MESQUEROS,MEJIGT,T'RO,'Y OTROS NOMBRES
DE OFICIOS EN ORDENANZAS LOCALES,
JosÉ R. Mo¡ALA RoDRicrrBz
lJniversídad de León

INTRODUCüON

Las ordenanzaslocales corstituyen un precioso tesümonio de la vida
dia¡ia y las nornas que rigen una deterhinada sociedad en el pasadoque
tradicionalnente se ha r¡tiliz¿do como fuente documental en la lexicograffa
hispánica(Ruhstaller,2004). Verdaderasnonnas de ñ.rncionamientointemo de
grupossocialesde todo fipo, estostextosnos ofrecenla posibiüdad de estudiar
el léúco úilizado, en el que, con todo detalle, se registran conceptosque en
algunoscasoshoy sonpoco meros que desconocidos.
El ordetramicntolocal que reflejanestan puntilloso en todos los aspectos
de la vida sooial, económicay agrfoola que llega al extremo de fija¡ de qué
tipo de peno puedeservirseel pastor (dla de traer un per¡o que no seaneg¡o,
pardo ni chico), MartínezMafitrcz,2003i 54) o cuál es la,indumentariacon la
que debensalir a la calle las mujeres casad¡ispa¡a diferenciarlasde las solteras
(<<ningrma
mujer casadasalga a la ca¡le sin toc4 pa¡a que se difere¡zie de las
solteras>,Cave¡o Domfnguez, 1983: 57). La necesidadde establecertoda esa
seriede normasminuciosasconduc€,en la parte que a nosotrosnos interesa,al
uso de uoa apre¡iable va¡iedad léxica. Por razonesde espaciose han elegido
únicamente los .nombres referidos a los ofrcios que se mencionan en las
ordenarzasy algrmosderivadosañnesquepuedencompleta¡ta familia léxic¿
.
El corpusquemanejamosestáoonstituidobásicamenteporordelanzas
de pequeñaslocalidades rurales en las que se especifican las nouas por las
queseúge el concejo,¡nrai¡stitución básicaen el organigramade la sociedad
rulal de esta zona. El territorio del que p¡oceden estasordena¡zas es -salvo
algunas como las extremeñasque se utilizan como complemento- el de las
provincias de León, Palencia y Zamora2.Tradicionalmente en esta á¡ea, de
(b catc t'¡bajo sc ha cont¡do co¡¡ la f¡rnci¿ción dcl Mi¡istcrio dc Ed¡¡caciótr
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población bastautedispersa,la adminisÍación de dadauna de las localidades
¡ecae sobre el concejo y de esta asamblealocal ema¡an las disposiciones
recogidas en las o¡denanzas.Dado el tamaño de las localidades, no cabe
espers¡ un amplio abanico de ofisios pero, los que se nombran en estos
textos concejiles, suelen scr ofóiós muy arraigados cuya denouin¿cióu
puedeofrecer datos relevantespara [a lexicogr¿fla histórica. Por otra parte,
al incluir o¡denanz¿sta¡lo del antiguo dominio leo¡és cono del castellano,
pese a que todas €stáu escritas en castellano, podemos localizar algunas
dif€renciasdiatópicasde interés.
l. EL coR?us
Todaslas ordenanzasque se inch¡yeri e¡ el corpussobreel que tabajo
han sido editadaspor paleóg¡afoso histo¡iado¡es.Excepciónhecha de.al$ma
que procedede los a¡chivos históricos ffovinciales, lo habif¡al es que estos
del concejoy, por lo tatrto,vayan
docunentoslos conservenlos rep¡esentantes
p.asando
de manoetrEauo, junto a ohos papeles,cuandolos cargosserenuwan.
Esto sr.poneul evidenteriesgode pérdida¡ como ocr¡¡reen va¡ios de los casos
aqlf esh¡diados,solo la casualidado la buenavolu¡rtadde pe¡sonasconc¡etas
banhechoque sigamosdisponiendode ellas.
Por ot¡a pa¡tc, el uso coDst¿nteque de ellas se hace y el detedoro que
estoproduce((estántodasrotasy faltosasde muchasojao CaveroDonlngu
1983: 48) obügp¡¡a que,detiempo entiempo,b¡yan d€ serrhecbas. Estosr¡pone
que, suDqr¡ealgunosde estosejemplos conespondans un texto esodto en el
siglo ru<, los usos lingúisticos qr¡e en ellos aparecenpuedanlleva¡s€bastante
más atrásen el tiernpo, Las fechasde las que han llegadohastanosoftosva¡fan
peropuedetomarsecomo referenciala de los siglosxvr-xvn, cuandomuchasde
€stasordeqa¡zas,quizá antesde lr¿dición otal, seplasmanen papel
2. CARaosDERpRrsE¡¡xacICD,¡
Ente los diveisos oficios y cargosquefiguran en las ordenanzas,son de
menciónobligadalos nombresde los cargosde represeDtacióa,Por lo general
en las primeras disposicionesdel aticrrlado se establece€l mecanismopor el
que cl ooncejo uoúb¡a c¿daaño alcalde y regidoresy, más ocasioDalmente,
mayordomodelaiglesra, contqdor; cuadri ercs,proc:tado4 meríno,coleaor
dclP@q192 y f93); MutilsdcRecüiv¡ldo,
& 1852(M¡¡trne
or¡iO¡ malizmos(Fcr¡á¡dcz
{ieh Vcg¿,¡lclrigloxv¡ (C¡v€co
fts localidades
Doníogu.41983):
M¿rtl¡ 2003);Pósadilla
delPo",o,f9tt); Oútú!, delaüoU5f
€r¡h Ribe¡sdcl do Orbigo,dcl sigloxv¡ (Fenández
dcZáDorr,lasdr Atczocs (Loñr¡zoPi¡sr,2001)y,
@&tzAvarca 1994).Dc la providcia

odÉústr-, l¿3dc Sotilo d¿Bo€do,de 1675(P¡iEo
dc la dc Palcdcia-algu¡¡s deoUas.bast!trtc
Ruiz, 1963);SadSalv¡dordecattmüd4 do 1643(P&ezMi€r, 196l); ls comacadela Pcñ4 del
sig¡oxv (Dfr¿Merido' 1985);Pcdr¡z¿dcC@pos,& nediadordel)qvr(Se Mútftr P¡yo, 1958)
y B¡ru€lo dc Súü¡[áD' de 1590(8.¡o P¡zos, l9¡7). El co¡puss¿ctuplctr cotr¡of.rtMi.s
a ordcnálzarar(teúcñ¡s c¡mo lts dó Dsdajoz,do hacia 1500(Mattln Ma¡dn, 2001)y las de
vil5¡ucva d.ls Si€ 4dc 1753(PauleR¡¡bio,2003).
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'recaud¿dor' de bulas, ¡iosfrd 'prioste' o sacúor de escotes 'coúaÁo¡',
dehominaoionesque no añadenmucho a lo queya sabemosde estaspalabras.
Junto¿estos,figur"anotos nombresquepuedenapodardatosdemásinte¡és
para la lexicogafia diac¡ónica Es el caso&l mozode concejo,una especiede
alguacil queserecogeen.algunasde las o¡denanzas
palentinasy queno pareceser
unadenominacióngeneral.Sufi.¡¡ción er¿la derealizarlos avisosy ll¡mam ientos
que le encargaranlosregidoresdel concejoy solía estarobligadoa cumplir este
cometidola personaque más recieutementehubierasido admitidacomo vecino
de pleno derechoen el concejo @rimo Ruiz, 1963:73, ¡L 2): (hordenaronque
[.,.] el dla de año nuevo cada un año al sali¡ de misa az¿rnombramientode
nueuos rregido¡es y demasofiziales que se acosttumbrannombra¡ c¡mo son
colector de Bllfas, mozo de Coraejo y mayordomo de iglesia> (Primo Ruiz,
1963: 72); <si acordarende hecharalguna presadel concejo o de hir a algurn
huebra' que lo ¿iga¡ e &claret alos meos del cohcejopua qre.lo hagansaber
[...] e otro dfa de mañanapique el zrozo la campanD)(Pé!ezMi€r, 196l: 133).
Otra deuominación inte¡esante es la. de escancioto, que e'ncuentro
rlnicamente en BaÍuelo de Santr¡llán, en la montaña palentin4 donde, al
referirse a cómo debendesanollarselos concejos,se indica que <los regidores
y el escangioto pt:eúm andaren pie negogiandocossasde congexoy los demás
se estén sentados> @aro Pazos, 1987:37-38), Las penas impuestasen las
ordena¡uasa los vecinos po¡ el incumplimiento de algln a¡tíq¡lo se cobraba¡
nomalmente en eEEeie y, mr¡y ftecuentemente,en vino, bebida que luego s€
reparüa por riguroso orden ent¡e todos los asistentesdurantela celsbraciónde
los concajos(($i? los ¡f2iles ¿¡d¿¡de sss¡nt¡¡do no puedanbebermás que
cadauno de los vecinos [. . ,] que ningrfr vezino puedabebet en concexomásde
la vez o vezesquele cupierepor sutumo [, , .] queningrmoseaosadoa levanta¡se
ni a mudarsede rma pa¡te a ota en quantose escanziaro, FenrándezdelPozn,
l99Z:91-92). A esta circunstancia aludi¡{ sin duda el cargo de escancíqno,
es decir, 'escanciador'- El érmino apareceescasamente¡epresentadoen la
docum€ntacióny, en buenapa¡te de las ocasionesen las que se regista en el
coRD4lo haoeen textos de la Biblia al narrar la estanciade Joséen la corte de
Egipto. La p¡áctica totalidad de los ejemplos que apo¡ta el corpus académico
se ubican en la Edad Media por lo que este ejemplo podría conside¡rse un
testimonio tardío del uso popula¡ de estavoz, hoy mantenidocbmo apellido.
Otso de los oficios municipales citado escasamente
es el de v¿rtor, que
.
figura en una ordenatrzaleonesa((que searepadido por los dichos visforel.,
Gue¡ra Garcfa, 1978: 51). El cortexto no ayuda mucho pero probableEente
h¿.ya que entenderlo como sinónimo de yeedor.'La voz, no recogida en el
DME, aparccetambién en un docümento boliviano de 1638 registrado en el
coror(<<pidoseafiai FranciscoVe¡gadoautory vistoD)' Solo ¡o localizo cn las ord€¡ez¡s conccjilcs dc Onaña nsc hra de nombr¿r dospiorr¿r de cád¡
lug¡¡ [...] ¿didrcepi¿Jürr toc¿ el u@br¡úilnto)r (Páu lJwe,194:92).
Pios¿zes ct ¡lsr¡lt¡do
de la mct&esb d? /r/ a prfi¡ ¿lelnofifttivoprio¡re 'mdyordomo dé una cof-¿dla', (hpE óo¡t€.
'ED .sta zona dc Palenci¡ ¿¡;ó/a .s cuálquier ob¡a colcctiva ¡E¡üzdá por .l co¡tccjo, lo qüe ctr I¿s
ordaor¡¡z's dc Iró¡ corrlspo¡d6 alafacenderu o haceñdetu.

198

),lÁ{uaa¡,&naL

Al m¿rgende los ca¡gosque podrfan coNide¡a¡aeestrictamenteitslituciotrales, el concejo se encargabatambién de que la localidad eshrviera
abast€cidapara lo cual adjudicabq generalmentca tavés de una subastaentre
los propiosvecinos,oñcios como los de cc¡ric¿¡o, abacero,henero, potadero,
en el nombramientolos preciosa
aceitero,pescaderco tab*nero, esnplJlaE.do
los que en el añode su ejeroiciopod¡lanvenderlos Productosoorrespondientes.
Un r¡ltimo oñcio que tenla que ver con el abastecimientoes el de traii4erc,
que alg¡n tqmelo ñ¡e¡Ea
que equivale al académicotlajin@úet Ksi asa€drese
ca¡ga¡vino a CastillD (P&ez Alyare?41994193).
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En p¡áctioamentetodas las o¡dena¡zasrevissdas;una buen pa¡te del
aficulado se refre¡e al uso de los pástos oomunalesy las obligaciones de
quienesouidabanlos animales. Las diferencias €ntre los diversos grupos de
animalesdomésticosy el modo en el que se organizabasu cuidado dan lugar
a toda una de s€rie de voces que pb{¡íamos englobar,en su ooqluntq bq¡o la
noción genédcadep¿rtor.

Respe¡to a yaquerc, zparecestr un buen nrlmero de las ordcnanzas
revisadasy, quiz¡" la únicapartiaularidadresef,ableesque,en ocasiones,además
del sentido objetivo de 'pasto¡ del ¡ebaño de vacas', se uüliza tsmbién con r¡¡
sentido gené¡icono muy dife¡enteal departoi: <<mandamos
que los regidores
tenganaa¡gode que I ós baquercsdésla\¡illa de la cabañataygan quato perros,
y el baquerode lasbacaspa¡idast¡aygauno y ¿I de las yegms otro perroy el de
las cabrastres y ¿, de las obexasdosperos) (PérezMiér, 196l: 154).
Por riltimo, el témino nenos marcado,pastor, tiene en nuestrostextos
un matiz inte¡csantederivadode usosnuy extendidosen toda la zona. Como
veremosen el siguienteapalado, lo habitual esque los propiosvecinoscuiden,
po¡ tumo, los ganadosde todos ellos. En este coniexto,pasto,., por más que
pueda utilizarse.de forma genéric4 tiene a veces el sentido especffico de
'persona contatada' para ouidarlos ganados,especialnenlesi es alguienajeno
al comrln de los propietariosacn las ordenanzasde Omaña,los ganadossecuidan
<<porguarda de vecera o con pastor pagado>(PérezAlvarez, 1994:95). En el
área leoriesa,es ¡nsible también €ricolFar oto término gené¡ico€quivalentea
pastar,preguero, al cirJevolve¡emosmás adelante.

3-l.Ios pastor$

3.2. La guada por wno

Ateudiendoal üpo de ganadoque el pastorestáencargadode guardar,se
registan varios nonbres si bien ninguno de ellos, salvo el de raqzero, esmuy
frecuente Enel corpljs. Derivadqs a partir del nombre del animal los tenemos
al vaqtero, yegl¿eroy boyero pues, aunque los aDiDalos que se sacan al
sonbirtant€s más(ce¡dos,palos, ovejas,
campo,segrtnla¡tpropias ordenaDzos,
cabras.,. etc,) no todos dan lugar a denominacionesespecfficas,al rnenosen cl
corpusmanejado.
P?(a yegüerc €ucont¡amosúnic¿menter¡!¡ pa¡ de menciones.En ü!¡
ordenanzaleonesasecita, con la fo¡ma académica,irütaavqqtero (<el yeglle¡o
y el baque¡o), CaveroDomiDguez,1983: 5l). Más extr¿ñaes la forma con l¿
que se cita en una de Palencb donde€nconlramosyeguaciero,que ni siquiera
figura en el coraa <quelos pastoresseanobligadosa salir cotr sus ganados:el
baqirerosalga luego al alba con sus bacas[...] y las yeguasque las eche cada
rmo ¿l qneftiiic¡€ cargode las guardar[...] y el tal yeguacheroqtrcrc dexelas
yeguasastaque salgala estella)) (PérezMie¡, 1961: 150)
El tÉrmirc boyero, comotal, no lo enaontramos,Solo en uD¿ocásióDse
palentinaotro derivado dehrcy, bueyzero,realizado
regisFa sn rma ord€N¡anza
de foma pareja al procesoque enoontramos et cane / canicero; ( nin$iLnbu€y
puedaéntkar .., asttaW erffie cl búeyzerocon todos €Bbraño| (Primo Ruiz,
1963:84) y, por la mismavfa, encontramosel colectivoá¿¿),c€rl¿:(9uedasolttar
los bueyespor dondehuuic,¡eandadola bueyzerfal (Primo Ruiz, 1963:.74).Fn
el co¡pus no aparere,sin emba¡gq el téfminoJ4t¿|o aunquede las vec€rasde
i¿to.r sc habldta¡to en las ordenanzasleonesasuimo en las paleutinas.

TenieN¡do
en cueotaque' en su mayorf4 los vecinosde estaslocalidades
erao pequeñospropietarios,lo habitual es que reunieranlos animalesde todos
ellos, los llevarair a pastar en un único rebaño y los cuidatan se$1nun tumo
esbblecido a pa¡tir del nlme¡o de cabezasque c¿dauno aportaba-A pa¡ti¡ de
vez 'h¡¡no' seo¡iginan por esh üa toda una te¡ninologla- I¿ voz más Aecuente
es yecero, -ra, que el or.t¡i define como 'personaque guardatumo o vez pa¡a
algo' y, solo para el femenino, 'manada de ganado,por lo comrln po¡cuno,
peftenecientea un vecinda¡io'.
En nuesto cor¡nrs,veceraequivaleaEualquierrebañoy se citan ve¿e¡ar,
tanto de vacas,coEo de c€rdon de polliDas,dejatos, rteyegus y hastade patos,
siempieconliaco¡¡diciónde ques€a¡detodoslos vecinosy segua¡denpo¡ tl¡mos.
Además, la foma en fttanmo, vecera,llega incluso a sustitui¡ al término del
que ileriv4 vez 'ünno': <hotdenaronque los reriidorcsque fuerenen el nes de
septiembrede cadau¡ aito €stéNr
obligadG a baz€ro adreur la pu€riteo puñtes
llam¿ndoatodoslos vezinosporóezero (FemándezdelPom, 1992-93:4O.Como
puedeversg vecerctiene€nestec¿soel senüdode 'turno' o 'vez' y serelacion4no
conel pastoreo,sinoconcualquieractivicladcomrnal hechapor tumo "a callehita,,
o, en León, "a calleúta'', al igual queocurreen estosotos casoss:
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hotdcoron qrc co lo qr tocacl tdcr (b lascrnpers e¡rticmpodEtucúos,qüc
ál {¡c lo o¡pi.rc Is r¿r¿¡a3€aobügadoatáñcrlár[. . .] Iosr.jido¡.s qucfu€retrcn
el mosdemaiolc¡ maide¡ iocs por á¿z¿radesdecl primerodla demaiohastacl
post¡.rr¡dergosto(FcrnáÁd.z
&lPoz¡, 1992-93:40't.
5E¡ Iosdocumaato¡
paldrii¡os, ¡in €o¡bs¡go,
lo usu¿lesvez'turno',ú qrc aecera:(quc ¡¡¡nquo
Dobechcausbueysconlosdenásdcl¡ücblo, guÍdé y sc¿oblig¿dodegu6rd6¡losdemárvc4i¡os
comolc hicierEl¡ ó¿2,,(Dt€zMc¡i¡o, 1985:42).
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g¡¡¡rdando
y F¿do5
¡ dc!€rtodaün4
hord€úados
$¡oeoqu&toal¡ gusdadcpür€s
qt¡i6
pd t¿z.rsy c¡ücút¡ sitrqurd¡¡pcrssesni¡guD4qui..E¡g¡ patrrcmbndo,
d tiedpoquctcvehld li tliEd; ag¡n_ud
ú lo terigqy qucpa¡acllolosrcjidorr.s
p¡lopa¡rques¡dcdcc¿sa
(F6ú¡¡dE¿
f9t-93: 5?-58).
adcassa
dd Po¿o,
Quien cuida la veceraesel.v¿cero,esdec4 el qu€por t¡mo desalo¡la ta
actividad encomendada,quemayoritariarnentetiene que ver con el cuidadodel
ganado((el ve¿e¡.oque guardarela veceradel disho lugar [.,.] quc el p¡stor y
v¿¿eroestéen dicho lugar [. . .] queel tal veceroo pastor), Gue[a Ga¡cfq I 978:
5 t).,Tan solo etrün caso6erñrJeÍr'úg
vecerero,--u¡derivadoe¡ -ero quelo espor
pa¡tid¿doble- coDshuidoapatrir de vecera.
'
Paralelamentea lo que oowre con abacero / abacerla, hay casos
tambié& pteferentemente€n los todos pal€ntinosde vacerúa,voz que equivale
alveceru deLeónptJesserefiere al rebañode ganadoscuidadospor tumo: (los
que guardarenla óaz alelos puercos,xatos y corderosdel pueblo, cuandoestas
begerlasatraren efj^elpueblo>@aro Pazos,1987:47); (si algrino fuere disho
que salg¿a ¿lgu¡a óecezla[...] y el queno saliqe zlaal becerla [...] y las otras
beceñat delpueblo l.--Jy eltd becérode la Syerro>(PérezMier, 1961:155).
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4. Los cuARDAs
DELcar"Fo
Uno de los aspectosa los que más espaciose le dedic¿cn el articulado
es lógicamente todo lo relativo a la regulación de la activid¿d agdcola y
ganadenade la looalidad-Pamvigilar queno sehicier¡¡ dañosen los senbrados,
ospeoial¡¡enteouandoya €ra inmineDtela cosecha,sg est¡blecendiv€nsostipos
de guardasque ü€Dsnque velar por evitarlo o, €n su ca!n, paraque ss.sancime
al inftacto¡. De este tipo, so\ el yifuderc 'gua¡da d€ fas viñas' (San Mardn
Payo, 1958:50) o genéricosmo Ia guodaT depaet y prados (Fernffiyz &l
(Ma iiu,Madw.2003:74).
Pczo, 1992-93t57) o Losceladoresde lat mie.ses
Esta astividad ertá también en el origen de lavoz me¡egu*o y de las vafiantes
fomales que present¡,que pasamosI a¡aliza¡-

3.3. Las veleros
Oto gnrpo de voces qu€ üen€n que ver con la guardadel ganadose
forma a partir de lelo < vlg\are. /.tmqrlc el verbo se rfiliza también e¡¡ las
o¡d€Nra¡zas,son mucho más ñecu€nt€svelerc 'prrsola qr¡e hac¿ la vela o
gt=7trlda'
y velb o |ela 'turno de vela o guarda'. Eu los documentospalentinos
figura lela en variasocasiones:<encadarm afroseanobligadosa Dele la9ycÍ?
1...1 e belen dos becinos [-..]'<1emancra que la Sye¡ra nunc¿ esté sitr ¿e¡o)
(PérezMier, 1961, 138). En ocasionestiene el significado concretoque hemos
visto arriba para vecera: (y lo Eis¡¡o sc €nücnü pra cadajao o cavallerfay
si ñreratoda Lav¿¡adej¿ttos o cavallerfaspaguezien mrs.> (Primo Ruiz, 1963:
y guarden
74); ((mandamosque todo el año andela v¿¡ad€ las dhascaua.llerfas
por ellao (Primo Ruiz, 1963:81).
.
Ellérmiao vell4 qr¡€Doapar€ccen el DME,figura en los texúosleones€s
con un signifrcadogeneralde 'guarda'(<desdequesedierc la v¿ll¿ de marzodel
aguade Barrientos,gzcdez de dla doshombresy de noch€ ot¡os do$, C¿ve¡o
Donlnguez, 1983, 5Q pero lo hace más AecuetrteBentecomo cquival€de
especificode vecera,és deci¡, tumo en la gua¡dade los auimales:(que Dingln
bezino que teng¿algún buei o bac4 jato o jaf¿ que ó€úz' no seaosadod..torna¡
li¡ ¿e¡í¿hastaqueDoalaba de gu¿rdarel vezino quetubiere la á¿z¿raen cassot
(Femándezdel Pozo, 1992-93:62).
Co¡secuentem€nfeoon esta equivalenci4 apar€cetambiéD,espeoialmenteen las ordenaúzasleonesas,el defivadovelero 'guard4 vecero': <Otrosl
ordcnamosy mandamosquc si algrfn ganado.dewlla fr:cre ruilJloy el velero
6 Y.eEro,'d qÉ 9.]i'rl6ler¿é¿rs',ry6tlce aú l¡6 otdÉaazrsd. Pr¿dsdc l¡ Sial¡, dc l¡6 qor
rlcl lug¡r dc P¡lda d€ l¡ Si.rr¡), dtts://
solot€¡go notioi¡ ¡ toyés ¡lc l¡t!¡¡cl (frc¡!@s
2U05¿lx]tl.
F¡drdclsi.rr&icspülr-csbr¡ds/o¡d.n¿¡r¡s¡lD> [CoD5t¡¡t&

diere dafiador,que el dañadorseaobligado al daüo [.,.] y si el velero no diero
<lañado¡sea obligado el velero a pg¿f el daüo) (Cavero Dornln8u:z, 1983:
53). En alg¡l¡ caso,parecequ€ el matiz que los difer€nci¿de unpartol es que
estees el r€sponsabley los velemsuna especiede ayudantes:<elpastor ln &
teNrerprecissnerite caio¡c€ años cumplidosy diez A.los veleros [...] cuE¡do
la veceru túga qve yt ente pan€squeda a disposioión de la Jüsticia de da¡
los óelerar que crea nec€sarios[.-.] que estárisiietos al mandatodel lrdrron
(Madnez Martftrca 2003: 65).

4.1. Meseguercy mensegterc

I
)

El sushntivo meseguero,del lalln0,messícoia y con el sentido de
reuca¡gadode guardar las Eieses' es voz bien documentad¿en c¿stellano.
Figu¡a ya en la edición del Dx,rsde 1780 con estaúnica ac€poió¡"a la qu€ cu
1843 se le añadeel adjeüvo 'pefieneci€ntco rclativo a las mieses'que acabó
relegandoa rm segrmdolugár lá acepciónririginal en el diccionsrio aoadánico.
En algunasadicionesfguró también un signifioadotrasl*icio 'el que guarda
las viñas' como voz propia de Aragór¡ dondeparecehaberseconñmdido con
elmwiaozdo viñode¡o, Los más de dos ccntenaresde casoslocalizadosen el
coRDE
de messeguero,mesegueroo mesegero,abundanen la idea de qu€ estaes
la forma patimonial más generaldel castcllano.
Como vadaDtefo¡mal de este¡esr¡ttadó,puedeapuntars€l¿ odstenciade
r\enseguero,que el canar regista en unos pocosejemplosde €n úomoa 1500
y qug más ta¡de, figt¡ra cn G. CoÍressroon l¿ g¡afia, espqable €n este ar¡tor,
de mewegero.En épF,carecient€A. Llor€nte localiza uD¿variantede la voz en
Salgr¿dow,merúeguera'gua¡d¿del ca¡npo'(J. IEMl¡f,"20O7i s.v. meseguero).
?Cdo .3 dccap.r[.n €sir4o.a, gü@daú¡od@ o@o ftDlaioo. ADq¡" B rú.r¡ ru¡ oúriorto
v¡¡ó¡, Fima cl cmdioiotr¡¡tcfom¡l y la tcolin¡ción co/d llcvs ! quesccoDbi¡ccú cl ftdctri¡o.
¡ (si cfts raú¿g"ro, (b ¡oúe ¡h¡dr d z.o¿.¡ro,Dlzsc cÉ lúúo:.b ur,¡brd trol¡ dclt
kon¡¿mDxeralcü¡ r¿r¡r¿8lro, i cr¿bDziertocrúo clloskc él crliBc d! ¡oúo a lodtsigo8¡.@u¡
z.oze¡ro,kd b sdrva looo bci; cooiéodoh d.dr cl r¿zr?8rrú r h Drd; To(¡G, r/! ¡ rcbs
akolbuoi".Tal.Jlo¡.Nltos6nx€n,i ve aprrd s loekr¡r¿!¡r(c. Cúr?¿.,lrocabulaiioder¿ltan¿ty
frasrspmvú ial¿t, l6ZD.
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Estosúltimos datosconcuerdancon el hecho de que, en el pequ€ñocorpusde
que aqul he manejado,cstavariantc con incrementode /¡rl aparezca
o¡d€na¡)zas
loc¿lizad¿fnic¿mentecn los textos proc€dentesde Extemadur¿-Mientras que
en ta ordc¡¡¡zas de Bad¡joz (M¡¡tf¡ lvfarl¡u 2001: 258) s€ cila sin más ((sea
en las de Villanuevade la 9ierfa,
juzgadocon el dichojwúo delmenseguerc>),
en il no¡oestede Cácer'es,ademásde apareceren otos Pasajes,se le,dedicaun
c¡pft¡lo c¡hpl€to: @a¡da¡oo, qu€anua¡r€nte,y aprincipiodecadaa.[q seponga
[.'.] el que se haia de na¡tener
meraegueroo g!{dt Pa¡¿dichos semh,rados
guardandodichospaueshasb su reboleczion)(PauleRubio' 2003r 1153)'
4.2. Mejigueroy Wgem
desdeel pmto de visia etinológico.son otas va¡iantÉs
Más intercsa¡úes
nejiguqo o üssqrc¡o, que, a partir det nismo étimq aportansoluciones
ñ
meilguelofigura solo en las ordenauas
difercrfrs al lú ner.ticcrt 'I'vüiafis
dela localicladleonesadePosadilladplaVeg4 dondesccitaendosde suscapltrrlos:
Dc la P@ &l tt¿lt8t¡¿to.
Obosfddctrt¡¡oú y ma¡d¡rirosquccl t¿¡t8,r¿ñ, q¡c ñ¡€tb{ic lquf ¡delantcquc
Itrbc bu€yo bros, obc¡4 cab¡ao a¡rss4 dc P€úadc cadac¡s¿todo el año,u¡
¡rdü¡edl, [...] y ,i tuuictr ddq s€sobligados p¡8slo ?trmelguetu (C'.1¡¿ro
Donhgt¡.z, f98:|: 53).
Dct qrc lc ct¡picr€sertt¿lttr¡¿¡oy ¡o gut¡dccorno.stá obtig¡¡io.
obig¡do y
quecl nst¡g¡r¿¡oqucñ¡crc,y no gu¡¡dsrrcomo
Otosf ordeoarros
'stá dr vino
c¡ mcii¿ ¿umbr€
L dicr€npcosdanrl¿ guedt, modoo¡ sc¡ castigado
(CtvcroD@l¡guca 1983:5a)Dals gu¡¡dr dlt Pú.
Otosi-qdou¡¡¡osy n¡¡dlmos $ro !l P¡¡erato qü. ñ¡crescaobügadoa gü¡¡d¡r
ct pm s€g.dobrsb cl pos[É¡cúrilo y cl liDobrsb L posüttsT"ft qtf-l9 !f"
¡i hcfr, !o'p"tt"qr¡cpaguccl ddo quc!¿ hizicrÉ(Csv€¡oDoúI¡gucz' l9B: 5q'
"
Decdc un puttto de vista pumente form&l, meiiguerc es rmo de los
posibles resultados de tttqsic@il¡ Pu€s la s€curncia latina /-ssi-i, 8uúql¡e no ló
Lag¿ sistÉmfficameÍt€, pres€Bfa ente sus posibles soluciones la palatal lV por
mejiguero.Ni
lo que, de zarsicorz se obrenrlrfa el antiguo mx¡guero,modr/¡o

siouieracs ncces¿rioreor¡rir a r¡n¡ woluclón paficular del leonáspues, tanto
e,n-esbdo¡niniq como en el del c¡ste[ano, encoEtBEosde forma regular esta
evolucióna lapalalal e4 por ejemplo,ve'tsíca> wiígay vqigL.ErLtodo cao, hay
€n el pasadópa¡a et
quc apuntarqueestasolución,que aqufveinosrdocum€ntada
¿¡cateo¡esa,no sercgistraaEfils¡m€otcen lo8 t€Pqtoriosléxicos de Lón (J' Lé
M€Ír, 2007),ni aparecetampoco€n dicciona¡iosde ash¡rianqcomoél DG¿,{.
qL
En cuanto al signiñcado, cl senüdo con el que 3e úilka mejíquero
estrs ordf'n¡¡zas no f€sult¿ esp€¡ialm€nteclaro pero' dado que se eDcuenta
en cl apafado de la <gua¡dade 8¡imale$, hatrráde ont€nd€rseque su ñmción
,e r"ñ"r" al pa"toruo,-antesque a la guardade las mieses.De hecho,la te¡cera
disposición cilada -cspeclfca de la guarü de los sembrados,los panes- se

refiere, no al mejiguero, siro al preguero, c,onu¡r¡ cu¡iosa invirsión de los
significadls ente ambasvocesen la que me¡ccela penadete¡ierse.
El desptazami€nto
semántiooent€ el s€¡rtidoo¡igin¡¡io & mesegueto'g)ab
clade los sembrados'y el quepa¡€{€s$mtarsea4l de 'guardadc los ¡¡imales',
ni es elúaño, ni otece especialdiñcultadde gplicaciótt" Eo.el ¡o¡este de L¡ó!,
la úrica zona en la que s€ aprmtala pres€nciaM rqllú meseguerc,.
& voz
tiene el sentidode 'encargadode vigilar ganadossueltosy vec€rfas'(J. Le Meq
2.@7:s:t mesegoo). Aüoquela vigilanciadel n6eg¡¡?re ilpluirls o¡igiDa¡mente
evita¡ ds¿ncio¡r posiblesdañose¡¡ las miesesocasionadostamo por p€$das
como por a¡úmales,€sios últimos se¡íanlos qu€ con más fre.ouericiapoddEn
causados,de ahl que la d€Dominacióahaya acabadopor referirsc'¡l cr¡id¡do
á¡rr.<que al de los p{opiossq¡brados dc los c€rr€al€s.
y guúdb d6 los
'ñi'n'l€s,
La indefinición inicial y cl posteriorcambiode significado son simila¡es
a los quo, en rm ptoceso justamente inverso, ocurre c.on Wguerc, voz
d€sconocidaeNrcásúcllanopero utilizad¿ en el á¡hbito leonéscon el sentido de
'pastor'y que aqul-¡aj o l^varianle priguero, con ciers de /€y'por /i/ e.nla 6tona
inicial- se[e sitrl¿en el capltulo de la "guardadel pan", en el quehsbitualmentE
ñg¡ra el meseguero.
4.3. Mesqueroo misquero
El terc€r ¡esultado que €ncontr¿nos para el latfn u¿.sdwqiu q las
o¡dena¡zas¡evisadasI mesquero,valiúa quesrponela pérdidatrlryan¿ de la
ñ/ átona-que hubo de ser anterio¡a la sonorizaqiónde sordasintE¡vocálicas-y
la coosiguienGevolución de /X/ en posiciónfuerte,sin aloanzarla sonorización
quepodfanosver en los rcsrltadosanterior€s.Iá caldade l& pcfónic¡ en a¡gulas
circuústancias-€,sp€ci¿lneqtesi el gnpo conso¡áltico que se genera o<isüa
prwiamentoen latfn- ost6atestiguada
ya'er¡ellatfu \rulg¡r (Lloy4 1993:188-190)
y Laenconhamos,
por etñplo,qLqlasicdre)casco
(otan, s.v.casc@),yozqE
pres€ntaunafo¡ma fon&icam€ntepá¡ejaa la queaqul estsoos anslizando.
Mesquero es voz.que no figr¡¡a €n los repertorios lexicográúcos del
españoly pa¡a ls que hay una única menoión en el co¡o¡, cono¡et¿mentsen
una cartaalfonsl de 1256 dirigida a¡ conc¡jo de Palenciaen ls que se refie¡e a
la guardade las viñas W parb de los yiñdqos y a las de las mies€spor los
zerqreroJ: ((Nosavsmosde pon€rnuestrosvinnade¡osc nuesüosz esqterose,
de coto quefzieremos sobrenuesÍasvinnaso miesses,non devéav€rdent nads
el obispooi el su m€rino, ñ¡€rasEssiou€mooto vezino).
Seguramenténo es casualque el texto alforuf se refera ¿ Palenciaf,ues
el mismo vooablo apareoerepeüdament€en las o¡d€nauzaspalentinasde tos
siglos xvt xvn asl cono €o aldms ota de 18comarcade Toro, en Zamora Por
el nortg, l¿ voz s€ regisEa¿ct¡a¡me[te e[ Cantatria con el senrüdod€ 'guarda
de miesespor tumo o vec€¡fa' (J. Le Men, 2007: s.v, n ersg.¿/o). Tambiónse
localiza¡ usosd€ estsvoz en algunospr¡otosdet asüüiano:en Teb€rgay Qui¡ós
mesqaeiru'gttüda @munal dc las morteras', es decir, de t€rr€oos comu¡¿les
aootadosuna part€ del año (oau, s.v. mesquert). hobablencnte es voz no
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muy exiendid¡, quizá utilizada, salvo las rcfe¡enciasdel astu¡iano, solo en el
á¡e¿más occideut¡l del castellanono¡teño, alca¡z¿ndoior el sur incluso a la
tanja másoriental del leonéshistóriooen el áreade Toroepero con una especial
sqmulación de testimoniosen la provincia de PalenciaBl término se usa en un buen núrnero de ordenar¡zaspalcúinas de los
siglosxu y xw mientas quc, cn los iextos que he manejadg,no hay referencias
al meseguero.En las cue¡tas del ayuntamiento <te Pa¡edes de ].{ava hay
asiéntosrefe dos a los ingresosdel concejo por las penas de los metqueros
(Fuente,1992: 6zl-65);en Becenil dc Camposlos ze,rgzeror esfir obügados
8 pone¡ por esq¡ito ante el concéjo sus denuncias(Oliva Herrer,2006: 108)i
en:las o¡denanzasde San Salvado¡de Cantamudase estipula que (cuando el
,t ssqsen2o oto oüalquiervecino de cstavilla hicic¡p lhm¡nryento [. . ,]) (Pérez
Mief, 1961| 138); en las de Pcdrazade Ca¡nposse cita esteoficio en un par de
ocasiones: <que ningtm mesqueroni otro qus andubie¡eI jonal ni a cst{o
[...] cEmec€¡las,pescadurlas,po¡terias,mesq&rcq yil,a&ros) (San Ma¡úo
Payo, 1958:48 y 50). Por último, en las conespoudientesa Sotillo de Boedo,
la ¡efc¡enci¡, en vez de al oficio, sé.haceen est¿ocasióna la actividad con un
derivadoparalelo a los fiecuentesen-éstosmismos todos ,1e7r?¡o/ hérrerla o
vecero/ yecerla. <no adepagarhenerfani mesq4etlqúi ota co¡.l1¡ibuzión[. . .]
.pagt¡€nla ber€rIa y la mkqaerís W sturo)r (Primo Ruiz, 1963174 y 82-83r,
eje|nplosestos{rltimos en los que puedeverset¿mbiénla va¡iación enhe /e, i/
de la vocal átons inicial, nada€'úaña etr cstEépocaD€ los texios ma¡ejados,el que con mayor proñ¡sión úiliza estavoz es
una ordenanzapa¡a la guardadel panprocodentedeAbez€mes,junto a Toro en
la provincia dc Zamora Dado el objeto dcl tento, cs nomal que el nombre de
la personaqueha de guardarlos te¡renossemb¡adosde cerea¡haistaqueñnaliza
la cose¡haaparezcaoitado Epetidamenteen é1.No menosde üna qi¡incenade
vecesfigura la voz en estasordenanzas,en las que,en varios pasajes,seprecisa
con detalleel cometidodel niesquerc:,
s colrc¡cl
[...] qucln¿rt¡rqoquei.lclr cadsañocncl dicüolw¡r scaobligndo
qualquier
dlauD¡buelt¡[,..] q¡cltd n¿¡q&ruseaobligado
ttrtritroc¡datercÉro
ddo $! tc igicr! aolospoca dcl úrñioo dcl di&o lWü rtod.e ddador d€ntro
dc i€rr.ro da [...] quecl rirqr¡¿ro o guards quc ñrcrü sc¡¡ obügadosatrda¡
m¡¡rbcdfsc¡d¡ nochcqueñ
do¡oc¡a ¿ gu¡rdü lo3pect sopc[¿ dedugiaotos
edübi.rto ptr cl té¡mi¡o f...1 (Lc@o Piú,ü,Zx)l)

La ¡cd¡cción, rle ñnale,s del slglo xv¡ nos ha llegado junto a üas
modificaciones añadidas pocos años después, cuando se presentan lira su
aFobación en Toro, Pese a que la diferencia de años enh€ ambas redacciones eq.
ñfnifñq 1565 l¿ primen y 1567 la seguod4 ¿l cstar hechas por dos €scribanos
distintos, muesfan alguna variante formal. Mienfas €l p¡imero prefiere
mesquero, el segmdo opta sistemáticamentc por misquero, an lz variaoión e!
la vocal Atons que ya h€mos señalado en otras fi¡e¡rt€s.
t El t!úo dc Toro3lgüidorquf cótácacritoaaoasElleo pc¡osoÁvisiblesalturmsalc106rsgos
quc aiírtr pd! d.sli¡(h tc{'¡.. y castlrdq 6r¡0 h prlüIizaoiód & /y: a:lnotdio rfilizr
po¡ lihdeú a .l dstittlfu alhndoL
rrguldrtrcúé,¡¿ry'¿¡d
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