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d¡ pr3unr¡ quc sienpre ñe ú inkis¡¡o .¿!p.do r |r 
'0d¡!cióD de los dicoodarios es úber de ¡l,inde :acad Los llx u(i

g'atos las pal¡bras Ya s¡ ¡]tr. parr efo h¡) uM rcs|lknr (tr
i¡lér¡l¡ c¡nr en denúsiados c¡sos rlefl a l"dc nr\ dirck¡
d¡n.\ que oro\ hrn escnto artdio¡nDnr¿ l Pen no c rclicr), ¡ir
r)m¿nnl. I rar \ia\ d¿ r¿nsmisió0 cnr! tos pn¡i¡tr f)(úúkros lno
e\p¿.irlnrrr¿ r k\ d'.ciona.os quc sc lracci ¡. itr$r tknh ) qu.

do un ¡¡lon!nrc .iud¡l ló\'s, (]u..
rtüv.i pú¡pnm¿n \ez. rl.anz¿ angunr r¡!¡¡s¡nr.dc ú clfs¡.n.ro

bián c\ Pf.\r\ihlc ctr¡ndo rdJ.
nu ¡cl l¿ri.. r¿lniN o &l que 5. snnr¡¡c¡.n.1 rc!trro.uko cr
1. ,  f  i . l id.  U. euc unr i  "  Je b l  d,  

' , ic 'c.  ' "  
c l  Dn , , - ¡ , , . . ,

r/¿,1¿4¿rl¿1 cs cl 
'¡ás 

clú) ej€mplo clen ..nnirutr I¡ fL4.rc
trrc'l)]l d¿ h que s¿ .\úa! c$c ripo de ror* Pcro 1.qu¡ Nurr .or
lr\ p¡lrhr¡\ qu¿ tr\¡n'os en .u.sro lueh¡ccr diariol iel lcíc¡ qur
¡tr,\i,rúrmds ran h¿bfnar ,tu¿ 0i siquier¡ imlgin¡nro\ !ue pr.d3 ¡r

¡ rr ñ!luirlo cn un dic(ina¡n,J Ii,
.{d üsü. ¿1.!ur¡ mís habnuar.s scgurañurcqu. cl tsirir'¡t¡ sl
ú'r'.c ¡ \i inrñ I ¡ su cmorno má\ iinn¡di¡ro lnh iDtorntrNc\ r
. . " . . ¡ . r , ,^J;  ü - .  o.  r . r
de!.i¡lrd d¡ n,¡)_.r¿\ eferencias. t¿sld¿ndo de cr¡ Dr\k, ri fni¡iLi
rcD.¡o.io rl cxudal léxi!o deldicciomrú.

ll¡J-. ¿n ei¿ senrido. un qciDl! trNy ilurDriro dr ti iDfLLrc¡!ir
qLc huds cl uso I'ngúñiú, del re¡lackr dc n¡ di!ciotrrrio $ ! rcsur
rkLo ftúl ¡! s¡ rrbajo coDo hxcc ricDpo puso ¡! rhiifilso Au$m
srl(úor Roslr. cl g¡¡n número dc ¡meoiesl\nos qúc s! rsirrr¡¡ cD
al Diiiar¿ri. ¿¿ Autatuhde: la m!'c¡ ¡c tertú¡uión leosrÍt c¡.
coi rlittretrci{, tr¡ás truberosa r dehc ¡i huci¿ tiüLr I tr t$or

Pn h rcd ¿Lrió¡ c5r r,buio s Mr



de un f¡dco ac¿déúico. Siessd dc Boler. Pues bien. e1 coreio de los
d¿tos modeúos que p¡opo¡cio¡¡ el AIar Linqü^tio:J EtuoErü¿a ¿e
Arqók, Ndvóró :J ln Riaja (ALE lt¡)r le peúne ¿ A. Silvadd Rosa
detc¡mi¡ár claDúenre que nüchós de eros aragónesisúos, cnándo
ro r.prcsn¡n Dr uso gc¡Í¿tizado en la reaión, co¡¡esponde¡ rgu
l¡rn.¡l¿ ¿ uú pcqu.n¡ Área loc¡liz¡d¡ ¿¡ torno ¿l pu¡¡o 2-60l dd
-r¿8.4^R, es decir. l¡ l@¿lidad z¡i¡aoam de Bujánloz, 6r la que
ar¡b¿ müy €lacioMdo dicho .crdénico.

La dépendenci¡ pesoml .oti. la prese¡cia de ar¿gónesimos y la la-
bo¡ dcl nerció.ado acadénim 4 ran ¿$¡4ba que su d¡ft¡o decroce
dráric¿ndte ¿ p¡dn d¿l to6o tr de ,.4!t¿li¿od¿J, lo quc curiosmnrc
coincidc con el h¿cho d¿ quc Siesa d. BoLa, tas colabonr i¡ter-
sd¿¡e e¡ lós mbajos p¡cp¡¡arorios d¿l prine¡ tono (leü¡s -.1B).decidiera aparase de los t¿bajos de red¿cción det p¡iinei dicclóúno

LOCALISMOS LEXICOS EN NEB¡IUA

si eso mure con utu obn có1éc¿iv¡ cono -!rr¿r¡l¿d'r, 
que bus

caba ¡deois súcionar e1 u$ cór¿cró co. ftferercias ¡ los aúió¡es
que se conside!¿n clásicós y ¡tue cónab¿ y¡ con el p¡e.edenc dé un
bue¡ níme¡o de diccion¡riós pÉvios. cabe pr4u¡bse qué iú¡uencia
hene..  ( .ur 'o a la lengu p'np: ,  ,  h ¿elenonuer,q di . '  n ,ao
de un aulo¡ (¡nico que, cono es el caso ¿e Nebü¡, careóé de anke
dentes y se ve oblieado, Dar¿ su coré$ondieúe tr¡ducció. ¿l laÍn o
desde el la¡ln. a echa¡ nano de palabms q¡e, ¡or nrs que sem usuáles
en la leneuolDblada o en el egirrc coloquial, no sienp¡¿ 3e h¡n v¡to
¡eflejadas á I¡ l.ngua escrita y oenos ¿ún on úa¡¡dos cientiñcós u
obEs li¡e¡a¡ias que pledan seNú de Ére¡ercia.

Cuando se nenciona e1 aurto do la posible pr.sencia de algr:¡ .ipo
dé lo.¡lismo lingüistico en Nebrija. imcdiaomenle se r.cue¡d. l¿
ya ¡nrilua sospecha e4¡esad¡ po¡ Valdés de su posible an'laluc¡no
li¡güistico. En un €reno nás conc€to, h¡ce aleunos años que M.
Alv¿l apu¡ó la idú de la p¡ocede¡cia del ám d¿l bdjó GMdalquivi¡
p¡¡¡ cie¡ús vo@s que Neb¡Úa utilizo en sus vocah¡l¿ ó¡. Se basó
p¡r¡ elo s¡ los ú¡pas del l¡¡¿s AwiÍtiú, Ehoqrüü d¿ anda-

lr.t (,4¿E.l)r referidos a l¡ teminología de los úólinos. Más que el
deúlle dc las voces cón ascendencia a¡d¡luza ¡túe iden¡iñca. ne D-
¡eEsa 

'les@ar 
la idc¡ que úm¿ja M. Alv¡r sobre la prccedenci¿ del

No cM que sd iiúrit vb€¡ cómo s ta¡tu ¿t vEabutotió de
N.bdl¡. Pofque soare¡de enconffi - qui¡ie os ¿ñor dspuÉs,
¡tue lo qüe no ffr s¡brt librs@, lo apEndió pór t¡s ¡ieiiar d. Ai-
d u b 3 B¡¡¡ , \o s e re uD f  rpR,r t  t . . . t  Lo.  i14rs4ooi¡

um u mrs N¿b;j¡ ha adquiiido ui¡ rminorost¡ concca no
nnro d b r¡¡inidad. donde *rab¡n I
re rcd.abs, dordc Eiia tas paJ¿rzr. (p. 17)

De acrcrdó coapl¿bnente con la ¡ecesid¡d de rarmd las tu¿nres
noc\nEsdrllénmdc \eb-ta ..s !n emoareo, que v querenos
.oN@mr eL k{ro que 

'dry 
desde ud D-sperriv¡ diaroprA .e8u-

rmeole resutr¡.¿ F.pe. 
'drfrk 

fihl -odró ¿r os d4oq de .ü. drGio-
narios. ¡de¡ri¡ de con ¿1,,1¿E!, @¡ el Atu! Linsüktico ¿e Casitto t
¿¿ó, (,.a¿cy¿)ó pues no er v¿¡o buena p¡re de su p¡oducción Ia ll¿v¡
¡ cabó juranente er S.l.ñúcr, donde el auro¡ ¿¡daluz des¡rolló su
¡crivid¿d dó.ente dmr.e Dna buem prre dc s! vida.

1nü Lñs¡ht¡.o ¿. Á436, Nqerrc r b ¡i4 0¿t¡!¡). Ds' de cosdr! Li'

úrs.' d v,q¿r¿dto e Ne64!'. 
"'¡¿¡t

PERVIVENC¡TI EN EL TIEMPO DE T,AS ISOCLOSAS
LE\ICASt YAGO I UBIO

Podrtu pensase quc eraños anre dos rcald t¿s bn diskfres e¡ .l
riempo el lJo¿ bas¿du en etuu.sh de fi d e\ det .reto x\ , .or
.oc"bub orde \ebda. de rin¿la det XV -qre rto i|medk !rr
su 

'e 
oprÉ , ¿ .- .ompamción. I lecu\bel'e, 

'dro 
et tétuco rbno

como ¡u di$ibnción geo8¡áfic¿ ha¡ podido v¡ri¿r sensiblenenre en
sl lap$ d¿ cine siglos qu. discure enrie anbai fdbas. ?.ro m es
meno\ !trno que .. ei é:ico d. c¿fác,er ns ar¡:8aao popula y
tural e.as va'i¡-.o .r ls rdo h¿qb ühb (.Fnrc{ pro;oreoeme
mcho m.á! knrrq qR r i.o üpo de .ocA. ua\ lrjdur s mod.s J

up¡ne .  e!  ¡u¡  ¿m.nF.o eJ-, , ro de

u"si;.ti,o t¡o?¡¿L.a ¡ iet,,ad L, J$ d.früd;t-d ofú r, {ro
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léxico mcros lib¡e$o do.dc podrenos más fácilmenre idenrir.¿r ros
púibles lócalismos en 1os epetu.ior de Neb¡ija,

No Esul¡a diñcil, desde luego,l@alizar casos en los qüe lasiso8lo-
sas Iéxicas que aún hoy reflej¡n lú átl¿s Iirgüi¡ticós s¿ pueden consa
h¡con una e¡t¿nsión En) sinilar e! los &xros de hee v¡nos siglos.
v¿@os u! único ejenplo. a mo¡lo de Duer¡!, de cómo pe¡vivcn .n el
.icmpo las isoglosas d. det.¡ninados campos léxicos. I¡s mapas 2q2
y 293 d.l r¿4¿ prése¡ún l¡s deroniúciofts careland y 1éó¡es¡s
para doÁ tipos tle )¡g¿ el de bueyes y el de óab¡lleri¡s. Éspsliva
me0¡e mn um distribución bas¡m¡e sjErilicativ¡ | dejando ¡ u¡ lado
las lo¡lM sino¡i!¡¡ias y Ias me¡s va¡jan@s lo¡nales?! la ¡espuera
y3, se extiende sis.emáticañenG por las prcvi¡cias ntu o€ident.les
de l¿ re8'on. kón. 7rmoir J S¿lrn¡n-¿ J. .¿l, prnro, ¡r;do\.
knbFlpo- l r . ,cnu8le.  LPJeo,B. la l"dol 'd l  Aqr:r .  Prs a.rrc\
resFntés (Bu¡gos, soria y sesovja) juntanfli. co. sreuros pun¡os
limf¡ofcs c¡ l¿r ú.s p¡ovincios centale del á¡ca ¡cflejada cn cl a.t¡s
-, aünqus éncóntaúos tMbié¡ c¿sos da )¿a¿i son nuy frecu¿ntes
lós pu.bs do¡de se Eg¡ta la va dte x¿i¿*. La ¡oglósa cón la loF
mas de¡ tipo de !rr, en el á¡s ce¡ral de la peninsula. la p¡opiue¡te
careüm- se cónti.úa clü¡men¡e heia el su¡. como Duedc obsc¡v¿$e
en el,1¿tCM¿n!. el ¿tlas d¿ Exúeñ¡dun'o o cj,.4¿¿,,t'1. Ijs v¡¡i¡nres

rcasbnds .oo .onrusión o h Fhrr hrii (¡¡4¿. /r3d.
üF! dd /¿o¿ d & 'F3o & qúnc

fas G¿c)¿, ¡o !r) y d d. yqo e bucyd (/¿c]¿, rc :e2) s ohqü qe
s B4s (purs 30r. 305, 40r, 5m, 50,

\¡ r¡órd trú 1 a! ¡ (jú

Da É.m!1ú2. trü ri¿ahtio a Euayó
¡co) ,1¿ C¿irb - b tunh. (Mctu'), dfió' .n lrft¡ reribb .tr hlp //w*v.

E¡ b5 tups 267 Cyqso & bú.ys) y 
'66 

frqo e
6bdrñ*) @o¡¡fus dNünrs .¡qh! e b @cigb e !t¡' jú o ¡ r4o y

L! rd Ad'odo Gd¿da s¡r¡¡do, ctr¡c3.4nq thtiGtnq d¿ tutúúñ. diún ¿o

P¡d! ! um roorid¡d d! B¡ejo¿ (& 2

reo. Erd n,Pa d 11, (F8d) dd ra.

con /b/ofár iSudhenr¿ bien ¡epresenradas knbién en er.4¿t¡llv¡u 10
q¡e apuno a que er¿ solució¡ e¡. deftd d. la Peninsla, habrtoal ¿n
lás áreas cental y oriental Deo noen la occidenhtrr.

Púes bim. si rarft¿ms ¿¡oú es¡a mism voz cn la deDrer@'otr
nóiarial de hace tcs o cDato siglós. obera¡emos que, e¡ consonan,
cia (on l, d:!tribu.ión F\na qu. rós ¿pu r¿er 4¿a)¿ 6decu. ¡tué
!ó¡r er raqerlúopeo no leon¡r. ro ¿ dónd- ¡ fo'na e.raxo -, -n
los ir\enjrior. ¡'morcda" J rc{aderro\ de l¿ pnrra mu,l oelriglo
r(vII pl@eden'e. de Bu.8o., Io u\uál er que fiEu'e rr'e¡mrno r¿r,,
nientus que, hacia el occjdenre, c¡ docuneror siúil¡res de Lcón, lo
que e.cortanos reSulamede ¿r y3r, sin quc cnr¿ los abundantes
leaajos de ete ripo revis¡dosi! ¡¡ya po,lido locaüzare er lós archivos
lsone6 de .ea fuoú ninsún ejemplo de !¡¡. o lo¡md sinilaÉs.

un ¡lrio d. ¡mr, sii m¿diai¡.or $u b¿qn. eo !* @tes
(a¿r¿ d¿ /¿¡¿. tuvirh det c¡ po, Bu¡sos, 164s).

TEs !ái¿r ¡r&dos, Lós dos de aDr y el otro
¡rc real4 y nédio (/,v¿"'¿¡¿ d¿ dEJ, s¡n

un !ái¿ de eér ¿tr s¿{no marasdís t..l
di¡z y ocho qu¡ros t...1 qurro c¡ms de m:do
d. 3ertr (1¿no,.da, s¡n MiIin d€ ruoros.

Trcs ¿ó¡¿r, cr uio d. yesn5 y oro de úfo



Dicho de oúo nrodo, nos enconrraoos con que l! relación Ceog¡á-
ñc! ]xso / ,r¡o qle dibujan los mapas del .4¿C)¿ es. !l menos pam
lo. cúo. de B. eor y l ro1.  i  a ' " tu q,e Fnl .  lo" i \en'r 'o.ro
h¡iales de cdicüaao 6i8ldsántes. No resulta. pdunro, desÉbella'lo
conf¡ontu los datos históricos v los de los arlas. iúlDs. en ur cas
cmo el del,.!¿Or, €alizado solo h&¿ úos pacos años y en el que el
pcso de Ia len3ua es¡á¡dar es ya, a bue¡ segurc. semiblemena myo¡
¡tue el que prese¡o c¡ aquellos o¡rcs ¡¡16 neninslla$ cuy6 encue$
6 se hiciero¡ e¡ las decadas 'le los años 50 o 60 del sielo pasado.

EL LÉIOCO DE NEBRIJA A LA LUZ DE LOS DATOS
DEL ALCYL. PROVENA.

Acalr¿rdo entónces que las isoelosas 'tue ¡eflejan los nodernos
allas lingúls.icos c¡ bueD pate del léxico pafitooni¿l ¡ó han de se¡
muy dile¡e¡¡es ¡ la disribución que esas nismas !ócés pÉ¡e¡i¡rían
h&e 500 sño'. rcs.E mu) .ugeF re ¡orej¡ lo! d¿rG der,4¡.)¡
y, en su caso. de oúos ¡d¿s ceranos có. e1 lé¡co qDe Égi6rñ Ne
b¡¡¿ en sus diccionarjos. especi¿lnent¿. chó érá, ed aquouó¡ casos
e. lós que el adrs pre¡eÍe isoglosas con á¡ed bien d.iinid¿s.

vamos a dcle¡enos, de enúad¡. ¿n nn ejerPlo que multi especial
n¿nre ievelador de lo qué aqui quierc expó¡e¡ sob¡e la p¡óc¿doncir de
cietus voH pauimoniales uriliada¡ pór Ncbrija en sus dicció¡aró¡.
Me rfierc s 3 vn/ p¿,.,, rugró¡ de ld virl . úeún el DR¡r'. .
decir, ud samietuo quo, sir cora¡ló de la cepa, s¿ . i.ra D¿m que
araigue y dé luEár a uú nuev¿ pl¡nh ¿l lado de Ia an!.rior. s¿ ¡n¡a
de uú técricá b¿bnD¿l cn 16 viñedos pa¡a repone¡ pl¡ntas perdid¡s.
Eiimológimene, pD!¿¡¿, es un término patinonial pocedenlc d.l
l¿tl¡ ?¡¿p¿alr¿ - d¿rivado a su vez d.l lúin prataEqre con üna
evolución ¡.sula¡ (DEC¡J s.r. B¡¡) y furn er ¿l diccior¡rio acadt
mico sin mau llcuna desde la edic\6.1e Aubtila.l4.

Neb¡úa utiliE varias veces €sE pal¡b¡a. rdb en la ve*ió¡ espa
ñol'lali¡ como en la larin-espáñol dé süs vacabularios y, ¡ünqu¿ en
algum ocasió¡ h uiiliz junto á k ota fom quc * núciom en el
DRAE, 

'xsr¡jn, 
la pref.¡encía de Neb¡ijs por /@¿rdL! s evjdcú.

desde el momemo en que ¿!gid, nunc¿ ¡pdÉce sola', como ocure
con ,rrcv¿n¿ en e1 diccionario l¿tino-e6?¡nol - y sienpE Farecc nece-
sird ll pft$nciá de sú pda dejar cl¿ro su ¡ixnificado, Los oasos en
lós que l¿ urilia sd esos:

Proptrgo. inis. por 1á ,Dr.,a dela vid (D¡,t, 12¡
Rompü. I p.r vmicnro pa¡¡ ,r,.,¿ (r¿r, 131r)
Musfoo o p¡,v¿,¿ de vid {LAr mrcs.i.l (y¿¿, z,
MDsfor dre mesmo. prcpaso .inis (r€¿. 72v)

tndux.ck (r€¿. 72v)
fL4r.p 'a¡so.n, l .4¿. 3r\

P,o,.¡o¡, \ i  tLAr,  r  gu, , , rdd cb).r¡ l .3rv l
safñÉr¡o pir¿ ¿rov¡¿. {LAr. rúdur.c¡.} (r¿¿, erv)

Por'o qur -erpefa a .d p'e.eocü poJe or en loó dccion¡no\
el 

^|7¿Er3 
res¡tra púr¿¡¿ con dive6as váriaDtes fomtes'o en ¡a

¡rlo5 xw.\vÍ Como \¿ rL! ¡n
dc¿do. f igr '¿ d$d- ¡¿¡o' t¿d. enl¿lexcogd¿e¡oeúc¿..u o
saNDk. a úniú .e?Én. d que se rduc. pam l¿ pal¿o's e. rr:mrnb
el di.(ioÍo¡io de \eb :i¿ /"r'zhrle Nebatr .n cu \o ¿bJt, o /. \o
nenos siSnificalivo s que Cóvarnbias:. que c¡ nás de un¡ oc¡sió.
d**h¿ rre¡.de \ebnia dob¿bl-m-n e po¡ no conqdn¡la¡ a¡opi¿.
d¡s n rquÉñ mencro0e ra pd¿bB

Bien es ve¡d¡d qu.. pueros a ló€1ia¡ ¡61ino¡io¡, los sadémicos
de "elo XVIIL ru aLlao..u codq¿ Fp'-r f t raeo 6dirc ionanor,
nó h-be'r  podrdo aponar mucm. -  e T.s det .coGJ'de,, , ¡¿,J
o d. s. de'n¡do 

"p¡@p,¿' 
De hec\o. ¡u o-.quedr .ó e a¿¡D¿

¡os ¡eDi6 ú¡icmede, además dc á Nebriia, a res auto¡es cersarcr !
él e¡ el .impo y en él espaoio : l¡ palabñ li úrilizan tum del Enina.
Fray Be¡M'li¡o de Sáhagín y Juan d. Pineda.

&¡Á¿ ¡.ü¡ Ff b adrión .$i6

s ror¡ . .  ú¿ .¡qbdr vE¿c o\

ñ11 G. xv 1726) (úñ, arco Librcs.

e Nd¡¡ "pffi' o @sf& de h !¡
roúdc dsi'Éd¡, (,4¡ 4@. a +4

{U. ' tsb¡o&:o3I

bs qe sere s Ncb¡ij¡ co d M &

qe io sb.nos s si N.br!¡ o $é c
a ¡ Ercjar b sbcótr sPffibb o bh Fr



En ¿l caso ,i¿ Juan del Enzi¡a, au¡o¡ clya vinculación .spacia¡ y
r.mpo'¿lcol el \ebri.a qúe -\eñ¡ en s¿úman.a no e. ne.esa. " r.
scñd, utilizr e1 téminó en su C¿,c¡one¡, {la8l 1496) en uD conr¿xró
qu¿ ofEco pocas dud¡s sóbré él signiricado :

de la vid c9n r$ pror¿ror.

que te! ¡.av¿{ü ño$fav¡n

Por lo qué ¡espect¡ a Fny BerMrdiro dé S¿¡¡gúr, se tat¡ d¿ u¡
petrona ¡¿cida en S¿¡agrln, e¡ el suroere de l¡ór, qúe erudia en
S¡lananca a cooienzos del siglo XVl. Cor esos d¡ros, cabe strpon¿r

'tue F¡ay ¡emardino conoce¡ia Ia pal¡b¡a o¡¡o po¡ vf¿ pa.rinonial
conó a úavés ¡re la ob¡a de Neb.¡a, qüe seenmnenre manejó. E¡ sú
Eituria Eqerul ¿e hs mns de Nuera hpoña (1516 t51J), úllia
rekfó' c¿Tele e er "o r. ry',¿ iun o ¿ ¿¿sm¡ b.. po' c¡ero.
ere ¡ino cono u¡a pl¡nr¡ o cano úr plór¿tu . rugú¡ qüe ¡lexaron
ahada sus abuelos y ¡buclas".

Po' úi To, re eo o. el .¡so de Juú de P ned¡, n¿ib túch ¿ro
y aubr - edre ot¡s - dc una obt tirl]Éda Ditlqas fmilidrs ¿¿
b qtiullutd .tinúM 0549), nn hoñb¡c que cs¡á m.y ¡.I¿cjan¡dd
co¡ Medina dcl Canpo y Sa¡amanca. En su obra erudib y d.
caúcbr cai enciclopé'lico aparece /rrv¿ra va.ias vecesi bicD dc
folrm aislda ( pueras en p¡¿va¿J. si. tB co d de sn cep¡". "el
poda¡ y echar lrr¿v¿ndi ), bien ju.ro r oúo témüo, .¿rh¿, que quizá
le ftsuha nás fmiliar ("era labor del plúrü ¡e ¡eñierda después
cuando, por s¿¡ la liñr liej¡ o pó¡ ardnc.ce las cep¡s, ea¡ f¡lbddo,
con ech¿r pr"v¿,¿r, que r¿nbié¡ se \l^tu1 tuerol , "echú proraot
o /d¡tur-), pe¡o nun.a .cha m¿no de ,¡4,1n,

Es decn, qüe. pése a su preserci¿ conran¡. cn los diccio.¡rios, l¿
vo¿ p/¿r¿M ha renido un 4cashino uso y. cuando ¡püecc, lo hace
sienpE en auto¡es ligados a Solan¡nc¡ y, en buena nedida. a l¡
éloca e¡ la que Nebrüae$ab! auf.ns.ñsdo.

Po¡ lo que taca a l¿ docume ¡ción antigua, t$¡o e¡ $ran¡ivo como
.l detivado ptórüat o aprcrMr figu¡¡n con a¡guna lrecuencn on
la docucntación m.dieval leonesa. Ya en los te¡tos latinizan¡es del
sig¡o X de Ia catcdral leonesa tie!¡a l¡ voz en {tocüúenros oiginales,
bien conro susantivo "ipsa uinea ad p€rabenduú, pe¡ cuntis te¡ni
no6 ruos, on omni tund¡ñenttrm uelptu?¿st¿s suas"r¡, bien como

r. r lu e5r). cd{ci& Fci,A r Ef!

ropónino "illa uinea ,tuem uocnad in no.r de i¡16 r'rrr¿gu¿s"¡.
Poreriomenie. en docuúe¡tos y¿ Dlenamo¡te ¡om¡nces dcL úooas
téió dó sah¡gún de irales ,l.l XUI enconraDos e¡ d.¡ividó ve.oar:
''Er qué lau¡edes bie¡ ls ui¡¡as cadanno. d¿ escau¡r. de pódrr e de
cauar e de uinqa¡ e quc l¡s p¡¿¡a¿l¿r en ¡quellos lo8fts o tue¡e
nenerer"4; "Et qne lab¡e,l¿s las uin¡as d¿ $s Is¡cs... er oue erre¡
iedes la¡ uides de la ffeqa ne¡or ¿ la apúuercd.s",s.

I ¡ co' su D ¿ lo. a..as lrn8uh co|e.,1, rev..aoor¿ pf,d enrende,
qisro, h¿q¡ ¿qur Fl Tap¡ t33 d.t llt A @ p¿ñ

e! - ¡o . epr. di\eróoó rcsut¡do. ó pe-o en n@úr cr'o E-rs Eco-
Eidó e1 and,.Lri, r¡,,dnl o ¿lp- i de sur Do,'o16 r¡riaiie5. Trn-
pócó rparece en las respuefd del ¡das dc cá$iI¡-L¡ Manch¿:i. E¡
cl¡1ro , de Erúemdu¡r¿, ra1 .olo fs_m.d ró oá' de D,nJ3 o.
cenr'n y .ur de ca.e¡e\ \r/¿rp,¿.,¡¿ ¡¡r ú:eir'¿i que. ;n d 

'sbde punros, las rcspuequr nrruyrn \o(.s cre¿dá( z psnr de r¿a,¡¿¡
¡,t¿u¿r er.. Aho'¿ bien. el dlas qu. dor d¿ .u r.a!e D¿d erh der
l¡ dist¡ibució¡ de l¿ voz es c¡ ,¿C)¿. Trl cono se co;orueLú q¡ cL
mpa ¡6 332, l¡ voz a h que veni6os ¿ludiendo bajó tas fo¡lm
ptot.ú. pr¿tu¿. proratno o p
el ,,.¿ de 7¡mom dond. $ l¿ .esp.ei; ma)orira' ¿ . a la que
se une el ¡óde de salamanca y pu¡ros aislados en la rcna limtrofe de
Valladólid. Por su par., en l¡ zóna p¡opi¡ñe é carellara s. uriüan
\a'ios ré - i¡o. .nr. .Uo\ el o.¡o q,e re8ñ': NebriE, r¡¿.¿, )
vJmb!ddmbmo.oe,que., ib¿¡J de p;edd ú¿ró.  oou nunla

tu t77r1Bq, 
' 

! tet.g't\,cd6

¡!5 t r tu) . f  u¡¡ .e¡¡@

n ro.{u ! j . ,u ñ;""_ f rn;0,n.ú_



En lo¡ lcDcro¡ios di¿lccr¡lcs és Dosiblc aún loccliz¡r mós rcsi
monis dc au usó fucr¡ i¡cluso del Area que dibuja el ,r¿C)¿ y. ñát
¡fúidamcn¡c,.1aths cxtr.mcño,lo que prcb¡rí¡ que ¿$!mosa¡¡e un¡
vo¿cn Grrucc¡o quc b¡ ido reduciendo p¡ula.immnte su áÉcdcuso.
Aunqu. cl a¡les no r¿nejc su uso en e$os puDtoq la forma Pbv¿n¿
- o bi.D ofás ¡inil¡r6 como pr"roim, prab¿ni . el derirzdó apró-
balnar, aprcvüdr aparecen hbién en v@abularios de difer.¡t r
á¡.¡s d.l Án¡iguo dominió l¿onés al sü d¿ la Co¡dil.¡a Cantlbric{.
Es ¿1 c¡$ d¿l dc G¡(ía Rey paú él Bierzo, adenás d.los dc zsno¡a
o Soldñ¡ncaro, Oira prueb¡ de ru ¿¡ttla área de cxlrsión ror lo
p¡oporlorrn 013- dq ropónird coúo ¿a P'¿¿¿'i,' ¡l \u_d. kón.
uM ¿oú¡ en lr que boy l¿ Dal¡br¿ Esulr¡ 'le{ono.id¿r '

Si tu h. .xiendido co¡ un¡ pal¿b¡¡ @nc¡e¡a de e.te lós ce.Gmcs
d! l$ rcsiraid.s por N.b¡ta es po¡que neó qú úe¡ece l¡ peM ri¡r
.on d.t.lle el áúbno d. su e¡le¡sión hisróúca t 6ú ¡.mriido .n l¡
l.r¡cqr.fl¿ brsplnic¡ a prnú p¡ecisde¡te de su ap¿rición .n el dic-
cioúrio n.bft.¡s.. E$mos. ¿¡ d¿fDidva, an¡¿ uM voz pariBonial
y ú¡ )d¡lino propio d.l norere pdic¡lár - ad.más d. r4útrcr*
¿D .l á¡.. l.o¡.s¡ lo bnc. tdbién ¿r PallePo qu. N.br¡¡ d.b¡ó
.oM¿¡ ¿n.l .'¡om d¿ S¡lmdca y qus, dc ¡¡ l@ má\ Nturd.
h(luy. e¡ su dn'ou'io. E{e h¿cho v. ¡ hr.r qü.ld P¿¡¡bc.ntÉ
Do¡ ci¿ vi¡ - ll¡mamosl. hbRa .n el cd¡Gl lelco ¡L 16 Ep.'-
bno' drl c¡r.I¡tu y q corrrnú. .n r¡ ftto'E de los diccioúrltt
pd.rorcs - @r I¿ ercAción cu.iMú. de algunc c¡m ¿l n.r-
cion¡do dc Cov¡rrbirs, qu. m la EgisÍ¡ be Ue8¿r ¡ i6blaÉ
...1 Dnd dond., ¡ún hoy, ti$e sin mre di¿rópiÉ .leud. Pese ¡
¡orto, h vo¿ sigu. sim¡ro.n ¡a rúlir¡¡d un locdiso pan cl que ¡o
h¡ vrrido - slvo, qu¡a, pam re.rcc€¡lc. - el ¡¡a qe @Dab¡ en

E¡6 por h obr¡ de N.bii!, ¡en.1d. Er

A.üarú 1 'o(p¡ r !  q t r fbdf

Lin@ d¿ büe adwt. rrno I ta B). ad..riór

¡rroí R!ú¡ Monh Rd¡fcrc¿ rop¿'

OTRAS VOCES D¡ALECTALES EN NEBR¡JA¡
DENOMINACIONES DE AI'ES

No s0 t¿r¡j ni nucho mcros. de úr caso aislrdo. Un cot.io m!
ru-.o¡o e-"e loÁ vo.¿bulsnor oe Lcorj¿ ) e. a/ay¿ no! prmirtrl¡
obreDer uM,e\ehJo1 i.ú de qebplos con ú ¿ aFtrrb-ciótr mu!
sisil¡r y con unJécorido .n Ia l¿xicog¡afi¿ hifóric! Bp¡ñolá ñui
p¿rrjo al que ac¿b¡úós de rer pam p/¿r¿¡d. Ds ahl cl lalor ¡.!¡.-
{nur,vn que podeúo! J¡'Le ¿ d. fs \o7 srr pmeód.r r s4r¡ t¡ tN¡

u¡z¿+,tu,¿ ¿rgu¡or doTb B de re\  comop¿r¿'u 4r 'o. ,e/¿
'lechuza qu. prese¡¡¿n u. evidenr Daralelismo'.

Si ¡os fi.ños c¡ ¿r¿ úfti@. Ncb¡jj¿ rgiiB.¡rul coDo un ripo
¡r. lÉhua. Mi.núa q¡é en la veBiór hri}.sD¡ñbl roducc. como
orcs dnrioMriú ¡te lr Éptra ¿dr¡¿ po' ¡../¡x.o. ¿l mnl(oo¡.r
la vcdón ¡nr¡e, i¡caDor¡ hbién r¡ voz e¡r¿. q¡. cha cn dos

cre esr¿ci. d. ldu¿. {t^^1. mú¡ <r>¿.t
c¡,e.nlnl¡o. {L r. nrdjúu ei5.} (yÉ¿. r2o

D. rucvo, cmo eürta aú.s. eltmc . .¡conrlrnc I¡ p!t.b¡!
c¡ u! bocn núm¡o d. diccioEiot d. lG si¡16 xt'¡-Xvll. .úr. tos
quc igoifrdi!ú.r6 m se cuerh cl dc C;varobi6, quc Lmpoco
cn .¡u csión Nturcm l¡ !o¿ d¿d¡ pr.v'¡m? . Do¡ Nébd¡ M¡s
qu. con cl ¡isnific¿do .xptnro de lúhua . cn ;noÉ di..ionaro,
&¡ur:¿ y ¡us ñúltipL.s uria¡@s (MZt, s.v. od./ir) e uriliE¡ prr.
t¿duc'¡ lo¡ nombr.. d..¿ri¿. r,!arc!de 

'up¿,e. 
no ruh¡¡ (/..¡{a,

¿tño ntrr¿¿¿l ou. oo.hrpr pr4en Jirirs.i{ .ún p¡cisrón.
Ll.gados a lr kricogÉli¿,c8deatt. lutot tdo¿rt egi\¡a.ttu)a \ lo

cia.  uú !e/  mr,  e l r . {o d.  N.br i ia
("¿specic de lechuzai úaie esra voz Nebrih .n su vosbul{¡ioi.
De\de ld ed'cion de 1925 L R'\F 

'-Cbúa 
Enro ."¡¿r, como !!¡41i.

Lur 
'ep. 

ro o\ d'alR.¡.es; no. revrlm, en eúba¡.o. ouo.).¿ cs
unr !o/ -s¡d¿ \obT .odo e l¿ a¿rts oclrdcnr¡. qu{ !n_.1le¡uoo

L¿i@ ¿¿ L,rJ rd4i. rom n ro cor(di F4¡!!



mis amp¡io del ¡é¡mino, ocuparia el a¡¡iguo don,irio le.nés y su área
d¿ innuencia, desde Astu.i6 h¡sa t{uelva!. por lo demás continua
cior de don'n'o g,ll-gGporuguñ. dond- r ,!n bh mfl92 cn
potugüés, bien cr@ en gall¿go.

Po¡ $ prre. el,1¿C'¿ (napa no44l) demuerm bien cla¡rm¿nie
que, al ñenos para er¿ zdna, 4rdos rnte dr t¿fñiro exclusiv¡úenr
occidenhl: la denominación cór¡espondie¡re ¿ 'lechtru aa./¡¿ o
¿"f4i¿ ¡igue siendo la ¡su¿l en buera p¿tu del noro y occiden@ d¿
León , ¿n puntos Ép¿ridos po¡ roda la prcvi¡cia dc Zaúo¡a- alc¡n-
¿rdo i¡cluso á algúros de las loc¡lidades liúltofcs de Valadolid t
d¿ ?alencia. Coniinuardo hací¡ el sur. en S¡lam¡ca únicamcn¡e s.
ide¡tilicú con ese sulado dos pü¡Jos en el e¡remo suresle. a los
que hay ¡tue añadn un pun@ más en Ayila que se cih é.he 16 adicio
nes a e e mapa /,4¿O¿, p 3elj. Nunc, ,pdr'. er¿ 

'.$ueJs. 
¡in

emba¡so. en las p¡ovjncirs más orienbles (Búrgos, Sori¿ y Sogovi¡) y
sólo lo hace ocasion¡lúenrc e¡ 1¿ ña.j¿ occideni.l de las t.s sio¡das
e elcedlJ LF l¿ c,er"  del  Due'o(Pr.r .a.  \a l .adohdyA\ l¿.
En rodos lo¡ pünd encDerados en la paG o¡ienhl d. la ¡cgió¡, lo
habilual es lr lespue$a ¡¿.¡a¿¿.

La pr.sc¡cia d. .ros datos dispcNos por toda h franjr ocidcn¡al
del sú,, seria lufi.Fnre p,i8 .upo .r qu? ?,tó \ot..oruJot ,rtula
6le en el pas¡do p€s a que hoy parece ¿rar en rekoce¡ó - tan-
bién ta fo¡ma conún ¿n el sur d¿l domi¡io leónés, aur¡tue hoy er ea
de Silatuce se hayr decidido ú¡yoriúri¡ñen@ po¡ ld¿h(¿. Pero
¡esulta mis evidente aún si loñpdranos es@ mapa con el refe¡ido

^ 
úeuja¿a l,lLCrL, ¡a 435): las nisms rc¡as del su¡ del doMo

ko0e" que solo preseñe E¡.ltaoo.lmCmerL o\ de ¡ ¿&/¿ / fl¡ql4
',echu¿a dan p¡¡a la \ogujad¡ .os nonb rs de ?¡,./¡¿. .¿¿l¿ o
cr¡lrddo, Asi puede veré e! puntos aislad* d¿l ariene de León, el
sür de z¡mo¡a y nuy esFecialmenle en l¿ prolincia de sal¿m¡nca.
I ¿ .oifú\ión enue ,rbos ré'rioq fo@ü¡e0.c .úca0os - ¿turir l
e¡¿Ji?¿: - ral vez es l¡ caus¡ quc ha p¡opiciado la paul¡lina s!$rto-
ción dcl occide¡t¡lhno .¿/4¿ po¡ .l4l.llano l¿c¡qd

En el áso de h otrd voz { la que h¿cía refere¡cia, ?¿r¿ urnca,
¡os úco.tmnos cdn ¡ siruación siúilar ¿ la que hcmos r¡¡o pa¡a
,o'uto l?rl.t; El tétsin ?.8, ¡p¿rece en la obm de Nrbrta no

solo d los djccion¿rios sino r¿mbién, urilizado como ejeúplo. er s!

Pica. <r>e. por ú picaa op¿s¿ ave (DLE 1l6t
¡¿fa Ne oncid¿. iLAr. pin.<a>e.) (vEL.7et
Fic4a *¿ o F¿34. {LAr. pic¿ pic<¿>e} (vEL.30v)
L,  .oa np+..  r . . . .  om d- f r  {  |  o i . , l ¡4 ' .det l4r

r>Fte É rcnode t l ¡ r . lsot  To.d.
tLAr fficol ÍiÉ8o (c¿&r¡¿, r2\r

como püede vece. Nchija resisrr¡ ranró r'i@¿ cóno r¿s¿ con el
sisniñcado de uraca'. Anb¡s voces p¡r.ccn conplemen¡aGe pcro
no puede obviatse el detalle de qne 2t¿?¿ aparece .¡ el cxro acom
pañada de ?4¿, pero ¡ó al contnrio. De iorma sinilt a 1ó que ya
vhos la¡a r/¿yd¿ y u¡a¡óni roda prece apuntar a que el téroi¡o
ñljs general en el prooio lé\:.o dJ ¿uro. ¿rd¡l-/ e! p¿f¿ - q-e no
ase.i,srid ¿crzrción,tglda - mienr's que ?r¿ ¿ h3 de.c, e\ph
óado td lá pftséncta del sinónimo. En Ia edición de Sevi¡l¡ (1516) 1a
corElación e équilibra y liguE "pega o pic¿¿ ave conocida", bje.
porquc N¿b¡ija decidé conplela¡ el pa¡¿lelimo edft ambos vocabtos,
bie¡ po¡quc ¿nt€ una y o@ e,iició¡ h¡ observ¡do que p¿g¿ no d ¡¿n

r.I!EcióD m.diaire u' .'nór'ao
Como e0lo !a$r ¡  e:o,- . .  " r /v7l j .  no.  d.rubE ud ld 'e" .ene

de diccionalios er los que e ¡egista p¿S¿. si ¡ien suclc li8urt junio
a pic¿¿. La roz ligus y! en,4¿¿¡¡ldd¿r, do¡de se dsscr;q' cln
püúola¡ deolle l¡s caracteísriüs del minal, Dara acabar dicie0do

en linea con la i¡fo¡mació¡ que d¿ CoMrnbütr - que _atgunos
quteEn que esic ave se¡ Io nisno que h huram o picoza". E3e 4ls!
¡rr tndicaía que la d@rina ¿c¿déóica e¡ri¿¡d¿ que s¡¡Dú ank un
s\róaiñó .le ur@ y pi@ p.ta que no se conside¡a uno voz de uso
genenl. E. odiciones oás mod¿mas del D¡,!8, pas¡ a dlsc ú¡ica-

En niquro ds los c¿sos ipr¿ce pq4 er l¡ lcxico8útiu académic¡
con mrcas di¡!ópicas y, sid enbflgo, to,lG los da.os ponen de ma-
nineso 

'tue 
se úaú de u¡a p¡lzbn qnei l¡!!o hktórimente exu cn

la adualid¡d, sólo s. há us¡do - ad¿más de en gaüc¡o - é. í üc¿
leonesa pero no e¡ ca$.lla¡o.

Enúe lds texros ftis.ó¡icos Euidos m el CO¡{DE. el
con el se ido que aqni nos inrc¡esaj e iegisra ya en
óbra de A. Gón¿ d¿ zanora. Müal¿s tl¿ Oridio, can
occiden'¿le\, er l¿ qu. figumn Bnr¡ pe¿.oña pt.aú

rcoi d $id¡d & lehu¿ &n¡ lp4 EnFdoEs / las mu$s 16 ñudiron en aus en



mosas t...1pa4e que * nüd¡n.np¡.¿r¿r etr quúro ei pal,br¿s
aila¡ (^. cómz de z¡mom,

M¿tdhs d¿ ori¿¡o, 14s2. I ttla
Además de e$a refcr.ncia inicl¡I, en l¡ báse de d¡¡o¡ ¡c¿déúim

hay un signific¿tivo puñado d. cjcmplos cn txlos quc, dc un¡ u oh
lo¡m. hay quc rcl¡cio¡ar co! cl área occidcnlal, bicn sa en obras de
¡¿aro de Enzina o To¡res NahaÍo. bie! en l¡scrólicas amcrica¡as d.
¡¿t BemaldiDo de S¿¡!gún.

d¡qrndo .n un cangilon. (r. 60O

como ra ?.3a e¡ crloro. (r 3r,

.ucrd rshjos y mm.j¡s (r lr5v)
lt. detBúin, cariüsa, 14e6,

nás me d¡r¡n daq!.ú 
'iu. 

hab¡o (B
N¿ viñi ¿ nt a. r5a5 - r5 r7 J.

LÁ qu. d. bien come¡ridtr cunpliúir ri rú.eo y yoe. biviéis
d.grs vid¡s. si.nprc dcs. ftvorid$..omo l¡ pes¡ en slsoro. (8.
Toüa Nrh¡rc. co,c¡'lD dg l¿J Ba,d.J . l5l7)

ro qu¿arrób'r. t.. I Es 0n

umd o p4¿ de Esp¡ñá. (Fáy Bc
Bü*al ¿¿ tas .aw de Nuev España. t576f571)

EI autor cn el que, co¡ nucha dile¡encia, nás veces aparece ere
vocablo es sin duda G. Cor*s, oya ¡ecoFilación de Éf¿ms incluye
dee6 de ejemplos de,'¿s¿ ulma, u.ave bi¿¡ corocid¿ s idedifts
cad! en el mundo flÉl que le otolg¡ üús pedli¿rid¡d¿s quc se ¡ene-
jar con f¡ecuenci¿ én el s¡be¡ popul¡i con@nido .¡ los ¡ef¡anes&. Er-
ft eros re¡.anes sé cib¡ c!¿ndo ne¡os tcs vesio¡cs de uno ( Más

,eno ke 1¿ r¿3, en el roro') que expüca uris de las cnas atriba
\:ú¿. de fo'É. N¿n,ro y i det tditu \ due rgún C. Coiró! hay
que enrcnder coño Elt?olade ko inún;¡k ¡;ne mrc-

En cxros úás úóde¡nos ¡ooados det CREA \ e1 CO DE, ta \az
p¿3, i.ra.a \ig-e rpdrc+.do en auraÉ( p drden er DÉfF'r0 e
TelF oc 

'o 
oe{e p€niú_k'. yd yan eqo.3¡ue3óÉ, L p;3¿ poMd,

e1 d 
'rm. 

ba¡,\ del oiro'. Pd'do B&in'. lcoG.eÉ \'t,, ¿bub,t;.,
lás p¿8¿s. ls grulls", J. Torb¿do) o asu¡ianos ("una iarde de úayo
en que l¿!p¿s,r \olabd revuelt6', F Arsuell.r.

Si hiqo'i.rmenre. por mnru. pps¿ h¡ jdo rieúp'e 
'na 

\or J, -
donl. en ¿ ¿d-¿lid,d eú! Iiú:F¡ &gu-n rendo igu¿tó -n e ba\E e
prccFoq. Ad.r á\ de usüse .¡ AJ,'B. es rambréd ¿ t¡Da cd:
l¡nic¿ para denoeind a la ur¡c¡' al sur de la co¡dilcá en ruu! É
f¡sja oeid¿¡t¿I. Tál.coDo rencja el,r¿C)¿, napa ¡o 440. las de
nomrnaoonc. que ...,re b trrd

'?,ro Seog¡arco úuv ir'Ftrsf Ln lrc p'o. .a\ c¡;kl¿Ts haJ
u s sp..r3bl. dr.\id¿J lrr." \p¡e" irü¿r, p,Aalú, h¿,¿,
!Í,m. \ .¡ qu. r.sulre ftcil del'mMr ¿re6 ben derrnlda.. po¡.t
coorrio. -r ss úer po\i.ch( l-sron!úerk teone\a. n¡y un, res
pueda cav e! rlq\a. rryd. que u lcaMa umbién ¿ dlp'1 Dudro imr
rmre de v¿liado d 

'do! 
lcalrdad6/ P¿tenflay At.tr \irnc;s.d!¡dq

una ds eu¿s). Al nenos c¡ akuM zona de Exrsñadu¡a oúbién és
usual cÍ¿ denoñimción pa¡a la !tuc¿: en A¡rcyo de San Sená¡rr
-D.P¿: ufrú- que s n embalBo. 

'o lg.¡4róiqu:.¿-. .a:¿un,má. o. . rdMhk! de A-d, lur ia Pre at I4,mpa4t7' .h\o/úrc. .

Cona es lógico, esos localisúos léxicos no soto prcce,len dét áre¡
lsneq , rdé, de ,o raro q.e Neb'i¿ msn'EDe ¡n s¿tamnca J

¿ idea de v. al\,- que be ¡ib@ at -o-n.'Ú ! si- !,1;r deló¿ kd. de tas aves. hdv brbléo ¡ gur ctempto
I  ushuvó d-d3,1orcrde1d. 10, sun'rue. i 'cu-. . i@ en ede.a$ al
áñbno d- Arrblu.B M. re-ie'u zFoG at Lém no u,¿'d. denurrna
rron de un a\e de p tuen¡¡, anú8u¿ .1 or di.cionr'os piro úd uFc
his¡o¡ia. cuanda úems. confus¿.

capühos. o, !4r  tLAt !  uñ, . , . . .1,vf . . . r r
om, pNtr¿\e.  {LAr . i . !ñ¡  <¡>e.t  lvErJ4vr

Is \oz rpe.ce EEF-dd¡ €ndrve
bnl, aPeli\a1.. Oud . Co!¿nbi¿...., J 

's 
ú de.¿e - pnh.. mo-

tG. can.As, vúobrtdtú d, 
'.t'úa ! ldtt Fd{bd$. t62,



n'cnro eD los ¿iooioDlrioi rlc h R^E. si bien no sÉDrpre qucd¡ cr¿.o
cu¡l es el sigoilicado .on cl qué lr ¡esnúa' En rr edicióD de t739,
se rltrde al l¿rc,? de Cov¡rúbi¿\, idenrific¿ndo trn ave de lo¡na ñár
bien nprccis¿; en hs sisuié.tes p¿$ ¡ explicrNe con un anpllo ¡rí-
culo e¡ cl que hay u¡¿ lárga y de¡allad! descripció¡,lel pÁjarc. Fiml-
ñer¡e. a parn de 1399 - )' h¿sú ra aúurlidad rá enúad¡ úgur¿,
con ng.ms v¿nant¿s, con tés ácepciones autillo" cho¡acabras y

que parecen eocetr¡r un cicro ga!ñatias
re r  r  óJ.  ,  ¡ur .  f  " ,  

r  de se.otu 3-e dr,efor.e r \ .
J Coúminas y ¡, A. PascualsN, que lep¡saD co¡ deelle las citas

hieóric¡s de esá voz, só1ó la encuenlra¡, ¡deoás dc en las ob¡¿s lexi-
cográficás, en algu.os ¿urores ú.ig!os. todos a.daluces. por ló qne
li cónside¡ú de o¡igen á¡abe l¡e¡¡e a su poston a¡rerior ¿n la que le
supónian un o¡te¡ i¡ciero! ¡tuizá v¡sco

En cun¡o a la docune¡trción his¡ó¡ica, en el CO¡D, y en el C¡8,1
apáÉcé solo ocasio¡almeo¡e y Io ha€ .n dos bloques enporales bien
derinidos. Lo¡ ojenplos oás !¿ñp¡anos se loc¡lizan en rórno r la
época de Nebdja -¡denás de en sDs diccion¿rio¡, h¡y un ejenpl¡ en
¡, de Mem3, y oto en Pineda¡ - ñier.ns que un segundo bloqu¿ de
ejcnplor lo encontanos .n época tan tardía que es li.ito dudzr ¿e si
en e$os autoles nodeúos sc t¡at¡ de um voz de uso p.fiñonial Gn
esta sisació¡ es¡¡ segu¡aner.e Garci¡ Lo¡carr ¡ tenor de los dabs
del,4a¿.4) o es sólo sl producto del sabe¡ cülb. En ess casó esbirn
D. Alo¡soi. A. Cunquei¡o¡ry J. Ciméne¿-Amaü{ que quizí lean el

" Er !i€nP6 ú¡iido de h dE e r

Ns.F: . D¡s b$! $eñre ¡n.s / c@o sdo & p¿44." (?a4h ,4¿¡ c

4 J. ú Pi\da tDdq6 ¡Miüü4 d.
hms Lrb cóno ¡i3E a Ndlija a¡ er €jeop6 & p4¿¿, sde ¡ h¡eno ¡hqa

; y Addiio d¿ bbrt! drcc quc qun¡ B

{¡ ¿rd lboir" (F

.' . 0 rúcur,rc corci.tu de bj¡¡úino

(re60)i ' aú¡ rc s oyó 4¿ 60 h a,4? .. .. oa fDcjanb ¡ ñ¡ sibih que

$i rc 4@{¿ coo eiiud mn{¡ y hrdadó

!¿'mDo zr¿dv po¡ púñer¿ vez en el ci6do poem de Garctu lo¡ca
y. ¡ p¡rlir de ahl, reoman ú¡a palabm que, po¡ lo dená!. aünque o!
vidrda. seguia form o pade del dicciona¡io ¿cadéúico.

al maryen de los tcrinori.s elcribs, el ALEA ¡os ü un da¡o im-
pi . rJ ' i . inopsiaa. la i4 álAun^de l¿.d.o¿.q.epark¿ - .kp,ab!

n -  m'pd r !  ¿16 Ekrdo ¿l  choa.rbE. h R\puerd.  q\  . . r
cuenres se rQafren,le¡ sigui.nrc modo: el áIea más orierlal (Atmerí¡,
l¡ náyó¡ ¡ane de Jrén y la mit¡d nore de Gümd¡) üriliza m!yo¡i!*
riaúente l¡ denomin¡ción ¿¡a¿t¿r¿í¿¡¿sj Dor el occidetue, la nn¡d
no¡@ de Hxelv¡ ) al8unos pu¡.os ¡islados en el nore de selith pre
seD¡a¡ va¡r¡n¡es que ¡emiten r.a/4.r¿; por ú1tino el rero de An
d¡lucia (Seailla, Cádiz, Mílae¡. Cóldoba, el su¡oe$e de ltuetva y la
miod sur 

'le 
Granada) r¿s?onden cot.utula.l¡ rafiaú..a,ar4 .

. Trarando de lone¡ al8ún o¡de¡ en ¿re ¡onpcc¡be¿s de d¡ros ¡¿1e-
L .  f lb7, .  ,  r \a i ¡kT,e zción poJ,ü

prr  
'  

re .u Jde'ar ta vo/  co no u 
'nd, lu. i .mo 

lé\ .o Deah..r
roú¡¡ía Nebrija pa¡a i¡@gr¡¡l¡ en su dicciona¡io romnce. Como en
otas oc¿nonés y espccialmenre en los vocablos nénos co¡¡unes
- añ¡de u. snónino. además de su radncciór laiim. Et lnunmo
clceido, .¿¡¿cr,, parece sc¡ iarbiér un locatismo and¿luz. urc¡us
ex¡.ndido afr¡ qDe ¿!,¿]¿. Ambos Ios identificr con el t¿rin ¿¡(,ü.

( i ,  (omo.odo p¿ - . -  rdr .ar .  c\umos u 1e um oe t¡ !  p ' re¡ar
documeD¡acio..s es¡irás de la voz; si. po¡ ora p¡n., s. rúa de un
\orablo q.e aparc.e e!¿¿. -n,e en lo.  Fr 'o.  !  vo en lás ! . . - r  vor
Epe'io¡ios lcxicoSllicos po$e¡io¡es a 1492! si, fin¡tm.nre, ¡c ft,a
'le 

una voz ¡ceioml (qúe Nebrija exptha, ddenís, po¡ oúo sinónimo
'orero.  os rr t .  l¿.oo¡ecre1f la p4r le bdrú e.  sÉ. tú .uce,
lo i  ¡u ' ¡  e\  ¡uercr !@¿1J .1lo.¿blo qu-.  úmo u\rD¿ 

'e.  - r .E
sienpre @nd¡ia a Nsbrjja, pe.o quo prob¿bleDenb no c¡rendérí¿n ni
con zMa!. r\ .omo .ap&ha, po¡ lo que la solución üás fácil Dara
'mu d- del:-'la .or oeür e. .nv q-e \eb' id oo hscé, era r.1,. ,
al larin.¡.m, que si que aparece .egulamede en los diccioúrios y
qu- ¡uek 0d.¡ 

^e 
po' ih.b,¿ o ó.gun o'rc 

'ipo 
d- T¡q¿ n.ú.un¿.

ar fisu'¡ po' crnoo, e e l¿?¿(/r¡.¡ de AtooÁo de Pdetuia.
t {e e\  dboo le p-m1rc *R ran..F ¿ "rg.n hi i -  b ro derrdr úqo,
_M !o/ . . rm,¿. q.e odo. r iSi¿n ,  que pocor _ o quiTj  n i ¡ tu 0

..u do prde ¡\Dtj ¿. ¡or . em-

cró,  Mn,, . .  o3o



plo, h accpción au.illo' que cl D¡.48 rcgisúa en pr¡ner lug¡r y quc,
slvo ahf, ro pai4¿ re¡cr mÁs uso.

CONCLUS¡ON

Los c6os anaiiados só¡. anijDicio, un bu.¡ cjemplo de h6t¡ qué
punb la i¡fiuen.ia d¿ Neb¡ij¿ cs ct¡ve en l¡ l.xico8mfia española y, al
nilño tier¡po. de la nec4id¡d de conocer las ñ¡entes que é¡ ulilizo y
de ld pÉc¿u.'ó, que h¿ de trneFe ana r¿\ loq¡ po' Ál in o?o'3d,.
voces qu.. po' el N¡o he(-o de l,b.r .i¿o reirEd¿! po' \eú'jg
su¿lú consideras., sin oás. téminos d¿ uso gene.al en cderano ro
que. cono hcmos po'lido conprobr, no sieúpr¿ ócurc.

La úadicional idc!¡tfcación que soéle hacese de Nebrija cón cs¡a-
nol o cas@llano ge¡e¡al enü¡ñá e1 pélig¡ó de que, un¡ vcz co$t¡iado
un veablo en $ óbr¿. e dcduzca imedialamcnlc que esbnos an6
un¡ voz usual én e1 d¡añol e$Á¡dar 'lc fnalcs de1 siglo xv cusdo
lo qüe él h¿cé ¡o es nÁs que echa¡ o¡no d. palrbns como pnv¿m.
útuj(, p¿3ó, cdpdc¡1o a.uñora, que conoc¿ri& desde su expercncr
peao¡al, yr fDen e¡ lo Andalucía de sus prinercs anos o en la sala-
ñanc¡ donde rás trrde tabaja, pe¡o qúe ltili¿aria si¡ ser conscienc
dc que e¡an palab¡as que - mno indirecl¡mente deja ve¡ Cov¿ru-
bias6 enn form¡s descomcidd tuea de e¡e ámbib occid.nEl.

Desde luc8o que 16 flce¡as qne pueden tn¡lizse ¿n la obra lexi.
cog¡áfica de Neb¡ija son ñúltiplés. únos y otos han úa¡ado sbr.
l¡ origi¡alidad de sus diccio¡¿rios, sob¡. l¡ mayo¡ o nenor pEsen-
cja de culthmos o de ¡¡abis6os en su obm, sob.e el f'n co¡ el que
¡os hizo. sobc su inpoda¡cia ú la lexicogmin po$e¡ior, sobÉ 1as
tuen¡és que utilizj, sob¡¿ su ac¡ilud anc la diatrih anrisue dúe uso
y ate coño úodelo dc l¡ lc¡gu., sobre 1a Glació¡ de ¡u obn con
los autores oetáneos o de los ¡ños Drecedent¿s... .rc.. .sletos tódos
elos de gr¡n i¡É¡és cn 1a oüB ¡ebrisense. Peio, hdh dondc yo 3é,
¡l h¡bla¡ de fDe¡@s, !o¡ ejenplo. se ha hócho rucho más hinc¿pié er
l¿s tu.¡r.s he¡arias y cul¡a6 qne en ld posible! fu¿n@s o¡¿les. Y, ¿l
ú¡@¡ sb¡. s¡ léíco. se han dedimdo úlchos ¿sfue¡z$ a m¡hbiliza¡
cl núnero de cutisnos o de tecricisúos psro pocs v*s se ha es¡u
diado el léxico paúinonial que incl¡ró.

El e¡loque que he iDrenbdo prelena¡ ¡qut pretende precisonente

s \.b",¡ {M¿ ¡a4¿ "su "io o i! oüo .Fr.
F' ¡  rc Afr  " joa s Ee. ¡-E ¡

]ú. . loq[dodluqE4d,e¡b

lhfrlr L¿ ¿lcnción sobre esossspecios que crco que b¡n sido en buena
parte ariincoD¡dos. Pese ¡ ú¿rarse solo de unos pocos ejemplos, su
lnllisis cleo quc nos ha denosi¡dó que et erudio dcbll¿do tle las¡¡en e\  no 

' , -an, \de.ar 
qu. pudo..  v i  .FNrbruqoos¡potu'ü n¡i o rÁ ú rrdo dé)deñable. Cotu \eró( t !o, (J¿ndo un¿ r4did

enúa en el dicciom¡io d¿ N.brii., dado el ¡scendien¡e que uy! !u
ob¡a, no iñpod¡ que 6ea iDicia¡ren!. un loc¡üsmo Dfts .i;ne Dm dL
tusió¡ ga¡¡d¡i¿d¿. Y e$o ocurE no solo a üa!és di los diccún¿nos
p¡s.¡io¡4 que siluen a Neb.úa si¡o lambién dcsde el ñom.¡ro en €l
que eno\ .e .jltarl¡n .uñó Ffe'rn 3 paÉ e$r.bn. r go que q'ü

-urho | ás evidena ¡úd en lo. c-.os en Lo\ qre { us¿, como bem.
ú,e¡ta pal¿ la tadució¡ de, por ¿jemplo. bxtos clásicos.

A l¡ vsú del ulor csi tund¡ciorál que riene N.brita .n ta i@dición
bncog¡áfic¿ hhpánica y de ca¡a ¿ la Édariía óet Niao Dicquuna
titlñe det es¡anol. no pa¡ee una r¿ré¡ va¡a el rata! do dilucid¡¡
.¡ quó mdida 3u óbm E¡eja el paúdigña del ¿spanol d¿ fin¿tes det
siglo XV o, nás bien. hásb qué punro Nebrij¿ co'úibuye a dea¡ a
pafri¡ dc la le¡ela de sú én¡oño nás cercano - el nodeto de esrañol
e! e¡ que l¡ len€!¿ e !a ¡ úiür a pa¡tn del siglo Xvt.


