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Resumen
En esta investigación de carácter lexicográfico se analizan 48 lexías extraídas de un
inventario de bienes de 1788. La selección de las lexías se lleva a cabo a partir de la
competencia lingüística del autor del trabajo. De esta manera, se escogieron aquéllas que le
resultaron desconocidas o poco claras al investigador luego de la lectura inicial del
documento en cuestión. Para dar una definición y explicación semántica a cada término nos
hemos servido de la metodología que corresponde a la lexicografía contrastiva. El objetivo
de este trabajo se cumple al alcanzar la explicación semántica de cada lexía seleccionada
con la redacción de una definición comentada e ilustrada que da cuenta de su significado en
el documento del siglo XVIII.
Palabras clave: lexicografía histórica, Venezuela, siglo XVIII, semántica.

Abstract
In this lexicographical research 48 lexemes, taken from an inventory of assets of 1788, are
analyzed. The selection of these lexemes depended on the linguistic competence of the
research´s author. Therefore, we selected the terms which were unknown or obscure to the
writer after the first reading of the document concerned. In order to provide a definition and
semantic explanation to each lexeme we applied the methodology of contrastive
lexicography. The aim of this work is fulfilled when a semantic explanation of each term is
reached. All of this is carried out through a commented and illustrated definition that
provides an account for the meaning of the terms in the 18 th century document.
Key Words: historical lexicography, Venezuela, 18th century, semantics.
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5.

1. INTRODUCCIÓN

La lengua es un sistema funcional y representativo que se adapta a la dinámica
comunicativa y a las convenciones simbólicas de aquéllos que la heredan, la reciben y la
usan. Como tales estos sistemas llamados lenguas tienden a estabilizarse, no obstante, al ser
sistemas de naturaleza social, de naturaleza histórica, las lenguas se amoldan al ser cultural
de sus hablantes. En este sentido, Ramos (1996: 9) señala que “así como se transforman las
instituciones, las formas de producir, y de relacionarse los hombres, igualmente cambian
las lenguas a lo largo del tiempo”.
Entre todos los componentes de las lenguas naturales el léxico suele ser el más
dinámico. Obediente (2000: 66, citado en Quintero 2006: 19) afirma que el léxico es “la
parte de la lengua que experimenta más cambios y en un tiempo relativamente corto”. Por
ello, tal como expresa Seco (2001) “en cada momento de la vida del idioma hay palabras
que entran en circulación, palabras que están en rodaje, palabras que se ponen de moda,
palabras que cambian de forma, palabras que cambian de contenido, palabras que caen en
desuso y acaban por ser olvidadas” (p. 345).
El estudio de la palabra ha tenido un prestigio marcado desde épocas remotas en las
reflexiones que los hombres han hecho sobre el lenguaje. Aprender palabras, conocer cómo
se han empleado, recuperar su significado o traducirlas para entender lo que otros que no
hablan nuestra lengua quieren decir nos sitúa en una tradición que ha acompañado a la
humanidad por más de cuatro mil años. Las primeras obras que hoy llamaríamos
lexicográficas se compusieron en tabletas de arcilla que, usando la escritura cuneiforme,
exhibían listas bilingües de los idiomas sumerio y acadio en Mesopotamia (Castillo 1999;
Tarp 2013). Las obras lexicográficas, tanto en la Antigüedad como en la Edad Media de
Occidente, tenían el propósito de recopilar y explicar palabras que habían caído en desuso,
palabras a veces de uso erudito o términos que resultaban obscuros para lectores y
aprendices de lenguas foráneas (Espar 2006: 221-222). Ello emparenta la presente
investigación y sus metas con la tradición de los estudios lexicográficos de antaño.
Así, el presente trabajo se enmarca dentro de los estudios léxicos de la lengua
española. Nuestro principal objetivo aquí consiste en la elaboración de un glosario cuyos
términos han sido seleccionados a partir de la lectura de un extenso inventario de bienes del
siglo XVIII. El documento en cuestión lleva por título “Inventario, división y partición de
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los bienes que quedaron a María Marcelina Toledo, vecina de Caracas, por fallecimiento de
su esposo Don Benito Gayoso y Aldao”1. Este documento fue redactado en la Provincia de
Caracas, tiene por fecha el 16 de enero de 1788 y se halla depositado en el tomo 4495-1 de
la sección “Civiles” del Archivo de la Academia Nacional de la Historia. Su transcripción
paleográfica fue llevada a cabo por Luciana De Stefano y Marisela González.
Nuestro interés en estudiar este inventario de bienes en particular se debe a que es
un documento histórico rico en lexías relacionadas con distintos dominios semánticos
vinculados a la cultura de la sociedad colonial hispanoamericana. Por esta razón, aparte de
describir los referentes cuyos signos lingüísticos nos resultaron obscuros o desconocidos,
hemos decidido presentar las lexías en este trabajo agrupadas según su nexo con algún
campo léxico2 específico, entre los que se hallan, por ejemplo, el campo léxico de las
herramientas de trabajo, el campo léxico de la construcción, el campo léxico del ajuar
doméstico, etc.
Al leer las listas de los bienes enumerados en los inventarios de hace siglos tenemos
acceso tanto a las diversas voces que se han usado en ciertos momentos de la historia de la
lengua española como a la oportunidad de percibir la cultura material 3 que rodeaba el
universo semántico de los habitantes del lugar de donde proceden los documentos
archivados, en nuestro caso, la Venezuela del siglo XVIII.
La cultura material de las sociedades modernas es dinámica, en consecuencia, los
objetos que son comunes a una generación puede que ya no lo sean para la siguiente. De
este modo, en algunas ocasiones con la pérdida del objeto se va el nombre que lo
designaba. En otras ocasiones pareciera que el destino de la voz ha dependido de su buena
o mala fortuna, pues a veces voces regionales pasan a ser de uso común en toda la lengua, o
al revés, voces que eran comunes en cualquier lugar donde se hablase español han quedado
confinadas a pequeños rincones regionales o rurales. También en el español ha habido
vocablos cuya forma se ha mantenido inalterada, pero a los que se les han otorgado nuevos
1

Nosotros contamos con la versión digital en De Stefano, L. y Tejera, M. (comp.) (2006). Documentos para la
historia del español en Venezuela – Siglos XVI- XVIII. (Documento número 115).
2
Vid. Infra. Las nociones de campo léxico y lexías se hallan explicadas en el marco teórico de este trabajo.
3
Acerca de las categorías “cultura material” y “cultura espiritual”, ver Silva Santisteban, F. (1986).
“Naturaleza y concepto de cultura”, en Antropología, conceptos y nociones generales.
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significados. Debido al ensanchamiento semántico de algún término, en otros momentos se
da que el contenido de un signo pasa a ser englobado por una lexía que antes no lo abarcaba
y, por supuesto, como también es tan común hoy en día, aparecen, se crean, se organizan y
se inventan objetos, instituciones, ciencias y actividades nuevas, con que “aparecen así
otras tantas palabras y acepciones” (Restrepo 1974: 8). Al tener todo esto en consideración
no nos resulta extraño el porqué en el siglo XIX lingüistas como August Schleicher 4
sostuvieran que las lenguas eran organismos vivos que evolucionaban de acuerdo con las
leyes de la supervivencia biológica.
En los siglos XVI y XVII “el español escrito […] es una lengua que, al menos de
manera general, ya ha escogido sus formas, organizado sus estructuras, fijado sus normas, a
lo cual contribuyeron ciertamente los escritores de ideales renacentistas, que supieron
equilibrar lo culto y lo popular, lo clásico y lo tradicional” (Obediente 2009: 382). Y ya
para el siglo XVIII, época en que es producido el documento que analizaremos aquí, la
lengua española había alcanzado cierto grado de estabilidad que la hacía lucir, en gran
medida, como el español que hablamos actualmente. (Cf. Obediente 2009: 382).
Así, como ya hemos indicado más arriba en esta introducción, el léxico de un
idioma suele sufrir modificaciones e innovaciones más o menos constantes debido a los
aspectos inherentes a la historia externa e interna de las lenguas 5. En lo que a nuestro
trabajo concierne, podríamos notar que la lista de lexías extraída del inventario de bienes de
1788, así como ocurre frecuentemente con otros documentos como testamentos, memorias
de gasto y libros de cuentas de los siglos XVII y XVIII, hay voces que nos suenan

4

En el siglo XIX fue popular la tesis que sostuvo que las lenguas eran organismos naturales con vida propia
(Cf. Obediente 2009: 25). August Schleicher incorpora en sus análisis lingüísticos las ideas del evolucionismo
darwiniano, razón por la cual las lenguas son observadas como organismos que siguen determinadas leyes
que no rige la voluntad del hombre. De esta manera, y de acuerdo con procesos que les son propios, las
lenguas nacen, se desarrollan, envejecen y se extinguen (Enciclopedia Británica, s.v “August Schleicher” en:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/527561/August-Schleicher) (Consultada el 26 de noviembre
de 2014). Hoy día los términos de las ciencias biológicas que se utilizan en los estudios lingüísticos – como
árbol genealógico o parentesco lingüístico, por ejemplo – sólo deben ser comprendidos como metáforas. En
este trabajo entendemos la lengua como fenómeno social, como sistema cuyos cambios se vinculan, sobre
todo, a procesos de carácter histórico.
5
La historia interna es la historia de los cambios fonéticos, fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicosemánticos. Mientras que la historia externa se relaciona con las circunstancias sociales y culturales que
propiciaron cambios en la lengua o les sirvieron de marco general a dichas transformaciones (Obediente
2009: 17).
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familiares, así como hay otras que nos resultan difíciles de comprender o, sencillamente,
nos son desconocidas.
Una forma de ilustrar la diferencia entre los objetos y las voces que rodean el
universo semántico de los hispanohablantes de hoy de aquél que rodeaba a los
hispanohablantes del siglo XVIII puede ser la siguiente: si estamos en alguno de nuestros
hogares, echamos un vistazo alrededor y un hipotético perito nos pide que inventariemos lo
que observamos, con algún grado de certeza podríamos apostar que en esta lista se
apuntarán nombres como televisor, computadora, nevera o refrigerador, microondas y
teléfonos. Si estamos en una hacienda probablemente podamos divisar y enlistar tractores y
camionetas, así como plaguicidas y herbicidas. Pues bien, debería manifestársenos como
evidente que en un espacio de más de dos siglos el mobiliario y los utensilios de nuestros
hogares, del mismo modo que los enseres y los vehículos de una hacienda sean distintos de
aquéllos que les eran familiares a las gentes del siglo XVIII. No obstante, a pesar de las
diferencias, todavía existen muchas cosas que los hogares de hoy comparten con los de
hace dos siglos. En el caso de las fincas las coincidencias son todavía más notables, ya que
en muchas de las labores manuales del campo se tiende a emplear varias de las mismas
herramientas que han resultado efectivas desde antaño.
Algunas cosas mencionadas en el documento fuente de esta investigación se
encuentran perfectamente con el mismo nombre en nuestras casas, así como se hallaban
también en las de nuestros tatarabuelos, es decir, que hablamos del mismo objeto con el
mismo nombre en unos y otros lugares y tiempos. De este modo, entre otros podríamos
sacar a relucir las mesas, los tenedores, los escaparates, las camas y los espejos, etc., en el
caso de los hogares, y los machetes, las hachas, los clavos, los aperos y las palas en el caso
de las haciendas. La naturaleza del problema que se presenta en este trabajo radica entonces
en identificar y explicar a qué remiten los nombres desconocidos, a cuáles referentes
envían.
En este sentido, la investigación que aquí presentamos ha dependido de la
competencia lingüística de su autor en relación con la selección de las voces que designan
objetos que le parecen desconocidos, o de voces conocidas aunque usadas en el siglo XVIII
con una acepción no conocida por el investigador, o de voces que parecieran ser variantes
5

características de un dialecto determinado de la lengua española. Cabe señalar que varias
de las lexías enlistadas en el glosario preparado por nosotros se hallan recogidas en la
vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española. Aun así, hemos
decidido proceder en la escritura de una definición que nos ayude a comprender cabalmente
a qué se refieren estas voces, ya que en múltiples casos -como nos aconteció, por ejemplo,
al tratar con los maderos que se utilizaban en la construcción de edificios, en general- al
ignorar la función que cumplían los objetos, no nos quedaban claras ni sus formas ni su
materialidad. De ahí

que hayamos querido acompañar nuestras definiciones con una

imagen que ilustra al referente nombrado, o al concepto abarcado, por el término en
cuestión.
Otras de las razones que nos impulsaron a incluir varias de las voces definidas en la
penúltima edición del DRAE en el glosario se basó en nuestra experiencia durante las “II
Jornadas de Investigación Lingüística” de la Universidad de Los Andes en el año 2013 6. En
este evento académico leímos una ponencia que tenía como fin exponer los avances que
hasta entonces habíamos alcanzado en la investigación sobre el inventario de bienes de
María Marcelina Toledo. Ya que la ponencia estaba dirigida sobre todo a un público
conformado por estudiantes de pregrado de la Escuela de Letras de la Facultad de
Humanidades y Educación, optamos por incluir en aquel texto – así como lo hacemos en
este glosario – voces que el investigador no conocía, o cuyos significados le resultaron
obscuros al realizar la primera lectura del documento del siglo XVIII, intuyendo que tal
desconocimiento de las voces podría deberse a su pertenencia a un grupo etario cuyo
vocabulario se ve restringido en ciertos campos léxicos. Muchas de las voces añadidas aquí
poseen una entrada o una acepción que en el DRAE define a los referentes aludidos en el
documento. Tales voces como “tinajero”, en su acepción de mueble en el que se guarda la
tinaja de recoger agua. “Cornucopia”, en su acepción de espejo. “Escaño” en su acepción
de banca larga con espaldar, o “perol” en su acepción de vaso de metal abierto en forma de
media esfera son todas voces las más de las veces familiares para la gente mayor. Sin
embargo, en el marco de la actividad académica gran parte de las acepciones relativas a los

6

“Segundas Jornadas de Investigación Lingüística”, celebradas en Mérida, Venezuela, del 17 al 19 de junio
de 2013. Jornadas organizadas por el Departamento de Lingüística de la Escuela de Letras de la ULA.
Ponencia presentada, Objetos domésticos de una casa del siglo XVIII: análisis léxico-semántico.
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objetos presentes en el documento del siglo XVIII resultaron casi siempre desconocidas.
Ante las dudas concernientes a la inclusión o a la exclusión de términos en el glosario, se
decidió mantener en éste todas las voces que le resultaron ajenas u obscuras al investigador
desde la primera lectura del documento.
De cualquier manera, nuestro buen ánimo y espíritu inquisitivo se ha manifestado
dispuesto a favor de documentar el uso de voces de la lengua española en América desde
una perspectiva diacrónica. Así, aun cuando se conozcan los lexemas agrupados en nuestro
glosario, al tomar en cuenta distintas definiciones dadas por lexicógrafos a lo largo del
tiempo, los lectores tendrán oportunidad de percibir la evolución de un significado preciso
de un lexema a través de las distintas obras consultadas por nosotros. Nuestra investigación
tiene límites muy precisos, puesto que se ciñe a la descripción de objetos designados por
voces halladas en un inventario de bienes específico, redactado en un momento histórico
también específico. Citando lo que Alvar Ezquerra (2011) escribe en el prólogo al
Diccionario histórico del español de Venezuela de Francisco J. Pérez, concordamos con
que “en este repertorio se muestra una parcela del español, el de Venezuela, no de todo el
español hablado en Venezuela. Aquí no se hallan todas las voces características o privativas
de la modalidad del español venezolano (regional de la lengua), sino [sencillamente] una
selección de voces”.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Sería exagerado adjudicarle el nombre de glosario histórico al repertorio léxico que
hemos diseñado y preparado como trabajo de grado. Fuera de tales pretensiones, nos hemos
enfocado en lograr la conexión de los signos lingüísticos con sus designata, esto es, entre
los referentes y los vocablos que los nombran. Con toda modestia, claro está, y sin ser
nuestro propósito de fondo, hemos seguido los planteamientos de Pérez (2005: 26) cuando
indica que “el diccionario histórico resulta del ensamblaje de los distintos diccionarios de
uso generados por las sucesivas etapas de la evolución lingüística”, pues al redactar las
definiciones de nuestro glosario hemos querido integrar la información lexicográfica
histórica imprescindible para comprender el movimiento semántico de varias lexías. Como
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ya habíamos indicado más arriba, a veces introducimos la mirada diacrónica necesaria para
comprender el uso de una voz de acuerdo con otro estadio del léxico de nuestra lengua.
Tal como señala Quintero (2006), la lexicografía es una disciplina práctica, que se
destaca más por sus técnicas de recolección de datos y producción de definiciones que
como propuesta teórica. Esta investigación, por lo tanto, se reviste de un carácter
descriptivo y más bien compilador de información. Su objetivo principal lo constituye la
confección del glosario ya mencionado en esta introducción. En este sentido, el problema
que formulamos en este trabajo de grado no se ciñe a una pregunta específica que pueda ser
respondida de forma unánime. Antes bien, a través de la recabación de información
pertinente respecto de cada una de las lexías que definimos, vamos contestando las
interrogantes que sobre éstas han surgido.
Las preguntas más recurrentes sobre las lexías que nos resultaron obscuras al llevar
a cabo la lectura del documento de 1788 fueron las siguientes:

1- ¿Han desaparecido algunos de los términos presentes en el documento, o alguna de
sus acepciones, del léxico de la lengua española?
2- Si dichos términos no se hallan recogidos en los diccionarios académicos
contemporáneos o de regionalismos ¿fueron registrados y definidos alguna vez?
3- Si se encuentran registrados en distintos diccionarios, ya sean académicos,
históricos o regionales ¿ha variado el significado de éstos desde el siglo XVIII hasta
hoy?

De cada una de estas preguntas se desprenden las pistas que orientan nuestra
búsqueda. Todas las lexías en el glosario obtienen una respuesta de acuerdo con su
situación en relación con las preguntas antes formuladas. Además, a cada definición
brindada y relacionada con la tercera interrogante de la formulación del problema hemos
querido añadirle cierta información de orden lexicológico, ya que a veces tratamos con el
origen de las voces, así como con la adaptación de sus significados y acepciones a ciertos
contextos históricos.
8

1.2 JUSTIFICACIÓN
La obra lexicográfica que presentamos aquí documenta voces usadas en el español
venezolano del siglo XVIII. Mientras que esto permite conocer parte de la herencia léxica
relativa a nuestra cultura, por otro lado, a partir del estudio del inventario de bienes se abre
una ventana que nos muestra un fragmento de la cultura material conectada con el
desarrollo histórico del cual provenimos. Así, al acometer la tarea de confeccionar un
glosario que se basa en la información ofrecida por un documento de hace siglos tratamos
tanto con objetos como con “la historia de la palabra, que no es sino nuestra propia historia,
en la que podemos mirarnos, pues en ella estamos reflejados, vemos lo que hemos sido
[…], la etimología es el resultado del impacto de la historia sobre la palabra. Y así es, en
ellas está contenida la esencia de nuestro ser” (Pérez 2011: 12).
Nuestra labor aquí se suma al esfuerzo realizado por otros investigadores de nuestra
región y de nuestro país por acrecentar el conocimiento disponible sobre la historia del
léxico del español venezolano. La línea de investigación que abarca el estudio del léxico
histórico venezolano cuenta actualmente con una fértil producción. En palabras de Alvar
Ezquerra (Prólogo a Pérez 2011: 9) “la recogida sistemática del léxico de las distintas
regiones en que se habla español, en España y en América, era una necesidad sentida y
denunciada de manera constante y que, poco a poco se va cumpliendo”. Este modesto
trabajo de grado es un grano de arena más en la inmensa playa de la lexicografía hispana y
se agrega al esfuerzo de conocer nuestras palabras y parte de su historia.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1

ALGUNAS

CONSIDERACIONES

SOBRE

LA

LEXICOGRAFÍA
Ha sido tarea de la lexicografía en general, y de la lexicografía histórica en
particular recabar información sobre las unidades léxicas de la lengua: las palabras. Las
obras lexicográficas se elaboran, generalmente, con la intención de ayudar a los usuarios
del idioma a encontrar los significados que buscan, satisfacer sus necesidades cuando
acuden a una consulta para aclarar sus dudas, o aun para obtener un conocimiento nuevo.
Entendemos la lexicografía como “el estudio y diseño de los diccionarios y otras obras
lexicográficas como glosarios, tesauros, enciclopedias, etc.” (Tarp 2013: 112).
Autores como Sven Tarp han abogado por la “necesidad de una teoría independiente
de la lexicografía”, entendiéndose como independiente de la ciencia lingüística desde un
enfoque funcional. Los argumentos que este autor esgrime se relacionan con la idea de que
las nuevas tecnologías de recopilación, transmisión y presentación de datos han alcanzado
el punto requerido para trascender el concepto tradicional de diccionario. Así, cuando
señala los fundamentos teóricos en los cuales debe fundamentarse la lexicografía como
ciencia se inclina por la creación de nuevos diseños de herramientas de uso, como objetos
que puedan ser consultados de forma rápida y fácil, que satisfagan necesidades puntuales de
información, que se adapten a la diversidad abrumadora de los usuarios del mundo
contemporáneo y, sobre todo, que tomen en cuenta las situaciones extralexicográficas que
llevan al hablante o al aprendiz de una lengua a realizar una consulta. Todo ello, por
supuesto, ha causado un debate reciente, cuyas consecuencias y conclusiones iremos
conociendo con el devenir de los próximos años. Los diseños de estas herramientas
lexicográficas propuestas se encuentran a penas en las primeras etapas de prueba. Su uso
representa dificultades, no tanto de recopilación y preservación de información sino de
adaptación a necesidades particulares e individuales. El reto de fundar una nueva
lexicografía con basamentos teóricos que la hagan “ciencia” sigue en proceso, tal vez está
en ciernes esta transformación.
Tradicionalmente se ha catalogado a la lexicografía ya como arte, ya como técnica
que se ocupa de confeccionar diccionarios (Cruz 1999; Pérez 2005), y el análisis técnico de
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esa técnica (Dubois et al 1979). Huamán Cayo (2003) opina que, para Manuel Seco, “la
lexicografía no es una ciencia en cuanto que sus objetivos no son teóricos sino prácticos,
pero […] constituye una actitud investigadora y didáctica que debe funcionar de acuerdo
con el saber de su tiempo en la materia de su quehacer, y debe seguir una metodología
rigurosa” (p. 42). De modo similar se sostienen los puntos de vista de lexicógrafos de otras
latitudes, quienes concuerdan con las premisas de seguir un método riguroso, pero que
califican a la lexicografía como una forma de “artesanía”. Así Bejoint (2010: 381) expresa:
“I simply do not believe that there exists a theory of lexicography, and I very much doubt that
there can be one […] A theory is a system of ideas put forward to explain phenomena that are
not otherwise explainable. A science has a theory, a craft does not. All natural phenomena need
a theory, but how can there be a theory of the production of artifacts? There are theories of
language. There may be theories of lexicology, but there is no theory of lexicography.
Lexicography is about all a craft, the craft of preparing dictionaries, as well as an art, as
Landau (2001) says”.

De cualquier forma, nosotros nos ceñimos, tal como explicaremos más adelante en
el marco metodológico de este trabajo, a las técnicas tradicionales del diseño de artículos
de diccionario en cuanto a la exposición de la información de las lexías que componen el
glosario. Nos acogemos, así, al concepto de lexicografía como artesanía y técnica. Para ello
seguiremos los planteamientos de Pérez (2005) y Cruz (1999).

2.2 LA LEXICOGRAFÍA EN LA AMÉRICA HISPANA
Al inscribirse este trabajo en los estudios del léxico de la lengua española en
América, éste se liga a una tradición ya larga, que cuenta con una historia particular en este
continente. En lo sucesivo seguiremos copiosamente el trabajo de Fajardo (2010) para
realizar un brevísimo recuento del desarrollo de la lexicografía en estos territorios.
Fajardo divide la lexicografía del español de América en cuatro etapas. La primera
de ellas es la de la lexicografía colonial o provincial, que tuvo una intención práctica y
enciclopédica, donde aún no se hallaban reflexiones sobre el habla de los americanos en
cuanto americanos, ni existía una preocupación metalingüística para describir el
vocabulario que se anota en los escritos de carácter lexicográfico. Allí predominan los
juicios puristas y casticistas tomados como regla en la época. Algunos escritores de
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vocabularios de este periodo son Manuel José de Ayala 7 y Antonio de Alcedo 8, señalado
éste último por Fajardo (2010) como “el máximo representante de esta etapa provincial” (p.
320).
Luego sigue la etapa denominada como la de la lexicografía poscolonial. Este
periodo se ve marcado por una reacción de los estudiosos de la lengua en América en
contra de la pretendida superioridad de las normas prescritas por España a través de la
Academia. Esta etapa de la lexicografía del español en América es propia del siglo XIX y
aun de las primeras décadas del siglo XX. En ella, por una parte, hay una reacción
anticasticista que llevaba a personajes como Rafael Uribe Uribe 9 a preguntarse en 1887 si
las naciones hispanoamericanas debían reconocer y acatar la primacía literaria de la
Academia, y a hombres como Tobías Garzón10 a rebelarse ante la idea de que, sobre el uso
de la lengua “diez y ocho millones de españoles nos impongan la ley á cincuenta y tantos
millones de americanos” (1910: V). No obstante esto, todavía la llamada lexicografía
poscolonial se fundamentaba en la idea de la preservación de usos correctos y en el
combate contra la “corrupción del lenguaje”. Ello, claro está, conllevaba “una paradoja en
la actitud de unos lexicógrafos que por una parte se reafirmaban como americanos,
cuestionando una supremacía española que se extendía aún al dictado de la norma
lingüística, pero por otra parte iban a formar un frente común junto con la española en la
lucha contra los malos usos e influencias extranjeras, que muchos consideraban que
afectaba especialmente a los americanos” (Fajardo 2010: 320).
La lexicografía poscolonial sería paulatinamente desplazada por una lexicografía
que se integra a los estudios de la lingüística descriptiva en la segunda mitad del siglo XX
(Cf. Castillo 1999: 460). La tercera etapa histórica de la lexicografía es denominada la de la
lexicografía regional y nacional por Fajardo. Esto debido al gran número de diccionarios
7

Manuel José de Ayala (1728-1805). Fue archivero de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de
Indias. Compiló durante más de cuarenta años documentos de valor histórico y lingüístico. A partir de sus
manuscritos se compuso en el siglo XX un Diccionario de voces americanas.
8
Antonio de Alcedo (1735-1812). Historiador, lexicógrafo y militar. Compuso un monumental Diccionario
geográfico-histórico de las Indias Occidentales (1786-1789) en cinco volúmenes.
9
Rafael Uribe Uribe (1859-1914). Eminente diplomático, periodista y político colombiano, miembro del
Partido Liberal. Publicó en 1887 un Diccionario abreviado de galicismos, provincialismos y correcciones del
lenguaje.
10
Tobías Garzón (1849-1914). Educador y escritor argentino. Publicó en 1910 un Diccionario argentino:
Ilustrado con numerosos textos.
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regionales y nacionales publicados en el último tercio del siglo XX en América. La
lexicografía emergente en este nuevo contexto se cuidaría de no caer en juicios de valor
excesivos al definir términos en los diccionarios, y no se cohibiría de describir voces por
causas puristas o de pudibundez. En estos diccionarios se hace recurrente la defensa de lo
propio, que siempre se toma como contraste al compararlo con la norma de la Península
Ibérica. En las obras que se producen en esta etapa se intenta suprimir el “prescriptivismo”
y buscar en algún aspecto del uso de la lengua la justificación del diccionario. Así, se hace
hincapié en enseñar los “usos locales no registrados en el DRAE”, y se muestra
“preocupación por emplear métodos con rigor metalexicográfico” (Fajardo 2010: 322).
Algunos diccionarios producidos en este periodo han sido de gran utilidad para nosotros, en
especial el Diccionario de Venezolanismos (1993) preparado bajo la dirección de María
Josefina Tejera y el Diccionario del habla actual de Venezuela (1994), elaborado por Rocío
Núñez y Francisco Javier Pérez.
Según Fajardo, ahora nos encontramos en una nueva etapa de la historia de la
lexicografía del español en América. Una etapa que surge a partir de la publicación del
Diccionario de Americanismos11 de la Asociación de Academias de la Lengua Española y
que el autor antes referido llama la lexicografía panamericana. En este orden de ideas, él
considera que el DAMER “ha sido la primera obra lexicográfica sobre el español de
América resultante de la nueva política lingüística panhispánica consensuada por las
Academias” (Fajardo 2010: 322).
Otros diccionarios de americanismos diseñados y confeccionados con la intención
de ser generales – como los de Morínigo y de Santamaría, con los que también nos
hallamos en deuda por su contribución en la realización de esta investigación- no lograron
cumplir con la función que se propusieron, a juicio de Fajardo. De esta forma, sólo con el
DAMER la lexicografía de este hemisferio entra con vigor en el panamericanismo. Las
características que le confieren tal calificación al DAMER serían las siguientes:
- Está elaborado por instituciones representantes de todos los países hispanohablantes, con
equipos internacionales de lexicógrafos.

11

En adelante DAMER.
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-Utiliza una base informática común, con aplicaciones y programas como el ARU (tesoro
lexicográfico de diccionarios de americanismos) especialmente desarrollados para este fin.
- Ha sido producido con abundancia de recursos materiales y técnicos, procedentes tanto de
fondos institucionales como del mecenazgo privado (Fajardo 2010: 322).

No cabe duda de que la lexicografía del español en América se ha transformado en
el tiempo, alcanzando un grado alto de refinación en la actualidad, asociado a la rigurosidad
técnica necesaria para la obtención de buenos diccionarios. El recuento de Fajardo es una
buena descripción de ello. A pesar de todo, pocos estarían de acuerdo con catalogar el
proceso de elaboración y aparición del DAMER como su etapa culminante. En una
interesante reseña que escribe el lexicógrafo mexicano Luis Fernando Lara sobre el
DAMER podemos encontrar algunos argumentos positivos y negativos en torno a esta obra.
Lara (2012) comienza su crítica reconociendo que la confección del DAMER obedece a un
antiguo deseo de las Academias de la Lengua en el mundo hispánico, el de producir un
diccionario diferencial del español de América. No obstante, este deseo parece estar
marcado por un sesgo ideológico y, tal como apunta el autor de la reseña, hace ya más de
medio siglo muchos especialistas de la disciplina lingüística han criticado la idea de que los
“americanismos” se entiendan como desviaciones del español general, esto es, de la
pretendida concepción que asocia al español común o “español internacional” –términos,
por lo demás, ambiguos- con el español peninsular.
Esta crítica también ha sido sostenida por lexicógrafos como Ávila (2004) y
Zimmerman (2006). Ávila (2004: 8) afirma que las Academias de la lengua española
mantienen una especie de glosocentrismo del español peninsular al momento de elaborar
diccionarios y al establecer el criterio de las marcas en la microestructura de los artículos
que los componen, mientras que Zimmerman (2006) observa que “el interés unilateral de
querer presentar en forma de diccionario sólo los hechos específicos [concernientes al
vocabulario del español en los distintos países de América], demuestra desde el punto de
vista ideológico, una cierta mentalidad colonizada de dependencia de los lingüistas
hispanoamericanos”. Todos estos argumentos ponen en tela de juicio los anhelos de llevar a
cabo una obra como el DAMER.
Volviendo a la reseña de Lara, allí también encontramos críticas sobre la
metodología seguida durante la creación de esta obra lexicográfica. Lara indica que hay
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contradicciones para seguir la frecuencia de uso de los vocablos incorporados en el texto.
Así, por ejemplo, considera un error que se conciba como más usual la acepción de una voz
que se enuncia de vez en cuando en México, porque este país tiene más de 110 millones de
habitantes, que una acepción de la voz empleada con mucha frecuencia en Honduras, sólo
por ser un país con una población menor. Esto lleva a Lara a señalar que este diccionario no
usa con rigor los criterios de dispersión y frecuencia, dado que más bien parece que el
DAMER obedece a una mezcla caprichosa de objetivos y criterios.
Otro problema que halla Lara (2012) en el DAMER es que
No hay ejemplos, lo cual es un gran defecto de este diccionario, pues si ya es difícil imaginar
en qué condiciones semánticas se pronuncian o se escriben los vocablos, dadas las grandes
diferencias dialectales del mundo hispánico, al no haber ejemplos, el interés por comprender
adecuadamente los significados de los vocablos y sus usos se ve completamente contrariado
(p. 354).

Aparte de ser un diccionario sin ejemplos, Lara afirma que el DAMER no integra a
cabalidad la información lexicográfica que brindan otros diccionarios nacionales y
regionales producidos en Hispanoamérica. De acuerdo con el lexicógrafo mexicano, a
veces la definición de una voz en el DAMER parece tomar en cuenta los datos presentes en
-entre otros- los diccionarios elaborados por el “Proyecto de Augsburgo”, dirigido por
Haensch y Werner, o aquéllos elaborados por la Academia Mexicana de la Lengua, empero,
los resume de una forma incongruente, que pudiera confundir a los lectores. Además, en
ocasiones deja información importante sin registrar, o agrega información en el lugar
incorrecto. Así
En relación con los supuestos mexicanismos […] llama la atención que registre cabete ‘cordón
de zapato’ en Puerto Rico y no en México, aunque los incluya el Diccionario de Mexicanismos
(DM) de la Academia Mexicana (2010). En machincuepa ofrece ‘voltereta, pirueta, maroma’,
un racimo de seudosinónimos, como lo hace el DM. Es una lástima que abrevie la definición
de chipotle del DM que, aunque vaga: ‘variedad de chile picante, de color rojo ladrillo, que se
usa una vez secado con humo’, es mejor que la del DA [DAMER], tan vaga hasta volverla
inútil: ‘variedad de chile’ (Lara 2012: 354-355).
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En algunos casos, observa Lara, el DAMER incurre en la inclusión de “variantes
festivas de vocablos, cuyo cuño social estable da lugar a dudas” (2012: 355). Esto ocurre
con el registro de estuche en Centroamérica como ‘ataúd’, cosa que hace que el lexicógrafo
mexicano se pregunte si esto se entendería fuera de contextos festivos muy localizados.
Algo similar sucede con la voz estufa, que es recogida por el DAMER y cuya segunda
acepción en la tercera entrada da “automóvil sin aire acondicionado”, sólo para señalar otro
ejemplo traído a colación por Lara. En conversación personal con Enrique Obediente, este
señaló en alguna oportunidad que el vocablo gocho sólo tenía marcas diatópicas, cosa que
podría dar cabida a malas interpretaciones del uso de este término en hablantes de dialectos
distintos al venezolano y el colombiano. En el DAMER gocho se registra como “referido
a una persona o animal, que carece de una oreja o de ambas”, sin advertir que el uso de tal
voz, en contextos inapropiados, resulta despectiva. Aun más, en el apéndice de gentilicios
americanos, este diccionario da gocho como gentilicio regional equivalente a andino.
A pesar de todas las críticas que reúne Lara en su reseña sobre el DAMER, el
lexicógrafo mexicano no deja de reconocer que este diccionario agrupa una cantidad
ingente de variantes, derivaciones morfológicas, significados diferentes y locuciones, lo
que lo hace una obra necesaria en toda biblioteca especializada en el conocimiento de la
lengua española. Lara concluye su escrito señalando que el DAMER requiere de una
revisión seria y rigurosa. Para él, el DAMER cuenta como fuente importante de datos entre
los especialistas, pero es una obra riesgosa para los traductores y los lexicógrafos dedicados
a elaborar diccionarios bilingües, así como también lo es para los usuarios no especialistas,
puesto que pueden malinterpretar contextos y pautas culturales basándose en el diccionario
si lo utilizan para dirigirse a hablantes de otros dialectos.
Teniendo en cuenta todas estas apreciaciones, tal vez sea válido cuestionarse si debe
o no haber diccionarios de americanismos en absoluto. Retomando las ideas de
Zimmerman, observamos que tanto en el DAMER como en otros diccionarios
hispanoamericanos
Se refleja una actitud de primacía cultural de España, de un lado, y de aceptación de ella en los
países hispanoamericanos, del otro. La descripción esencial de la lengua española se basa en la
variedad peninsular (y la hacen fundamentalmente los españoles) y las variedades
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hispanoamericanas se registran como desviaciones de ella, a las que se aplican categorías como
americanismo, mejicanismo, venezolanismo, etc. (Zimmerman 2003: 74)

Muchos podríamos pensar que es lógico tomar la variedad peninsular del español
como la lengua estándar, a fin de cuentas la lengua española tuvo su origen allí. Gran parte
del caudal léxico del actual español ya existía antes de la época de su expansión
ultramarina. No obstante, estas razones no bastan para instituir la primacía de una supuesta
variedad recta y pulcra de la lengua en cuestión. En cinco siglos de historia cada región
hispanohablante americana ha hecho de esa lengua su lengua, contribuyendo con su
desarrollo, sumando voces al patrimonio léxico del español común a lo largo de un rico
proceso histórico, social y espiritual. Voces como tomate, tabaco, chocolate, canoa y
muchísimas otras ni siquiera son registradas en los diccionarios nacionales y regionales, ya
que han nutrido el componente léxico de la lengua española común.
Tanto Zimmerman como Ávila no creen que los proyectos que tienen como fin la
elaboración de diccionarios diferenciales sean los más pertinentes para la lexicografía
hispanoamericana contemporánea, pues estos diccionarios se han caracterizado por su
dependencia y subordinación a otro diccionario, el DRAE. Incluso los diccionarios
elaborados y publicados durante la primera etapa del “Proyecto de Augsburgo” aún se
situaban en la denominada por Ávila “tradición de los –ismos”, ya que recolectaban las
voces que ante la variante española sonaban periféricas, raras o exóticas. Ávila (2004) está
convencido de que “teóricamente, la comparación de vocablos de dos países tiene sentido,
bajo la condición de que no se pretenda la exclusividad nacional de todas y cada una de las
voces” (p. 13). De esto se deduce que, más que tener al español peninsular como referencia,
cualquiera podría preguntarse ¿por qué no se podría comparar el español de Venezuela con
el de Argentina, por ejemplo?
Ahora bien, para alcanzar una comparación de este orden, “frente a los diccionarios
diferenciales se plantea [cosa que le parece mejor] la necesidad de redactar diccionarios
integrales o nacionales” (Ávila 2004: 14), ya que, por un lado, “un diccionario diferencial o
de –ismos no sirve para hablar, no es autosuficiente” (Ávila 2004:13). Mientras que por
otro, muchos de los elementos que aparecen recogidos como privativos del léxico de un
país no lo son. Zimmerman afirma que esto se hace evidente al consultar, por ejemplo, los
diccionarios de uruguayismos y de argentinismos. Lo que prueban empíricamente tales
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estudios lexicográficos es que las fronteras lingüísticas no coinciden con las fronteras
estatales o nacionales. De igual modo que Ávila, Zimmerman (2006) propone que se haga
un cotejo, una comparación de todos los diccionarios integrales de cada país –cosa que
presupone la confección previa de diccionarios integrales de cada variante nacional- a partir
del cual se hallarán los –ismos de cada área geográfica; incluyendo los –ismos de España.
La elaboración de diccionarios integrales en cada país hispanoamericano se sustenta
en la idea de que el español es una lengua policéntrica. Los lexicógrafos hispanoamericanos
no deberían considerar que su tarea sólo vale para complementar el trabajo de la
lexicografía española, que tradicionalmente ha distinguido y decidido qué pertenece al
español general, y qué se añade a éste como particularismo en los diccionarios. En este
sentido, Zimmerman (2006) alaba la labor del lexicógrafo mexicano Luis F. Lara, ya que él
llevó a cabo el único proyecto de diccionario integral en Hispanoamérica: el Diccionario
del Español Usual en México (DEUM).
Distinguiéndose de los diccionarios diferenciales –en donde Zimmerman todavía
sitúa a los diccionarios producidos por el “Proyecto de Augsburgo”, aunque hayan
cambiado sus nombres12-, en el tratamiento del léxico que se hace en el DEUM se
considera que “todas las palabras documentadas son patrimonio del español de México y
reflejo del trabajo espiritual y de la vida mexicana que da a su variedad de lengua un matiz
propio del cual sus hablantes tienen que gozar con orgullo” (Zimmerman 2006). Lara
(1996) en la introducción al DEUM explica que este diccionario no tuvo la intención de ser
un diccionario de –ismos ni de contrastes. No lo podía ser porque no se había comparado
con todos los otros dialectos del español y, claro está, no podría llegar a tal conclusión sólo
comparándose con el DRAE. El DEUM es un diccionario integral. De acuerdo con
Zimmerman, en Lara hallamos la conciencia de que “las variedades nacionales ya tienen
una historia propia y sobre todo un léxico parcialmente propio, y que la parte común
muestra matizaciones semánticas muchas veces específicas” (Zimmerman 2006).

12

La segunda etapa del proyecto de Augsburgo ha contemplado el cambio de los nombres de los
diccionarios que produce. Así, en lugar de hablar, por ejemplo, de diccionarios de argentinismos,
colombianismos, etc., ahora los diccionarios producidos bajo este proyecto se denominan Diccionario del
español de Cuba, Diccionario del español de Argentina, etc. No obstante, Zimmerman considera que esto no
ha cambiado su naturaleza como diccionarios contrastivos. Se pone en duda su carácter de diccionarios
nacionales.
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En las opiniones de Lara, Ávila y Zimmerman podemos notar que aún persiste
cierta inconformidad con el trabajo lexicográfico en el mundo hispano. Se juzga como
imperativo asumir –y no sólo en el discurso- que la lengua española es una lengua
policéntrica. Los trabajos lexicográficos deben guardar coherencia y alinearse con las
concepciones que catalogan al español peninsular únicamente como una variante más del
español “común” o “internacional”. Surgen propuestas, no sabemos cuán viables, que
abogan por la creación de diccionarios integrales para cada país de América. Quizás lo que
Fajardo concibe como la etapa superior de desarrollo de la lexicografía hispanoamericana
no sea más que su apreciación personal. En el futuro sabremos si la lexicografía
hispanoamericana se decantará o no por nuevos grandes proyectos de elaboración de
diccionarios integrales que no sean publicados exclusivamente para especialistas sino para
todos los usuarios que se lancen a la tarea de conocer los rasgos particulares del habla de
sus países.

2.3

ANTECEDENTES:

LA

LEXICOGRAFÍA

HISTÓRICA EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Los estudios de lexicografía histórica han sido objeto de interés en el ámbito
académico de la Universidad de Los Andes. Este trabajo de grado se ha nutrido de las ideas
y de la metodología aplicada en los trabajos de investigación desarrollados y publicados,
principalmente, por Elvira Ramos y Enrique Obediente. Hoy día podemos hablar de una
serie de trabajos académicos que se ocupan del léxico del español durante el periodo
colonial en Venezuela. Más que presentar una revisión exhaustiva de cada uno de los textos
publicados por estos investigadores en el área de la lexicografía histórica, en esta sección
del trabajo comentaremos algunas de las investigaciones representativas que forman parte
de los antecedentes directos del tipo de estudio que aquí realizamos.
Entre los

trabajos de Ramos contamos con los Apuntes para la historia del

castellano en Mérida. Aproximación a la variación léxica (1996). Allí se recopilan
documentos emitidos en el siglo XVII en la Gobernación de Mérida y La Grita, se
seleccionan 115 términos en uso en el español del periodo histórico en cuestión y se lleva a
cabo el contraste de los mismos con los diccionarios de la Academia y diccionarios de
venezolanismos y regionalismos. A esto se le suma, por último, el análisis del movimiento
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semántico de los términos recogidos y su agrupación en campos léxicos de acuerdo con su
contexto de aparición documental. Otros trabajos de investigación de Ramos son
Tratamiento de algunos términos de la flora americana en crónicas y otros documentos de
los siglos XVI y XVII. Su incorporación a la lengua española, con particular referencia a
la hablada en Mérida (2002) y Monedas y especies en la lengua y la economía merideña
del siglo XVII (2004). En conjunto con Miguel Rodríguez y Jorge Urbina publica el artículo
Algunos términos del español colonial venezolano en causas sobre comercio ilegal de urao
y chimó en Mérida, siglos XVIII y XIX (2005) y en coautoría con Marisol García publica
Notas sobre pesas y medidas en testamentos emitidos en Mérida, Venezuela, en el siglo
XVII (2010).
Entre los trabajos de Obediente acerca del léxico venezolano tenemos el de este
autor y Marinés Asprino Una muestra del léxico colonial americano. Mérida, siglos XVIXVII (2002). Allí se hace una recopilación de diversas unidades léxicas aparecidas en varios
documentos, siendo posteriormente clasificadas en campos y subcampos semánticos con el
objetivo de evaluar el uso de las voces y sus acepciones en los siglos abarcados. Obediente
también ha publicado trabajos acerca del léxico relacionado con la vestimenta española y
americana de los siglos XVII y XVIII. Así, entre estos tenemos, Léxico del vestido en
documentos merideños del siglo XVII (2004) y Notas al léxico del vestido en un documento
merideño del siglo XVIII (2013b). En ambos trabajos se analiza el léxico relativo a ciertas
prendas de vestir y a las telas con las que éstas estaban confeccionadas.
Otro antecedente de este trabajo de grado a destacar es la tesis de Adriana Quintero
Repertorio léxico en testamentos merideños del siglo XVII (2006). Allí, su autora, a partir
de una selección de testamentos, elabora un glosario de voces que se relacionan de diversas
formas con el contexto cultural en el que se desenvuelve la sociedad colonial emeritense.
Al tener presentes los objetivos de los trabajos mencionados, así como el método que estos
emplearon, consideramos que nuestra tesis también se incluye en la trayectoria de las
investigaciones que tratan sobre el léxico español en Venezuela durante la época colonial
producidas en la Universidad de Los Andes, Mérida.
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2.4 ALGUNOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL
APARATO TEÓRICO DE ESTE TRABAJO: LEXÍA Y
CAMPO LÉXICO
Como se ha indicado en la introducción, en este trabajo presentamos un glosario
conformado por 48 lexías. En esta sección del trabajo de grado mostraremos cuáles son las
definiciones de los conceptos del aparato teórico utilizadas en la confección del glosario,
mientras que en el apartado dedicado a la metodología expondremos los aspectos relativos
a la forma en que ha sido realizada esta investigación, a la organización de las lexías y a la
manera como deben ser entendidas las abreviaturas usadas a lo largo del texto.
Los primeros conceptos que vamos a esclarecer aquí son los de lexía y campo
léxico. La lexía es la unidad de comportamiento léxico (Pottier 1968; Huamán Cayo 2003),
tal como el morfema es la unidad de comportamiento del nivel morfológico y el fonema lo
es del nivel fonológico. El término lexía ha sido usado principalmente por el lingüista
francés Bernard Pottier y por los investigadores de la corriente estructuralista que le siguen.
Pottier crea y propone el concepto de lexía como una unidad léxica funcional en el
sistema de la lengua. De esta manera, la lexía es una unidad léxica memorizada. Ésta, no
obstante, no siempre equivale a lo que generalmente se comprende por palabra. Las lexías
pueden ser tanto palabras simples como compuestas, así como también las lexías pueden
ser construcciones sintagmáticas conformantes del componente léxico de las lenguas, esto
es, unidades fraseológicas como locuciones o proverbios, adagios, refranes y sentencias.
De acuerdo con lo señalado, las lexías se pueden dividir en lexías simples,
compuestas, complejas o textuales. Las lexías simples constan de uno o varios morfemas.
Usualmente se las identifica con el concepto común de palabra (Pottier 1977: 375). En
algunas corrientes estructuralistas a la lexía simple se le equipara con el concepto de
lexema. Para ser más precisos señalaremos que la lexía simple se corresponde con la
palabra simple tradicional, ya sea plena (carro, árbol, escribo), ya sea vacía o gramatical
(por, en), etc.
Las lexías compuestas, por su parte, son el resultado de una integración semántica
que se manifiesta formalmente. Así, las lexías compuestas se corresponden con las palabras
también compuestas tales como abrelatas o sacapuntas. Tanto las lexías simples como las
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compuestas pueden ser clasificadas según su categoría gramatical. De este modo, la lexía
compuesta ciempiés será sustantivo, agridulce adjetivo, anteayer adverbio, etc.
Las lexías complejas son compuestos sintagmáticos que se han fosilizado en la
lengua a través de un proceso de lexicalización debido a usos frecuentes en el discurso. En
este orden de ideas, autores como Avilés y Montecino (1999: 202) explican que “una lexía
compleja resulta de la combinatoria frecuentemente realizada de un grupo de palabras que,
en conjunto, designan un concepto”. Como ejemplo de lexías complejas tenemos: complejo
industrial, mesa redonda, guerra fría, etc. Las lexías complejas, tal como afirma Linares
(2006: 14) “están integradas por más de una unidad reconocible aisladamente como palabra
gramatical y ortográfica. La lexía compleja no se identifica, pues, con la noción más clara
e intuitiva de ‘palabra’. Antes bien, remite al dominio de las unidades pluriverbales que la
fraseología y la morfología léxica identifican con términos tales como ‘locuciones’ o
‘compuestos impropios’”.
Las lexías textuales, por otra parte, abarcan secuencias memorizadas que no
equivalen a una categoría gramatical, sino que “alcanzan el nivel de un enunciado o de un
texto” (Linares 2006: 13). Este tipo de lexías vendría a coincidir con la noción de textema
del lingüista rumano Eugenio Coseriu y con la noción de ‘enunciado fraseológico’
(paremias) de la actual fraseología (Cf. Corpas 1996: 36-38 y 137-151). Si bien la fijación y
la lexicalización de las lexías textuales nos llevan a encontrar coincidencias entre éstas y las
lexías complejas, las lexías textuales se caracterizarían por una mayor extensión y por la
intervención de la denominada “función poética”. Algunos ejemplos de lexías textuales
son:
“Para el muerto no faltan velas ni para el michoso aguardiente” (refrán).
“La paciencia es un árbol de raíz amarga pero de frutos muy dulces” (proverbio
persa).
“Una conclusión es el punto en el que usted se cansó de pensar” (máxima de Matz).

En el documento fuente de esta investigación no encontramos lexías textuales que
presentaran dificultades para su comprensión. Esto probablemente se debe a que tratamos
con un inventario de bienes que tiene la intención de ser puntual con respecto a la
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información que recoge, y no un documento literario, en donde habitualmente se hace
patente la preocupación estética o la moralizante.
A lo largo de este trabajo empleamos de manera flexible los términos vocablo,
palabra, voz, lexema, lexía y término para referirnos a las unidades léxicas objeto de
análisis. Sin embargo, en sentido estricto, en el metalenguaje de la corriente lingüística que
seguimos, las lexías son las unidades de análisis del componente léxico semántico de las
lenguas, mientras que ‘palabra’ y sus sinónimos sólo debe contar como unidad del habla,
perteneciente al dominio del uso o de la actuación de los hablantes (Cfr. Dubois et al 1979:
385-395). El uso promiscuo que hemos hecho de estos términos se debe a nuestro deseo de
evitar cacofonías en el texto y, como ha de suponerse, para facilitar la lectura fluida del
mismo.
Las lexías recogidas en el glosario se encuentran agrupadas en campos léxicos. Por
campos léxicos entendemos “el conjunto de palabras que indican distintos aspectos de una
técnica, de una relación, de una idea, etc.” (Dubois et al 1979: 389). Un campo léxico es,
entonces, una agrupación de palabras que están relacionadas entre sí porque hacen
referencia a un mismo tema, esto es, porque comparten un nexo semántico en el plano del
contenido. Estas palabras o lexías pueden ser de diferente categoría gramatical. Así, por
ejemplo, en un campo léxico amplio como el de la gastronomía podemos incluir sustantivos
como chef y cocinero, horno y hornilla, ensalada y sopa o aperitivo y postre, verbos como
hervir, hornear, freír y asar, y adjetivos como gustoso, salado o agridulce. La mayor parte
de las lexías recogidas y definidas en nuestro glosario son sustantivos. Para dar un ejemplo
sobre éste, consideremos el campo léxico de las herramientas de trabajo donde contamos
con los sustantivos chícora, cuartilla, desjarretadera, gavera, gubia y tasís.
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3. METODOLOGÍA

3.1

NOTA SOBRE EL MÉTODO LEXICOGRÁFICO

CONTRASTIVO APLICADO EN ESTA INVESTIGACIÓN
En esta averiguación sobre el significado de las voces que refieren a objetos
situados alrededor de los habitantes de la Provincia de Venezuela en el siglo XVIII hemos
dependido en grandísima medida de los diccionarios, diccionarios tanto españoles como
hispanoamericanos y, en menor medida, de algunos vocabularios bilingües, que por traducir
voces españolas en siglos pasados nos han ayudado también a comprender el significado
particular de algunas voces en determinados momentos. Salvo algunas excepciones, no nos
hemos ocupado del uso de los vocablos por nosotros estudiados en documentos coloniales
diferentes al que conforma nuestro corpus. Cuando lo hemos hecho nuestra intención ha
consistido en presentar una hipótesis sobre alguna acepción de las voces en cuestión que no
hallamos recogida en obra lexicográfica alguna que hayamos consultado.
Para la elaboración del glosario nos servimos de la perspectiva contrastiva en la
lexicografía. Al realizar la primera lectura del inventario de bienes de María Marcelina
Toledo se seleccionó un conjunto de términos que nos resultaron desconocidos u obscuros.
Una vez que contamos con la lista de términos a ser analizados se preparó un fichero en el
que fuimos acopiando, comparando y discriminando la información que ofrecían las
distintas obras lexicográficas consultadas sobre cada una de las voces seleccionadas.
Luego, se procedió a observar de nuevo el uso que se le dio a las voces desconocidas en el
contexto del documento fuente de 1788. Esto permitió, por supuesto, contrastar tal uso con
las definiciones registradas en distintos diccionarios tanto académicos como diferenciales,
es decir, diccionarios de regionalismos y nacionalismos.
A partir del contraste llevado a cabo entre el uso de las voces en el documento
fuente y la información brindada por las obras lexicográficas, así como también de la
comparación de las definiciones ofrecidas por las obras lexicográficas entre sí, se estableció
la correspondencia que, caso por caso, ligó a los referentes con las acepciones de las voces
que aludían a éstos.
Tomando en cuenta las críticas de Zimmerman (2006) a los diccionarios
diferenciales, en los que se toma como norma -explícita o implícitamente- la variedad
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peninsular del español como base de la descripción de las voces de la periferia, no fijamos
una jerarquía específica que privilegiara las definiciones registradas en algunos diccionarios
sobre las registradas por otros. La información recolectada en el fichero fue contrastada
íntegramente hasta alcanzar un punto óptimo en la explicación semántica de algunas voces,
mientras que en los casos donde la información no fue abundante debimos depender de
algunas pocas obras de referencia que brindaban información sobre los términos para así
lograr el objetivo de asentar la correspondencia entre el signo y su referente. En muy pocas
ocasiones nos vimos forzados a hacer deducciones y a presentar conjeturas. El caso más
emblemático es el de la acepción relacionada con el uso de la voz ‘gotera’ (f 41 v. del
inventario), ya que el objeto referido por este término –de acuerdo con lo que podemos
comprender por el contexto en el que es usado en el documento- no se adecuaba a ninguna
de las acepciones que de ‘gotera’ recogían las obras lexicográficas consultadas. En este
caso acudimos a otras fuentes para comparar usos semejantes de la voz y así descubrir a
qué objeto se refería.
Claro está, no es lo mismo llevar a cabo un contraste de obras lexicográficas en un
estudio diacrónico del vocabulario de la lengua que en un estudio sincrónico. En diacronía,
forzosamente hay que recurrir a los diccionarios producidos en siglos pasados, muchos de
los cuales sólo ofrecen información relativa al estado de las voces y sus significados en
España.
El método contrastivo que hemos aplicado ha dado origen a unas definiciones
comentadas e ilustradas que, debido a la presentación de la información, a ratos no
parecieran ajustarse a un orden preestablecido. En todo caso la meta perseguida ha
consistido en la obtención de definiciones que incorporasen los datos tomados de las obras
de referencia consultadas, confiriéndoles igual peso en el análisis. Con ello hemos
procurado lograr una contrastividad que no fuera presa de sesgos ideológicos, ojalá por ello
haya sido también una contrastividad efectiva.
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3.2

NOTA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LOS

ARTÍCULOS DEL GLOSARIO
En esta investigación entendemos por glosario el “catálogo de palabras oscuras o
desusadas, con definición o explicación de cada una de ellas” (DRAE s.v glosario). El
glosario implica la reunión de un conjunto de lexías que consideramos “materia léxica para
ser explicada” (Pérez 2005: 21). En nuestro caso, como ya se ha mencionado, el glosario
que presentamos aquí reúne la información recabada de las referencias lexicográficas,
comentarios e ilustraciones para alcanzar la explicación de la materia léxica.
La estructura particular de los artículos sigue el concepto de microestructura que
hallamos en Pérez (2005: 22) y Quintero (2006:24). La microestructura es el conjunto de
informaciones que constituyen el cuerpo del artículo. De esta forma, en cada artículo del
glosario primero hallaremos la lexía registrada con la forma en que aparece en el
documento fungiendo como lema; ésta irá en negritas. Al lema le sigue la marca gramatical.
Tal como indica su nombre, esta marca señala la categoría gramatical de la palabra a ser
definida. En nuestro glosario no utilizamos ningún otro tipo de marcas, ya que todas las
lexías presentes en éste fueron extraídas de un único documento. Esto, por ende, delimita el
uso de todas las voces que definimos y las sitúa en un tiempo (el siglo XVIII) y en un
espacio (Caracas) específicos, usadas por un solo hablante (el redactor del documento), con
un propósito preciso (inventariar los bienes de María Toledo). En vez de utilizar marcas
diatópicas, hemos decidido mencionar las localizaciones del uso de las voces que indican
los diccionarios en las definiciones, para así contrastar lo que muestran unos y otros. Las
abreviaturas empleadas como marcas gramaticales son las siguientes:
f.: sustantivo femenino
l. c.: lexía compleja
m.: sustantivo masculino
part.: participio
tr.: verbo transitivo
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A las marcas gramaticales, que serán presentadas de forma abreviada, le sucede,
entre corchetes, la forma moderna de la voz, cuando ha cambiado la grafía o cuando ésta ha
sido alterada por errores ortográficos. A la transcripción fiel de las voces, a las marcas
gramaticales abreviadas y a la voz modernizada o corregida entre corchetes le siguen los
testimonios documentales o contextos. Estos son, en palabras de Pérez (2005: 23),
“fragmentos lingüísticos que documentan los usos concretos de las voces, que ayudan a
solventar cualquier equívoco en su interpretación o encodificación”. Luego tenemos el
cuerpo del artículo, que consiste de explicaciones semánticas donde se halla la reunión y el
contraste de la información que aclara a qué referente alude la voz usada en el documento
de 1788.
Por último, hemos optado por añadirle a cada artículo una imagen del referente
descrito en la definición. Estas imágenes, ya sean dibujos, planos o fotografías, no forman
meramente parte del ornato del glosario, sino que deben verse como recursos
complementarios que ayudan a alcanzar una comprensión cabal de la información
presentada en las definiciones.

3.3 LAS OBRAS LEXICOGRÁFICAS CONSULTADAS
EN ESTA INVESTIGACIÓN Y SUS ABREVIATURAS
A continuación se enseñará la lista de las obras de referencia consultadas para la
redacción de las definiciones del glosario. Ya que en esta investigación la cantidad de
volúmenes consultados superó la treintena, hemos optado por hacer un uso reducido de las
abreviaturas, teniendo en cuenta que una proliferación de éstas en el texto podría causar
confusión en los lectores. De este modo, hemos reservado el uso de abreviaturas para las
obras más utilizadas y para las más conocidas. En el resto de los casos optamos por
nombrar el título de las obras lexicográficas de forma íntegra.
Un caso especial para nosotros se da con el diccionario de la Academia. En este
estudio se usaron cinco ediciones de dicha obra. Por esta razón, cada vez que nos referimos
al DRAE mencionamos ya sea el año de publicación o el número de la edición
correspondiente al caso citado, excepto cuando se trata de la vigésima segunda edición de
2001. Los datos editoriales sobre las obras lexicográficas se hallan en el apartado “obras de
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referencia”, que sigue a la bibliografía al final de este trabajo. Ahora presentamos la lista
con sus abreviaturas, cuando las hay.

-

Alemany y Bolufer, José (1917), Diccionario de la Lengua Española.

-

(GBEV). Alvarado, Lisandro (1929), Glosario del bajo español en Venezuela.

-

(DAMER). Asociación de Academias de la Lengua Española (2010), Diccionario
de americanismos.

-

Ayala, Juan (1693-1729), Tesoro de la Lengua Castellana. En que se añaden
muchos vocablos, etimologías, y advertencias sobre el que escrivió el doctíssimo
Sebastián de Covarrubias […].

-

Bluteau, Raphael (1721), Diccionario castellano y portuguez para facilitar a los
curiosos la noticia de la lengua latina, con el uso del vocabulario portuguez y
latino […].

-

(DCECH). Corominas, Joan y Pascual, José (1980 -1991), Diccionario crítico
etimológico castellano e hispánico.

-

Covarrubias, Sebastián (1611), Tesoro de la lengua castellana o española.

-

Domínguez, Ramón (1853), Diccionario Nacional o Gran Diccionario Clásico de
la Lengua española.

-

Franciosini, Lorenzo (1620), Vocabulario español-italiano […].

-

Gaspar, José y Roig, José (eds.) (1853-1855), Diccionario enciclopédico de la
Lengua Española, con todas las vozes, frases, refranes y locuciones usadas en
España y las Américas españolas […].

-

(NDAI). Morínigo, Marcos (1998), Nuevo Diccionario de Americanismos e
Indigenismos.

-

Núñez de Taboada, Manuel (1825), Diccionario de la lengua castellana, para cuya
composición se han consultado los mejores vocabularios de esta lengua […].

-

(DHAV). Núñez, Rocío y Pérez, Francisco (1994), Diccionario del habla actual de
Venezuela.

-

Oudin, Cesar (1607), Tesoro de las dos lenguas francesa y española.

-

Palet, Juan (1604), Diccionario muy copioso de la lengua española y francesa.
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-

(Autoridades). Real Academia Española (1726-1739), Diccionario de la Lengua
Castellana.

-

(DRAE). Real Academia Española (1817; 1869; 1884), Diccionario de la lengua
castellana por la Real Academia Española.

-

(DRAE). Real Academia Española (1992; 2001), Diccionario de La Lengua
Española.

-

(DM). Rodríguez Bernis, Sofía (2006), Diccionario de mobiliario.

-

Salvá, Vicente (1846), Nuevo diccionario de la lengua castellana […].

-

(DGA). Santamaría, Francisco (1942), Diccionario General de Americanismos.

-

(DNLEF) Sobrino, Francisco (1705), Diccionario nuevo de las lenguas española y
francesa.

-

Stevens, John (1706), A new Spanish and English dictionary ... To which is added, a
copious English and Spanish dictionary. Likewise a Spanish grammar ... The whole
by Captain John Stevens.

-

Tamayo, Francisco (1991), Léxico popular venezolano.

-

(DV). Tejera, María J (Dir.) (1993), Diccionario de Venezolanismos.

-

Terreros y Pando, Esteban (1786-1793), Diccionario castellano con las voces de
ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina é
italiana.

-

Zerolo, Elías (1895), Diccionario enciclopédico de la lengua castellana.
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4. GLOSARIO

4.1 CAMPO LÉXICO DE LA CONSTRUCCIÓN

Arrioste m. [riostra]
“una tixera con su nudillo y dos arriostes” (f. 48 v)
La voz arrioste no está recogida en ninguno de los diccionarios de la Academia. No
obstante, ha sido a través del Fichero General de la RAE que hemos podido percatarnos de
la equivalencia del término arrioste con riostra25. En el DRAE sí hallamos el verbo
arriostrar o riostrar, definido como la acción de “poner riostras” (DRAE s.v arriostrar),
indicándose allí, además, que esta voz está relacionada con la arquitectura. De acuerdo con
Corominas y Pascual, el vocablo riostra proviene del occitano riosta, derivado de riostar,
“apuntalar con riostas” (DCECH s.v riostra). La voz riostra, o bien sufrió la elisión de su
segundo fonema vibrante en algunas regiones de América, como en Nicaragua y algunas
zonas de Venezuela, o bien se mantuvo en estos lugares con una forma cercana a la voz
provenzal, de la cual desciende originalmente. A pesar de que no nos inclinamos a favor de
esta última opción, que implica el mantenimiento de un occitanismo crudo en
Hispanoamérica todavía en el siglo XVIII, no deja de resultar extraño que John Stevens en
1706, en su A New Spanish and English Dictionary […], recoja la voz riósta. Él la define
como “a prop, or shore to prop up a Wall till it can be otherwise repair´d”. Esto es, como
equivalente de riostra, un sostén, o instrumento que, ubicado en la orilla de la pared, le
sirve de apoyo hasta que sea reparada.
En cuanto a la definición de riostras en el DRAE, allí leemos que éstas son “piezas
que, puestas oblicuamente aseguran la invariabilidad de forma de una armazón” (DRAE s.v
riostra). El lexema riostra ha tomado distintas formas con el paso del tiempo, por ello
observamos que es una unidad léxica que presenta alta inestabilidad. A esto le podemos
sumar que muchos otros términos fungen como sinónimos de la voz riostra, puesto que
también son usados para designar al mismo referente. Las imágenes que hemos observado
en numerosas páginas de internet de arquitectura e ingeniería civil nos muestran fotos y
dibujos que ilustran nuestro punto. Para estas piezas de madera o metal que se unen
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Vid: web.frl.es/fichero.html (s.v arrioste) ficha 1. Esta información fue tomada de Valle, A.

(1948). Diccionario del habla nicaragüense. Managua: Impreso en la Editorial "La Nueva Prensa".

34

oblicuamente a otra vertical y que sirven de apoyo a una tercera viga horizontal o inclinada,
hemos distinguido el empleo de los términos “listón”, “jabalcón”, “viga de apoyo” y, por
supuesto “riostra”, “riosta”, “arriostre” y “arrioste”.

Figura 1. Columnas con cuñas y listones de arriostre.
Tomado de: http://www.ingenierocivilinfo.com/2010/02/normal-0-false-falsefalse_01.html

Figura 2. Jabalcón o arrioste.
Fuente de la imagen:
carm.generadordeprecios.info/rehabilitacion/EMW/EMW010_0_3_1_0_0_0_0.html.
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Casa tienda l.c. f.
“Por el poniente con otra casa tienda de Bernarda de la Cruz por el Nortte Calle
Real” (f. 38 r)
Casa es un nombre polisémico. Su acepción más común es la que relaciona esta voz
con hogar, lugar en el que se habita y se vive. No obstante, casa puede variar ampliamente
su significado según sea seguida por un adjetivo: “casa comercial”, según forme una
colocación preposicional “casa de empeños”, etc. Las “casas tienda” que se mencionan en
el documento que analizamos son colindantes de la casa de habitación de María Marcelina
Toledo. Gramaticalmente, “casa tienda” es una aposición, ya que el sitio aludido recibe su
nombre a partir de la unión de dos elementos nominales, el segundo de los cuales especifica
al primero.
La última acepción de tienda que recoge el diccionario de Autoridades señala que
“significa la casa, puesto, ó parage, donde se venden algunos géneros: assi de vestir, como
de comer”. Las casas tienda del inventario no son puestos armados con palos y telas fáciles
de desmontar y cargar, tales como las tiendas de las ferias comerciales itinerantes. Esas
“casas tienda” consistieron de edificios de ladrillo y madera y, seguramente, eran lugar de
residencia y almacén comercial al mismo tiempo.
Araque (2009) realiza una clasificación de los establecimientos comerciales
presentes en la ciudad de Barinas hasta mediados del siglo XX, donde se explica que en las
tiendas se compraban telas, hilos, zarazas y, en ocasiones, perfumes al detal. Que las
tiendas estuviesen ubicadas en residencias familiares no nos debe parecer extraño en
absoluto. De hecho, esto era usual todavía a finales del siglo XVIII (cf. Laorga 1994). El
lugar de fábrica, el almacén de carácter propiamente comercial, e incluso las boticas o
farmacias aparecerán y se extenderán como lugares autónomos después de la Revolución
Industrial. Hasta ese momento – comienzos del siglo XIX en Europa y Norteamérica,
mucho más tarde para nosotros en Hispanoamérica – la economía doméstica preponderaba,
lo cual quiere decir que en los mismos sitios donde se habitaba, también se llevaban a cabo
las labores de producción de mercancías y cierta proporción de su compraventa.
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En el DV Tejera define tienda como “establecimiento comercial donde se venden
telas o ropa hecha, artículos de mercería o artículos para el hogar”. Ello coincide con la
clasificación expuesta por Araque. Así, por todas las razones antes planteadas, sostenemos
que para el siglo XVIII casa tienda se refiere al lugar de residencia de personas que, a su
vez, se desempeñaban en negocios de adquisición y suministro de bienes.

Figura 3. Casa de Nicolás González Urrutia, Bogotá, Colombia. Construcción del siglo
XVII.
Tomado de: http://slideplayer.es/slide/142767/

Cumbrera

f.

“Otra cumbrera de veinte y seis Varas de largo” (f. 48 v)
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Corominas y Pascual (s.v cumbre) explican que los términos cumbre y cumbrera
provienen del latín cȗlmen. Esta voz designaba tanto una cima o cumbre como un techo, o
el caballete del tejado. Además, tal como constatamos, el DCECH muestra que
Autoridades recoge el término cumbrera, en su acepción de ‘caballete’, señalando que es
una voz anticuada, pero que es “vulgarismo que sigue oyéndose en Bogotá” de acuerdo con
Cuervo. En Alemany y Bolufer la cuarta acepción de cumbrera se presenta como
americanismo. Allí se dice que en Cuba se refiere a un “madero o viga paralelo a las
soleras, pero a la mayor altura del techo para formar el caballete, sosteniendo las viguetas
de uno y otro lado”. También registra el uso de esta voz en Venezuela el GBE de Lisandro
Alvarado, donde se define cumbrera de forma similar, como la “hilera, madero delgado que
corre por el filo del caballete de un techo para sostener los cabrios de uno y otro lado”. De
este modo, todo parece indicarnos que la voz cumbrera, si bien parecía anticuada en el
siglo XVIII, se mantuvo en el uso de varias regiones dialectales de la lengua española
haciendo referencia al madero que se encuentra a mayor altura en el techo. Así, observamos
que en la actualidad el DRAE registra el término cumbrera en su primera acepción como
equivalente de parhilera, “Madero en que se afirman los pares y que forma el lomo de la
armadura” (DRAE s.v parhilera), y mantiene en la cuarta acepción la definición de
“caballete del tejado”.
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Figura 4. Cumbrera. (En la imagen se le denomina “viga de cumbrera”)
Fuente de la imagen: http://www.fao.org/docrep/c3848s/c3848s05.htm
Encañar tr.
“por seicientos clavos de encañar” (f. 47 r)
La voz encañar es recogida en fecha temprana por Covarrubias, quien da el primer
significado que toma este vocablo, el de “guarecer con cañas, como hazȇ los jardines, y los
tiestos de claueles: y esta obra llaman Encañados”. Otra acepción bastante extendida en el
uso es la que concierne a encauzar el agua por caños, conducir el agua, encanalarla
(Terreros y Pando s.v encañar). Ahora bien, debido a que los clavos de encañar que se
mencionan en el inventario de bienes por nosotros estudiado se relacionan con la
“albañilería de la casa principal” (f. 47 r, al margen) de la Hacienda de cacao Santa Ana,
difícilmente podríamos adecuar estas definiciones con los referentes apuntados en el
documento. Teniendo esto en consideración, hemos observado que, por otra parte, el
DAMER recoge una acepción cuyo uso se registra en áreas rurales de Colombia y
Venezuela. Allí encañar se define como “colocar cañas sobre los travesaños de un tejado
para apoyar las tejas”. Esta definición parece referirse a la utilización que se les daba a los
clavos de encañar en la casa de la hacienda en las cercanías de Ocumare del Tuy. Esta
última definición ya ha sido registrada también por el DRAE como venezolanismo -bajo la
cuarta acepción de la segunda entrada del término– en sus últimas ediciones.

Figura 5. Techo encañado

Fuente de la imagen:
http://contenidos.educarex.es/mci/
2007/11/laserena/fotos/fotosmas/t
echo02.html
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Enlajar

tr.

“un pattio enlajado y enclaustrado con pilares de cal y cantto” (f. 38 v)
En nuestra investigación hallamos la voz enlajar –recogida por primera vez– en el
diccionario compuesto por Alemany y Bolufer. Allí enlajar se registra como americanismo
y, más específicamente, se indica que “en Venezuela, [es] cubrir el suelo con lajas”.
Entendemos las lajas aquí tal como las describe Terreros y Pando (s.v laja), como lastras,
piedras llanas y losas. La misma definición del verbo enlajar se encuentra en Morínigo,
donde se señala el uso de la voz en Argentina y Venezuela, y en el DAMER, que registra su
uso en Puerto Rico y Bolivia. Esta voz tiene una aparición tardía y única en los diccionarios
de la Academia, pues sólo aparece inventariada en la vigésima primera edición en 1992. En
esa ocasión enlajar también se muestra como venezolanismo, repitiendo la definición de
“cubrir el suelo con lajas”. El DRAE (1992) además presentó la entrada de enlajado,
participio pasado del verbo enlajar. Lógicamente lo definió como “suelo cubierto de lajas”.
El uso de este participio es el que leemos en el documento de 1788.

Figura 6. Hombre enlajando patio

Imagen tomada de:
http://www.comohacer.info/lajas-para-pisoscomo-colocar-lajas-lajas-de-cemento/
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Gonze m. [gonce]
“vna Puerta de vna mano de dos Varas y media de largo […] tiene vna tabla
picada, y quattro gonzes” (f. 51 r)
La voz gonze, al igual que gozne, es recogida en obras lexicográficas a partir de
1604. Ambas aparecen en el Diccionario muy copioso de la lengua española y francesa
[…], de Juan Palet compartiendo la misma definición: “un gond de porte”. En diversos
diccionarios hemos visto como una y otra se turnan para designar al mismo referente.
Apenas tres años después de Palet, en el Tesoro de las dos lenguas francesa y española,
César Oudin, bajo el lema gonze señalaba “Voyez Gozne”. Más de un siglo después, en
1721, Raphael Bluteau en su Diccionario Castellano y Portuguez […] incluía en el vocablo
la variante gráfica que ya empleaba la ‘c’. Así indicaba “Gozne – vid Gonce”. Gozne es
definido por Autoridades como “dos piezas de metal enlazadas una con otra, en un exe del
mismo metal, en que se mueven, y sirven para todo aquello que se cierra y abre: como
puertas, ventanas, y otras cosas. Hacense tambien en forma de anillos contrapuestos, con
sus extremos para fijarlos”. Similarmente Terreros y Pando (s.v gozne) anota “pieza que se
fija en la jamba, ó cerco de las puertas, y ventanas, & para mantenerlas, y hacerlas rodar, ó
volver a un lado y otro”.
En la actualidad, bajo la primera acepción del lema gozne, el DRAE se sigue
refiriendo al “herraje articulado con que se fijan las hojas de las puertas y ventanas al
quicial para que, al abrirlas o cerrarlas, giren sobre aquel”, y en la segunda acepción
leemos: “bisagra metálica o pernio”. En el DCECH, Corominas y Pascual (s.v gozne)
apuntan que hoy la voz anticuada (gonze, gonce) continúa viviendo como vulgarismo en
Cuba y en el interior ecuatoriano y, antes de culminar el artículo, destacan

que la

introducción de la voz gonze al castellano se debió a la “importación de ferretería francesa
en la España de la Edad Media”.
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Figura 7. Antiguo gozne
de hierro en forja

Tomado de: http://www.todocoleccion.net/atiguo-gozne-hierro-forja-25-cm~x26168888

Figura 8. Gonce de puerta de muralla
Fuente de la imagen:
http://mediateca.educa.madrid.org/imagen/ver.php?id_imagen=idpmr3fpq4s6e8jj
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Horcón m.
“Primeramente se ponen por Ymbentario dies y ocho horcones de madera de
corazon de cinco Varas de largo” (f. 48 v)
El DCECH de Corominas y Pascual (s.v horca) define horcón como horca grande.
Señala que la voz, usada en el sentido de “palo en forma de horca para sostener las ramas
de los árboles” debe ser muy antigua en el latín hispánico, pues de ahí vienen el vasco
orkoe y el árabe rifeño fornȏq. Con esta acepción también es recogido el término horcón
por Autoridades. Ahora bien, en el inventario de bienes, los horcones que se mencionan se
hallan en el apartado –con nota al margen- de “carpintería de la casa principal” (f. 48 v). Al
tener esto en cuenta tomamos en consideración otra acepción del vocablo. De esta forma,
observamos que la tercera acepción presente en el DRAE indica que para Bolivia,
Colombia, Cuba, Nicaragua, Panamá y Venezuela, horcón es un “madero vertical que en
las casas rústicas sirve, a modo de columna, para sostener las vigas o aleros del tejado”.
También en el DV se define horcón como “pilar tosco de madera que sostiene las vigas del
techo de las construcciones rústicas”. Esta definición es la adecuada para el referente que se
menciona en el documento que estudiamos.
Así, asistimos a la toma del nombre de un objeto por su relación de semejanza y
función con otro. En un primer momento se le llamará horcón al madero largo que sostiene
las ramas de los árboles, también llamado horca originalmente. De allí, en segunda
instancia, pasa a ser usado el término para nombrar la columna que sostiene los aleros del
techo.

Figura 9. Horcón
En la figura se nota la posición
de los horcones a los lados de
la construcción.
Tomada de:

http://cvilchesmonzon.wo
rdpress.com/tag/viviendabioclimatica/
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Lima f.
“dos limas redondas de cinco Varas cada una de narangillo” f 48 v
Lima es un término polisémico, por esta razón, le dimos prioridad a su ubicación en
el inventario de bienes para discernir su probable significado. Esta palabra también se halla
en la descripción de la carpintería de la casa principal. El DCECH (s.v lima II) señala que
lima es una ‘especie de viga’, y que es término técnico de origen incierto, registrado por
primera vez en Terreros y Pando. Bajo la quinta acepción de lima, Terreros y Pando escribe
que es “en la arquitectura la viga que baja por cada una de las esquinas de un tejado, y a
que se van a fijar otras vigas que se alargan conforme se van acercando a la altura, y pasan
de solera a solera”. De igual forma será descrita lima, con esta acepción, por Gaspar y Roig
en 1855. En el DV, no se recoge la voz lima, pero sí limatón, notando que ésta se deriva de
aquélla. De limatón se observa que es un “madero grueso que, en los ángulos de los techos,
recibe los pares cortos de la armadura”. Tal como vemos en la imagen, de la voz lima se
han derivado limatón, limatesa y limahoya.

Figura 10. Limatesa y Limahoya
Fuente de la imagen: http://consulsteel.com/2013/techos_otrasconsideraciones/
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Manifactura f.
“la manifactura de pelar la caña, encañar, entejar enladrillar, y echar suelos”
(f. 47 v)
Lo mismo que manufactura, de mani: manos y factura: hechura (cf. DRAE s.v
manifactura). La acepción más común de manufactura es la de “obra hecha a mano o a
máquina”. Ahora bien, la aparición de esta lexía en nuestro documento alude al lugar y
conjunto de instrumentos utilizados para “pelar la caña, encañar, entejar enladrillar, y echar
suelos” (f. 47v). Con este significado es recogida la voz manifactura por Terreros y Pando.
En su diccionario, la primera acepción de manifactura atañe al “lugar en que se juntan
muchos oficiales á trabajar en varias especies de labores y oficios”, y la segunda al “trabajo
mismo que se saca de estas labores” (Terreros y Pando s.v manifactura). Asimismo, allí
observamos que la frase “trabajar en manifacturas” equivale a ‘fabricar’, y los “oficiales de
una manufactura” son “los maestros en un arte en ella, artesanos”. En el siglo XIX
podemos observar que el uso de manifactura o manufactura como sinónimo de fábrica se
extiende. Núñez de Taboada registra el verbo manufacturar en 1825, y lo definió como
“fabricar en una manufactura”. Otro ejemplo lo tomamos de Domínguez, quien escribe
llanamente “fábrica” bajo el lema manufactura en 1853.

Figura 11. Georgios Agricola. De
ReMetalica. Siglo XII. Grabado de
horno de vidrio de carbón, 1561.
Tomada de:
http://ingeniosideasmanufacturasimage
nes.blogspot.com/2011/05/soplado-devidrio.html
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Narangillo m. [naranjillo]
“dos limas redondas de cinco Varas cada una de narangillo” (f. 48 v)
Actualmente las voces naranjillo y naranjilla están registradas en el DRAE para
referirse a un arbusto solanáceo, de hojas grandes, que produce frutos ácidos de color
amarillo, también llamado en Colombia lulo. Tales arbustos frutales no son maderables, por
lo que las limas mencionadas en el documento de 1788 deben estar aludiendo a otra planta,
específicamente a algún tipo de árbol parecido al naranjo, pero que sea maderable. Los
términos naranjico, -illo, -ito son, a su vez, registrados por Núñez de Taboada (1825) y por
Salvá (1846), como diminutivos de naranjo. Aun así, es generalmente conocido que la
madera del naranjo no es idónea para la construcción.
En el Fichero General26 de la RAE, hemos hallado una cédula en la que se recoge el
uso del término naranjillo para definir al “árbol de 6 a 8 metros de altura, similar al
naranjo. Tiene una fronda de color verde claro, formada por hojas enteras, coriáceas,
oblongas y alternas, sin estípulas. Su fruto es carnoso, no comestible, del tamaño del limón
y con muchas semillas. Proporciona una madera de color blanco amarillento, dura, pesada,
que se emplea en construcciones y carpintería”. Nosotros nos inclinamos por esta opción.
Ésta ha debido ser la madera de las limas de naranjillo de la cual se hace referencia en el
inventario de bienes.

Figura 12. Naranjillo
Tomada de: https://www.flickr.com/photos/chdeff_photos/6586998607/

26

Vid. http://web.frl.es/fichero.html (s.v naranjillo). Esta información fue tomada del Nuevo diccionario de
argentinismos, t. II de Nuevo diccionario de americanismos, dir. Günther Haensch y Reinhold Werner, coord.:
Claudio Chuchuy y Laura Hlavacka de Bouzo, Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1993, LXVII + 708
págs.
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Puerta de golpe l.c. f.
“vna Puerta de golpe que sale al camino Real” (f. 52 v)
El DAMER recoge dos acepciones para la lexía compleja puerta de golpe. La
primera señala que en Colombia, Cuba y Venezuela, en las áreas rurales, designa la “puerta
rústica que debido a la colocación de sus piezas se abre y cierra por sí sola con facilidad”
(s.v puerta). No parece difícil afirmar –con base en la descripción dada por este diccionario,
añadida a las imágenes recabadas por nosotros en internet– que el tipo de puerta a la que se
alude en el inventario ha tenido que ser similar a las llamadas puertas de tranca. Es
probable que en ciertas zonas dialectales, como en el propio caso venezolano, ambos
nombres sean usados como sinónimos.

Figura 13. Portal y puerta de golpe. Hacienda la Chamba de Bábega, Silos, Norte de
Santander – Colombia
Fuente de la imagen: http://www.panoramio.com/photo/21678693
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Tixera f. [tijera]
“una tixera con su nudillo y dos arriostes” (f. 48 v)
La voz tijera se ha usado desde hace mucho para llamar a “cualquier cosa que se
forma en su figura” (Autoridades s.v tixera). Bajo el lema tijera, en su tercera acepción,
Terreros y Pando indica que en la arquitectura y la carpintería se le denomina tijera “al
caballete, ó a la madera que forma el caballete, sobre que se ponen las tejas; pero otros
llaman ‘parileras’ á las vigas que forman este caballete”. Terreros y Pando además presenta
el plural tijeras. En su cuarta acepción encontramos que “en la Arquitectura [son] piezas de
madera, en forma triangular encima del espacio que hai entre solera y solera”. Debido a que
la “tixera” mencionada en el documento está con su nudillo –parte que une los dos palos
que forman la tijera- nos inclinamos a pensar que esta última es la definición que se adecúa
al referente inventariado.

Figura 14. Tijeras
En la imagen podemos notar cómo
las tijeras bajan desde el nudillo,
conectado con la cumbrera o
“zuncho”, hasta llegar a las
soleras.

Imagen tomada de: http://cvilchesmonzon.wordpress.com/tag/vivienda-bioclimatica/
Tirante m.
“Siete tirantes de buena madera de seis Varas de largo” (f. 48 v)
Por lo que podemos deducir de la información recabada en distintos diccionarios, la
voz tirante es, entre sus muchas acepciones, un sinónimo de viga en castellano. Así, por
ejemplo, el DRAE la recoge en su sexta acepción como “pieza de madera o barra de hierro
colocada horizontalmente en una armadura de tejado para impedir la separación de los
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pares, o entre dos muros para evitar un desplome”. En concordancia con esta descripción,
ya Terreros y Pando señalaba en el siglo XVIII que tirante era “en la Arquitectura, vigueta
que va de solera á solera en una fábrica”. Además de precisar que “también le llaman
tirante á la viga que atraviesa de una pared á otra, manteniéndolas firmes”.

Figura 15. Tirantes. (En la imagen se observa el primer tirante marcado con la letra G)
Fuente de la imagen: http://documentosmudejares.blogspot.com/2012/03/armadura-de-pare-hilera-y-de-nudillo.html
Zeneipo m. [sereipo]
“quatro Soleras de Zeneipo de a seis Varas de largo” (f. 48 v)
En la descripción de la carpintería de la casa principal de la Hacienda Santa Ana se
mencionan “quattro Soleras de Zeneipo de a seis varas de largo” (f. 48 v). Hemos supuesto
que la madera nombrada en el inventario es la que produce el árbol de sereipo, también
transcrito cereipo. Esto puesto que la palabra “zeneipo” no la hemos hallado registrada en
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ningún diccionario ni en ningún libro de botánica por nosotros consultado. La aparición de
la ‘n’ en el vocablo “zeneipo” del documento de 1788 se puede deber a tres razones. La
primera, que el redactor del inventario haya caído en un lapsus cálami. La segunda, que
esto haya podido ser un error en la transcripción del documento original a su versión
mecanografiada. La tercera, que pudiera estar relacionada con un error de lectura por parte
del investigador que primero tuvo acceso al documento. Ninguna de estas causas nos
deberían parecer extrañas ya que,
No pocas formas encontradas en un texto pueden ser (y de hecho lo son) meros errores de
escritura, torpezas gráficas o lapsus cálami, de los que el autor no se dio cuenta al momento
de escribir y así quedaron. Si aún hoy, a pesar de contar con correctores de prueba tanto
humanos como electrónicos, se cuelan tantos errores en los textos impresos, cuánto más en
documentos manuscritos de tiempos pretéritos cuando no se tenían tales facilidades, y el
medio y soporte de la escritura se prestaban menos para efectuar correcciones (Obediente
2013a: 65).

En cuanto a la segunda razón, bien conocemos que en los manuscritos coloniales – e
incluso en los manuscritos contemporáneos- las grafías ‘n’ y ‘r’ son harto similares en
algunos casos, lo que en efecto puede provocar errores de lectura al momento de tratar con
documentos originales. Ya que no contamos con el texto dieciochesco, nos queda la
pequeña duda de saber si el error ocurrió a causa de un lapsus cálami, a causa de una
cacografía, o si se presentó por una falla en la transcripción. Habiendo aclarado esto,
pasemos ahora a observar lo escrito en las obras lexicográficas sobre el sereipo.
Ya a finales del siglo XIX hallamos registrada la voz cereipo en el diccionario de
Zerolo. Allí se indica que es un término del campo de la botánica, y que se refiere al “árbol
de la Guayana venezolana, muy estimado por sus propiedades medicinales”. Estas
cualidades del cereipo son repetidas por Malaret, quien en el Fichero General de la RAE
registra el uso de esta voz en Venezuela y Puerto Rico, describiendo el cereipo como
“primoroso árbol, con cuyos frutos y flores se hacen buenas preparaciones para fricciones
contra el reuma”27. En Venezuela, el término sereipo es recogido por Francisco Tamayo en
el Léxico popular venezolano. Tamayo explica que el sereipo es un “árbol leguminoso de
las papilionoideas” y, a su vez, nos da su nombre científico: myrospernum frutescens. Por
27

Vid: http://web.frl.es/fichero.html (s.v cereipo) ficha 11.
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último, al consultar la voz sereipo en el DAMER, éste nos remitió a cereipo. En el
DAMER se señala que este vocablo es de origen indígena antillano, se registra su uso en
República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, y se lo define como “árbol de hasta 20 m
de altura, frondoso, de flores blancas, que da una legumbre plana; su madera es de gran
dureza y se usa para fabricar vigas”. Así tenemos que debido a su longitud y calidad para la
construcción, los maderos del sereipo fueron utilizados como soleras en la armazón de las
casas coloniales.

Figura 16. Árbol, fruto y flor del sereipo.
Fuente de la imagen: http://www.florflores.com/el-cereipo/
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4.2 CAMPO LÉXICO DEL AJUAR
DOMÉSTICO

Aluorttante m. [arbotante]
“en la mencionada galería dos alacenas grandes con sus enttrepaños Aluorttantes y
sus Cerraduras con llaue corriente” (f. 38 v)
En el inventario de bienes que analizamos se mencionan “dos alacenas grandes con
sus enttrepaños, alvorttantes y sus cerraduras” (f. 38 v). Esos “alvorttantes” han debido
referirse a un objeto similar a lo que actualmente conocemos por arbotante. La inserción
de la ‘l’ por la ‘r’ en el vocablo se debe al fenómeno fonético del lambdacismo, tan
corriente en ciertos dialectos hispánicos. De hecho, en el Fichero General de la RAE se
registran testimonios del uso de albortante, donde se nos indica ver arbotante31. Además,
tanto en los testimonios que recoge el Fichero General como en la voz que aparece en el
documento observamos la inserción de una vibrante en la segunda sílaba. El vocablo
arbotante proviene del francés arc-boutant, y así como señala Autoridades “es voz de la
Architectura”. Por esta razón, nos ha parecido algo particular hallar este término ligado a la
carpintería de las alacenas. La primera acepción que recoge el DRAE de arbotante expresa
su definición tradicional. De esta manera, en la arquitectura es el “arco por tranquil que se
apoya por su extremo inferior en un botarel y por el superior contrarresta el empuje de
algún arco o bóveda”. Las otras dos acepciones allí recogidas no se relacionan con el
referente mencionado en el documento.
La obra que nos brinda la posibilidad de comprender lo que eran los arbotantes de
las alacenas es el Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española […] (Gaspar y Roig
eds. 1853), pues allí se recoge una acepción que jamás ha registrado el DRAE. En este
diccionario podemos leer que la voz está vinculada a la arquitectura, las artes y los oficios,
siendo el arbotante el “arco de ladrillo o piedra, construido en la parte esterior del edificio,
para sostener una bóveda o una pared”, y luego observamos lo que juzgamos como
ensanchamiento semántico del término, puesto que en Gaspar y Roig se señala que “por
estensión se da este nombre [arbotante] a la pieza de madera que se emplea para usos
análogos en diversos oficios” (Gaspar y Roig s.v arbotante). Conjeturamos nosotros
entonces que la voz ‘arbotante’ se debe referir al soporte de los entrepaños de la alacena.

31

Vid: http://web.frl.es/fichero.html (s.v albortante) ficha 1.
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Figura 17. Alacena con entrepaños y
arbotantes
Tomado de:
http://listado.mercadolibre.com.mx/mueblede-entrepa%C3%B1os-forma-de-jin-jan.madera-de-cedro
Buffette m. [bufete]
“Vn Buffette de cedro de vara y tres cuartas de largo, una de ancho, y otra de alto”
(f. 39 r)

La voz bufete es de procedencia francesa. Corominas y Pascual (s.v bufete) señalan
que este término denotaba en el francés antiguo cualquier especie de mesa. Ya en el
diccionario de Autoridades se recoge este término con un significado más próximo al
moderno. Así, se describe como una “mesa grande, ó à lo menos mediana y portátil”, y al
describir su función Autoridades indica que “sirve para estudiar, para escribir, para comer,
y para otros muchos y diversos usos”. En las definiciones que presenta la palabra bufete en
la última edición del DRAE podemos notar que este término ha sufrido un ligero
movimiento semántico por especialización que, a su vez, también ha dado paso a una
segunda acepción que parece obedecer a un proceso metonímico. Expliquemos ahora con
más detalle, el DRAE (s.v bufete) dice en su primera acepción que es una “mesa de escribir
con cajones”. Observamos entonces que esta descripción limita el número de funciones que
se le atribuyen al bufete. Hay entonces una especialización del término que hace que este
sea tomado como sinónimo de escritorio y ya no como mesa para muchos y diversos usos .
Aun así, la voz bufé del español, compartiendo el étimo de bufete ahora cumple la función
de denominar una mesa, o conjunto de mesas donde, en reuniones o espectáculos públicos,
se ofrecen platos calientes y fríos (DRAE s.v bufé). Por otra parte, la palabra bufete además
ha pasado a significar el estudio o despacho de un abogado, tal como se indica en la
segunda acepción del término en el DRAE. En este caso entrevemos que bufete, una vez
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definido esencialmente como una mesa para escribir, ha recibido una nueva acepción a
partir de una metonimia que lleva el nombre de una cosa al lugar donde se localiza.
Entonces la voz que sólo designaba la mesa de escribir del abogado ha pasado a expresar y
contener la idea del lugar donde este trabaja, y de ahí que el término haya experimentado
un ensanchamiento para nombrar a todo su despacho u oficina.

Figura 18. Bufete
Tomado de:
http://www.todocoleccion.net/bufete-mesa-refectorio-siglo-xvi-xvii~x46002264
Caja de descanzo l. c f. [cama de descanso]
“una caja de descanzo de sedro buena” (f. 39 v)
Según se registra en el inventario de bienes de María Toledo, dentro del mobiliario
de su casa en Caracas se encontraba una “caja de descanzo de sedro buena” (f. 39 v). La
lexía “caja de descanso” ha debido referirse a la cama de descanso que solían utilizar para
dormir los criados de confianza en las casas de las familias distinguidas. Ahora bien, no
creemos que la substitución del vocablo cama por caja se deba a un caso de lapsus cálami,
ya que entre los tipos de camas de descanso o reposo se incluyen las denominadas “camas
de caja”. Éstas son “cama(s) encajada(s) formada(s) por tableros de fondo y tableros
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perimetrales, en cuyo interior se disponen los colchones” (DM s.v cama de caja). Por ello
creemos muy probable, por una parte, que el referente mencionado en el inventario es una
cama de caja que cumplía las funciones de una cama de descanso, y que la aparición de la
lexía caja de descanso se debe a la elisión de la voz cama. Al consultar la entrada cama de
descanso en el DM, éste nos dirige a la “cama de reposo”, como también se le conocía a
este mueble. La cama de reposo era la
Cama para dormir, pequeña, que se sitúa junto a una de aparato. [Era] para criados de
confianza, o para el propio amo cuando la más lujosa sólo tiene valor representativo. Puede
esconderse durante el día bajo ésta o retirarse. No suele estar demasiado ornamentada ni
provista de tejidos ricos. El ceremonial de la Casa de Borgoña desarrolló hasta sus últimas
consecuencias las normas relativas a la forma, riqueza y agrupamiento del mobiliario ligado al
ceremonial cortesano. Éste exigía que se armaran lechos ricos para la mera exhibición, que no
usaban para dormir. Para ello se fabricaban camas más modestas en dimensiones y guarnición,
a veces a juego con las de parada, que en la Península, donde se mencionan desde principios
del siglo XV, reciben el nombre de camas de reposo (DM s.v cama de reposo).

Por otra parte, y como conjetura, no nos parece descabellado pensar en la
posibilidad de que la voz caja de descanso se haya lexicalizado para nombrar al referente
aquí descrito en la Provincia de Venezuela en el siglo XVIII. Claro está, la única forma de
probar esto depende de la aparición de la lexía en cuestión en otros documentos coloniales.
La suposición queda así abierta a comprobación.

Figura 19. Cama individual y cama de caja moderna
Tomado de:
http://bcsperforminghotels.files.wordpress.com/2012/06/catalogo-colonial1.pdf
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Caña de la Yndia l. c f. [caña de la India]
“Vn Baston de caña de la Yndia con el puño engastado en platta” (f. 42 v)
Bajo el lema caña, en el DRAE, aparecen lexías tales como caña de Bengala y
caña de la India. Ambas remiten a la voz rota, que proviene del malayo rótan. Este
nombre se refiere a diversas plantas de la familia de las palmas, con tallos que alcanzan
gran longitud. Así, tales plantas (s.v rota) “viven en los bosques de la India y otros países
de Oriente, y de su tallo se hacen bastones”. Por su parte, Terreros y Pando recoge la lexía
caña de Bengala en el siglo XVIII, y en su diccionario se define como “cierta caña de
Indias para hacer bastones”. En adición a esto, al dar su equivalente en francés le denomina
canne d´inde, cosa que evidencia que estos términos se usaron indistintamente desde
entonces.
En el Glosario del bajo español de Venezuela de Lisandro Alvarado se recogen dos
entradas de caña de la india. En la primera se define como “pequeña palmera que crece en
grupos de muchos centenares en lugares húmedos y sombríos. Su altura es por lo general de
dos a tres metros. Hojas escasas, irregularmente pinnadas a veces regulares, o simples y
bifurcadas en el ápice. Habita en la Cordillera de la Costa, a 1000 y más metros de
elevación, lo mismo que la G. arundinácea, a la que dan el propio nombre vulgar. De su
tallo se sacan bastones”. En la segunda entrada de caña de la India Alvarado señala que
este es el “nombre que dan en Caracas a varias especies de Costus, familia de las
Escitamineas v.g C. spitacus, C. cylindricus, que se aprovechan para bastones”. En ambos
casos notamos, entonces, que los tallos de las plantas se utilizaban para fabricar bastones.
Además, todas las especies mencionadas en las definiciones registradas por Alvarado
crecen en el territorio nacional. Esto nos hace pensar que es muy probable que el bastón de
caña de la India

inventariado en el documento fuera elaborado en Venezuela y no

importado de Asia.
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Figura 20. Bastón de caña de la India

Fuente de la imagen:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA538637848-viejo-baston-vara-de-cana-alpacay-asta-de-ciervo-_JM

Catre de viento l. c m.
“Un catre de Viento bueno de buena madera” (f. 50 r)
Según explica el DCECH, la voz catre procede del tamul kattil ‘cama’, y se
introduce en los romances ibéricos a través del portugués. Su uso comienza a darse entre
los marineros que se dedicaban al comercio con la India y China. Por esta causa,
Corominas apunta que el sentido moderno del término se fijaría definitivamente al designar
una cama tosca y pobre, como las que se hallaban en los veleros. Sin embargo, además de
este significado, entre los primeros viajeros de la India, catre se empleó para denominar
una “especie de hamaca de lona” (DCECH s.v catre), o “una pequeña cama de pies bajos y
fácil de armar y desarmar, como las que se traían de la China”. Estas camas de lona se han
llamado catres de viento o catres de tijera en varios países hispanoamericanos, así
Morínigo (1998) y Santamaría (1942) recogen la lexía catre de viento como sinónimo de
catre de tijera. La colocación “de viento” ha debido aparecer como una innovación por
agregación según la tipología de formación de palabras de Restrepo (1974: 62). El nombre
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de estos catres se debió a la sensación que tenían los marineros de dormir como
suspendidos en el aire. En otros documentos hemos notado el uso de “camas de viento”
para referirse a las hamacas.
El DRAE (s.v catre) define el catre de tijera como “el que tiene lecho de tela o de
cuerdas entrelazadas, y armazón compuesta de dos largueros y cuatro pies cruzados en aspa
y sujetos con una clavija para poderlo plegar”. Esta es exactamente la misma definición que
da el DHAV bajo el lema catre de viento. Núñez y Pérez marcan, además, la lexía catre de
viento como obsoleta en Venezuela. Ésta pareciera haber salido ya del uso corriente, y
podríamos aventurarnos a declarar que al leer catre de viento estamos ante un arcaísmo
para el español venezolano, en tanto que la voz también parece ir sucumbiendo en otros
lugares de habla hispana por su sustitución ante la lexía catre de tijera.

Figura 21. Catre de viento

Tomada de:
http://www.ealem.mrecic.gov.ar/en
/node/3133

Cornicopia f.
“Seis cornicopias con sus Luses o espejos nuevos y bien trattados con sus
guarniciones de pino doradas vna tercia poco” (f. 39 r)
Cornicopia fue durante mucho tiempo una variante de la voz cornucopia. Esto se
puede notar en muchos documentos que van del siglo XVI al XVIII. No obstante, en los
diccionarios que consultamos siempre hallamos la preferencia por el registro del vocablo
con ‘u’ en vez de ‘i’. Cornucopia no se halla registrada en ninguno de los diccionarios de
americanismos ni de venezolanismos, por lo que inferimos que este lexema debe ser común
a todo el sistema léxico de la lengua española. La primera acepción que da el DRAE (s.v
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cornucopia) es la de “vaso en forma de cuerno que representa la abundancia”. La segunda
acepción que recoge el DRAE atañe al “espejo de marco tallado y dorado, que suele tener
en la parte inferior uno o más brazos para poner bujías cuya luz reverbere en el mismo
espejo”. Ésta definición es bastante similar a la que ya se encontraba registrada en
Autoridades para designar al referente que hallamos inventariado en el documento de 1788.
En cuanto a su etimología, Corominas y Pascual (s.v cuerno) indican que el término
cornucopia se deriva de cuerno. En este sentido, el DM brinda más detalles al explicar que
la cornucopia es el “espejo de pared con marco profusamente tallado, [con] base apuntada
y, en general, dorado, con mecheros para bujías. Se llaman así debido a la semejanza de su
forma con el cuerno de la abundancia, y por estar con frecuencia decorados con múltiples
adornos vegetales [...] de origen francés, inspirados en los documentos tardobarrocos
italianos, pasan a la península en el siglo XVIII”.

Figura 22. Cornucopias con luces
Tomado de: http://en.todocoleccion.net/pareja-cornucopias-bronce-espejo~x34277755
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Escaño m.
“Vn escaño con su espaldar todo de sedro bien tratado de dos y media varas de
largo” (f. 39 v)
La voz escaño procede de la latina scamnum, así lo señalan el DCECH y el DRAE.
Corominas dice de ella que ya se halla registrada en muchos textos medievales, entre ellos
el Cid. En latín scamnum designaba un banco de madera, y como tal ha pasado con el
mismo significado a todas las lenguas romances. Autoridades da una definición de este
lexema equivalente a la que encontramos recogida en el DRAE bajo su primera acepción,
así, un escaño es “cierto género de banco largo, con espaldar de competente anchúra, y
capaz de poderse sentar en él tres, quatro, cinco ú más personas” (Autoridades s.v escaño).
En América y Venezuela su significado literal no ha cambiado en esencia, aun así, en el
DGA se señala que este nombre se le confiere a los bancos o bancas de un paseo y,
catalogada como una voz coloquial andina, el DHAV de Núñez y Pérez manifiesta que
escaño se le llama a los asientos de las iglesias. Ahora bien, este Diccionario del habla actual
de Venezuela toma como primera acepción de escaño el “asiento del parlamentario”. En
nuestra opinión, esta definición se ha ido popularizando cada vez más, por lo que no es extraño
que en cualquier noticiero o periódico de un país de habla hispana se informe que tal o cual
partido ha ganado cierto número de escaños en elecciones de congresistas, asambleístas o
legisladores.

Figura 23. Escaño
Fuente de la imagen: http://www.tiendarustica.com/product.php?id_product=297
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Espabiladeras f.
“unas espabiladeras de lo mismo al parecer con quattro onzas buenas” (f. 41 r)
Al consultar los registros de la voz espabiladeras, todos los diccionarios remiten al
lema despabiladeras. Así, por ejemplo, Autoridades (s.v espabiladeras) indica que son “lo
mismo que Despabiladeras”, y las despabiladeras, a su vez, son definidas como “las tixeras
con que se despabila o quita el pabilo a la luz. Usase siempre en plural”. Del mismo modo
continúa describiendo el DRAE las despabiladeras. Aquí leemos que son “tijeras con que
se espabilan velas y candiles”. Según hemos podido observar en varios documentos, el uso
indistinto de ambas formas (espabiladeras y despabiladeras) ha sido bastante común para
designar al mismo objeto en todo el mundo hispanohablante. Las espabiladeras
mencionadas en el inventario que estudiamos son lujosas, puesto que estaban hechas de
plata.

Figura 24. Despabiladeras de plata.
Imagen tomada de: http://www.todocoleccion.net/tijeras-despabiladeras-plata-maciza-leypunzonada~x39820138
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Lebrillo

m.

“Vn lebrillo” (f. 53 v)

El lexema lebrillo está registrado en Autoridades, allí se lee: “especie de barreño
vidriado, de hechúra redonda y mas ancha la boca que el suelo”. Por lo que hemos
aprendido durante esta investigación, el término continúa siendo empleado con regularidad
en la Península Ibérica, sobre todo en ciertas zonas de Andalucía y de la costa del Levante.
Como tal también aparece inventariado en el DRAE. Lebrillo se entiende allí como una
“vasija de barro vidriado, de plata u otro metal, más ancha por el borde que por el fondo, y
que sirve para lavar ropa, para baños de pies y otros usos”. Este lexema se puede considerar
sinónimo de palangana y de jofaina. En los diccionarios de americanismos y de
venezolanismos consultados en esta investigación no fue agregado. Algunos términos que
designan objetos similares en América son ponchera en Venezuela, lavacara en Ecuador y
guacal en Guatemala.

Figura 25. Lebrillo
Tomado de: http://www.xn--baosarabesjaen-rnb.es/work/galeria-museo-artes-y-costumbres/
Muertta f. [muestra]
“en la mencionada Sala un Relox de Campana con Su caja Su cuerda y pesas ttodo
corriente cuyo Relo es de metal con su muertta de Plomo doradas” (f. 38 v)
La muestra de plomo mencionada en el inventario de bienes de María Marcelina
Toledo forma parte de un “relox de Campana” (f. 38 v). Si bien allí se lee “muertta de
plomo”, hemos deducido que en la lexía se presenta un error gráfico quizás atribuible a un
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lapsus cálami por parte del escribano, pues no hay ninguna acepción de la voz muerta
relacionada con la mecánica o la estética de los relojes, mientras que la muestra, tal como
lo señala el DRAE en la novena acepción de este término, es la esfera del reloj (DRAE s. v
muestra). Esta acepción de la voz fue recogida tempranamente por Autoridades, tomando
en cuenta que el reloj mecánico fue inventado en el siglo XVII. Bajo el lema muestra en su
sexta acepción Autoridades informa que “en los relóxes es el círculo donde están
numeradas las horas y sus partes, con el índice que las señala”. La mayor parte de los
diccionarios consultados en esta investigación también registran esta acepción de la voz
muestra.

Figura 26. Muestra de reloj
sobre el suelo

Fuente de la imagen:
http://www.radio.cz/es/rubrica/pa
norama/panorama-checo-200402-28

Perol m.
“Vn perolito pequeño con su molinillo buenos” (f. 53 v)
La voz perol es tomada por la lengua española del catalán (DCECH s.v perol).
Corominas y Pascual resaltan que en esta lengua es diminutivo de pér, y asimismo destacan
que ya Covarrubias la había registrado en su Tesoro de la lengua, diciendo que el perol era
“un género de vaso de metal abierto, que se pone sobre el fuego, y se adereçan en él todos
los géneros de conservas que se hazen de açucar y miel”. Una definición muy parecida
presenta Autoridades, solo agregando que tal vaso metálico abierto conformaba una “figura
de una media esfera” (s.v perol). El lexema perol ha sido tomado en cuenta por todos los
diccionarios consultados aquí. En los diccionarios de americanismos y de venezolanismos
siempre se recoge una acepción que se apega, aunque con ciertos matices, al referente
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original de perol, así, por ejemplo, el DHAV de Núñez y Pérez describe el perol como “un
recipiente redondeado hecho generalmente de metal o plástico que se utiliza para diversos
oficios…”. Resulta interesante observar que Santamaría (DGA s.v perol), ya en 1942
mostraba que el perol en Venezuela era tanto una cacerola como “cualquier trasto de cocina
semejante a ésta”. De igual manera, Morínigo (1998), Tejera (1993), y Núñez y Pérez
(1994), registran acepciones que hacen caer bajo el dominio semántico del vocablo perol a
trastos, trebejos, tiliches y corotos en general, es decir, objetos de poco valor.

La

semejanza del perol con otros utensilios de cocina ha debido ser la razón para que su
nombre pasara a designar otros referentes. Además, observamos que este vocablo ha
sufrido un proceso de generalización (Restrepo 1974: 105 y ss.), puesto que al nombrar
utensilios de poco valor, su carga semántica se ha desplazado hacia cualquier objeto “de
poca utilidad” (DHAV), “cualquier objeto inservible o deteriorado” (DV), y de ahí a su
acepción de cualquier objeto cuyo nombre se desconoce o no se quiere mencionar.

Figura 27. Perol
Imagen tomada de:
http://www.cobreylaton.com/peroles.htm
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Pocillo

m.
“Vn Pocillo de lo mismo [de plata] con el peso al parecer de media libra bien

tratado” (f. 41 r)
Pocillo ha sido una voz afortunada en el español de América. Según Corominas y
Pascual la documentación de este vocablo ha sido más bien tardía, aun así, es difícil dudar
“que es descendiente del latín pocillum” que, a su vez, es diminutivo de poculum. De este
étimo latino no sólo surge la voz pocillo, también la voz pozuelo proviene de poculum;
término al que le dedicaremos nuestra atención más adelante.
La entrada pocillo cuenta con dos acepciones en el DRAE, la primera de ellas es una
“tinaja o vasija empotrada en la tierra para recoger un líquido, como el aceite o el vino de
los lagares”. Tal descripción no se ajusta al objeto mencionado en el inventario por dos
razones: la primera, el pocillo, que pesa media libra, está hecho de plata y además se dice
de él que está “bien tratado”, por lo que parece improbable que haya sido empotrado en la
tierra. La segunda, en el documento seleccionado como corpus de este trabajo el pocillo se
halla en la cocina de la casa principal de Caracas, en un contexto en el cual se están
mencionando platillos, candeleros, tenedores y cucharas.
La segunda definición que se recoge en el DRAE es la de “vasija pequeña de loza,
como la del chocolate”. El problema ahora sería que una pieza de plata de media libra no
podría ser tan pequeña. Creemos, en efecto, que en este caso el término pocillo fue
empleado para designar una vasija o taza, sólo que más grande que una jícara o pocillo
típico. Morínigo (s.v pocillo) señala que en México, por ejemplo, pocillo puede referirse a
un jarro, generalmente de peltre u hojalata, de forma cilíndrica y con un asa, que usa la
gente pobre para tomar sus bebidas en la mesa. Asimismo, Santamaría (DGA s.v pocillo)
describe al pocillo como “pote o pozuelo”. Podemos observar entonces cómo jarro y pote
han sido usados como sinónimos de pocillo tanto en México como en otros lugares, siendo
que pote y jarro generalmente se refieren a objetos más grandes que el pocillo ordinario y
corriente.
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Figura 28. Taza “matrimonial” de
plata
Tomado de:
http://www.artemercadoonline.co
m/productos2.php?id=49&tot=13

Posuelo m. [pozuelo]
“Dos posuelitos de tomar cacao” (f. 53 v)
Como ya mencionáramos en la entrada anterior, la voz pozuelo para designar una
taza pequeña procede del latín poculum. De acuerdo con DCECH (s.v búcaro), esta “forma
deberá mirarse como un cambio de sufijo, cf. Cozuelo, y no como prueba de que pocillo
deriva de pozo, idea difícil de concebir”. La entrada pozuelo sólo muestra una acepción en
el DRAE, y no está relacionada con el significado del término en nuestro documento.
El DAMER, el NDAI de Morínigo y el DGA de Santamaría revelan acepciones de
pozuelo como sinónimo de pocillo. Así, por ejemplo, bajo la entrada pocillo Santamaría
presenta una nota en la que se lee que “en centro y Suramérica hay cierta promiscuidad
entre pocillo y pozuelo, y aun llegan ambas a tenerla con jícara”. La segunda acepción de la
primera entrada de pozuelo que recoge el DAMER indica que en la República Dominicana
la voz se refiere al “jarro con asa para beber”. En la actualidad la voz pozuelo pareciera
tener un uso menos extendido que el término pocillo. Los diccionarios de venezolanismos
no la recogen. Corominas afirma que ella se emplea en Cuba, y Morínigo la señala como
mexicanismo. Todo esto nos lleva a pensar que el término pozuelo, en su acepción de taza
pequeña para tomar bebidas calientes, sólo subsiste como unidad léxica en algunas
variantes americanas de la lengua española, y tal vez cae bajo la categoría de vocabulario
pasivo expresada por Sala (1968).
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Figura 29. Pozuelito de plata. En
la página web fuente de la imagen
que tomamos aquí se usa el
sinónimo “taza”.
Tomado de:
http://www.artemercadoonline.co
m/productos2.php?id=51&tot=13

Salvadera f.
“vn tintero y salvadera de Guayacan buenos” (f. 54 r)
El DRAE define salvadera como “vaso, por lo común cerrado y con agujeros en la
parte superior, en que se tenía la arenilla para enjugar lo escrito recientemente”. Su nombre,
según se indica en el DCECH (s.v salvo) “deriva de salvado, por el empleo de esta materia
para enjugar lo escrito”. Ahora bien, de acuerdo con Alemany y Bolufer (s.v salvadera), la
voz salvado se usaba “antiguamente en vez de arenilla”. Esto simplemente nos indicaría
que ambas materias, tanto la arenilla como el salvado eran aprovechadas indistintamente
para secar los escritos con tinta. El lexema salvadera es recogido ya en 1706 por John
Stevens en A New Spanish and English Dictionary […], donde se describe la salvadera
como “sand box to sand writing”. La caída en obsolescencia de este término se debe a la
aparición de nuevos instrumentos de escritura que han reemplazado a la pluma tradicional,
y que permiten el uso de tintas que se secan al hacer contacto con el aire, tal como es el
caso del bolígrafo. Esto ha hecho que la salvadera sea ya considerada objeto de colección y
no objeto común de uso práctico cotidiano.
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Figura 30. Salvadera de bronce

Fuente de la imagen:
http://www.museeduscribe.com/index.php?
page=collect&lg=fr

Tachuela f.
“Vna tachuela de lo mismo [de plata] bien trattada con el peso de seis onzas”
(f. 41 r)
La palabra tachuela está registrada en todos los diccionarios consultados para la
elaboración de este trabajo, y sólo en pocos falta la acepción de “vaso de metal para beber
el agua de la tinaja” (DGA s.v tachuela). Corominas y Pascual plantean que tachuela
procede de tacho y no de tachón (DCECH s.v tacho). El DRAE define tacho en su tercera
acepción como una “paila grande en que se acaba de cocer el melado y se le da el punto de
azúcar”, y bajo la cuarta acepción para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, se señala
que el tacho es “una vasija de metal, de fondo redondeado, con asas, parecida a la paila”.
Tachuela es, entonces, un diminutivo de tal vasija de metal con asas que se lexicalizó. De
este modo, en el DV se registra el término tachuela como una “escudilla hecha
generalmente de plata, con una o dos asas labradas, que se usaba para beber”. Según se
apunta en el DHAV, la tachuela era usada por “la gente adinerada para tomar agua”. En el
DRAE, la voz ‘tachuela’ continúa siendo registrada en la segunda acepción de la segunda
entrada de esta voz. Allí leemos que, en Colombia y Venezuela, la tachuela es una “taza de
metal, a veces de plata y con adornos, que se tiene en el tinajero para beber agua”.
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Figura 31. Tachuela de plata

Fuente de la imagen:
http://www.artemercadoonline
.com/productos2.php?id=46&t
ot=13

Tinagero m. [tinajero]
“Primeramentte manifesttó la viuda y pongo por Ymbentario vn tinagero de palo
de sedro maltrattado en su celocia por estar vsado y en el su piedra de estilar buena”
(f. 40 v)
El DRAE (s.v tinajero) marca la voz tinajero en su cuarta acepción como
cubanismo y venezolanismo. Allí se define como un “mueble de madera en cuya parte
superior se ponía una piedra para filtrar el agua y en la parte inferior una tinaja que recogía
el agua gota a gota”. De modo similar se define este término en el DV y en el DHAV. En el
DHAV, Núñez y Pérez señalan que el tinajero “se coloca generalmente en los patios de las
casas para tener siempre agua fresca”. Esta función era muy importante, así lo hace notar
Santamaría (DGA s.v tinajero), pues el tinajero todavía a mediados del siglo XX era el
filtro de agua por excelencia en lugares apartados o donde no existían “los servicios
municipales de agua para la comunidad”. Hoy en día hay menos tinajeros en los domicilios
familiares, por lo que podemos pensar que los tinajeros se irán convirtiendo paulatinamente
en objetos de colección o con presencia mayoritaria en los museos.
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Figura 32. Tinajero

Imagen tomada de:
http://carabobo.quebarato.co.ve/valencia/ti
najero-antiguo-1962__A27FE4.html
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4.3 CAMPO LÉXICO DE LAS
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE
TRABAJO

Botalón m.
“vn botaloncito que esta en el patio de afuera donde amarran bestias” (f. 52 v)
En Autoridades (s.v botalón) se recoge este término como voz náutica. Allí se
define como “un palo que está debaxo del Espolón con una roldana para amurar el
trinquete, y otro à popa, de donde se alza la escóta de la contramesana”. Esta definición no
describe al objeto que menciona el inventario de bienes que analizamos, puesto que el
“botaloncito” no se halla en una embarcación. Por otra parte, Corominas y Pascual citan a
Rivera y señalan que en Colombia este vocablo se aplica a una especie de pértiga usada en
tierra firme. De manera similar, encontramos que ya para 1917 Alemany y Bolufer registra
botalón en su segunda acepción como americanismo y marinerismo, diciendo de éste que es
un poste o estaca. Esta acepción del término se corresponde con el referente presente en el
documento. Allí leemos que el botalón está “en el patio de afuera donde amarran las
bestias” (f. 52 v). En el DV se define botalón como “un poste grueso de madera que se
clavaba en medio de los corrales y plazas para amarrar las reses”. Así mismo lo recoge el
DRAE en su cuarta acepción, donde se especifica que en Colombia y Venezuela la voz
botalón equivale a ‘bramadero’ y, a su vez, bramadero (DRAE s.v bramadero) es el “poste
al cual amarran en el corral los animales para herrarlos, domesticarlos o matarlos”.
El uso del término botalón en su acepción de ‘poste’, ‘bramadero’, ha debido
provenir de su relación de semejanza con el palo denominado así en los barcos. En este
sentido, nos hallamos en presencia de un marinerismo, tal como lo precisó Alemany y
Bolufer, ya que a todas luces botalón parece haber experimentado una ampliación de su
significado, que lo llevó de designar un madero particular de los barcos a referirse, por
añadidura, a un madero usado en tierra firme.
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Figura 33. Botalón
Fuente de la imagen: http://www.panoramio.com/photo/27176146

Chícora f.
“tres chicoras buenas” (f. 54 r)
Todos los diccionarios de venezolanismos consultados en esta investigación
coinciden en la definición del lexema chícora. Así, por ejemplo, en el DHAV, Núñez y
Pérez señalan que es una voz rural referida al “implemento de labranza compuesto por un
palo largo de madera y una punta de hierro recta, fuerte y cortante que se utiliza para abrir
pequeños huecos en la tierra”. De forma similar se explica en el DV que la chícora es un
“instrumento de labranza que sirve para abrir hoyos en la tierra. Consiste en una pieza de
hierro o de madera en forma de pala estrecha y fuerte; esta pala se prolonga en un cabo de
madera al que va fijada”. De este término también existe la variante chícura. En el DRAE,
esta lexía es etiquetada como venezolanismo. Algunos autores señalan que la chícora es
objeto usado desde antaño por los indígenas en la agricultura. Así, en el Fichero General,
Morínigo anota “chícora f. venez. Utensilio indígena para cavar la tierra” 33.

33

Vid: web.frl.es/fichero.html (s.v chícora) ficha 23.
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Figura 34. Chícora
Tomada de: articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-418284100-chicora-con-mango-longitud130m-JM
Desjarretadera f. / desjarretar tr.
“dies desjaretaderas buenas” (f. 54 r)
“Vna horqueta de fierro de desjarretar ramos de cacao” (f. 54 v)
De acuerdo con el DRAE

la desjarretadera es el “instrumento que sirve para

desjarretar toros o vacas compuesto de una cuchilla de acero en forma de media luna, muy
cortante, puesta en el extremo de una vara del grueso y longitud de una pica”. El jarrete,
aclaramos, es el corvejón de los cuadrúpedos, una “articulación situada entre la parte
inferior de la pierna y superior de la caña, y a la cual se deben los principales movimientos
de flexión y extensión de las extremidades posteriores…” (DRAE s.v corvejón). Con este
significado encontramos registrada la voz desjarretadera ya en 1705, en el Diccionario
Nuevo de las lenguas española y francesa de Francisco Sobrino. Allí se define como “une
sorte de javelous qui a le fer en forme de croissant, & est propre à couper les jarrets des
taureaux

quand on les court, & des autres animaux aussi”. Ahora bien, en nuestro

inventario esta palabra aparece en tres ocasiones: en la primera sólo se mencionan “diez
desjarretaderas buenas” (f. 54 r), mientras que en la segunda y tercera la “horqueta de
fierro” se usa para “desjarretar ramos de cacao” (f. 54 v). Esto significaría que ya para el
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siglo XVIII la desjarretadera corta ramas de árboles y arbustos y no solamente las patas del
ganado. El verbo desjarretar es recogido con esta acepción en el DHAV. Allí se indica que
en los Andes venezolanos desjarretar se usa para la acción de “quitar las hojas secas de una
planta”. Evidentemente, en esta región, las voces desjarretar y desjarretadera cobraron un
sentido traslaticio, lo cual coincide con el empleo de esas voces en el documento caraqueño
que aquí analizamos. A esta información le podemos sumar que, mientras buscábamos
imágenes de desjarretaderas en internet, se nos cruzaron páginas de ventas de herramientas
que confirman el uso de esta voz con el mismo significado en Colombia. De esta manera,
bajo algunas fotografías se ofrecían descripciones tales como “desjarretadera: forjada en
acero especial para arrancar ramas y hojas de los árboles. Forma curva que culmina en un
filoso pico”.

Figura 35. Desjarretadera en manos de
gaucho
Tomada de:
deltoroalinfinito.blogspot.com/2012/03/d
esjarretar-los-toros-curiosidades.html

Figura 36. Desjarretadera de arbustos
Fuente de la imagen:
http://www.preciolandia.com/co/desjarretad
era-ferreteria-herramientas-6o18vb-a.html

76

Gavera f.
“vna gavera de ladrillo de fabrica” (f. 51 r)
Tanto el DRAE como el DV recogen diversas acepciones del término gavera.
Afortunadamente nuestro documento es explícito en cuanto al tipo de gavera al que alude:
“vna gavera de ladrillo de fabrica” (f. 51 r). Con este significado es registrada la voz gavera
en su tercera acepción por el DV, donde se lee: “en alfarería, molde para hacer ladrillo,
adobes, tejas, etc.”. Si bien la voz no aparece registrada en Autoridades, hoy día el DRAE,
bajo la primera acepción del lema gavera se refiere al “molde en que se hace la teja”.
Alemany y Bolufer (s.v gavera) cree que la etimología de gavera -que es “adobera,
gradilla”- está emparentada con el término latino cavȇa, ‘jaula’. Mientras que, por otra
parte, Corominas y Pascual (s.v gavera) definen gavera también como “molde en que se
hacen los adobes, ladrillos o tejas”, pero señalan que esta voz posiblemente provenga del
“cruce de adobera ‘molde de adobes’ con galápago ‘molde de tejas’”, e indican que su
primera documentación se remonta a las Ordenanzas de Sevilla de 1527.

Figura 37. Gavera en las manos de fabricante de bloques
Fuente de la imagen: http://www.localpaperlacarlota.es/?q=node/135
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Gurbia f.
“vna gurbia lo mismo [hierro]” (f. 54 r)
En el DCECH (s.v gubia) Corominas y Pascual

exponen que la voz

gubia

proviene del latín tardío gūlbia, y ésta, a su vez, era de origen céltico. Ellos señalan que la
forma con ‘r’ figura en el peruano Vargas Machuca en documento de 1599, y hoy es
popular en Cuba, Puerto Rico, México, Colombia, Ecuador y Chile. Además explican que
“el paso de gulbia a gurbia (como en el it. sgorbia) se debe también a la posición sui
generis de la ‘L’ tras la ‘U’ y ante ‘BI’”. El DAMER define gurbia como “la herramienta
de carpintería, semejante a un formón pero con la hoja de perfil semicircular, que sirve para
labrar superficies curvas”. Por su parte, el DRAE recoge la voz gurbia como americanismo
en su segunda acepción y nos remite al lema gubia. La gubia, a su vez, es definida como
“formón de media caña, delgado, que usan los carpinteros y otros artífices para labrar
superficies curvas” (DRAE s.v gubia). Merece la pena destacar que gurbia, como
americanismo, ya había sido recogida por Elías Zerolo (1895) en su Diccionario
enciclopédico de la Lengua Castellana.

Figura 38. Gurbia
Fuente de la imagen: http://www.todocoleccion.net/antigua-gubia-escultor-o-tallista-s-xixmarcas~x30594909
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Quartilla f. [cuartilla]
“vna quartilla vieja y deteriorada” (f. 51 r)
La cuartilla era una medida de peso o volumen, popular en Castilla y, por extensión,
en el resto del mundo hispánico. Autoridades recoge la voz quartilla y la define como “la
quarta parte de una arroba, de peso u de medida, u de una fanega” (Autoridades s.v
quartilla). Terreros y Pando recoge también esta voz, sólo que ahora la leemos allí, en su
diccionario, con la modificación ortográfica que reemplaza la ‘q’ y en su lugar usa la ‘c’.
La cuartilla es definida como “peso, ó medida de líquidos; dicese respecto de la cantara,
que se divide en cuatro cuartillas, ú ocho azumbres. Tambien se dice cuartilla en las cosas
sólidas, respecto de la arroba”. Ahora bien, lo que podemos percibir por el uso de este
vocablo en el documento es que no solamente se refería a una medida abstracta, sino a un
objeto concreto. En el inventario se menciona “vna quartilla vieja y deteriorada” (f. 51 r).
Luego de una búsqueda general de los significados de esta palabra en internet hallamos
definiciones e imágenes de objetos con el tamaño exacto para medir la cantidad de áridos
equivalente a un cuarto de fanega, es decir, en los que cabía una cuartilla. La página web de
venta de antigüedades de la que tomamos la fotografía que presentamos nos provee
conjuntamente una definición precisa del artículo que promociona. Ahí leemos que “la
cuartilla es una unidad de medida de volumen para áridos equivalente a la cuarta parte de
una fanega. En Castilla equivalía a 13,8 dm3 (litros), o a 3 celemines. Dos cuartillas hacían
un cuarto (6 celemines o media fanega). La medida real cambia según regiones o incluso
localidades”.
Figura 39. Cuartilla
Fuente de la imagen:
http://www.todocoleccion.net/cuar
tilla-1-4-una-fanega-unidadvolumen-generalmente-paragrano-dim-51-5x25x17-5cms~x38539652

79

Tasís m.
“dies tasises” (f. 54 r)
El uso de la voz tasís, en territorios hoy venezolanos, ha sido registrado desde el
propio siglo XVI. Durand y González (2002: 15), por ejemplo, citan un documento
caraqueño de 1597, en el que el capitán Garci González de Silva le alquila dos de sus
esclavos al herrero Juan Núñez, con el fin de que estos aprendiesen el oficio, y por lo que le
pagaría un precio de común acuerdo. Así los esclavos se instruirían en “… calzar una reja y
una hacha y todo género de clavos y tasises y hachas de cuñas y herraduras y calabozos, y
dar y tomar una calda, bien y sueltamente, de suerte que entienda que el dicho esclavo
pueda trabajar en dicho oficio solo”. Como se ha de notar en el texto citado, el lexema tasís
se relaciona con los objetos del campo léxico de la herrería y los instrumentos de trabajo.
En el DHAV, Núñez y Pérez definen tacis o tasis como “especie de hacha de punta
curva”, señalando además que es término empleado en zonas rurales. No se nos escapa a
la vista que la forma registrada de esta palabra en el DHAV no lleva tilde en la vocal final,
cosa que hace que se lea como grave o llana. Consideramos harto improbable que esta voz
haya sido llana, ya que la forma plural de tasís aparecida en los distintos documentos que
citamos en esta entrada es “tasises” y, tal como conocemos, las reglas del español señalan
que las palabras llanas que terminan en ‘s’ no cambian en plural. Así, los plurales de crisis,
dosis, virus, meningitis, etc., serán, a su vez, crisis, dosis, virus y meningitis. En el caso de
tasís, todo indica que nos encontramos ante un polisílabo agudo. De este modo se puede
explicar el plural “tasises”, tan frecuente en los documentos tratados.
Ramírez Méndez (2009: 150), en su artículo sobre las haciendas del sur del Lago de
Maracaibo en los siglos XVI y XVII, da cuenta del uso de “machetes, […] hachuelas,
tasises, palas y palitas” en el despeje de los terrenos destinados a la siembra de cacao. Este
autor además cita un documento de 1655 en el que el indio Gregorio, de la encomienda de
Bartolomé Vergara en el Valle de Chama declara “…que la ocupación que tiene en este
valle es deservar las arboledas de cacao todos los años y desfrutarlas […] el trabajo de
deservo […] se hace con tasises y los (sic.) mismo las cosechas” (cit. por Ramírez Méndez
2009: 151).
80

En el GBEV, Lisandro Alvarado recoge la voz tacís con su acento ortográfico y la
define como “hocino, podón, calabozo, especie de hacha corva”, indicando que “otra grafía
es “tasís”. A veces, aunque impropiamente, hacen el plural ‘tacíes’, como suele verse en los
aranceles de derecho de importación. En Colombia dicen ‘tacizo’”. Observamos entonces
que, aparte de la variante que emplea la grafía ‘c’ por ‘s’, también tenemos la voz tacizo
para designar al mismo referente de nuestro documento de 1788. El primer diccionario que
recoge esta voz es el de Alemany y Bolufer en 1917. Allí se indica que tacizo es, en
Colombia, un “calabozo estrecho”, entendiéndose por calabozo aquí lo que se presenta en
la segunda entrada de esta voz en el DRAE, el “instrumento de hoja acerada, ancha y
fuerte, para podar y rozar árboles y matas” (DRAE s.v calabozo 2). También Morínigo
recoge la voz tacizo, apuntando que en Colombia y Venezuela es una “especie de hacha
corva de hoja estrecha”.
El uso de la forma tacizo está vigente en varias regiones de Colombia. Hemos
comprobado esto a través de numerosas páginas de tiendas de herramientas agrícolas en
internet y de páginas que describen el folclore de ciertos pueblos colombianos. La página
web de la que tomamos la imagen 40 ofrece conjuntamente una definición precisa del
tacizo.

Allí leemos que “es un calabozo pequeño, de mango muy corto, que se usa

particularmente para picar yerba o caña a las bestias”.
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Figura 40. (Vid. Supra). Conjunto de herramientas de trabajo agrícola, la que se presenta
con el número siete es el ‘tasís’ o ‘tacizo’
Fuente de la figura 40: http://www.samanacaldas.net.co/folclorver.php?idfolclor=46

Figura 41. En el cuadro de imágenes se observan un “tacizo hechizo” y un “taciso (sic.)
paso fino”
Tomado de: http://www.herramientaspasofino.com/#!herramientas/c16w0
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4. 4 CAMPO LÉXICO DEL ARTE

Campo m.
“Siette cuadros seis de ellos de vara y dos tercias de largo, y vara y sexma de
ancho todos con sus marcos dorados y con algunos campos asules” (f. 38 v)
Al dar la descripción de siete cuadros en el inventario se menciona que algunos de
ellos tienen “campos asules” (f. 38 v). En muchos de los diccionarios consultados en esta
investigación se registra al menos una acepción de campo atinente al arte. En la décima
segunda acepción de campo recogida por el DRAE se explica que es “en el grabado y las
pinturas, [el] espacio que no tiene figuras o sobre el cual se representan éstas”. Bajo la
séptima acepción de campo que recoge la quinta edición del DRAE, de 1817, podemos leer
la explicación en latín de aquello a lo que se refiere el campo en la pintura: In tabulis pictis
area imaginibus vacua.

Figura 42. Retrato de la Virgen
María. En el campo del cuadro
predomina el color azul

Fuente de la imagen:
http://www.todocoleccion.net/retrato-virgen-maria-gran-tamano-para-restaurar~x31746011
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4. 5 CAMPO LÉXICO DE LOS FRUTOS

Cacao en baba f.
“dos palas de madera con que recogen cacao en baba” (f. 51 r)
Como es bien conocido por todos, la fruta del cacao posee una pulpa dulce y
mucilaginosa. El mucílago es una sustancia viscosa que se halla en ciertos vegetales, o que
se prepara disolviendo materias gomosas orgánicas en agua (Hernández y Rojas 2011). En
el caso del cacao, a este mucílago se le denomina baba. La lexía cacao en baba que aparece
en el documento hace alusión a un estado del proceso de transformación del fruto del cacao
en otros productos. De este modo, una vez que el fruto ha sido pelado y sus semillas
cubiertas de mucílago se han colocado en cajas para su fermentación, nos encontramos ante
el cacao en baba. De acuerdo con Quiroz y Mestanza (2012: 4), para que este proceso
productivo sea exitoso “la mazorca debe estar madura para que se desarrollen
completamente los jugos del hilo, o lo que se conoce como baba de cacao (mucílago)”.
En los diccionarios consultados durante nuestra investigación no hallamos
definiciones ni descripciones que se correspondieran con especificidad a esta etapa de la
producción del cacao. No obstante, en el DRAE, en la segunda acepción de la primera
entrada del lema baba observamos que esta voz se refiere al “jugo viscoso de algunas
plantas”. Asimismo, en el DAMER, bajo el lema baba encontramos que en Cuba y
República Dominicana esta voz puede designar el “jugo viscoso que producen las bayas de
algunos frutos cuando están maduros”. Hemos preferido apoyar nuestra descripción del
referente mencionado en el inventario basándonos en textos que versaban sobre temas
agrícolas para conseguir una descripción más precisa del mismo.

Figura 43. Cacao en baba
Tomada de:
http://www.flickr.com/photos/addac
_proy_cacao/7222207896/in/photos
tream/
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4.6 CAMPO LÉXICO DE LA JOYERÍA

Gotera f.
“vn par de anillos de vn Pendiente con vna esmeralda y una Gotera de lo mismo
bien tratadas” (f. 41 v)
Diversas joyas son inventariadas en el documento que estudiamos. Entre ellas se
halla “un par de anillos de vn pendiente con vna esmeralda y una Gotera” de oro (f. 41 v).
Al consultar la voz gotera en los distintos diccionarios usados en esta investigación nos
percatamos de que ninguno de ellos recogía una acepción de esta voz relacionada con joyas
pequeñas, o con parte de alguna prenda fina. Incluso los hallazgos obtenidos a través de
internet fueron parcos en relación con el referente denominado “gotera” en nuestro
documento. A partir de la lectura de éste pudimos conocer, en primera instancia, que la
gotera formaba parte de un pendiente. Luego, en el CORDE encontramos un registro de
1482 en el que la voz gotera pareciera vincularse a una alhaja. El enunciado anónimo reza
así: “por vn solo agujero cahe sobre mj oreja vna gotera. La qual assi me ha cortado &
dapñado la vena”35. Con ligeras modificaciones del texto, el CORDE muestra que esta frase
fue repetida en otro documento de 1520. Tal vez más esclarecedor sobre la acepción de
gotera que buscamos nos ha parecido el testimonio de uso de este término que hemos
encontrado en la página web de Velilla de la Reina, una pequeña comarca localizada al
oeste de la ciudad de León, en España. Esta página está dedicada a la divulgación de
información sobre la historia, las tradiciones, el patrimonio y las noticias de la comunidad
de Velilla. En el trabajo que allí se le dedica a la indumentaria tradicional 36 -en el apartado
que describe las joyas- observamos distintas imágenes de collares, anillos y zarcillos, entre
los cuales hay unos “pendientes o polcas de plata sobre dorada de cuerpo hexagonal con
tres vidrios verdes, tres blancos y uno rojo, engastados, del que cuelgan tres goteras en
forma de cuerpo de paloma con vidrio verde o rojo”. Esta es la descripción adjunta a la
imagen que reproducimos aquí.
Partiendo del texto y de la fotografía publicada por los velillenses se aclara que las
goteras, cuando hablamos de joyería, son adornos que cuelgan de los zarcillos. Las goteras
35

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. <http://www.rae.es>

[recuperado el 23 de julio de 2014].
36

http://www.velilladelareina.com/indumentaria-tradicional.html [recuperado el 9 de julio de 2014]
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tienen una forma semejante a las denominadas lágrimas. Tal como señala el DRAE en la
segunda acepción de lágrima, esta voz también designa al “objeto en forma de gota,
especialmente cada uno de los adornos de cristal que penden de ciertas lámparas”. Por esta
razón, opinamos que puede haber una relación entre los objetos que son nombrados con la
voz lágrima y la gotera de nuestro documento debido a su parecido.

Figura 44. Collar de pechera y pendientes del que cuelgan goteras con formas de paloma
en vidrio verde y rojo
Fuente de la imagen: http://www.velilladelareina.com/indumentaria-tradicional.html
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4. 7 CAMPO LÉXICO DE LOS OBJETOS
EMPLEADOS PARA EL CASTIGO

Cepo m.
“Vn cepo de corazón con quatro varas de largo media vara de ancho, nueve aujeros
de pie y sus dos zapatas todo bueno” (f. 51 r)
El cepo que se menciona en el documento fuente de nuestra investigación tiene
nueve agujeros “de pie”, y mide aproximadamente cuatro metros de largo, por lo cual debe
referirse a la “prisión de madera, en que se ponen presos los pies de los malhechores” según
la definición de Terreros y Pando. Con más detalle Autoridades define este lexema en su
primera acepción al describirlo como una “prisión de dos vigas gruessas, con varios
agujeros à trechos, hechos a la medida de la garganta del pié: en los quales metiendo la
pierna el reo, y cerrando las vigas, queda asegurado de forma que no puede escapar”. La
voz cepo proviene del latín cippus, y aunque sigue siendo usada para designar el
instrumento de tortura que hemos descrito, su significado se ha ensanchado, y también es
usada para denominar objetos que cumplen similar función. Por ejemplo, el cepo de carros
es un instrumento metálico que se adhiere a los neumáticos de los vehículos mal
estacionados, cuyo fin es forzar a los conductores a pagar la multa que deben, de lo
contrario su vehículo se mantendrá inmovilizado.

Figura 45. Cepo

Fuente de la imagen:
http://yeyati.blogspot.com/2013/04/breve-historiadel-cepo.html
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Chucho m.
“dos chuchos el vno con cabeza y dos engastes mas de platta y el ottro con la cabesa sola
de lo mismo” (f. 43 r)
Bajo la cuarta acepción del lema chucho el DRAE advierte que en Cuba y
Venezuela esta voz designa al “látigo (azote)”, al igual que chuzo. Corominas y Pascual
(s.v chuzo) explican que este vocablo es de origen incierto, e indican además que “en
América chuzo ha tenido abundante progenie. En Colombia es ‘espina, astilla puntiaguda’.
En otras partes ha habido una alteración fonética por dilación: chucho o chuzo ‘látigo hecho
de vergajo, que va adelgazándose hacia la punta’, en Cuba, Puerto Rico y Venezuela”. De
manera similar, también se registra la voz chucho en el DV. Allí esta voz corresponde al
“látigo corto de cuero trenzado o de fibra vegetal”.

Figura 46. Chucho en manos de comerciantes de
esclavos
Tomada de:
encontrarte.aporrea.org/3/creadores/a4494.html

Zapata f.
“vn cepo de corazon con quatro varas y media de largo media vara de ancho,
nueve aujeros de pie y sus dos zapatas todo bueno” (f. 51 r)
Las zapatas mencionadas en el inventario forman parte del cepo. En el DV, la
primera acepción que se recoge define zapata como “la base o fundación, construida a poca
profundidad, en la cual se apoya una columna”. No sabemos si el cepo de la casa que se
hallaba en la finca tenía bases enterradas en el subsuelo o no, sin embargo, lo que sí se
puede suponer sin mayores riesgos es que las zapatas servían de apoyo para éste. En
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Autoridades leemos que las zapatas pueden ser “el pedazo de madera, que ponen sobre el
pilar, para que siente la viga, sobresaliendo á los lados”. Esta definición es común para el
campo léxico de la arquitectura, siendo que la forma más común que tenían las zapatas en
el siglo XVIII era la de una especie de canecillo (Terreros y Pando s.v zapata). Entiéndase
por canecillo la “cabeza de una viga del techo interior, que carga en el muro y sobresale al
exterior, sosteniendo la corona de la cornisa” (DRAE s.v can 1, cuarta acepción).
Es plausible pensar que las zapatas pertenecientes al cepo hubiesen sido llamadas
así por ser objetos parecidos a los canecillos que sirven de apoyo en los techos de las casas
coloniales. Esto, por supuesto, excede los límites de lo que podemos afirmar
fehacientemente nosotros aquí. Por otra parte, en el DAMER, la segunda acepción que se
presenta de zapata señala que en Cuba, Puerto Rico, Colombia, Nicaragua, Venezuela y
Bolivia, esta voz significa “cimiento, zócalo de fábrica en que se apoya una pared o
tabique”. En conclusión, las zapatas cumplían la función de aguantar al cepo. No sabemos
en realidad qué forma tenían, tal vez pudieran haber sido simples zócalos, de la manera
como están definidos por el DRAE en su cuarta acepción: especie de pedestal (s.v zócalo).

Pedestales que probablemente fueron
llamados zapatas.

Figura 47. Cepo con zapatas
Fuente

de

la

imagen:

http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2009/01/28/aparatos-

maquinas-sistemas-e-historia-de-la-tortura/
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4. 8 CAMPO LÉXICO DE LA TAPICERÍA Y
OBJETOS DE CUERO

Baqueta moscobia l. c. [baqueta moscovia, vaqueta moscovia]
“doce taburetes forrados en baqueta moscobia con sus clavos dorados y de pie que
nombra de cabra todos bien tratados” (f. 39 r)
Baqueta o vaqueta se refieren indistintamente al “cuero curtido de vacuno”
(DAMER s.v baqueta). La variante del término que empleaba la grafía “b” en lugar de “v”
tuvo un uso muy extendido en América, de ahí que así haya sido recogido por el
Diccionario de Americanismos de la ASALE. La voz vaqueta ya aparecía en Autoridades,
donde se define como “el cuero, o piel del buey, ó vaca curtido, adobado, y zurrado”. Con
pocas modificaciones así se mantiene su definición en el DRAE. La vaqueta fue
ampliamente utilizada en España y sus territorios de ultramar para forrar y elaborar sillas,
taburetes, bancas y otros muebles domésticos. Rodríguez Bernis (sin fecha) nos señala que
“la vaqueta más apreciada era la llamada ‘de Moscovia’”, aunque no nos brinda detalles del
por qué esta era llamada así. La vaqueta además, en el mercado de pieles, se puede
contrastar con el cordobán: la piel curtida de cabra, y con la badana: el cuero del carnero o
de la oveja. Probablemente la relación con el adjetivo moscovia, que designaba un tipo
específico de vaqueta, se deba al lugar de procedencia de estos cueros, o al lugar de donde
procedía la técnica para curtirlos. Moscovia era antaño el nombre del principado de Moscú.
Este nombre es recogido en 1705 por Francisco Sobrino en el DNLEF y se refiere allí al
“grande Imperio, Réyno, ó Ducado de Europa”. Ya a mediados del siglo XIX, Gaspar y
Roig apuntan que Moscovia era el antiguo “nombre de la Rusia, que todavía se usa en estilo
elevado. No designaba, en su origen, mas que la grande Rusia, o el Ducado de Moscou”.
Hoy conocemos que moscovia, usada como adjetivo, ha sido remplazada por ‘moscovita’.
La tercera acepción de este término que recoge el DRAE atañe al “natural de Moscovia,
antiguo principado que dio su nombre, en el inicio del régimen zarista, a toda Rusia”
(DRAE s.v moscovita). Ahora bien, el término moscovia ha pasado a designar, por sí solo,
en Cuba, el “cuero curtido muy suave” (Alemany y Bolufer s.v moscovia). Esto
probablemente obedeció a un proceso metonímico de extensión del sentido de la palabra.
En este caso, en una región dialectal de nuestra lengua, el objeto aludido ha llevado el
nombre del lugar donde se producía antiguamente.
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Figura 48. Taburete con superficie de vaqueta
Fuente de la imagen: https://cuadernodetaller.wordpress.com/page/2/
Viricud m. [biricú]
“con vna Hevilla de Viricud tambien de lo mismo bien trattada con el peso todo de
media onza” (f. 41 r)
En la versión transcrita y digitalizada del inventario de bienes que estudiamos, la
transcriptora del documento, Luciana De Stefano, nos ha dejado un llamado al lado de la
lexía “viricud”. En la nota a pie de página se señala “léase: biricú”. Esto, por supuesto, nos
facilitó la pesquisa del significado al que aludía el término en cuestión. El DRAE aún lo
recoge y lo define como “cinto del que penden dos correas unidas por la parte inferior, en
que se engancha el espadín, el sable, etc.”, señalando además que esta voz proviene de
bridecú. Con esta forma había sido recogido el lexema por Autoridades, donde se define
como “voz modernamente introducida del Francés, en cuyo Idióma es lo mismo que oy se
llama Cinturón, y sirve para llevar ceñido el espadín. Ordinariamente se hace de cuero,
paño, ú otra tela, y se compóne de una corréa, que se ciñe à la cintura, y se aprieta con una
hebilla, de donde penden al lado izquierdo dos corréas de un palmo, ó mas de largo donde
está pegado otro pedazo de cuero, o paño también de un palmo de largo doblado, de suerte
que haga un canal donde se encaxe el espadín” (Autoridades s.v bridecu).
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Corominas es conservador con respecto a la etimología de esta voz, de la cual señala
varios orígenes posibles. A nosotros nos ha parecido llamativa la definición que da Ayala
Manrique en su Tesoro de la Lengua Castellana […] de 1729, por eso la recogemos y
mostramos aquí. Ahí leemos que bridecú es “voz francesa que significa la correa en que
pende la espada en trage militar, q con la golilla se llamarán tiros. Dixose quasi oxida el
culo, por caer en aquella parte”.

Figura 49. Soldados españoles con uniformes de finales del siglo XVII. Ellos llevan puesto
el biricú para la “espada de taza”
Fuente de la imagen: https://pinake.wordpress.com/author/arquivia/page/22/
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4. 9 CAMPO LÉXICO DE LAS
ENFERMEDADES

Humor gálico

l. c m.

“Pedro Joseph moreno de nación como de veinte y ocho años se revienta las
piernas de humor gálico” (f. 53 r)
El uso del vocablo humor en el inventario de bienes se relaciona con el estado de
salud de uno de los esclavos que le pertenecen a María Toledo. La voz humor, tal como
señala el DRAE en su sexta acepción, se refería “antiguamente, [a] cada uno de los líquidos
de un organismo vivo”. Este término “Viene del Latino Humor, que significa lo mismo”
(Autoridades s.v humor). En las teorías fisiológicas de la Antigüedad, vigentes también en
la Edad Media y aún en la Modernidad temprana, a través del humor se explicaban el
funcionamiento y la salud del cuerpo humano. De acuerdo con la teoría humoral de la
medicina existían cuatro humores cardinales: la sangre, la flema, la cólera (bilis amarilla) y
la melancolía (bilis negra). La cantidad y la mezcla de estos humores en cada persona
determinaban su complexión o “temperamento”, es decir, sus cualidades físicas y mentales,
así como también sus disposiciones 20. La buena salud, así, dependía del equilibrio de los
humores. Las enfermedades podían ocurrir cuando había exceso o carencia de alguno de
ellos.
El vocablo humor se empleaba, entonces, para designar ciertas enfermedades que
causaban la secreción de líquidos del cuerpo humano. Algunas frases como “está lleno de
humorázos” (Terreros y Pando s.v humorázo), se usaban en el siglo XVIII para referirse al
“enfermo, mal complexionado”. Éste es el caso de la lexía aparecida en nuestro documento,
donde humor gálico se corresponde con el significado de morbo gálico. Los síntomas de
esta enfermedad, causada por el virus Treponema Pallidum, provocan la aparición de
chancros en la piel que, a su vez, conllevan la secreción de líquidos serosos (Almady 2010:
185-186).
Al consultar el lema gálico en Autoridades, este diccionario nos remite a la voz
bubas. La descripción y explicación de esta enfermedad allí es algo pintoresca. Así, bajo el
lema buba leemos que este término es “usado regularmente en plural”, y se define como

20

Encyclopædia Britannica Online. (2015) s. v. "humour", Disponible en:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/276301/humour. (Consultado el 23 de marzo de 2015).

99

“enfermedád bien conocida y contagiosa, llamada también mal francés, y gálico, porque
(según algunos) la contraxeron los Francéses, quando entraron en Italia con el Rey Carlos
Octavo, Por medio del comercio ilícito que tuvieron con las mugéres de aquel país; pero
otros dicen haverla padecido los Españoles en el descubrimiento de las Indias, también con
el motivo de trato inhonesto, que freqüentaron con las mugéres de aquellas nuevas
Regiones. Lo cierto es ser enfermedád sumamente antígua, cuyo conocimiento llegó à unas
Provincias mas tarde que à otras, y que por indecente, ninguna quiere confessar haver sido
la primera à sentirla, y comunicarla…”.
Por razones como las antes expuestas, la enfermedad también llegó a ser llamada
morbo napolitano. En el diccionario compuesto por Terreros y Pando, bajo la primera
acepción de gálico se indica que es “enfermedad contagiosa, y fétida, que se contrahe, ó por
herencia, ó por el comercio con mujeres, o por la demasiada humedad…”. Por otra parte,
hallamos la voz sífilis registrada por primera vez en 1846, en el diccionario de Vicente
Salvá. Allí sólo se indica, bajo el lema sífilis que equivale a “gálico, enfermedad. Syphilis”.
Una explicación más detallada nos da Domínguez en la quinta edición del Gran
Diccionario Clásico de la Lengua Española publicado en 1853, quien define sífilis como
el “nombre genérico con el cual se ha designado una multitud de males atribuidos con
razón ó sin ella al cóito, y contra los cuales se administra el mercurio como medio de
diagnóstico y de curación. Esta enfermedad es contagiosa, y se comunica por el contacto de
las partes que están solamente cubiertas de un epidermis muy fino como los labios, los
pezones, etc., sino que también puede trasmitirse por la generación. Se ha llamado también
á esta enfermedad Gálico, Mal venéreo, Mal de Nápoles, Mal Francés y Lue venérea”.
El DRAE no recogerá la voz sífilis hasta su décima segunda edición en 1884,
definiéndola así: “(De Syphilo, personaje del poema “De Morbo Gallico” de Jerónimo
Fracastor.) f. Enfermedad de origen venéreo, contagiosa, virulenta, específica y
transmisible por herencia. //Mal venéreo”.
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Figura 50. Representación de un sifilítico. Imagen que se le atribuye al pintor renacentista
Alberto Durero
Tomada de:
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis#mediaviewer/Archivo:D%C3%BCrerSyphilis
1496.jpg
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Inficionado part.
“otro quartto en frente de la // Puertta de la Calle donde falleció el mencionado
Don Benitto y por ello se halla inhavil por estar inficionado del accidente de que adoleció”
(f. 38 v)
En el documento que analizamos se menciona que hay un cuarto inhabilitado en la
casa de Caracas, localizado en frente de la puerta que da a la calle. Este cuarto estaba
“inficionado del accidente de que adoleció” (f. 38 v) Don Benito Gayoso. Al consultar
Autoridades leemos que infición es “lo mismo que infección”. Autoridades además recoge
el verbo inficionar, definiendo su primera acepción como “llenar de calidades contagiósas,
perniciosas ú pestíferas, ú ocasionarlas”. Por otra parte, Terreros y Pando aparte de señalar
la equivalencia de infición e infección remarca el significado de malos olores y hedores que
conlleva la voz infición. De esta manera, bajo el lema inficionar, Terreros advierte “alguna
cosa, hacer que huela mal” y en la segunda entrada dice que inficionar es “corromper,
apestar”. En adición a esto, el diccionario de Terreros recoge el participio pasado
inficionado, dándole el significado de “fétido”. Esto nos hace pensar que el término, tal
como es usado en el documento, puede referirse a la falta de uso del cuarto donde murió
Don Benito Gayoso bien porque estuviera infectado, o bien porque hubiese permanecido
fétido por algún tiempo después del deceso. El DRAE continúa registrando la voz infición,
aun así, la señala como poco usada.
En fechas recientes tal como ha llamado la atención Moreno de Alba en Minucias
del lenguaje21, este término ha aparecido en muchos artículos periodísticos mexicanos que
versan sobre la mala calidad del medio ambiente urbano y sobre la contaminación
ambiental en general. Si bien él indica que rescatar un arcaísmo no está mal, se halla en
desacuerdo con la forma alegre como el lexema infición está siendo usado, ya que los
articulistas lo intercambian amplia e indistintamente por contaminación. Al respecto
Moreno de Alba escribe:

21

Moreno de Alba, José. s.v “Infición” en Minucias del lenguaje. Disponible en:

https://www.fondodeculturaeconomica.com/obras/suma/r3/buscar.asp?idVocabulum=132&starts=I&word=infici%F3n
[recuperado el 16 de mayo de 2014]
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No parece haber duda de que la voz contaminación es adecuada para el concepto que vengo
comentando, pues la primera de las acepciones de contaminar o contaminarse es precisamente
'alterar la pureza de alguna cosa, como los alimentos, las aguas, el aire...' No resulta igualmente
evidente la propiedad del vocablo infición, pues se trata, según los diccionarios, de una palabra
anticuada, sinónimo de infección, que a su vez viene a ser la 'acción y efecto de infectar'. Por
su parte, infectar tiene un significado muy preciso: 'transmitir un organismo a otro los
gérmenes de una enfermedad'. El rescate de un arcaísmo no tiene en sí nada de malo. Lo que
no parece recomendable es modificar arbitrariamente su significado. Obviamente un biólogo o
un médico sabrán mucho mejor que yo si por la impureza del aire se transmiten gérmenes y
qué debe entenderse técnicamente por

organismo. Sin entrar en tales profundidades,

ayudándome simplemente de los diccionarios, creo que contaminación e infición son cosas
distintas.

Ciertamente una de las acepciones de contaminar es 'inficionar' (derivado de
infición), pero entre los significados de infectar o inficionar no aparece el de 'alterar la pureza
de alguna cosa'. Véase nuevamente que la amplitud de sentidos de contaminar es mucho mayor
que la de inficionar. Esto quiere decir que un enfermo puede contaminar (infectar) a una
persona sana, pero del aire no parece adecuado decir que sufre infición sino contaminación.

Pensamos que Moreno de Alba tiene razón al criticar el uso de la voz infición
atribuyéndole arbitrariamente nuevos significados. El uso frecuente de este término –por lo
menos en México– es evidente. Nosotros introdujimos la palabra infición en algunos
buscadores de internet y encontramos no menos de una docena de artículos escritos en años
recientes en cuyos titulares se usaba el término en cuestión.

Figura 51. Fotografía que acompaña
artículo periodístico del Diario de
Morelos
Tomada de:
http://www.diariodemorelos.com/articl
e/emplaza-cdh-comuna-por-infición
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4.10 CAMPO LÉXICO DE LAS IDENTIDADES
SOCIO-ÉTNICAS

Moreno criollo l. c
“Joseph Martin moreno criollo” (f. 53 r)
“Maria Sebastiana morena criolla” (f. 53 v)
Tal como cabría esperarse del inventario de bienes de una familia adinerada del
siglo XVIII, también en el de María Marcelina Toledo existe un segmento que va del folio
53 r al 53 v., en el que leemos al margen “Esclavos”. Al estudiar esta parte del documento
notamos la presencia de lexías tales como moreno criollo y moreno de nación. Si bien de
antemano se puede establecer el contraste entre el significado de una y otra lexía, esto lo
hacemos a partir de una dualidad más conocida y difundida en la historiografía venezolana:
la oposición entre blanco criollo y blanco peninsular. Al tener en cuenta entonces que el
término criollo no fue usado exclusivamente para denominar a los blancos del continente
americano en la época colonial hemos decidido mostrar aquí a quiénes se les llamó criollos
y cuándo y cómo este vocablo sufrió un ensanchamiento semántico que le hizo adquirir
nuevas acepciones en distintos momentos históricos.
De acuerdo con Corominas y Pascual, la voz criollo es una adaptación del portugués
crioulo, el “esclavo que nace en casa de su señor”, esto es, “el negro nacido en las colonias,
a distinción del procedente de la trata”, pero además designa al “blanco nacido en las
colonias”.

Según se explica en el DCECH, el término habría nacido en la lengua

portuguesa, construyéndose a partir de la voz criar, a la que se le sumaría un sufijo
diminutivo, que se lexicalizaría al formar la voz crioulo. Corominas y Pascual defienden la
tesis que sostiene que los términos crioulo y criollo les fueron acuñados originalmente a los
esclavos nacidos en las Américas. No obstante, tanto en el documento de P. J Acosta de
1590, que ellos señalan como el primer testimonio de uso del lexema, como en el texto
geográfico de Juan López de Velasco, publicado entre 1571 y 1574, y citado por Alejo
Carpentier en su ensayo “Cómo el negro se volvió criollo”, hallamos que este término hace
alusión inicialmente a los descendientes de españoles en América. Así, en el texto de
Acosta leemos que “algunos criollos, como allá [en América] llaman a los nacidos de
españoles en Indias” (DCECH s.v criollo). Mientras que Velasco en su escrito expresa que
“los españoles que pasan a aquellas partes [léase: América] y están en ellas mucho tiempo,
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con la mutación del cielo y del temperamento de las regiones no dejan de recibir alguna
diferencia en el color y calidad de sus personas; pero los que nacen en ellas se llaman
criollos, y aunque son tenidos y habidos por españoles, conocidamente salen ya
diferenciados en el color y el tamaño” (Cit. por Carpentier 2005: 161).
Tal vez el primero en afirmar que la voz criollo se usó originalmente para nombrar a
los esclavos negros nacidos en América fue el Inca Garcilaso, pues en un manuscrito de
1602 que también es citado por Corominas y Pascual, el reconocido escritor peruano apunta
que criollo “es nombre que inventaron los negros y así lo muestra la obra. Quiere decir
entre los negros, nascido en Indias; inventáronlo para diferenciar los que van de acá [es
decir, del Viejo Mundo, que incluye África], nacidos en Guinea, de los que nascen allá
[América], porque se tienen por más honrados y de más calidad por haber nascido en su
patria, que no sus hijos, porque nascieron en la ajena, y los padres se ofenden si les llaman
criollos” (DCECH s. v criollo). Luego, en un manuscrito póstumo, pues se conoció en
1617, el propio Inca Garcilaso de La Vega anotó que “criollo llaman los españoles a los
nacidos en el Nuevo Mundo, así sean de padres españoles o africanos” (Carpentier 2005).
Los testimonios portugueses son posteriores, aquellos citados por Corominas y
Pascual pertenecen al segundo tercio del siglo XVII: uno de Luis de Sousa, fechado en
1632, en el que se revela que en el Congo se usaba la voz crioulo para nombrar a los
mestizos. De esta manera, “era muito valido d´el Rey num sacerdote crioulo assim chamão
lá [en el Congo] os que tem mistura de dous sangues”. Mientras que el otro, escrito por Piso
y Marcgraf, fechado en 1643, sí asociaba directamente el término crioulo con los
descendientes de africanos que nacían en América. Así, “natus hic [Brasil] ex utrisque
parentibus Nigritis appellatur Criolo”.
Además de los datos y de los textos ya referidos, la revisión de las obras
lexicográficas que hemos realizado nos lleva a pensar que es difícil mantener la hipótesis de
Corominas y Pascual – también manifestada en la creencia de Garcilaso de La Vega- de
que la voz criollo se usó primigeniamente entre los esclavos, o para denominar a los
esclavos americanos. A continuación daremos un recuento de la aparición del lexema
criollo en diversos diccionarios, prestando especial atención al que creemos fue su
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significado original, para luego observar cómo desde éste se desprenderán nuevas
acepciones.
El primer registro de criollo en obras lexicográficas lo hallamos en el Vocabulario
español-italiano […] de Lorenzo Franciosini de 1620, donde se define criollo como “quelli
che son nati di Spagnoli nell´Indie”. Ya en este glosario encontramos tempranamente que
los criollos son los nacidos de españoles en las Indias. Esta definición se repite a comienzos
del siglo XVIII, específicamente en 1705, en el Diccionario Nuevo de las lenguas española
y francesa, de Francisco Sobrino. Allí los criollos son descritos como “Ceux qui sont
engendrez des Espagnoles dans les Indies”. También a comienzos del siglo XVIII
percibimos que la voz criollo comienza a ser relacionada con el mestizaje, tan común en
Hispanoamérica. De este modo, John Stevens en su A New Spanish and English Dictionary
[…] de 1706 dice que el criollo es “the Son of a Spaniard, and a West India Woman”. Sin
embargo, esta asociación no abarca a los descendientes de la unión de blancos y negros, a
quienes se les llama recurrentemente mulatos. La denominación negro criollo ya existía
para entonces, tal como está demostrado en los documentos que hemos citado.
Al registrar la voz criollo, el diccionario de Autoridades le confiere a los españoles
la autoría del término. Ahí el criollo es “el que nace en Indias de Padres españoles, ó de otra
nación que no sean Indios. Es voz inventada de los españoles Conquistadores de las Indias
y comunicada por ellos en España”. De esta forma, observamos cómo a los lexicógrafos de
la Academia no les es ajeno el uso de la voz criollo para hablar de otros nativos de las
Américas, incluso los afrodescendientes, y sólo apartan de este conjunto a los autóctonos
del Nuevo Continente.
El registro claro de la oposición entre negro criollo y negro de nación o bozal se
presentará tardíamente en los diccionarios, aunque en el habla esta distinción ya era común
desde el siglo XVII. Corominas y Pascual (DCECH s.v criollo) citan, por ejemplo, un
escrito de Juan Ulloa, fechado en 1740, en el que se declara que los “negros; éstos se
dividen en dos estados… que son criollos y bozales [recién llegados]”. Sobre el negro bozal
nos parece pertinente traer a colación la definición que da Antonio de Alcedo en sus Voces
provinciales de América de 1789, citado por Pérez (2000: 286), ya que en este glosario la
oposición entre el criollo y el bozal se enfatiza. Este último término es el “nombre que dan
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en toda la América a los negros cuando llegan de la Costa de África, que no entienden
nada, ni tienen idea de costumbres, artes, oficios ni religión y parecen irracionales por su
torpeza e ignorancia; a los que están instruidos llaman ladinos”. Evidentemente, más que de
una definición, Alcedo nos brinda la posibilidad de entrever la carga de prejuicios que
sostenían muchos españoles hacia los africanos ajenos a sus costumbres y a su lengua, y de
los tratos peyorativos que recibían estos africanos “no civilizados”.
Ya a mediados del siglo XIX, Vicente Salvá registrará nuevas acepciones de la voz
criollo, en las que se indican tanto su uso tradicional como el rechazo que ésta ahora
provoca

entre

los

ciudadanos

europeodescendientes

de

las

nuevas

repúblicas

hispanoamericanas. Así, el criollo continuará siendo “el hijo de padres europeos nacido en
América (Europaei filius America natus)” (Salvá s. v criollo), empero, a esta definición se
le agregará la acotación de que “esta palabra suena mal en América, y los nacidos en ella
que descienden de Europeos, prefieren llamarse AMERICANOS. Hijos del país, o bien
Mejicanos, peruanos, chilenos, argentinos, venezolanos, etc”. A su vez, la segunda
acepción que recogerá Salvá es la que concierne al “negro que no es bozal”.
Hemos pasado entonces, en varios siglos de uso de la voz en cuestión, de la
definición precisa que señalaba únicamente a los descendientes de los ibéricos en América
como criollos, a un significado que también comprenderá a los negros nacidos aquí,
diferenciándolos de los nacidos en África. Posteriormente, en el siglo XIX, y sin duda por
el influjo de la independencia de los países hispanoamericanos, los blancos de este
continente se negaron a ser llamados criollos. Ése fue un momento de ruptura con la madre
patria, fue un momento en el que se dio importancia a la búsqueda de lo “propio”, y se
rechazaron muchas tradiciones que vinculaban a las naciones americanas con España.
Como contrapartida, valga destacar aquí también que fue a mediados del siglo XIX cuando
comenzaron a proliferar nuevas acepciones populares del término criollo que vincularon
esta voz con productos artesanales, o productos del suelo americano: cambur criollo, pan
criollo, etc.
Una de las definiciones más curiosas que hemos leído en diccionarios del siglo XIX
es la que asienta Domínguez en su Diccionario Nacional o Gran Diccionario Clásico de la
Lengua Española de 1853. Allí el autor pareciera reprocharle a la Academia de la Lengua
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no haber admitido el femenino de criollo, es decir, criolla. Su definición es bastante
particular y probablemente obedezca a motivos personales. Domínguez escribe que “la
Academia no reconoce criollas, siendo como son las criaturas mas lindas, lánguidas,
voluptuosas e interesantes del mundo. Lujo de continencia, á no dudarlo”.
El contexto histórico seguirá jugando un papel fundamental en los matices que toma
el significado de la palabra criollo. A penas medio siglo después de la aparición del
diccionario de Salvá, en 1895, el Diccionario enciclopédico de la lengua castellana de
Elías Zerolo recoge nuevas acepciones, algunas estrechamente enlazadas con las
circunstancias históricas de ese momento, otras que continúan vigentes hoy día. Bajo la
primera acepción de criollo, Zerolo anota que éste es el “hijo de padres europeos, nacido en
cualquiera otra parte del mundo”. Después percibimos en esta definición una defensa ante
el predominio continental de los anglosajones, que venía tomando fuerte impulso en la
segunda mitad del siglo XIX, cuando los estadounidenses irrumpen en el territorio
latinoamericano, y se ubican en la vanguardia del comercio, de las inversiones y de la
explotación de materias primas en el sur del continente americano. De este modo Zerolo
continúa su definición exponiendo que “la diferencia entre las condiciones sociales de los
Yankees y criollos no resulta tampoco evidentemente de una superioridad ó inferioridad
características entre las razas conquistadoras” (Zerolo s. v criollo). Las subsiguientes
acepciones que recoge Zerolo se referirán “al negro nacido en América por oposición al
traído de África” (segunda), e introduce una acepción que cobraría vigor entonces y se
mantendrá hasta nuestros días, aquella que manifiesta que el criollo es “la persona muy
llana, enemiga de etiquetas y modas europeas, y apegada a los usos y costumbres
nacionales” (tercera). Por esta razón, al examinar el significado de criollo en distintos
diccionarios regionales y nacionales encontramos que esta voz suele aludir, generalmente, a
los valores propios de la nación en cuestión. En el DV, por ejemplo, bajo la primera
acepción de criollo, se apunta que éste es el “nacido en Venezuela, y con las características
venezolanas”, y bajo la segunda explica que “se dice del lenguaje, de las cosas o
costumbres propias y características de Venezuela”.
Surge de nuevo la pregunta: entonces ¿a quiénes se les denominaba morenos
criollos a finales del siglo XVIII? De acuerdo con Autoridades, la voz moreno “se aplica al
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color obscúro, que tira a negro”, y citando a Covarrubias indica que “se dixo de los Moros,
porque regularmente tienen este color…”. Ya desde aquel tiempo se usaba también la voz
moreno para atenuar la carga semántica negativa que implicaba el uso de negro al referirse
a personas. De esta forma, bajo la segunda acepción de moreno, Autoridades aclara que así
“llaman también al hombre negro atezado, por suavizar la voz negro, que es la que le
corresponde”.
Por otra parte, en la segunda acepción de moreno que registra Terreros y Pando, este
autor advierte que tanto moreno como pardo son nombres usados para llamar “con
particularidad en America, á los hijos de negros, y negras (según Solorzano) libres”. Esta
definición no se adecúa al moreno criollo mencionado en el documento que estudiamos,
puesto que éste se halla catalogado en el inventario de bienes de Toledo como esclavo. En
el DV se explica que el moreno era la persona “perteneciente al grupo social que estaba
formado por individuos mestizos o zambos durante el último período de la colonia” (DV
s.v moreno). Esto haría equivaler la voz moreno con la de pardo para la época histórica en
la que se redacta el inventario y, como es bien conocido, entre los pardos había hombres
libres y también esclavos.
Ahora bien, creemos que la importancia de la diferenciación entre el moreno criollo
y el moreno de nación en los documentos coloniales radica justamente en la oposición entre
el hombre de piel oscura que nace en América y el que no. Cabe destacar que la primera
acepción de nación recogida por Autoridades es la que liga esta voz con “el acto de nacer.
En este sentido se usa en el modo de hablar de Nación, en lugar de nacimiento: y así dicen,
ciego de nación”. A su vez, la tercera acepción de nación informa que “se usa
freqüentemente para significar Extrangero”. De esta manera quedaría claro que el negro de
nación habría nacido en África, y el moreno de nación, por lo menos, en algún lugar
extranjero. El moreno criollo, todavía en el siglo XVIII, sería la persona de color nacida en
América. No desconocemos que hoy existen acepciones que relacionan la voz moreno con
personas que “en la raza blanca, [son] de color menos claro” (DRAE s. v moreno), aun así,
estas acepciones han emergido posteriormente. La primera vez que la hallamos recogida en
un diccionario fue en 1869, en la undécima edición del DRAE, por lo que no consideramos
fundamental tomar esto en cuenta en nuestro análisis léxico.
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Figura 52. Rostros que muestran la afiliación étnica de distintas personas.
Fuente de la imagen: http://pradena.blogspot.com/2012/04/el-mestizaje-es-un-encuentroentre-dos.html
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5. CONCLUSIONES
GENERALES

En este trabajo de investigación lexicográfico elaboramos un glosario y escribimos
48 definiciones para las lexías que nos eran desconocidas o cuyo significado nos pareció
obscuro al leer el inventario de bienes de 1788 de María Marcelina Toledo. A través de la
pesquisa por el significado de estas lexías comprobamos que todas éstas habían sido
recogidas en diccionarios u otras obras lexicográficas; algunas numerosas veces, otras en
muy pocas ocasiones. A pesar de que la información in extenso sobre cada lexía está en el
artículo respectivo del glosario, a continuación daremos una breve respuesta a cada una de
las preguntas formuladas al comienzo de este estudio para así brindar una perspectiva
general -en esta conclusión- de nuestros hallazgos.
La primera pregunta que formuláramos consistía en

averiguar si habían

desaparecido del inmenso repertorio léxico de la lengua española algunos de los términos
presentes en el inventario de bienes. Para contestar esto, debemos comenzar por afirmar
que, en la medida en que maduró la comprensión del investigador sobre el estudio
diacrónico de la lengua, éste tomó conciencia de que responder a tal incógnita quizás sea
imposible. A lo largo de esta investigación observamos que la mayoría de las voces
aparecidas en el inventario se hallaban registradas en los diccionarios recientes de la
Academia. Cuando esto no había sido así encontramos, de cualquier manera, que las voces
habían sido recogidas en alguno o en varios de los diccionarios de americanismos,
regionalismos, o diccionarios nacionales producidos en los siglos XX y XXI. En la
confrontación con las fuentes lexicográficas no observamos unanimidad de criterios en
torno a la actualidad u obsolescencia de las voces; en las obras de referencia hay
discrepancias notables. Hemos visto que las voces marcadas como desusadas en algunos
diccionarios eran recogidas por otros sin marca alguna. Tal vez, como declarara en alguna
oportunidad María Moliner

Desgraciadamente no es posible aquilatar la medida del desuso de las palabras y, así, resultan
envueltas en el mismo trato las palabras eruditas o científicas, las que se usan corrientemente
en algunas regiones o se oyen en ambientes rurales y las totalmente desparecidas del habla
desde hace mucho tiempo (DUE, XXV).
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La segunda pregunta formulada al comienzo de este trabajo está estrechamente
relacionada con la primera. En ese caso nos interrogábamos sobre la posibilidad de que los
términos no hallados en los diccionarios actuales se encontrasen enlistados en obras
lexicográficas anteriores. Tal como ha sido indicado, la gran mayoría de las voces incluidas
en el glosario han sido recogidas por diccionarios contemporáneos. En ocasiones lo que ha
variado en las entradas de estas lexías en diccionarios anteriores ha sido la grafía con las
que éstas se encuentran registradas. Lo que varía de forma más notable es la inclusión o
exclusión de acepciones en unos y otros diccionarios en distintos momentos. Así, algunas
acepciones comunes a muchos diccionarios no son tomadas en cuenta por otros. Los
diccionarios de americanismos y regionalismos, aunque registren el uso de las voces
también de manera discrepante, con marcas diatópicas que difieren,

han resultado

particularmente útiles para identificar las acepciones de las voces relacionadas con los
referentes del documento de 1788. Por otra parte, hemos llamado la atención sobre la falta
de la acepción, en todos los diccionarios consultados, de ‘joya pequeña’ o ‘alhaja’ que tiene
la voz gotera en el inventario de bienes.
Un enunciado en específico del documento fuente nos resultó indescifrable. Éste se
halla en el f. 41 r, allí leemos que hay “vna plancha de plata con su broche de lo mismo
para sugetar cabesales para fuente”. En el contexto del documento, en la parte precedente se
venían enlistando utensilios de cocina, y el enunciado inmediatamente posterior se refiere
a un terno de hebillas y a otro terno de corbatín. La reunión de voces en el enunciado “plancha”, “broche”, “cabezales”, “fuente”- abrió espacio a interpretaciones divergentes a
lo largo de la investigación. Ante la ambigüedad en la descripción que pretendíamos hacer
del objeto aludido y ante la posibilidad de hacer conjeturas falsas sobre éste, preferimos
abstenernos de redactar una definición que no fuera precisa y rigurosa.
La tercera pregunta formulada en este trabajo concernía a la variación del
significado de las voces aparecidas en el documento desde el siglo XVIII hasta hoy. Como
se advierte de punta a cabo en el glosario éste quizás ha sido el aspecto más relevante de
nuestra investigación. En varias lexías hemos observado ciertos cambios semánticos con el
correr del tiempo, cambios que se expresan en las definiciones de las lexías en las obras
lexicográficas de distintas épocas. En estas conclusiones no ha sido nuestro propósito
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redundar en la información que ya se halla organizada en el glosario. Sólo para recapitular
traemos a colación el caso emblemático del lexema criollo. Observamos cómo este término
que se refería originalmente a los hijos de españoles y a los hijos de africanos en América,
pasó a ser, esencialmente, un gentilicio común para todos los nacidos en este continente,
excepto los indígenas. Luego, notamos cómo de ser un término que otorgaba prestigio a los
blancos en el siglo XVIII pasó a ser un término repudiado por este grupo social a mediados
del siglo XIX. Posteriormente la voz volvería a tomar popularidad y ya a comienzos del
siglo XX se usaría para referirse a lo propio de cada uno de los países hispanoamericanos,
además de emplearse este término para designar los frutos y productos particulares de esta
tierra, etc.
Finalmente, manifestamos que los objetivos planteados al comenzar esta
investigación fueron cumplidos. Hemos contestado de forma sucinta con esta conclusión a
los problemas que fueron formulados al comienzo de este trabajo y a las preguntas que se
suscitaron una vez que confrontamos el inventario de bienes de 1788.
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Lista alfabética de las lexías analizadas

Aluorttante [arbotante] …………………………………………………… 53
Arrioste [riostra] ………………………………………………………….. 34
Baqueta moscobia [baqueta moscovia]…………………………………… 95
Botalón ……………………………………………………………………. 73
Bufete …………………………………………………………………….. 54
Cacao en baba …………………………………………………………… 86
Caja de descanzo [cama de descanso]…………………………………….55
Campo ……………………………………………………………………. 84
Caña de la Yndia [caña de la India] ……………………………………… 57
Casa tienda ……………………………………………………………….. 36
Catre de viento …………………………………………………………… 58
Cepo ……………………………………………………………………….. 91
Chícora ……………………………………………………………………. 74
Chucho ……………………………………………………………………. 92
Cornicopia ………………………………………………………………… 59
Cumbrera …………………………………………………………………. 37
Desjarretadera / desjarretar ………………………………………………75
Encañar …………………………………………………………………… 39
Enlajar ……………………………………………………………………. 40
Escaño …………………………………………………………………….. 61
Espabiladeras ……………………………………………………………… 62
Gavera …………………………………………………………………….. 77
Gonze [gonce] ……………………………………………………………… 41
Gotera ……………………………………………………………………… 89
Gurbia ……………………………………………………………………… 78
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Horcón ……………………………………………………………………..... 43
Humor gálico ……………………………………………………………….. 99
Inficionado …………………………………………………………………. 102
Lebrillo ……………………………………………………………………… 63
Lima …………………………………………………………………………. 44
Manifactura …………………………………………………………………. 45
Moreno criollo ……………………………………………………………… 105
Muertta [muestra]…………………………………………………………… 63
Narangillo [naranjillo] ………………………………………………………. 46
Perol …………………………………………………………………………. 64
Pocillo …………………………………………………………………………66
Posuelo [pozuelo] ……………………………………………………………..67
Puerta de golpe ……………………………………………………………….47
Quartilla [cuartilla] …………………………………………………………. 79
Salvadera ……………………………………………………………………. 68
Tachuela ……………………………………………………………………... 69
Tasís ………………………………………………………………………….. 80
Tixera [tijera] ………………………………………………………………… 48
Tinagero [tinajero]…………………………………………………………… 70
Tirante ………………………………………………………………………. 48
Viricud [biricú] ……………………………………………………………… 96
Zapata ………………………………………………………………………... 92
Zeneipo [sereipo] ...............................................................................................49
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Anexo

115. -INVENTARIO, DIVISIÓN Y PARTICIÓN DE LOS BIENES QUE QUEDARON
A MARÍA MARCELINA TOLEDO, VECINA DE CARACAS, POR FALLECIMIENTO
DE SU ESPOSO DON BENITO GAYOZO Y ALDAO.
A.A.N.H. (2) Civiles. Tomo 4495-1.
16 de enero de 1788. Caracas. Capitanía General de Venezuela.
Transcripción de Luciana de Stefano y Marisela González
f.° 38r
[Inventario de la casa de habitación hecho por la viuda]
//[...]Primeramente manifesttó y pongo por ymbenttario en la casa que fue de su morada y
se halla cituada en esta Ciudad y feligresia de la Parroquial del Señor San Pablo Calle que
nombran de los Dias, lindando por el Nacientte con casa tienda pertenecientte a la cofradia
de Nuestra Señora de Dolores. Por el Poniente con ottra casa tienda de Bernarda de la Cruz
por el Nortte Calle Real en medio con casa de Doña Victoria y Doña Paula Dias; y por el
Sur con Casa y Quartto de guardia de Don Felipe Llaguno Larrea: La qual casa se compone
de dies y nueve varas de frente y settentta y cinco de fondo, con sala dormitorio, quartto de
niñas, galeria, Comedor, quartto de criadas, cocina, otro quartto en frentte de la
f.° 38v
// Puertta de la Calle donde fallecio el mencionado Don Benitto y por ello se halla inhavil
por estar [in]ficionado del accidente de que adolecio, con mas un Pattio enlajado y
enclaustrado con pilares de cal y cantto vn Corral con agua sucia en su tanque y vna
Huertta con algunos Arboles frutales y otros de flores todo bien trattado, y las mencionadas
Piesas con sus respectivas Benttanas, y Puertas y todas ellas con sus Cerrojos y Cerraduras
correspondienttes y llaues corrienttes; y en la mencionada galeria dos alacenas grandes con
sus enttrepaños Aluorttantes y sus Cerraduras con llaue corrientte y tambien dos Venttanas
que caen al Pattio con sus rejas de fierro nuevas

Ytem en la mencionada Sala vn Relox de Campana con Su caja Su cuerda y pesas ttodo
corrientte cuyo Relo es de metal con su muertta de Plomo doradas

Ytem siette quadros seis de ellos de vara y dos tercias de largo, y vara y sexma de ancho;
y el otro de vara y tercia de altto y vara y sexma de ancho todos con sus marcos dorados y
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con algunos campos asules con ramos tambien dorados vno de Jesus Maria y Josef ; otro de
Nuestra Señora de la Concepcion; otro de Nuesttra Señora de la Soledad; otro de San
Francisco de Asis; otro de Santto Domingo de Gusman; otro de San Anttonio de Padua; y
otro de Santo Tomás de Aquino
Ytem dos estampas de papel en sus marcos pintados de encarnado con sus orillas doradas
f.° 39r
// el vno con la Ymagen del Señor San Joaquin, y el otro con la de san Benitto Abad
Ytem quattro senefas doradas con campo asul de el adorno de la sala principal nuevas,
tres de ellas mas grandes que la otra como que son de la Puertta que entra a la sala y las dos
Ventanas y la otra como que es de la Puertta que enttra al Dormittorio
Ytem doce taburetes forrados en Baqueta moscobia con sus clavos dorados y de pie que
nombra decabra todos bien trattados
Ytem otros doce taburettes mas ordinarios y del vso regular forrados en Suela Curtida y
con clavos dorados tambien bien tratados
Ytem tres mas tambien de suela forrados y sin clavos dorados bien trattados
Ytem seis cortes de suela de Carora nuebos para forrar seis acientos mas con sus
espaldares
Ytem vn Bufette de cedro de vara y tres quartas de largo, vna de ancho, y otra de altto
bien trattado
Vna Mesa redonda de vara y sexma en quadro y vara menos sexma poco menos de altto
bien tratada tambien de sedro
Ytem vn escaparatte de sedro de tres varas de altto y vara y media de ancho con cinco
enttrepaños, y cinco Gabettas, y sus Llaves corrienttes
Ytem otro escaparatico de Sedro de Vna Vara de altto y tres quartas de ancho tambien
con su cerradura y llave corriente
Ytem seis cornicopias con sus Luses o espejos nuevos y bien trattados con sus
guarniciones de pino doradas y ttendran vna tercia poco
f.° 39v
// ma[s] de altto y menos de Ancho
Ytem otra Cornicorpia mas de tres quartas de largo y poco menos de vna tercia de ancho
sin cubo para la lus
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Ytem otra Mesa tambien de Sedro con vara y mas de tercia de largo y vna vara de ancho
con su cajon y sin serradura y bien tratada
Ytem vn Biombo pintado al olio con ocho ojas y bien tratado
Ytem vna caja tambien de sedro de mas vara de largo y poco mas de media vara de
ancho, con su serradura y llaue corrientte tambien bien trattada
Ytem vn Baul forrado en Cuero Crudo de vara y tercia de largo y dos tercias de ancho
bien trattado con su serradura y llave corrientte
Ytem vn escaño con su espaldar todo de sedro bien tratado de dos y media varas de largo
Ytem vna caja de descanzo de sedro buena
Ytem vna Mesa de comer de sedro de dos varas y media de largo y vna de ancho
Ytem dos Bancos de dos varas y quartta de largo y el ancho de vna tabla de sedro bien
trattados
Ytem vna silla de brasos forradas en suela curtida y clabada con clavos de fierro bien
tratada
Ytem vn tabique de tablas de sedro que dibide el dormitorio y vn pasadiso y tiene de
ancho quattro y tres quartas y de altto dos varas y dos tercias bien tratado con su Puertta sin
serradura
f.° 40v
// Primeramentte manifesttó la viuda y pongo por Ymbentario vn tinagero de palo de
sedro maltrattado en su celocia por estar vsado y en el su Piedra de estilar buena
Ytem me manifesttó y pongo por Ymbentario vna negra nombrada Juana Maria de edad
de cinquentta y quattro a cincuentta y cinco años sana
Ytem vna mulatta nombrada elena Francisca de quarentta y cinco años de edad sana
Ytem otra mulatta nombrada Ana Maria de veintte y seis años de edad que padece de
dolor de Ayjada
Ytem otra mulatta nombrada Cattalina Josefa de edad de veintte y dos a veinte y tres años
que padece de costipacion en el Pecho, y otros achaques abituales
Ytem otro mulatto nombrado Josef Gregorio de edad veintte a veintte y vn años sano
[...]
f.° 41r
//Ytem seis Plattillos de Platta con menos de libra de peso cada vno bien trattado
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Ytem quattro candeleros de platta con el pezo de vna libra al parecer cada vno nuebos
Ytem unas espabiladeras de lo mismo al parecer con quattro onzas buenas
Ytem vn Pocillo de lo mismo con el peso al parecer de media libra bien trattado
Ytem trece tenedores con el peso al parecer de dies y nueue y media onzas bien trattados
Ytem dies cucharas de lo mismo bien trattadas con el peso cada vna de onza y media
Ytem vna Plancha de platta con su Broche de lo mismo para sugetar los cabesales para
fuente con el peso ttodo de dos onzas
Ytem vn terno de evillaz de lo mismo con otro de Corbattin buenas que ttodas pesan al
parecer quattro onzas
Ytem vna tachuela de lo mismo bien trattada con el peso de seis onzas
Ytem vna medalla de Nuestra Señora de Sottoraña de Nieva con vna Hevilla de Viricud1
tambien de lo mismo bien trattada con el peso todo de media onza
Ytem vnas Pulceras de Perlas con sus manillas de oro o Broches cada vna con catorse
Hilos de dichas Perlas
Ytem otras Rosas de oro y perlas con sus bro[ches]
f.° 41v
// tambien de oro bien trattadas y puestto todo en sintta de terciopelo negro
Ytem vn par de Sarcillos de tres pendientes tambien de oro y perlas bien tratados
Ytem otro par de sarcillos pequeños de oro de vn pendientte con piedras encarnadas
Ytem vn Rosario de oro con su Cruz y Maria con siete casas el qual tiene sus cuenttas
engastadas bueno
Ytem otro Rosario igual al antecedentte
Ytem otro igual a los anttedichos
Ytem otro Rosaritto con las cuentas mas pequeñas tambien de siette casas y Varias
Reliquias de el pendienttes
Ytem tres Anillos de oro cada vno con vna esmeralda tambien bien trattado
Ytem otro Rosario tambien de oro y de siette casas con su cruz y maria de lo mismo
Ytem tres Anillos mas tambien de oro llano bien trattados
Ytem vn par de anillos de vn Pendiente con vna esmeralda y una Gotera de lo mismo bien
tratadas
f.° 42v
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// dos torcidos de perlas menudas con sus Hilos cada uno bien trattadas
Yttem dos pares de Manillas de oro con sus attrabesaños de lo mismo
Ytem ottro par de sarcillos mas pequeños tambien de oro y Perlas bien trattados
Ytem otro torcido mas de perlas menudas con seis Hilos bueno
Ytem otro torcido mas tambien de perlas con cinco Hilos bien trattados
Ytem: vn par de Bottoncitos de oro, de puños pequeños bien trattados
Ytem Vn Peyne de Carey con el Aro de oro dicece engastado bien trattado
Ytem vn par Hevillas de Platta con sus chapetas de Fierro
Yttem Vn sable con el puno de Hierro y Gancho y conttera de platta de mediano vso
Yttem vn espadin con su puño Gancho y conttera de platta el qual era del vso comun del
dicho Difuntto Don Benitto
Ytem Vn Baston de caña de la Yndia con el puño engastado en platta
Yttem Vn Puñal con la Cacha y Gancho en gastado en platta bueno
Yttem: vn freno [sobrepuesto: y vosal]con su Herramientta de plata
Yttem: Vnas Pistolas de Bronze buenas
Yttem Vn Apero de terciopelo Asul fino con dos garniciones vna mas ancha que otra
Yttem: Vnas sillas de Montar a caballo bordada de seda buena con su Guardapolvo de
cordovan
Yttem ottra silla nueva ttambien bordada la que tenia para el Page
f° 43r
Yttem: dos chuchos el vno con cabeza y dos en gastes mas de platta y el ottro con la
cabesa sola de lo mismo
Yttem: Vnas vottas de Monttar con las espuelas pegadas a ellas de metal
Yttem dos Sillones bordados bien trattados
Yttem dos aperos mas el vno de paño encarnado guarnecido con sintta blanca biejo; y el
ottro de paño Asul con dos guarniciones falzas vna mas ancha que ottra al parecer de platta
[...]
f.° 47r
[Inventario de la Hacienda de cacao Santa Ana, a una legua de Ocumare del Tuy]
[al margen]: ymbentario
//[...] En el citio y hacienda de Santa Ana perteneciente a los herederos y viuda de Don
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Benito gayoso teniendo presente al Moreno Juan Joseph Suares que la Administra en
calidad de Mayordomo le requerí me franquease todos los bienes y hacienda del dicho Don
Benito y poniendolo en execucion se procedio Al Ymbentario en la forma y manera
siguiente
[Al margen]: Albañilería de la casa principal
Primeramente se pone por Ymbentario la casa principal de vivienda de texa y Bajareque
doble con dies quartos dos corredores, vn comedor y vna cocina encaladas las piezas
principales con mezcla real. [...]
Yten: por seiscientos clavos de encañar
Yten: por veinte libras de cabulla la mayor parte podrida.
f.° 47v
// [...]
Yten: la manifactura de pelar la caña, encañar, entejar enladrillar, y echar suelos. [...]
Yten la casa del Mayordomo en que hay ciento y noventa y nueue uaras de Bajareque
doble
Yten: mil seiscientas y veinte y ocho cañas.
f.° 48r
// [...]
Yten: veinte y un quarticos que sirven de casas de los esclavos en que hay setecientas y
quatro varas de bajare que sencillo. [...]
Yten la peaña de la cruz de mamposteria de tres varas y media en quadro y cinco
sexmas de ancho. [...]
Yten: los techos de las casas de los Esclavos de paja.
f.° 48v
[Al margen:] Carpintería de la casa principal
// [...]
Primeramente se ponen por Ymbentario dies y ocho horcones de madera de corazon de
cinco Varas de largo
Yten: quatro Soleras de Zeneipo de a seis Varas de largo
Yten: otra cumbrera de veinte y seis Varas de largo [...]
Yten: siete tirantes de buena madera de seis Varas de largo
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Yten: una tixera con su nudillo y dos arriostes
Yten: dos limas redondas de cinco Varas cada una de narangillo. [...]
Yten: ochenta y quatro Vigueticas de narangillo de cinco Varas de largo alero redondo
Yten: trecientos y doce clavos de ala de mosca con que estan clavadas las vigueticas de la
armadura principal
f.° 49r
// [...]
Yten: cinco rejas ventanas buenas con vara y quarta de alto y una vara de ancho de una
mano con tres gonzes y dies y seis clavos de caveza redonda y quatro de ala de mosca con
que esta puesta cada una: lo que es reja de estas es postizo de quitar y poner con tres gonzes
cada una y quinze balaustricos torneados cada una, todo esto corriente y bueno con sus
aldabas [...]
Yten vna rejita con las proprias medidas y materiales
f.° 49v
//de las otras. [...]
Yten: seis medias tablas labradas que se hallan clavadas sobre vnos pretiletes de la sala y
corredores[...]
[Al margen:] Muebles de esta casa
Primeramente quatro sillas de Brazos con medidas regulares de suela y con clauos
dorados, buenas y de buena madera.
Yten: seis silletas de Suela, buenas de buen tamaño y de buena madera.
Yten: dos mesas de cedro buenas con vara y tres quartas de largo y vna vara de ancho
pies recortados de cinco dobles y su cruzero en medio: la vna embarrotada, y la otra
clavada con dies clavos de caveza redonda, y sus tacos.
f.° 50r
// [...]
Yten: vn catre de Viento bueno de buena madera
Yten: vna Banqueta buena con sus medidas correspondientes. [...]
Yten: vn atahud de enterrar niños bueno y pintado
f° 51r
// [...]
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Yten: dos pies de amigo con quatro clavos [...]
Yten: vna Puerta de vna mano de dos Varas y media de largo [...] tiene vna tabla picada,
y quatro gonzes
Yten: vna gavera de ladrillo de fabrica
Yten: vna quartilla vieja y deteriorada[...]
Yten: dos palas de madera con que recogen cacao en baba
Yten: vn cepo de corazon con quatro varas y media de largo media vara de ancho, nueve
aujeros de pie y sus dos zapatas todo bueno.
f° 51v
//vn botaloncito que se halla en vna pared pequeña [...]
Yten: dos Excaleras de narangillo vna con ocho pasos y la otra nueve con clavos de ala
de mosca
Yten: seis horconcitos de corazon de tres varas de largo que fueron de una troja.
f° 52v
// [...]
Yten: vna Puerta de Golpe de la cavalleriza de dos Varas de alto y vara y media de ancho
con siete atrabezaños
Yten: vna Puerta de Golpe que sale al camino Real [...]
Yten: vn botaloncito que esta en el patio de afuera donde amarran bestias.
Yten: dos palos tranqueros de Puerta con cinco aujeros
f° 53r
[Al margen:] Esclavos
// Juan Joseph Suares negro de nacion y mayordomo como de sesenta y dos o sesenta y
tres años con erizipela reventada en una pierna
Yten: Joseph Antonio mulato como de treinta y cinco anos sano [...]
Yten: Lorenzo de los Santos mulato como de quarenta años sano dicese como de treinta y
cinco años
Yten: Josephina Aguado su muger morena [...]
Yten: Joseph Domingo como de seis quebrado [...]
Yten: Francisco Antonio moreno de nacion como de treinta años quebrado. [...]
Yten: Josephina tomasa hija tambien de ellos anda en dos años sana
126

Yten: Pedro Joseph moreno de nacion como de veinte y ocho años se rebienta las piernas
de humor galico
Yten: Maria Magdalena como de quarenta años su muger del antecedente samba sana
Yten: Joseph Martin moreno criollo
f° 53v
// Yten: Maria Sebastiana morena criolla [...]
Yten: tiburcio Antonio moreno de dies y seis para dies y siete años sano [...]
Yten: Ysavel Antonia morena como de quarenta años padece del Pecho y esta muy
aniquilada
Yten: Maria Luisa negra de nacion como de setenta años enferma [...]
[Al margen]: Muebles
Primeramente seis platos de peltre buenos
Yten: vna porzelana y otro plato de losa buenos [...]
Yten: dos posuelitos de tomar cacao
Yten: vn perolito pequeño con su molinillo buenos
Yten: vn lebrillo
f.° 54r
// Yten: vna bazenilla
Yten: cinco estampas de papel y un quadrito pequeno de
Sta. Ana muy viejo de una tercia de marco pintado al olio con retazos dorados
Yten: vn tintero y salvadera de Guayacan buenos
Yten: unas medias botas olandezas muy vsadas
Yten: seis canastos grandes y ocho chiquitos de cargar cacao
[Al margen:] Mulas
Dos mulas de silla vna andona y otra de pasitrote muy biejas ambas
[Al margen:] Herramientas
Primeramente siete palas buenas [...]
Yten: tres chicoras buenas
Yten: seis calabosos buenos
Yten: dies desjarretaderas buenas
Yten: Vna zuela buena
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Yten: vna gurbia lo mismo
Yten: dos Palaustres buenos [...]
f.° 54v
// [...]
Yten: cinco machetes
Yten: Vna horqueta de fierro de desjarretar ramos de cacao
Yten: dies tasises
f.° 55r
[Al margen:] Cacao
//[...] Primeramente se contaron quatro mil docientos y tres frutales
Yten: mil seiscientos y noventa y tres horqueteados
Yten: docientos sesenta y vn resiembros
f.° 56r
// Yten: cinquenta y dos Naranjos vnas cajeras y otras agrias.
Yten: dies y ocho granados dulces y agrios
Yten: vna mata de Nispero
Yten: quarenta matas de Riñon [...]
f.° 63r
//En el Pueblo de Parapara en veinte dias de dicho mes aora, que seran las seis de la
mañana salgo para el hato de las Garzas distante de este pueblo como tres leguas, con vn
acompañado, por haberseme informado, por aquel maiordomo haber en aquel citio sugeto
que desempeñe el lugar de otro. con mas mi page como asi mismo abisó el dicho
maiordomo estar ya los animales, que alli se contienen prontos, por haber antes tenido af.° 63v
// viso de su Señora y para que conste lo[fir]mo con testigos de que certifico =
Osío [firmado]
Joseph Antonio Torres
Joseph Salinas
f.° 65v
//Yten: vn Butacón de madera de sedro forrado en cuero crudo deteriorado
f.° 66r
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// Yten: vna suela de carpinteria mui deteriorada
Yten: tres hierros de herrar dos vtiles y el otro deteriorado […]
f.° 90r
// Esclavas de esta ciudad
Primeramente no le pongo precio a la negra Juana Maria de edad de sinquenta y quatro
años a sinquenta y cinco años por que la mencionada viuda del referido Galloso doña Maria
Marcelina Toledo me expresa por una carta hecha en esta dicha ciudad en 15 de julio de
este presente año, haver muerto ya dicha negra, cuya carta pongo en caveza de este avaluo.
Aprecio la mulata nombrada Elena Francisca de quarenta y cinco años de edad sana
en doscientos y sesenta pesos…………….. ……………………………260 pesos.

[...] Aprecio otra mulata nombrada Catalina Josefa de edad de veinte y dos, a veinte y tres
años que segun la sobre dicha carta de su ama y otra que se halla al pie de ella del Medico
Juan Joseph de Castro padece desde edad de seis meses hasta la edad presente de una
habitual costipacion de pecho haviendo ya desgarrado sangre por tener una apostema en la
caveza que por tiempos la arroja por los oidos, por lo que esta impedida de cargar en la
caveza ni de que le de mucho sol, ni de llegarse a la candela en cinquenta pesos …………..
50 pesos

f.° 95r
//Jose Gervaseo Villanueva de esta ciudad Alarife Maestro mayor de herreria, y contraste
de pesos, digo: que de orden del Sr. Theniente de primera eleccion, a pedimento de la
viuda, y de demás herederos de Don Benito Gallozo y Aldao, he abaluado las piesas
correspondientes a mi oficio, en los bienes que quedaron por fin y muertte de dicho Don
Benito. A saver:
[...]
dos algollas de hamaca y dos de puerta, idem en ………. 6 pesos
seis tornillos de asegurar una bidriera, idem en …………..6 pesos
una y media varas de canales oja de lata, con una alcallata de sustentarla, todo de media
vida, idem en…………………………………………..…. 7 pesos
f.° 96v
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//tres chicoras buenas, a 6 reales cada una
dos asadas buenas, aprecio a ocho reales cada una
un martillito
cinco machetes aprecio a 6 reales cada uno
una horqueta de hierro, de desgarretar ramos de cacao, aprecio en ……………1 peso
f.° 97v
// suman y montan las partidas del resumen general de estos abaluos, salvo yerro de
plumas o suma, la cantidad de quinientos sesenta y cinco pesos, quatro y quartillo reales,
como se muestra, los quales tengo hechos fielmente, y asi los firmo en Caracas julio veinte
y dos de mil setecientos ochenta nueve años.
Josef Gervasio de Villanueva [firmado]
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