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Análisis del nombre artístico en las batallas de gallos 

«Muchos hablan, pocos riman, pero solo los mejores improvisan.1» 

1. Introducción 

El freestyle es una práctica que consiste en rapear improvisando rimas sobre una pista 

musical. Improvisar versos no es una habilidad al alcance de todos, es la materialización de 

un proceso artístico de abstracción. La mente entra en trance y el corazón toma vía libre para 

expresarse. Ser espectador de un buen freestyle es una experiencia indescriptible, significa 

vivir un proceso creativo en directo, la generación espontánea de versos que en ocasiones 

pueden trascender en el tiempo. La batalla de gallos es un formato que enfrenta a dos 

freestylers (‘persona que practica freestyle’), que deben centrar sus palabras en superar a su 

oponente. Esta disciplina está muy ligada a la música; en ocasiones es imposible distinguir 

entre una canción y la intervención de un competidor en una batalla. Se ha alcanzado un nivel 

de cohesión, musicalidad y mensaje que sería inimaginable en los comienzos de las batallas 

de gallos en 2005. La evolución del movimiento ha permitido que cada vez más personas 

puedan emocionarse y disfrutar del freestyle. 

1.1. Justificación  

La batalla de gallos es una disciplina artística en auge, que consiste en un enfrentamiento 

dialéctico entre dos o más competidores en el que la protagonista es la rima. Los participantes 

deben demostrar su capacidad de improvisación, su habilidad para rapear al ritmo de la 

música y su talento para desarrollar conceptos y sorprender al público. La elección del tema 

de este TFG ha estado motivada por mi interés personal por esta disciplina, la música y la 

morfología. Llevo siguiendo el circuito de batallas de gallos desde el año 2016 y el estudio 

de la lengua española siempre ha despertado en mí un gran interés, por lo que he creído 

acertado aprovechar las herramientas que me ha brindado la carrera para realizar este estudio. 

La formación recibida en Filología Hispánica ha sido indispensable; para el presente trabajo 

he utilizado conocimientos adquiridos en asignaturas como Semántica y Pragmática, Latín, 

Historia de la Lengua o Introducción a la fonética y fonología del español. Además, las 

 
1 Lema de la Red Bull Batalla de los Gallos, una de las competiciones más importantes de las batallas de gallos. 
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asignaturas de Morfología y Lengua Española han sido las que me han otorgado los 

instrumentos necesarios para llevar a cabo todos los análisis morfológicos de esta 

investigación. Me siento muy afortunado por poder tratar este tema en el TFG, puesto que 

aúna la gramática y las batallas de gallos, dos de mis mayores intereses. 

1.2. Objetivos  

Este trabajo pretende conocer los procesos que subyacen a la creación de los nombres que 

los freestylers seleccionan para participar en las competiciones. El principal objetivo será 

descubrir si la creatividad y originalidad presente en los versos de los artistas que participan 

en las batallas de gallos se ve reflejada en la formación de su nombre artístico. Muchos 

competidores destacan por los dobles sentidos, el ingenio y la habilidad con la palabra, lo 

que genera un potencial interés en sus nombres artísticos como objeto de un estudio de esta 

índole. Para conocer el grado de originalidad, además de un análisis morfológico, se 

rastrearán los recursos semánticos.  

Otro objetivo consistirá en intentar distinguir diferencias en los nombres artísticos atendiendo 

a la categoría profesional, semiprofesional o amateur del artista. Se intentará identificar, si 

existe, la relación entre el nivel de exposición del artista y el grado de elaboración del nombre. 

También se clasificarán los nombres artísticos en relación con el nombre oficial. La idea ha 

sido tomada de Bajo Pérez (2008) y corresponde a una clasificación de pseudónimos, pero la 

utilizaremos porque en algunos aspectos nuestro objeto de estudio está más relacionado con 

este subtipo que con el de los nombres artísticos.  

Actualmente, las mujeres apenas tienen representación en el movimiento, por lo que ha sido 

imposible tomar una muestra compensada de varones y mujeres. El corpus principal solo 

contempla nombres artísticos masculinos, pero otro de los objetivos será comprobar si los 

resultados varían significativamente al incluir en las estadísticas nombres femeninos. Esto 

también persigue el objetivo de aumentar la visibilidad de la mujer en las batallas de gallos.  

1.3 Metodología 

El primer paso consistió en recopilar un corpus de nombres artísticos de competidores de 

batallas de gallos. Se consiguió reunir 53 nombres masculinos y 4 femeninos, pero se 

descartaron 3 masculinos para redondear la cifra y facilitar la elaboración de las estadísticas. 
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Debido a la ausencia de mujeres frente a varones en las batallas de gallos, el corpus principal 

se formó con los 50 varones (anexo 2), pero se formó un corpus secundario con los 4 nombres 

femeninos (anexo 3) para poder comparar los resultados. También hemos incluido una lista 

con todos los nombres artísticos masculinos objeto del estudio (anexo 1). Todos los artistas 

pertenecen al panorama de batallas de España, puesto que la totalidad del territorio 

hispanohablante es inabarcable para un trabajo de estas dimensiones.  

Los datos sobre los nombres artísticos de profesionales se han recopilado gracias a diversas 

fuentes; mediante el contacto directo con ellos gracias a la plataforma Twitch2, mediante 

entrevistas publicadas en YouTube y gracias a la ayuda de Daniel Bernal, mánager de varios 

artistas profesionales. Los datos sobre participantes amateur han sido facilitados 

mayoritariamente por Hugo Calvo, organizador de batallas en Salamanca, y los datos sobre 

artistas semiprofesionales han sido facilitados casi en su totalidad por Alba Sánchez, 

conocida de muchos participantes de las batallas de gallos. Una vez recogidos todos los datos, 

tuvo lugar la creación de la plantilla del análisis, que fue adaptándose a las necesidades del 

trabajo hasta alcanzar su resultado final (anexo 4). El TFG de Manzanilla, Nevado (2015) 

fue de utilidad para la creación de esta plantilla.3 Los libros de Bajo Pérez (2008) y (2002) 

han sido indispensables para llevar a cabo el análisis de los nombres propios.  

Para la creación de estadísticas se ha optado por la representación visual, que facilitará una 

mejor comprensión de los datos. Además, se han ido comprobando todos los porcentajes 

manualmente y, cuando el programa (Microsoft Word para Mac) redondeaba las cifras, se 

han añadido en el párrafo siguiente con mayor precisión. Las estadísticas se han llevado a 

cabo con los datos de los corpora (anexos 2 y 3) según la relación con el nombre oficial (Bajo 

Pérez, 2008), según los recursos formales y según los recursos semánticos. 

El principal problema ha sido recopilar información sobre el nombre artístico en las batallas 

de gallos, debido a que no existen estudios sobre el tema, pero se ha podido solucionar 

acudiendo a otros recursos sobre el nombre propio. 

 
2 Plataforma en línea que permite retransmitir en directo e interactuar con el público.  

3 En el resultado de la plantilla final no es perceptible, pero cuando se estaban probando las primeras plantillas, 

también se utilizó como inspiración la de Muñoz Jiménez (2018). 
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2. Marco teórico 

2.1. Las batallas de gallos 

En la introducción ya se han presentado brevemente los conceptos de «freestyle» y «batalla 

de gallos», así que en este apartado se repasará la definición del último y se buscará un 

acercamiento al panorama actual y a los antecedentes de la disciplina.  Las batallas de gallos 

han generado un fenómeno social que ha ido creciendo a lo largo de los últimos años de 

forma exponencial. No debe interpretarse la expresión de forma literal; las aves de corral no 

tienen cabida en este espectáculo. Se trata de debates argumentales entre dos (o en ocasiones 

más) competidores que utilizan como herramienta la palabra para vencer a su contrincante. 

El término «gallo» se utiliza con un sentido figurado, relacionando el carácter presuntuoso y 

orgulloso del animal con los competidores, que deben intentar quedar por encima del 

oponente.  La particularidad de estos debates reside en que tienen lugar con una pista musical 

de fondo y los participantes deben intervenir improvisando rimas al ritmo de la música. Lo 

principal para salir victorioso de una batalla es sobreponerse argumentalmente al rival, pero 

hay competiciones en las que para dar un veredicto también se valoran las técnicas o skills 

(recursos literarios, rimas multisilábicas, estructuras), la musicalidad o flow y la puesta en 

escena del competidor.  

Las batallas de gallos empezaron en los parques, pero con el tiempo dieron el salto a los 

escenarios y se han ido profesionalizando con el paso de los años. Los mayores exponentes 

del circuito son ídolos de masas, especialmente en países como Argentina, pero, a pesar de 

la gran visibilidad del movimiento, de momento son pocos los que pueden ganarse la vida 

participando en batallas. Debido en parte a esto, en los últimos años varios de los mejores 

freestylers se han retirado del circuito competitivo para centrarse en su carrera musical.  

Las dos principales impulsoras del movimiento han sido la competición patrocinada por la 

marca Red Bull y la Freestyle Master Series (FMS), una liga anual que enfrenta a los diez 

mejores competidores de cada país. Aunque todavía representan un porcentaje pequeño, la 

expansión del movimiento está ayudando a que cada vez aparezcan más mujeres en las 

grandes competiciones. Este año (2021) Sara Socas se ha convertido en la primera mujer en 

ascender a la liga profesional de freestyle española (FMS España), competición en la que 

solo participan los diez mejores del país. Este logro es muy meritorio; cientos de personas 
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compiten cada año en diversas competiciones para sumar puntos en el ranking de ascenso e 

intentar ingresar en la liga. Sara Socas no solo lo ha conseguido, sino que lo ha hecho 

liderando la tabla del ranking de ascenso con 122.200 puntos. Esto demuestra que con el 

tiempo las mujeres compartirán protagonismo en todas las grandes competiciones. 

La improvisación de rimas no es algo que haya nacido con las batallas de gallos, tiene una 

antiquísima tradición. En el siglo II a.C. a un poeta y filósofo griego llamado Antípater 

Sidonio ya se le reconocía la capacidad de hablar en verso. Esta actividad poética se siguió 

practicando en la Edad Media y en el Renacimiento4. En la actualidad también podemos 

encontrar verso improvisado en las jotas de picadillo (jotas aragonesas) e incluso con los 

bertsos (bertsolaritza), que improvisan versos en euskera. También encontramos 

improvisación en el Cante Flamenco, donde no solo se improvisa el texto, sino también la 

melodía. Esto se hace sobre unos ritmos característicos y unas estructuras tradicionales de 

acordes, todo ello fruto de las variadísimas influencias que recibió Andalucía5. Otro claro 

ejemplo de improvisación de versos son las décimas improvisadas, también en formato 

musical, que Trapero (1996) ha estudiado exhaustivamente.  

Las batallas de gallos son percibidas por un sector de la población como jóvenes gritando, 

insultándose y profiriendo palabras malsonantes. En los orígenes se buscaba más la 

descalificación del oponente, pero la evolución de las batallas de gallos lleva tiempo 

dirigiéndose hacia la búsqueda de dos objetivos claros que difieren del original: el arte y el 

ingenio. Hay una variante más artística, centrada en transmitir emociones, y otra focalizada 

en alcanzar los conceptos más ingeniosos posibles. Estas dos vertientes son las que 

protagonizan el panorama actual de las batallas de gallos; ambas tienen la virtud de generar 

pasiones entre sus aficionados. Las batallas de gallos son una forma de arte que no ha sido 

tomada en cuenta en los ámbitos artísticos oficiales, posiblemente debido a las lacras 

asociadas al género musical del rap. Probablemente, gracias al crecimiento de la comunidad, 

esta visión estigmatizada acabará desapareciendo y cada vez más personas podrán forman 

parte de esta cultura y disfrutar con la magia del verso improvisado. 

 
4 Sociología del trovo cartagenero. García (2004: 24). 

5 Las Coplas Flamencas como Transmisoras Universales de Sentimientos y Herramienta Didáctica: Un Caso 

Aplicado Sorprendente. Cava Guirao (2017: 389). 
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2.2. Procesos de formación de palabras 

En este apartado se definirán los distintos procesos de formación de palabras y se 

ejemplificarán con los nombres artísticos del corpus. Las definiciones de los fenómenos de 

formación han sido tomadas mayoritariamente del DLE (23.4), (2021), consultado en 

https://dle.rae.es/.6 Si alguna definición se ha tomado de otra fuente, se ha especificado a pie 

de página. La idea de definir los diferentes procesos con los que se forman los nombres 

artísticos se ha tomado del TFG de Manzanilla Nevado (2015), Los procesos de formación 

de palabras y las direcciones de correo electrónico. 

A. Primitiva: ‘dicho de una palabra: que no se deriva de la misma lengua.’ (s.v. 

primitivo. DLE (23.4), 2021) 

No es propiamente un recurso de formación de palabras, pero es importante reconocer qué 

es una palabra primitiva para comprender los análisis morfológicos realizados en este estudio. 

Una palabra puede ser primitiva y haber sufrido procesos de adición, sustracción, metátesis, 

variación gráfica, palatalización o anagrama, entre otros. Algunos ejemplos de palabras 

primitivas que se encuentran en nuestro corpus de nombres artísticos son: 

Bnet, Botta, BTA7, Chente, Delgao, Ethico, Fran, Gemelo, Hache, Haron, Karry, Nevils o 

Tuero. 

B. Anagrama: ‘cambio en el orden de las letras de una palabra o frase que da 

lugar a otra palabra o frase distinta.’ (s.v. anagrama. DLE (23.4), 2021) 

Podemos señalar un único ejemplo extraído de nuestro corpus: 

Napet (< Napetnav: resultado del anagrama de Ventepan). 

C. Variación gráfica: sustitución de una grafía por otra que representa el mismo 

sonido.  

A continuación, se muestran algunos de los ejemplos extraídos de nuestro corpus: 

 
6 Última consulta realizada a fecha de [26-6-2021]. 

7 A pesar aparentar ser el resultado de un proceso de siglación, es una palabra primitiva. 

https://dle.rae.es/
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Hause (< House), Karry (< Carri), Lakalle (< Lacalle), Ing3nio (< Ingenio), Vycman (< 

Víctor Manuel). 

D. Palatalización: acción y efecto de ‘dar a un sonido articulación o resonancia 

palatal’. (s.v. palatalizar. DLE (23.4), 2021) 

La definición que acabamos de dar es la que ofrece el DLE, pero en este 

trabajo también utilizaremos el término para la acción y efecto de acercar un 

sonido hacia el punto de articulación palatal. No será necesario que el sonido 

sea palatal; si el punto de articulación del fonema se acerca al palatal, 

hablaremos de palatalización. 

En nuestro corpus contamos con dos ejemplos de palatalización: 

Chente (< Vicente (θ > ĉ)), Nacho (< Ignacio (θj > ĉ)).  

E. Traducción: proceso de sustitución de un término en castellano por uno 

equivalente en otra lengua.  

Las traducciones que encontramos en los nombres artísticos de nuestro corpus son 

principalmente al inglés, pero también encontramos una al francés: 

Blacksnow (‘nievenegra’ en inglés), Force (‘fuerza’ en inglés), Hause (‘casa’ en inglés), 

Ing3nio (< ing3nuity: ‘ingenio’ en inglés), John (‘Juan’ en inglés), Pablo Quartier 

(‘Quartier’: ‘barrio’ en francés), Silver (‘plata’ en inglés), Walls (‘paredes’ en inglés).  

F. Derivación: ‘proceso de formación de palabras por medio de afijos; p. ej., 

duración, de durar, deshacer, de hacer.’ (s.v. derivación. DLE (23.4), 2021) 

En nuestro corpus contamos no contamos con ejemplos de derivación aspectual, únicamente 

de derivación potestativa (diminutivos, aumentativos y despectivos) (Bajo Pérez, 1997): 

- Derivación potestativa: Blito (< Blo), Blon (< Blo), Galanín (< Galán), Raidito (< Raido). 

(En Chuty la -y/-i podría tratarse de un diminutivo, como en Yoly < Yolanda o Sonsi < 

Sonsoles, pero en este estudio la hemos tratado como paragoge).  

G. Amalgama  

‘confluencia de varias informaciones morfológicas o sintácticas en un solo 

segmento. (…) Por ejemplo, el constituyente -ba- de soñábamos aglutina 
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la información de tiempo (pretérito), aspecto (imperfecto) y modo 

(indicativo), mientras que el segmento -mos expresa el significado de 

persona (primera) y número (plural).’8 (s.v. amalgama) 

La definición que acabamos de dar es la que nos ofrece el Glosario de términos gramaticales 

de la RAE y la ASALE (2019), pero en este trabajo la ampliaremos a una contracción de 

elementos dentro de una misma palabra (afijo y base, por ejemplo). En nuestro corpus de 

nombres artísticos no encontramos ningún ejemplo de amalgama. Sí encontramos una posible 

amalgama en el análisis de la flexión de Delgao: Delgá / Delgaa. La á de Delgá podría ser 

una amalgama de la a de la raíz (Delgada) y la a morfo de género femenino (Delgada), tras 

la síncopa de la -d-. 

H. Composición:  

‘proceso morfológico por el cual se forman palabras a partir de la unión de 

dos o más vocablos, de dos o más bases compositivas cultas o de la 

combinación de palabra y base compositiva. Se forman por composición 

rompeolas, neuralgia y nefrotóxico.’ (s.v. composición. DLE (23.4), 

2021) 

En este trabajo distinguiremos entre composición sintagmática y gráfica. La composición 

sintagmática formará una unidad que no se verá reflejada en la escritura, debido a que habrá 

separación gráfica. En cambio, la composición gráfica se verá reflejada en la escritura como 

una sola palabra. Para ejemplificar ambas composiciones utilizaremos ejemplos del corpus 

de nombres artísticos masculinos (anexo 2) y del corpus de nombres artísticos femeninos 

(anexo 3):  

- Composición sintagmática: Andrés SDR, El niño del parque, Jesús LC, Niki DMT, Sara 

Socas.  

- Composición gráfica: Blacksnow, Eloy393, Lakalle (no es un compuesto en sentido estricto 

porque solo tiene un elemento léxico), Erika2Santos.  

 
8 Glosario de términos gramaticales. RAE y ASALE, 2019: 32. 
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I. Haplología: ‘eliminación de una sílaba semejante a otra contigua de la misma 

palabra; p. ej., cejunto por cejijunto, impudicia por impudicicia.’ (s.v. 

haplología. DLE (23.4), 2021) 

El Glosario de términos gramaticales ofrece una definición más amplia:  

‘Proceso morfofonológico que consiste en la supresión de consonantes, o 

de sílabas completas, de una BASE LÉXICA en un proceso de formación de 

palabras. (…) La repetición de fonemas en la base léxica y en el afijo 

favorece el proceso de haplología (…).’ (s.v. haplología) 

En nuestro corpus contamos con un único ejemplo de una posible haplología: 

Macky (< MCi < MCignificante (/emsignificánte) < MCsignificante (/emsisignificánte/)). 

J. Acronimia: proceso de formación de un acrónimo, término que el DLE define 

como: 

‘vocablo formado por la unión de elementos de dos o más palabras, 

constituido por el principio de la primera y el final de la última, p. ej., 

ofi(cina infor)mática, o, frecuentemente, por otras combinaciones, p. ej., 

so(und) n(avigation) a(nd) r(anging). (s.v. acronimia. DLE (23.4), 

2021) 

En este trabajo se distinguirá entre la acronimia cruzada y la acronimia en sentido amplio. La 

acronimia cruzada será la formada por el principio de la primera palabra y el final de la última 

o viceversa (Bajo Pérez, 2011). Por otra parte, la acronimia en sentido amplio será la formada 

por cualquier otra combinación, como el principio de una palabra con el principio de otra. En 

nuestro corpus contamos con varios ejemplos de acronimia que expondremos a continuación: 

- Acronimia cruzada: Gazir (Toma el principio de una (Gabriel) y el final de otra (cicatriz), 

pero -riz ha sufrido un anagrama y en el resultado final encontramos -zir), RMC (HDR MC). 

- Acronimia en sentido amplio: Guso (Gutiérrez Sotodosos), Mnak (Montero Ignakio), 

Vycman (Víctor Manuel). 

K. Siglación: proceso de formación de una sigla, término que el Glosario de 

términos gramaticales define como: 
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‘Voz formada por las iniciales de los términos que integran una expresión 

denominativa: APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), CSIC 

(Consejo Superior de Investigaciones Científicas), ESO (Educación 

Secundaria Obligatoria), FMI (Fondo Monetario Internacional), (…) En 

general, se escriben en mayúscula y prescinden de las iniciales de 

preposiciones, artículos y conjunciones.’ (s.v. siglación) 

Además de la siglación, en este trabajo distinguiremos la semisiglación y la siglación 

aparente (o falsa siglación). Utilizaremos el término «semisiglación» cuando una parte esté 

siglada y otra no. Por otro lado, denominaremos «siglación aparente» o «falsa siglación» al 

fenómeno que se produce cuando la sigla no se forma tomando únicamente la inicial de cada 

palabra. En nuestros corpora de nombres masculinos y femeninos (anexos 2 y 3) 

encontramos varios ejemplos: 

- Siglación: JDR (< Jorge Díaz Rodríguez), RDP (Revuelta David Pérez), NG (Nuria 

García), 

- Semisiglación: Andrés SDR (sería semisiglación aparente, ya que SDR es una siglación 

aparente), Jesús LC, Niki DMT (también sería semisiglación aparente porque DMT es una 

falsa siglación). 

- Siglación aparente (o falsa siglación): BTA (< Betadine), JMS (< James), NKG (< 

nekrogénesis). 

L. Alfonimia: fenómeno que consiste en deshacer una sigla en la escritura, p. ej., 

cederrón por CD-ROM o pepepé por PPP. (Martínez de Sousa, 2002) 

Nuestro corpus cuenta con un nombre artístico que permite ejemplificar este fenómeno: 

Errecé (< RC: Rubira Cruz). 

M. Combinación alfanumérica: combinación de caracteres alfabéticos con 

caracteres numéricos. 

Ejemplificaremos este fenómeno con dos nombres artísticos masculinos y uno femenino: 

Eloy393, Ing3nio, Erika2Santos.  
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Procesos de adición: prótesis, epéntesis y paragoge. 

N. Prótesis: ‘adición de algún sonido al principio de un vocablo, como en amatar 

por matar.’ (s.v. prótesis. DLE (23.4), 2021) 

Es el primero de los tres principales procesos de adición, que consiste en añadir un sonido al 

principio de la palabra. En este trabajo se denominará «prótesis en sentido amplio» a la 

adición de una grafía sin entidad fónica a principio de palabra, ya que no se trata de un sonido. 

Podemos ejemplificar ambos procesos con nuestro corpus:  

Haron (el elemento protético es la h- sin entidad fónica: prótesis en sentido amplio), JMS < 

James < Ames (encontramos una j- protética en el paso de Ames a James: prótesis en sentido 

estricto). 

O. Epéntesis: ‘adición de algún sonido en una palabra, especialmente en 

posición interior, como en tendré, del antiguo tenré.’ (s.v. epéntesis. DLE 

(23.4), 2021) 

Es el segundo de los tres principales procesos de adición. El DLE considera «epéntesis» a la 

adición de un sonido en cualquier posición de la palabra, pero en este trabajo únicamente se 

utilizará este término para designar la adición de un sonido en posición interior. Como en el 

caso de la prótesis, consideraremos «epéntesis en sentido amplio» a la adición de una grafía 

sin entidad fónica en posición interior. Algunos ejemplos de epéntesis tomados de nuestro 

corpus de nombres artísticos son: 

Ethico (el elemento epentético es la -h- sin entidad fónica: epéntesis en sentido amplio), 

Macky (epéntesis de -a- y -k- a MCi). 

P. Paragoge: ‘adición de algún sonido al final de una palabra, como en clube 

por club o en male por mal.’ (s.v. paragoge. DLE (23.4), 2021) 

Es el último de los tres principales procesos de adición. También se consideraría «paragoge 

en sentido amplio» a la adición de una grafía sin entidad fónica en posición final, pero no se 

encuentra ningún ejemplo en nuestro corpus. Algunos ejemplos de paragoge son: 

Skone (paragoge de -one sobre la base SK), Task (paragoge de -k sobre la base Tas) o Chuty 

(como se ha mencionado anteriormente, esta -y paragógica podría tratarse en realidad de un 

diminutivo, pero la consideraremos paragoge). 
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Procesos de sustracción: aféresis, síncopa, apócope. 

Q. Aféresis: ‘supresión de algún sonido al principio de un vocablo, como en 

norabuena por enhorabuena.’ (s.v. aféresis. DLE (23.4), 2021) 

Es el primero de los tres principales procesos de sustracción. Algunos ejemplos extraídos de 

nuestro corpus son: 

Blito (< Pablito), Blon (< Pablón), Chente (< Vicente), Nacho (< Ignacio). 

R. Síncopa: ‘supresión de algún sonido dentro de un vocablo, como en debrías 

por deberías.’ (s.v. síncopa. DLE (23.4), 2021) 

Es el segundo de los tres principales procesos de sustracción. Algunos ejemplos extraídos de 

nuestro corpus son: 

Bnet (< Bonet), BTA (< Beta), Delgao (< Delgado), JMS (< James). 

S. Apócope: supresión de algún sonido al final de un vocablo, como en primer 

por primero. (s.v. apócope. DLE (23.4), 2021) 

Es el principal proceso de sustracción en español, con mucha productividad en el habla 

coloquial. Algunos ejemplos extraídos de nuestro corpus son: 

Botta (< Bottamino), Fran (< Francisco), Karry (< Carrión), Napet (< Napetnev).  

 

Proceso de inversión: metátesis. 

T. Metátesis: ‘es la inversión de un fonema y a veces de una sílaba entera dentro 

de un vocablo.’ (Azkue, 1927: 6) 

Únicamente contamos con un ejemplo de metátesis en nuestro corpus: 

Gazir (-zir es el resultado de una metátesis de -riz (< (cicat)riz)). 

 

Como acabamos de comprobar, hay numerosos recursos para formar nombres artísticos. En 

el apartado 3.2 los clasificaremos para conocer cuáles son los más productivos y recurrentes 

y qué relación guardan algunas variables como la categoría o el género con los distintos 

fenómenos de formación. 
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3. Valoraciones estadísticas 

En este apartado se expondrán una serie de datos relacionados con los nombres artísticos 

analizados en nuestros corpora (anexos 2 y 3) mediante diversos gráficos generados con los 

programas Microsoft® Word para Mac (versión 16.50, 2021) y Microsoft® Excel para Mac 

(versión 16.50, 2021).  

3.1. Valoración según la relación con el nombre oficial 

La idea de analizar la relación con el nombre oficial ha sido tomada de Bajo Pérez (2008), 

pero su clasificación atiende a los pseudónimos y la que se presenta en este trabajo clasifica 

nombres artísticos. Como se señala en el libro que acabamos de mencionar, los nombres 

artísticos en el mundo de la canción y del baile, especialmente, en el flamenco a menudo no 

son elegidos por los interesados. En muchas ocasiones el artista recibe el nombre cuando aún 

es muy joven, por lo que son familiares o personas de su entorno las encargada de escogerlo. 

En cambio, los nombres artísticos de los freestylers que se analizan aquí han sido elegidos 

en su totalidad por los propios artistas, lo que establece una relación con el pseudónimo, pues 

los sobrenombres literarios suelen ser seleccionados (aunque no siempre) por los propios 

autores.  

En este apartado, por la relación con el nombre oficial, se distinguirán tres subcategorías: 

• Mantiene inalterado al menos un elemento del nombre oficial 

• Se forma sobre el nombre oficial alterando todos sus elementos 

• Se forma completamente al margen del nombre oficial 

Para entender esta clasificación es importante conocer lo que se ha entendido por «elemento» 

a la hora de realizarla. Se ha considerado «elemento» al nombre de pila (si es compuesto, 

tendrá dos o más elementos), al primer apellido oficial y al segundo apellido oficial. De esta 

forma, si un artista se llama José Manuel García Martín, su nombre contaría con cuatro 

elementos. A continuación, se explicará con más detalle qué parámetros se han seguido para 

incluir los nombres artísticos dentro de una u otra subcategoría: 
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• Mantiene inalterado al menos un elemento del nombre oficial 

Dentro de esta subcategoría se han incluido todos los nombres artísticos que mantenían 

intactos, sin pasar por ningún proceso de cambio, al menos uno de los apellidos oficiales o 

uno de los elementos del nombre de pila.  

Si el nombre oficial del artista es José Manuel García Martín y su nombre artístico es 

Pepe777 o Manu, estos nombres no entrarían dentro de esta subcategoría, sino en la siguiente, 

ya que Pepe y Manu son versiones alteradas no oficiales de José y Manuel respectivamente.  

• Se forma sobre el nombre oficial alterando todos sus elementos 

Dentro de esta subcategoría se han incluido los nombres artísticos que se han formado sobre 

el nombre oficial del artista y que alteran todos los elementos que mantengan de ese nombre. 

Si uno de los elementos del nombre oficial está alterado, pero otro no, el nombre artístico no 

pertenecerá a esta subcategoría; para ello es necesario que ninguno de los elementos del 

nombre oficial esté inalterado. 

Si el nombre oficial de un artista es José Manuel García Martín y su nombre artístico es 

Manual Martín, este último no entraría en esta categoría, puesto que, aunque Manual está 

alterado, Martín no lo está. Si hay un solo elemento del nombre oficial inalterado, el nombre 

artístico será incluido en la primera subcategoría, no en esta.  

• Se forma completamente al margen del nombre oficial 

Dentro de esta categoría se han incluido los nombres artísticos que no tienen relación de 

ninguna clase con el nombre oficial. Si un nombre artístico tiene en los orígenes de su 

formación algún elemento del nombre oficial del artista, aunque el resultado final no 

mantenga nada en común, se incluirá en la segunda subcategoría, no en esta. Esta 

subcategoría solo recogerá los nombres artísticos que se hayan formado absolutamente al 

margen del nombre oficial. 

Si el nombre oficial es José Manuel García Martín y su nombre artístico es Dian3, podría 

pertenecer a esta subcategoría, pero, si Dian3 se ha originado a partir del apellido oficial, 

entraría en la segunda subcategoría: García > Cía > Día > Día3 > Dian3.  

Tras haber delimitado qué abarcará cada categoría, propondremos un primer gráfico que 

recoja los datos del corpus principal (anexo 2) y, posteriormente, añadiremos a esos datos los 
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de los nombres artísticos femeninos (anexo 3) para comprobar si su inclusión afecta a lo 

mostrado en la tendencia general.  

 

 

• Mantiene inalterado al menos un elemento del nombre oficial 

- Nombres artísticos masculinos: 5 casos de 50 (10 %):  

Andrés SDR, Eloy393, Jesús LC, Pablo Quartier, Tuero. 
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- Nombres artísticos masculinos y femeninos: 7 casos de 54 (12,96 %):  

Erika2Santos, Sara Socas + los nombres artísticos masculinos ya mencionados. 

• Se forma sobre el nombre oficial alterando todos sus elementos 

- Nombres artísticos masculinos: 24 casos de 50 (48 %): 

Blito, Blon, Bnet, Botta, Chente, Errecé, Fran, Galanín, Gazir, Guso, Hache, Haron, 

JDR, JMS, John, Karry, Mnak, Nacho, Napet, RDP, Task, Vycman, Walls, Zoyert. 

- Nombres artísticos masculinos y femeninos: 25 casos de 54 (46,29 %): 

NG + los nombres artísticos masculinos ya mencionados.  

• Se forma completamente al margen del nombre oficial 

- Nombres artísticos masculinos: 21 casos de 50 (42 %): 

Blacksnow, BTA, Chuty, Delgao, El niño del parque, Ethico, Force, Gemelo, Hause, 

Ing3nio, Inri, Lakalle, Macky, Nevils, NKG, Raidito, RMC, Silver, Skone, Spray, 

Yumas. 

- Nombres artísticos masculinos y femeninos: 22 casos de 54 (40,74 %): 

Niki DMT + los nombres artísticos masculinos ya mencionados. 

Los recursos más recurrentes para formar nombres artísticos masculinos son hacerlo sobre el 

nombre oficial alterando todos sus elementos (48 %) y hacerlo completamente al margen del 

nombre oficial (42 %). En cambio, formar el nombre artístico sobre un elemento inalterado 

del nombre oficial solo representa un 10 %. Este último recurso es el menos original, el 

menos creativo, ya que se trata de convertir el nombre oficial sin modificaciones en nombre 

artístico. Como es el menos recurrente, es un dato a favor de una posible mayor originalidad 

en el sector de los nombres artísticos en las batallas de gallos.   

También creemos interesante analizar si la categoría profesional, semiprofesional o amateur 

de un freestyler afecta a la formación de su nombre artístico en relación con el nombre oficial. 

La relación de los diferentes datos con la categoría de los artistas también tendrá lugar en 

apartados posteriores, por lo que, antes de presentar el gráfico, es importante aclarar qué se 
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va a entender en este trabajo por estas tres categorías y qué porcentaje de los nombres 

artísticos de nuestro corpus pertenece a cada una.  

- Profesional: en esta categoría se ha incluido a los artistas que han participado o van 

a participar este año en una final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos o en la 

liga profesional de freestyle: FMS.   

Es profesional el 24 % de nuestro corpus (12 casos de 50). 

- Semiprofesional: en esta categoría se ha incluido a los artistas que no cumplen los 

requisitos de la categoría anterior, pero que sí han participado en una competición 

regional como las de Red Bull Batalla de los Gallos, Northmusic, BDM o Fullrap.  

Es semiprofesional el 46 % de nuestro corpus (23 casos de 50). 

- Amateur: en esta categoría se ha incluido a los artistas que no cumplen los requisitos 

de ninguna de las categorías anteriores.  

Es amateur el 30 % de nuestro corpus (15 casos de 50). 

 

Mantienen inalterado al menos un elemento del nombre oficial un 8,33 % de los 

profesionales, un 13,04 % de los semiprofesionales y un 6,66 % de los artistas amateur. 
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Forman el nombre artístico sobre el nombre oficial alterando todos sus elementos un 58,33 

% de los profesionales, un 47,82 % de los semiprofesionales y un 40 % de los artistas 

amateur. 

Forman el nombre artístico completamente al margen del nombre oficial un 33,33 % de los 

profesionales, un 39,13 % de los semiprofesionales y un 53,33 % de los artistas amateur.  

En las tres categorías el recurso menos utilizado es el que mantiene inalterado al menos un 

elemento del nombre oficial, lo que, como se ha dicho anteriormente, apoya la presencia de 

originalidad y creatividad en la formación de nombres artísticos en las batallas de gallos. 

Podemos ver una relación entre los profesionales y los semiprofesionales frente a los artistas 

amateur: para formar su nombre artístico los dos primeros recurren más al procedimiento de 

hacerlo sobre el nombre oficial alterando todos sus elementos, mientras que el recurso que 

más utilizan los artistas amateur es formar el nombre artístico al margen del nombre oficial. 

Exceptuando estas diferencias, no se aprecia ningún cambio de tendencia notable relacionado 

con la categoría de los artistas.  

3.2. Valoración según los recursos formales 

En primer lugar, en este apartado se recogerá en un gráfico la frecuencia de uso entre los 

nombres artísticos masculinos de los diferentes recursos formales definidos en 2.2. Tras esto, 

se introducirán los datos del corpus de nombres artísticos femeninos para comprobar si la 

diferencia de sexo de los intérpretes afecta significativamente a los resultados. Finalmente, 

se hará una clasificación de los recursos formales relacionada con la categoría profesional, 

semiprofesional o amateur del artista.  

Son necesarias algunas observaciones antes de conocer los resultados del gráfico. Por una 

parte, no se ha incluido la amalgama porque no contamos con ningún caso dentro de nuestro 

corpus. Por otra parte, los fenómenos de siglación aparente (o falsa siglación) y semisiglación 

se han contado dentro de SIGLACIÓN. A su vez, DERIVACIÓN incluye derivación aspectual y 

potestativa, COMPOSICIÓN incluye composición gráfica y sintagmática y ACRONIMIA incluye 

acronimia cruzada y en sentido amplio. Además, PROCESOS DE ADICIÓN engloba los 

fenómenos de prótesis, epéntesis y paragoge y PROCESOS DE SUSTRACCIÓN engloba los 

fenómenos de aféresis, síncopa y apócope. En los anexos 2 y 3 se pueden encontrar los 

fenómenos con más detalle.  
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Cada nombre artístico puede haber sufrido varios fenómenos, por lo que la suma de todos los 

recursos suma más de 50. Podemos observar que los procesos de sustracción son con 

diferencia los más productivos para la formación de este tipo de nombre artístico. La 

ideología dominante en el ambiente de las batallas de gallos en muchas ocasiones concede 

más prestigio al habla coloquial que al habla culta, lo que probablemente fomenta el uso de 

recursos como la apócope, la síncopa o la aféresis, que son propios del habla coloquial. Por 

otra parte, los procesos de adición junto con la siglación, la acronimia, la composición, la 

derivación y la traducción son bastante frecuentes y, junto con los procesos de sustracción, 

componen el 85,50 % de los recursos que se han utilizado para los nombres del corpus. En 

cambio, el anagrama, la variación gráfica, la palatalización, la haplología, la alfonimia, la 

combinación alfanumérica y la metátesis se producen rara vez y apenas tienen representación, 

forman tan solo un 14,49 % del total de los fenómenos. Es interesante destacar que 7 de los 

50 nombres artísticos, un 14 %, no han sufrido ningún fenómeno de formación.  

A continuación, expondremos un gráfico añadiendo los datos de los cuatro nombres artísticos 

femeninos (anexo 3) para comprobar si afectan notablemente a los resultados. Encontramos 

3 casos de composición, 2 de siglación, 1 de combinación alfanumérica y 1 proceso de 

sustracción; los cuatro nombres femeninos han sufrido procesos de cambio formal. 
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Los resultados no se ven considerablemente afectados por la introducción de los nombres 

femeninos: los procesos de sustracción siguen siendo los más frecuentes. A pesar de esto, la 

composición y la siglación, con un 14,47 % cada uno, se establecen en una posición 

intermedia entre los procesos de sustracción (21,05 %) y los procesos de adición, la 

acronimia, la derivación y la traducción (entre el 6,57 % y el 10,52 % cada uno). En la tabla 

de nombres artísticos masculinos solo destacaban los procesos de sustracción, pero, al 

introducir los femeninos, la siglación y la composición aumentan su representación. 

Exceptuando las sutiles diferencias que hemos mencionado, con la introducción de los 

nombres femeninos se ha mantenido la misma tendencia de frecuencia de uso. 

Para concluir este apartado, expondremos una gráfica con los recursos formales 

distinguiendo entre las diferentes categorías de los artistas: profesional, semiprofesional y 

amateur.  
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Es importante recordar que los profesionales representan un 24 %, los semiprofesionales, un 

46 % y los amateur, un 30 %, por lo que hay casi el doble de representación de los 

semiprofesionales frente a los profesionales. Debido a esto, no se comparará entre categorías, 

sino dentro de cada una.  Los amateur destacan principalmente por la derivación y la 

composición, que juntos conforman el 50 % de los recursos que utilizan. Los profesionales 

utilizan mayoritariamente los procesos de sustracción, al igual que las otras dos categorías, y 

destacan por presentar casos en los que siempre se reconoce algún fenómeno de formación. 

Esto es un argumento a favor de la conciencia de elaboración del nombre artístico como 

posible consecuencia de un mayor grado de exposición al público. Otro argumento a favor lo 

encontramos en que tanto los profesionales como los semiprofesionales utilizan la siglación 

entre sus procedimientos más recurrentes, al contrario que los amateur. Por su parte, los 

semiprofesionales destacan por los procesos de adición, que apenas tienen representación en 

las otras categorías, y por los nombres que no han sufrido fenómenos. No consideraremos 

esto último un argumento en contra de la relación entre elaboración y exposición pública 

porque los amateur siguen presentando el mayor porcentaje de nombres artísticos que no han 

pasado por procesos de cambio formal: 0 % profesionales, 8,69 % semiprofesionales y 10 % 

los amateur. A la vista de estos datos, es posible que hay una ligera tendencia hacia una 

mayor elaboración del nombre artístico en las categorías profesionales frente a la amateur. 
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3.3. Valoración según los recursos semánticos 

En este apartado se expondrán cinco gráficas estadísticas recogiendo la presencia o ausencia 

de recursos semánticos. La primera recogerá el corpus principal de nombres artísticos 

masculinos y la segunda añadirá a la primera los datos de los nombres artísticos femeninos. 

Por otra parte, las tres gráficas siguientes mostrarán la relación entre la presencia de recursos 

semánticos con las categorías profesional, semiprofesional y amateur de los artistas.  Los 

recursos semánticos individuales pueden encontrarse en las fichas de los nombres artísticos 

(anexos 2 y 3).  
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En los dos primeros gráficos predomina la ausencia de recursos semánticos; esta distancia 

aumenta al añadir los datos de los nombres artísticos femeninos, puesto que ninguno de los 

4 nombres femeninos busca añadir información semántica alguna.   

         

 

 

 

 

 

 

 

No se puede observar ninguna diferencia notable entre las distintas categorías, todas cuentan 

con una mayoría de nombres artísticos que, en su mayoría, no pretenden sumar significados 

adicionales. Obviando la predominante falta de estos recursos, la categoría que más los utiliza 

es la de los amateur, con un 40 %, frente al 26 % de los semiprofesionales y el 25 % de los 

profesionales. Esto parece indicar que los artistas amateur utilizan más recursos semánticos 

para formar sus nombres artísticos, mientras que los profesionales y semiprofesionales, como 

hemos visto, utilizan más recursos formales. No obstante, es importante recordar que, 

independientemente del grado de profesionalidad, la elección del nombre artístico guarda 

relación con la creatividad e, incluso, con una cierta concepción lúdica del lenguaje. 
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De este modo, quedan recogidas mediante gráficos las diferentes valoraciones estadísticas 

atendiendo a los criterios de relación con el nombre oficial, de recursos formales y de 

recursos semánticos. Se ha escogido esta forma de representación visual de los datos porque 

consideramos que puede resultar más atractiva para el lector, lo que facilitará una mejor 

comprensión de la información.  

 

4. Conclusiones 

La elaboración de este trabajo respondía a un interés por conocer los recursos de formación 

que los competidores de las batallas de gallos utilizan para formar sus nombres artísticos. 

Este interés estaba potenciado por la curiosidad por averiguar si estos artistas aplicaban la 

creatividad y la riqueza de recursos de sus versos a la formación de sus nombres. Tras analizar 

el corpus de 50 nombres artísticos, parece claro que existe una gran originalidad: tan solo 5 

(10 %) se han formado sobre su nombre oficial inalterado y únicamente 7 (14 %) no han 

utilizado ningún recurso formal en su formación. Frente a esto, encontramos que entre los 43 

restantes se han utilizado 69 procesos formales, siendo el más común el que engloba los 

procesos de sustracción: aféresis, síncopa y apócope.  

La extraordinaria productividad de los procesos de sustracción podría deberse a su relación 

con el habla coloquial. Las batallas de gallos son batallas de rap, movimiento reivindicativo 

que valora mucho lo coloquial porque se vincula con las minorías y la clase baja. Esta 

asociación ha podido incentivar al uso de procesos de sustracción, propios del habla 

coloquial, en los nombres artísticos que eligen los freestylers. Es muy satisfactorio que, a 

través del análisis morfológico, se pueda ver el reflejo de la ideología del movimiento en la 

formación de los nombres de sus artistas.  

También buscábamos encontrar una relación entre el grado de elaboración del nombre 

artístico y la categoría profesional, semiprofesional o amateur de su portador. Podemos 

concluir que hay una ligera tendencia de los artistas profesionales a evitar un nombre artístico 

simple: solo 1 de los 12 (8,33 %) contiene el nombre oficial inalterado y ninguno (0 %) está 

formado sin utilizar ningún recurso formal. No debemos olvidar que, dejando de lado la 

profesionalidad, la selección del nombre artístico está muy relacionada con creatividad y con 
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un afán por jugar con el lenguaje. Los recursos semánticos no son tan recurrentes entre los 

nombres artísticos de profesionales: los resultados han revelado que tan solo un 25 % ha 

utilizado este tipo de recursos en su formación, frente al 40 % de los artistas amateur. Esto 

parece indicar que los artistas amateur tienen una ligera tendencia a cuidar más el significado 

en su nombre artístico y los profesionales, la forma.  

Con la realización del trabajo, hemos comprobado que los nombres femeninos no se 

distinguen sustancialmente de los masculinos en la formación. Al añadir los datos de los 

nombres femeninos a los demás nunca ha cambiado la tendencia general de los resultados. 

Es cierto que, frente al 10 % de nombres masculinos que incluían el nombre oficial inalterado, 

nos encontramos con un 50 % de nombres femeninos, pero esto se justifica por una muestra 

poco representativa (2 de un total de 4). En términos generales, la formación de nombres 

artísticos masculinos y femeninos en las batallas de gallos es homogénea. 

La experiencia de análisis de nuestro objeto de nuestro estudio nos ha permitido lograr cierta 

destreza con el manejo de estadísticas y el programa Excel y adquirir más facilidad con el 

análisis morfológico. Además, hemos podido cumplir los objetivos de conocer más en 

profundidad los procedimientos de formación de nombres artísticos en las batallas de gallos.   
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ANEXO 1: Lista de nombres artísticos 

A continuación, presentaremos una lista ordenada alfabéticamente con los 50 nombres 

artísticos que serán objeto de nuestro estudio. 

 

- Andrés SDR 

- Blacksnow 

- Blito 

- Blon 

- Bnet 

- Botta 

- BTA 

- Chente 

- Chuty 

- Delgao 

- El niño del parque 

- Eloy393 

- Errecé 

- Ethico 

- Force 

- Fran 

- Galanín 

- Gazir 

- Gemelo 

- Guso 

- Hache 

- Haron 

- Hause 

- Ing3nio 

- Inri 

 

- Jesús LC 

- JDR 

- JMS 

- John 

- Karry 

- Lakalle 

- Macky 

- Mnak 

- Nacho 

- Napet 

- Nevils 

- NKG 

- Pablo Quartier 

- Raidito 

- RDP 

- RMC 

- Silver 

- Skone 

- Spray 

- Task 

- Tuero 

- Vycman 

- Walls 

- Yumas 

- Zoyert  
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ANEXO 2: Fichas9  

Si no se especifica lo contrario, todo antropónimo analizado a continuación es un nombre 

propio, discontinuo, no colectivo y concreto.  

 

NOMBRE ARTÍSTICO Andrés SDR 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Composición + siglación aparente 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Nombre de pila + topónimo 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Compuesto sintagmático: semisiglación 

aparente. Nombre propio, masculino sin 

oposición, singular con plural en -s 

(Andrés SDRs). Andrés: nombre propio, 

masculino sin oposición (existen casos 

reducidos de oposición por moción: 

Andresa. También podría considerarse por 

moción con alomorfia de la base Andrea y 

por moción con derivación con alomorfia 

de la base Andreína), singular con plural 

en -es, primitiva sin alomorfia. SDR: 

siglación aparente, ya que presenta forma 

de sigla y su formación es oscura para 

quien desconozca el origen. La aparente 

sigla SDR representa el topónimo 

primitivo sin alomorfia Santander, ciudad 

natal del artista. Para formar esta siglación 

aparente se une la primera consonante con 

las dos últimas. 

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

 
9 El modelo de ficha del TFG de Manzanilla Nevado (2015) y el de Muñoz Jiménez (2018) han servido 

como inspiración para esta plantilla.  
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RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Mantiene inalterado al menos un elemento 

del nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
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NOMBRE ARTÍSTICO Blacksnow 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Composición + traducción 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Sustantivo + sustantivo 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Compuesto gráfico formado por dos 

traducciones: black y snow. Nombre 

propio, masculino sin oposición, singular 

con plural en -s. Black es una traducción 

del inglés: “negro”, que en español es 

primitiva sin alomorfia. Snow es una 

traducción del inglés: “nieve”, que en 

español es primitiva con alomorfia niev- 

nev- (nieve, nevar, nevado). Estas dos 

traducciones de nombres comunes se 

recategorizan en un nombre propio. 

RECURSOS SEMÁNTICOS 

La combinación de las traducciones 

“nieve” y “negra” originan un oxímoron 

debido a que la nieve es prototípicamente 

blanca y el color negro es percibido como 

antónimo del blanco. 

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

El color negro, black, hace referencia al 

color de piel del artista y la nieve, snow, 

hace referencia a un elemento que el 

rapero relaciona con su país natal, Suecia. 

Además, juega con el oxímoron que estos 

elementos producen combinados. 
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NOMBRE ARTÍSTICO Blito 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Derivación potestativa + aféresis 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Nombre de pila 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición 

(el nombre base es de uso casi exclusivo 

para varones, por lo que el hipocorístico 

correspondiente al femenino puede 

considerarse inexistente), singular con 

plural en -s. Proviene de aféresis de pa- en 

Pablito. Pablito es un derivado 

potestativo mediante el diminutivo -ito 

(extendido por toda la comunidad 

hispanohablante) de Pablo, nombre de 

pila del artista, primitiva sin alomorfia. 

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Amateur 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Sus amigos le llamaban Pablito antes de 

entrar en el circuito de las batallas de 

gallos y a partir de ese apodo formó su 

nombre artístico. 
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NOMBRE ARTÍSTICO Blon 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Derivación potestativa + aféresis 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Nombre de pila 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición 

(el nombre base es de uso casi exclusivo 

para varones, por lo que el hipocorístico 

correspondiente al femenino puede 

considerarse inexistente), singular con 

plural en -es. Proviene de la aféresis de pa- 

en Pablón. Pablón es un derivado 

potestativo mediante el aumentativo -ón 

de Pablo: nombre de pila del artista, 

primitiva sin alomorfia. 

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Profesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Sus amigos le llamaban Pablón antes de 

entrar en el circuito de batallas de gallos y 

a partir de ese apodo formó su nombre 

artístico. 
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NOMBRE ARTÍSTICO Bnet 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Síncopa 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Apellido oficial 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. La B se deletrea 

debido a la dificultad de pronunciación de 

la secuencia bn- en castellano. Bnet se 

forma por síncopa de -o- en Bonet. Bonet 

es apellido oficial, primitiva sin alomorfia. 

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Profesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Su nombre es Javier Bonet y formó su 

nombre artístico con unos amigos al darse 

cuenta de que la síncopa de la -o- de su 

apellido daba un resultado eufónico. 
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NOMBRE ARTÍSTICO Botta 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Apócope 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Apellido oficial 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. Es la forma 

apocopada de Bottamino. Bottamino es 

apellido oficial de origen italiano, 

primitiva sin alomorfia en castellano. 

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Profesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
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NOMBRE ARTÍSTICO BTA 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Apócope + síncopa = siglación aparente 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Creación epiclética10 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. Consideraremos 

que BTA es una siglación aparente, ya que 

presenta forma de sigla y la formación de 

la misma es oscura para quien desconozca 

el origen. BTA surge por síncopa de Beta, 

que a su vez era la forma apocopada de 

Betadine. Betadine es la marca de una 

empresa, por lo que la consideraremos 

primitiva sin alomorfia (aunque, 

ahondando en el origen del nombre, 

quizás venga de beta + (yo)d(o) + ine). 

RECURSOS SEMÁNTICOS 
Metáfora del betadine por su apariencia 

física (pelirrojo). 

CATEGORÍA Profesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

De pequeño le llamaban Betadine por ser 

pelirrojo, ya que el desinfectante es de este 

color. Años más tarde, en su barrio 

empezaron a llamarle Beta, la forma 

apocopada. Finalmente, decidió adoptar el 

nombre artístico BTA (/be-te-á/). 

 

  

 
10 Fernández Juncal (2000).  
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NOMBRE ARTÍSTICO Chente 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Aféresis + palatalización 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Nombre de pila 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino por moción 

frente a Chenta, singular con plural en -s. 

Es un hipocorístico formado por la 

aféresis de la secuencia vi- en Vicente 

(Cente) y posterior palatalización del 

fonema interdental fricativo al 

postalveolar africado: Chente. Vicente es 

nombre de pila, primitiva sin alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
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NOMBRE ARTÍSTICO Chuty 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Apócope + paragoge 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Creación epiclética 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s.  Forma 

apocopada de Chutado, que es un nombre 

propio por transcategorización del 

participio del verbo “chutarse”, con 

posterior paragoge de -y. También podría 

pensarse en -y/-i como diminutivo 

(Sonsy/Sonsi < Sonsoles, Yoly/Yoli < 

Yolanda). Si se trata de un diminutivo, 

Chuty sería un derivado potestativo sobre 

la forma apocopada del nombre propio 

Chutado.  “Chutarse” es un verbo 

primitivo sin alomorfia.   

RECURSOS SEMÁNTICOS 

La creación epiclética está relacionada 

con el carácter, la conducta o los hábitos 

(no dormía y tenía cara de cansado) del 

artista. 

CATEGORÍA Profesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

En su adolescencia dormía poco por las 

noches y, por la expresión facial, 

consecuencia de la falta de sueño, le 

llamaban Chutado. Como sonaba muy 

despectivo, empezaron a llamarle Chuty. 

Incluso el director de su colegio utilizaba 

ese nombre para referirse a él y, cuando se 

apuntó a una batalla por primera vez, 

decidió adoptar ese nombre artístico. 
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NOMBRE ARTÍSTICO Delgao 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Síncopa 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Creación epiclética 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino por moción 

frente a Delgá / Delgaa (con o sin 

amalgama), singular con plural en -s. Se 

forma por síncopa de -d- en Delgado. Hay 

una transcategorización del adjetivo en 

nombre propio. Delgado es primitiva con 

la alomorfia culta delgad-, delgaz- 

(delgado, adelgazar). 

RECURSOS SEMÁNTICOS 
La creación epiclética está relacionada 

con la apariencia física del artista. 

CATEGORÍA Amateur 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
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NOMBRE ARTÍSTICO El niño del parque 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Composición 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN 
Artículo + sustantivo + preposición + 

artículo + sustantivo 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Compuesto sintagmático: nombre propio, 

masculino, singular. Seguramente, el 

compuesto no está fijo completamente y 

tanto el femenino como el plural se hagan 

mediante la flexión de su núcleo: Las 

niñas del parque. El: artículo determinado 

masculino singular. Niño: nombre común, 

masculino por moción frente a niña, 

singular con plural en -s. 

Del: Contracción de preposición 

(invariable en cuanto a la flexión y 

derivación) + artículo determinado 

masculino singular. Parque: nombre 

común, masculino unigénere, singular con 

plural en -s. Las cinco palabras son 

primitivas sin alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS 

El nombre está relacionado con los 

hábitos del artista: pasar tiempo en el 

parque. Este hábito está muy bien 

valorado en el ambiente de las batallas de 

gallos (frente a estar siempre encerrado 

en casa). 

CATEGORÍA Amateur 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Empezó a participar en las batallas cuando 

era un niño y por eso escogió ese nombre 

artístico. 
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NOMBRE ARTÍSTICO Eloy393 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Composición / combinación alfanumérica 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Nombre de pila + combinación numérica 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Compuesto gráfico: nombre propio, 

masculino, singular con plural invariable. 

La combinación alfanumérica está 

compuesta por Eloy, nombre de pila 

primitivo sin alomorfia, y 393, principio 

del código postal del artista. 

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Mantiene inalterado al menos un elemento 

del nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

El artista es de Torrelavega y su código 

postal es 39300, por lo que forma su 

nombre artístico uniendo su nombre y el 

principio de su código postal 
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NOMBRE ARTÍSTICO Errecé 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Siglación + alfonimia  

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Iniciales de los dos apellidos oficiales 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. Se ha formado 

por alfonimia de la siglación RC. La sigla 

RC representa Rubira Cruz. Ambos 

apellidos oficiales son primitivos sin 

alomorfia. 

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Profesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

El artista se llama Alejandro Rubira Cruz. 

Tomó las iniciales de sus apellidos, 

deshizo la sigla RC (alfonimia) y colocó el 

acento para evitar confusiones. 
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NOMBRE ARTÍSTICO Ethico 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Epéntesis 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Adjetivo 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición 

(si existe Éthica, probablemente venga del 

adjetivo o el sustantivo común), singular 

con plural en -s. Está formado a través de 

la epéntesis gráfica de -h- sobre el adjetivo 

ético, que se transcategoriza en nombre 

propio.  Ético es primitiva sin alomorfia.  

 

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Un amigo eligió aleatoriamente una 

palabra de una de las canciones de este 

artista y era la palabra ético. Le añadió una 

-h- epentética sin entidad fónica y decidió 

su nombre artístico. Es interesante 

destacar que, pese a que no lleva tilde, se 

pronuncia /étiko/. 
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NOMBRE ARTÍSTICO Force 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Traducción 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Sustantivo 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s.  Force es una 

traducción del inglés: “fuerza”. Fuerza es 

una palabra primitiva con alomorfia fuerz- 

forz- (fuerza, forzoso). La traducción del 

nombre común se acomoda a la 

recategorización en nombre propio. 

RECURSOS SEMÁNTICOS 

El nombre artístico lo decidió basándose 

en un rasgo de su carácter: la fuerza de 

superación. 

CATEGORÍA Profesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Tomó este nombre artístico por la fuerza 

de superación y porque la palabra de 

origen inglés force le sonaba eufónica. 

Force se pronuncia /fórθe/, no /fors/. 

Este nombre artístico admite derivación 

potestativa: en ocasiones Force se ha 

referido a sí mismo como Forcito.  

 

  



 

 

49 

NOMBRE ARTÍSTICO Fran 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Apócope 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Nombre de pila 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino nomen 

commune, singular con plural en -es. Fran 

es resultado de la apócope de -cisco en 

Francisco, su primer nombre oficial, 

primitiva sin alomorfia. Su nombre oficial 

completo es Francisco Javier. Javier 

también es primitiva sin alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Amateur 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
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NOMBRE ARTÍSTICO Galanín 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Derivación potestativa 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Apellido oficial 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición 

(no se conocen casos de Galanina), 

singular con plural en -es. Derivado 

potestativo mediante el diminutivo -ín 

(diminutivo recurrente en Salamanca, 

ciudad natal del artista, como en niñín o 

perrín). Galán es apellido oficial, 

primitiva sin alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Amateur 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
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NOMBRE ARTÍSTICO Gazir 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Acronimia + metátesis 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Nombre de pila + sustantivo 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -es. Acronimia 

cruzada de dos elementos: Ga(briel) + 

(cicat)riz. Las letras del segundo 

elemento, -riz-, están cambiadas de orden, 

-zir-, por lo que nos encontramos ante una 

metátesis. Gabriel es nombre de pila, 

primitiva sin alomorfia. Cicatriz es 

nombre común, primitiva sin alomorfia, 

que se recategoriza en nombre propio al 

formar el acrónimo. 

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Profesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Le gustaba el concepto de cicatriz y le 

ayudaba a conseguir un nombre artístico 

eufónico. 

 

  



 

 

52 

NOMBRE ARTÍSTICO Gemelo 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN  

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Sustantivo 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino por moción 

frente a Gemela (no se conocen casos de 

la forma femenina en el nombre propio, 

pero sí en el nombre común, por lo que es 

probable que existan), singular con plural 

en -s. Gemelo se forma mediante la 

recategorización del nombre común 

gemelo en nombre propio. El sustantivo 

gemelo es primitivo sin alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS 

El nombre artístico es metafórico porque 

no tiene un hermano gemelo, sino alguien 

que se le parece.  

CATEGORÍA Amateur 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Su nombre se debe a que en el parque 

donde tenían lugar las batallas había otro 

chico que guardaba un gran parecido con 

él. 

 

  



 

 

53 

NOMBRE ARTÍSTICO Guso 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Acronimia en sentido amplio 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Apellidos oficiales 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. Acronimia en 

sentido amplio entre Gu(tiérrez) y 

So(todosos). Gutiérrez: apellido 

patronímico formado sobre el nombre de 

pila Gutierre, que es primitivo sin 

alomorfia. Sotodosos: apellido oficial, 

primitivo sin alomorfia sincrónicamente. 

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

  



 

 

54 

NOMBRE ARTÍSTICO Hache 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN  

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Inicial del nombre de pila 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. Hache es una 

recategorización del nombre de la letra, 

que es un nombre propio en sentido más 

amplio, a un nombre propio en sentido 

más estricto. Además, hay un cambio de 

género: el de la letra es femenino y el del 

artista es masculino. El nombre de la letra 

hache, propio en sentido más amplio, es 

primitiva sin alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Amateur 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

  



 

 

55 

NOMBRE ARTÍSTICO Haron 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Prótesis en sentido amplio 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Nombre de pila 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -es. Prótesis en 

sentido amplio de h-, ya que es una grafía 

sin entidad fónica, a Aron. Aron: nombre 

de pila, primitiva sin alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

  



 

 

56 

NOMBRE ARTÍSTICO Hause 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Traducción + variación gráfica 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Sustantivo 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s (gráficamente. 

Fónicamente sería en -es debido a que en 

singular se pronuncia /háus/ y en plural 

/háuses/). Hay una variación gráfica de -o- 

a -a-: House > Hause (se mantiene la 

pronunciación). House es una traducción 

del inglés: “casa”. Por otra parte, casa es 

un nombre común, primitivo sin 

alomorfia, cuya traducción se recategoriza 

en nombre propio.  

RECURSOS SEMÁNTICOS 

Metonimia: el artista adoptó el nombre 

cuando se dedicaba a pintar casas con 

grafiti.  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

  



 

 

57 

NOMBRE ARTÍSTICO Ing3nio 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN 
Combinación alfanumérica (variación 

gráfica) + traducción + traducción 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Sustantivo + número 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. La combinación 

alfanumérica se da por una semejanza del 

número 3 con la letra E. Hay una síncopa 

de la -e- y una epéntesis del -3-: una 

sustitución de una por otra, pero 

fonéticamente dan el mismo resultado. 3 

funciona como una variante gráfica de /e/. 

Ing3nio es una traducción al español de la 

voz inglesa Ing3nuity. Ing3nuity es una 

traducción al inglés del español “ingenio”. 

Ingenio es un nombre común primitivo sin 

alomorfia sincrónicamente. Este nombre 

común esta recategorizado en nombre 

propio para formar el nombre artístico. 

RECURSOS SEMÁNTICOS 

El nombre puede estar relacionado con el 

carácter ingenioso que quiere proyectar el 

artista.  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Su nombre para jugar a videojuegos era 

Ing3nuity y al apuntarse a las batallas de 

gallos lo tradujo: Ing3nio.  

 

  



 

 

58 

NOMBRE ARTÍSTICO Inri 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN  

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Sigla 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. 

Recategorización de la sigla INRI de la 

cruz de Jesucristo (Iesus Nazarenus Rex 

Iudaeorum: “Jesús nazareno rey de los 

judíos” en latín) en un nombre propio.  

 

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
El artista escogió el nombre artístico 

porque tiene mucho interés por Dios. 

 

  



 

 

59 

NOMBRE ARTÍSTICO JDR 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Siglación 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Nombre de pila + apellidos oficiales 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s, primitiva sin 

alomorfia.  JDR representa Jorge Díaz 

Rodríguez. Jorge: nombre de pila, 

primitiva sin alomorfia. Díaz: primer 

apellido oficial, patronímico formado 

sobre el nombre de pila Diego. Diego 

deriva de Santiago, que es primitiva sin 

alomorfia. Rodríguez: segundo apellido 

oficial, patronímico formado sobre el 

nombre de pila Rodrigo, que es primitivo 

sin alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

  



 

 

60 

NOMBRE ARTÍSTICO Jesús LC 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Composición + semisiglación 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Nombre de pila + topónimo 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. Compuesto 

sintagmático formado por Jesús + LC: 

semisiglación. Jesús: nombre propio, 

masculino por moción frente a Jesusa, 

singular con plural invariable, primitiva 

sin alomorfia. LC: siglación que 

representa Los Corazones. Los Corazones 

es un nombre propio topónimo (un barrio) 

formado por artículo determinado 

masculino plural + sustantivo común 

masculino unigénere plural. Ambas 

primitivas sin alomorfia. 

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Profesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Mantiene inalterado al menos un elemento 

del nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

El artista rapeaba con sus amigos en el 

barrio Los Corazones. Junto con sus 

amigos formó un grupo llamado LC y, 

posteriormente, algunos componentes del 

grupo incorporaron la sigla en su nombre 

artístico. 
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NOMBRE ARTÍSTICO JMS 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN 
Apócope + prótesis + síncopa = siglación 

aparente 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Apellido oficial 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s (jotaemeeses). 

Vamos a considerar JMS una siglación 

aparente por la forma que presenta. Se 

forma tras la síncopa de las vocales de 

James. James surge por la prótesis de una  

j- enfática a Ames. Ames es la forma 

apocopada del apellido del artista: 

Ameztoi (el fonema vasco que representa 

su <z> pasa al español como /s/). Ameztoi 

es apellido oficial, primitiva sin alomorfia. 

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Su grupo de amigos decidió añadir una j- 

protética delante de sus nombres. Como a 

JMS le llamaban Ames (acortamiento de 

su apellido oficial), quedó en James y, 

finalmente, en JMS. 

 

  



 

 

62 

NOMBRE ARTÍSTICO John 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Traducción 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Nombre de pila 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. Traducción del 

español Juan, primer nombre de pila del 

artista, al inglés John. Juan es nombre 

propio, primitivo sin alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Amateur 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

  



 

 

63 

NOMBRE ARTÍSTICO Karry 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Apócope 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Apellido oficial 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. Karry es la forma 

apocopada del apellido oficial: Carrión. 

Además, Karry tiene dos variantes 

gráficas respecto a la forma apocopada 

Carri. Estas variantes gráficas mantienen 

el valor fonético: la oclusiva velar sorda 

pasa de representarse con <c> a hacerlo 

con <k> y la grafía de la vocal cerrada 

anterior pasa de <i> a <y>. Carrión es un 

apellido oficial, primitiva sin alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Amateur 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
La introducción de la K en el nombre tiene 

un posible valor contracultural. 

 

  



 

 

64 

NOMBRE ARTÍSTICO Lakalle 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Composición 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Artículo + nombre 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición 

(pese al artículo integrado), singular con 

plural en -s. Es un compuesto gráfico, pero 

no lo es estrictamente porque no hay dos 

raíces léxicas, sino un núcleo léxico y un 

artículo. La:  artículo determinado, 

femenino singular. Kalle tiene una 

variante gráfica: el fonema inicial velar 

oclusivo sordo se representa con <k> en 

lugar de con la <c> original: calle. Calle 

es un nombre común, femenino unigénere, 

singular con plural en -s, primitiva sin 

alomorfia. 

RECURSOS SEMÁNTICOS 

Metonimia: incluye la calle en su nombre 

para hacer referencia a que pasa mucho 

tiempo allí.  

CATEGORÍA Amateur 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
La introducción de la K en el nombre tiene 

un posible valor contracultural. 

 

  



 

 

65 

NOMBRE ARTÍSTICO Macky 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN 
Derivación + haplología + siglación + 

composición + apócope + epéntesis 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Sustantivo + adjetivo 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. Macky surge por 

epéntesis de -a- y -k- para reflejar la 

pronunciación inglesa de MCi (/máki/, 

como McDonalds) y por variación gráfica 

de <i> a <y> (ambas reflejando el fonema 

vocálico cerrado anterior). MCi es el 

resultado de una apócope en 

MCi(gnificante). En MCignificante la 

pronunciación de -MC- no era /mac/, sino 

/emsi/, pronunciación inglesa de la sigla 

MC, que significa “rapero” en ese idioma. 

En MCignificante hay una composición 

gráfica formada por la sigla MC + 

ignificante. La combinación da como 

resultado /emsignificánte/. Hay una 

posible haplología emsi(si)gnificante. MC 

sería una siglación inglesa con el 

significado de “rapero”. Significante es un 

adjetivo calificativo derivado aspectual 

del verbo significar mediante el sufijo -

ante ‘que experimenta la acción de la 

base’, como en amante. Significar es a su 

vez derivado aspectual de signo mediante 

el sufijo -ifica(r) con significado oscuro, 

como en personificar. Signo es primitiva 

sin alomorfia patrimonial.  



 

 

66 

RECURSOS SEMÁNTICOS 

Incluye MC en su nombre artístico, lo 

que remite a la actividad a la que se 

dedica: rapear (MC significa “rapero” en 

inglés). 

CATEGORÍA Amateur 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

  



 

 

67 

NOMBRE ARTÍSTICO Mnak 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Acronimia en sentido amplio 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Apellido oficial + nombre de pila 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. Acronimia en 

sentido amplio formada por la inicial de 

M(ontero) + (Ig)nak(io). Es una 

acronimia en sentido amplio porque toma 

letras de dentro de la segunda palabra, en 

lugar de tomar del principio o del final. 

Montero es el apellido oficial materno e 

Ignakio es su nombre de pila: Ignacio. 

Hay sustitución de la <c> por la <k> para 

respetar la fonética que la <c> tenía en 

latín (en Ignacio la <c> representa /θ/). 

Montero es apellido oficial, primitiva sin 

alomorfia. Ignacio es nombre de pila, 

primitiva sin alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Profesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

La introducción de la K en el nombre tiene 

un posible valor contracultural, ya que 

Mnac se hubiera pronunciado igual que 

Mnak. 

 

  



 

 

68 

NOMBRE ARTÍSTICO Nacho  

FENÓMENOS DE FORMACIÓN  

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Nombre de pila 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino por moción 

frente a Nacha, singular con plural en -s. 

Deriva de Ignacio por aféresis de ig- y 

palatalización de θ + yod. Ignacio, que es 

masculino por moción frente a Ignacia, 

singular con plural en -s y primitiva sin 

alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

  



 

 

69 

NOMBRE ARTÍSTICO Napet 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Anagrama + apócope 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Apellido oficial 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. Napet es el 

resultado de la apócope de -nev en 

Napetnev. Napetnev es un anagrama de 

Ventepan al revés. Ventepan es apellido 

oficial, primitiva sin alomorfia 

sincrónicamente.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

  



 

 

70 

NOMBRE ARTÍSTICO Nevils 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN  

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Sustantivo 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural invariable, primitiva 

sin alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Toma el nombre de un equipo del 

videojuego Call of Duty.  
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NOMBRE ARTÍSTICO NKG 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Composición + siglación aparente 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN  Sustantivo 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. Consideraremos 

NKG siglación aparente por la forma que 

presenta y por la oscuridad de la sigla para 

quien desconoce el origen. NKG 

representa la palabra necrogénesis, con 

una variación gráfica de <c> en favor de 

<k>. Necrogénesis es un compuesto 

gráfico  formado por la raíz culta necro- 

(‘muerto’) y génesis, como en 

necrodactilar. Génesis es nombre común, 

femenino unigénere (como nombre 

común), singular con plural invariable, 

primitiva sin alomorfia sincrónicamente.   

RECURSOS SEMÁNTICOS 

El nombre artístico está basado en una 

conducta metafórica: asesinar a sus 

oponentes en las batallas. Es una forma 

de intimidar a los rivales con su nombre.   

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Su nombre significa “origen de los 

muertos”: quiere dar a entender que él es 

quien genera la muerte de sus oponentes, 

quien causa que mueran. Esto es 

metafórico, únicamente se trata de batallas 

argumentales.  
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NOMBRE ARTÍSTICO Pablo Quartier 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Composición + Traducción 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Nombre de pila + apellido oficial 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Compuesto sintagmático: nombre propio, 

masculino sin oposición (el núcleo Pablo 

es casi exclusivo para varón), singular con 

plural en -s sobre el núcleo del compuesto. 

Pablo es nombre de pila, masculino sin 

oposición (uso casi exclusivo para 

varones), singular con plural en -s, 

primitiva sin alomorfia. Quartier es 

traducción al francés de Barrio. Barrio es 

apellido oficial, nombre propio, primitiva 

sin alomorfia por recategorización del 

nombre común homónimo, masculino 

invariable, singular con plural en -s.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Amateur 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Mantiene inalterado al menos un elemento 

del nombre oficial.  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

  



 

 

73 

NOMBRE ARTÍSTICO Raidito 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Derivación potestativa 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Sustantivo 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición 

(no se conocen casos de la variante 

femenina), singular con plural en -s. 

Derivado potestativo de Raido mediante el 

diminutivo -ito (diminutivo extendido por 

toda la comunidad hispanohablante). 

Raido es primitiva sin alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Amateur 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Raido es una runa vikinga, lo que le 

inspiró para formar su nombre artístico. 

Posteriormente, en una batalla le 

intentaron desprestigiar utilizando 

Raidito, pero le gustó más y acabó 

adoptando esa variante como nombre 

artístico oficial.  

 

  



 

 

74 

NOMBRE ARTÍSTICO RDP 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Siglación  

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN 
Apellido oficial + nombre de pila + 

apellido oficial 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. RDP es una 

siglación que representa Revuelta David 

Pérez. Revuelta: segundo apellido oficial, 

nombre propio recategorizado del 

sustantivo común revuelta, que es el 

resultado de una transcategorización del 

participio femenino singular de revolver. 

Revolver es derivada de volver mediante 

el sufijo re-, que tiene significado oscuro, 

como en devolver, envolver. Volver es 

primitiva con alomorfia revolv / revuelv 

(revolvemos, revuelvo). David: nombre de 

pila, primitiva sin alomorfia. Pérez: 

primer apellido oficial, patronímico 

formado sobre el nombre de pila Pero, que 

es primitivo sin alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

  



 

 

75 

NOMBRE ARTÍSTICO RMC 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Siglación + acronimia 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Sigla + sigla 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. Acronimia de la 

sigla R (de HDR) + la sigla MC. HDR es 

una siglación y MC otra, que en inglés 

tiene el significado de “rapero”.  

RECURSOS SEMÁNTICOS 

Incluye MC en su nombre artístico, lo 

que remite a la actividad a la que se 

dedica: rapear (MC significa “rapero” en 

inglés). 

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

HDR era el nombre del grupo al que 

pertenecía este artista del que toma la R 

para formar su nombre artístico. 

 

  



 

 

76 

NOMBRE ARTÍSTICO Silver 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Traducción 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Sustantivo 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino nomen 

commune (hay casos de Silver utilizado 

para nombres femeninos), singular con 

plural en -s. Silver es una traducción del 

español “plata” al inglés. Por otra parte, 

plata es un nombre común, primitiva sin 

alomorfia. La traducción del nombre 

común se acomoda a la recategorización 

en nombre propio. 

RECURSOS SEMÁNTICOS 

Metonimia: su nombre artístico es Silver 

porque en inglés equivale a “plata” y el 

artista solía quedar segundo en las 

competiciones. Como se llevaba siempre 

la medalla de plata y no la de oro, por 

metonimia adoptó el nombre del material. 

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
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NOMBRE ARTÍSTICO Skone 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Paragoge 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Letra + letra  

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. Se produce una 

paragoge de la secuencia -one sobre la 

combinación de S + K: Skone. Esta 

paragoge consigue un resultado eufónico 

para el nombre artístico. Skone es 

primitiva sin alomorfia. 

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Profesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

El artista eligió este nombre porque hacía 

grafiti y las letras que mejor dibujaba eran 

la S y la K. A partir de la combinación de 

ambas letras añadió una terminación que 

resultara eufónica para llegar a su nombre 

artístico: Skone. 

Se suele pronunciar con una e- protética 

para facilitar la articulación del nombre 

artístico: /eskóne/. 
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NOMBRE ARTÍSTICO Spray 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN  

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Sustantivo 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición 

(no se conocen casos de Spray como 

nombre femenino), singular con plural en 

-s. Surge por recategorización del nombre 

común homónimo en nombre propio. 

Spray es primitiva sin alomorfia.   

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Amateur 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Cuando tenía que elegir el nombre para 

jugar videojuegos, vio un spray de Reflex 

encima de la mesa porque estaba 

lesionado y decidió llamarse Spray. 

Tiempo después, al apuntarse a las 

batallas de gallos tomó el mismo nombre. 

Se suele pronunciar con una e- protética 

para facilitar la articulación del nombre 

artístico: /esprái/.  
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NOMBRE ARTÍSTICO Task 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Apócope + paragoge 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Apellido oficial 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural invariable (debido a la 

dificultad de pronunciación de /tasks/). 

Task es el resultado de la paragoge de -k y 

la apócope de -uelto en Tasuelto. Tasuelto 

surge por oposición antonímica frente a 

Tagarro, el apellido oficial del artista 

reinterpretado. Tagarro (te agarro) > 

Tasuelto (te suelto). Te es un pronombre 

personal de 2ª persona, singular, primitiva 

sin alomorfia. Soltar es un verbo primitivo 

con alomorfia solt- / suelt- (soltar, suelto). 

Tagarro es el apellido oficial, primitivo 

sin alomorfia. Durante todo el proceso se 

mantiene la categoría de nombre propio, 

pero algunos de los cambios denotan 

distinción de raíces verbales y pronombres 

dentro de Tagarro y Tasuelto por parte de 

los hablantes.   

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
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NOMBRE ARTÍSTICO Tuero 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN  

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Apellido oficial 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino nomen 

commune, singular con plural en -s. Tuero 

es apellido oficial, primitiva sin alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Mantiene inalterado al menos un elemento 

del nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
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NOMBRE ARTÍSTICO Vycman 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN 
Acronimia en sentido amplio + variación 

gráfica 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Nombre de pila  

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. Acronimia en 

sentido amplio formada por Víc(tor) + 

Man(uel). Victor es el primer nombre de 

pila, primitivo sin alomorfia. Manuel es el 

segundo nombre de pila, primitivo con 

alomorfia ue/o: Manuel, Manolo, 

Manolito. Además, hay una variante en la 

grafía que representa el fonema vocálico 

cerrado anterior: la <i> original pasa a 

<y>.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
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NOMBRE ARTÍSTICO Walls 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Traducción 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Apellido oficial 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural invariable. Traducción 

del español Paredes al inglés Walls. 

Paredes es apellido oficial, 

probablemente de origen toponímico, 

nombre propio por recategorización del 

nombre común homónimo femenino 

unigénere, plural. Pared es primitiva sin 

alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Profesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Su nombre es Ginés Paredes y sus amigos 

traducían los apellidos para referirse unos 

a otros. Cuando se apuntó a una batalla por 

primera vez decidió usar como nombre 

artístico Walls.  

Este nombre artístico admite derivación 

potestativa: en ocasiones Walls se ha 

referido a sí mismo como Wallsito. 
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NOMBRE ARTÍSTICO Yumas 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Derivación 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Sustantivo 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición 

(no se conocen casos de Yumas como 

nombre femenino), singular con plural 

invariable.  Este nombre propio es el 

resultado de la recategorización del 

nombre común yumas. Yumas es un 

derivado aspectual del verbo yumar 

(“fumar”: propio de algunas zonas de 

Cantabria) mediante el sufijo -as ‘que 

hace frecuentemente lo que indica la base’ 

(ser un quejas (quejarse mucho)). Yumar 

es primitivo sin alomorfia de la raíz.  

RECURSOS SEMÁNTICOS 

La elección del nombre artístico está 

relacionada con la conducta o los hábitos 

del rapero.    

CATEGORÍA Amateur 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
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NOMBRE ARTÍSTICO Zoyert 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN 
Aféresis + prótesis + epéntesis + apócope 

+ paragoge 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Nombre de pila 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, masculino sin oposición, 

singular con plural en -s. Zoyert surge tras 

un proceso de aféresis de R-, epéntesis de 

-y-, prótesis de z-,  apócope de -ll y 

paragoge de -rt sobre Roell. Roell es el 

nombre de pila oficial, primitivo sin 

alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Añadió la <z> a su nombre de pila, Roell, 

porque le gustaba y, junto con otros 

cambios, logró un resultado eufónico para 

su nombre artístico.  
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ANEXO 3: Fichas femeninas 

NOMBRE ARTÍSTICO Erika2Santos 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN 
Composición + combinación 

alfanumérica 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Nombre de pila + apellido oficial 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Compuesto gráfico: nombre propio, 

femenino sin oposición, singular con 

plural invariable. El compuesto gráfico 

está formado por Erika + 2 + Santos. 

Erika: nombre de pila, primitiva sin 

alomorfia. 2 Santos: combinación 

alfanumérica que corresponde a Dos 

Santos, apellido oficial de la artista. Dos 

Santos: compuesto sintagmático formado 

por Dos + Santos. Dos: determinante 

numeral cardinal, masculino singular, 

primitivo sin alomorfia. Santos: nombre 

común, masculino plural, primitiva sin 

alomorfia (aunque puede presentar la 

forma apocopada san). El compuesto 

sintagmático Dos Santos ha sufrido una 

gramaticalización: Dos se ha 

transcategorizado de determinante a 

nombre propio y Santos se ha 

recategorizado de nombre común a 

nombre propio.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Mantiene inalterado al menos un elemento 

del nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
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NOMBRE ARTÍSTICO NG 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Siglación 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Nombre de pila + apellido oficial 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Nombre propio, femenino sin oposición, 

singular con plural en -s. La sigla NG 

representa Nuria García. Nuria: nombre 

de pila, primitiva sin alomorfia. García: 

apellido oficial, primitiva sin alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Semiprofesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma sobre el nombre oficial alterando 

todos sus elementos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
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NOMBRE ARTÍSTICO Niki DMT 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN 
Composición + semisiglación aparente + 

síncopa  

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Apellido no oficial + nombre no oficial 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Compuesto sintagmático: nombre propio, 

femenino sin oposición, singular con 

plural en -s. El compuesto está formado 

por Niki + DMT (semisiglación aparente). 

Niki: apellido de un personaje de ficción, 

nombre propio, femenino invariable (el 

porcentaje de varones y mujeres con este 

nombre es similar en España11), singular 

con plural en -s, primitiva sin alomorfia. 

DMT: siglación aparente por la forma que 

presenta mediante la síncopa de la 

consonante final y de las las vocales en 

Deméter. Deméter es nombre propio, 

femenino sin oposición, singular con 

plural en -s, primitiva sin alomorfia.  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Amateur 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Se forma completamente al margen del 

nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Tomó Niki del apellido de un personaje 

ficticio de una serie y DMT de la diosa 

griega Deméter. Además, mantuvo Niki en 

su nombre porque guardaba relación 

fonética con Niké, otra diosa griega. 

 
11 Nombres y apellidos. (2021). INE (Instituto Nacional de Estadística). 

https://www.ine.es/widgets/nombApell/index.shtml 

 



 

 

88 

 

NOMBRE ARTÍSTICO Sara Socas 

FENÓMENOS DE FORMACIÓN Composición 

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN Nombre de pila + apellido oficial 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Compuesto sintagmático: nombre propio, 

femenino sin oposición, singular con 

plural invariable. El compuesto está 

formado por Sara + Socas. Sara: nombre  

de pila, nombre propio, femenino sin 

oposición, singular con plural en -s, 

primitiva sin alomorfia. Socas: apellido 

oficial, nombre propio, femenino 

invariable, singular con plural invariable, 

primitiva sin alomorfia. 

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA Profesional 

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL 
Mantiene inalterado al menos un elemento 

del nombre oficial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
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ANEXO 4: Plantilla 

 

NOMBRE ARTÍSTICO  

FENÓMENOS DE FORMACIÓN  

ELEMENTOS QUE LO COMPONEN  

ANÁLISIS MORFOLÓGICO  

RECURSOS SEMÁNTICOS  

CATEGORÍA  

RELACIÓN CON EL NOMBRE OFICIAL  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

 

 

 


