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PRESENTACIÓN 
 

 
El número 13 de Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua cuenta con 

once trabajos originales (diez artículos y una reseña) que tienen en co-
mún el estudio del léxico desde una perspectiva histórica. Nos trasladan, 
estas investigaciones, hasta los siglos XIII-XV y viajamos con ellos, co-
mo en un viaje en el tiempo y a través de las palabras, hasta la actualidad. 

 

Abre este número de Cuadernos el trabajo «Toponimia vasca en la 
documentación medieval del concejo de Miranda de Ebro (siglos XIII-
XV)» de Leyre Martín Aizpuru, de la Universidad de Granada. A conti-
nuación, el artículo de Mª Nieves Sánchez González de Herrero, Univer-
sidad de Salamanca, «Oficios artesanales en Ávila (siglo XV)» se ocupa 
de voces relacionadas con el arte textil, del cuero y del calzado, de la 
construcción y la madera y, también, de términos relacionados con la 
contrucción y la orfebrería. Pasamos al siglo XVI con los dos trabajos 
siguientes: por una parte, la contribución «Consideraciones filológicas y 
lexicográficas en torno al Tratado breve de la cultivación y cura de las colmenas 
(1586) de Luis Méndez de Torres» de Mariano Quirós García del Institu-
to de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC; y por otra, «La crea-
ción terminológica en el ámbito de la técnica renacentista: entre la metá-
fora y el cultismo» de Mª Jesús Mancho Duque, de la Universidad de 
Salamanca. La investigación de Esther Vivancos Mulero, Universidad de 
Murcia, «Voces aragonesas y catalanas documentadas en el oriente anda-
luz. Siglos XVI y XVII» nos transporta al sur de España y con ella conti-
nuamos avanzando en el tiempo.  

De la mano de Alejandro Junquera Martínez, de la Universidad de 
León, llegamos al siglo XVII: este investigador nos ofrece el trabajo 
«Mecanismos lexicogenéticos en la formación de adjetivos cromáticos del 
siglo XVII», donde estudia voces como lebruno, columbino o apiñonado. A 
continuación, los lectores encuentran  «El léxico erótico en la poesía 
dieciochesca y decimonónica: selección de voces» de Vicente J. Marcet 
Rodríguez, Universidad de Salamanca, y el trabajo «Notas sobre el Diccio-
nario tecnológico de ciencias médicas de José María Caballero y Villar (1886)» 
de Bertha M. Gutiérrez Rodilla (Universidad de Salamanca) y José Anto-
nio Pascual (Real Academia Española). 
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Y cierran la sección de Artículos, los trabajos «Sobre la histeria listeria 
y el papel de las fuentes digitales para la reconstrucción de la historia del 
léxico médico» de Itziar Molina Sangüesa (Universidad de Salamanca) y 
«Acercamiento al léxico español del automóvil en sus orígenes» de Mi-
guel Ángel Puche Lorenzo (Universidad de Murcia). Ambos destacan la 
importancia de la prensa como corpus básico en las investigaciones lexi-
cográficas. 

Este número finaliza con la reseña de Marta Sánchez Orense, de la 
Universidad de Murcia, de la obra de Francisco Javier Sánchez Martín, 
Método de la geometría (1640) de Juan Carlos della Faille. Estudio y edición, pu-
blicada en el año 2019. Como afirma la reseñadora, esta monografía 
«contribuye tanto a caracterizar el registro lingüístico matemático del 
siglo XVII como a trazar y, en consecuencia, esclarecer la correspondien-
te historia de la disciplina matemática a lo largo de esta centuria, cierta-
mente, de las menos estudiadas de nuestra historia». 

 
Deseamos que este número 13 de Cuadernos del Instituto Historia de la 

Lengua sea de su interés y que disfruten de este viaje a lo largo de los 
siglos y las palabras que nos ofrecen los trabajos aquí presentados. 

 
 

Clara Grande López 
Cilengua 
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concejo de Miranda de Ebro (siglos XIII-XV)* 

Leyre Martín Aizpuru 
Universidad de Granada 

 
 
Recibido: 14/09/2020 
Aceptado: 21/10/2020 

 
Resumen: En este artículo presentamos el análisis de la toponimia de 

origen vasco presente en la documentación medieval procedente de Mi-
randa de Ebro, en el norte de Burgos (CODOMME). Dicho corpus está 
compuesto por 76 manuscritos originales del el concejo de Miranda de 
Ebro y área colindante desde mediados del siglo XIII hasta finales del XV 
(1262-1494). La situación geográfica de estos documentos es clave para 
plantear el análisis de la presencia del euskera. Este acercamiento ha des-
velado una escasa presencia del vasco en la composición de los topónimos 
relativos al concejo de Miranda de Ebro, si bien, hay una veintena de nom-
bres de lugar de origen vasco referidos a zonas próximas, situadas en el 
sur de Álava, Navarra o La Rioja. 

Palabras clave: toponimia vasca, documentación medieval, norte de 
Burgos, CODOMME. 

 
Abstract: This articles presents a linguistic analysis of Basque topon-

ymy in the medieval documentation from Miranda de Ebro, north of Bur-
gos (CODOMME). This corpus gathers 76 original manuscripts issued by 
the Council of Miranda de Ebro, dating from the mid-13th to the end of 
the 15th century (1262-1494). The geographical location of these 

 
* Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Variación lingüística en la documentación de 

Castilla y León. Los Documentos de Miranda de Ebro. Edición y Estudio, financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación (FFI2010-15144) y por la Junta de Castilla y León (SA024A11-1). 
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documents is fundamental to the analysis of the presence of the Basque. 
This approach has revealed a very little presence of Basque language in the 
composition of the toponyms relating to the council of Miranda de Ebro, 
although there are about twenty places names of Basque origin referred to 
nearby areas, located in the south of Alava, Navarra and La Rioja. 

Keywords: Basque toponymy, medieval documentation, north of 
Burgos, CODOMME. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Contacto vasco románico en el norte de Burgos 

El contacto vasco románico tanto en el norte de Castilla o La Rioja en 
época medieval ha sido y sigue siendo hoy en día un tema muy atractivo 
para los filólogos hispánicos, vascos y romanistas por ser estas zonas de 
tránsito y convivencia de distintos pueblos desde épocas remotas. Una evi-
dencia de esa realidad es el topónimo Vascuñuelas, extraído del protocolo 
inicial de una carta de avecindamiento expedida en el concejo de Miranda 
de Ebro en 1293: 

(1) Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo, Martín Roíz, el clérigo de 
Ribavellosa, sin fuerça e sin premia e a sabor de mí, meto a Domingo 
Périz de Villanañe, que mora en Ribavellosa, e a so muger, doña Toda de 
Vascuñuelas, por vassallos del rey e por vezinos e foreros e pecheros de 
Miranda, con todo cuanto ellos aven, assí mueble como raíz, en Ribave-
llosa e en Miranda e en todos sus términos e por ó quier que lo ayan, de 
la piedra del río fasta la foja del monte, todo a fumo muerto1. 

Tal como se recoge en Ruiz de Loizaga (1994: 258) y García Sánchez 
(2007: 268), este tipo de topónimos puede ser interpretado como indicio 
de la presencia de habitantes de origen vasco en la zona norte de la pro-
vincia de Burgos, producto posiblemente de la repoblación llevada a cabo 
a partir de la expulsión de los árabes hacia el sur (Merino Urrutia 1962: 
13). Aun así, la documentación de este tipo de topónimos no implica, ni 
mucho menos, que en dicho enclave la lengua empleada fuera el euskera. 
Por lo tanto, determinar el alcance de la influencia de la lengua vasca en el 
área castellana es tarea compleja, si bien ya hay trabajos que rastrean testi-
monios de lengua vasca en el sur del Ebro (Merino Urrutia, 1962; Peter-
son, 2009; Abaitua Odriozola y Unzueta Portilla, 2011, y Sánchez 

 
1 AHPB, Concejil, 50/1, fol. 24, líneas 1-6. 1293-03-20, Miranda de Ebro. 
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González de Herrero, 2013) y en La Rioja (Carriazo Ruiz y Gómez Martí-
nez, 2008 y Carriazo Ruiz, 2011). 

En el trabajo de Abaitua Odriozola y Unzueta Portilla (2011: 11), los 
autores realizan un repaso de la toponimia vasca en el Condado de Treviño 
y sostienen que la toponimia vasca en esta zona geográfica decrece nota-
blemente en dos momentos: a partir del siglo XV y en el XVIII hasta lle-
gar a prácticamente desaparecer en la zona de La Puebla de Arganzón en 
tiempos recientes. En este sentido, la extensión de la lengua vasca en la 
zona castellana y riojana del sur del Ebro sería mucho más amplia en pe-
riodos anteriores.  

Las investigaciones sobre el léxico de los documentos concejiles de 
Miranda de Ebro revelan la escasa presencia de voces que se remonten al 
euskera (Sánchez González de Herrero, 2012: 435), aunque sí se registran 
«palabras como cellerer o rades, vinculadas respectivamente a Navarra y La 
Rioja, que, si bien no son exclusivas de esas zonas, se documentan con 
más frecuencia en estas áreas ―tan cercanas al norte de Burgos― o en el 
oriente peninsular en general» (Sánchez González de Herrero et alii, 2014b: 
117). Además, en el campo de la toponimia, la mencionada investigadora 
(2013: 12-18), a partir del análisis del Fuero de Miranda de Ebro y docu-
mentos notariales del concejo, constata que su presencia es aislada. 

1.2 Sobre Miranda de Ebro en la Edad Media 

Sin entrar en muchos detalles históricos relativos a la historia medieval 
de Miranda de Ebro2, se ha considerado un hecho fundamental el fuero 
que Alfonso VIII de Castilla confirma a Miranda de Ebro en 1177 porque, 
como leemos en la traducción que hace Cantera y Burgos del fuero (1998: 
64), en él se establece, entre otros asuntos, el alcance geográfico y territo-
rial del concejo: 

Y nosotros, viendo que tal consejo era bueno y leal, concedímosles ley y 
fuero e hicimos la presente carta puebla en beneficio de los pobladores 
de Miranda, en el cual se declara que todos los pobladores / que al pre-
sente pueblan dicho lugar y por lo demás [en el futuro] hasta el fin del 
mundo lo han de poblar, bien así francos como hispanos u otra gente cual-
quiera que lo poblaren, vivan según su fuero y el de los francos, y se 
mantengan de buena fe por autoridad de la presente escritura. 

 
2 Para ello se remite a los trabajos de Martín Viso (2002 y 2014). 
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Imagen 1: Mapa del fuero de Miranda, según Cantera Burgos (1945) 

 
Además, este documento jurídico es muy beneficioso para el concejo 

mirandés ya que al ser erigido como cabecera política comarcal, este en-
clave experimentó un aumento demográfico, hecho que puede compro-
barse en las numerosas cartas de avecindamiento por medio de las cuales 
los miembros de la «baja nobleza local, que vivían en aldeas de los alrede-
dores, se hacían vecinos de Miranda de Ebro, o bien sus solares, palacios 
y dependientes se integraban en el dominio jurisdiccional de la villa» (Mar-
tín Viso, 2014: 16)3. Asimismo, a través del fuero, Miranda de Ebro se 
convierte en el único paso permitido de las mercancías y personas que 

 
3 A partir del trabajo de campo y de edición realizado por el grupo GEDHYTAS, se conservan 38 

cartas de avecindamiento, expedidas en el último cuarto del siglo XIII, algunas de las cuales pue-
den consultarse en Sánchez González de Herrero et alii (2014a, 2014b). 
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transitaban por tierras alavesas, burgalesas y riojanas, como puede leerse 
en la confirmación del fuero mandado por Fernando IV en 1298:  

Et omnes homines de terra Lucronii aut de Nagera aut de Rioga qui vo-
luerint transire mercaturas versus Alavam aut ad aliam terram ultra Ebro 
aut omnes de Alava aut de alia terra quacumque versus Lucronium aut 
ad Nagaram aut Riogam transeant per Mirandam et non per alia loca; si 
non perdant mercaturas. Et de Lucronio ad Mirandam non sit pons nec 
barca4. 

En definitiva, tal como resume Martín Viso (2014: 16) «Miranda de 
Ebro se erigió en el siglo XIII como principal eje comercial de la comarca, 
beneficiada por la riqueza agropecuaria de la cuenca en la que se sitúa». Sin 
embargo, en el siglo XIV el concejo mirandés no conserva tal fortuna ya 
que, desde los primeros años del siglo, se sucedieron intentos de cesión de 
la villa tanto a Haro como a Burgos, ciudad a la que terminó perteneciendo 
(Martín Viso, 2014: 16). 

1.2 Corpus manejado 

Para llevar a cabo el análisis hemos seleccionado un corpus de docu-
mentación concejil medieval (siglos XIII-XV) de Miranda de Ebro —
norte de Burgos— (CODOMME), conservado en el Archivo Municipal 
de Miranda de Ebro (AMME) y Archivo Histórico Provincial de Burgos 
(AHPB), y que ha sido transcrito y editado por grupo GEDHYTAS.  

Para este trabajo, hemos seleccionado 67 documentos expedidos en el 
concejo de Miranda de Ebro a los que hemos sumado nueve más de luga-
res próximos, interesantes lingüísticamente y que nos han parecido tam-
bién significativos del registro de la zona: Monasterio de Herrera (dos do-
cumentos), Santa Gadea (dos documentos), Frías (un documento), Gorejo 
(un documento), Pancorbo (un documento) y Carraleo (un documento). 
Así, la intención que perseguimos al emprender el análisis de la toponimia 
de origen eusquérico presente en los documentos expedidos en Miranda 
de Ebro y alrededores es contribuir —si bien de una manera modesta— 
al trazado de un mapa lingüístico más nítido en relación con la presencia 

 
4 Edición realizada por el Grupo de estudio de documentos históricos y antiguos de la Universidad de 

Salamanca (GEDHYTAS). AMME, Libro H39, doc. 13, líneas 55-56. Incluimos a continuación 
la edición traducida al castellano (Cantera Burgos, 1998: 76): 
todos los hombres de tierra de Logroño, o Nájera, o Rioja, que pretendan pasar mercancías 
hacia Álava, o a otra tierra del lado allá del Ebro; o todos los de Álava, o de otra tierra 
cualquiera [que pretendan pasar] hacia Logroño, Nájera o Rioja, pasarán por Miranda y no 
por otros lugares. Si no, pierdan las mercancías. Y desde Logroño a Miranda no haya puente 
ni barca. 
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del vasco en época medieval en el concejo de Miranda de Ebro (norte de 
Burgos) y puntos geográficos de Álava, Navarra o La Rioja. 

La distribución tipológica en el eje temporal contemplado es de la si-
guiente manera: para el siglo XIII, tenemos cartas de avecindamiento, de 
personería, una sentencia y dos procesos de pleito y de intercesión; para el 
siglo XIV, encontramos varias cartas de venta, de personería, de pleitos y 
sentencias, de acuerdos con concejos vecinos y una relación de prendas 
tomadas por el merino, y entre los once testimonios del siglo XIV, predo-
minan las cartas de procuración, de reclamación y sentencia y actas del 
concejo. 

2. CARACTERIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS TOPÓNIMOS PRE-

SENTES EN LA DOCUMENTACIÓN DE MIRANDA DE EBRO 

2.1 Análisis de la toponimia vasca del alfoz de Miranda de Ebro 

De los topónimos de origen eusquérico que registramos en el corpus, 
solo seis se presentan en el Fuero mirandés: Bayas, Bardahuri, Potánzuri5, 
Covabalza6, Sajaçaharra7 e Ilarraça8.  

Uno de los que más documentamos es Bayas —o su variante gráfica 
Vayas—, hidrotopónimo procedente de la forma vasca ibai, ‘río’, que pre-
senta la pérdida de la vocal inicial, fenómeno ya recogido en otros vocablos 
(Michelena, 1973: 101): Baigorri, Baizabal, Bayarte, entre otros. En la zona 
treviñesa, Sánchez González de Herrero (1986: 251-252) registra: Ibaya, 
Ibayate, Ibatate, Bayas. Este hidrotopónimo tiene mucha presencia en la do-
cumentación mirandesa ya que el agua es una de las características de la 
geografía de la zona (Alonso Martínez, 2011: 25); de hecho, el río Bayas 
nace al norte de Álava y atraviesa toda la provincia para acabar en Miranda 
de Ebro. 

En nuestro copus, lo registramos, por primera vez en un documento 
de 1271 mediante el que Sancho Ochoa entrega a Lope Yéñeguez como 
vasallo del rey y vecino de Miranda con todas sus pertenencias. En este 
documento, se menciona, entre los testigos a un vecino de dicha villa: 

 
5 Vayas, Bardahuri y Potançuri los registramos en el privilegio mediante el que Fernando IV confirma el 

fuero de Miranda de Ebro concedido por Alfonso VI (1099) y confirmado a su vez por Alfonso 
VII (sin data), Sancho III (1157) y Alfonso VIII (1177). AMME, Libro H39, doc. 13, línea 9. 
1298-02-24 (Valladolid, España). 

6 AMME, Libro H39, doc. 13, línea 14. 1298-02-24 (Valladolid, España). 
7 AMME, Libro H39, doc. 13, línea 19. 1298-02-24 (Valladolid, España). 
8 AMME, Libro H39, doc. 13, línea 61. 1298-02-24 (Valladolid, España). 
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(2) D’esto son testigos: don Martino, el alcalde; don Martín, clér<i>go, 
fi de don Domingo Maines de Aramiñón; so’rmano Juan; García Pérez 
de Vayas9. 

Los siguientes testimonios en que aparece este topónimo son cartas 
de avecindamiento mediante las que el concejo de Miranda de Ebro am-
plió su poder demográfico en este periodo (cfr. § 1.2.). Así, en un docu-
mento ca. 1274-1295, además de mencionar a varias vecinas de dicho en-
clave, «doña Teresa de Vayas» (l. 6) y «doña Mayor de Vayas» (l. 9), se 
establece que  

(3) E esto todo, casas e solares e ferranes e vasallos dichos, vos dó pora 
el rey, con entradas e con salidas e con devisas que a las casas e solares 
pertenecen e con los heredamientos e muebles e raízes que los mios va-
sallos dichos an en Lecorçana e en Ribaguda e en Vayas e en Miranda e 
en sus términos e por ó quier que lo ayan, todo a fumo muerto, de la foja 
del monte fasta la piedra del río10. 

Algo similar leemos en otras cartas del mismo tipo diplomático de la 
década de 1290 —especialmente expedidos en el año 1290— y, en menor 
medida, de posteriores, ya en el siglo XIV. Por ejemplo, en una expedida 
el 27 de febrero de 1290 mediante el que Lope Ortiz vende al concejo de 
Miranda el solar que sus padres poseían en Bayas por 500 maravedís y 
entrega además a Juan Martínez y a Martín Yuañes como vasallos del rey 
y vecinos, pecheros y foreros, de Miranda: 

(4) Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo, Lope Urtiz, fi de Díago 
López de las Cuevas, e doña Toda Yéneguez, su muger, otorgo e vengo 
de conoçudo que vendo a vós, el concejo de Miranda, por mandado de 
mi padre e de mi madre, el solar que ellos avían en Bayas, en que morava 
Joán Martínez del Campo e Martín Yuañes, so fijo, con la era e con la 
devisa e con el uerto e con todo cuanto heredamiento Díago López e 
doña Toda Yéneguez, so muger, an en Bayas e en sus términos, de la foja 
del monte fasta la piera del río, e con entradas e con exidas e con todo 
cuanto al solar sobredicho pertenece, por quinientos moravedís de los de 
la guerra11. 

Los dos siguientes topónimos, Bardahuri y Potánzuri muestran el for-
mante vasco (h)uri, cuyo significado es ‘aldea’, ‘villa’12. El primero de ellos 

 
9 AHPB, Concejil, 50/1, fol. 11, líneas 8-9. 1271-06-26, Miranda de Ebro. 
10 AHPB, Concejil, 50/1, fol. 20, líneas 13-17. s.f. [ca. 1274-1295], Miranda de Ebro. 
11 AHPB, Concejil, 51/1, fol. 1, líneas 1-6. 1290-02-27, Miranda de Ebro. 
12 Tal como confirman su estudio Carriazo Ruiz y Gómez Martínez (2008: 74 y 75) uri se extiende con 

fuerza en la toponimia de La Rioja Alta y es la forma característica de «Álava, Vizcaya y el valle 
de Lena en Navarra (además de La Rioja, como hemos visto), mientras que en la zona oriental, 
en Guipúzcoa y Navarra, se emplea otra variante en la toponimia». 
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—y sus variantes Bardáguri, Vardafori y Vardahuri— podríamos pensar que 
está formado por una base de origen vasco abar ‘ramaje, residuos de leña’13, 
muy productiva en la zona treviñesa (González de Viñaspre y Uribarrena 
Urionaguena, 2008: 581). Sánchez González de Herrero (1986: 250) regis-
tra otras formas en dicha área geográfica: Bardal, Bardalico, Bardasca. No es 
de extrañar que aparezca en Miranda de Ebro porque, tal como presenta 
Alonso Martínez (2001: 53), este enclave «aportó población a Miranda 
cuando se dotó de fuero, como sucedió con otras villas y aldeas de su alfoz. 
Aparece como villa alavesa en el voto de la reja emilianense». En el estudio 
de Tomé Fernández (2006: 271) se recoge Bardauri, como barrio de Mi-
randa de Ebro en la carretera a Tirgo. Los primeros testimonios de este 
topónimo en CODOMME los registramos en cartas de avecindamientos 
en 1262, 1274 y 1284: 

(5) Sepan cuantos esta carta vieren cómo nós, Martín Pérez de Bardahuri 
e María Sánchez, su muger, sin fuerça e sin premia, de nuestra buena 
voluntat, nos tornamos vassallos del rey e vezinos e foreros e pecheros 
de Miranda, con el nuestro palacio que avemos en Bardahuri, con la de-
vissa e con heredamiento e mueble e raíz que avemos o avremos en Var-
dahuri, o en Miranda, e en sus términos, con entradas e con ihidas, de la 
foja del monte fasta la piedra del río, todo a fumo muerte14. 

(6) E yo, doña María, e yo, Pero Ochoa, so fijo, otorgamos e venimos en 
conocido que esta nuestra heredat sobredicha, que compramos de Díago 
López, que es pechera de Miranda e aforada de so fuero de Miranda; e 
otorgamos que devemos por ella en Miranda pechar, agora e en todo 
tiempo, e que nos puedan pendrar en la casa e en los bienes que en ella 
fallaren e en los heredamientos sobredichos como en las otras casas de 
Miranda o en las heredades d’esi mismo logar. E esta casa e esta heredat 
sobredicha es la que yo, doña María, é en Bardahuri. E yo, doña María, la 
sobredicha, rogué al concejo de Miranda que me ficiesen algún amor en 
el pecho15. 

Ya en el siglo XIV y XV registramos más casos en listas de testigos, 
con la función de indicar el lugar de residencia o precedencia de alguno de 
ellos, como por ejemplo: 

 
13 Existe también barda, de igual significado, que se conserva en el castellano de Álava (OEH, s.v. barda, 

http://www.euskaltzaindia.net/oeh ). 
14 Se trata de una carta de 1274 por medio de la cual Martín Pérez de Bardauri y María Sánchez, su 

mujer, se entregan como vasallos del rey y vecinos de Miranda con todas sus pertenencias. AHPB, 
Concejil, 50/1, fol. 29, líneas 1-4. 1274-08-20, Miranda de Ebro. 

15 En esta carta de 1284, María Ruiz de Ochoa y su hijo aceptan que sus casas son pecheras de la villa 
de Miranda y el concejo mirandés les concede ciertas reducciones en el pecho. AHPB, Concejil, 
50/1, fol. 32, líneas 6-12. 1284-12-15, Miranda de Ebro. 
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(7) Testigos que fueron presentes: Vela Xeménez e Pero Martínez, fijo 
de Joán Domínguez, […] e Domingo Malo, vezino de Pancorvo, e Mar-
tín Urtiz, morador en Bardahuri.16 

(8) testigos yuso escriptos, parecieron ý presentes Gómez Ferrández de 
Soria, bachiller en leis, e Juan Martínez de Soria, bachiller, su fijo, […] e 
Juan Pérez de la Torre e Ferrand Sánchez Valdresero e Pero Martínez de 
Içaga e Diego Pérez de Bardahuri e Martín Ferrández de la Puente e San-
cho García de Frías, vezinos de la villa de Miranda Ribera de Ebro17.  

En el caso del topónimo Potánzuri —con las variantes Potançuri, Potan-
ciri y Potaçuri—, sabemos que la forma Potançar está también registrada en 
el Cartulario A. de Valpuesta (Ranz Yubero y López de los Mozos, 2001: 
109, 115), pero desconocemos la procedencia de la base léxica a la que se 
une -uri.  

Este topónimo aparece en CODOMME, principalmente, en docu-
mentos y traslados que incluyen querellas por diversos conflictos, como 
podemos leer en los siguientes dos ejemplos: 

(9) Coñoçuda cosa sea a todos los omnes que esta carta vieren cómo, 
sobre pleito que fue movudo entre Juan Sánchez, escudero de Lop Díaç, 
por sí e por sos ermanos de la una part, e el concejo de Miranda de la 
otra part, que demandava Juan Sánchez al concejo sobredicho casas e 
heredades en Morcuera, que es aldea de Miranda, e molinos e parrales e 
exidos en Potançuri, e dizieron el concejo de Miranda que lo non avía 
aver18. 

(10) En el mayo de la era de mill e CCC e XXXIIII años, levó Martín 
Ferrández Trechuelo, de Potaçuri, de Lope Ochoa, una vaca con dos no-
viellos, que valían CCC moravedís, e una asna con so pollino añal, que 
valía CXX moravedís […] E levó más de Potaçuri, de las casas de Orón, 
capas e sayas e lanças e dardos e çapatos e otras cosas que valían CC 
moravedís. E levó más esse día. […] E en el mayo de la era de mill e CCC 
e XXXVII años, pletearon los de Potaçuri la pe<n>dra que les levó Pero 
Martínez de Villadiago por DCCL moravedís e retovo una vaca en sí, e 
que valdría C moravedís, e una yegua, que yazía empeñada por trenta e 
cinco moravedís, diziendo que lo levava por razón de la fonsadera, por 
mandado de don Joán Alfonso, que li avía puesto los moravedís don 
Pelegrín de Limojas, cogedor de las fonsaderas en el obispado de Ca-
lahorra19. 

 
16 AHPB, Concejil, 51/1, fol. 4, líneas 47-49. 1311-01-27, Miranda de Ebro. 
17 AHPB, Concejil, 49/0, fol. 37, líneas 3-7. 1422-05-15, Burgos. 
18 AMME, Libro H161, documento 10, líneas 1-4. 1268-04-04, Miranda de Ebro. 
19 AMME, Libro H111, doc. 01, folios 3r, líneas 9-11; 3v, líneas 1-3; 5r, líneas 18-24 y 5v, línea 1. 
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En relación con Covabalza, queremos destacar que hace referencia a 
«cuevas artificiales que se dan con frecuencia en los montes de Herrera y 
de San Juan, así como en los riscos de Bilibio, en Villalba y en Ircio. El fuero 
de Miranda y múltiples documentos medievales recogen estos topónimos 
para precisar caminos y heredades» (Alonso Martínez, 2011: 60). Esta es 
precisamente la función que desempeña este topónimo en un documento 
de 1321 en el que los concejos de Miranda y de Haro se comprometen a 
cumplir y guardar la sentencia que debe dictar Sancha García en razón del 
pleito que ambos concejos mantenían por la propiedad de ciertos montes: 

(11) E otrossí que el concejo de Haro que fique con la otra suerte de la 
dicha dehesa de Sant Lorent desde los dichos mojones fasta el camino 
que es so Coba Balça, que va de Haro a Herrera, e fasta la dicha dehesa de 
Villalva; e de la dehesa de Sant Lorent, que es de santa María de Ferrera 
fasta la dehesa de Villalva20. 

Este topónimo, formalmente, está compuesto por un sustantivo + ad-
jetivo: Coba, ‘cueva’, del euskera koba, procedente a su vez del latín *cova, y 
por Balça, del euskera baltz, variante occidental de beltz, ‘negro’ (Michelena, 
1973: 65). 

Finalmente, Ilarraça21, ‘tierra de brezos’, compuesto por il(h)ar, illar, 
iñarra, *irarra ‘brezo’ (Sánchez González de Herrero, 1986: 244), lo regis-
tramos en función de apellido de uno de los testigos que suscriben la carta 
de 1291 cuyo objetivo es solucionar un pleito entre varios hijosdalgo y 
otros avecindados de Miranda: 

(12) Testigos que sovieron delante: Lope de Fudio e Martín Yuañes d’Ila-
rraça e Díag Yuañes de Retana e Juan Díaz, so hermano, Juan Roiz 
d’Ocieta, Juan Périz de Grandíval e Martín Roiz, clérigos, vezinos de Mi-
randa. E yo, Joán López, escrivano sobredicho, que fui presente e fiz esta 
carta en testimonio e pus en ella este signo acostumbrado e Ferrand Yua-
ñes el so siello de cera colgado. Yo, Díago Périz, la fiz escrivir22. 

Cantera Burgos (1998: 142-143) considera que este nombre puede ser 
la forma antigua de denominar algunas de las aldeas poseídas por Miranda 

 
1301-12-23, Miranda de Ebro. 
20 AMME, libro H112, doc. 1, líneas 67-68. 1321-03-12/14, Monasterio de Herrera. 
21 En las confirmaciones del Fuero de Miranda que realizan Fernando IV (1298) y Juan II (1425) se 

recoge la variante Inharraça. 

 
Imagen: Inharraça (fragmento tomado del privilegio de Juan II, 1425) 

22 AHPB, Concejil, 50/1, fol. 60, líneas 40-43. 1292-03-13, Miranda de Ebro. 
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ya que «no consta en documento alguno de los archivos de Miranda que 
esta haya poseído nunca ese pueblo próximo a Vitoria, al cual parece refe-
rirse el documento de las rejas de Álava (Hillarrazaha en el alfoz de Har-
hazua)». El testimonio recogido en nuestro corpus no aclara esta cuestión 
ya que, como se ha visto en el ejemplo 12, dicho topónimo se encuentra 
en la validatio, en la lista de los testigos de la carta. 

También documentamos el topónimo Sajaçaharra, compuesto por el 
adjetivo vasco za(h)ar ‘viejo’ (Michelena, 1973: 161; García Sánchez, 2007: 
134). En cuanto a Saja, no ofrecemos ninguna etimología posible ya que 
no está registrado en ninguna de las obras de referencia consultadas. En el 
mapa del fuero de Miranda de Ebro ofrecido por Cantera Burgos (vid. 
Imagen 1), en el sur del alfoz mirandés se incluyen Saja de Yuso y Saja, y 
en Alonso Martínez (2011: 77-78) se da la siguiente explicación: 

Saja puede significar ‘muralla rocosa’, o salto. También puede relacio-
narse con pastos y con sal. Hay una comarca cántabra llamada Saja, pró-
xima a Cillorigo-Castro, con una geografía similar de picos, ambos en 
Liébana. Zahar equivale a ‘viejo’ en vascuence. La más antigua noticia de 
Saja es del 1075: Sancho IV, el de Peñalén, dona a San Millán las granjas 
de Murruri (Iribarri) y Saggazahar (Sajazarra). [...] También le dona la  
mitad de la dehesa de Sagga Mayor (Saja Mayor), que hace presuponer la 
existencia de dos Sajas. Tenemos prueba de que existió el poblado de 
Hormaza, entre Villalba y Ternero-Saja. En 1089 aparece Beilla de Sag-
gazahara (patronímico) en relación con San Millán. Actualmente subsiste 
Sajazarra que es la antigua Saggazahar o Saja Vieja. 

A estos topónimos contemplados en el fuero del concejo de Miranda 
de Ebro, con el paso del tiempo, fueron sumándose más territorios. Entre 
ellos, en 1334, se añade Galvárrori o su variante Galvárruri (Cantera y Bur-
gos, 1998: VI). Galvárrori y Galvárruri23 son las dos formas medievales re-
gistradas en el corpus del concejo mirandés que hacen referencia a una 
población de la comarca de Haro (2008: 75). En el corpus se cita este lugar 
antes del año en que se suma a la jurisdicción de Miranda de Ebro —en 
1315 y 1321—, en función de complemento de un antropónimo, incluido 
como apellido en la lista de testigos del acto jurídico (13) y como topónimo 
(14); a partir de la fecha de la unión lo registramos en numerosas ocasiones 
como indicador de la procedencia de algún testigo o haciendo referencia a 
un pleito celebrado allí (15): 

(13) ante los testigos que en esta carta son escriptos, seyendo ý juntado 
el dicho abat e convento a so cabillo, nombradamente el dicho abat e 
don Joán de Cárcamo, (...), e don Yéñego d’Améçaga e don Miguel de 

 
23 Carriazo Ruiz y Gómez Martínez (2008: 75) registran la variante Galbárruli. 
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Galvárruri e don Sancho de Vañares e otros muchos monges del dicho 
monesterio que eran presentes […] Testigos que fueron presentes: el di-
cho abat de Buxedo e Ferrán Martínez, provisor dicho; e don Pero de 
Galvárruri e Ferrán Martín de Galvárruri, monges de Ferrera; e fray Joán 
de Espejo e fray Joán d’Apena24. 

(14) D’esto son testigos, que fueron a esto presentes, don Lope, abat de 
Ferrera, e frey Diago de Ocio e frey Joán de Lanclares, cellerer mayor, e 
don Garcí Yuañes d’Ayala e don Sancho Martínez, vezinos e moradores 
en Bitoria; e Martín Pérez de Mendoça, vicario del obispo de Calahorra, 
Martín Remírez de Montoria e Gil Pérez de Briones e Sancho Martínez 
de Anguzana e Sancho Ruiz de la Cerca, cavalleros, e Diago García de 
Tirgo e Xemén López de Taravero e Martín Gonçález, fijo de don Martín 
Gonçález de Mijancas e Martín Gonçález, fijo de Ruy Martínez de Mi-
jancas, e Lope Ruiz, fijo de Ruy Seco, escuderos, e Pero Yuañes, alcalle 
de Sajaçaharra, e Pero Sánchez de Ternero e Joán Díaz e Joán Pérez, 
vezinos de Sajaçaharra, e Yeñego Martínez e Ferrand Martínez, vezinos 
de Galvárruri25. 

(15) E ante que pagase al dicho Juan García nin a los sobredichos, me 
tomaron para Juan Sánchez, escrivano, aunque non quise, seiscientos 
moravedís e más me tomaron para imbiar a Gómez Ferrández, bachiller, 
a Burgos sobre la alcallía, que non fuese Sancho Martínez; e por el pleito 
de Galvárrori, deziendo que faría rebocar la sentencia de que non entrase 
aquí la uba26. 

El topónimo que acabamos de ejemplificar está formado a partir de 
galbar < CALUUS (García Sánchez, 2007: 134) y (h)uri; así, entendemos 
que hace referencia a un terreno ‘pelado, desprovisto de vegetación’ (Sán-
chez González de Herrero, 1986: 223). 

Para cerrar este apartado, aunque no se refiera a una villa del alfoz 
mirandés, en una carta de 1290 en la que el clérigo de Rivabellosa entrega 
al concejo de Miranda dos solares en Lacorzana y a dos de sus vecinos, se 
emplea la forma Landa Çavala, compuesta por el vasco landa, ‘campo’, y 
zabal, ‘ancho’ —adjetivo que suele ser empleado con mucha frecuencia 
como segundo elemento, tal como atestigua Michelena (1973: 162): Aran-
zabal, Arechabal, Arrizabalo, Atezabal y Egoscozabal—. El componente çavala 
está recogido en Peterson (2009: 333), bajo la forma Zabala (en manuscri-
tos del siglo X), y el autor propone otro sentido, quizá más adecuado para 
la toponimia: ‘espacio abierto’ o ‘pastizal’. Este topónimo, pues, se podría 

 
24 AHPB, Concejil, 87, fol. 26, líneas 2-5 y 51. 1315-07-19, Monasterio de Herrera. 
25 AMME, libro H112, doc. 1 líneas 73-76. 1321-03-12/14, Monasterio de Herrera. 
26 AMME, Libro H63, doc. 36, folio 1v, líneas 2-8. 1416-12-06, Miranda de Ebro. 
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interpretar tanto ‘campo ancho’ o ‘campo abierto’, como ‘pastizal’. Para 
acertar con la interpretación habría que conocer con más precisión el te-
rrero al que hace referencia en nuestro corpus. 

(16) Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo, Martín Roiz, clérigo de 
Ribavellosa, sin fuerça e sin premia, de mi buena voluntad, dó a vós, Joán 
Xeménez, alcalle de Miranda, e a Díago Martínez, fi del arcipreste, alcalle 
a la sazón, en voz de Martín Ferrández, e a Juan Martínez el chico, justicia 
en Miranda por Martín Urtiz, el solar que yo é en Landa Çavala, en el 
terrero; e a Juan Martínez, el capellán, mio vassallo, e a Juan Sanz, con el 
solar de Locorçana que es a sulco de la carrera que es entre la casa de 
Juan, alcalle, e el palacio; e a Juan Martínez de Turiso con el solar que es 
a sulco de don Vela27. 

2.2 Análisis de la toponimia vasca de fuera del alfoz de Miranda 
de Ebro 

En cuanto a los nombres de lugar de origen vasco registrados que no 
hacen referencia al alfoz mirandés propiamente dicho, destacamos, una 
vez más, la importancia de las cartas de avecindamiento, especialmente las 
entregadas en la década de 1290, como fuente de estudio de topónimos 
que hacen referencia a zonas colindantes en Álava, La Rioja y Navarra, si 
bien es cierto que hay enclaves que no hemos logrado situar con certeza 
en un punto geográfico concreto. 

Entre los topónimos de la zona de Álava resaltamos la presencia de 
Arauco o Araco, Arana, Mendoça, Ereña, Çahárate, Améçaga y Harrieta. Gene-
ralmente, salvo excepciones que señalamos pertinentemente, estos topó-
nimos aparecen en posición de apellido en el protocolo inicial o final de 
cartas de avecindamientos y todos ellos se refieren a la situación geográ-
fica, el relieve o las características del terrero. 

Las formas Arauco y Araco las describimos en relación con Arana, del 
vasco (h)aran, sustantivo que significa ‘valle’, y -a, ‘artículo determinado, 
el, la, lo’. Este topónimo está recogido en García Sánchez (2007: 135) y de 
él se dice:  

La toponimia del Condado de Treviño, enclave burgalés en la provincia 
de Álava, muestra, como no podía sera de otra manera, no pocos nom-
bres de raigambre vasca (Arana, Arrieta, Ascarza, Bajauri, Imiruri, Marauri, 
Obécuri, Ogueta, Zurbitu, etc.), si bien no lo son los de las poblaciones más 
importantes, como los de los municipios de Treviño (<lat. trifinium) y La 
Puebla de Arganzón, este último, compuesto de Puebla, romance, y del 

 
27 AHPB, Concejil, 50/1, fol. 21, líneas 1-8. 1290-10-10, Miranda de Ebro. 
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nombre céltico anterior, que ha quedado como complemento toponí-
mico. 

Las formas Araco y Arauco, actual Araico, denominación del despo-
blado treviñés que, como recoge Sánchez González de Herrero, en la nó-
mina calagurritana de 1257 figura bajo la forma Aranco, influido por el 
vasco, y que no vuelve a encontrarse en textos u obras posteriores. Así, 
Araico pudo ser atraído hacia el vasco (h)aran, ‘valle’, «sustituyéndose una 
forma como Araico, quizá carente de sentido para los hablantes vascos, 
por un Aranco que les resultase más familiar» (1986: 167-168). Los ejem-
plos de Arauco y Araco los situamos, ambos, en documentos en que el con-
cejo de Miranda concede exenciones fiscales a nuevos vecinos, de los cua-
les dos son procedentes de este lugar: 

(17) Conocida cosa sea a todos cuantos esta carta vieren, tan bien a los 
que son como a los que serán, cómo <nós>, el concejo de Miranda, e 
yo, doña María, muger que fue de Ochoa d’Arauco, e yo, Pero Ochoa, so 
fijo, sobre pleito que avíamos con el concejo sobredicho en raçón de las 
casas e del era e del huerto e del parral que es ante la casa, así como fue 
de Díago López, de qui lo yo ovi, e que me lo demandava el concejo por 
pechero e que era de so fuero e de so vecindat, e fallamos todos en uno 
que esta heredat sobredicha que fue e es pechera de Miranda e de so 
fuero de Miranda28. 

(18) Sepan cuantos esta carta vieren e oyeren cómo nós, el concejo de 
Miranda, como los alcalles, e con los jurados, lombradamente Joán Xe-
ménez e Domingo Périz, alcalles, Joán Périz e Joán Sanz, jurados, e Pero 
Périz Serrano, merino, Joán, sayón a la sazón, por muchos serviciios e 
muchos plazeres que nos fizieron e nos farán Yéñego Périz de Vayas, 
fijo de Pero Roíz de Urbina, e Sancho Roíz de Araco e su cuñado e doña 
Inés, su muger e vuestra ermana, e Lope Martínez, fi de Martín Roíz de 
Urbina, moradores en Vayas29. 

En cambio, el topónimo Arana está en un traslado de la querella pre-
sentada por los vecinos de Miranda por causa de los agravios cometidos 
por los merinos en 1301: 

(19) E en el setiembre de la era de mill e CCCXXXIX años, Roy Martínez 
de Mijancas tomó de Sancho Pérez, vezino de Miranda, dende Arana, un 
mulo, que valdría CCC moravedís, diziendo que fuera suyo30. 

 
28 AHPB, Concejil, 50/1, fol. 32, líneas 1-6. 1284-12-15, Miranda de Ebro. 
29 AHPB, Concejil, 50/1, fol. 27, líneas 1-6. 1290-06-28, Miranda de Ebro. 
30 AMME, Libro H111, doc. 01, folio 10, líneas 13-15. 1301-12-23, Miranda de Ebro. 
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Mendoça, compuesto por medi ‘monte’ y (h)otz, ‘frío’, aparece en el cor-
pus como indicador de la procedencia de diversos actores participantes en 
cartas de avecindamiento («Juan Yéñeguez de Mendoça»31 y «Mayor Fur-
tada de Mendoça»32) y en otro tipo de documentos en que dicho topónimo 
aparece en la misma posición: una carta de desafío (cfr. ejemplo 20), una 
carta de compromiso («Martín Pérez de Mendoça»33) y un traslado de ven-
tas de heredades («Alfonos López de Mendoça»34). Consideramos espe-
cialmente revelador el testimonio de la carta de desafío porque en ella se 
indica que Lop de Mendoça forma parte de la cofradía de Álava, despe-
jando cualquier duda en cuanto a la localización del topónimo. 

(20) Sepades que el concejo de Miranda se me embiaron querellar e dizen 
que, sobre querella que me ovieron fecha que Lop de Mendoça e otros ca-
valleros e escuderos de la cofradría d’Álava e otros omnes d’essa tierra 
dessafiaron a Martín Roíz de Ribavellosa e a otros fijos d’algo, porque 
dieron a mí los vassallos de Ribavellosa e de Vayas e de Locorçana e de 
Revenga e de las otras aldeas que son en el término e en el alfoz de Mi-

randa35. 

Como topónimo referido a labrantíos y sembrados, documentamos 
Ereña. En la entrada de ereñotz, ‘laurel’, Michelena (1973: 84) ofrece la si-
guiente explicación: «Se puede pensar que *ereño (ap. Ereño) es el anterior, 
menos un sufijo. Arana Goiri, en cambio, cree que significa ‘sembrado’ 
(de erein)». A partir de estos datos, interpretamos la forma Ereña como to-
pónimo que significa ‘lugar sembrado’: 

(21) Testigos: Aldón Périz e Sancho Périz, fi de García Périz, e García de 
Ereña, Pero Ferrández, el clérigo, e don Domingo e Martín Roit, clérigo 
de Ribavellosa36. 

En cuanto a Çahárate, nos encontramos ante un topónimo compuesto 
por zara, ‘bosque, jaral’ y at(h)e, ‘puerta’. Peterson (2009: 316) orienta el 
sentido de at(h)e hacia el contexto oronímico y dicen de él que es una ‘gar-
ganta o estrechadura de un valle, desfiladero’ o un ‘collado’. 

(22) Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo Ferrán Périz, fi de Pero 
Ortiz de Legudana, que moro en Comuñón, e yo, doña Toda, so muger, 
tornámosnos por vassallos del rey e por vezinos de Miranda e metemos 
el palacio que avemos en Comuñón, que es en sulco de Sancho Périz 

 
31 AHPB, Concejil, 50/1, fol. 40, línea 28. 1290-02-23, Miranda de Ebro y AHPB, Concejil, 50/1, fol. 

12, línea 38. 1290-02-23, Miranda de Ebro. 
32 AHPB, Concejil, 50/1, fol. 33, líneas 1-2. 1293-06-21, Miranda de Ebro. 
33 AMME, libro H112, doc. 1, línea74. 1321-03-12, Monasterio de Herrera (Burgos). 
34 AHPB, Concejil, 51/1, fol. 7, línea 45. 1353-11-28, Miranda de Ebro. 
35 AHPB, Concejil, 50/1, fol. 60, líneas 7-9. 1292-03-13, Miranda de Ebro. 
36 AHPB, Concejil, 50/1, fol. 27, líneas 30-32. 1290-06-28, Miranda de Ebro. 



26                                                            Leyre Martín Aizpuru 
 

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 11-32 

d’Ayala, e del otro de Díago Urtiz de Çahárate, e con todo cuanto avemos 
e ganaremos, mueble e raíz37. 

El topónimo Améçaga está formado sobre el sustantivo ametz, ‘carvallo, 
quejigo’ (Azkue 1969, s.v. ametz) y por el sufjo vasco -aga38, que denota 
‘lugar’ o ‘abundancia’ (Michelena 1973: 36-37), por lo que podríamos in-
terpretarlo como ‘lugar en el que hay quejigos’: 

(23) los testigos que en esta carta son escriptos, seyendo ý juntado el 
dicho abat e convento a so cabillo, nombradamente el dicho abat e don 
Joán de Cárcamo, prior del dicho monesterio, e don fray Joán de Lancla-
res, cellerer mayor, e fray Pero de Irço, so prior, e don Lope de Irço, 
ostalero, e don Joán de Ameyugo Sant Cristián e fray Joán d’Aztarrona, 
tajador, e don Pero de Lanclares, grangero de La Serna, e fray Pero de 
Miranda, enfermero, e fray García de Burgos, cantor, e fray Pero de Bi-
toria, cellerer de claves, e fray Fernando de Santa Gadea, so portero, e 
don Yéñego d’Améçaga e don Miguel de Galvárruri e don Sancho de 
Vañares e otros muchos monges del dicho monesterio que eran presen-
tes, otorgaron e dieron poder por ellos e en nombre del dicho abat e 
convento de Santa María de Ferrera39. 

Finalmente, en el caso de Harrieta nos encontramos ante un topónimo 
construido sobre la base vasca (h)arri, ‘piedra’ junto con el sufijo -eta 
‘terminación de multitud de nombres topográficos que indican pluralidad’ 
(Azkue 1969, s.v. -eta). Tal como señala Michelena (1973: 87), no hay 
acuerdo en cuanto a señalar esta terminación como vasca ya que también 
se puede explicar desde  el sufijo  latino  -etum (plural -eta;  castellano -edo, 
-eda). Por tanto, interpretamos el topónimo como ‘pedregal’. Formación 
similar tienen los topónimos Mureta40, sobre muru, ‘muralla, pared’ 
‘montón’ y ‘collado’, y Sáseta41, sobre la base sahats, sagats ‘sauce’, de ahí 
que lo entendamos como ‘lugar de sauces’. 

 
37 AHPB, Concejil, 50/1, fol. 2, líneas 1-3. 1292-03-09, Miranda de Ebro. A propósito de esta cita, 

hacemos un pequeño inciso sobre la forma Comuñón ya que Ruiz de Loizaga (1994: 258) recoge 
que a finales del siglo XII este término comienza a ser sustituido por el nombre de Basabe. Según 
este investigador este vocablo procede del vasco baso, ‘bosque’, ‘selva’. En 1396 y 1601 todavía se 
sigue citando al enclave como llamada «Comuñón de Basabe». 

38 Con la misma formación que Améçaga, en el corpus recogemos también el topónimo Içaga, formado 
sobre la forma iza, itza, ‘junco’, que podríamos interpretar como ‘juncal’ (AHPB, Concejil, 50/2, 
fol. 1. 1424-01-22, Miranda de Ebro). 

39 AHPB, Concejil, 87, fol. 26, líneas 3-5. 1315-07-19, Monasterio de Herrera. 
40 AHPB, Concejil, 87, fol. 26. 1315-07-19, Monasterio de Herrera. 
41 AHPB, Concejil, 50/2, fol. 1. 1424-01-22, Miranda de Ebro. Como presentan González de Viñaspre 

y Uribarrena (2005: 145) «Sáseta es uno de los cuarenta y siete pueblos que forman el municipio 
del Condado de Treviño, dependiente en lo administrativo de la provincia de Brugos, pero 
enclavado dentro de Álava». 
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En cuanto a topónimos que se refieren a La Rioja o Navarra, nos en-
contramos, por un lado, con Naharruri, actual Casalarreina (provincia de La 
Rioja), que se encuentra desligado de un antropónimo. Naharruri está  
compuesto por un primer elemento, na(h)ar o nafar ‘navarro’, que puede 
ser interpretado como ‘villa de navarros’42 y (h)uri. Alonso Martínez (2011: 
58) sugiere que este topónimo vasco es la actual Casalarreina, lugar en el 
que se produjo una repoblación navarra o vasca. Según su descripción, es 
una «villa riojana muy palaciega con un convento de monjas majestuoso, 
que ofrece una portada plateresca de gran belleza». Tal como recoge Pe-
terson (2009: 329), este topónimo bajo la forma Nafarruri en el cartulario 
de San Cristóbal de Ibeas (971), es considerado como «uno de los casos 
más claros de la temprana toponimia castellana de -uri». Este autor docu-
menta una variante apocopada o castellanizada «fonte de Nafarra» en 970 
en Ibeas. Si bien esta última documentación puede ser indicio de una dis-
minución en la frecuencia de uso del sufijo en la zona castellana, en el 
corpus mirandés este es el sufijo más productivo entre los que hemos re-
gistrado como eusquéricos por lo que no tenemos indicios para pensar 
que se había producido una decadencia en su uso. El ejemplo que encon-
tramos en nuestro corpus es: 

(24) En el mes de otubre, era de mill e CCCXLI año, [cruz] e levó Sancho 
Gonçález, el merino dicho, de Morcuera, de don Peidro, el clérigo, dos 
bues e dos puercos e XVII cabras e VI ovejas, achacándolo que so fjjo, 
el que morava en Buxedo, firió al yerno de Pascual Martínez e levógelo 
a Naharruri a so casa; e prometiendo el dicho don Peidro fiadores de 
cuanto el rey mandás o cuanto don García Ferrández o cuanto el so 
fuero, Gonçalo Gonçález non gelo quiso dar e disso que lo porría en un 
palo e comió·l d’ello una oveja, que valía de XIV moravedís a arriba; e 
ovo a remidir lo ál con él por CC moravedís e tres fanegas de trigo43. 

Y, por otro lado, registramos el topónimo Liçassoain de Eguiart (Nava-
rra). Michelena (1973) recoge el vocablo Lizasoain tanto en la entrada nú-
mero 406 como en la 18. En la primera presenta la forma leize (*lize), leze, 
con el sentido de ‘sima’, que sería la base para el topónimo aquí atesti-
guado. En la entrada 18, presenta el sufijo vasco -ain, que en algunos casos 
puede representar una variante de -gain, ‘cima, cumbre, superficie’. Por 
tanto, estaríamos antes un vocablo tautológico. En cuanto a Eguiart, lo 
relacionamos con la forma atestiguada en Michelena (1973: 80), cuyo sig-
nificado es ‘línea de los montes’, ‘ladera’. Este topónimo aparece en un 

 
42 Cf. el topónimo paralelo Gipuzare, Guipuzuri, Gipuzauri (Peterson, 2004: 599-601). 
43 AMME, Libro H111, h 14r, líneas 1-8. 1301-1304. 
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pleito entre el obispo de Calahorra y el concejo de Miranda de Ebro de 
1291, expedido en Miranda de Ebro, pero que contiene rasgos claramente 
navarros.  

(25) E recebió esta personería en el pleito de la apellación que el hon-
drado padre e señor don Almoravid, por la gracia de Dios obispo de 
Calahorra e de la Calçada, o so personero, les mueve o les entiende mo-
ver o á contra ellos, delante los mucho ondrados varones e savios, don 
Adán de Arteç de Vall de Aivar e don Miguel Lópiç de Liçassoain de 
Eguiart, arcidiagnos en la eglesia de Pamplona, so delegados que se dicen 
del mucho hondrado padre e señor don Miguel, por la gracia de Dios 
obispo de Pamplona, jueç que se dice delegado de nuestro señor el 
papa44. 

Para finalizar esta descripción, hay una serie de topónimos que no ubi-
camos en un sitio concreto, pero que tienen algún elemento eusquérico. 
Entre ellos, reparamos en dos formas simples, Urrutia y Çornoça. En una 
sentencia dictada en 1268 a favor de Juan Sánchez, demandante de casas 
y heredades en Morcuera, aldea de Miranda, y en Potánzuri, el topónimo 
Urrutia aparece como parte de la descripción del origen de uno de los tes-
tigos firmante de la carta. El topónimo está compuesto de la forma vasca 
urruti, que significa ‘lejos, lejano’, + -a, ‘artículo determinado, el, la, lo’, por 
lo que el topónimo haría referencia a ‘un lugar lejano’. 

(26) E <fueron test>igos, rogados por ambas las partes, don Joán Mar-
tínez de Bitoria, omne del rey; don Martín Yéneguez, preste d’Urrutia <…> 
de villa, aldea de Portiella45. 

Por otro lado, si seguimos a Michelena (1973: 168), Çornoça está rela-
cionada con zorrotz ‘afilado’. En esa entrada, Michelena cita el topónimo 
Zornotza junto con una variante de la zona alavesa, Zornoztegui, y muestra 
sus dudas a la hora de relacionarlo con el término vasco de base. 

Entre este grupo de topónimos nos vamos a centrar en una serie de 
ejemplos que emplean sufijos cuya afiliación con la lengua vasca está do-
cumentada en Michelena (1973) y Azkue (1969). 

(i) -tza, ‘abundancia’, «sufijo derivativo que se aglutina a nombres y 
forma palabras indicando ‘montón de’» (Sánchez González de Herrero, 
1986: 268). En el caso de Aztoviça, consideramos que nos encontramos 
ante la forma (h)aitz ‘peña’ como primer elemento (Michelena, 1973: 61) y 
la forma (h)obi procedente del latín FOVEA, ‘concavidad, fosa’. El 

 
44 AMME, Libro H250, doc. 2, hoja 3, líneas 56-62. 1291-05-20~10-22, Miranda de Ebro. 
45 AMME, Libro H161, documento 10, líneas 30-33. 1268-04-04, Miranda de Ebro. 
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topónimo Larrinça, recogido por Michelena bajo la forma Larrinza, está 
formado sobre la base larrain, larrin, ‘era, plazoleta’. 

(ii) -tegi (variante de -egi) ‘lugar’ que «se añade a nombres propios, 
apellidos o apodos, designaciones de oficios, etc.» (Michelena, 1973: 151). 
En el corpus analizado se confirma esta idea ya que el ejemplo registrado, 
Haverastegui, se forma sobre aberats ‘rico’ y es empleado como apellido. En 
el otro caso documentado donde se emplea el sufijo -tegi, Çapurritategui, 
como desconocemos el origen de la base a la que suma el sufijo, no 
podemos proponer una interpretación semántica.  

 (iii) -zu, «sufijo abundancial equivalente a -tsu» (Azkue, s.v. -zu; Sán-
chez González de Herrero, 1986: 244): Urrecho, fitónimo cuyo significado 
es ‘avellanedo’. 

3. RECAPITULACIÓN 

La observación principal que extraemos de este trabajo sobre los to-
pónimos de origen vasco incluidos en el corpus documental del concejo 
de Miranda de Ebro se puede sintetizar en que, si bien, la presencia de la 
lengua vasca en dicho concejo en la Edad Media es relativamente escasa, 
los documentos del concejo mirandés de los siglos XIII-XV muestran 
ejemplos de topónimos en cuya formación hay algún elemento o formante 
eusquérico. Los más frecuentes son aquellos relativos al área del sur de 
Álava, especialmente, a finales del siglo XIII, momento en que se estaban 
produciendo numerosos avecindamientos. Además, aunque escasos, tam-
bién hemos registrado algunos ejemplos de topónimos de Álava, Navarra 
y La Rioja. 

A pesar de los resultados tan limitados que hemos obtenido, este tipo 
de análisis lingüísticos a partir de las fuentes notariales originales es la única 
manera que tenemos para conocer cuál fue la situación del euskera y su 
relación con el castellano y solo así se podrá dar comienzo a un trabajo de 
reconstrucción lingüística histórica. 
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Resumen: Este trabajo revisa el léxico de los oficios artesanales en 

la provincia de Ávila a partir de un corpus de documentos del siglo XV. 
Tras la descripción del corpus que sirve de base, se muestran las distintas 
formas en que se presentan los intervinientes en estos testimonios y, a 
continuación, se revisan los oficios artesanales presentes en ellos. En la 
segunda parte se expone el léxico de los contratos de aprendizaje que 
contiene un pequeño inventario de la vestimenta más habitual de quienes 
se iniciaban en los distintos oficios; finalmente, a partir de unos pocos 
documentos de ejecución de servicios centrados en labores de construc-
ción y en orfebrería, destacamos una serie de voces técnicas, perdidas ya 
algunas, conservadas otras hasta nuestros días, varias de ellas en tempra-
nas atestiguaciones. 

Palabras clave: lexicografía histórica; castellano medieval. 
 
Abstract: This article examines the lexicon of the trades and profes-

sions from a corpus of 15th century documents in the region of Ávila 
(Spain). After describing the corpus, it is explained how participants are 
presented in these documents and then trades and professions are ex-
plained. In the second part, the apprenticeship contracts' lexis is present-
ed, along with a short inventory dealing with junior trades' everyday 

 
 Este trabajo se enmarca en el proyecto «Variación lingüística en la documentación de Castilla y 

León. La documentación medieval abulense: la zona de transición. Edición y estudio» 
financiado por la Junta de Castilla y León (SA051G18). 
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clothing. Lastly, there is a revision of a few documents related with con-
struction and goldsmith contracts, with focus on technical terms, some 
of which have been lost, others preserved to this day, and some can be 
found in documentations.  

Keywords: historical lexicography; Old Castilian. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo pretende aportar a la lexicografía histórica del castellano 
datos muy concretos de una zona geográfica limitada en una cronología 
precisa. Se trata de revisar los oficios artesanales de la actual provincia de 
Ávila en el siglo XV, no restringiendo el análisis a las voces de los oficios 
en sí, sino exponiendo otras que dan cuenta de las distintas actividades 
que les correspondían según se reflejan en los testimonios del XV que 
han llegado hasta nosotros. 

En los últimos seis años el grupo GEDHYTAS, (Grupo de Estudio de 
Documentos Históricos y Textos Antiguos de la Universidad de Salamanca)1, se ha 
ocupado de editar y estudiar documentos notariales medievales relacio-
nados con la provincia de Ávila. Nuestro interés se centró en primer 
lugar en los testimonios del sur de la provincia; fueron las características 
lingüísticas de las hablas actuales del sur de Ávila las que nos llevaron a 
indagar sobre su historia, aunque posteriormente, buscando ampliar la 
descripción, ampliamos también el área geográfica por el centro y norte 
de la actual provincia. 

El campo elegido en esta ocasión surgió del interés suscitado por la 
lectura de varios de los testimonios que han ido conformando el corpus, 
pues observamos que algunos de ellos, referentes a la ejecución de 
servicios o contratos de aprendizaje, como detallaremos a continuación, 
contienen un léxico muy variado relacionado con las actividades propias 
de los oficios.  

El análisis está planteado con perspectiva descriptiva y comparativa, 
siempre que sea posible, con fuentes coetáneas, para observar la 
distribución geográfica y cronológica de las voces. 
 

 
 

 
1 Grupo de investigación reconocido por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Salamanca en sesión celebrada el 25 de mayo de 2012. 
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2. CORPUS 

Como ya hemos explicado en trabajos anteriores, nuestra primera  
recogida de documentación medieval abulense partió de un proyecto de 
investigación centrado en el sur de la actual provincia de Ávila, fruto del 

cual fue la edición, siguiendo los criterios de la red CHARTA, con el 
estudio correspondiente, de CODOMSA, Corpus de Documentación 
Medieval del Sur de Ávila. Este corpus está integrado por 79 docu-
mentos anteriores a 1500, 65 procedentes del Archivo Municipal de 
Mombeltrán (AMM) y 14 del Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque, 
depositados en el Archivo Histórico Municipal de Cuéllar (AHMC), Sego-
via2. Su tipología es variada, con predominio de documentos de concejo, 
que incluyen, entre otros, cartas de poder y de procuración, de ventas, de 
finiquito, pleitos y sentencias, acuerdos entre vecinos y concejo, cuentas 
y recaudación de impuestos o delimitación de territorios jurisdiccionales. 

Continuación algo posterior es el Corpus de Documentos de Ávila en la 
Hispanic Society of America, CODAHSA3; en este caso editamos y estudiamos 
testimonios de los siglos XV y XVI de zonas abulenses también meridio-
nales (Guisando, monasterio de San Jerónimo de Guisando, ya en el área 
lingüística de transición) y otras más al norte, como Fontiveros, o Canti-
veros4. 

Los documentos de ambos corpus pertenecen a fondos monásticos y 
municipales, vinculados a tradiciones locales. Los escribanos del primero 

 
2 De los primeros, 56 están emitidos en el mismo Mombeltrán, 2 en aldeas de la villa (Lanzahíta y la 

desaparecida Las Torres), 2 en Arenas de San Pedro, 1 en La Adrada y 4 carecen de data tópica, 
aunque el contenido hace pensar en Mombeltrán o en Arenas de San Pedro. De los 14 
conservados en el Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque, 10 tienen data tópica en 
Mombeltrán, 3 en La Adrada y 1 en Lanzahíta. 

3 En esta ocasión el título del proyecto es Variación lingüística en la documentación de Castilla y 
León. La documentación medieval abulense: la zona de transición. Edición y estudio, está 
financiado por la Junta de Castilla y León (SA051G18), y tiene una duración prevista de 2018 a 
2020. 

4 Hicimos una descripción detallada del corpus en el Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos 
en Lenguas Iberorrománicas (CODILI5), celebrado en Bruselas los días 12-14 de diciembre de 
2019. El título de la comunicación, presentada por Vicente J. Marcet Rodríguez y M. Nieves 
Sánchez González de Herrero fue «El corpus de documentos de Ávila de la Hispanic Society: 
descripción y rasgos lingüísticos». Tal y como se expuso, el corpus completo consta de 6 
documentos reales, que quedan ahora al margen; un cartulario, con signatura HC-380-441, del 
que nos interesan sobre todo dos cartas de apeamiento de heredades de la catedral de Ávila en 
Fontiveros, una de las cuales es una copia de 14 folios de finales del XV y la otra una carta de 60 
folios con fecha de 1551; otro cartulario, signatura HC-387-4329, que, entre otras escrituras, 
contiene varios documentos referentes al monasterio de San Jerónimo de Guisando (El 
Tiemblo, sur de Ávila); y una carpeta, signatura NS4-1289, que contiene una colección de 
documentos originales relativos al mismo monasterio de San Jerónimo de Guisando 
compuestos entre 1454 y 1683. 
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parecen ser de la zona sur de Ávila; al menos lo son los pocos que men-
cionan su procedencia; en cambio, los del segundo se intitulan escribanos 
públicos de Ávila.  

Finalmente, entre la abundante documentación abulense editada por 
la Institución Gran Duque de Alba, hemos seleccionado la relacionada 
con el registro de Alfonso González de Bonilla, que formó parte de los 
fondos documentales de la catedral y está fechada entre los años 1465 y 
14685. Contiene 630 notas, asientos breves, precedidos generalmente por 
un brevete que recoge el asunto que se desarrolla y que puede encuadrar-
se en distintos tipos de negocio: documentos referentes a la persona y a 
la familia (sobre el estado personal, la representación de la persona o 
sobre remisión de responsabilidad penal); documentos sobre relaciones 
matrimoniales (sobre los vínculos matrimoniales y los bienes o el régi-
men dotal); documentos sobre bienes, créditos y servicios (donaciones, 
ventas, arrendamientos o censos enfitéuticos, entre otros); testamentos y 
liberalidades mortis causa (Sanz Fuentes, 2014: 22-28). Nos han interesado 
de manera particular los testimonios referentes a la ejecución de servicios 
o los contratos de aprendizaje, ya que contienen un léxico muy variado 
en relación con las actividades propias de determinados oficios6. 

3. ELEMENTOS USADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSO-

NAS 

Es habitual, por exigido, que quienes intervienen en un acto jurídico 
o quienes lo validan estén convenientemente identificados. En los 
testimonios bajomedievales, que siguen ya una larga tradición, la 
identificación personal suele presentarse mediante una estructura que 
suma dos o más elementos, como el nombre de pila, el apellido o 
apellidos, la relación familiar, la procedencia, el oficio, cargo eclesiástico 
o título, precedidos a veces de una fórmula de tratamiento o un 
presentador (Simón Parra, 2009: 109-112).  

En los documentos que constituyen nuestro corpus, la identificación 
se hace de forma mayoritaria mediante nombre y apellido(s), seguidos en 
general por otro u otros elementos, tanto si se trata de quienes intervie-

 
5 El manuscrito del registro está depositado en la actualidad, igual que muchos otros fondos de la 

catedral de Ávila, en el Archivo Histórico Nacional, en la colección «Códices y Cartularios», con 
la signatura L.451. Sanz Fuentes describe sus características explica su contenido en la 
Introducción de la edición (2014: 15-33), que ofrece garantía y validez plenas para estudios de 
tipo léxico como el que planteamos.  

6 En este trabajo nos serviremos de los tres subcorpus, especialmente del último, indicando en cada 
caso la fecha y la fuente de las voces tratadas.  
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nen directamente en el negocio jurídico como en el caso de los testigos. 
Sin embargo pueden encontrarse menciones sin apellido en las que el 
nombre aparece acompañado de otra referencia: «Testigos: Pedro del 
Esquina e Íñigo, barvero» (1466) [166]7; «Testigos: Ximeno de Barrio e 
Diego, hermano de Juan Alfonso, organista, e Enrique, su criado, vezinos de 
Salamanca» (1467) [330]; «Alfonso, armero» (1467) [271]. La identificación 
mediante nombre y apellido sin más especificación es muy abundante en 
los apeamientos de heredades para nombrar a los posesores de las tierras 
que se recorren o enumeran: «linderos, tierra de los herederos del dicho 
Juan Ramírez y afrentan con tierra de Francisco Flórez» (1491) [HC-380-
441]8; «ha por linderos, de la una parte, fazia Fontiveros, tierra de Diego de 
Tapia y, de la otra parte, tierra de los herederos de Juan de Tovar» (1491) 
[HC-380-441]. 

Es frecuente que nombre y apellido vayan acompañados de la proce-
dencia o vecindad de la persona: «Juan Ferrández, vezino del Mesegar, tér-
mino de la Puebla de Montalván» (1455) [HC-NS4-1289]; «se obligó Pero 
Gonçález de Los Molinos, vezino de la villa de Monbeltrán» (1468) [600]; 
«Bartolomé Gonçález e Ferrando de Vayala, vezinos de Ávila» (1466) [144]. 

Junto al nombre y apellido puede encontrarse el parentesco que 
relaciona a la persona en cuestión con otra en general ya citada: 
«Cristóbal González, yerno de Toribio Fernández, yuguero, vezino de 
Belmonte» (1465) [2]; « Testigos: Diego López, clérigo, e Ferrando, su 
hermano, e Juan, çintero» (1467) [315]; «Testigos: Alfonso de Ávila, fijo de 
Álvar Gonçález» (1467) [353]; «Testigos […] Juan Núñez, fijo de Pedro 
Gonçález, e Juan Sánchez de la Fuente, fijo de Juan Sánchez», (1451)9. En 
las escasas ocasiones en las que aparecen mujeres, se deja constancia de 
su condición de muger de: «maestre Abdallá de la Calle, moro, e Yacota, su 
muger» (1465) [53]; «Toribia Gonçález, muger de Alfonso de Solana, vezina 
de Ávila» (1466) [133]; «este día Sansón, florentín, pintor, e Marina López, 
su muger» (1466) [213]. 

Sin duda, uno de los recursos más extendidos es la referencia al 
oficio o al cargo, eclesiástico o civil, tras nombre y apellido: «Pero 

 
7 Para los ejemplos tomados de Sanz Fuentes (2014), los más abundantes en este trabajo, anotamos 

como referencia para su localización la fecha y el número de asiento. De las grafías de la editora 
hemos regularizado únicamente i, j, y, u, v, en función del valor vocálico o consonántico, así 
como nn con valor palatal. 

8 Para los ejemplos procedentes del corpus de documentos de la Hispanic Society, recogemos fecha 
y signatura. 

9 Para los ejemplos del primero de los corpus, ofrecemos la fecha en el texto y la referencia del 
documento en nota, debido a la extensión de la referencia; en este caso, Archivo Municipal, en 
adelante AM, Mombeltrán, Carpeta 2, nº 8. 
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Ferrández, carretero, vezino de Sant Bartolomé» (1465) [33]; «Juan 
Gonçález, barvero10» (1465) [50]; «Martín López, ovejero» (1465) [53]; 
«Pedro, fijo de Ferrando, fornero11» (1466) [94]; «Toribio Sánchez, 
molinero» (1466) [141]; «Alfonso Gonçález, conejero» (1466) [151]; «Juan 
Sánchez, aguadero» (1468) [623]; «Alfonso Fernández, clérigo de San Pedro, 
e Martín Sánchez, cura de Mirueña» (1465) [2]; «Alfonso Sánchez, clérigo 
benefiçiado en la iglesia de Sant Niculás» (1465) [9]; «Pero Gonçález, clérigo, 
capellán de Sant Pedro» (1465) [31]; «Diego, capellán, fijo de Juan 
Gonçález, carnicero» (1468) [574]; «presentó por testigos sobre la dicha 
razón a Juan Sánchez, fijo de Domingo Ferrández Scorun, vezino de 
Buenaventura, e a Gonçalo Gómez, alcaide de Navamorcuende (1453)12; 
«estando en cabildo los señores hermanos, e con ellos Juan de la Serna e 
Diego Yanes, veedores13» (1465) [78], «Testigos: […] Pero Gonçález, 
perteguero, e Mauriçio, cantor» (1467) [449], etc. 

No faltan las referencias a la religión de quienes intervienen en el ne-
gocio jurídico aunque solo en los casos en que se trata de moros o ju-
díos: «Mosé Donón, batidor, fijo de don Salamón Donón, judío, vezino 
de Ávila» (1465) [28]; «Ferrando de Malpartida, peraile, vezino de Ávila, e 
con él Isaque, tintorero, judío, vezino de Ávila» (1465) [75]; «se obligó 
Hoçeyne, fijo de maestre Iça, ollero, moro, vezino de Ávila» (1466) [235]; 
«maestre Alí Leirun e Yuçafe Leirun, su hermano, moros, vezinos de Ávila 
(1466) [175]». Conviene recordar que Ávila, al igual que Toledo y otras 
importantes ciudades castellanas, era lugar de convivencia de las tres 
culturas (Sanz Fuentes, 2014: 33). 

Es, en cambio, muy escaso el empleo de motes y apodos cuyo uso en 
alguna ocasión parece responder a la necesidad de distinguir a dos 
personas del mismo nombre y apellido: «Ferrando López, el moço, e 
Ferrando López, el viejo» (1465) [49]. En este sentido creemos que cabe 
interpretar el lloravacas que acompaña a un testigo en un documento con 
data tópica en Mombeltrán: «Testigos que a esto fueron presentes: An-
tón, camarero del señor duque, e Juan Blázquez lloravacas e Benito Gar-

 
10 DETEMA, s.v. barbero, ‘El que realiza la parte práctica de la medicina sin conocimientos superiores 

de ella’. 
11 Se recoge asimismo la variante hornero: «estando en unas casas que son al barrio de Papalva, que 

han por linderos […] a las espaldas el forno de poya de Françisco Gonçález, hornero, e delante las 
puertas la calle pública» (1467) [353]. 

12 AM Mombeltrán, Carpeta 2, nº 10. 
13 Los veedores o alcaldes veedores eran delegados regios, esporádicos o temporales, especialmente 

encargados de fiscalizar la actuación de los oficios de la justicia local (Monsalvo Antón, 1990: 
363). 
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cía, yerno de Alfonso Yánez el viejo, que Dios aya» (1476)14. En el ejem-
plo siguiente, el uso del artículo nos orienta asimismo en la interpreta-
ción en esta línea: «un solar […] que ha por linderos de la una parte çerca 
de Toribio Ferrández, el Ganso, que Dios aya, e de la otra el çementerio» 
(1468) [492]. 

Solo en una ocasión la identificación se hace mediante la ocupación 
de la persona, precedida del artículo, sin nombre ni apellido: «de la otra 
parte casa en que mora la ciriera15, e delante la calle» (1465) [65]. 

4. OFICIOS 

En las ciudades bajomedievales de la Corona de Castilla la solidari-
dad de quienes ejercían un oficio artesanal se canalizó generalmente a 
través de cofradías, fórmulas usuales de asociación voluntaria. Suele  
admitirse que el número de personas dedicadas a la artesanía y a los ofi-
cios urbanos en las ciudades castellanas no sería pequeño, pero sin em-
bargo el asociacionismo solo alcanzó a ciertos oficios y profesiones; así, 
en los sectores textil, del cuero o del hierro podían predominar los aso-
ciados, mientras que en otros ramos su presencia sería muy escasa; un 
ejemplo de la última de las opciones lo tendríamos en los oficios ligados 
a la construcción o afines: carpinteros, albañiles, olleros o alfareros,  
pedreros, canteros, tejeros, toneleros, etc., y algo semejante ocurría en los 
ligados al abastecimiento, como panaderos, horneros o carniceros16 
(Monsalvo Antón, 2002: 145 y 155-156). 

Los testimonios de nuestro corpus no nos proporcionan noticias  
sobre reglamentación ni ordenanzas de los distintos oficios, solo nos 
muestran la presencia de algunos de ellos y de determinados contratos y 
compromisos que adquirían. 

Revisamos, en primer lugar, los oficios artesanales del corpus abulen-
se agrupándolos por sectores17. 

 
14 Archivo Histórico Municipal, en adelante AHM, Cuéllar, Carpeta 252, nº 3. 
15 Martínez Meléndez (1995: 813-816) recoge el oficio de cerero, ‘persona que labra o vende la cera’, 

con un ciriera entre las formas atestiguadas. 
16 Con relación al papel y al poder de las cofradías de oficios, la opinión de Monsalvo Antón (2002: 

176) es que en Castilla, en la Baja Edad Media, «imperó un régimen de “oficios reglamentados”, 
o sea, mesteres cuya actividad estuvo determinada o reglada esencialmente por la monarquía o los 
concejos y cuyas asociaciones genuinas, las cofradías de oficio, aunque constituyeron el principal 
referente de la asociación artesanal, carecieron de la cobertura, generalidad y capacidad 
decisional lo suficientemente sólidas como para convertirse en la principal pieza del engranaje 
económico-laboral. El corporativismo de los oficios en Castilla fue, como regla general, 
dependiente del poder político e ineficaz como baluarte de las políticas económicas urbanas». 

17 Seguimos la clasificación de Martínez Meléndez (1995), que nos parece idónea por su claridad. 
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4.1. Arte textil 

4.1.1. Tejedores de lana, seda, lino, etc. 

Alcatifero18, ‘persona que hacía alcatifas’, «Álvar Gonçález, alcatifero, 
vezino de Ávila» (1465) [64]; lencero19, ‘persona que trata en lienzos o los 
vende’ (DLE s.v.), «Gonçalo Álvarez, lençero» (1466) [160]; mantero20, 
‘fabricante o vendedor de mantas’ (DLE s.v.), «Juan Álvarez, mantero, e 
Nuño, escudero del señor vicario, vezinos de Ávila» (1465) [9]; pelaire / 
peraile21, ‘persona encargada de preparar la lana que ha de tejerse’ (DLE 
s.v. pelaire), «se obligó Ferrando de Malpartida, peraile, vezino de Ávila, e 
con él Isaque, tintorero, judío, vezino de Ávila, anbos de uno, de dar al 
dicho señor arçediano […] dos mill e ochoçientos e çinquanta maravedís 
por razón de tres paños que compraron» (1465) [75], «Gonçalo de 
Santana, pelaire, fijo de Juan López» (1466) [265]; texedor, 2. ‘persona que 
tiene por oficio tejer’ (DLE s.v. tejedor), «Alfonso Gonçález, conejero, e Juan 
Ferrández, texedor de paños, vezinos de Ávila» (1466) [141]; tintorero, 
‘persona que tiene por oficio teñir o dar tintes’ (DLE s.v.), «Isaque, 
tintorero, judío» (1465) [75]; tondidor, ‘persona que tunde1’22 (DLE s.v. 
tundidor), «Testigos: Diego Ferrández de Valseca e Ferrando de Ferrera, 
escuderos del dicho señor arçediano, e Juan, tondidor, vezinos de Ávila» 
(1466) [92]. 

 
18 Alcatifero no figura en el DLE, que sí recoge alcatifa, ‘tapete o alfombra fina’ (DLE s.v.). «Los 

alcatiferos fueron los artesanos que tejían alcatifas, una especie de tapete o alfombra muy fina de 
seda o lana con que se cubrían las mesas o bancos» (Martínez Meléndez, 1995: 31). 

19 No recogido como oficio en el estudio de Martínez Meléndez. 
20 Mantero, ‘el que fabrica mantas o las vende’ (Martínez Meléndez, 1995: 47). En adelante, cuando la 

definición que ofrece este trabajo es igual o parecida a la del DLE, si no añade más información 
no las recogemos. 

21 Martínez Meléndez (1995: 49-51) afirma que las variantes más frecuentes en la Edad Media son 
perayre y peraile, no pelaire, más tardía (en 1434) y escasa; explica que la voz pelaire no tuvo en la 
Edad Media ni en los siglos posteriores el significado que tiene actualmente, pues su trabajo fue 
uno de los más especializados dentro del proceso de la elaboración textil: tras el trabajo del 
tejedor, el paño llegaba al taller del pelaire y allí se procedía a una revisión que se denominaba 
desborrar, operación que tenía como finalidad limpiar el paño de hebras, nudos, pajas, etc., y 
cortar los hilos sobrantes; a continuación, tras el desborrado, comenzaba la batanadura y tras 
ella el paño volvía al pelaire que se encargaba del tiraje y cardado. El DCECH, s.v. parar, recoge 
entre los derivados pelaire, con las variantes perayre y peraile, tomado del catalán paraire íd., 
derivado de parar ‘preparar’, con el conocido sufijo catalán procedente de -ATOR, y explica que 
la e castellana se debe a la pronunciación del catalán oriental; pelairía. 

22 Recoge también el DLE tundir1, ‘cortar o igualar con tijera el pelo de los paños’ (DLE s.v.); Martínez 
Meléndez (1995: 157) define tundidor como ‘persona que tunde los paños’; recoge tondir y tondidor 
y afirma que la alternancia tondidor, tundidor se mantuvo hasta mediados del siglo XVI, aunque 
acabó imponiéndose la segunda. 
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4.1.2. Tejedores de cáñamo, esparto, etc. 

Alvardero / albardero, ‘fabricante o vendedor de albardas’23 (DLE s.v. 
albardero), «Juan Gonçález, alvardero, e Pedro de Salamanca, pedrero, 
vezinos de Ávila» (1466) [218], «Alfonso e Françisco, fijos de Juan 
Gonçález, albardero» (1467) [459]. 

4.1.3. Artesanos de prendas 

Cintero, ‘persona que hace o vende cintas’ (DLE s.v.), «Testigos: […] 
Alfonso de Rosales e Juan, çintero, vezinos de Ávila» (1468) [628]; sastre / 
xastre, ‘persona que tiene por oficio cortar y coser trajes, principalmente 
de hombre’ (DLE s.v.)24, «Testigos: Alfonso Garçía, sastre, e Pedro, fijo de 
Miguell Sánchez» (1467) [272], «fueron presentes a lo que dicho es: Am-
brosio Pérez, alcalde, e Juan de Escalante e Ferrando Ochoa e Sancho 
Martín, xastre25, vezinos de la dicha villa26 [Mombeltrán]» (1491). 

4.2. Arte del cuero y del calzado 

En este apartado contamos únicamente con la presencia de çapatero, 
‘persona que fabrica, repara o vende zapatos’ (DLE s.v. zapatero), «En 
Villaviçiosa […] Juan Gonçález, çapatero, vezino de la dicha villa» (1468) 
[600]; «Juan Sánchez de la Fuente, fijo de Juan Sánchez, e Juan Gonçález, 
çapatero»27 (1451). 

4.3. Arte del hierro, de los metales y similares 

Armero, 1. ‘fabricante de armas’; 2. ‘vendedor o componedor de 
armas’ (DLE s.v.), «Otrosí, dixeron que toda astellería de armeros que es 
castellano e que han de pagar de la carga mayor seis maravedís e de la 
menor tres maravedís»28 (1493); calderero, ‘fabricante o vendedor de 
calderas para cocer u otros utensilios similares’ (DLE s.v.); «casas que son 

 
23 Martínez Meléndez (1995: 171-172) señala que la grafía medieval vacila entre v y b y explica que 

«Las albardas eran la pieza principal del aparejo de las caballerías de carga, que se compone de 
dos a manera de almohadas rellenas, generalmente de paja y unidas por la parte que cae sobre el 
lomo del animal para que este no se lastime». 

24 Martínez Meléndez (1995: 248) recoge también la variante xastre, que documenta por primera vez 
en 1412 y repasa la opinión de varios lingüistas y filólogos sobre esta alternancia s-/x-. 

25 Según DCECH s.v. sastre, xastre es variante antigua, debida posiblemente, más que a una 
disimilación, a la influencia de otra palabra, (quizá el duplicado sarga = xarga, serga = xerga 
influyó en el caso, por tratarse de paños), o bien puede tratarse «de un resabio del paso del 
vocablo a través del Alto Aragón o el País Vasco». 

26 AM Mombeltrán, Carpeta 2, nº 53. 
27 AM Mombeltrán, Carpeta 2, nº 8. 
28 AM Mombeltrán, Carpeta 2, nº 58. 
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en Mercado Grande, fuera de la çibdad, que han por linderos […] casas 
de maestre Alí, calderero29, en que mora Françisco, armero, e de la otra 
parte la calle pública» (1467) [405]; campanero, 2. ‘persona que tiene por 
oficio vaciar y fundir campanas’ (DLE s.v.), «Françisco Gonçález, clérigo, 
capellán en la iglesia de Ávila, dixo que Ferrand Garçía, campanero, vezino 
de Ávila, estava obligado de fazer una canpana que tenía començada para 
la dicha iglesia» (1467) [307]; ferrador, ‘encargado de herrar las caballerías’ 
(DLE s.v. herrador), «en una huerta […] que ha por linderos de la una 
parte huerta de Hamed, ferrador, e de la otra huerta que tiene Alfonso de 
Ávila ençensada» (1466) [122]; «Testigos: Pero González, ferrador, e Juan 
Rodríguez, barvero»30 (1464). 

4.4. Arte de la construcción y la madera 

Calero, 2. ‘persona que saca la piedra y la calcina en la calera’ (DLE 
s.v.), «En Ávila, lunes, honze días de agosto, el dicho Pero Martínez, 
calero, e la dicha su muger» (1466) [215]; carpintero / carpentero31, ‘persona 
que por oficio trabaja y labra madera, ordinariamente común’ (DLE s.v.), 
«Testigos dichos e Françisco, carpintero, vezino de Ávila» (1466) [110], 
«Vlasco Gonçález, procurador, e Vlasco Rodríguez, carpentero, vezinos de 
Ávila» (1468) [487]; carretero, 1. ‘fabricante de carros y carretas’, 2. 
‘hombre que guía las caballerías o los bueyes que tiran de carros o 
carretas’ (DLE s.v.), «Pero Ferrández, carretero, vezino de Sant Bartolomé» 
(1465) [33]; cedacero32, ‘fabricante o vendedor de cedazos’ (DLE s.v.), 
«Otrosí dixeron que los bohoneros que trahen sus mercaderías a cuestas, e 
ansí mesmo cedaceros e otras cuales quier mercaderías trayéndose a cues-
tas, segund dicho es, aunque sean de cargo cerrado que han de pagar 
cada ombre que ansí lo traxiere tres blancas»33 (1493); entallador, ‘persona 

 
29 Covarrubias, s.v. ‘el oficial que labra vasos de cobre, tomando el nombre del caldero’. DHLE1 

Calderero, m. ‘El que hace o vende obras de calderería’; y calderería, 3. ‘Parte o sección de los 
talleres de metalurgia donde se cortan, forjan, entraman y unen barras y planchas de hierro o de 
acero, con mecanismos apropiados’. Hernández Alonso (2001, s.v.) recoge en Castilla calderero, 
‘artesano ambulante que reparaba cacharros de barro y pucheros metálicos’. Sinónimos: 
componedor, lañador, estañador, gobernador, hojalatero. 

30 AM Mombeltrán, Carpeta 2, nº 31. 
31 DCECH s.v. carpintero, indica que la forma actual procede del antiguo carpentero, del latín 

CARPENTARIUS ‘carpintero de carretas’, derivado de CARPENTUM, ‘carro’, palabra latina de 
origen céltico. 

32 Según Martínez Meléndez (1995: 641) el término cedacero está muy poco documentado, 
“posiblemente, porque los cedazos, al estar en la Edad Media fabricados con madera, fueran 
hechos por los llamados genéricamente carpinteros”. 

33 AM Mombeltrán, Carpeta 2, nº 58. Traslado de un traslado (1486.03.24.- Mombeltrán) del arancel 
del portazgo de Santa Olalla, copiado (1476.12.16.- Santa Olalla) a petición del concejo de 
Mombeltrán, a fin de aplicarlo en dicho lugar. 
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que entalla1’, (DLE s.v.), «En Ávila, lunes nueve días de março, se obligó 
Juan, entallador34, vezino de Ávila, e puso con el dicho Sansón de le fazer 
un retablo para la iglesia de Rámaga» (1467) [313]; pedrero, ‘operario que 
labra las piedras’ (DLE s.v.)35, «Lope de la Reina e Juan Chon, pedrero, 
vezinos de Ávila» (1466) [219]. 

4.5. Arte del barro 

Ollero, ‘fabricante o vendedor de ollas y otros utensilios de barro’ 
(DLE s.v.), «se obligó Hoçeyne, fijo de maestre Iça, ollero, moro, vezino 
de Ávila, de dar al dicho Gonçalo Sánchez un millar de ladrillo de lo 
común, bueno e bien cocho, por razón de çiento e cuarenta maravedís 
que d’él resçebió» (1466) [235]. 

4.6. Oficios artísticos 

4.6.1. Los que trabajan con metales ricos 

Batidor (de oro), ‘fabricante de panes de oro o plata para dorar o 
platear’ (DLE s.v. batidor, batidor de oro o de plata), «se obligó Mosé Denon, 
batidor36, fijo de don Salamón, e puso con el dicho Sansón, florentín, 
pintor, vezino de Ávila, de le fazer todo el oro e plata que él oviere 
menester para sus obras» (1465) [23], «Mose Donón, batidor de oro, 
resçibió de Vlasco, carpentero, en nonbre de Diego Rodríguez, cura de la 
dicha iglesia, doze florines de oro» (1466) [189]; platero, 2. ‘artífice que 
labra la plata’ (DLE s.v.), «Alfonso Gonçález, platero, vezino de Ávila, 
pesó un cáliçe de la dicha iglesia dorado, con su patena» (1465) [24], 
«Diego Gonçález, platero, e Diego, criado de Juan de Iranço, vezinos de 
Ávila» (1466) [189]. 

4.6.2. Los que decoran iglesias, retablos o libros 

Librero, 3. desus. ‘hombre que tenía por oficio encuadernar libros’ 
(DLE s.v.), «se obligó Martín Sánchez, librero, vezino de Ávila e puso con 

 
34 Serra (2010: 17) recoge este acuerdo interpretando Juan Entallador, es decir apellido, y dice que es 

un carpintero encargado de hacer la estructura en madera del retablo de la parroquial de Rámaga 
(Salamanca) contratado por Sansón Florentín. Efectivamente el contrato habla de la estructura 
de madera. DLE, s.v. entallar1, ‘hacer figuras de relieve en madera, bronce, mármol, etc.’. 
Mariátegui, s.v. entallador, ‘el oficial que hace figuras o adornos de alto o bajo relieve en la 
madera’. 

35 Mariátegui, s.v. pedrero, ‘el que tiene por oficio labrar piedras para las fábricas, que por otro nombre 
se llama cantero’. 

36 Terreros, s.v. batidor de oro, «Este oficial bate el oro en una yunque, y le deja tan delgado como un 
papel, después le mete en un libro cuadrado, y le va adelgazando multitud de veces». 
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Pero Ferrández de Viniegra, benefiçiado en la Iglesia de Ávila […] de 
fazer un ofresçiero de canto» (1467) [283]; pintor, ‘persona que se dedica 
al arte de la pintura’ (DLE s.v.), «Juan, fijo de Pero Ferrández de Tórtoles, 
entró a morar con el dicho fray Pedro, pintor, para que le muestre el 
dicho ofiçio» (1465) [19]. 

5. LÉXICO RELACIONADO CON EL EJERCICIO DE LOS OFICIOS 

De los documentos del registro de Alfonso González de Bonilla, 
vamos a centrarnos en los contratos de aprendizaje y en los referentes a 
ejecución de servicios, que contienen un léxico específico y variado. 

5.1. Contratos de aprendizaje 

 En estos contratos se especifican el tiempo del aprendizaje de un 
oficio bajo la dirección de un maestro y las obligaciones de ambas 
partes37. La primera obligación del maestro obviamente es «que le muestre 
el dicho ofiçio [pintor] por siete años conplidos» (1465) [19], o que «le 
abeze38 el ofiçio de pintor, queriéndole él aprender» (1466) [133]; de un 
aprendiz de librero leemos que: «entró con el dicho Vlasco Gonçález e se 
obligó de le servir desde primero día del mes de setienbre primero que 
viene fasta dos años e medio conplidos por razón que le ha de servir en 
el oficio de escrevir libros e luminar39 e puntar40; e él que gelo mestre lo mejor que 
él pudiere» (1468) [595]. 

En general, con pequeñas variaciones, se hace constar que el maestro 
«le ha de dar de comer e bever e vestir e calçar e cama en que duerma» 
(1465) [19]; la variación suele hallarse en el listado de prendas que debe 
recibir el que se inicia en el oficio; así, al primero de los dos aprendices 

 
37 Como señala Serra (2010: 14), estos contratos de aprendizaje dan cuenta de las incorporaciones al 

taller de jóvenes, adolescentes, o incluso niños, para formarse junto al maestro a cambio de 
cumplir con tareas auxiliares durante algunos años. A cambio, el joven aprendiz adquiría el 
conocimiento práctico del oficio, además de recibir manutención, alojamiento, cierta 
remuneración o indumentaria, según los casos. La formación, no reglada, se basaba en la 
transmisión oral del conocimiento y en la supervisión de las tareas del aprendiz, aunque es poco 
lo que se sabe de ella en concreto, pues los contratos no la detallan. En el mismo sentido, puede 
verse lo señalado por Bruquetas Galán (2010: 21). 

38 DCECH, s.v. avezar, ‘acostumbrar’, derivado del antiguo bezo ‘costumbre’, y éste del lat. VĬTĬUM 

‘defecto’, ‘falta’, ‘vicio’, señala que «es común en lo antiguo la acepción ‘enseñar’, procedente de 
la de ‘acostumbrar’». DLE, s.v. ‘acostumbrar’. Mariátegui, s.v. abezar, ‘aprender un arte u oficio 
en fuerza de repetir muchas veces los actos o trabajos del mismo’ «Hoy debe escribirse avezar». 

39 DCECH, s.v. lumbre, recoge, entre los derivados, iluminar, de illuminare íd., y ofrece el testimonio de 
Nebrija luminar («l. libros: minio»). 

40 DLE, s.v. puntar, 3. ‘poner sobre las letras los puntos del canto del órgano’. DCECH, s.v. punto, 
recoge entre los derivados puntar, ‘marcar los puntos musicales’ [J. Ruiz]. 



Oficios artesanales en Ávila (siglo XV)                                              45 
 

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 33-56 

de pintor, tras los siete años, «le ha de dar una capa e un jubón41 e sayas42 e 
calças43 de paño de la tierra» (1465) [19]; un aprendiz de alcatifero, además 
de la manutención y el hospedaje, recibirá «más mill e trezientos 
maravedís e çinco varas44 de paño de lo que se feziere en su casa para un 
capuz45 e un camisón46 en cada un año. De lo qual resçebió luego las çinco 
varas de paño del capuz d’este año primero, e más dozientos e quarenta 
maravedís, de que se otorgó por pagado» (1466) [264]. El librero recibirá 
«tres camisas de çerro47 e pañetes48 e çapatos, los que oviere menester; e un 
jubón de fustán49 mayor, e unas sayas, e una capa o capas de paño de la tierra, e 
unas calças de Palençia» (1468) [595]. 

En definitiva, estas relaciones nos ofrecen un pequeño inventario de 
las vestimentas más habituales entre los integrantes de estos grupos 
sociales: calças, camisa, camisón, capa, capuz, jubón, pañetes, sayas, así como los 
materiales con los que se confeccionaban, básicamente cerro (para 
camisas), fustán y paño (de la tierra, de Palencia). 

 

 
41 DLE, s.v., ‘vestidura que cubría desde los hombros hasta la cintura. ceñida y ajustada al cuerpo’. 

DCECH, s.v. jubón, derivado del antiguo aljúba o juba, que a su vez procede del ár. ğúbba ‘especie 
de gabán con mangas’, pero es posible que las formas sin artículo al- llegaran por conducto de 
otro romance; afirma que abundan los testimonios en el Siglo de Oro y después queda 
anticuado en el lenguaje común, junto con la vestidura. 

42 DLE, s.v. saya, 2. ‘vestidura talar antigua, especie de túnica, que usaban los hombres’. DCECH, s.v. 
saya, del latín vulgar *SAGĬA, derivado del lat. SAGUM ‘especie de manto’, ‘casaca militar’. 

43 DLE, s.v. calza, 1. ‘prenda de vestir que, según los tiempos, cubría, ciñéndolos, el muslo y la pierna, 
o bien, en forma holgada, solo el muslo o la mayor parte de él’. Ú. m. en pl. con el mismo 
significado que en singular. DCECH, s.v. calza, significó primeramente ‘media’ y procede del latín 
vulgar. *CALCĔA, derivado del lat. CALCĔUS ‘zapato’. 

44 DLE, s.v. vara, 6. ‘medidas de longitud que se usaba en distintas regiones de España con valores 
diferentes, que oscilaban entre 768 y 912 mm.’. 

45 DCECH, s.v. capucho, recoge el mozárabe kabbûs, qapûš, kanbûš, ‘capucho’, ‘gorro’, ‘toca’, ‘antifaz’, ya 
documentado en España en los siglos XII y XIII y en Marruecos desde fines del siglo XII, y 
defiende que de este vocablo mozárabe puede proceder el castellano antiguo. capuz, muy 
corriente hasta el siglo XVII, que, además de las mismas acepciones que capucho y otras análogas, 
aparece en portugués y en el documento castellano más antiguo en el sentido de ‘capellar 
morisco’, y en los siglos XV- XVII, en el de ‘vestidura de luto en forma de capa con capucha’, 
procedente del anterior. 

46 DCECH, s.v. camisa, recoge camisón entre los derivados de camisa, del latín tardío CAMISIA. En Autor. 
s.v. ‘Propriamente significa la camisa de hombre, por ser más alta de cuello, y más larga de falda, 
pero se toma promiscuamente por toda camisa, que es mayor de las que se trahen 
regularmente’. 

47 DLE, s.v. cerro, ‘manojo de lino o cáñamo, después de rastrillado y listo’. 
48 Autor. s.v. pañetes, ‘Cierto género de calzoncillos, de que usan los pescadores y curtidores, que 

trabajan desnudos, para hacerlo con honestidad’. 
49 DLE, s.v. fustán, ‘tela gruesa de algodón, con pelo por una de sus caras’. DCECH, s.v. fustán, palabra 

común a los varios romances y al árabe hispánico y moderno, de origen incierto, tal vez arábigo. 
Autor. s.v. ‘cierta tela de algodón, que sirve regularmente para forrar los vestidos’. Covarrubias 
dice que se llamó así porque «es como fuste de paño u seda que se aforra con él». 
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5.2. Documentos de ejecución de servicios 

En este tipo de testimonios encontramos un léxico especializado, 
técnico en ocasiones, relacionado con distintos oficios; los servicios que 
se detallan están en la mayor parte de los casos destinados al ámbito 
eclesiástico, lo que no es de extrañar si tenemos en cuenta la procedencia 
de los documentos. 

5.2.1. Trabajos de construcción 

A continuación ofrecemos una muestra de algunos contratos y 
compromisos relacionados con tareas de construcción. 

Por ejemplo, «maestre Alí Leirun e Yuçafe Leirun, su hermano, 
moros, vezinos de Ávila», cuyo oficio no se declara, se comprometen 
con la iglesia de Ávila y con representantes del concejo: 

«de desfazer las paredes de la iglesia con el tejado, sin el coro, e 
tornarlas a fazer en esta manera: la pared delantera de quatro tapias en 
alto e con un arco de ladrillo e sus puertas nuevas; e desfazer el portal e 
tornarlo a fazer alargándole lo que fuere menester sobre sus pies e 
carreras; e de la otra parte las tapias que fueren nesçesarias; e quatro 
pilares de ladrillo, sobre que se ha de armar el cuerpo de la iglesia; e que 
quede dentro su nave. E todas las tapias, ansí las unas como las otras, 
con su hormigo de cal. En tal manera que fagan la dicha iglesia de la 
manera e forma que está la de Sejeres, con sus canes e alizeres e 
sobrealizeres e sus tavicas e sobretavicas. E la hazera del canpanario 
que vaya de cal y canto fasta egualar con el tejado; e derrocar el çerco 
que está al coro egual que las paredes. Que les han de dar piedra e tierra 
e ladrillo e madera e plegadura e ripia e teja e peones e todo lo que 
menester fuere al pie de la obra, salvo que les den por sus manos tres 
mill e ochoçientos maravedís, e seis fanegas de trigo, e quatro 
machorras, e una arrova de queso, pagado por sus terçios, segund 
fueren labrando» (1466) [175] 

En este fragmento observamos el empleo de tapia50 como unidad de 
medida, «usada antiguamente para la cubicación de las fábricas y cuyas 
dimensiones variaban en los distintos reinos de España» (Mariátegui s.v.). 
Carrera presenta el significado de ‘viga horizontal para sostener otras, o 

 
50 DICTER, s.v. tapia, 3. ‘unidad de medida de superficie que presenta variantes según las regiones, así 

[...] en Madrid unos 50 pies cuadrados’ (Paniagua Soto, 1998). DCECH, s.v. tapia, vieja palabra 
común a los tres romances hispánicos y a la lengua de Oc, y propagada desde España al árabe y 
hasta el turco; supone un hispano-latino *TAPIA de origen incierto. DLE, s.v. tapia, ‘cada uno de 
los trozos de pared que se hacen de una sola vez con tierra amasada y apisonada en un 
encofrado’. 
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para enlace de las construcciones’, que el DLE recoge en la definición 24 
y marca como propio de la arquitectura51. El hormigo de cal52 que deben 
llevar las tapias se menciona también obligado en el arreglo de unas casas 
próximas a la antigua sinagoga Mayor de Segovia en 1478. Se propone 
como modelo la iglesia de Sigeres “con sus canes e alizeres e sobrealizeres e 
sus tavicas e sobretavicas”. De los dos significados que la voz can presenta 
en el DLE con la marca Arq., 4. ‘cabeza de una viga del techo interior, 
que carga en el muro y sobresale al exterior, sosteniendo la corona de la 
cornisa’, y 5. ‘modillón’, corresponde el primero53. Para alizer54, tomamos 
la primera de las definiciones que ofrece el DHLE, s.v. alizar (aliçar, alisar, 
alicer, alizer, aliser) ‘tabla, a modo de friso, tallada y generalmente pintada, que se 
pone entre el techo y la parte superior de las paredes en el interior de las cons-
trucciones o en las fachadas y sobre la que a veces descansan las vigas del 
techo o del alero’. Tabica aparece en el DLE como voz propia de la construc-
ción que equivale a ‘tablilla con que se cubre un hueco, como el de una 

 
51 Ya con la marca Arq., nunca abandonada, se recoge en la lexicografía académica en 1852 con la 

siguiente definición, ‘madero horizontal que se pone sobre las zapatas de los pies derechos’; la 
definición se mantiene hasta la edición de1884 en la que se lee ‘especie de viga que, colocada 
horizontalmente, sirve en los edificios para sostener otras, o para sujeción y enlace de las 
construcciones’ (NTLLE). 

52 «Otrosy le dieron las dichas casas e cada una dellas con tal postura e condiçion que desde oy dia de 
la fecha desta carta fasta el mes de mayo primero que verna e desde el dicho mes de mayo en un 
anno, el dicho don Mayr e la dicha su muger e fijos e herederos e subçesores fuese e fuesen 
tenudos e obligados a labrar las paredes de las dichas casas que salen a la parte del patin e corral 
de la dicha yglesia de Corpus Christi desde el suelo fasta el thejado de las dichas casas de tapias 
nuevas con su hormigo de cal e con sus pilares de ladrillo con su cal» (Bartolomé Herrero, 2012: 
215). En las fuentes lexicográficas consultadas, incluidas en el NTLLE, hormigo, generalmente en 
plural, se refiere, bien al plato guisado o gachas, bien a los granillos que quedan en el harnero al 
cribar. Covarrubias, s.v. hormigón, ‘una masa de piedras pequeñas con cal y betún, tan fuerte que, 
apretándolo o en los cimientos o en las paredes entre dos tapiales, se pone tan fuerte como si 
fuese todo una peña, y dura por muchos siglos’; «y porque las piedras son menudas se dixo 
hormigón». Autor. s.v. hormigón, ‘cierta argamasa compuesta de piedras menudas, cal y betún, la 
cual es tan fuerte y sólida que dura siglos y tan firme como la piedra’. 

53 En Covarrubias, s.v. can, se lee: «Canes en los edificios son unas cabeças, o de maderos o de 
piedra, que suelen sobre ellos sentar unas bigas largas, y armar los suelos sobre ellas». Autor., s.v. 
canes, «En los edificios llaman assi los Albañiles a las cabezas de madera u de piedra, en que 
ponen vigas largas, sobre las quales arman los suelos. También suelen poner estos canes debaxo 
de las viga, que atraviessan los aposentos, y en los balcones y salas para colgar tapicerías […]». 

54 Mariátegui, s.v. alizer, ‘tabla puesta de canto con que se cubre el hueco que queda entre la solera y 
los tirantes y entre estos y el almarvate en los techos de alfarje’. Añade que es lo mismo que 

tabica y tabicón. Según el DCECH s.v. alizar, ‘friso de azulejos’, procede del árabeʾizâr ‘especie 
de traje’, ‘revestimiento que adorna las paredes de una sala’. En el CNDHE hallamos una sola 
ocurrencia de alizer, en una carta de pago, anónima, fechada en 1428, tomada de Documentos para 
la Historia de las Bellas Artes: «pintó más una tabla que viene ençima destos cauezilles, cauezilles, 
sobre que asienta un alizer que cierra de pilar a pilar, con sus follages a manera de cardos sobre 
jalde tirados de prieto, et metido de sus colores los campos et sus copas con las sobredichas 
armas». 
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socarrena o el del frente de un escalón de madera’55. No encontramos 
testimonios de sobrealizeres ni sobretavicas, aunque su significado puede 
deducirse a partir de alizar y tabica. La hacera56 del campanario será la pa-
red o cara visible del campanario. Finalmente el acuerdo recoge los mate-
riales que les han de proporcionar, entre ellos piedra, ladrillo, madera, plega-
dura57 o ripia, ‘tabla delgada, desigual y sin pulir’ (DLE s.v.). 

A los pedreros se les contrata para distintos servicios que van desde 
el levantamiento de pilares de una iglesia: 

«se obligaron Juan Herrero e Rodrigo e Juan Rodríguez Polido, 
pedreros, vezinos de Ávila, […] de fazer quatro pilares asentados en la 
dicha iglesia, en el lugar que convengan, con sus basas e capiteles, como 
los de Sant Millán; los basamentos primeros de cada pilar, que son basa 
e sobrebasa, del anchura e altura que tienen los de Sant Millán e de la 
manera que están labrados; e las pieças de los pies derechos que sean 
del altura de los de Sant Millán, e ansí las segundas pieças como las 
primeras; e las çanjas donde se ovieren de asentar, que las pongan en el 
arzilla e fagan su çimiento de cal e canto; e que sean tan altos, en 
manera que el enfeste del tejado cubra el arco; e que lleven sus 
capiteles, e en el uno que nazca una pililla para el agua bendita, todo a 
su costa e misión, salvo que les den madera para asentarlos» (1465) [78]. 

 
55 Recoge el DLE s.v. una segunda definición, también con las marca Constr. ‘contrahuella’. Terreros, 

s.v. tabicas, la marca como voz de arquitectura y define por ‘tablas con que se tapan las 
socarenas, &c., y a que dan el latín metopae’ y añade «pero esto rigurosamente solo es el espacio 
que hai entre agujero y agujero». El DCECH, s.v. tabaque, afirma que el castellano tabica, ‘tablilla 
con que se cubren los huecos que quedan entre las vigas colocadas sobre el arquitrabe’, y ‘hueco 
que queda en una pared entre los maderos que asientan sobre ella para formar el techo’ deriva 

del árabe ƫábaq, ‘cubrir, cerrar’. De los seis testimonios de tabica que recoge el CNDHE, uno 
pertenece al siglo XV y tres, de la misma obra, al XVI. Recogemos dos ejemplos: 
«Estas metopas, siquier tabicas, havían de ser todas yguales, cada una tan ancha como alta, y en 
ellas se formavan sigillos y vasos de diversas maneras, e viejas cabeças de buey, y otras cosas 
convenientes a las ceremonias», fechado en 1526 y procedente de Medidas del romano [España] de 
Diego de Sagredo. «Y, cuando no lleva tanta obra el dicho arrocabe, le darás de acuesto un 
quinto de su alto, si diere lugar la guarnición o lazo; y lo mismo al acuesto de las tabicas de los 
suelos y alfarjes», 1633, en el Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de alarifes [España] 
de Diego López de Arenas. Ya de fecha más reciente, 1929, en Superrealismo. Prenovela de Azorín, 
se lee «Cuartito a tejavana; el techo con troncos de pino sinuosos, nudosos; los espacios entre 
las vigas, lo que se llama tabicas, enlucidos de yeso». El último testimonio, ya de 1965, está 
tomado de una obra de carácter histórico, la Historia de la Arquitectura Española. Edad Antigua y 
Edad Media, de Chueca Goitia (1965). 

56 Mariátegui, s.v. acera, ‘cada una de las superficies visibles de una pared, madera, piedra, etc.’. 
DCECH, s.v. acera, del antiguo facera, que primero significó ‘fachada’, luego ‘cada una de las 
filas de casas que hay a los dos lados de una calle o a los cuatro lados de una plaza’ y 
finalmente ‘la orilla de la calle junto a estas filas de casas’; derivado de faz, ‘cara’. 

57 Entre los testimonios de plegadura que recoge el CNDHE, hallamos en fray Hernando de Talavera, 
c. 1500, Instrucción para el régimen interior de su palacio [España] el siguiente: «Haga cargo al obrero 
de todas las herramientas, tapiales e aparejos, espuertas e plegadura e las otras cosas e tenga 
cuenta con el». 
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a la construcción o arreglos de arcos y paredes de piedra (sin que 
conste siempre que se trata de trabajos para una iglesia): 

«se obligó Pedro de Salamanca, pedrero, e puso con Juan Gonçález de 
Astudillo de le fazer dos arcos de piedra en esta manera: que el arco 
prinçipal que le faga segund e en la manera que estava obligado de 
fazer; e que las janbas e piedras, que están a sus puertas, que le asiente 
sobre ellas un lintel en la puerta de abaxo, todo a su costa e misión […] 
tiene resçebido dozientos e quarenta maravedís, de que se otorgó por 
pagado; e los otros como fuere labrando» (1468) [496]. 

o a la construcción de pilas bautismales: 
«Pedro de Béjar, fijo de Ferrand Gonçález, e Juan Gorrón, fijo de 
Ferrando Gorrón, pedreros, vezinos de Ávila, se obligaron a voz de 
uno e pusieron con Martín Ferrández, clérigo, […] e con el bachiller 
Françisco, conpañero en la iglesia de Ávila e cura de la dicha iglesia de 
Garçiasnar, de fazer una pila para la dicha iglesia, redonda, de buen 
grano de piedra, con su pie, que haya un hueco en lo de arriba quatro 
palmos e que consiguan lo otro de dentro con ello e con una gruda con 
sus dos piedras para bautizar, todo a vista de ofiçiales con el arçipreste 
o su lugarteniente e el cura. E que la den fecha e asentada dentro en la 
dicha iglesia, a donde el cura viere que venga, a su costa e misión fasta 
el día de Ramos primero» (1466) [266]. 

«Pedro de Béjar e Juan Gorrón, pedreros, se obligaron e pusieron con 
el dicho Martín Ferrández […] e con Diego López, clérigo benefiçiado 
en la Iglesia de Ávila e cura de la dicha iglesia de Pozanco, de fazer un 
vaso de piedra redondo para bautizar para la dicha iglesia, tal como el 
otro vaso que han de fazer para la iglesia de Santa María de Garçiasnar» 
(1466) [267]. 

Encontramos en estos testimonios la presencia de voces como basa, 
capitel o basamento, todas marcadas como propias del campo de 
arquitectura en las definiciones correspondientes del DLE 58. Sobrebasa no 
aparece en las fuentes lexicográficas consultadas, aunque, como en los 
compuestos antes señalados, el significado se interpreta a partir de su 
composición. De çanja, zanja, de origen incierto (DCECH s.v.) contamos 

 
58 DLE, s.v. basa, 1. ‘base [fundamento o apoyo]’. 2. Arq. ‘asiento sobre el que se pone la columna o 

la estatua’. 3. Arq. ‘pieza inferior sobre la que se apoya el fuste de la columna en todos los 
órdenes arquitectónicos excepto en el dórico’. DLE, s.v. capitel, 1. Arq. ‘parte superior de una 
columna o de una pilastra, que la corona con forma de moldura y ornamentación, según el 
orden arquitectónico a que corresponde’. 2. Arq. ‘chapitel [remate de una torre]’. DLE, s.v. 
basamento, 1. Arq. ‘cuerpo que se pone debajo de la caña de la columna y que comprende la basa 
y el pedestal’. DCECH s.v. base, recoge basamento atestiguado en el siglo XVIII. La primera 
ocurrencia de basamento en el CNDHE es de 1516. 
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con testimonios escasos a finales del siglo XV y ya más abundantes a 
partir del XVI59. Sí está, en cambio, bien atestiguada, ya desde el siglo XIII, 
arcilla, en general arzilla, con z sonora, y artículo alternante el/la60. Más 
problemas de interpretación nos plantea enfeste, el enfeste del tejado, palabra 
para la que no encontramos otros testimonios procedentes de corpus ni 
información en diccionarios; podría referirse al alero o a los cabrios del 
tejado61 y estar relacionado con el antiguo enfestar, enhestar, derivado de 
enhiesto62. La voz jamba, de origen francés (DCECH s.v. gamba), ‘cada una 
de las dos piezas que, dispuestas verticalmente en los dos lados de una 
puerta o ventana, sostienen el dintel o el arco de ella’, vuelve a presentar 
la marca Arq. en el diccionario académico (DLE s.v.) y su primer 
testimonio en el CNDHE data de 1526. En idéntica fecha y en la misma 
fuente se atestigua lintel, ‘lindel o dintel de puertas y ventanas’, sin ningún 
tipo de marcación en el diccionario académico, aunque considerada 
forma antigua en el DCECH s.v. dintel. 

En la construcción de pilas, en el primer caso se especifica que debe 
tener pie, ‘base o parte en que se apoya algo’ (DLE s.v.), mientas que en el 
segundo se encarga solo un vaso, ‘pieza cóncava de mayor o menor tama-
ño, capaz de contener algo’ (DLE s.v.), para bautizar63, la copa propia-
mente. 

Queda la voz gruda, para la que no encontramos testimonios en las 
fuentes lexicográficas ni en los corpus manejados. Tras varias consultas a 
distintos especialistas, el profesor Perdiguero Villarreal nos ha facilitado 
la imagen de una gruda de Yanguas, en Soria; se trata de una oquedad 

 
59 Aparece çanja en el Vocabulario español-latino de Nebrija (1495), en un Libro de Acuerdos del concejo 

madrileño (1498-1501) y en el Vocabulario Eclesiástico de Fernández de Santaella (1499) (CORDE). 
60 «El arzilla del estanco que era ligosa» es testimonio a 1284, procedente de la quinta parte de la 

General Estoria, recogido en CORDE. Recordamos que el fue variante del artículo ante sustantivos 
femeninos que empiezan por a- átona; de hecho el polimorfismo el / la en este contexto no 
quedó resuelto hasta los siglos XVII-XVIII (Eberenz, 2000: 56-57). 

61 Dejamos constancia de nuestro agradecimiento al profesor Perdiguero Villarreal por su ayuda en 
una posible interpretación de esta palabra, al igual que en gruda. 

62 El DCECH, s.v. enhiesto recoge dos posibles etimologías para esta palabra, probablemente 
descendiente del latín ĬNFESTUS ‘hostil, dirigido contra alguien’, que se aplicó de preferencia a 
las lanzas y otras armas, tomando así la acepción ‘levantado, derecho’, aunque también podría 
considerarse el germ. first ‘cumbre de una casa, lomo del tejado’. 

63 Explica Sáenz Rodríguez (2004: 216) que en los tiempos románicos las pilas primitivas eran de 
gran tamaño, en forma de cuba, tina, lagar o cono truncado, arrancando directamente del suelo 
y sin soporte; también las había cilíndricas y en forma de copa o cáliz; en este último caso 
seguían siendo grandes, con un ensanchamiento y alzamiento mediante una columna, 
originando la forma de copa con pie y taza generalmente semiesférica. Ya de cronología más 
tardía, a partir del gótico, las pilas eran en copa pero de menor tamaño. 
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abierta en una columna de iglesia que contiene una representación de la 
natividad de Jesús con una pequeña pila para agua bendita delante64. 

5.2.2. Trabajos de orfebrería 

Si pasamos al ámbito de los orfebres, a batidores y plateros se les 
exige calidad en el oro y la plata, que sea de buen caire, y se contratan 
diversos objetos litúrgicos, como un cálice con su patena, una cruz o un 
portapaz: 

«Se obligó Mosé Denon, batidor, fijo de don Salamón, e puso con el 
dicho Sansón, florentín, pintor, vezino de Ávila, de le fazer todo el oro 
e plata que él oviere menester para sus obras, bueno e de buen cayre e 
bien reforçado, a diez cornados cada un pan de oro» (1465) [23]. 

«Alfonso Gonçález, platero, vezino de Ávila, pesó un cáliçe de la dicha 
iglesia dorado, con su patena, […] e pesó quatro marços e medio» 
(1465) [24]. 

«se obligó Mosé Donón, batidor, vezino de Ávila […] de fazer el oro 
que fuere menester, bueno e bien reforzado, del cayre de Medina o 
Segovia, para el retablo de la dicha iglesia, por razón que le han de dar 
cada pan a dos cornados, e que lo dará cada que fueren menester del 
día que fuere requerido fasta ocho días primeros siguientes» (1465) [28]. 

«En Ávila, este día, estando presentes Andrés Gonçález, cura de la 
dicha iglesia […] e Juan de Trexo, mayordomo della, Diego Gonçález, 
platero, resçebió de los sobredichos catorze marços de plata bueno, de 
una cruz que desfizieron, de que se otorgó por contento. Renunçió las 
leyes. Obligose e puso con ellos de fazer otra cruz de plata del dicho 
peso de los dichos catorze marços para la dicha iglesia; e si menester 
fuere otro março o más, que lo paguen la iglesia […] E que la dé fecha 
e acabada fasta el día de Pascua Florida primera» (1466) [255]. 

«Este día se obligó Diego Gonçález, platero, vezino de Ávila, e puso 
con el dicho Juan Gómez de le fazer una portapaz de plata de seys 
onças para la dicha iglesia, buena e bien labrada» (1467) [293]. 

En varios de los contratos se especifica que el oro sea de buen caire, o, 
de manera más concreta, del caire de Medina o de Segovia, y bien reforzado; 

 
64 La única aparición de la palabra la hallamos en el CORDE, en una Hydrografía de Andrés de Poza, 

fechada en 1585, con la que pensamos no guarda relación la gruda abulense. El DCECH, s.v. gruta, 
a propósito del origen posiblemente italiano de la voz, recuerda la «gran importancia en esta 
expansión italiana la arquitectura de jardines del Renacimiento, y la costumbre de construir 
cavernas artificiales en los parques públicos o particulares, que se extendió desde Italia; pero no 
hay que restringir este influjo al S. XVI, según hace M-L. (REW 2349), pues ya había empezado 
antes». 
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Terreros, s.v. caire, explica que, entre los batidores de oro, es el ‘cuadrado 
pequeño de hierro muy liso que usan para recairar los moldes en que  
baten la hoja de oro’ y define recairar, de nuevo, como voz propia de los 
batidores de oro, que equivale a ‘cortar y disponer cierta telilla delgada, 
llamada venza, que usan para molde del oro que baten’65. Este oro de 
buen caire se tasa en dos cornados cada pan. El cornado, variante sincopada 
de coronado, era la ‘moneda de cobre con una cuarta parte de plata, que 
tenía grabada una corona y circuló en tiempo del rey Sancho IV de Casti-
lla y de sus sucesores hasta los Reyes Católicos’ (DLE s.v. y DCECH s.v. 
corona). Pan vale aquí por ‘hoja muy fina, de oro, plata u otros metales, 
que sirve para dorar o platear’ (DLE s.v.). Los objetos que se encargan 
están todos destinados a celebraciones religiosas, una cruz, un cáliz, cáli-
ce66, ‘vaso sagrado de oro o plata que sirve en la misa para echar el vino 
que se ha de consagrar’ (DLE s.v.), con su patena, ‘En el rito católico, 
bandeja pequeña, generalmente dorada, donde se deposita la hostia du-
rante la celebración eucarística’ (DLE s.v.), o una portapaz, ‘placa de metal, 
madera, marfil, etc., con alguna imagen o signos en relieve que, en las 
misas solemnes, se besaba en la ceremonia de la paz’ (DLE s.v.)67. 

Finalmente, en el sintagma plata bueno observamos la concordancia 
continua o neutro de materia, entendida en su sentido tradicional de «la 
expresión morfológica, en los pronombres y adjetivos concordantes, de 
la categorización del nombre como discontinuo (o contable) o como 
continuo (o no-contable)» (Fernández Ordóñez, 2006: 68), expresada 
mediante un adjetivo valorativo68. 

 
65 En el DLE, s.v., se recoge únicamente como voz de germanía en el sentido de ‘dinero, 

especialmente el ganado por una prostituta’. Esta definición se halla presente ya en Autor., s.v. 
caira, o caire, voz de la germanía, ‘Lo que gana la mujer pública con su vil exercicio’. Las 
apariciones de caire, cayre que encontramos en CORDE hasta 1600 recogen el significado de 
‘dinero’ o bien pertenecen a testimonios orientales de la Península con los sentidos del aragonés 
y catalán, ‘canto o esquina’, ‘aspecto’, o ‘cuadrado, figura cuadrada’, además de algún caso de ‘El 
Cairo’. Según el DCECH s.v. caire, ‘dinero ganado con la prostitución’, es voz jergal tomada del 
término francés de argot caire ‘dinero’. 

66 Tanto en el CORDE como en el CNDHE hay ejemplos tempranos con pérdida de la -e final en la 
palabra, pero también los hay de mantenimiento hasta al menos finales del siglo XV. 

67 El diccionario académico lo recoge como masculino o femenino. Según Terreros, s.v., ‘plancha o 
imagen con que en la iglesia se da paz a los fieles’. DICTER, s.v., ‘placa de metal, madera, marfil, 
etc., con alguna imagen o signos en relieve que, en las misas solemnes, se besaba en la 
ceremonia de la paz’, marcada como voz propia de la orfebrería. Tanto en el CORDE como en el 
CNDHE se recogen varios testimonios de la palabra; los primeros proceden de las Cuentas de 
Gonzalo de Baeza, tesorero de Isabel la Católica, 1477-1491. 

68 Como puede comprobarse en Fernández-Ordóñez (2007: 30), en la actualidad la concordancia de 
materia en adjetivos y participios no es muy intensa en Ávila, frente a un uso más abundante de 
lo átono referido a continuos femeninos, pero sí se da el fenómeno. 
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A propósito de los usos pronominales, rescatamos uno de los 
fragmentos de los pedreros en el que encontramos un leísmo de cosa, es 
decir, leísmo con antecedente inanimado: «se obligó Pedro de Salamanca, 
pedrero, e puso con Juan Gonçález de Astudillo de le fazer dos arcos de 
piedra en esta manera: que el arco prinçipal que le faga segund e en la 
manera que estava obligado de fazer»69. 

6. CONCLUSIONES 

El recorrido por la documentación abulense bajomedieval nos 
muestra una serie de oficios artesanos que se desarrollan, en la ciudad de 
Ávila sobre todo, en la segunda mitad del siglo XV. Algunos han llegado 
hasta nuestros días manteniendo su denominación, como sucede con 
sastres, zapateros, pintores o plateros. Otros han continuado durante siglos 
hasta decaer en fechas relativamente recientes, a causa de los cambios 
que se han ido produciendo en la sociedad; están entre ellos los albarderos, 
caldereros, cedaceros o pedreros; sin embargo, sus nombres todavía son 
reconocibles y se encuentran en los diccionarios usuales sin marcas. 
Algunas actividades se han mantenido, con las adaptaciones necesarias al 
paso del tiempo, pero se han perdido las voces que nombraban a quienes 
las practicaban en la Edad Media; es el caso de alcatiferos y pelaires o 
perailes, que se documentan en trabajos lexicográficos centrados en 
tiempos pasados o, en algún caso, en diccionarios actuales con marca de 
uso antiguo. 

Los contratos de aprendizaje nos ofrecen sobre todo un léxico de 
distintas prendas de vestir que el maestro se comprometía a entregar al 
aprendiz, en distinta proporción, según los casos; son prendas ya 
desaparecidas cuyos nombres corrieron la misma suerte: calças, jubón, 
capuz o pañetes son muestra de ello. 

Quizá la parte más significativa del léxico de estos testimonios se 
encuentre en las notas de ejecución de acuerdos, que contienen voces 
técnicas, propias de los oficios, en fecha relativamente temprana en 
algunos casos. En los campos que hemos seleccionado, la construcción y 
la orfebrería, hallamos significados antiguos de palabras como hacera, 
portapaz o tapia. Se documentan ya en época bajomedieval voces que se 
atestiguan en general a partir de 1500, como basamento, çanja, jamba, lintel, 

 
69 En trabajos previos sobre la documentación abulense habíamos señalado ya la existencia de este 

tipo de leísmo con ciertas restricciones (Grande López et al., 2017: 168-171), uso acorde al 
denominado sistema referencial, predominante hoy en Ávila, en el que le es la forma pronominal 
de acusativo y dativo singulares para discontinuos, frente a lo para los continuos (Fernández-
Ordóñez, 2001: 11-12). 
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tapia o tabica. Algunos compuestos son hasta ahora testimonios 
escasamente documentados para los que las fuentes lexicográficas no nos 
proporcionan información: sobrebasa, sobrealizeres y sobretavicas. 

Finalmente dejamos constancia de que este tipo de corpus, y el 
manejado además es breve, no suele ofrecer diatopismos; no los hay 
tampoco en este, aunque hemos documentado un leísmo con 
antecedente inanimado y una concordancia continua, usos acordes a la 
situación lingüística actual de la zona. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Autor. =Real Academia Española. 1726-1739. Diccionario de Autoridades 
[en línea], <http://web.frl.es/DA.html> [19/05/2020]. 

BARTOLOMÉ HERRERO, Bonifacio (2012): «La sinagoga Mayor de Sego-
via y sus propiedades urbanas a comienzos del siglo XV», Sefarad, 
72/1, 191-225. Doi: 10.3989/sefarad.012.006 

BRUQUETAS GALÁN, Rocío (2010): «Los gremios, las ordenanzas, los 
obradores», en Araceli Gabaldón García y Pilar Ineba Tamarit (dirs.), 
La pintura europea sobre tabla: siglos XV, XVI y XVII, Ministerio de Cul-
tura, Madrid, pp. 20-31 
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=408644> 

CORDE = REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [en línea]: Corpus diacrónico del 
español, <http://www.rae.es> [12/05/2020].  

COVARRUBIAS, Sebastián de [1611] (1987): Tesoro de la lengua castellana o 
española. Alta Fulla, Barcelona. 

DCECH = COROMINAS, Joan y José Antonio PASCUAL (2012 [1980-
1991]): Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Gredos, Madrid 
[CD]. 

DHLE = Diccionario Histórico de la lengua española (1960-1996): Real Acade-
mia Española, Madrid, Imp. Aguirre. T. I: A-alá. 1960-1972 (fasc. 1-
19) - T. II: Álaba-antígrafo. 1974-1992 (fasc. 11-20) - T. III: Anti-
gramatical-apasanca. 1993-1996 (2 fasc.) - T. IV: B-bajoca. 1996 (1 
fasc.). 

DETEMA = HERRERA HERNÁNDEZ, Mª Teresa (dir.) (1996): Diccionario 
español de textos médicos antiguos. Arco/Libros, Madrid. 

DICTER = MANCHO DUQUE, Mª Jesús (dir.) (2000-2017): Diccionario de la 
Ciencia y de la Técnica del Renacimiento, <http://dicter.usal.es/> 
[13/05/2020]. 



Oficios artesanales en Ávila (siglo XV)                                              55 
 

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 33-56 

DLE = REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2014): Diccionario de la Lengua Espa-
ñola, <http://dle.rae.es/?w=diccionario> [13/05/2020]. 

EBERENZ, Rolf (2000): El español en el otoño de la Edad Media. Sobre el artícu-
lo y los pronombres. Gredos, Madrid. 

FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, Inés (2001): «Hacia una dialectología histórica. 
Reflexiones sobre la historia del leísmo, el laísmo y el loísmo», Boletín 
de la Real Academia Española, LXXXI, 389-464. 

FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, Inés (2006-2007): «Del Cantábrico a Toledo: el 
“neutro de materia” hispánico en un contexto románico y tipológi-
co», Revista de Historia de la Lengua Española, 1, 67-118 y 2, 29-81. 

GRANDE LÓPEZ, Clara, Leyre MARTÍN AIZPURU, Mª Nieves SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ DE HERRERO, Raquel SÁNCHEZ ROMO y Vicente J. 
MARCET RODRÍGUEZ (2017): «La documentación medieval del sur 
de Ávila y la variación interna del español: el corpus CODOMSA», 
Scriptum Digital, 6, 155-174. 

HERNÁNDEZ ALONSO, César (coord.) (2001): Diccionario del castellano tradi-
cional. Ámbito, Valladolid.  

MARIÁTEGUI, Eduardo (1876): Glosario de algunos antiguos vocablos de Arqui-
tectura y de sus artes auxiliares. Imprenta del Memorial de Ingenieros, 
Madrid. 

MARTÍNEZ MELÉNDEZ, María del Carmen (1995): Estudio de los nombres 
de los oficios artesanales en castellano medieval. Universidad de Granada, 
Granada. 

MONSALVO ANTÓN, José María (1990): «La sociedad política en los 
concejos castellanos de la meseta durante la época del Regimiento 
medieval. La distribución social del poder», en Concejos y ciudades en la 
Edad Media hispánica: II Congreso de estudios medievales. Fundación Sán-
chez Albornoz, León, pp. 359-413. 

MONSALVO ANTÓN, José María (2002): «Aproximación al estudio del 
poder gremial en la Edad Media castellana. Un escenario de debili-
dad», En la España Medieval, 25, 135-176. 

NDHE, cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 
NTLLE, cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2013-): Nuevo Diccionario Histórico del Espa-

ñol (NDHE) [en línea] <http://web.frl.es/DH> [06/05/2020]. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Nuevo Tesoro lexicográfico de la lengua española 

(NTLLE) [en línea] 
<http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle> [19/05/2020]. 

SÁENZ RODRÍGUEZ, Minerva (2004): «Las pilas bautismales del arte 
románico en La Rioja», en Ignacio Gil-Díez Usandizaga (coord.),  



56                                              Mª Nieves Sánchez González de Herrero  
 

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 33-56 

Arte medieval en La Rioja: prerrománico y románico: VIII Jornadas de Arte y 
Patrimonio Regional: [Logroño, 29 y 30 de noviembre de 2002], Instituto de 
Estudios Riojanos, Logroño, pp. 211-320. 

SANZ FUENTES, María Josefa (2014): Documentación medieval de la catedral de 
Ávila: Registro de Alfonso González de Bonilla (17-VI-1465 a 5-VIII-
1468). Ediciones de la Institución Gran Duque de Alba de la Excma. 
Diputación Provincial de Ávila. Ediciones de la Fundación Caja de 
Ávila, Ávila. 

SERRA, Amadeo (2010): «Modos de producción de retablos en la pintura 
gótica hispana: las fuentes documentales y su interpretación», en 
Araceli GABALDÓN GARCÍA y Pilar INEBA TAMARIT (dirs.), La pin-
tura europea sobre tabla: siglos XV, XVI y XVII, Ministerio de Cultura, 
Madrid, pp. 13-19 
<https://es.calameo.com/read/0000753357dee4271c5dc> 
[17/05/2020]. 

SIMÓN PARRA, María (2009): El nombre de persona en la documentación caste-
llana medieval. Tesis doctoral defendida en la universidad de Alcalá de 
Henares. 
<http://textoshispanicos.es/index.php?title=El_nombre_de_person
a_en_la_documentaci%C3%B3n_castellana_medieval> 
[10/05/2020]. 

TERREROS Y PANDO, Esteban de [1786] (1987): Diccionario castellano con 
las voces de Ciencias y Artes. Arco/Libros, Madrid. 

 
 
 
 

 



Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 57-98 

 
 

Consideraciones filológicas y lexicográficas en torno 
al Tratado breve de la cultivación y cura de las  

colmenas (1586) de Luis Méndez de Torres* 
 

Mariano Quirós García 
Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC 

 
 

Recibido: 30/07/2020 
Aceptado: 15/09/2020 

 
Resumen: Con el Tratado breve de la cultivación y cura de las colmenas (Juan 

Íñiguez de Lequerica, Alcalá de Henares, 1586) de Luis Méndez de Torres 
se inaugura la tratadística apícola en castellano. La falta de una edición 
filológica ha provocado que la obra haya pasado desapercibida para buena 
parte de la crítica especializada, por lo que hasta el momento actual no se 
ha valorado convenientemente su carácter pionero, su situación en la his-
toria de la ciencia y de la técnica o su aportación a la historia del léxico. El 
presente estudio pretende ser una contribución sólida que permita, entre 
otras cosas, apreciar al autor y el texto en su justa medida, tanto en el 
marco de la producción especializada del siglo XVI como en el de la his-
toria del tecnolecto de la apicultura. Una futura visión de conjunto de-
pende, en definitiva, de la paulatina recuperación y análisis de este patri-
monio bibliográfico. 

Palabras clave: Luis Méndez de Torres, apicultura, filología, historia 
del español, lexicografía. 

 
Abstract: With Luis Méndez de Torres’s Tratado breve de la cultivación y 

cura de las colmenas (Juan Íñiguez de Lequerica, Alcalá de Henares, 1586) 

 
* Este trabajo forma parte de los resultados del proyecto de investigación «La conformación del 

tecnolecto geopónico. Siglo XVI» (PID2019-103898GB-I00), financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 
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beekeeping literature in Spanish was inaugurated. The absence of a philo-
logical edition has caused the work to have gone unnoticed by a large part 
of the researchers, reason why until now has not been properly valued its 
pioneering character, its status in the history of science and technology or 
its contribution to the history of the lexicon. The present work intends to 
be a solid contribution that allows, among other things, to appreciate the 
author and the text in due measure, both in the context of specialized  
production in the 16th century and in the history of the beekeeping tech-
nolect. A future overall vision depends, ultimately, on the gradual recovery 
and analysis of this bibliographic heritage. 

Keywords: Luis Méndez de Torres, beekeeping, philology, history of 
Spanish, lexicography. 

 

Hasta 1598 el Libro de agricultura (1513) de Gabriel Alonso de Herrera 
se había reeditado en once ocasiones1. En esa fecha, Luis Sánchez, en un 
trabajo costeado por Miguel Martínez, publicó el Despertador (1581) de Juan 
de Valverde Arrieta junto con el tratado del geópono talabricense2. Por su 
parte, Matías Mares, en 1605, en una nueva impresión financiada por Her-
nando de Espinal, decidió convertir este dúo en una terna con la incorpo-
ración de un sumario de los Discursos del pan y del vino del Niño Jesús (1600) 
de Diego Gutiérrez Salinas3. Finalmente, la viuda de Alonso Martín, en 
1620, a expensas de Domingo González, incrementó el trío precedente 

 
1 En dos de ellas, aparecidas en 1528 y 1539, el texto fue corregido y añadido con profusión por el 

autor (vid. Quirós García, 2015 y 2020). Debido a ello, y a no ser que se indique lo contrario, 
acudo siempre a la edición de 1539, pues representa la última versión del que es el primer tratado 
geopónico escrito en una lengua romance. 

2 El Despertador, que trata de la gran fertilidad, riquezas, baratos, armas y cavallos que España solía tener, y la causa 
de los daños y falta, con el remedio suficiente (Guillermo Drouy, Madrid, 1581), a menudo se ha 
considerado una segunda edición de los Diálogos de la fertilidad y abundancia de España y la razón por 
que se ha ido encareciendo. Con el remedio para que buelva todo a los precios passados y la verdadera manera de 
cavar y arar las tierras (Alonso Gómez, Madrid, 1578). No obstante, los cambios efectuados en 1581 
por Valverde Arriera son tan considerables, que el resultado es una obra diferente, motivo que 
por sí mismo avala la decisión de modificar el título de la misma. En este sentido, aunque en la 
portada de la impresión de 1598 se asegura «Aora nuevamente añadidos los Diálogos de la fertilidad 
de España», el texto que se reproduce en su interior es el del Despertador, al igual que en las sucesivas 
compilaciones. 

3 Discursos del pan y del vino del Niño Jesús, para que los labradores den la sazón que conviene a la tierra, y el pan 
nazca dentro de tres días a todo lo largo, y se entienda cómo se ha de dar la labor a las viñas para que se coja la 
tercera parte más de uvas que se cogen ordinariamente, y se conserven más tiempo las viñas, y sea mejor el vino y 
no se pierda, y otras curiosidades y avisos tocantes a la agricoltura [sic], y para que se aumente y componga la 
república (Justo Sánchez Crespo, Alcalá de Henares, 1600). Aunque en la portada de 1605 se señala 
que también se incluye la Agricultura de jardines de Gregorio de los Ríos, esta no se recogió en el 
volumen. 
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con otros tres títulos: el Arte para criar seda (1581) de Gonzalo de las Casas4, 
el Tratado breve de la cultivación y cura de las colmenas (1586) de Luis Méndez 
de Torres5 y la Agricultura de jardines (1592) de Gregorio de los Ríos6, con 
la particularidad, en este último caso, de que el autor aprovechó la ocasión 
para añadir una segunda parte a su texto, dedicada a los árboles mayores7. 
La compilación, que hasta 1790 se reimprimió cuatro veces más, recibió el 
nombre de Agricultura general8. Casi todos los textos incluidos en ella fueron 
pioneros en la temática que abordan, tanto en el ámbito hispánico como 
en el europeo. No obstante, fueron eclipsados, en primer lugar, por el mo-
numental volumen de Alonso de Herrera, lo que de alguna manera justifi-
caría su cronología más o menos tardía en relación con este, y, posterior-
mente, por las funestas consecuencias de la leyenda negra española y el 
encumbramiento de la producción tecnocientífica francesa, que los relega-
ron prácticamente al olvido. De ahí que pueda asegurarse que su inclusión 
en el mencionado compendio significó para ellos una difusión que no hu-
bieran disfrutado de ninguna otra manera. 

Tal es el caso del Tratado breve de la cultivación y cura de las colmenas, que, 
en principio, ha de considerarse como la primera monografía de apicul-
tura9 escrita en lengua castellana y, tal vez, en cualquier otro idioma (Jaime 

 
4 Libro intitulado Arte para criar seda desde que se revive una semilla hasta sacar otra (René Rabut, Granada, 

1581). En 1620 se renombra como: Arte nuevo para criar seda... 
5 Tratado breve de la cultivación y cura de las colmenas. Y ansí mismo las ordenanzas de los colmenares, sacadas de las 

ordenanzas de Sevilla (Juan Íñiguez de Lequerica [a costa de Luis Méndez], Alcalá de Henares, 1586). 
En 1620 se renombra como: Tratado de la cultivación y cura de las colmenas. Y assí mesmo las ordenanzas 
de los colmenares. 

6 Agricultura de jardines, que trata de la manera que se han de criar, governar y conservar las plantas (Pedro 
Madrigal, Madrid, 1592). Tuvo una segunda edición: Carlos de Lavayen y Juan de Larumbe, 
Zaragoza, 1604. 

7 «En el precedente tratado de agricultura de jardines, curioso letor, dixe no ser cosa conveniente que 
en ellos huviesse árboles mayores, porque jardín solo se entiende de flores, yervas olorosas y 
agradables a la vista, a las cuales es notablemente dañosa la compañía de los tales árboles; porque, 
demás de atraer a sí con sus esparzidas raízes la mayor parte de la sustancia de la tierra, les causan 
otro no menor inconveniente, que es quitarles el sol, de quien las criaturas reciben casi su total 
ser, y por otras razones que por evitar prolixidad no refiero. Pero como veo muchos apassionados 
a lo uno y a lo otro y que todo quieren esté mezclado, me ha parecido complazerlos con esta 
segunda materia de agricultura de árboles, de la cual no menos experiencia que de la primera 
tengo, ni menor voluntad de agradar y aprovechar, con la cual será justo se recompensen o cubran 
los defetos que como discreto advirtieres» (1620: 259v-260r). Las transcripciones propias que se 
ofrecen a lo largo de estas páginas se han realizado siguiendo las pautas establecidas por la Red 
Internacional CHARTA para una presentación crítica (Sánchez-Prieto, 2011). 

8 Para un análisis más detallado de estos acontecimientos bibliográficos, véase Quirós García (2015). 
9 El término apicultura es un calco del francés apiculture, formado —siguiendo el modelo de agriculture— 

a partir del lat. APIS ‘abeja’ + lat. CULTURA ‘cultivo, crianza’ y documentado por primera vez en 
la segunda edición del Dictionnaire national ou Dictionnaire universel de la langue française (1845-46) de 
Louis-Nicolas Bescherelle, donde se registra también apiculteur (TLFi: s. vv.). Por lo que respecta 
al castellano, y de acuerdo con la información proporcionada por el CDH, el testimonio más 
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Lorén y Jaime Gómez, 2002: 69). Aunque no puede olvidarse el hecho de 
que Gabriel Alonso de Herrera dedica el prólogo y los nueve primeros 
capítulos del libro V de su texto a la cría y cuidado de la conocida científi-
camente como apis mellifera, abeja europea o abeja doméstica10. Un autén-
tico minitratado en el que se sistematizan los conocimientos clásicos y de 
la época sobre este insecto himenóptero y que, como se verá a lo largo de 
estas páginas, es la fuente fundamental de la que bebe Méndez de Torres11. 

En cuanto a la persona de este último son pocos e insignificantes los 
datos que se conocen. En la aprobación y en la licencia del libro, firmadas, 
respectivamente, por Miguel Navarro (02/10/1586) y por Antonio de 
Eraso (07/08/1584), se asegura que en aquel momento era vecino de Al-
calá de Henares. Por otro lado, según las palabras del propio autor en la 
dedicatoria, había residido en la localidad abulense de Mombeltrán, posi-
blemente en los primeros años de la década de los 70, donde estuvo al 
servicio de un joven Beltrán III de la Cueva y Castilla (Cuéllar, Segovia, 
1551-Madrid, 1612), VI duque de Alburquerque12. Más allá de estas ma-
gras informaciones y de su interés por el mundo de las abejas, no se sabe 

 
antiguo pertenece a un anónimo texto publicitario de 1878, mientras que el siguiente ejemplo se 
retrasa hasta 1922. Con anterioridad a esas fechas, pero sin abandonar el siglo XVIII, algunos 
autores españoles recurrieron al también neológico colmenería (colmenero —1.ª doc. 1234, CDH— 
+ –ía): «NICARIA... El terreno produce algún trigo, cebada, higos y otras frutas; hay alguna 
industria de colmenería y abundancia de fuentes» (Caballero, 1828: 319), que aún hoy día emplean 
ciertos investigadores patrios, particularmente vinculados con la historia de esta técnica. Luis 
Méndez de Torres, como indica el propio título de su obra, habla de cultivación ‘crianza’ y cura 
‘cuidado’ de las colmenas. En el DRAE-1992 se definió cultivo, sinónimo de cultivación, como la 
‘cría y explotación de ciertos animales’, matizándose en el DRAE-2001 como ‘cría y explotación 
de seres vivos con fines científicos, económicos o industriales’; en ambos casos es citado como 
paradigma el gusano de seda. (Salvo que se señale lo contrario, todas las referencias a las distintas 
ediciones del diccionario académico, hasta la de 2001, así como a otros repertorios españoles 
pretéritos, remiten al NTLLE.) 

10 Capítulo I, asiento para las colmenas; II, pastos de las abejas; III, colmenas; IV, cómo obtener abejas; 
V, señales del enjambrar; VI, señales de las buenas o malas abejas y de la buena o mala colmena; 
VII, enfermedades y curas de las abejas; VIII, oficio del colmenero; IX, castrar, escarzar y hacer 
la miel. 

11 Ya los denominados scriptores rei rusticae, entre los que destacan Catón, Varrón, Columela y Paladio, 
incluyeron como parte fundamental de sus textos geopónicos el cuidado y la explotación del 
ganado, del que forman parte las abejas. De ahí que los autores posteriores, incluido Alonso de 
Herrera, siguieran tal modelo en sus obras, otorgándole un lugar propio a la ganadería en el ámbito 
de la tratadística agrícola. 

12 Tras el fallecimiento sin sucesión varonil de su primo, Gabriel III de la Cueva y Girón, V duque, 
demandó para sí dicho título el 26 de octubre de 1571, frente a las pretensiones de sus sobrinas, 
Isabel de la Cueva y Córdoba, que fue luego su esposa, y María de la Cueva y de la Lama. Obtuvo 
sentencia favorable el 17 de diciembre de 1573, convirtiéndose por ella también en III marqués 
de Cuéllar y VI conde de Huelma (Jaén) y de Ledesma (Salamanca), señor de Mombeltrán (Ávila), 
Pedro Bernardo (Ávila), La Codosera (Badajoz) y otros estados. Desde 1599 hasta 1602 ejerció 
de virrey y capitán general de Aragón, pasando a ser consejero de estado de Felipe III (Fernández 
de Bethencourt, 1920: 273-281). 
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nada; situación que, como suele suceder en estos casos, ha espoleado la 
forja de ciertas conjeturas, que en unos casos son fruto de los más diversos 
errores de interpretación y, en otros, no pasan de ser meras elucubracio-
nes. 

Baste presentar un par de muestras. Por alguna razón que desconozco 
—¿para compensar su brevedad?—, junto al tratado de Méndez de Torres 
se reprodujeron las leyes que sobre las colmenas se habían recogido en la 
Recopilación de las ordenanzas fechas para la buena gobernación de la ciudad de Sevilla 
y de su tierra, según la edición efectuada en 1527, en Sevilla, por Juan Varela 
de Salamanca13. Entre ellas aparecen reproducidos documentos que abar-
can desde el reinado de Alfonso X hasta el de los Reyes Católicos, lo que 
dio pie a algunos malentendidos. De esta manera, Braulio Antón Ramírez 
asevera en su Diccionario de la bibliografía agronómica y de toda clase de escritos 
relacionados con la agricultura: «Sospechamos con algún fundamento que na-
ció en Extremadura [en] el siglo XIII, y que por encargo de Don Alfonso 
X escribió unas constituciones para el cultivo y aprovechamiento de la 
miel entre los sevillanos» (1865: 904). El error cronológico bien pudo de-
rivarse de la mala comprensión de las siguientes palabras de Nicolás An-
tonio, referidas en exclusiva a las ordenanzas de los colmenares: «Consti-
tutiones istae pro Hispalensium mellificio editae sunt ab Alphonso  Cas-
tellae Rege X, & ex archio eius urbis producta» (1778: II, 49), aunque in-
mediatamente después, en referencia al texto de Méndez de Torres, señala: 
«Tractatus editus fuit primum Compluti 1587 [sic], in 8, deindeque, cum 
variis De Agricultura scriptoribus, Matriti, anno 1620, in folio». Antón Ra-
mírez conocía estas noticias (1865: n.º 938, 416-417), por lo que sus apun-
tes resultan aún más chocantes. Ello afianza las sospechas de que repite, 
sin contrastarla, la información recabada en algunas de sus fuentes y de 
que no tuvo entre sus manos un ejemplar de la obra: la mera vista del 
frontispicio o del colofón habría permitido zanjar el equívoco, así como la 
consideración de las fuentes citadas por el autor, entre las que sobresalen 
Gabriel Alonso de Herrera (ca. 1470/80-ca. 1539) y Juan Pérez de Moya 
(ca. 1514-1597). Por lo que respecta al lugar de nacimiento que se le adju-
dica, Extremadura, es una teoría sustentada en un pasaje del tratado, aun-
que carece de motivación14. 

 
13 El original de imprenta fue un traslado encargado por el librero Diego Núñez, vecino de Sevilla, y 

acreditado por Diego Fernández, escribano público de la capital hispalense, el 20/11/1585 
(Méndez de Torres, 1586: Leyes 1v, 30r). 

14 «Acerca de lo cual es de saber que la semilla de todas [las abejas] es una misma y una generación, 
mas según los pastos y fertilidad de la tierra y esterilidad y falta de labores haze diferenciar la 
generación. Y la razón se vee clara, porque en Estremadura, que es tierra fértil y de grandes pastos, 
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Con el tiempo, a estos detalles fueron sumándose otros no menos in-
subsistentes. Así, José Ramón Guzmán Álvarez, en el estudio que precede 
a su edición divulgativa y adaptada del texto de Méndez de Torres, con-
cluye con rotundidad: «Luis Méndez de Torres, vecino de Alcalá de Hena-
res en 1586, mercader de libros, criado del duque de Alburquerque, con 
experiencia como apicultor en su tierra natal de la Sierra Morena de Ex-
tremadura» (2006: 46). Como puede apreciarse, se concretó algo más su 
origen, basándose para ello en que Extremadura es la única referencia geo-
gráfica que aparece en el texto, en la vinculación de la zona sureste de 
Badajoz con la apicultura15 y en el empleo del sufijo –ico (ibid.: 41)16. Ade-
más, se le confunde con el librero que costeó la edición del tratado, que, 
para complicar aún más las cosas, ostentaba el mismo nombre y el mismo 
primer apellido: Luis Méndez, y residía en la misma población: Alcalá de 
Henares17, si bien no existe aportación documental que justifique la iden-
tificación de ambos individuos en una sola persona. 

Centrándome ya en el tratado, este destaca en primer lugar por dos 
aspectos: su brevedad —tratadico lo llama el autor (1586: Prólogo, Epístola 
al lector)— y su claridad y sencillez expositivas. Sin tener en cuenta las 
ordenanzas de los colmeneros sevillanos, ajenas a la pluma de Méndez de 

 
assí los bueyes como otros ganados son muy grandes y poderosos, y en las tierras míseras y sierras 
estériles de pastos son mucho más chicos los bueyes y otros ganados. Y assí, siendo toda la 
generación una, se da a entender que va en los pastos y en la fertilidad de las tierras» (Méndez de 
Torres, 1586: 56v-57r). 

15 Siguiendo ese mismo razonamiento deductivo, nada impediría aventurar que el autor nació en 
Fuenlabrada de los Montes o sus alrededores, ya que esta población ocupa el primer puesto en 
producción de miel de España: más de 125 colmenas por cada uno de los 1 879 habitantes 
censados en febrero de 2019 (Sanz, 14/02/2019). 

16 El recurso a la morfología responde también a una simple intuición, pues la conclusión a la que se 
llega es ajena a la historia y variación de los diminutivos, así como a la distribución de los mismos 
en la obra de Méndez de Torres. El afijo más empleado por este es –illo: avezilla (1586: 45r), 
cabezilla (ibid.: 45r), cañutillo (ibid.: 47v), garrapatilla (ibid.: 19r, 32v, 33r, 33v, 34r), hissopillo (ibid.: 42r), 
mariposilla (ibid.: 34r), montonzillo (ibid.: 34v), palillo (ibid.: 22r, 60r, 61r), patilla (ibid.: 60v), pedezillo 
(ibid.: 58r), piedrezilla (ibid.: 58r), piquillo (ibid.: 26v), platillo (ibid.: 31v), polvillo (ibid.: 33r), prietezilla 
(ibid.: 56r), taleguillo (ibid.: 12r, 12v), varilla (ibid.: 24r). En número de ocurrencias, aunque mucho 
menor, le sigue –ico: agujerico (ibid.: 59r), animalico (ibid.: Prólogo, 2r), palico (ibid.: 25v), tratadico (ibid.: 
Prólogo, Epístola al lector), varica (ibid.: 24r, 34r). En último lugar figura –ito, con solo un ejemplo 
menos que el morfema precedente: chiquito (ibid.: 45v), librito (ibid.: Dedicatoria), pañito (ibid.: 54v), 
quedito (ibid.: 59r). 

17 «Luis Méndez. Costeará ediciones entre los años 1585 y 1590, sirviéndose de los talleres de Juan 
Íñiguez de Lequerica y Juan Gracián. En ningún momento indica su vecindad» (Martín Abad, 
1991: I, 148). González Navarro (1998: 247), investigando los alquileres de la pertenencia urbana 
de la Universidad de Alcalá en el año académico 1572-73, momento en el que se realizó una 
inspección de las imprentas, logró extraer algunos datos referidos a arrendamientos de viviendas, 
tiendas de libros y talleres. El número 10 del gráfico que realizó identifica la casa del librero Luis 
Méndez, quien la poseía a censo perpetuo por 3.000 maravedíes anuales. 
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Torres, el texto abarca un total de veinte capítulos distribuidos en sesenta 
y dos folios en octavo18. En ellos se muestra 

lo que ha menester saber cualquiera señor de colmenares acerca de co-
nocer qué avejas son mejores y cómo se han de beneficiar y curar de sus 
enfermedades, y el orden y tiempo del escarçar y enxambrar y castrar y 
hazer la cera, con todas las demás cosas a este propósito necessarias. 
Todo probado y visto por vista de ojos y escripto con la brevedad que 
me ha sido possible, por que la abundancia de palabras no confunda los 
preceptos ni fastidien a los que la leyeren (1586: Epístola al lector). 

 
Declaraciones que conducen otra vez al tema de los posibles destina-

tarios del tratado —más los propietarios de los colmenares que los colme-
neros— y de ese nuevo concepto de autoridad que vertebra buena parte 
de la producción tecnocientífica áurea, avalado, no solo por la lectura de 
las fuentes consideradas como clásicas en cada uno de los ámbitos espe-
cializados, sino también y de manera fundamental por el conocimiento 
empírico, con el que se garantiza la veracidad de los hechos expuestos y 
que, en última instancia, se convierte en uno de los mejores apoyos para 
la divulgación y la instrucción de los lectores. 

El terreno bibliográfico es, sin embargo, donde Méndez de Torres 
presenta algunas carencias importantes, puesto que muchos pasajes de su 
texto no son más que un remedo, palabra por palabra y sin declaración 
expresa, de algunas obras anteriores. Entre ellas destacan la primera parte 
de la Introducción del símbolo de la fe (1583) de Luis de Granada, publicada 
apenas tres años antes, y, sobre todo, el ya mencionado Libro de agricultura 
de Alonso de Herrera19. El dominico dedica el capítulo XX de su volumen 
a las abejas, motivo por el cual incluso ha conquistado un lugar propio en 
la Historia de la apicultura española de Jaime Lorén y Jaime Gómez (2002: 69), 
a pesar de que su motivación era espiritual y catequística —«venir por las 
criaturas al conocimiento del Criador y de sus divinas perfecciones», se 

 
18 Capítulo I, de la maestra y sus señales; II, generación y limpieza de las abejas; III, orden y trabajo de 

las abejas; IV, lugar adecuado para el colmenar; V, pastos de las abejas; VI, provisión de comida 
para las abejas en invierno; VII, pies de las abejas y de qué hacen la miel y la cera; VIII, los corchos 
y el enjambradero; IX, orden en el escarzar las colmenas; X, orden en el enjambrar y sus secretos; 
XI, enfermedades de las abejas y sus curas; XII, modo para curarlas de la garrapatilla; XIII, cura 
de las que han caído en agua o en miel; XIV, oficio del colmenero; XV, cómo poblar las colmenas; 
XVI, búsqueda de colmenas silvestres; XVII, colmenas desahijadas o sin maestra; XVIII, 
propiedades de la miel y de la cera; XIX, señales de las abejas y de las maestras para ser buenas; 
XX, otro modo de castrar las colmenas. 

19 No son los únicos casos. En este contexto baste advertir, por ejemplo, de que buena parte de la 
dedicatoria a Beltrán III de la Cueva y Castilla está tomada literalmente de la que Antonio de 
Torquemada dirigió en sus Coloquios satíricos (1553) a Alonso Pimentel. 
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asegura ya en la portada— y de que para ello recurre solo a referencias 
clásicas, como la Naturalis historia de Plinio y el  De natura animalium de 
Eliano (Granada, 1583: 97), además de a la Biblia. Es decir: no le interesa 
un análisis científico de estos insectos, sino que se preocupa de su etología, 
su eusociabilidad y de los productos que elaboran, cera y miel, en tanto 
que manifestación de la grandeza de Dios y, así mismo, como espejo en el 
que debe mirarse el ser humano, que es instruido por estos animalillos 
pequeños y viles (ibid.: 96). Las primeras sesenta y seis líneas de la sección 
de Granada se convierten en el prólogo y en el primer capítulo del Tratado 
breve de la cultivación y cura de las colmenas, bien a partir de la suma de distintos 
fragmentos discontinuos, bien a través de su paráfrasis. Baste un botón 
como muestra: 
 

Si nos pone en admiración el fruto de 
las avejas, muy más admirable es la or-
den y concierto que tienen en su trato 
y manera de vida, porque quien tu-
viere conocimiento de lo que gravíssi-
mos autores escriven d’ellas verá [...] 
ninguna cosa ay que no sea admirable 
y que no esté dando testimonio de la 
sabiduría y providencia de aquel Artí-
fice soberano que todo esto hizo. Y 
pido al cristiano lector que no tenga 
por increíbles las cosas que aquí se di-
xeren, considerando, por una parte, la 
autoridad y experiencia de los que las 
escrivieron, y, por otra, que no son 
tanto las avejas las que esto hazen, 
cuanto Dios, que quiso dársenos a co-
nocer obrando en ellas todas estas 
maravillas. Mas el sentimiento d’esto 

Si nos pone en admiración el fruto de 
las avejas, muy más admirable es la or-
den y concierto que tienen en su trato 
y manera de vida, porque quien tu-
viere conocimiento de lo que gravíssi-
mos autores escrivieron d’ellas verá 
que ninguna cosa ay que no sea admi-
rable y que no esté dando testimonio 
de la providencia de aquel Artífice so-
berano. Y pido al lector no tenga por 
increíbles las cosas que aquí se di-
xeren, considerando, por una parte, la 
autoridad y experiencia de los que las 
escriven, y, por otra, que no son tanto 
las avejas, que esto hazen, cuanto 
Dios, que quiso dársenos a conocer 
obrando en ellas todas las maravillas. 
Mas el sentimiento d’esto remito a la 
providencia del lector (Méndez de 
Torres, 1586: Prólogo)20. 

 
20 Al final del capítulo XIX (1586: 60r-61r) aparece recogida una fábula en la que se describe el entierro 

de una abeja reina por parte de la obreras de su colmena. Méndez de Torres, quien insiste en que 
no fue testigo de vista de tal prodigioso acontecimiento, justifica su inclusión por habérselo 
contado «con juramento un hombre docto y de crédito» (ibid.: 60r). Narración que bien pudo 
inspirarle Luis de Granada, quien afirma: «Y assí como en estos ladrones y holgazanes [los 
zánganos] guardan rigor de justicia, assí usan de gran caridad con sus hermanas las enfermas, 
porque las sacan al rayo del sol a la boca de la colmena, y tráenles allí de comer y acompáñanlas, 
y a la noche métenlas dentro por que no les haga mal el sereno. Y mientra que están dolientes no 
consienten que trabajen hasta que sean restituidas a sus primeras fuerças; y si mueren, 
acompáñanlas y sácanlas fuera para darle lugar de sepultura» (1583: 99-100). Sugerentes son, así 
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remito a la devoción y prudencia del 
lector (Granada, 1583: 96-97). 

 
El Libro de agricultura herreriano, por su parte, se convierte en la piedra 

angular del tratado de Méndez de Torres, tanto en lo referente al conte-
nido como a la disposición del mismo. Solo en ciertas ocasiones nuestro 
autor opta por ampliar el número de capítulos a partir de la segmentación 
de los ofrecidos por su fuente o por modificar su orden. Aunque es de 
recibo reconocer que encontramos informaciones y epígrafes nuevos, 
como, verbigracia, el dedicado a aclarar el número «de los pies que tienen 
las avejas y cómo usan d’ellos» (1586: 13r-15r). Como ya sucedía en el caso 
de Luis de Granada, a veces se prefiere una reproducción lineal, mientras 
que en otras ocasiones se ofrece la suma de distintos cortes o se parafra-
sean ciertos pasajes. El siguiente fragmento proporciona un buen para-
digma: 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
EN QUE DIZE QUÉ TAL HA DE SER EL 

ASSIENTO PARA LAS COLMENAS 
 
Las abejas, cuanto a lo primero, quie-
ren lugar abrigado hazia el sol, y por 
esso es bien ponerlas que estén en tal 
lugar que les dé el sol cuando sale en 
el invierno, que si en sombría las pu-
siesse alguno, aunque en el estío lo su-
friessen con trabajo y peligro d’ellas, 
en el invierno perecerían. 

Assí mismo, por las espaldas es-
tén defendidas del viento o con 
monte o con paredes. Y porque 
cuando las abejas vienen de labrar vie-
nen cargadas, sea en lugar algo hondo 
antes que no muy alto —con que no 
sea lugar abahado, que enferman en 
tales lugares—, no muy ventoso. Y a 

CAPÍTULO IV 
EN QUE SE DIZE QUÉ TAL HA DE SER 

EL ASSIENTO PARA LAS COLMENAS 
 
En lo que toca al sitio y lugar del col-
menar, es de saber que las avejas quie-
ren lugar abrigado hazia el sol, y por 
esto es bien ponerlas que estén en lu-
gar que les dé el sol en saliendo en el 
invierno, que si en parte umbría las 
pusiessen, aunque en el estío lo su-
friessen con trabajo y peligro d’ellas, 
en el invierno perecerían. 

Ansí mismo han de estar guarda-
das del viento cierzo, porque les haze 
notable daño en el invierno. La fun-
dación del colmenar ha de ser en valle 
o en parte donde puedan ser guarda-
das del dicho cierzo y puedan cam-
pear sin que les haga daño el aire, por 

 
mismo, las siguientes palabras: «Y por esta virtud las avejas son tan amigas de su rey y tan leales, 
que si él muere, todas lo cercan y acompañan, que ni quieren comer ni bever, y, finalmente, si no 
se le quitan delante, allí se dexarán morir con él. Tanta es la fe y lealtad que tienen con su rey» 
(ibid.: 100). En la actualidad, ciertos expertos aseguran que algunas abejas de mediana edad —un 
uno por ciento— se convierten en undertakers o sepultureras, cuya función es la de detectar y sacar 
de la colmena a sus compañeras muertas, para así evitar focos de infección y enfermedades. 
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lo alto no podrían subir y cansarse ían, 
y por esso ha de ser valle, con tal que 
sea abrigado y le dé el sol (Alonso de 
Herrera, 1539: CXLr-v). 

que cuando las avejas vienen cargadas 
no las derribe o las yele (Méndez de 
Torres, 1586: 5r-v)21. 

 
No obstante, el tratado de Alonso de Herrera suele ser bastante más 

completo y exhaustivo, puesto que en ocasiones Méndez de Torres se  
conforma con una reproducción parcial, sin importarle demasiado que las 
omisiones afecten al sentido y, por consiguiente, a la comprensión del 
texto: 

 
La miel quita mucho la ponçoña a las 
cosas que se guisan con ella, como 
son hongos y xetas. Y aun dize Avi-
cena que si la beven callente es prove-
chosa contra la mordedura del can ra-
vioso. Y ablanda el vientre. Y echada 
tibia, con otra tanta agua por ayuda, 
por baxo haze purgar. Y para esto sea 
de cada cosa una escudilla y no vaya 
muy callente, que serié dañoso. La 
miel es singular licuor para los guisa-
dos y conservas, y untándose con ella 
el rostro come el paño d’él, y la aloxa 
conforta el estómago y da apetito, 
corta las viscosidades. 

La miel quita mucho la ponçoña a las 
cosas que se guisan con ella, como 
son hongos, xetas, criadillas de tierra, 
crespillas. 

Dize Avicena que si se beve ca-
liente es contra la mordedura del can 
ravioso. Ablanda el vientre. 

La mejor miel es la que se haze a 
la primavera, y por mayo no es tan 
buena. La que se haze por el invierno 
no tiene ámago, porque no aviendo 
flores no meten ámago, y es más co-
rreosa y cozida, como trementina, y es 
de muy buen gusto. 

La miel rosada se haze muy 
buena de rosas, assí secas como 

 
21 Méndez de Torres pudo servirse de tres reimpresiones del Libro de agricultura, todas ellas 

dependientes de la de 1539, es decir, de la última corregida y revisada por el propio Alonso de 
Herrera: Francisco Fernández de Córdoba (a costa de Juan de Espinosa), Valladolid, 1563; 
Francisco del Canto, Medina del Campo, 1569; y Francisco del Canto (a costa de Juan Boyer), 
Medina del Campo, 1584. Hay lecturas que se mantienen entre 1539 y la reimpresión de Juan 
Ferrer (a costa de Diego Ferrer), Toledo, 1551, aunque se modifican en las posteriores: «labran 
muy mejor miel que de lo natural montés» (1551: CXLIr) > «[...] de lo natural de montes» (1563: 
CLIXv, 1569: CLIXv, 1584: 141v) / «[...] del pasto natural de montes» (Méndez de Torres, 1586: 
8v); «Enferman las abejas» (1551: CXLVv) > «Las abejas enferman» (1563: CLXIVv, 1569: 
CLXIVv, 1584: 145v) / «Las avejas enferman » (Méndez de Torres, 1586: 29r); «grande ruido» 
(1551: CXLVv) > «gran ruido» (1563: CLXIVv, 1569: CLXIVv, 1584: 145v) / «gran ruido» 
(Méndez de Torres, 1586: 29v); «Señal de que están enfermas» (1551: CXLVv) > «La señal [...]» 
(1563: CLXIVv, 1569: CLXIVv, 1584: 145v) / «Las señales [...]» (Méndez de Torres, 1586: 30r); 
«andan tontas como moscas» (1551: CXLVv) > «andan todas como moscas» (1563: CLXIVv, 
1569: CLXIVv, 1584: 146r) / «andan todas como moscas» (Méndez de Torres, 1586: 30r). 
Encuentro un caso, sin embargo, que permitiría identificar los trabajos preparados por Francisco 
del Canto como los seguidos por nuestro autor: «despeluznadas» (1551: CXLVv, 1563: CLXIVv) 
> «despeluzadas» (1569: CLXIVv, 1584: 145v) / «despeluzadas» (Méndez de Torres, 1586: 30r). 
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La mejor miel es la que se haze a 
la primavera y por mayo, no es tan 
buena la del otoño y la que se haze en 
el invierno es mala. La señal de buena 
miel es que sea clara y correosa como 
trementina. 

La miel rosada se haze muy buena 
de rosas, assí secas como verdes. La 
que se haze de las verdes es más lí-
quida por aquella acuosidad que 
d’ellas toma, y es confortativa y muy 
saludable para bever deshecha en 
agua. Y la miel rosada es corrosiva, y 
por esso come la mala carne en las lla-
gas. 

La miel es un licuor muy suave, 
sabroso y dulce, y si la mezclan con un 
poco de sal, y no otra cosa, toma muy 
mal sabor, y con esto untan los 
peçones de las tetas las que dan leche 
para destetar los niños (Alonso He-
rrera, 1539: CXLIXr-v). 

verdes. La que se haze de las verdes es 
más líquida por aquella aguasidad que 
toma d’ellas mismas. 

La miel es un licuor muy suave, 
sabroso y dulce. Si la mezclan con un 
poco de sal toma mal sabor, y por esto 
untan con esto los peçones de las tetas 
las mugeres para destetar los niños 
(Méndez de Torres, 1586: 51v-52v)22. 

 
De modo que se constata que Méndez de Torres no era ningún erudito 

ni poseía grandes conocimientos de carácter enciclopédico, lo que pudiera 
indicar que su formación académica, al contrario que la apícola, no fue 
demasiado sólida. En este sentido, y comparado con otros contemporá-
neos, en su tratado escasean las referencias a otros autores: menciona de 
manera explícita en cinco ocasiones a Juan Pérez de Moya, por el que ma-
nifiesta una admiración rendida23, en tres a Columela y en una a Aristóte-
les, Cornelio Uticense, Dionisio Uticense, Plinio, Avicena, Virgilio, Aben-
cenif —nombrado en el texto como «Avencerif» (1586: 59r)— y Gabriel 
Alonso de Herrera. Pese a ello, la alusión a Aristóteles procede de Luis de 
Granada, mientras que las citas de Cornelio Uticense, Plinio, Avicena, 
Abencenif y dos de las tres de Columela están tomadas del Libro de 

 
22 A partir de la primera edición filológica del tratado Méndez de Torres, en la que estoy trabajando, 

se realizará un estudio comparativo más estricto, lo que permitirá valorar su aportación original 
frente a las fuentes que emplea. 

23 Se citan su Sylva, eutrapelias idest comitatis, et urbanitatis, ex variis probatae fidei authoribus, & vitae experimentis 
(Franciscum Ferdinan. de Corduua, Pinciae, 1557) y su Filosofía secreta (Francisco Sánchez, Madrid, 
1585). Se reproducen, de igual forma, partes del sexto y del séptimo capítulos del tercer libro del 
Tratado de cosas de astronomía y cosmografía y filosofía natural (Juan Gracián, Alcalá de Henares, 1573), 
salpicadas con fragmentos del Libro de agricultura de Alonso de Herrera. 
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agricultura herreriano. De ahí que sorprenda, y mucho, que la única vez que 
alude explícitamente al geópono talabricense, a quien le debe el grueso de 
su obra, lo haga para criticarlo de una forma cicatera, puesto que le adju-
dica unas afirmaciones espurias. De esta manera advierte: 

Dizen algunos, como Avencerif, que si ponen en la colmena una maessa 
hecha de oro, que vendrán allí muchas avejas y no se irán. Yo tengo en-
tendido que fuera más barato hazer esto para multiplicar colmenas, aun-
que fuera cara la maessa en ser de oro, era más barato, si se pudiera hazer, 
que lo que dize la Agricultura de Herrera y otros para hazer generación de 
avejas y maessas, en lo que trata del bezerro cómo se ha de hazer. Y 
como estas son cosas sobrenaturales y inciertas no curo de alargarme 
más en ello, porque claro está que si una maessa es de oro, que no podrá 
produzir generación para poblar la colmena (Méndez de Torres, 1586: 
59r-v)24. 

 
Alonso de Herrera, punto de partida una vez más de Méndez de To-

rres, recoge en el capítulo 5 del libro V la propuesta de Abencenif: cuando 
la colmena carece de reina puede introducirse en ella una de oro, a la que 
se concede la virtud de atraer hasta allí a otras abejas. Sin embargo, apos-
tilla que, de ser esto cierto, «tan bueno creo yo que será de cobre o de 
madera dorada, y será tan buena y no de tanta costa. Y d’esta suerte cual-
quier persona pobre lo podrá hazer y tener en sus colmenas» (1539: 
CXLVr). 

En otro lugar (cap. 4, lib. V), se refiere a la creencia de que podía pro-
ducirse un enjambre de abejas a partir de un becerro o un novillo muerto, 
así «como vemos que de un asno muerto se hazen unos escaravajos y de 
las bestias cavallares salen unos moscarrones» (ibid.: CLXIIv)25. Al res-
pecto cita el De re rustica de Marco Terencio Varrón, que debe pasar como 
el primero que refirió estos hechos, «aunque calló el cómo» (ibid.). Proce-
dimiento que sí encuentra explicado con detalle, aunque con criterios di-
ferentes, en el Opus ruralium commodorum sive De agricultura. Libri XII (1471) 

 
24 A pesar de opiniones como esta, el mismo Méndez de Torres no pudo sustraerse de otras 

supersticiones o «cosas sobrenaturales», como la fábula a la que se ha hecho referencia en la nota 
20 de este trabajo, o la creencia de que las abejas quieren ser tratadas por personas castas y limpias, 
como supuestamente lo son ellas mismas (1586: 3r). 

25 Posible eco de Isidoro de Sevilla, quien afirma: «Siquidem et per naturam pleraque mutationem 
recipiunt, et corrupta in diversas species transformantur; sicut de vitulorum carnibus putridis apes, 
sicut de equis scarabei, de mulis locustae, de cancris scorpiones» (Etymologiarum XI, 4, 3). En otro 
lugar advierte: «Has plerique experti sunt de boum cadaveribus nasci. Nam pro his creandis 
vitulorum occisorum carnes verberantur, ut [ex] putrefacto cruore vermes creentur, qui postea 
efficiuntur apes. Proprie tamen apes vocantur ortae de bobus, sicuti scabrones de equis, fuci de 
mulis, vespae de asinis» (ibid.: XII, 8, 2). 
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de Pietro de’ Crescenzi —castellanizado como Crecentino26— y en el  
Compendio o Suma de agricultura de Ibn Wāfid —conocido por los escritores 
latinos de la Edad Media como A(l)benguefit(h), Aben Nufit o Abence-
nif27—. Pero, una vez más, su espíritu científico se impone a ciertas opi-
niones heredadas y respetadas, lo que le lleva a concluir: 

Ya dixe en esto mi parecer28. Cada uno haga su parecer, que yo antes 
compraría colmenas que matar un bezerro, que vale más que las abejas 
que d’él puedan salir. Y dado que esto sea cosa muy maravillosa y digna 
de esperimentar, déxela el labrador pobre a los que son ricos y tienen 
muchas vacas, que para el pobre más le valdrá el bezerro para la lavor del 
pan. Y si el que fuere rico no lo acertare a hazer puede ser que se quede 
no solamente sin el bezerro, mas sin las abejas; mas sofrirlo ha mejor que 
el pobre, cuanto más que las abejas assí avidas cuestan caro (ibid.: CXLr-
v). 

 
Así pues, puede concluirse que la exégesis de Méndez de Torres no se 

ajusta del todo a la opinión expresada por Alonso de Herrera. 
En otro orden de hechos, ambos tratadistas fueron también pioneros 

en la sistematización del tecnolecto de la apicultura, que hasta ese mo-
mento se había divulgado a través de obras pertenecientes a géneros y te-
máticas dispares. Aunque, como ha podido vislumbrarse a partir de las 
citas ofrecidas en las páginas precedentes, el de Talavera de la Reina pre-
senta, quizá, una menor riqueza léxica, no tanto por el carácter enciclo-
pédico de su tratado, cuanto por un conocimiento empírico más limitado 
en el cuidado de estos insectos. En esta ocasión, y por lo que respecta al 
Tratado breve de la cultivación y cura de las colmenas, he centrado mi atención en 

 
26 Jurista boloñés (ca. 1233-ca. 1320) que abandonó la abogacía y la judicatura en 1299, momento en el 

que comenzó a trabajar en su obra geopónica. Aunque el texto se completó entre 1304 y 1309, su 
primera impresión fue efectuada en Augsburgo, por Iohannes Schüssler, en 1471 (Toubert, 1984: 
s. v. Crescenzi, Pietro de’). 

27 Abū-l-Mutarrif ‘Abd al-Rahmān ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Kabīr ibn Yaḥyà ibn Wāfid ibn 

Muḥannad al-Lajmi fue un médico y botánico toledano que vivió entre ca. 1008 y 1075. Sobre la 
traducción de su obra al castellano y los avatares de la misma a lo largo de la Edad Media escribió 
Millás Vallicrosa (1943). Con relación a estas y otras fuentes empleadas por Gabriel Alonso de 
Herrera, fundamentalmente relacionadas con el ámbito de la medicina, puede consultarse 
Gutiérrez Rodilla y Quirós García (2017). 

28 Se refiere a las primeras líneas de este mismo capítulo: «Las abejas se an de una de tres maneras: la 
una y principal es de las enxambres que salen de las colmenas, y esta es la mejor. D’ella diré 
adelante. La otra es de las abejas monteses. La tercera es de una maravillosa manera, la cual, 
aunque más pertenezca para filósofos desseosos de saber y escudriñar los secretos maravillosos 
de la natura que para los labradores, que no han de hazer sino aquello de que esperan provecho 
—digo en labor del campo y en estas cosas de grangería—, no la dexaré de dezir, siquiera que 
cada uno haga lo que quisiere» (Alonso de Herrera, 1539: CLXIIv). 
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los géneros de las abejas y las acciones propias de cada uno de ellos, por 
un lado, y en la colmena y sus partes, por otro. El vaciado léxico es ex-
haustivo y se citarán todas las palabras vinculadas con estos campos, pero 
solo me detendré en el análisis de aquellos términos más significativos. 

Debido a la influencia de Aristóteles, cuya Historia animalium suscitó 
durante la Edad Media un gran interés por clasificar y comprender la na-
turaleza y el modo de vida de los animales, Méndez de Torres analiza en 
su obra los distintos tipos de abejas y su función en la colmena. Aunque 
en un lugar fuera del texto principal29, las considera pertenecientes a la 
familia de las aves —entiendo que por su capacidad para volar—, lo que 
tiene repercusiones léxicas, como cuando hace referencia a sus piquillos, 
con los que transportan el alimento o los huevos. Hasta donde me consta, 
es el primer testimonio de este uso30. En un nivel inferior, se advierte de 
que pueden ser monteses y bravas, frente a las mansas y caseras, es decir, do-
mésticas31. Por último, diferencia las tres clases conocidas: rey o maesa 
(maestra), abeja, voz con que se designa a la obrera, y zángano. 

 
29 Entre los paratextos del tratado se encuentra un enigma en verso, calificado por Jaime Gómez y 

Jaime Lorén como «algo romo» (2002: 70), que se inicia con la siguiente cuestión: «¿Cuál es el ave 
sin par, / casta, limpia y liberal, / que sin conocer varón / engendra generación / sin jamás 
estercolar?». 

30 «[...] hazen los vasos de cera en los panares para henchillos del rocío que cae a sus tiempos, que lo 
traen en sus piquillos» (1586: 14v-15r); «[...] y las avejas asiendo la querocha con los piquillos y 
echando en cada vasillo una querocha» (ibid.: 26v). Según los datos ofrecidos por el CDH —del 
que, si no señalo lo contrario, proceden los testimonios léxicos que cito—, del pico de las abejas 
hablan también Juan de Pineda («[...] como la abeja con su boca y piquillo coge las flores, de que 
forja los vasitos en que después echa el rocío del cielo, de que se forman sus nuevos enjambres»; 
Diálogos familiares de la agricultura cristiana, 1589), Quevedo («Es de sentencia alegórica todo este 
soneto / Pequeños jornaleros de la tierra, / abejas, lises ricas de colores, / los picos y las alas con 
las flores/ saben hacer panales, mas no guerra»; Poesías, 1597-1645), Esteban Manuel de Villegas 
(«Amor entre las rosas, / no recelando el pico / de una que allí volaba / abeja, salió herido»; 
Eróticas o amatorias, 1618), sor Juana Inés de la Cruz («Dulce abeja en el panal / del Amor es 
vuestro pico»; Poesía, ca. 1666- a. 1695) y Juan Meléndez Valdés ([...] que el néctar que la abeja / 
liba con dulce pico / en el florido valle»; Poesías, a. 1779). Se emplea el mismo término para 
referirse a la lengua del colibrí, que se compara a la trompa de las abejas: «[...] susténtanse [los 
tominejos] como las abejas, chupando con un piquillo largo que tienen el jugo o miel que hallan 
en las flores» (Inca Garcilaso, Comentarios reales, 1609). En el ámbito de la lexicografía, también en 
el Diccionario de Autoridades (DA: s. v. abeja) se hace referencia a su piquillo, si bien se remite al 
extremo donde se halla el aguijón. La acepción de trompa ‘aparato chupador, dilatable y contráctil, 
que tienen algunos órdenes de insectos’ se incorporó en el DRAE-1899, aunque Terreros, ciento 
once años antes (1788), advierte al definir trompa de elefante: «Los microscopios han descubierto en 
los mosquitos, moscas, etc., cierta trompa para chupar el sustento en los licores, sangre de los 
animales, etc.», y habla de la trompa de la abeja en la entrada reservada a este insecto en su 
diccionario. 

31 «En cuanto a ser las avejas monteses y bravas, no son tales como las mansas y caseras, porque, lo 
uno, son malas de tratar, y lo otro, es mucho daño para las mismas colmenas, porque como 
mueren las avejas en picando, por dexar el aguijón pegado en lo que pican, y con él las tripas, es 
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Por lo que respecta a la primera de ellas, durante toda la Edad Media 
se había considerado que la que ahora conocemos como reina era un ma-
cho, identificado con un general a la vanguardia de su ejército o un sobe-
rano al frente de sus súbditos, razón por la que recibió la denominación 
de rey32. De hecho, desde el DA hasta el DLE, todos los repertorios aca-
démicos han dado cabida a esta acepción. Pese a ello, a mediados del siglo 
XV era ya notorio que se trataba de una hembra33, dado que primero Juan 
de Mena en el Homero romanzado (1442) y luego Rodrigo de Cota en el Diá-
logo entre el amor y un viejo (ca. 1470-1480) la nombran maestra34, apelativo que 
remite a dos de los significados que poseía el lat. MAGISTER: ‘el que ordena, 
dirige, conduce’ —acepción que comparte también el lat. DUX— y ‘el que 
enseña’ (Gaffiot, 2000: s. v.), ambos aplicables en este caso a quien aban-
dera a las abejas de su enjambre y les enseña el oficio. Como consecuencia, 
no es extraño que a lo largo del siglo XVI nos encontremos con autores, 
como Gonzalo Fernández de Oviedo, Sebastián de Orozco o Luis Ba-
rahona de Soto, que hablan ya sin reservas de reina, si bien tras ellos no 
vuelvo a registrar un nuevo ejemplo hasta 184235. Acaso ello explique el 

 
de creer que siendo bravas, que perecerán muchas. Y las mansas carecen de este peligro. Aunque 
es verdad que las bravas, tratándose, se hazen mansas» (1586: 58r-v). 

32 En la traducción al latín de la Historia animalium de Aristóteles efectuada por Teodoro Gaza se emplea 
el término dux para referirse ella: «Sed apum generi ortum praestari a ducibus» (1513: 26v, con 
varias repeticiones en el mismo folio). Por su parte, Isidoro de Sevilla prefiere la voz rex: «Costros 
Graeci appellant, qui in extremis favorum partibus maiores creantur: quos aliqui reges putant. 
Dicti quod castra ducant» (Etymologiarum XII, 8, 3). En la edición bilingüe que manejo, sin 
embargo, se decidió traducir el término reges, no por reyes, como habría sido lo esperable, sino por 
reinas, adecuándolo a la moderna nomenclatura apícola y alejándose, con ello, de los usos propios 
de la época en que se compuso la obra. Luis de Granada identifica a la abeja reina con un prior al 
frente de una comunidad de religiosos «de grande observancia» (1583: 96). Incluso autores como 
Alonso de Herrera y Méndez de Torres, conocedores de su verdadero sexo, recurren bajo el peso 
de la tradición a su consideración, respectivamente, como rey («La maestra es el rey de las abejas, 
y so su mando están como pueblo debaxo de corregidor o exército so el mando del capitán, que 
lo que les manda hazen»; 1539: CXLIVr) y prior (1586: Prólogo; pasaje en el que sigue el texto de 
Granada). 

33 Aunque Aristóteles ya confirma que algunos autores las llamaban matres y que otros, incluso, 
pensaban que se apareaban con los zánganos: «Vocantur a nonnullis matres, utpote originis 
autores, argumento referunt quod fucorum foetus editur etiam sine duce, apum nunquam» (1513: 
26v). Jenofonte sugiere vagamente tal posibilidad cuando remite a la abeja reina, identificada así 
mismo como dux en las traducciones medievales y renacentistas de su obra, como paradigma de 
las virtudes domésticas de las que debía hacer gala una mujer (Económico VII, 32-34). 

34 «Pero yo a vuestra alteza sirvo agora por el contrario, que presento lo que mío no es, bien como las 
abejas que roban la sustançia de las melifluas [flores] de los huertos agenos, y la traen a cuestas y 
anteponen a la su maestra» (Mena); «El que nunca por nivel / de razón justa se adiestra, / nunca 
da dulce sin hiel, / mas es tal como la miel / do se muere la maestra» (Cota). En el DA se define 
maestro como: ‘por semejanza, se dice también de los irracionales que adiestran y enseñan a otros 
de su especie, como mula maestra, pájaro maestro, etc.’. 

35 «Aquel gran inquisidor de los secretos de natura, Plinio, en su General historia dize que la abeja maestra 
(o prinçipal guía), reyna de las otras abejas que ay en cada colmena o enxambre» (Fernández de 
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hecho de que, desde el punto de vista de la historia de la lexicografía, reina 
no se documenta con el significado de ‘abeja maesa’ hasta el DRAE-1817, 
mientras que hubo que esperar al DRAE-1914 para que se definiera como 
‘abeja reina’. 

Gabriel Alonso de Herrera, que emplea invariablemente el vocablo 
maestra36, fue quien advirtió y explicó en un ámbito científico su condición 
de hembra (1539: CXLIVr-CXLVr), aunque, de acuerdo con la informa-
ción expuesta, debe considerarse como el divulgador de un hecho ya co-
nocido con anterioridad, incluso fuera del ámbito específico de la apicul-
tura. Más allá de las fronteras españolas, no obstante, habría que esperar 
hasta 1609 para que el inglés Charles Butler publicara su The Feminine Mo-
narchie or A Treatise Concerning Bees, and the Due Ordering of Them, donde de-
fiende el sexo femenino de la reina (Jaime Lorén, 2017: 113). 

En esa misma línea de interés por la biología de estos insectos, se debe 
a Luis Méndez de Torres, quien prefiere siempre la variante maesa (vid. 
DECH: s. v. maestro)37, la consideración acerca de su papel ovifactor, es 
decir, fue el primero en declarar que solo la reina pone huevos38, 

 
Oviedo, Batallas y quinquagenas, 1535-ca. 1552); «Por manera que el emperador ha de ser uno 
porque en las abejas una es la reyna y maestra» (Horozco, Libro de los proverbios glosados, 1570-1579); 
«¿Quién vio de las solícitas abejas / la reina, si ha perdido la colmena, / cercada de su emjambre 
[sic], ir por do quiera?» (Barahona de Soto, Las lágrimas de Angélica, 1586); «[...] dan salida á una 
nueva willi que viene á su vez á agruparse graciosamente al rededor de Mirta, como las abejas al 
rededor de su reina» (Modesto Lafuente, Viajes de fray Gerundio por Francia, Bélgica, Holanda y orillas 
del Rhin, 1842). 

36 Encuentro un único caso en el que se recurre al adjetivo maestral: «Una de las cosas de que una nao 
tiene más necesidad para poder navegar competentemente es de un buen maestre, que por eso 
tomó este nombre de maestre que la rija y gobierne maestralmente, y que todos los que fueren 
dentro de ella se rijan y gobiernen a su buen ejemplo y protección, como se gobiernan las abejas 
de la colmena por su abeja maestral» (Juan de Escalante de Mendoza, Itinerario de navegación de los 
mares y tierras occidentales, 1575). Tal vez su acuñación se debe a la presencia del adverbio 
maestralmente. Sea como fuere, se trata de una forma y un significado que parecen haber pasado 
desapercibidos hasta ahora. 

37 Maesa ha sido la forma privilegiada, el término no marcado, en los diccionarios auspiciados por la 
RAE a la largo de su historia. Ha desaparecido por primera vez en el DLE, sin duda por tratarse 
de un arcaísmo. 

38 «Y los agricultores que dizen que también querochan o echan simiente las avejas, porque no bastaría 
a querochar una sola maessa tanta cuantidad como sería menester para tantos vasillos como ay 
en los panares de una colmena, es falso, como se prueva por experiencia. Cuando la ponen a 
querochar sobre una capa por la causa dicha, si querochassen las avejas avría mucha querocha y 
no se podría ver si la maessa está allí. Y assí se tenga por cierto que no querocha sino la maessa 
sola, porque se ha visto por experiencia que, alçando las colmenas y bolviéndolas, en los panares 
de cera nueva que han hecho ir la maessa por la carrera de los panares querechando, y las avejas 
asiendo la querocha con los piquillos y echando en cada vasillo una querocha. Y si ellas 
querochassen, no avían menester tomar este trabajo» (Méndez de Torres, 1586: 26r-v). Entre los 
geóponos que dudaban de esta realidad biológica se encuentra Alonso de Herrera (1539: 
CXLVIr). 
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circunstancia que pudo observar a partir de su experiencia como abejero 
y que no se abordaría de forma rigurosa hasta la aparición de la Historia 
insectorum generalis ofte Algemeene verhandeling van de bloedeloose dierkens (1669), 
del holandés Jan Swammerdam (Jaime Lorén, 2017: 113). Esta acción, 
como acaba de comprobarse en el fragmento ofrecido en la nota 38, es 
denominada querochar (o echar simiente), mientras que querocha (o simiente)39 
hace referencia a cada uno los huevos de la puesta —corroborado por su 
tratamiento como sustantivo contable40— o, con un número de ejemplos 
bastante menor, al conjunto de los mismos41. La variante querechar («que-
rechando», 26v), con una única ocurrencia,  bien pudiera tratarse de un 
error tipográfico o de una interferencia con queresa, aunque el contexto en 
el que aparece, donde se concentra buena parte de los testimonios de que-
rochar presentes en la obra, apunta a la primera opción. Ambos términos 
son hápax de nuestro autor, pero hay que tener en cuenta que en las nó-
minas del CDH y del CORDE el número de obras vinculadas con la api-
cultura es bastante exiguo42 y, por lo tanto, hasta que no se analice algún 
día dicha producción es imposible ofrecer otra información más allá de 
estos datos provisionales. 

En el DECH (s. v. cresa) se entiende que querocha es un derivado de 
quera (lat. CARIES) + –ocha, advirtiendo de que Cuervo ya había propuesto 
esa misma etimología para el radical. A pesar de lo cual, hay que reconocer 
que ese sufijo –ocha es bastante extraño. Por ello no habría que perder de 
vista el lat. CARIOSUS, -A, -UM ‘cariado, podrido’ (Gaffiot, 2000: s. v.), que, 
por un lado, explicaría de una manera más satisfactoria el primer segmento 
tanto de esta forma como de carrocha, que es la empleada por Alonso de 
Herrera43; aunque, por otra parte, sería muy complicado explicar ese paso 

 
39 «[...] y si la maessa está en la colmena avrá echado en ella la querocha o simiente de los maesiles, que 

es de color» (Méndez de Torres, 1586: 26r). 
40 «[...] echando en cada vasillo una querocha» (Méndez de Torres, 1586: 26v), «[...] echan en cada 

vasillo dos querochas» (ibid.: 30v). 
41 De las siete ocurrencias del término, solo en dos podría relacionarse con este significado: «si 

querochassen las avejas avría mucha querocha» (Méndez de Torres, 1586: 26v), «si no se hallare 
querocha en la capa tornen a echar la enxambre que han sacado en la colmena donde la sacaron» 
(ibid.: 26v-27r). 

42 Cuatro en total: Alonso de Herrera; Méndez de Torres; Javier Cabezas y María Estremera de 
Cabezas, Cartilla del colmenero, 1951; Pedro Crea, Propóleo y demás productos de la colmena, 1993. 

43 En el DECH (s. v. cresa) se señala que Cuervo «cita queresa o querocha varias veces en la Agricultura 
de Herrera (1513)», si bien el talabricense nunca utilizó la segunda de las formas mencionadas. 
En su lugar emplea carrocha y car(r)ochar, advirtiendo de que este último era un vocablo propio de 
Talavera de la Reina: «Y dende a una ora o dos alcen el corcho y verán si ay maestra, que hallarán 
en el suelo estiércol blanco, que llaman carrocha, lo cual echa la misma maestra» (1539: CXLIVv); 
«Y esto se haga antes que ello [el pulgón] simiente, que aquí en Talavera llaman carochar, que es 
como las queresas de las moscas, las cuales dexan en el invés de las hojas» (ibid.: XXXVIIr); «Y 
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de /s/ a /t͡ ʃ/, incluso en el caso de acudir a unos hipotéticos *CAROSIA o 
*CARIOSIA (vid. Pascual, 2009). Acaso habría que pensar en un cruce con 
otra palabra (¿garrocha?) que, por el momento, se me escapa44. 

A través de la obra de Méndez de Torres, el sustantivo y el verbo, 
derivado regresivo de aquel, se hicieron un hueco en el DRAE, pues en el 
Fichero General, como era por otro lado de esperar, solo aparece como auto-
ridad textual el Tratado breve de la cultivación y cura de las colmenas, al que se 
accedió, según la información contenida en las correspondientes papele-
tas, a partir de la edición de la Agricultura general publicada por Carlos Sán-
chez (a costa de Antonio de Ribero), en Madrid, en 164545. A pesar de lo 
cual, uno de los fragmentos seleccionados46 condujo a considerar querocha 
y queresa como sinónimos desde el DRAE-1803 hasta el DRAE-1956, pese 
a que en el texto se diferencian de una manera nítida ambas voces, reser-
vando la última para los huevos y las larvas de las moscas. Solo a partir del 
DRAE-1970 se redefinió como ‘conjunto de huevos que pone la reina de 
las abejas’, lo que se ajusta más a la especialidad del vocablo, si bien evi-
dencia que nunca se tuvo en cuenta su significación más recurrente en el 
tratado donde se testimonia. Una corrección lexicográfica esta última que, 
sin embargo, no ha alcanzado a querochar, puesto que desde el DRAE-1803 
hasta el DRAE-1884 se definió como ‘poner las abejas, etc., la cresa o 
simiente’, mientras que a partir del DRAE-1899 y hasta el DLE se habla 
de ‘las abejas y (de) otros insectos’. El testimonio de Alonso de Herrera 
citado en la nota 43, en el que el verbo se aplica al pulgón, podría explicar 
el distinto tratamiento lexicográfico que han recibido ambos términos. 

Lo que no tenía tan claro Méndez de Torres es el motivo por el que, 
siendo una sola la hembra reproductora y una sola la simiente, se produce 
la diferente generación de reinas, obreras y zánganos, achacándolo acerta-
damente, aunque de manera incompleta —por ejemplo, ignoraba el hecho 

 
otras vezes acontece estar que las maestras no carrochan, digo que no empollan, y d’esto viene 
gran peligro» (ibid.: CXLIVv). Se aplica, pues, en dos ocasiones a las abejas, pero también se 
emplea para referirse a los huevos de otros insectos, como el pulgón. 

44 A estas voces se sumaría corocha ‘larva del escarabajuelo, de menos de un centímetro de largo, de 
color negro verdoso, que vive sobre la vid y devora los pámpanos’, que entre el DRAE-1780 y 
el DRAE-1869 se consideró voz propia de Extremadura, marca que desapareció en el 
DRAE-1884, manteniéndose así hasta el actual DLE, lo que le confiere al término un 
carácter estándar del que creo que carece. 

45 De las nueve fichas de querocha, dos remiten al volumen de Méndez de Torres y el resto a diferentes 
repertorios lexicográficos. De las cinco dedicadas a querochar, solo una pertenece al tratado apícola 
y las otras cuatro a diversos diccionarios. Respecto a la vinculación del DA con las reimpresiones 
de la Agricultura general efectuadas en el siglo XVII, véase Quirós García (2017). 

46 «Y si tuviere querocha el maesil, que es como una queresa que echa la moscarda en la carne, bien 
pueden a estas tales ponerlas a enxambrar» (Méndez de Torres, 1586: 21v). 
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de que los zánganos nacen de huevos sin fecundar, lo que se conoce como 
partenogénesis—, al tamaño y disposición de los vasos o vasillos, es decir, 
de las celdas o celdillas que componen los panales47. Aquellos, en el caso 
de destinarse a la gestación de nuevas reinas, reciben el nombre de maesiles, 
diferenciándose por su forma, tamaño y colocación en la colmena48. En 
cada vasillo se deposita un huevo, que con el tiempo y los cuidados nece-
sarios se transforma en pollo, acción que se denomina empollar49. 

Por lo que concierne a la historia de los vocablos referidos en este 
último párrafo, desde la Edad Media el término vaso era empleado como 
sinónimo de colmena ‘habitación natural de las abejas’ o ‘recipiente cons-
truido para habitáculo de las abejas’, significación que, aunque con pocos 
testimonios de uso, consiguió sobrevivir hasta la segunda mitad del siglo 
XVI50. Méndez de Torres, como se ha comprobado, y Lope de Vega son 

 
47 «De suerte que siendo la simiente una misma, por razón de la diversidad de los vasos donde se pone, 

se hazen las dichas tres diferencias. Y es que el vaso en que se engendra la maestra es largo, y este 
le edifican en el canto de los panares. Y los vasos donde se crían los zánganos son en el tablerizo 
de los panares. Y los vasos de las avejas son chicos, menores que de los zánganos, y también son 
en el tablerizo de los dichos panares» (Méndez de Torres, 1586: 2v-3r); «El ámago les es dañoso, 
porque metido en los vasillos se endurece como piedra, y cuando quieren henchir de miel, como 
no tienen por ello dónde echar la miel, ocúpanse en desembaraçar los vassos del ámago para echar 
miel» (ibid.: 38v). En la nota 38 del presente trabajo pueden consultarse más ejemplos de vasillo. 

48 «Una de las señales que ha de tener el colmenero cuando entrare en el colmenar en el tiempo del 
enxambrar es mirar las colmenas que estuvieren más arrebozadas de gente por defuera, y bolver 
aquellas y darles humo, y mirar los maesiles que tuvieren hechos, que estos están en los cantos de 
los panares y son largos a manera de pezón de teta de oveja» (Méndez de Torres, 1586: 21r-v»); 
«Y si la maessa no dexare maesiles querochados en la colmena de donde se saca el enxambre, se 
me daría a mí muy poco, porque para ello ay este remedio, que es buscar una colmena o las que 
se pudieren hallar con maesiles querochados» (ibid.: 27r-v). 

49 «La orina del hombre es muy provechosa y la toman donde quiera que la hallan. Y esto lo toman y 
lo ponen en los vasillos para criar el pollo» (Méndez de Torres, 1586: 11v); «[...] que los panares 
no los hazen buenos, ni hinchen ni crían pollo» (ibid.: 30r-v); «Otra enfermedad ay en las colmenas 
en el tiempo que empollan, y es por causa de hazer aires o fríos y no estar bien abrigadas, y les 
entra aire dentro, por cuya causa vienen a engorar el pollo. [...] Y si alçando la colmena vieren que 
huele mal es que procede de aver engorado el pollo. [...] Y quitados estos, luego tornan a fabricar 
otros. Y les escusan de trabajar mucho en sacar todo aquel pollo fuera y deshazer los panares, 
porque, aunque saquen el pollo, no tornarán a criar en aquellos panares, por estar corrompidos y 
de mal olor» (ibid.: 31v-32r). Aparte del ejemplo de empollar ofrecido, en el tratado solo se 
encuentra otro más: «O si estuvieren empolladas [las colmenas], o calientes los dichos panares, 
no tienen más que hazer de bolvellas lo de arriba abaxo, y tornalles a poner su témpano, y barrerles 
y limpiarles las losas o soleras» (ibid.: 19r). 

50 «Et mando que sy enxanbre de abejas salliere de vn vaso & entrare en otro vaso en que aya abejas, 
conpre aquella enxanbre por vn mencal, o aya / la meytad. Mas sy en vaso vazio entrare, el sennor 
de la enxanbre dé quatro dyneros / por el vaso, & lieuel consigo» (Fuero de Úbeda, 1251-1285); 
«Como querras comprar abejas guarda que los vasos o colmenas sean llenas» (Ferrer Sayol, Libro 
de Palladio, 1251-1285); «El vaso de la colmena, como he dicho, es un trozo o pedazo de un árbol 
vacuado de dentro, [...] e cada vaso e colmena tiene esculpidas la señal e marca del señor cuyo es 
el colmenar» (Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, 1535-1557). 
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los únicos que lo usan para hacer referencia a las celdillas del panal51. 
Alonso de Herrera ya nos proporciona varios ejemplos del diminutivo, 
que es reiterado por Gonzalo Fernández de Oviedo, quien lo vincula tam-
bién con las avispas; Méndez de Torres, que prefiere esta forma; y Juan 
Alonso y de los Ruizes de Fontecha. El místico sevillano Francisco de 
Osuna, por su parte, utiliza en una ocasión la variante vasico en un contexto 
alegórico en el que se habla del «cielo panal»52. Aunque nuestro autor no 
utiliza ninguna de las dos, las formas celda y celdilla, que remedan claramente 
el par vaso-vasillo, se documentan en los ya citados Fernández de Oviedo y 
Luis de Granada, respectivamente53, lo que evidencia que los miembros de 
este cuarteto sinonímico fueron acuñados y convivieron a lo largo del  
Quinientos. Desde el punto de vista lexicográfico, sus componentes han 
disfrutado de suertes disparejas: vaso, con los significados aquí propuestos 
(‘colmena’, ‘celdilla’), no ha conseguido abrirse hueco en ninguno de los 
diccionarios académicos; vasillo ‘cada una de las celdillas del panal’ fue in-
corporado desde el DRAE-1803; celda ‘cada una de las casitas que hacen 
las abejas en los panales’, lo hizo desde el DRAE-1780, mientras que celdi-
lla, con idéntica acepción, fue incluida por primera vez en el Nuevo diccio-
nario de la lengua castellana (1846) de Salvá, cuya traza siguió, como en tantas 
otras voces, el DRAE-1852. 

Maesil (< maesa + –il), con los datos evidenciados por el CDH, vuelve 
a ser un hápax de Méndez de Torres, y a él se debe su inclusión en el 
diccionario académico desde el DRAE-180354. A partir de ese momento 
siempre se ha definido como sinónimo de maestril (< maestra + –il), que, 

 
51 «No dexa mas solicito y ligero / La arquitectura de los dulces basos / Exercito de abejas, quando el 

osso / Astuto, abraça el corcho artificioso» (Lope de Vega, Jerusalén conquistada, 1609). 
52 «Y porque ellas hazen la miel del rocío y del agua, y de las flores y yervas hazen el vasillo, y tanto es 

mejor la miel cuanto es de mejor cosa el vasillo, que como al vino adoba o daña la vasija, assí haze 
a la miel el vasillo bueno o malo» (Alonso de Herrera, 1539: CXLIv; ya en 1513: CXXVIII); «Ay 
muchas abispas, e muy peligrosas, e ponçoñosas, [...]. Hazen muy grandes abisperos e los razimos 
d’ellos llenos de vasillos del tamaño de los panares que en España hazen las abejas» (Fernández 
de Oviedo, Sumario de la natural y general historia de las Indias, 1526); «Nodimelini, los vassillos de los 
panales» (Fontecha, Diez privilegios para mujeres preñadas, 1606); «Dízese en la Escritura la gloria del 
cielo panal, porque quasi assí como ella tiene tres cosas, que son: la cera con que nos alumbramos, 
que corresponde a la visión de Dios; e la miel con que nos mantenemos, que corresponde a la 
fruición; y la morada y vasicos de la miel» (Osuna, Abecedario espiritual III, 1527). 

53 «E hacia la una piedra, desde la mitad o desde el dicho agujero, hacen su labor e panales, e sus celdas 
e vasallos [sic: por vasillos] muy bien ordenados» (Fernández de Oviedo, Historia general y natural de 
las Indias, 1535-1557; señalo y enmiendo la errata del CDH a partir de la edición realizada por 
Ríos, 1853: III, 245); «Luego edifican casas para sí, que son aquellas celdillas que vemos en los 
panares, las cuales les sirven para su habitación, y para la criación de los hijos, y para guardar en 
ellas como en unos vasos la provisión de su miel» (Luis de Granada, 1583: 98). 

54 Cinco papeletas conservadas en el Fichero General, dos de Méndez de Torres y tres de diferentes 
diccionarios. 
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en consonancia con las preferencias léxicas analizadas en las páginas pre-
cedentes, es la forma empleada por Alonso de Herrera, así como por otros 
autores posteriores, como Diego de Torres Villarroel o José Rivas y Pé-
rez55. Solo en una ocasión, como ha podido comprobarse en la nota 55, se 
recurre a la variante maestral en el Libro de agricultura: no la documento en 
ningún otro texto56, y en el Fichero General de la RAE solo existe una pape-
leta para esta acepción, que remite al tratado herreriano, lo que no fue 
obstáculo para su incorporación en el DRAE-1803. 

Con la voz pollo se identifica tanto a la larva como a la pupa de las 
abejas, sentido en el que ya es empleada por Alonso de Herrera57 y que se 
recogió por primera vez como ‘cría de las abejas’ en el DRAE-1803, junto 
con otra acepción considerada como anticuada: ‘la cría de cualquier ani-
mal’. Esta última ha sido suprimida en el DLE. El origen de ambas está 
vinculado con el lat. PULLUS ‘cría de un animal’ (Gaffiot 2000: s. v.) y/o 
con la consideración, ya mencionada al analizar la voz piquillo, de la abeja 
como ave. Categorización que se extendería al verbo empollar, con el que 
se identifica la labor de las abejas nodrizas —obreras jóvenes—, encarga-
das de alimentar y de cuidar a las crías. Lo encuentro también empleado 
en relación con las abejas por Gabriel Alonso de Herrera, Antonio Elgueta 
y Vigil y Diego de Torres Villarroel. Así mismo lo usan Gonzalo de las 
Casas, referido al gusano de seda, y Severo Aguirre Miramón, cuando trata 
de la polilla de leopardo y los trastornos que sus larvas causan a los man-
zanos58. Desde el punto de vista historiográfico, la acepción ‘producir las 

 
55 «Y otras vezes acontece estar que las maestras no carrochan, digo que no empollan, y d’esto viene 

gran peligro. Y esto es claro de conocer viendo si ay maestrales o no. Y si no las ay, de una 
colmena donde ayan empollado bien las maestras corten un panal donde estén dos o tres 
maestriles, que las maestras empollan en las puntas de los panares y está el maestril coloradito» 
(Alonso de Herrera, 1539: CXLIv; ya en 1513: CXXXv); «Los castillos en que se crían los reyes 
se llaman también maestriles o tetas de maestra, por las semejanzas que tienen con el pezón del 
pecho de una mujer» (Torres Villarroel 1794 [1751]: 147); «De modo que de la misma [semilla] si 
se deposita en celdilla de obra fina o de abejas, saldrá obrera; si en otra vasta, zángano; y si en 
castillera o maestril, saldrá reina» (Rivas y Pérez 1807: 8). Llamo la atención sobre la muestra de 
variación léxica que ofrecen estos tres testimonios: maestral, maestril, teta de maestra, castillera. 

56 Vid. nota 36, donde se ofrece un también único ejemplo en el que a la reina se la denomina abeja 
maestral. 

57 «[...] cuando por falta de calor o por cualquier otro accidente, o de no tratar bien la colmena, se 
engüera o muere el pollo antes que salga ni abive» (1539: CXLVIv); «[...] se conoce bien cuál es 
el pollo de que salen los zánganos, por ser muy mayor que lo de las que son buenas abejas» (1539: 
CXLVIIv; en las cinco ediciones anteriores se ofrece la lectura tauanos en lugar de zánganos). 
Todavía en el siglo XX se encuentra algún ejemplo de este uso: «Se va eligiendo en cada colmena 
huérfana un panal con poco pollo, [...]. Se vuelve el panal a su colmena, colocándolo entre otros 
dos, también con pollo» (Javier Cabezas, Cartilla del colmenero, 1951). 

58 «Pues muchas vezes acontece que una colmena, al empollar, cría muchas maestras» (Alonso de 
Herrera, 1539: CXLIVv; pueden verse más ejemplos en la nota 55 del presente trabajo); «[...] pero 
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abejas pollo o cría’ se incorporó, de nuevo, en el DRAE-1803. Si, como 
ha demostrado Clavería Nadal (2016: 62-69), esta cuarta edición del reper-
torio se caracteriza por el elevado número de lemas añadidos, particular-
mente vinculados con algunas áreas tecnocientíficas, como la náutica, el 
derecho, la milicia, la música, etc., los datos aportados a lo largo de estas 
páginas confirman que la apicultura fue otro de los ámbitos que recibió 
una atención particular. 

Por lo que se refiere a las obreras, su función es la de custodiar y man-
tener al resto de la colmena. Ello se traduce en tres acciones fundamenta-
les, que son: campear, es decir, salir a buscar el alimento por el campo —
literalmente, ‘salir a pacer al campo’ desde el DRAE-1869—; labrar ‘traba-
jar’ en las flores y en la producción de miel; y fabricar, ya los panales (‘cons-
truir’), ya la cera, ya la miel (‘elaborar’)59. Al hilo de esto, Méndez de Torres 
se ve en la obligación de explicar que las abejas no tienen cuatro pies, como 
algunos piensan: 

Porque muchas vezes, preguntando a algunos de los que tratan de col-
menas cuántos pies tiene una aveja, me han dicho que cuatro, me pareció 
advertir que tiene seis pies, tres en cada lado: con los dos delanteros de 
la parte de la cabeça abre los vasillos o flor para chupar y sacar la miel, y 
con los dos postreros está ludiendo en la flor para que se le pegue lo 
grassiento de la flor, de que hazen la cera, y con los otros dos de en medio 
se sustenta en ellos para fabricar (1586: 13v). 

 
Parece que el Tratado breve de la cultivación y cura de las colmenas ofrece la 

primera documentación de campear en la significación referida, aplicada a 
las abejas, aunque después se extendió a todos los animales y aves 

 
se advierte que la colmena no esté empollada [...], se reconoció que la colmena en que se perdió 
la simiente estaba empollada» (Elgueta y Vigil, 1761: 83); «[...] se da lugar a que las abejas empollen 
los panales» (Torres Villarroel, 1794 [1751]: 308); «Las abejas y colmenas las has de castrar por 
junio, y se escarzan por febrero, antes que empollen las abejas» (Torres Villarroel, 1795 [1752]: 
186); «Algunos tienen por costumbre hazer algunas otras diligencias con la semilla antes que la 
metan en estas casas, que es juntar la semilla en una talega o olla, ponerla al calor del sol y aire de 
mediodía y darle algún poco de calor templado, para, como ellos dizen, empollarla» (Casas 1581: 
44v); «El insecto PHALAENA AESCULI L. es otro de los más peligrosos para los manzanos: 
deposita sus huevos entre la corteza y la madera, y luego que son empollados penetran en el 
interior del árbol» (Aguirre Miramón, 1882: 44). 

59 «La fundación del colmenar ha de ser en valle o en parte donde puedan ser guardadas del dicho 
cierzo y puedan campear sin que les haga daño el aire» (Méndez de Torres, 1586: 5v); «Deve el 
señor de las colmenas tener cuidado, no aviendo pastos naturales, de procurarlos artificialmente, 
poniendo árboles y yervas con que labren, que de lo que assí plantaren o sembraren, labran muy 
mejor miel que del pasto natural de montes» (ibid.: 8v); «[...] porque cuando ay mangla en las 
enzinas no ay flor para fabricar cera y vasillos para echar la miel» (ibid.: 40r). 
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domésticas. Labrar, por su parte, se vincula con la apicultura ya desde Ne-
brija60, y es frecuente en todo tipo de textos áureos, bien especializados, 
como el de Alonso de Herrera, bien literarios, entre los que abundan es-
critos místicos y espirituales, como los de Teresa de Jesús, Juan de los  
Ángeles o Juan Bautista de la Concepción. En cuanto a obrera, es una de-
nominación bastante posterior, pues sus primeros usos se documentan en 
las Escenas de 1841 de Ramón Mesonero Romanos y, en un contexto espe-
cializado, en los Nuevos elementos de historia natural (1909) de Ignacio Bolívar 
y Salvador Calderón61. 

Por último, Méndez de Torres desconoce cuál es la función exacta de 
los zánganos; o, lo que es lo mismo, no sabía que su tarea fundamental es 
la fecundación de la reina. Señala, sin embargo, que su cometido es man-
tener la temperatura de la colmena y que, una vez está completa de panales 
y miel, las abejas «los matan por verlos ociosos y holgazanes y no averlos 
menester» (1586: 4r), puesto que, de no hacerlo, se alimentarían de las re-
servas acumuladas para el inverno a cambio de no hacer nada. Para no 
interrumpir la labor de las obreras, recomienda al colmenero que se encar-
gue él mismo de matarlos con un escobón62. Por lo que atañe a la crono-
logía de la voz, se encuentra ya recogida en la Gramática castellana (1492) y 
el Vocabulario español-latino (1495) de Nebrija, así como en el Vocabulario 
eclesiástico (1499) de Rodrigo Fernández de Santaella, lo que incide en su 
uso anterior a esas fechas. En el ámbito tecnocientífico, Alonso de Herrera 
lo emplea desde la primera edición de su Libro de agricultura. 

Para una descripción precisa de las partes de la colmena, también co-
nocida por metonimia como corcho63 —dado que este era considerado el 
mejor material para su construcción—, puede distinguirse entre su parte 

 
60 «Cera que labran las abejas. cera. ae» (Antonio de Nebrija, Vocabulario español-latino, 1495). 
61 «El humilde fogón, propiedad del gato y de la cocinera; laboratorio estomacal de la familia; abeja 

obrera de la casa» (Mesonero Romanos, Escenas matritenses, segunda serie, 1836-1842); «[...] 
después de la fecundación, que tiene lugar fuera de la colmena, [los zánganos] son expulsados ó 
muertos por las obreras» (Bolívar-Calderón). 

62 «Ha de tener cuidado el colmenero de mirar las piqueras de las colmenas, y si viere que ay zánganos 
muertos por defuera es señal que ya se les acaba la labor y flor que ay. Y a esta causa matan el 
zángano, porque ya no lo han menester y por que no les coman la miel que tienen recogida para 
su invierno. Y porque pierden tiempo en matarle y dexan por ello de trabajar, es bien que con un 
escobón rezio y apretado vayan levantando las colmenas, y hallarán todo el zángano en las soleras, 
que le tienen acorralado para matarlo, lo cual con el dicho escobón se matará a golpes» (Méndez 
de Torres, 1586: 39r). 

63 «Y assí al tiempo del enxambrar es muy bueno que con orinas y aguamiel, después de sahumado 
con romero o tomillo, les frieguen muy bien el corcho con un trapo mojado. Y esto les es muy 
provechoso para que sossieguen y se assienten en el corcho y no se vayan, porque acontece estar 
el corcho de mal olor, o ser de parte umbría, y desamparar el corcho y irse» (Méndez de Torres, 
1586: 11v-12r). 
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externa y su parte interna. En el exterior, como puede apreciarse a partir 
de la figura 1, se distinguen: el témpano o (a)tapador; el corcho propiamente 
dicho, fabricado con corteza del alcornoque y, a falta de esta, con troncos 
huecos, madera, paja o barro cocido; la piquera o entrada; y la solera o losa, 
elemento sobre el que se asienta y que la aísla del suelo64. Esta es, en defi-
nitiva, la estructura básica de la colmena tradicional de panales fijos —en 
contraposición con las de panales y cuadros móviles, aparecidas a partir 
del siglo XVIII—, que ha sobrevivido prácticamente hasta nuestros días. 
A ella se unen, como se ha comprobado en la nota 64, los hornos apícolas, 
construcciones en forma de nichos o de cajones características del Sistema 
Ibérico (Soria, Guadalajara y Bajo Aragón) y que habitualmente se sitúan 
en el monte, rodeadas de diversas plantas aromáticas65. 

 
 
 

 
64 «Y tomarán una colmena de las desahijadas, y pónganla en el lugar donde estuviere la próspera, y 

quítenle el témpano o atapador» (Méndez de Torres, 1586: 48v-49r; para más ejemplos, véase la 
nota 67 de este estudio); «De los corchos ay muchas maneras, porque no puede aver en todas 
partes los de alcornoque, que son los mejores y más calientes, y no los passa el frío del invierno 
ni el calor del verano, que les es más dañoso que el frío del invierno. [...] En donde no pueden 
aver corchos de alcornoques lo pueden hazer de tablas bien juntas, a manera de arcas. Otra manera 
ay de corchos que los hazen de atocha, a modo de escriños, y embarrados por de dentro y por 
defuera son bien calientes, como estén bien cubiertos, de modo que no se mojen. Otros hazen de 
caña, como quien haze un cesto, y los embarran por de dentro y por defuera, como los de atocha, 
con barro y boñiga. De cualquier cosa de madera son buenos y calientes. Y los que los hazen de 
barro cozido no aciertan, porque el barro cozido es muy frío y húmedo de invierno y de verano 
muy calientes, y derriten la miel con su ardor, y con el dicho ardor enferman las avejas. Otros 
usan hazer hornos en las paredes y echallas allí, y no lo aciertan, porque no pueden al tiempo del 
enxambrar sacar la enxambre por mano, como si estuviesse en un corcho, y assí se pierden muchas 
enxambres y se van» (ibid.: 16v-18r); «Tienen sus porteras a la piquera las avejas para defender la 
entrada a otros animales» (ibid.: 4v); «Y hecho esto, tomarán un trapo de lienço y mojarlo han en 
orines añejos de hombre, y fregarán muy bien la solera o losa y assentarán la colmena» (ibid.: 19r). 

65 Puede verse una pequeña muestra en el artículo de Sánchez Garzón (29/06/2018), así como a través 
de una sencilla búsqueda en Internet. 
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Figura 1. Grabado de la portada del 

Tratado breve de la cultivación y cura de las colmenas 

 
La acción de unir los dos fragmentos de corcho que suelen componer 

el cuerpo principal de la colmena, con el fin de evitar los huecos entre 
ellos, es denominada por Méndez de Torres como envirar, voz que cuenta 
con una única ocurrencia en todo el tratado. No describe cómo se efectúa 
dicha labor ni los materiales que se usan para ello, si bien se sabe que para 
tal menester se empleaban grapas o pernos de madera, generalmente fa-
bricados con ramas de jara, enebro, brotes tiernos de sabina, etc.66, que en 
la actualidad se sustituyen en algunos casos por alambre. Sí advierte, en 
cambio, de que para el mismo efecto existía también la posibilidad de fijar 
las secciones con clavos a través del témpano, como se observa en la figura 
267. 

 
66 Como una imagen vale más que mil palabras, es posible observar esa especie de costura con la que 

se unen las piezas de una colmena de corcho en Jaime Gómez y Jaime Lorén (1999: 48). Puede 
verse también un corcho asegurado con clavijas en la siguiente página web: 
<http://estudioscabreireses.es/estructura-economica>, en concreto el señalado como b), y otro 
en el sitio del Museo de Olivenza: <https://museodeolivenza.com/colmena-de-corcho-
piezadelmes-mayo2005/>. Aún más gráficamente puede comprobarse en el siguiente vídeo: 
<https://www.cyltv.es/Noticia/DCE41A58-E7DE-880F-A17C78182F6E120B/Asi-se-hace-
una-colmena-tradicional-a-base-de-corcho>. 

67 «Lo primero que se ha de hazer para que la enxambre no se vaya es que esté el colmenero apercebido 
de buenos corchos, sanos y sin abertura ninguna, bien entrencados, y envirados o enclavados por 
los témpanos o tapadores de los dichos corchos, y embarradas las juntas o aberturas que tuvieren 
con boñigas de vaca y ceniza, mezclado uno con otro. Y esto para el tiempo del invierno les es 
más caliente que no el barro» (Méndez de Torres, 1586: 20v-21r). 
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Figura 2. Interior de una colmena tradicional68 

 
En la parte interna de este tipo de colmena, y antes de que se asiente 

en ella el enjambre, se colocan las trencas o estacas de madera que sostienen 
los panares. La acción correspondiente es identificada como entrencar. Pero 
a partir de una lectio facilior o trivialización, la única ocasión en que aparece 
el sustantivo en la obra se presenta con la grafía <ç>, mientras que de las 
tres ocasiones en que se emplea el verbo, en una de ellas se comete el 
mismo error. Ante una palabra poco frecuente y técnica, el cajista optó 
por su vinculación con otra más habitual, en este caso trença69. Finalmente, 
la parte situada en el centro y en el interior de la colmena es denominada 
arca70. 

 
68 La imagen ha sido tomada del sitio web del Aula Apícola Sierra de Hoyo: 

<http://www.aulaapicolahoyo.com/apicultura-tradicional-en-espana/>, aunque es posible 
encontrarla en otras muchas páginas y blogs dedicados a la apicultura. 

69 «Y si vieren que la colmena adonde echaron el xavardo estuviere liviana y no tuviere miel, tomen 
los panares que tuviere hechos el xavardo y pónganselos por la cabeça, y atraviesen una trença 
[sic] que los tenga» (Méndez de Torres, 1586: 48r-v); «Y aprovecha también para tener en ella los 
corchos bien entrencados y embarrados para el tiempo del enxambrar» (ibid.: 8r-v); «[...] que esté 
el colmenero apercebido de buenos corchos, sanos y sin abertura ninguna, bien entrencados, y 
envirados o enclavados» (ibid.: 20v); «Y luego los entrençarán [sic, los corchos], y pónganlos en el 
campo o monte, en solana y en parte alta» (ibid.: 41r). 

70 «La castraçón ha de ser según los años, porque unos ay tempranos y otros tardíos, y acontece unos 
años castrallos por abril y otros por mayo la primera castraçón. Y para esto es menester que el 
que las castrare tenga conocimiento de ver cómo está el monte o campo donde las colmenas 
estuvieren, y si estuviere fértil de flor podrá meterles la mano y sacarles la miel que tuvieren hasta 
llegar a la media colmena, que se dize el arca» (Méndez de Torres, 1586: 37r-v). 
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Frente a corcha ‘corteza de alcornoque’, corcho ‘colmena [de corcho]’ 
(voz procedente del mozárabe, y en este del lat. CORTEX, -ICIS ‘corteza’) 
se documenta ya en el Vocabulario español-latino (1495) de Nebrija y en el 
Vocabulista arábigo en letra castellana (1505) de Pedro de Alcalá (DECH: s. v.). 
A pesar de ello, en el DA no se incluyó esta significación, que se incorpo-
raría a partir del DRAE-1780. Fuera del ámbito de la lexicografía, y siem-
pre según los datos ofrecidos por el CDH, el término se documenta por 
primera vez en el Libro de agricultura de Alonso de Herrera71. Conviene ad-
vertir, no obstante, como ya se ha hecho anteriormente, que su presencia 
en los mencionados repertorios léxicos implica una existencia anterior del 
mismo que solo podrá evidenciarse con nuevos materiales de los que por 
ahora no disponemos. 

Témpano (< lat. TYMPANUM ‘pandero’, y este del gr. τύμπανον ‘tambor, 
pandero’; DECH: s. v.) se atestigua en una Noticia de gastos (ca. 1218-a. 1300) 
perteneciente a la Colección Diplomática del Monasterio de Carrizo, si 
bien haciendo referencia a la tapa —ya superior, ya inferior— de una cuba, 
que generalmente estaba hecha de madera, aunque algún testimonio del 
siglo XVII manifiesta que en su fabricación podía también emplearse el 
corcho72. En su relación con la apicultura, la situación es idéntica a la que 
se ha descrito para corcho: en el terreno lexicográfico, Nebrija (1495) y Pe-
dro de Alcalá (1505) dan entrada en sus repertorios a un témpano de corcho, 
que remite a la cubierta de una colmena, al menos en el caso del fraile 

jerónimo, puesto que ofrece como equivalente el ár. jubh gibǎh ‘colmena’ 

(Corriente, Pereira y Vicente, 2017: s. v. *{ĞBḤ}). El gramático lebrijano, 
por su parte, lo traduce como tympanum, i, que ni Gaffiot (2000: s. v.) ni Du 
Cange (1883-1887: s. v.) registran con este significado. En el espacio tec-
nocientífico vuelve a ser el Libro de agricultura herreriano la fuente para su 

 
71 «De las colmenas ay muchas maneras, que no pueden aver en todas partes colmenas de alcornoque, 

que de todas estas son las mejores, porque en ellos no passa el frío en invierno ni el calor en el 
verano. Y son mejores los corchos de solanas que los de umbrías y de lugares enxutos mejores 
que los de lugares húmidos. Mas donde no pueden aver corchos son buenas tablas bien juntas a 
manera de arca. Otra manera ay donde falta el corcho: hazerlas de mimbres y embarrarlas muy 
bien por defuera. Y porque el barro no es muy bueno para embarrarlas ayan estiércol de ganado 
vacuno, y es mejor de vacas rezién paridas que de otras y de novillos. Y de cómo se ayan 
d’embarrar las colmenas luego diré. Mas tienen esta tacha las colmenas hechas d’estiércol o 
embarradas con estiércol: que crían gusanos y polillas, y por esso no son las tales buenas para 
verano ni tiempo de calor. Dize Crecentino que son mejores de tablas hechas a cuatro esquinas 
que no las redondas» (Alonso de Herrera, 1539: CXLIIr; parte ya en 1513: CXXVIIIv). 

72 «[...] he al lagarero .xii. soldos en tempanos para las cubas» (Noticia de gastos); «Catorce tapadores de 
corcho y de madera para las tinajas» (Anónimo, Inventario de bienes del doctor Sancho de Mendoza, 
vendidos a Juan de Palma, 1630). 
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primera documentación73. Por otro lado, (a)tapador, desde su aparición en 
la anónima traducción de Lanzarote del Lago (ca. 1414), funcionó siempre 
como sinónimo de cobertor ‘tapadera’, y aunque en dicho libro de caballerías 
se emplea para hacer referencia a una tumba, no es infrecuente encontrarlo 
acompañando a objetos relacionados con elementos líquidos (cántaro, 
pozo, tinaja, etc.). Méndez de Torres es el único que lo emplea en un con-
texto apícola: de las cuatro ocurrencias que se cuentan en su tratado, en 
tres de ellas se presenta formando par sinonímico con témpano, por lo que 
ha de pensarse que se trata de un vocablo perteneciente al patrimonio lin-
güístico común con el que intenta glosarse y hacer más comprensible el 
término especializado. Por lo que respecta a su historia lexicográfica, en el 
DRAE-1803 se incorporó la acepción de témpano vinculada con las colme-
nas, mientras que para (a)tapador nunca se ha registrado tal significación, lo 
que corrobora la hipótesis recién expuesta. 

Piquera (< pico + –era) aparece en el Libro de la caza (1337-1348) de Don 
Juan Manuel para hacer referencia al «procedimiento por el cual se le cose 
el pico a las aves de traína para que no puedan lanzar picotazos a los hal-
cones» (Fradejas Rueda, 2001: 155, n. 154)74. Por otra parte, en la Crónica 
de don Álvaro de Luna (ca. 1453), aparece mencionada en dos ocasiones una 
aldea llamada Piqueras. Tras estos dos usos puntuales, la significación más 
abundante en el siglo XVI es la colmenera, documentada en los tratados 
de Gabriel Alonso de Herrera75, fuente que se empleó para su incorpora-
ción al DA, y de Luis Méndez de Torres. Parece, incluso, que traspasó 
discretamente esos límites y se hizo un hueco en la sabiduría popular, pues 
entre los Refranes o proverbios en romance (ca. 1549) de Hernán Núñez se re-
cogen los dos siguientes: «Buen recaudo de colmena, la gallina es la portera 

 
73 «De cualquier cosa que sean las colmenas, sean, si pudiere ser, antes nuevas que viejas, y estén muy 

limpias de todo mal olor y muy enxutas, que no tengan nada de humidad, que es cosa contraria y 
dañosa a las abejas. Y estén bien enviradas y con buenos témpanos, y de tal suerte estén apegados 
los témpanos a la colmena que ligeramente los puedan quitar sin dar golpes al tiempo de la 
necessidad» (Alonso de Herrera, 1539: CXLIIr; ya en 1513: CXXVIIIv). 

74 En la moderna cetrería, la piquera es la abertura de la caperuza por donde sale el pico (Fradejas 
Rueda, ibid.). 

75 «Y tengan dos piqueras, hazia el sol entrambas, apartada una de otra cuanto un palmo, porque 
muchas vezes se pone algún lagarto o escuerço o cualquier otra savandija mala que, si todas salen 
por una piquera, todas se las comen, y aviendo dos unas salen por una y otras salen por la otra, y 
assí no las comen todas. Y no sean las piqueras grandes tanto que puedan entrar las tales 
savandijas, y no tan pequeñas que las abejas se estorven unas a otras al entrar y al salir. Y a la 
primavera, porque entonces labran más, ábranles más las piqueras que en invierno» (Alonso de 
Herrera, 1539: CXLIIr; ya en 1513: CXXVIIIv-CXXIXr). 



Tratado breve de la cultivación y cura de las colmenas (1586).. .                            85 
 

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 57-98 

y el gallo a la piquera», «Estase el pico en la piquera, dize de todos y todos 
de ella»76. 

Ni solera (< suelo + –era) ni losa (de la voz prerromana —posiblemente 
celta— LAUSA —LAUSIA, según el DLE— ‘losa’ o ‘pizarra’; DECH: s. v.) 
han presentado a lo largo de la historia de la lexicografía española una 
acepción vinculada con la apicultura: la primera de ellas, desde el DA hasta 
el DLE, se ha definido como ‘la piedra plana que ponen en el suelo para 
sostener los pies derechos u otras cosas semejantes’, mientras que la se-
gunda, desde Covarrubias, se ha identificado con la ‘piedra extendida y 
labrada en cuadro, o en otra forma, y con poco grueso, de que cubren los 
pavimentos de los templos y atrios’. La situación se repite, incluso, en los 
trabajos más técnicos, ya que ambos términos faltan, por ejemplo, en 
Jaime Gómez y Jaime Lorén (1999). No obstante, tanto Alonso de Herrera 
como Méndez de Torres emplean la palabra solera con  el significado ex-
puesto más arriba, es decir, el de una loseta utilizada para aislar el corcho 
del suelo y protegerlo, de esta forma, de ciertas inclemencias y de otros 
peligros77, elemento que en las colmenas modernas recibe la denominación 
de piso, fondo, suelo o base. A esto añádase que, con anterioridad al Libro de 
agricultura, solo la hallo usada en el Becerro de visitaciones de casas y heredades (p. 
1303), pero con un significado propio del ámbito de la construcción78. 

 
76 Es necesario reseñar que, después de Méndez de Torres, el siguiente ejemplo no se documenta hasta 

el Viaje al reino del Perú (1748) de Antonio de Ulloa: «De todas quatro se hace tambien el vino de 
palmas, pero lo mas regular es sacarlo de la palma real y de la de corozo porque es mejor; el modo 
de hacerlo es, unas veces, cortando la palma, y, otras, dexandola en pie, abrirle un agugero, como 
un dado en el tronco, donde sitúan un canal, y á la piquera de esta, la vasija, en que se recoge el 
humor ó jugo que destila». El siguiente pertenece al Tratado teórico práctico de metalurgia (1856) de 
Constantino Sáez de Montoya: «[...] á cada abertura ó piquera corresponde un reposador, llamado 
en Rio-Tinto copela situado en la parte exterior». En ambos casos se conserva el sema de 
‘abertura’. 

77 «También enferman las colmenas con el mucho calor y tiempo seco del estío, y con ello les va algo 
mal. Para esto es bien alçar la colmena y barrer bien por baxo y regar muy bien el suelo so la 
colmena, como se empape bien de agua, y pongan a la mañana la colmena assí sobre lo regado. 
Y esto hagan algunas vezes, y entonce no avrá menester solera hasta que el tiempo encomience a 
resfriar. Aunque una de las cosas que hazen que la colmena esté sana es en estar bien ensolerada 
y bien cobijada. Mas en todo tiempo requieran debaxo de las soleras y muy a menudo, que allí se 
suelen criar topineras y ratoneras, y nidos de otras savandijas y hormigueros» (Alonso de Herrera, 
1539: CXLVIIv; ya en 1513: CXXXr). Como puede comprobarse, Alonso de Herrera crea, 
además, el neologismo ensolerar, que, según la información proporcionada por el CDH, es un 
hápax. A pesar de tal situación, el vocablo encontró un lugar propio en el diccionario académico 
desde el DRAE-1791, definiéndose siempre, con ligeras variantes, como ‘echar o poner soleras a 
las colmenas’. En el DLE se ha marcado ya como voz desusada. Sorprende, pues, que en este 
caso —y no en solera— se vincule con la apicultura, acaso debido a la fuente de donde se tomó el 
término. 

78 «[...] en esta bodega á quarenta e dos cabrios e siete vigas e VI soleras e tres vigas que tienen la 
cunbre, con sus puertas de quatro travesannos, e dos unbrales e quatro maderos que tienen la 
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Losa, en cambio, solo la emplea Méndez de Torres, siempre como sinó-
nimo de solera, por lo que podría pensarse, de nuevo, en un binomio que 
tendría la intención de aclarar la palabra considerada como especializada79. 
En contra de esta hipótesis, o al menos para matizarla, aduzco dos ejem-
plos que ofrece el CDH, pertenecientes a un privilegio otorgado a Sevilla 
por el rey Enrique II en 1367, en el que, a su vez, se recoge un ordena-
miento fechado el 8 de marzo de 1254, donde se afirma: 

Todo pleyto de colmenas o de losas o de otra cosa que pertenezca a 
colmenas, que sea antel alcalde de los colmeros.* 

E si por auentura acaesçiere que a un vezino se le murieren todas sus 
colmenas e fincare desmamparada su majada que non tenga losas nin-
guno, [sic: la coma debería ir antes de ninguno] non sea osado de poblar 
en su majada fasta tres annos. E si después él o sus fijos, fasta treynta 
annos, quisieren ay poner sus colmenas en ella, por muchas que tenga el 
otro, ca non deue ninguno perder su herençia que compró o heredó. E 
si las cosas* touiere, que se requieran por omme suyo non la tome nin-
guno nin ge la pueble su majada. 

 
Méndez de Torres recoge dicho documento en la segunda parte del 

Tratado de la cultivación y cura de las colmenas (1586: Leyes, 9r y 12r-v, respec-
tivamente), en la que, como ya se ha apuntado, se reproducen las ordenan-
zas hispalenses vinculadas con la apicultura. En ellas ese «colmeros*» se 
corrige por colmeneros y «las cosas*» es enmendado por las losas. A la vista 
de ambos contextos, queda claro que losa se imbrica con el ámbito de las 
colmenas («de colmenas o de losas o de otra cosa que pertenezca a colme-
nas»), aunque no soy capaz de precisar su significado, pues bien podría 
interpretarse como esa piedra llana que separa las colmenas del suelo, bien, 

 
carga e quatro fazeras e cerradura e llave». Según el DA, haría referencia a ‘la parte superior de la 
pared, que recibe las cabezas de las vigas. Y suele ser de madera’. 

79 No me es posible detenerme en el análisis de losa y su polisemia. Alonso de Herrera emplea una vez 
el vocablo, pero en su acepción de ‘trampa formada con losas pequeñas, para cazar aves o ratones’ 
(DLE: s. v.): «Y si ratones comen las abejas ármenles losas y ballestillas con queso o pan. Y aun 
esto es bueno contra los lagartos y otras savandijas dañadoras» (1539: CXLVIIr). En este sentido, 
en la Edad Media se habla de losas o losares para hacer referencia a ciertos territorios dedicados a 
la caza: «Et mando que los cristianos que diezmen complidamientre de pan e de vino e de yeguas 
e de vacas e de todo ganado e de colmenas e de las losas, que son heredades, e del montadgo que 
ellos ovieren en los logares que lo an de tomar» (Carta Real [Documentos de Alfonso X dirigidos a 
Andalucía], 1255; CORDE). Una vez más, puede apreciarse la influencia del Libro de agricultura en 
el diccionario académico: desde el DA hasta el DRAE-1791 se definió el término como ‘cierta 
trampa que se hace con unas losas pequeñas y delgadas para coger las aves’, acepción que 
Covarrubias había otorgado a losilla. Sin embargo, a partir del DRAE-1803 se añadió ese «o 
ratones», que se mantiene hasta el actual DLE y que bien pudo estar inspirado por el pasaje del 
geópono talabricense. 
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a partir de un proceso metonímico, como una referencia a la colmena en 
su conjunto. No cuadran, desde luego, las acepciones de ‘trampa’ o ‘terri-
torio destinado a la caza’, a las que se ha hecho referencia en la nota 79. 
Tampoco hay que perder de vista la significación de «lugares donde se 
encuentra agua, aunque frecuentemente en poca cantidad, y que suelen 
servir de abrevaderos, y también como charcos en que beben la caza y el 
ganado», propuesta por Aurelio Petrel (2007: 53, n. 109) en relación con 
ciertos topónimos albaceteños, puesto que tanto Alonso de Herrera como 
Méndez de Torres recomiendan situar los colmenares en lugares donde las 
abejas alcancen con facilidad agua corriente80. 

Por lo que respecta al horno (lat. FURNUS) de abejas, solo puedo apuntar 
que la referencia de nuestro autor es la primera que encuentro. Con pos-
terioridad, Jaime Gil los denominará coléricos en su Perfecta y curiosa declaración 
de los provechos grandes que dan las colmenas bien administradas y alabanças de las 
abejas (1621); de los hornos hablarán las Ordenanzas y privilegios de la muy noble 
ciudad de Lorca (1713); y Diego de Torres Villarroel tratará de los hornos o 
armarios en su Arte nuevo de aumentar colmenas (1747) (Jaime Gómez y Jaime 
Lorén, 1999: s. vv. colérico, cortar, corte y armario). En cuanto a su estatus en 
la historia de la lexicografía, vuelve a ser el DRAE-1803 el primero en 
recoger la acepción apícola: ‘entre colmeneros, es el sitio o concavidad en 
que crían las abejas fuera de las colmenas. Llámanse también HORNOS los 
agujeros de dos o más órdenes,  unos sobre otros,  en que se meten y 
afianzan los vasos que se ajustan con yeso y cal en el paredón del colmenar, 
y los mismos vasos, que son de ladrillo, yeso, piedra o lodo’. La definición 
fue simplificada en el DRAE-1884, reduciéndola a su primera parte —
hasta el primer punto y seguido—, y así ha permaneciendo hasta el actual 
DLE; con ello, como es posible apreciar, se eliminó la que con toda segu-
ridad es la más habitual y conocida en el ámbito técnico. 

 
80 «Y assí mismo aya agua clara, y si está lexos pongan en el invierno unas canales que no sean hondas, 

y en ellas aya unas piedras en que se assienten las abejas a bever. Y lo mismo hagan en los arroyos 
donde beven, que para ellas mejor es el agua corriente y clara que la detenida. Y esto hagan en 
algunos remansos adonde no vaya el agua rauda, que no las arrebate, ni honda, que se ahogan. Y 
para echar allí son buenas piedras berroqueñas, mejores que guijas, porque mejor se asen a ellas 
para bever» (Alonso de Herrera, 1539: CXLIv-CXLIIr). «También se ha de procurar que alcancen 
agua muy cerca, porque es una de las más principales cosas de que se haze la miel, fuera de las 
flores y rocío. Y procúrese que sea corriente y no embalsada, porque la corriente está más pura y 
limpia de excrementos. Fuera d’esto, en la balsa, viniendo a tomar el agua, caen y se ahogan y 
perecen muchas, y en la corriente las ayuda a levantar. Mas si no uviere agua corriente, sino 
embalsada, hagan este remedio: tomen pedaços de corcho o ramas de leña menuda y échenlas en 
la dicha balsa, porque haziendo esto se assentarán en los corchos o leña y no tendrán ningún 
peligro de ahogarse» (Méndez de Torres, 1586: 6r-v). Una vez más, las palabras de este último 
parecen inspiradas en las de su predecesor inmediato. 



88                                                            Mariano Quirós García 
 

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 57-98 

Del parasintético envirar (en– + viro + –ar) he hallado solo una referen-
cia más, perteneciente a Alonso de Herrera, cuyo pasaje, no cabe la menor 
duda, promovió el de nuestro autor81. Pero de las cinco papeletas que se 
le dedican al término en el Fichero General de la RAE, cuatro remiten a 
distintos diccionarios y una al tratado de Méndez de Torres, al que, como 
ya se ha advertido, se accedió a partir de la edición de la Agricultura general 
publicada en 1645. Tuvo que ser este, por consiguiente, el único texto que 
respaldó su inclusión en el repertorio léxico académico a partir del DRAE-
1791, en el que se definió como ‘clavar o unir con estaquillas de madera 
los corchos de que se forman las colmenas’, conservándose así, con míni-
mas variaciones, hasta el DLE. No obstante, y a diferencia de la pareja de 
vocablos que se analizará inmediatamente, ni en el Libro de agricultura ni en 
el Tratado de la cultivación y cura de las colmenas aparece el término viro (< lat. 
VERU ‘dardo, pica pequeña’; Gaffiot: s. v.), que estaría en la base de envirar 
y que es el empleado en el ámbito específico de la apicultura para identifi-
car ese perno de madera que se usa para coser o unir las distintas piezas 
del corcho de la colmena. Se halla documentado, por ejemplo, en el Nuevo 
diccionario de agricultura teórica-práctica y económica, y de medicina doméstica y veteri-
naria del abate Rozier (1842-45; vol. III, 1843), traducido y aumentado por 
Juan Álvarez Guerra, en el que se ofrece una pequeña monografía sobre 
las abejas82. De igual forma lo recogen Juan José Velo (1956: s. v.): ‘clavos 
de madera que se utilizan para unir los corchos de las colmenas, enlazán-
dolos en sus aristas’83, y Francisco Rodríguez Perera (1959: s. v.) ‘clavo de 
jara para coser los corchos de colmena’, como voz propia, respectiva-
mente, de Las Hurdes y de Badajoz. 

 
81 «De cualquier cosa que sean las colmenas, sean, si pudiere ser, antes nuevas que viejas, y estén muy 

limpias de todo mal olor y muy enxutas, que no tengan nada de humidad, que es cosa contraria y 
dañosa a las abejas. Y estén bien enviradas y con buenos témpanos, y de tal suerte estén apegados 
los témpanos a la colmena que ligeramente los puedan quitar sin dar golpes al tiempo de la 
necessidad» (Alonso de Herrera, 1539: CLXIIr). Compárese con la cita ofrecida en la nota 67. 

82 «Las colmenas de corcho son cilíndricas, de una vara de alto y una cuarta de diámetro interior, y 
cubiertas con una tapa plana, de corcho también, y bien asentada con viros o clavos de madera 
de jara, que son muy fuertes y duraderos. [...] y si tienen poco viros, principalmente en la cabeza 
o tapa [...]» (s. v. colmenar, cap. I, sección V, § III, 200). Se trata de la versión en español del Cours 
complet d’agriculture théorique, pratique, économique et de médecine rurale et vétérinaire, suivi d’une Méthode pour 
étudier l’agriculture par principes, ou Dictionnaire universel d’agriculture (Imprenta Marchant et Cl. Simon, 
Paris, 1781-1800) de Jean-Baptiste François Rozier. 

83 El mismo autor registra el sustantivo vira como ‘clavos que sirven para unir la tapa de la colmena 
con los corchos’. Corominas-Pascual (DECH: s. v.) señalan que procede del francés antiguo vire 
‘saeta de ballesta’, y este de un lat. vg. *VERIA, lat. cl. VERUA, plural de VERU ‘dardo’. Puesto que 
ya Nebrija recoge en el Vocabulario español-latino (1495): «Vira de coser madera. subscus. udis», que 
antecede a «Vira especie de saeta. sagitta. e», no sé si el viro colmenero es un derivado directo de 
VERU, o bien una variante masculina de vira. Sea como sea, en ambos casos es clara la comparación 
con la punta de una pequeña arma arrojadiza. 
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El origen de trenca no está nada claro. En el DECH (s. v. tranca, n. 9), 
debido a su cronología, se propone un cruce de tranca con brenca84. Desde 
el punto de vista semántico, no parece difícil relacionar esta voz con el 
primero de esos dos términos, definido por Covarrubias como ‘la barra de 
madera fuerte que atraviesa las puertas por de dentro de uno a otro um-
bral, con que las asegura para que no las puedan echar en tierra’ (ya Nebrija 
había recogido en 1495: «Tranca de puerta. repagulum. i»). Desde ahí no 
sería demasiado complicado llegar a ‘cada uno de los palos atravesados en 
el vaso de la colmena para sostener los panales’ (DRAE-1803: s. v. trenca)85. 
Como he advertido al hablar de la palabra en el Tratado breve de la cultivación 
y cura de las colmenas, no es infrecuente su confusión con trença —empleo 
siempre la grafía <ç> por ser la única con que testimonio la equiparación 
de ambas voces, lo que, según mi opinión, vuelve a incidir en su carácter 
de lapsus—. Así ocurre también en el Libro de agricultura, que cuenta con 
dos ocurrencias: la primera de ellas con el significado de ‘raíz principal de 
una cepa’, perteneciente al capítulo 15 del libro II, dedicado a las enferme-
dades de las vides y sus curas; y la segunda vinculada con la significación 
apícola analizada en estas líneas —a la que el geópono talabricense le con-
cede un matiz dialectal: «en algunas partes llaman trencas»—, que se loca-
liza en el capítulo 3 del libro V, donde se trata de cómo han de ser las 
colmenas86. En las seis ediciones del texto que se realizaron en vida de 
Alonso de Herrera, el fragmento relacionado con las abejas presenta inva-
riablemente la lectura trencas87, aunque en el concerniente a las parras, tres 
testimonios ofrecen la lectura trencas y otros tres trenças88. 

Esta confusión logró colarse en algunos diccionarios, puesto que si 
Nebrija fue el primero en recoger «Suffrago. ginis, por la trenca de la vid» en 
su Diccionario latino-español (1492), a su zaga lo hicieron los lexicógrafos  
posteriores. Y aunque Percival (1591) fue fiel a su fuente («trenca de la vid: 
the prop of a vine, suffrago»), en la mayor parte de los repertorios léxicos 
posteriores se optó por la forma trença. Así, por ejemplo, Palet (1604: 

 
84 Menos plausible es el lat. *TRINICA propuesto en el DRAE-1970 o en el DRAE-1984, de donde lo 

tomaron Jaime Gómez y Jaime Lorén (1999: s. v. trenca). 
85 Obsérvese que de nuevo es el DRAE-1803 el primero en incorporar esta definición vinculada con 

la apicultura. 
86 «El arte para tumbarlas o hundirlas es esta: hagan un grande hoyo en derredor de la vid, y sea bien 

hondo, y no corten ni arrinquen ninguna de las trenças [sic] o raízes principales» (1539: XXXVIIv); 
«Tenga bien puestos unos atravessaños de dentro, que en algunas partes llaman trencas, en que 
se tengan los panares» (ibid.: CLXIIr). 

87 1513: CXXVIIIv, 1520: CXXIIv, 1524 (Zaragoza): CXXIIv, 1524 (Alcalá de Henares): CXXIXr, 
1528: CXLIXv, 1539: CLXIIr. 

88 1513: trencas, XXXIVv; 1520: trencas, XXXIIIr; 1524 (Zaragoza): trenças, XXXIIIr; 1524 (Alcalá de 
Henares): trencas, XXXVr; 1528: trenças, XXXIXv; 1539: trenças, XXXVIIv. 
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«trença de la vid: faux bourgeon de la vigne»), Oudin (1607: «trença de la vid: 
faux bourgeon de la vigne»), Vittori (1609: «trença de la vid: faux bourgeon 
de vigne, falso germe di vigna»), Covarrubias (1611: «trença de la vid: según 
Antonio Nebrisense, suffrago. nis»), Franciosini (1620: «trença de vid: vitic-
chio»), Mez de Braidenbach (1670: «trença de la vid: ein falscher sprosi») o 
Stevens (1706: «trença de vid: the young sprout of the vine»). No es posible 
pensar que en todos ellos se produjera la misma errata, sino que, una vez 
perpetrada, esta se trasmitió entre autores que seguían la macroestructura 
de sus predecesores. Otros, en cambio, ante la confusión de formas, deci-
dieron reunir bajo un mismo lema aquellas que, en su opinión, funciona-
ban como sinónimas, aunque no lo fueran. Tal es el caso de Minsheu 
(1617), que unifica «trença, trenca vt trena: trença de vid. L. Suffrago, A. The 
young spring of a vine», aunque en la definición sigue prefiriendo la forma 
trença; o el ya citado Franciosini (1620), que opta por unir «trena o trenca: 
nastro o cappio». 

Una vez asentada esta filiación en la lexicografía hispánica, no es de 
extrañar que también alcanzara a la acepción apícola de trenca, que, por los 
datos aportados, es cronológicamente posterior a la relativa a las vides. A 
ello se añade, además, que en los primeros diccionarios tal significación se 
vincula con un lema en plural, lo que la diferenciaría de la primera. De esta 
manera, Covarrubias (1611) recoge «trenças: dos cañas atravesadas en el 
tercio postrero de la colmena, las cuales sirven de señal que al castrarlas 
no se pase de allí. Cuando alguno se ha metido en algún lodazal hasta darle 
en los pechos, solemos decir que entró en él hasta las trencas», explicando, 
como ha podido comprobarse, el origen de la locución entrar/meterse hasta 
las trencas. Tal distribución fue copiada por Franciosini (1620), quien in-
cluye en su repertorio «trenças: si chiamano due canne attraversate nella 
cassetta dell’api, acciò quando si smela si conosca infin dove bisogna arri-
vare». Finalmente, Stevens (1706), que había lematizado trença de vid, opta 
por la forma trencas para el significado apícola («trencas: tow canes set across 
the upper part of a bee-hive, which serve to show the are not to go beyond 
them when they trake the honey; also when a man falls into a quagmire up 
to the armpits, tehy say, Hasta las trencas, up to the trencas, or arm-pits»). 

Los diccionarios académicos, por su parte, fijan definitivamente la  
grafía de la palabra, con <c>. Desde el DA hasta el DRAE-1791, se opta 
por su presentación en plural. Una decisión razonable y ajustada a la tra-
dición lexicográfica, sobre todo si se tiene en cuenta que se tomó como 
fuente el Tesoro de Covarrubias y, por otro lado, que de las dos acepciones 
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del término solo se recogió la relacionada con las abejas89. Desde —otra 
vez— el DRAE-1803 se lematizó definitivamente el vocablo como trenca, 
en singular, y se definió como ‘cada uno de los palos atravesados en el 
vaso de la colmena para sostener los panales’, eliminando la información 
de que dichos maderos servían también para marcar el límite que el api-
cultor debía respetar en la castrazón de las colmenas. 

Entrencar (en– + trenca + –ar), que, como se ha visto, participa también 
de esa vacilación gráfica entre <c> y <ç>, es un hápax de Méndez de 
Torres. Y aunque las nueve fichas que se conservan del término en el Fi-
chero General de la RAE remiten a distintos diccionarios, estoy convencido 
de que su inclusión a partir del DRAE-1803 como ‘poner las trencas a las 
colmenas’ se hizo a instancias del Tratado breve de la cultivación y cura de las 
colmenas. 

La frontera marcada por las trencas para la extracción de panales con 
miel coincide con la parte media de la colmena, localización que, según 
nuestro autor, recibe la denominación de arca. Encuentro un ejemplo más 
en Alonso de Herrera, que refiere el término a la zona intermedia de una 
vasija —contrapuesta a la cabeza y al suelo—, donde se encuentra el mejor 
vino90. Este último, además, debe pasar por una cita de los Opera et dies de 
Hesíodo, aunque la interpretación ofrecida remite directamente a las Sa-
turnalia de Macrobio91; ninguno de ellos emplea el sustantivo arca. No he 

 
89 A partir del DRAE-1899 volvió a incluirse, como segunda acepción, la de ‘cada una de las raíces 

principales de una cepa’, que, desde entonces, ha logrado sobrevivir hasta el actual DLE. Terreros 
(1788), por su parte, lematiza un trenca ‘fr. trenque, lat. trenca. Cierta medida de tierra en Irlanda’, 
pero trencas ‘llaman en las colmenas a unas tablas que por lo común son de roble, y se ponen en 
medio de la colmena a fin de dejar cuando se hace la cata todos los panales que hay hasta el suelo 
para el alimento de las abejas’. 

90 «Los que quieren guardar su vino algún tiempo aparten la cabeça y suelo de la vasija, y lo que está 
en el arca, que es lo mejor, que <es> el medio de la vasija, que es de más fuerça y virtud, esto tal 
deven guardar, como dize Hesíodo» (1539: XLVv). 

91 Hesíodo, Opera et dies 368-369: «Pleno autem e vase, ac iam vacuo hauri. / In medio Parce. Inutilis 
in fundo est parsimonia» (1550: 26). Macrobio, Saturnalia VII, 12, 13-16: «13. Rursus ait Avienus: 
‘Hesiodus cum ad medium dolii perventum est, compercendum et ceteris eius partibus ad satietatem 
dicit abutendum, optimum vinum sine dubio significans quod in dolii medietate consisteret. sed et 
hoc usu probatum est, in oleo optimum esse quod supernatat, in melle quod in imo est. quaero igitur 
cur oleum quod in summo est, vinum quod in medio, mel quod in fundo, optima esse credantur.’ 
14. Nec cunctatus Dysarius ait, ‘mel quod optimum est reliquo ponderosius est. in vase igitur mellis 
pars quae in imo est utique praestat pondere, et ideo supernante pretiosior est. contra in vase vini 
pars inferior admixtione faecis non modo turbulenta, sed et sapore deterior est; pars vero summa 
aëris vicinia corrumpitur, cuius admixtione fit dilutior. 15. unde agricolae dolia, non contenti sub 
tecto reposuisse, defodiunt et operimentis extrinsecus inlitis muniunt, removentes in quantum fieri 
potest a vino aeris contagionem, a quo tam manifeste laeditur ut vix se tueatur in vase pleno et ideo 
aëri minus pervio. 16. ceterum si inde hauseris et locum aëris admixtioni patefeceris, reliquum quod 
remansit omne corrumpitur. media igitur pars quantum a confinio summi utriusque tantum a noxa 
remota est, quasi nec turbulenta nec diluta.’». 
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logrado encontrar otras noticias de esta significación ni en el CDH ni en 
el CORDE, tampoco en los diccionarios que he consultado. Aun con estos 
datos tan exiguos que manejo, dudo de que se trate de un término propio 
de la apicultura. Tal vez posea algún matiz dialectal. Su semántica podría 
estar vinculada con la acepción de ‘caja’, donde, según el DA (s. v.), se 
guarda «lo que es de estimación», algo valioso. 

Hasta aquí este primer recorrido lexicográfico en torno al Tratado breve 
de la cultivación y cura de las colmenas. Como era de esperar, la consideración 
de textos que hasta el momento actual no han recibido atención alguna 
desde el punto de vista lingüístico despliega un magnífico abanico de po-
sibilidades y, así mismo, aporta nuevas y reveladoras informaciones. Para 
ello, sin embargo, estoy convencido de que es necesario disponer de edi-
ciones fidedignas, realizadas bajo estrictos criterios filológicos, que con-
sientan y apuntalen la elaboración de trabajos de investigación, no solo en 
los ámbitos de la filología y de la historia de la lengua, sino desde cualquier 
disciplina. De otra manera, se corre el riesgo de multiplicar unas propues-
tas de transcripción que, como la realidad se empeña en mostrarnos, ape-
nas encuentran sentido fuera de sí mismas, puesto que los principios que 
rigen su preparación —o en ocasiones la falta de los mismos— impiden 
su aprovechamiento científico. 

A lo largo de las páginas precedentes se ha imbricado a Méndez de 
Torres y su tratado con la producción geopónica española del siglo XVI, 
ofreciendo y comentado los mínimos datos biográficos de los que dispo-
nemos. Se ha mostrado que su conocimiento práctico del mundo de la 
apicultura es superior al bibliográfico, lo que le conduce a reproducir, más 
o menos acertadamente, e incluso con ciertas actitudes mezquinas e in-
teresadas, el contenido de otros volúmenes, entre los que destacan la In-
troducción del símbolo de la fe de Luis de Granada y el Libro de agricultura de 
Gabriel Alonso de Herrera. En este último caso, debido a la coincidencia 
de ciertas lecturas, parece que nuestro autor accedió al texto a partir de 
alguna de las dos reimpresiones realizadas por Francisco del Canto (1569 
y 1584). Con el estudio de dos campos léxicos mínimos, como son los 
tipos de abejas y las partes de la colmena, se ha puesto de manifiesto la 
capacidad neológica, tanto del geópono talabricense, cuya obra no es po-
sible obviar en este caso, puesto que es la fuente fundamental del Tratado 
breve de la cultivación y cura de las colmenas, como de Méndez de Torres. A 
pesar de lo cual, como se ha advertido en todo momento, los datos ofre-
cidos tienen que ser obligatoriamente provisionales, dado que en los ban-
cos léxicos de los que disponemos la representación de la literatura apícola 
es exigua, por no decir inapreciable. Cuando dispongamos de ediciones de 
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obras de los siglos XVII y XVIII, realizadas a partir de estrictos criterios 
de presentación gráfica, será posible completarlos y matizarlos. A pesar de 
ello, se han atestiguado algunos neologismos de forma (entrencar, querocha, 
querochar), otros neologismos de significado (campear, horno, piquillo, vaso) y 
una nueva variante (maesil), a los que hay que sumar los detectados en el 
tratado de Alonso de Herrera (carrocha, car(r)ochar, envirar, maestril, piquera, 
solera, témpano, trenca, vasillo). Tanto estos términos como los demás anali-
zados se han vinculado, no solo con su etimología y la historia del español, 
sino también con la tradición griega, árabe y (neo)latina sobre la que des-
cansan, lo que ayuda a comprender su evolución semántica y técnica. Aun-
que en esta ocasión no ha sido posible profundizar demasiado en ello, 
también se ha llamado la atención sobre la variación diatópica que, como 
en el caso del tecnolecto agrícola, es consustancial a la nomenclatura de la 
apicultura desde sus mismos orígenes, sobre todo si se considera su vin-
culación con la vida cotidiana y con la economía doméstica de los distintos 
territorios hispánicos. Finalmente, se ha analizado el estatus de los voca-
blos en la historiografía española, prestando particular atención a los dic-
cionarios académicos. Así ha podido constatarse que en la cuarta edición 
del DRAE, publicada en 1803, se incluyeron por primera vez numerosos 
términos vinculados con el mundo de las abejas y se matizó la definición 
de otros tantos, algo que también sucedió con otras voces pertenecientes 
a muchas y diferentes esferas tecnocientíficas. No obstante, en el presente 
estudio ha quedado evidenciado como algunos de ellos son hápax de Ga-
briel Alonso de Herrera o de Luis de Méndez de Torres, lo que no fue 
óbice para su consideración y su inserción en el repertorio de la Academia. 

Aunque el dicho popular afirma que «Colmenar con poco pasto, no 
necesitará mucho castro», estoy convencido de que los tratados de apicul-
tura serán una fuente abundante y sustancial para la historia de los lengua-
jes de especialidad. 
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Resumen: En este trabajo se ofrece una selección de voces que testi-

monian los esfuerzos de los autores renacentistas por crear una termino-
logía adecuada y precisa para nuevas designaciones científicas y técnicas. 
Los procedimientos terminológicos, corresponden, por una parte, a las 
metáforas, con la dotación de nuevos sentidos a voces patrimoniales, es-
pecialmente relativas al cuerpo humano, pero también a acciones e incluso 
sentimientos, mediante la aplicación de la analogía; por otro, a los présta-
mos de términos grecolatinos, impulsados por la fuerte corriente traduc-
tora. Aportamos una serie de ejemplos, como garganta, gola, lengüeta, vientre, 
guiñar, dar guiñadas, sudar, amistad, enemistad, afecto; meteoro, meteoroscópica, pla-
nisferio, maquinación, maquinatoria, escenografía, icnografía o dióptrica, y cultismos 
empleados a veces con nuevos sentidos, como ortografía y geografía. Inclui-
mos, además, una serie de imágenes ilustrativas de estos fenómenos. 

Palabras clave: Terminología, Renacimiento, metáfora, préstamo, 
cultismo 

 
Abstract: This paper offers a selection of voices that testify to the 

Renaissance authors’ efforts to find an adequate and precise terminology 
for new scientific and technical designations. The terminological proce-
dures correspond, on the one hand, to metaphors endowed with new 
meanings given to patrimonial voices, especially those relating to the 
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human body, but also to actions and even feelings, through the application 
of analogy; on the other hand, to the borrowing of Greco-Latin terms, 
driven by the strong current of translation. We provide some examples, 
such as garganta, gola, lengüeta, vientre, guiñar, dar guiñadas, sudar, amistad, ene-
mistad, afecto; meteoro, meteoroscópica, planisferio, maquinación, maquinatoria, esce-
nografía, icnografía or dióptrica (throat, glue, tongue, belly, wink, yaw, sweat, 
friendship, enmity, affection; meteor, meteoric, planisphere, machination, 
machinated, scenography, ichnography dioptric) and cultisms sometimes 
used with new meanings, such as ortografía and geografía (orthography and 
geography). We also include a series of illustrative images of these phe-
nomena. 

Keywords: Terminology, Renaissance, metaphor, loan, cult. 
 
 
 
1. Uno de los problemas de mayor envergadura al que debían enfren-

tarse los autores de obras científicas y técnicas del Renacimiento en caste-
llano era la carencia de terminología precisa, toda vez que la literatura es-
pecializada precedente se había difundido prioritariamente en las lenguas 
universitarias doctas, el latín y de modo excepcional el griego. En este tra-
bajo exponemos, ejemplificados con casos concretos, los esfuerzos deno-
dados de estos pioneros por crear nuevas denominaciones técnicas, im-
pulsados muchas veces por la necesidad de verter al castellano la termino-
logía de sus fuentes originales, gracias a dos procedimientos reconocibles 
y contrapuestos: la neología de sentido, basada en la analogía, y la neología 
de forma, a través de la incorporación y adaptación de préstamos, espe-
cialmente cultismos grecolatinos. 

 
 

2. Los recursos metáfóricos alcanzan gran rentabilidad en el lenguaje 
científico y técnico de todas las épocas, pero más específicamente en los 
momentos iniciales de las disciplinas y, en consecuencia, de la plasmación 
lingüística de su vocabulario especializado, como ocurre en muchas áreas 
del conocimiento científico y técnico del Renacimiento1. Más que de crea-
ciones subjetivas y originales —poéticas, en sentido estricto—, se trata, 

 
1 Como recordaba Baranda Leturio (2011: 2): «En el Renacimiento todavía no se han forjado léxicos 

especializados en las lenguas vernáculas […], por ello –aunque pueda resultar paradójico desde 
las perspectiva actual- las técnicas de reformulación lingúística, la sinonimia, las redundancias, la 
expresividad del lenguaje, las analogías y las metáforas son una necesidad del discurso científico 
renacentista». 
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fundamentalmente, de metáforas convencionales, en buena medida incor-
poradas al sistema de la lengua y lexicalizadas, próximas a los procedimien-
tos de catacresis, que en ocasiones se pueden localizar recogidas en los 
diccionarios, marcadas como términos de especialidad. 

En el área de los textos científicos y técnicos del Renacimiento se ha 
advertido y destacado la trascendencia de las metáforas corporales2, dado 
el pujante antropocentrismo de la época. Este aspecto se ha concretado 
en los campos de la destilación y de la arquitectura3, donde autores como 
Sagredo, Urrea y Lozano recurren al método de atribuir nuevos significa-
dos a palabras romances tradicionales, apoyados en muchas ocasiones en 
los usos plasmados en los textos que traducían, Vitrubio4 o Alberti, como 
calcos semánticos. 

En esta ocasión, partiendo del corpus del Diccionario de la Ciencia y de la 
Técnica del Renacimiento (DICTER)5, vamos a ofrecer algunos empleos ana-
lógicos antropomórficos detectados en diversos campos técnicos, también 
basados en partes del cuerpo humano, modelo y medida de todas las cosas. 

En primer lugar, seleccionamos garganta, donde el sentido anatómico 
habitual, reforzado en la expresión «olla de la garganta», aparece como 
base para realizar mediciones en la escultura explicadas por Arfe y Villa-
fañe en un tratado que contiene, entre otros, un libro dedicado a la anato-
mía, pero dirigido a unos destinatarios no necesariamente especialistas 
cualificados en la materia, lo que se refleja en el nivel del léxico empleado 
y en el recurso de abundantes ilustraciones implementadas por letras acla-
ratorias: 

Desde la oreja a la olla de la garganta es todo el pescueço y tiene de largo 
un rostro; pero el un tercio d’él se asconde con la barba, y el otro haze el 
alto entre los ombros y la barba, y el otro baxa de los ombros hasta la 
olla; y tiene de ancho dos tercios y otros dos ay de cada lado, desde la 

 
2 Véanse Martín Municio (1992) y Mancho Duque (2005). 
3 Véanse García Gallarín (1999), Cantillo (2005), Freixas (2009) y Herráez (2006, 2007, 2010).  
4 Las obras de Vitrubio se propagaron desde Italia mediante versiones en latín de finales del XV y en 

italiano en el XVI, acompañadas de ilustraciones. En España su éxito fue grande en círculos 
profesionales cultos, aunque las traducciones a la lengua española se dilataron en el tiempo. 
Sagredo (1526) fue uno de los primeros difusores de las medidas vitrubianas. Hubo intentos de 
traducción al castellano que no fueron completos ni llegaron a las prensas: entre 1554 y 1564 las 
de Lázaro de Velasco y de Hernán Ruiz. La primera vesión impresa fue la de Urrea (1582), que 
contó con la intervención del impresor, Juan Gracián, y el apoyo de Herrera. Francisco Lozano 
(1582) fue el responsable de la primera traducción castellana del De re aedificatoria de Alberti, 
expositor e intérprete, asimismo, de Vitrubio (véanse Paniagua Soto 1997: 232-237; 242-243 y 
Mancho, 2020). 

5 Accesible en línea: <https://dicter.usal.es/?idContent=elenco_obras>. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Lozano
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olla de la garganta hasta el nascimiento de los hombros (Arfe, Libro II: 
fol. 3r.). 

 

Arphe, Varia Commensuración, 1585-87, II, fol.3r. 

 
Garganta aparece empleado también en el sentido ya recogido desde 

Covarrubias y definido por  Autoridades (s. v.) como: «analógicamente la 
parte superior del pie, por donde está unido con la pierna»:  
 

De la pantorrilla a la garganta del pie ay cinco sextos de rostro, midiendo 
la pierna por de dentro (Arphe, Libro II: 10r). 

Entre estos morzillos de los dedos del pie muestra la N el uno que nasce 
de la cañilla mayor, debaxo de la rodilla, y llega a la garganta del pie, donde, 
hecho cinco cuerdas, se van a enxerir en los dedos, cada una en el suyo 
(Arphe, Libro II: 35v).  

 
     

Arphe, Varia Commensuración, 1585-87, II, fol.35v. 
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A partir de aquí, este término se utiliza en el espacio arquitectónico 

para designar un estrechamiento en columnas y balaustres, sentido admi-
tido desde el Diccionario de la Academia usual de 1817 hasta el DLE en la 
actualidad6, como testimonia Sagredo: 

Garganta llamamos lo más delgado del cuello del balaustre (Sagredo, 
1526: 34).  

Garganta llamamos lo más delgado y retraýdo de la coluna. […] E, assí, 
dezimos que todos los assientos de los capiteles no han de ser más grue-
ssos que las gargantas de sus colunas. (Sagredo, 1526: 46). 

 
A esta acepción se añadía, en el área de la construcción, la de «parte 

estrecha de una chimenea situada sobre el hogar y debajo del techo» (Vera 
Boti 2004: s.v. 2). Se trata de un uso metafórico típico de Lozano, quien 
prefiere utilizar palabras corrientes, especialmente referidas al cuerpo hu-
mano en su traducción de Alberti, en lugar de tecnicismos más sofisticados 
de procedencia grecolatina7. 

Bolviendo al hogar, […] tendrá por donde respire el humo […] Tenga la 
garganta grande y ancha desde la mano derecha a la izquierda, igual y a 
plomo, levantada tanto que, con su altura, exceda las cumbres. (Loçano, 
1582: 154). 

El humo, de su voluntad, sube con el calor que tiene […]. Recebido en 
la garganta de la chimenea, se encierra como en una canal, y con el ímpetu 
de las segundas llamas es echado fuera. (Loçano, 1582: 154). 

 
En el complejo ensamblaje de la carpintería de lo blanco, garganta de-

signa una «escopleadura que se hace en los pares de una armadura para 
recibir los cornezuelos del nudillo» (Clairac y Sáenz8): 

Y contando los seis tamaños del alfarda, donde binieren los quattro, ha-
rás la garganta, y terná el nudillo de largo, por los perfiles, los quattro 
tamaños de los doze de la casa y más las cabesas de armadura. Ternán de 
grueso las quixeras una quinta parte de su grueso, y esa quinta parte se 
quitará al alfarda en la garganta que los lados, y lo mismo por el pecho.(Ló-
pez de Arenas, 1619: 5v). 

 

 
6 Acepción considerada como vulgarismo por García Salinero (s.v.) y no incluida por Bails. 
7 Véanse Pascual (1987:11) y Mancho (en prensa). Esta acepción está recogida por Bails (s.v.). 
8 Acepción recogida por García Salinero y Calzada Echevarría (s.v.). 
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López de Arenas, Reglas de la carpintería, 1619, fol.5v; Nuere, 1985 pág. 96. 

 
Pero encontramos otra acepción en artillería y fortificación no reco-

gida en los diccionarios especializados: «galería que comunica la recámara 
de una mina con el exterior» (DICTER, s.v.2), sentido que, afortunada-
mente, viene confirmado por una figura ilustrativa: 

Picar la cava A B, […] y, llegando con ella en punto B, començaremos a 
bolver hazia la una parte o hazia la otra, […] y, llegando al punto C dicho, 
allí se formará el horno tan ancho y tan largo quanto converná a encerrar 
la pólvora que se ha de meter dentro. Encerrada, pues, dentro la pólvora 
[…], atiéndase a fabricar la garganta B C de tal manera que la boca quede 
tan fuertemente cerrada que ni una mínima parte de flama pueda exalar 
por ella. (Collado, 1592: 67v). 

 

 

Collado, Plática Artillería, 1592, fol. 67v. 

 
Algo análogo ocurre con gola-gula, del lat. GŬLA 'garganta', si bien, el 

DECH, s.v., para sentidos secundarios propone las posibilidad de ser un 
catalanismo o voz de origen galorromance o italiano. En la arquitectura 

http://dicter.usal.es/DICTER_images/Garganta_2.jpg
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designaba una «moldura cuyo perfil tiene la forma de una S», sentido in-
corporado desde Autoridades hasta la actualidad (DLE)9: 

El alto de la cornija se divide en 8 partes: la una para el cimazo E, […] y 
las otras tres se dan al alto de la gula H; y estas, divididas en ocho partes, 
será la una el quadro de su gruesso y las siete la gula. […]. La corona a de 
tener tanto buelo como el alto de la gula con su quadro. (Arfe, 1585-87, 
IV: 13v). 

 

 
Arphe, Varia Commensuración, 1585-87, IV, fol. 14r. 

 
Sin embargo, en fortificación, con la forma gola, designa la «entrada 

desde la plaza al baluarte, o distancia de los ángulos de los flancos» (DLE), 
acepción ya recogida en Autoridades que la documenta, como los autores 
del DECH, en 1705 [Casani]10, aunque en el corpus del DICTER, corro-
borados en el CORDE y CDH, tenemos testimonios de la voz en textos 
de finales del XVI, como este ilustrado de González de Medina, (1599: 
32): 

 
9 Sentido recogido, asimismo, por Bails, García Salinero, Calzada Echevarría, etc.: «Gula es una 

moldura que tiene dos corvos, contrarios el uno del otro. Su figura quiere semejar a la garganta 
del hombre, la qual en latín se dize gula, por donde es de los antiguos assí llamada. Esta moldura 
es dicha por los griegos syma, y por los modernos papo de paloma» (Sagredo, 1526: 18). 

10 Corsini define esta voz como  «base interior o entrada de un baluarte, de una tenaza, rediente u otra 
obra de fortificación, por el lado de la plaza, y que no es otra cosa que la prolongación de las 
cortinas colaterales, contenida entre los flancos de aquellas, y cortada en su centro por las capitales 
de las mismas». Para Sanz (1749: s.v.) y Fernández Mancheño (1822: s.v.) es «la entrada que 
conduce al cuerpo o terraplén de una obra», de la que establecen diferentes tipos. 
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 González de Medina, Examen fortificación, 1599, pág. 32.  

 
Pero, además, existen acepciones en la artillería para designar estre-

chamientos en determinados elementos de las piezas. Así, por ejemplo,  
puede estar utilizada en el sentido de «parte comprendida entre las dos 
molduras anteriores de la pieza de artillería» (DICTER, s.v.3), acepción que 
presenta como sinonimo cuello: 

De tal cinta como la del medio hasta la gola o cuello, también la fuerça del 
metal se a desminuydo otra quarta parte de calibre, de forma que dende 
el fogón al orlo de la boca totalmente se abrá desminuydo el dicho grueso 
y fuerça de metal medio calibre de la boca del cañón. (Ufano, 1613: 32). 
 
Van disminuyendo las grossezas de los metales por partes iguales en el 
modo que se forman las columnas, dando […] tanta grosseza de metal 
de la circumferencia de la boca a aquella de el cuello de la pieça quanta del 
cuello a los orejones, y otro tanto de los orejones a la culata. (Collado, 
1592: 30r). 

Pero al cuello de la pieça, como en el precedente cañón se vee en la figura, 
le hallarás dos bocas y dos tercios de boca. (Collado, 1592: 35v). 

 
 

 

Collado, Plática Artillería, 1592, fol. 34v. 
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Collado, Plática Artillería, 1592, fol. 35v. 

 
También gola designa la «parte final de la cureña, situada delante de la 

contera» (DICTER, s.v.4), donde, como puede apreciarse en la ilustración, 
se produce un estrechamiento destacado por la reducción de las medidas 
recomendadas: 

Para meter el encabalgamiento del cañón en perfición, conviene que cada 
tablón o pierna del afuste o cureña sea largo 24 calibres del mesmo cali-
bre de la boca del cañón, […] al perfil de la culata del cañón, ancho, 3 
1/2, y por la gola del pie de la contera, 2 calibres ancho con la sexta parte 
de un calibre. (Ufano, 1613: 315). 

 

 

Ufano, Tratado de la Artillería, 1613, pág. 314. 
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Otros ejemplos interesantes nos lo proporciona la voz lengüeta, que 
equivale a una moldura de forma similar (Paniagua Soto 1998: s.v.): «Las 
molduras de que se compone el embasamento son generalmente nacelas, 
echinos, bozeles, escotas, filetes, lengüetas» (Sagredo, 1526: 71)11. Pero en 
textos técnicos va referida a una aguja, flechilla incorporada a instrumen-
tos variados, como relojes —de sol y de otros tipos— o brújulas, acepción 
ya documentada en Vitrubio12, al que traduce Urrea, en un uso generali-
zado, según sugieren diversos testimonios hallados en el corpus del DIC-
TER: 

Si de la piedra ymán uviera tanta penuria y falta, […] o su virtud no fuera 
tan communicable, quanto vemos a la experiencia que lo es (pues con un 
pedaço d’ella se pueden hazer millares de agugitas o lengüetas para reloges 
y brúxolas para navegar), fuera la cosa más estimada del mundo (Roiz, 
1575: 53). 

Después de la frente del relox, por las espaldas, se haga un castillo, y en 
éste por un caño salte agua, y a lo baxo tenga una concavidad, y esté 
fixado en él un tímpano de metal que tenga un agujero, por el qual entre 
el agua del castillo […] Y el menor curso tenga una lengüeta enclavada en 
la postrera compassación, y la punta vaya a los puntos, y en aquel círculo 
esté un razonable agujero, por el qual salga el agua al tímpano (Urrea, 
1582: 122r). 

 
También en el campo de la mecánica y de la construcción se atestigua 

esta voz empleada en el sentido de «extremo puntiagudo de una barra o 
palanca» (DICTER, s.v.4), que reproduce el de la latina LINGULA, ya utili-
zada por Vitrubio en tanto que «bout aminci (d’un tuyeau)» (Callebat-
Fleury, 1995: 255), que mantiene literalmente Urrea, alternando con lengua: 

Y si debaxo el peso se pusiere la lengüeta de la barra y la cabeça se levantare 
en alto, la lengua, sustentada en el suelo de la era, la tendrá por carga, y 
con el ángulo de la carga apretare, no tan fácilmente como apretando, 
mas, al contrario, se moverá contra el peso de la carga (Urrea, 1582: 
128r). 

 

 
11 Recogen la acepción Bails y García Salinero, que ofrecen como sinónimo saetilla. 
12 Callebat, Louis et Philippe Fleury, 1995: 256. 



La creación terminológica en el ámbito de la técnica renacentista...                             109 
 

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 99-133 

 
Urrea, Vitruvio, Architectura, 1582, fol. 128r. 

 
Otros casos interesantes nos lo proporciona el vocablo vientre, donde, 

además de designar la «parte más ancha, cóncava, y redonda de algunos 
vasos, como tinajas, jarros, etc.» (Autoridades, s.v.), como los alambiques en 
los procesos de destilación, o los utilizados en otros experimentos: 

Tomarase un vasso de vidrio, el qual vasso ha de ser grande, a modo de 
una garrafa o gorgorita, que tenga el cuello muy largo. Este vasso se a de 
hazer, particularmente para este efecto, que tenga grande vientre y muy 
largo cuello, y que en el asiento, que esté llano y que sea muy reçio. Y 
ponerle boca abajo, que firme muy bien en el suelo la boca. Y después, 
haze fuego en el asiento del vaso, en la parte que estará arriba. (Pseudo 
Juanelo Turriano, ca. 1605: 28r), 

 

 
Pseudo Juanelo Turriano, Veinte y un libros, fol. 28r. 
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tiene gran rentabilidad en arquitectura, donde la analogía formal es clara, 
pues se refiere a la «parte más ancha de un balaustre o de una columna» 
(Vera Boti 2004:, s.v), como claramente la definen Sagredo y Lozano, en 
lugar de usar, para el caso de la segunda, el tecnicismo éntasis13, también 
utilizado por Vitrubio: 

Este género de balaustres son más delgados, más subtiles, más largos de 
cuello y más estirado, según la disposición del lugar donde han de venir 
requiere […] Guárdase en su formación que las entretallas de las moldu-
ras que vienen en medio no queden más delgadas que los cuellos, y las 
molduras que se ponen a los cabos no salgan más, ni tanto, como los 
vientres (Sagredo, 1526: 36). 

Los diámetros de los círculos que se han de considerar son en cinco lu-
gares por la columna. Los nombres de los lugares son éstos: projectura, 
retractión, vientre. […] El diámetro del vientre se nota en bajo de la media 
longitud de la columna, dicho assí porque allí la columna parece que se 
va engrosseciendo (Lozano, 1582: 187). 

 
Aparte de estos empleos metafóricos de vientre, hemos hallado uno  

específico en la traducción de Vitrubio de Urrea, no recogido en el Tesoro 
lexicográfico, que reproduce, como calco semántico, una acepción técnica 
del VENTER latino. Callebat y Fleury (1995: 247) precisan que el autor ro-
mano confirió a esta palabra un sentido nuevo «(pont siphon)»14, que al-
gunos especialistas han interpretado como sifón invertido de los acueduc-
tos romanos. Afortunadamente, en esta ocasión, consciente de su sentido 
novedoso, el traductor aportó una ilustración: 

Si oviere grandes valles y continuos, a lugar baxo se guíe la corriente del 
agua. Y en llegando a lo baxo, no se haga la subida muy alta, porque si la 
medida es larga e ygual, al passar del valle, házese el vientre o arco que los 
griegos llaman chilian. Después, quando viniere a la cuesta contraria, 

 
13 Recogido en el DLE, del lat. ENTĂSIS y este del gr. ἔντασις éntasis, «parte más abultada del fuste de 

algunas columnas». El término solo aparece una vez en el corpus del DICTER, en Urrea, como 
señaló Freixas (2009:24). El antecedente se encuentra en Vitrubio. Callebat-Fleury (1995: 119) lo 
definen como «correction additive qui se traduit par un renflement de la partie médiane de la 
colonne», y precisan que se trata de un sentido nuevo en este autor. Fatás y Borrás (1999: s.v.) 
explican el «engrosamiento de una columna, generalmente hacia el centro, de modo que, por 
efecto de la perspectiva, parezca recta en lugar de cóncava, que es como podría aparecer, sin el 
éntasis». Otros lexicógrafos, como Matallana (1848: s.v.) o Calzada Echevarría (2003: s.v.), 
localizan la hinchazón o leve convexidad «en el primer tercio de las columnas, donde el diámetro 
es mayor que el del imoscapo». 

14 La voz sifón, procedente del lat. SIPHO, -ŌNIS, y este del gr. σίφων, designaba los dispositivos para 
dirigir el agua de un canal o de un acueducto a través de una depresión de terreno y retomar el 
nivel inicial al otro lado para continuar su curso. El sistema, basado en los vasos comunicantes, 
era conocido por los romanos, quienes lo utilizaban en sus acueductos. 
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porque en el largo espacio el arco poco a poco se levanta, entonces se 
encamine el agua a lo alto del collado, porque si no se haze arco en los 
valles ni otro edificio a medida y con ygual nivel, sino que se haze ñudo 
en los cañones para arriba sin hazer vientre, romperá el agua el cañón y las 
travazones y junturas de todo lo demás. Antes, se deven hazer en el vientre 
unos respiraderos a manera de columnas, por donde se relaxe la fuerça 
del espíritu del agua (Urrea, 1582: 109r-v). 

 

 

Urrea, Vitruvio, Architectura, 1582, fol. 109v. 

 

El uso metafórico antropomórfico no se ciñe solo a sustantivos ana-
tómicos, que funcionan generalmente como merónimos o partes de obje-
tos, instrumentos o máquinas, sino también a verbos designadores de ac-
ciones humanas. Así, en el campo de la náutica se registra el uso expresivo 
de guiñar: «Desviarse la proa del buque hacia un lado u otro del rumbo a 
que se navega, por mal gobierno de la embarcación, descuido del timonel, 
gran marejada u otra causa» (DICTER, s.v.1), que con este sentido en el 
CDH se documenta en un texto referido a la conquista americana de 
152815, y en el corpus del DICTER en 1585: 

Pero quando la nao padece tormenta, o tiene vientos contrarios o trave-
sías, como muchas vezes acontece, y anda oy por un rumbo, mañana por 
otro, todo esto, juntado con las corrientes y aguages y el guiñar del que 
govierna, especialmente si andáys por el sexto o séptimo rumbo, con 
mucho no podréys atinar, ni sabréys por fantasía o esquadría el punto en 
que vuestra nao se halla (Poça, 1585: 33v). 

 

 
15 «Domingo 2 del dicho mes tomé el altura en 12 grados y 2 tercios: hecimos camino al oeste, guiñando 

al norueste por causa de los aguaceros: hecimos 28 leguas» (Hernando de la Torre, «Derrotero del 
viage y navegacion de la armada de Loaisa desde su salida de la Coruña hasta 1º de Junio de 1526). [Consulta 
20/04/2020]. 
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Y como tal empleo técnico, aparece definido en el Vocabulario de 
García de Palacio: «Guiñar: es descuydarse el timonero y desviarla del 
rumbo que va y al que le mandan governar» (García de Palacio, 1587: 
145r). Y tiene como sinónima la locución dar guiñada, o guiñadas, que en el 
CORDE y en el CDH se documenta por vez primera en 1535, en la His-
toria general y natural de las Indias de G. Fernández de Oviedo, y en el DIC-
TER en el texto de Zamorano de 1588: 

Quando se navega por la sexta o séptima quarta, que es por el Leste 
Oeste quarta de Nordestesudueste, o quarta de Noroeste Sueste y por el 
Lesnordeste Oessudueste y Lessueste Oesnoroeste, ay una dificultad en 
que podría aver gran error en el echar punto por esquadría, aunque se 
tome el altura, por causa del timonel que govierna, que da algunas guiñadas 
fuera del rumbo que el piloto pretende, o por causa del viento que no es 
a popa derecho, y haze decaer la nao a sotavento del derecho y verdadero 
camino que devría hazer (Zamorano, 1588: 43v). 

 
Del campo de la navegación estas expresiones se transfieren, en un 

proceso de pluriterminologización16, a la minería, también americana, con 
el sentido de ‘desviarse de su dirección la veta de una mina’: «guiñar las vetas: 
Es metáfora de la navegación cuando las vetas hacen recodos o se inclinan 
a diferente rumbo del que antes llevaban, y se dice también dar guiñadas, 
por la misma razón» (Llanos, ca. 1609-11: 51-52). 

Otros verbos designan funciones biológicas del cuerpo humano y se 
aplican metafóricamente a las técnicas edificatorias. Es lo que ocurre con 
sudar, donde en la lengua general se refleja por primera vez una acepción 
marcada como Fig., en el Diccionario de la Academia Manual de 1927: «Des-
tilar agua a través de sus poros algunas cosas impregnadas de humedad (la 
pared, un botijo)», y se mantiene como tercera en las ediciones posteriores 
hasta llegar al DLE.  

En el corpus del DICTER correspondería a un sentido detectado en 
la construcción y arquitectura: «Dejar salir alguna sustancia líquida al exte-
rior de un cuerpo por sus poros e intersticios mediante la acción del calor». 
Este empleo se atestigua en Vitrubio (Callebat- Fleury, 1995: 210) y en la 
traducción efectuada por Urrea, pero también en otros autores: 

Empero, si alguno fuere más subtil y quisiere que el polimento del ber-
mellón retenga su color, quando la pared estuviere ya polida y seca, en-
tonces, eche dentro cera morada derretida al fuego, templada con un 
poco de azeyte, y póngala con pinzel hecho de cerdas. Después, echados 

 
16 Proceso de neología semántica que resalta por su productividad en el Siglo de Oro Verdonk (2010: 

10). 
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unos carbones en un brasero de hierro, haga que sude, calentando la cera 
muy bien con la pared, y haga que por toda ella se yguale (Urrea, 1582: 
99r). 

De una cosa quiero advertir: que quando se le empezare a dar fuego, se 
le deve yr dando poco a poco, hasta tanto que las piedras empiezen de 
sudar, porque de otro modo no sería nada, ni nunca cozería la piedra, si 
primero no sudase en el horno (Pseudo Juanelo Turriano, ca.1605: 259v). 

 
En ocasiones se reconoce, en determinados campos relacionados con 

las ciencias naturales, una acepción recogida ya en Autoridades: «Metapho-
ricamente se toma tambien por las gomas, ò liquór, que sudan los árboles, 
y las gotas, que salen, y se destilan de las peñas, ù otras cosas», hasta llegar 
al DLE actual: 

Aunque algunos piensan que el alcanfor es lágrima o goma de un árbol 
que se llama capar, de la isla de Zebat, y el ámbar o succino de otra yerba 
semejante al poleo, con que de ordinario se halla junto, y al otro oloroso 
le dan principio en la mar de un pez grande de casta de vallenas, por 
semejanças que entre estas cosas hallan, no repugnan que otras como 
ellas manen y suden de la tierra y sean betunes, como queda dicho (Alonso 
Barba, 1640: 8v). 

 
Con frecuencia, es el agua lo que se desprende, en la construcción o 

en los ámbitos de la destilación o metalurgia, donde también aparece sudor 
en sentido metafórico: 

Y conviene que, después de ser acavada una cisterna, que se dexe secar 
muy bien todas las paredes antes que en ella se ponga agua, por causa 
que ordinariamente el agua es pessada de suyo y haze grande resistencia 
a las paredes, de modo que algunas vezes se suele salir de ella; por causa 
de su humedad, suele yr empujando. Las paredes, suelen ellas de sí hechar 
un cierto sudor, y hallando este sudor las porosidades de las paredes, las 
van abriendo, y ansí van estilando de continuo hasta tanto que ha ensan-
chado el camino (Lozano, 1582: 186r-v). 

El barro de que comúnmente se hazen es muy esponjoso y lleno de po-
ros, pues aun el agua se traspassa y suda por ellos [determinados vasos], 
y assí, no es maravilla que el açogue, convertido en vapor, apretado y 
sutilizado con la violencia del fuego, que también ayuda a dilatar los po-
ros, traspasse los dichos vasos y se exale y pierda (Alonso Barba, 1640: 
56r). 
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Pero el uso figurado alcanza a otras sustancias en empleos más técni-
cos en el terreno de la construcción, donde destaca el traductor de Alberti: 
«Dizen que ha endurecido la cal quando sudare vello y flor conocida a los 
officiales; y hasta quántos pies se aya de entrecalar, amonestarlo ha la 
misma grosseza de la pared y la templanza del lugar y del cielo» (Lozano, 
1582: 79). Algo similar sucede en la metalurgia, donde equivale a «despren-
der una tela blanquecina el metal tras calentarse en el horno» (DICTER, 
s.v.), designada también metafóricamente por sudor17:  

Echan el azogue y oro todo junto, como está en la massa, dentro de un 
vaso de barro […] y le dan fuego poco a poco. Y en callentándose, cu-
bren la boca del vaso con una planchilla de hierro y miran que sude el 
metal, cuyo sudor se pega en la plancha. Y quando ya veen que la plancha, 
levantándola, no está sudada, sino enxuta, y que el metal no suda, toman 
la planchuela de hierro con barro, y cierran la boca del vaso y dexan her-
vir la massa del metal un poco. (Pérez Vargas, 1568: 69v). 

 
Finalmente, queremos mencionar términos que aluden a manifesta-

ciones de sentimientos humanos, aplicados a sustancias, metales y mine-
rales, en el campo de la metalurgia y minería. Así, se habla de amistad, en-
tendida metafóricamente como «afinidad, conexión entre sustancias, ele-
mentos o cualidades» (DICTER, s.v.). Terreros ejemplifica este sentido 
amplio con los efectos del azogue o del imán atraído por los polos.  

En efecto, aunque la principal amistad del azogue sea con el oro, todavía 
donde no ay oro se va a la plata y la abraça, aunque no tan presto como 
a el oro, y al cabo también la alimpia y la apura de la tierra, y cobre, y 
plomo con que se cría, sin ser necessario el fuego (Acosta, 1590: 221). 

 
Incluso afecto, utilizado también en el sentido de «correspondencia o 

afinidad que los antiguos creyeron que había entre algunos cuerpos por 
sus propiedades» (Gaspar y Roig, s.v. simpatía):  

No he visto la experiencia, y por ventura es porque el azogue natural-
mente rodea luego el oro y lo esconde en sí. Es ésta la más importante 
propriedad que tiene, que con maravilloso affecto se pega al oro, y le busca 
y se va a él doquiera que le huele. Y no sólo esto, mas assí se encarna con 
él y lo junta a sí, que le desnuda y despega de qualesquier otros metales 

 
17 «Cierta tela blanquecina que se forma en la superficie del metal caldeado en el horno» (Rivero y 

Ustáriz, s. v. sudor del metal). Acepción que agradecemos a Teresa Cantillo (2020), junto a las refe-
rencias de amistad y enemistad. 
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o cuerpos en que está mezclado, por lo qual toman oro los que se quieren 
preservar del daño del azogue (Acosta, 1590: 220). 

 
Y, naturalmente, aparece el antónimo, enemistad o «falta de afinidad 

entre los cuerpos inorgánicos» (Gaspar y Roig, s. v. antipatía); «cualidades 
contrarias que dicen se encuentran en algunos cuerpos de modo que pa-
rece que huyen unos de otros» (Terreros, s.v. antipatía): «Entre los metales 
mismos se halla la amistad y enemistad, que, entre las demás cosas, sólo del 
plomo es amigo el estaño; a los demás destruye y aborrece» (Alonso Barba, 
1640: 60r). 

Sin embargo, a pesar de su eficacia expresiva, muchos de estos térmi-
nos terminan por ser tan oscuros como los más alambicados tecnicismos, 
por pecar de vaguedad e imprecisión, y, por consiguiente, no llegaron a 
consolidarse en el uso. 

 
 
3. En el otro extremo de la creación terminológica está la neología 

formal llevada a cabo por medio de la aceptación de préstamos, especial-
mente cultismos de raíces greco-latinas altamente especializados, propios 
del ámbito universitario, que contribuyeron a consolidar la consideración 
generalizada de que el XVI es el siglo de la neología18. En esta ocasión 
vamos a ofrecer una selección ilustrativa también a partir del corpus del 
DICTER. 

De entrada, nos fijamos en meteoro, término de la física que se docu-
menta en el CORDE en el XVIII, con la grafía metheoro y en el DICTER 
se recoge con las variantes meteoro y metheoro. En el CDH solo aparece como 
relativo al libro de Aristóteles —los Meteoros— y en el DECH se data en 
Paravicino (1633). En cuanto a la etimología, procede del latín mediev. 

METEORA y este del gr. μετέωρα 'fenómenos celestes', n. pl. de μετέωρος 
'que está en el aire' (DLE). Su presencia en el corpus técnico renacentista 
se concentra en un único tratado astronómico, donde designa un fenó-
meno atmosférico que ejemplifica la definición de Autoridades: «Mixto im-
perfecto que se engendra en el aire, como son las lluvias, nieves, granizo, 
exhalaciones y otras cosas que aparecen en él»: «Assí como el Iris y otros 
metheoros tienen su cierto buen fin en la Sagrada Escritura, assí en estos 
fuegos y illuminaciones de cometas se suele hallar salud de los animales» 
(Micón, 1578: 81). Además, también aparece utilizado en función adjetiva: 

 
18 Véase Verdonk-Mancho, 2010. 
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Es tan capaz el lugar y güeco de la luna y región elemental, que parece 
infinita por su tanta variedad de la generación de los mixtos, assí de ani-
males que tienen y carecen de razón, como de las cosas que no sienten, 
como plantas minerales y varias impressiones metheoras de los mixtos im-
perfectos, que, aunque tengan ellas sus causas naturales, muchas vezes 
dependen de aquel nuto y ser divino que a su natura dio poder y autho-
ridad para engendrarlas (Micón, 1578: 2). 

 
A la familia pertenece meteoroscopio, no recogido ni en el CORDE, ni 

en el CDH ni en el DECH, que en el corpus del DICTER se registra con 
la variante metheoroscopio. Su procedencia se retrotrae al griego, pues está 
tomado del gr. μετεωροσκóπιον ‘instrumento para hacer observaciones as-
tronómicas’ (Liddell-Scott). Designa, por tanto, un instrumento astronó-
mico utilizado en la época clásica, al que Terreros, único que lo incluye en 
el elenco del Tesoro lexicográfico, se refiere como «cierto instrumento de que 
se servían los antiguos Matemáticos para tomar alturas, distancias, etc.»: 

Ptolomeo, para mejor precisar los sitios de los lugares y saber las distan-
cias que tenían los unos de los otros y para qué parte estaban situados si 
para Septentrión o para Oriente o lo que estaban desviados por algún 
otro particular respecto o inclinación, inventó un instrumento que él 
llama metheoroscopio con el cual, allende de las cosas dichas, se pudiese por 
él saber la línea meridiana en todo lugar y el altura del polo y en todas las 
horas el sitio del meridiano y los ángulos que hacía el círculo grande con 
el que denotaba el camino (Santa Cruz, ca. 1567: 13). 

 
O bien, una versión innovadora de un aparato renacentista, como ex-

plica Alonso de Santa Cruz: 
Joannes de Monte Regio hizo un instrumento, a quien él llama metheoros-
copio, creo que aludiendo al de Ptolomeo; dize saberse por él las distançias 
de qualesquier lugares en longitud por estadios, sabida la latitud d'ellos y 
la proporçión que tiene la circunferençia de la distançia d'ellos al círculo 
mayor de la redondez de la Tierra (Santa Cruz, ca. 1567: 14). 

 
Finalmente, otro término perteneciente a la familia es meteoroscópica, 

que tampoco está recogido en el CORDE, ni en el CDH, ni en el Tesoro 
lexicográfico. Funciona como una subdisciplina de la astronomía y lo emplea 
en una única ocurrencia el culto arquitecto Juan de Herrera en la enume-
ración de ciencias desplegada en los Estatutos de la Real Academia Mate-
mática de Palacio: 

http://dicter.usal.es/lema/meteoroscopio&acepcion=
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De la Astrología son partes la Gnomónica o Horologiographía, que trata 
del arte de los reloxes solares, de toda manera y en qualquier sitio hechos, 
y enseña otras subtilezas halladas por posición de estilos. La Metheoroscó-
pica, consideradora de cosas altas, y determina el número, grandeza y dis-
tancia de los cielos, los movimientos d’ellos, los puestos de todos los 
planetas y estrellas, y las alturas y respectos que tienen a las partes de la 
tierra, de la qual, en esta parte, depende la Cosmographía y Arte naútica 
(Herrera, 1584: 5v- 6r).  

 
Otro de los instrumentos científicos más utilizados en la época era el 

planisferio, que se representaba en los textos con las variantes: planisferio, 
planispherio. La voz está tomada del lat. renac. PLANISPH(A)ERIUM. En el 
DECH se documenta en 1573 aunque en el corpus del DICTER tenemos 
algún testimonio anterior, de 1553, en la traducción de la Geometría práctica 
de Oroncio Fineo. Si bien podría ser considerado como un mapamundi o 
globo, tal como testimonian los corpora académicos y como define el Dic-
cionario de autoridades, «descripción Geográphica o Mapa universal de los 
dos hemisphérios de la tierra, hecha en plano y reducida a dos círculos que 
los representan», definición que continuarán las ediciones académicas 
hasta llegar al DLE actual, en los textos del DICTER designa un «instru-
mento circular graduado, empleado para efectuar mediciones geométri-
cas», que se utilizaba en topografía, gnomónica y también en la artillería: 

 

 

Álaba, Perfeto capitán, 1590, fol. 192v. 

 
Quien pretendiere saber la Gnomónica o Horologiographía como se 
deve, ha de entender, de Euclides el undécimo y duodécimo, los Sphéri-
cos de Theodosio, los Cónicos de Apolonio, los usos del globo celeste, 
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astrolabio, planispherio, y ser plático en los libros que de Gnomónica han 
escripto el padre Clavio, el Comandino, el Maurólico (Herrera, 1584: 
12v). 

 
Terreros proporciona dos acepciones, una segunda, correspondiente 

al tipo de mapa o plano utilizado en la cartografía y geografía, y una pri-
mera, que designa un «instrumento de astronomía, que sirve para observar 
los astros, acimudes y todos sus movimientos», y añade que también se le 
llama astrolabio. Como los especialistas han explicado, el aparato «se com-
pone de un círculo dividido por dos reglas en cuatro cuadrantes graduados, 
y en el centro pivota una regla –llamada alidada– provista de pínulas, de 
manera que los índices de los extremos indican, sobre el limbo graduado, 
el ángulo que forma la alidada con las reglas fijas del círculo. En ocasiones 
llevan también una brújula. Es semejante al dorso del astrolabio y a me-
nudo es confundido con él, ya que, por otra parte, los usos pueden ser 
exactamente los mismos» (Vicente Maroto y Esteban Piñero, 1991: 251-
252): 

Para venir a lo dicho, lo primero que se deve saver es que, aunque los 
instrumentos de que usan los hombres son muy differentes unos de otros 
[…] se tiene por mejor, entre los más savios, el circular o redondo lla-
mado planisferio, por ser el que más al justo saca las figuras que se quieren 
hazer, tanto haziendo de nuevo una fuerza quanto queriendo sacar una 
planta o medir la hecha, siendo lo mismo en el tomarla o querer medir 
qualquiera ciudad, villa, campaña o sitio […] El instrumento dicho a de 
estar hecho redondo o circular, con quatro visuales, dos firmes que no 
se muevan y otras dos asidas en el índex móbil que anda a un lado y a 
otro, por entre las dos visuales firmes, una a cada parte d’él, se sepa que 
a de estar dividido en treinta y seis partes iguales, y cada una de ellas en 
diez pequeñas; y que cada una señala un grado, y todos juntos, trezientos 
y sesenta grados, que son los que contiene todo el círculo del orbe y de 
la esfera (Lechuga, 1611: 244-245). 

 
Aunque los inventores de aparatos e instrumentos de todo tipo, en 

una época tan creativa como el Renacimiento, podían introducir innova-
ciones, como testimonia el anónimo autor de Los 21 libros de ingenios y má-
quinas: 

También se puede hazer el planisferio quadrado con los mismos grados 
que tiene el redondo, y en cada quadro señalar 90 grados, que las quatro 
partes hazen trecientos y sesenta grados. Y por el mismo modo puede 
servir encima del nivel, que hará el mismo efecto puniendo a este 
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planisferio una dioptra en el medio que tenga sus pínulas (Pseudo Juanelo 
Turriano, ca.1605: 65r): 

 

 
Pseudo Juanelo Turriano, Veinte y un libros, ca. 1605, fol. 65v. 

 
Siguiendo en el campo de la física y también de la mecánica, pertene-

cientes a la familia de máquina —voz considerada usual del siglo XV y XVI 
por los autores del DECH, lo que se corrobora en el CDH y CORDE—, 
que en el DICTER muestra rica variedad de acepciones, destacan por su 
novedad las voces maquinación y maquinatorio/ maquinatoria. 

La primera, que presenta las variantes machinación y maquinación, está 
tomada del lat. MACHINATIO. El DECH la hace derivada de maquinar y la 
documenta en 1650, en sor María de Agreda, pero en el sentido de ‘en-
gaño’, el único que se encuentra en el Tesoro lexicográfico y llega hasta el DLE 
actual, donde, registrado como latinismo, se define como «proyecto o ase-
chanza artificiosa y oculta, dirigida regularmente a mal fin». 

En el corpus del DICTER se trata de un préstamo procedente de Vi-
trubio (Callebat-Fleury, 1995: 65; 301), quien utiliza este término con un 
sentido equivalente a «Mécanique, système mécanique» y corresponde a 
uno de los tres campos de la arquitectura, señalados por el maestro ro-
mano, tal como calca su traductor, Urrea: «Las partes del Architectura son 
tres: edificación, gnomónica, machinación» (Urrea, 1582: 11v). 

Asimismo, en el corpus del DICTER se hallan ocurrencias en las que 
se encuentra empleado en el sentido de «artificio para aprovechar, dirigir 
o regular la acción de una fuerza» (DLE, s.v. máquina), relacionado con la 
capacidad y el arte de inventar en la esfera de la experimentación científica 
y técnica: «También de machinaciones escrivieron otros, como fueron Pha-
des, Architas, Archímedes, Cthesibio, Nymphodoro, Philo, Bizancio 
(Urrea, 1582: 92r). 
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Traspasado el XVI, se detecta su empleo en la acepción de «meca-
nismo que da movimiento a un artefacto» (DLE, s.v. maquinaria): «Y toda 
esta maquinación de ruedas está compuesta de tres partes, en la mínima de 
las quales se veen unas clavijas, que con aquellos braçuelos son impelidas, 
que representan una cruz y se veen en el exe de las ruedas» (Besson, 1602: 
H2v). 

 

 
Besson, Teatro instrumentos, 1602, fol. H3. 

 
Finalmente, se documenta utilizado con un sentido general, equiva-

lente a «conjunto de herramientas o instrumentos en el ámbito de la arti-
llería», muchas veces de carácter novedoso, como determinadas invencio-
nes técnicas dispuestas para ser utilizadas en las empresas de guerra y be-
neficiar las acciones bélicas:  

TINIENTE. Muy bien está todo lo que hasta aquí del arte se a tratado, 
pero siendo condestable, ¿qué más ynstrumentos y herramientas os 
obliga a tener? […] Asimesmo, maço y martillo para clavar las dichas y 
otras cosas que se ofrecieren en las machinaciones del arte; tixerones, para 
con razón cortar las lamas o planchas de cobre y hazer d’ellas cucharas 
para el servicio del cargar las pieças. [… ] (Ufano, 1613: 421). 
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En cuanto a maquinatorio y maquinatoria, ninguna de ambas recogida en 
el Tesoro lexicográfico ni en el DLE, como sustantivo, maquinatoria, con la 
variante machinatoria, está  tomado del latín renacentista MACHINATORIA y 
funciona como sinónimo de maquinación, esto es, disciplina que forma 
parte de la teoría arquitectónica clásica de la Arquitectura, dedicada a la 
mecánica o sistema mecánico, en un claro préstamo de Vitrubio, en lo que 
parece ser una variante traductora elegida por Lozano y Herrera. Esta ocu-
rrencia es la única que recoge el CDH. El CORDE, sin embargo, no reco-
noce ni maquinatorio ni la forma femenina, en ninguna de sus variantes: 

El que quisiere ser perfecto architecto, como dixo Vitrubio, conviene 
que tenga prática theórica, sepa Arithmética, Geometría, conozca las tres 
partes en que la dicha sciencia se divide, qu’es Machinatoria, Gnomónica 
y Edificatoria (Loçano, 1582: V). 

Y el que se hallare medianamente instructo en las dichas sciencias, y prin-
cipalmente en las tres que el mismo Vitruvio pone, que son: Gnomónica, 
Machinatoria y Edificatoria, con justa causa se le podrá dar título de archi-
tecto (Herrera, 1584: 15v). 

 
Como adjetivo, se aplica al arte de inventar herramientas, instrumen-

tos y máquinas, utilizados en la milicia, tanto en operaciones de asedio 
como en las de defensa de plazas, según la 2ª acepción de Autoridades, s.v. 
máchinas: «Se llaman tambien ciertos artificios de que usan en la Milicia, y 
sirven para disparar saetas, piedras y balas, y para aportillar y quebrantar 
los muros. Latín. Militaris machina»: 

Ultra de los preferidos ynstrumentos y máchinas que sirven a tal effeto 
[…] la ynvención del escalivante o escalapuente, servirá la dicha yn-
vençión para, arrimada a una ventana de una torre o casa fuerte, con el 
tenaçante, tenaças, maço y hachuela romper sus guardaportes y enrexa-
mientos y, abierta totalmente, entrar dentro la gente que vastare a ganarla 
o saquearla, del modo que se pretende tomar vengança del enemigo y 
guardarse de quanto en tal particular pueda dañifficar al amigo; por la 
qual poca prática y la presente figura entenderá el curioso el arte machina-
toria de la guerra, y de qué útil y provecho el uso d’ella sea para, a menos 
costa, menos peligro y más façilmente conseguir el fruto de tal arte 
(Ufano, 1613: 279). 

 
Claro está que esta acepción está relacionada propiamente com machi-

nar, vocablo tomado del lat. MĀCHĬNĀRI 'íd.' (DECH), utilizado en el sen-
tido de «inventar y construir máquinas y artificios, especialmente en el 
campo de la artillería y fortificación», acepción no recogida en Autoridades, 
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ni en el Tesoro lexicográfico, ni en el DLE, donde prevalece el sentido mental 
de ‘urdir’ o ‘tramar’ alguna cosa, de manera oculta y artificiosa: 

No le sería de poca estima que el tal supiese trabajar y machinar artiffiçios 
de fuego, tanto de guerra que de juego, porque si acaso del enemigo se 
hallase sitiado, poder gallarda y aventajadamente con ellos offen-
derle (Ufano, 1613: 17). 

Para evitar por tal medio de que no consiga el yntento de la ynterpresa, 
o que verdaderamente offenda, siendo de la parte de afuera, a los que de 
la parte de adentro machinaren y fabricaren algunos válidos y nuevos re-
paros y fortifficaciones (Ufano, 1613: 344). 

 
Otras denominaciones problemáticas provienen, asimismo, de las tra-

ducciones de Vitrubio. Así ocurre con escenografía, voz propia de este autor 
(Callebat-Fleury 1995:82). Tomada del lat SCAENŎGRĂPHĬA y este del gr. 
Σκηνογραφíα (Lewis-Short), en el corpus del DICTER se halla con las va-
riantes senographía y sinografía. En el CDH se documenta por primera vez 
en 1673, como una disciplina relacionada con la perspectiva en el espacio 
de la Arquitectura. Ahora bien, con la variante esçinografía, se halla en la 
traducción de Vitrubio de Hernán Ruiz de 1560, documentada en el 
CORDE y en el CDH, lo que testimonia la vacilación a la hora de la trans-
cripción del término así como en la concesión de su alcance designativo. 
En 1675 José Zaragoza (Fábrica y uso de varios instrumentos matemáticos), según 
testimonio del CDH, proporciona una definición: «es descripción de la 
obra con su longitud, latitud, altura y profundidad, como se representa a 
la vista de un punto determinado y arbitrio: llámase Perspectiva». El DLE 
la define, con la marca desus.: «En la perspectiva, delineación total y per-
fecta de un objeto, en planta y alzada, en la que se representan, con sus 
claros y oscuros, todas las superficies que se pueden ver desde un punto 
de vista determinado»: 

El perfil de la geographía d’esta planta es el que se sigue junto con la 
senographía. Donde va la B a de haver unas bóvedas, las quales van al 
contrario de todas las demás que se han hecho en esta materia; éstas van 
en la manera que van señaladas en la geographía, que es la planta […] 
Verse a la figura en la página siguiente (Pseudo Juanelo Turriano, 
ca.1605: 415r). 
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Pseudo Juanelo Turriano, Veinte y un libros, ca. 1605, fol. 415v. 

 
El cultismo scenographia, que designa una de las tres speties dispositionis 

vitrubianas, se documenta en la primera edición impresa de la obra de Vi-
trubio (Roma, Giorgio Herolt, 1486). Pero en el corpus de DICTER tiene 
un sinónimo, esciografía, (tomado del lat. SCIĀGRĂPHIA, y este del gr. 
σκιαγραφία (Lewis-Short), que aparece con las variantes sciagraphía y sciogra-
fía. Este término se recoge por primera vez en el CDH en 1563, en la 
traducción de la obra De la pintura antigua de Francisco de Holanda, llevada 
a cabo por Manuel Denis. Esciografía es consecuencia de modificaciones 
surgidas en la traducción de Vitrubio: «En la tercera edición […] de Fra 
Giocondo, realizada en 1522 […], la palabra elegida no fue scenographia, 
sino sciographia [alteración de sciagraphia, empleada por Plinio]. Pero la apa-
rición más sonada e influyente del término sciographia en la primera mitad 
del siglo XVI tuvo lugar en las Annotationes […] al texto vitruviano del 
humanista francés Guillermo Filandro, publicadas en Roma en 1544 […]. 
La edición española de los diez libros de Vitruvio, realizada por Miguel de 
Urrea en 1582, utilizó el mismo vocablo sciographia, hasta el punto de ser 
esta la denominación tomada en España de manera generalizada»19: 

Las especies de la disposición, las quales acerca de los griegos se llama 
ideae, son éstas: ichnographía, ortographía, sciografía (Urrea, 1582: 10r). 

Sciographía es una adumbración de la frente y de los lados que se retraen 
de ella, y una conveniencia de todas las líneas al centro del compás 
(Urrea,  1582: 10r). 

 
Icnografía, otro término conocido solamente por Vitrubio (Callebat-

Fleury 1995:82), procede del lat. ICHNOGRAPHĬA y este del gr. ἰχνογραφία 

 
19 José M. Gentil Baldrich, 1998: 89-91. 

http://dicter.usal.es/busquedaavanzada?search=search&origen=tomado%20del&origen2=lat.
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(Lewis-Short). Presenta en el DICTER las variantes ichnografía e ich-
nographía, recogidas en el CDH y en el CORDE, precisamente en las obras 
de Manuel Denis y de Urrea. Pero en 1560, como testimonia el CDH, se 
documenta con la variante ynografía en la traducción de Vitrubio de Hernán 
Ruiz, quien parece simplificar las grafías en su versión: «las diferencias y 
maneras de las dispusiciones son estas ynografia, ortografia, esçinografia». 
Ynografia es un uso continente del conpas y de la rregla de la qual se torna 
en las discusiones de las formas secas del sol». Así, pues, designa la «deli-
neación de la planta de un edificio» (DLE)20, que, junto al alzado, es una 
de las representaciones principales del sistema diédrico, mediante una pro-
yección paralela y sin perspectiva: 

Las especies de la disposición, las quales acerca de los griegos se llama 
ideae, son éstas: ichnographía, ortographía, sciografía (Urrea, 1582: 9v). 

 

Urrea, Vitruvio, Architectura, 1582, fol. 9v. 

 

Ichnografía es un uso templado del compás y de la regla, de la qual se to-
man las descripciones de las formas de los suelos de las áreas (Urrea, 
1582: 9v). 

 
Este término tiene un sinónimo en el DICTER, geografía, empleado en 

sentido arquitectónico por el anónimo autor de los Veintiún libros de ingenios 
y máquinas. La acepción no está recogida en el DLE, ni en el Tesoro lexico-
gráfico, ni en Bails21, y se complementa con la escenografía, tal como hemos 
señalado arriba anteriormente: 

 
20 «Representación geométrica de la planta de un edificio» (Bails, 1973, s.v.). 
21 Aparece un uso similar de geografia en Fernández de Oviedo, en el que parece describirse el territorio 

como un plano, como una planta arquitectónica, según se atestigua en el CDH: «continuándose 
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El perfil de la geographía d’esta planta es el que se sigue junto con la 
senographía. Donde va la B a de haver unas bóvedas, las quales van al 
contrario de todas las demás que se han hecho en esta materia; éstas van 
en la manera que van señaladas en la geographía, que es la planta. Y estas 
bóvedas han de yr llenas de tierra, como se a dicho en todas, la qual 
conviene que sea muy bien tapiada assí como se va puniendo cada suelo. 
Verse a la figura en la página siguiente (Pseudo Juanelo Turriano, ca. 
1605: 415r). 

 

 
Pseudo Juanelo Turriano, Veinte y un libros, ca. 1605, fol. 415v. 

 

El tercer tipo de disposición vitrubiana corresponde a ortografía, en un 
sentido nuevo concedido por Vitrubio (Callebat-Fleury 1995: 82). To-
mado del lat. tardío ORTHŎGRĂPHĬA, y este del gr. ορθογραφία 'íd.' 
(DECH), presenta en el DICTER las variantes orthographía y ortographía. En 
el CDH se documenta tempranamente, en el siglo XIII, pero en acepción 
relativa a la escritura. Como voz técnica de la arquitectura se atestigua en 
el CDH por primera vez en la traducción de Vitrubio de Hernán Ruiz, en 
1560, con la forma ortografía. Está utilizada en el sentido de, «delineación 
del alzado de un edificio u otro objeto» (DLE)22, esto es, una representa-
ción plana de la fachada de un edificio: «Ortographía es una imagen 

 
la geografía de la costa de la Tierra firme en la mar austral, desde el golfo e puerto de la Posesión, 
que es en la gobernación de Nicaragua, siguendo la vía de Poniente, hasta el río de Sanctiago […] 
Desde el puerto e río de la Posesión, en la provincia de Nicaragua, seguiré la costa al Poniente e 
Septentrión todo lo que hallare notado en la geografía de estas cartas de navegar, aunque en la 
verdad, como son tierras nuevas, no me satisfago en algunas cosas desta pintura; porque los que 
navegan por acá más se siguen por derrotas la carta en la mano que por el estrolabio» (Gonzalo 
Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias [Juan Pérez de Tudela Bueso, Madrid, 
Atlas, 1992]). 

22 «Dibujo del alzado exterior de un edificio, que le representa con todas las dimensiones de su 
elevacion geométrica» (Bails, 1973, s.v.). 

http://dicter.usal.es/lema/orthograph%C3%ADa
http://dicter.usal.es/lema/ortograph%C3%ADa
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levantada de la frente y una figura pintada, templada con las razones de la 
obra» (Urrea, 1582: 10r). 

 

Urrea Vitruvio, Architectura, 1582, fol. 10r. 

 

Para finalizar esta exposición, atendemos a la dióptrica, presentada 
bajo la forma dióptrica, tomada del gr. διοπτρική ‘ciencia de la dióptrica’ 
(Liddell-Scott). Solo se encuentra en una única ocurrencia en el corpus del 
DICTER, en un texto de Herrera. En el CDH, desde aquí se salta al siglo 
XVIII, en Feijóo, lo mismo que en el CORDE: «La Dióptrica, que enseña 
la fábrica y uso de todos los instrumentos astronómicos y mathemáticos, 
y la causa y razón de sus effectos» (Herrera, 1584: 5v-6r). 

En nuestro caso parece revelar una técnica para la fabricación de ins-
trumentos de medición de ángulos, distancias, alturas y profundidades, 
empleada en una acepción distinta de la vigente actual, «rama de la óptica 
que trata de los fenómenos de refracción de la luz» (DLE). Y es que dióp-
trica está relacionada con dioptra, que se documenta por primera vez, tanto 
en el CDH como en el CORDE, en la traducción efectuada por el Bro-
cense (Mancho 2008) y también en Urrea, en su traducción de Vitrubio 
(Callebat-Fleury, 1995: 251), en una anotación marginal, donde transcribe 
bajo un «DICITUR, dioptra» y se generalizará en textos técnicos de diferentes 
disciplinas para designar un «instrumento consistente en una alidada de 
pínulas sobre un limbo graduado vertical u horizontal, que sirve para me-
dir ángulos, distancias, alturas y profundidades» (NDHE, s.v.1): 

La misma orden se ha de tener en sacar el altitud de las estrellas, sino que 
las hemos de mirar por los otros dos agujeros mayores de las tablillas; y 
luego la dioptra, en las quartas de altitud primera o segunda, demostrará 
el altitud de la estrella. (Sánchez de las Broças, 1549: 18r). 

A: corobates, es regla de veynte pies con sus ancones; B: es instrumento 
para pesar el agua; C: instrumento para mirar, dicitur dioptra. (Urrea, 1582: 
108r, al margen). 
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4. Esta aproximación nos ha permitido corroborar la rentabilidad de 

dos procedimientos opuestos en el ámbito de la terminología especializada 
en el marco de la técnica renacentista. El primero supone mantener la sen-
cillez formal del vocabulario, al que se dota de una complejidad semántica 
que puede llegar a oscurecer el significado conferido a voces preferente-
mente relativas al cuerpo humano, por acumulación de sentidos en dife-
rentes áreas de especialidad, lo que les otorga un marcado carácter polisé-
mico, como ocurre con vientre, garganta o gola. En algunos casos, se trata de 
calcos semánticos como resultado de procesos de traducción de obras clá-
sicas, en tanto que merónimos de diferentes realidades y objetos globales 
u holónimos, sean elementos de edificios, obras de fortificación, piezas de 
artillería o conducciones hidráulicas; en otros, la irradiación metafórica po-
tencia la imprecisión y vaguedad denominativas, como sucede con sudar-
sudor, amistad, enemistad o afecto, lo que provocará su desuso en muchas oca-
siones. Esta tendencia favorece, asimismo, la propagación analógica de un 
campo de especialidad a otro, en un claro caso de pluriterminologización, 
como ocurre con guiñar o dar guiñadas. Un destacado representante de esta 
actitud, en el campo de la arquitectura, sería Lozano. 

En el polo opuesto, el otro recurso consiste en introducir un término 
prestado, dotado del aura de las lenguas de prestigio, oscuro esta vez por 
la forma, que solo definiciones de los textos de partida o indagaciones de 
historia o arqueología científicas permiten aclarar y precisar en sus matices 
diferenciales. Se trata de voces altamente especializadas, arrastradas por el 
ascendiente de las auctoritates antiguas, que irrumpen en el ámbito cientí-
fico por primera vez en un siglo abocado a la neología. Algunas designan 

fenómenos físicos, como meteoro, o aparatos —antiguos y modernos—  de-
dicados a su estudio, como meteoroscopio. Los referentes pueden no coinci-
dir con los actuales, como se comprueba en planisferio, y su interpretación 
puede dar lugar a equívocos con otros instrumentos de la época, como en 
este caso con el astrolabio; igualmente, la familia de maquinar refleja la im-
precisión conceptual y designativa en la esfera de la tecnología de estos 
momentos: maquinación parece estar empleada como cultismo semántico, 
como ‘mecánica’ , y también acumular acepciones como ‘máquina’, ‘ma-
quinaria’ o ‘conjunto de herramientas’. Las denominaciones de ciencias y 
técnicas, como maquinatoria, escenografía-esciografía, icnografía reflejan, desde 
la multiplicidad representativa de sus variantes, la dificultad de la asigna-
ción de su sentido y versiones controvertidas o confusas. Otras disciplinas, 
como geografía, ortografía o dióptrica, remiten a unas designaciones distintas 
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de las de la actualidad. Los titubeos semánticos y formales de estas nuevas 
acuñaciones denuncian la inestabilidad conceptual y referencial de estos 
primeros testimonios terminológicos, del mismo modo que las preferen-
cias designativas determinan casos de sinonimia, como sucede con maqui-
nación- maquinatoria, escenografía- esciografía o icnografía- geografía. El tiempo 
acabará depurando las acepciones, que permanecerán, en algún caso, 
como en maquinar-maquinación, en ámbitos mentales, y cribando los exce-
sos de los términos cultos, para dejar los más asentados o los más clásicos 
en la lengua común y relegar los más extremos —o relativos a referentes 
caídos en desuso o envejecidos—, a la lexicografía especializada o a la his-
toria y arqueología de las ciencias y técnicas, cuando no al olvido. El primer 
exponente de esta corriente en el área arquitectónica sería Urrea (Alvar 
Ezquerra 1993: 262), aunque trata no solo de términos del arte de la cons-
trucción, sino también de hidráulica y maquinaria, como hemos compro-
bado. Consciente de la dificultad que entrañaban los vocablos técnicos, 
elaboró un glosario compuesto fundamentalmente de unidades grecolati-
nas —334 entradas con 247 lemas—, aunque no siempre logró un resul-
tado satisfactorio en su empeño. 

Tanto en uno como en otro método, las ilustraciones o imágenes 
desempeñan una función primordial para reconocer y rescatar algunos de 
estos designata históricos (Mancho 2018, 2019), como hemos confirmado 
en nuestro análisis, y, en este sentido desempeñan, y así debe reconocér-
seles, una función metalexicográfica de primer orden. Su carencia, como 
sucede en la traducción de Lozano, dificulta en muchos casos las interpre-
taciones. 
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Resumen: Este trabajo pretende dar testimonio de la temprana pre-

sencia de voces catalanas y aragonesas en el oriente andaluz a través de la 
documentación de orientalismos en inventarios de bienes almerienses de los 
siglos XVI y XVII. Para ello, partiendo de nuestro corpus, recopilaremos 
la información lexicográfica académica y dialectal de las voces selecciona-
das (barza, conqueta, garbillo, jabegón, rastra, sayco y zaragüelles) y nos serviremos 
del CorLexIn para confirmar la circunscripción catalana y/o aragonesa de 
los términos estudiados.  

Palabras clave: catalanismos, aragonesismos, inventarios de bienes, 
siglos XVI y XVII, oriente andaluz. 

 
Abstract: This work aims to bear witness to the early presence of Ca-

talan and Aragonese voices in eastern Andalusia through the documenta-
tion of orientalisms in inventories of goods from Almeria in the 16th and 
17th centuries. To do so, starting from our corpus, we will compile the 
academic lexicographic and dialectal information of the selected voices 
(barza, conqueta, garbillo, jabegón, rastra, sayco y zaragüelles) and we will use the 
CorLexIn to confirm the Catalan and/or Aragonese circumscription of the 
terms studied.  

Keywords: catalanisms, aragonisms, inventories of goods, 16th and 
17th centuries, eastern andalusia. 
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1. LA CONFIGURACIÓN DIALECTAL DE LAS HABLAS ANDALUZAS: 
LAS DOS ANDALUCÍAS LINGÜÍSTICAS 

La heterogeneidad dialectal que presentan las hablas andaluzas está 

sustentada por la particularidad histórica1 y geográfica que ofrece el espa-
cio en el que se asienta el andaluz. El proceso de implantación del caste-
llano en tierras andaluzas comienza con la reconquista por parte del reino 
de Castilla y León de los territorios ocupados por los musulmanes en el 
Valle del Guadalquivir, a partir del siglo XIII, y no finalizará hasta la defi-
nitiva incorporación del reino de Granada a la organización administrativa 
y política de Castilla (Jiménez Fernández 1999: 13). Esta implantación del 
castellano dilatada en el tiempo y llevada a cabo por gentes de diferentes 
orígenes va a condicionar los actuales rasgos lingüísticos que presenta el 
andaluz. 

En una primera etapa, los siglos XIII-XIV, se ocuparon las tierras de 
la Andalucía Bética, parte del reino de Jaén y la zona del Estrecho por 
gentes de Castilla la Vieja, por un buen número de repobladores de Castilla 
la Nueva (sobre todo de Toledo y de Cuenca), y por leoneses, extremeños, 
gallegos y portugueses, a los que habría que añadir, en menor proporción, 
aragoneses y catalanes. Del mismo modo, en una época posterior (siglos 
XV-XVI) tiene lugar la conquista y repoblación del reino de Granada, que 
se produjo de forma diferente en las distintas zonas del reino pues los que 
se asentaron en la zona malagueña fueron, en su mayoría, gentes de la 
propia Andalucía occidental; mientras que en la zona almeriense el contin-
gente repoblador era fundamentalmente de origen murciano. 

La riqueza que posee esta variedad dialectal ha motivado que se con-
vierta en objeto de una cantidad ingente de trabajos que la abordan desde 

los distintos planos lingüísticos2. Ha sido en estos estudios dialectales 
donde se ha puesto de manifiesto que, dada la diversidad interna de las 
hablas andaluzas, se pueden distinguir dos áreas lingüísticas bien diferen-

ciadas3: la oriental y la occidental. De tal forma que, si generalizamos, po-
demos hacer la siguiente clasificación: Huelva —menos el norte—, Sevilla 

 
1 Para ampliar la información acerca del origen y la diversidad del andaluz, vid. Narbona y Morillo- 

Velarde (1987: 17-23), Ariza (1992) y Bustos Tovar (1997: 80-88 y 2002). 
2 Para acceder a una bibliografía completa y sistematizada de las hablas andaluzas, vid. Mondéjar 

(2006). 
3 Con respecto a esa división, es necesario determinar que será a partir de la publicación de los 

primeros atlas lingüísticos: el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, ALPI (Navarro Tomás 1962) y 
Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, ALEA (Alvar 1960) cuando se observe la complejidad 
de las hablas andaluzas y su división en dos grandes zonas lingüísticas. 
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y Cádiz forman un bloque unitario, frente a Jaén, Granada y Almería; Cór-
doba y Málaga unas veces van con el este y otras con el oeste. Lo más 
destacable es que se trata de una línea vertical que engloba tanto zonas 
conquistadas en el siglo XIII como en el siglo XV (Ariza 1992: 17-18). A 
su vez, debemos remarcar que esta diferenciación se ha constatado en to-

dos los planos lingüísticos: fonético4, morfosintáctico5 y léxico6. 
De estas dos grandes zonas dialectales en las que se divide el habla 

andaluza —la occidental y la oriental—, vamos a centrar la atención en la 

zona oriental, área lingüística donde se encuentra la tierra de Vera7, punto 
geográfico al que pertenecen los documentos que conforman nuestro cor-

pus8, es decir, vamos a abordar con detalle la Andalucía oriental para llegar 
hasta la Andalucía “bastetana” (Andalucía murciana) de la que nos habla 
Llorente Maldonado (1997:107). 

 

2. LOS ORIENTALISMOS 

Las diferencias léxicas ponen de manifiesto la diferencia de dos gran-
des áreas lingüísticas: andaluz oriental y andaluz occidental (Llorente 
1997), por lo que podemos hablar de una Andalucía occidental en la que 
se observa una  mayor presencia de leonesismos y de portuguesismos 

 
4 Las primeras diferenciaciones geográficas se observaron en el plano fonético, como resultado del 

estudio de los datos de las encuestas del ALPI. Navarro Tomás, Espinosa y Rodríguez Castellano 
(1933) fueron los primeros en analizar los tipos de articulación de -s que encontramos en las 
hablas andaluzas. Posteriormente, y dentro de los trabajos que abordan el plano fonético de las 
hablas andaluzas, destacamos los trabajos de Alonso, Alonso y Canelleda (1950) Alarcos (1958) y 
Llorente (1962). 

5 En este plano lingüístico, destaca la oposición vosotros-ustedes. El pionero en estudiar esta cuestión 
fue Mondéjar (1970: 127-129) en su estudio sobre el verbo andaluz. Del mismo, sobre este tema, 
destacamos sobre la oposición del vosotros/ustedes en el español peninsular desde una 
perspectiva histórica (1700-1931), vid. Fernández Martín (2012). 

6 En relación con la diversidad léxica de las hablas andaluzas, destacamos los estudios de Castro (2001 
[1924]) y, una vez publicado el ALEA, los trabajos de Alvar (1964), Fernández-Sevilla (1975), 
Ropero (1989), Llorente (1997) y Navarro (1995). 

7 Con la denominación tierra de Vera aludimos a un concepto de organización territorial que se acuñó 
en el siglo XVI para referirse a una nueva realidad que se incorporaba a la Corona de Castilla tras 
la reconquista del reino de Granada. La tierra de Vera iba más allá de los límites de la villa de Vera, 
puesto que estaba conformada por la propia ciudad de Vera y su término jurisdiccional, es decir, 
el conjunto de pueblos que dependían de la autoridad judicial de la ciudad. Para conocer más 
acerca de la tierra de Vera y su extensión, vid. Tapia (1987). 

8 El corpus está conformado por doscientos documentos del tipo “inventario”: cartas de dote, 
inventarios de bienes, testamentos, etc. Todos los documentos han sido seleccionados, tras el 
expurgo de ochenta y tres protocolos notariales pertenecientes a la jurisdicción de Vera, para la 
confección de este corpus. Para saber más sobre el corpus documental, vid. Vivancos, 2013 (86-
117). 
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(occidentalismos) y de una Andalucía oriental en la que se manifiesta un 
mayor número de orientalismos: aragonesismos, murcianismos y catala-

nismos9. La presencia de léxico dialectal de ambos orígenes (tanto occi-

dental10 como oriental) en el vocabulario de las hablas andaluzas ha sido 
objeto de estudio de numerosos investigadores. 

No obstante, dado que la tierra de Vera queda insertada en el sureste de 
las hablas andaluzas, es decir, en la zona de influencia léxica oriental, va-
mos a centrar nuestra atención en los orientalismos léxicos desde una am-
plia perspectiva. 

En primer lugar, llevaremos a cabo una revisión de los estudios que se 
han realizado en torno a la presencia de voces de filiación catalanoarago-
nesa en la zona más oriental de las hablas meridionales, en la que se inclui-

ría la conocida como “Andalucía murciana”11 y las hablas murcianas pro-
piamente dichas; a la vez que realizaremos una revisión crítica de cómo ha 
sido abordado el concepto de orientalismo léxico por los distintos autores 
que se han acercado a este tema. Por último, delimitaremos dicho con-
cepto y aclararemos en qué sentido vamos a emplearlo al aplicarlo al estu-
dio lingüístico del corpus analizado. 
 

2.1 Estado de la cuestión 

El primero en manifestar la presencia de aragonesismos en las hablas 
andaluzas fue Castro (2001 [1924]). Tendremos que esperar más de dos 
décadas para que aparezcan estudios específicos acerca de la influencia 
oriental en el este del dialecto andaluz. Será Salvador (1953 y 1955) quien 

 
9 «No es de extrañar que el léxico andaluz occidental ofrezca un vocabulario característico del área 

más occidental del dominio lingüístico español, léxico llevado por los repobladores leoneses, 
extremeños occidentales, mientras el andaluz oriental nos representa un repertorio de voces 
representativo del área más oriental del dominio lingüístico español, léxico acarreado por los 
repobladores murcianos y manchegos orientales, a cuyos antepasados, a su vez, les había en su 
tiempo llegado el acervo de las palabras propio de la parte más oriental de Castilla, y de todo 
Aragón, así como de la zona de habla castellana del Reino de Valencia» (Llorente 1997: 120). 

10 A este respecto, solo quiero aludir de forma sucinta a algunos trabajos que se han realizado acerca 
de los occidentalismos léxicos. Tenemos estudios que abordan la influencia occidental desde una 
perspectiva general como los de Navarro Carrasco (1985), otros que estudian dialectalismos de 
variedades dialectales concretas: bien leonesismos, como los trabajos de López de Aberasturi 
(1992a 1992b) o extremeñismos (López de Aberasturi y Arregui 1988). Así como trabajos que se 
centran en voces del portugués que podemos encontrar en las hablas andaluzas: Alvar (1963), 
López de Aberasturi (1993). 

11 Pueden consultarse los trabajos de Abad (1998 y 2002) y Abad y Jiménez (1999) donde y se 
abordaba la fuerte impronta dialectal murciana en el oriente del reino de Granada desde una 
perspectiva histórica. 
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vuelva a exponer dicha influencia en dos estudios fundamentales a la hora 
de abordar el léxico de las hablas andaluzas. 

Una década después, será Alvar (1964) quien exponga que es en la 
zona más oriental de Andalucía, en el partido de Orcera en Jaén, el de 
Huéscar, en Granada, y el de Vélez Rubio en Almería donde se distingue 
el mayor caudal de elementos orientales. No obstante, en la década de los 
ochenta se produce una eclosión de trabajos cuyo principal objeto de es-
tudio es la influencia oriental en las hablas andaluzas, clara consecuencia 
de la publicación del ALEARN, Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Na-
varra y La Rioja (Alvar 1979-83). 

Dentro de estos trabajos se enmarca el de Garulo (1982) en el que 
estudia las voces aragonesas y orientales de las hablas andaluzas que son 
de origen árabe. Del mismo modo, encontramos un estudio de Llorente 
(1985) cuyo principal objetivo es la investigación de la filiación léxica entre 

Andalucía y el Valle del Ebro. 12 A este trabajo le siguieron otros, como el 
de Álvarez (1985), en el que se abordan otros aragonesismos que se en-
cuentran en la Andalucía oriental y que no habían sido estudiados con an-
terioridad. 

También encontramos estudios, como el que realiza García Carrillo 
(1987), donde compara 136 mapas del ALEA con igual número de cartas 
lingüísticas del ALEANR. Tras comparar los mapas de ambos Atlas Lin-
güísticos, recoge los términos coincidentes entre las hablas aragonesas y 
las hablas andaluzas, sin centrar su atención en un área determinada. Tras 
este análisis comparativo García Carrillo, el autor confirma que las pala-
bras que aparecen en el oriente andaluz también las encontramos en otros 
repertorios lexicográficos de la Rioja, Aragón y Murcia, así como en las 
hablas locales de Cartagena, Orihuela, etc. (García Carrillo 1987: 104). 

Entre los estudios que siguen esta línea, hallamos los trabajos de Na-
varro (1985 y 1988), investigadora que ha estudiado con gran interés la 
influencia oriental en Andalucía. En uno de sus primeros trabajos (Nava-
rro 1985) realiza un análisis de los mapas lingüísticos del ALEA, circuns-
cribiéndose al este de Jaén, Norte de Granada y Almería, pues es en las 
localidades enmarcadas en esta zona 6, como expone Fernández-Sevilla 
(1975: 448), donde localizamos un elevado número de vocablos levanti-
nos, murcianos, aragoneses y catalanes que sobresalen sobre el caudal 

 
12 Para estudiar estas coincidencias léxicas establece un análisis contrastivo del ALEA y del ALEARN 

y configura su corpus con los vocablos que aparecen en ambos Atlas. Con este análisis Llorente 
concluye que no hay una continuidad léxica entre el Valle del Ebro y la Andalucía oriental y que 
es en el área nordeste, donde se inserta la tierra de Vera, la zona que ofrece mayor y más homogénea 
cantidad de orientalismos (Llorente 1985: 375). 
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léxico del resto de la Andalucía oriental. Navarro Carrasco, en un artículo 
posterior (1988), retoma los términos orientales comunes a todo el no-
roeste de las hablas andaluzas e investiga si se recogen con exclusividad en 
repertorios lexicográficos murcianos y albaceteños o, si por el contrario, 
también están presentes en otros lugares de la geografía peninsular. Tras 
este análisis contrastivo, determina que todos los términos orientales an-
daluces están presentes bien en Albacete, bien en Murcia o en ambos lu-
gares a la vez. No obstante, todas estas voces no son exclusivas de Murcia 
o de Albacete, sino que la mayoría de estos términos orientales son comu-
nes a otras zonas geográficas. Del mismo modo, Casado (1989) también 
analiza, a partir de los atlas lingüísticos, las relaciones lingüísticas Almería 
con el oriente peninsular. 

Para concluir este apartado, debemos mencionar algunos trabajos que 
han centrado su atención en las voces de origen oriental en un campo 
léxico determinado. En este grupo incluimos los de los catalanismos en la 
ictionimia andaluza de Martínez González (1997, 1998) y los estudios de 
Torres Montes sobre los vocablos de origen oriental en el campo de la 
albañilería (Torres 1989) y de la flora silvestre (Torres 2000). 

 

2.2. El concepto de orientalismo 

Por lo que hemos mostrado hasta aquí, los trabajos que hablan inicial-
mente de la presencia de voces del oriente peninsular en nuestra zona de 
estudio identifican el léxico de origen oriental con los aragonesismos: Castro 
(2001 [1924]), Salvador (1953) o Alvar (1964). Pero nos encontramos ante 
un concepto complejo que ha llevado a la reflexión a diversos autores, ante 
la dificultad de establecer una definición inequívoca, como vamos a ver. 
José Antonio Pascual (1974) en un estudio que realiza sobre la traducción 
castellana del Infierno de la Divina Comedia de Dante se encuentra con 
serias dificultades a la hora de concretar el origen de palabras de origen 
oriental (catalanismos, aragonesismos y occitanismos) y poder adscribirlas a la 
norma lingüística catalana o aragonesa: 

A veces no puedo distinguir entre catalanismos y aragonesismos: esto 
sucede, sobre todo cuando la documentación de que dispongo adscribe 
tanto una palabra tanto al catalán como al aragonés y no existen criterios 
fonéticos que permitan saber de cuál de las dos normas lingüísticas pudo 
proceder el término; lo mismo ocurre cuando una palabra catalana ha 
entrado antiguamente como préstamo en aragonés (Pascual 1974: 119). 
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Por ello, acuña el término orientalismo (prefiere esta voz a otras deno-
minaciones que podían ser más delimitadas) para referirse a aquellos vo-
cablos procedentes del aragonés, catalán y occitano usados por el traduc-
tor. 

A pesar de contar con el término orientalismo, la identificación de los 
elementos de procedencia oriental con los aragonesismos se ve reforzada 
tras la publicación del ALEARN (Alvar et al. 1979-1983) cuando un gran 
número de artículos que estudian la presencia de léxico de origen oriental 
centran su atención en los datos del atlas de reciente publicación y en la 
mayoría de los casos nos hablan de los aragonesismos que vuelven a aparecer 
en el andaluz: Garulo (1982) en su estudio de los aragonesismos de origen 
árabe y los trabajos de Álvarez (1985), Millán (1987), García Carrillo (1987) 
y Gordón (1988). Mientras que estos autores se inclinan por referirse a los 
aragonesismos en el andaluz oriental, Llorente (1985: 375) prefiere hablar de 
murcianismos o mancheguismos para mencionar las voces de origen oriental 
que reaparecen en el andaluz, pues se decanta por aludir a la vía de pene-
tración de tales palabras y no al origen mismo de los étimos. 

No obstante, la denominación de orientalismo (Pascual 1974) también 
es adoptada por Fernández-Sevilla (1975) y es seguida, a su vez, por Na-
varro Carrasco (1985, 1988) y Torres (1989, 2000). Del mismo modo, no-
sotros también vamos a usar el término orientalismo para referirnos a los 
catalanismos y aragonesismos que tengan presencia en la zona oriental pe-
ninsular de forma amplia y que aparezcan en nuestro corpus pues, como 
expone Becerra (1996: 480): 

En algunos casos, la presencia de un determinado uso lingüístico tanto 
en catalán como en el área aragonesa apuntará a que se trata de un uso 
común a ambos romances desde antiguo. En otros casos no estará tan 
claro si se trata de un uso común o de la difusión de la forma correspon-
diente de uno de los dos romances. Por ello, finalmente se impone la 
denominación de orientalismo porque la eventual presencia de alguna de 
estas voces en las áreas meridionales castellanas, murcianas o andaluzas, 
no se podrá adscribir claramente a difusión de la forma catalana o arago-

nesa13. 

 
13 Becerra (1996) expone que aunque se puede trazar una estructura más o menos coherente en la 

distribución del vocabulario (aspecto sincrónico), la problemática de la filiación del léxico (aspecto 
diacrónico) es compleja por varios motivos (Becerra 1996:474): «En primer lugar, porque en 
algunos casos se carece de la suficiente información de historia lingüística, al no haber pasado 
muchas de estas voces a la lengua literaria y carecerse de numerosas pistas para el origen y difusión 
de estas formas; en segundo lugar, por la escasez de materiales geográfico-lingüísticos publicados 
sobre la mayor parte de las áreas hispánicas y en tercer lugar, porque la dinámica de la extensión 
y difusión geográfica del léxico popular es a veces caprichosa. Por todo ello, en algunos casos es 
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Del mismo modo, también denominaremos orientalismos a las voces 

que sean de origen aragonés y catalán y que aparezcan en el andaluz orien-
tal penetrando por vía murciana, pues aunque se tenga clara la vía de in-
corporación, no vamos a referirnos a estas palabras como murcianismos ya 
que atenderemos al origen y no al camino de llegada. 

Así mismo, dentro de los orientalismos llevaremos a cabo una distinción 
entre los que son catalanismos y aragonesismos que tienen una amplia presen-
cia en el oriente peninsular y los que claramente se han incorporado por 
vía murciana, pues solo los encontramos en el domino aragonés y/o cata-
lán y en las hablas murcianas. 
 

3. LOS ORIENTALISMOS LÉXICOS EN LA DOCUMENTACIÓN VERA-

TENSE 

En este apartado abordaremos aquellos caracterizadores dialectales que 
confirman la presencia de orientalismos léxicos en las hablas orientales an-
daluzas desde época temprana, a partir de algunas de las voces y elementos 
morfológicos que hemos localizado en nuestros documentos. Estos carac-
terizadores dialectales, si atendemos a su difusión, son orientalismos por tra-
tarse de términos que, con independencia de su origen (aragonesismos o 
catalanismos), tienen una amplia presencia en las variedades de todo el 
oriente peninsular. Contamos con muchos trabajos que así lo ponen de 
manifiesto, tanto desde el punto de vista sincrónico como desde una pers-
pectiva diacrónica, que se irán mencionando a lo largo del análisis. 

Como ya adelantamos cuando abordamos esta cuestión, si se pretende 
realizar una clasificación interna de estas voces y para ello atendemos a su 
origen, encontraremos grandes dificultades a la hora de determinar la dis-
tinta filiación de cada una de ellas, como bien indica Becerra (1996: 480) 
cuando trata esta cuestión, pues: 

En algunos casos, la presencia de un determinado uso lingüístico tanto 
en catalán como en el área aragonesa apuntará a que se trata de un uso 
común a ambos romances desde antiguo. En otros casos no estará tan 
claro si se trata de un uso común o de la difusión de la forma correspon-
diente de uno de los dos romances. Por ello, finalmente se impone la 
denominación de orientalismo porque la eventual presencia de alguna de 
estas voces en las áreas meridionales castellanas, murcianas o andaluzas, 

 
difícil adscribir una forma a una lengua o dialecto o a otro, por lo que se imponen denominaciones 
como occidentalismo y orientalismo».  
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no se podrá adscribir claramente a difusión de la forma catalana o arago-
nesa 

 
Efectivamente, entraña bastante dificultad establecer de forma clara y 

precisa el origen de estas voces orientales, pues muchas veces no contamos 
con suficiente información histórica, o no aparecen en los repertorios dia-
lectales, o ni siquiera la distribución espacial permite agruparlas en una 
zona determinada; pero en esta ocasión, la información que arrojan los 
repertorios lexicográficos, las monografías dialectales y las distintas bases 
documentales nos permiten abordar el origen de estas palabras con ciertas 
garantías. Así, los datos recopilados a lo largo de esta investigación han 
hecho posible realizar un estudio pormenorizado y exhaustivo de las vo-
ces, que nos ha conducido en ocasiones a esclarecer la filiación catalana o 
aragonesa de algunas de las palabras examinadas. 

Pero como decíamos, no siempre es posible; por lo que en nuestro 
trabajo también mantenemos un apartado para abordar aquellas voces co-
munes al catalán y al aragonés, bajo el epígrafe de “voces catalanoarago-
nesas”, ya que la intención de este análisis es la de establecer con la mayor 
claridad posible la composición de estos “orientalismos” que tienen pre-
sencia en la zona oriental peninsular de forma amplia, y que registran en 
el corpus documental. 

Así pues, aunque en nuestro análisis, como se verá a continuación, 
asumimos este planteamiento general en lo que se refiere a la difusión geo-
gráfica que presentan estas voces en el panorama dialectal peninsular, ha-
blaremos de voces catalanoaragonesas, aragonesismos y catalanismos con el fin de 
precisar la filiación del léxico que reaparece en el oriente andaluz a través 
de las hablas murcianas. Así, hablaremos de voces catalanoaragonesas para 
referirnos a los términos compartidos por el aragonés y el catalán que tie-
nen amplia presencia en el oriente andaluz y que claramente se han incor-
porado por vía murciana, pues aparecen documentadas en ambos domi-
nios. Del mismo modo, estableceremos una división entre catalanismos y 
aragonesismos. 

En primer lugar, estudiaremos los catalanismos entendiendo por tales, 
«las voces catalanas pasadas a las hablas españolas contiguas al dominio 
catalán, al aragonés, al murciano, pero que no han tomado carta de natu-
raleza en la lengua común, sino que siguen siendo dialectales» (Colón 1966: 
200). Concretamente, en ese apartado incluiremos las voces de origen ca-
talán que solo aparecen en repertorios catalanes y en diccionarios y mono-
grafías murcianas. 
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En segundo lugar, abordaremos el análisis de los aragonesismos, a pesar 
de la dificultad manifiesta a la hora de establecer la diferenciación entre 
catalanismos y aragonesismos. Vamos a arriesgarnos en este apartado a identi-
ficar algunas voces de ascendencia aragonesa porque la información bi-
bliográfica y documental permiten agruparlas en este ámbito y los ejem-
plos del corpus presentan un comportamiento inequívoco como voces 
aragonesas. 
 

3. 1. Voces aragonesas y catalanas documentadas en el corpus: 
barza, conqueta, garbillo, jabegón, rastra, sayco y zaragüelles 

En este epígrafe analizamos las voces aragonesas y catalanas que pueden 
ser consideradas como tales porque así nos permite definirlas el hecho de 
que estos vocablos aparezcan recogidos como propios en los repertorios 
lexicográficos aragoneses o catalanes o, incluso, así se definen o se han 
definido en el diccionario académico. Para su análisis, en primer lugar, 
ofrecemos los ejemplos documentados en el corpus seleccionado; en se-
gundo lugar, analizaremos la presencia de estas voces en las obras lexico-
gráficas académicas y dialectales: aragonesas, catalanas y andaluzas y, final-
mente, comprobaremos, gracias a la consulta del CorLexIn, en qué zonas 
geográficas aparecen documentadas estas voces. 
 

barza 

 
La voz barza es una forma que aparece en diccionarios catalanes 

(DCVB), aragoneses (Moneva VdeAragón 1924, Andolz Diccionario aragonés 
1993), murcianos (Sevilla VMurciano 1919, GaSoriano VDMurciano 1932 y 
Ruiz Marín VHMurcianas 2008) y en un repertorio andaluz, en AlvarEz-
querra TLHAndaluzas 2000. Sin embargo, aunque esta forma aparezca en 
todos estos repertorios, no lo hace con el significado que presenta en el 
ejemplo que hemos documentado, que es el de “bolsa para transportar 
alimentos”: 

1549: una barça desparto de tener pan [Inventario 1549, 725] 

 
Con esta acepción solo se registra en el DCVB y en varios repertorios 

murcianos y monografías dialectales de esta variedad. Pues mientras que 
en los repertorios aragoneses (Moneva VdeAragón 1924, Andolz Diccionario 
aragonés 1993) es definida como “zarza”, al igual que en AlvarEzquerra 
TLHAndaluzas 2000; en varios vocabularios dialectales murcianos, tanto 
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de caracter general (Sevilla VMurciano 1919, GaSoriano VDMurciano 1932 
y Ruiz Marín VHMurcianas 2008), como en repertorios de la zona del norte 
de las hablas murcianas, el significado es el de “bolsa para transportar el 
alimento”. Así se muestra en la subzona dialectal más influida por el cata-
lán, y que aparece recogida como una voz propia del habla de Yecla en 
Ortuño y Ortín DHYecla 1999, una de las localidades del Altiplano mur-
ciano; así como en Torreblanca HVillenaycomarca 1976, monografía acerca 
del habla de Villena y su comarca. Esta zona, aunque pertenece adminis-
trativamente a la provincia de Alicante, queda dentro del área de influencia 
lingüística de las hablas murcianas. 

Del mismo modo, debemos destacar que la voz barça también ha sido 
documentada en inventarios de bienes murcianos de finales del siglo XV 
(Puche 2012: 355): una barça de tener pan (Prot. 433, 71r. 1491 y Prot. 433, 
82 r.). 

Por tanto, aunque es una forma compartida por el aragonés y el cata-
lán, desde el punto de vista dialectal nos encontramos ante la variante mur-
ciana de barjuleta; un dialectalismo murciano de origen catalán, como queda 
demostrado por el hecho de que esta voz solo aparece registrada, con el 
significado que hemos documentado en nuestro corpus, en el DCVB: 1. 
BARXA o BARSA: “f. 1. Espècie de senalla d'espart o de palmes, amb 
tapadora, on els treballadors del camp duen el menjar i les eines (Tortosa, 
Val., Mall., Eiv.); cast. Barjuleta. 

 
conqueta 

 
La palabra conqueta es una voz de raigambre oriental como muestra el 

hecho de que aparezca recogida en el diccionario navarro de Iribarren 
(1952): “escudilla, cuenco tosco labrado de madera, de forma rectangular 
con fondo ovalado, que utilizaban los pastores para comer migas en él 
[Gallipienzo]”. 

Esta voz es registrada en el DCVB: “conqueta. f. dim.  per conca. Una 
conqueta, un bassí, doc. a. 1398 (Hist. Sóller, ii, 44). Dues conquetes de 
leutó, doc. 1410 (Alós Inv. 12). Una conqueta de aram ab tres peus, doc. 
a. 1485 (arx. Cúria Fumada de Vic)”. Del mismo modo, en el CICA 
aparece documentada en el siglo XV: “Encara altra cura qui continuana a 
la damunt dita malaltia: llavau la naffra dues vegades lo dia ab vi tèbeu e 
meta hom en la naffra estopa ben nedea e bolcada en pólvora feta de calç 
viva e de melava [?] e sian feta una conqueta, e possada al foch axí crem 
entrò que sia carbó, hó ·s fa en hun test; axí matex de aquella pólvora feta 
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meta ·n hom en la naffra sia curada, e d' aquí avant cavalch hom cascun 
dia axí com damunt és dit”. 

Estos registros lexicográficos en los que se recoge el significado que la 
palabra presenta en nuestro corpus:  

1596: dos caçuelas de varro, una conqueta grande de barro [Inventario 
1596, 88] 

 
Nos encontramos, por tanto, ante la lexicalización del sufijo catalanoa-

ragonés -ete en la palabra conca (DLE 2019: desusado, ant. cuenca). Esta 
voz sí que aparece registrada en Andolz Diccionario aragonés 1993: “sust. 
Fem. (Teruel)= vasija de zinc, redonda, ancha y baja para fregar o llevar la 
ropa al lavador” y en el DCVB: “conca. 1. Recipient gran, a manera de gi-
brell, destinat a tenir aigua per a escurar els plats, rentar els peus o la roba, 
etc. (or., occ.); cast. cuenco, lebrillo, N'hi ha de fusta (Puigcerdà, Olot, 
Gombreny, Pobla de L., Vic), de terrissa (La Bisbal, Peratallada, St. Feliu 
de G., Tortosa), d'aram o zinc (Ribagorça, Pallars, etc.). Que eyl pusca talar 
e fer conches e morters en lo dit bosch de Querenssà de tota la rabassa de 
fust, doc. a. 1309 (RLR, viii, 69). Per una conqua d'aram que compram... 
obs del dit part, doc. a. 1354 (Catalana, ix, 155)”. 
 

garbillo 
 

1596: un harnero e criba e garvillico para el panizo [Inventario 1596, 88] 

 
El significado que esta voz presenta en nuestro corpus: “especie de 

criba de esparto con que se garbilla, se limpia, el grano” aparece registrado 
en obras académicas desde Autoridades 1732 con una única acepción hasta 
la edición de 1914 en la que se incorporan dos acepciones con la marca de 

especialidad del campo de la minería: “2. Min. Especie de criba con aro 
de esparto y fondo de lona o tela metálica con que se apartan de los 
minerales la tierra y las gangas. 3. Min. Mineral menudo y limpiado 
con el garbillo”. El DRAE de 1927 incorpora en la palabra garbillo como 
segunda acepción un nuevo significado que aparece con marca diatópica 
de Andalucía y de Murcia: “m. And. y Murc. Esparto largo y escogido” 
(DRAE 1927). Esta acepción se mantiene con esta marca diatópica hasta 
la edición de 2001, cuando pasa a ocupar la cuarta acepción y que pierde 
la marca de murcianismo, pero podemos afirmar que nos encontramos 
ante un término claramente dialectal que tiene una fuerte presencia en las 
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hablas andaluzas y murcianas, como puede comprobarse en el estudio de 
los repertorios y monografías dialectales14. 

El vocablo garbillo tiene presencia en varios vocabularios dialectales, 
tanto murcianos como andaluces. El primer diccionario murciano que re-
coge la palabra garbillo es Lemus VPanocho 1933: “m. cedazo, harnero”. 
Posteriormente, también lo registra GOrtín VNoroestemurciano 1991: “m. 
Criba o harnero más espeso para ahechar grano” y Ruiz Marín VHMurcia-
nas 2008. Del mismo modo, aparece recogido como voz propia del oriente 
andaluz con el significado de “harnero y criba” en AlvarEzquerra TLHAn-
daluzas 2000: “m. Harnero. [ALEA, I, 72: Al100, Al200, Al201, Al202, 
Al203, Al204, Al300, Al301, Al400, Al402, Al403, Al404, Al405, Al505, 
Al600, Al601, Al602; Gr200, Gr201, Gr203, Gr400; J201, J400]. 2. Criba 
[ALEA, II, 364n: Gr201]”. En el ALEA se registra solo en el oriente an-
daluz, en “26 puntos (2 en Jáén, 5 en Granada y los restantes 19, en Alme-
ría” (GOrtín VNoroestemurciano 1991). 

A su vez, el DEHC afirma que esta voz, garbillo es “una palabra de 
extensión puramente regional en castellano (Almería, Murcia, Valencia), la 
variante dialectal de origen catalán (cat. garbell), para referirse a la “criba”. 
 

jabegón 
 

1600: un par de xabegones [Inventario 1600b, f. 76r.] 

 
La voz jabegón es registrada en Andolz Diccionario aragonés 1993 como 

voz propia del Bajo Aragón con el mismo significado que aparece en nues-
tro corpus: “red gruesa de esparto con ancha malla que sirve para llevar 
paja”. Esta acepción también la encontramos en el DCVB en la entrada 

de AIXÀVEGA (i aixàviga) o XÀVEGA: “f. 2. Llaüt per pescar amb art 
d'aixàvega (St. Feliu de G.).II. || 1. Xarxa de cordes, de malla molt ampla 
i quadrada, que serveix per traginar gran quantitat de palla en un carro o a 
esquena de bístia (Penedès, Balaguer, Lleida, Pla d'Urgell, Castelló, Mall., 

 
14 A este respecto, debemos remarcar que en el CORDE solamente aparecen 2 casos en los que la 

palabra garbillo presente el significado de “criba de esparto”. Estos casos pertenecen a un 
documento de José Martínez Ruiz, Azorín de 1929: «El arroz ha venido a la mesa en un garbillo 
de lata, con el fondo agujereado por muchedumbre de agujeritos que forman un caprichoso 
dibujo. Cuando todo el arroz esté trasladado de un montón a otro, vuelve al garbillo y es volcado 
a su hora en la sartén, el perol o la cazuela». Es necesario destacar que este autor es alicantino, de 
Monóvar, localidad de la comarca alicantina del Vinalopó. Esta zona de Alicante se enmarca en 
la zona de influencia de las hablas murcianas. 
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Men.); cast. sarria. Item vna axauagua sotil per paylla, doc. a. 1434 (arx. 
parr. de Sta. Col. de Q.).” 

La palabra jabegón aparece recogida en repertorios murcianos como en 
Sevilla VMurciano 1919: “m.Tejido grande de esparto, en figura redonda 
para contener carbón”, en GaSoriano VDMurciano 1932: “Jabegón. (Del ár. 
<xabaca>, red.) m. Red de esparto para conducir carbón, paja, etc. (En 
arag. <jábega>; en valenc. <xábega>, <eixábega> y <eixabegó>.)”, en 
GOrtín VNoroestemurciano 1991 y en Ruiz Marín VHMurcianas 2008.  

Del mismo modo, encontramos esta voz en AlvarEzquerra TLHAn-

daluzas 2000: “Herpil15 [ALEA, I, 79: Al400, Al401; Ca201, Ca204; Gr202, 
Gr400; J600; Se400, Se402, Se601] con una representación mayor en pun-
tos de las hablas andaluzas orientales, como también se recoge en el habla 
propia de Cúllar-Baza en Salvador HCúllar 1959.  

Esta voz es definida por el padre Guadix en el siglo XV como una voz 
propia del Reino de Valencia: “xabegón, llaman en algunas partes del d’Es-
paña, combiene a saber, en el reyno de Valencia, auna red o barcina para 
paja. Es un superlativo formado por la castellana y deducido deste nom-
bre, xabeca, que en arábigo significa ‘red’. Desuerte que xabeca significará 
‘redejón’ o ‘barcinaza’, como si dixésemos, red grande o barcina grande, 
ycorrompido dizen xabegón” (GUADIX 1593). Nuestro ejemplo data de 
principios del siglo XVII (casi coetáneo al diccionario del Guadix). 
 

rastra16 
 

Esta voz no solo aparece recogida en los diccionarios desde Autorida-
des como la variedad dialectal aragonesa para referirse a “sarta”, sino que 
las primeras documentaciones archivísticas con las que contamos son de 
inventarios aragoneses datados a finales del siglo XV, así como es recogida 
en todos los vocabularios aragoneses: en Peralta EDAragonés-castellano 
1836: “ripa, sarta”, en Borao VocesAragonesas 1859: “ristra o sarta” y en 
Andolz Diccionario aragonés 1993: 2 (Huesca): “ensartado de ajos o cebo-
llas”. 

Así mismo, también se localiza en documentación murciana (Puche 
2002) y en el vocabulario murciano de GOrtín VNoroestemurciano 1991: “f. 
Sarta, ristra de hortalizas y frutos secos”, así como en varios puntos de la 
Andalucía oriental en AlvarEzquerra TLHAndaluzas 2000: “f. Ristra de 

 
15 Herpil: “s.m. 1. m. Saco de red de tomiza, con mallas anchas, destinado a portear paja, melones, 

etc.” (DLE 2019). 
16 La voz rastra ya es estudiada como orientalismo por García Carrillo (1987) y Navarro (1986). 
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cebollas o de ajos [ALEA, II, 322: Al200, Al201, Al204, Al400, Al402, 
Al403, J204; Ma303].” Esta voz también ha sido definida como uno de los 
aragonesismos que reaparecen en el oriente andaluz por García Carrillo 
(1987: 99). 

La presencia de este aragonesismo en el oriente andaluz queda contras-
tada con los ejemplos registrados en la documentación veratense: 
 

1548: yten unespejo real y medio 

yten una rastra deambar quatro reales [Carta de dote 1548, 127] 

1552: yten una rrastra decorales [Inventario 1552a, 324] 

1575: otra toca morisca 

una rastra de colares [Carta de dote 1575, 266] 

 
sayco 

 
1550: un sayco de raso naranjado en medio ducado [Carta de dote 1550a, 
335] 

1552: una saya e un sayco de paño de color de pasa [Almoneda 1552, 237] 

1577: yten se rremato en alonso caparros dos saicas biejas en medio rreal 
[Almoneda 1577, 242] 

 
La voz sayco sería la variante oriental de saíno, “sería una variante equi-

valente a saíno- incluida la pérdida de la /y/ al ir en contacto con vocal 
palatal – pero ahora formado sobre un diminutivo –ico en vez de –ino” 
(Morala 2012: 426). Esta voz sería fruto, por tanto, de una lexicalización 
del sufijo –ico en la palabra sayo: sayico, tras esta lexicalización se habría 
producido una asimilación y pérdidada de la vocal, lo que habría dado lugar 
a la forma que encontramos en nuestros documentos: sayco. configurado 
como una voz dialectal. 

La variante que localizamos en nuestros documentos: sayco, saico, la en-
contramos documentada por primera vez en 1504 en un inventario de 
cuentas de Gonzalo de Baeza, según la información del fichero de NDHE. 
En los documentos de Vera lo registramos desde 1550. Posteriormente 
encontramos esta voz en un inventario zaragozano de 1519, transcrito y 
estudiado por Cabezudo (1955: 133): 

Ytem una cota negra hubierta delante con trabas con dos 
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tiras de terciopelo negro por la falda y seys tiras de bandas 

de vuelto abaxo, servida. 

Ytem un sayco de estamenya de grana, servido. 

Ytem un sayco de muger de panyo negro con aguejeras de 

medio liston negro servido. 

Ytem otro sayco de muger de panyo negro con aguejeras 

de medio liston leonado muy servido. 

Ytem un sayco de muger de panyo celestin de monga estrecho 

ribetado de tercio pelo negro nuevo. 

Ytem otro sayco de muger de panyo negro fusado con las 

mangas tronçadas ribetado e guarnecido de tercio pelo negro 

con aguejeras de medio, negro servido. 

 
Esta variante también la estudia Morala (2012) en varios documentos 

de un legajo datado en 1625 en la localidad conquense de Olmeda del Rey, 
donde se inventarían, al lado de otras prendas de vestir, como sayas o ju-
bones, saycos de todos los colores, dicho sea esto en sentido estricto (Mo-
rala 2012: 426): 

vn sayco naranjado; vn sayco leonado; vn sayco verde; [vn] sayco açul; 
vn sayco negro; vn sayco bajo; vn sayco de paño verde; vn sayco de es-
tameña negra; vn sayco de corchetes; vn sayvo de telilla y mangas; vn 
sayco pardo con ribetes… (Olmeda del Rey, Cu-1625). 

 
También es registrada en este mismo siglo en otro inventario de Bel-

monte (Cuenca) del siglo XVII:  
Et Primo empeçaron en la entrada de dicha casa, en la qual hallaron una 
cayxa o cofre grande con su çerraja y dentro una capa de burel, unas 
mangas de paño blavas y sayet. Item (y también) un sayco del cos tinad 
y las mangas verdes. Item un sayet morado, un sayco de estameña del cos 
morad, un sayco de estameña negro. Item una jaqueta de hombre mo-
rada, un sayo negro, unos caragüellos negros. Item una saya colorada. 
Item dos sayas verdes, una saya azul, otra saya azul. Item dos sayas mo-
radas, dos filloles, unas coloradas y otras naranjadas (Belmonte, Cuenca, 
siglo XVII). 
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Del mismo modo, aparece documentada en 1491 en un inventario de 
bienes murciano (Puche 2012: 349): un sayco de muger de cambray traydo 
(Prot. 433, 80v.,), así como en múltiples ocasiones y en distintas zonas de 
Murcia a lo largo del siglo XVI (Puche 2002). 

Estas muestras documentales nos permiten confirmar que sayco es la 
variante oriental de origen aragonés que reaparece en la documentación 
veratense por vía murciana. 
 

zaragüelles 
 

La voz zaragüelles ha aparecido marcada como voz de uso dialectal en 
el diccionario académico “m. pl. Especie de calzones anchos y follados en 
pliegues, que se usaban antiguamente, y ahora llevan las gentes del campo 
en Valencia y Murcia” (DRAE 1843) y aunque la entrada de esta voz en la 
actual definición del DRAE no presenta referencias al uso murciano de 
esta prenda, esta voz es recogida como dialectal en Andolz Diccionario ara-
gonés 1993, así como en varios repertorios murcianos, tanto en Sevilla 
VMurciano 1919 como en GaSoriano VDMurciano 1932 y en Ruiz Marín 
VHMurcianas 2008 con el significado de “calzones anchos y afollados en 
pliegues”. 

No solo es recogida en repertorios murcianos, sino que también apa-
rece en los vocabularios de las hablas andaluzas, como voz propia del 
oriente andaluz: en AVenceslada VAndaluz 1951: “calzoncillos blancos” 
(Sierra del Segura, Jaén) y en AlvarEzquerra TLHAndaluzas 2000: “m. pl. 
Calzoncillos blancos. [ALEA, V, 1393: Gr200; J400]” y así, es considerada 
una de las voces propias de la zona de Almería oriental recogidas en la 
obra del poeta Sotomayor (Pierson 1987: 191). 

Esta palabra se documenta desde época muy temprana en nuestro cor-
pus: 

1550: yten unos çaragueles de brestana en quatro reales [Carta de dote 
1550b, 411] 

1627: un camison de hombre de bretaña y çaraguelles y calçetas con pun-
tas, todo endiez ducados [Carta de dote 1627, f. 124r.]).  

La palabra zaragüelles pertenece a una comunidad de resultados en un 
área que comparte parte de su léxico dialectal, esa franja catalanoaragonesa 
continúa por Murcia y por la Andalucía oriental. 
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4. CONCLUSIONES 

Tras la consulta del CorLexIn, podemos confirmar que conqueta, garbillo, 
jabegón y rastra se registran exclusivamente en la documentación veratense. 
Las otras voces analizadas sí se documentan en otros inventarios: barça 
aparece recogida en Alcantarilla, Murcia (1633) y en Alcalá la Real, Jaén 
(1673); sayco en Olmeda del Rey, Cuenca en 1625; rastra, aunque aparece 
documentada en veinte inventarios, solo presenta el significado de ‘ristra’ 
en varios documentos localizados en Alburquerque, Badajoz (1685); 
Cuenca (1651) y Navahermosa, Toledo (1638) con el significado de “cría 
de una res, y especialmente la que mama aún y sigue a su madre” (DLE 
2019). En cuanto a zaragüelles, que podría haber penetrado en el territorio 
a que pertenecen nuestros documentos, ha debido ser general en español: 
en el CorLexIn se documenta en Alcalá la Real, Jaén (1648), Castroañe, 
León (1637); San Pedro de la Villa, Burgos (1646) y Tordelrábano, Gua-
dalajara (1613); y, fuera de él, el fichero de la Academia muestra a las claras 
que es abundante desde el XVI en América, es normal en el ámbito leonés, 
lo emplean Fr. A. de Guexara, Lope, Cervantes, etc. 

Estos datos que aporta el CorLexIn nos orientan hacia una distribución 
de hechos léxicos en un momento del pasado. Como ocurre siempre, las 
fronteras oficiales entre distintos territorios, que puede idear la Administra-
ción, no impiden la comunicación real (y el correspondiente intercambio 
de palabras y sentidos) entre distintos espacios, como es el caso de la An-
dalucía oriental y Murcia. 
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Resumen: A partir de elementos preexistentes en español, pueden 

obtenerse denominaciones cromáticas a través de la adición de sufijos, el 
uso de patrones parasintéticos o compositivos o mediante estructuras de 
corte sintáctico. Este trabajo se centra en el análisis de los distintos meca-
nismos morfosintácticos que pueden emplearse para producir nuevos ad-
jetivos de tipo cromático a partir de ejemplos concretos extraídos del cor-
pus CorLexIn. Se pretende ofrecer una perspectiva tanto lexicográfica 
como referencial y documental de cada caso, con especial atención a las 
particularidades que puedan presentar. 

Palabras clave: lexicogénesis, lexicografía, adjetivos colores, Siglo de 
Oro. 

 
Abstract: Based on pre-existing elements in Spanish, new color names 

can be obtained adding suffixes, using compositional or para-synthetic 
patterns or through syntactic structures. This work focuses on the analysis 
of different morphosyntactic mechanisms that can be used to produce 
new chromatic adjectives from concrete examples taken from the 
CorLexIn corpus. Our aim is to provide a lexicographical, referential and 

 
* Para la realización de este trabajo se ha contado con la financiación del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades al proyecto con número de referencia PGC2018-097553-B-I00 
(MICINN) y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la beca FPU con número 
de referencia FPU16/00211 (MECD). 



162                                                    Alejandro Junquera Martínez 
 

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 161-187 

documentary perspective of each case, focusing on the particularities that 
they may present. 

Keywords: Lexicogenesis, Lexicography, Adjectives, Colours, Spa-
nish Golden Age. 
 
 

0. INTRODUCCIÓN 

«El color es incontenible. Revela, sin esfuerzo, los límites del lenguaje y evade nuestros mejores 
intentos de imponerle un orden racional» 

DAVID BATCHELOR 

 
En el campo de la nomenclatura cromática, esto es, de los nombres de 

color, la lengua española posee formas diversas para expresar tonalidades, 
especialmente cuando estas se escapan de la terminología básica o tradi-
cional o cuando se pretende precisar matices concretos que escapan a los 
que podrían aportar adjetivos como claro u oscuro (Junquera Martínez, en 
prensa). 

Aunque disponemos de la posibilidad de acudir a neologismos o a 
préstamos de otras lenguas, también podemos optar por mezclar varios 
colores de nuestra propia paleta en lugar de importarlos, o lo que es lo 
mismo: disponemos de mecanismos que nos permiten generar nuevos 
ítems léxicos a partir de otros ya existentes. En este estudio pretendemos 
ejemplificar dichos procedimientos a partir de algunos casos concretos. 
En primer lugar, analizaremos aquellos adjetivos obtenidos a través de 
procesos morfológicos como la derivación —sufijal— y la parasíntesis 
(entre las que existe una estrecha relación en el ámbito cromático), y la 
composición; los adjetivos y locuciones adjetivas obtenidos a partir de re-
cursos sintácticos —como la estructura «color de»— ocuparán el segundo 
bloque del análisis. 

Respecto a la procedencia de los ejemplos, han sido extraídos del Cor-
pus Léxico de Inventarios (CorLexIn)1, corpus centrado en el análisis del léxico 
cotidiano del Siglo de Oro a partir de la recopilación y transcripción de 
documentos notariales (peninsulares y americanos) que, a pesar de su 

 
1 El Corpus Léxico de Inventarios (CorLexIn) está alojado en la web de la Fundación Rafael Lapesa, junto 

a otros materiales de consulta del NDHE, y disponible en 
<http://web.frl.es/CORLEXIN.html>. Más información sobre el proyecto CorLexIn, como son 
los archivos estudiados, trabajos publicados, índice de las voces analizadas hasta el momento, etc., 
puede verse en <http://corlexin.unileon.es/>. Para el análisis se han extraído ejemplos de 
materiales tanto publicados como inéditos. 
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diversidad, comparten la condición de ser una importante fuente de rela-
ciones de bienes. En dichas relaciones, además, cada posesión se describe 
de manera precisa con el objetivo de que pueda ser identificada de manera 
inequívoca, cumpliendo los adjetivos un papel fundamental en dicha tarea 
(Morala Rodríguez, 2014). 

La idiosincrasia de nuestro corpus permite el estudio de un léxico «co-
tidiano» que, a menudo, se encuentra infrarrepresentado en corpus de ca-
rácter más general, como los corpus académicos, que se centran en un 
registro lingüístico más culto ligado a textos fundamentalmente literarios, 
científicos o periodísticos. 

Los adjetivos que analizaremos a continuación presentan, precisa-
mente, características que no coinciden con la información que puede ob-
tenerse a partir de dichos corpus y de obras lexicográficas más o menos 
próximas cronológicamente a la datación de los ejemplos de CorLexIn, 
siendo las de la Academia nuestro principal referente. 

 

1. PROCESOS MORFOLÓGICOS 

1.1. Derivación 

1.1.1 -ado 

Uno de los sufijos más productivos en la formación de adjetivos cro-
máticos es -ado, debido, principalmente, al valor de semejanza que aporta 
a la base nominal a la que se adjunta. 

El primer término que analizaremos es garrofado, voz de la que Cor-
LexIn nos ofrece algunos ejemplos localizados en la franja oriental: 

Yttem, treze baras y media de damasco garrofado i negro (Tudela, Na-
1641) 

Ytem un jubón de rassilla, garrofado, con guarnición negra (Valverde, Te-
1668) 

Un tafetán garrofado con puntilla de plata alrededor en doçe reales (Al-
mansa, Ab-1653) 

Garrofa, base nominal del adjetivo, aparece definida ya en el Tesoro de 
Covarrubias y el Diccionario de autoridades, indicando este último su condi-
ción de voz oriental mediante una nota dialectal: 
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GARROFA. s. f. Lo mismo que Garroba, o Algarroba. Es voz que se 
usa en el Reino de Valencia (Autoridades, 1734; s.v.)2. 

Será la entrada castellana, algarroba, la que nos ponga en la pista del 
valor cromático de su derivado al indicar que su vaina es «algo mas ancha 
que el dedo pulgar, de un pié de largo, de colór de castaña» (Autoridades, 
1726; s.v. algarroba). Respecto al color de la cáscara de la castaña, el propio 
Autoridades indica que es «de color amúsco», esto es, ‘pardo oscuro’, tal y 
como nos informa la propia entrada amusco a partir de la segunda edición 
de Autoridades de 1770. 

Dada su condición de orientalismo —y las referencias a Valencia que 
incluía Autoridades—, la consulta de garrofat en el Diccionari català-valencià-
balear (DCVB) resulta pertinente. El DCVB define garrofat como «color de 
garrofa», caracterizando a esta última como «El fruit del garrofer, […], de 
color bruna […]» (DCVB, s.v. garrofa1), otorgándole a bru el valor de ‘gris 
fosc, que tira en negre’, esto es, ‘moreno’, ‘oscuro’, etc.; en definitiva, un 
color oscuro tirante a negro, abanico en el que podríamos incluir tonalida-
des como el pardo o el amusco. 

La historia lexicográfica de su homólogo castellano, garrofado, es mu-
cho más reducida: solo figura en el Diccionario Histórico de 1933-1936 con 
la acepción de ‘del color de la algarroba’, esto es, ‘de color castaño’ 
(DHLE, 1933-1936; ss. vv. algarrobado, algarroba). 

Interesa, en definitiva, tener en cuenta los ejemplos de garrofado apor-
tados por CorLexIn, adjetivo que no aparece en corpus más generales, pero 
menos especializados, quizá debido a su condición de orientalismo. 

Continuando con las sugerencias vegetales encontramos nogalado, cuya 
base derivativa es, lógicamente, el nogal (Juglans regia): 

Una reboltura de lana parda nogalada enborrada (El Barco de Ávila, Av- 
1653) 

A pesar de que se trata de un adjetivo que presenta un esquema lexi-
cogenético regular N+ado, es una forma que la lexicografía académica —
y extracadémica— no registran, situación pareja a la de los corpus genera-
les. 

Determinar la referencia cromática de nogalado no debería, sin em-
bargo, resultar complicado, dado que es lógico imaginar que el adjetivo se 
empleará para aludir a aquellas tonalidades similares a la madera del nogal, 
dato que no figura en diccionarios de la época ni en Autoridades. De hecho, 

 
2 Resulta curioso que en garrofa solo se mencione Valencia y no Murcia, dato que sí figuraba en la 

entrada algarroba: «En la Mancha se llama Garróba, en Murcia y Valencia Garrofa y Garrofe» 
(Autoridades, 1726; s.v.). 
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las primeras referencias al color de la madera del nogal figurarán a partir 
de la 5.ª edición del DRAE, en la que se indica que es «de un hermoso 
color oscuro» (DRAE, 1817; s.v.), esto es, un posible valor ‘pardo, marrón 
oscuro’. 

No obstante, cabría una segunda posibilidad de aproximarse a la refe-
rencia cromática de nogalado partiendo de la voz oriental noguera ‘nogal’. 
CorLexIn documenta varios ejemplos de noguerado, adjetivo derivado de no-
guera que sigue el mismo patrón que nogalado3: 

Yten, vna pollera de [...] noguerado y negro, llana y bieja (Almería, Al-1659) 

Otro vestido de rasilla, vasquiña y jubón noguerado, en cien reales (Arga-
masilla de Calatrava, CR-1658) 

Yten se puso por ynbentario otro bestido de paño de color pardo con sus 
mangas nogueradas atrencilladas (Caricedo, S-1635) 
Yten, más quarenta y nueue baras y media de dicha rasa noguerada, a seis 
reales vara (Medina de Rioseco, Va-1645) 

Un jubón de sarga noguerada con pasamano de colores (Mirandilla, Ba-
1655) 

Resulta interesante constatar que este derivado sí que figura en la no-
menclatura académica desde Autoridades, que lo define como «color pardo 
obscúro, como el del nogal» (Autoridades, 1734; s.v.). Llama la atención que 
la Academia decidiese recoger un derivado oriental —también presente en 
la zona aragonesa4— y no un resultado propiamente castellano. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los corpus académicos no 
registraban resultados de nogalado, mientras que CORDE y CDH arrojan 
casi un centenar y medio de casos para noguerado y sus variante flexivas y 
formales, amén del hecho de que el derivado posee una distribución mu-
cho más general que la base derivativa, tal y como puede deducirse de las 
documentaciones de CorLexIn. 

 

 
3 La relación de ejemplos que se ofrece es una muestra del total de documentaciones que la voz posee 

en CorLexIn, tanto en sus fondos publicados como inéditos. 
4 Noguera se emplea también en catalán y en gallego y portugués bajo la forma nogueira (DECH, s.v. 

nuez). 
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Imagen 1. A la izquierda, distribución de noguera por provincias; a la derecha, 
de noguerado (Fuente: CorLexIn) 

 

Por último, cambiamos las sugerencias vegetales por las animales, pre-
sentando una variante del adjetivo lagartado documentada en La Rioja: 

Vnas mangas de seda lagarteadas (Santurde, LR-1662) 

Respecto al segmento -e- que presenta nuestro derivado entre la base 
y el sufijo, podría especularse con un posible valor original o primario 
como participio del verbo lagartear —que figuró en la macroestructura aca-
démica entre 1925 y 1992 y que actualmente solo se incluye en el Diccionario 
de Americanismos—; sin embargo, dicho verbo no posee ninguna relación 
con el ámbito cromático. 

Puede considerarse, por tanto, como una variante de lagartado, adjetivo 
derivado, asimismo, de largarto y que tanto Covarrubias como la Academia 
recogen en su nomenclatura desde los siglos XVII-XVIII: 

LAGARTADO, vn cierto color verde, que retira al color del lagarto (Te-
soro, s.v.). 

La definición de Autoridades presenta una peculiaridad, y es que el ad-
jetivo denominal remite a una forma parasintética alagartado, fenómeno 
que se produce con cierta frecuencia (limonado/alimonado, canelado/acanelado, 
foscado/afoscado, etc.); sin embargo, a diferencia de Covarrubias, la entrada 
alagartado no aporta exactamente información de índole cromática de ma-
nera directa, pero sí de su valencia semántica, ya que el adjetivo se aplica a 
«las médias, telas y cintas texidas de vários colóres» (Autoridades, 1726; s.v.). 
Nos encontramos, por tanto, ante una coloración abigarrada —en la que 
intervienen varios colores—, siendo el verde la tonalidad predominante. 

Respecto a los colores que confluirían en la tonalidad lagart(e)ada, Es-
pejo Muriel (1996: 491) indica que la sugerencia origen del adjetivo sería, 
concretamente, el lagarto ocelado (Timon lepidus), que se caracteriza por 
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«tener ocelos claros bordeados de oscuro por todo el cuerpo» (ibid.). De 
hecho, a pesar de tratarse de un testimonio bastante posterior, el Diccionario 
Akal del color aporta matices «pardo verdoso, manchado y rayado de pardo 
negruzco, y pardo grisáceo» (s.v. lagarto), por lo que a la base verde la acom-
pañarían tonalidades parduzcas, grisáceas y negras que evocarían el as-
pecto y coloración de la piel del lagarto ocelado. 

La disposición de los colores no queda del todo clara, pero hay algún 
testimonio en corpus que inclinaría la balanza a favor de un patrón rayado: 
en un texto de Arce de Otárola de mediados del XIV, lagartado se emplea 
para caracterizar a un melón, acompañando al adjetivo escripto (escrito), ad-
jetivo aplicado al melón porque «suele estar llena de señales o rayas a modo 
de letras, por lo qual se llaman Escritos» (Autoridades, 1734; s.v.).  

A pesar de que la búsqueda en corpus de lagartado y alagartado propor-
cionan datos de considerable interés —como que la forma derivada decae 
a partir del siglo XVII o que alagartado se constituye como forma predo-
minante a partir del siglo XIX—, la importancia recae en el hecho de que 
ninguno de ellos documenta ejemplos de la forma lagarteado. 

1.1.2 -uno 

Entre los sufijos que pueden emplearse para crear derivados adjetivos 
que presentan cierta semejanza con su base se encuentra, asimismo, -uno, 
que con frecuencia se adjunta a sustantivos que designan animales 
(NGLE: § 7.5k): zorruno, perruno, gatuno, etc. Los ejemplos que analizare-
mos a continuación presentan, además, la particularidad de haber desarro-
llado una acepción cromática. 

El primero de ellos, cervuno, viene refrendado por un ejemplo toledano 
fechado en el primer tercio del siglo XVII: 

Vn nouillo de tres años, cerbunillo, capado, en otro tanto (Navahermosa, 
To-1638) 

Cervuno puede considerarse como un adjetivo especializado en la refe-
rencia al color de capas equinas. 

Aunque nuestro derivado ya figura en el tomo correspondiente de Au-
toridades, la acepción cromática no se registrará hasta la primera edición del 
diccionario usual de 1780, donde se informa de que se aplica a caballos 
«que tiene la piel del color semejante al del ciervo» (s.v. cervuno), una acep-
ción, por otro lado, bastante inespecífica a la hora de intentar precisar el 
color concreto de la capa. 
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La empresa cromática no culminará hasta la llegada de la decimoquinta 
edición de 1925, que precisará finalmente el tipo de capa al que aludiría 
cervuno:  

CERVUNO, NA. adj. 3. Dícese del color del caballo o yegua que es 
intermedio entre el obscuro y el zaino, o que tiene los ojos parecidos a 
los del ciervo o la cabra (DRAE, 1925; s.v.). 

Partiendo de los valores zaino ‘castaño oscuro’ y el valor de oscuro apli-
cado a colores ‘que casi llega a ser negro’ —acepciones extraídas del Tesoro 
de Covarrubias y, por tanto, más próximas a la realidad del siglo XVII—, 
cabría afirmar que cervuno se emplearía para aludir a capas equinas ‘castaño 
negruzcas’, esto es, que poseen un castaño5 muy oscuro que no llegaría a 
negro. 

Su documentación en corpus es escasa y apenas alcanza los 25 resul-
tados en corpus diacrónicos, figurando en casi todos ellos con referentes 
equinos. El ejemplo de CorLexIn, por tanto, ilustraría una posible amplia-
ción semántica al emplearse con un referente bovino, si bien es cierto que 
el trasvase de términos alusivos al color del pelaje entre équidos y bóvidos 
es muy frecuente. 

El DECH (s.v. cebra y nota 8) indica que, originariamente, la denomi-
nación cromática de la capa equina era cebruno, derivado de cebro ‘onagro, 
asno salvaje’ y que, por tanto, la relación cromática se establecía partiendo 
del pelaje del onagro y no del ciervo. Corominas y Pascual postulan, por 
tanto, una confusión antigua entre cebruno ‘del color del pelaje del onagro’ 
y cervuno ‘perteneciente al ciervo’6.  

Uno de los argumentos que aduce el DECH (s.v. cebra) a este respecto 
es la fecha de primera documentación: cebruno ‘(caballería) de color entre 
oscuro y zaino’ figura en un inventario aragonés de 1379, mientras que 
cervuno no se documentaría hasta 1729 —presumiblemente, la entrada de 
Autoridades—; sin embargo la consulta de CORDE y CDH revela que 

 
5 Akal caracteriza la capa cervuna como ‘zaina oscura’, pero la define como «muy oscura, rojo purpúrea 

e intensa» (s.v. caballo, colorismo del); no obstante, esa referencia al rojo estaría justificada si se tiene 
en cuenta que, en el contexto de las capas cromáticas, se alude a cuatro tipos básicos —blancas, 
amarillas, rojas y negras— y que el castaño se encuadraría en la familia de capas rojas (Terrado 
Pablo, 1985; Bavera, 2009). 

6 Otra hipótesis que también podría argüirse a favor de esta posibilidad es la inexistencia de 
documentaciones de cervuno en el domino americano, mientras que cebruno ostentaría la misma 
tonalidad que se había atribuido a zaino y, por extensión, a cervuno —si bien el valor diferencial 
estaría restringido a Venezuela (DAm, s.v.)—. De hecho, la búsqueda de cebruno en los corpus 
académicos refleja un claro predominio de resultados americanos, amén de evidenciar un índice 
de uso considerablemente bajo. 
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cervuno ya se documenta en el último tercio del siglo XIII en el Libro de los 
caballos (c1275), anterior, por tanto, a la primera aparición de cebruno. 

No obstante, relegando la discusión etimológica a un segundo plano, 
lo cierto es que la referencia cromática no se vería alterada: el propio Akal, 
que posee una entrada onagro, caracteriza a dicha tonalidad como ‘pardo 
negruzca’ (Akal, s.v.), ergo se mantendría ese valor marrón oscuro cercano 
al negro. 

El segundo ejemplo de derivado en -uno con valor cromático tiene 
como referente y base nominal a la liebre: 

Tasó la novilla de tres años lebruna, (El Espinar, Sg-1657) 

La uaca lebruna, horra, ocho ducados (Navahermosa, To-1638) 

La baca que se llama marquesa, lebruna (El Espinar, Sg-1657) 

Una añoxa lebruna (El Espinar, Sg-1657) 

Un buey lebruno (El Espinar, Sg-1657) 

Un nobillo utrero lebruno (El Espinar, Sg-1657) 

Otra baca lebruna de nuebe años con un becerro (El Espinar, Sg-1657) 

Nuevamente nos movemos en el ámbito de las capas animales, bovi-
nas en este caso concreto. Asimismo, como veremos, podemos conside-
rarlo como un ejemplo de adjetivo cuya referencia cromática se ve condi-
cionada por la diatopía, dado que lebruno aludiría a colores distintos en el 
dominio peninsular y en el americano. 

Ningún diccionario, incluidos los académicos, reconoce un valor pro-
piamente cromático para lebruno; sin embargo, se valen de dicho adjetivo 
para describir el aspecto exterior de algunos animales como el zarapito.   
El plumaje del zarapito se relaciona con el del alcotán, un tipo de halcón, 
y el plumaje de este último es mayoritariamente ceniciento —si bien su 
primer plumaje posee matices tendentes al rojo—. 

Si tenemos en cuenta que el sustantivo base, liebre, aparece definido en 
Autoridades como «encendida de color» (Autoridades, 1734; s.v.) y en la edi-
ción de 1780 del diccionario usual como «entre bermejo y bárceno» 
(DRAE, 1780; s.v.), podríamos proponer una hipotética capa pardo grisá-
cea con matices blancos y con una presencia mayor o menor de tonalida-
des rojizas; es decir, no se trataría de una capa estrictamente simple o bá-
sica, sino compuesta (Bavera, 2009: 3). 

Abogamos, por consiguiente, por una mezcla de tonalidades pardo  
rojizas —un castaño o marrón más encendido— sumada a matices blan-
cos y negros, que se aproximaría a la propuesta ‘pardo anaranjado’ de Akal 
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(s.v. liebre)7; todos ellos basados en la morfología del pelaje exterior de la 
liebre. 

Sus documentaciones en corpus generales son extremadamente esca-
sas: solo CORDE y CDH aportan resultados en la búsqueda y, además, 
todos fechados en el siglo XX. Los ejemplos de CorLexIn, teniendo en 
cuenta este dato, atestiguarían la existencia de la voz casi 3 siglos antes que 
los corpus académicos. 

Sin embargo, las documentaciones de CORDE y CDH también co-
bran especial relevancia si se atiende a su localización: los 3 testimonios se 
han extraído de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, esto es, del 
dominio americano. 

¿Qué importancia posee este dato? Pues bien, a pesar de que habíamos 
afirmado anteriormente que el diccionario académico no recogía una acep-
ción cromática para lebruno, lo cierto es que la edición actual de 2014 sí lo 
hace; pero planteando una posibilidad cromática que se separa considera-
blemente de la propuesta peninsular: 

lebruno, a. 3. adj. Ven. Dicho de una res: de color blanco amarillento 
(DLE, 2014; s.v.). 

El origen venezolano de Gallegos respaldaría dicho valor para los 
ejemplos de los corpus académicos. No obstante, llama particularmente la 
atención el cambio de referencia cromática, más similar a las propuestas 
para otros colores como jabonero (Junquera Martínez, 2019: 163-164).  

Este hecho podría responder a la posible condición de jabonero de ítem 
léxico propio del español peninsular, dado que no se registran documen-
taciones «propias» en el dominio americano8: al quedar vacía la casilla co-
rrespondiente a la denominación de este tipo de pelaje, lebruno habría ocu-
pado dicho lugar, especialmente si se tiene en cuenta que algunos autores 
(Alvarado, 1929; s.v.) se decantan por un lebruno ‘barroso subido’ que se 
asemejaría aún más al valor ‘crema, café con leche’ que posee jabonero y al 
color de algunos lagomorfos sudamericanos. 

Por otro lado, podría barajarse la hipótesis de un derivado surgido de 
manera independiente en ambos dominios y que, por ende, habría adqui-
rido distinto valor cromático, como sucedería con apiñonado (vid. nota 15). 

 
7 Akal contempla, concretamente, matices «pardo amarillentos», «blancos», «pardo negruzcos» y 

«ámbar oscuros» (s.v. liebre). 
8 Se documentan algunos casos en América (Venezuela, Perú, México), pero en contextos alusivos a 

corridas de toros. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que no todas las cabañas ganaderas 
cuentan con ejemplares de reses jaboneras. 
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1.1.3 -ino 

Entre los adjetivos denominales en -ino podemos localizar algún ejem-
plo de adjetivo cromático, aprovechando el valor —entre otros— de se-
mejanza que aporta este sufijo. En este caso concreto, analizaremos un 
adjetivo documentado en ambas orillas del Atlántico: 

Yten, otro bestido entero de la Virgen, de ormessí columbino, todo bor-
dado de plata y guarneçido de puntas de plata finas (Santiago de Chile, 
Chile-1687) 

Unas contra mangas de tafetán colunbín (Soria, So-1633)9 

Unas contramangas de tafetán colunbino, en quatro reales (Soria, So-1633) 

Una pollera de brocado columbino (La Paz, Bolivia-¿1720?) 

otro [jubón] dicho de sarga de Seuilla columbino (Santiago de Chile, Chile-
1699) 

Columbino puede considerarse como un ejemplo perfecto de cómo un 
mismo adjetivo cromático puede emplearse para hacer referencia a distin-
tas tonalidades. 

El primer diccionario que aporta algo de luz al valor cromático de co-
lumbino es el diccionario de Terreros, dado que Autoridades, a pesar de in-
cluir la voz en su macroestructura, no recoge su acepción cromática10, sino 
la de ‘relativo a la paloma’: 

COLUMBINO, adj. color entre encarnado, y violado, ó violado, lucido y 
terso (Terreros, 1786 [1767]; s.v.). 

Terreros nos presenta, por tanto, un valor ‘púrpura rojizo’ o ‘rojo púr-
pura’ para columbino, acepción que no se reflejará en el ámbito académico 
hasta la edición de 1925. La sugerencia origen de dicho valor residiría en 
la iridiscencia violácea que algunas especies de paloma —como la paloma 
doméstica (Columba livia domestica)— poseen en el pecho. 

Esta última hipótesis se vería reforzada si se tiene en cuenta la defini-
ción que el Dictionnaire de l’Académie française (DAF) ofrece para colombin, 
homólogo francés de nuestro columbino: 

 
9 En este ejemplo, el sufijo -ino ha adoptado la variante apocopada -ín, posibilidad que contempla 

Pharies (2002: 331-332) y que poseería las mimas características gramaticales y semánticas que la 
forma plena. 

10 Como dato curioso, a la voz la acompaña una cita del Viaje al Parnaso de Cervantes en la que la voz 
se emplea como color: «De la color que llaman columbína, / De raso en una funda trahe la cola, 
/ Que suelta, con el suelo se avecína» (Autoridades¸1729; s.v. columbino). 
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COLOMBIN, NE. adj. Qui est d' une couleur entre le rouge & le violet, 
approchant du gris-de-lin. […]. Ce mot est vieux: on dit aujourd' hui 
Gorge de pigeon (DAF, 1762 ; s.v.). 

Además de corroborar la referencia cromática propuesta, el DAF in-
dica que, en el siglo XVIII, colombin era una palabra en claro desuso y que 
se prefería la lexía gorge de pigeon, esto es, ‘garganta de paloma’. 

Desde el punto de vista formal, la conservación del grupo -mb- y de la 
ŭ indicarían que columbino no es un resultado patrimonial del castellano, 
que habría escogido formas como colomino —o, en todo caso, palomino—, 
ya que no existen resultados de COLŬMBA en castellano. Se trataría, por 
tanto, de un cultismo tomado a partir de la forma etimológica latina 
COLŬMBĪNUS (DECH, s.v. columbino). 

Asimismo, el hecho de que columbino también se documente en portu-
gués (Nascentes, 1955; s.v.) reforzaría dicha hipótesis al mantenerse tanto 
la -l- como la -n-, amén de que el portugués ha optado por el étimo latino 
vulgar PALŬMBA11 para referirse al ave columbiforme (pomba)12. 

Las primeras documentaciones de la voz en corpus generales —que 
no son especialmente numerosas— corresponden al siglo XVI, un pe-
riodo floreciente en lo que respecta a la introducción de cultismos, rasgo 
que se reflejaría en el hecho de que muchas de sus documentaciones son 
de textos de carácter poético. 

Sin embargo, cabría una alternativa al ‘rojo amoratado’ basada en la 
propia idiosincrasia de un derivado en -ino, esto es, ‘semejante a N’. A pesar 
de tratarse de un ejemplo contemporáneo, una de las documentaciones de 
columbino en CREA fechado en 1981 hace referencia a un rebozo colum-
bino descrito como «los grises de paloma». A pesar de que se separa radi-
calmente de la hipótesis propuesta, no sería extraño que columbino osten-
tase dicho valor, más aún si tenemos en cuenta que el color prototípica-
mente asociado a la paloma es, precisamente, el gris —dato que figura en 
la definición académica de paloma desde 1817—. 

Tejeda Fernández (2006: 180, s.v. color) apunta que entre los múltiples 
colores y denominaciones que pueden encontrarse entre los siglos XVII y 
XVIII aplicados a la vestimenta se encuentra palomado con la descripción 

 
11 La forma culta COLŬMBA se conservaría solo como nombre propio en la toponimia, de ahí los Santa 

Comba gallegos y portugueses y los Santa Colomba asturleoneses. 
12 Nuestro COLŬMBĪNUS también habría dado resultados en italiano: colombino. Sorprendentemente, el 

Tesoro della lingua Italiana delle Origini (TLIO) indica que emplearse para hacer referencia al «colore 
(bianco) della colomba», al menos entre los siglos XIII y XIV, fechas de la documentaciones que 
acompañan a la entrada, ambas referentes al ámbito textil. ¿Una tercera posibilidad cromática 
propia del italiano? 
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«gris paloma». Si palomado posee este valor, ¿por qué no columbino si el re-
ferente extralingüístico es el mismo? 

La concordancia de CREA, no obstante, se localiza en México13, por 
lo que quizá cabría la posibilidad de que se tratase de un valor diferencial 
propio del dominio americano, más aún si tenemos en cuenta la documen-
tación chilena de columbino de CorLexIn. Aunque se trate de una única con-
cordancia, a partir de los datos analizados podría postularse una posible 
segunda referencia cromática para columbino que seguiría el patrón semán-
tico esperado para un derivado en -ino: semejante al color prototípicamente 
asociado a la paloma, gris en este caso. 

Partiendo de la falta de referencias contextuales en las concordancias 
presentadas, columbino podría estar haciendo referencia tanto a tonalidades 
grisáceas como a tonalidades purpúreas —o blancas (vid. nota 12)—, ya 
que ambos valores estarían justificados tanto desde el punto de vista lexi-
cográfico como documental. 

1.1.4 -azo 

Por último, para cerrar el bloque dedicado a la derivación sufijal, ana-
lizaremos un derivado del que CorLexIn aporta un único ejemplo locali-
zado en León: 

Vna pierna de manta de lino y lana, mitad blanco y mitad pigazo (Sahagún, 
Le-1608) 

Se trata de un término que ni los diccionarios monolingües del XVII 
ni la lexicografía académica —ni extracadémica recogida en el NTLLE— 
incluyen en su nomenclatura. 

La búsqueda en los corpus de la Academia también resulta infructuosa: 
sus ejemplos son escasos —inexistentes, de hecho, en los corpus sincró-
nicos, lo que evidencia un marcado desuso— y los pocos resultados que 
ofrecen CORDE y CDH no se corresponden con el valor adjetivo del 
término, si bien el hecho de que en dos de los testimonios se emplee pigaça 
con el valor de ‘urraca’ podría darnos una pequeña pista sobre el valor que 
perseguimos. 

Si la lexicografía general no nos ha sido útil en este caso, quizá cabría 
tener en cuenta la localización de la voz, León; es decir, que quizá conven-
dría proseguir la búsqueda de nuestro adjetivo adoptando una perspectiva 
diatópica o dialectal. 

 
13 Boyd-Bowman y CORDIAM también atestiguan la presencia de columbino en México, si bien los 

ejemplos de CORDIAM están fechados en el primer tercio del siglo XVIII. 



174                                                    Alejandro Junquera Martínez 
 

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 161-187 

El Léxico del leonés actual (LLA) sí que lo incluye como una variante de 
pigacio documentada en la zona de la montaña central leonesa, confir-
mando, además, su carácter dialectal: 

pigacio [pigazo] ‘lana mezcla de blanco y negro’ […] (LLA, s.v.). 

Se trata, tal y como puede deducirse, de un derivado de pega ‘urraca’ 
—del latín PICA—, lo que explicaría el porqué de la referencia cromática 
de pigazo al relacionarlo con el color característico del plumaje de la urraca 
(vid. DECH, s.v. picaza). 

De hecho, existe un resultado sin sonorización, picazo, con el mismo 
valor ‘de color blanco y negro’, si bien se encuentra restringido semántica-
mente al ámbito de las capas equinas (DLE, s.v. picazo4). 

Por otro lado, el hecho de que pigazo ‘de color blanco y negro’ se lo-
calice solamente en León podría deberse a que pigazo se usó únicamente 
como derivado en León, mientras que, en el caso castellano —donde en-
contramos pigaza ‘urraca’ (vid. ALCYL, mapa 440)—, fue el derivado el 
que acabó triunfando en lugar del nombre base latino. 

1.2. Parasíntesis 

1.2.1 Apiñonado 

Entre los múltiples tesoros que esconde CorLexIn encontramos esta 
forma parasintética a-N-ado cuya base nominal es el sustantivo piñón: 

Una sortija de siete piedras apiñonadas, treynta y nueue reales (Segovia, 
Se- 1664) 

Desde el punto de vista lexicográfico, se trata de una flor tardía, dado 
que la Academia no lo incluye hasta la edición de 1884 y, además, con una 
serie de restricciones interesantes si tenemos en cuenta el ejemplo de Cor-
LexIn: 

Apiñonado, da. adj. Méj. De color de piñón. Dícese por lo común de 
las personas algo morenas (DRAE, 1884; s.v.). 

La Academia lo presenta como una voz propia de México y restringida 
desde el punto de vista semántico —aunque no exclusivamente, sino «por 
lo común»— a referentes humanos, condición que el Diccionario de Ameri-
canismos corrobora. El DAm, además, añade una acepción ‘ligeramente 
bronceado’ aplicada, nuevamente, a la piel. 

La búsqueda en corpus generales y especializados de corte americano 
—como el Léxico hispanoamericano de Boyd-Bowman— revelan un estatus 
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de voz americana y contemporánea, ya que casi la totalidad de casos se 
localiza en México a partir del siglo XIX. 

Tal y como indica Morala14, el ejemplo de CorLexIn resulta de consi-
derable importancia por diversos motivos: a) cronológico, ya que adelanta 
la fecha de primera documentación del término en dos siglos; b) diatópico, 
dado que permite atestiguar el término en la península, lo que, además, 
indicaría que la marca que acompaña a la definición no es del todo precisa 
—aunque el uso mayoritario sí que coincide con dicha apreciación diató-
pica—15; c) combinatorio, puesto que el contorno semántico de apiñonado 
aparece aplicado solo al color de la piel; mientras que el ejemplo de CorLe-
xIn introduce una nueva posibilidad y, por consiguiente, un nuevo con-
texto de uso: la coloración de una piedra preciosa engastada en un anillo. 

Volviendo al plano cromático, el aspecto principal de este estudio, las 
referencias al tono bronceado de la piel indican que la sugerencia origen 
reside en la cáscara del fruto del pino piñonero, por lo que todo apunta 
hacia una tonalidad parduzca o tostada. El Diccionario Akal del Color recoge 
una denominación alternativa «pardo piñón» (s.v. piñón). Akal lo describe 
como ‘naranja rojizo’, una coloración a priori extraña; pero posible si se 
tiene en cuenta que este tipo de coloraciones origina colores parduzcos o 
amarronados más o menos claros, lo que concordaría tanto con el color 
de la piel como con la cáscara del piñón. Proponemos, por consiguiente, 
un valor ‘pardo claro’ o ‘pardo anaranjado’ para apiñonado. 

1.2.2 Acabellado 

No solo los animales y las plantas pueden servir como sugerencia ori-
gen de la nomenclatura cromática. Un adjetivo como acabellado nos de-
muestra que el propio cuerpo humano puede emplearse como referencia 
para crear nuevos adjetivos: 

Vn armador de damasco acabellado y pardo aforrado en tafetán acabellado, 
con mangas de damasco negro (Veracruz, México-1633)  

Otro armador ya traydo de damasco noguerado y negro con mangas de 
lama ya traydas, aforradas en tafetán acabellado (Veracruz, México-1633) 

 
14 El profesor Morala aludió a este adjetivo parasintético en su conferencia «Fuentes documentales y 

lexicografía histórica», pronunciada en el Seminario Internacional de Lexicología y Lexicología 
Históricas (Sevilla, Universidad de Sevilla, 9-11 de mayo de 2016).  

15 No obstante, Morala apunta que sería posible que el término derivado de piñón surgiese de forma 
independiente en ambas zonas si se tiene en cuenta que su proceso de formación es simple y 
productivo a la hora de crear nuevas voces que ostentan cierto valor de semejanza con la base 
nominal. 
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Vna gauacha de tela acauellada con broches de plata (Huelva, H-1673) 

Por norma general, dos adjetivos cromáticos que parten de una misma 
base nominal suelen compartir la misma referencia cromática. Además, 
desde el punto de vista lexicográfico, la forma parasintética remite a la 
derivada, condición que puede verse modificada a lo largo del tiempo por 
el cambio de preferencia; pero, aun así, uno de ellos suele remitir al otro. 

La sugerencia origen de acabellado es cabello, empleándose el adjetivo 
para aludir a tonalidades marrones que evocan el color castaño del cabello 
humano, el más común entre los pueblos nativos del sureste de Europa 
(Frost, 2006: 86). La particularidad que presenta la forma parasintética es 
doble, pues desafía las dos tendencias expuestas anteriormente. 

En primer lugar, acabellado no remite a su homólogo derivado cabellado, 
sino que posee una definición propia que no responde al esquema «lo 
mismo que» que presentan otros adjetivos cromáticos parasintéticos: 

ACABELLADO, DA. adj. Equivale à castaño claro, que es el colór que 
comunmente suele tener el cabello, […]. Es formado del nombre Cabello 
(Autoridades, 1726; s.v.)16. 

Por otro lado, tampoco comparte exactamente la misma referencia 
cromática que cabellado: mientras que este último abarca tonalidades casta-
ñas tanto claras como oscuras17, acabellado parece haberse especializado, ha 
concretado de una manera más precisa su referencia cromática y se aplica 
únicamente a aquellas coloraciones castañas similares al cabello humano 
que presentan un rasgo [+claro]. 

De hecho, Akal, pese a su distancia cronológica, corroboraría este va-
lor, esta especialización o concreción referencial, al definir acabellado como 
coloración «acastañada y luminosa, cuya sugerencia origen corresponde a 
la pigmentación del cabello castaño claro». 

En el plano documental, dada la falta de ejemplos en corpus generales, 
los ejemplos de CorLexIn, a pesar de su reducido número, atestiguan la 
existencia de acabellado en el contexto del siglo XVII, especialmente si se 
tiene en cuenta el hecho de que la voz no aparece refrendada por ninguna 
autoridad en Autoridades. Asimismo, permiten documentarlo en el dominio 

 
16 Su historial lexicográfico académico también es bastante particular: fue eliminado del lemario en la 

6.ª edición, no volviendo a ocupar un lugar entre las páginas del diccionario hasta la 
decimoprimera edición de 1869 —acompañado, eso sí, por una nota de uso «es de poco uso», lo 
que evidencia su condición de voz desusada ya en el siglo XIX y que se mantiene en la edición 
actual de 2014—. 

17 «Colorído castaño con algunos visos que semejan al cabello de esta color, que por ser mas regular 
en el cabello, pudo venir de allí el adjetívo. Distínguese en claro y obscúro como el color castaño» 
(Autoridades, 1729, s.v. cabellado). 
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del español americano en una etapa bastante temprana, puesto que ni 
CORDIAM ni Boyd-Bowman ofrecen resultados para la búsqueda del ad-
jetivo. 

1.3. Composición 

1.3.1 Compuestos univerbales 

Para cerrar el bloque dedicado a los procedimientos morfológicos, nos 
centraremos en el análisis de un peculiar adjetivo compuesto documen-
tado en Ávila a mediados del siglo XVII: 

Una baca que se llama ermosa, paniconexa (Peguerinos, Av-1959) 

En primer lugar, podemos ver que se trata de un compuesto que ha-
bría seguido, en principio, un esquema N-i-N (NGLE: § 11.5q). Sin em-
bargo, parece aceptable proponer un esquema N-i-A (NGLE: § 11.7h y 
ss.) si se tiene en cuenta que conejo también puede emplearse con valor 
adjetivo para aludir a tonalidades pardo grisáceas, tal y como puede verse 
en los siguientes ejemplos que proporcionan CorLexIn y Gómez Ferrero 
(2012: 232): 

Yten dos bueyes mansos, uno negro y otro conejo (Mahíde, Za-1664) 

Más, de vn nobillo conexo de dos años, diez y seis ducados (Revenga, Sg-
1655) 

La baca conexa (El Espinar, Sg- 1657) 

El nobillo que se llamaba Conexo, por aberse desgraçiado (El Espinar, Sg- 
1657) 

Otra baca de tres años color conexa (Coomonte de la Vega, Za-1650) 

Tanto desde el punto de vista lexicográfico como documental puede 
considerarse un hápax: parece no registrarse en la nomenclatura de ningún 
diccionario del español —al menos de los incluidos en la aplicación del 
NTLLE— ni en ninguno de los cuatro corpus de los que dispone la Aca-
demia, a pesar de haber empleado comodines para incluir la variación grá-
fica de la dorsopalatal y las variantes flexivas del adjetivo. 

¿Hemos llegado, por tanto, a un punto muerto con paniconejo? Quizá 
no del todo. La propuesta cromática que ofrecemos para este adjetivo está 
basada en una voz dialectal con un patrón compositivo muy similar al de 
paniconejo: paniquesa, voz aragonesa empleada para denominar a la coma-
dreja (ALEARN III, mapa 472). 
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Dicha denominación, fruto probablemente de la etimología popular, 
habría surgido a partir de los colores característicos del mustélido, pardo 
y blanco amarillento (Palazón, 2017), que evocarían, de algún modo, el 
color del pan y del queso (Menéndez Pidal, 1976 [1926]: 397-398). 

Dejando a un lado la consideración de falsa etimología que le otorga 
el DECH (s.v. cibiaca) —que aboga por un étimo *PANICQUELLA—, lo 
cierto es que, desde el punto de vista lexicogenético, paniquesa y paniconejo 
presentan bastantes similitudes, por lo que no resultaría demasiado desca-
bellado proponer un valor ‘pardo’ + ‘ceniciento’ para paniconejo, tratándose, 
por tanto, de una capa bovina compuesta. 

La propuesta se vería respaldada, además, si se tiene en cuenta la pre-
sencia del uso adjetivo de conejo en la localidad segoviana de El Espinar, 
cercana a la localización del ejemplo de CorLexIn —amén del hecho de 
que, pesar de que figure como municipio abulense, Peguerinos pertenecía 
con anterioridad a la provincia de Segovia (Lecea y García, 2005 [1893]: 
5)—.  

 

2. RECURSOS SINTÁCTICOS 

2.1. «Color (de)» 

La estructura color (de) es uno de los recursos sintácticos más produc-
tivos y frecuentes a la hora de generar nomenclatura cromática «secunda-

ria» (García-Page, 1990: 323-325), estructura que, dependiendo del 
grado de lexicalización, puede prescindir de la preposición e, incluso, 
acabar elidiendo el sustantivo color (García-Page, 2009: 56). 

2.1.1 Color de peña 

Dentro de la familia de tonalidades grises, encontramos esta denomi-
nación procedente de un ejemplo toledano del primer tercio del siglo 
XVII: 

La colgadura de esta cama que es de raxa de color de peña en çiento y 
ochenta reales (Mora, To-1637) 

Dado su carácter de lexía pluriverbal, ningún diccionario de los reco-
gidos en el NTLLE la incluye en su macroestructura, ni siquiera como 
sublema dentro de la entrada peña, descrita en los diccionarios monolin-
gües del XVII como ‘piedra grande viva’. 

La pista en este caso nos la otorgará el campo de la heráldica a partir 
de descripción del escudo de armas de los Camberos que ofrece Flórez de 
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Ocariz (1676: 167): «[…] en campo verde vn castillo de color de peña cō 
tres altos, y dos lebreles a los lados de la puerta, […]; escudo que aparece 

descrito en el Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía 
como «[…] en campo de sinople, un castillo de su color y dos lebreles 
blancos a la puerta, […]» (Mogrobejo et al., 1995: 391). 

En heráldica, los elementos pueden aparecer esmaltados (color o me-
tal) o, en el caso de los denominados «muebles», al natural, esto es, en su 
color o colores por naturaleza. La gran mayoría de los castillos «en su co-
lor» o «de su color» suelen figurar en los escudos de colores grises y ocrá-
ceo-anaranjados. De hecho, cuando el castillo aparece con esmalte plata y 
mamposteado de sable, se suele denominar «castillo de piedra» (Valero de 
Bernabé y Martín de Eugenio, 2007: 512), siendo el castillo del escudo de 
los Camberos de color grisáceo, tal y como reflejan las representaciones 
que se pueden encontrar del mismo.  

La propuesta que ofrecemos para color de peña es, por tanto, ‘gris’, un 
adjetivo que, por cierto, no se generalizará hasta el siglo XVI (DECH, s.v. 
gris)18. 

Las búsquedas por proximidad en los corpus académicos no propor-
cionan resultados de color de peña, siendo CorLexIn una de las fuentes do-
cumentales principales —aunque no la única19— de esta construcción. 

2.1.2 Color del Carmen 

Como ejemplo de las múltiples posibilidades de las que dispone un 
hablante para hacer referencia a una misma tonalidad, presentamos los si-
guientes ejemplos de color del Carmen, una alternativa propia del español de 
América del adjetivo carmelita: 

Y, abajo de dicho bestido, tiene otro bestido de chamelote nueuo, de color 
del Carmen (Santiago de Chile, Chile-1687) 

Yten, asimesmo, está bestido el Niño Jesús, que tiene en los brazos la 
dicha santa ymagen, de tela de xoia color del Carmen (Santiago de Chile, 
Chile-1687) 

y dicha Santa, bestida toda manto y escapulario y túnica de tela rica de 
xoia color del Carmen (Santiago de Chile, Chile-1687) 

 
18 La denominación que se solía aplicar a las tonalidades grisáceas hasta la generalización de gris es el 

adjetivo pardo. 
19 La búsqueda en el portal de la Real Biblioteca dedicado a los estudios de Anastasio Rojo Vega posee, 

asimismo, ejemplos de color de peña localizados en testamentos vallisoletanos. 
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Yten, tres casullas, la vna de felpa berde y, en medio, vn franjón de tela 
de xoia de color del Carmen, guarneçida de puntas de oro (Santiago de 
Chile, Chile-1687) 

La denominación habría surgido a partir de una asociación metoní-
mica cuyo referente sería el hábito de la Orden de Nuestra Señora del 
Monte Carmelo u Orden de los Carmelitas. 

En el plano lexicográfico, es Autoridades quien aporta los primeros da-
tos sobre el aspecto y características de la vestimenta carmelita: «[…] El 
hábito y escapulario son de colór pardo, y la capa o manto es blanco» (Au-
toridades, 1729; s.v. Carmen). 

El adjetivo derivado carmelita, sin embargo, no contemplará una acep-
ción cromática hasta la edición de 1925 —acepción que, casualmente, re-
cogió por primera vez el diccionario de Alemany y Bolufer (1917), publi-
cado unos años antes de la decimoquinta edición—: 

CARMELITA. […] ||3. Cuba y Chile. Dícese del color pardo, castaño 
claro o acanelado, por alusión al del hábito de los carmelitas (DRAE, 
1925; s.v.). 

Si bien es cierto que CorLexIn no documenta casos de carmelita, su 
equivalencia con la lexía color del Carmen es obvia —amén del hecho de que 
los ejemplos de CorLexIn coinciden con una de las restricciones diatópicas 
propuestas—, por lo que la referencia cromática sería la misma. La pro-
puesta para color del Carmen es, por tanto, ‘pardo, castaño, acanelado’. 

Los resultados de la lexía en corpus académicos son escasos, pero fruc-
tíferos, si bien tardíos, dado que no se documenta ningún caso anterior al 
siglo XX, adelantando los ejemplos de CorLexIn su fecha de primera do-
cumentación en tres siglos20. 

Además, las documentaciones son mayoritariamente americanas —
cubanas concretamente—, argumento que respaldaría su condición de voz 
americana21 y que se sumaría a la presencia de carmelita en el DAm con 
acepciones cromáticas similares a la referencia propuesta. 

 
 
 
 
 

 
20 El uso de Color del Carmen con valor cromático sería, incluso, anterior al de carmelita, puesto que 

CORDE fecha la primera documentación de carmelita con dicho uso en el siglo XIX. 
21 No obstante, el DECH (s.v. carmel) también localiza carmelita en Andalucía. 
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2.2. Locuciones adjetivas 

2.2.1 Azúcar y canela 

Finalmente, concluimos el análisis con una locución adjetiva que nos 
gustaría destacar, entre otros aspectos, por la originalidad de su denomi-
nación: 

Vn corte de vestido de olán de olanda de seda asúcar y canela con su tafetán 
para forro (Niebla, Hu-1660) 

Yten, vna basquiña de olán de olanda, asúcar y canela, en siete ducados (Ro-
ciana del Condado, Hu-1600) 

En el contexto lexicográfico monolingüe del siglo XVII, Covarrubias 
indica que azúcar y canela alude a «cierta mezclilla de paño, llaman açucar y 
canela» (s.v. canela); pero no incluye más detalles de la naturaleza de dicho 
paño. 

Dejando a un lado, por el momento, la entrada que nos proporciona 
el Diccionario de autoridades, será Terreros quien despeje la incógnita que nos 
planteaba Covarrubias: «cierto color blanco, y rojo […]» (Terreros, 1786 
[1767]; s.v. azúcar). Es decir, la lexía se habría empleado originariamente 
para denominar a un paño concreto caracterizado por su color entre 
blanco y rojo; pero, posteriormente, habría obtenido un estatus cromático 
per se gracias a la metonimia. Dicha lexicalización se vería corroborada por 
las documentaciones de CorLexIn al acompañar azúcar y canela a tejidos dis-
tintos como son la seda o el holán, lo que, además, reflejaría su relación 
con el ámbito textil —un ámbito estrechamente ligado a la innovación en 
la nomenclatura cromática—. 

Podría proponerse, por tanto, una coloración rojiza tenue, fruto de la 
mezcla con el blanco, que rebajaría la intensidad del rojo22; quizá un tono 
cercano al rosa, ligeramente parduzco por la referencia a la canela, si bien 
optamos por una referencia más neutral del tipo ‘rojizo parduzco’. 

A pesar de que los corpus académicos ofrecen un número considera-
ble de concordancias (unas 260 aproximadamente), solo se localiza el valor 
analizado en un reducido grupo de ellas fechadas en el siglo XIX.  

Sin embargo, lo que llama la atención sobre estas concordancias no es 
tanto su datación, sino el referente al que se aplican: no se trata de un tejido 
o una prenda de vestir, sino que se emplea para caracterizar la coloración 

 
22 Terreros aporta como equivalencia o traducción al francés roussâtre, adjetivo que el DAF (1762, s.v.) 

«qui tire sur le roux», esto es, un color ‘que tira a rojo’. 
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de la capa de caballos roanos o tordos, siendo la obra de Villa y Martín (1881) 
la primera en emplear dicha combinación. 

Aunque este fenómeno sería bastante plausible —se trataría, simple-
mente, de una ampliación de la valencia semántica propiciada por la seme-
janza entre la capa equina y el color del paño—, lo curioso es que no se 
documenten ejemplos de azúcar y canela aplicado a referentes equinos hasta 
finales del siglo XIX, cuando dicho valor figuraba con anterioridad en el 
Diccionario de autoridades, el cual, por cierto, ilustra perfectamente la suge-
rencia origen de la locución: 

AZUCAR Y CANELA. Por comparación se dice de cierto colór que suelen 
tener algunos caballos, cuyo pelo es blanco y roxo mezclado, como el 
azúcar y canéla revuelto (Autoridades, 1726; s.v. azucar). 

Es interesante apreciar, asimismo, que algunas documentaciones de 
CDH se localizan en América, en concreto en México y Perú. A pesar de 
que los diccionarios diferenciales de dichas zonas no incluyen la lexía, 
Boyd-Bowman localiza un ejemplo mexicano de 1590: «rrajeta de color 
açúcar y canela». Podría postularse que el origen de azúcar y canela no es atlán-
tico, sino americano y que, por ende, la lexía habría sido importada al es-
pañol europeo con posterioridad. No obstante, la documentación más an-
tigua de CorLexIn, la de Rociana del Condado, está fechada en 1600, por 
lo que la diferencia cronológica tampoco resulta demasiado acusada. 
 

3. CONCLUSIONES 

Tal y como ha podido comprobarse, el español ofrece herramientas 
más que suficientes a la hora de generar nuevos términos que satisfagan 
las necesidades léxicas de los hablantes, especialmente en el ámbito cro-
mático, un contexto ligado a la subjetividad de la percepción y que se ve 
sometido a condicionantes de tipo social y cultural.  

La comunidad de habla tiende a preferir o favorecer ciertos términos 
frente a otros, preferencias que varían en función de la época y que pueden 
suponer la desaparición —temporal o definitiva— de las piezas léxicas, 
como ocurre con los resultados derivados y parasintéticos que parten de 
la misma base nominal, esto es, que poseen la misma referencia extralin-
güística. Colores y tonalidades encuentran su expresión a través de meca-
nismos tanto morfológicos como sintácticos gracias a la adición de sufijos 
que aportan un valor de semejanza o a través del valor composicional o 
convencional de los elementos en el caso de estructuras léxicas más 
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complejas, combinando adjetivos preexistentes o acudiendo a referentes 
que presentan un valor cromático potencial más o menos fácil de identifi-
car. 

Asimismo, la confrontación de corpus con un perfil más específico 
frente a la perspectiva de otros más generales se revela como fundamental 
y necesaria en el estudio de léxico, dado que arrojan una visión lingüística 
más real y permite determinar con mayor precisión aspectos diatópicos, 
documentales, referenciales, etc. La pincelada que puede ayudar a conver-
tir un lienzo en una obra maestra. 
 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AKAL: SANZ, Juan Carlos y Rosa GALLEGO (2001): Diccionario Akal del co-
lor. Madrid, Akal. 

ALCYL: ALVAR, Manuel (1999): Atlas Lingüístico y Etnográfico de Castilla y 
León (3 vol.).Valladolid, Consejería de Educación y Cultura. 

ALEANR: ALVAR, Manuel (1980-1983): Atlas Lingüístico y Etnográfico de 
Aragón, Navarra y Rioja, con la colaboración de A. Llorente, T. Buesa y 
E. Alvar (12 vol.), Zaragoza, Institución “Fernando el Católico” 
(CSIC). 

ALEMANY Y BOLUFER, José (1917): Diccionario de la lengua española. Barce-
lona, Ramón Sopena. Vid. NTLLE. 

ALVARADO, Lisandro (1929): Glosario del bajo español en Venezuela. Caracas, 
Lito-tip. Mercantil. 

AUTORIDADES: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1726-1739): Diccionario de 
autoridades. Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro. 
<http://web.frl.es/DA.html> [Consulta, abril de 2020]. 

BAVERA, Guillermo Alejandro (2009): «Clasificación de los pelajes», en 
Guillermo Alejandro Bavera (ed.), El pelaje del bovino y su importancia en 
la producción. Río Cuarto, edición del autor: 27-39. <http://www.pro-
duccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/exterior/18-clasifica-
cion_pelajes.pdf> [Consulta, abril de 2020]. 

BOYD-BOWMAN, Peter (dir.): Léxico hispanoamericano 1493–1993. New 
York, Hispanic Seminary of Medieval Studies. <http://www.hispa-
nicseminary.org/lha-es.htm> [Consulta, abril de 2020]. 

CDH: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN RAFAEL LAPESA DE LA REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA (2013): Corpus del Nuevo diccionario histórico 
(CDH). <http://web.frl.es/CNDHE> [Consulta, abril de 2020]. 

about:blank
about:blank


184                                                    Alejandro Junquera Martínez 
 

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 161-187 

CORDE: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Corpus Diacrónico del Español 
(CORDE). <http://corpus.rae.es/cordenet.html> [Consulta, abril de 
2020]. 

CORDIAM: ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA. Corpus Diacrónico y 
Diatópico del Español de América (CORDIAM). <www.cordiam.org>  

[Consulta, abril de 2020]. 
CORLEXIN: MORALA RODRÍGUEZ, José Ramón (dir.): Corpus Léxico de In-

ventarios (CorLexIn). <http://web.frl.es/CORLEXIN.html> [Con-
sulta, abril de 2020]. 

CREA: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Corpus de Referencia del Español Actual. 
<http://web.frl.es/CREA/view/inicioExterno.view> [Consulta, 
abril de 2020]. 

DAF 1762: ACADÉMIE FRANÇAISE (1762): Dictionnaire de l'Académie fran-
çaise (4ème ed.). <https://artfl-project.uchicago.edu/content/diction-
naires-dautrefois> [Consulta, abril de 2020]. 

DAM: ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2010): 
Diccionario de americanismos. <http://lema.rae.es/damer/> [Consulta, 
abril de 2020]. 

DCVB: INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2002): Diccionari català-valencià-
balear. <http://dcvb.iec.cat/inici.asp> [Consulta, abril de 2020]. 

DECH: COROMINAS, Joan y José Antonio PASCUAL (1980-1991): Diccio-
nario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico. Madrid, Gredos. 

DHLE 1933-1936: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1933-1936): Diccionario 
Histórico de la Lengua Española (A-Cevilla), Madrid, Imprenta de Librería 
y Casa Editorial Hernando. <http://www.frl.es/Pagi-
nas/DHLE1933.aspx> [Consulta, abril de 2020]. 

DLE: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE 

LA LENGUA ESPAÑOLA (2014): Diccionario de la Lengua Española (23.ª 
ed.). <http://dle.rae.es/> [Consulta, abril de 2020]. 

DRAE 1780: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1780): Diccionario de la Lengua 
Castellana (1.ª ed.). Vid. NTLLE. 

DRAE 1817: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1817): Diccionario de la Lengua 
Castellana (5.ª ed.). Vid. NTLLE. 

DRAE 1884: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1884): Diccionario de la Lengua 
Castellana (12.ª ed.). Vid. NTLLE. 

DRAE 1925: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1925): Diccionario de la Lengua 
Castellana (15.ª ed.). Vid. NTLLE. 

ESPEJO MURIEL, María del Mar (1996): Los nombres de color en la naturaleza. 
Granada, Universidad de Granada. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Mecanismos lexicogenéticos en la formación de adjetivos cromáticos...                     185 
 

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 161-187 

FLÓREZ DE OCARIZ, Juan (1676): Libro segvndo de las geneaologias del Nvevo 
Reyno de Granada. Madrid, Imprenta de Ioseph Fernández Buendía. 
<https://books.google.es/books?id=4sk7IDhe4XgC> [Consulta, 
abril de 2020]. 

FROST, Peter (2006): «European hair and eye color. A case of frequency-
dependent sexual selection?», Evolution and Human Behavior, 27, 85-103. 
<http://www.ceacb.ucl.ac.uk/cultureclub/files/CC2006-03-
07_Frost.pdf> [Consulta, abril de 2020]. 

GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, Mario (1990): «Los nombres de los colores y el 
sustantivo "color". Morfología y sintaxis», Thesaurus: Boletín del instituto 
Caro y Cuervo, XLV(2), 305-331. 

GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, Mario (2009): «Los nombres de color del espa-
ñol: de su composición y sus propiedades gramaticales», Revue Romane, 
44(1), 47-66. 

GÓMEZ FERRERO, María Cristina (2012): «El uso de adjetivos para carac-
terizar al ganado en la documentación leonesa», Cuadernos del Instituto 
de Historia de la Lengua, 7, 223-238. <http://corlexin.unileon.es/traba-
jos/CristinaGF_Cilengua.pdf> [Consulta, abril de 2020]. 

JUNQUERA MARTÍNEZ, Alejandro (2019): «Cromatismo animal de los Si-
glos de Oro: adjetivos cromáticos con referencia animal en el siglo 
XVII», en Mercedes Quilis Merín, y Julia Sanmartín Sáez (eds.), Histo-
ria e historiografía de los diccionarios del español. Normas, anejo 11, València, 
Universitat de València, 161-177. <http://corlexin.unileon.es/traba-
jos/Alejandro_Valencia.pdf> [Consulta, abril de 2020]. 

JUNQUERA MARTÍNEZ, Alejandro (en prensa) «¿Y si Pantone ya existiese 
en el Siglo de Oro? La expresión de la tonalidad en la prosa notarial 
del siglo XVII», Revista de Historia de la Lengua Española. 

LECEA Y GARCÍA, Carlos de (2005 [1893]): La comunidad y tierra de Segovia, 
Segovia, Establecimiento tipográfico de Ondero. 

LLA: LE MEN, Jeannick-Yvonne (2002-2012): Léxico del leonés actual. León, 
Centro de Estudios e Investigaciones San Isidoro-Caja España de In-
versiones-Archivo Histórico Diocesano. 

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1976 [1926]): Orígenes del español (8.ª ed.). Ma-
drid, Espasa-Calpe. 

MOGROBEJO, Endika, Aitziber MOGROBEJO-ZABALA, Irantzu MOGRO-

BEJO-ZABALA et al. (1999): Diccionario hispanoamericano de heráldica, 
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dos españoles y americanos”, por Alberto y Arturo García Carraffa (2.ª ed) (43 
vols.), Bilbao, Mogrobejo-Zabala. 



186                                                    Alejandro Junquera Martínez 
 

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 161-187 

MORALA RODRÍGUEZ, José Ramón (2014): «La expresión de la calidad en 
el léxico de los inventarios del Siglo de Oro», en M.ª Pilar Garcés Gó-
mez (ed.), Léxico historia y diccionarios, Anexos Revista de lexicografía, 30, 
283-298. < http://jrmorala.unileon.es/biblioteca/LHD.pdf> [Con-
sulta, abril de 2020]. 

NASCENTES, Atenor (1955): Dicionário etimológico da lingua portuguêsa. Rio de 
Janeiro, Livraria Académica. 

NGLE: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE 

LA LENGUA ESPAÑOLA (2009): Nueva gramática de la lengua española. Ma-
drid, Espasa. 

NTLLE: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Nuevo Tesoro Lexicográfico de 
la Lengua Española (NTLLE). <http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUI-
LoginNtlle> [Consulta, abril de 2020]. 

PALAZÓN, Santiago (2017): «Comadreja–Mustela nivalis», en Alfredo Salva-
dor e Isabel Barja (eds.), Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles. 
<http://www.vertebradosibericos.org/mamiferos/musniv.html> 
[Consulta, abril de 2020]. 

PHARIES, David (2002): Diccionario etimológico de los sufijos españoles. Madrid, 
Gredos. 

TEJEDA FERNÁNDEZ, Margarita (2006): Glosario de términos de la indumenta-
ria regia y cortesana en España: siglos XVII y XVIII. Málaga, Servicio de 
publicaciones de la Universidad de Málaga. 

TERRADO PABLO, Francisco Javier (1985): «Los nombres del pelaje de los 
caballos en un manuscrito turolense del siglo XV», Archivo de Filología 
Aragonesa, XXXVI-XXXVII, 79-100. <https://ifc.dpz.es/publicacio-
nes/ebooks/id/1015> [Consulta, abril de 2020] 

TERREROS Y PANDO, Esteban (1786 [1767]-1788): Diccionario castellano con 
las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina 
e italiana. Vid. NTLLE. 

TESORO: COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián de (2006 [1611]): Tesoro de 
la lengua castellana o española. Madrid, Iberoamericana. 

TLIO: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE-OPERA DEL 

VOCABOLARIO ITALIANO: Tesoro della Lingua Italiana delle Origini 
(TLIO). <http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/> [Consulta, abril de 2020]. 

VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, Luis (2007): Análisis de 
las características generales de la heráldica gentilicia española y de las singularida-
des heráldicas existentes entre los diversos territorios históricos hispanos [tesis doc-
toral], Madrid, Universidad Complutense de Madrid. 
<http://www.bne.es/opencms/es/Micrositios/Guias/Genealo-
gia/resources/docs/Valero.pdf> [Consulta, abril de 2020]. 



Mecanismos lexicogenéticos en la formación de adjetivos cromáticos...                     187 
 

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 161-187 

VILLA Y MARTÍN, Santiago de la (1881): Exterior de los principales animales 
domésticos y particularmente del caballo. Madrid, Tip. M. Minuesa. 

 
 
 
 





Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 189-215 

 
 

El léxico erótico en la poesía dieciochesca  
y decimonónica: selección de voces 

Vicente J. Marcet Rodríguez 
Universidad de Salamanca, IMEYRhd 

 
 
Recibido: 30/07/2020 
Aceptado: 23/09/2020 

 
Resumen: En este artículo queremos ofrecer una selección de las vo-

ces y locuciones más empleadas en la literatura erótica de los siglos XVIII 
y XIX para referirse al sexo, concretamente a algunos órganos (los pechos 
y el culo), fluidos corporales y actos sexuales (la masturbación y el sexo 
oral y anal). Nos servimos de una selección de algunos de los autores más 
representativos del periodo (los Moratín, Samaniego, Espronceda) y de 
algunas obras inéditas hasta fecha relativamente reciente, como Don Juan 
Notorio.  

Palabras clave: léxico, poesía, erotismo, siglo XVIII, siglo XIX 
 
Abstract: The aim of this paper is to offer a selection of words and 

expressions most used in erotic literature of the 18th and 19th centuries 
referring to sex, specifically to some organs (breasts and ass), body fluids 
and sexual acts (masturbation and oral and anal sex). For this study have 
been selected some of the most representative authors of the period (Mor-
atín, Samaniego, Espronceda) and some works of difficult access until rel-
atively recently, such as Don Juan Notorio. 

Keywords: vocabulary, poetry, eroticism, 18th century, 19th century 
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1. INTRODUCCIÓN 

Si la Ilustración fue un periodo caracterizado por el predominio de la 
razón sobre el sentimiento y por alumbrar una serie de obras dirigidas a 
despertar el ingenio y los más elevados valores morales entre los hombres, 
el Romanticismo, a su vez, tiene entre sus principales rasgos identitarios la 
melancolía y el anhelo de amor y la creación de poemas que emocionen y 
conmuevan el alma. Sorprende, pues, en cierta manera, encontrar, proce-
dente de la pluma de muchos de los escritores cuyo más conocido perfil 
responde a lo anteriormente descrito, una serie de composiciones poéticas 
de carácter lúdico y provocador donde el erotismo se abraza en ocasiones 
a la pornografía para despertar las más terrenales pasiones. 

A lo largo de estas páginas, pretendemos llevar a cabo un inventario y 
análisis lingüístico y lexicográfico de los principales términos referentes al 
erotismo empleados en una selección de textos poéticos de los siglos 
XVIII y XIX. Como ha señalado F. Corriente (1993: 282), se trata de un 
léxico y de expresiones de difícil estudio, debido al tabú social y a la repre-
sión a la que este tipo de vocabulario suele ser sometido en los textos es-
critos, pese a que, al mismo tiempo, constituye «un segmento interesantí-
simo del lenguaje, digo de análisis sincrónico, diacrónico y pancrónico». 

Para nuestro estudio nos hemos servido de algunas de las obras con-
sideradas tradicionalmente más representativas de la literatura erótica de 
estos siglos. Es el caso del Arte de putear, de N. Fernández de Moratín, 
compuesta posiblemente entre 1770 y 1777, año en que un edicto de la 
Inquisición de Corte prohíbe la circulación y lectura de las copias manus-
critas existentes del poema, y de El jardín de Venus, colección de poemas 
eróticos y burlescos de F. M. de Samaniego compuesta a finales del siglo 
XVIII. Del siglo XIX, hemos seleccionado dos obras relativamente des-
conocidas o de difícil acceso para el público general hasta fecha reciente: 
Fábulas futrosóficas o La filosofía de Venus en fábulas, obra integrada por cua-
renta fábulas en verso, un soneto y una oda, publicada en Londres en 1821 
y atribuida a L. Fernández de Moratín, y la procaz parodia del drama de 
Zorrilla Don Juan Notorio, burdel en cinco actos, publicada anónimamente en 
San Lúcar de Barrameda en 1874. Ubicada cronológicamente entre ambas 
obras, completa nuestra selección una serie de composiciones atribuidas a 
J. de Espronceda que tienen en el erotismo su eje vertebrador. 

Como el número de términos y campos semánticos referidos al sexo 
es sumamente amplio, y tratarlos todos con el rigor necesario excedería 
los límites de un artículo, hemos seleccionado una serie de voces concre-
tas. Si en una ocasión anterior (Marcet 2016), nos hemos centrado en el 
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estudio de los nombres que reciben las partes del cuerpo implicadas direc-
tamente en la reproducción, a lo largo de estas páginas analizamos las vo-
ces empleadas en la designación de los pechos y el culo, en todas sus acep-
ciones. Asimismo, incluimos el análisis de los fluidos sexuales y de tres 
actividades sexuales diferentes al coito (que por sí solo, por sus muchos 
nombres, requiere un estudio independiente): la masturbación y el sexo 
oral y anal1. 

2. PARTES DEL CUERPO 

2.1 Los pechos 

No abundan las voces, ni en variedad ni en frecuencia, para referirse 
al pecho femenino. El término más habitual es teta. Se trata posiblemente 
de una voz de creación expresiva infantil, presente en varios idiomas ro-
mances y germánicos, así como en griego y en céltico, sin que existan ra-
zones de fundamento para pensar que el castellano lo tomó de alguno de 
ellos, pues es palabra frecuente ya desde la Edad Media (DCECH, s.v. teta). 
Encontramos diversos ejemplos en las obras analizadas, casi siempre en 
plural, como corresponde a la dualidad del referente: «y luego añaden que 
llenó su mano / de pesos gordos un gran caballero / por tocarles las tetas 
o besarlas» (Arte, II, vv. 267-269); «ya descubría las redondas tetas / de 
brillante blancura» (Jardín, 6, vv. 11 y 12); «tetas, empeines, coños inunda-
dos» (Fábulas, Oda, v. 20); «y en sus tetas lascivas, / un beso a cada trago / 
con voluptuoso halago / alegres estampar» (Espronceda, Desesperación, 
vv. 77-80); «DON JUAN habla bajo con CRISTOBALINA manoseándole las 
tetas y palpándole las pantorrillas como se suele hacer con una alcahueta 
todavía en estado de merecer, o sea de joder» (Notorio, I, acotación p. 44). 
Registramos un par de ejemplos en singular en Arte («y, creedme, que es 
sólo el escondite / quien causa la malicia; y así vemos / cuánto al ver una 
teta, nos movemos, / de una honesta doncella que la tapa», I, vv. 411-414). 

Derivada de la voz teta encontramos en Jardín la creación de marcado 
carácter humorístico, y motivada por la rima, tetería, con el sufijo -ería in-
dicador de colectividad o pluralidad, o, en este caso, dualidad («con túnica 

 
1 Para remitir a las obras a lo largo del capítulo, empleados las claves Arte, Jardín, Fábulas, Espronceda 

y Notorio. Al nombre en clave de la obra o autor, sigue el número o el título de la composición, o 
el número del acto en el caso de Notorio, seguido por el número de los versos seleccionados para 
ejemplificar las distintos términos. En las etimologías, salvo que se indique lo contrario, nos 
servimos de la última edición del DLE. Para la datación y búsqueda lexicográfica, nos hemos 
servido del NTLLE. 
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morada / por el pecho escotada / tanto que claramente descubría / la 
preciosa y nevada tetería», 12, vv. 43-46). 

La segunda voz más usada es pecho. Ya desde Autoridades la Academia 
indica que se trata de un sinónimo de teta que «se usa por más honestidad». 
Es voz procedente del latín PĔCTUM ‘id.’. Lo hallamos tanto en singular, 
designando el conjunto de las dos mamas («Entonces sí que el pecho ya 
robusto / la alta teta apretada y bien redonda, / palpitando a compás, la 
mano atrae / con magnética fuerza, y del mancebo / lujurioso apetece ser 
tocada», Arte, IV, vv. 184-188; «dejando al aire el blanco y lindo pecho / que 
yo con dulces besos adoraba», Fábulas, Soneto, vv. 7 y 8), como en plural, 
refiriéndose a cada una de ellas («Mirándola los pechos, / que a torno pare-
cían estar hechos», Jardín, 3, vv. 31 y 32; «Y mientras, las queridas / tendi-
das en los lechos, / sin chales en los pechos / y flojo el cinturón», Espron-
ceda, Desesperación, vv. 100-103; «sale CIUTTI otra vez disfrazado de no-
vicia con unos pechos abultadísimos y el dedo puesto coquetonamente en 
la barba», Notorio, I, acotación p. 44). 

Encontramos en Jardín el derivado pechera, con la que puede referirse 
tanto a la parte exterior del pecho de la mujer («Luego pienso ‘allá va la 
Zapatera, que un mar de tetas lleva en la pechera’», 36, vv. 43 y 44), como 
al conjunto de los dos senos («Empezó a confesarse / y, así que llegó al 
sexto mandamiento / de torpes poluciones a acusarse / con tanta contri-
ción, que el movimiento / de su blanca pechera / simpatizó del fraile el 
instrumento», 14, vv. 27-32). Este significado se registra ya en Autoridades, 
en su segunda acepción, para referirse a ‘la parte exterior del pecho, espe-
cialmente en las mujeres’ (s.v. pechera). 

Menos frecuente es la voz seno, empleada como sinónimo de pecho, 
que, en singular, encontramos en Jardín («Del labio al seno de nieve / amor 
la senda me allana», 73, vv. 45 y 46), en Fábulas («Ya haciéndolo casual su 
muslo arrima, / ya le toca en el brazo, ya en el seno, / y por poco a poco 
se echa encima», 34, vv. 19-21) y en Espronceda («Y tú, tierno, rendido, 
enamorado, / sobre su blanco seno palpitante, / de tu vida el presente y el 
pasado / concentras en aquel feliz instante», Mujer, V, vv. 89-92). 

Entre los usos metafóricos dados a términos habituales para nombrar 
los pechos femeninos, encontramos tinajillas («Y Beatriz la de las ingles 
bellas / y ojos vivos, el pecho alto y carnoso, / y en él dos tinajillas del 
Toboso», Arte, III, vv. 137-140), que puede funcionar tanto como metá-
fora funcional (al ser la tinaja contenedora de agua, aceite u otros líquidos 
y el pecho contenedor de leche) como formal (por el aspecto característico 
de la tinaja, redondeado y más ancho en su parte central), y cartucheras («se 
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le encargó a una moza ojimorena, / de cumplida estatura / y rolliza blan-
cura, / a quien naturaleza en la pechera / puso una bien provista cartuchera», 
Jardín, 12, vv. 16- 20), que podría ser entendida como una metáfora fun-
cional al contener el pecho de la mujer cada uno de los dos senos, del 
mismo modo que la cartuchera guarda los cartuchos, metáfora formal im-
plícita motivada por la antigua forma de saco de los cartuchos (DRAE, 
1783, s.v. cartucho). También tiene un uso metafórico la voz armas en unos 
versos de Moratín padre, donde igualmente hallamos el eufemismo delan-
tera, con el sentido correcto referido a un espacio arquitectónico del teatro 
destinado al público y con el figurado referido a los pechos, recuperado a 
través del pronombre suya («En los corvos teatros, cuando oculto / estés 
entre la chusma mosquetera, / de espaldas al magnífico proscenio / no 
escuches los delirios recitados / y podrás registrar la delantera / que ocupan 
las que brindan con la suya, / cuando en los intermedios la sonora / mú-
sica rompe y se levantan todas / y presentan las armas femeniles / con 
quiebros y lascivos esperezos», III, vv. 198-207). 

En cuanto a las partes del pecho, podemos señalar la presencia del 
pezón, registrado en plural en varias ocasiones en Notorio (como en «Mírase 
las tetas a un espejo la casta DOÑA INÉS y se frota los pezones con delica-
deza», III, acotación p. 83). Samaniego, por su parte, había preferido la 
metáfora formal pomas («¡quién se viera entre tus techos / con dos luces 
por planetas / y dos pomas a los pechos! », Jardín, 76, vv. 48-50), voz em-
pleada en época del autor para designar especialmente una variedad de 
manzana pequeña y chata muy suave al gusto (DRAE, 1791, s.v. poma). 

No registramos la voz mama, del latín MAMMAM, por ser quizás dema-
siado culta o considerarse poco erótica, pero sí el adjetivo mamilar, proce-
dente de mamila, del latín mamilla, ‘la parte principal de la teta o pecho de 
la hembra, en que no entra el pezón’ (Autoridades, s.v. mamila), empleada en 
Arte, con un significado que no es el estrictamente el empleado en anato-
mía (‘perteneciente o relativo a la mamila’) o en botánica (‘con forma de 
mamila’): «las da a besar el hábito y las tienta / las tetas con manos mami-
lares» (III, vv. 386 y 387)2. Registramos también, como apodo de uno de 

 
2 La primera documentación que registramos de esta voz en el CORDE se remonta a 1606, en la obra 

Diez privilegios para mujeres preñadas, de Juan Alonso y de los Ruyzes de Fontecha, donde se define 
el arabismo althedi como «la parte mamilar en las mujeres». No volvemos a registrar el término 
hasta finales del siglo XIX, cuando lo encontramos en Compendio de anatomía descriptiva y de 
embriología humanas (1870-1901), de Julián Calleja, donde el adjetivo acompaña a nombres como 
tubérculo, pedúnculo o eminencia; en Monografía histórica e iconografía del traje (1886), de Josep Puiggarí, 
donde, al hablar del cinturón femenino, se indica que puede dar una vuelta mamilar y otra umbilical; 
en Apuntes para el estudio del bulbo raquídeo, cerebelo y origen de los nervios encefálicos (1895), de Santiago 
Ramón y Cajal, donde también acompaña a los sustantivos opérculo, tubérculo, ganglio, etc.; y en 
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los personajes del Notorio, la voz Mamellas, del mismo origen, recogida en 
la lexicografía hispánica desde el diccionario académico de 1803 como  
marmella3 y desde 1817 como mamella para designar cada uno de los apén-
dices que cuelgan del inferior del cuello de algunos animales, como la ca-
bra. Sin embargo, lo más probable es que, en el caso del apodo, se trate de 
un préstamo del catalán, o del francés o el italiano, romances en los que se 
emplea esta voz para referirse a los pechos de la mujer. 

No es muy abundante la adjetivación referida a los senos, que suele 
aplicarse a su color blanco, según los gustos de la época, heredados de 
antiguo, a su forma y a su aspecto agradable a la vista. Entre los adjetivos 
cromáticos, encontramos blanco-a (Jardín, 12, v. 31; 66, v. 72; Espronceda, 
Mujer, V, v. 90), así como el metafórico nevada (Jardín, 12, v. 46), junto con 
los complementos nominales de nieve («seno de nieve», Jardín, 73, v. 44) y 
de brillante blancura (Jardín, 6, v. 13). En lo referente al aspecto, encontramos 
los adjetivos hermosas («Qué hermosas son tus tetas», Jardín, 10, v. 7) y preciosa 
(«la preciosa y nevada tetería», Jardín, 12, v. 46). En cuanto a los adjetivos 
que denotan propiedades físicas, nos encontramos con aquellos referidos 
a la forma: redonda(s) (Arte, IV, v. 185; Jardín, 6, v. 12); al tacto: duras (Arte, 
III, v. 482) y, quizás también con el significado de ‘prieta’, apretada («la alta 
teta apretada y bien redonda»; Arte, IV, v. 185), donde aparece junto a alta, 
posiblemente con el significado de ‘firme, enhiesta’; y al tamaño: grandes 
(Arte, II, v. 343). Encontramos también la forma apocopada gran en la 
construcción gran mar de tetas, metáfora que también se apoya en la seme-
janza entre la redondez de los senos y la ondulación de las olas: «o a la 
Isidra, que ostenta vanidosa / por su corpiño aquel gran mar de tetas / 
donde la vista en su extensión se pierde / y mueve tempestad en las bra-
guetas» (Arte, III, vv. 10-13). 

2.2 El culo 

La voz más habitual, claramente, para referirse en la literatura die-
ciochesca y decimonónica tanto al conjunto de las dos nalgas como al ano 

 
Compendio de la flora española (1896), de Blas Lázaro, donde se menciona en varias ocasiones el 
opérculo mamilar. 

3 Posiblemente por contaminación de barbilla, voz quizás empleada con el mismo significado 
(DCECH, s. v. mama). Según este diccionario, el significado de ‘teta’ para marmella se conserva en 
caló. Marmellas se recoge con esta acepción en el DEME, donde aparece como término figurado 
y vulgar «usado por mamellas». En el DSE, la entrada principal corresponde ya a mamella, marcada 
como coloquial, y de la que se dice que procede del catalán mamella. Se recoge también la variante 
mamelles. Marmellas aparece marcada como vulgar y ya como infrecuente. 
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es culo, del latín CŪLUM ‘id.’. Es voz común a todos los romances hispáni-
cos4, documentada desde los fueros de los siglos XII y XIII, según se ates-
tigua en el CORDE, y que la lexicografía hispánica recoge desde Nebrija y 
otros diccionarios de idiomas de los siglos XVI y XVII. Cuenta con nu-
merosos ejemplos en las cinco obras analizadas: «que puesto que eres tú 
mi parroquiano / y no te pagas de apariencias vanas, / que más quieres 
que un buen chocho y un buen culo, / tetas y carnes duras, pero sanas» 
(Arte, III, vv. 479-482); «sino que estuvo... amuela que te amuela, / dale... 
y la sacó al fin de junto al culo un raigón... de un tercia, goteando, / con sus 
bolas colgando» (Jardín, 21, vv. 44-47); «como estén bien calientes mis 
cojones / y el pelo de mi culo electrizado, / muy sanamente en lo demás 
me jodo» (Fábulas, Oda, vv. 45-47); «me dejan con su gracia y su donaire 
/ pobre, desnudo y con el culo al aire» (Espronceda, Mujer, III, vv. 159 y 
10); «Pues señor, yo desde aquí, / buscando sin disimulos / pasto a mi 
pichorra, di / sobre Italia, porque allí / tiene el placer muchos culos» (No-
torio, I, vv. 91-95). 

En Notorio encontramos también el aumentativo culazo («Desde el du-
que más altivo / a aquel que pesca en ruin barca, / no hay hombre a quien 
deje vivo, / y a cualquier culazo abarca / y da del polvo recibo», I, vv. 126-
130), recogido también en diversos diccionarios de idiomas de los siglos 
XVII y comienzos del XVIII, y que la RAE incluye ya en Autoridades como 
‘el culo grande’, aunque lo retira del diccionario tras la edición de 18695. 

Menos frecuente es el empleo de la voz nalga ‘cada una de las dos por-
ciones carnosas y redondeadas situadas entre la espalda y los muslos’, pro-
cedente del latín vulgar NATĬCAM ‘id.’, derivado del latín NATIS ‘id.’, al 
parecer de origen asturiano-leonés o gallego-portugués (DCECH, s. v. 
nalga). Se trata de un término recogido en la lexicografía hispánica desde 
Nebrija y que, según se documenta en el CORDE, aparece en numerosas 
obras literarias y tratados científicos y técnicos de los siglos XVIII y XIX. 
Registramos tan solo un ejemplo en Jardín («pues como con tal furia te 
moviste, / si bajo las nalgas le has metido / le encontrarás en ellas derre-
tido», 15, vv. 75-77) y en Espronceda («Y si tienen la sangre, ¡Dios querido! 
/ de la camisa rojas las traseras, / pegadito a las nalgas el vestido», Mujer, 
II, vv. 68-70). También en Jardín figura el derivado nalgatorio ‘conjunto de 

 
4 Y que pasa también al árabe andalusí como cul, empleado posiblemente en registro bajo (Corriente 

1993: 285). 
5 En el CORDE se encuentra un temprano ejemplo en uno de los refranes y proverbios recogidos por 

Hernán Núñez hacia 1549: «Quien no castiga culito no castiga culazo». Los otros dos ejemplos 
anteriores al siglo XX corresponden a dos obras hispanoamericanas del siglo XIX, donde tiene el 
significado de ‘culada’, ‘golpe dado cayendo sobre el culo’. 
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ambas nalgas’ («El fuerte castellano con arrojo / la argolla de un cerrojo / 
arrancó de una puerta al oír esto, / y, habiéndosela puesto / de su gran 
nalgatorio en la angostura, / pudo con tal diablura / guardar el centro y 
pliegues del contorno, / y el ataque esperó con este adorno», 5, vv. 49-56), 
coloquialismo ya recogido en Autoridades y los diccionarios posteriores. 

De origen más controvertido es la voz rulé, con el significado tanto de 
‘trasero’ como de ‘ano’ («¡Bah!, pues yo os complaceré / doblemente, por-
que os digo / que a la novicia uniré / la novia de algún amigo, / y de ese 
amigo el rulé», Notorio, I, vv. 289-293), sin que documentemos en el 
CORDE más ejemplos en esta época o en siglos anteriores. El primer dic-
cionario en registrarlo es el de Domínguez, en el suplemento de 1853, 
donde se considera voz de germanía; años más tarde, en 1918, Rodríguez 
Navas lo considera en su diccionario voz propia de los gitanos6. 

Igualmente discutido ha sido el origen de la voz tafanario ‘nalgas’ pues 
en el DCECH (s. v. tábano) se propone como origen más probable el ita-
liano tafano ‘tábano’, «porque se cubren de tábanos las ancas del burro». 
En cambio, en el DLE se opta por derivarla de antifonario, en su acepción 
coloquial de ‘trasero’, a su vez procedente de antífona, del latín tardío  an-

tiphōna, y este del gr. ἀντιφώνη ‘canto alternado’. Aparece ya recogida en 
Autoridades, donde se dice que es voz jocosa y festiva, y se define como «la 
parte posterior, o asentaderas». En el CORDE, los ejemplos más tempra-
nos (y únicos) son del XIX, en una poesía de José Somoza compuesta 
entre 1811 y 1842 («que somete al rebenque sanguinario / el tornátil marfil 
del tafanario») y en Murcia que se fue («aguja en ristre y tafanario en silla po-
níanse a trabajar»), de Javier Fuentes y Ponte (1872)7. El único ejemplo, 
un tanto dudoso, pues aparece bajo la forma tabanario8, se encuentra en 
Espronceda, sin que el contexto aporte mucha más información: «Es en 
moral e higiene necesario / antes que las pasiones disolutas / no dejen de 
romper un tabanario / y en este mundo en que lujuria manda / solo se 
encuentre virgo predicanda» (Mujer, V, vv. 179-183). 

 
6 En cambio, la RAE, que no registra este término hasta 1927, en la última edición del DLE lo 

considera un préstamo del francés (donde roule). Para Corominas (DCECH, s.v. rulé), y otros 
lexicógrafos (cf. DSE, s. v. rulé), se trata de una voz procedente del caló, que guardaría relación 
con la forma rilo ‘pedo’. Cf. con las voces ril, usada entre los gitanos de Inglaterra, Alemania y 

Bohemia, y rül, entre los gitanos de Grecia. 
7 En el Fichero General de la RAE, también se documenta en Pardo Bazán, en Insolación y morriña («Le 

bajaría los calzones y le daría una mano de azotes en el tafanario, por archimemo»). 
8 También aparece, aunque tachado, en una de las fichas del Fichero General de la RAE, donde se 

propone la etimología tabalario ‘nalgas’, procedente de atabal ‘tambor pequeño que suele tocarse 
en las fiestas, del árabe hispánico attabál. Este término, para el que no encontramos ejemplos en 
el CORDE, se recoge en los diccionarios hispánicos desde Autoridades, donde se indica también 
que es voz festiva para referirse a «las nalgas o parte posterior». 
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También encontramos en Espronceda, en varias ocasiones, el empleo 
de la voz ano («Preséntame tu ano y arremeto / guardándotela en él, ¡gozo 
sencillo!», Consejo, vv. 23 y 24). Procede del latín ANUS, originalmente 
‘anillo’, donde ya tiene un origen metafórico para referirse al culo. Como 
señala J. N. Adams (1982: 114 y 115), por su valor eufemístico, se emplea 
desde bien temprano en textos médicos de todas las épocas. En español, 
los primeros ejemplos que documentamos en el CORDE se remontan a la 
primera mitad del siglo XVI, precisamente en tratados médicos y de far-
macología, como la Traducción del Compendio de boticarios (1515), de Alfonso 
Rodríguez de Tudela, y el Libro del arte de las comadres o madrinas y del regimiento 
de las preñadas y paridas y de los niños (1541), de Damián Carbón. En la lexi-
cografía hispánica se recoge ya desde Autoridades, donde se indica que es 
voz propia de la cirugía, y se define como: «Es el salvohonor, o la vía para 
expeler el excremento mayor». 

Las metáforas empleadas para referirse al ano, al igual que sucede con 
muchas de las que afectan a la vulva (Marcet 2016: 551-555), están basadas 
en la noción de orificio o receptáculo. Tal es el caso de ojo, metáfora formal 
de larga tradición en la literatura española, ya recogida por la RAE desde 
Autoridades, y que encontramos en varias ocasiones en Jardín, siempre 
acompañado para precisar su significado –si acaso fuera necesario– por un 
elemento en función de adyacente, ya sea un adjetivo («por el ojo fruncido, 
/ cuyo virgo dejaron destruido», 1, vv. 111 y 112) o un sintagma preposi-
cional («¡El ojo de piñón al aire salga!», 5, v. 36;  «por un ladito y, como mejor 
pudo, / enfiló el ojo del rollizo escudo»9, 11, vv. 41 y 42). Asimismo, encon-
tramos en esta obra el diminutivo ojito, con igual significado («¡Yo, que 
tengo un ojito / lo mezmo que un piñón! ¿Zerá bastante / pa rezguardarle 
ezte calzón de ante?», 5, vv. 30-32). Igualmente figura en Jardín el derivado 
ojete («y, pues gozar ojete es tu manía, / quédese el tuyo viejo, / que en 
sempiterna languidez lo dejo», 18, vv. 132-134), metáfora formal de igual 
popularidad en nuestro idioma, y que la RAE incluye en su diccionario 
desde el suplemento de 1803, fecha a partir de la cual se hace eco de esta 
acepción la lexicografía no académica, que también lo marca como de uso 
familiar. De nuevo en Jardín registramos la metáfora funcional pieza («que 
yo desocupada / otra pieza inmediata le tenía, / que, aunque es un poco 
oscura y jaspeada, / para los que sobraban bien servía», 20, vv. 48-51). 

 

 
9 Donde escudo sería una metáfora funcional para culo o nalgatorio, puesto que protegen al ano del ataque 

o entrada de elementos extraños. 
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3. FLUIDOS 

Se emplean numerosas voces para referirse al esperma. Las más habi-
tuales son la culta semen y el disfemismo metafórico leche. La primera con 
el significado específico de ‘esperma’, y no el metafórico de ‘simiente’ o 
‘semilla’, se documenta ya en las glosas silenses. Posteriormente se registra 
en el Libro de las paradojas (1437), de El Tostado, («Non se organiza el 
cuerpo humano en el vientre de la madre luego que es resçepto ende el 
sperma viril ca se fazen primero muchas transmutaçiones, primerament el 
viril, semen»). Es habitual en textos latinos (Adams 1982, E. Montero 1991) 
y en la lexicografía hispánica se recoge desde Autoridades, donde se califica 
como voz «puramente latina» y se define como la «materia húmeda, ca-
liente, espumosa, y blanca, formada de los residuos del alimento, que de-
positada en vasos convenientes, y cocida, y elaborada en los testículos, 
sirve para la generación del animal».  

Hallamos esta voz en Arte, donde se describe todo el proceso de for-
mación del esperma («Enciéndase la sangre recaliente / en un joven ro-
busto y muy ardiente, / en un viejo, en un clérigo o un fraile, / y expri-
miendo la pringue a los riñones, / baja por sutilísimas canales / a esponjar 
los pendientes compañones, / los músculos flexibles extendiendo, / y el 
instrumento humano entumeciendo / hasta el ombligo se levanta hin-
chado, / del semen abundante retestado, que, reventando por salir, com-
prueba / ser venenoso estando detenido»; I, vv. 472-483). En los siguien-
tes textos, se emplea en contextos poéticos relacionados con la mitología 
grecolatina, como en el poema «Diógenes en el Averno» de Jardín («Por 
último, a Plutón y Proserpina / llegó a ver en la cama, / armando, al en-
gendrar, tal tremolina / entre sulfúrea llama, / que sus varias y bellas con-
torsiones / imitaban culebras y dragones. / En vez de semen, alquitrán ver-
tían»; 23, vv. 67-33) o la «Oda a Príapo» de Fábulas («Tetas, empeines, 
coños inundados / de un copioso caudal de puro semen», vv. 20 y 21; 
«Cuando jodo y el semen ya derramo, / ¿tengo menos deleites que voso-
tros?», vv. 52 y 53). A partir de mediados del siglo XIX, lo encontramos 
también en contextos más informales y jocosos, como en Espronceda 
(«En él te meteré mi ardiente picha, / y después de movernos breve rato, 
/ verteremos de semen dos cuartillos», Consejo, vv. 19-21) y en Notorio («Y 
en Flandes conmigo di, / y con tan buena fortuna, / que al mes de encon-
trarme allí / todo mi semen perdí, / vaina a vaina, una por una»; I, vv. 180-
184; «Tan incentiva pintura / los sentidos me enajena, / y tengo la picha 
llena / de un ardor que semen es»; II, vv. 140-143). 
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Derivada de esta voz encontramos la palabra simiente, que se emplea 
en Arte («simiente de persona», II, v. 202) y en Jardín («Padre, le dijo, ya 
porque no en vano / en la tierra se vierta la simiente / al tiempo que al salir 
se precipita, / mi amada, diligente, / la ha recogido en esta redomita»; 38, 
vv. 35-39), en un contexto poético bastante culto, pues se encuentra en las 
palabras que un joven dirige a un sacerdote en confesión. Con el signifi-
cado de ‘semilla’ se recoge en los repertorios lexicográficos desde Nebrija 
y Covarrubias, y, según el CORDE, se registra desde comienzos del siglo 
XIII. El significado de ‘semen’ no se recoge en el diccionario académico 
hasta la edición de 1803. 

De semen deriva también el adjetivo seminal, que encontramos en Fábu-
las («Y tiempo no faltaba / para de cuando en cuando / aligerar gozoso / 
los seminales vasos», V, vv. 35-39), cuya introducción en la lexicografía his-
pánica tiene lugar en Autoridades, pese a que es un término relativamente 
frecuente en la prosa didáctica y científica, menos en la narrativa, ya desde 
el siglo XV10. Igualmente de procedencia culta es el adjetivo espermático, 

derivado de esperma, del latín tardío sperma, y este del griego σπέρμα ‘semi-
lla’. Lo encontramos en una referencia a los espermatozoides en Espron-
ceda («la tripa con sus órganos simpáticos / la llena de animales espermáti-
cos», Mujer IV, vv. 63 y 64). Con el significado equivalente a semen, esperma 
se recoge en la lexicografía ya desde Covarrubias, y el adjetivo espermático, 
ya desde Autoridades. La voz esperma se registra ya desde el siglo XIII, en el 
Calila e Dimna y en el Judizio de las estrellas, y durante toda la Edad Media es 
especialmente frecuente en la prosa científica. Por su parte, el adjetivo es-
permático es habitual también en la prosa científica castellana desde el siglo 
XV. 

La voz más habitual en las obras analizadas es el vulgarismo leche11. Se 
trata de una metáfora formal que posiblemente tuvo un valor eufemístico 
en su origen, aunque pronto debió de perderse por contaminación del 
nuevo referente. Por su condición de palabra malsonante, la Academia no 
recoge este significado en su diccionario hasta 1984, en su segunda acep-
ción, indicando que se emplea «en lenguaje grosero»12. No la recogen los 

 
10 La emplea, por ejemplo, Enrique de Villena en la Traducción y glosas de la Eneida (1427-1428), El 

Tostado en el Libro de las paradojas (1437) y en el Libro de amor e amicicia (1440-1445) o fray Vicente 
de Burgos en la traducción del Proprietatibus Rerum (1494). 

11 Con esta acepción, milk también se emplea igualmente en inglés al menos desde el siglo XVII (DSE, 
s. v. leche). De esta voz deriva el verbo to milk ‘hacer eyacular’, registrado también desde el siglo 
XVII (Chamizo y Sánchez 2000: 209). Por su parte, J. S. Neaman y C. G. Silver (1995: 63) 
relacionan este uso metafórico de milk con el de cream, de donde el eufemismo cream-stick para 
referirse al pene, registrado desde el siglo XVIII. 

12 En la tercera acepción se indica que «se llama por semejanza cualquier cosa sumamente blanca». 
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lexicógrafos anteriores. Si nos fijamos en la definición de leche correspon-
diente al líquido con el que las hembras de los mamíferos alimentas a sus 
crías, «liquor blanco, que prepara la naturaleza en los pechos o tetas de las 
hembras, para alimentar sus hijos. Los Antiguos llevaban que la leche se 
hacia de la sangre, pero la mayor parte de los modernos assegura ser 
chylo13 puro, que se conduce por las arterias a los pechos, y que sin otra 
cocción se destila por las glándulas de que están compuestos», observamos 
que existen ciertas semejanzas con la definición de semen recogida en el 
mismo diccionario o la que describe Moratín en Arte, por lo que podría 
suponerse que era común referirse con el nombre de leche a ambos fluidos, 
debido tanto a sus similitudes fisiológicas, según los conocimientos de la 
época, como a su semejanza formal. 

Esta voz se encuentra representada ya en Arte («Mas la codicia femenil 
a horrendo / punto llegó. Muy mal las ha enseñado / el hispano Alejandro 
de las putas: / llenolas de oro, ya que no de leche, / y mala obra a los pobres 
ha causado»; II, vv. 23-27), en Fábulas, con varios ejemplos en VIII y en la 
Oda («Yo es verdad que fecundo / a perras diferentes, / después que a ti 
te dejo / la dosis competente. / En esto no te agravio; / pues que tener 
no puedes / sino pequeña parte / de fecundante leche»; VIII, vv. 33-40), 
ampliamente en Espronceda, («y sacando el vergajo, / acude, corre, jode, 
se espabila, / y derrama más leche en un momento / que presta un usurero 
al cien por ciento»; Dido, vv. 42-45; «Pues si tenemos de joder antojos / y 
se llenan de leche los cojones / y ellas no están, ¿en dónde, por mi vida, / 
nuestro carajo encontrará cabida?», Mujer, V, vv. 172-175)14, y también en 
Notorio, con varios ejemplos, tanto en los parlamentos como en las acota-
ciones («¿Y esas dos gotas de leche / que ves caer de repente / de mi nabo 
ya impaciente / porque mil polvos te eche, / no me dicen que aproveche 
/ tal momento de placer?», IV, vv. 61-66). 

Los restantes términos empleados para referirse al semen se emplean 
de forma más esporádica. En general, se trata de usos metafóricos basados 
en la semejanza con algunas de las características del esperma. Así, en fun-
ción de su textura viscosa, hallamos los términos engrudo («Acabó el fraile 
y ve que se endereza / la comunidad toda hacia aquel puesto, / y por no 

 
13 «Substancia blanca en que se convierte el alimento en su primera transmutación en el estómago» 

(Autoridades, s. v. chylo). 
14 En Espronceda también encontramos la voz derivada lechero, que en la actualidad se emplea 

comúnmente como adjetivo para designar a la persona que eyacula una cantidad considerable de 
esperma (DSE, s. v. lechero), pero lo más probable, a juzgar por el contexto, es que en la obra se 
emplee como insulto para designar a aquel que practica en demasía el onanismo («Adán, eres un 
tuno, / vete lejos de mí, ya no te quiero, / no seas importuno, /que no me jode a mí ningún 
lechero», Creación, vv. 77-80). 
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dar ejemplo de inmodesto / se pone la capilla que chorrea, / jabonando el 
cerquillo y la corona, / blando engrudo, simiente de persona», Arte, II, vv. 
197-202)15, gargajo («Al tiempo que la empresa concluía, el glutinoso humor 
que despedía, / ardiente como fuego, / en los ojos cayó de un pobre ciego 
/ que escuchaba el sermón allí debajo, / y exclamó: -¡Jesucistro, y qué 
gargajo / me has echado, que pega cual jalea!», Jardín, 10, vv. 47-53), goma 
(«Agárrala una mano y la dirige / sin más ni más a donde tiene el dije / y, 
estando ya la hornilla preparada, / en cuanto tropezó se halló mojada. / 
Retira el brazo, llena de sorpresa, / limpiándose la goma a toda priesa», 
Jardín, 33, vv. 35-40), pringue («y exprimiendo la pringue a los riñones, / baja 
por sutilísimas canales / a esponjar los pendientes compañones», Arte, I, 
vv. 475-477), savia («y ella, en tanto la mano deslizando / por debajo de la 
capa / (que es quien urgencias semejantes tapa), / manejándole aquello, 
cariñosa, / le sacaba la savia pegajosa», Jardín, 38, vv. 7-11) o zulaque ‘pasta 
que se emplea para tapar las juntas de las cañerías’ («Fueron tan poderosos 
los ataques, / que consiguió, por fin, verla en el suelo, y dijo al derramar 
de los zulaques: / -Qué suave es la sustancia del ciruelo», Jardín, 70, vv. 9-
12). 

Basándose en su consistencia líquida, registramos las voces flujo («sin 
temor de que estaba / el diablo en aquel cuerpo que atacaba, / la tendió y 
por tres veces la introdujo / de sus riñones el ardiente flujo»; Jardín, 6, vv. 
35-38), jugo («maldice al hombre que con vicio tanto, / por su infame ma-
licia, / en la tierra su jugo desperdicia», Jardín,38, vv. 21-23), humor («y esto 
acaeció con las cuitadas monjas, / porque, perdiendo el uso sus esponjas, 
/ se fueron opilando / y de humor masculino el vientre hinchando», Jardín, 
4, vv. 14-17), licor («y a su fe y a sus votos vil apóstata / el licor busca que 
engendró la próstata», Espronceda, Mujer, IV, vv. 47 y 48; «En tan total 
carestía / mirándome de prolífico licor, / se lo di un día / a un buja que 
me seguía»; Notorio, I, vv. 185-189), néctar («Pobre viuda al placer acostum-
brada, / y a sentir en su frente un tierno beso, / a chupar en la noche 
regalada / el dulce néctar de un carajo tieso», Espronceda, Mujer, III, vv. 
65-68). 

Más neutro resulta el empleo de otras voces genéricas para referirse a 
cualquier tipo de elemento, como materia, que encontramos en Jardín 
(«tengo una lavandera, cuyo esmero, / cuando a traerme viene / ropa con 
que me mude, tanto cuidado tiene / de limpiarme de manchas exteriores 
/ como de las materias interiores, / y a este fin de tal modo me sacude / 

 
15 También en La lozana andaluza: «Desta manera podemos serviros, máxime, que diciendo que soys 

físico eximio, pegará mejor vuestro engrudo» (DS I, s. v. engrudo). 
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que en toda la semana / no se alborota más mi tramontana», 8, vv. 58-66) 
y en Notorio («Algún que otro bujarrón con el culo desgarrado y destilando 
materia se acerca también a él con aspecto amenazador», V, acotación p. 
104); o sustancia, presente en Arte («Otro incauto en nocturna complacen-
cia, / sin que al sueño hacer pueda resistencia, / despierta humedecido, la 
blancura / de la ropa interior contaminada, / sin propio vaso, ¡oh fin!, 
desperdiciada / la sustancia vital capaz de vida», I, vv. 93-98) o en Jardín 
(«Qué suave es la sustancia del ciruelo», 70, v. 12). 

Finalmente, podemos señalar el empleo de la voz eufemística retención, 
con omisión del complemento nominal, en Jardín («Llévese entre respon-
sos y rosarios / toda la retención de mis monarios»; 3, vv. 37 y 38); o el uso 
metafórico, que podríamos calificar de funcional, de pólvora en Fábulas 
(«Las hembras tan solo pueden / útil echar una vaina, / cuando el toro 
engendra tanto / cuanto es grande su pujanza; / y mil chotos en un día / 
puede hacer si a mil tomara; / pero ustedes en conciencia, / si una vez 
quedan preñadas, / o han de parar, o han de hacer / gastar la pólvora en 
salvas»; XL, vv. 37-46). 

No son muy frecuentes las referencias directas al acto de eyaculación, 
siempre metafórica: riego («y cuando sintió el fuego / del prolífico riego, / 
abrió los ojos, medios suspirando, / y abrazó a quien la estaba culeando»; 
Jardín, 3, vv. 49-52) y desagüe («una beldad desnuda / llegó, y subió a su 
lecho; / la cual, para dejarle satisfecho, / sin que necesitase estimularlo, / 
con diez desagües consiguió aflojarlo», Jardín, I, vv. 78-82) y los eufemismos 
descargar («y en pago de mis cláusulas sonoras, / después de descargados los 
riñones / y de haberte atacado los calzones, / dirígete a la puerta franca-
mente, / cortesías haciendo y chanceando, /prometiendo volver fingida-
mente»; Arte, IV, vv. 465-470) y aflojar16(«y él, ya de media anqueta, ya de-
bajo, / tres veces aflojó17, ¡con qué trabajo!», I, vv. 93 y 94; «y al saciar del 
primero los deseos / con volubles y rápidos meneos / agitó su cadera de 
tal suerte / que aflojó en dos por tres al varón fuerte», 44, vv. 31-35). La 
polución nocturna, asimismo, aparece eufemísticamente como nocturna 
complacencia («Otro incauto en nocturna complacencia / sin que al sueño pueda 
hacer resistencia, / despierta humedecido», Arte, I, vv. 93-95). 

 
16 Uso figurado al que se llega, quizás, a través de la combinación de sus significados rectos: ‘soltar o 

relajar lo que está oprimido, haciendo que pierda lo tirante’, ‘deponer de la fuerza y vigor que 
antes tenía alguna cosa’ y ‘aliviar’ (recogidos ya en Autoridades). En la actualidad, aflojar también se 
registra con el significado de ‘excitarse sexualmente el hombre’, como en la expresión aflojar la 
bragueta (DSE, s. v. aflojársele la bragueta). 

17 En este caso, también podría estar empleándose este verbo con el sentido de ‘fornicar’, uno de los 
significados con que Samaniego usa esta voz en el Jardín, especialmente en el poema titulado «El 
país de afloja y aprieta». 
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Frente a tanta sustancia espermática, el fluido femenino se encuentra 
muy escasamente representado, pues tan solo se recoge en una ocasión, 
en Jardín, bajo la metáfora eufemística blanca espuma («halla una sensación 
tan deliciosa / que a continuar la excita, / el dedo a toda prisa meneando 
/ hasta que, blanca espuma derramando, / queda la pobrecita, la boca medio 
abierta y fatigada / y los ojos en blanco y desmayada», Jardín, 60, vv. 46-
52). 

Quizás también podría hacer referencia al mismo fluido el compuesto 
ácido úrico que encontramos en Espronceda («mete los dedos en su alcázar 
dórico / aunque los manche con el acido úrico», Mujer, IV, vv. 45 y 46). 
Según registra J. N. Adams (1982: 92), la voz urina podía emplearse en latín 
como sinónimo de semen, y, dado que las secreciones femeninas se consi-
deraban en la antigüedad como una especie de semen, es probable que 
urina también se emplease con este significado, que podría, quizás, haber 
pasado a las lenguas romances. Asimismo, I. Colón y G. Garrote, editores 
del Arte (1995: 228), consideran que leche también podría referirse a los 
fluidos vaginales en una estrofa de Arte, si bien su significación es un tanto 
ambigua: «Demás que si tú sacias tu apetito, / ¿qué cuidado te da que ella 
desfogue / y que guarde la leche para el majo? / Tú, con mayor astucia que 
trabajo, / se la puedes sacar si te importara» (II, vv. 110-114). 

 

4. ACTOS SEXUALES 

4.1 La masturbación 

No son, tampoco, muy frecuentes las referencias a la masturbación, 
masculina (y en menor medida a la femenina), si bien, en este caso, es 
mayor la diversidad de términos empleados para la denominación de esta 
práctica, que, aparentemente, se censura en Arte, calificándola de crimen 
(«no es falso por no público este crimen, / ninguno aunque callan de él se 
eximen», I, vv. 91 y 92). Entre los sustantivos, encontramos en Jardín la 
voz culta onanismo, formada sobre el nombre del personaje bíblico Onán, 
castigado por Dios por derramar su semilla en la tierra18: «¿Conque contigo 

 
18 Para el origen del término y su difusión en España, cf. el completo estudio de Gutiérrez 2016. Según 

el autor, el origen del término se encontraría en la obra Onania, or, The Heinous Sin of Self Pollution 
and all its Frightful Consequences…, panfleto anónimo que advertía de los efectos nocivos de la 
masturbación en jóvenes de ambos sexos editado en Londres en 1718 y que tuvo una gran 
difusión, hasta tal punto que las voces onania y onanism se difundieron pronto a través de varios 
textos literarios ingleses. Posteriormente, el médico suizo S. A. Tissot la recoge en sus obras 
Dissertatio de Febrirus biliosis seu historia epidemiae biliosae lausannensis, de 1758, y L’onanisme ou 
dissertation physique sur les maladies produites par la masturbation, de 1760, que terminan por difundir el 
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mismo, / dice el fraile enojado, / en un lance apretado / te diviertes 
usando el onanismo?» (31, vv. 15-18); y «pues, aunque usaba yo del onanismo 
/ cuando era mozalbete sin dinero, / luego que descubrí cierto agujero / 
que tienen las mujeres, / sólo con ellas pude hallar placeres» (36, vv. 20-
24). Aunque la RAE no recoge el término en su diccionario hasta la edición 
de 1884, remitiendo a la entrada masturbación, previamente la incluyen en 
sus diccionarios Salvá (1846), Domínguez (1853) y Gaspar y Roig (1855), 
más prolijos en sus definiciones19. 

Más habitual es el empleo de la voz de tradición popular puñeta, deri-
vada de puño < PUGNUM ‘id.’, que aparece recogida varias veces en Fábulas 
(«Y qué he de hacer las veces / que se me ponga tieso? / «Hacerse la pu-
ñeta», / dijo el padre muy serio», IV, vv. 41-44; «¡Qué necedad de burros! 
Si les punza / que se hagan la puñeta, como yo hago, / y se ahorrarán de 
mil impertinencias / de desdenes, de bubas y de gastos», XXV, vv. 13-16; 
«Yo jodo con ardor, yo la puñeta / me toco a mi placer, nada más ansío», 
Oda, vv. 127 y 128); en Espronceda, aunque buscando un evidente juego 
de palabras con la expresión coloquial «(mandar) a hacer puñetas» usada 
para despedir a alguien despectivamente («Y vosotras, ¡oh, Musas! Que 
habéis dado / feliz inspiración a mil poetas / y a quien yo furioso y enojado 
/ envié a fornicar y a hacer puñetas» (La mujer 5, vv. 224-227); y en Notorio 
(«Resalaos, ¡vive Dios!, / que a no veros tan villanos / hiciéraos con estas 

 
término, así como la voz masturbación, por toda Europa. No obstante, no registramos masturbación 
en ninguna de las obras consultadas, así como tampoco en otros textos de los siglos XVIII y XIX 
recogidos en el CORDE. La primera datación literaria es de 1901, en Miguel de Unamuno, si bien 
de carácter metafórico, en la construcción “masturbación mental” (Gutiérrez 2016: 349). Con este 
sentido también aparece en Ernesto Giménez Caballero, en “una masturbación del heroísmo” 
(en Notas marruecas de un soldado, de 1923), en Miguel Ángel Asturias, en “hay que confundir la 
religión con la masturbación del alma” (en Conversando en París con León Pacheco, de 1925), y en 
Enrique Jardiel Poncela, en “una partida de masturbación cerebral” (en Pero… ¿hubo alguna vez once 
mil vírgenes?, de 1931). Con su sentido recto, la encontramos en tratados y ensayos, como en  La 
escatología musulmana en la Divina Comedia (1919), de Miguel Asín de Palacios, y en Climaterio de la 
mujer y el hombre (1919-1936), de Gregorio Marañón. Más precoz se muestra en este caso la 
lexicografía hispánica, pues masturbación aparece ya en los diccionarios de Salvá (1846), Domínguez 
(1853), Gaspar y Roig (1855) y en el DRAE de 1884. Mientras que masturbarse aparece en el 
diccionario de Domínguez, en el suplemento de Salvá de 1879 y también en el DRAE de 1884, 
donde se define neutralmente como “procurarse solitariamente goce sensual”. 

19 Así, en Salvá se define como “La excitación de los órganos genitales con la mano o por cualquier 
medio que no sea el indicado por la naturaleza para la generación”; en Domínguez como “Vicio 
que consiste en procurarse los placeres de la masturbación, escitando con la mano las partes 
genitales, ó por otro cualquier medio de los muchos que el siglo admira. Este pecado tuvo su 
origen en Onán, según lo manifiesta la sagrada Escritura, el cual derramaba su semen por la tierra 
para no tener hijos”; y en Gaspar y Roig como: “excitación de los órganos genitales por los 
tocamientos o por cualquier otro medio que no sea el indicado por la naturaleza para la 
generación, siempre que no haya concurso de otra persona o animal. Su nombre se deriva de 
Onán, que según la Escritura esparcía su semilla por la tierra para no tener hijos”. 
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manos / una puñeta a los dos» (I, vv. 318-321). La lexicografía hispánica 
no la recoge hasta la edición del diccionario académico de 198920, a excep-
ción de dos diccionarios bilingües: el Vocabulista arábigo en letra castellana 
(1505) de P. de Alcalá y el Diccionario nuevo de las lenguas española y francesa 
(1705), de F. Sobrino, donde puñeta y hazer la puñeta se definen como «Faire 
sortir la semence du membre par plaisir». 

Es asimismo frecuente la aparición del adjetivo, empleado también 
como sustantivo, puñetero, para referirse a aquel que practica la masturba-
ción, que encontramos en Arte («No me olvido de ti, pulida Fausta, / que 
apenas a Madrid recién venida / te pegaron espesas purgaciones / y, es-
carmentada, evitas los varones, / siendo, cual vieja o fea, puñetera»; III, vv. 
121-125), Fábulas («¿Ves aquellos que andan / cabizbajos y lentos, / que 
murmuran de todos, / sean malos o buenos, / y que hacen lo contrario / 
que nosotros hacemos? / Pues esos, no lo dudes, / todos son puñeteros», 
IV, vv. 57-64), y en Espronceda («Y tú, gran puñetero, / pues seguiste el 
ejemplo de esa zorra, / cuando quieras comer, busca dinero, / que harto 
lograste aquí comer de gorra», Creación, vv. 101-104). Asimismo, se em-
plea este adjetivo en alusión aparente a la masturbación femenina en No-
torio, donde se juega con el doble sentido del término, en alusión a ‘mo-
lesto, fastidioso’: «No cuenta la pobrecilla / diez y siete primaveras, / y 
aún virgen a las primeras / sangrientas vainas de amor, / nunca concibió 
la dicha / fuera de su pobre estancia, / tratada desde la infancia / con 
puñetero rigor» (II, vv. 100-107). 

En Notorio, para referirse a la persona que masturba, registramos ya el 
sustantivo pajillero: «Se ve de cuando en cuando cruzar a alguna que otra 
pajillera» (II, acotación p. 65), «El movimiento de esta escena queda a cargo 
de las manos de las pajilleras y del director de escena» (II, acotación p. 65) 
o «DON JUAN al paño, haciéndose la puñeta solo, mientras que una pajillera, 
a quien no ha pagado, le rasca los huevos». Se trata de una voz malsonante 
procedente del diminutivo de paja y el sufijo -ero y de la que no registramos 
otros ejemplos en el CORDE anteriores al siglo XX, así como tampoco se 
encuentra recogida en ninguno de los diccionarios que conforman el 
NTLLE. En el diccionario académico no se incluye hasta la 23.ª edición 

 
20 Con otras acepciones, la RAE solo la recoge en la edición anterior del diccionario, de 1985. 

Anteriormente, solo se registra en el Gran diccionario de la lengua castellana (1925) de A. de Pagés, 
donde aparece definida como «puñete» y como «interjección baja que se emplea muchísimo y en 
gran diversidad de frases de mal gusto y ninguna cultura». También son muy escasos sus ejemplos 
anteriores a 1900 en el CORDE, pues, a excepción de los que ofrece el Notorio, solo se registra un 
ejemplo en un poema de Quevedo: «y haciendo la puñeta / estuvo amancebado con su mano, / 
seis años retirado en una isleta». Para más información sobre el término y la acepción 
‘masturbación’, cf. DCECH, s. v. puño. 
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de 2014, al igual que paja ‘masturbación’; previamente, en la tercera edición 
revisada del Diccionario manual e ilustrado de la lengua española de 1984, se había 
incluido la locución verbal hacerse una paja, marcada como vulgar, con el 
significado de ‘masturbarse’. Para explicar esta acepción de paja se ha pro-
puesto un origen metafórico  basado en la «imagen del movimiento de la 
mano al separar la paja del cereal, como se hacía antaño» (DSE, s. v. paja) 
o, para el gallego, una traslación de significado por contigüidad del uso 
metafórico de palla para referirse al pene, que habría perdido su primitivo 
valor eufemístico (Montero 1981: 223)21. Aunque lo más probable es que 
tenga su origen, como asegura F. Corriente (2018: 13), en el romandalusí 
pašša ‘masturbación’, procedente, a su vez, del latín PASCĔRE ‘apaciguar’22. 

Los restantes sustantivos que encontramos para referirse a la mastur-
bación, concentrados en Jardín, son bastante eufemísticos, y su empleo se 
encuentra siempre favorecido por la rima: sucios ejercicios («Sorprendiole en 
sus sucios ejercicios / una vez el maestro de novicios», 36, vv. 7 y 8), vil treta 
(«-Calla, hombre, / dice el fraile, yo sé muy bien el nombre / que dan a 
esa vil treta», 31, vv. 21-23), pasavolante, voz registrada en el diccionario aca-
démico desde 1780 para aludir una «acción ligeramente executada, o con 
brevedad y sin reparo» («y en sus pasavolantes / también dio en trastear con 
los colgantes», 15, vv. 40 y 41; «¡qué morenas que son...!, ¡qué provocantes!; 
/ y a su salud van dos pasavolantes», 36, vv. 41 y 42.), o dedicatoria («Ya había 
en ellos hecho / la presencia del huésped buen provecho / inflamando sus 
flojas zanahorias / de suerte que, tornando a la antesala, / las empuñaron 
con primor y gala / y se hicieron sus cien dedicatorias», 18, vv. 93-98). En 
Jardín registramos igualmente la expresión más gráfica golpes de mano («Bien 
merece su garbo soberano / la dedique seis golpes de mi mano», Jardín, 36, 
vv. 47 y 48) y meneo («Ésta, que halló ya lánguida la parte, / apuró los re-
cursos de su arte / con rápidos meneos / para que contentase sus deseos», 
1, vv. 89-92), del verbo menear, también derivado de mano, a través del an-
tiguo manear ‘manejar’, por influencia del antiguo menar ‘conducir’. 

Entre los verbos, el más habitual es empuñar, también derivado de puño, 
al igual que puñeta, que encontramos varias veces en Jardín, jugando con el 
doble sentido de ‘asir algo por el puño’ y ‘masturbar(se)’: «el bendito varón 
acudió ansioso / al corriente remedio / de empuñar con recato por en me-

 
21 No parece probable esta última propuesta, al menos para el castellano, a juzgar por el hecho de que 

de entre el más de un centenar de voces para referirse al miembro viril en la poesía de los siglos 
XVIII y XIX, muchas de ellas procedentes del mundo vegetal (árbol, azufaifa, cepa, ciruelo, nabo, 
pepino, zanahoria), no se encuentra la palabra paja (Marcet 2016). 

22 Cf., también, Corriente 1993: 286. 



El léxico erótico en la poesía dieciochesca y decimonónica...                           207 
 

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 189-215 

dio / el miembro rebelado» (14, vv. 39-42); «La moza, de la treta arrepen-
tida, / le dijo: -No prosiga, por su vida, / que yo no tengo el corazón tan 
duro / y se lo empuñaré por medio duro» (15, vv. 29-32); y «Verbi gratia: 
figúrome que veo / pasar con lujurioso contoneo / a la Ojazos, y exclamo 
«¡ay, Dios, qué hermosa!» / y empuño, como veis, luego mi cosa; / dándole... 
uno... dos... tres... golpes de mano / que a la Ojazos dedico muy ufano» 
(36, vv. 33-38). También encontramos este verbo en Notorio: «hace que ella 
le menee los huevos, le empuñe el instrumento, le dé besos en el prepucio, 
etc.» (IV, acotación p. 97). 

Asimismo, entre los verbos, encontramos empleados eufemística-
mente golpear («Aquí el fraile, que veía / que el novicio a lo vivo proseguía 
/ su cosa golpeando / y que ya de la cuenta iba pasando», Jardín, 36, vv. 49-
52) y manejar («y dijo: - Padre, yo a mujer ninguna / jamás puse a parir, 
pues mi fortuna / hace que me divierta solamente, / cuando es un caso 
urgente, / con lo que me colgó naturaleza, / y lo sé manejar con gran des-
treza», Jardín, 31, vv. 9-14; «manejándole aquello, cariñosa, / le sacaba la savia 
pegajosa», Jardín, 38, vv. 10 y 11), así como la expresión eufemística saciar 
con la mano («Con modos feos / y horrendos sacia el uno con vil mano / el 
brutal apetito a sus deseos», Arte, I, vv. 88-90). Más explícita es la descrip-
ción que se realiza en Jardín: «La moza, con despejo, / ya le afloja o aprieta, 
/ ya le pliega el pellejo» (15, vv. 37-39). En Arte, en cambio, encontramos 
el empleo metafórico de desatacar («y pues los dogmas que mi canto encie-
rra / señalan el paraje donde ir debe / la tempestad que viene amenazando, 
/ desatácate y vamos empezando», I, vv. 614-617), verbo cuyo significado 
recto es sacar el taco de un arma de fuego23. 

En Notorio registramos también la locución verbal meneársela: «Salen 
algunos hombres, personajes mudos se la hacen menear, pagan y se van» (II, 
acotación p. 65); «Se la menea con prontitud y soltura y envía la leche a la 
espectadora más bonita» (II, acotación p. 79). Aunque en la última edición 
del DLE ya se recoge esta locución y se marca con la etiqueta vulgar (tam-
bién en DEME y DSE), debió tener en su origen un valor eufemístico, 
que se perdió pronto «por contaminación del concepto tabú que oculta-
ban», como ha señalado E. Montero (1981: 223) para el caso de la misma 
voz en gallego. 

 
23 Cabe, asimismo, la posibilidad de que este verbo se esté empleando no figuradamente, sino con otra 

de sus antiguas acepciones: ‘soltar los cordones con que está ajustada alguna cosa o prenda de 
vestir’ (acepción recogida en el diccionario académico desde Autoridades) o la más explícita 
‘desabrocharse los calzones’ (recogida por la RAE desde 1843), con lo que el poeta, en este caso, 
estaría pidiendo al joven lector que liberara su miembro de los pantalones, eso sí, para 
masturbarse. 
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Registramos, igualmente, las locuciones verbales tocarse la pera y hacerse 
una pera, que aparecen en Fábulas, en alusión a Diógenes Laercio («¿Y aquel 
cínico sabio, que un zopenco / en la clase de can ha colocado, / no se toca 
la pera gravemente / y a las barbas de todos sus paisanos / los atenienses? 
Nada le amedrenta», Oda, vv. 85-89), y en Espronceda («Solo puedes vivir 
robusto y sano / y solo darte gusto si tú quieres; / hazte de vez en cuando 
alguna pera / y nunca busques la mujer soltera», Mujer, I, vv. 117-120). 
Como ha señalado E. Montero (1981: 223), tienen su origen en la metáfora 
formal pera para designar el pene, y pronto pierden también su valor eufe-
místico (en la edición del diccionario académico de 1989 ya se recoge esta 
expresión figurada, marcada como vulgar)24. 

Finalmente, en Jardín, registramos la expresión tocarse retreta: «Esta 
maña no debe graduarse / en mí de culpa, padre. Yo lo hacía / porque veo 
muy poco, y me decía / mi primo el sastre que se le aclaraba / la vista al 
que retreta se tocaba» (31, vv. 34-38). Se trata de una construcción de tono 
humorístico formada sobre el galicismo retreta, del francés retraite ‘retirada’, 
voz introducida a comienzos del siglo XVIII, y registrada en la lexicografía 
hispánica ya desde Autoridades, para designar el toque militar para ordenar 
a la tropa que se recoja en el cuartel al anochecer. 

En la poesía erótica de los siglos XVIII y XIX, encontramos, asi-
mismo, algunas referencias a la masturbación femenina, para la cual no se 
emplean voces específicas, sino que se sugiere a través de circunloquios 
metafóricos, como en Arte («y un furor uterino los sentidos / privó a la 
honesta y venerable anciana, / tanto que, asiendo con lasciva gana / la vela 
que arrancó del candelero, / la derritió al calor de su mechero», IV, vv. 377-
381), o de expresiones más explícitas, como en Jardín («halla una sensación 
tan deliciosa / que a continuar la excita, / el dedo a toda prisa meneando», 60, 
vv. 4-49) y en Notorio («RITA MAMELLAS no ha dejado de meterse el dedo», I, 
acotación p. 50; «Como no es de los más brutos, / no tiene a las viejas 
miedo: / me ha estado metiendo el dedo / durante treinta minutos», II, vv. 
80-83; «niña que nunca tu dedo / en el papo te metiste», III, vv. 118 y 119; 
«le mete el dedo, le frota el clítoris», IV, acotación, p. 97). 

 
 

 
24 Cf., asimismo, DS II, s. v. pera, donde también se admite la interpretación más literal de ‘tocarse el 

pene’ para el ejemplo de Fábulas. Más recientemente, por contigüidad, también se emplea pera con 
el significado de ‘masturbación’ (DS II y DSE, s. v. pera). Por asociación con vicio solitario, se ha 
formado, asimismo, la expresión pera solitaria (DSE, s. v. pera solitaria). 
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4.2 El sexo oral 

Al igual que el sexo anal, el sexo oral también parece ser algo mal visto 
en la literatura licenciosa de la época, pues son bastante escasas las alusio-
nes directas, ya sea el receptor un hombre o una mujer. Sirve como mues-
tra que no hallamos ninguna referencia en las obras literarias consultadas 
del siglo XVIII25. Los primeros ejemplos, referidos siempre a la felación, 
aparecen en Espronceda, donde se emplean diversos verbos: mamar («Y 
como dos chiquillos / acabarás de gusto medio loca, / mamándola y guar-
dándola en tu boca»; Un buen consejo, vv. 25-27; «y consiento sin examen 
/ en que la pija me mamen»; Dido, vv. 136 y 137)26, chupar («mas para for-
nicar es una ardilla, / que chupa y salta, se menea y chilla», Mujer, V, vv. 63 
y 64; «venid antes que acabe yo esta octava / con vuestros labios a chuparme 
el haba»; Mujer, V, vv. 230 y 231), y, posiblemente, tragar («Considera, alma 
perdida, / si en esta junta sin fruto / habrá quien lo trague tuto», Dido, vv. 
144-146). 

Los ejemplos se tornan más abundantes en Notorio, bien avanzada la 
segunda mitad del siglo XIX. En esta obra encontramos igualmente los 
verbos tragar («Cierra la reja y suspira fuerte como quien dice: ¡Qué nabo 
me voy a tragar esta noche!», II, acotación p. 68), aunque es mucho más 
habitual mamar, que registramos en varias ocasiones: «Si lo dudáis, apunta-
dos / los testigos ahí están, / que si fueren bien pagados / hasta vos la 
mamarán» (I, vv. 275-278); «Sube DON JUAN sobre un poyo, ella saca los 
labios, le pone él la picha en la boca y ella la mama con voluptuosidad y 
soltura» (II, acotación p. 68); «¡Quiero mamarla otra vez!» (II, v. 196) y «De 
nuevo os la mamaré / y os tiraréis a Doña Ana» (II, vv. 202 y 203). 

Registramos, asimismo, para referirse a la felación, el sustantivo deri-
vado mamada: «Ábrame, pues, confiada, / pues que parte a ti te toca, / ya 
que en mí tu linda boca / se asegura una mamada» (II, vv. 192-195); que 
también aparece en la locución verbal hacer una mamada: «¡Ni aunque inten-
tes hacerme la mamada / leche no sacarás! ¡Ni aun con la mano!» (V, vv. 
15 y 16) o «Lo mismo digo, / hidalgo; y aquí hay testigo / que me ha hecho 

 
25 Los editores de Arte (1995: 32) señalan un posible ejemplo: «Al lozano rufián, la garbancera / le 

ofrece así el bolsillo, y la grillera / que chupó una abundante canonjía /y ahora consume un duro 
cada día / sin el fausto y pagado el disimulo» (II, vv. 79-83). Sin embargo, como ellos mismos 
reconocen, y a juzgar por el contexto en el que se encuentra, lo más seguro es que se trate de una 
metáfora de robar, uno de los usos habituales de este verbo en la época, según reza la tercera 
acepción recogida en Autoridades: «Metaphoricamente vale quitar suavemente con pretextos, 
engaños y lisonjas a uno lo que tiene, consumiéndoselo poco a poco y sin sentir». 

26 A partir de su significado originario de ‘sacar, chupar con los labios y la lengua la leche de los pechos’, 
presente ya en el latín MAMMĀRE (DSE, s. v. mamar). 
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la mamada / sentado en ella» (I, vv. 60-64). Igualmente encontramos en 
esta obra los sustantivos derivados mamador («Búsquenle los mamadores, / 
cérquenle los pajilleros / páguenle bien los señores: / a todos joderá fie-
ros», I, vv. 131 -134) y, usado también como adjetivo, mamona («Adiós, 
mamona Lucía», II, v. 208). Por paralelismo, buscando la comicidad, se em-
plea también en la respuesta al verso anterior el adjetivo mamado, en alusión 
al sujeto pasivo de la felación («Adiós, mamado don Juan», II, v. 209)27. 

Registramos, asimismo, el verbo mamar para referirse a la estimulación 
oral de los pezones: «Desabróchale el vestido, le saca las tetas, se las palpa, 
le mama los pezones» (IV, acotación p. 97). 

Destaca también Notorio porque en esta obra encontramos las prime-
ras referencias al cunnilingus, al que se alude siempre a través del verbo lamer: 
«chasqueadas e irritadas, conservando la idea de una venganza próxima, 
limítanse a lamérselo mutuamente con sin igual maestría» (I, acotación p. 
47); «y no trae más intereses, / ni se aviene a más empresas, / que a lamerlo 
a las francesas / y a joder a los franceses» (I, vv. 221-224); «Un comparsa 
se lo lame a ella» (I, acotación p. 60); «Voy, pues, / a entrar por la portería 
/ y a lamerlo a sor María» (II, vv. 152-154); «Tú sus coños desvirgaste, / tú 
sus clítoris lamiste» (V, vv. 25 y 26); «Tarde a suplicar me inclino, / que al 
castigo no me escapo: / ¡tener que lamer un papo / galicoso es mi destino!» 
(V, vv. 45-48); y «Pon ya tu lengua querida, / lame al fin, pues es en vano 
/ que resistas: con tu mano / coloca esa picha herida / de venéreo en tu 
culo. / Lame y jode» (V, vv. 58-63). También parece aludirse a esta práctica 
en «le da su lengua, le riza y desriza los pelos del chumino» (IV, acotación, 
p. 97). 

4.3 El sexo anal 

No son muy habituales las referencias al sexo anal, posiblemente por 
lo mal visto del llamado pecado nefando, incluso en obras de carácter jo-
coso e irreverente28, como se observa en Jardín, donde el propio dios 
Príapo sentencia: «las cópulas protejo naturales, / pero no los ataques sen-
suales / de puerca sodomía» (18, vv. 129-131). La palabra sodomía se recoge 
en la lexicografía hispánica desde Nebrija, los principales diccionarios bi-
lingües de los siglos XVI y XVIII y Autoridades, donde se indica que es voz 

 
27 La RAE no recoge las acepciones sexuales de mamar y mamada, con la marca de «vulgar», hasta la 

23.ª edición de 2014. Tampoco se hacen eco de ellas las obras lexicográficas del siglo XIX y 
anteriores, como tampoco aparecen en el CORDE, en textos de los siglos XVIII y XIX, otros 
ejemplos de mamada distintos a los de Notorio. 

28 En Arte se sugiere un coito anal, sin nombrarlo explícitamente: «y la Chiquita, a quien el Padre 
Angulo / la pegó purgaciones en el culo» (III, vv. 119 y 120). 
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puramente latina y se define como «concúbito entre personas de un mismo 
sexo, o en vaso indebido». El latín la deriva de Sodoma, ciudad bíblica 
destruida por Dios a causa de la depravación de sus habitantes y en el 
CORDE se registra desde las obras historiográficas del siglo XIV29. 

 En Jardín hallamos una referencia a través del verbo apretar en la des-
cripción de una sodomización forzosa: «-¡Hola!, que aprieten a ese pere-
zoso. / Al punto tres negrazos de Guinea / vinieron, de estatura gigantea, 
/ y al joven sujetaron, / y uno en pos de otro a fuerza le apretaron / por el 
ojo fruncido, / cuyo virgo dejaron destruido» (I, vv. 106-112). Al tratarse 
de un acto violento, el uso de apretar puede estar favorecido por dos de las 
acepciones de este verbo usuales en la época, según se recoge en Autorida-
des: «Acosar, seguir con fuerza, estrechar» y «maltratar, oprimir, ocasionar 
mal y daño»30. 

En Fábulas, por su parte, encontramos la expresión semieufemística 
joder por atrás: «Hermoso y sin color Narciso ansiando / joderse por atrás, 
porque no puede / saciar su fuerte ardor, muere estenuado» (Oda, vv. 72-
74). Encontramos en la misma composición poética otras alusiones a esta 
práctica sexual, como en «Predicó contra el sexo; pero es claro / que a no 
ser por el culo de Alcibiades / no hubiera al coño maldecido tanto» (Oda, 
vv. 82-84), refiriéndose a Sócrates, y, de forma más explícita, en «En el 
Olimpo Júpiter tonante / cala culos y coños entretanto» (Oda, vv. 95-96)31. 

En Espronceda hallamos dos alusiones a esta práctica, en este caso en 
el ámbito heterosexual: «Si alguna vez encuentras, buen Canales, / una 
mujer así, con disimulo / paséale tu miembro por el culo / (si de mierda está 
limpio y otros males)» (Consejo, vv. 1-4); «quiero decir, las que se vuelven 
rancias, / ya no piensan en tales bagatelas / y gozan de la vida en el otoño, 
/ comiendo por el culo y por el coño» (Mujer, IV, vv. 125-128). Asimismo, 
se registra la locución verbal malsonante dar por el culo con el sentido figu-
rado de ‘fastidiar, enfadar’: «Vamos a revelar lo que aprendimos / en nues-
tra alegre juventud inquieta, / y a dar a la ficción y al disimulo, / a fuer de 

 
29 Como en la traducción anónima de hacia 1350 de la Historia de Jerusalem abreviada de Jacobo de 

Vitriaco («E por aquesto escondidamente el enemigo de la natura truxo en el su pueblo el pecado 
de sodomia») o en la Gran crónica de España (1385), de Juann Fernández de Heredia («Item el atorga 
alos sarrazines que puedan husar de peccado de sodomia con masclo & con fembra»). Por su parte, 
sodomita aparece ya en Judizios de las estrellas, obra astronómica anónima compuesta entre 1254 y 
1260 («Quando fuere el sennor de la VIIª casa infortunado o en alguno de los angulos; significa 
que aquel nacido sera sodomita»). 

30 Apretar es un verbo frecuente en la actualidad para referirse a la práctica del coito (DSE, s. v. apretar). 
31 Donde el verbo calar se emplearía con su primitiva acepción de ‘penetrar’ (recogida como primera 

acepción en la edición del diccionario académico de 1803). 
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caballeros, por el culo» (Creación, vv. 13-16), que no se recoge en el DLE 
hasta la 23.ª edición de 2014. 

Más frecuentes y disfémicas son las alusiones al sexo anal a finales del 
siglo XIX en Notorio, donde registramos diversos términos y locuciones 
verbales para referirse a esta práctica. La más habitual es dar por (el) culo: 
«No hay puta que se me iguale: / me da por culo, y más» (I, vv. 19 y 20), 
«Mientras hablan van llegando CIUTTI y los suyos, que cuando marca el 
diálogo le tienden sobre el arroyo y le dan uno a uno por el culo hasta sacarle 
la sangre» (II, acotación p. 70); y «mientras tanto uno de los bujarrones se 
prepara a darle por el culo» (V, acotación p. 106). Encontramos, asimismo, 
la variante dar el culo, desde la perspectiva del receptor: «Él me lo paga a 
troche y moche, / pero eso sí, cada noche / tengo que darle mi culo» (I, vv. 
26-28). Entre los verbos empleados para aludir al coito anal hallamos: gozar 
(«Donde hay muchachas, hay juego / y culos para gozar», I, vv. 101 y 102; 
desvirgar («Di, pues, sobre Italia luego, / buscando a sangre y a fuego / 
culos para desvirgar» (I, vv. 103-105); follar («Salí de Roma por fin, / como 
os podéis figurar, / con un disfraz harto ruin, / y a lomos de un mal rocín, 
/ pues que me querían follar», I, vv. ); fornicar («Esto escribí, y en medio 
año / que mi presencia gozó / Nápoles, no hay culo extraño / que con 
amor y sin daño / no lo fornicara yo», I, vv. 136-140; «Entre él y yo, ¡voto 
a tal!, / marchamos tan adelante / y con suerte tan bestial, / que fornicamos 
en Gante / y en la casa episcopal / a los pajes más preciosos», I, vv. 191-
195; «a la viuda la jodí, / al clérigo forniqué», I. vv. 237 y 238); joder («Parará 
aquí algunos meses, / y no trae más intereses, / ni se aviene a más empre-
sas, / que a lamerlo a las francesas / y a joder a los franceses», I, vv. 220-
224; «Mas mi compañero avaro / quiso joderme más diestro / otra vez: puse 
reparo, / y su pichorra en secuestro», vv. 201-204; «Pasé a Alemania opu-
lento, / mas un provincial Gerónimo / con su nabo corpulento / me jodió 
con nombre anónimo / por respeto a su convento», I, vv. 210-214), y tirar 
(«Esto escribí, y en medio año / que mi presencia gozó / París, no hubo 
culo extraño / ni hubo chumino sin daño / que no me tirara yo», I, vv. 
225-229; «Y cual vos, por donde fui / al muchacho me tiré», I. vv. 235 y 
236)32. 

 Asimismo, registramos en Notorio la voz polvo para referirse al sexo 
anal: «¡aún de alegría me crispo / al recordar sus hermosos / culos! ¡Y al 
buen obispo / le echamos doce cuantiosos / polvos! ¡Qué gozo el nuestro!» 

 
32 La Academia no recoge la acepción sexual de tirar como verbo pronominal («poseer sexualmente a 

alguien», con la marca de coloquial hasta la 23.ª edición. Para otros sentidos sexuales del verbo, cf. 
DEME (con la marca de vulgar) y DSE (con la marca de coloquial), s. v. tirarse. 
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(I, vv. 196-200) y «Desde el duque más altivo / a aquel que pesca en ruin 
barca, / no hay hombre a quien deje vivo, / y a cualquier culazo abarca / 
y da del polvo recibo» (I, vv. 127-130). Aunque, en referencia al coito, en-
contramos ejemplos desde Quevedo (Gracias y desgracias del ojo del culo, h. 
1620), y también en Espronceda registramos diversos ejemplos («Nada, 
toma mi plan, pégala un polvo, / y después si pecaste ego te absolvo», Mujer, 
I, vv. 72 y 73), en el diccionario académico no se recoge esta acepción, 
marcada como vulgar y coloquial hasta la edición de 1992. 
 

5. CONCLUSIONES 

A lo largo de estas páginas, se ha puesto de manifiesto nuevamente la 
gran riqueza léxica empleada en la expresión de todo lo relacionado con el 
erotismo y el sexo durante los siglos XVIII y XIX, enlazando con una 
práctica que, en muchos casos, se remonta al mundo clásico o a la Edad 
Media y que continúa hasta la actualidad, pese a que ni los diccionarios 
académicos ni las obras de otros lexicógrafos españoles se hayan hecho 
eco de estas voces o acepciones específicas hasta fecha muy reciente, muy 
posiblemente por la condición de tabú de sus referentes o su carácter mal-
sonante o excesivamente coloquial. 

Es el caso, por ejemplo, de voces como ojo, ojete, leche o meneársela, que 
en su origen pudieron tener un valor eufemístico, pero que ya en la época 
analizada parece ya perdido, a juzgar por su inclusión en obras de ánimo 
tan abiertamente salaz y provocador como Jardín y Notorio. Igualmente de 
marcación vulgar son términos como mamar y mamada, para el sexo oral, o 
dar por culo, follar, joder y polvo, en relación al sexo anal. Junto a estas voces 
encontramos otras de procedencia culta, como seno o mamilar, en relación 
con los pechos, ano, hasta entonces empleada principalmente en textos 
científicos, seminal y espermático, en referencia al semen, o sodomía y onanismo, 
para aludir al sexo anal y a la masturbación, respectivamente. 

Siguen siendo muy habituales los usos metafóricos para referirse a las 
partes del cuerpo, como tinajillas, cartucheras o pomas, en el caso del pecho, 
o los fluidos sexuales, como espuma, en el caso de los fluidos femeninos, o 
engrudo, gargajo, pringue, savia o zulaque para referirse al semen, entre otros 
más genéricos, como licor o néctar, y términos más neutros como materia y 
sustancia. 

En lo que respecta al análisis diacrónico, hallamos algunas voces o lo-
cuciones que parecen haber quedado en cierto desuso en la actualidad, 
como rulé y tafanario, para el culo, o puñeta y hacerse una pera, referidas a la 



214                                                        Vicente J. Marcet Rodríguez 
 

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 189-215 

masturbación. Al mismo tiempo, registramos algunas primeras dataciones, 
como pajillera o mamada, documentadas ambas en Notorio. En su conjunto, 
todos estos términos ponen de manifiesto, nuevamente, la vitalidad y 
constante evolución del léxico erótico, reflejada en el ámbito literario, a lo 
largo de la historia del español. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hubo un tiempo en que lo que aprendíamos en la Universidad quienes 
pensábamos enfrentarnos un día con el trabajo filológico solía referirse, 
sobre todo, a lo cualitativo. Nos enseñaban entonces cosas como las que 
permitían entender, ante dos lecturas diferentes de dos manuscritos dis-
tintos, cuál podría ser la preferible. Y no hemos de ocultar que elegir, tra-
tándose de un texto romance, entre una lectio facilior y una lectio difficilior 
tenía algo de aventura cuando, en realidad, muchas veces valorábamos esa 
alternativa desde nuestro conocimiento de la lengua actual. Esa y muchas 
otras cosas se insertaban en una tradición filológica bien establecida, en la 
que entraban, claro está, el conocimiento de los repertorios de todo tipo: 
textos, diccionarios, léxicos, etc., a que tendríamos que acudir en nuestro 
trabajo futuro. 

Con esos medios, establecer las fuentes de un texto era una tarea lenta, 
que exigía dejar pasar un gran espacio de tiempo —lo que indirectamente 
facilitaba, al menos, la meditación, tan importante para nuestro queha-
cer—. Así, por estos caminos se llegó, por ejemplo, a entender, el trasvase 
material que se hizo de algunas ideas de Petrarca y de otros autores a La 
Celestina, a través de índices y colecciones de sentencias. Con el léxico ocu-
rría lo mismo: sabíamos que el estudio de su historia era de longue haleine; lo 
que justificaba en este campo tener abiertos muchos frentes de investiga-
ción para ir encontrando, con gran lentitud, datos para cada uno de ellos. 
A veces terminaba por aparecer uno revelador, que llevaba a poder cerrar-
los, al fin. Sorprende a este respecto cómo lograron acopiar tantos —dadas 
las posibilidades de entonces— un Corominas o un Malkiel para realizar 
construcciones que hubieran sido imposibles solo mediante la especula-
ción. 

En muchos ocasiones somos hoy capaces de ir un poco más allá de lo 
que fueron nuestros maestros, gracias a las bases documentales con las que 
contamos y a las posibilidades de acceder a ellas en condiciones antes in-
concebibles. Claro está que en este caso no es irrelevante organizar pre-
viamente los textos con que se forman estas bases, mostrando aquellas 
características que pueden ser útiles para entender la relación entre ellos y 
la que tuvieron con otros. Es lo que tratamos de hacer con las obras que 
formarán parte del Tesoro de los diccionarios médicos publicados en es-
pañol entre el siglo XVIII y principios del siglo XX, que estamos constru-
yendo1. Para entender cuál es nuestra pretensión, vamos a mostrar algunos 

 
1 Véase nota inicial. 
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de los rasgos que resultan relevantes para entender la relación (y consi-
guientemente para valorar sus datos) entre los diccionarios, por medio del 
de José María Caballero y Villar, publicado en 1886 (Caballero y Villar, 
1886). Un repertorio en el que el que fuera médico de Sanidad Militar y 
Director de Establecimientos Balnearios —entre otras muchas cosas—, 
así como autor prolífico de obras médicas y no médicas, recogió alrededor 
de 11 000 voces médicas, antiguas y modernas, en las 801 páginas, más 14 

de apéndice, que lo conforman2. 
Como parecía razonable —por ser el primer diccionario terminológico 

de medicina aparecido en la España del Siglo XIX—, empezamos estas 
tareas comparando unas cuantas voces con las mismas allegadas en el Vo-
cabulario médico-quirúrgico que Manuel Hurtado de Mendoza publicó en 1840 
(Hurtado de Mendoza, 1840), repertorio en el que Gutiérrez Rodilla (2017) 
había encontrado algunas relaciones con otros diccionarios posteriores. 
En principio, el resultado de la comparación no nos permitía concluir que 
un diccionario se derivara directamente del otro y esa dependencia supu-
siera, o no, un refinamiento cualitativo o una mejora cuantitativa (por in-
cremento o reducción de datos) de aquel. 

Si esto no impide sospechar que Caballero acudiera alguna vez a Hur-
tado, a la espera de que se realice un cotejo exhaustivo entre ambas obras, 
no parece aventurado concluir que la de Hurtado no fue el punto de par-
tida de la de Caballero y, mucho menos, que le sirviera para levantar su 
planta, de forma que ambos textos tienen una vida independiente de raíz. 
Pero no es solo eso: es que aparte de la distancia que media entre la termi-
nología de ambos y de la comparación entre las definiciones de uno y otro, 
el haber dado con la fuente de Caballero nos impide seguir por este ca-
mino. 

 

2. EL DICCIONARIO QUE SIRVE DE BASE AL DE CABALLERO  

En ese primer intento de abrirnos paso por este camino de las rela-
ciones entre los diccionarios del XIX —a sabiendas de que ello exigirá que 
demos varios pasos más––, nos apoyamos en un reducido número de vo-
ces que están al comienzo de la letra i-, con la que empieza el volumen II 
de Caballero (1886) para compararlas con las equivalentes en Hurtado 
(1840). Ciertamente encontramos algunas similitudes entre ambos, que 
permitían suponer que Caballero hubiera podido recurrir en ocasiones a 

 
2 Sobre Caballero Villar puede consultarse la semblanza de Santos Fernández (2013), sobre todo, en 

las páginas 343-353. 
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su antecesor, pero desde luego no justificaban pensar que pudiera tomarse 
aquel diccionario como punto de partida del suyo. Basta con echar un vis-
tazo a algunas de las voces en que coinciden ambos, como iatraléptico, iá-
trico, iatrofísico, iatromatemático, iatroquímico, junto a otras que son exclusivas 
de cada uno de ellos, como ocurre con iatrina o iatro en el de Hurtado y 
con iámico, iamología, iamotecnia, iatralepsia, iatraléptico, aiatralepto, iatrología, en 
el de Caballero. 

Pero al tiempo que «hurgábamos» en otros diccionarios de medicina 
anteriores al de Caballero haciendo catas, a manera de pruebas, por ver si 
afloraba alguno de sus antecedentes, llegamos casi de un modo casual a 
dar con la posible fuente: el Diccionario general, enciclopédico, publicado por la 
editorial Gaspar y Roig entre 1853 y 1855 dirigido por Eduardo Chao, uno 
de los diccionarios enciclopédicos más importantes antes de la aparición 
del Diccionario enciclopédico de Montaner y Simón en 1887 (Prieto García 
Seco 2007: 97). Las coincidencias eran tan estrechas que, a partir de en-
tonces, abandonamos otras pesquisas en esta intención de situar el diccio-
nario de Caballero, partiendo de su origen. 

Ir de un diccionario general a uno especializado en una materia no es 
un camino que no se haya recorrido en la lexicografía. El hecho es que en 
esta ocasión se toma de Gaspar y Roig el lemario, por el procedimiento de 
elegir las voces que llevan la abreviatura Med. (iatraléptico, iatralepto, iátrico, 
iatrología, iatromatemática, iatromátematico, iatroquimia), Fisiol. (ideología) o Farm. 
(iámico, iamología, iamotecnia, iatrofísico), junto a otras no marcadas, pero que 
Caballero podía estimar que pertenecían a este ámbito (iatrofísico). Se trata 
de un proceder –ya lo hemos señalado– que se ha aplicado a algunos dic-
cionarios especializados, construidos sobre un lemario de un diccionario 
general o incluso sobre el del propio diccionario académico, con la orien-
tación que proporcionan las marcas específicas del ámbito a que pertenece 
la nueva obra. 

La siguiente comparación entre ambos repertorios nos parece un ar-
gumento suficiente sobre la idea que proponemos respecto al punto de 
partida de Caballero, si bien no nos exime de hacer en el futuro unas cuan-
tas calas, al menos, al principio y fin de la obra, para tener la seguridad de 
que no estamos ante una parte que ocasionalmente llevara este camino. 

 
 
 
 
 



Notas sobre el Diccionario tecnológico de ciencias médicas...                              221 
 

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 217-228 

Dicc. Encicl. de la ed. Gaspar y 
Roig, 1853-1855 

Dicc. de J. Caballero, 1886 

IÁMICO. adj. Farm.: sinón. de me-
dicamentoso. 

IÁMICO. Lo mismo que medica-
mentoso. 

IAMOLOJÍA. s. f. Farm.: Tratado de 
los medicamentos. 

IAMOLOGÍA. Tratado de los medi-
camentos.  

IAMOTECNIA. s. f. Farm.: Arte de 
preparar los medicamentos.  

IAMOTECNIA. Arte de preparar los 
medicamentos.  

 IATRALEPSIA. Método curativo ba-
sado en las propiedades absorventes 
de la piel, y en la facultad que esta 
membrana tiene para absorver los 
medicamentos que se aplican en su 
superficie.  

IATRALÉPTICO. adj. Méd.: Mé-
todo que consiste en tratar las enfer-
medades por fricciones y remedios es-
teriores. 

IATRALÉPTICO. Método que con-
siste en tratar las enfermedades por 
fricciones y remedios esternos, sin 
denudar previamente la piel. 

IATRALEPTO. adj. s. m. Méd.: Mé-
dico que trata las enfermedades por 
fricciones y otros remedios exterio-
res. 

IATRALEPTO. Médico que trata las 
enfermedades por fricciones y reme-
dios exteriores. 

IÁTRICO. adj. Méd.: que pertenece a 
la medicina, o al arte de curar. 

IÁTRICO. Adjetivo que indica lo que 
pertenece a la medicina o a la ciencia 
de curar. 

IATROFÍSICO. adj.: se aplica a los 
médicos que tratan de la física, bajo el 
punto de vista médico. 

IATROFÍSICO. Adjetivo que se 
aplica a los médicos que tratan de la 
física bajo el punto de vista médico. 

IATROLOJÍA. s. f. Méd.: Ciencia que 
se ocupa en el tratamiento de las en-
fermedades. 

IATROLOGÍA. Ciencia que se 
ocupa del tratamiento de las enferme-
dades. 

IATROMATEMÁTICA. s. f. Méd.: 
Doctrina en la que se hace aplicación 
de las matemáticas para la esplicación 
de los fenómenos resultantes de la 
vida del hombre en estado de salud y 
en el de enfermedad.  

IATROMATEMÁTICA. Doctrina 
en la que se hace aplicación de las ma-
temáticas para la esplicación de los fe-
nómenos resultantes de la vida del 
hombre en estado de salud y en el de 
enfermedad. 
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IATROMATEMÁTICO. adj. Méd.: 
se dice del médico partidario de la ia-
tromatemática. 

 

IATROQUIMIA, s. f. Med.: el arte 
de curar por remedios químicos. 

IATROQUIMIA.- Doctrina que 
pretende aplicar todos los fenóme-
nos de la vida y de las enfermeda-
des, así como la curación de estas, 
por medio de la química. 

IATROS. ad. Mit. (médico): Sobre-
nombre de Apolo. 

IATROS. Sobrenombre de Apolo 
como médico. 

 
Contrastando rápidamente estas dos columnas, se percibe, primero, 

que las diferencias entre ambas son mínimas. Se reducen a unos pocos 
cambios entre ellas, del que el mayor es la inclusión en la columna de la 
derecha de la voz iatralepsia; pero se trata de una innovación pertinente, 
que además explica algo del cuidado y sentido lingüístico con que actúa 
Caballero al incluir una voz que es previa para definir otra como es iatra-
léptico. En sentido contrario tenemos que en el nuevo diccionario se pres-
cinde del adjetivo iatromecánico, quizá como intento de ordenar las discipli-
nas iatrofisica, iatromatemática y iatroquimia evitando el adjetivo derivado de 
estas, salvo en un caso en que ya estaba en el Diccionario de Gaspar y Roig 
en forma adjetiva, manteniéndola sin haberla sustituido por el sustantivo 
base, que hubiera sido lo pertinente. 

Aparte de esto hay correcciones que se justifican plenamente: la adi-
ción de «sin denudar previamente la piel», en el método iatraléptico, tiene sen-
tido, pues el que la piel no se haya desnudado previamente (es decir que 
no haya desaparecido la epidermis) es la condición para aplicar las friccio-
nes que implica ese método. Cambiar para la medicina de arte de curar por 
ciencia de curar es perfectamente lógico en un médico. 

Y es lógico igualmente que se prescindiera de las marcas con que en 
un diccionario enciclopédico se situaban en sus distintos lugares los térmi-
nos especializados y razonable asimismo cambiar marcas gramaticales 
como sinón. de por lo mismo que, buscando la sencillez; la misma que sirve 
para explicar de una manera más comprensible que pertenece a por adjetivo 
que indica lo que pertenece a, que no solo es más fácil de comprender, sino que 
además se sitúa bien en una obra que ha prescindido de las marcas grama-
ticales. Incluso son prudentes cambios como el de exteriores por externos. 

Sin llegar a una normalización exhaustiva del material de que se parte, 
el trasvase desde el Diccionario Enciclopédico de la editorial Gaspar y Roig no 
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se realiza de una manera rápida y desatenta, por lo que no podemos valorar 
el procedimiento como una manera precipitada de construir un nuevo dic-
cionario. Algo que, en definitiva, no nos puede llevar, al menos de mo-
mento, a hacer una valoración negativa de él. Se trata de una actuación 
pragmática por parte de un especialista que coloca el filtro de sus conoci-
mientos, de sus usos y de su interés por hacer comprensible las cosas, so-
bre el léxico médico para cuya organización de los hechos se basó en un 
diccionario general, importante en aquel momento. 

 

3. LAS APORTACIONES DE J. M. CABALLERO FRENTE AL DICCIO-

NARIO DE GASPAR Y ROIG 

Caballero parte, según decíamos, de una utilización inteligente y prag-
mática del contenido médico que contenía el diccionario de Gaspar y Roig, 
de donde extrajo muchas de las entradas con que confeccionó su propio 
diccionario y se sirvió, incluso, de las definiciones de los términos de sen-
tido más general de esa obra con las que estaba de acuerdo, como ha sido 
corriente en otros diccionarios en los siglos XIX y XX. Esta apropiación, 
como también hemos dicho, no se efectuó en bruto, sin criterio, sino que 
pasó por el filtro del nuevo autor, dispuesto a mejorar la obra. 

No obstante lo anterior, se puede rastrear igualmente, analizando el 
contenido de muchas de las definiciones, una aportación indiscutible, ori-
ginal, por parte de Caballero en algunos aspectos que tienen que ver con 
las diferencias que sobre determinadas voces podía presentar un profesio-
nal de la medicina respecto a la obra de la que partía, que había visto la luz 
treinta años antes. Y que tienen que ver, asimismo, con los conocimientos 
médicos que, indudablemente, había de poseer ese profesional y los avan-
ces registrados en las distintas parcelas de la Medicina, a medida que iba 
transcurriendo el siglo XIX. 

No nos vamos a referir aquí a todas esas aportaciones, en las que cita 
a numerosos autores como Bouchut, Bright, Broussais, Laennec, Lan-
douzy, Romberg, Scarpa, Sichel, Turck, por citar solo algunos. Pero con 
el fin de ilustrar lo que decimos, ofreceremos a modo de ejemplo una serie 
de voces, allegadas por Caballero Villar y ausentes en el Diccionario de Gas-
par y Roig, que proporcionan esa pista sobre su intención de aportar no-
vedades que no eran propias de la época en que se redactó la obra que le 
sirvió de punto de partida. En todas ellas encontraremos un denominador 
común: la referencia a Virchow, el eminente médico alemán, que vivió 
entre 1821 y 1902, al que se considera fundador de la anatomía patológica 
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macroscópica y microscópica, pero que se encuentra igualmente entre los 
fundadores de la medicina social, entre otras muchas cosas. El mismo Ru-
dolph Virchow que con su célebre aforismo Omnis cellula e cellula, es decir, 
que toda célula proviene de otra célula, revolucionó la citogénesis, apun-
taló la teoría celular, y dio paso a un cambio en la concepción de la pato-
logía y de muchas de las ideas médicas y biológicas en general existentes 
hasta entonces. Esas ideas virchowianas, relativas a la patología celular, no 
se difundieron de un día para otro entre la comunidad científica, donde —
como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia— hubo defensores y 
detractores. Tratándose de España, tal difusión tuvo lugar en medio de 
sonadas controversias bien promediada la centuria decimonónica exten-
diéndose hasta los últimos años de la misma (Sala Catalá, 1987). Lo que 
convierte a nuestro médico lexicógrafo José María Caballero Villar en al-
guien, si no pionero en la introducción de la obra de Virchow, sí al menos, 
en un convencido de la misma y muy comprometido con su divulgación. 

Entre las entradas que ofrecemos a continuación, hay unas, por una 
parte, en las que el sentido de la organización del material previo lleva a 
Caballero a seguir su fuente, como hecho de partida, y a añadir luego el 
material propio de la bibliografía que como médico conocía. Esto es lo 
que ocurriría, por ejemplo, en el caso de fluxión: 

 
Fluxión: Acúmulo o aflujo de líquidos especialmente de sangre, en un 
punto cualquiera del cuerpo, por lo regular sobrescitado [que es lo mismo 
que viene en el Dicc. Encicl. de G. y R., aunque escrito sobreescitado] .—
Nombre que dio Virchow á las hiperemias activas del pulmón.—Con-
gestión.— [...]. [que, naturalmente, no viene el Dicc. Encicl. de G. y R.]. 

 
En otras ocasiones, añade, sin embargo, nuevas subentradas a las en-

tradas presentes en Gaspar y Roig manteniendo la entrada básica: 
 
Fisiología: [...] FISIOLOGÍA PATOLO ́GICA: nombre que dio Vir-
chow a la parte de la Medicina que se ocupa de los fenómenos morbosos. 
[El Dicc. Encicl. de G. y R. no dice nada de esta fisiología patológica, s. v. 
fisiolojía]. 

Invaginación: Introducción de una parte del tuvo intestinal en dimen-
siones variables, en otra que la precede o sigue. Esta afección existe con 
frecuencia en muchos puntos […] [Hasta aquí tomado de Dicc. Encicl. de 
G. y R.]. INVAGINACIÓN DE LAS CÉLULAS: calificación que da 
Virchow al hecho de la inmigración de una célula en otra, o al envolvi-
miento de una célula por otra.  
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Miliar: [...]: TUBÉRCULO MILIAR: según lo describe Virchow, es un 
nódulo redondo prominente, que no llega al tamaño de un grano de mijo, 
que carece de vasos y empieza a morir o necrosarse por su centro, por lo 
que toma un aspecto opaco y blanquecino, mientras que en estado fresco 
era gris y trasparente; por el microscopio se descubre en su centro un 
detritus caseoso; la periferia gris se halla constituida por células en todo 
semejantes a los corpúsculos linfático y empotradas en un retículo suma-
mente fino hallándose algunas de tamaño mucho mayor y hasta con nú-
cleos múltiples en su interior. Estos nódulos miliares se presentan con 
frecuencia en la pleura, en el peritoneo, en el hígado y en la piamadre, 
constituyendo la meningitis tuberculosa..— [...].  

Molusco o molluscum [...]: MOLUSCO CONTAGIOSO: hipertrofia 
y dilatación de los folículos pilosos, con acúmulo en su interior de chapas 
epidérmicas y corpúsculos redondos y brillantes como la grasa. Virchow 

lo denominó: epitelioma molluscum. MOLUSCO SIMPLE: variedad a la que 
Virchow llamó fibroma molluscum. Es una hipertrofia circunscrita del te-

gido conjuntivo que constituye el dermis, dando lugar á la formación de 
los pólipos cutáneos y a tumores consistentes, a veces pediculados. 

Neoplasma: El producto de elaboración de la neoplasia. Tumor, resul-
tado de la NEOPLASIA PROLÍFERA. Virchow, los divide en histioides 
o simples, formados de un solo elemento o tegido, y organoides o com-
puestos, constituidos por dos o más elementos histioides reunidos, que 
reproducen la configuración de un órgano [...]. NEOPLASMAS TERA-
TOIDES: nombre genérico que dio Virchow a los neoplasmas sistematoi-

des. 

 
O crea directamente nuevas entradas, en las que ofrece un contenido 

novedoso:  
 
Eccondriosis: Virchow designa con este nombre, la formación homó-
loga, hiperplástica, de masas cartilaginosas procedentes de los cartílagos 
permanentes. 

Endarteritis: [...] ENDARTERITIS DEFORMANTE así ha denomi-
nado Virchow la inflamación crónica de la túnica interna de las arterias, 
la que se observa con frecuencia en una edad avanzada, pero siempre en 
los sitios más espuestos a la tirantez y tensión; como la aorta ascendente, 
el cayado y los puntos de emergencia de los vasos. Afecta por lo común, 
a los individuos reumáticos, gotosos, sifilíticos y a los bebedores. V. AR-
TERIO-ESCLEROSIS. 
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Neuroglia: Sustancia intersticial o unitiva del sistema nervioso. Virchow 
ha dado este nombre a un elemento particular que se encuentra en los 
centros nerviosos, según el cual, contiene corpúsculos y fibras de tegido 
conjuntivo, pero difiere de las de dicho sistema por la delicadeza estrema 
de sus elementos y por su trasparencia. 

Ocronosis: Coloración negruzca de todos los cartílagos, tendones, pe-
riostio y túnica interna de las arterias, la que es difusa y adherida esen-
cialmente a la sustancia intercelular; lo que hizo creer a Virchow [descri-
bió el fenómeno en 1865] que se verifica por inhibición de la hematina 
alterada. 

Periorquitis sifilítica: Es una inflamación del testículo que según Vir-
chow, puede manifestarse bajo la forma de un hidrocele, pero que pro-
voca ordinariamente engrosamientos de las túnicas albugínea y vaginal, 
con adherencias completas de estas dos membranas. 

Psamomas [Psamoma en Alemany Bolufer 1917] Nombre que dio Vir-
chow á ciertos tumores constituidos principalmente por sedimentaciones 
calcáreas y cuya sustancia fundamental es de naturaleza esencialmente 
fibrosa. Son duros, en forma de mora y su sitio predilecto es la durama-
dre y los plexos coroides. 

 
Llega incluso a incluir alguna entrada eponímica, formada con el nom-

bre del patólogo alemán, como sucede, por ejemplo, con la encondrosis osi-
ficante de Vircow. 

Según señalábamos, Caballero no recurre solo a Virchow para com-
pletar sus definiciones, sino que se basa en otros autores, sobre todo al 
tratar temas de gran interés y polémicos en el siglo en el que vivía, como 
se ejemplifica de manera evidente con la entrada núcleo: 

 
Núcleo: [...] De ordinario contiene cada célula un solo núcleo, aunque 
se encuentran muchas que contienen dos o más, y algunas, como en la 
médula de los huesos, que contienen 10, 20, y hasta 40 núcleos, llamadas 
células gigantes por Virchow y mieloplaxias por C. Robin. Según Auerbach, 
obsérvase en ciertos núcleos y alrededor del nucléolo una corona for-
mada por finísimas moléculas, lo cual constituye la esfera granulosa de este 
autor, zona que algunas veces está perfectamente separada de la pared 
del núcleo por un espacio trasparente y brillante, y el mismo autor dis-
tingue en el núcleo cuatro partes, que son: cubierta, jugo nuclear, nucléo-
los y granulaciones. La importancia del núcleo celular es evidente, pues 
parece partir de este punto de la célula la escitacion vital de este orga-
nismo microscópico, representando su falta la caduquez de la célula y su 
inmediata tendencia a perecer. Auerbach clasifica los núcleos en la forma 
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siguiente: paucinucleares a los que contienen de uno a dos nucléolos, multi-
nucleolares a los que tienen más de cuatro, y cuando no existe ninguno, los 
denomina enucleolares. […] 

 
Todo esto indica que, junto al trabajo lexicográfico propiamente di-

cho, hay en esta obra un soporte científico, que lleva a su autor a diferen-
ciarse en determinados vocablos de la guía que suponía para él el diccio-
nario de Gaspar y Roig; lo cual no creemos que pueda reducirse al cono-
cimiento de trabajos concretos de médicos de cuyo pensamiento se sirve, 
sino a otros diccionarios que Caballero Villar hubo de tener delante, para 
completar el suyo, tal vez alguno de los voluminosos enciclopédicos tra-
ducidos al español desde los originales franceses y, en esa época, alemanes, 
que se publicaron por entonces en España. 

Es la continuación que se ha de dar a estas pesquisas; haciéndola, por 
otra parte, compatible con el seguimiento de los casos en que este diccio-
nario pudo ser consultado para la construcción de otros. No deja de ser 
significativo que muchas de las entradas novedosas que hemos presentado 
aparezcan como lemas en el diccionario de Alemany Bolufer (1917), como 
indicio para pensar que el ilustre morfólogo cullerense consultara este dic-
cionario. 
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Resumen: El objetivo de este trabajo consiste en estudiar una serie 

de términos médicos y su impacto en la sociedad. Concretamente, anali-
zaremos el haz de derivados eponímicos que, a partir de las pesquisas del 
cirujano británico Joseph Lister (1827-1912), se divulgan en lengua espa-
ñola durante el último siglo. Entre los mismos sobresale, como expondre-
mos, la voz listeria, pero también la alarma o pánico social que esta desen-
cadena: la denominada «histeria listeria», expresión que se populariza a fina-
les del siglo XX y que prolifera en la prensa internacional. En efecto, como 
certificaremos, las hemerotecas y bibliotecas digitales (BDH, BVPH, 
HNDM, entre otras) se revelan como un recurso imprescindible para los 
historiadores de la lengua y lexicólogos diacrónicos, en general, así como 
para la reconstrucción de la historia del léxico médico en español, en par-
ticular. 

Palabras clave: hemeroteca y biblioteca digitales; lexicografía diacró-
nica; historia de la lengua española; relaciones semánticas; léxico médico. 
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Abstract: The objective of this paper is to study a series of medical 

terms and their impact on society. Specifically, we will analyze the bundle 
of eponymics derivatives from the inquiries of british surgeon Joseph Lis-
ter (1827-1912), that have been published in the Spanish language during 
the last century. Among them stands out, as we will explain, the listeria 
voice, but also the alarm or social panic that this triggers: the so-called 
«histeria listeria», an expression that became popular in the late twentieth 
century and proliferated among the international press. Indeed, as we will 
certify, the digital newspaper archives and libraries (BDH, BVPH, 
HNDM, among others) are revealed as an essential resource for historians 
of the language and diachronic lexicologists, in general, as well as for the 
reconstruction of the history of the medical lexicon in Spanish, in parti-
cular. 

Keywords: newspaper and digital libraries; diachronic lexicography; 
history of the Spanish language; semantic relationships; medical lexicon. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar una serie de términos 
médicos y su impacto en la sociedad, a partir de la información que nos 
suministran las fuentes digitales. En concreto, estudiaremos el haz de de-
rivados eponímicos que emergen de las pesquisas desarrolladas por el ci-
rujano británico Joseph Lister (1827-1912) y que se divulgan en lengua 
española durante el último siglo. Entre los mismos sobresale, como vere-
mos, la voz listeria (§ 2), pero también la alarma o pánico social que esta 
desencadena, esto es, la denominada «histeria listeria»; expresión que se po-
pulariza a finales del siglo XX y que prolifera entre la prensa internacional 
de modo cíclico hasta la actualidad. Asimismo, emparentados morfogené-
tica y semánticamente con este tecnicismo, destacan, entre otros, los tér-
minos listeriosis, listeriasis y listerilosis (§ 3), cuyas primeras dataciones —y un 
buen número de documentaciones— han podido ser recuperadas de la 
información que ofrecen las fuentes digitales que hoy tenemos a nuestra 
disposición. 

Para llevar a cabo este análisis nos servimos —de acuerdo con la me-
todología consignada para la elaboración del NDHE (cf. Campos/Pas-
cual, 2012; Salas/Torres, 2015; Campos Souto, 2016, 2018a y 2018b)— de 
la consulta sistemática a la Biblioteca digital hispánica (BDH) —en la que se 
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integra la Hemeroteca digital de la BNE1—, a la Biblioteca virtual de prensa his-
tórica (BVPH) y a la Hemeroteca nacional digital de México (HNDM), principal-
mente, así como de los datos registrados en las hemerotecas digitales de 
distintos diarios y revistas con portal propio (como La Vanguardia o ABC, 
entre otros muchos). 

En suma, procuramos poner de manifiesto que estas herramientas se 
revelan como un recurso imprescindible para los historiadores de la lengua 
y lexicólogos diacrónicos, en general, así como para la reconstrucción de 
la historia del léxico médico, en particular. Esta aportación es solo una 
pequeña y modesta muestra de que, gracias a la ingente y valiosa informa-
ción contenida en las hemerotecas y bibliotecas digitales, junto a la que 
nos aportan los bancos de datos léxicos o corpus del español (como CDH, 
CORDE, CREA, CORPES o CORDIAM) y los tesoros lexicográficos de 
nuestra lengua, se puede interpretar con mayor rigor, precisión y detalle la 
vida de una serie de vocablos médicos2. 

 

2. DE LA LISTERIA A LA «HISTERIA LISTERIA» 

2.1. Listeria ['bacteria'] 

A mediados del siglo XX, se consigna en lengua española, tal y como 
se advierte en el siguiente fragmento extraído de la Gaceta Médica de México, 
el término especializado del ámbito de la microbiología, listeria, para dar 
nombre a un género de bacteria grampositiva de la familia Listeriaceae que 
causa la listeriosis (§ 3): 

En ningún caso, ni con ninguna de las cepas de listeria que probamos, 
logramos comprobar actividad inhibitoria del moco y aún, en algunos 
casos, el organismo creció en los bordes mismos de las pozas (Miravete, 
01/01/1969, «Algunos estudios sobre la infección listérica en México», 
[HNDM]). 

 
No obstante, el primer testimonio que se aporta —entre las escasas 

once ocurrencias registradas— en los bancos de datos académicos diacró-
nicos y correspondientes a esa etapa del español ubica la datación más 

 
1 A propósito de los retos de la digitalización de la hemeroteca digital de la BNE y de su utilidad o 

aplicación en la investigación, léase Rodríguez Fuentes (2011 y 2012). 
2 De manera análoga a la historia del léxico hispánico relativo a la indumentaria o a la zoonimia, tal y 

como evidencia el estudio llevado a cabo por Cotelo (2019). 
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temprana de este tecnicismo a finales de la centuria3, en concreto, en la 
Guía práctica de la alimentación publicada por Bobillo, en la que puede leerse: 

Existen diferentes especies de listeria y mientras que algunas sólo son 
patógenas para los animales, otras pueden afectar también al hombre. 
Desde el punto de vista alimentario, la más importante es la Listeria mo-
nocytogenes, una bacteria patógena muy peligrosa que puede transmitirse a 
través de ciertos alimentos y que en los últimos años ha causado varios 
casos de listeriosis humana (1991: 95 [CDH, capa CREA]). 

 
Esta fecha se contrapone también a los testimonios que, al menos 

desde la década de los 80, se atestiguan para este vocablo entre los tratados 
especializados digitalizados y recopilados en la biblioteca virtual de la 
BNE, como el confeccionado por Collado Otero acerca de las bases fisio-
patológicas del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades en la infan-
cia:  

Las infecciones neumocócicas, meningocócicas y por hemofilus in-
fluenza, de algún modo son tratadas en el capítulo de meningitis bacte-
rianas, y las infecciones por bacilos gram negativos enterales y listerias en 
el de infecciones de recién nacido y en el de gastroenteritis infecciosa 
aguda (1984: 145 [BDH]). 

 
Asimismo, a partir de los ejemplos espigados de las publicaciones pe-

riódicas compiladas en diversas hemerotecas digitales, hemos podido 
constatar que, desde el punto de vista sintáctico, este término presenta una 
combinatoria recurrente, pues suele consignarse a menudo en aposición al 
término bacteria, y, sobre todo, en artículos publicados con el fin de preve-
nir posibles intoxicaciones alimentarias provocadas por la ingesta de ali-
mentos que contienen este patógeno —en especial, la variedad Listeria mo-
nocytogenes, tan perjudicial para las gestantes y las personas con el sistema 
inmune debilitado por el padecimiento de alguna otra afección—, como 
se señala en estos ejemplos: 

La bacteria «listeria» apenas origina en personas sanas un malestar supe-
rior a una gripe, pero puede ser muy peligrosa en personas de riesgo y en 
pacientes inmunodeprimidos (Agencia EFE, 12/12/1998, «EE. UU.: un 
brote de listeria en nueve estados provoca cuatro muertos y treinta in-
fectados», ABC [Madrid]). 

 
3 Si bien hay testimonios previos, como el texto extraído de la obra de Net Castel et al. de 1988 («en 

otro nivel algunos gérmenes son capaces de inhibir el respiratory burst (véase más adelante) de 
manera directa (Toxoplasma, Leishmania, Legionella, Listeria) o produciendo enzimas»), estos 
han sido descartados por considerarse, a nuestro juicio, neolatinismos. 
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Las mujeres embarazadas y los ancianos son el fragmento social más vul-
nerable a la enfermedad por la bacteria listeria, cuyo plazo de incubación 
puede llegar hasta las ocho semanas (Anónimo [Agencias], 08/01/2000, 
«Francia prepara una demanda contra el grupo TotalFrika», ABC [Ma-
drid]). 

Quesos sin pasteurizar pueden contener la bacteria listeria, que puede 
provocar abortos o partos prematuros (Garrido Martín, 21/09/2014, 
«Así influye sobre el futuro bebé la dieta de la madre durante el emba-
razo», ABC [Madrid]). 

 
Se advierte, en suma, un cambio de registro y de nivel de especializa-

ción de los textos en los que este tecnicismo se atestigua. Si bien las docu-
mentaciones más tempranas se integran en artículos de investigación o 
tratados del ámbito biosanitario, estas van cediendo paso, paulatinamente, 
a los textos divulgativos en los que se democratiza este concepto, en aras 
de informar a la sociedad lega en la materia. En la mayoría de los casos, se 
trata de noticias que procuran describir y explicar qué es con exactitud la 
listeria, cómo se trasmite o qué consecuencias puede desencadenar en nues-
tro bienestar y en nuestra salud. 

La listeria es un bacilo grampositivo pequeño, móvil y hemolítico. Se dis-
tribuye en todo el mundo en una gran variedad de animales que incluyen 
el ganado vacuno, los cerdos, los roedores y los pájaros, y la bacteria está 
presente en las plantas y el suelo. Listeria puede crecer a temperaturas de 
refrigeración habituales (por ejemplo, 3-4 grados C). La transmisión al 
hombre se produce por contacto con animales infectados y sus heces, 
por consumo de leche no pasteurizada, quesos blandos o verduras con-
taminadas (Anónimo, 09/11/2006, «Toxoplasmosis», ABC Digital. Salud. 
Asunción: abc.com.py). 

 

Por otro lado, destacan algunos testimonios en los que se expone la 
motivación terminológica que subyace en este vocablo acuñado por el bac-
teriólogo polaco Seeliger, así como los avatares de las propuestas designa-
tivas que le preceden. De este modo, en la siguiente reseña publicada en la 
Revista Chilena de Salud Pública (Santiago de Chile) puede leerse: 

Joseph Lister, quien disputa con Klebs el tercer lugar como padre de la 
Microbiología, estuvo a punto de quedarse sin una bacteria que inmorta-
lizara su nombre. Gracias a Heinz Seeliger (1920-1997) hoy se denomina 
Listeria al género que ya James H. H. Pirie (1877-1965) había propuesto 
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como Listerella en 1927 (Anónimo, 01/12/2008, «En memoria de Lis-
ter»). 

 

2.2. Listerela 

En efecto, como se certifica en el extracto citado, la denominación 
primigenia que se otorgó al concepto clínico que estamos analizando fue 
listerela; procedente del latín científico Listerella, y este, a su vez, del antro-
pónimo Lister y el sufijo -ella. Así, Pirie acuñó este término en honor a los 
avances sobre la antisepsia quirúrgica promulgados por Joseph Lister (cf. 
OED, s. v.)4, al que pretendía rendir homenaje mediante esta impronta en 
la terminología médica. 

De hecho, este vocablo se documenta en lengua española —aunque 
de modo esporádico y puntual— con anterioridad a listeria, en 1941, tal y 
como hemos podido certificar en una serie de testimonios procedentes de 
las fuentes digitales consultadas, puesto que entre los corpus y los diccio-
narios del español (especializados y no especializados) no hay constancia 
de su existencia: 

Para la inmunización de los animales se utilizaron listerelas vivas, muy 
móviles, suspendidas en solución salina. Con más pormenores diremos 
que: listerelas, pertenecientes a colonias lisas bien desarrolladas en agar 
Fildes —en las cuales se había previamente determinado sus propiedades 
culturales y sus reacciones bioquímicas— eran sembradas en frascos de 
agar Fildes y así incubadas a 20-22°C, durante 48 horas (Savino / Mora-
les, 01/09/1941, «Antígeno ciliar», Revista del Instituto Bacteriológico Malbrán 
[Buenos Aires]). 

En el síndrome convulsivo, se diferencian las encefalitis víricas y de lis-
terelas por su evolución clínica más completa y transmisión experimental 
(Castejón Martínez-Arizala, 01/12/1944, «Clostridiosis», Archivos de Zoo-
tecnia [Córdoba]). 

 
El empleo de este término se circunscribe, por lo general, a contextos 

y a obras de carácter especializado en materia médica e, incluso, veterina-
ria, dadas las consecuencias que esta bacteria puede generar en los 

 
4 «The ‘Tiger River Disease’ is present among gerbilles... The causative organism of this disease is a 

small Gram-positive bacillus, for which, from its most striking pathogenic effect, I propose the 
specific name hepatolytica, and the generic name, Listerella, dedicating it in honour of Lord Lister, 
one of the most distinguished of those connected with bacteriology whose name has not been 
commemorated in bacteriological nomenclature». 
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productos cárnicos que ingerimos y la trasmisión zoonótica de la enfer-
medad que provoca. Entre otros, Talegón Heras establece, por ejemplo, 
la siguiente enumeración de bacterias o virus que atacan a los ovinos: 

Entre los microorganismos capaces de provocar el aborto en el ganado 
lanar, tenemos los siguientes: brucelas, paratifus, vibriones, leptospiras, 
listerelas, rickettsias, virus, toxoplasmas, etc., a los cuales dedicaremos si 
quiera sean unas breves palabras (1968: 5). 

 
Asimismo, esta voz se consigna con suma frecuencia en fragmentos 

de carácter historiográfico, en los que se relata, además de la motivación 
de la nomenclatura científica, la colisión homonímica que esta tentativa 
generó y las causas que provocaron que el término listerela resultara, final-
mente, infructuoso entre la comunicación médica internacional. Así pues, 
se explica: 

Un año después Pirié, la aisla del hígado de varios gerbiles silvestres (Ta-
tera lobengulae), en un distrito del que era Estado Libre de Orange, y 
propone designarla Listerella en homenaje a Lord Lister. Esta bacteria se 
caracteriza por ser difteromorfa, móvil, no esporulada, Gram positiva y 
posee dos complejos antigénicos: uno, somático con parcelas antigénicas 
semejantes a vanos cocos Gram positivos (antígeno de Rahn), y otro ci-
liar más específico (Manzulo, 01/12/1980, «Epidemología listeriosis», 
Boletín de la Academia Nacional de Medicina [Buenos Aires]). 

Posteriormente en el Congreso Internacional de Microbiología realizado 
en Nueva York en 1939, se invalidó el nombre Listerella en virtud de ha-
bérselo ya utilizado en 1906 para designar un metazoario. En consecuen-
cia, Pirie propuso en 1940 el nombre actual de Listeria monocytogenes que 
fue aprobado por la Comisión Internacional de Nomenclatura Bacterio-
lógica (Degiorgi Magliola, 1985: 6). 

En 1930 se aisló una bacteria parecida del hígado de unos jerbos enfer-
mos, que se llamó Listerella hepatolytica, en recuerdo homenaje del médico 
británico Sir Joseph Lister (1827-1912), quien en 1867 estableció las ba-
ses de la antisepsia en Cirugía, lo que permitió intervenciones quirúrgicas 
“limpias”. Sin embargo, como el nombre del género Listerella ya se había 
aplicado a un género de mohos productor de mucílago se cambió, lo 
mismo que el de la especie, por Listeria monocytogenes (Domínguez Car-
mona, 01/12/2010, «Listeriosis», Anales de la Real Academia Nacional de 
Farmacia [Madrid]). 

 
Al parecer, este hecho motivó que, por un lado, la voz listerela apenas 

circulara durante un lapso temporal de tres décadas (en primera mitad del 
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siglo XX, 1941-1968) y, por otro, que se empleara exclusivamente entre la 
literatura científica. 

2.3. Listeria ['enfermedad'] 

Por otro lado, la documentación recopilada a partir del material publi-
cado en las fuentes digitales para el término listeria nos revela que estamos 
ante un término polisémico. Así pues, entre las mismas se constata que 
este vocablo presenta, al menos desde 1995, otro sentido, con el que se 
refiere a la ‘enfermedad causada por la bacteria Listeria monocytogenes, trans-
mitida por alimentos procesados o lácteos no pasteurizados, y que provoca 
la aparición de fiebre, escalofríos, dolores musculares, cefaleas, convulsio-
nes y, en algunos casos, abortos o malformaciones’ (NDHE, s. v.). Así, 
por ejemplo, en una noticia —de autoría anónima— titulada «Más vale 
prevenir» que vio la luz en el periódico ABC (Madrid) el 30 de julio de ese 
año, se indica que: «el botulismo, la listeria o la brucelosis y el tristemente 
famoso cólera son enfermedades mucho más graves y generalizadas». 

Poco después abundará el uso de listeria con este significado en la 
prensa de todo el ámbito hispánico publicada a comienzos del siglo XXI. 
Habitualmente, esta voz se consigna en noticias que relatan los casos de 
contagio o los brotes derivados de ciertas negligencias cometidas por de-
terminadas empresas dedicadas a la industria de alimentos, como las que 
se muestran a continuación: 

No ha sido fácil la historia de Chevrita, la empresa de quesos de cabra 
que partió de la mano de la Fundación Chile y que después de liderar el 
mercado nacional se hundió tras detectarse un brote mortal de listeria en 
sus productos, pero que sus nuevos dueños apuestan van a revertir. Y lo 
están empezando a demostrar. Ya cuentan con 70 mil cabras y una pro-
ducción de 7 mil kilos mensuales, lo que les permite augurar una impor-
tante presencia en el mercado. De hecho, aseguran que la respuesta del 
mercado se muestra auspiciosa (Anónimo, 08/06/2012, «Chevrita 
vuelve al mercado», Santiago de Chile: capital.cl [CORPES]). 

Los enfermos de listeria en Estados Unidos por consumir productos de 
la empresa Blue Bell ha llegado a ocho, tres se ubican en Texas, en Wi-
chita, Kansas son cinco más, de los cuales tres ya fallecieron (Anónimo, 
09/04/2015, «Crece el número de enfermos de listeria en EU», La Razón 
[Ciudad de México]). 

Ahora los afectados, sin embargo, no han cometido ninguna impruden-
cia. Compraron la carne mechada con la convicción de que se había ela-
borado conforme a los procedimientos de higiene y manipulación que 
impone la ley. De momento, no hay enfermos de listeria en Euskadi pero 
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la itinerancia veraniega puede traer consigo algunas sorpresas desagrada-
bles (Urrutia Cabrera, 21/08/2019, «Brote de listeriosis», El Correo [Bil-
bao]). 

2.4. «Histeria listeria» 

En esta línea, auspiciada por el pánico y el nerviosismo colectivo que 
el temor a padecer esta afección provoca en la sociedad, se crea la expre-
sión popular «histeria listeria», tal y como se señala en la siguiente noticia: 

Los envenenamientos masivos por alimentos que contienen «listeria», 
una bacteria cuya acción negativa puede llegar a provocar la muerte, tie-
nen un fuerte impacto en Estados Unidos y en Gran Bretaña. El hallazgo 
de que no se trata de un microorganismo que surja por la adulteración 
de los productos, ha ayudado a propagar entre legisladores, empresarios 
y medios de comunicación lo que ya se denomina «histeria listeria» (Agui-
rre Cárcer, 08/02/1989, «Nueva bacteria», ABC [Madrid]); 

 
cuyos precedentes se documentan en la prensa anglófona estadouni-

dense, de acuerdo con el artículo publicado por Hooker en New Scientist: 
Outbreaks of food poisoning, especially those caused by Listeria, have 
had a dramatic impact in the US. The recognition that this organism is 
food-borne has led to «Listeria hysteria», an infectious condition caught 
by some food producers, legislators and journalists (09/06/1988). 

 
Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, varios publicistas, ilus-

tradores y algunas portadas o reportajes de la prensa internacional se harán 
eco de esta expresión, como se advierte en las siguientes figuras e imáge-
nes: 

 

 
Figura 1. Impacto de la «histeria listeria» en la prensa internacional (Fuente: 

The Bump.com). 
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Figura 2. Viñeta crítica de la «histeria listeria» en la prensa internacional 
(Fuente: Daily Maverick, 02/07/1998). 

 
 
 

 

Figura 3. Titular en portada sobre «histeria listeria» en la prensa internacional 
(Fuente: Canadian Meat Business. The beef, pork & poultry industry magazine, 

September-October/2008). 
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Figura 4. Reportaje sobre la «histeria listeria» en la prensa internacional 
(Fuente: The Courtier Journal, 03/02/2016). 

 
Por su parte, la literatura especializada también hace hincapié sobre 

este hecho, tal y como analiza Suárez Fernández, en su artículo titulado 
«De nuevo la histeria de la listeria» (2000: 115-125), debido a los sucesivos 
brotes que de modo cíclico y recurrente esta enfermedad va provocando 
en la sociedad a nivel global. 

A este respecto, durante agosto de 2019, por ejemplo, esta expresión 
(o derivados análogos de la misma) monopoliza muchos de los titulares y 
publicaciones de la prensa española, como: «Que la listeria no pase a his-
teria», en el Diario de León (León)5; «La histeria de la listeria», en la Voz de 
Galicia (Santiago de Compostela)6; «Listeria, no histeria», en El Español Navarra 

 
5 https://www.diariodeleon.es/articulo/tribunas/listeria-pase-histeria/201908230- 
751151932531.html 
6https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2019/09/10/histeria-

listeria/0003_201909G10P14992.htm 
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(Pamplona)7;  «De la listeria a la histeria hay una letra», en ABC (Sevilla)8; 
«¿Histeria con la listeria?», en El Confidencial (Madrid)9, debido al brote que 
generó el consumo de carne mechada preparado y distribuido por la em-
presa andaluza Magrudis S. L. 

Asimismo, un buen número de noticias siguen y relatan con detalle los 
procesos judiciales y las alertas sanitarias en los que están involucradas las 
empresas que, aunque de modo involuntario, han desencadenado un brote 
de listeria (o listeriosis, § 3) entre la población, al suministrar productos afec-
tados por este patógeno: 

Un mes y diez días después de que se estableciera la alerta sanitaria por 
presencia de listeria en la carne mechada fabricada por la cárnica sevillana 
Magrudis S.L., la juez del caso decretó la detención provisional del admi-
nistrador de hecho de la empresa, José Antonio Marín Ponce, de sus dos 
hijos, de una cuñada y de otra persona, cuya identidad no ha trascendido 
y que se trataría de un empleado de la firma (Ruiz, 25/09/2019, «Dete-
nidos Magrudis», La Vanguardia [Barcelona]). 

 

3. DE LA «HISTERIA LISTERIA» A LA «PSICOSIS POR LA LISTERIO-

SIS»  O «HISTERIOSIS» 

3.1. Listeriosis  

Entre las voces que conforman la familia léxica de origen eponímico 
que encabeza el término listeria examinado (§ 2.1 y 2.3), destaca el término 
listeriosis, el cual da nombre a la 'enfermedad causada por la bacteria Listeria 
monocytogenes, transmitida por alimentos procesados o lácteos no pasteuri-
zados y caracterizada por la aparición de fiebre, escalofríos, dolores mus-
culares, cefaleas, convulsiones y, en algunos casos, por provocar abortos 
o malformaciones' (NDHE, s. v.). Frente al primer testimonio que aporta 
el CDH para este vocablo (correspondiente a la capa CREA: Dexeus et al., 
1989), constatamos que este se documenta ya desde 1956, en un artículo 
publicado por Pachaly en el Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción 
(Concepción), inserto en una enumeración en la que se analizan una serie de 
enfermedades que afectan a los fetos: 

 
7https://navarra.elespanol.com/blog/la-voz-de-los-lectores/listeria-no-

histeria/20190904113851286910.html 
8https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-alerta-sanitaria-andalucia-listeria-histeria-letra-

201909070815_noticia.html 
9https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2019-08-22/listeria-listeriosis-andalucia-carne-

comercios_2189463/ 
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p. ej. lúes o la muy raras veces encontrada listeriosis (Reiss, Potel y Krebs 
1949) llaman la atención del patólogo por sus alteraciones infecciosas y 
abortos, y no por posibles malformaciones, aunque ocasionalmente se 
recuerda una génesis post-infecciosa, generalmente sifilítica, en casos, 
por ejemplo, de atresías de las vías biliares. 

 
Igualmente, un buen número de los testimonios recopilados en los que 

se consigna este término aluden a las secuelas o daños cerebrales que esta 
afección desencadena en los neonatos o en los embriones de las gestantes 
que padecen una intoxicación alimentaria por listeria, entre otras bacterias: 

Los daños cerebrales por infecciones (citomegalovirus, toxoplasmosis, 
listeriosis, rubeola, lues, etc.), se presentan en el 1 por 100 de nacidos 
vivos, cifra superior a la tasa de fenilcetonurias (1 por diez mil) afección 
a la que sin embargo se está dedicando una atención muy superior (Sán-

chez Fernández Murias, 11/07/1977, «Casos subnormalidad», Hoja del 

Lunes: Órgano de la Asociación de la Prensa de Burgos [Burgos] [BVPH]); 

 
y a las investigaciones llevadas a cabo a este respecto; en especial, 

acerca de su detección: 
Se está de acuerdo en reconocer como prueba segura de una listeriosis 
solamente a la demostración directa del germen patógeno. Hasta ahora, 
el cultivo bacteriológico se ha logrado en la madre en sangre periférica, 
orina, líquido cefalorraquídeo, heces, secreción cervical y loquios (Shor-

Pinsker, 01/01/1974, «Infecciones congénitas», Gaceta Médica de México 

[Ciudad de México] [HNDM]). 

Este signo de contaminación amniótica nos sirvió como orientación en 
una de nuestras primeras investigaciones realizadas con Giono para lo-
calizar infecciones perinatales listéricas en niños que habían nacido en la 
Unidad de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional del IMSS, en 
donde examinamos entre diciembre de 1961 y enero y febrero de 1962, 
33 casos de amnionitis que se presentaron en 4837niños que fueron aten-
didos en esa época. De ellos aislamos por hemocultivo 4 cepas de Listeria 
mnocytogenes en 4 casos que evolucionaron con cuadros mente en dos de 
ellos. El resumen de graves listeriosis, terminando fatal (Pérez Miravete, 
01/01/1969, «Infección listérica», Gaceta Médica de México [Ciudad de Mé-
xico] [HNDM]). 

 

Asimismo, son frecuentes los fragmentos en los que pueden leerse las 
pautas o recomendaciones que los expertos indican para la prevención de 
la listeriosis («Hay que tomar leche hervida, no comer carnes crudas o poco 
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hechas y, por supuesto, no estar en contacto con los animales que puedan 
contagiarle», 14/01/1983 El Eco de Canarias [Las Palmas de Gran Canaria] 
[Jable]) o los efectos de esta enfermedad desde el punto de vista veterinario: 

Entre las muestras recibidas, hay las identificadas como abcesos, aceto-
nemia, actinobacilosis, actinomicosis, aborto equino, aborto epizoótico, 
anemia, anaplasmosis, antrax o fiebre carbonosa, mal de Aujezky o pseu-
dorrabia, botulismom brucelisis, cabeza negra, carbón sintomático, [...] 
listeriosis, micosis, mastitis, meoplasias, Newcastle, paratuberculosis, 
pasteurelosis, pullorosis, piroplasmosis, salmonelosis, tifoidea aviar, tri-
chomonuasis, tumores, viruela y vibriosis, que al al clasificadas fueron 
atacadas oportunamente y curados los animales que presentaron tales 
síntomas (Anónimo, 13/08/1967, «Enfermedades del ganado», El Infor-
mador [Barquisimento]). 

La patología infecciosa agrícola es muy amplia. Aparte de las formas co-
nocidas, existen males menos frecuentes, pero no por ello de menor im-
portancia. Un ejemplo lo tenemos con las "listeriosis". Es una infección 
muy extendida en el reino animal. En el hombre, el contagio puede ser 
directo, por la piel o mucosas, o indirecto, por el polvo o manos sucias. 
También ocurre la transmisión de hombre a hombre, dándose casos de 

"listeriosis" transmitidas por la madre (Retana Iza, 16/03/1969, «Enfer-

medades agricultura», Diario de Burgos [Burgos]). 

 
En suma, esta voz se documenta con profusión durante las dos pri-

meras décadas del siglo XXI10, sobre todo en notas de prensa que suelen 
contabilizar el número de fallecidos por brotes de listeriosis provocada por 
ingerir, por ejemplo, patés (Francia, 2004); sándwiches o ensaladas prepa-
radas (Chile, 2008 y EE. UU., 2016); mortadela, jamón cocido o salchichas 
(Sudáfrica, 2018); salami (Alemania, 2019) o carne mechada (España, 
2019). Asimismo, abundan noticias en las que se relata cuáles son las me-
didas gubernamentales o judiciales que se llevan a cabo en las empresas 
que comercializaron estos productos infectados.  

 

3.2. «Psicosis por la listeriosis» > «Histeriosis» 

De manera análoga a la histeria generada por la listeria, entre la prensa 
digital española del último año, y derivada de la crisis sanitaria por el con-
sumo de carne mechada contaminada por esta bacteria, se consignan una 

 
10 No obstante, los escasos cuatro testimonios que se ofrecen en la actualidad en CORPES, únicamente 

abarcan hasta el año 2006. 
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serie de expresiones populares, como «psicosis por la listeriosis» o la amalgama 
«histeriosis» (derivada del cruce entre histeria y listeriosis), tal y como se certi-
fica en los siguientes fragmentos: 

La listeriosis o, mejor dicho, el temor a padecerla, ha desatado cierta psi-
cosis colectiva. Esa preocupación se nota en las urgencias de los princi-
pales hospitales sevillanos, donde se ha producido una afluencia mayor 
de la habitual entre el pasado viernes y este sábado, coincidiendo con el 
puente de agosto y con la emisión de una alerta sanitaria sobre el alimento 
causante de las intoxicaciones, la carne mechada que se distribuía bajo la 
marca comercial de «La Mechá» (Vega, 17/08/2019, «La alerta por la 
listeriosis dispara las consultas a las urgencias de hospitales de Sevilla», 
ABC [Sevilla]). 

Los clientes están respondiendo a la psicósis por la listeriosis y la suspen-
sión del Día Internacional del Lomo en Manteca volcándose literalmente 
con el sector. Sabedores de que la elaboración artesanal acaba con cual-
quier riesgo y que la manteca de cerdo es el mejor conservante de la 
carne, Paco y Manolo Melero y Daniel Varo siguen despachando con la 
misma alegría de siempre sus bandejas de lomo en manteca y se han que-
dado sin la manteca con zurrapa o ñáñara, como le gusta llamarla el 
bueno de Paco, que es una verdadera exquisitez de la que en esta ocasión 
no tendremos más remedio que privarnos" (Camacho, 15/09/2019, 

«Hoy por hoy Jerez», cadenaser.com). 

Aunque ellos no vendían la marca en cuestión (La Mechá que ha provo-
cado la infección) el público está reacio a comprar y prefieren esperar a 
que pase un poco «la histeria»11. De hecho Rafael explica que ayer 
mismo le llegó una señora que pensaba que había «un montón de marcas 
contaminadas». Eso no es así, ataja el vendedor. En cualquier caso en su 
puesto de carne prefieren esperar un tiempo a que «pase la psicosis» antes 
de volver a traerla. Porque está convencido de que, una vez que pase 
esa «psicosis» la gente volverá a pedirla y será «más segura que 
nunca» (Benítez, 22/08/2019, «Histeriosis» con la carne mechada en 
Sevilla», ABC [Sevilla]). 

 

3.3. Listeriasis  

Por otro lado, como sinónimo de listeriosis, registramos, al menos 
desde 1971, el anglicismo listeriasis, compuesto —del mismo modo que su 
equivalente semántico— a partir del sufijo -(a)sis, tan frecuente en la jerga 

 
11 Respetamos los resaltados tipográficos del texto original. 
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médica para acuñar nuevos nombres de enfermedades infecciosas. Así 
puede leerse en los siguientes extractos: 

Al definir este grupo se ha hecho una distinción sólo entre las formas 
clínicas del retardo mental cuya etiología ha podido determinarse con 
más o menos claridad. Entre ellas se cuentan: 1) El retardo mental deri-
vado de la influencia de los factores inmunopatológicos, la incompatibi-
lidad de las propiedades antigénicas de la sangre materna y fetal respecto 
de los factores ABO y rhesus. [...] 5) Retardo causado por la toxoplas-
mosis y la listeriasis. 6) El retardo asociado con la sífilis congénita (Anó-
nimo, 01/08/1971, «Trad. Clasificación retardo Sukhareva», Boletín de la 
Oficina Sanitaria Panamericana [Washington]). 

“También disminuye la fertilidad y con ello el número de pariciones. 
Además el animal es presa fácil de enfermedades colaterales como la ana-
plasmosis, como listeriasis y algunas otras producidas por hematosua-
rios.” [Declaraciones de Luis David Álvarez Roma] (Anónimo, 
02/06/1986, «Garrapata», El Informador [Barquisimeto]). 

Las pruebas rutinarias que realizan los servicios de este departamento 
detectaron la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en algunas 
muestras tomadas en la planta de Clinton, que ha sido cerrada. La bacte-
ria provoca listeriasis, una enfermedad que puede ser fácilmente tratada, 
pero que se convierte en crítica en el caso de mujeres embarazadas, niños 
pequeños y personas débiles (Anónimo [Agencia EFE], 14/04/2001, 
«Peligrosa bacteria», El País [Madrid]). 

 

Sin embargo, este término no se registra en ninguno de los bancos de 
datos de referencia sobre el español que disponemos, ni entre los diccio-
narios especializados, salvo el Diccionario de términos médicos (s. v. listeriosis) 
de la Real Academia Nacional de Medicina, en el que, mediante una nota 
aclaratoria, se señala que se trata de una variante en desuso. Ciertamente, 
este término se documenta de modo puntual y, por lo general, en textos 
especializados sobre medicina. De hecho, en varios de los testimonios 
atestiguados aparece en listados en los que se destaca la sinonimia que 
presenta con otras denominaciones de uso más o menos generalizado en 
lengua española, como listeriosis (§ 3.1) o listerilosis (§ 3.4). 

 

3.4. Listerilosis  

Finalmente, entre los términos que se emplean en la historia de la len-
gua española para dar nombre a la enfermedad causada por la bacteria 
Listeria monocytogenes, consignamos la voz listerilosis (acaso derivada del latín 
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científico Listerella y -[o]sis) en un artículo de Tovar Pérez et al. que versa 
sobre las características de este patógeno, publicado en 2005, en la Revista 
Digital Universitaria UNAM (Ciudad de México). Como puede comprobarse 
a continuación, esta voz se emplea con valor metalingüístico, en un con-
texto en el que se hace explícita la sinonimia y la multiplicidad denomina-
tiva que este concepto genera entre los especialistas: 

Listeria monocytogenes produce la enfermedad conocida con el nombre de 
listeriosis, listerilosis, listeriasis, infección listérica, granulomatosis infan-
tiséptica (SSA, 1980). Listeria monocytogenes se encuentra ampliamente dis-
tribuida en la naturaleza, y se ha aislado de suelo, vegetales, aguas, ya sea 
de albañal, de ríos y canales, y también de agua salada de estuarios (Kam-
pelmacher y van Noorle Jansen, 1975). Desde 1926, Murray, y colabora-
dores sugirieron que el tracto gastrointestinal podría ser la puerta de en-
trada para Listeria monocytogenes y la consecuente infección por la misma.  

 
Así pues, los autores enumeran todas las posibles denominaciones que 

recibe esta afección, aunque varias de las mismas, como listerilosis o listeria-
sis, sean obsolescentes o anecdóticas, tanto que ni siquiera se recogen entre 
los principales bancos de datos del español ni entre los repertorios lexico-
gráficos especializados o terminológicos. 
 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Como hemos procurado poner de manifiesto, gracias a los datos com-
pilados en las diversas hemerotecas y bibliotecas digitales hispánicas que 
hoy tenemos a nuestra disposición, se han podido fechar con mayor 
acierto las primeras dataciones de una serie de términos médicos, a saber, 
listeria y listeriosis. En ambos casos, los testimonios de prensa digitalizada 
adelantan la documentación que ofrecen los corpus casi medio siglo. Asi-
mismo, la información que nos suministran estas fuentes de consulta nos 
ha permitido advertir tanto la polisemia que presenta el término listeria 
como su construcción sintáctica o combinatoria sintagmática más frecuen-
te. Igualmente, los ejemplos analizados reflejan el cambio en la temática y 
en el nivel de especialización de las obras en las que este tecnicismo suele 
consignarse con el paso del tiempo. De hecho, motivado por el carácter 
vulgarizador que los términos listeria y listeriosis ofrecen en época reciente, 
así como por el impacto que determinados sucesos médicos que afectan a 
nuestra salud generan en la sociedad, registramos las expresiones popula-
res «histeria listeria», «psicosis por la listeriosis» o «histeriosis» que abundan y aca-
paran varios titulares de prensa digital. 
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A partir de los testimonios espigados en estos nuevos recursos de in-
vestigación hemos podido recuperar un patrimonio léxico oculto o desco-
nocido12, como los términos listerela, listeriasis o listerilosis, que nos permite, 
en definitiva, tener un mejor conocimiento acerca del léxico médico y tra-
zar una caracterización más nítida sobre la historia y la vida de esta familia 
léxica. 
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Resumen: El automóvil constituye uno de los avances técnicos más 

importantes del siglo XX pues provocó un desarrollo industrial sin 
parangón, además de adquirir una enorme repercusión en el terreno 
deportivo y social, aunque en un primer momento estuvo vinculado a 
individuos de alto poder adquisitivo.  

La recepción de este nuevo elemento vino acompañada de un caudal 
léxico prestado en su mayor parte, que suscitó diversas críticas por 
profesionales o seguidores del sector. A través de la prensa especializada, 
se observarán actitudes, críticas o valoraciones sobre ello, lo que permitirá 
determinar hasta qué punto se influyó en su devenir. Así mismo, el 
nacimiento de un nuevo campo denominativo vino acompañado de la 
creación de los primeros vocabularios especializados.  

Palabras clave: Historia de la Lengua, Historia del Léxico, 
Automóvil, Prensa 

 
Abstract: 
The automobile constitutes one of the most important technical 

advances of the 20th century, which led to unparalleled industrial 
development, as well as having enormous repercussions in the sporting 
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and social fields, although it was initially linked to individuals with high 
purchasing power.  

The reception of this new element was accompanied by a wealth of 
lexicon, most of which was criticised by professionals and supporters of 
the sector. Through the specialised press, attitudes, criticisms or 
assessments will be observed about it that will allow us to determine to 
what extent its evolution was influenced. Likewise, the birth of a new 
denominational field was accompanied by the creation of the first 
specialised vocabularies.  

Keywords: History of Language, History of Lexicon, Automobile, 
Press 

 
 

«La industria del automóvil siempre ha hecho gala de clarividencia política.  
Nota los cambios antes que la literatura, el arte y la filosofía».  

(Vilas, 2019: 57) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La creación del primer vehículo autónomo por parte de Verbiest en 
1678 marcó el comienzo de un entramado industrial sin precedentes a 
finales del siglo XIX y, sobre todo, en el siglo XX puesto que, en un buen 
número de aspectos, condicionó el desarrollo de la sociedad no solo en el 
ámbito nacional, sino también en el internacional. Tras numerosos 
prototipos que surgieron en Inglaterra, Francia, Alemania o EE.UU., 
principalmente, durante el siglo XIX, se podría considerar que el inicio del 
automovilismo surgió a raíz del ejemplar creado por Karl Benz en 1885, 
pues se impulsaba mediante un motor de combustión interna con gasolina. 
Este modelo fue patentado en 1886 y dio origen a una historia de 
innovaciones y cambios que aún no ha finalizado1. De hecho, la 
importancia adquirida por el sector automovilístico provocó que haya sido 
denominada como «la industria de las industrias» por Drucker (ápud. 
Womack, Jones y Roos, 2017: 15). 

En la actualidad, la industria automovilística ha convertido a España 
en una de las potencias internacionales del sector a causa de las políticas 
activas que se promovieron entre 1926 y 1986. Sin embargo, en sus 
orígenes, a finales del XIX y las primeras décadas del XX, el país era un 

 
1 La bibliografía sobre estos aspectos es abundante. Como no es el tema principal de este trabajo, solo 

es necesaria una contextualización histórica que permita comprender la evolución de esta área 
tecnológica e industrial. Para esta visión histórica puede consultarse Lucendo (2019), entre otros. 
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consumidor de ese nuevo invento dado que su producción en este ámbito 
era escasa y, por tanto, era dependiente de Francia, Alemania, Inglaterra, 
EE. UU. y, en menor medida, de Italia. Este periodo inicial se ha venido 
conociendo como etapa artesanal y abarca desde el principio del siglo XX 
hasta los años 40, enmarcado por dos acciones de carácter político 
significativas: la Ley de Protección de la Industria Nacional, aprobado bajo 
el gobierno de Maura, el 14 de febrero de 1907, y la interverción del INI 
en el sector del automóvil en los primeros años de la década del 40. Con 
anterioridad, se habían realizado pruebas y ensayos tras conocer los 
avances que se producían en el extranjero, de hecho, Carlos de Salamanca, 
descendiente del marqués de Salamanca, construyó un automóvil con las 
piezas sueltas que vendía una empresa francesa, a las que se adjuntaban 
unas instrucciones de montaje para crear un vehículo propio2. 

Un hecho significativo para su afianzamiento en el territorio nacional 
fue la celebración en Madrid del Primer Congreso del Motor y del 
Automóvil, en 1926. En ese momento, la fabricación española era 
insignificante en comparación con la de los principales países productores 
y se pretendía escuchar a los principales empresarios con el fin de impulsar 
el sector en el país. De ahí surgió la Comisión Oficial del Motor y del 
Automóvil y la Caja del Motor y del Automóvil del Estado, que 
ocasionaron la promulgación de nuevas leyes en los años siguientes para 
proteger la producción nacional y gravar las importaciones o a los 
fabricantes extranjeros que deseaban instalarse en el país. A pesar de todo, 
las primeras políticas españolas sobre este terreno no consiguieron el éxito 
esperado, pues antes de la Guerra Civil aún no se había acelerado la 
producción de automóviles en el país, en parte porque las políticas 
públicas no se implantaron con la dureza o la obligatoreidad esperable 
(García Ruiz, 2018: 34). De todo lo expuesto se deduce que el primer 
tercio del siglo XX fue decisivo para el desarrollo automovilístico en 
España, lo que tuvo que repercutir en el proceso denominativo de la nueva 
realidad y en la recepción de nuevas entidades léxicas que suscitarían más 
o menos suspicacias en el contexto de la lengua española. 

 
 
 

 
2 Este automóvil se puede observar actualmente en el Museo del Automóvil de Salvador Claret en Sils 

(Gerona). Para ampliar la información sobre estos asuntos, véase García Ruiz (2007: 203 y ss. y 
2018: 33-34).  
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2. AL VOLANTE: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El contexto histórico descrito permite determinar el eje temporal que 
se acotará para conocer la recepción de esta parcela del léxico español, así 
como las actitudes que se generarán para que su uso sea el adecuado en el 
seno de la lengua. Se partirá, por tanto, del primer tercio del siglo XIX, 
dado que en ese momento se consolida la difusión y la divulgación del 
automóvil en la sociedad española3 y, en consecuencia, se convierte en el 
periodo apropiado para constatar cómo se realiza la creación, la adaptación 
o la recepción de un vocabulario desconocido hasta ahora, incluso se 
proporcionarán las actitudes surgidas hacia esos procesos por parte de los 
hablantes, más o menos cercanos a ese mundo productivo, junto con la 
necesidad de la elaboración de repertorios léxicos específicos de la materia 
concreta. 

Para conseguir el objetivo u objetivos indicados se recurrirá a la 
consulta de aquellas fuentes que puedan aportar los datos más valiosos 
sobre el periodo acotado. Dado que, al igual que había sucedido en épocas 
anteriores, la sociedad mostraba interés e inquietud por el conocimiento 
de los nuevos avances y progresos industriales y/o científicos, la prensa se 
constituye en un medio idóneo para la recolección de ese tipo de noticias 
así como en el vehículo, a veces único, que difunde esos acontecimientos. 
Por ese motivo, el acceso a este tipo de publicaciones es indispensable para 
el desarrollo de este trabajo, aunque resulte necesario acotar los títulos en 
virtud del amplio mercado editorial que se desarrolló en aquellos años. El 
acesso a este tipo de fuentes para el estudio del léxico ha sido puesto de 
relieve en contadas ocasiones, de hecho Seco (2007: 16), retomando las 
palabras de Unamuno, afirmó que era uno de los recursos escritos «más 
activos en la renovación del léxico» al incorporar el lenguaje vivo, el del 
día a día, el que incorpora nuevas tendencias. Así se ha constatado en el 

 
3 Partiendo de la mentalidad de la época, resulta revelador que una “máquina”, hasta ese momento 

sucia, incómoda y útil, en un principio, para el transporte de mercancías, vaya alcanzando un 
especial protagonismo entre los diversos actores sociales y por eso, a finales del primer tercio del 
siglo XX, se señala su uso por parte del público femenino. De hecho, apareció un artículo en la 
España automóvil y aeronáutica titulado “La mujer y el automóvil” (15 de enero de 1923: 4-5) donde 
se lee: «Pero hoy el automóvil es bello y elegante. Sus líneas son graciosas, el conductor ocupa un 
asiento cómodo, y el volante obedece a la suave indicación de una mano femenina como el más 
galante caballero acata los mandatos de una mirada sugestiva. Por eso la mujer elegante, la mujer, 
que con mayor pasión que el hombre sabe entregarse a todo género de voluptuosidades, comienza 
a querer conducir por sí misma esa máquina creadora del placer divino de la velocidad […] Por 
otra parte, el automóvil juega en las películas modernas un papel tan importante como el teléfono. 
Así, pues, cualquiera estrella, sea de la magnitud que sea en el firmamento de la cinematografía, 
está obligada a saber conducir un automóvil, como tiene que saber nadar a la perfección o tirarse 
de un quinto piso!». 



Acercamiento al léxico español del automóvil en sus orígenes                            253 
 

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 249-274 

caso de etapas previas (Puche Lorenzo, 2019a) o en la importancia 
adquirida por las revistas especializadas en este terreno (2019b). 

Ante tales circunstancias, se podría partir de lo que se denomina 
prensa especializada4, es decir, aquella que iba destinada a técnicos y 
profesionales del motor, aunque también podría estar entre su público 
otro tipo de lector ávido de esas noticias o, al menos, familiarizado con 
ese ámbito. La primera revista editada que cumplía estos requisitos fue El 
automovilismo ilustrado5, publicado en Barcelona entre 1899 y 19076 y  
convertido en el Órgano Oficial del Real Automóvil Club. A partir de ese 
año se trasladó a Madrid, pasando a titularse España automóvil7, 
denominación que se mantuvo vigente hasta que, desde 1911, cambió a 
España automóvil y aeronáutica8. En 1928 se modificó el título por Kinos hasta 
que desapareció, probablemente, en 1936. Otros títulos también 
adquirieron enorme difusión como la Revista del Automovilismo, Madrid 
automóvil o El automóvil americano. No obstante, el auge que experimentaron 
estas publicaciones acabó con la guerra civil española (Esteban Piñero, 
2019: 32-34). El éxito de la prensa especializada se ha querido ver como 

 
4 Entiéndase, en este trabajo, aquellos títulos que abordan el mundo del motor exclusivamente. Se 

realiza esta apreciación porque otras revistas o periódicos de diversa naturaleza incorporaban 
secciones sobre el automóvil y no serán objeto de atención en estos momentos. 

5 En adelante AI. El primer número apareció el 10 de noviembre de 1899 y tenía una periodicidad 
quincenal. Su primer director fue el francés Alphonse Duchemin, que falleció en un accidente 
antes de que viera la luz el primer ejemplar, sustituido por Ramón Compte aunque el nombre del 
fundador se mantuvo en los números posteriores. Ese año tuvo especial repercusión para los 
deportes, entre los que estaba incluido el automovilismo, puesto que «Dès 1899, cet engouement 
des clases aisées pour le sport cycliste est concurrencé par l’introduction de l’automobile, conçue 
en ses debuts comme un sport, de luxe évidemment, et du foot-ball. L’année 1899 voit en effeet 
la création des premiers clubs de foot-ball, et la foundation à Barcelone par le Français Alphonse 
Duchemin de la revue el Automovilismo ilustrado» (Serrano y Salaün: 1988: 120). 

6 Unos años antes, en 1897, vio la luz en Barcelona la revista Los Deportes: revista española ilustrada de 
automovilismo, ciclismo, aviación y demás deportes, turismo, educación física, etc. que incorporó por primera 
vez, con toda probabilidad, una sección dedicada al automóvil. La revista estuvo en circulación 
hasta 1910. El automovilismo estaba encasillado dentro de los deportes y estos ya se habían hecho 
un hueco en las columnas de la prensa general. El nacimiento, por tanto, de una prensa 
especializada estaba abonado y quizás, por ese misma razón, proliferó con rapidez en el primer 
tercio del siglo (López de Aguileta Clemente, 2008: 447). 

7 Se utilizará EA para referirse a esta publicación en el desarrollo del trabajo. Tenía una periodicidad 
quincenal y presta especial atención no solo al automóvil, sino también al transporte público y la 
aeronáutica, que comenzaba a despegar por entonces. Su director, José García Benítez, contó con 
un equipo de redacción (Guillermo Ortega y José María Samaniego) que demostraba gran 
conocimiento de la materia. Se puede acceder a mayor información en 
<http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0026447963&lang=es>. 

8 Comenzó a publicarse el 15 de junio de 1911 como continuación de la anterior. De hecho, mantuvo 
la misma temática, el mismo equipo de redacción y la misma periodicidad. Se hará mención a ella 
más adelante como EAA. Para obtener más datos sobre su descripción editorial, véase 
<http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0026438599&lang=es>. 
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reflejo del interés social por los avances tecnológicos e industriales que 
repercutían en un mayor bienestar para la sociedad. Sin embargo, el hecho 
de que esos progresos estuvieran al alcance de una minoría podría 
acrecentar las desigualdades sociales, lo que motivó un aumento de la 
indiferencia hacia aquellos por parte de las clases obreras o más humildes. 
La consecuencia inmmediata fue una disminución en la demanda de este 
tipo de impresos, entre otros asuntos (Esteban Piñero, 2019: 101). 

En esta ocasión, el trabajo propuesto utilizará como base de estudio 
la línea editorial que propició la primera revista publicada, El automovilismo 
ilustrado, y los títulos que la sucedieron. Ello obedece al hecho de que entre 
sus páginas existe una preocupación interesante sobre la terminología del 
automóvil, lo que permitirá conocer cómo era en un principio el 
vocabulario referido a este ámbito y cómo consiguió afianzarse y 
estabilizarse. Aunque se recurrirá a otros títulos con el fin de 
contextualizar y conocer en profundidad la extensión de una palabra 
determinada. Tales cuestiones ayudarán a enlazar, igualmente, con la 
creación de glosarios o diccionarios específicos sobre el automóvil, 
incluidos en el interior de los primeros manuales que vieron la luz en 
lengua española. 

 

3. COLOCANDO EL RETROVISOR: ANTECEDENTES 

Los diferentes mecanismos de que dispone la lengua para ampliar su 
caudal léxico han sido analizados y expuestos de forma general (Álvarez 
de Miranda, 2009), en el contexto del discurso científico (Gutiérrez 
Rodilla, 1998) o situados en un momento concreto de nuestra historia, 
como sucede con el siglo XX (Garriga Escribano, 2019), periodo poco 
estudiado, por otra parte, desde una perspectiva diacrónica9. En este 
último caso, Pérez Pascual (2018: 480) ha subrayado la desatención de esa 
etapa, sobre todo para la conocida como «Edad de Plata», probablemente 
porque a causa de su cercanía en el tiempo se la ha podido considerar 
como innecesaria desde de un punto de vista histórico10. 

 
9 La bibliografía existente sobre algunas de estas cuestiones es abundante, por ello, se han indicado 

algunas referencias significativas sin ánimo de exhaustividad. No hay que el olvidar, por otro lado, 
que el estudio del léxico de determinados ámbitos científicos o técnicos se puede situar en una 
época concreta como se advierte en los trabajos realizados por los componentes del grupo 
Neolcyt de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

10 Ese lamento se había hecho notar con respecto a la etapa anterior, el siglo XIX, en el que los 
diferentes niveles de lengua se habían atendido de manera desigual, aunque ese panorama haya 
cambiado en los últimos años (Carpi y García Jiménez, 2017: 7). 
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En el caso de un ámbito determinado, como el que se abordará aquí 
sobre el automóvil, se ha prestado atención a los componentes léxicos que 
ofrecen una enorme variedad geolectal en la lengua española (Quilis, 1982) 
o el interés que suscita su recopilación para trabajos traductológicos11 (Ros 
del Moral, 1987). Frente a este tipo de estudios, no se encuentran otros de 
carácter histórico sobre este campo específico. Ello no implica que no se 
hayan abordado algunos de estos asuntos aplicando otras perspectivas de 
análisis o dentro de otros campos específicos. De hecho, se ha efectuado 
un minucioso compendio de galicismos y su consiguiente visión diacrónica 
en Agulló (2019), donde se localizan más de un centenar de voces 
vinculadas al automóvil, o dentro del dominio del turismo han sido 
estudiadas voces como automóvil de turismo12, monovolumen, etc., 
indispensables para el desarrollo de esta actividad (Pedote, 2018: 302 y ss). 

No se debe olvidar el vínculo que existe entre el automóvil y el mundo 
del deporte. A partir de Nomdedeu y Torrebadella (2018: 6), se conoce 
que la que se consideraría primera gran obra del deporte español, el Manual 
del Sport, publicado por Viada en 1903, acogía una sección dedicada al 
automóvil. Ese autor se sintió interesado por la adaptación o traducción al 
español de aquellos términos extranjeros que llegaban a nuestra lengua a 
través del mundo del deporte. A esas inquietudes pertenece una serie de 
artículos aparecidos entre febrero y diciembre de 1902, dentro del 
periódico Los Deportes, donde no olvida los referentes al automóvil. Así lo 
ha advertido Nomdedeu (2019: 756) en el titulado «Sobre el vocabulario 
deportivo IV», que vio la luz el 1 de junio de 1902, y donde Viada propuso 
trece soluciones españolizadas para doce extranjerismos. El texto en 
cuestión conformaría, de momento, una de las primeras visiones críticas 
sobre esta parcela del vocabulario, más allá de la opinión vertida sobre una 
palabra aislada. 

Una vez que se han puesto de manifiesto los antecedentes sobre el 
estudio del léxico del automóvil, parece conveniente ahondar en sus 
orígenes dado que se proporcionarán datos de gran interés y hasta ahora 
desconocidos para comprender la evolución del proceso denominativo, 
surgido en uno de los sectores que ha adquirido mayor difusión en el siglo 
XX, pues saltó las barreras del deporte para propagarse como uno de los 

 
11 En tiempos recientes, han ido apareciendo trabajos sobre las equivalencias terminológicas entre el 

español y otras lenguas como el inglés, el alemán y el francés, que se alejan de los intereses aquí 
perseguidos. 

12 El minucioso y detallado estudio de Pedote (2018: 302 y 504) proporciona datos de gran interés 
para el conocimiento del léxico del automóvil, pues, a través de la prensa, ofrece una datación 
temprana, 1906, de este compuesto, entre otros. 
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avances técnicos que mejor acogida ha tenido en el seno de la sociedad 
mundial. De hecho, en el primer número de AI (10 de noviembre de 1899: 
1), tras indicar la necesidad de mejorar la red de caminos del país, se 
subraya que «una vez conseguido esto, será un hecho la propagación del 
automovilismo, ya como sport, ya como aplicación á las necesidades del 
comercio y de la industria»13. 

 

4. PISANDO EL EMBRAGUE Y METIENDO LA MARCHA: ESTADO 

DEL LÉXICO DEL AUTOMÓVIL 

4.1. La prensa especializa ante el léxico 

La recepción del automóvil y todos sus ingenios, complementos y 
modelos estuvo caracterizada, desde su nacimiento, por el elevado número 
de extranjerismos que comenzó a difundirse en la lengua española, 
primero entre los especialistas, pertenecientes a estratos sociales altos, 
después entre un público más amplio y más variado estructuralmente. La 
circunstancia de que no fuera un invento emergido en suelo español era la 
causa de este proceso lingüístico que desde esos inicios fue duramente 
criticado. Las soluciones de españolizar o castellanizar el amplio conjunto 
léxico, que cada vez era más popular entre los ciudadanos, fueron objeto 
de interesantes aportaciones en las que sus autores mostraban actitudes 
lingüísticas concretas y deseaban contribuir al buen uso del léxico técnico 
a pesar de no disponer, generalmente, de una formación ad hoc. La prensa 
funcionaba, en consecuencia, como el vehículo idóneo para albergar y 

 
13 Unos años antes, Emilia Pardo Bazán escribió sobre el deporte del Polo e introdujo una digresión 

sobre el coche automóvil que, a la los ojos  del lector actual, parece vaticinar lo que ha sucedido en 
un futuro: «Los coches mecánicos vendrán á resolver este problema, y á libertarnos de la tiranía 
de los simones y del atranco de las galeras y carros de transportes y mudanzas. Cuando se aplique 
el principio científico en toda su extensión y con todas sus beneficiosas consecuencias, no será 
necesario que tales armatostes ocupen media calle. El coche mecánico, baratísimo, hará varios 
viajes en el tiempo en que hacía uno solo el gran carro ó la monumental galera. Son incalculables 
los bienes que puede reportar e! coche mecánico. El trabajo de la máquina no se limita, y 
tendremos el coche enganchado á la puerta todo el día y toda la noche, sin miedo á que se canse el 
automedonte ni los bucéfalos. Hoy el coche parece signo distintivo del lujo; entonces parecerá el 
signo de la medianía, del modesto desahogo, del recreo y de la comodidad á módico precio.., algo 
de lo que significa al presente la bicicleta. Será el coche menos tónico (como antaño se decía), pero 
más humano; democratizado, reducido á su natural papel de cachivache útil, y no de ídolo y de 
objeto de culto y de veneración, al par que motivo de ira y envidia para los que se ven «salpicados 
por el lodo que levantan las ruedas.» Los coches mecánicos también tendrán ruedas y levantarán 
lodo, pero ese lodo ya no parecerá tan ofensivo, como no lo parece el que alza, coceando, un 
humilde borriquillo cargado de cacharros ó de legumbre...» (La Ilustración Artística, 6 de julio de 
1896: 466). 
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distribuir dichas opiniones, debido a la inmediatez que el propio medio 
proporcionaba y a la mayor difusión que alcanzaba, frente a los manuales 
de la materia, por ser mucho más asequible desde un punto de vista 
económico. Probablemente, el primer ejemplo de este proceder sea el de 
Viada en 1902 (Nomdedeu, 2019: 756), mencionado anteriormente, y que, 
antes de proponer las consiguientes traducciones o españolizaciones de un 
grupo de voces, se refiere de la siguiente manera: «Sin duda una de las 
partes de nuestro lenguaje deportivo que mayor desbroce de barbarismos 
requiere, es la referente al automóvil; ese sport ó locomoción importado 
de ayer.» (Los Deportes, 1 de junio de 1902: 323). 

Años después, en 1907, la España Automóvil (30 de octubre de 1907, nº 
6: 59), acogió una interesante columna14 donde se retoma el tema que en 
su momento planteó Viada. Bajo el título de «El automóvil y el castellano», 
se propone un texto de gran interés por contener los ingredientes 
necesarios para comprender la situación del léxico de esta especialidad y 
su posterior evolución, pues se indican las circunstancias que atraviesa esa 
parcela del vocabulario: 

En uno de los útimos números de ESPAÑA AUTOMÓVIL, plantea de 
pasada nuestro director, mi querido compañero José García Benitez, al 
comenzar su bellísimo artículo sobre La ignición en los motores de explosión  
una cuestión15 que […] no deja nunca de tener actualidad. Me refiero a 
la enorme profusión de términos extranjeros ó mal traudcidos, que la 
mayoría de los automovilistas españoles emplea, para designar fenómeos 
ó distinguir órganos que en castellano tienen su castiza y adecuada 
denominación. 

 
Se justifica la presencia de esas voces en un momento determinado de 

nuestra historia, así como se da a conocer la principal lengua exportadora 
de esos neologismos: 

Industria extranjera el automovilismo, hubieron de venir forzosamente 
con los primeros coches que  entraron en nuestra patria un gran número 
de chauffeurs que, á la vez que aprendían de nuestro idioma los elementos 
más indispensables para los usos de la vida, enseñaron á sus amigos y 
admiradores, al explicarles el funcionamiento de su coche, una porción 

 
14 El texto está firmado por Guiora que bien podría ser un pseudónimo, dado que no se ha podido 

averiguar nada más sobre ese autor. 
15 El autor se refiere a la explicación incluida en el artículo citado: «No trato de purificar la fraseología 

automovilista ó de la técnica automovilista, pero creo que no es necesario, por esta vez, 
afrancesarse diciendo l'allumage. Iniciar la explosión de la mezcla carburante por una chispa ó por 
el fuego localizado en sitio determinado, es castizamente en castellano una ignición.» (EA, 30 de 
septiembre, nº4: 34). 
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de vocablos mal entendidos unas veces y mal pronunciados otras, 
crearon esa especie de argot que de unos á otros se ha ido transmitiendo 
[…] Por otra parte, los propietarios de los coches, gente ilustrada que 
poseía el francés correctamente, no encontraron dificultad ningura para 
asimilarse los nombres franceses […] contribuyendo de ese modo é 
inadvertidamente á la difusión de un argot que ellos mismos son hoy 
seguramente los primeros en combatir. 

 
Sin embargo, si este proceso era comprensible en un primer momento, 

después resulta inadmisible puesto que el nuevo proceso industrial ha 
comenzado a asentarse en el terreno nacional y, en consecuencia, deben 
adaptarse los procesos denominativos en la lengua receptora. No se puede 
olvidar que en esta etapa, el primer tercio del siglo XX, se produce la 
materialización de «los cambios en la institucionalización de los 
neologismos técnicos» (Gutiérrez Cuadrado y Garrriga Escribano, 2019: 
206): 

Pasó el tiempo; á los primitivos cofrades de San Cristóbal se unieron 
otros que aprendieron ya de mecánicos españoles, educados en tan 
perniciosa escuela, el vocabulario automovilista, y los atentados contra 
nuestro hermoso idioma han seguido perpetrándose á razón de más 
palabras por minuto que kilómetros por hora desarrolla el más veloz de 
los autos. Pero si esto no ha tenido hasta la fecha grande importancia, 
puesto que el automovilismo era en España una industria exótica y el 
número de sus adeptos relativamente reducido, hoy que ha tomado ya 
carta de naturaleza y [...] construyen coches automóviles que disputan el 

mercado á los ma ́s renombrados del extranjero, es de todo punto 
indispensable españolizar por decirlo así, el automovilismo, substituir por 
nombres castizos los afrancesados con que hoy se denomina la 
generalidad de sus órganos y designar con otros, acordes con el genio de 
nuestro idioma, aquellos términos que hoy día no tienen traducción 
exacta. 

 
Del texto se desprenden algunas consideraciones interesantes, como 

la preeminencia del francés que actuará como lengua emisora de 
neologismos, y a veces también será intermediaria entre el español y el 
inglés, por ejemplo, o la actitud sociolingüística en el correcto uso de esos 
préstamos a raíz del nivel cultural y socioeconómico del usuario. Tras ello, 
aporta un generoso caudal de préstamos de esa lengua y su propuesta de 
traducción, al igual que había realizado Viada unos años antes. Sin 
embargo, la evolución de la industria automovilística en poco tiempo 
incidió en el aumento considerable de esos galicismos: 
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Basta, pues, de decir maneta, por manecilla; alésage, por diámetro interior; 
cursa del émbolo, por carrera; culasa, por culata, carter, por caja, capó, por 
cubremotor; mañeto por magneto; cama, por leva ó excéntrica; tren balla-
deur, por tres desplazable; supapa, por válvula; bulon, por perno, y grupilla, 
por pasador […] Traduzcamos copero por ecuanteur, y resbalamiento la-
teral por dérapage, y, sobre todo, no digamos alumbrado, alumbraje ni alu-
mage, sino ignición como Benítez […]. 

 
A pesar de toda la información que se incluye y que adquiere un 

enorme valor en el contexto de este trabajo, un hecho especialmente 
relevante es la aparición de la Real Academia, como autoridad en el tema 
y a la que se emplaza para que resuelva dudas y participe en ese proceso 
de adaptación del léxico técnico16. Mientras no se produzca esa valoración, 
el autor considera que es más apropiado mantener las palabras en la lengua 
originaria: 

En cuanto á ciertas palabras que, como carrosserie, traducen algunos por 
carrocería, en mi concepto equivocadamente, pues su nombre castizo 
debe ser, el de carroza y no aquel que en todo caso designaría el taller 
donde éstas se construyen, dejémosla en su idioma de origen, como se 
hizo con trolley hasta que la Academia de la Lengua, única autoridad en 
estas materias, nos diga como hemos de traducirlas. Es, pues, esta cues-
tión obra de cultura que interesa grandemente al automovilismo, por que 
España Automóvil, y yo en nombre de su Redacción, se permite propo-
ner á la Real Academia de la Lengua, al Real Automóvil Club y á la Cá-
mara Sindical del automovilismo, el nombramiento de una Comisión de 
académicos, de técnicos y de aficionados, que á la mayor brevedad posi-
ble españolice el lenguaje automovilista y lleva á las páginas de nuestro 
diccionario aquellos vocablos que expresen en nuestro idioma lo que 
otros extranjeros, que hoy no tienen fácil traducción, significan. 

 
El criterio de autoridad promulgado no siempre era bien aceptado, 

tanto por las críticas que podían recibir los académicos17, como por la 

 
16 El hecho de remitirse a la docta institución o algunas de sus obras, como el diccionario, en relación 

con la autoridad lingüística que desprende ya ha sido analizado en la prensa del siglo XIX (Puche 
Lorenzo, 2019c). 

17 La poca cercanía o poco aprecio que los académicos mostraban hacia el léxico técnico se esconde, 
muchas veces, detrás de esa crítica que, en ocasiones, llegaba ser de extrema dureza. Por ello, unos 
años después de que viera la luz ese artículo, en EAA (30 de agosto de 1919, nº 16: 146) se llega 
a leer lo siguiente: «¿Cuándo vamos a ver un señor académico que, aunque no sepa una palabra 
de técnica constructiva, tenga a bien descender de su alto sitial a los centros industriales donde se 
trabaja? Dignándose poner en contacto con ingenieros y operarios pasaría por la piedra de pulir 
de sus conocimientos lingüísticos el sinnúmero de neologismos mal formado que se emplean en 
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detección de errores o incongruencias en su labor lexicográfica. Ese 
parecer queda constatado en el ámbito de léxico relacionado con el 
automóvil en diversas ocasiones. En el caso anterior quedó representada 
la inestabilidad de ese vocabulario por el problema que causaba la 
adaptación que se promulgaba para voces procedentes del francés, 
principalmente. Años después, diez en concreto, el tema no había caído 
en el olvido y, por supuesto, no se había solucionado, lo que motivó que 
viera la luz el artículo titulado «Castellanización de las palabras 
relacionadas con el automovilismo» (EAA, 15 de noviembre de 1918, nº 
21: 201). Comienza el texto con una dura crítica hacia la Academia, los 
académicos y su trabajo lexicográfico sobre el mundo automovilístico: 

Durante muchos años hubo en los círculos automovilistas de los países 
de habla castellana una verdadera expectación prudente para esperar la 
solemne determinación de la Real Academia Española en pro de la cas-
tellanización de la terminología técnica del automóvil, pero llegó el espe-
rado día en que esta ilustrísima corporación dió a conocer sus decisiones 
y acuerdos sobre el particular, y esta expectativa se trocó en legítimo des-
aliento al contemplar todo el tiempo perdido y la incapacidad sorpren-
dente de los sesudos académicos. Bastaba un detalle para sorprender su 
desidia e indiferencia por este nuevo factor que entra a transformar tan-
tos medios de acción al hombre y a derribar tantos intereses creados. […] 
La acogida que los académicos habían dispensado a este gran movi-
miento de renovación era nimia y el problema no les ha merecido hasta 
ahora mayor atención. El papel preponderante del motor de explosión 
en los nuevos sistemas bélicos, la renovación de los transportes y la evo-
lución incalculable de tantas industrias no les ha merecido mayor consi-
deración, viéndonos obligados al uso de una terminología extranjera para 
este amplísimo campo de acción que influye más y más cada día, en todo 
orden de cosas. 

 
Esta visión negativa parte de la sanción de la voz piloto frente al 

galicismo chauffeur o el anglicismo driver. Si atendemos a la fecha de 
publicación del artículo (1918), se puede intuir fácilmente que se refiere a 
la edición más próxima del diccionario académico, la 14ª, publicada en 
1914, donde se introduce para aquella la definición de «El que dirige un 
automóvil, un globo o un areoplano» en su tercera acepción18. Las 

 
los talleres, y que una vez adaptados a nuestra lengua podrían figurar, hoy completamente falto 
de términos técnicos modernos, en las páginas de nuestro diccionario oficial». 

18 La consulta de los diccionarios citados se ha realizado a partir del Nuevo Tesoro Lexicográfico de la 
Lengua Española (NTLLE) (en línea). Esa edición se hizo eco de las críticas vertidas hacia la 
anterior y aumentó su caudal de entradas en 1.351, aunque no por ello se libró de ser vista de 
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sugerencias de uso se extienden también hacia la voz automóvil19 que, en 
virtud de su impropiedad20, debería ser sustituida por otras menos 
genéricas como carro o motor, que se prestan a un proceso de derivación 
más enriquecedor para la lengua que aquella. De hecho, se lamenta el autor 
de la escasa productividad de esa palabra para generar derivados en 
español, frente a lo que sucede en otras lenguas, como el inglés, donde la 
industria del sector ha adaptado la terminología. En este sentido se 
constata una clara divergencia con respecto al artículo publicado en 1907 
que abogaba por una preeminencia del francés, puesto que ahora, diez 
años después, se comienza a hacer referencia al inglés. Ello se debe a que 
la redacción del texto se ha realizado en tierras americanas, incluso fue 
publicado en un medio especializado de aquel continente, El Auto 
Argentino21, aunque a causa del interés común fue reproducido en el 

 
forma negativa por autores como Viada, Lluch o Américo Castro (Pardo y Garriga, 2018: 691). 
Hágase notar que la incorporación de esa acepción supuso el origen de la especialización 
terminológica de piloto, el que acabaría destinándose al que dirige un automóvil dentro de la 
consideración del automovilismo como deporte, frente a conductor, cualquier persona que en los 
quehaceres de su vida cotidiana dispone de un vehículo, y chófer o chofer, galicismo adaptado que 
está presente ya en Alemany y Bolufer (1917) y en el Diccionario manual de 1927 para aquella 
persona tiene por oficio conducir. El lamento sobre la adaptación de la voz piloto para lo que en 
aquella época era choffeur lleva a indicar, al hilo de lo expuesto, que «No puede considerarse la 

determinación académica más que una metáfora atrevida, y por ese mismo camino podía haber 

llegado hasta traducir «chauffeur» por «caudillo», ya que éste conduce multitudes. Piloto está muy 

bien empleado para el que conduce una nave aérea, pero de ningún modo es preciso para un 

vehículo terrestre. Merece también mencionarse aquí la castellanización «chofer», que ya está muy 

generalizada, o «conductor» y «manejador» que están en uso continuo en las revistas españolas de 
los Estados Unidos.». 

19 El acortamiento de la palabra, auto, recibido igualmente como préstamo, tampoco se libra de esta 
concepción negativa. A esas frecuentes abreviaciones en el ámbito automovilístico se explican 
con razonamiento extralingüísticos en un curioso artículo titulado «Filología automóvil» donde se 
intenta explicar estos usos de la siguiente manera: «Los automovilistas son incontestablemente 
gentes habituadas á ir de prisa, y como el estilo es el hombre, esta fiebre de la velocidad debe 
manifestarse hasta en su modo de hablar. Así se explica que el automovilista no acabe casi nunca 
las palabras ó que por lo menos, tenga una tendencia natural á abreviar las que por la excesiva 
multiplicidad de sus sílabas pudieran alargar inútilmente el discurso. Las abreviaturas abundan, 
pues, en el lenguaje de los chauffeurs. Por eso dicen un auto, una magneto y no me atrevo á escribir 
aquí en qué forma rápida, pero extrañamente sonora, hasta las personas más educadas no vacilan 
en designar los acumuladores de su máquina.» (EA, 30 de septiembre de 1907, nº 4: 32). 

20 La naturaleza adjetival de la palabra sustenta esa afirmación, puesto que en la época podía acompañar 
a cualquier tipo de vehículo cuyo movimiento fuera generado por un motor de combustión o 
eléctrico. De hecho, la lectura de la prensa del momento nos proporciona numerosos ejemplos 
de camión automóvil, batería automóvil o excavadora automóvil, entre otros. No se puede olvidar el uso 
que se aprecia en el título de estas publicaciones, España Automóvil, o las referencias a la industria 
automóvil. 

21 El título completo era El Auto Argentino. Revista técnica literaria y de ilustración sportiva. Comenzó a 
editarse en 1912 por el Centro de Protección de Chauffeurs y estuvo en activo hasta 1941, al 
menos. Hubo otros títulos de similar naturaleza que emergieron en ese mismo país, como El 
Automóvil Americano o El Auto colectivo. No se ha encontrado ninguna versión digitalizada de esta 
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ejemplar español, según un proceder habitual en la prensa del momento. 
A raíz de la procedencia del texto, no produce extrañeza que se sugieran 
las voces carro o manejador, la primera como alternativa a automóvil22 y la 
segunda como ejemplo de castellanización de chofer. En este último caso 
se aporta el dato de que se está generalizando esta palabra en la prensa 
española de Estados Unidos, sin embargo, no fue recogido por Quilis 
(1982), no fue incorporado en los repertorios lexicográficos del NTLLE, 
como tampoco lo ha sido en el DLE (2014), aunque en el Fichero General 
(FG) se encuentran dos fichas de Montes-Figueroa, en 1986, e Ycaza 
(1987), donde se recogen los significados equivalentes a chofer o conductor 
en tierras americanas23. 

El texto aporta otras recomendaciones, coincidentes en algunos casos, 
con las que se habían realizado en el anterior. Así se observa en: 

Entrando a considerar las partes del automóvil, es acertado aconsejar tra-

ducciones exactas como las siguientes: Chassis: bastidor o armazón. Ca-
pot: trompa. Por otra parte se ha hecho muy común la voz «carrocería», 
en vez de «caja» que es más propia y más precisa, y sería recomendable 
la indispensable castellanización «limusina» de la palabra francesa. En 
este mismo caso estaría el vocablo «garage», pronunciado en idioma es-
pañol, ya que «tinglado», «posada», «cobertizo», «depósito y «cochera», 
no resultan muy propias. 

 
A pesar de ello, sobresale una concepción diferente a la hora de 

abordar y adaptar el léxico técnico que confronta con la que se había 
publicado en texto peninsular años antes. Queda patente, quizás, una 
divergencia en este campo léxico que ha procurado una interesante 
variación diatópica en el seno del español, como describió Quilis (1982). 
La lectura de las siguientes líneas corrobora este razonamiento: 

Más de algunas de estas impropiedades provienen de la petulancia de los 
depuradores de la lengua castellana, que se han formado una idea dema-
siado falsa de los recursos del idioma para las novedades de la ciencia, 
olvidando que las riquezas de la lengua de Cervantes no tienden a la exac-
titud y precisión, sino que a la complicación e inutilidad. 

 

 
revista, aunque existen ejemplares impresos en el Centro Documental de la Memoria Histórica 
<http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/resultados_navegacion.cmd?posicion=6&forma=fich
a&id=18963&formato=ficha_comprende>. 

22 Se introduce en un diccionario por primera vez como sinónimo de automóvil y con la marcación de 
americanismo, en la 18ª edición (1956) del DRAE. 

23 La consulta de diversos corpus permite observar que no se registran casos con este valor semántico 
en el CDH, CORDIAM o el Corpus del Español (CE) de Davis (en línea). 
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4.2. El léxico en la prensa especializada 

Como no podía ser de otra manera, las páginas de la prensa 
especializada, en general, y de los títulos que se han seleccionado para este 
trabajo, en particular, aparecen salpicadas y repletas de un enorme caudal 
de léxico técnico, referido al automóvil. Estas abarcan las diversas etapas 
de producción, la descripción de los diferentes vehículos, su estructura y 
composición, los nuevos adelantos que se incorporan para su mejor 
funcionamiento así como otros ámbitos afines vinculados al desarrollo de 
esta actividad, industria o deporte, dependiendo de la utilidad o el fin 
perseguido. Tras haber comprobado, por tanto, cuáles son las intenciones 
o las actitudes que se reflejan en la prensa hacia esa parcela del vocabulario, 
se pretende mostrar, a continuación, lo que ofrecen sus páginas al 
respecto. Dado que se han consulado tres publicaciones consecutivas en 
el tiempo de forma íntegra, el material extraído es de gran riqueza, aunque 
los datos extraídos serán contrastados con otros textos coetáneos de la 
misma naturaleza. Por ello, en virtud de las limitaciones de espacio de que 
se cuenta en estos momentos, se aportarán ejemplos representativos de lo 
que será objeto de estudio en trabajos posteriores, con un mayor número 
de textos periódicos. 

Está demostrado el origen francés de la voz automóvil (Agulló 
Albuixech, 2019: 151-153), así como la escasa productividad que ha tenido 
en el seno de la lengua española desde un punto de vista derivacional24. 
De hecho, salvo automovilismo, automovilista, automovilístico y automovilódromo, 
pocos ejemplos más se pueden localizar. A causa de ese motivo, 
probablemente, se difundieron con rapidez coche y carro en los diferentes 
dominios del español. A pesar de ello, se ha encontrado el ejemplo de 
automovilera (EAA, 15 de noviembre de 1918, nº 21: 201): 

solamente ahora se insinúa tímidamente la palabra «automovilera», que, 
además de ser larga e incómoda como la anterior, no refleja exactamente 
los significados definidos que les reclaman. 

 
De esta palabra no contamos con registro lexicográfico alguno en las 

obras consultadas (NTLLE o DLE), tampoco existe testimonio alguno 
en los textos que componen el CDH, ni en el FG, ni en el CORDIAM o 
el CE. Uno de los primeros testimonios hallados es del año 1908 y se 
encuentra en la Revista de Ciencias de Perú (nº 11-13: 229). Aparece como 

 
24 En el artículo publicado en 1918 sobre la castellanización de las palabras de este ámbito (EAA, 15 

de noviembre de 1918, nº 21: 201), se aludía a su extensión gráfica como uno de los motivos que 
impedía crear derivados. 
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traducción de garaje en un intento de desterrar galicismos, aunque se 
incluye con un interrogante final. Tras este ejemplo, se utiliza con cierta 
frecuencia en textos de origen americano, sobre todo a partir de 1909, 
cuando se lee, ese mismo año, en El agricultor mexicano (nº17-31: 163):  «el 
desarrollo de la industria automovilera25 sería perjudicial á los criadores y 
demanda de estos caballos». En la prensa española, por su parte, no resulta 
tan frecuente encontrar usos de esta voz y, generalmente, cuando sucede 
se encuentra enmarcado en un contexto industrial americano. El ejemplo 
siguiente pertenece al testimonio más antiguo que se ha localizado, 
precedido de un título que introduce otro neologismo no registrado hasta 
ahora: automovilería. 

Resulta de esos informes, que si los Estados Unidos se llevan la palma 
en punto á actividad de la circulación automovilera, también quedan por 
encima de todas las naciones en cuanto á oposición y trabas impuestas á 
su desarrollo, lo mismo por parte del pueblo que de las autoridades. (Ma-
drid científico, 1907, nº 579: 548). 

 
En suelo peninsular, se localiza un caso aislado, usado como 

sustantivo y cuya creación surge de manera espontánea y sin vínculo a los 
ejemplos anteriores: 

Y con igual colaboración escapan ambos por su camino a la nada, por la 
carretera que ya deja de serlo para convertirse en pista o en "automovi-
lera", como, después de dar muchas vueltas a su claro castellano y des-
entrabar la lengua, me comunica este último carretero con quien hablo, 
que merecía ser académico, aun cuando sólo fuera por la aportación de 
esta palabra. (Estampa, 3 de junio de1928, nº282: 8). 

 
El nacimiento del automovilismo, es decir, el hecho de desplazarse a 

partir de un medio mecánico, de un automóvil, entendido de forma 
general y algo vaga, desplazó al movimiento del ser humano con recursos 
de tracción animal. Ese concepto recibió el nombre de hipomovilismo que, 
al igual que en el ejemplo anterior, no se encuentra recogido en ningún 
repertorio hasta la fecha, pero las páginas de la prensa dejaron testimonio 
de su existencia en un momento dado de nuestro pasado. Así se expresa 
en el siguiente fragmento: 

Automovilismo é hipomovilismo.—Hemos recibido expresivas comuni-
caciones suscritas por importantes personalidades de Bergs, participán-
donos que en aquella comarca cada día va en aumento el tráfico 

 
25 La cursiva no se encuentra en el original.  
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mercantil, exportándose algunos centenares de toneladas de carbones, 
maderas, carburo de calcio, cemento y otros productos agrícolas, por lo 
cual se está estudiando actualmente el proyecto de sustituir el hipomovi-
lismo por el automovilismo. (AI, 15 de noviembre 1899, nº 3: 24). 

Su significado se aprecia con mayor claridad a continuación: 
Este triunfo antartico ha sido obtenido merced al empleo de poneys de la 
manchuria. Si los trineos automóviles han rendido grandes servicios cu-
briendo cerca de 500 kilómetros sobre la banca, no parece haber dado 
resultados sobre el glaciar. En la marcha hacia el polo Sur el hipomovi-
lismo ha vencido al héroe de nuestros tiempos: el automovilismo. (El 
mundo científico, 17 de abril de 1909, nº 472: 184). 

 
El auge de la industria automovilística en diferentes países plagó al 

español de numerosos préstamos que hacían referencia a los diferentes 
modelos de automóviles o coches. La prensa se hace eco, describe o 
menciona limousine, landaulets, sedán, coupés, cabriolets, berlina, faetón26, etc. que 
aparecen representados con diferentes niveles de adaptación a la lengua 
receptora y que, en su mayoría, han sobrevivido hasta la actualidad. Fue 
este un proceso dinámico y que constituye un continuum hasta el presente 
a causa de la renovación constante a la que está sometida la industria. De 
manera que, conforme avanza el tiempo y antes de que algunas de estas 
voces hubieran llegado a alcanzar un nivel de estabilización gráfica, se 
incorporaban otras nuevas como baby-six27, para un coche de pequeñas 
dimensiones. Esta renovación constante de los modelos de automóviles 
comenzó a causar problemas denominativos y abundantes confusiones. 
Esa circunstancia, provocada por las innovaciones en la carrocería28, llegó 
a ser insostenible con el paso de los años, hasta tal extremo que la Cámara 
Sindical de París estableció una nomenclatura unificadora junto a los 

 
26 Estas voces han sido estudiadas en Pedote (2018) y Agulló (2019). 
27 Denominación que llega a partir de 1919 como se comprueba en EAA (30 de noviembre de 1919, 

nº 16: 242). 
28 Esta voz había sido citada en los artículos comentados sobre la castellanización de los préstamos, 

donde se promulgaba su conservación o su traducción por caja. Aunque aparece continuamente 
en la prensa especializada, se ha seleccionado un ejemplo ilustrativo: «Encontramos muy justas 
las consideraciones expuestas recientemente en periódicos extranjeros respecto del excesivo peso 
de las carrocerías. En efecto: al encargar á un carrossier la construcción de una caja para automóvil, 
la primer recomendación que le hacemos es la de que aquélla sea lo más ligera posible» (EA, 30 
de abril de 1908, nº8: 91).  Se aprecia el uso simultáneo de carrocería y caja, junto al préstamo crudo 
carrossier, que acabaría convertido en carrocero.  Ambas, carrocería y carrocero, ya se utilizaban en 
español antes de la llegada del automóvil y, por tanto, se podrían analizar como ejemplo de 
ampliación semántica puesto que el nuevo concepto procedente del francés coincide, tras su 
adaptación gráfica, con étimos ya existentes en español. 
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grabados que la ilustraban. De ese modo se diferenciaba entre coches abiertos, 
coches cerrados, coches descubribles y coches sport (Madrid automóvil, julio de 1930, 
nº 67: 216). 

El transporte de pasajeros dio lugar a un nuevo vehículo, el ómnibus 
automóvil o autobús. Constituye esta palabra otro galicismo, 
documentado al menos desde 1906 (Agulló, 2019: 147). Su uso dentro del 
español fue objeto de una interesante polémica promovida por la creación 
de otra voz que la sustituyera. Por ello, se puede leer lo siguiente en EAA 
(febrero de 1923, nº 3: 35 ) 

han salido algunos señores defensores de la pureza del idioma y han pro-
testado contra la adaptación de la palabra autobús, y especialmente de su 
plural autobuses. En su lugar pretenden, que digamos autómnibus, tanto en 
singular como en plural, y naturalmente, las razones fundamentales son 
las etimológicas, pues se conoce que ya en tiempo de Cicerón se conocían 
los ómnibus y hasta los automóviles, si apretamos un poco a los investi-
gadores etimologistas. No comprendemos por qué se ha de perder el 
tiempo en discutir cuál es mejor entre dos palabras que son enteramente 
nuevas, pese a los etimologistas, cuando salta a la vista la ventaja fonética 
y de escritura del vocablo autobús sobre el enrevesado autómnibus. Y no 
comprendemos por qué hemos de negar a una palabra de nueva forma-
ción la regularidad de poseer un plural perfectamente correcto como es 
autobuses, lo mismo que de dos sale el plural doses, y de Dios se ha derivado 
dioses.  

 
porque 
La Sociedad antes citada nos dice que ha consultado a la Academia Es-
pañola y ésta se ha decidido por la palabra Autómnibus. La verdad es que 
concedemos muy poco crédito a nuestros flamantes académicos. 

 
El problema se generó a raíz del artículo publicado al respecto por 

Fernando Araujo en La España Moderna (agosto de 1907: 189-190). En él 
se postulaba contrario a la adopción de este galicismo por el problema de 
la acentuación, la flexión en plural así como su constitución interna29. En 
esta propuesta pudo haberse apoyado la Academia, dado el vínculo 

 
29 El texto ocupa un par de páginas y en él realiza un recorrido sobre los derivados o compuestos con 

auto. Para desestimar el galicismo que aquí ocupa, recurre a esos argumentos y señala: «¿Qué se 
quiere decir con el horrible autobús? ¿Automóvil que sirve para todos? ¿Vehículo que lleva en sí 
mismo la fuerza motriz y que está destinado á recibir toda clase de viajeros y que por su baratura 
está al alcance de todo el mundo, pues esa doble acepción tenía, en efecto, ómnibus? Pues acóplese 
auto y ómnibus, que no será mayor pecado, aunque pecado es, con la absolución del uso, que el de 
acoplar auto y móvil, y dígase autómnibus, y eso será inteligible y tendrá facha de palabra.». 
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existente entre Araujo y Menéndez Pidal y su dilatada trayectoria en el 
estudio de la lengua francesa (Polo, 2006; Lépinette, 2000). Se asistiría en 
este caso al nacimiento de una palabra de la que se conoce el autor que la 
acuñó. No obstante, a pesar estar avalada por la Academia, autómnibus no 
consiguió desplazar a autobús y acabó desapareciendo del uso, aunque 
estuvo vigente en la prensa hasta los años setenta. Este proceso quedó 
atestiguado en la lexicografía académica pues ambas palabras se 
incorporaron a la edición manual del Diccionario de 1927. Mientras que 
autobús continúa vigente hasta la actualidad, autómnibus desapareció a partir 
de la cuarta edición (1989) de ese formato lexicográfico y nunca llegó a 
formar parte del lemario del diccionario usual. 

El aumento del caudal léxico es notable y se convierte en una tarea de 
gran interés que no ha recibido la atención merecida, dada la importancia 
que ese sector tiene en la sociedad. Su introducción y su innovación 
continua tuvo su reflejo en la lengua y, sobre todo, en el léxico, cuyo 
estudio, tal como se puede apreciar, aporta resultados novedosos para la 
historia del idioma dentro de una faceta técnica. Sin ir más lejos, ante la 
demanda creciente de este producto, se tuvo que remodelar el sistema 
laboral para hacerlo más efectivo y de Francia llegó una nueva manera de 
trabajar que ocasionó el nacimiento de una nueva estructura léxica. Así 
sucedió con trabajar en cadena, que pronto se difundió por el mayor 
rendimiento que se extraía de su puesta en práctica. Esa estructura 
comenzó a fraguarse a partir de 192330 y así se desprende de la siguiente 
información: 

Método de la “cadena” (Visto en las fábricas de Francia). El método que 
se emplea para el montaje es el llamado de la cadena. Consiste en presentar 
el bastidor a diversos equipos de obreros, los cuales van montando su-
cesivamente los diferentes órganos. Los bastidores se transportan mecá-
nicamente de un equipo a otro, y pasan por las manos de los montadores 
de la misma manera que los cubos lo hacen por las de los bomberos 
cuando éstos forman la cadena para alimentar las bombas de incendio. Este 
es probablemente el origen del nombre que lleva tal sistema de montaje. 
De esa forma, cada uno de los equipos no realiza mis que una pequeña 
serie de montajes, y como siempre son los mismos, es posible eliminar 
en la mayor parte de aquéllos los obreros especialistas. Los operarios, a 
fuerza de efectuar constantemente el mismo trabajo, facilitado por un 
herramental apropiado, acaban pronto por adquirir la destreza que en un 

 
30 La estructura o locución en cadena con el significado que aquí se muestra se incorporó al Suplemento 

del DRAE 1970. 
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principio pudiera faltarles. Así trabajan casi a la manera de autómatas y 
dan su rendimiento máximo. (EAA, 15 de enero de 1923, nº 1: 6). 

 
La lectura detenida de las publicaciones periódicas divulgativas y, en 

particular, especializadas permite un mejor conocimiento sobre la 
evolución histórica del léxico español. Sin poder crear un inventario 
completo de los elementos extraídos por la limitaciones obvias, se debería 
trazar un inventario de aquellas voces sobre la estructura y los 
componentes de un automóvil, como salpicadero31 o cilindrada32, o bien otras 
que se deben al avance de la incipiente industria española33, a pesar de que 
se modificaran o no llegaran a fijarse con el paso del tiempo como luces de 
cruzamiento, alumbrado antideslumbrante34 o soldarina35. 

Estas circunstancias motivaron la necesidad de que ese nuevo 
vocabulario fuera recopilado y explicado para quienes se acercaran al 
mundo del automóvil. Por ello, cuando se anuncia la publicación de alguna 
obra de esta naturaleza en alguna lengua extranjera, se expresa un 
profundo lamento dado el beneficio que se podría extraer de ella: 

 
31 Apareció recogida en un diccionario por primera vez en DRAE 1956, aunque a través del CDH se 

comprueba la existencia de un ejemplo, perteneciente a un texto de Jardiel Poncela (1931). En la 
prensa sobre automóvil se consigue un primer ejemplo a principios de siglo en EA (30 de enero 
de 1908, nº2: 15), pero con anterioridad se localiza en Madrid Científico (1907, nº 559: 213). Convive 
con tablero, sobre todo en suelo americano, galicismo procedente de tablier (Agulló, 2019: 2071). 

32 Se introdujo en el diccionario a partir del DRAE 1970, mientras que el CDH contiene un primer 
ejemplo de 1940, en la obra Manual de Automóviles de Manuel Arias-Paz. A pesar de que ha sido 
extraída de EA (30 de diciembre de 1907, nº 10: 4), su uso es bastante anterior según se desprende 
del testimonio advertido en Industria e invenciones (26 de octubre de 1901, nº 17: 141). 

33 Hubo ciertos lamentos ante el poco reconocimiento o escasa acogida que recibían ciertos avances 
producidos en suelo español, como puede leerse en «Algunas «innovaciones» que traen hoy 

muchos automóviles y que se leen como extranjeras en catálogos escritos en lengua extranjera, 
nacieron en nuestro suelo; pero los interesados, menospreciando, tal vez, nuestra pobre prensa 

técnica, que falta de savia nacional tiene que alimentarse de lo que hacen en otras partes, dejaron 

que los extraños les tomasen la delantera, y hoy la mayoría del público español les tiene a ellos 
por imitadores». (EAA, 15-12-1918, nº 23: 268). 

34  Se citan algunos de estos elementos como procedentes de patentes españolas que, posteriormente, 
se generalizaron dentro del funcionamiento del automóvil. 

35 Fue este otro invento español que se dio a conocer en 1910. No fue bien aceptado porque a partir 
de 1920 no se encuentra ya mención a ella. Se explica lo que es en el siguiente texto: « Al automóvil 
de la más acreditada marca puede sucederle un percance semejante, sobre todo si navega por los 
mares de polvo y barro de las vías españolas de comunicación. Pues bien; en previsión de que tal 
suceda, y con el fin de que puedan repararse las roturas de las piezas en carretera […]un bote de 
la pomada maravillosa, nunca vista ni creída, de milagrosos efectos y no menos milagrosos 
resultados. No se crean ustedes que hablo en broma denigrante para el inventor, ni menos se 
figuren que, aunque hablase en serio, esto es una especie de panacea de la que vulgarizan los 
sacamuelas por calles y plazas á 10 céntimos tarro, por acabarlos.» (EA, 15 de junio de 1910, nº 
11: 167). 
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Dictionnaire et vocabulaire de l’automobile, por J. Izart. Librería H. Dunot et 
E. Pinat, París. Hemos recibido un bien editado ejemplar de esta obra, 
octava de las publicadas por la Casa Dunot y Pinat para la Biblioteca del 
chauffeur; y con ella presta el distinguido secretario de Redacción de La vie 
automobile, un excelente servicio á los automovilistas franceses, alemanes, 
ingleses é italianos, que hayan de viajar por los países en que se hablan 
dichos idiomas. Lástima grande es, sin embargo, que ese mismo favor no 
lo haya hecho extensivo el autor no sólo á los automovilistas españoles 
que recorren aquellas regiones, sino á los naturales de las mismas que con 
alguna frecuencia nos honran con su visita. (EA, 30 de octubre de 1907, 
nº 6: 57). 

 
No obstante, en 1905, se había publicado en francés el texto de Miguel 

Zerolo, Manuel pratique d’Automobilisme, por la librería Garnier de París. Dos 
años después, 1907, vio la luz la versión española que se hizo acompañar 
de un vocabulario francés-español, español-francés de las voces empleadas 
en el automovilismo que llegó a alcanzar tres ediciones, al menos. En ese 
mismo momento se publicó el Manual práctico del conductor de automóviles, por 
Henry de Graffigny y Ricardo Maya, que presentaba como novedad la 
inclusión de una recopilación del léxico técnico del automóvil de carácter 
monolingüe. Fue un auténtico éxito porque se reeditó hasta ocho veces 
con, al menos, dos tiradas hasta 1921. Durante ese periplo editorial fue 
variando la autoría del volumen, puesto que pasó de estar firmado por los 
dos autores primeros, después por Ricardo Maya y José María Samaniego, 
hasta llegar a aparecer en la última edición solo el nombre del último. 
Como se puede observar, la aparición de los primeros vocabularios se 
realizó como capítulos anexos dentro de manuales de la especialidad, lo 
que le confiere el status de glosario escondido. Este tipo de vocabularios 
se encontraba de manera frecuente en obras de carácter divulgativo, como 
se ha podido constatar en la extensa serie de los manuales Gallach, lo que 
permite un acercamiento a la terminología de las disciplinas en ellos 
atendidas, así como al estado de los conocimientos técnicos y científicos 
de esa época.  (Moreno Villanueva, 2018: 655). Se podría afirmar que, hasta 
la fecha, estos serían los primeros testimonios de carácter pseudo-
lexicográfico sobre el automóvil, aunque no fueron los únicos porque, en 
obras traducidas posteriormente, se incluían vocabularios de este tipo, 
como se puede constatar en la realizada en 1928 por José Puig Batet a 
partir del volumen editado por la revista The Motor y que él publicó con el 
título Manual del Automóvil. 



270                                                 Miguel Ángel Puche Lorenzo 
 

Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua (2020), 13, 249-274 

5. ESTACIONAMIENTO Y CONCLUSIONES 

A través de estas páginas se ha llevado a cabo una mirada al léxico del 
automóvil en el momento en que comenzaba expandirse industrial y 
socialmente. Para conseguir ese objetivo, se ha atendido a los testimonios 
ofrecidos por la prensa especializada de la época, fiel testimonio de los 
avances que se estaban produciendo. A través de sus páginas, se ha 
constatado la enorme preocupación por la castellanización del nuevo 
vocabulario que llegaba del francés, principalmente, en aquel periodo y las 
alternativas que se promulgaban con el fin de evitar esa «invasión» 
terminológica. Aunque esas propuestas no siempre triunfaron. 

Así mismo, ha quedado patente la importancia de las fuentes 
periódicas para el estudio del léxico técnico, pues a través de ellas se datan 
y documentan voces a las que no se les había prestado demasiada atención 
hasta ahora y cuyas huellas son inexistentes o demasiado tardías en otros 
recursos, ya sean lexicográficos o de corpus. Por tanto, con esta 
aportación, se intentan abrir nuevas vías para el estudio de una parcela 
concreta del léxico ofreciendo actitudes y fuentes útiles para su desarrollo. 
Sin olvidar que 

Pongo al alcance de todos, los lugares de recreo y diversión más 
apetecibles. Soy el sirviente más útil y seguro de todo hogar. Alivio al en- 
fermo llevándole con rapidez y comodidad a lugares en que la naturaleza 
tiñe de rosa las mejillas pálidas y marchitas por la fatiga. Llevo al hombre 
que vive en las sofocantes ciudades de piedra y acero, a los campos 
tapizados de verdor y deleitados por arroyuelos, en que reina el aire puro. 
Anudo los lazos del hogar, mediante reuniones frecuentes y recreaciones 
compartidas por todos los miembros de la familia. Doy supremacía en 
locomoción al hombre, a quien la naturaleza hizo más lento que los 
animales. Soy el transporte individual. Soy el Automóvil. (EAA, 15 de 
febrero de 1922, nº 3: 54). 
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«El siglo XVII resultó una centuria complicada para Europa, pero  

particularmente para España» (Sánchez Martín, 2019: 12). Con estas pala-
bras da comienzo la obra que se reseña, cuyo principal objetivo reside en 
la edición, estudio crítico y análisis lingüístico del manuscrito —localizado 
en la biblioteca de la Real Academia de la Historia— Método de la geometría, 
escrito por el jesuita de origen belga Juan Carlos della Faille en 1640; esto 
es, hacia el ecuador de la mencionada centuria. 

A esa complejidad responde una serie de acontecimientos políticos, 
sociales y económicos. Ahora bien, dicho siglo supuso al mismo tiempo 
una época tremendamente significativa, especialmente en lo referente a la 
ciencia, al constituir el marco en el que fueron sucediéndose algunos de 
los descubrimientos científicos más relevantes para la historia occidental. 

En este sentido, «el siglo XVII supuso para las matemáticas en Europa 
la aparición de afamados matemáticos» (Sánchez Martín, 2019: 27), por 
ejemplo, Galileo, Pascal y Newton. En cambio, ninguno de los matemáti-
cos españoles de aquella centuria logró alcanzar un estatus similar, lo que 
se explica por diversas razones —algunas de ellas apuntadas por el autor 
de la presente monografía—, entre las que en ningún caso se encuentra 
una menor trascendencia de nuestros científicos y sus obras, como tam-
poco de los logros en materia científica alcanzados en territorio peninsular. 

Sin embargo, pese a lo expuesto, lo más habitual ha sido vincular el 
desconocimiento generalizado hacia los científicos (o matemáticos) espa-
ñoles del Seiscientos con la baja calidad de sus respectivas contribuciones, 
dando lugar a una minusvaloración palmaria de la producción científica 
española durante esta centuria. 
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En definitiva, resulta urgente realizar una correcta calibración sobre el 
valor exacto de buena parte de las aportaciones surgidas en territorio es-
pañol a lo largo de este lapso temporal, entre las que se encuentra el Método 
de la geometría, manuscrito de cuya edición y estudio se encarga el trabajo 
reseñado. Este, por consiguiente, viene a paliar algunas de las consecuen-
cias negativas del panorama esbozado, de ahí su pertinencia, ya que, ade-
más, no solo busca situar la obra del jesuita en su verdadero lugar, sino, 
también, reivindicar la importancia de la ciencia, y específicamente de las 
matemáticas, en la España del siglo XVII. 

Por otro lado, según las reivindicaciones de importantes especialistas, 
entre ellos Gutiérrez Rodilla, la historia del propio discurso científico —y, 
más específicamente, de su léxico; sin duda, el nivel lingüístico más rele-
vante en los lenguajes de especialidad— se encuentra entre las principales 
tareas que acometer dentro de las investigaciones en torno a la historia de 
la ciencia1. Entre otros motivos, por ayudar a la comprensión de la ciencia 
misma, así como de cada una de sus disciplinas, pues la lengua refleja fiel-
mente el estado, así como las vicisitudes del ámbito especializado que, gra-
cias a esta herramienta, puede cultivarse. 

En este sentido, con el estudio filológico del Método de la geometría 
(1640), la presente monografía contribuye tanto a caracterizar el registro 
lingüístico matemático del siglo XVII como a trazar y, en consecuencia, 
esclarecer la correspondiente historia de la disciplina matemática a lo largo 
de esta centuria, ciertamente, de las menos estudiadas de nuestra historia. 

Por consiguiente, su autor, el profesor Sánchez Martín, forma parte 
del conjunto de especialistas, cada vez más numerosos, que reivindican, 
con la intención de reconstruir íntegra y fielmente la historia del lenguaje 
científico, el acercamiento y la mirada «a un mayor número de ámbitos 
temáticos y de periodos cronológicos» (Sánchez Martín, 2019: 14). 

El Método de la geometría (1640) de Juan Carlos della Faille. Estudio y edición 
se compone de seis capítulos más un preámbulo —que sirve de introduc-
ción y contextualización a los numerosos temas tratados— y la lista de las 
múltiples referencias bibliográficas consultadas y citadas. 

El primero se centra en el autor de la obra objeto de estudio, Juan 
Carlos della Faille, jesuita y matemático antuerpiense que desarrolló parte 
de su ejercicio docente en una de las cátedras de matemáticas de los pres-
tigiosos Reales Estudios del Colegio Imperial —de hecho, su Método de la 

 
1 Lógicamente, en esta línea se inserta el libro, ya clásico, de la mencionada autora, de título más que 

revelador a este respecto: La ciencia empieza en la palabra. 
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geometría (1640) se concibió para servir de soporte en sus lecciones de ma-
temáticas en dicha institución—. 

Frente al panorama desolador de la ciencia, y, particularmente, de las 
matemáticas, en la España del siglo XVII, sostenido por algunos, el pro-
fesor Sánchez Martín logra demostrar, para lo que se basa en multitud de 
datos tomados de una sólida bibliografía, que la mencionada institución, 
donde fue profesor el belga Juan Carlos della Faille, contribuyó de manera 
destacable al desarrollo y al incremento de la actividad científica en Es-
paña, particularmente durante la segunda mitad del siglo XVII. 

En este contexto, resulta evidente la preponderancia de las ramas prác-
ticas del saber matemático, entre las que destaca la geometría, precisa-
mente el terreno por el que más ha transitado el autor del presente trabajo, 
y tanto en lo que respecta al siglo XVI —centuria a la que ya dedicó su 
anterior monografía, Estudio del léxico de la geometría aplicada a la técnica en el 
Renacimiento hispano, publicada por Ediciones Universidad de Salamanca— 
como al XVII —con el proyecto, del que ha sido investigador principal, 
Corpus para el estudio de la lengua española científica y matemática del siglo XVII, 
financiado por la Fundación Séneca—. 

En definitiva, en esta primera parte, con la trayectoria científica y vital 
del jesuita logra vislumbrarse la condición de la matemática española y, 
sobre todo, de la geometría durante el siglo XVII en relación, además, con 
la situación europea, de donde resulta que, pese a lo que solía pensarse, no 
conforman en realidad trayectorias especialmente distantes. 

En este sentido, cierra el primer capítulo la correspondiente informa-
ción acerca de la repercusión de la producción científica de Juan Carlos 
della Faille, compuesta, según su propio maestro, Grégoire de Saint-Vin-
cent, por una treintena de obras, la mayoría desconocidas, de ahí, de 
nuevo, la pertinencia de esta monografía que se reseña. Con ellas, referidas 
a las distintas materias que enseñó en sus cursos de matemáticas, el belga 
«se preocupó en todo momento por introducir en España las nuevas teo-
rías científicas físico-matemáticas que por entonces se estaban desarro-
llando en Europa» (Sánchez Martín, 2019: 36-37), con lo que queda de-
mostrado, una vez más, que nuestro país no fue tan ajeno al desarrollo 
científico durante este periodo. 

Las decisiones tomadas en torno al proceso de edición del manuscrito 
Método de la geometría se encuentran en el segundo capítulo. Así, en este se 
describen pormenorizadamente los criterios de representación gráfica se-
guidos en la edición del texto de della Faille, basados en los elaborados por 
la Red Internacional CHARTA para la realización de ediciones críticas, las 
únicas que garantizan un acceso inequívoco a los textos. Entre otras 
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aclaraciones, se explicitan qué fenómenos, tanto vocálicos como conso-
nánticos, se han mantenido y cuáles, por el contrario, se han regularizado 
y cómo se ha obrado respecto a las abreviaturas, la unión o separación de 
palabras, la acentuación y la puntuación, las cuestiones, sin duda, más pro-
blemáticas a la hora de editar un manuscrito. 

A esta parte le sigue la dedicada al análisis de las características lingüís-
ticas del texto editado, cuyos resultados se ofrecen organizados por planos: 
nivel gráfico, nivel fonético-fonológico, nivel morfosintáctico y nivel lé-
xico. El tercer capítulo, por tanto, muestra la situación de la lengua espa-
ñola en el siglo XVII, fielmente reflejada por el manuscrito de della Faille. 

De esta forma, quedan atestiguados, por lo que respecta al plano grá-
fico-fonético, algunos de los fenómenos vocálicos y consonánticos más 
característicos de esta centuria; en el nivel gramatical, por su parte, se atien-
den asimismo varias cuestiones morfosintácticas relevantes, principal-
mente las concernientes al verbo; y, por último, el análisis léxico-semántico 
muestra la trayectoria seguida por algunos de los tecnicismos del lenguaje 
matemático del Seiscientos, entre los que despuntan los geométricos, si 
bien los tomados de la lógica conforman igualmente un nutrido conjunto. 
No obstante, para la explicación de algunos fenómenos concretos, más 
que en razones de tipo diacrónico, el profesor Sánchez Martín se basa en 
el didactismo que impera el trabajo del jesuita. 

Especialmente relevante para la total aprehensión de los conceptos 
manejados por della Faille en su Método de la geometría resulta el glosario de 
voces lógicas y matemáticas que conforma el cuarto capítulo de esta mo-
nografía. Compuesto por una macroestructura de 206 términos, ofrece, 
además de la lógica definición, otros útiles contenidos microestructurales 
para cada una de las voces lematizadas, como son sus más importantes 
testimonios en la obra geométrica editada, junto a algunas de sus ocurren-
cias en distintos corpus históricos del español —con lo que se consigue 
intuir sus respectivas trayectorias—, así como distintas informaciones 
complementarias procedentes de los más importantes repertorios lexico-
gráficos españoles. 

Antes de la edición completa del texto manuscrito, que constituye la 
principal aportación de esta monografía, se ofrece un catálogo de los au-
tores citados por el antuerpiense a lo largo de su obra —con la especifica-
ción exacta del modo y el lugar en los que se produce su correspondiente 
mención— acompañado de los datos más significativos tanto de sus vidas 
como de sus obras, que vienen a testimoniar su relevancia científica. En 
palabras de Sánchez Martín (2019: 16), estas fuentes, que conocía y domi-
naba perfectamente el jesuita, permiten «rastrear la pervivencia de 
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tradiciones previas y las coetáneas al autor, al tiempo que valorar los textos 
científicos que Juan Carlos della Faille pudo manejar de forma directa para 
la composición de su obra». En definitiva, gracias a este quinto capítulo, 
queda demostrada la circulación de saberes también en la España del Seis-
cientos, lo que refuta las tesis de quienes mantienen la baja forma de la 
ciencia española, y la de sus cultivadores, a lo largo de la mencionada 
época. 

A la edición crítica del Método de la geometría —manuscrito culminado 
por su autor, Juan Carlos della Faille, el 14 de agosto de 1640 tras conce-
birlo como complemento a sus clases en los Reales Estudios del Colegio 
Imperial— se consagra, como ya se ha apuntado, la sexta y última parte de 
la presente monografía. 

En nuestra opinión, es necesario disponer y partir de unas transcrip-
ciones de los textos elaboradas sobre sólidos criterios filológicos, como es 
el caso de la edición crítica que ofrece el trabajo del doctor Sánchez Martín, 
que consientan elaborar unos análisis lingüísticos y lexicográficos fiables, 
especialmente en lo que respecta a obras desconocidas y nunca antes edi-
tadas, como la del antuerpiense. En consecuencia, no podemos estar más 
de acuerdo con el autor de la presente monografía cuando afirma que su 
edición crítica constituye «una fuente para los estudios sobre la diacronía 
del español científico» (Sánchez Martín, 2019: 16), de los que se nutre, por 
ejemplo, el Nuevo diccionario histórico del español (NDHE), el proyecto filoló-
gico y lexicográfico más importante en la comunidad científica española 
actual. 

Es más, las transcripciones de textos antiguos de gran valor que se 
ajusten a los criterios de calidad mencionados constituyen igualmente el 
punto de partida necesario para las investigaciones realizadas desde otras 
perspectivas más o menos alejadas de la historia de la lengua española. En 
definitiva, el camino seguido por el profesor Sánchez Martín supone la 
única forma de asegurar un acercamiento multidisciplinar a volúmenes 
como el del jesuita belga, ya sea por parte de un lector curioso, ya por los 
miembros de la comunidad científica nacional e internacional. En este sen-
tido, no solo para los filólogos y los lingüistas será de gran utilidad el Mé-
todo de la geometría (1640) de Juan Carlos della Faille. Estudio y edición, sino tam-
bién, sin duda, para los investigadores de otras especialidades, por ejemplo, 
matemáticos. 
 
 

Marta Sánchez Orense 
Universidad de Murcia 
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