paga a los oficiales.’), en 
pintor (‘El profesor del arte de pintar’), en profesor (‘Profesor de ella, el que la 
sigue y profesa’) y en religioso (‘El que vive en religión’).

En algunas de las palabras incluye su familia léxica, como en capitán (‘Ca-
pitanear, capitanía’) y en fiador (‘Fianza, afianzar’).

Muchas de las entradas ofrecen distintas acepciones pero sin ninguna separa-
ción ni marca tipográfica que las distinga, como es de esperar en una obra pionera 
como esta. Por ejemplo, en alguacil (‘Alguacil llaman en Arábigo aquel que ha 
de prender e de justiciar los hombres […] porque echa mano del delincuente. A 
cierto género de araña ponzoñosa[…]’), en criado (‘[…] Criado, el que sirve amo, 
y le mantiene, y le da de comer. Criado lo que ha llegado a su sazón. Mal criado, 
el descortés. Bien criado, el que tiene buenos respetos. Nacido, y criado en Roma 
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[…]’) y en mozo (‘Esta palabra significa ordinariamente edad juvenil […] Mozo 
se toma algunas veces por el que aún no se ha casado. Llamamos mozos y mozas 
a los que sirven amos […]’).

En el Diccionario de la lengua española las definiciones aparecen recogi-
das en un nivel del lenguaje estándar y desde un punto de vista objetivo, aún así, 
algunas enmiendas que se podrían proponer son: en alférez (‘Oficial de menor 
graduación, inmediatamente inferior al teniente’) que es una definición circular 
que nos lleva a otra, ya que define la palabra con respecto a teniente; en alguacil 
(‘[…] que cuidaba los sembrados, para que no los dañasen las gentes entrando en 
ellos’) resulta anticuado el empleo del plural en ‘gente’; en aposentador (‘[…] en 
las jornadas que hacían las personas reales se adelantaba para disponer el aposen-
tamiento.’) podría sustituirse ‘reales’ por ‘de la realeza’ para acabar con cualquier 
equívoco posible; en capitán (‘Oficial de graduación inmediatamente superior al 
teniente e inferior al comandante’) estamos ante un caso similar al de alférez, en 
otras de las acepciones de capitán (‘Cabeza de un equipo deportivo’ y ‘Persona 
que lidera un grupo o movimiento humano’) emplea un lenguaje figurado con 
recursos estilísticos como la metonimia y la metáfora que se debería evitar; en 
cardenal (‘Eclesiástico elevado a cardenal, pero cuya proclamación e institución 
[…]’) se sirve también de una metáfora que podría sustituirse por un lenguaje 
estándar; en garitero (‘Persona que tiene por su cuenta un garito’) la definición no 
aclara qué es un garito y obliga a hacer una segunda búsqueda; en labrador (‘Que 
trabaja o es a propósito para trabajar’) es una definición muy general y con una 
redacción algo intrincada; en médico (‘[…] que dirige y gobierna la conciencia y 
el espíritu de otra.’) ‘gobierna’ es un uso figurado que además podría obviarse; en 
mozo (‘[…] que se ponía en los lugares públicos con un cordel al hombro […]) 
en vez de otorgarle una marca diacrónica, se emplea el verbo en tiempo pasado 
para indicar que es una acepción antigua cuando lo ideal es la uniformidad en el 
tratamiento de la información, lo mismo ocurre en paje (‘[…] cuyas funciones 
eran […] llevaba las armas […] llevaba el estandarte […] iba delante […] acom-
pañaba al capitán […]’); en procurador (‘Persona que se mezcla o introduce en 
negocios o dependencias en que no tiene interés alguno’) sería aconsejable evitar 
la reduplicación de elementos y se podría eliminar la palabra ‘alguno’ y en tahúr 
(‘Jugador fullero’) podría cambiarse ‘fullero’ por ‘tramposo’, que es un adjetivo 
menos marcado y aunque en la obra académica de 2014 no aparece marcado ‘fu-
llero’ como coloquial, tramposo parece más neutral.

En cuanto a los ejemplos que ofrecen ambas obras son de diversa índole.

En el Tesoro de la lengua castellana o española aparecen refrendando las 
definiciones obras y autoridades literarias: en alcahueta (‘[…] Buen ejemplo 
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tenemos en la famosa tragicomedia Española dicha Celestina […]’) y en fregona 
(‘[…] a estas llamaba Lope de Rueda platerillas’).

En el Diccionario de la lengua española solo aparece un ejemplo de uso en 
religioso (‘[…] No son gente religiosa’).

Por último, aparecen numerosas citas en la obra del ilustre lexicógrafo tole-
dano, no así en la de la Real Academia Española.

En Covarrubias aparecen argumentos de autoridad como Diego de Urrea en 
alcahueta y alférez, el padre Guadix y Antonio Nebrija en alguacil, el Brocense en 
mozo y al Licenciado Castillo de Bovadilla en tahúr, todos ellos en el campo del 
estudio etimológico.Marcial, Horacio y Tito Livio en escribano, Virgilio y Ausonio 
en músico,Horacio de nuevo en poeta y Cicerón en verdugo, aportan información 
histórica y literaria al respecto. 

Además contiene equivalencias latinas con que corrobora la tesis que ha 
desarrollado.

El autor de la primera obra lexicográfica monolingüe en castellano recoge la 
sabiduría popular en refranes y proverbios. 

De acuerdo con las palabras de Eberenz (1992: 987) es un gran estudioso 
“de la lengua coloquial, de locuciones y refranes”.

Siguiendo a Porto Dapena (2002: 64-65) diremos que los refranes serían pro-
pios de un diccionario particular o restringido, de orden interno (porque atiende a 
aspectos lingüísticos) y de tipo textual (frente a los gramaticales). De hecho, en el 
Diccionario de la lengua española no aparece ningún refrán ni proverbio en estas 
palabras y no menciona el proceder al respecto en el preámbulo, en las advertencias 
ni en las páginas que hablan sobre esta vigesimotercera edición.

En Tesoro de la lengua castellana o española aparecen en alguacil(‘[…] cada 
cual tiene su alguacil, cuando se quiere significar que todos tienen sus infortunios, 
por una u otra parte’), en fiador (‘[…] Ni fíes, ni porfíes; ni apuestes, ni prestes, y 
vivirás entre las gentes.’), en huésped (‘[…] Proverbio, huésped con sol ha honor’), 
en médico (‘[…] Mear claro y una higa para el médico’) en que aparece un registro 
vulgar, en mozo (‘[…] Al mozo mal mandado, ponle la mesa, y envíale al recado’), 
en sastre (‘[…] El sastre del campillo, o del castillo, que ponía en su casa el hilo: 
y en otra forma. El alfayate de la Andrada, pone el hilo de su casa’).
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El costumbrismo en el Tesoro
La máxima valía del Tesoro de la lengua castellana o española reside en la 

información que ofrece sobre su época y el siglo precedente. Recoge el habla de 
los estamentos sociales del Renacimiento español y refleja una realidad, eso sí, a 
través del tamiz de su visión.

Por eso como también lo hacen las obras literarias, véase El licenciado Vi-
driera, el Tesoro se muestra como un friso en el que observar con regocijo cómo 
era la vida en España cuatro siglos atrás no solo para el lexicógrafo sino también 
para el lector del siglo XXI.

Así pues, las entradas del Tesoro nos acercan a la realidad que vivieron Co-
varrubias y Cervantes y en algunas ocasiones nos alejan de la nuestra.

Pongamos por caso la entrada escribano que es un oficio que comprende 
más atribuciones de las que tendría hoy ese mismo cargo: ‘escribir, copiar libros, 
[…] recrear fe’, tantas que Covarrubias duda de ‘cuando tienen tiempo de comer 
y dormir’. Hoy, en la obra de la RAE, se define como la ‘persona que por oficio 
público está autorizada para dar fe de las escrituras y demás actos que pasan ante él’ 
y ello permite observar los cambios que han obrado los siglos en este quehacer.

La información que ofrece por ejemplo la entrada alcahueta, en la que aparece 
además de la descripción de dicho oficio (realizado por mujeres) la mala conside-
ración que tenían por dedicarse a ‘encender los ánimos de los que quiere que se 
junten’, es un caso que no ha de entenderse como machismo del lexicógrafo por 
la descripción tan negativa que hace del sexo femenino (unas que engañan, otras 
‘bobas’ que las creen) sino que recrea la mentalidad existente.

En el Diccionario de la lengua española no la define como ‘la tercera’ sino 
que la señala como una ‘persona que concierta una relación amorosa’. El artículo 
carece de tono ofensivo por lo cual se infiere que la sociedad ya no encuentra 
reparos en tal tarea.

Asimismo, puede recurrirse a otro ejemplo costumbrista atendiendo a la de-
finición de fregona ‘la moza que anda en la cocina entre las ollas y los platos’, que 
en su momento no tiene ningún tinte peyorativo y refleja de nuevo una realidad. 

En la obra académica se añade la marca ‘despectivo’ a la definición ‘criada 
que sirve en la cocina y friega’ como señal de que en el siglo XXI sí resulta un 
agravio denominar fregona a una criada.
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A modo de conclusión, el carácter enciclopédico y anecdótico que imprime a 
su obra el maestro toledano, resulta un documento fundamental para lexicógrafos, 
filólogos e historiadores.
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V

ANÁLISIS DE LOS VOCABLOS QUE APARECEN 
CON MAYOR FRECUENCIA

A lo largo de El licenciado Vidriera aparecen 55 oficios diferentes. De ellos 
35 son nombrados una vez y 22 se repiten al menos dos veces. 

A lo largo de las 31 páginas que refieren la historia de Tomás Rodaja, el joven 
estudiante enloquecido por la ingesta de un veneno que le da una dama obstinada 
que busca lograr su amor, aparecen 112 palabras que dan noticia de algún trabajo, 
lo que una vez más pone de manifiesto el interés del autor madrileño por ofrecer 
una perspectiva de la sociedad Renacentista.

El oficio que más veces aparece citado en las páginas de la novela ejemplar 
es el de poeta, que repite hasta en 10 ocasiones. Y es que es un período en que 
florecen nuestras letras con un esplendor sin parangón.

Con Gutiérrez Ordóñez (2008: 246-250) registraremos que se trata de una 
época marcada por un mayor optimismo, propiciado por la prosperidad económica 
y la mirada puesta en los clásicos griegos y latinos, surge el Renacimiento.

A partir del Humanismo procedente de Italia, se difunde una literatura que 
constituye un canto a la vida, la belleza, el amor y la felicidad, así como a otras 
virtudes consideradas paganas y el mundo deja de ser un valle de lágrimas o un 
mero camino a la otra vida. 

En esta literatura, y en las demás artes, priman la sencillez, el equilibrio y 
la armonía traídos de la Antigüedad Clásica y el individualismo y el racionalismo 
derivados del antropocentrismo.

“El hombre es el centro de todas las cosas” y Cervantes refleja esa firme 
convicción en El licenciado Vidriera. 

En lo referente al idioma, se aprecia una mayor consideración por las lenguas 
vulgares y un prestigio inusual hasta el momento, tanto en su uso literario como 
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en su estudio científico. El profesor Elio Antonio de Nebrija con su Gramática 
castellana, su Diccionario latino-español, su Vocabulario español-latino y sus 
Reglas de ortografía española, contribuyó con anticipación a la estructuración 
decisiva de la lengua.

En el epígrafe siguiente analizaremos el porqué de dicha frecuencia en la 
aparición de ciertos oficios, intentando interpretar, siempre con las reservas debidas, 
la razón de las repeticiones de dichos vocablos.

La vida de Cervantes y la época en la que vivió brindan las claves para esta 
investigación.
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VI

LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

El léxico de los oficios en relación con la vida de Cervantes
Miguel de Cervantes Saavedra es un escritor de importancia capital que 

publicó obras pertenecientes al género narrativo, lírico y dramático con desigual 
fortuna. También fue soldado y trabajó como Comisario Real de abastos, donde 
recaudaba todo tipo de bienes y que le valió enfrentamientos de diverso origen así 
como estancias en la cárcel. 

Así lo recoge John Jay Allen en la biografía que incluye en su edición a Don 
Quijote de la Mancha (1980: 10). Allen considera que las obras de nuestro autor 
“revelan compenetración de literatura y vida” y que “leyendo a Cervantes, hay 
momentos en que se siente palpable al autor, al hombre, en su obra”.

En este apartado se intentará establecer si Cervantes prestó o no más atención 
a lo que mejor conocía como sería de esperar en alguien observador, avispado y con 
el afán de lograr verosimilitud que él muestra. Justamente esa es una característica 
que destaca de El Licenciado Vidriera, y que es un rasgo notable que aparece a 
lo largo de sus páginas, a excepción del episodio relacionado con el “membrillo 
toledano envenenado”, que enloquece al protagonista, Tomás Rodaja, y que le 
hace creer que es de vidrio. 

De los oficios que “El manco de Lepanto” llevó a cabo durante su vida apa-
recen todos: poeta, soldado, comisario, autor (teatral) menos el de novelista. 

Hasta en 17 ocasiones aparecen estos 4 oficios, de un total de 112 palabras 
que representan quehaceres en todo el libro. O sea, que representan un 15% de la 
totalidad que aparece. Por lo tanto, recreó lo que mejor conocía, pero no se limitó 
a ello.

Lo reflejamos en el gráfico 1 en la página 74.
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Con respecto a la representación de los sectores económicos en la obra 
analizada, el sector primario representa un 10%, el sector secundario un 12% y el 
terciario un 76 % como reza el gráfico 2 en la página 74. 

Nos es útil para compararlo con la realidad de su tiempo y con la actualidad, 
además de mostrar una vez más sus intereses y predilecciones.

El léxico de los oficios en relación con la época que refleja
A la hora de analizar los trabajos que se desempeñaban en el siglo XVII nos 

encontramos con el hecho de que no existen datos cuantificados al respecto. Sin 
embargo, sí se pueden inferir aproximadamente de la bibliografía reseñada cuáles 
eran las actividades que en mayor y menor medida llevaban a cabo los españoles 
de aquel entonces. 

Lo que hoy se denomina sector primario sí coincide con aquella época ya 
que abarcaba agricultura, pesca y ganadería, y los arrieros, los labradores y los 
pastores eran una mayoría social. 

Leñadores, granjeros, jardineros, vendimiadores, mariscadores, cazadores, 
canteros, y mineros formaban parte de esta división en aquella época y también 
en la actualidad.

Sin embargo, lo que sería el sector secundario actual, era en el XVII más bien 
industria de transformación (eminentemente artesanal, los llamados ‘gremios’) y en 
ello trabajaba una fracción menor de la población, entre ellos orfebres, curtidores, 
panaderos y zapateros.

Caldereros, herreros, carpinteros, pasteleros, talladores, joyeros, tejedores, 
carniceros, charcuteros, bordadores y sastres también se encuadraban dentro de 
dicho agrupamiento en aquel entonces y hoy.

Finalmente, el sector terciario actual, en la época lo integraba una cantidad 
mínima de población, véase profesores, jueces, pajes, soldados, frailes, criados y 
escribanos.

Escritores, músicos, contables, boticarios, cocineros, recaudadores, mozos, 
tenderos y bodegueros se enmarcan en este grupo en tiempos de Cervantes y en 
el nuestro.

Siguiendo a García de Cortázar (2005: 310-337) deducimos que la cantidad 
aproximada porcentual de los sectores económicos del XVII sería: un 80 % el 
sector primario, un 13 % el sector secundario y un 7% el sector terciario.
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Queda recogido en el gráfico 3 en la página 75.

El léxico de los oficios en relación con el siglo XXI
Con el fin de comparar la sociedad reflejada por don Miguel además de 

con su época con la nuestra, nos hemos servido de la información que aporta el 
Instituto Nacional de Estadística con respecto a los sectores económicos durante 
el pasado año. 

En el gráfico 4 se puede observar que un 76 % de la población activa en 
España durante 2014 se dedica al sector servicios, un 4’3 % al sector primario y 
un 19’7 % a la industria y construcción. 

Hoy se puede clasificar la industria “extractiva” como sector primario. Este 
incluye las industrias que producen o extraen materiales crudos. Los granjeros, 
por ejemplo, son trabajadores del sector primario, dado que la comida que re-
colectan es considerada como material crudo, como el trigo y la leche, que son 
recolectados de las granjas y se convierten en otros productos, como el pan o el 
queso. Otras industrias incluyen la industria minera, como el carbón, el hierro y 
el aceite, que son extraídos como material crudo del suelo y luego se convierten 
en otros objetos útiles. 

Los pescadores, los agricultores, los ganaderos, los mineros, los granjeros y 
los campesinos pertenecen a este sector. 

En la actualidad y desde hace siglos la cantidad de personas que se dedican 
a estas actividades ha disminuido considerablemente. El éxodo rural es una rea-
lidad y el duro trabajo en el campo ha hecho que en España se necesite incluso 
mano de obra extranjera para el desempeño de determinadas labores, por ejemplo, 
temporeros. Por otra parte la progresiva mecanización del trabajo ha ocasionado 
que se necesite a menos personal en dicho sector. 

Otros de los empleos que existen hoy en este sector según la página web del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)y de la Confederación de Empresa-
rios de Aragón (CREA) son: avicultores, acuicultores, cunicultores, peleteros, y 
otros que continúan desde tiempos de Cervantes: carboneros, labradores, arrieros, 
leñadores, etc.

El sector secundario de la economía española está compuesto por la industria 
y la construcción. Esta industria emplea los materiales crudos y los convierte en 
productos. Por ejemplo, el acero se puede usar para fabricar coches y los carpinteros 
convierten la madera en muebles. No todas las empresas manufactureras fabrican 
productos completos. Las empresas semimanufactureras producen partes que se 
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usan en otros productos que requieren de muchas etapas de producción, como los 
automóviles. 

En España la industria tampoco tiene una gran representación en cuanto a 
porcentaje de trabajadores como hemos visto, a pesar de que la industria del auto-
móvil, la petroquímica y la textil entre otras se extienden por nuestra geografía. 

Según la Guía temática Planeta (2007) y Ediciones Océano (1983: 148, 185, 
231, 247, 296, 326, 329, 362) el crecimiento de la industria ha sido decisivo en la 
transformación social, económica y laboral. 

La inclusión de España en la CEE a finales del siglo XX y que continúa hasta 
la actualidad ha llevado a la internacionalización de nuestras empresas, si bien la 
metalurgia, la minería y la construcción naval están en grave receso. 

Por otro lado PIMES y multinacionales vinculadas a la industria del consumo 
presentan gran dinamismo. 

En lo referente a la producción energética y aunque seguimos dependiendo 
del petróleo, existe un avance en la expansión del gas natural y en la energía hi-
droeléctrica, no así la nuclear que se ha paralizado.

España destaca en sectores como el agro alimentario, el automovilístico, en 
el electrónico, en la construcción y la química.

Según el SEPE y la CREA algunos de los trabajos del sector secundario espa-
ñol hoy son: encofradores, ferrallistas, calafateadores, albañiles, peones, plateros, 
talladores, matarifes, vidrieros, forjadores, productores de material electrónico, de 
maquinaria agrícola, etc. 

Además de los que se han apuntado en el epígrafe 6.2 y que continúan hoy.

Actualmente el sector terciario de la economía son los servicios. Las em-
presas de servicios no proporcionan un bien físico como el sector primario o el 
secundario, pero proporcionan valor. Por ejemplo, los bancos, los seguros y la 
policía son todos ejemplos de servicios. Las industrias incluidas en los sectores 
primarios o secundarios tendrán empleados que proporcionan servicios terciarios, 
como publicidad, contadores o empleados de almacenamiento.

Transportes, finanzas, comunicaciones y turismo forman parte de esta parcela 
tan lucrativa.

En nuestro país la mayor fuente de riqueza proviene de este sector, en con-
creto del turismo. La unión del clima mediterráneo, la variada orografía del país, 
el carácter afable de sus gentes, su riqueza gastronómica y su patrimonio cultural 
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hacen de España un destino turístico puntero y ello revierte en la economía de 
modo crucial.

Además el transporte y las comunicaciones han cobrado fuerza. Siguiendo 
la información de las páginas web del Servicio Público de Empleo Estatal y de la 
Confederación de Empresarios de Aragón, algunos de los trabajos de este sector 
son: acomodadores, militares, técnicos, médicos, veterinarios, farmacéuticos, 
enfermeros, logopedas, fisioterapeutas, psicólogos, abogados, notarios, admi-
nistrativos, bibliotecarios, traductores, dobladores, coreógrafos, restauradores, 
periodistas, acróbatas, bailarines, animadores, nutricionistas, ópticos, detectives, 
atletas, árbitros, diseñadores, decoradores, camareros, teleoperadores, etc. 

Ahora bien, la realidad que reflejó Cervantes, sin alejarse de la suya, se acerca 
sorprendentemente a la nuestra. Y es que la importancia que le da a la aparición del 
sector terciario en su Licenciado, un 76 %, es la misma cantidad que hoy trabaja 
en ello en nuestro país. 

Curioso que nuestro autor al reflejar lo que mejor conocía, pareciese estar al 
tanto de lo que depararía el futuro a la nación.

Queda recogido en la página 75.

Cabría añadir que en diversos blogs de economía y páginas web como las 
reseñadas en la bibliografía se apunta un cuarto sector de reciente aparición que han 
dado en llamar “de valores” o “electrónica” el cual comprende nuevas ocupaciones 
asociadas en su mayoría a las nuevas tecnologías y que tradicionalmente se ha 
considerado parte del sector terciario pero su importancia cada vez más creciente 
y diferenciada ha hecho que algunos autores aboguen por considerarlo un sector 
aparte. Incluye la industria de alta tecnología, la consultoría, la educación, las 
telecomunicaciones, etc.

Diseñadores de redes y de páginas web, programadores, analistas de sistemas, 
técnicos en satélites, promotores de igualdad de oportunidades y profesionales en 
tecnologías de la información y de la comunicación entre otros.
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Gráficos

GRáFICO 1

GRáFICO 2 



75

El léxico de los oficios en El licenciado Vidriera

GRáFICO 3

GRáFICO 4 
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CONCLUSIONES

Desde el punto de vista literario, referir las innumerables bondades como 
narrador de quien introdujo la novela corta en España resultaría una obviedad.

No obstante, los juicios y valoraciones que ofrece Cervantes a través de las 
intervenciones de su protagonista muestran una madurez y una serenidad recon-
fortantes hoy en día. 

En una sociedad como la actual, en la que a veces parecen haberse perdido 
el esfuerzo, el arrojo, la sinceridad y la discreción, el autor los considera esencia-
les y gracias a un lenguaje sin ampulosidad, el mensaje llega a todos los que se 
acercan a sus páginas. 

Aquellos que trabajamos con las nuevas generaciones sabemos que impera 
la necesidad de insistir en la educación en valores como la convivencia, el respe-
to, la justicia, la solidaridad, la constancia, la lealtad, el afán de superación y la 
generosidad que se establece desde la Ley de Educación (2013: 97866) y que las 
letras cervantinas acopian.

Merced al joven Tomás nos llegan las preocupaciones de la gente corriente 
que pueden acuciarnos en cualquier etapa de nuestra vida y de sus consejos se 
destilan esos valores que no pueden perderse pues conforman la base de una so-
ciedad civilizada y moderna. 

Las inquietudes con respecto al amor, al trabajo, al ámbito familiar, etc. pa-
recen en la gran parte de los casos tan semejantes a las que nos asaltan en el siglo 
XXI que al lector de El licenciado Vidriera le es imposible no identificarse con 
las cuitas de sus personajes, y ahí radica la magia de la obra.

En la parcela que se ha analizado, el vocabulario de los oficios, ofrece su 
profundo conocimiento de los que él mismo realizó y aprovecha para hacer partí-
cipe al lector, por ejemplo, de su poética.

Como escritor que se formó en el Renacimiento, su idea de literatura comulga 
con las palabras de su coetáneo Juan de Valdés: “Sin afectación ninguna, escribo 
como hablo”.
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Aspiraban a que su público comprendiese bien el mensaje, sin ambages,dado 
que su intención es didáctica y moralizadora, de ahí que buscasen siempre la sen-
cillez y la claridad en la forma.

El análisis del vocabulario ha resultado provechoso, sobre todo al conectarlo 
con los datos lexicográficos.

Del estudio de los términos partiendo del Tesoro de Covarrubias se extrae 
una visión más completa del XVII y gracias al Diccionario de la lengua española 
se puede establecer una comparación con el XXI. 

Como sabemos la lengua es una realidad viva, en continuo cambio, que en 
la medida de lo posible los diccionarios atrapan e inmortalizan y esa lengua a su 
vez es reflejo de la sociedad que la habla. 

Por ello, gracias a estas dos obras lexicográficas se alcanza una perspectiva 
de la evolución que se ha consumado en España a lo largo de los siglos en lo que 
atañe a ciertas tareas así como algunas concepciones que llevan aparejadas. Pos-
turas religiosas que se moderan, la mujer supeditada al hombre en menor medida 
y avances científicos de toda índole son algunos de los cambios fehacientes que 
han tenido lugar en nuestro país y que en este trabajo se han apuntado.

No podemos dejar de reflexionar acerca de la gran valía del Tesoro, cuyos 
materiales son de gran importancia para el estudio de la dialectología histórica 
del español y no solo para recomponer lo que Juan Ramón Lodares (1992: 1145) 
llama “historia social”. 

Covarrubias abre, puede que sin ser plenamente consciente de ello, un camino 
que permite reconstruir “el valor de las palabras en su circunstancia”, aspecto que 
no ha sido objeto de muchos esfuerzos en lexicografía histórica del español,en 
opinión de Lodares.

Además, se puede observar que la tarea de elaborar diccionarios ha pasado 
de un camino intuitivo y voluntarioso, plagado de subjetivismo en sus inicios, a 
la normalización y la búsqueda de la objetividad actual. 

Del solitario camino emprendido por Covarrubias a la labor conjunta de la 
Real Academia de la lengua española, primero con el Diccionario de Autoridades 
y con las sucesivas ediciones del diccionario usual después, existe una evolución 
tangible que ha llevado a la lexicografía española al puesto en el que hoy se en-
cuentra.

Por último, en el ámbito histórico, habría que señalar un campo de estudio que 
queda abierto, el de los sectores económicos en el siglo XVII. Ha resultado difícil 
encontrar datos sobre la cantidad de personas que se dedicaban a las diferentes 
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actividades, tan solo existen reseñas muy generales y en distintas obras. Pese a tal 
inconveniente, se ha podido comparar lo que se pretendía: cómo Cervantes reflejó 
su época y cómo era en realidad. 

Se corrobora lo que en un principio se había referido, que “El manco de 
Lepanto” fue un gran pintor de costumbres, tradiciones, lugares y realidades.
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