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Uniwr! d.lLl¿L¿óh
P¡Lahonenajeafa¿lguienqüe.alolargoderrvidacomodócente,sehabráviston¡a
pnedercsultar
yora vez en cl tÉ¡ce.le re¡er que coregtrexáúenes y ñás exám¿ncs,
ip¡opiadoÉleer desdela Filologia, siglosdespuésde que dejda de tenerltilidad, nD
tip¡ de do.nnento la denoBm¡da.a.n¡ d¿ ¿¡¿r¿¿r desco¡ocidohoy pe¡o que l¡e
habitualer lr vida de los gremiósde sielospasados
S€ t¡an, cn este c¡so, del examen¡eáLizadoanLe!n ¡ribunal de maesirospor el
qne !n aprerdizdenuesüa que rcúne las desrrezas,losconooinienrosy L¡ c¡pmidad
¡ccesariospaú ejer.d u¡ delerninado oicio. Del acto da fe un nótaio en un tcfto
conocidocomo.¿¡t¿ lc ¿r¿n¿n que, de techo, ¡o es más que !n ad¡ nrdividud
que luego servnáa quie¡ haya supemdol¡ prúejracono titulo pa¡á pode¡pmclicarel
oicioelegido. Comó luede vese, do es,portanro,el actade un cxanen propi¡neúte
dicho sino u¡ docwenló po. el que nn trib¡nal de naes¡os ¡el g¡emio acred¡alos
demosúadospof el ¡prendiz
conocnnientos
l,- L^s .¡¡?1s D¡ ¡x¡M!\
En h org¡nizaciónlabo¡ai de la época.cnrndo un aprendizse con¡ratabaco¡ uD
maest¡oieft contfaía la óbligaciór. e¡tc ot.as, de prcse¡r¡rle al corespondjente
¿xaL¡eny d¡flei a su cosra,la ¡rc¡cionad. catuque ceÍab¡ cl ciclo de apEndi2aiet
pemltÍa al ¡¡Iielo aFren¡ljzeje.cerel oñcio pa¡a el qüe hábíx sido p€parado por el
EnelSiglodeOroestas.¡rlasdeex!tuenúonsr¡ulanu¡insriume¡roñídicoh¡bi¡u¡l
del qu. hay ablnda¡icsreierenciastamoe¡ los rertosnotdialeso adni¡islrativoscomo
en los liErarjos. Si tqarece¡ con f¡ecle¡cia en regtaúeútosconc¿jilesy o e¡anzs
trn¡oco
nunicipalesen los que seeslableceqlién puedcejercer!n olicio, no escase¿n
las nor'cis quede cllas nos dan los textosde cre¿ción.Por ejemplo,en elepis¡dio del
yelno deMablino,Ce a¡Ies haceaLba¡berodirigirseal dueiiodc labacia áiimrando
q¡e yo kinbié¡ soy dc vneshooncioL.ytedgoBástadevei¡te¡n¡s.r¡¡! ¿¿¿r¿,r¿,
y conoz.oúuybien de todoslos insirunentosdc la brberia" (ao¡DE).
El corlls al qre haréÉlerc¡cia esúcoúpuefo po¡ !¡ cc¡tena¡de c¡fi¿sde eraúcn
cxpedjdasrodaselLasen León mte el notafio Ffuncisdode Lorenz¡.a enke los ¡ños
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l6a3 a 1645:. Ld pcmnas que se e¡a¡inao en sIe periodo prccedcn cn sú mayoría
{demás de l¡ cirdad de l¡ón, su etrlo¡no i¡d€diato y orrN l@alidadcs dc la actuat
provnrc,a-de Ia conarca dcTiera d. Canpos,cr buenaparreperrenecienr€
rLob¡pado
dc csla ciud¿d,y de algnnasotas loc¡lidadesseiiatndmdel entornode León coüo
Sald¡na,MayorSa,cádón, Medina d€ Rios€coo Benalente.En cuautoa los oficios
¡ePresentados!
pfe.le<leci¡soia gr¡ndcsrasSos,que un tercio se rclicF a cxtunenesen
e1olicio dc tejedor,ot¡o tmtó ocnrre con el de herie¡o y el rercio r¿srant€se repaú€
en u¡¡ larga list¡ de quehac¿res€¡ los quc, po¡ su nú,¡ero¡ riricdnE¡tc desracata
p'€sencia de apatercs, cedrce¡os y cardados o peiúdoÉr.
A Dodo 4e ejéúplo, rrdsc.ibo¡ parcialmentc a conrinu¡ción dos d. csras ca¡ló dc
elanen Pa¡¿qlc püeda vere él tenor general de lc dGunerros a los qoe ñe en€re

En la ñuy nobley nui lealliud¿d dc L.ón a docediasdel mes de dici€¡nbrede niu
y seisficrlosy quarentayiresaños,antcnfclescribuoe terigos,pdcticrcn presentes
Roquede Mat¡¡esui, Luis Vidal, FrangiscoCarcía,here.os¡ m¿estrc6cxEaminado¡es
nonbr¡dos,recebidose jumdos pot los scñotesj$ticia e Éxin¡iento dc csla dicha
ciudad, de .uio nonb@iento, ju@nto
y a@r¿ión yo el scnuano doy fc. lG qual6
d;jerc¡ qoc oi dicho dtu ¡víú exsminado er dicho ofieio de henero a Jo¡n Sánchez,
moco sltcro ¡an¡rai de dta dicha 9iudad. yjo de A¡dés Sánchez, difunro, resino que
füe de 6la dicha oúdad y dé Mdia d€ C0rro, su nadre, vedna de ella, qle es de hedad
de reint. y dosaños,de úedidó cuerpo,con llBseñalde heridaer el c¡fiilto deFcho,
ypáraeuo lc ytjeLonlaspÉguntasy r€preguntAal casotoca¡tesy por éll¿sl€ allaLo¡
ábil y sun9icnt€en ageraladores,ogiles,machadosy podaderas,y en rodo to demás
tocantcy corydniente al dicho ongio d€ heÍ!rc de obm blan.a y n€gray no e¡ mís.
Y le dilron por ap¡obado,lor naestrobi€¡ errami.ado y le diercn lic€nzi¡ y facultad.
coúo de aÉre.hoes rcce$a¡io, pa¡aquc,si'r yncud.en pcm alguna,lo puedaha!e¡,
u$ar y ej¿rFr públ¡coetrte, porer licnda cn qt¿ ciudÁd y en le dcrnás ciud¡ds,
villú y lt¡g¿r.s de 6ts rcync c scñorlG dc su mgstad, tener oñc¡al6 y enseñd
apmd¡ges. Y ma¡dmd 1ésn guad.d¿s rod's ld homs y fhrquicias y übertades
qle corno a t¿l maestro s ¡e debcn sq guardadd y F le de scllada .on c¡ sello de csla
gildad, quees !n león, e¡ cülo tcstimoniooto¡saronla presenteca¡tad. €xsam€n...

1.2.-Caxran' 2
En Ia nuy nobley úui leal ciudadde Leóna cato¡cedlas del ¡n$ de diciembrede
úill y scjscientos
y quaren¡¿
y Íes ¡ños,anre¡¡í el esc¡ibano
e testigos¡
parelieron
prcsent.s
RoqucdeM¿tateg
ui, Fra¡ciscoGarcfa,
LuisBid¿],he&ros,vcci¡osdesla
ciudad,m&strose¡sminador€snoúrados, rccebidNejeados por losreñocs jüsticia
c @ximicntode 6t¡ dich¡ ciud¡d. d. cqio nonbtuienro, jmm¡to t accr¿ión yo el
Miúa¡o doy fc, tc quar4 dij@n que oy dicho dia abíd éxsám¡radocn él dicho
ofrqio de h¿re.o a D honbrc qDedüo llamárs Maiíd Rejo, v.lino dc la út¡a de
valenci¿d¿Don luan,qle es un onb¡¿de buencüeQo,b¿rbicasroño,
¡ojo,Losojos
h.daddeveinte
añospocomáso menosy pdaello le yli.¡on 16 prcgunrás
8a¡qos,dc

t ÉFegunl.s al caso ¡oc¡rcs y por ellas ¡c alla@n ábil y sufeie¡É en aqct .g¿dores,
n€x¡s,satas!máras, áz^dadN Gic),eda! búcicsy en todo lo deúás tocárrc al dicho
oflgiode hclrcrc de obra neg¡ay ¡o en más.Ylc die¡onpor apróbado,Porñaesüo bien
¿xs¡minadoy le dielo. licenziay-facultad,LAque d€ derec¡o es ncc.saria,paráque,
sin i¡cuEi! en pcna alguna,puedaponel ti.ndñ Alblica en est. cn'dády cn las denÁs
ciüdades,vill¡sy luedes de estosreynosc leñor¡os...
2-- La Lsrcu^ DEbs ciFi
Como pu.d..oúprcbaÑ. se b-¡|¿dc ur |ctto d¿@ntetudobsrsnc es¡éEor,pado
en 6l qDe c¡d¿ ¡na de ts c¿6 rcpirc u¡ nodelo y üús fómulás muy simitag Alí
det kibúnal exaúin.dor (péaonasque lo tmar,
ocure cuándosc indic¿nlos <lerall€s
pertinentes
sucap¡ci4rdprofesional,lusa¡enel qu. s caliza€l etunen, aulorizacioncs
...)pasandolucgo a la ptrte nás espccfico,c¡ l¿ que se idendncaalc$ninan.lo y se
enunera¡ las iAlcas en las que se le autofizAa r¡abajd. En líneÁsgeneralesplede
decirsequc cn cl texto abundaóuna scricde fomul¡nos que, con ligcra variantes,se
¡eiLrá¡ üna y otra lez.
Dad¿s las fech6 de las qué es¡¡ms hablando, nó d@ que tureaá l3 Pena hacer
oe¡ción a cicnos ¡sT€bs de l¿ leog¡! d. bs .arta que solo prcscntm un inre¡és
muy rel¡dvo. Mc rcferc, por ejenPlo, a las co¡fusiors pDpias d. los Éájut6 d
el cónso¡¡ntismo de los siglos XVI-XVII: las va.ieióÉ
8ráñ@s dcl ¡iPo de .¿./¿ "
c¿tu,ajo- otat, ñ¿xitla * m¿ji a, uiSot¿- bi|ot., barba - e1rba, a|et - dzer'
Icet - hacer- hazer - ha¿¿r, ... ct ..n exros d€ mediadosdel siglo XVII, cono es
el casoquc nos oclpaiaporan ya escAs¡info¡maciónfr¡ológica.
Fuen de estoscasos,emó ramos algr¡ncjemplo de cambio do timble vocálico
(barbipokienteI bdrbipunienr¿,noñ¿¿d / ñuñe.a)6 y g¡:\záel ú¡jco asPcctosobreel
quecsbcUa¡¡arla atenciónesla confusióndc las súlias ld y " z" cn Rn¡l dc Palabn.
Ocü@ vüiás vec6 er la palabú l'az, qe sc lePi|€ @ú fr@uenci¡ en los cxámenesde
Éjedor al citar, cnEe las labos par¡ Lasqúc se le artoriza, la conf.cciór dé licot a
m ¡¿i y ¡ do6". Pes a qüe tuyori¡4¡amerr¿ se üsa Ia g€ffd espqablc ( picote a ur¡
az y s dos", "picótillo ¿ un ¡az y a dos'), son vúios lc cl¡s en 106qu. .l rémjno e
*cnb€ con'!d'("picote ann ¿dy a dot').
Do.dc sf cleo que resullaú jntcrcasnEel análisisde i¿s c¿n6s $ en el cAnlo
del léxico Frc0te a los inevilablesformulismosde los que s¡eLee51a¡PlagadóeL
o hdv dos s.ccionec¡P la
kre, ale ldminrL.-.rvo \ que ¡Ponan Poco er "qle
c¿ra quc Plcscnrar u¡a nayor variedsdc¡ su rcdacción y
ú¡yorintcés ñlológico,e¡ especi¡len lo toc¿¡1eal léiico Me rcñelo, cla¡oestá,a 1a
p¿rte @eariamente cdbiúté
del d@u¡nento: l¡ identiñc¡ciór dc l¡ pe.sona que s
etmin¿ y l¿s ¡¡red pm bs q@ el tribunal Lchabilita
E¡r Prnner lusar, ¡nte6a la d¿sc.iFión dc lc tr¡tajos que' un¡ vcz s¡PcmdÓ er
ex@c., pucdc ejerce! el trábaj¿do. y que se rcsuelven en ¡na estdcla c¡lm€raciór de
¡areasau. acosrrmb!¡a ceú6e coü un ¡¡ v ¡o Btu ' Como esló8ico' cat¡ descripción
zaPatero
suelese! mur siúila¡en cadaunod. los difc!.nlesoñcios(he¡¡e.o,teledof!
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etc.)pero,dadoque do pdece haberura fúnuia expÉsapda cadaóñcio nencionado
caben iaúbién álguns dlferencias i¡tercsdtes e¡ el léxico cón el que se <tesc.ibenla!
tares pa¡acuyo elerciciose l€ habilita,.
Pero donde máyoi diveridad léxica ¡os enco¡lranos es en el nodo de identi¡ca.
a güien se exMina.Téngase e¡ cue¡ta que el objetivo ¡1]tiúo €s doltr a st¡ pe$ona
de un docunento oficiat que lúego pued¿esgrimi¡ coho ga.dtla profesionalpara
ejercer su oncio "etr esta ciudad t en las denás pajtes de stos reinos y se¡orjos de sü
n¿jeslad ' y, por tanro, e¡ el documenro ha de aporrarse uM descipción i¡dtvjdtral que
' e\-l!e Lr ptu ¿{ F . onG inenr o Ll l' üt iño". que. la,u n . . b , e , e
p.n.¡aá:
des&iplivas. el texto hag¡ la futrción que hoy cumpte, por ejemplo, uná forografia en
nuest¡os actmles docmentos de ideurifrcación. La descnpción conienza de ordineio
da¡do e]¡ombre y el iugd de na.imieútoo de vecindadpaE *guij con ta relaciónde
unaseriede rasgosfisiólósicossignincativos(edad,colordetpeto o de los ojos,¿lruu
...) que en cualquiermome¡to puedú permitir idenriicd a 1apesona refe¡id¿€o ln
, . r ". f !.ra men F en e{ a r en o ogr ae. pe. , nc j I ut i z a d ap m . ¿ i é c k i / ü a c ¿ d :
¡ndividuo. donde nos enconrÉmos con u¡ in¡eresant€ gnpo de voces e¡ cüyo anátjsis
nos vaúos a detene¡, dejúdó pan or¡a ocdión todo lo ¡eferenre at léxico de oficios
Po. úlrimo,a la horadejüzgarlalenSuadelas ca¡ra, ¡o h¿ de olvidáFe qüoestahos
anre lnos texros qu€ lo.lríamos considerar Épresent¡ttvos de un ¡egishó ubano, el de
los cscribientes y naesrros gremiales de nediados del sielo XtaII que vive¡ en Leó¡,
uDaciudade¡ la que,pesea quelos rexrosestánen caslellúó. no soi?€ndeía localjzar
alglin rasgo propio del leonés¡.
El léxico obtenido a partir de este medio c¿nrend de catas de exm€n _v
e' p e.,d ,ne ne e l re l¿r , o a L d", c r p. r ór p. r ' onat . que e t q u e a q , r |
",
".i eÉ.¿ha sido co¡t¡astadoco! orra flentes de lá épocapea r.ard de pe.ñla.los dltos quc
pudier¡n Eslltr nás i¡te¡esa¡Es pam el estldio hisió.ico dej téxico hispánico. La
pone¡a Éiérencja, oblig¿da en un trabajo de eshs ca¡acle¡ísricas, es comDrobar la
. . g"n cl4q.e lo m¡ pr . aleroe ló ! ar a. let uaI en el CO R D T d r o ¿ e m . o .c ¡ - a o I
co¡sulta -salvo que se i¡dique lo contreiG a tos rextos de los sigtos XVI-XVIL Un
priúer dato que se des!rcnde de esta compaletón es qu
]éxico que, e¡ pafe, pudieramosconsidera ü¡ léxico especializadopues ¡lgunasde
lás voccs o exp¡esioqes analizads figurú casi exclmivamenle en descdpctones y, de
modo ñtry señaLado,eú las desc.jpcio¡es j¡sefas en relaciones de pe¡sonás de ripo
ñás administrativo que lirerario o desüiprivo.
Las búsguedas en e1 CORDE de alguno de los téminos üsados e¡ las carias
remiteo u¡a y otra a€z a una Élación de pesonas fechadaen 1575 en Costa Rica
lAlade de ¡a g¿hte que salió d¿ Espdñ¡ can el capn¿h Dieso .1eAú\..ta).En orros
csos, las corespondenciaslas enconlnnos ¿n el léxico det siglo XtaI recopilado
por Boyd-Bowmu (1972), una de cuyasfüentesson p¡ecisanenrelas retacioúesde
pe¡so¡¡s que son autorizadd a enbdcd pa¡a Amúica. En ta BibtiorecaAnrisua de
lq | ,.\er. da d oe sa lam ¿¡ c a.en nn. . e pued( t pe.¿r n e t t , r c
"n el quére a:"n,an
los alümos Mtricul¿dos e¡ €staépoca(co¡ suene,le e¡s¿ñana uno la pági¡a en la
que figüra F¡ay Luis). E¡ esie sentido, e1texb publicado nás inre.csanre para efecr¿r

de Alaw' donde,entE otrosnuchos
cont!ástesso¡ las,4cr6.le 16 Junrat G¿n¿raLes
docúmenros, se údscribe la releión de los soldados co¡ los qle la nencionad¡ tunra
contfibula a la coton¿ española. E¡ ell6 pueden leerse cenrenarcs dc cjcmplos .on
descripciones como las qüe aqui ¡os intercsan. Todos esros documentos tienen unas
.dacteristicasdcscriptild muy similarcsal co¡pusqE manejoen Ia nedid¿ eDque
ndaitan idcnrinca¡a la personas¡elacionadd nedimte ¡¡a descripción.D€ ahí sin
dúda la coincide¡ciasen una suerlede léxico especíñcoque no sienpre encuentra
conesponde¡c ia en , por e.je
, los textos literarios .
'nplo
En un segu¡do paso, Ios úatenales estudiados se coteja¡ cón la lericog¡dtíá
acadénica y, sienpre que e]1oaporte d¡los de j¡terés, se compara con tos locabuldios
pües,co6o se nrdicó ariba, un polce¡laje slgniñcativode las vo.es
astu¡leoneses'0
especíncas utilizad¡s .onllevan algún tipo de mrca diarópica: arnque el rexto es1á
sdlto en un casielldo conle¡clo¡al propio dc los esüibanos del Siglo de O¡o,
apareen ¡qui y allá voces que, aún carccie¡do de narcas dialectales apare¡tes, rrd un
u¡ uso distintoalestánd¡rde la época.
exúen más detallado
'Eñejan
3.- L¡toco paRALÁ tDMnc^cróN

)
)

DEpERsoNAs

Según 10 apu¡lado, !¡a vez h¿cha la referencia al nombre y ap€Uidos así como
al lugar de1 que procede. cuaúdo el notdio comie¡za á hacer la descripción de 1a
pe6ona a quien se expidela caúa dc exmen, süelehacerlocon alsú¡ dato ¡elativo
¿l aspecto gen€raLpqa psar después a nrdicd alguno de los detales que pudieráú
¡€s ru sienifrcatilos. Las siguienles son dos úuestms fpicas de las d€sc¡ipciones qüe
podemos leei en el corlns aludido:
tlos tuesúos examlnadorcsl dixeron que oi dbo dia avían ex$a¡i,rado en
el dho oncio de tejedor a un homb,e que dixo ll¡úasse Múziel Gutiérez,
v" que dixo $er del lusar d€ Otero de hs Düeñas, que es ¡n honbrc de ruen
cuerpo,pintojo de vüuelas,vubinoxo de hedadde veynrey dos rños poco
nás o nenos ... tl€8" J2J,l. .zJJl
... di¡emn que oy dho dia ¿bíanexsminado en <lhooligio de hereio a N
honbre que dijo lldas€ Do¡i¡go Joáiez, vezino del lusaf de San Román,
Jüf" de la uilla de Llanas (...) d€ edad de vehte y si€te añospoco nás o
menos,de buencuerpo,bá¡bi castaño,los ojos u¡didos, un poco rono de las
nti.es . . .I leE"324,.f. 311
3.1. Tipología c€n€ral
En priner llrse, plr tanto. sü€le esrablece'sexna tipolosía bÁsicaque, en la ime¡sa
mayoria de los casos, se salda con una É1¿re¡cia al se¡é¡ico ¡oñrru, nrcluso cuando
setratade pedonasbastdlejóvenes.Hay lnclusovdios casosde peNonasqü€ apenas
souepasarlos 20 añosqne, sin emba!€o,sotrdescriús cú¡ro ¡,nó¡¿r. Po¡ su pdte.
la indicaciónde ñ,Co.qúe se ullizae¡ lra decenade ocdiones, se rcierc sienlre a
persotrd de €¡1@ I 8 y 4 anos pero no paFce que los límites de edad e¡ la distinción
1éic^ hohbr¿ /,to.a esténespecialnentecla¡ós.De hccho,e¡ algrincso se aplics
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¿tubosa ¡na mjsúá persona,r,to que da ¿ enren<lcrque ¡¿,¡¡r¿
se usa más coDo
gen l:r..
o lo n el \",ddo , e v or on paA dc . r in, . 1 nr u , o \ F e u
d r e r e h a b . c. F
4er1 ,ca or o ra\e o . ono4- lde
. . "do o. , c r o p . _ p b a o é c t o . . "
e e a ,\o¡cr
" ^"..;
:l-1-ql'.r '" ,F
, , r dp t u- ¿m bo\ ¡ . Fnoc r r e 1 . 4 . e ó
e.r.4n,,n ú.
''mogosolte¡o' de 22 años; otrcde 23 y rna.,mora soferade20.
Paúcomplera¡talistadeqtaclasincacióngené¡icacontaqueseiúiciatadesc¡ipcjón
,
de 16 exauinados,lEy que hler m{",¡n á Mos poñs .asos
de rlr.¿rur f1D¿ ;üeer
gned dc. rmn
un¿FUt e ae4e¡ 1¿r oc ??o r o o a u e n a o ¡ r 4 4 u ¡ r , . a i . e
ct empód e ¡, ¡ qu e c ¡ , bod
Acontuuació¡, tras eseprimer da¡o,el re¡jactorsdetealudü
at aspectogede¡aldel
indiriduo La expresióDus¡da co¡ mayor f.eckncia es la a.
rr".rr*, ."""
.";".
dc bren cue.po".En menorm¿didase utilizán ranbjén
"
olras det tipo de,,bomb¡e;;
medú¡o cuerpo,y,solomuy ocasionatñente,se tee ate¡n".i.
*¡Ltn*
_-.,rn"
f uee srpJ d e.k¡po o r oiD, eat r ode. "p"
j
r".r
.:
^
"
a
"
.
"
,
.
.
i
.
. n- r io, " t . a, ?, , a.
t
a
ñ
b
- cé me r,,a e.
¿,
:1 '-::."* 1 .":'
: "'
.r
o r dt . de. t a ¿¡ , . . ¿ o _ . ¿ ¡ l , : . . r c ¡ o , o r e "t.r o
oj
,un
¡,un
buen raDaño",
moqo alro. de buen ralle,.i
molo esprgado,,,,tn hó¡bÉ de
bDenahaq¡" cualquiem de eetr expresionescuenrancon
ejemptóssimijalesen la
descripciones
de peso¡^ de los siglosXVI-XVIIporto q*
a"t_...".e,
"","y "
32. El r¡stro
Elsiguieniepasoenl¡descripción,anresde¡ecatarenalgú¡tilo.lederaleparlic¡lar,
r¡le p,.xrfo d-\cr b r - l
do^r . on, . F r e i c m
,e"ri,..".o,
* .,..0..ror.
que D¡?.cn ! d . e\. L nra dc
"
"sr¡ .spé.F
ll l-"1_.,--"I i:i,
.oño...rer
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Un rassoquo se nencióna con ciertafrecuenci¿e¡lad¿scnPciódes
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a
alsuien
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para
identitcd
los
olos
de
al
color
oios.H;úso
el que nás se repite'
e"nel corpus.Los adje¡ivosqne aParece¡sor t¿3'? Pa'l' v,
cuvo uso está
,a/z¿ 'd; coLor Azulado , voz esta que sigue recogiendo el DRA¿ Perc
ojos sarloj" 'ojossrodes
;ctuaine¡te ed declive:"ojos pados" , ojosnes¡os
"'los
disti ila
Aún ¡efenda a los ojos, se echa n¡¡o de algu¡a otta ca¡acter^tica
grandes
dctalle,
Los
cod
más
"ojos
v
o,
oios
s.an<tes
como so! los "ojos u¡didot',
* los ojos, Provocadas en este cso Por una eúlemedad'
or."r
""i"¿*''.isual'ne¡le de
( con una nubeen m oio'. "un cdbun<Óo"
-.*"señai<l¿ntinc¿dora
sirven
.a.b¡tr¿
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-¡n tipo de ántrax qüe Puedeafectar
izq'ie¡Oo )
v s"¡¡sLr e¡ er
"io
cóúea
son voces que Prese an esl¡s
e¡
Ia
bianquecina
nr¿¿
como
al ojo-úancha
misrúa¡ ácep.iones é¡ el diccionario académLco'
cej¡s Por
De fo!tu mís ócaional s€ háce de vez en cuando' alsn¡a referencia d las
nient¡as que
dos vecesse desc¡ibea un vüón de 'c€jas8ra¡del Ó "cexassrandes"'
en la Élación de ca¡ia es descritacoúo "smesa de
q*
¿" t*.tp*;
"p*"cc¡
"".
p¡esentapaniculÚidad
cuerpo,ab.ttaia d" iosnó, gejixunta".Nincuna dc *tas loces
ra
€Pocá
textos
d€
alsüna Fspecb a lás usadásen or¡s
arguna
No abrnda¡ las ÉleEncias ala narizpe¡osí que,acambio ¡os proPorcronm
casosde
tdios
siúple:
a
Los
es
básrante
caso
en
este
tiPoloSía
La
voz int€¡esante.
'¿r¡z
de quien es u¡
a,fila¿¿ junro a als; oÍo de tur¡¿ 8'u¡d¿ ha de con¡raPonese el
poco pm de ls na¡lei o sercillanente ¡o'1¿'"'
ú'¡io dc l¡s
Más interesanie es ¡a refere¡cia a \n honb¡e-alto ' de bue¡ tanaño
este¡as8o
i¡dicar
donde
de
Alara,
las,4.¡¿s
1oz
e¡
Para
dúices". No lúalizo esla
mbo F_ _ á ao ¡8¿a o n¿'8¡
¿2.
p"
odo
o
a,¡o
'
'oore
1 8 0 1 o m m o l u' e
u u e n " D AAI d e ( e '"Ú ( ó 'd e
C . o r '. o ,.n o * '.8 '
en vigo'
¡ono-o cható y con esa ácePciónsigue P¡esenteen la edición actualmenle
iL¡icame¡te a
Ahora bien, d;de b PnneG úención acadéúica sü rso se clrcnnsdlbe
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AsturiN, nú.a qrc en el DECH G.r. ./¡¿r¿)selmplÍaa la más ceneralde leorésr5. De
su esaso uso li¡é¡a del habla .¿gional da fe el hecho de qúc no esté dcumútado m eD
€l CORDE ñ en cl CR¿á. l, ref€rc¡c¡a aquí ¡nor¿da pru.b¡ sin enbdrgo quc, en el
pasado,cl adjedvose conocíAtanbiéD cn el $udcldominio leonés,pormásqne hot
¡o lo regútren los vocabul¡rios dialeclal¿s al slr de la cordiller¡ áú¡que se corsi<l€re
gereÉl cn los 8únarc
(DO¿-{, D¡l¡)
Un rosgoque pocasvec.s falta en l! desdipcióresel rc¡ativoa ln b¿rba.Poden6
ercofrd¡G
co¡ honbes ¿¿rbilanpiños,lanpiños,lanpiños.le M4o
¿epoca ha%,
perc muchonás Iiccuente,dadóqnel6s cafas sc rcferen l$ mÁsd€ las leces a voroDes
adultos,csque sc dcsriba a la pesonepo! el colo! d€ ta b¡¡bá. Los xiposestablccjdos
cn nüestro corpus sof fos de barbin.B¡o, barbicsnio,
ba.bitu¿no y barbinojo
l'úa todos ellos cábe Dna cic¡ü la¡icdód fomal (do¡ivada del Dsoi¡rdGc¡imitado de
¿ o , y dcl cdterio de separ¡ción de anbái palabr¡s qu€ se !se) pcro el probl.ma se
¡crecierta e¡ €l caso de la últim mcrcioúd¿, un¿ voz d.cididment€ polimór6ca
é¡ el co.pB: baúimjo.
v¿rbnrüo, banimx¿, búbiüoto,
baúi tojo, baftitujo,
D€ódcel punto dc vist¿lcxicog.ánco,lonás inreresan¡e
cs consmra¡el N habitual
d r¡ón cn er siglo XVII dc boúntujo, baúinoretu J bo¡ó¡c¿r¡4ñ¿, v(Es 9@ tro
son espc.ialnentc f¡ecuente cn oúas fuen¡es¡ y que no ent¡an en cl D¡¡-d h¡$ta la
€diciónd€ 1925i?.La sedesecle\^ conl¿ voz barbipani.nk -bdrbipúñienteen
^l1r\r¡
e6iónémi¡o hoy er desuso prú iodid .l joven a gu¡en @nicou a sa¡ülé
bdba, si bien en l8s canaspaece usarseúás coDel sentidode'hoñbÉ lñnpiño, de
escasabatba ,pues se apljc¡ á varoncsde !¡a edadr€lativ0nentealto7r.
Ree¡.cro a ios colorcs del pelo, se cir.¡ d ¡lguna @sión .¿m ('homb€ d¿ bH
cüqPo, cae"), no¡¿n, C barbinesrc,noFoo"), r,¡ ('baói castalo, újo",'3rso
fóxo dc la !a¡ba") o ¿¿fal, ( cabello.astaño').
Ol.a pnre de l5 cda quc, e¡ ocasiones,süve ¡l escribienlelard büsca¡ ¡lgu¡a
señacarade¡lsti.o so¡i los die¡res.No ahanza este campo, sin embarso,al uso de
u¡ vocabulüio $p€cialmente variado. r¿ r¿feiencia ñós n@rcntc cs la pé¡dida
de l¡ d.ntadüra ('@n un dicnte rero$ , 'f¡lt¡ dc los dientg de l! pare de amva',
''desdenmdode lá páne de ariba'), aurque l¿mbién es posible cncootlar oú{s de
significadoclúo ("dientes g¡andeJ').En dos ocas,onesse usá el participiot¡¿ll¿¡1,
('mellado de los d¡etrtes. ¡nellado {ie un dientc") qué, si bicn es con@ido d lá época,
lplic¿do ! la dent6duralo encücnlrosolo en ol¡as descripcionessinilares ¿ eslasqüe
aq¡í a¡alizo pero no ocun lo ñismo en obrasd. oro dpo:t,
f,J.- Máús

J s¿ñales
Un blteó nodo de identiic¡r a lna pe^óna cs l. ex¡t.ncia de algu¡a cicatrizque
de nodo m,¡ o ñenos manifi.stocdact.¡ce aqüi.n laporto. La ¡eccsidaddeprccta¡
el lügár er el qDc el enñin¿ndo ri€ne Ia ¡mca de !r¡ h.¡id¡, uo luN o cúalquier
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-r
cara- que, dc otrc noOo, ptolablc'¡cnte ro aParecela en la descliPciód
macs,
u
od'ás
Ios
sitú¡ unav otra
.l escdbi.ntede ú¡no
Yu s¿a¡lunolcs,cicakices
e¡c¡ma
ruro:
dseho
pa¡res
del
"eociúa
del
ojo',
el
oxo
"sobrc
diversd
w¿ ?n 16
a
de la oda, "devajo dc l¡ orexa", "e¡ Ia cabeza',"cn nedio dc la caveza" "junio
yzq¡icrdo",
uieole"
eD
d.l
el
cdrillo
carillo
deÉcho', "encina
ia narill cn eL
rn ned.o
''rurolen t¡ meKilla,zqu'er@ v otro en l. mejilla d€¡.(ú , en la am
,i lalcn'e , "en la ba¡b¡ ' . ctc N¡n8ún¡ d. sr6 v@' p¡*ota ura sp€.úl
p0rticülaridsdpuesodas son bieoconocidasen texro! coetáneosy aúnant.riores.
E¡ alaun¡ o.don sc hacerefcren.u a una ¿.r!8. f 6ú un¡ brfrga en la. ri )
r
o r h p;sencL¿d. un ¡,ob¿"i¡¡o{ un hoñbre dc medreo cuetpo .on ún loba¡jllo
qu
cs
por
I
el'or_'
su
rbilid'd mtu !< cild en
p.!o.t..nro ¡ L6sc a rrcct. l¿ f Úcó
rrc.P¿lmenrce¡ 15.úi P-o ¿ñbtér en o¡as p¿ne d'l
,aorei"*,a,te,'g"n t,.a"
.u;ooque qucdú a h vistat_er lá p'l¡u de l¿ múo ).
con üra lu¡ar eú la varba
u!á lu¡arjunio a la nariz
con ua luru €n el lado {bÉho devajo d? l¡ oda
co¡ uda Lun¡ren el cdillo dclccho
con dos lundes al LádoYz'
dos lúares junb dl ojo dd€cho
C o r o p Je d e v- \c,l l n L o cn e i to s"o m o cn o n o e j cn o l o l o m ¡ \ n l e ¡ e $ r r cd "csl e
rénninoesel hcchode que, atúqu. bay algln casode maruljro ("co¡ "/or ¡n¿f¿r€tr
ér lú canas
ta cú al l¿do de@ho"), 4l¡ voz funcio¡a mayüitúiañente ¿n fodino
Gtrin6'
lueso
s
Oes&
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cÍ
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Ia
voz
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es
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r€specto
en
el
Ach¡¡rúe¡-te,
D¿r¡ G. r. //¡¡,¿r) la rcsistracn Asturiió bicn como,¡ ¡¡ nar,b;Er.orñ ta uuñar'
a¡roe 6 posiblc q!. cl uo dc amb4 vúi.¡tcs no *a coi¡cidcnte etr ú¡ n'¡$Ú Punt{'
sino que sercp¿nan E lo lrgo d. l¿ g@srafÍó dc Astuias (DOI-A, s. v ¡¡¡¿ro¡) En todo
c¿so.lapÉlencia acúal de la forma €n tcmeqi¡o er erndano, jL¡sinc¡ pcdectámente
ei qu€ úos ¿Dco r€mos es misna ldiabl. en la ciúdad de trón en el siglo Xvn
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3r.. Las señ¡les de h Ynue|e
Las marcasbicn v¡ibLes de la virtrela,una enfer¡edad bjen conocidacn ctpasado.
sonn¡a Eferenci'tqL'efieua en unadece¡adcesrascartas,unpoLcenrajeaprecjablesi
renemóscn cuent¡ que el corpusloconfo¡$an utr ce¡re¡ft de textos.Las vocescon l¡s
queseidetrünca6la peBonascon secucl¡sde habefp4decidolacnfemedadpresenrln
D¡a cicrta loriedad léxica no exentade inrcrés.En una únic¿ ocsstón 6g¡rA ¿j¿ro
( ojoso d€ viluclas"),e¡ dos, ngurApl¡ro ( pintó de vnlelas. ) pé¡o es nás frccuenG
ün derivado de cst¿i pt¡?¿r¿, q¡e sc úriliz0 c¡ orN cuaro cas ( pi¡rojo de binetas",
''p¡nro.iodc viruclas en el Gtrc1
Por s{ pan ,en um @sión apaÉc¿ p¿.do yerdc
más la vdri¿n¡e pe,r6¿ ( pec6o de vitu€las €¡ la nari2 ', _pen@so dc biru.la")
cualqrie.a de los rérmiúG con los quc sc i¡dica que et sujero mucsrñ tas na¡cas
de habc¡padecidol¡ enl¿medadúe¡c i¡tcrér filológico. Nngr¡o de cuos atcanzauna
especi¡Lfrecucnciaen los rextosde lr¡ época.En la nencioMda ¡etaciónde peEonas
q¡ep¿$¡ ¡ l¡i Indi¡s en 1575(CO¡D¿), se iDdica¡ varios casosde !.rsonas que han
pa.jecido1ác¡fcrnedád, pe.o sieúpr.on l¿expresión con señale¡de vjruelasenel
Los¡ro. sn quc ñguÉn los adjcrivosutiliz¡dos pórlos ¿scribie¡tesleoneses.
En otrcs
tex¡osdcl CORD¿ se €ncuent¡a@asio¡llmenle hoyoso de vnúehs,, nicotlas qüe,
pe* a l¡s habiru¡l¿s coi¡cidencias dc nles¡ro corpü con el v@abubno dct sisto xvr
de Boyd-8opma¡r, etr 6ie caso l* difcÉncias léxic^ son pa¡p.btes: no ¡pdcen ni
pintojo ri p¿.¿tu o percoso y, cuaúdo ñ8ura p¿.¿, stá riené el scntido g€¡érico que
hoy cotrsdva .n cdtellaúo.
AIgó siflilar ocure en las 4..¿r de Alava, donde las frecuc¡res¡efeF¡cias a la
enfe¡nedad, sc indicanechándomaoodc los ldjerivós lt¡¿ to¡ó a yioknto y,en el c sa
de reclr¡¡i¡a una cx!¡esió¡, s€ escribe"sccosode vúuelas' (1994: 73), ,'virolenb de
rof r c"(1 99 4:3 24 ,:12 8) , ' c ons eñales dév ir uc las "( ¡ 99 4 : 3 3 4 , 3 8 8 , 4 9 0 . . ) o , c o n n Á s
f¡€c u€ ocina L1 ¡,"h oy os
deov ir uelas ( 1994163, 64, 67. . . ) . s o l o e n d l g ú n c a s o , a l l a d o
de pcoso" ( I994: 160, 165) o "peoso dc rorró (1994:323),* uiilizo rambiénde
va .n cuando la c¡pesión 'F@so de vnuclat' ( 1994: 32?, 488).
Prebab¡cñcnt cualqriem de 16 adjcrivo! @ñados fl las .ar¡¿J l@n€ss ésrán
de alg¡inñodo ruradG diárop'cúcn¡.. Per¿d lG cjemplG de Áhv¿,elcsrcll¿no
p¿.¿ '¡manchac¡ la cara y sr derivadop¿.or¿ no expli.an po. sf solos cl lso {rue
en las .¿r]¡r 3e h¡ce d.l adje¡ivo,trso qa rerulta nucho más fácit de cDicndersi
lo comparámoscon el asturiano¡rcd voz quc, ¡deúás del sisnificadogcnc¡al,tie¡e
lecisáñcnte el senddode 'marca dc la viruela'. Nó deja de se¡ siSnificativoi¡duso
el hecho de quc, anlesque p¿c,ro, sc prenerala larian|e increm€nl¡d¡ po! la nsa!.
p¿4¿oioiqüclcsulta se¡¡aúbié¡ la for¡¡¡amás.rrendida hoy en Asturiás(DC¿"4,s.v
pe,cor!)y,*8ún E. Migué¡ez( 1993:544), es rúbién DSul er t ó¡.
En cl c¿so de oj¿r¿l, ro puede d*an¿rse ¡a pósibiüdad de qúc h¡ya habido üna
inre.feÉncia c¡trc el derivado de ¡¿,o y cl de ¿j¿, qu€ en lanés rcndld ambos
un dultado .o¡r /y/- De hecho, no l@alizo más éjetrplos que estc dc las cada de
oJ¿r¿rcfcridoa alsüienque baya esradoenfemó de viruela y, sin embargo,síque es
f¡ecuentc,s.gún se ha indicado,el uso dc ¡r)or¿, -s¿ ( hoyosode vjruclss").Quizá
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irctüso s ft¡te de uM ultr&oñcción pontual de un único €s.ibié e qu. cas@lláúizó
e¡ ojord l¿ vdianc habito¡l er 6tcll¿no, ¡¡or¿r¿, qE é1. por la p.csén.ia dc /y/,
una forma diatÓPicAmente
m¡rcada.
podríá¡aber coDsid¿¡ado
por úrrimo,en cl caso de p¡"to y puüajo, el DRAE.ónsiderapn¡¡o, rd como voz
deslBádacotr cl sentidode animaleso cosas dc divesos coloEs', r¡icnths que la
Éferenci¿a pt¿ro./bno p¡sa de una acePciótr8enérica, qre iiene pint$'. El uso que
cualquierade ambashay¿ podidó tene¡en castellanono paÉce muy abund¡nte.No
lo hag¿ ef u.r
&bssr cásual¡da.l que la única v¿z quc nSura p¡arqi¿ en el co¡Dt
obÉ úuy rcl.cionada @n Iló¡, @mo.s ta Ptcaf¿ J6tino¡. Es jústarunl. stá,
+e
,r¡r¿Jo, l¡ vo¿ q!? debh Gültúles má¡ habiual a 16 *ibienres
'rabajab4
p¡ra el norúio l€on,ts del siglo xvII pües cs Laq@ otr nís E€üencia ütiLi¿¡n pan
indica. rú iDconfundiblesseñálesdc h¡bc¡ pad?cidoviruela a la hoh dc iderri8ca¡
¡ tos examinandos.D¿ hecho. v¡¡ios vo*bularios leo¡cs€sdistibuidos po! tod¡ l¡
DrovjnciacoNo .l de A. Garole (19471294), el d€ M.Udial€s (1966: 359), cl de
iU.S.Díez StrArc(i994: 211) o eLde A AlváÍ.z Cabeza(1994 132) detectanaún la
exisre¡ciade osta palabracon el sentidoesPecfñcode 'pe6on¿ que tienc n1Á'!asde

IÁ mencioncs que s h@n a ls dcdc o las manos vieno noriladas, c¡ ¡a Eayor
¡arre dc los casos, po.la p@ncia dé algún ripo d€ sñal, myori¡a¡iamenk de a ig6
con Dnascnal de herida en el d¿do ¿et coftfon de l^turó yzg¡ieúa
una señal dc h.!idá e¡ et ¿¿d¿ted¡a dc la lno y¿qu,oruá
coo ¡¡asseñaldc heridaen el d¿ddP!¡6al dc la manoderecha
una señal dc hcrida en el d¿d, Prim¿r¿ de la háno yzqu€rda
cono el d¿do de lo mano dcb! qrc €s .i P¡ih.rc
qüatro lúnües en l¡ P¿Itu de ¡a mdo dÚechá
con u¡! rsñ¡l de he¡id¡ eú la moñ¿.4 yzgúierü
En cúanto a lor túmirc {tiliados. poco h¡y que comertar dc Mno, pahno o d¿do,
todos de uso gcneral. E¡ el caso de ¡ro¡1eca, sc trará de ü¡a vúiante escasamcnte
Éprcscntada.n los lcxrósen castellanodc cstaépoca,dondea lodasluccssc P.€ñere
ñdt¿.a, p€ro, por conlra, sieue siendo iorms usual en León {Le Mcn,2007, s.v.
,¡!ñ¿.dl enAs{lrias (DGI"A, s.v ftoñ¿cd)
La iderdñcac¡ónde los dedos nos proponiona c{arro nombÉs lcordgon,ñ¿dio,
pu.gal y pdnerc).n lós gt lo más destacablcliene que ver con la vari¿¡tc fo¡nal
con la qu., s€gúr R
p!¡8¿i por púl8dr. nada extr¿ño si r6o¡damos la tcrcncia
e¡ leorés asf como el
Menénde¿Pidal (1962: 81'82), ambos foncols s iútercúbid
h€ho curioso de qu. l¡ exprcsióú dedo corafón k^e\ttzñten l¿ ét*a, cuando es Nral
_dcdo d¿l @E!on .
e@ntrar la foÍ¡¡a
P.¡o ro ambos ltmi¡os unidos di'lct¡nen(.
y con c,rd¿d¡ fu¡cionddo como dete¡ñinart.. L&s expEsiones ilcdo ite.lio y ¿e¡la
prúeD son co¡ocidasen orrostextos coctáneos.
Por lo qle toca ¡l sienincado,todo

losÉR MoRALA
RoDRlcuEz

parde i¡dicar que p¡¡¿¿lo y pr¡g¿r seían eqlivalentes,nientru que, por $r pAr¡€,
¿¿r@á¡y ,¡¿d¡¿se.efen¡ánúbos t¡nbién al misno dedode l¿ náno.

Lrxrco EN.,nT'," D¿¡xAM'v DhLsrc'o xvx
CORoMINAS, t.j ,.A. PASCUAL. 19a0'1991Dk.¡únoio cftico Ern óbEko cast¿l¡nr1a
¿ dkpaico (DECt,,Mnúid,6 vars.
DEC¡¡,vid.J.CoDni0¿6y I A. Pascual.
DC¿-4,vi¡1.X. Ll. CaEiaAias.

De la lec¡¡ra de las cara3 de exam¿n exp¿didas por un not¡rio leonés de la p¡iúera
mit¿d del siglo XVII, así coúo de su coúpaÉción con ót¡ós tertos siúil¡res, se
despÉndeDalgunasconcl¡sio¡esi¡te!4esant€sen el can?o del léxico
De una parte, la ¡atDral¿za misma del documento ¡os pone aú¡eun nodelo de lengua
qde hemos de considerar lropio de !n registro lingilistico ürbanó. própio de pe$o¡¡s
y maestrosgremialesque
con nn cieto ¡ivel cultu¡al,el que tuviera¡ los escribi¿ntes
inteflie¡en e¡ las cdias. Desdeeste punto de visr¡, resulraaún ntu signiic¿tivo €l
hechod€ que, aú¡ movié¡donosen es¡eregis¡roy a úediadosdel siglo XVII, anor€n
cor relativa tacilidad voces qüe hb de ser co¡sider¡das diárópicmente n¡rcads,
cono es elcaso,en¡rcotras,delas mencionadasnacho,pinAo, p¿ncasoa l¡ |üMtPor oro lado, coúo ha podido comprobde, .enenos !¡ corpus Ny específrco
que, pá¡a la descnpció¡ e identiñcació¡de las pe$ónds,lace gá1ade un vocabularió
peculiar.Unléxicoque resuhacaacterísdcode esraclasede docuúenbs,co¡ giros y
vocesque muchas vecespdecen repetirsecasi exclusivdenre end@une¡los siñi]úes.
Se iraláíá de üna especiede jereá p.opia de iá ádmi¡istració¡ que,llegado el caso,
pne¡e saltaf también a1rexto literdio, con ejenplos bi¿n co¡ocidos de descripcjones
de pesoras e¿les o de pesoúajesncricios.En estesentido,la infotuación q¡e ¡os
p¡oporciónán los textós ¡olTiaies po&á áyndamos, sin dudá, a sifitr en sus jNlos
téminos el aprovechamie¡toqle do estetipo de exp¡esiooesy vocesse haga en l¿
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