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LA LENGUA DEL CARTULARIO DE LORVÁO
EN EL MARCO DE LOS ROMANCES

DEL NOROESTE HISPÁNICO*

JOSÉ R. MORALA

Universidad de León

1. LENGUA y TEXTOS

El cartulario de Lorváo presenta unas características para el estudio
de la lengua antigua que necesariamente hemos de poner de relieve antes
de entrar a su examen. De antemano hay que destacar que estamos ante
un conjunto documental relativamente nutrido y, lo que es más impor-
tante, con un grado de antigüedad más que apreciable pues la mayoría
de los documentos están escritos durante el siglo X o principios del XII.

* Este trabajo forma parte del proyecto HUM2006-11883-C04-01 auspiciado
por el Ministerio de Educación y Ciencia para el trienio 2006-2008.

I Para valorar la importancia de este cartulario en el marco de la historia de
la lengua portuguesa pueden verse algunos trabajos recientes sobre los primeros
documentos romances en el ámbito gallego-portugués como los de RAMÓN LORENZO
V ÁZQUEZ, El gallego en los documentos medievales escritos en latín = Lengua
Romance en textos latinos de la Edad Media, Burgos 2003, 161-192, o ross ANTÓNIO
SOUTO CABO, Novas perspectivas sobre a génese da scripta romance na área galego-
portuguesa. Textos e contextos: Aemilianense, 1, 569-599. ID., lnventário dos máis
antigos Documentos Galego-Portugueses: Agália, 85-86, 9-88 y, muy especialmente,
el de Ivo CASTRO, A primitiva produciio escrita em portugués = Orígenes de las
lenguas romances en el Reino de León, II, León 2004, 69-97 (Colección «Fuentes
y Estudios de Historia Leonesa», núm. 104), que repasa detalladamente la producción
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JOSÉ R. MORALA LA LENGUA DEL CARTULARIO DE LORV AO

En principio, se trata de textos escritos en latín, en ese latín deturpado
que acostumbran a utilizar muchos de los amanuenses que escriben en
letra visigótica, que es más correcto -o tiene una mayor apariencia de
latín- en los apartados formularios, mientras que en la parte libre del
documento, para la que el notario carece de referencias claras, aflora
constantemente un romance más o menos alatinado según sea la forma-
ción de quien escribe.

No todos los documentos utilizan el mismo modelo de lengua. Los
hay con un latín más que aceptable para los cánones de la época al lado
de otros mucho menos correctos o, dicho de otro modo, más romances.
En ocasiones este hecho viene determinado por la propia naturaleza del
texto. Cuando lo que se redacta es una notitia, para la que no hay for-
mularios de los que echar mano, el texto es básicamente romance, como
puede comprobarse en algunos documentos -el mejor ejemplo el
número 30 de la colección- especialmente interesantes para el roma-
ni sta.

Ahora bien, el cartulario, como fuente de datos lingüísticos tiene un
inconveniente que no es, desde luego, menor: no estamos ante los do-
cumentos originales sino que lo que ha llegado hasta nosotros es una
copia de los mismos hecha en torno a 1116 ó 1117, por lo que no po-
demos saber si un hecho constatable en el texto figuraría así en el ori-
ginal o se lo debemos al copista que lo traslada.

No es, desde luego, un caso aislado pues, más o menos por los mis-
mos años, se reúne la documentación antigua y se copia en tumbos en
León, en Oviedo o en Sahagún. El hecho responde a diversas motiva-
ciones entre las que la principal, como ha puesto de manifiesto Fernández
Catón", es seguramente social e histórica. También confluye por estas
fechas un cambio en la formación de los escribas que no resultará ajeno
a todo el proceso. Mientras que los antiguos documentos estaban escritos
en letra visigótica, cuando se trasladan a los nuevos tumbos o cartula-
rios, estos se escriben en letra carolina, lo que implica un cambio en
la enseñanza que se da en los scriptoria que no solo afecta al tipo de
letra sino también a la formación de los escribanos. Estos no se limi-

tan a copiar el texto original sino que se afanan en adaptarlo a los nuevos
modos de escritura, que son más respetuosos con el latín.

En el caso de Lorváo carecemos de elementos de comparación pues
solo contamos con las copias del cartulario pero, en otros, como los de
la catedral de León o los del monasterio de Sahagún la fortuna ha he-
cho que en multitud de ocasiones se conserve no solo la copia sino
también el original sobre el que aquella se hizo. El análisis contrasta-
do entre ambos textos nos permite así conocer mejor, desde un punto
de vista filológico, cómo se realizó este proceso. En el caso del Tum-
bo de la catedral de León, la comparación pone en evidencia que el
copista elimina -o cuando menos lo intenta- toda una serie de for-
mas incongruentes y espurias, que no eran latinas -y a veces ni siquiera
formas romances realmente utilizadas- y que resultaban especialmente
abundantes en la escritura visigótica. Por lo que respecta a la lengua,
las copias en carolina, mejoran efectivamente el modelo de latín utili-
zado en los originales pero, cuando solo contamos con los cartularios
-como es el caso de Lorváo->, eso también supone una importante
pérdida de información sobre los procesos evolutivos que estaban en
marcha? Los reveladores «errores» que provocan estos cambios en la
lengua de los documentos del siglo X o del XI -bien visibles en los
textos en visigótica- quedan con frecuencia enmascarados en las co-
pias en carolina del principios del siglo XII.

De lo que aquí se trata, por tanto, es de identificar y atestiguar los
rasgos romances que subyacen a los textos latinos o latinizados para
ponerlos en relación con la que luego será uno de las lenguas neo latinas
más pujantes de la Rornania, algunos de cuyos trazos más representa-
tivos son perfectamente visibles en los documentos de Lorváo, ya es-
tuvieran en el original o simplemente se incluyeran en la copia, algo
que, de no contar con ambas versiones, será difícil de dilucidar.
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3 Joss RAMÓN MORALA RODRÍGUEZ, Norma y usos gráficos en la documenta-
ción leonesa: Aemilianense, 1, 421-425. ID., Grafías "i'": lect~ras imposibles 3~
Orígenes de las lenguas romances en el Reino de Lean, 1, Lean 2004, 625-6,
(Colección «Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», núm. 103) (= MORALA, Graflas

reales).

escrita en portugués previa a la adopción del romance propiamente dicho como lengua
de escritura a mediados del siglo XIII.

2 JOSÉ M" FERNÁNDEZ CATÓN, El llamado Tumbo Colorado y otros códices de
la iglesia compostelana. Ensayo de reconstrucción, León 1990, 84-85.

419



JOSÉ R. MORALA
LA LENGUA DEL CARTULARIO DE LORVAO

El hecho de tomar como referencia la documentación coetánea leones a
no es gratuito. No debemos olvidar que los reyes Ordoño Il, Ramiro II
o Vermudo II que firman algunos documentos de Lorváo son los mis-
mos que, asentados en León desde el 910, regían unos dominios que se
extendían por todo el noroeste peninsular. No solo los reyes leoneses
aparecen en los documentos de Lorváo. En el estudio del documento
número 33 se hace referencia a personajes históricos que también figuran
en la documentación de la catedral leonesa. Por su parte, igual que a
la inversa ocurre en León, en ocasiones figuran como confirmantes en
Lorváo los obispos leoneses de León y Zamora (<<Gundisaluus episcopus
Legione sedis ... Dominicus episcopus Zamorense sedis», 61, 961). Si
nos consta este trasvase de personas dentro de los territorios de una
misma corona, nada nos impide pensar que este movimiento incluyera
igualmente a algún amanuense leonés que redacte documentos en Por-
tugal del mismo modo que los notarios gallegos o portugueses pueden
aparecer en la documentación leonesa.

En este sentido, hay algunos rasgos lingüístico s que quizá hayan de
ser explicados por esta vía. El más claro -si no se trata de un error
de transmisión- es un llagona (port. lagoa, cast. laguna) que figura
en el documento núm. 7 (933) y que, dada la palatalización de /1-/ que
presenta, no pude ser ni portugués ni castellano, pero que es una for-
ma perfectamente patrimonial en leonés. En otros documentos del car-
tulario figura el esperable lagona.

Es posible también que haya una mano de procedencia leonesa en
una relación de tributos, doc. núm. 35, y en dos documentos casi idén-
ticos, el 78 y el 79, en los que se utilizan para los meses de septiem-
bre y octubre -setembro y outubro en portugués- las denominacio-
nes de setembrio y octobrio, formas que presentan la epéntesis de una
yod -un rasgo frecuente en leonés5- y que están bien representadas
en la documentación leonesa, alcanzando incluso a la versión de ori-
gen leonés del Libro de Alexandre".

1°) Lorviio y León

diem XV kalendas septembrias ... in kalendas septembrias ... in ka-
lendas octobrias (35, [966-985))

mense setembrio (78, 1159) (79, 1159)

2. EL VOCALlSMO

in cubito dextro (36, 936) / de dextera parte (57, 970)
in illa uilla de Salce (32, 976) / in Portella de Salice (48, 984)
de senrra de Pulgaria (7, 933) / remaneat illa senara (23, 961)
XX mazanarias et Vll I" cerzeiras (32, 976)
uilla que uocitant Cerzeto (46, 961)

En el subsistema vocálico, la pérdida de la cantidad latina, la reor-
ganización del propio sistema y los efectos del acento de intensidad
generan toda una serie de cambios que, de forma más o menos velada,
aparecen representados en la documentación de Lorváo. La pérdida oca-
sional de la intertónica o su correspondiente reposición al escribir, la
encontramos, por ejemplo en dextro, salce, cerceira, cerceto o senrra:

in ipsa llagona (7, 933)
ad lagona de Zacoi (75, [937-961))

claramente la palatalización de /1-/. En documento de 915 (ACL-35) con~ervado en
su forma original en el archivo de la catedral leonesa, el notan o escribió lliuenter,
lloco o lliueram. En otro del 934, si bien en este caso se conserva en una c?pla
en el Tumbo, lo que nos encontramos es precisamente la forma llaguna: «et inde
per illo monte a Llaguna de Fortes» (ACL, 99). . ," .

5 BORREGO NIETO, JULIO, «Leonés» = Manual de díalectclogta hispánica. El
español de España, Barcelona 1996, 144. .

6 Como se recordará, al describir el calendario pintado en la tienda de Alexandre,
las estrofas correspondientes a los meses de septiembre y octubre comienzan res-
pectivamente con los versos «Setembrio trae uaras, sacude las nogueras,» Y «Estaua
don Ochubrio sus missiegos faziendo».

La hipótesis resulta más creíble si tenemos en cuenta que la venta
se paga en «solidos toletanos», que en el texto se habla de un cambio
de heredades en el que interviene Ordoño II y que el documento lo confirman
(en ese momento o posteriormente) los reyes Ramiro Il y Vermudo n.
Además de ser un rasgo propio del leonés actual, en documentos leoneses
coetáneos no es raro encontrar igualmente voces con la /1-/ palatalizada".

4 Aunque la grafía ll- es frecuente en los documentos leoneses escritos ya en
romance en el siglo XIII, hay algunos documentos del siglo X que muestran ya
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También aparecen, entre otros fenómenos, varios casos de vacila-
ción en la vocal átona (cibaria l cebaria), especialmente entre los ele-
mentos de la serie velar lo, ul, algo que se observa también en deter-
minadas condiciones para la posición final de palabra.

1°) Los diptongos decrecientes

X'" modios de cebaria (40, 927) / mensas, cibaria et uino (12, 937)
pumares et terras ... pomares et uineas (32, 976)
in illo ribolum (19, 907) / super ribulo Uiaster (8, 968)
cortes, uineas, mulinos (73, 954) / sesegas cum suos molinos (2, 967)
de uilla de Anto/in (30, ea. 982) / et uxor mea, Antulina (24, 977)
illa quinta de tiu Martin (37, 998)
uillas prenominatas Riu Frido (66, 952)

De entre los rasgos que caracterizan al vocalismo el más evidente
en los textos es el que tiene que ver con los diptongos decrecientes
lei, oul, si bien con un tratamiento bien diferente entre ambos. Efecti-
vamente, mientras que del diptongo leil hay abundantes muestras, de
loul no hay ninguna o, para ser más exacto, solo lo encontramos en
nombres propios en los que no es fácil adivinar el origen del diptongo
tMo zoude, Zouparel, Houda ... ). Por el contrario, souto, que aparece
varias veces, lo hace siempre como sauto; la feligresía de Coímbra
nombrada hoy Souselas, figura en el cartulario como Sauselas o Sau-
sellas. Un topónimo tan frecuente como el actual Louredo, figura aquí
como Lauredo. El ejemplo más revelador en este sentido es el de outeiro
que, en los documentos de Lorváo, figura varias veces con la forma
auteiro, es decir, con la solución propia del romance para leil, pero no
así para su equivalente velar loul, que parece recibir un tratamiento
mucho más conservador.

Respecto a los diptongos, cabe señalar que el diptongo latino leul,
usado aquí mayoritariamente en nombres propios, figura en el cartula-
rio casi exclusivamente para los antropónimos de origen griego Eulalia
y Eusebius. En líneas generales se mantiene la forma antigua -en por-
tugués moderno ambos nombres han monoptongado en 10-1, dando
Olalha, Osebio7

- pero curiosamente encontramos una decena de veces
Eolalia (Eolaliam, Eolalie), siempre con leol, mientras que Eusebius
(Eusebium, Eusebii), que aparece algunas más, salvo en un caso en que
figura la forma evolucionada Osebio (36, 936), lo hace siempre con la
forma originaria leul. El reparto sistemático de las soluciones leol y
leul entre ambos nombres, que parten de un origen equivalente, segu-
ramente tiene más que ver con los usos escriturísticos que con la dic-
ción real. A los mencionados cabría añadir el también antropónimo de
origen germánico Leovigildo (Leobigildo, Leouegildo, Leouegildus ... )
que, al menos en un caso, se escribe con el hiato reducido, aunque al-
ternando en el mismo documento con la forma plena:

ipso sauto integro (57, 970)
nostra uilla de Sausellas (12, 937)
uilla que dicunt Lauredo (34, 938)
ille auteiro de illa senoga (8, 968)
fontes, auterios et ualles (9, 1016)
monte que uocant Auteiro de Rando (lO, 1016)

Ego Lubigildo ... Leobigildo, in has kartas (32, 976)

Únicamente podría hablarse de una forma evolucionada en el caso
del topónimo Foz, procedente del latín fauce, voz esta que ha dado lugar
a denominaciones toponímicas de carácter metafórico como el cast. hoz
'paso estrecho, desfiladero' o el port. foz 'desembocadura de un río,
confluencia'. La monoptongación que presenta hoy el portugués -al
contrario de lo que ocurre con fouz < falce- figura ya en los documentos
de Lorváo en topónimo referido al río Pavia, en el área de influencia
del monasterio.

ad Fo:e de Pauia (54, 939)
7 Me interesa aquí únicamente lo que ocurre con el diptongo. Ambos nombres

tienen también otras soluciones más populares: José JOAQUIM NUNES, Compendio
de gramática histórica portuguesa, [7" ed.], Lisboa 1969, 78 (NUNES, Compendio
de gramática).
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Del que sí encontramos abundantes testimonios es del diptongo leil,
que es especialmente frecuente en los casos en los que el étimo con-
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tiene el sufijo -ariu, -aria, resuelto con frecuencia, como en la actua-
lidad, como -eiro, -eira. No es, sin embargo, una solución sistemática.
Hay voces que aparecen repetidamente y que siempre presentan la forma
previa al romance (carraria, figaria, mazanaria, castinarias, cibaria)
mientras que, en otros casos, alternan ambas soluciones (Oliuaria /
Oliueira; Uimenaria / uimineyra) incluso en un mismo documento (Fe-
rreirolos / Ferrariolos).

in illo freixeno (23, 961)
Creixemiris (8, 968), Creixemiris (11, 1101), Crexemiris (13, 973)
Meisitu (54, 939)
terras ... que conparei de Eirigo (28, 981)

in uilla de Oliueira (37, 998) / mea uilIa que uocitant Oliuaria
(44, 984)

in uilla de Uimenaria (2, 967) / in illa karraria de illa uimineyra
(13, 973)

Nos, omnes de Ferrariolos ... totos de uilla Ferreirolos ... uilla in-
tegra que uocitant Ferrairolos (24, 977)

3. EL CONSONANTISMO

10) Consonantes oclusivas

lben Madeira (63, 1115)
Zapateiro (82, 1163)
Senteiru (54, 939)
Zameiro ... Remeseiro ... Nespereira (30, ea. 982)
per illa fonte de Ameneiro (19, 907)
ad parte de Eyras (5, 966)
inter Uimineirola et Barriolo (21, 974)
de eira de Pelagio (30, ea. 982)
de alia parte forno telleiro ... in illo forno telleiro (19, 907)
illa karraria que uadit ad illa marmeleira (13, 973)
in testeira de Uenzemal ... III nasseiros et medio ... uno nasseiro (39,

1012)
XX mazanarias et Vll l" cerzeiras (32, 976)

Junto al de las palatalizaciones, uno de los fenómenos más carac-
terísticos del consonantismo en la Romania occidental, y por tanto tam-
bién del portugués, es el proceso de lenición céltica o de variación
consonántica. De todo este proceso, marcado por la solución diferen-
ciada para la mayoría de las consonantes según aparezcan en posición
débil o intervocálica, frente al resto de las posiciones, el aspecto más
inmediatamente perceptible en los textos antiguos es el de la sonorización
de las oclusivas sordas intervocálicas que, a fuerza de ser enmascara-
do tras una grafía latinizante, da lugar a ultracorrecciones que resultan
aún más significativas del estado en el que se halla la evolución.

En el cartulario de Lorváo, en líneas generales, puede decirse que
los notarios son bastante respetuosos con la grafía latina y, en conse-
cuencia, escriben voces como equa, petras, anticos / antiquos, coopertas,
cupa o meliorata donde seguramente lo que se oía eran ya formas mucho
más cercanas a los actuales égua, pedras, antigo, cobertas, cuba o melho-
rada. De todos modos, las realizaciones romances, con la correspondiente
sonorización de la sorda, se dejan ver con una frecuencia nada desde-
ñable entre tantas grafías latinizantes o expresamente latinas.

Son bastante normales en las terminaciones del tipo de -ata o de
-etu ya sea en apelativos (strada, spada, forkada) o en fitónimos (Aze-
uedo, Frexeneda, Lauredo, pero Certetov , con algún caso incluso en
participios (comparada, apoldrada) pese a que lo usual en este caso es
la terminación latina en fórmulas como «tradita atque confirmata» o
«dublata uel tripata» y también en voces más susceptibles de aparecer

Dado que el mencionado sufijo se encuentra en el origen más fre-
cuente del diptongo, abundan los ejemplos, tanto en antropónimos y en
topónimos como en apelativos:

Con otros orígenes -diptongo latino lail (laicu), vocalización de una
Ikl agrupada con Itl (jacta) o con Isl (jraxinu) , síncopas (cantaui)-, los
ejemplos son siempre menos numerosos aunque de cada una de las se-
ries indicadas es posible localizar algún caso, argumento suficiente para
entender que la evolución ya se había producido:

siue ecclesias quomodo leigales (31, 1002)
alia cupa desfeita (39, 1012)

8 En todos ellos el sufijo -etu > -edo tiene valor locativo-abundancial y sirve
para designar una zona, en nuestros ejemplos, abundante en acebos (azevinhos),
fresnos (jreixos), laureles (loureiros) o cerezos (cerejeiras).
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en romance por no formar parte de los formulismos habituales (furato,
ganato, meliorata, plantatas ...).

En general, puede decirse que el común de las palabras que presentan
una forma sonora, si se repiten varias veces, alternan la forma roman-
ce y la latina, aunque hay casos como el de figaria que aparece regu-
larmente con la forma sonorizada. Por 'otra parte, como es lógico, es más
fácil hallar ejemplos de este tipo en las descripciones de bienes que en
la parte formulística del documento, aunque tampoco aquí son desco-
nocidas. Sin pretender agotar los casos de la documentación -algo que,
por otra parte, puede completarse fácilmente con los datos del Index
Verborum-, señalo un número de ejemplos que me parece suficiente
para que se vea la presencia que este fenómeno tiene en el cartulario.

Probablemente son más representativos aún del romance que subyace
bajo el texto formalmente escrito en latín los casos en los que lo que
nos encontramos es una sonorización que podríamos considerar exce-
siva o, mejor aún, los casos de ultracorrección. Estos ejemplos no son,
desde luego, tan abundantes como los que se reiteran una y otra vez en
los documentos originales coetáneos escritos en León II pero no debe-
mos olvidar, como ya se ha indicado, que aquí estamos ante una copia
posterior y que, en el caso de León, los textos del Tumbo suelen co-
rregir también la mayoría de los errores que vamos a señalar aquí.

Del primer tipo tenemos algún ejemplo de rubtas por el mucho más
frecuente ruptas o el caso de obtimo por optimo, una forma culta que
no era muy frecuente -como apelativo es la única ocasión en la que
aparece en el cartulario-, voces en las que la Ipl, al no ser intervocálica,
difícilmente pudo sonorizar, si bien es posible que el escribano se viera
influenciado por un grupo consonántico similar como el del muy fre-
cuente obtinere. También se observa este mismo fenómeno en la con-
junción atque que, sólo en alguna ocasión, presenta la variante adque,
con Itl sonorizada en Id/:

ad illa strada ... per illa strada (15, 1018)
spadas, sellas, frenos (73, 954)
ad illa jorkada (19, 907)
que abeo in uilla de Azeuedo (25, 978)
discurrente ribulo Azeuedo (31, 1002)
in uilla Frexeneda (16, 972)
comparada de abios et parentibus uel eredibus meis (21, 974)

duas jigarias ... figaria negrale (30, ea. 982)
quomodo uertet agua (62, 1098) / per illa aquam (77, 1131)
per suos terminos anticos ... per arcas antiguas (7, 933)
dublato uel tripato (37, 998) / ipsa uilla duplata (33, 928)
lectos, bisternas, cadedras (66, 952) / lectos et catedras, (12, 937)
mea uinea quod plantaui in Alkara, cum sua cuba (11, 1101) / cum

casas et lagare et cupas (42, 992)
cum uilla de Paradella (30, ea. 982) / in termino de Paratella (51,

985)9
usque ad minima agulia (39, 1012)
qui fui uigario de Petro presbítero (17, 957)
alía mea uilla Sauugosa (61, 961)10

bonum et limpio et obtimum (35, [966-985])
Vir Obtimo testis (55, 978)
Placuit mihi adque conuenit (32, 976)
bouum adque iumenta ... pro uictis adque uestimentis (64, 11O1)

De los casos que estrictamente podríamos considerar ultracorrecciones
-es decir que el escribano, habituado a escribir confirmata donde oía
confirmada, incluye en este proceso de reconstrucción consonantes ori-
ginalmente sonoras en latín- contamos con un mayor número de ejem-
plos, de entre los cuales pueden destacarse los casos de sobrinho -del
lat. sobrinu- convertido en soprino, puplico por publico, aucmentare
por augmentare o partículas como ab o sub tus convertidas ocasional-
mente en formas falsamente latinizantes como ap o suptus:

9 Seguramente referido a la actual Paradela, feligresía del municipio de Penacova,
o quizá la localidad de Paradela de Lorváo, perteneciente a la feligresía de Lorváo,
sede del antiguo monasterio y también del mismo concejo. En todo caso, su étimo
partiría del diminutivo de parata, paratella.

10 Quizá el actual Sabugosa, en el cercano concejo de Tondela. Corresponda
a este topónimo o no, el origen sería el latín sabucu > sabugo que, como nombre
del árbol, ha sido sustituido en portugués por el derivado sabugueiro.

supprinos uel neptis meis (12, 937)
si fuisset suo soprino in gradum sacerdotalem (17, 957)
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11En los textos leoneses de los siglos X y XI son habituales casos como aput
por apud, intecro por integro, hang por hanc, mantatore por mandatore ... etc.
MORALA, Grafias reales, 603-605.
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uia puplica (63, 1115)
uel aucmentare potuero ... quantum augmentare potuero (18, 950)
ap parte orientis (9, 1016)
suptus mons Buzaeo (21, 974)

Este mismo proceso de variación consonántica en el campo de las
oclusivas sonoras no es tan perceptible pues no abundan los ejemplos,
como ocurre con sus equivalentes sordas. Aún así, hay algunos casos
que muestran bien claramente que el proceso de pérdida que luego ge-
neraliza el romance en ciertos contextos está ya bien asentado. Es el caso
de los actuales limpo o boi, respectivamente, del latín limpidu y boue
que, en algunos casos, han perdido ya la sonora intervocálica:

bonum et limpio et obtimum (35, [966-985])
peeoribus atque boum (66, 952)

Más significativo es el caso de rivu > rio, presente en numerosos
topónimos, o el del adjetivo fria, lat. frigidu, que le acompaña en uno
de los nombres de lugar (Río Frío) que se repite varias veces en el
cartulario. Para el sustantivo, pese a que lo usual en el registro oral sería
ya la forma rio, la documentación reitera una y otra vez el latín ribulo.
Aún así, no faltan casos de rio / riu, más cercanos a los usos orales.
Curiosamente, en línea con lo que hemos indicado sobre el proceder del
copista, hay un par de documentos en los que el rio citado en el texto
que copia pasa a ser ribulo en el título, una parte del texto que no tras-
lada del original sino que la redacta él.

de riu usque in monte (68, 980)
de riu usque in monte ... de riu ad monte (30, ea. 982)
Ribulo Frigido [título] / Riu Frido [texto] (66, 952)
Ribulo Frigido [título] / Rio Frido [texto] (11, 1101)

Más revelador es aún el uso de rido por rio, que aparece varias veces.
Da la impresión de que el amanuense, consciente de que ha de corre-
gir la terminación I-io/, actúa igual con frio -convertido en frido, sin
rastro ya de la Igl en el cuerpo del texto copiado pero escrito frigido
en el título que aporta el copista- que con rio , que por este peculiar
procedimiento, pasa a ser rido. Tal ocurre con un ribulo Malo, llama-
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do en otras ocasiones de Asinus, que en varios documentos se cita como
rido:

Rido de Asinus ... per Rido Malo ... uilla de Rido Malo (62, 1098)
Rido de Asinus (61, 961), (63, 1115)

2°) Líquidas y nasales

Uno de los rasgos que caracterizan al gallego y al portugués en el
conjunto de los romances es el tratamiento que se le da a 11/ y Inl inter-
vocálicas, con la reducción de la geminada y la pérdida de la conso-
nante simple. Sin embargo, no es fácil localizar ejemplos claros de este
fenómeno en los textos del cartulario. En el caso de la geminada, la
aparente mezcla de usos gráficos entre la consonante doble y la sim-
ple no ayuda a la hora de analizar los ejemplos. Para un caso como el
actual vilela, del latín villella, podemos encontrar en los textos anali-
zados toda la gama posible: vilela, vilella, villela y villella, lo que ló-
gicamente podría analizarse en términos de conservación de la forma
latina, en el caso de la grafía ll, o de preferencia por la forma roman-
ce evolucionada cuando usa la grafía simple.

Al lado, encontramos también formas que tenían 11/ simple en latín
que ocasionalmente aparecen aquí grafiadas con ll, lo que debería inter-
pretarse como una muestra de la dificultad que tienen algunos notarios
para reponer las formas latinas donde la pronunciación romance ha cum-
plido ya la evolución. Es el caso de un mollino o incluso un mollinarum
frente a los mucho más frecuentes del esperable molino (moinho) y
formas similares. Lo mismo ocurre con un kasalle -curiosamente en
el mismo documento que el citado mollino-, que es regularmente en
otros casos casale o kasale, o un carralle, que es carrale en el resto
de los casos en los que aparece.

in kasalle de Maurize ... in illo mollino de illa Lapa (19, 907)
et plega in carrale ... qui se leua de carralle de earro (30, ea. 982)

En cuanto a las consonantes simples, lo habitual es que tanto 111 como
Inl se conserven en la escritura: canales, formale, senara, uarcena,
arenas, mamola, palatio, auolo, liniolo. Aún dejando al margen los siem-
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pre complicados ejemplos de la toponimia y la antroponimia, es posi-
ble localizar algún ejemplo en el que se manifieste ya la solución ro-
mance de pérdida de la consonante. En un documento especialmente
interesante para el estudio lingüístico -una notitia con una amplia re-
lación de bienes raíces y, por tanto, un texto carente de los habituales
formulismos- se repiten una y otra vez las mazanarias que hay en las
diversas fincas enumeradas. Sin embargo, en una única ocasión en vez
de usar el habitual mazanarias, lo que escribe el notario es mararias,
donde puede observarse la pérdida de la /-n-/, que luego dará maciieira,
moderno macieira. Algo similar ocurre con el frecuente uarzena que,
al menos en dos ocasiones, presenta una grafía sin /-n-/. Tal vez pue-
da analizarse en esta misma línea una posible ultracorrección (plenunum
por plenum) que aparece en uno de los formulismos (<<factum plenum»)
con los que se cierran las cartas de donación y que, en el resto de los
casos, lo hace siempre con el esperable plenum.

ilIo formale eum suas mazanarias ... de pumar qui fuit de Ledula, sunt
mazanarias XX et IIIIor ... et sunt ibi XXi et duas mazanarias ...
sunt ibi mazarias VIIlo (30, ea. 982)

in carrale que discurre a uerzea (30, ea. 982)
mea monasterio ... cum suos canales et eum suas uarzas (57, 970)
et une meum faetum plenunum abeat roborem (57, 970)
et hunc nostrum faetum plenum obtineat firmitatis roborem (49, 985)

En lo que se refiere a los casos en los que interviene una yod junto
a una /1/ o una /n/ latinas, lo habitual -siempre que no se opte por una
grafía latinizante- es que se escriban como li o ni pues las grafías lh
y nh, que luego se generalizarán, son de introducción posterior. Tene-
mos así el caso de uinea, generalmente escrito con la forma latina, pero
que en un topónimo figura como Uinial, Una situación similar presenta
el derivado terrenea 'de tierra', que incluso alterna ambas soluciones
(terrenea y terrenía) en un mismo documento. Un derivado de línea con
el sentido de 'linde, límite entre fincas', el diminutivo liniolo , se escri-
be siempre con ni pero, por el contrario, lineo 'de lino' lo hace siempre
con la forma heredada del latín. Por otra parte, la alternancia gráfica
entre nn y ni con el valor de /u/ solo es clara en algunos nombres pro-
pios, como ocurre con la serie Munia, Munna, Munnia que, con una u
otras forma, aparece repetidamente a lo largo del cartulario.
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Agro de Uinial, abet in amplo (30, ea. 982)
per malola terrenia (19, 907)
et inuenimus arca terrenea ... et inuenimus arca terrenia (36, 936)
per duos liniolos qui diuident inter ambas ipsas uillas, usque

coniuctauerunt ipsos liniolos (36, 936)
pan nos sirieos, lanos et lineos (2, 967)

En el caso de /1/ seguida de yod (muliere) y grupos similares (oculu),
la solución gráfica más frecuente es el uso de li, ya le corresponda por
su origen latino (milío para el actual mílho) o tenga otra procedencia:
junto al latín oues figura varias veces ouelia, pero nunca ovicula, que
es la forma de la que parte el actual ovelha. Del mismo modo, encon-
tramos el actual agulha, del latín acucula, escrito aquí como agulia. Otras
formas similares las tenemos en carbalio (carvalho) o en el topónimo
Coneliaria, que derivará de cuniculu (coelho).

equas, et uaccas, ouelias (4, 935)
dare illo milio (35, [966-985])
usque ad minima agulia (39, 1012)
et inde per carbalio furato (51, 985)
ipsos karualiares quas arrupit (5, 966)
nostras salinas de Coneliaria (26, 981)

Hay también representación gráfica con ll, si bien se reduce a unas
pocas palabras. Las más repetidas son telheiro y telhado, ambos deri-
vados de telha, del lat. tegula, que aparecen en topónimos y que alternan
las grafías u y ll(i):

de alia parte forno telleiro ... in illo forno telleiro (19, 907)
Uillare Teliado ... Uillare Telliado ... uilla Telliado ... (32, 976)
uilla de Santo Iohanne de Telliada (60, 981)

3°) Grupos consonánticos

De entre los grupos consonánticos que presentan alteraciones en su
paso al romance podemos destacar algunos casos de interés. Los gru-
pos /pl, kl, fl/ figuran siempre sin evolucionar en el cartulario. Inde-
pendientemente de que se hubiera producido ya la palatalización en la
que se resuelven en portugués (clamare > chamar), aquí figuran siem-
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pre con la forma latina, no solo en el léxico de los apartados más for-
mulísticos (placere, clementia), donde resulta esperable, sino también
en las voces patrimoniales que luego evolucionaron (plegar > chegar,
clausa > chousa, plantar> chantar, amplo > ancho):

numerosos facta de, por ejemplo, la fórmula «facta carta ...», se escri-
be ya con la forma romance que hoy mantiene el portugués.

et plega in ribulo (28, 981)
scriptura plena (28, 981)
uineas cum suas clausas (42, 992)
uineas plantatas uel pro plantare (62, 1098)
et habet in amplo lIOS passus et cubito (28, 981)

ubi dicent Terra Fracta (51, 985)
cupas, cupos, lectos, bisternas (66, 952)
uineis et ratione in sauctis (66, 952)
alía [cupa] de XXX' quinales desfeita (39, 1012)

Los grupos Ir sI y Insl, de temprana asimilación, se conservan en
muchos casos, especialmente en voces de cariz culto (Portugalensis,
Uisense, Colimbriense, Zamorense) aunque también lo hacen en otras
populares, como mensa o mensorio , habituales en la documentación.
Cuando han de escribirse términos menos frecuentes, que el notario no
está habituado a ver en latín, la solución, sin embargo, es la romance:
defensa > devesa, transversa > travessa. Las preposiciones iursum y
sursum, con una asimilación antigua ya, cuando aparecen, lo hacen sin
embargo con la forma latinizante -así figura sursum en 47, 67 y 72-
pero en la no ti tia ya mencionada en otras ocasiones, con una lengua
mucho más cercana al romance, lo hacen siempre con los más esperables
iuso y suso.

Paralelamente, para el grupo Iksl nos encontramos con la grafía lati-
na x en diversas voces, como saxo, actual seixo, o su derivado saxinea,
pero también con casos en los que la x se utiliza con un valor que no
puede ser más que el de Is/: al lado de los muchos dextro, dextros, la
analogía lleva a escribir un sinixtra en el que la x carece de sentido.

exit ad saxos albas (51, 985)
in autario contexta saxinea (36, 936)
in cubito dextro ... cubito in parte sinixtra (36, 936)

de alia parte per deuesa de Sancti Cucufati (23, 961)
ad illa uia trauessa (19, 907)
Fuimus ad suso ... ad suso inuenimus ... tornauimus iuso ad porto ...

ad illo termino iuso senrra ... et discurre de suso carral de carro
(30, ea. 982)

Tal vez la voz más representativa para seguir esta evolución sea el
lat. fraxino, actual freixo, y sus derivados, citados varias veces como
topónimos. Como puede verse en los ejemplos de abajo, la lal tónica
figura ya como lel, lo que indica que el proceso de vocalización de la
Ikl del grupo estaba ya más que cumplido, aunque se siga escribiendo
x y no siempre aparezca en la grafía la lil que este proceso originó. La
misma explicación tendrán antropónimos como, entre otros, Meisitu (54,
939) o Creixitus (39, 1012).

usque in illo freixeno (23, 961)
nostra ecclesia in uilla Frexeneda (16, 972)
ad Sanctum Martinum de Freiseneda (65, 1116)

Para los grupos latinos Iktl y Iks/, este con la grafía x del latín, si
bien suelen mantenerse inalterados, hay algunos testimonios que nos
indican que el proceso de vocalización del primer elemento del grupo
que caracteriza a la Romania occidental ya se ha cumplido. En el pri-
mero de ellos, aunque lo general es encontrar grafías como fracta, lectos,
facta o perfecta, hay formas sin justificación etimológica, como sauctis
por sautis (moderno souto), donde la lectura del grupo necesariamente
ha de ser /tI. Más evidente es aún el término desfeita que, frente a los

4. MORFOSINT AXIS

En el apartado morfosintáctico son quiza aún más visibles las tra-
zas del romance. Fuera de los apartados formularios en cuya redacción
la mano del notario es menos autónoma y de algunos documentos con
un latín mucho más académico -que siempre acaba quebrándose al
entrar en la parte específica del documento- lo que nos encontramos
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es un tipo de texto que, pese a su barniz formal latino, no es sino ro-
mance en su estructura gramatical. No se hace ya un uso apropiado de
los casos (parentum pero en algún caso parentorum) y el recurso a las
preposiciones que los sustituyen es constante, el género de los sustantivos
apunta a lo que luego será el romance (illa ponte), el paradigma de los
verbos no responde solo al modelo latino (junto a diuidet, encontramos
diuide y hay tantos casos de discurrit como de discurre), el artículo es
una figura omnipresente, el relativo o el demostrativo usan un paradigma
mucho más cercano al romance que al latín ... etc. Analizo a continuación
únicamente algunos de estos aspectos que me parecen más representa-
tivos.

Una de las innovaciones morfológicas del romance frente al latín es
la creación, a partir del demostrativo, de una nueva figura, el artículo.
Bajo una forma aún antigua (illos, illas, illo ... ), el artículo aparece una
y otra vez y, en las descripciones de los bienes vendidos, de los lími-
tes de las fincas o de lo que se paga por la compra, el artículo se uti-
liza en circunstancias parejas a como se haría actualmente.

des ille ribulo ... per ille lombo de ille monte ... per ille lombo usque
fer in illo ribulo (13, 973)

per ille ribulo ad ille porto de Sauselas ... de ille monte (14, 1089)
per ille ualle per ille lornb o ad ille sumio ... ad ille pede ad

ille pumar ille fontana et ille ualle ... per ille monte in
illo ribulum in illo mollino ... in illo fama (19, 907)

Es muy posible que la explicación de la diversidad formal del ar-
tículo sea la misma que la que podemos dar a la que se produce en el
paradigma del relativo. La combinación de dos factores como son el
recuerdo de un paradigma complejo, el del latín, y la drástica reduc-
ción que de él hace el romance perdiendo todas las formas salvo que,
quem y, si acaso, el antiguo qui'", tiene como consecuencia el uso anó-
malo de algunas de las formas del relativo que finalmente desaparecieron.
La manifiesta falta de concordancia entre el antecedente y el relativo
que se produce en muchos casos es un buen argumento para entender
que, aunque se recordara parcialmente el paradigma latino, los ama-
nuenses carecen de las claves para atinar con el uso apropiado de las
formas que lo integran.

per illa aqua usque fer in illo ribolum ... ad illa forkada et fer in illo
mollino de illa Lapa ad illa fonte de Lodares et per illos collos
ad illa petragosa usque fer in illo forno telleiro (19, 907)

per ipsos domas quod notauimus (66, 952)
uilla quos uocitant Castrello (51, 985)
ipsos karualiares quas arrupit (5, 966)
de tertia parte naba les quas aperuit (6, 976)
uilla de Uilustro quod emi ... uinea quod plantaui (11, 1101)
ad arcas qui diuident inter ambas Uillas Couas (36, 936)
in uilla prenominata quos uocitant (38, 1051)
in uilla quem dicunt Gundelini (49, 985)

Una particularidad de los textos del cartulario respecto al artículo
es la frecuencia con la que alternan, para el masculino singular, ille e
illo en usos claramente romances. Si tuviéramos solo algún ejemplo
aislado (<<uenit ille abbas cum illo magistro»; 71, antes de 1075) po-
dríamos pensar en una pervivencia de la declinación bicasual, con la
forma del nominativo para el caso recto y la procedente del acusativo
generalizada para el resto. Sin embargo, una y otra forma se usan in-
distintamente y tal vez la preferencia por una de ellas tenga que ver solo
con los usos aprendidos por el amanuense, si bien al tratarse de copias,
por lo común bastante retocadas, poco más puede decirse.

En todo caso, ha de señalarse la amplia presencia de las formas con
l-e! originadas en el nominativo que, con mucha frecuencia, conviven
incluso en el mismo documento con las formas en illo, sin que los con-
textos en los que aparecen presenten diferencias funcionales que pudieran
justificar el uso de los antiguos nominativo y acusativo:

A los nuevos usos romances parecen remitir igualmente algunas
construcciones en las que se usa el pronombre personal como enclítico
pospuesto al verbo. No debe ser casual que los ejemplos aparezcan en
su mayoría en el documento número 30, la ya mencionada notitia que,
libre de los formulismos de otro tipo de textos, presenta una aspecto

12 Esta forma qui, que inicialmente se conservó en castellano, en portugués
probablemente nunca tuvo vigencia más allá de su uso en textos latinizantes (NUNES,
Compendio de gramática, 258-259). De hecho, en nuestros textos aparece alternando
con que en contextos idénticos, lo que parece indicar que no se diferenciaban fun-
cionalmente: «per ille monte que uocant Auteiro de Rando» (10, 1016) pero «de
ille monte qui uocant Auteiro de Randr» (14, 1089).

434 435



JOSÉ R. MORALA LA LENGUA DEL CARTULARIO DE LORV Ao

mucho más romanceado que el común de los documentos del cartula-
rio. Se trata de una larga relación de bienes inmuebles cuyos límites se
indican de forma prolija y para cuya descripción se utiliza el verbo leuar.
En un buen número de casos la construcción es, bien se leua, bien se
leuat, pero, en otros, lo que se escribe es leuase. Lo mismo ocurre con
un ejemplo de ficar, aquí, figatse:

casal qui se leuat de quintana et plega in carral e ... alío casal qui se
leua de casal de Ermorigo ... alio pumar qui se leua de Sibiato
de Creceduro et plega in casale de Reirigo et de alía parte figatse
in casal de Atalamendo ... alio casal ... leuasse de uallo Remeseiro
et plega in fontano ... et alio pumar .. leuase de figaria negrale
et pIega in casal ...et leuasse de fontano de Sancta Maria et plega
in Comaro (30, ea. 982)

una larea que se leua de uallo ... et alia Iarea qui iaeet in uarzena maior,
leuasse de monte et plega in ribulo (28, 981)

ta > giesta 'hiniesta', o Laurosa, de louro 'laurel', y a sustantivo s re-
feridos a la composición del terreno del tipo de barrosa o petragosa 'pe-
dregosa'. Con un sentido muy similar, generalmente solo en topónimos,
tenemos el sufijo -etu > -edo en Azeuedo, de azevo 'azavinho', Lauredo,
Cerzeto ; Frexeneda o Freisneda. El sufijo -al figura en apelativos como
carral, casal, passal, arale, formale, ortale ... etc.

Tal vez el más interesante sea el sufijo -ariu > -eiro que, entre otras
funciones, sirve en portugués para formar los nombres de árboles a partir
generalmente del nombre del fruto y que, dada la naturaleza del cor-
pus, aparece en buen número de voces que se repiten con frecuencia,
con la particularidad de aparecer siempre en femenino, género que en
su mayor parte ha cambiado al masculino en la lengua actual. En al-
gunos casos, nos lo encontramos siempre con la forma latinizante (jigaria
'figueira, higuera', peraria 'pereiro, peral', mazanaria 'macieira, man-
zano'), en otras, se registra siempre con la forma romance (marmeleira
'marmeleiro, membrillero', nespereira 'nespereira, níspero', cerzeira
'cerejeira, cerezo', ameneiro 'amieiro, aliso, omero') y, en otras más,
alterna ambas formas (oliveira / olibaria 'oliveira, olivo', vimineira /
vimenaria 'virneiro, mimbrero').

des illa ponte et inde per illo monte (11, 1101)
des ille ribulo de Albiaster et perge ... (13, 973)
des illa azenia usque in carrale (37, 998)
des ille ribulo Mondeco usque in Portella de Sa1ice (50, 919)

illa karraria que uadit ad illa marmeleira usque fer in illa karrariade
illa uimineyra (13, 973)

inter Uimineirola et BarrioIo (21, 974)
in alío casal que se leua de Nespereira super casa de ... (30, ca. 982)
sunt ibi mazarias VIIlo, castinarias IIl10r (30, ea. 982)
XX mazanarias et VIIlo cerzeiras (32, 976)
et duidet cum Marmeleira per illo kasal (15, 1018?)
duas figarias ... figaria negrale (30, ea. 982)
duas partes cum suas mazanarias ... in sua testa sunt mazanarias Xvfll"

... et maz.anarias XXVIIlo ab integro (30, ea. 982)
per illa fonte de Ameneiro (19, 907)
in uilla de Oliueira (37, 998)
et alia uilla Olibaria de Currellos (60, 981)
ipsas hereditates fundatas in uilla Peraria (31, 1002)

En cuanto al uso de partículas puede destacarse que, al lado de formas
propiamente latinas (usque, ubi, uel ... ), se usan otras que ya son cla-
ramente romances. Es el caso de la antigua" preposición des, luego
sustituida por desde, que figura en los textos en varios ejemplos a la
hora de delimitar heredades:

1°) Morfología derivacional

5. EL LÉXICO
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En el campo de la morfología derivacional son especialmente pro-
ductivos varios sufijos que han dado lugar a voces que perviven, bien
como topónimos, bien como apelativos romances. Es el caso, por ejemplo,
del sufijo abundancial -oso que, en su forma femenina, da lugar a fito-
topónimos como Sauugosa, de sabugo 'saúco', Genestosa, de g enes-

13 AUGUSTO EPIPHANIO DA SILVA DIAS, Sintaxe histórica portuguesa, [5" ed.]
Lisboa 1970, 160, aunque no hace referencia a las fechas considera des como forma
unícamente del portugués arcaico.

El conjunto de los documentos presenta un apreciable interés para
el estudio del léxico de la época de orígenes. En este sentido, algunos



JOSÉ R. MORALA LA LENGUA DEL CARTULARIO DE LORV Ao

de los documentos destacan especialmente. Me refiero, claro está, a los
pocos casos en los que, en vez de ante una donación o una compraventa,
con sus correspondientes fórmulas latinas que el notario se ve obliga-
do a incluir, estamos ante una notitia, una relación de los impuestos que
han de pagar los habitantes de una localidad o, incluso, ante un testa-
mento. De este tipo son, por ejemplo, los documentos números 19, 30
ó 35, que, como podrá comprobarse, se citan constantemente en los
párrafos siguientes.

Por otra parte, interesa aquí muy especialmente el léxico patrimo-
nial y que, como corresponde a la materia tratada en el corpus, es par-
ticularmente interesante en lo referido al mundo agrícola y las activi-
dades rurales.

Abunda el léxico específico referido a lo accidentes o a la natura-
leza del terreno: seixo (<<etexit ad saxos albos», 52, 988); outeiro , es-
crito autario O auteiro en los textos (<<montes et fontes, auteiros et
ualles»; 9, 1016); colo 'desfiladeiro' (<<perillos collos ad illa petragosa»,
19, 907); garganta 'desfiladeiro, pasagem estreita entre montanhas' (<<ad
illa garganta de Uillanoua», 14, 1089); el regionalismo forcada 'pon-
to de bifurcacáo ' (<<adilla forkada», 19, 907).

Lo mismo Ocurre con las formas de poblamiento, en el que hay al-
gunas voces muy frecuentes (villa, villare) pero se registran también otras
que lo son menos: vico 'aldeia ' (cipsa uilla ab integro per omne suos
vicos et terminos anticos», 29, 981) y la forma hoy anticuada quinta,
quintana en el texto (<<etin uilla de Algazala mea quintana et terras et
uineas et pomares», 45, 946) o con las vías de comunicación, entre las
que figuran estrada (<<adilla strada ... per illa strada», 15, 1018) Y los
derivados de carro, carral (<<de suso carral de carro», 30, ea. 982) o
carreira, registrado como carraria (<<percarraria maiore que discurrit
ad ciuitate Conimbrie», 7, 933).

Otro capítulo interesante nos lo ofrecen las medidas. En los docu-
mentos se utilizan varios tipos. Como unidades de superficie figura el
passo y, como fraccionaría, el cubito (<<ethabet in amplu IIoSpassus et
cubito», 28, 981; «larea de YlIIlm pass os et duos cubitos», 30, ea. 982).
El cubito, que equivaldría al castellano codo 'medida' y 'articulación
del brazo', solo se mantiene en portugués a partir de un diminutivo de
la forma latina cubitellu > cotovelo 'articulacáo do braco", 'esquina'.
El resto de las medidas citadas son de capacidad, entre las que hay que

distinguir las destinadas a áridos, por lo general granos, como el cubo,
que analizaremos más adelante, y el modio (<<modios de sal» 26, 981;
«octuaginta modios inter milio et tritico» 24, 977; «X'" modios de
cebaria», 40, 927), de las destinadas a líquidos, que en la documenta-
ción suelen referirse siempre al vino. De este último tipo son el quinal
(<<quinaluino», 35 [966-985]; «una [cuba] de XY quinales», 39, 1012),
el pozal, estudiado más abajo, el sestario (<<IIl'sestarios uino», 35 [966-
985]) y el quartario , este válido tanto para áridos como para líquidos
(<<quartario milio ... quartario uino», 35 [966-985]).

Uno de los aspectos más interesantes del léxico de los documentos
del cartulario, dejando a un lado las voces patrimoniales, nos lo ofre-
ce la apreciable presencia de arabismos, pareja a la presencia del mundo
árabe que, a través de la propia documentación, se puede detectar en
el área de influencia de Lorváo. Nada extraño, por otra parte, si tene-
mos en cuenta la posición geográfica del monasterio y el hecho de que,
en el tramo histórico registrado en el cartulario, la frontera de la recon-
quista se moviera varias veces hacia el Norte o hacia el Sur, dejando
al monasterio a uno u otro lado.

Esta presencia social del mundo árabe -mauros en el cartulario-
se traduce en la documentación en que algunas operaciones se paguen
en moneda con este origen (csolidos kazimis», 22, 943; «XYII solido s
hazimis et ye solidos mohomati», 76, 977), que algunos documentos se
fechen por los meses árabes (<<mense ragiab», 9, 1016; «mense ragab»,
1O, 1016) o por ambas eras, la cristiana y la musulmana (<<intempore
quo mauri Conimbriam regebant ... Anno secundo regnum Arabum ...
secundum uero era romanorum», 15, 1018) o que, entre los intervinientes
en los negocios jurídicos que reflejan los documentos, haya más de un
centenar de antropónimos que incluyen la partícula iben para formar el
patronímico. Algo que se hace no solo con nombres de origen árabe (iben
Almundar, iben Mahamudi) sino también con otros de origen germáni-
co o hispanorromano (iben Teodesindo, iben Uassallo, iben Madeira).

En un plano más estrictamente lingüístico esta relación entre ambas
culturas se traduce en la presencia de abundantes préstamos léxicos 14,

14 Un buen estudio reciente sobre los arabismos antiguos, en este caso en la
documentación leones a, donde se repiten estos mismos ejemplos además de otros
muchos, lo tenemos en DOLORES OUVER PÉREZ, Los arabismos en la documenta-
ción del Reino de León (Siglos IX-XII) = Orígenes de las lenguas romances en el
Reino de León, II, León 2004, 99-291 (Colección «Fuentes y Estudios de Histo-
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especialmente en determinados campos. Uno de ellos, el relativo a pa-
ños y telas de calidad, como vemos en una donación en la que, junto
a heredades y animales domésticos de nombre latino y romance, se ci-
tan un «lenzo tirar et una almuralla serica et uno alifafe» (20, 1092).
Lo mismo sucede en lo que atañe a la organización social (<<etaluazir
domino Sisenandi», 64, 1101) -es decir, el alguazil o alvaril-:-- y al
poblamiento, para el que figuran bairro (<<barrios que abemus ... ba-
rrios et uarzenas», 8, 968) y, este más frecuente, arrabalde, que alter-
na con la forma latina suburbio (<<inarraualde de Colimbrie», 66, 952;
«suburbio Conimbrie», 33, 928).

Varios ejemplos del léxico agrícola aparecen en los documentos
perfectamente integrados y siguen hoy en uso. Es el caso del actual
ademia, antiguamente también adema, 'terreno susceptível de cultura
entre monte e várzea', del árabe ad-dimna+; el frecuente azenha 'moinho
de rodízio, movido por agua' -del árabe as-sániya'", que el GDLpl7 da
como de origen castellano pero que aparece documentado ya en Lorváo
desde el siglo X- o almuinha 'pequena fazenda, horta murada', del árabe
al-munya 'cortijo, finca con huerto'l8, que en España solo pervive en
la toponimia (Almunia, Armunia, Armuña).

ANTIGO.-Para el adjetivo actual antigo ; -ga, el cartulario presen-
ta diversas formas, algunas de ellas de aspecto propiamente latino (<<illa
strada antiqua in antiquo tempore», 77, 1131), otras -solo en feme-
nino- con la sonorización romance de la /-k-/ (<<per carrale antigua»,
58, 973). Más interesante es comprobar que la forma del masculino es
con frecuencia una trasunto de la evolución que luego tomará en por-
tugués -con pérdida de la /u/ del diptongo- y que el notario latiniza
en antico.

per suos terminos anticos ... per arcas antiguas (7, 933)
et terminos anticos per suos terminos anticos (29, 981)
et terminos anticos per terminos anticos (32, 976)
ui!la cum terminos anticos (44, 984)

ARAL.-Aral, derivado de arar, es voz anticuada hoy en portugués
y tiene el mismo significado que arroteia o noval, términos que vere-
mos más adelante. Todos ellos pertenecen a un campo semántico espe-
cialmente interesante en estos documentos, en los que se refleja el cons-
tante proceso de ampliación del terrazgo necesario para el cultivo.

cum sua corte et suas ademenas in giro (32, 976)
de riu usque in monte, in abdemena, de una pars ... (68, 980)
des illa azenia usque in carra1e (37, 998)
de ambas partes de Mondeco et i!la acenia (65, 1116)
cum uineis et almuneis et arboribus (78, 1159)
et uineis et arboribus et almuneis 881, 1160)
fontes, almunias, pascuis (82, 1163)

casale integrum ... cum suo arale et formale (78, 1159)

Paso a continuación a analizar de forma más detallada algunas pa-
labras que, por diversas razones, creo que merecen un tratamiento más
pormenorizado. No se trata de un estudio exhaustivo de todas las vo-
ces contenidas en el Index, sino solo de una muestra del léxico patri-
monial más antiguo presente en el cartulario.

ARCA.-Los diccionarios portugueses aún recogen para arca la acep-
ción de 'monte de pedras que serve de baliza ou marco', si bien solo
con la marca de anticuada. En la documentación de Lorváo -como en
la documentación leonesa coetánea- es frecuente esta voz, a la que se
añade la variante arcana, ambas utilizadas precisamente con el senti-
do de mojón o hito, de la que en algún caso se nos aclara que es terre-
nea, es decir, construida de tierra.
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usque in arca que est ... per arcas antiguas (7, 933)
ad arcas qui diuident inter ambas Villas Couas, et inde per lomba ad

arcas duas ... et inuenimus arca terrenea ... et inuenimus arca
terrenia (36, 936)

que diuidet per arcas cum monte ... per archas que diuidet (60, 981)
per i!la archana de Alueite (75, [937-961))
illa arcana que diuidet (77, 1131)

ria Leonesa», núm. 104) (= 0LlVER PÉREZ, Los arabismos), de donde tomo las tra-
ducciones al castellano.

15 ID., ibid., 159-160.
16 ID., ibid., 154-155.
17 CÁNDIDO DE FIGUEIREDO, Grande dicionário da língua portuguesa (GDLP),

2 vols., Lisboa 1939/1986.
18 ID., ibid., 212.
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ARROTEIA.-El actual arroteia 'terra que se rompeu de nava, para
comencar a ser cultivada' (GDLP) se nos presenta en un único ejem-
plo en el que el contexto deja claro su sentido de terrenos que se han
ganado para el cultivo, en este caso, a partir probablemente de un bosque
de robles.

omnes abrutellas quas arrupit Gundemiro iben Daudi per eius circuitu,
ut fuerunt ipsos karvaliares quas arrupit ... ipsa arroptela ab in-
tegro concedimus (5, 966)

BACELAR.-El plantón de la vid, denominado bacelo o bacillo, del
latín bacillum, en todo el noroeste hispánico.", da lugar al locativo ba-
celar o bacillar 'viña nueva', voz que, con diversas variantes, aparece
una y otra vez en la documentación leones a y que también encontra-
mos en el cartulario de Lorváo.

et alío barellare in testeira de Uenzemal (39, 1012)
peza de bacellare qui erat in Coselias (76, 977)

CADEIRA.-El latín cathedra tenía originariamente el sentido de
'asiento' y, por metonimia, desde antiguo toma también el valor de
'nalgas' (DECH20, s.v. cadera). En castellano solo se partió de este se-
gundo significado para el patrimonial cadera mientras que, en portu-
gués, se mantienen ambos, si bien el sentido propio es el de 'asiento'.
De acuerdo con la diferente opción seguida en ambos romances, la docu-
mentación medieval utiliza esta forma latina ya diferenciada desde la
época de orígenes. Si en el caso de la documentación leones a coetánea
catedra solo figura ocasionalmente y lo hace además con un sentido
cercano al que hoy tiene el cultismo cátedra", en el cartulario de Lorváo
la palabra aparece siempre citada -en una ocasión incluso con la for-
ma romanceada cadedra- entre el mobiliario doméstico, junto a camas

19 JOSÉ RAMÓN MORALA RODRÍGUEZ, Documentación leonesa y léxico hispá-
nico: postizo, bacillar, guapo y yera» = Ex admiratione et amicitia. Homenaje a
Ramón Santiago, I1, Madrid 2007, 812-814.

20 JOAN COROMINAS - José ANTONIO PASCUAL RODRÍGUEZ, Diccionario críti-
co etimológico castellano e hispánico (DECH), 6 vols., Madrid 1980-199l.

21 En las primeras documentacionesdel archivo catedralicio, se usa con el sentido
de trono «<principeRanimiru in sedis catedra patri sui», CL-478, 980) o el de sede
episcopal «<Petrus episcopus regens catedram Legionensis», CL-1267, 1092).
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y mesas, y, por tanto, como la forma popular y patrimonial para refe-
rirse a un determinado 'asiento'.

lectus, catedras, mensas, mensorios et omnia utensilía (2, 967)
cupas, lectos et catedras, mensas (12, 937)
cupas, cupos, lectos, bisternas, cadedras, mensas, mensarios (66, 952)
cupas, cupos, lectos, catedras (64, 1101)

Por el contrario, en las mismas circunstancias en las que se utiliza
catedra en el cartulario, la documentación leonesa echa mano de for-
ma habitual de sella 'asiento' antecedente de los actuales silla caste-
llano o siella leonés. Sin embargo, en la única ocasión en la que se utiliza
sella en el cartulario de Lorváo el contexto nos remite sin lugar a du-
das al sentido de 'montura para las caballerías', que es el que sigue
teniendo el actual sela en portugués.

spadas, sellas, frenos (73, 954)

CASAL.-El port. casal 'pequeno povoado, lugarejo, conjunto de
pequenas propriedades rústicas' aparece bien representado en la docu-
mentación. Además de los muchos casos en los que se cita únicamen-
te junto al propietario, en algunas ocasiones -como en el ejemplo más
tardío que cito abajo- podemos ver claramente el sentido que tiene de
propiedad rústica, incluyendo tanto las construcciones como los terre-
nos circundantes.

uilla de Uiliustro quod emi, cum suas uineas et suos casales (11, 1101)
in kasalle de Maurize (19, 907)
et illo casal iusta casa sunt mazanarias XXXa et VIIlo •.. et alio ca-

sal qui se leua de casal de Ermorigo (30, ea. 982)
cum terras et suos casales (38, 1051)
unum casalem integrum in quo habitat Pelagius Godiniz, cum suis terris

cultis et incultis et cum ingressu et regressu et cum aquis et pascuis
et cum montibus ac uallibus et uineis et arboribus et almuneis,
scilicet casalem supradictumi integrum (81, 1160)

cUBO.-En prácticamente todos los casos en los que, al relacionar
los enseres domésticos que se incluyen en una venta o donación, se cita
la palabra cuba, aparece a su lado el masculino cubo, siempre con la
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forma latinizante cupas, cupos. Ambos forman parte de la serie de bienes
muebles junto a los Zectos, las catedras o las mensas. Solo en algunos
casos se nos indica algún dato más que nos permita establecer la dife-
rencia que hay entre el masculino y el femenino en la documentación.
Así ocurre en dos documentos en el que se citan junto a la correspon-
diente cabida de cada uno de estos recipientes: la cabida del cubo se
establece según una medida de áridos, los modios, pero, para la cuba,
se hace con una medida de capacidad, los quinales. La clave nos la da
el último ejemplo que cito abajo. Mientras que la cuba, como cabe es-
perar, sirve para recoger vino, el cubo es también una vasija pero que
sirve para recoger grano, cibaria en este caso. De ahí que ambos -con
significado y usos distintos- aparezcan siempre juntos en las enume-
raciones. Además del significado genérico de recipiente, cupo tiene
también, como puede apreciarse en el primer ejemplo elegido, un va-
lor específico de medida de capacidad, fraccionaria del modio.

dos con la propiedad 'casa ou residencia dentro de propiedade enfi-
téutica', sentido este al que parecen apuntar los casos en los que se utiliza
en la documentación estudiada.

de illo formale duas partes ... de illo formale I1aspartes (30, ea. 982)
easale integrum ... eum suo arale et formale (78, 1159)

XL"modiosde milio et IIlS cupos (28, 981)
cupas, cupos, leetus, catedras, mensas (2, 967)
cupas, cupos, lectos, catedras (64, 1101)
casa et lagare et cupas III' et cupos I11' et uineas (42, 992)
eoneedimus cupo de XU modios et cupa de XU quinales (68, 980)
duos cupos et duas cupas, una de XXX" quinales et alio de XXi modios

(32, 976)
ipsa aeclesia eum suas cortes et intrinseeus domorum, cupos eum ei-

baria, cupas eum uino, leetos et eatedras (62, 1098)

FREIXO.-Uno de los escasos árboles no frutales que se citan en el
cartulario es el freixo 'fresno'. Aunque figura también como topónimo
en un compuesto locativo-abundancial, en una ocasión se recoge el ape-
lativo, indicando un fresno concreto que sirve como hito en la demar-
cación de límites de una heredad. En todos los casos la /-n-/ se con-
serva aún en la grafía mientras que el grupo /ks/ ya se ha resuelto, dando
lugar al diptongo decreciente /ei/.

per deuesa de Saneti Cueufati usque illo freixeno (23, 961)
in uilla Frexeneda (16, 972)
et Santum Martinum de Freiseneda (65, 1116)

EIRA.-Este resultado del latín area se cita, como apelativo, en una
única ocasión, concretamente en el documento número 30, probablemente
el más romanceado de todos. En los otros tres casos, siempre con la
grafía Eyras, forma parte de un topónimo, aunque el origen probable-
mente sea el mismo.

LEIRA.-En más de una docena de ocasiones, si bien concentrada
solo en unos pocos documentos, aparece la forma larea que, al contrario
de lo que ocurre con otras voces fonéticamente similares, en ningún caso
figura con la forma evolucionada leira. En la documentación tiene el
sentido genérico de finca y parece alternar con otros términos simila-
res como campo, agro o eira por lo que, de los sentidos que según el
GDLP tiene la palabra en portugués actual, parece que los que más se
acomodan a su uso antiguo son los de 'jeira, terreno que uma junta de
bois pode lavrar num dia', 'belga, pequeno campo cultivado'.
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alio agro qui se leua de eira de Pelagio (30, ea. 982)
et pergit ad parte Eyras per omnique giro (5, 966)
quomodo exparte per ille lombo de Eyras et Valle Kouo (10, 1016)
diuident istas uillas Reeardeeanes eum uilla de Eyras et eum uilla de

Barriolo (30, ea. 982)

terras ... et sun III lareas; una larea que se leua de uallo de Castiniarius
... et alia larea qui iaeet in uarzena maior ... et alía larea qui se
leua de media uarzena ... (28, 981)

larea de 111'passos in amplo ...larea de Vllnm passos et duos cubi-
tos ... alia larea de XVII passos in amplo ... (30, ea. 982)

et una larea de terra eum Ilfl'" mazanarias (42, 992)

FORMAL.-Además de otros significados coincidentes con el caste-
llano, formal tiene en portugués algunos sentidos jurídicos relaciona-

MATO.-Paralelo del castellano mata, aunque con distinto género,
el portugués mato tiene el significado de 'terreno inculto, em que crescem
plantas agrestes' y, por tanto, diferente al souto que veremos más ade-
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lante. En el cartulario aparece en un solo documento que tiene la par-
ticularidad de que, en vez de recoger únicamente un hecho jurídico, como
se hace en el resto, relata un hecho histórico en el marco de un pleito
por la propiedad de unos molinos. En él se cuenta cómo los christianos,
para escapar de los mauros, se refugian en el bosque (mato), de don-
de les hacen salir mediante un engaño.

et metiuit i!los in matos ... et exiebant de illos matos et populabant
illas ui llas et exiebant illos mauros de illos matos (71, antes
de 1065)

la palabra. En todo caso, es posible que, de no ser forma patrimonial,
haya que relacionarla más con el antiguo dominio leonés que con el
castellano propiamente dicho. De hecho, en una notitia de hacia 1100
conservada en el archivo de la catedral de León y de contenido muy
similar a esta, se citan también, entre los tributos, los pozales o puzales
de vino. Otro dato que podría ayudar a establecer la relación del do-
cumento portugués con León, o con algún amanuense con esta proce-
dencia, es la forma de citar los meses «kalendas septembrias», «kalendas
octobrias», que ya he mencionado líneas arriba.

NOVAL.-El término noval, definido en el GDLP como 'o mesmo que
arroteia', voz que ya hemos visto arriba, aparece en un único caso en
un contexto en el que el verbo abrir, junto al que se utiliza, tendrá el
significado de 'roturar', conseguir nuevos terrenos para el cultivo.

VI purales uino ... et puzal uino ...puzol uino ... et V puzales uino
... pural uino (35, [966-985])

de tertia parte nobales quas aperuit (6, 976)

POLDRO.-Para denominar al caballo joven el portugués utiliza tanto
poldro como potro, dos soluciones distintas al étimo latino pullitru, la
primera de ellas con sonorización de /tI antes de la caída de la intertónica.
La palabra no se documenta como tal en el cartulario pero sí figura un
derivado apoldrada, adjetivo -usado solo en femenino- que hoy tiene
el sentido 'égua que cria poldros', el mismo que seguramente hay que
darle en el documento en el que figura una equa apoldrada, es decir,
que está criando. Es posible que a poldro remita también un nombre
propio o apodo, Poldrín, aunque, con los escuetos datos del texto, no
hay forma de dilucidarlo.

PASSAL.-El port. actual passal 'terreno cultivado, anexo e perten-
cente a residencia de um pároco ou prelado', originado en el lat. passu
y que en lo antiguo tuvo el sentido de medida agraria, aparece en la do-
cumentación claramente con el sentido romance que luego generali-
zará el portugués, refiriéndose siempre a propiedades anejas a una
iglesia.

illa ecclesia cum LX' passales in giro (12, 937)
una ecclesia cum suos passales (64, 1101)
tua ecclesia cum suas casas et cum suos passales (72, 927)

in precio uidelicet una equa apoldrada (15, 1018)
ad illa fonte de Poldrin (19, 907)

PO(:AL.-El GDLP define pocal como 'antiga medida, castelhana e
portuguesa, para líquidos, correspondente a 5 almudes' a la vez que
indica que es palabra de origen castellano en portugués. En el cartula-
rio aparece en un solo documento, una relación de tributos en la que
consta lo que diversos vecinos de Uilla Coua han de pagar al monas-
terio anualmente, tanto de grano como de vino. En todos los casos pocal,
siempre escrito como pural, se refiere a una medida para el vino. Con
una documentación tan temprana como la que nos ofrecen los textos de
Lorváo -siglo X- resulta difícil de sostener el origen castellano de

POMAR.-La diferencia entre zonas de arbolado con árboles fruta-
les y no frutales está siempre presente en los documentos medievales.
A la expresión más técnica del tipo de «arbores fructuosas et infruc-
tuosas» hay que añadir un léxico patrimonial que da cuenta de estas di-
ferencia. Así, frente a souto y mato, el contrapunto lo pone pomar, que
hoy tiene en portugués el sentido de 'terreno em que há muitas árvores
de fruto'. A partir del latín pomu 'fruto comestible de árbol', se for-
ma el derivado pomar, que en algún caso se ha especializado con el
sentido de manzano. En la documentación de Lorváo, el término es
frecuentísimo, alternando a partes iguales las variantes pomares y pu-
mares, además de un compuesto culto como pomifero que aparece prin-
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cipalmente en las consabidas enumeraciones de bienes raíces que acom-
pañan a una venta o donación (cuineis, pomiferis, hortis»). Con frecuen-
cia, cuando se cita un pomar en la documentación, se especifican los
árboles que contiene, que, en la mayor parte de las ocasiones, suelen
ser manzanos, aunque también -en línea con el significado originario
y el que mantiene en portugués- figuran otro tipo de frutales.

et in pumare que plantauit filío nostro Parente, XX mazanarias et Vlfl"
eerzeiras (32, 976)

de pumar maior ... et de pumar qui fuit de Ledula, sunt mazanarias
XX et IIIlo, (30, ea. 982)

pomares et uineas, figarias (32, 976)
mea quintana et terras et uineas et pomares (45, 946)

SABUGO.-De una variante, sabücu, del latín sambücu hay que partir
para llegar a los resultados romances del nombre de este árbol. Después
de determinadas alteraciones, en castellano se impuso saúco mientras
que en otros romances se mantuvo el esperable sabugo (DECH, s. v.
saúco). En port., la denominación sabugo quedó relegada a la médula
que contiene su madera mientras que, como nombre del árbol y de acuer-
do con una tendencia general en esta lengua, se impuso una variante
sabugeiro con cambio de sufijo. En la documentación figura un deri-
vado de uso toponímico, sabugosa, que originariamente tendría el sentido
de zona abundante en sabugos, es decir, 'sabugueiros'.

alia mea uilla Sauugosa (61, 961)
et uillam sauugosa (65, 1116)

SEARA.-EI portugués seara 'terreno ande crescem cereais; qualquer
campo coberto de vegetacáo ' tuvo en la lengua antigua, según el GDLP,
una variante senra con el mismo significado. Ambos parten de senara
y la diversidad de resultados se explica por la posición del acento en
el étimo: si se parte de una forma llana, el resultado lleva a seara, si
se hace de la esdrújula, tenemos senra, como también ocurre en tenro,
genro < teneru, generu. En el cartulario encontramos tanto senara como
senrra, aunque siempre en documentos distintos. Salvo en un caso en
el que se indica que la senara es una finca plantada de viña, en los demás
parece utilizarse como término genérico, sin que aparezcan datos que
permitan explicar por qué se prefiere una u otra forma.
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et senrra de ibidem Alualat (3, 943)
per senrra de Episeopo ... de senrra de Fonte Auria ... de senrra de

Pulgaria (7, 933)
senrra de LXX" et 1111°'passos, inde tertia de ipsa senrra ... inuenimus

senrra ... alia senrra ... alia senrra (30, ea. 982)
senara nostra ... illa senara ... remaneat illa senara (23, 961)
uinea nostra propria que plantaui pro mea senara (63, 1115)

SÉSSEGA.-Esta palabra, junto a la variante sesica, ambas en des-
uso, tienen un sentido genérico de 'lugar ande se faz uma construcño '
pero en el cartulario tiene un uso que podemos considerar elevado ..
Aparece regularmente en las relaciones de bienes que acompañan a una
villa con la expresión sesegas molinarum, es decir, el lugar en el que
están asentados los molinos. El término es asimismo muy frecuente con
esta misma construcción en la documentación leonesa pero no ha per-
vivido después.".

padulibus siue sesegas molinarum et uineas et pumares (44, 984)
exitus montium uel regressum siue sesegas molinarum (45, 946)
pumares et arbores siue sesegas molinarum (46, 961)

sotrro.i--Aunque actualmente soito o souto tienen también algunos
significados más concretos como el de 'bosque de castaños', el resul-
tado del latín saltu aparece en la documentación con un sentido gené-
rico de 'zona no cultivada y con arbolado' que se contrapone a las terras
o las uineas y que estaría más cercana al mato que hemos visto arri-
ba, aunque con algunas diferencias. Formalmente, vemos que en nin-
gún caso la grafía muestra el último paso evolutivo para el diptongo,
escribiendo siempre au. La grafía ct para lo que sería simplemente /t/
ya ha sido analizada en el capítulo del consonantismo.

domorum seu uineis et ratione in sauctis (66, 952)
et suo sauto in sua tertia ... de ile sauto de Sendini ... qui est super

illo sauto (30, ea. 982)
et ipso sauto integro et terras que iaeent (57, 970)
uineas, pomiferis, sautis, damos, cortes (64, 1101)

22 M" DEL PILAR ÁLVAREZ MAURÍN, Diplomática asturleonesa. Terminología
toponímica, León 1994, 186-187.
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TIO, TIA.-El castellano y el portugués coinciden frente a otros ro-
mances -que parten la forma del masculino abunculu- en el uso del
helenismo thfu, thfa, llegado a través del latín (DECH, s. v. tío). En
las dos únicas ocasiones en las que figura esta palabra en el corpus, lo
hace una en masculino -con cierre de la /-0/ en /-u/- y la otra en
femenino.

logía dudosa que J. Corominas y J. A. Pascual relacionan con varga,
término también de origen discutible y de significados incluso contra-
dictorios (DECH. s.v. varga). En el cartulario ofrece variación para la
vocal átona (varcena / varzanai además de proporcionamos dos de los
escasos ejemplos de pérdida de l-ti-I: uerzea y uarzas.

Además de indicar el tipo de relación familiar de 'hermano del padre
o de la madre', la palabra se usa también con otros sentidos, como el
de tratamiento para personas de una cierta edad, sin que exista relación
familiar alguna. Este último sentido, que hoy pervive en el ámbito po-
pular, parece el más apropiado para ambos ejemplos pues, cuando en
la documentación se cita a parientes, suele identificarse mediante el
posesivo el vínculo familiar que tienen con el otorgante.

varzenas nostras proprias ... barrios et uarzenas (8, 968)
in illas uarzenas de fratres (11, 1101)
de mea s uarzenas (25, 978)
in carrale que discurre a uerzea (30, ea. 982)
et in uarzanas (32, 976)
cum suos canales et cum suas uarzas (57, 970)

iHa quinta de tiu Martin (37, 998)
qui fuit de tia Floridia (39, 1012)

de abios et parentibus uel eredibus meis (21, 974)
hereditate que fuit de abio mea Uidisilo et de pater meus, Guandila

(31, 1002)
et uxor sua ... cum nostros iermanos (26, 981)
ad suo iermano ... iermani mei (27, 982)

Como indicaba al comienzo de este apartado, mi objetivo, antes que
dar cuenta del conjunto del léxico del cartulario de Lorváo, es solamente
el de llamar la atención sobre una serie de voces patrimoniales que, por
una u otra razón, interesan para la historia de la lengua. Como habrá
podido observarse, las relaciones léxicas que podemos establecer entre
las formas registradas en el cartulario de Lorváo y otras colecciones
documentales vecinas, son bien interesantes.

No se trata de señalar, como sistemáticamente hicieron ya J. Coro-
minas y J.A. Pascual en el DECH, el alto número de voces en las que
coinciden el castellano y el portugués, en muchas ocasiones frente al
resto o la mayoría de los otros romances, sino de poner de manifiesto
la relación que, en muchas ocasiones, se establece entre la documen-
tación leones a y la portuguesa de la época de orígenes, antes de que los
respectivos romances tomaran vías evolutivas distintas. Como hemos visto
en entradas como bacelar, arroteia, arca, sabugo o séssega, esas co-
incidencias son más que evidentes para todo el noroeste peninsular. En
otros casos -cadeira, passal, formal o aral- el portugués opta por una
elección dentro del léxico latino y de las posibilidades que este ofre-
ce, que no solo no tiene correspondencia con el castellano sino que ni
siquiera la tiene con esa especie de área intermedia que es el antiguo
dominio leonés.

VALO.-Del neutro latino vallum parte el castellano, en su forma de
plural, para llegar a valla pero el portugués mantiene el origen desde
la forma del singular con el resultado regular de valo 'parapeito para
defesa de um campo'. Con grafía latinizante, la voz vallo, en masculi-
no, aparece varias veces en los deslindes de fincas del cartulario.
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pergit per montis inter ilIa uia antiqua et illo uallo (16, 972)
una larea que se leua de uallo de Castiniarius (28, 981)
et plega in uallo de Iudeus ... et plega in uallo de Moze ... de pumar

maior de uallo de Petro usque in ilIo rego (30, ea. 982)

VÁRZEA.-Esta palabra, hoy con el significado de 'campina culti-
vada; chá, planície', es un término que se reitera a la hora de nombrar
las heredades rústicas citadas en la documentación. Es voz de etirno-


