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LÉXICO DE LA VIDA COTIDIANA.
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JOSÉ R. MüRALA RODRfGUEZ

Instituto de Estudios Medievales
Universidad de León

Desde luego !quehablar dievida cotidiana, yespecialmeate de vida
cotidiana 'en el campo, sugiere a la mayoría probablemente un mun-
do poco menos 'que idflico y una visión románticaque, debo advertir
desde .elprimer momento, tiene escasa relación con la realidad que nos
llega a través de la documentacíón de 'los siglos X, XI 'o Xu. Lo 'que
nos transmiten <los'textos notariales de esta época es, más bien, una vida
de duro trabajo, unas relaciones ásperas dentro de una sociedad, la rural,
queen buena medida alcanzaba también a los núcleos urbanos, 'como
la propia ciudad de León, <conun <componenteagrícola prácticamente
idéneicoal decualquiera de los pueblos de su alfoz.

El corpus sobre el que trabajo es el de la documentación anterior
al año 1109, mayoritari amente escrita en 'letra visigótica. En cuanto
a los fondos, se atiende a los tres que, 'con este condicionante temporal,
tienen 'realmente importancia: el de Ia catedral de León y los de los
monasterios de Sahagün y de Otero de las Dueñas. Los más de tres
centenares de pergaminos de este último anteriores a esa fecha son

* Para la realización de este trabajo se ha contado sucesi:vamente con la finan-
ciación del Ministerio de Ciencia y Tecnología al proyecto con número de referen-
cia BFF2001-.0267 y del Ministerio de Educación y Ciencia al proyecto HUM2006-
11'883-C04-0l.
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documentos originales. De los más de dos mil de los otros dos archivos,
hay, además de los originales, un número apreciable de documentos que
nos han llegado a través del Tumbo, en el caso de León, y del Bece-
rro, en el de Sahagün'. Dado que estos se redactan a comienzos del
siglo XII, los utilizo como fuente junto a los originales pues no solo
corresponden al periodo analizado sino que, en el caso del léxico, los
copistas introducen menos alteraciones que en apartados como el de la
grafía.

En los más de 2.500 documentos que forman el corpus elegido, hay
realmente mucha información para ayudar a comprender cómo era la
vida en el campo en torno al año 1000. Pero lo que aquí nos toca no
es hacer una especie de reconstrucción -más o menos sujeta a la rea-
lidad- de ese mundo, sino estudiar el léxico y lo que esta parcela de
la lengua nos transmite sobre la sociedad en la que se escribieron esos
textos. Conviene aclarar que la información de los fondos notariales
no es una información completa sino que se trata, más bien, de una
fuente que podríamos considerar «tendenciosa» en el ámbito lingüís-
tico. Los textos, lógicamente, no se hacen con el objetivo de recoger
el léxico sino de dejar constancia por escrito de los diferentes nego-
cios jurídicos que tienen lugar. La consecuencia más inmediata de esta
obviedad es que el léxico general de la época y el léxico particular de
la documentación son dos conjuntos que no necesariamente coinciden.

En los archivos aparece representado el léxico referente a lo que
se compra, se vende, se lega, se dona o sobre lo que, sencillamente,
se discute. Pero aquellos aspectos de la vida diaria que no están su-
jetos a la transacción comercial o al negocio jurídico ni siquiera aparecen
mencionados. En este sentido, tenemos una información muy parcial,
pero, al mismo tiempo, es este un dato muy útil porque nos demues-
tra cuáles eran los intereses de la sociedad altomedieval. Como ten-
dremos ocasión de comprobar, puede establecerse una clara relación entre
la mayor variedad léxica con la que están representados ciertos cam-
pos semánticos y la valoración que se les da en la sociedad de la época.

1. TERRAS CULTAS ET INCULTAS

Veremos, por supuesto, campos semánticos concretos (aperos, ani-
males, cultivos, árboles, ... etc.) pero, antes de hacerlo, podríamos tratar
de buscar en los textos una palabra o grupo de palabras que, desde la
filología, nos permitan hacernos una idea global de cuál era el tono
que definía la vida cotidiana de la sociedad rural de esta época, la que
vive más alejada del mundo urbano, eclesiástico o palaciego. A mi juicio,
y siempre hablando desde una perspectiva filológica, una de las carac-
terísticas de esta sociedad es su empuje, su constante necesidad de cre-
cimiento, de expansión. Esta idea se resume en una de las expresio-
nes formulísticas que acompañan a la descripción de terrenos y que
podría ejemplificarse con la fórmula terras cultas et incultas, es de-
cir, tierras cultivadas o no.

Si antes aludía a lo significativo que resulta para entender los in-
tereses de la época el que un campo nocional presente en los docu-
mentos una mayor variedad en su repertorio léxico, este es un buen
ejemplo. Obviamente no puede olvidarse el carácter formulario de este
tipo de expresiones pero no por ello debemos considerar que se usen,
sin más, como una fórmula vacía, desprovista de significado más allá
de las necesidades jurídicas. Una y otra vez se combinan parejas de
antónimos que nos indican el proceso de avance demográfico (<<tam
populatos quam et non popul atos»)? y, sobre todo, nos ofrecen una
imagen nítida de la constante roturación de terrenos, de la roza de
montes, en definitiva, del avance del terrazgo, del terreno cultivable
que, hemos de suponer, era vital para el crecimiento y la propia sub-
sistencia de la sociedad.

Además de darnos noticia de la roza del monte (<<sortein illa roza»)3
o de la tala de árboles (<<proarbores tallare (et) eicere» )4; «ipsas arbores

2 MARTA HERRERODE LA FuENTE, Colección diplomática del monasterio de Saha-
gún (857-1230), II (1000-1073), León 1988, doc. 544, a. 1051 (Colección «Fuen-
tes y Estudios de Historia Leonesa», núm. 36) (::: HERRERO DE LA FUENTE, Colec-
ción de Sahagún, lI).

3 EMILIO SÁEz SÁNCHEZ, Colección documental del archivo de la catedral de León
(775-1230), 1(775-952), León 1987, doc. 212, a. 950 (Colección «Fuentes y Es-
tudios de Historia Leonesa», núm. 41) (::: E. SÁEz, Colección catedral de León, I).

4 ID., ibid., doc. 184, a. 944.
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1 He de advertir que, fuera de las copias coetáneas o las mencionadas del Tumbo
o el Becerro, no utilizo para el corpus textos copiados en épocas posteriores por
la evidente distorsión que podrían introducir en el léxico de la época. En el caso
de hacerlo, por el interés que pueda tener precisamente para la datación del léxico
(vid. por ejemplo estopos, libra o cañadilla), hago siempre la oportuna aclaración.
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que taliarunt»>; «in illo rouoreto montani que taliaront et de-
kaluarontw", figuran expresiones en las que se combinan culto / inculto,
rupto / inrupto, domitu / indomitu u otras como bravo o barbaro, en
las que se nos está indicando precisamente la dualidad siempre presente
de terrenos, que ya son fincas de labor y los que aún no lo son:

terras cultas uel barboras'"
terras cultas. uel b.arbaras'?

tenras ruptas ue] pro adrumpe re!
terras rubtas uel inrumtas"
aruptum uel disruptum"

tam domitum quam eciam et indomitum'"
terras domitas vel indomitas"

Hay una familia de palabras más significativa aún dentro de este
campo, la que forman escálido y escalidar, voces que la RAE acoge
solamente con la forma aragonesa escaliar 'rozar o roturar un terre-
no', pero que son voces patrimoniales de uso constante en la documen-
tación leonesa. El término procede probablemente del bajo latín his-
pánico squalidare "roturar'P" y, con formas variadas, se reitera una y
otra vez en los' textos del corpus, convirtiéndose en una de las pala-
bras, que mejor define la actividad agrícola que se desprende de la: lectura
de los documentos. En ellos rara vez aparecen las tareas. habituales del
trabajo en el campo (poda, siega, trina, escarda ... ), pero sí 10i hace
reiteradamente la necesidad de roturar, de esealidar, de conquistar nuevos
espacios para el cultivo:

siui in urauo tam eciam in domido'?
taliH domito quam etiam brauo'?
in dornitú quomodo eciam in prauo'"
tam inbrauidum quomodo entiam in domindo'?

terras cultas uel incultas":
cultas et incultas, siluis et campestris'" tam in excalido quam étiarn pro escalidarei'

tam escalidadum quam eciam pro escalicarer?
tam que est scalidatum uel quod ibi uidetur pro scalidare=
terras, tam scaliidatas qua m pro scal idare'"
in ipso monte, tam scaiidatum quam eciam et pro scalidare=

de squalido adprehendidistis'"
secundum illo adprendidi et scalidabi, uel que est pro scaiidare"

5 EMILrO' SÁEz SÁNCHEZ-CARLOS SÁEz, Coleecián documental del archivo de la
catedral de León (775-1230)) 11 (953-985), León 1987, doc. 590, a. 999 (Colec-
ción «Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», núm. 42) (= E. SÁEz-C. SÁEz, Co-
lección catedral de León, ll).

6 JOSÉ AmONIO FERNÁNDEZFLÓREZ-MARTA HERRERO DE LA FuENTE Colección
documental del monasterio' de Santa María de Otero de las' Dueñas, f /854-1108),
León. 1999, doc. 149, a. 1022 (Colección «Fuentes. y Estudios de Historia Leonesa»,
núm. 7J) (= FERNÁNDEZFr:.óREz-HERRERo, DE LA FuENTE, Colección de Otero, l).

7 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, 11, doc. 61 I, a. 1060'.
8 ID., ibid., doc. 619, a. 1062.
9 ID., ibid., doc. 458, a. 1040.

10 E. SÁEz, Colección catedral de León, l, doc. 254, a. 952 ..
11 JOSÉ M" MíNGUEZ FERNÁNDEZ, Colección diplomática del monasterio de Saha-

gún (sígl~s IX y X), 1, León 1976,. doc. 40, a. 93.0- (Colección «Fuentes y Estudios
de Historia Leonesa» , núm. 17) (= MíNGUEZ, Colección' de Sah agún; l).

12 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 395, a. 1009 -,
13 JOSÉ MA:NUELRurz ASENCIO, Colección documental del archivo de la cate-

dral de León (775-1230), Il1 (986-1031), León 1987, doc. 614, a. 1002 (Colección
«Fuentes y Estudios, de Historia Leonesa», núm. 4J) (= Rurz ASENCIO, Colección
catedral de León, 1Il).

14 ID., ibid., doc. 846, a. 1028.
15 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, 1I, doc. 397, a. 1011.
16 ID., ibid., doc. 512, a. 1048.
17 ID., ibid., doc. 361, a. 916.

18 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERO¡DE LA FUENTE,. Colección de Otero, 1, doc. 286,
3!. 1090.

19 MARTA HERRERO DE LA FUENTE, Colección diplomática del monasterio de
Sahagún (857-1230), III (1073-1109), León 1988, doc. 810, a. 984 (Colección «Fuen-
tes y Estudios de Historia Leonesa», núm. 37) (= HERRERO DE LA FUENTE, Colec-
ción de Sahagún, 1Il).

20 JOAN COROMINAS-JiOSÉANINIO PASCUAL, Diccionario crítico etimológico CI'lS-

te llano. e hispánico (DECH), 6 vols .., Madrid 1980~1991, s.v. cuajo (= COROMINAS-
PASCUAL, Diccionario crítico etimoiágíco),

21 E. SÁEz, Colección catedral de León, l, doc. 2190, a. 950.
22 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, l, doc. 110,

a.1017.
23 E. SÁEz, Colección catedral de Leán, l, doc. 36, a. 915.
24 ID., ibid .., doc. 187, a. 944.
25 ID., ibid., doc. 167, a. 943.
26 ID., ibid., doc. 7, a. 875.
27 ID., ibid., doc. 10, a. 89:5.

380 381



JOSÉ R. MORALA RODRfGUEZ

+

LÉXICO DE LA VIDA COTIDIANA. EL TRABAJO EN EL CAMPO

uinea et agrum'"
uinea et agro53

El vino, junto al cereal, es uno de los productos básicos y ambos
se mencionan constantemente en la documentación como elementos de
intercambio comercial, como formas de pago o como fórmula para indicar
que la venta incluye toda la producción material que se obtiene de la
heredad. Hay esporádicas menciones a la sidra que, en las ocasiones
en las que se detalla, remiten a posesiones en la comarca de Lena
(Asturias):

de Hl" parte, uno atile"
adile uel uineas et arbuscula "
de IIUa pars aflige in adile et afflige in adile"'
in illa olga et illo adile"

En el capítulo de fincas no cultivables entrarían las eras, otro de los
bienes inmuebles citados con frecuencia .en la documentación y que
presenta una variedad formal que va desde el Iatín area a los romances
eira o era pasando por alguna otra grafía con un aspecto tan extraño como
ecra, que solo supone una peculiar forma de escribir feiraf:

carrera qui[is) discurre ad illas -eras'"
solares et are as nostras proprias'"
terras et uineas, orto s et eiras'"
cum SUD orto et cum sua ferragine et cum sua ecra"

Et accepit de te in precio alia terra et conpindiale de uino'"
Et accepimus de uobis in precio argenzos VI et quartario de uino"
et panem et uino quod uobis et nobis bene conplacuit."
et ipsa corte cum SUD pane et SUD uino"
VIIII solidos, in boue et in ceuaria / et sice ra'"
1 quartario de eskantla et II sesteros de sicra'"
V sestarios de sicera, et pesum medium de scanlla?"

2°) Fincas cultivadas
Las menciones a las VIllas se hacen mayoritariamente con el tér-

mino uinea pero hay también algún otro matiz léxico interesante como
es la denominación de las viñas nuevas o recién plantadas para las que,
con distintas variantes formales, se usan los términos de bacillar o
mayuelo, voces ambas que siguen utlizándose en la actualidad aunque,
en muchas ocasiones, han derivado hacia el significado general de viña.
El hecho de que en la documentación se opongan uinea frente a maliolo
o bacelare o el que se insista en su reciente plantación nos llevan al
significado originario de estas voces:

La mayor parte del terr azgo correspondiente a una población es-
taba dedicada, bien a viñedo, bien a la producción de cereal. El for-
mulismo «terras, uineas ... » con el que suele comenzar la relación de
b.ienes es ~ás que significativo, como también lo es el uso deexpre-
sienes del tipo de 'viña y campo', con la que se da a entender que se
engloba todo tipo de terreno cultivado:

in ilo bacelare de cirka Sancte Iuste?'
et illo uacellarie, et il lo monte'?
Ipsa mea uinea maiore et illo maliolo uobis donamus'?

Histori~ Leonesa», nÚIDs. 93-94-95-96) (= LE MEN LOYER, Léxico del leonés actual).
s.v. adil,

: HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, 1I, doc. 607, a. 1059.
46 RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, Ill, doc. 769, a. 1020.

ID., ibid., doc. 797, a. 1023.
47 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE Colección de Otero 1 doc 167

a. 1024. ", . ,
48 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, 1I, doc. 557, a. 1052.
49 ID., ibid., doc. 383, a. 1004.
50 ID., ibid., doc. 507, a. 1047.
51 ID., ibid., doc. 715, a. 1072.
:: E. SÁEz, Colección catedral de León, l, doc. 73, .a. 927.

E. SÁEz-C SÁEz, Colección catedral de León, lI, doc. 315, a. 959.

54 ID., ibid., doc. 268, a. 954.
55 ID., ib id., doc. 345, a. 961.
56 E. SÁEz-C SÁEz, Colección catedral de León, 1I, doc. 376, a. 964.
57 ID., ibid., doc. 279, a. 954.
58 E. SÁEZ, Colección catedral de León, l, doc. 143, a. 941.
59 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, l, doc. 203,

a. 1033.
60 E. SÁEz-C SÁEz, Colección catedral de León, 1I, doc. 406, a. 968.
61 ID., ibid., doc. 480, a. 980.
62 E. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 163, a. 943.
63 E. SÁEz-C SÁEz, Colección catedral de León, Il, doc. 261, a. 953.
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sicut illud de scalido prendiuit'"
in ipsa uagica, sicuti illa uos de esqualido preendidistis "
terra scalidata'?

II. CULTIVOS y PRODUCTOS AGRíCOLAS

Las referencias al mundo agrícola que nos ofrece la documentación
dibujan un paisaje agrario en el que, en líneas generales, nos encon-
tramos con unas características que se repiten en unas y otras comar-
cas con bastante regularidad. De un lado, hay amplias extensiones no
labradas, dedicadas bien a monte, bien a pasto. De otro, están los te-
rrenos labrados que se dividen en dos grupos básicos, viñedo y fin-
cas de cereal. La distribución más habitual se completa con una serie
de fincas especializadas, cercanas al pueblo, con la posibilidad de regarse
y quizá también de mejor calidad. Este grupo es el que presenta una
mayor variedad léxica. Vayamos por partes.

1°) Terrenos no cultivados

Las menciones que se hacen en la documentación a este tipo de
terreno son muy genéricas. Como acabamos de ver, lo más habitual es
la contraposición entre terras cultas frente a las incultas, sin entrar en
excesivo detalle en estas últimas que, bien pueden ser pastos -derras
uel bustalesvv-->, bien zonas arboladas, «sautos et terrass ".

De las zonas con arbolado trataré por extenso más adelante. En
cuanto a los pastos, además de las referencias genéricas a pratos y a
pasquis que suelen figurar en las enumeraciones del tipo de «casas, terras,
uineas, pratos ... », tenemos algunas más específicas, como las que di-
ferencian entre prados de siega y prados de pasto, representados es-
tos por busto y sus derivados:

28 ID., ibid., doc. 28, a. 912.
29 ID., ibid., doc. 149, a. 941.
30 ID., ibid., doc. 167, a. 943.
31 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 557, a. 1052.
32 E. SAEz, Colección catedral de León, 1, doc. 37, a. 915.
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et de alia parte, prato seg atizú"
uillarem cum suo bustello'"
in illo bustello, et per karraria qui discurre in busto domnico "
bustum uaccalern'"
alium bustum uaccalerri"
terras uel bus tales cum exítus"

Con frecuencia, estos terrenos no cultivados son también grandes
extensiones de propiedad comunal y, por tanto, aparecen escasamente
representadas en la actividad comercial que registran los notarios. Cuando
esos terrenos comunales se reparten entre los vecinos, las fincas así
obtenidas reciben nombres (suerte, quiñón) que suelen aludir a ese
origen:

sortes tres quam abemus in Uayga'"
quinionem nostrum proprium ... ipso quinione'"

Puede ocurrir, sin embargo, que estemos ante una finca que por
cualquier razón se ha dejado de cultivar, un terreno baldío, un erial.
Para indicar esta característica, además de alguna expresión del tipo
de «agro non Iaborato» ", la documentación echa mano de un arabis-
m042, adil, que sigue siendo hoy una voz de amplio uso en zonas de
León y Zamora y que alcanza incluso al mirandés'":

33 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 563, a. 1054.
34 E. SAEz, Colección catedral de León, 1, doc. 7, a. 875.
35 ID., ibid., doc. 158, a. 942.
36 ID., ibid., doc. 220, a. 950.
37 ID., ibi d., doc. 220, a. 950.
38 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, 1I, doc. 557, a. 1052.
39 E. SAEz, Colección catedral de León, 1, doc. 182, a. 944.
40 ID., ibid., doc. 47, a. 918.
41 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, 1I, doc. 603, a. 1059.
42 Como tal lo identifica DOLORES OLIVER PÉREZ, Los arabismos en la docu-

mentación del Reino de León (Siglos IX-XII) = Orígenes de las lenguas romances
en el Reino de León, Il, León 2004, 160-161 (Colección «Fuentes y Estudios de
Historia Leonesa», núm. 104) (= OLIVER PÉREZ, Los arabismos), con datos que
despejan cualquier duda respecto al origen de la palabra. El término es igualmente
usual en la toponimia leonesa: Josá RAMÓN MORALA RODRfGUEZ, Toponimia de la
comarca de Los Oteros (León), León 1989 (= MORALA, Toponimia).

43 JANICK LE MEN LOYER, Léxico del leonés actual, 1: A-B, León 2002, Il: C,
2004 y IlI: D-F, 2005, IV: 2007 (en prensa) (Colección «Fuentes y Estudios de
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uineam cum omni fundamentum uel propagines suas"?

VI's quartarios de trigo!"
C modios de tritico et XL' de ordeo"
quartarios VIIII de cibaria de ordio'"
XII modios de ordeo "
ciuaria centeno modio I et quartarios 1178

modios VII de ziuaria, zenteno79

duos quarteros de centeno'"
I quartario de eskantl a"
et mese de escandla, que tobo ad comenda in sua kasa'"
V sestarios de sic era, et pesum medium de scanlloi?

in illo mnliolo quod plantavit Belsar vir meus'"
et uno medio maliolo de mea postura'"

La forma de sustituir una cepa de viña perdida por el sistema de
acodo, lo que en castellano se conoce por mugrón y que en el área
occidental'" es provena -del latín propagine-, también está repre-
sentado en la documentación:

Junto al viñedo, la mayor parte del terrazgo la ocupan las fincas
destinadas al cultivo de cereal, denominadas de forma genérica terra
o agro. Las menciones al cereal son con frecuencia genéricas (panem,
cebariai, especialmente en el caso de pan, que figura una y otra vez
(<<panemet uino quod uobis et nobis bene conplacuit») en el formu-
lismo con el que se cierra el precio de una venta. De forma más es-
pecífica también figuran otras referencias como las que se hacen al trigo
y, en menor grado, al ordeo 'cebada' o al centeno. Ocasionalmente
figuran también menciones a la escanda, aunque referidas siempre a
terrenos localizados en el norte de León o en Asturias:

3°) Otras fincas

accepimus de uos precium VI arenzos in cibaria et in p ane'"
et illo pane que abeo de messes de isto anno'"
et X fogazas de panel"
modio 1 de ceuaria et kasio uno "
et cibaria de tritico'?
una emina de ciuaria de trittico'?

A este tipo de fincas -viñedo y tierras de cereal- hay que aña-
dir una serie de pequeñas parcelas, por lo general en las proximida-
des del pueblo, a veces cercadas y en terrenos de buena calidad, con
riego incluso, que se dedican a cultivos muy determinados y que re-
ciben, por tanto, denominaciones específicas que presentan una mayor
variedad léxica.

Un de las referencias genéricas en la documentación para indicar
el conjunto de los inmuebles es la voz corte o korte: «corte cum ca-
sas in territorio Legionensis» ". Como resultado de esta voz tenemos
hoy cortina 'tierra pequeña cercada' que, con diversas variantes for-
males, vive sobre todo en las hablas del occidente peninsular ". En la
documentación, más que cortina, aparece, además del omnipresente corte
_ korte, el derivado cortinal, obtenido según el modelo que también
se usa, entre otras formas cercanas, en hortal o casal:

64 MfNGUEZ, Colección de Sahagún, I, doc. 131, a. 95l.
65 HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Sahagún, Ill, doc. 784, a. 1080.
66 Aunque provena figure en el DRAE sin notación dialectal, tanto el Atlas Lin-

güístico de Castilla y León (ALCyL, mapa n° 332) como la toponimia (MORALA,
Toponimia, 271-273) demuestran que se trata una voz perteneciente claramente al
ámbito occidental y extraña al territorio originalmente castellano.

67 E. SÁEz, Colección catedral de León, I, doc. 97, a. 933.
68 ID., ibid., doc. 247, a. 952
69 Rmz ASENCIO, Colección catedral de León, Ill , doc. 673, a. 1008.
70 E. SÁEz-C. SÁEz, Colección catedral de León, Il, doc. 485, a. 982.
71 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, l, doc. 206,

a. 1034.
72 E. SÁEz, Colección catedral de León, l, doc. 124, a. 937.
73 HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Sah.ag ún, lIl, doc. ll51, a. 1107.

74 E. SÁEz-C. SÁEz, Colección catedral de León, Il, doc. 376, a. 964.
75 MfNGUEZ, Colección de Sahagún, l, doc. 29, 922.
76 E. SÁEz-C. SÁEz, Colección catedral de León, Il, doc. 497, a. 984.
77 E. SÁEz, Colección catedral de León, l, doc. 43, a. 917.
78 RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, lIl, doc. 607, a. 1001
79 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Otero, l, doc. 230,

a. 1043.
80 E. SÁEz-C. SÁEz, Colección catedral de León, Il, doc. 435, a. 974.
81 FERl"lÁNDEZFLÓREZ-HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 203,

a. 1033.
82 ID., ibid., doc. 105, a. 1016.
83 E. SÁEz-C. SÁEz, Colección catedral de León, Il, doc. 406, a. 968.
84 RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IlI, doc. 532, a. 990.
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casa cum quintana et suo anteuzano, et ortalle c1uso cum suos po-
mares et puteum medietatem in ipso ortale?"

casa terrata, cum suo ortale et suo pozo, que aueo in Legione, intus
c iui s '"?

ceuaria et lecumina in XXX solitus arenturri'?'
messe, cibaria, legumina, molendinibus'v'
iuxta deganea ipsius Sanctorum luxti et olerum ortum'P?
cum terris et uineis, ortis, oleris, pratis et pascuis!"
ortos olerum uel pomorurri'P'
ortus ole rus cum pomiferis ortum olerum cum pomiferi s"'"

LÉXICO DE LA VIDA COTIDIANA. EL TRABAJO EN EL CAMPO

III ipsa cortina'"
in cortes et cortinales, in ortos et in ortales'"
una corte conc1usa, con suas cassas et cortinales et ortus olerus

cum porniferis'"

uestra losa de illos uestros pumares?"
in corte clusa'"
I flosa ipsa plosa ipsa plosa":
la flosa nostra probria ipsa flosa ipsa flosa"

Cuando la propiedad está cercada se denomina (corte) clausa, es
decir, llosa o josa, si bien con el término latino se hace referencia a
cualquier inmueble cercado y puede incluir dentro tanto edificaciones
como fincas con huertos, árboles, viñas u otros cultivos:

Como fincas cercanas al núcleo urbano destacan, por la frecuen-
cia con la que se citan, los huertos (ortos), también llamados ortales,
en los que se cultivarían las legumbres (legumina) o las hortalizas
(olerum) para el autoconsumo, y en los que también habría árboles
frutales'". En algunos documentos se detalla que estas fincas están
dotadas de pozos de riego, lo que explica el valor que se les da en la
época:

corte qua m conparaui in Legione, clausa in giro cum tres kasas
et omne suo intrinseco"?

orto cum sua clausa"
duas clusas de pomares?'
corte clausa cum suas casas, et una clausa cum suos pomi-

[eros"?
una clausa obtima cum suos pumares et ibidem uno linare miri-

ficum cum suos aquaductibus, et est iusta nostra casa in Uilla
de Mauros'"

La palabra, dado que lleva en inicial un grupo consonántico /kl-/,
presenta para los amanuenses las dificultades propias de grafiar los
resultados palatales que, según las zonas, el grupo produce en León
(chousa, xosa, llosa) o bien optar por la grafía latinizante, conservando
-o reponiendo falsamente- el grupo consonántico. El resultado es una
variedad formal especialmente rica, como puede verse en los ejemplos
de abajo, todos ellos del fondo de Otero de las Dueñas:

94 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODE LA FuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 210,
a. 1034.

95 ID., ibid., doc. 213, a. 1035.
96 ID., ibid., doc. 279, a. 1078.
97 ID., ibid., doc. 296, a. 1095.
98 Para un estudio detallado de los valores de orto / ortal en la documenta-

ción gallega vid. XAIME V ARELA SIEIRO, Las denominaciones del huerto en ~a di-
plomática medieval gallega, Actas del 111 Congreso Hispánico de Latín Medieval,
11, León 2002,707-717 (= VARELA SIEIRO, Las denominaciones del huerto).

99 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 156, a. 942.
100 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODE LA FuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 129,

a. 1020.
101 ID., ibid., doc. 83, a. 1010.
102 HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Sahagún, 11, doc. 473, a. 1042.
103 E. SÁEZ-c. SÁEz, Colección catedral de León, 11, doc. 317, a. 959.
104 ID., ibid., doc. 498, a. 984.
105 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, 11, doc. 436, a. 1034.
106 ID., ibid., doc. 458, a. 1040.

85 LE MEN LOYER, Léxico del leonés actual, 11, s.v. cortina.
86 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 45,

a.999.
87 JOSÉ MANUEL Rurz ASENCIO, Colección documental del archivo de la cate-

dral de León (775-1230), IV (1032-1109), León 1990, doc. 1146, a. 1067 (Colec-
ción «Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», núm. 44) (= Rurz ASENCIO, Colección
catedral de León, IV).

88 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahag ún, 11, doc. 458, a. 1040.
89 E. SÁEz-C. SÁEz, Colección catedral de León, 11, doc. 278, a. 954.
90 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 9, a. 894.
91 ID., ibid., doc. 3, a. 864.
92 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, 11, doc. 642, a. 1065.
93 Rurz ASENCIO, Colección catedral de León, IV, doc. 981, a. 1039.
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Entre las fincas especializadas en un determinado tipo de cultivo
cuyos nombres constan en la documentación, pueden señalarse algún
caso aislado de arvejal, si bien usado como topónimo, no como ape-
lativo «terra in illos erbelares ... ad illos Erbeliaresw'í" «in illos Eruella-
lesw''", De forma también bastante ocasional se citan los cultivos de
cáñamo, tanto el producto como las fincas que se dedican a ello, con
la refencia clara en algún momento a ser un cultivo de regadío:

demus uobis de ipsa aqua pro uestro adtimplum regare, ortum,
linum etiam et uestrum cannamum'í"

terras, linares et cannamares, in ualle de Coue llas!'"
ipsos linares, cannamares, ortales, fontanares!!'
in Pozos, uno maliolo cum suo cannamale 112

Como puede verse por los ejemplos de arriba, las referencias al
cáñamo se hacen casi siempre en relación con otra fibra textil, el lino,
sobre cuyo cultivo abundan sobremanera las referencias documentales,
tanto a los productos obtenidos, el lino!" y la linaza, como a los linares,
las fincas en las que se cultiva, que suelen ser de regadío y de buena
calidad:

semente de lino
per singulos annos
iusta fonte, terra pro

linaca quartarios lIos114

XII uicinarios de lino?"
Linare'í"

107 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 49,
a. 1000.

108 ID., ibid., doc. 104, a. 1016.
109 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 67, a. 925.
110 ID., ibid., doc. 141, a. 941.
111 ID., ibid., doc. 148, a. 941.
112 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Ill, doc. 1115, a. 1104.
113 Se usa también el adjetivo lineo para indicar las telas confeccionadas con este

producto: «lentius linios» (E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 129, a. 939),
es decir, 'lienzos de lino', «mantos lineos ... uestimenta linea» (RUIZ ASENCIO, Co-
lección catedral de León, IV, doc. 1190, a. 1073), «uestimenta lanea et linea» (ID.,
ibid., doc. 1112, a. 1058). Al lado del adjetivo, también tenemos la expresión de
lino: «linteo de lino» (E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 158, a. 942).

114 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 114,
a. 1018.

115 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 43,a. 917.
116 ID., ibid., doc. 210, a. 950.
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alia terra, su rego, bona pro facere linare"!
alia sorte linare iusta regum de Betules '!"
excepto uno linare, cum sua aqua 119

una linar'?", illa linare'?'

El cultivo del cereal como forraje que se siega de verde para servir
de alimento al ganado estaba muy extendido. De hecho, el herrén
-denominado jerrén, jerreño, jerraina ... en León- es probablemente
uno de los cultivos específicos más citados en la documentación y, en
mayor medida aún, las fincas a él dedicadas, que reciben denomina-
ciones variadas como jerrenal, jerreginal, jerrene ... etc.

fe rrinale inclusa ipsa ferreinale 122

nostra quintana cum 11 ortuos et fe rrein ales'P
damus duas imbelgas de [erre ginale'?"
una ferrene que iacet tras casa 125

cum suas ferrayenes'?"
uno solare cum sua corte suo orto et sua [erregine+"

ipso solare cum suo orto et cum sua area et cum sua [erreine'P

III. ÁRBOLES

Las referencias a los árboles en la documentación son muy frecuen-
tes. Se trataba de una propiedad altamente valorada yeso se refleja

117 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 563, a. 1054.
118 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 225, a. 950.
119 HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Sahagún, lIl, doc. 815, a. 1084.
120 RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, doc. 1124, a. 1062.
121 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 239,

a. 1045. Aunque en la documentación es más frecuente en masculino (<<iBa linare»,
«uno linare»), en este caso encontramos el derivado en femenino, tal como hoyes
usual en la toponimia de buena parte de León. Los usos en los que linar funciona
como adjetivo alIado de tierra (<<una terra linar», «alía terra linar») pueden ayu-
dar a explicar este resultado.

122 E. SÁEZ, Colección catedral de León, 1, doc. 228, a. 950.
123 ID., ibid., doc. 212, a. 950.
124 E. SÁEz-C. SÁEz, Colección catedral de León, Il, doc. 306, a. 958.
125 RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, doc. 1238, a. 1085.
126 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 152,

a. 1022.
127 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 462, a. 1041.
128 ID., Colección de Sahagún, Ill, doc. 795, a. 1081.
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en el vocabulario detallado con el que se refieren a los árboles, es-
pecialmente a los frutales, en los diferentes negocios jurídicos. Incluso
aunque no se especifiquen los nombres concretos, el notario echa mano
de expresiones genéricas que le permiten aludir a todo tipo de árbo-
les dentro de una propiedad:

ligna fructuosa et infructuosa 129

omnia fructuaria 130

arboles fructuosas quam infructuosas+'!
arbores fructuosas uel infructuosas+"
arbores fructuosas et infructuosas+"

En esta línea de denominaciones genéricas, quizá la más curiosa de
todas sea una expresión en la que figura el término flor que, sin embargo,
no vuelve a repetirse en los documentos del corpus analizado ni en esta
ni en otra construcción: «in pumareis, in ceresales uel cetera fructuaria,
quanta ibitem flore plantata»!", Como se ve, la voz flore tendría aquí
el sentido más genérico de cualquier tipo de planta o de árbol que la
persona que hace la donación haya podido plantar previamente.

De todos modos, lo habitual es que especifique con bastante detalle
el tipo o tipos de árboles que incluye una finca o una heredad que se
vende, cambia o dona. La voz que constantemente se repite en estos
casos es pomar o pumar -con mayor frecuencia en plural- junto a
otras formas más latinizantes del tipo de, entre otros, pomifero, pomifera
o pomipherares:

in meo pumare quod per meas manus plantaui!"
in terras, in uineas, / in pomares, in pratis, in orti s+'"
terras, pumares, ceroliares, linares 137

terras, uinias, pomares, cerasiares, ficares!"

129 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 5, a. 873.
130 ID., ibid., doc. 222, a. 950.
131 Rurz ASENCIO, Colección catedral de León, III, doc. 514, a. 986.
132 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sohag ún, II, doc. 643, a. 1065.
133 ID., ibid., doc. 380, a. 1003.
134 ID., ibid., doc. 492, a. 1046.
135 E. SÁEZ, Colección catedral de León, 1, doc. 177, a. 943.
136 ID., ibid., doc. 119, a. 937.
137 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 24,

a.987.
138 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 129, a. 939.

392

LÉXICO DE LA VIDA COTIDIANA. EL TRABAJO EN EL CAMPO

De la forma simple, poma, tenemos al menos un ejemplo (<<seu
similiter de poma quicquid in ipsos fructuarios abuerits P") en el que
parece conservar el sentido latino de fruto en general y no especí-
ficamente el de 'manzana' que luego tomaría esta voz. Dada la fre-
cuencia con la que el derivado pomar aparece en los textos, manifies-
tamente mayor que el de cualquier otro nombre de árbol, es posible
que en ocasiones tenga también el antiguo sentido genérico de 'árbol
frutal', sin especificar, especialmente en aquellos casos en los que no
se cita en la serie ningún otro árbol, incluyendo pumares entre otras
referencias genéricas del tipo de terras, uineas o pratos. El sentido
genérico resulta más claro aún cuando los pumares se citan junto a los
manzanos, dando a entender que el significado de ambas voces no es
el mismo (<<sic in pumares, sic in manzanares, in perare, in zero-
liares» )140.

Pomar, con el derivado en -ar, plantea también la duda de si el
nombre se refiere al árbol o a un lugar plantado de manzanos. Desde
luego que en la tradición leonesa, como veremos para el resto de los
nombres de este grupo de palabras, lo usual es que se refiera al ár-
bol, aunque el contexto no siempre apoya esta interpretación. Por úl-
timo, al lado de los muchos pumares hay algún ejemplo aislado de otro
derivado, pomedo, en el que el valor locativo parece mucho más claro:
«medietatem in acto pometos ... ipsos pometos»?": «in illo pomedo
grandero» 142.

Como se aprecia en este último ejemplo, no es raro que el termi-
no genérico pumare figure acompañado por un adjetivo que lo deter-
mina, aludiendo seguramente a un tipo concreto de manzana: «pumare
albelowv"; «pumare dulcariow+"; «ilos pumarinos nobeloswr" o «illo
pumare marcelino» 146

139 ID., ibid., doc. 150, a. 942.
140 ID., ibid., doc. 162, a. 943.
141 ID., ibid., doc. 11, a. 897.
142 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 241,

a. 1046.
143 ID., ibid., doc. 17, a. 973.
144 ID., ibid., doc. 72, a. 1006.
145 ID., ibid., doc. 52, a. 1001.
146 ID., ibid., doc. 142, a. 1022.
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1°) Árboles frutales

Junto a pomar o pumar, si bien en una proporción mucho menor,
figura igualmente en el corpus estudiado, manzanal, voz que finalmente
acabará desplazando a pomar, El término manzanal es más frecuente
en la documentación como referencia toponímica que como objeto de
compraventa: «ad illum maczanale» ':"; «in illo mazanare»!".

Como puede comprobarse ya en el caso de manzanal, los nombres
de frutales se construyen regularmente en León con un sufijo -al, -ar
que incrementa al nombre del fruto. En líneas generales, para el de-
rivado resultante predomina el género femenino: la cerezal, la nogal,
la nisar. Estos rasgos, que siguen conservándose hoy con bastante vi-
talidad en todo el antiguo dominio leonés, aparecen lógicamente bien
representados en la documentación medieval. Los árboles frutales son
una propiedad bien valorada por lo que nos encontramos con abundantes
documentos en los que, con bastante detalle, se nos informa de los
diferentes árboles que hay en la finca a la que se refiere el texto.

Los cerezos del castellano son, como ocurre hoy, cerezales en la
documentación, donde figuran con frecuencia y con formas diversas:
«per illa cerasi[ ale]» 149;«cerasiares» 150;«ceraisales» 151;«ceresiales» 152;
«il1a cerasares P"; «cum suas ceresalesv':"; «il1as ceresales meas ... ipsas
ceresales»!". Más compleja es aún la denominación del ciruelo: «zero-
Iiares» '>"; «cum suis ceroliares» ':"; «ceroliares»!": «con suos cerullares

147 Rmz ASENCIO, Colección catedral de León, IV, doc. 1248, a .. 1090.
148 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 75,

a. 1008.
149 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 31, a. 913.
150 ID., ibid., doc. 129, a. 939.
151 E. SÁEz-C. SÁEz, Colección catedral de León, Il, doc. 361, a. 963.
152 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 14,

a.964.
153 ID., ibid., doc. 17, a. 973.
154 ID., ibid., doc. 104, a. 1016.
155 ID., ibid., doc. 111, a. 1017.
156 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 162, a. 943.
157 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 377, a. 1002.
158 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 15,

a.964.
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.,. ipsas cerucll aress P". En este caso, se parte del latín cerulea por lo
que nos encontramos con los problemas habituales a la hora de grafiar
el resultado de /lj/ que figura en lo que suponemos que tuvo que ser
*ceruleale. De hecho, en la actualidad se siguen registrando una lar-

/ 160 U f "1ga serie de variantes para dar nombre al arbol . n ruta sirm ar a
la ciruela es el niso, voz que no registra el DRAE pero que es usual
en leonés'?', por lo que no extraña que encontremos la nisal o la nisolera
entre los árboles que figuran en los documentos estudiados: «nisolaria»!";
«per illas nísaresv'?"; «in nisares» '?': «nislares»!". Una variedad de ciruela
son también los bruno s, que la RAE define como un tipo de ciruela
negra que se da en el Norte de España. En la línea de los derivados
anteriores, encontramos ahora algún caso de brunal o prunal: «pru-
nales» 166;«purunales» 167.

Ya con menor presencia, la documentación nos da cuenta, por lo
general predominando la tendencia a la formación de nombres de ár-
boles arriba indicada, de higueras (<<felgarias»168;«ficares» '?", «figa-

172 "11 d 173.les»!"), de nogales (<<innugares»!": «nocares» ; «In 1 os noce os» ,

159 ID., ibid., doc. 279, a. 1078.
160 LE MEN LOYER, Léxico del leonés actual, Il, s.v. cirolar, recoge, entre otras,

las variantes cirolar, ceruyal, cirojal, cirochal ... etc.
161 ACADEMIA DE LA LUNGUA ASTURIANA, Diccionariu de la llingua asturiana,

Uviéu 2000 (= DLLA). Registra tanto niso, nisu para el fruto como nisal para el
árbol que 10 produce.

162 Rmz ASENCIO, Colección catedral de León, IlI, doc. 846, a. 1028.
163 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 132,

a. 1021.
164 ID., ibid., doc. 162, a. 1023.
165 ID., ibid., doc. 275, a. 1072.
166 E. SÁEz-C. SÁEz, Colección catedral de León, Il, doc. 361, a. 963.
167 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 52,

a. 1001. La presencia de una vocal no etimológica para deshacer un grup~ .conso-
nántico -purunales por prunales-r- es uno de los habituales recursos gráficos de
la lengua escrita en León en este periodo.

168 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 1, a. 775.
169 ID., ibid., doc. 129, a. 939.
170 FERNÁNDEZFLÓREz-HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 303,

a. 1098. 005
171 HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 385, a. 1 .
172 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 17,

a.973.
173 ID., ibid., doc. 33, a. 992.
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«in nocales»!"; «illa nokale»!"), de perales («in perare»!"'); «ad illo
perale»!"; «peredoss I"; «illa perares '?"; «peirales»!"), de moreras (<<illa
morare» 181; «in moraless+") o de nísperos (<<nesprares» 183; «in nispla-
res»!"'). Aunque el contexto no ofrece muchos datos, las formas con
el sufijo -edo < -etu, como nocedo o peredo, harán seguramente re-
ferencia a terrenos plantados de nogales o perales.

2°) Árboles no frutales

Hay que hacer también una alusión a los arboles no frutales. Las
referencias que de ellos nos da la documentación son mucho más es-
casas. La razón parece evidente; pese al aprovechamiento de la leña
y la madera (<<ipsas arbores que taliaruntw'Y; «in illo rouoreto montani
que taliaront et dekaluaront» 186), estos árboles tienen menos interés
económico que los frutales, lo que no impide que referencias como las
del aprovechamiento de leña y madera estén siempre presentes en fueros
y otras disposiciones legales. En el fuero que da Alfonso VI a los
habitantes de Sahagún, se especifican penas para quien recoja leña del
soto: «Si in manu alicuius uel in domo inuenerint ramum de saltu, det
quinque solidos», así como disposiciones relativas a la leña para el horno
digna ad furnos» 187.

174 ID., ibid., doc. 103, a. 1015.
175 ID., ibid., doc.203, a. 1033.
176 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 162, a. 943.
177 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 539, a. 1050.
178 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 14,

a.964.
179 ID., ibid., doc. 76, a. 1008.
180 ID., ibid., doc. 99, a. 1014. El hecho de que este peirales se cite entre otros

nombres de árboles (spumíferos. peirales, ceresa1es «) descarta la interpretación a
partir de pedra a la que podría llevar el diptongo «ei» con el que se escribe.

181 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 170, a. 943.
182 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 162,

a. 1023.
183 ID., ibid., doc. 17, a. 973.
184 ID., ibid., doc. 103, a. 1015.
185 RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IlI, doc. 590, a. 999.
186 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 149,

a. 1022.
187 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, IlI, doc. 823, a. 1085. Aunque
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Fuera de estos casos, los nombres de árboles no frutales nos lle-
gan, en ocasiones, como topónimos ya fijados (Ualle de Sabugo, Ualle
de Salre, U alle de Aliso, U alle Uiminis, U alle Spinoso) que se con-
vierten casi en las únicas referencias que de ellos tenemos en la do-
cumentación. De hecho, en buena parte de las citas localizables en la
documentación, incluso cuando son usados como apelativos, se men-
cionan más como modo de identificar una finca, que por el mero he-
cho de indicar su presencia en un terreno que se vende o compra, con
el valor añadido que le proporcionan los frutales allí plantados. Por
una u otra vía se nos da así noticia de la presencia de gavanzos (la
gavanzal), sauces, alisos, saúcos (sabugo), mimbreros, carbajos, encinas:

in illa g auanzare 188

in salic is, in alisis, in defessis "?
per illos salices qui ibidem stant in illa ueiga 190

per illa salce per illo sabuco'?'
per illo sabuco'"?
arbores uiminarios'Y'
per ilas uimnes a surso per ilas uimnes'í"
k arb al io'T'
per ila elcina'?"

Por último, las referencias al arbolado incluyen también denomi-
naciones genéricas con las que se refieren a una zona más o menos

el fuero se concede en la fecha indicada, el texto nos llega en copia de comienzos
del siglo XIV.

188 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 85, a. 930.
189 ID., ibid., doc. 119, a. 937.
190 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 121,

a. 1019.
191 ID., ibid., doc. 76, a. 1008.
192 ID., ibid., doc. 76, a. 1008. .
193 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 246, a. 952. Dado que se SI-

túan en un soto, junto al río, y que especifica que se trata de arbores , seguramen-
te, más que a una mata baja que produce mimbres, estos uiminarios estén hacien-
do referencia a lo que en León se conoce como palera, un tipo de sauce al que se
le da una forma especial (MORALA, Toponimia, 308-309).

194 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 162,
a. 1023.

19' ID., ibid., doc. 17, a. 973.
196 ID., ibi d., doc. 23, a. 978.
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boscosa. Hay términos genéricos, como mata, que simplemente nos
hablan de una mancha de' arbolado, frente a otros más específicos, como
robledo (roboreto) o monte de abedules (betuleto). El último ejemplo,
escobar (seopare), haría referencia a un monte bajo que, en parte, se
ha rozado para convertirlo en tierra de cultivo:

medietate de terra sauto+"
siue in riuis, siue in sot0210

in il la terra et in sauto qui iacet in ripa Porma 211

cum suas fontes et suos soctosí'?

in illa matar"
per ualle qui est Matav"
suque ilIo suco super ilIa mata'?"
monte m quam comparauimus de Remar, in caput ualle Abel iare ;

/ ipsum robor(et)o ad integrum ipsum roboretum ipsum
monte m-?"

in illo rouoreto montani-?'
de illo betuleto minore et per betuleto mag iore "?

per illo scopare quantum non fuit nec est aratum-'"

Las referencias que acompañan regularmente a soto o sus varian-
tes nos indican que estamos ante el significado que hoy se conserva
en el castellano normativo ('sitio que en las riberas o vegas está po-
blado de árboles y arbustos', en el DRAE) antes que el que se ha ge-
neralizado en gallego e incluso en zonas occidentales de León, don-
de soto equivale a 'terreno plantado de castaños'?":

IV. ANIMALES

uno prato, que dicunt de Soto; alio prato, inter ambos riuulos-?'
sicut illam ipsam obtinuit in ueiga, in aqua, in saltumr'?
in illo sauto inter Porma et Estula 206

sauto in territorio Legionensis, inter Estola et Porma '??

in ilIo sauto qui est inter Estola et Porma-?"

El primer dato de interés que surge entre las voces referidas a los
animales que aparecen en el corpus nos lo proporciona el término ge-
nérico ganado que aún no ha terminado de especializarse con el sen-
tido que hoy lo usamos para referirnos a un conjunto de animales do-
mésticos, además de como participio del verbo ganar. En los documentos
de esta época es frecuente que aparezca como antónimo de heredado
(<<hereditatem atque ganatums-v"; «siue in ganato siue in hereditates+'")
para contraponer los bienes que alguien consigue por herencia a los que
ha ido adquiriendo a lo largo de su vida. En otras ocasiones ganado
tiene el sentido general de 'bienes, propiedades': «et de omne ganatum
uel pecunia que habere»?"; «nostro ganato quem abemus, terras, vineas,
ortos, pratis, pascuis, molinis ... »217). En unos pocos casos, sin embargo,

Por su parte, cuando la mancha de arbolado se sitúa en las orillas
de un río y está compuesta, por tanto, por vegetación de ribera, lo que
tenemos es un soto, voz que, con diversas variantes (saltu, sauto, souto,
saeto, soto), aparece muy frecuentemente en la documentación y que,
por lo general, se refiere a terrenos ubicados de forma específica junto
a los ríos:

197 ID., ibid., doc. 169, a. 1024.
198 ID., ibid., doc. 188, a. 1029.
199 ID., ibid., doc. 208, a. 1034.
200 E S' Colecci201 . AEZ, o eccion catedral de León, l, doc. 164, a. 943.

FERNANDEZFLÓREZ-HERRERODELAFuENTE Colección de Otero 1 doc 149
a. 1022. '" . ,

202 ID., ibid., doc. 165, a. 1024.
203 E SAE' C 1 . , ,204' Z, o eccton catedral de Le án, l, doc. 134, a. 939.
205 HE~RO DELAFuENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 530, a. 1049.
206 E. SAEZ-C. SAEz, Colección catedral de León, Il, doc. 386, a. 965.

ID., ibid., doc. 387, a. 965.
207 ID., ibid., doc. 394, a. 965.
208 ID., ibid., doc. 407, a. 967-968.

209 ID., ibid., doc. 359, a. 963.
210 RUIZ ASENCIO,Colección catedral de León, lIl, doc. 648, a. 1005.
211 ID., ibid., doc. 715, a. 1013.
212 HERRERODELAFUENTE,Colección de Sahagún, Il, doc. 661, a. 1068.
213 TAURINOBURÓNCASTRO,Uso y tradición de las medidas agrarias en la pro-

vincia de León: Tierras de León, 83-84, León 1991, 112 (= BURÓN, Uso y tradi-
ción de las medidas agrarias). Cita entre las antiguas medidas provinciales el «soto
de castaños», usado únicamente en los partidos de Ponferrada y Villafranca.

214 E. SAEz, Colección catedral de León, 1, doc. 253, a. 952.
215 HERRERODELAFuENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 515, a. 1048.
216 ID., ibid., doc. 518, a. 1048.
217 MfNGUEZ,Colección de Sahagún, l, doc. 275, a. 974.
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parece adivinarse ya la especialización que, con el tiempo, acabará
teniendo ganado, cambio provocado, entre otras cosas, por el alto valor
que se daba a los animales domésticos, que pasan a ser sinónimo de
los bienes de una persona (<<pro uestro ganato que abuit comendato,
et damnauit inde de ouelias et VI ansares et porcos sine numero s '!";
«Adicio insuper uobis quartam partem de mea ganato toto: in equos,
boues, oues, usque ad minimam gallinams t'") o incluso los bienes mue-
bles frente a los inmuebles (<<dicendo pro eo quod mater ipsius Fre-
denandi leuasset eis ganatum suum fugiendo cum mar itox-P'').

Respecto a los animales que se citan en el corpus, los más repre-
sentados son los del ganado vacuno y los del equino. Son también los
más apreciados por su valor y, en el plano filológico, eso se corres-
ponde con lo variado del léxico que se refiere a estos dos grupos. Nada
que ver con lo que ocurre con el resto de los animales domésticos de,
menor valor, y para los que unas pocas palabras sobran cuando en los
documentos se hace referencia a ellos. Cuando aparecen citados en series
amplias, no queda duda sobre el distinto valor que se hace de los ani-
males domésticos en dos grupos:

10) El color del pelaje

uagas [vacas], boues, kaballos, si be et pecora promiscua, obes,
kabras, porcos, usque minima gallina 221

kaualos, equas, uakas boues, res mistiqua 222

in kaualos, in boues, in uacas, in rescula menuta="

Mientras que para el resto de los animales domésticos raramente se
especifica el color o cualquier otra característica, la paleta de colores
que los notarios despliegan para referirse al pelaje del ganado vacu-
no y especialmente del equino con el fin de que, de este modo, que-
den mejor identificados en la transacción que se documenta es, a mi
juicio, un buen indicio del alto valor que este tipo de animales tenían
en la economía y en la sociedad altomedieval. Hay incluso casos en
los que la individualización llega al extremo de consignar en el tex-
to el nombre del animal: «bouem nomine Sirgum»?", «uno caballo
Persigne nominee+".

El de los colores del pelaje es un campo semántico tan variado y
complejo que, salvo para los especialistas, llega a resultar difícil iden-
tificar las denominaciones usadas con un determinado color, tanto en
el pasado como actualmente. Por lo que toca al corpus con el que tra-
bajamos, la lista de adjetivos dedicados al color aplicado a los animales
es bien significativa. Los incluyo todos en la misma relación a pesar
de que algunos de ellos, como puede deducirse de los ejemplos, se usan
específicamente bien para animales vacunos, bien para equinos, pero
no para ambos.

Hay animales negros-" (<<boue nigrus-F', «boue per colore necro»?";
«uaka per colore nigra»229; «boue 1, necero per colores-P"; boue per co-Es decir, vacas, bueyes y caballos de una parte y, de otra, el res-

to, las pecora promiscua, las res mistiqua o rescula menuta, grupo en
el que entran desde la cabras y las ovejas hasta los cerdos y las ga-
llinas. El ejemplo más revelador del distinto tratamiento que tienen
ambos grupos en la documentación es, sin duda, el que nos ofrece la
variedad de nombres de colores utilizados para describir cabalmente
bueyes, vacas, caballos o yeguas.

218 FE' FLRNANDEZ ÓREZ-HERRERO DE LA FuENTE Colección de Otero 1 doc 40
a.995. '" . ,

219 HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Sahagún, ll!, doc. 894, a. 1092.
220 ID., ibid., doc. 901, a. 1093.
221 FE' FRNANDEZ LÓREZ-HERRERODE LA FuENTE, Colección de Otero 1 doc 20

a.976. " . ,
222 ID., ibid., doc. 87, a. 1011.
223 ID., ibid., doc. 194, a. 1030.

22-1 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 216, a. 950.
225 HERRERO DE LA fuENTE, Colección de Sahagún, l!, doc. 712, a. 1072.
226 Las voces del tipo de necro o necero no han de tomarse como formas que

representen directamente una variante oral. Se trata solo de las habituales combina-
ciones gráficas utilizadas por los notarios de la época: Josá RAMÓ T MORALA Ro-
DRÍGUEZ, Grafías reales, lecturas imposibles = Orígenes de las lenguas romances
en el Reino de León, 1, León 2004, 603-607 (Colección «Fuentes y Estudios de
Historia Leonesa», núm. 103) (= MORALA, Grafías reales). Cualquiera de ellas se
leería igual que la grafía negro. La otra forma, nero, sí puede representar una for-
ma evolucionada en la que la /g/ ha vocalizado, dando lugar a un diptongo decre-
ciente que luego monoptongará.

227 E. SÁEZ, Colección catedral de León, 1, doc. 8, a. 876.
228 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA fuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 25,

a.983.
229 ID., ibid., doc. 99, a. 1014.
230 ID., ibid., doc. 167, a. 1024.
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lore nero»?"), blancos, albos para ser más exactos (<<uacasirca alba»232),
pardos (<<kauallo colore pardos+"; «cauallo colore pardos-P"; «boue per
colore pardov-"), castaños (<<puletrum colore castaneum»?"; «uno cauallo
castanio»?") o rubios (<<boue colore ruuios-F"; «uacca colore ruueas-P";
boue rubio?"), color que en algún caso alcanza un mayor grado de
intensidad: «uno caballo ... rubicundior coloris»?":

Pero también los hay de otros colores menos conocidos o que,
en el mejor de los casos, nos extraña ver aplicados a los animales. Es
el caso de amarillo que, referido al pelaje de un caballo, seguramen-
te hace alusión a su color rubio (<<mulum colore amarellum» 242;«equm
colore amarellume+"), del barcinor" (<<boue 10 de coro marcenos="; «1
boue, marceno per colore»>"), del bayo?" (<<kauallum uaium»?"; «equa

231 ID., ibid., doc. 226, a. 1039.
232 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 88, a. 930.
233 HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Sahagún, II, doc. 411, a. 1023.
234 ID., ibid., doc. 486, a. 1045.
235 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODE LA FuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 135,

a. 1021.
236 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 195, a. 947.
237 HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Sahagún, II, doc. 508, a. 1047.
238 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 95, a. 932.
239 ID., ibid., doc. 111, a. 936.
240 ID., ibid., doc. 131, a. 939.
241 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, II, doc. 712, a. 1072.
242 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 242, a. 952.
243 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, II, doc. 495, a. 1046.
244 Barcino «dicho de ciertos animales, especialmente de perros, toros y vacas:

de pelo blanco y pardo, ya veces rojizo.», según el DRAE. La forma usual en León
para este adjetivo es la de bardino , -na 'ganado vacuno con el pelo pardo, ceni-
ciento' (LE MEN LOYER, Léxico del leonés actual, 1, s.v. bardino).

245 MfNGUEZ, Colección de Sahagún, 1, doc. 114, a. 1018.
246 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, lII, doc. 749, a. 1076. En

este caso, el primer ejemplo ha de ser entendido en el sentido de 'buey de piel (cue-
ro) marcina'. La expresión «de coro» figura en ocasiones como que se tratara de
un color propiamente: «[uaka] colore de cora» (E. SÁEz, Colección catedral de León,
1, doc. 107, a. 936), «alrnalio per colore de coro» (ID., ibid., doc. 125, a. 937), donde
podría interpretarse que se trata del color del cuero. Hay sin embargo algún otro
caso en el que parece que el notario (o el copista) no atina muy bien a la hora de
anotar el color del animal: «bobe de coro» (ID., ibid., doc. 139, a. 940), literalmente
'buey de cuero', lo que no parece tener mucho sentido.

247 Según el DRAE, «dicho especialmente de un caballo y de su pelo: de color
blanco amarillento».

248 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 100, a. 934.
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baia»249; «uno kauallo baio»250), del morcillo (<<poltro obtimo colore
morzellos+"; «mula maunzellas="; «kauallum colore mauricellums-P"),
del roano o ruano=" (<<kauallo rodannes="; «kauallum raudane-F"; «pol-
tra raudane»?"), del rosilloé" (<<poltrorosellos-P"; «equa rosella»260; «uno
mulo obtimo, rosello»?") o del ruciot" (<<1°equo, per colore ruzio»263;
«uno cauallo rucio»264; «uno cauallo ruzio»265).

Menos conocidos son aún otros colores que, sin embargo, en algunos
casos resultan tan habituales como los anteriores en la documentación.
De e~tre ellos cabe destacar, el color sirg a, una voz que el DRAE
considera propia de Asturias y de León, con el significado de animal,
por lo general vacuno, que tiene el pelaje de dos colores (<<uaca sir-

. 268) H fica alba»266; «uno boue sirgo»?"; «bouue per colore suco» . ay 1-

nalmente animales de color loror" (<<boueper colore lauros--"; «boue 1,

249 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, II, doc. 377, a. 1002.
250 ID., ibid., doc. 465, a. 1042.
251 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 61, a. 924.
252 ID., ibid., doc. 129, a. 939.
253 ID., ibid., doc. 134, a. 939.
254 Según el DRAE, roano, -na «dicho de un caballo o de una yegua: de pel.o

mezclado de blanco, gris y bayo». Nótese que, en los textos de~ co.rpus, no hay di-
ferencia de género sino que estamos ante un adjetivo en I-e/, indiferente a la va-
riación de género.

255 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 163, a. 943.
256 ID., ibid., doc. 239, a. 951.
257 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 218,

a. 1035.
258 Según el DRAE, «dicho de una caballería: cuyo pelo está mezclado de blanco,

negro y castaño».
259 E. SÁEZ, Colección catedral de León, 1, doc. 135, a. 939.
260 ID., ibid., doc. 199, a. 948.
261 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, II, doc. 401, a. 1013 ..
262 Según el DRAE, «dicho de una bestia: de color pardo claro, blanquecmo o

canoso».
263 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, II, doc. 674, a. 1068.
264 ID., ibid., doc. 675, a. 1068.
265 ID., ibid., doc. 719, a. 1073.
266 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 88, a. 930.
267 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, II, doc. 508, a. 1047.
268 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 134,

a. 1021. .
269 Se zún el DRAE, «de color amulatado, o de un moreno que tira a negro».
270 FE~ÁNDEZ FLÓREZ-HERRERODE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 137,

a. 1021.
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per colore lauro»?"), de color saíno, voz que no registra la Academia
con este sentido -sí la variante zaino272- pero que sigue siendo co-
nocida en América para referirse al pelaje de los caballos. En el corpus
figura bajo la variante sauino, en lo que podría ser una consonante
antihiática (<<boue colore sauino»?"; «boue colore sauinum»?"). En una
única ocasión localizo el adjetivo fosco/" (<<boueper zolore foszo»?"').
Lo mismo ocurre con otro, doino (<<caballum doinum pro colore»!")
que, sin embargo, ofrece ciertas dudas sobre su autenticidad-'".

todo en el ganado vacuno y equino -el que sin duda tenía más va-
lor-, y en menor grado en el resto de los animales.

a) Ganado vacuno

2°) Terminología referida a los animales

Por ejemplo, en el ganado vacuno, aunque la inmensa mayoría de
las menciones se hacen de forma genérica a vacas y bueyes, hasta el
punto de que ambos aparecen formando una expresión regular (<<boues
et uacas»280), cabe analizar algunos detalles interesantes. El nombre
genérico?" que recibe el ganado vacuno es el de armenta (<<Xarmenta
inter voves et bacas»282) y menos frecuentemente armentío (IIOS armen-
tios, boue et uaka, placlibles»?"). Este término se opone claramente a
otros genéricos, corno vemos en series del tipo de «iumenta, arrnenta-="
o en «iumenta, armenta, resculas i".

Respecto al macho de la especie, mientras que los bueyes se citan
muy frecuentemente, en especial en la expresión yugo de bueyes, es decir,
pareja, yunta de bueyes, lo que corresponde a su función básica, el
trabajo en las faenas agrícolas en el campo, el toro prácticamente no
aparece citado y, cuando lo hace, suele quedar clara su función de macho
reproductor junto a un hato de vacas:

Si atendemos ahora a la variedad léxica con la que se presenta el
ganado, incluso dejando al margen las variaciones meramente gráficas?",
nos encontramos ante un apreciable grado de diversidad léxica, sobre

271 ID., ibid., doc. 167, a. 1024.
272 Bajo la entrada zaino, define esta voz con las acepciones de «dicho de un

caballo o de una yegua: castaño oscuro que no tiene otro color» y «dicho del ga-
nado vacuno: de color negro que no tiene ningún pelo blanco».

273 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 104, a. 935.
274 ID., ibid., doc. 181, a. 944.
275 Como se comprueba en el propio contexto (zolore por colore), el notario es

de los que intercambian las grafías z y e sin mayor inconveniente, por lo que no
hay problema para leer fosco donde escribe [os zo . El DRAE describe este color como
«oscuro, que tira a negro».

276 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 75,
a. 1008.

277 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 364, a. 946.
278 Este supuesto color doino ha de ser tomado con cierta precaución pues no

aparece en ningún otro caso y el único documento en el que lo hace nos ha llega-
do a través de una copia muy posterior hecha por Escalona. Tampoco aparece en
la exhaustiva relación que hace JArME VARELA SIErRO, El campo del color en los
documentos altomedievales de Galicia = De Roma al Siglo XX, 1, Madrid 1996,
583 (= VARELA SIErRO, El campo del color) para este campo en los documentos
altomedievales gallegos.

279 Me refiero a formas que, como vagas por vacas (<<uagas,boues, kaballos»
FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 20, a. 976)
o poues por boues (<<poueset obelias et suos kabalos» Rurz ASENCIO, Colección
catedral de León, lIl, doc. 683, a. 1009), no representan variantes más que estric-
tamente gráficas, fruto de las convenciones con que escriben los notarios leoneses
de este periodo. Otras similares, aunque menos soprendentes, las tenemos en uaca,
uacca, uaka, backa.

iucum boues="
iugum boues="
boues ad arata XVI iugos288

280 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODE LA FuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 237,
a. 1045.

281 Mientras que el DRAE da armento con el significado de 'conjunto de bes-
tias' (sin especificar) y lo califica de desusado, el DLLA recoge para el asturiano
la voz arrnentíu 'rebañu, conxuntu de animales' y LE MEN LOYER, Léxico del leo-
nés actual, 1, s.v. armen tío, lo registra para León. El segundo de nuestros ejem-
plos representa un testimonio antiguo de la palabra que hoy se mantiene en Asturias
y León.

282 MíNGUEZ, Colección de Sahagún, 1, doc. 153, a. 957.
283 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 66,

a. 1003.
284 Mí GUEZ, Colección de Sahagún, 1, doc. 228, a. 965.
285 ID., ibid., doc. 270, a. 973.
286 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 126, a. 938.
287 HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 445, a. 1036.
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vaccas numero decem cum suo tauro+"
uaccas xx cum suo tauro?"
Uakas maiores LXXX et tauros I1p91

uno LVI uaccas et tauris duobus'"?

Entre las peculiaridades de las que nos informa el léxico de la
documentación, están las que tienen que ver con las diferencias de edad
o de estado -y por tanto de producción- del ganado. Son frecuen-
tes las alusiones a vacas que en el momento de la venta están crian-
do (<<unauacca cum filio»?") o se encuentran preñadas (<<duasuakas
pregnantess--?"; «uaka prenata-F"; «uacca beceratas F"; «uacas VI uidu-
latas»?"), lo que sin duda aumentaría su valor. La edad es el criterio
por el que se oponen otras denominaciones como unas «uakas maio-
res»?", una «nobella de duos dentes»?" o la referencia a tres «beceross '?".
Fuera de los nombres más genéricos, el que se repite con mayor fre-
cuencia es el de recelo o recello, voz que no tiene referente en cas-
tellano pero que en Asturias?", bajo la forma reciello, tiene, entre otros
sentidos, el de animal joven o que acaba de nacer, al que, en el oc-
cidente de León302, se añade el de 'animal ruin, pequeño'. En nues-
tro caso, dado que se refiere al ganado vacuno, se tratará seguramente
de un ternero o ternera. No obstante, el abanico de edad que abarca-
ría el término medieval sería necesariamente algo más amplio pues no
solo se habla de recellos calificados de «medianos», sino que también

288 ID., ibid., doc. 415, a. 1025.
289 MfNGUEZ, Colección de Sahagún, 1, doc. 39,a. 930.
290 Rrnz ASENCIO, Colección catedral de León, 111,doc. 629, a. 1002.
291 ID., Colección catedral de León, IV, doc. 971, a. 1038.
292 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 220, a. 950.
293 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, 11, doc. 371, a. 984.
294 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 107, a. 936.
295 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 99,

a. 1014.
296 ID., ibid., doc. 11, a. 961.
297 ID., ibid., doc. 122, a. 1019.
298 Rrnz ASENCIO, Colección catedral de León, 111,doc. 971, a. 1038.
299 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 244,

a. 1047.
300 ID., ibid., doc. 114, a. 1018.
301 DLLA, s.v. reciello.
302 LE MEN LOYER, Léxico del leonés actual, 1, s.v. recietsa.
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hay alguno al que se cita junto con sus crías, lo que no encaja con el
significado actual:

duos recellos''"
recelZos IIIp04

IIoS rexellos=?
II recelos medianos="
II recelos, gum suos fi lios"?'

Dentro de este apartado, hay que hacer mención a un par de citas
idénticas en las que, junto a otros animales y a continuación de los
bueyes, se citan dos beles cuyo significado, por el contexto, ha de estar
dentro del campo de los animales domésticos pero que no es fácil de
precisar:

kaualo I et boues IIII et beles Ip08

kaualo I et boues IIII et be les Ip09

¿A qué se refería el notario,' seguramente el mismo en ambos do-
cumentos, con esta palabra? Es muy posible que se trate del signifi-
cado de ternero que acabamos de ver. La única palabra que encuen-
tro con la que es posible establecer alguna relación válida es el adjetivo
asturiano vellinr'? 'xatu de menos de dos meses'. La grafía con «b» y
«1» simple de nuestro ejemplo no constituye, desde luego, mayor in-
conveniente a tenor de los usos gráficos que se utilizan en la época,
por lo que, de aceptar esta explicación, los ejemplos habrán de ser leídos
como velles o belles.

303 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 210, a. 950.
304 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 191,

a. 1030.
305 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, 11, doc. 389, a. 1006.
306 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 57,

a. 1002.
307 ID., ibid., doc. 80, a. 1009.
308 ID., ibid., doc. 136, a. 1021.
309 ID., ibid., doc. 140, a. 1021.
310 DLLA s.v. vellin, vellina y vellino.
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b) Ganado equino

Pasemos al ganado equino, denominado en su conjunto como iumenta
en la documentación estudiada. Por lo que toca al caballo, el térmi-
no aparece con diversas grafías (caualo, kaualo, cauallo, caballo ... ).
Lo más interesante, sin embargo, es observar el proceso de sustitución
de equus por caballus que, al menos en la lengua escrita, aún no se
ha consolidado, como puede verse por el número de veces en las que
aparece la forma clásica, más frecuente en la documentación procedente
de Sahagún, si bien en cualquiera de los fondos lo usual es caballo
y sus variantes:

mulos tres et equos tres, equas dece '!'
equos et mulosv?
mulos vel mulas, equos vel potros, asinos!"
mulas IIII, mulos II, equos XVIIII, aquas XXIIpl4

Respecto a yegua, lo más interesante, desde el punto de vista formal,
es observar el proceso de diptongación en esta posición inicial. Si la
forma habitual en el corpus es equa, hay algún caso en el que el no-
tario, pese a que no registra nunca el diptongo de tierra o reciello, nos
da pruebas de que la solución diptongante ya se ha asentado, como lo
demuestra la forma consonantizada de la voz en cuestión: «1 kaballo ;
et III g equas; et VI uakas»!". En varias ocasiones se hace mención en
los textos a yeguas que aún no han sido domesticadas (<<equas Il " pra-
bas»!"'; «equas brauas»?!'). Como en las vacas, se hace una distinción
entre mayores y menores que tiene que ver con su capacidad para criar:
«Equas maiores ... ipsas minores»?".

311MfNGUEZ, Colección de Sahag ún, 1, doc. 114, a. 949.
312ID., ibid., doc. 123, a. 950.
313ID., ibid., doc. 256, a. 970.
314HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, 11, doc. 415, a. 1025.
315FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Coleccián de Otero, 1, doc. 248,

a. 1050-1100.
316ID., ibid., doc. 122, a. 1019.
317 ID., ibid., doc. 237, a. 1045.
318E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 220, a. 950.
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El potro figura escrito con diversas variantes formales (poltro,
pultrum, puletrum, poltrum, potros, poltra ... ) que no presentan ma-
yor inconveniente en su interpretación. Tampoco lo tienen las referencias
al ganado asnal (<<asino»319;«asina in salidos 111»320)y al mular (<<mulas
1111,mulos 11»321;«mullus et mullass P"; «mulis siue masculis et femi-
nis»?") que, al menos en alguna ocasión, figura en diminutivo (<<mu-
lellas ?"; «illo mulelloe+"). En líneas generales, tanto caballos como
mulas, se mencionan con frecuencia con su aparejo de montar, que suele
acompañarles en la venta:

mula maurizella cum freno et sella326

cauallos cum suas sellas et suos frenos et suos atondos!"

e) El resto de los animales

Para el resto de los animales domésticos la variación léxica con la
que nos encontramos es mucho más limitada. Figuran de este modo en
la documentación el ganado porcino, para el que solo cabe la forma
correspondiente a puerco (<<parcos et porkas»!"), las ovejas+" (oues,
obelia, ouigula, obiqulas), carneros (carnero, carnario, carneiro) y,
de forma solo ocasional, los corderos (<<agnellos IIl1o,»330), también
aludidos indirectamente al referirse a su piel: «duas pelles, vna agni-
na»331. Del ganado cabrío, figuran las cabras (cabra, kabra, capras,

319ID., ibid., doc. 220, a. 950.
320ID., ibid., doc. 240, a. 95l.
321HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahag ún, 11, doc. 415, a. 1025.
322FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 237,

a. 1045.
323RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, doc. 1248, a. 1090.
324E. SÁEZ, Colección catedral de León, 1, doc. 153, a. 942.
325RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, 111, doc. 543, a. 990.
326E. SÁEz, Colección catedral de León, 1. doc. 129, a. 939.
327HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, lI, doc. 406, a. 1019.
328RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, doc. 1248, a. 1090.
329 Solo en alguna ocasión se especifica algún detalle más: «ouicula aniada»

(FER1\lÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 17, a. 973),
referido probablemente a una 'oveja de un año'.

330HERRERO DE LA FUENTE, Coleccián de Sahagún, ll. doc. 581, a. 1056.
331E. SÁEZ, Colección catedral de León, 1, doc. 154, 942.
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kaberas't"), el macho, que recibe dos nombres, cabrón (<<accepimuspro
ea precium kaprone placibiles v-) y otra denominación más oscura
narruno, que figura varias veces en los textos pero del que no que-
dan representantes actualmente:

precium duo s narrunosv»
et narruno=?
et narruno s duos336

narrunum unum et kapra una?"
narrunu cum quornua quatuor="
cibaria et narrunosv?
accepimus de vos pretio vaka obtima et narrunov'"
bove unus et narruno uno>"

Llegamos así a la uolatilia, como se denomina en ocasiones a las
diferentes aves de corral, que solo a veces se especifican con más de-
talle. Cuando así ocurre, se citan los ansares'<, las gallinas'v o los
ánades (<<ansares et anates et gallinas»>"). La palabra gallina apare-
ce en otras muchas ocasiones pues forma parte de una frase hecha uti-
lizada al final de una relación de objetos y que sirve para indicar hasta
la más mínima cosa, función para la que se utiliza también la pala-
bra cuchara:

332E t . 1. s a vanante a encuentro en un notario del fondo de Otero, que firma como
Marino, con una manifiesta tendencia a destruir los grupos consonánticos: escribe
no solo kabera o kaberone (FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección
d.e Otero, .J, doc. 210, a. 1034), «kaberas uidoladas» (ID., ibid., doc. 208, a. 1034),
SIlla también aberiles (abriles) (ID., ibid., doc. 225, a. 1039).

::3 E. SÁEz, Colección catedral de León, J, doc. 120, a. 937.
4 ID., ibid., doc. 145, a. 941.

335ID., ibid., doc. 161, a. 943.
336ID., ibid., doc. 254, a. 952.
337E. SÁEz-C. SÁEZ, Colección catedral de León II doc 291 a 955
338ID., ibid., doc. 325, a. 960. " . ,. .

::: MfNGUEZ, Colección de Sahagún, J, doc. 112, a. 949.
ID., ibid., doc. 236, a. 965.

341ID., ibid., doc. 239, a. 965.
342FERN . FLó HANDEZ REZ- ERRERODE LA FUENTE, Colección de Otero, J, doc. 40,

a. 9;4~ y HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 406, a. 1019.
a. 1061~ERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 604, a. 1059 y 618,

344ID., Colección de Sahagún, IlI, doc. 1070, a. 1101.
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usque minima quliare et minima galina345

pecara promiscua, obes, kabras, parcos, usque rruruma g allin a'":
usque minima g allinar"
usque ad minimas culiaresr"

Aún aparecen algunos otros nombres de animales domésticos, aunque
en este caso entran en un capítulo menos funcional pues ambos se refieren
a la caza y corresponden probablemente a un cierto estatus social. En
primer lugar tenemos el galgo, acompañado en un par de ocasiones por
el podenco y definido en otra como un galgo lebrero, que se utiliza
como pago en especie, especialmente a la hora de confirmar una car-
ta de venta o donación. Curiosamente solo aparece mencionado en la
documentación procedente de Sahagün, una localización que probable-
mente no es del todo casual:

accepimus de te ad roboranda carta ista uno galgo obtirno "?
III galigos obtimos="
Et pro karta ad confirmandum dedit galgo et uno potengo ""
ad confirmandam carta m uno galgo leporarioí'"
Et accepi de uos uno galgo et uno potengo+"

Una función parecida cumple el azor: también sirve para la caza
en un determinado sector social e igualmente se utiliza como mone-
da de cambio en las compraventas. Obsérvese el detalle de indicar la
edad del ave, si ha mudado la pluma o aún no lo ha hecho o su es-
pecialización en cazar garzas, características que seguramente impli-
caban diferencias en su valoración:

accepimus uno accip itreí'"
et accipitre mutato 1° obtimo="

345ID., Colección de Sahagún, Il, doc. 540, a. 1050.
346FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 20,

a.976.
347E. SÁEz, Colección catedral de León, J, doc. 121, a. 937.
348ID., ibid., doc. 175, a. 943.
349HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 465, a. 1042.
350ID., ibid., doc. 500, a. 1047.
351ID., ibid., doc. 638, a. 1064.
352ID., ibid., doc. 720, a. 1073.
353ID., Colección de Sahagún, lIl, doc. 1008, a. 1097.
354RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IlJ, doc. 788, a. 1022.
355FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODE LA FUENTE, Colección de Otero, I, doc. 196,

a. 1031.
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Et ad hanc cartam confirmandam accepimus de uos
pitres, uno pullo et alio mutato+"

uno aztore garceiro obtimo>"

duos acci-

Igualmente resulta significativo de la importancia que se le da al
ave, el hecho de que, ya entonces, se tomen medidas para la conser-
vación de su hábitat, autorizando la tala de árboles en un monte, ex-
cepto en aquellos que afecten a los azores: «que taliasen ... extra mon-
tago pro illos azetores»?".

Fuera de los que tienen alguna utilidad para el hombre, el resto de
los animales, que, sin duda, eran bien conocidos en el campo, apare-
cen solo de forma indirecta en la documentación, por lo general for-
mando parte de referencias toponímicas, lo que hace que haya que
mirar los con cierta precaución pues quizá no siempre son lo que apa-
rentan ser:

in predito logo ad illo Nido de la Aquila'?"
et illa alia sorte ad illo nido de illa cigonia/"?
per illa Coua Palomberar"
Castro de Mil anos=?

V. Los LÍMITES

En un corpus compuesto mayoritariamente por documentos de com-
praventa, donación o cambio, en el que constantemente se está haciendo
referencia a los bienes inmuebles, que han de ser convenientemente
identificados y delimitados, el campo semántica de las voces que in-
dican los límites suele estar bien representado. Los dos tipos básicos
de hitos que aparecen en la documentación son los de piedra y los
vegetales.

356 HERRERODE LA FUENTE,Colección de Sahagún, Il, doc. 505, a. 1047.
357 FERJ"IÁNDEZFLÓREZ-HERRERODELA FuENTE,Colección de Otero, 1, doc. 276,

a. 1074.
358 HERRERODE LA FUENTE,Colección de Sahagún, Il, doc. 575, a. 1055.
359 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 82, a. 929.
360 ID., ibid., doc. 185, a. 944.
361 HERRERODE LA FuENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 387, a. 1006.
362 ID., ibid., doc. 414, a. 1024.
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Entre los primeros, el más característico es el nombre de arca, voz
que en el DRAE se registra únicamente con los valores conocidos de
'caja, cofre' u otros que, en cualquier caso, carecen del sema de lí-
mite que aquí nos interesa. Se trata, sin embargo, de un término bastante
abundante en la documentación estudiada, donde es posible localizar

varios ejemplos:

termino de Archa Ueiga363

limites barbaras et arche antiquet'"
ubi ill a arca sede ubi iIla arg a sede ""
per illas arcas amuratas+"
illas arcas petrinias que conmouerunt in ipso monte'"?
Ista diuisa et istos solares et suas arcas et suos ortos?"
Ita diuiserunt populatum quomodo et pro populare, casas, solares,

arcas, ortos, fontes, pra tos, terris et uineis'"?

Entre los determinantes que suelen acompañar a esta voz, uno de
los más usados es el adjetivo anticua/!", nada extraño si tenemos en
cuenta que se trata, por lo general, de límites bastante estables como
los que hay entre poblaciones, a los que parece aplicarse el término,
más que a los límites entre propiedades particulares. De las caracte-
rísticas físicas del arca, tenemos un indicio en otros adjetivos como
petrinias 'pedreñas, de piedra' o amuratas, que, en una primera inter-
pretación, podría entenderse como derivado de muro pero que muy
probablemente haya que interpretar desde otra voz de significado si-
milar, muria, que también se registra en la documentación leones a con
un significado equivalente al de arca:

363 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 118, a. 937.
364 E. SÁEz-C. SÁEz, Colección catedral de León. Il, doc. 498, a. 984.
365 FERNÁNDEZFLÓREz-HERRERODELA FuENTE,Colección de Otero, 1, doc. 122,

a. 1019.
366 ID., ibid., doc. 188, a. 1029.
367 ID., ibid., doc. 149, a. 1022.
368 HERRERODE LA FuENTE, Colección de Saliagún, IIl, doc. 760, a. 1077.
369 ID., ibid., doc. 1089, a. 1103.
370 Además del ejemplo citado arriba, hay varios más como «arce antique» (RUlZ

ASENCIO,Colección catedral de León, IlI, doc. 756, a. 1018); «arce antique» (ID.,
ibid., doc. 747, a. 1017), todos situados en un contexto en el que se está especifi-
cando un límite, por lo que no ofrecen dudas de interpretación.
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de illa penna de illas murias usque in illa penna de Coba de
Bella371

et exinde per illas murias de nostros busto/s)""
et inde per illas muriolas et figit in illa Collata de Equas!"

Si el DRAE no nos ofrece noticia de arca, de muria nos dice que
se trata de una voz específica de León, con el significado de 'espe-
cie de majano '. En realidad la presencia de ambas en la toponimia y
aun en los léxicos leoneses y asturianos nos demuestra que tanto arca
como muria, con el significado de 'límite', son voces plenamente vi-
vas que siguen utilizándose para indicar un punto en el que se marca
el límite entre dos pueblos con un buen montón de piedras-?".

Dentro del mismo grupo de hitos o límites marcados con piedras,
se citan otros en los que lo característico es que estamos ante una gran
piedra hincada en el suelo y no un montón de cantos como los alu-
didos por muria o arca. En este caso está el participio>" sustantivado
fixo ; que figura en algunas ocasiones:

per suos fixos et per suos terminus!"

De esta forma, de la que procede el adjetivo castellano fijo, tenemos
un resultado mucho más directo en el asturleonés finxo o finxu -con

371 ID., ibid., doc. 587, a. 999.
372 E. SÁEz-C. SÁEz, Colección catedral de León, II, doc. 276, a. 937-954.
373 ID., ibid., doc. 295, a. 956.
374 Muria equivale en León a límite entre pueblos y montón de cantos o pie-

dras gruesas (MORALA, Toponimia, 425-430), lo que entronca con el sentido etimo-
lógico de muria, que nada tiene que ver con muro derruido, como quiere el DECH
sino que más bien parece relacionarse con la raíz bor- bur- o mor- mur- que da
lugar a un amplio número de voces en las que suele primar el sentido de pequeña
elevación, montón de ... Es posible incluso que los propios copistas medievales hayan
confundido en alguna ocasión muria y muro, como podría sospecharse en ejemplos
como el siguiente, en el que muros y arcas parecen estar usados como sinónimos:
«et deradicauimus in de petras fictas ex antiquitate de ipsos terminas, siue et arcas
seu et muros quos nouiter posuerantx (E. SÁEz, Colección catedral de León, 1,
doc. 191, a. 946).

375 Fixi, forma de perfecto del verbo figere 'clavar, hincar, fijar', lo encontra-
mos en otro documento, donde tiene también una clara referencia a los límites: «de
termino de illos molione s que fixo Nanni et Ualerius» (E. SÁEz-C. SÁEz, Colección
catedral de León, Il, doc. 297, a. 956).

376 HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 518, a. 1048.
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la epéntesis de una Inl explicable quizá por un cruce con fincar- que
el DLLA define como 'piedra fincada en suelu que marca la llende d'una
finca, d'un prau'.

De un derivado latino vulgar de figere tenemos en romance anti-
guo el resultado ficar, moderno hincar. Del participio fictu de este
verbo, parte otra expresión que sirve igualmente para indicar un límite,
con un significado equivalente al que acabamos de ver, por medio de
una piedra hincada en el suelo, una petra ficta/", antecedente de los
actuales Piedrafita o Piedrahita:

et per ualle de Fressino infesta, et per illa Petra Fletar"
petras fictas ex antiquitate de ipsos terminas, siue et arcas seu et

muro s"?
Et alias terras ad illos pratos, ad illas Petras Fictas Et alia terra,

sub illa limite anticua, ad illas Petras Fitast'"

Por último, dentro aún de este grupo, la mención más frecuente es
para el resultado del latín mutulone -mojón en castellano, moyán, en
leonés- que, en varias ocasiones, el propio notario nos indica que se
trata de un mojón de piedra, probablemente una piedra hincada en el
suelo:

per illos moliones petrinios'"!
ad ilos moliones per illos moliones=?
per illos moliones petrinius'""
et peruenit ad illo mollione que sedet tras casa de Asmir0384

Damus a uobis illo determinato per suos moliones+"

377 JAIME V ARELASIEIRO, Petras y petras mobiles et inmobiles: Bulletin du Cange.
Archivum Latinitatis Medii Aevi, 58, 2000, 211-217 (:t' VARELASIEIRO, Petras), hace
un detallado seguimiento de la fórmula «petras mobiles et inmobiles», tan frecuen-
te en la documentación antigua.

378 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 44, a. 918.
379 ID., ibid., doc. 191, a. 946.
380 HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Sahagún, II, doc. 376, a. 1002.
381 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERO DE LA FuENTE, Coleccián de Otero, 1, doc. 31,

a. 991.
382 ID., ibid., doc. 104, a. 1016.
383 ID., ibid., doc. 149, a. 1022.
384 Rurz ASENCIO, Colección catedral de León, IV, doc. 1085, a. 1052.
385 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Snhagún, lII, doc. 792, a. 1081.
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Por lo que respecta a otro tipo básico de límite, el vegetal, encon-
tramos en alguna ocasión una forma antigua del moderno sebe 'seto
vivo', palabra de uso habitual en Asturias y León (<<perilla sepe per
termino de Creces»?"). Mucho más frecuente es el término valladar,
alguna vez vallado, que seguramente viene a indicar algo similar:

mea ratione in pomare intro illum uall atum+'
per illo picco in prono et exit, per il lo uoll atov"
et afigit in u alat areíí?
in terminu de Abdella in uallataret"?
et figet in carrera infesto usque in uallatare Et alia in Ual de

Auita de uallatare in uallatareí?'
et de tercia parte que elude ualladareí"?

Finalmente, otro modo de marcar el límite entre dos fincas es la
linde o lindera. En este caso, además de con la combinación ya vista
arriba (<<illalimite anticua»?"), nos encontramos con una expresión muy
frecuente en los textos notariales, al menos en los más antiguos, limites
barbaras:

limites barbarasv"
limites barbaras et arche antique-"!
limites barbaras et arce antique.""
limites barbaras et arce antique "?

386 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODE LA FUENTE, Colección de Otero, l, doc. 141,
a. 102l.

387 E. SÁEZ. Colección catedral de León, I, doc. 200, a. 948.
388 JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZFLÓREZ, Colección diplomática del monasterio de

Sahagún (857-1300), IV (1100-1199), León 1991, doc. 1172, a. 997 (Colección
«Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», núm. 38) (= FERNÁNDEZFLÓREZ, Colección
de Sahagún, IV).

389 E. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 205, a. 949.
390 ID., ibid., doc. 210, a. 950.
391 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 618, a. 106l.
392 E. SÁEz-C. SÁEz, Colección catedral de León, ll, doc. 484, a. 98l.
393 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 376, a. 1002.
394 Rurz ASENCIO, Colección catedral de León, IV, doc. 1034, a. 1046.
395 E. SÁEZ-C. SÁEZ, Colección catedral de León, Il, doc. 498, a. 984.
396 Rurz ASENCIO, Colección catedral de León, Ill, doc. 747, a. 1017.
397 ID., ibi d., doc. 756, a. 1018.
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El sentido del adjetivo barbaro en la documentación queda perfec-
tamente definido si lo ponemos en relación con otras expresiones que
resultan habituales entre las usadas por 10-snotarios. Me refiero a fór-
mulas del tipo de «terras rubtas uel barbaras»?" o «terras cultas uel
barbar as»!?", en las que bárbaras actúa como sinónimo de lo que, en
otras ocasiones, es respectivamente incultas o inruptas, es decir, no
cultivadas, no roturadas. En definitiva, las limites barba ras no son más
que la linde o lindera, es decir, el surco que se deja sin arar y que
sirve para marcar de forma fehaciente el límite entre dos fincas.

La relación acaba aquí pero las referencias a los límites no, pues,
andando entre negocios jurídicos y hablando de mojones y linderas" aquí
y allá nos encontramos con noticias más o menos veladas de un pro-
blema tan conocido en el día a día del año 1000 como en nuestro tiem-
po: el de las acusaciones de haber movido los mojones" haber roto una
linde o cambiado de sitio la muria, fuente de no pocos conflictos, no
ya solo entre particulares, sino también entre pueblos e instituciones.

De este modo, frente a la insistencia machacona de los notarios en
calificar una y otra vez las demarcaciones como límites antiguos, lo
que equivale a considerarlos estables, en otras ocasiones nos hablan de
lindes que se arrancan, que se quebrantan, que se rompen o que se
ponen de nuevo, lo que seguramente es indicio de algún conflicto por
la propiedad:

et deradicauimus inde petras fictas ex antiquitate de ipsos terminos,
siue et arcas seu et muros quos nouiter posueranr'?"

et derumpit 11 limides [uer]des et fiximus 11 moliones pedrinios"?'
et g rebontauit limites uerdes+"

VI. LAS MEDIDAS

Desde nuestra perspectiva actual -con el sistema métrico genera-
lizado- no es fácil entender la complejidad de las medidas que his-

398 E. SÁEz-C. SÁEz, Colección catedral de León, Il, doc. 507, a. 985.
399 HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Sahagún, Ill, doc. 810, a. 1084.
400 E. SÁEZ, Colección catedral de León, L, doc. 191, a. 946.
401 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Coleccián de Otero, l, doc. 4,

a.946.
402 ID., ibi d., doc. 121, a. 1019.
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tóricamente se han utilizado. Como han puesto de manifiesto Ángel
Rodríguez González+" y Taurino Burérr'?" la variedad de denominaciones
y de valores que las medidas presentan en la provincia de León con
anterioridad a la implantación del sistema métrico es especialmente
compleja. Algunas de esas medidas se venían utilizando desde la Edad
Media; otras, sin embargo, han ido variando con el tiempo. Aún con
el mismo nombre, una medida puede tener valores distintos en las di-
ferentes comarcas de la actual provincia de León. Resulta por tanto muy
difícil establecer equivalencias con las medidas actuales. En el caso que
nos ocupa, como corresponde a un corpus en el que mayoritariamente
queda reflejado lo que se vende y se compra y en el que interesa es-
pecialmente precisar con detalle el valor de los bienes intercambiados,
aparece de forma repetida a lo largo de los documentos este tipo de
léxico referido a las medidas+".

Del mismo modo que en las medidas tradicionales que han llega-
do hasta nosotros ciertos valores sirven a un tiempo como medidas de
capacidad y de superficie o, dentro de las de capacidad, se utilizan lo
mismo para líquidos que para áridos, en la documentación nos encon-
tramos con trasvases similares:

emina de binoí'"
una emina de civ aria'?'

403 ÁNGELRODRÍGUEZGONZÁLEZ,Voces referentes a la metrología de la pro-
vincia de León: Archivos Leoneses, 57-58, 1975,97-146 (= RODRÍGUEZGONZÁLEZ,
Voces referentes a la metrología).

404 BURóN, Uso y tradición de las medidas agrarias, 100-118.
405 Dadas las características de los documentos, donde las medidas del objeto

de compraventa necesitan especificarse de la forma más exacta posible, la relación
de voces que encontramos se mueve en el terreno de lo que podríamos considerar
las medidas más estándar. Si en vez de este tipo de documentos echamos manos de
fueros o textos referidos a mercados la nomina de voces aumenta sensiblemente. Es
el caso, por ejemplo, de una relación de aranceles del monasterio de Sahagún de
hacia 1300 (José RAMÓNMORALARODRÍGUEZ,Un mercado medieval: Sahagún, año
1300 = Las letras y las ciencias en el Medievo Hispánico, Granada 2006, 114-124
(= MORALA, Mercado medieval), en el que los términos usados para detallar las
medidas y mediduras y el porcentaje que se cobra de portalgo son mucho más va-
riados.

406 MfNGUEZ,Colección de Sahagún, 1, doc. 52, a. 933.
407 ID., ibid., doc. 189, a. 961.
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una terra V' eminas seminaturat'"
nos almutes de uino et duos de triigo'?"

1°) Medidas de superficie

Si bien el principal criterio de identificación de inmuebles al que
se recurre suele basarse en la localización del terreno (localidad, pago
... ) y, sobre todo, en precisar los propietarios lindantes, también puede
aparecer la referencia a la cabida que tiene la propiedad. En este sentido
y refiriéndose a fincas de labor, el método al que se suele recurrir es
el de indicar la cantidad de grano que sería necesario para sembrar
determinado terreno:

terra modio serninatura+"
terras sacionabiles ad CC moios seminatura"!'
excepto uno solare et seminatura de decem eminas de centeno'"?
una terra V' eminas seminatura (Sh-813, .1084)
una [terra] seminadura Hl modios; et alia [terra] seminatura alias

Ill medios"?

En otras ocasiones, el criterio para calcular la cabida de un terreno
es el tiempo medido en días que tardaría en hacer la labor de arada
una pareja (yugo) de bueyes. Es lo que encontramos en los ejemplos
siguientes, ambos de Sahagún:

terras ad aramio de duos iugos de bouesí'"
qum terras aramio de Ilf iugos de boues ad VI dias que lauorent""

La relación se completa con una serie de medidas específicas pro-
cedentes de los numerales latinos entre las que, por su frecuencia, des-
tacan la quarta y el sesmo:

408 HERRERODE LAFUENTE,Colección de Sahagún, IlI, doc. 813, a. 1084.
409 ID., Colección de Sahagún, ll, doc. 499, a. 1047.
410 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 118, a. 937.
411 MfNGUEZ,Colección de Sahagún, 1, doc. 207, a. 962.
412 HERRERODELAFUENTE,Colección de Sahagún, II, doc. 622, a. 1062.
413 ID., ibid., doc. 455, a. 1039.
414 ID., ibid., doc. 488, a. 1045.
415 ID., Colección de Sahag ún, III, doc. 732, a. 1074.
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uno solare per metita quarta''"
in illa area, quarta cum sua ferraginale; et in duas fontes, media

quarta in una et media quarta in alia "?

X quartas in uinias+"
Has sesmas in illa terra qui fuit de 419

En el caso de las viñas, la medida que más se utiliza es la arenzada
(en la documentación con variantes gráficas como arinzata, argenzata,
arincada ... ), un derivado de arienzo=? 'moneda y peso antiguos', sen-
tido este con el que aparece abundantemente en la documentación
leonesa bajo diversas formas (arenzo s, argenzos, arenceos, arencius,
arencio ... ):

Has arincadas de uineas="
tres arg enzatas e .media de uineas+"
III" arenzatas de uineas una aren.zata in illa senara maiore+"
uno malliolo, ubi abet tres arenzatas 1° malliolo, ubi abet VII

quartas+"
[uineis] duas arinzatas et media in Escopale ... la arinzata in Septem

Fontes; media arinzata in Mercato="
Et in ripa de Estula, in Campo, quator arenzadas de uineas+"
media arenzada in uinea+"
quatuor arenzadas in uinea que abeo in Naua428

En este mismo capítulo han de incluirse otras medidas utilizadas
de manera mucho más esporádica. Sirva el ejemplo de una medición
en estatos utilizada ocasionalmente tanto en textos de León como de
Sahagün:

416 ID., Colección de Sahagún, Il, doc. 720, a. 1073.
417 E. SÁEz-C. SÁEz, Colección catedral de León, !l, doc. 320, a. 951-959.
418 HERRERODELA FUENTE,Colección de Sahagún, ll, doc. 540, a. 1050.
419 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODELAFUENTE,Colección de Otero, 1, doc. 105,

a. 1016.
420 COROMINAS-PASCUAL,Diccionario crítico etimológico, S.V. arienzo,
421 HERRERODELAFUENTE,Colección de Sahagún, Il, doc. 458, a. 1040.
422 ID., ibid., doc. 459, a. 1040.
423 ID., ibid., doc. 513, a. 1048.
424 ID., ibid., doc. 602, a. 1059.
425 ID., ibid., doc. 611, a. 1060.
426 Rurz ASENCIO,Colección catedral de León, IIl, doc. 713, a. 1013.
427 ID., ibid., doc. 796, a. 1022.
428 ID., ibid., doc. 832, a. 1026.
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Et est ipso sol are media quarta et Ill= estatos'?"
[terra] in loco predicto super illos nostros molinos, de presa antiqua

usque in riu maiore in amplo I1I1ord estatos, et in longo LX
e st atos=?

hereditate nostra propria in toto circulo XXIi Vi.s estatos in lon-
g itud inerrr""

En el LHp432 (s.v. estado) se analizan estos ejemplos como resul-
tado del latín status 'estado, medida de longitud y de superficie', sentido
que no aparece entre los usuales del participio del latín stare. Sin
embargo, tal como hacen los editores en alguno de los ejemplos de
arriba, también es posible que haya que interpretar lo como stadiu
'medida de longitud' y que estemos ante una de las habituales latini-
zaciones gráficas a las 'que nos tienen acostumbrados quienes escriben
en letra visigótica y que, en este caso, no resulta especialmente extraña.
Por último, aunque la medida no se repite en otros documentos, cabe
señalar que hoy en leonés se registra aún estadal'P,

En un único documento, un original procedente del archivo de Saha-
gún, nos encontramos con una voz que, por el contexto, parece indi-
car algún tipo de medida referida al viñedo. Se trata de cantal(es) o
cantala. Aunque lo lógico es suponer una forma simple cantal, la forma
en -a tal vez se explique por su combinación con el femenino (una
kantal) como sucede con algunas otras palabras con este sufijo y gé-
nero:

1" uinea que conparauit de Uela Egas et de illa mulier de Uicente
Romanez; alia uinea, IIl's kan tales in Solanellos, de Arias Ui-
maraz; et una kantala in illo maliolo que conparaui de Pelagio
Xabiz; alía kantala que conparaui de Dominigo Aluarez; et

429 HERRERODELAFUENTE,Colección de Sahagún, Il, doc. 658, a. 1067.
430 Rurz ASENCIO,Colección catedral de León, IV, doc. 935, a. 1034.
431 ID., ibid., doc. 1094, a. 1054.
432 MANUELSECO, (ed.), Léxico hispánico primitivo (siglos VIII al XII). Ver-

sión primera del Glosario del primitivo léxico románico, Proyectado y dirigido por
R. Menéndez Pidal, redactado por Rafael Lapesa con la colaboración de C. García,
Madrid 2003 (= LHP).

433 Según RODRÍGUEZGONZÁLEZ,Voces referentes a la metrolog ia 120, da tan-
to estado como estadal, medidas de longitud para las que indica su valor antiguo.
Por su parte, LE MENLOYER,Léxico del leonés actual, Ill, s.v estadal, localiza estadal
o sus variantes formales (estadar, estaral) en usos reales tomados de vocabularios
del Sur de León.
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111" kantales alende rio, que conparaui de Uelit Annaiaz et de
Saluator Iustiz ; alias 111" kantales ad illos maliolos-"

El texto se refiere a la comarca de Tierra de Campos, probable-
mente en el Sur de la misma, en la zona de Toro por algunas refe-
rencias indirectas. Como se ve, todo parece indicar que la referencia
que usa el notario es una medida referida a viñas, pero el término no
vuelve a aparecer ni en Sahagún ni en la catedral de León. El LHp43S

registra una forma similar «ad illos cantales de Bueio» pero aquí sí
parece aplicable el sentido de 'cantizal' que ahí se le otorga. Sin em-
bargo, en nuestro ejemplo el contexto lleva más a un tipo de medida
que tenga que ver, por ejemplo, con las hileras de cepas de las que
se compone una viña. En este sentido, es más probable que se trate
de un derivado de canto 'borde' si aceptaramos, por ejemplo, que se
refiere a terrenos aterrazados en una ladera.

2°) Medidas para áridos

La medida para áridos a la que más asiduamente recurren los no-
tarios a la hora de establecer pagos en especie, normalmente con ce-
reales pero también con sal, linaza ... etc., es el modio (bien con la
forma latinizante modio, modiu, bien con la romance moio). Como
medidas fraccionarias figuran principalmente el sextario 'una sexta parte' ,
el quarto y el quartario 'una cuarta parte'. Solo en algunas ocasio-
nes nos encontramos en los textos más antiguos de Sahagün el semodio
'medio modio':

1111 modios de ceuaria+"
in moios tres+"
XII modios de ordeo""
111 modios de zebaria'"?

434 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, III, doc. 891, a. 1092.
435 LHP, s.v. cantale.
436 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 36,

a.993.
437 ID., ibid., doc. 235, a. 1044.
438 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 43, a. 917.
439 ID., ibid., doc. 160, a. 943.
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111' modius de zeuaria+"
cibaria 11 modios et semodior"
V moios de ciuaria+"
IIl's quartos de trigo et I10s quartos de ordeo+"
linaca quartarios lIos444

et modio de trigo et duo s quarteros+"
sex quartarios de tritico+"
modios 11 de tritico et sextariumr"
et quartario I de ceuaria+"
et sextario I de ciuaria+"

Entre las medidas originadas en los numerales latinos nos encon-
tramos con una forma, octaua, que sirve tanto para superficie como
para áridos, aunque con este último sentido aparece también el dimi-
nutivo octauella. En los textos posteriores de la catedral y Sahagún,
ya en romance, sigue apareciendo ochavo, ochava pero no volvemos
a localizar la forma en diminutivo:

octaua in illa uinea4SO

XVI octauas de sale, per octauam de Zamora+"
111 octauellas de cibaria+?
media octauella de cibaria+"

Otra de las medidas más utilizadas es la hemina, que aún hoy man-
tiene un cierto grado de operatividad como medida de áridos y de su-
perficie''>. La palabra es de origen griego, llegada a través del latín

440 RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, III, doc. 603, a. 100l.
441 MíNGUEZ, Colección de Sahagún, 1, doc. 5, a. 904.
442 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, III, doc. 904, a. 1093.
443 MíNGUEZ, Colección de Sahagún, 1, doc. 110, a. 948.
444 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 114,

a. 1018.
445 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 77, a. 928.
446 ID., ibid., doc. 122, a. 937.
447 ID., ibid., doc. 156, a. 942.
448 ID., ibid., doc. 213, a. 950.
449 RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, III, doc. 613, a. 1002.
450 ID., Colección catedral de León, IV, doc. 976, a. 1039.
4S1 FERNÁNDEZ FLÓREZ, Colección de Sahagún, IV, doc. 1511, a. 1197.
452 RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, III, doc. 513, a. 986.
453 ID., Colección catedral de León, IV, doc. 995, a. 104l.
4S4 El fraccionario de hemina -el celemín, mantenido hasta hoy- no aparece
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ernina de ceuaria+"
emin a de ceuana+"
et media emin a de sale+"
in precio VIIII eminas de ciuaria "!

in pretio modio minus emina de ciuaria "?
X'" eminas de cibaria, per emina de Sancto Facundo+"

acebimus de uos precio almude ciuaria almude ciuaria et focaza
de pan463

almute in zeuaria et conpindiale de uino464

I10salmutes de uino et duos de tr iigo+"
XL" et IIos almude s de cibaria, XIIIIm almudes de cibaria?"

y suele figurar escrita sin h- (emina). Por algunos contextos (<<modio
minus emina») se deduce que era menor que el modio:

3°) Medidas para líquidos

El único caso de estopo que figura en el tramo aquí estudiado lo
hace en un documento que registra la concesión de un fuero a la co-
marca de Fenar -«de ceuada duos estopos»4Ól- que, sin embargo, es
considerado por los paleógrafos como un documento falso y que ha-
lla, en la crítica filológica, más argumentos en esa misma dirección
pues este estopos en el siglo XI, a juzgar por lo que ocurre en el resto
de la documentación leonesa, es un anacronismo flagrante.

Entre el vocabulario de origen no latino referido a las medidas cabe
destacar las referencias al almud, palabra de origen árabe que, dado
que no parece muy extendido, quizá se mantuviera en uso entre per-
sonas procedentes del sur de España y asentadas en León462. Como en
otras ocasiones, es una medida de capacidad -más frecuentemente de
áridos, pero también sirve para líquidos- que puede trasladarse a
medida de superficie por el mecanismo ya indicado:

Con frecuencia, las medidas de capacidad que hemos visto para
áridos se utilizan también -unas preferentemente y otras de modo
indistinto- para líquidos. En la documentación este tipo de medidas
aparecen en León casi siempre en relación con el vino, uno de los
productos básicos en los que se establecen precios, rentas o pagos:

VI eminas de uino "?

eminas de uino XX468

IIos almutes de uino et duos de tr iigo "?

X"' modios et duas eminas de uino"?"
et I10S/ sestarios de sicera et quartario 1 de ceuaria-"
sesteros VII de uino+"

Entre las medidas específicas encontramos algunas que, desde el punto
de vista léxico, resultan interesantes. Es el caso de los resultados del
latín metru, voz que, además de referirse a la medida del verso, ser-
vía también para indicar medidas más convencionales. Esta voz tuvo
en iberorromance resultados patrimoniales, de los que, el actual DRAE
registra únicamente miedro 'medida para vino, de doce cántaros', voz

en la documentación hasta fechas mucho más tardías de las que se analizan aquí:
«ltem de centeno: XXXVIIII St0pOS e III zelemines e medio» (Joss MA l.JEL RUIZ
ASENCIO-JOSÉ ANTONIO MARTíN FuERTES, Colección documental del archivo de la
catedral de León (1269-1300), IX, León 1994, 2312, 1272 (Colección «Fuentes y
Estudios de Historia Leonesa», núm. 55) (= RUIZ ASENCIO-MARTfNFuERTES, Colección
catedral de León, IX), es el primer ejemplo documentado en el archivo catedralicio,
ya en las postrimerías del siglo XIII.

455 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 234, a. 951.
456 E. SÁEz-c. SÁEz, Colección catedral de León, Il, doc. 361, a. 963.
457 RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, III, doc. 680, a. 1009.
458 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 375, a. 1002.
459 ID., ibid., doc. 376, a. 1002.
460 MíNGUEZ, Colección de Sah.agún; 1, doc. 116, a. 1004.
461 RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, doc. 997, a. 1042.
462 Para más detalles sobre este arabismo en la documentación medieval, vid.

OLIVER PÉREZ, Los arabismos , 211-212.

463 RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IIl, doc. 523, a. 988.
464 ID., ibid., doc. 524, a. 988.
465 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahag ún, Il, doc. 499, a. 1047.
466 ID., ibid., doc. 535, a. 1049.
467 RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IlI, doc. 603, a. 1001.
468 ID., ibid., doc. 622, a. 1002.
469 HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 499, a. 1047.
470 ID., Colección de Sahagún, II, doc. 903, a. 1093.
471 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 213, a. 950. Este documento,

con referencias a la sidra, se refiere a Asturias.
472 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODE LA FuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 175,

a. 1024.
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que circunscribe a León, si bien en textos antiguos se halla en un área
más amplia'?". En la actualidad la palabra, probablemente hoy ya con
escaso uso, ha sido registrada en vocabularios dialectales de las dos
zonas vinícolas de León, el Bierzo, al Oeste, y los Oteros, en el Sur
de la provincias". En la documentación manejada aquí solo se utiliza
en los textos de procedencia norteña, ya sean los de Otero de las Due-
ñas, en la montaña leones a, ya los de la zona de Lena, en Asturias?",
pero en ningún caso aparece para las comarcas vinícolas del Sur de la
provincia:

conpendiale de vin0483

conpindiale de uin0484

lIos compinnales de sicera'""
dauimus conpinniale de uin0486

metro de sicera+"
metrum de sicera+"
11 metros de uin0478

VIII medros de uin0479

Al contrario de lo que ocurría en el ejemplo anterior, esta voz,
sin embargo, a duras penas sobrepasa el cambio de milenio. La mayor
parte de los casos corresponden a textos del siglo X y el último
que localizo en los Index de la catedral y de Sahagún es el del año
1004 citado en último lugar. Tampoco se halla rastro alguno de esta
palabra en los actuales vocabularios leoneses ni parece que la voz
tuviera mucho uso fuera del área de León, donde sí es frecuente
en esos años=".

Finalmente, entre las medidas de capacidad para líquidos que pre-
sentan un mayor uso en el corpus aquí estudiado hay que citar la
cañadilla, voz que el DRAE registra en su forma simple, cañada,
con el sentido de 'cierta medida de vino' y usada solo en Asturias
y León. Los vocabularios leoneses recogen habitualmente el térmi-
no, en general con la forma simple pero a veces también con el
diminutivo (canadina) y con valores diferentes, casi siempre relati-
vos a un recipiente y la medida que con él se hace.'". Con el sen-
tido genérico, entre otros, de recipiente y medida se registra tam-
bién en Asturias=".

En la documentación manejada, figura regularmente con la variante
incrementada por el sufijo diminutivo y es más frecuente a partir de
mediados del siglo XII (canatella, canadiella) mientras que, para las
fechas que aquí utilizo, encontramos únicamente estos ejemplos:

Otra de las voces que parece aplicarse solo a las medidas de líquidos,
es el compendial o compiñal, procedente del latín compendiale 'me-
dida para líquidos', según el LHP480. Se trata de una voz -con una
abundante variación formal (conpendiale, conpindiale, conpinniale,
compinnales, conpennale)- que tiene un uso apreciable tanto en los
textos de Sahagún como en los de la catedral leonesa:

XVI conpiniales de uin0481

conpennale de vin0482

473 COROMINAS-PASCUAL,Diccionario crítico etimológico, s.v. metro, indica ejem-
plos antiguos de procedencia variada.

474 LE MEN LOYER,Léxico del leonés actual, 1I, s.v. miedro .
475 Sin embargo, la palabra no existe hoy en asturiano, al menos no figura en

el DLLA.
476 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 15, a. 904.
477 E. SÁEz-C. SÁEz, Colección catedral de León, 1I, doc. 310, a. 959.
478 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODELAFuENTE, Colección de Otero, 1, doc. 36,

a.993.
479 ID., ibid., doc. 41, a. 995.
480 LHP s.v. compinnale. Por su parte, RODRÍGUEZGONZÁLEz,Voces referentes

a la metrología, 114, que de ordinario informa con detalle de las medidas que ca-
taloga, indica que, aunque no se puede precisar el valor de la medida, equivaldría
a un peso o una pesada de vino, dada su relación etimológica con pondus .

481 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 155, a. [915 942].
482 MfNGUEZ,Colección de Sah agún, 1, doc. 113, a. 949.

483 ID., ibid., doc. 268, a. 973.
484 E. SÁEz-C. SÁEz, Colección catedral de León, 1I, docs. 268 y 502, a. 954

y 985, respectivamente.
485 MfNGUEZ,Colección de Sahagún, 1, doc. 320, a. 984.
486 RUIZ ASENCIO,Colección catedral de León, IlI, doc. 642, a. 1004. .
487 En el CaRDE encuentro únicamente un compinales en un documento d~l Sl-

. .' bi t 1 l'ón de bienesglo XII en Silos y un compendiale s referido a un o Je o en una re ac
hecha a finales del X en Modúbar, ambos en Burgos. En todo caso, se trata de trans~

. . . / . 1 / . corroborar las lecturas aSIcnpciones que tienen mas de un sig o y sena necesano
como la procedencia real de los documentos.

488 LE MEN LOYER,Léxico del leonés actual, 1I, s.v. cañada',
489 DLLA, s.v. cañada.
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nos cannatell as de uino '?"
vnn,m salidos de uino, que debebant esse in ipso anno XXti per

cannatella de Legione"?'
et una cannadella de uino de Saldania="

"de uino tres canadel así'"

Los cuatro tienen en común el ser documentos copiados en fecha
posterior a la del original y, de forma más evidente, los dos últimos
-que presentan la variante más romance, con /-d-/-. El texto de la
catedral es un conocido documento falso del que ya he hablado antes.
Por su parte, el que hace mención a Saldaña es copia del siglo XIII.
Estamos por tanto ante una medida de introducción relativamente tardía
que probablemente sustituyó a algunas, como el compendial que aca-
bamos de ver, que aparecen solo en la documentación más antigua para
luego desaparecer.

Por último, hay que aludir a algunas otras medidas utilizadas en
la documentación solo de forma ocasional. Pese a que en las relacio-
nes de bienes que se hacen al hablar de una casa o de una clausa fi-
guran con frecuencia menciones genéricas a cubas y a cubos, encuentro
al menos un ejemplo en el que cubo es claramente una medida:

Et accepimus de vos in precio Il l" quartos de trigo et nos quar-
tos de ordeo et 1111°' cubos de vino que nobis bene compla-
cui t494

Hay varios derivados de la familia léxica de carro que se repiten
constantemente en la documentación. Entre ellos el más frecuente es
carraria o carral -siempre con la variedad gráfica esperable- con
el sentido de camino. Carral, no obstante, hace referencia también a
un rec~piente ~spe~ífico para transportar vino por lo que suele figu-
rar e~ inventarios Junto a cubas y lagares (<<unacupa et II" carrales»).
Ocasionalmente este recipiente toma también el valor de medida, como
se ve en estos ejemplos:

::~HE~E~O DELAFuENTE,Colección de Sahagún, II, doc. 483, a. 1044.
ID., ibid., doc. 631, a. 1063.

492 FE' FL493 RNANDEZÓREZ,Colección de Sahagún, IV, doc. 1315, a. 1152.
494 Rtrtz ASENCIO,Colección catedral de León, IV, doc. 997, a. 1042.

MfNGUEZ,Colección de Sahagún, 1, doc. 110, a. 948.
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duas karrales de uino+"
et 1111 karales de uino'?"

El propio término genérico carro parece que puede llegar a utili-
zarse también con el sentido de medida: «duos karros de uino- '?'. Se
trata de un documento que nos llega en copia posterior por lo que siempre
cabe la posibilidad de sospechar que estemos ante una mala lectura del
copista de un término como el carrale que acabamos de ver. Aunque
en el caso de los líquidos es más difícil de aceptar, carro sí que se utiliza
en León como medida para la hierba y, por extensión, como medida
de superficie de prados de siega atendiendo a su producciónv".

4°) Otras medidas

A las arriba' reseñadas hay que añadir algunas otras que tienen menos
incidencia en los textos de la documentación notarial. Como' medida
para los paños se utiliza en varias ocasiones el codo, que figuna es-
crito en su forma latina, cubito:

uno lenzo de L cubitosít"
lenzos de XL" et VIII o cubitos'i?

Más sorprendente puede resultar la forma copito que no es más que
una latinización excesiva de cubito, muy en la línea de los hábitos
gráficos en boga entre los notarios leoneses que escriben en letra visi-
gótica'?', grafía que, en esta ocasión -y la información no es bala-
dí-, el editor califica de «muy rústica»:

495 HERRERODELAFUENTE,Colección de Sahagún, II, doc. 500, a. 1047.
496 Rmz ASENCIO,Colección catedral de León, IV, doc. 905, a. 1032.
497 E. SÁEz,Colección catedral de León, 1, doc. 118, a. 937.
498 RODRÍGUEZGONZÁLEZ,Voces referentes a la metrología, 11-112, indica me-

didas específicas de superficie como el carro de hierba y el carro de abono> Por
su parte, BURÓN,Uso y tradición de las medidas agrarias, 111 y 113, da el carro
de hierba como medida de superficie frecuente en prácticamente toda la mitad nor-
te de la provincia.

499 HERRERODELAFUENTE,Colección de Sahagún, II, doc. 397, a.101l.
500 ID., ibid., doc. 555, a. 1052.
501 La variación gráfica que presentan estos textos afecta de forma muy espe-
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uno lenco de XXX et V copitas et [ ... ] de sauana? XII [... ] copitas
/ et altra de XIII copitas et IIIV copitas et [ .. ] VIIII ad [... ] de
XI copitos=?

En una única ocasión encuentro lo que, por el contexto, se dedu-
ce que es una medida referida al lino. En un documento original de
comienzos del siglo X, se cita la obligación -entre otras- que tie-
nen los habitantes de Bercianos de entregar cada año «XII modios de
ordeo et XII uicinarios de lino et VI reliass+". En ningún momento
vuelve a aparecer el término vicinario en los textos de la catedral o
del monasterio de Sahagún.

Es posible que se esté refiriendo a un determinado número de haces
de fibra de lino ya preparado para convertirlo en tejido. De hecho, entre
las fincas por las que se paga esta renta figuran linares. En cuanto a
la palabra en sí, se trata seguramente del latín vicénarius 'que contiene
veinte unidades'. Como es sabido, los manojos, gavillas o haces de
diversos productos se forman con un determinado número de puñados
que se van acumulando hasta dar lugar a una unidad superior. Es po-
sible, por tanto, que estemos ante una medida relacionada con el nú-
mero veinte.

Utilizado únicamente para indicar el tamaño de las cubas, encon-
tramos en textos del siglo Xp03 varios ejemplos de palmo, voz gene-
ral con el sentido de medida en todas las épocas y romances, según
el DECH (s.v. palma):

una kuba de XIIII' p almusí'"
una cupa de quinque palmos et sem0505

una cupa de octo palmos in tapa506

una cupa de sex palmos media cum suo uin0507

I" cuba pinenia de duodecim palmos in long0508

Para el peso, la forma más frecuente es la libra, especialmente en
la secuencia libras auri o auri libras que funciona casi como formu-
lismo en las disposiciones condenatorias para quienes rompan el acuerdo
suscrito. En realidad, los productos agrícolas se miden con las medi-
das de capacidad, más que por las de peso. La libra la encontramos
referida a la cera en algún ejemplo:

VII. APEROS

una libra de cera in for0509

XII libras de cera-!?
de cera duas libras, pigmenta una libra"?

Salvo en contadas ocasiones, la documentación analizada es más bien
parca a la hora de damos información sobre los instrumentos y ape-
ros que, quizá mejor que cualquier otro campo semántico, nos permi-
tirían hacemos una imagen real de los trabajos cotidianos que cícli-
camente, al ritmo que marca la naturaleza, se llevan a cabo en el campo.

La mayor parte de los utensilios carecen de una especial relevan-
cia económica por lo que ni siquiera suelen utilizarse en el trueque o
como confirmación en las compraventas. Al contrario de lo que ocu-
rre con el ganado, especialmente vacuno y equino, o con objetos que
en la época tendrían la calificación de objetos de lujo (paños, vesti-
menta, copas, muebles y otros elementos del ajuar doméstico), los
aperos raramente aparecen referenciados en las donaciones, cambios o

cial a la alternancia entre oclusivas sordas y sonoras que, como en este caso, se
complica aún más en el caso de que formen grupo consonántico romance (cob'do).
Lo mismo ocurre con las altemancias entre las vocales velares /0, u! (MORALA, Grafías
reales, 603-607).

502 RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, doc. 1184, a. 1073.
~03 También aparece el término en otro documento mucho más antiguo -«sep-

tuaginta duorum passum, in unoquoque passu duodecim palmos» (E. SÁEz, Colec-
ción catedral de León, 1, doc. 20, a. 906)- que, sin embargo, es un documento
considerado falso por los historiadores. El propio contexto en el que aparece la voz,
resulta ya de por sí muy extraño para esa época.

504 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, l/, doc. 455, a. 1039.
505 ID., Colección de Sahagún, l/I, doc .. 756, a. 1077.
506 ID., ibid., doc. 1071, a. 110l.
507 ID., ibid., doc. 1116, a. 1104.
508 RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, doc. 975, a. 1039.
509 ID., ibid., doc. 1123, a. 106l.
510 E. SÁEZ, Colección catedral de León, 1, doc. 64, a. 914-924.
511 Rurz ASENCIO, Colección catedral de León, IV, doc. 997, a. 1042. El pri-

mero de los tres documentos citados no ofrece duda pues se trata del texto origi-
nal. Los otros dos son documentos calificados en la edición como falsos -ya he-
mos hecho mención al peculiar léxico que manejan- por lo que los ejemplos no
son fiables.

512 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 43, a. 917.

430 431



JOSÉ R. MORALA RODRíGUEZ

ventas por más que, en alguna ocasión, el negocio incluya, por ejemplo,
una corte o una villa, con todas sus pertenencias ya sean muebles o
inmuebles. Mientras que la práctica de la época lleva a que estas úl-
timas se especifiquen con bastante detalle, los bienes muebles, y ahora
me refiero solo a los aperos de labranza, suelen despacharse con una
mención genérica, que para el lexicógrafo resulta en ocasiones frus-
trante. La fórmula a la que más generalmente se recurre es la referecia
a los utensilia, especificando a veces que se refiere a los de fuera y
dentro de casa:

cum omnia utensiliaí'?
omnium utensilium+"
omnia utensilia usque rrnruma culiare>"
casas et ornnia utensiliar'"
utensilia intus et Ioris "?

utensilia domorum et foris ""
curo ornne utesilium abet extrinsecus domorum-"?

En el fondo de Sahagún se registra varias veces el genérico instru-
menta, que en el de León es menos utilizado:

ipsa corte cum sua edificia et instrumenta="
oues et boue s, stramenta, necnon et ornnia utensilia 521

Quizá el dato más curioso respecto de este tipo de denominacio-
nes nos lo ofrece otro término genérico, ferramenta, que se registra
solo en el fondo de Otero, pero que no figura nunca en los mucho más
abundantes documentos de Sahagún y solo lo hace en una única oca-
sión en los de la catedral de León. Se trata además de un uso mani-
fiestamente romanceado pues no solo se registra la forma correspon-

513 RUIZ ASENCIO,Colección catedral de León, !ll, doc. 571, a. 995.
514 ID., ibid., doc. 526, a. 989.
515 ID., ibid., doc. 702, a. 1011.
516 HERRERODE LAFUENTE,Colección de Sahagún, !l, doc. 406, a. 1019.
517 ID., ibid., doc. 421, a. 1028.
518 Rurz ASENCIO,Colección catedral de León, !ll, doc. 723, 1014.
519 HERRERODELAFUENTE,Colección de Sahagún, Il, doc. 537, a. 1050.
520 MtNGUEZ,Colección de Sahagún, 1, doc. 258, a. 970.
521 HERRERODELAFUENTE,Colección de Sahagún, !l, doc. 531, a. 1049.
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diente al neutro plural latino (jerramenta) sino que ya aparece tam-
bién el plural analógico ferramentas, que necesariamente nos remite a
la solución romance:

uasiliares, uestimenta, [erramenta=?
ropa, uasilia, fe rament astP
uasa, uasilia, fe ramenta, uestito, raupa F"

Si pasamos ahora a las denominaciones específicas de aperos u objetos
habituales en el quehacer diario de la vida en el campo, nos encon-
tramos con algunas que sí suelen mencionarse de forma concreta en la
documentación notarial. De entre ellas, tal vez la que con más frecuencia
lo hace es la cuba, lo que indirectamente denota el alto valor que tiene
la producción vinícola en la época. De hecho, con mucha frecuencia
se nombra entre los edificios por lo que no debemos descartar que se
tome con el sentido de 'bodega', palabra que no es precisamente fre-
cuente en la documentación pese a que constantemente se hace refe-
rencia a las viñas, al vino y las cubas>". En todo caso, el sentido que
tiene hoy se deduce también de un buen número de ejemplos en los
que se nos citan una o varias cubas, junto al lagar, se nos indica en
palmos el tamaño de la misma o se cita en medio de una serie de objetos
cuya interpretación no ofrece duda alguna:

cubas tres cum suo torcular>"
ipsa corte con suas kasas et lagare et suas cup asr"

-----
522 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODELAFUENTE,Colección de Otero, 1, doc. 21,

a.976.
523 ID., ibid., doc. 55, a. 1001. A.
524 Rurz ASE CIO, Colección catedral de León, IV, doc. 1124, a. 1062. A.
525 Curiosamente en alguna ocasión se cita también en masculino (<<cubos,cu-

bas», ID., ibid., doc. 925, a. 1034), quizá solo como resultado de la necesidad de
establecer todo tipo de dobletes que parecen tener algunos notarios. De todos mo-
dos, para apoyar el significado más cercano a edificio que a recipiente que la pala-
bra parece tener en ocasiones, no debemos desacartar que haga referencia a lo que
hoy se conoce como cubo, voz que, en el léxico referido a las tradicionales bode-
gas subterráneas del Sur de León, denomina a cada uno de los huecos de planta cir-
cular que, unidos por pasillos o túneles y en número variable, componen una bo-
dega (LE MEN LOYER,Léxico del leonés actual, !l, s.v. cubo). Para la etimología
de este sustantivo no ha de descartarse su procedencia del árabe (OUVERPÉREZ,Los
arabismos, s.v. Alcoba).

526 Rurz ASENCIO,Colección catedral de León, l!l, doc. 555, a. 993.
527 ID., ibid., doc. 683, a. 1009.
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una kub a de Xl Il l" palmus+"
1° carro, 1° aratro, IIIIor cupas'?"
una cupa, I" arca, 1° carro, I" mesa>"

Otro objeto importante en la economía rural, al menos por lo que
demuestra el número de veces que se cita, es el carro, mencionado varias
veces, bien como parte de un inventario, bien como forma de medir
los productos:

1° carro, 1° aratro>"
la arca, 1° carro, la mesa-?
quantum duo s carros potuerint adprehendere+"
duos karros de uin0534

Un derivado de carro, carral o carrale, figura también varias ve-
ces en la documentación con el sentido de vasija para transportar lí-
quidos!", un sentido que nada tiene que ver con otra forma idéntica
carral pero con el significado de camino, vía de comunicación. Con
una referencia similar, encontramos otra denominación, pozal o puzol,
derivado de pozo, bien desde el romance, bien directamente desde un
derivado latino puteale:

karrale pro ad fonte536

Il l" salidos de argento et una carrale'?'
la caral de azeto+"
1° puraleí?"
la asa de pucalv"

528 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 455, a. 1039.
529 ID., ibid., doc. 610, a. 1060.
530 ID., ibid., doc. 618, a. 1061.
531 ID., ibid., doc. 610, a. 1060.
532 ID., ibid., doc. 618, a. 1061.
533 E. SÁEZ, Colección catedral de León, 1, doc. 151, a. 942.
534 ID., ibid., doc. 118, a. 937.
535 Este sentido de vasija se conserva hoy en buena parte de la franja oriental

de León y Zamora, así como en puntos de Valladolid y de Palencia (LE MEN LOYER,
Léxico del leonés actual, ll, s.v. carral).

536 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 151, a. 942.
537 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 448, a. 1036.
538 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 305,

s. XI).
539 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 610, a. 1060.
540 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODE LA FUENTE, Colección de Otero, 1, doc. 305,

s. XI).
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Menos frecuente es la referencia a la duerna, dorna en el texto, otro
recipiente de madera. En el documento en el que la encontramos el
notario establece una división clara entre los usos que se da a las dos
duernas que cita: si una se utiliza en el lagar, probablemente para recoger
el vino, la otra se usa como pila de baño, una referencia que desde
luego no es muy frecuente en la documentación:

uno lagare cum sua dorna, et alia dorna ad usus balnearum>"

También merece un apartado especial el término yugor", que aparece
en ocasiones con su significado básico de objeto de madera que sirve
para unir a la yunta de bueyes para trabajar pero que, mucho más fre-
cuentemente, figura con el sentido figurado de la propia 'yunta, pa-
reja de bueyes' o, en menor medida, de vacas, uno de los bienes que
con más frecuencia se ofrece como pago en especie:

1° iugo cum suo loranne>"
quinque iugos de boues in arata>"
iucum boues>"
iuco de boues>"
II iugum boues ""

Al margen de estas voces, el resto de las referidas a aperos apa-
rece solo ocasionalmente en determinados testamentos o inventarios-"
pero, en todo caso, el léxico de este campo semántica que alcanza a
estar presente en el corpus estudiado es mínimo respecto al que po-
demos imaginar que se utilizaría de forma regular en la época en la

541 RUIZ ASENCIO, Colección catedral de León, IV, doc. 1248, a. 1090.
542 Nótese que, además de las variantes con «g», encontramos también otras con

«e»; lo que parece llevar a una lectura del tipo de /yúko/ que, desde luego, no se
corresponde con ninguna fase evolutiva de esta voz, procedente del latín iugum. Se
trata, como en tantas otras ocasiones, de uno de los rasgos gráficos habituales en
la documentación leonesa en escritura visigótica: la aparente indistinción entre oclu-
sivas sordas y sonoras (MORALA, Grafias reales, 603-607).

543 HERRERO DE LA FuENTE, Colección de Sahagún, ll, doc. 618, a. 1061.
544 ID., ibid., doc. 408, a. 1021.
545 E. SÁEZ, Colección catedral de León, I, doc. 126, a. 938.
546 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, Il, doc. 458, a. 1040.
547 ID., ib id., doc. 445, a. 1036.
548 La información léxica que nos proporciona una noticia como la de Vezdemarbán

(FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODE LA FUENTE, Colección de Otero, I, doc. 305, s. XI),
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que se escriben los documentos. Aún así y aunque se usen solo de for-
ma esporádica, es posible localizar voces interesantes como algunos
nombres de herramientas y otros objetos del trabajo diario.

Es el caso de las denominaciones de la azada < asciata que, sin
salirnos del margen temporal elegido para delimitar el corpus, nos la
encontramos ya con las dos soluciones básicas posibles. Una, en la que
el grupo I-ske.i-I evoluciona hacia la palatal Isl que modernamente puede
haber pasado a la velar Ixl por castellanización del fonema y que pasa
por ser la solución específicamente leones a y otra, en la que el men-
cionado grupo se resuelve en la predorsodental sorda Isl, correspon-
diente a la moderna interdental 18/, que pasa por ser la solución cas-
tellana. Las dos soluciones aparecen ya representadas desde antiguo en
los textos leoneses:

tres accadosr"
Il= exatas'?"
una exataí'"
VI" exatas=?

Con un étimo muy cercano nos encontramos la palabra azuela («l"
exol a» )553. Otros objetos metálicos usados para cortar son las segures
(<<et secures->"; «la secures="; «un/a) sequr»>"), las podaderas con las
que se trabajaba en las viñas (<<VI podaderas» )557 o las hoces, en las
que no es raro que se anote que se está refieriendo específicamente a
las de segar la mies:

con una detallada relación de lo que unos desaprensivos habían robado, no tiene nada
que ver con lo que habitualmente aparece en los mucho más abundantes documen-
tos de compraventa.

549 ID., ibid., doc. 248, a. 1050-11 OOA.
550 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, l/, doc. 610, a. 1060B.
551 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahag ún, l/l, doc. 849, a. 1089.
552 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, l, doc. 305,

s. XI.
553 ID., ibid., doc. 305, s. XI.
554 E. SÁEZ, Colección catedral de León, l, doc. 158, a. 942.
555 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, lll, doc. 849, a. 1089.
556 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, l, doc. 305,

s. XI.
557 ID., ibid., doc. 248, a. 1050-1100.
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IIlIo' faucinas de messe segar!"
las falces, alias messecas'"?

Ha de descartarse que el frecuente messorio o mesorio de los inven-
tarias leoneses-"? tenga algo que ver con la actual voz del asturiano
mesoria 'un tipo de hoz'.

Otro objeto metálico que se cita es la reja del arado, que en
número de seis, y junto a otros bienes, formaban parte del tributo
que cada año tenían que pagar los habitantes de Bercianos, en el
Páramo leonés (<<VI relias» )561. Llama la atención la escasa presen-
cia en la documentación de las voces referidas al arado. Este mis-
mo término aparece en contadas ocasiones: «1° carro, 1° aratro, 1111or

cupas»>",
De entre el resto de los objetos, un capítulo interesante por el

vocabulario, que maneja es el de las voces que denominan útiles que
sirven para unir o atar, ya estén hechos de cuero o de otro mate-
rial. Tenemos el sobeo, que sirve para unir el carro al yugo (<<1
sobeio»563; «11 sobeioss '?') o una voz muy cercana, la túrdiga=? (<<IIIes
tordegas et IIl " sobeioss+") y junto a esta mención otras menos
conocidas pero algunas incluso bien representadas en la documenta-
ción. Es el caso' de loramine, que aparece siempre citada en el
contexto del yugo, el carro o la yunta y que carece de resultado
en castellano actual:

558 ID., ibid., doc. 305, s. XI.
559 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, lll, doc. 849, a. 1089.
560 El hecho de que se cite siempre junto a las mesas y otros objetos de la co-

cina (<<mesas,mesorios, concas», «messas, messorios, pannos») e incluso alguna
referencia más específica aún (<<unomessorio cum suo seruicio de mensa cum suas
culiares et uno salare, uno pigmentario», ID., ibid., doc. 806, a. 1083) deja pocas
dudas respecto a la pertenencia de esta palabra (mesorio, messorio o mesero) al
ámbito del ajuar doméstico.

561 E. SÁEz, Colección catedral de León, l, doc. 43, a. 917.
562 HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, 11, doc. 610, a. 1060.
563 Rurz ASENCIO, Colección catedral de León, IV, doc. 1124, a. 1062.
564FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, l, doc. 248,

a. 1050-1100.
565 Túrdiga es 'tira de pellejo', según el diccionario académico.
566 FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, I, doc. 305,

s. XI.
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duos bobes con suo carro et loramine='
lID' boues cum sua loramne , 1° carro568

II bobes et suo loramineí'"
1° iugo cum suo lora/me et 1" soga treca-??

ferido a las sogas y cuyo significado será seguramente el de 'trenza-
da' quizá por oposición a lo que en el segundo ejemplo se define como
iuntorias:

No hay duda de que se trata de una palabra con cierto arraigo en
el León de hace mil años pues se cita para zonas tanto de la monta-
ña (Riaño), como de la Meseta (Páramo) o del entorno de la misma
ciudad de León, a la que corresponde el primer ejemplo citado. Con
diversas formas, el término llorame pervive actualmente en el noroeste
de León571 y en Asturias?", donde significa 'conxuntu d' aperios pa xuncir
les vaques", un significado, por tanto, que encaja perfectamente con
los contextos en los que se registra en la Edad Media en León.

En parecidas circunstancias se encuentra otra voz de este mismo
campo semántica que en los inventarias figura siempre cerca de las
anteriores. Me refiero a luria, término que carece igualmente de co-
rrespondencia en castellano pero que, bajo diversas formas (lluria, luria,
churia), sigue también utilizándose en todo el occidente de León573 y
en Asturias'?" con el significado de 'soga grande, maroma':

1° iugo cum suo loranne et 1" soga treca'í"
et I soca trecna et II socas iuntorias et I sobe io "?

Las citas son especialmente interesantes pues podrían servir para
aclarar las dudas sobre la etimología de trenza. J. Corominas y J.A.
Pascual, que explican el castellano trenza como una especie de híbri-
do entre los antiguos treca y trena, echan mano justamente del ejem-
plo documentado en Sahagún para explicar su sentido antiguo, aunque
acaban por desestimarlo pues no hay más casos, según se indica, de
su uso como adjetivo+". El segundo ejemplo, sin embargo, aún usan-
do otra variante en la que ya aparece la nasal pero que es práctica-
mente coetáneo, vendría a demostrar que el ejemplo de Sahagün no es
una lectura errónea sino que la voz tuvo históricamente un valor ad-
jetival en el área leonesa. Como sustantivo treta o trezu siguen teniendo
uso hoy en Asturias!" para referirse a ciertos tipos de varas trenzadas
con diferentes usos agrícolas.

En una relación apresurada y no exhaustiva=", habría que incluir
en el capítulo de aperos y herramientas los términos cabestro 'ronzal,
cabezada' («Vl " kapestros»>"), red (<<1redde»>"), con mantenimien-

et 1 redde; et 1 luria; et 11 sobeios-"
duos karros, duas luriasíí"

Por último, otro término contextual y semánticamente relacionado
con los anteriores lo encontramos en el adjetivo treza'" o trezna, re-
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lectura con /k/ pues, como es bien conocido, los intercambios gráficos entre c, 9 y
z son constantes en los documentos de la época (MORALA,GraJías reales, 615-617).
Sí resulta más extraño que ocurra en un texto como este, que nos ha llegado en una
copia del Becerro, pero quizá esto mismo explique también la grafía por el posible
desconocimiento de la palabra por parte del copista de comienzos del XII.

578 HERRERODELAFUENTE,Colección de Sahagún, Il, doc. 618, a. 1061.
579 RUIZ ASENCIO,Colección catedral de León, IV, doc. 1124, a. 1062.
580 COROMINAS-PASCUAL,Diccionario crítico etimológico, s.v. trenza.
581 DLLA, s.v. tre ;a y trezu.
582 De algunas otras herramientas solo tenemos noticia indirecta. Es el caso de

[orca que no figura como tal en los textos pero sí formando parte de topónimos (<<illo
Otero de la Forca», HERRERODE LA FUENTE,Colección de Sahagún, Il, doc. 478,
a. 1043) a partir de una aplicación metafórica 'bifurcación, confluencia' habitual en
toponimia.

583 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODELAFUENTE,Colección de Otero, 1, doc. 305,
s. XI.

584 ID., ibid., doc. 305, s. XI.

567 JOSÉM" FERNÁNDEZCATÓN,Colección documental del archivo de la cate-
dral de León (775-1230), V (1109-1187), León 1990, doc. 1541, a. [1167] (Co-
lección «Fuentes y Estudios de Historia Leonesa» núm. 45) (= FERNÁNDEZCATÓN,
Colección catedral de León, V).

568 HERRERODELAFUENTE,Colección de Sahagún, Ill, doc. 849, a. 1089B.
569 MíNGUEZ,Colección de Sahagún, 1, doc. 302, a. 980-984A.
570 HERRERODELAFUENTE,Colección de Sahagún, Il, doc. 618, 1061B.
571 LE MEN LOYER,Léxico del leonés actual, IV, s.v. lluriame: La localización

leonesa corresponde a Igüeña, en el noroeste provincial y tiene el significado de
'conjunto de correas que emplea el labrador para uncir la yunta al carro'.

572 DLLA, s.v. llorame.
573 LE MEN LOYER,Léxico del leonés actual, IV, s.v. luria, lluriar.
574 DLLA, s.v. lluria y llurdia.
575 FERNÁNDEZFLÓREZ-HERRERODELAFUENTE,Colección de Otero, 1, doc. 248,

a. 1050-1100.
576 RUIZ ASENCIO,Colección catedral de León, IV, doc. 1248, a. 1090.
577 La grafía treca con la que figura en el texto no obliga, desde luego, a una
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abedul, III, 2°
accada, vn
accipítre, IV, 2°, e
adil, Il, 1°
agnino, IV, 2°, e
agro, n, 2°
albelo, In
albo, IV, 1°
aliso, m, 2°
almud, VI, 2°
almud, VI, 3°
almute, VI, 2°
amarellum, IV, 1°
amarillo, IV, 1°
amurata, V
ánade, IV, 2°, e
ánsar, IV, 2°, e
aquila, IV, 2°, e
arado, VII
aratro, VII
arca, V
arenzada, VI, 1°
arenzo, VI, 1°
argenzata, VI, 1°
arinzata, VI, 1°

LÉXICODE LAVIDACOTIDIANA.EL TRABAJOEN EL CAMPO

habitaron por estos mismos lares hace un milenio: esas palabras, perdidas
en textos de hace mil años, que raramente hall vuelto a escribirse, no
han necesitado de la lengua escrita para sobrevivir pues, pasando de
generación en generación, han llegado hasta nosotros o, al menos, hasta
nuestros abuelos, quienes aún las utilizaron de forma natural.

ÍNDICE DE LAS VOCES ESTUDIADAS MÁS REPRESENTATIVAS
(Los números remiten a los apartados del texto)

to de la l-e! usual también hoy en muchos puntos de León, muela de
molino (<<duas malas pro in molino»?"), quizá saco (<<parelio de sac-
COS»586) y las mismas sogas (soga, soca) citadas al hablar de trezna.

VIII. CONCLUSIÓN

Como puede comprobarse, la imagen que nos transmite la documen-
tación del mundo agrario de hace mil años es una información parcial
y quizá poco vistosa. Nada que ver con la descripción del mundo agrí-
cola que se hace, por ejemplo, en el Libro de Alexandre en cuyo ca-
lendario, al igual que .en el que se conserva en el Panteón Real de San
Isidoro en León, se nos describe a marzo apresurado con la poda de
las viñas, a julio sudoroso segando mieses, a agosto multiplicándose
en las labores de la era o, en fin, a septiembre cabreado y empeñado
en evitar que los pájaros le comieran los frutos de su huerta.

No hay imágenes tan plásticas en la documentación. Aún así, los
fondos documentales nos ofrecen noticias preciosas escritas con voces
que, en ocasiones, aparecen hace mil años en un documento y que luego,
por no pertenecer al léxico estánd ar de la lengua, son prácticamente
desconocidas fuera del ámbito local en el que se utlizan. Son voces,
tan extrañas a nuestros oídos urbanos del siglo XXI, como luria, lora-
mine, bele (velle), muria, ferreñal, cañadiella o armentío.

Solo cuando se cruzan los índices de palabras de la documentación
medieval y las actuales recopilaciones de léxico leonés o asturleonés,
se observa la conexión que aún hoy mantenemos con las gentes que

585 E. SÁEz, Colección catedral de León, 1, doc. 194, a. 947.
586 ID., ibid., doc. 218, a. 950. La cita resulta un tanto extraña pues no se dice

nada de si se entregan llenos d.e algo o simplemente se entrega una 'pareja de sa-
cos vacíos', lo que, desde luego, no parece muy apropiado teniendo en cuenta el
valor de la venta en la que se citan si bien, dado que el texto nos ha llegado a tra-
vés de una copia en el Tumbo legionense, tampoco sería extraño que se haya olvi-
dado de copiarlo. Por la vía de la interpretación cabría además pensar que se trata
de la confusión de una lal por una 101y que en realidad dijera soccos 'zuecos', algo
que no dejaría de tener sentido si tenemos en cuenta que va precedido del término
parelio 'pareja' que en otras ocasiones encontramos para referirse al calzado: «pare-
lio de soeces» (MfNGUEZ, Colección de Sahagún, 1, doc. 149, a. 955); «parelio de
abarkas» (FERNÁNDEZ FLÓREZ-HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Otero, 1,
doc. 24, a. 980).
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arrnenta, IV, 2°, a
arrnentío, IV, 2°, a
arvejal, n, 3°
asino, IV, 2°, b
atile, II, 1°
azada, VII
azor, IV, 2°, e
aztore, IV, 2°, c
azuela, VII
bacelare, II, 2°
baciltar, n, 2°
baio, IV, 1°
bárbara, V
bárbaro, 1
barcino, IV, 1°
bayo, IV, 1°
becerro, IV, 2°, a
bele, IV, 2°, a
belle, IV, 2°, a
betuleto, In, 2°
boue, IV, 2°, a
bravo, I
brunal, II1, 1°
buey, IV, 2°, a
bustello, 11, 1°
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busto, n, }O

caballo" IV, 2°, b
cabestro, VII
cañada, VI, 3°
cañadilla, VI, 3°
canatella, VI, 3°
cannamale, H, 3°
cannamares, II, 3°
cannarmrrn, H, 3°
cantal, VI, 1°
cantala, VI, 1°
capr a, IV, 2°, e
carbajo, HI, 2°
carnario, IV, 2°, e
carnero, IV, 2°, e
carral, VI, 3°
carral, VII
carro, VII
castaneo, IV, 1°
castaño, IV, 1°
caualo, IV, 2°, b
ceb ar ia, II, 2°
celemín, VI, 2°
centeno, II, 2°
cer aisales, III, 1°



cerasiares, Il l, 1°
cerezal, In, 1°
ceroliares, In, 1°
cerucllares, In, 1°
cerullares, In, 1°
ceuaria, II, 2°
cigonia, IV, 2°, e
ciruelo, III, 1°
ciuaria, II, 2°
cIausa, II, 3°
cIusa, II, 3"
codo, VI, 4°
compinnale, VI, 3°
conpendiale, VI, 3°
conpinniale, VI, 3°
copito, VI, 4°
corte, II, 3°
cotina, II, 3°
cotinal, II, 3°
cuba, VII
cubito, VI, 4°
cubo, VI, 3°
cuchara, IV, 2°, e
culto, 1
cupa, VII
decaluar, III, 2°
doino, IV, 1°
domitu, 1
dorna, VII
duerna, VII
dulcario, III
ecra, II, 1°
eira, II, 1°
elcina, III, 2°
emina, VI, 2°
emina, VI, 3°
encina, 111, 2°
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equa, IV, 2°, b
equus, IV, 2°, b
era, II, 1°
erbelares, II, 3°
eruellales, II, 3°
escalidar, I
escálido, 1
escandla, II, 2°
escob, III, 2°
estato, VI, 1°
estopo, VI, 2°
ex ata, VII
exola, VII
falce, VII
faucina, VII
ferraina, II, 3°
ferramenta, VII
ferrayenes, II, 3°
ferreginal, II, 3°
ferreine, II, 3°
ferrén, II, 3°
ferrenal, II, 3°
ferrene, II, 3°
ferreño, II, 3°
ferrinale, II, 3°
fictu, V
figal, III, 1°
fincar, V
finxo, V
fixo, V
flore, 111
flosa, II, 3°
fosco, IV, 1°
foszo, IV, 1°
fructuaria, III
fructuosa, 111
galgo, IV, 2°, e
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galigo, IV, 2°, e
gallina, IV, 2°, e
ganado, IV
gauanzare, III, 2°
gavanzal, III, 2°
gequas, IV, 2°, b
hemina, VI, 2°
herrén, II, 3°
higuera, III, 1°
hoz, VII
inculta, V
inculto, 1
indomitu, 1
infructuosa, III
inrupta, V
inrupto, 1
instrumenta, VII
iountoria, VII
iuco, VII
iugo de boues, VI, 1°
iumenta, IV, 2°, b
josa, II, 3°
kabera, IV, 2°, e
kantal, VI, 1°
kantala, VI, 1°
kapestro, VII
karral, VII
karrala, VI, 3°
karro, VII
kaualo, IV, 2°, b
korte, II, 3°
kuba, VII
lauro, IV, 1°
lebrero, IV, 2°, e
lecumina, II, 3°
legumina, II, 3°
leporario, IV, 2°, e
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libra, VI, 4°
limite, V
linaca, II, 3°
linar, II, 3°
llorame, VII
llosa, II, 3°
lluria, VII
loramine, VII
loramne, VII
loro, IV, 1°
losa, II, 3°
luria, VII
maczanale, III, 1°
maliolo, II, 2°
manzanal, III, 1°
manzanar, III
marcelino, III
marceno, IV, 1°
mata, III, 2°
maurizello, IV, 1°
mayuelo, II, 2°
medro, VI, 3°
menuta, IV
metru, VI, 3°
miedro, VI, 3°
milano, IV, 2°, e
mimbrero, III, 2°
mistiqua, IV
modio, VI, 1°
modio, VI, 2°
modio, VI, 3°
moio, VI, 1°
moio, VI, 2°
mojón, V
mola, VII
molion, V
morcillo, IV, 1°

morera, III, 1°
muela, VII
mula, IV, 2°, b
mulello, IV, 2°, b
muria, V
muriola, V
muro, V
narruno, IV, 2°, e
necero, IV, 1°
necro, IV, 1°
negro, IV, 1°
nesprares, III, 1°
nigru, IV, 1°
nisal, III, 1°
nisar, III, 1°
nisolera, III, 1°
níspero, III, 1°
nisplares, III, 1°
nobella, IV, 2°, a
nobelos, III
nocedo, III, 1°
nogal, III, 1°
obelia, IV, 2°, e
obiqula, IV, 2°, e
octaua, VI, 2°
octauella, VI, 2°
olerum, II, 3°
ordeo, II, 2°
ordio, II, 2°
ortal, II, 3°
orto, II, 3°
oue, IV, 2°, e
ouigula, IV, 2°, e
palera, III, 2°, n 14

palmo, VI, 4°
palombera, IV, 2°, e
pane, II, 2°
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pardo,IV,I°
pasquis, II, 1°
pecora, IV
peral, III, 1°
peredo, III, 1°
persigne, IV, 1°
petraficta, V
petrinia, V
plosa, II, 3°
podadera, VII
podenco, IV, 2°, e
poltro, IV, 2°, b
pomar, III
pomedo, III
pomifero, III
pomipherares, III
porco, IV, 2°, e
potengo, IV, 2°, e
potro, IV, 2°, b
pozal, VII
prato, II, 1°
promiscua, IV
propagine, II, 2°
provena, II, 2°
prunal, III, 1°
puerco, IV, 2°, e
pultru, IV, 2°, b
pumar, III
puzale, VII
quarta, VI, 1°
quartario, VI, 2°
quarto, VI, 2°
quinione, II, 1°
quiñón, II, 1°
quliare, IV, 2°, e
recello, IV, 2°, a
recelo, IV, 2°, a



reciello , IV, 2°, a
reja, VII
rel ia, vn
res, IV
rescula, IV
rexello, IV, 2°, a
roano, IV, 1°
robledo, III, 2°
roboreto, III, 2°
rosello, IV, 1°
rosillo , IV, 1°
rubicundior, IV, ¡°
rubio, IV, 1°
rucio, IV, 1°
rupto, I
ruueo, IV, 1°
sabuco, III, 2°
sabugo, m, 2°
saco, VII
saíno, IV, 1°
saltu, nr, 2°
salze, nr, 2°
saúco, III, 2°
sauino , IV, 1°
sauto, III, 2°
scalidare, 1
scanlla, n, 2°
scopare, In, 2°
sebe, V
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secur, VII
segatizu, II, 1°
segur, VII
semodio, VI, 2°
sepe, V
sesmo, VI, 1°
sestero, VI, 3°
sextario, VI, 2°
sicer a, n, 2°
sicra, II, 2°
sirca, IV, 1°
sirco, IV, 1°
sirgo, IV, 1°
sirgum, IV, 1°
sobeo , vn
soca, VII
socto, m, 2°
soga, VII
sorte, Il, 1°
soto, In, 2°
spino , III, 2°
squalido, 1
stramenta, vn
suerte, II, 1°
taliar, III, 2°
tauro , IV, 2°, a
tordega, VII
toro, IV, 2°, a
treza, vn
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trezna, vn
trigo, n, 2°
tr itico, II, 2°
túrdiga, VII
uacca, IV, 2°, a
uacellarie, II, 1°
uaio, IV, 1°
uaka, IV, 2°, a
ualatare, V
uallato , V
uicinario , VI, 4°
uimine, in, 2°
uinea, TI, 2°
uino, n, 2°
uolatilia, IV, 2°, e
utensilia, VIl
vaca, IV, 2°, a
valladar, V
velle, IV, 2°, a
vellíu, IV, 2°, a
vicinario, VI, 4°
viña, n, 2°
xosa, n. 3°
yegua, IV, 2°, b
yugo, VII
zelemin, VI, 2°
zenteno, n, 2°
zeroliares, Il l, 1°
ziuaria, II, 2°


