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RESUMEN 

Este trabajo analiza los aspectos léxicos más 

significativos del inventario realizado a la muerte 

de la V Duquesa de Híjar, D.ª Mariana Pignatelli y 

Aragón, redactado justamente cuando acababa de 

morir en el año de 1681. Dicho inventario posee 

un indudable valor, no solo por tratarse de un 

corpus inédito, sino también por contener palabras 

escasamente documentadas (como cachumbo o 

cornabeco, entre otras), así como voces que 

interesan desde un punto de vista dialectal (como 

brescadillo o tajugo, por ejemplo). 
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ABSTRACT 

This paper analyses the most significant lexical 

aspects of the Duchess of Híjar’s inventory, Ms. 

Mariana Pignatelli y Aragón, written when she had 

just died in 1681. This inventory has an enormous 

value, not only because it constitutes an 

unpublished corpus, but also because it contains 

some hardly documented words (like cachumbo or 

cornabeco, among others), as well as some words 

that are interesting from the dialectal point of view 

(like brescadillo or tajugo, for example). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1. En los últimos años, los estudios en torno a los inventarios y otras relaciones de 

bienes tipológicamente cercanas (documentación tradicionalmente analizada por los 

historiadores
1
) han cobrado especial relevancia desde un punto de vista lingüístico y, de 

modo particular, desde una perspectiva léxico-semántica. Y no es baladí este hecho, 

puesto que cada aportación científica en la que se analiza este tipo de textos supone un 

avance en la investigación sobre la historia del léxico español. 

A menudo, los estudios sobre estas fuentes documentales, afortunadamente cada vez 

más abundantes, inciden en la variación léxica de naturaleza cronológica y 

dialectológica. Esta perspectiva es la que hemos adoptado en el presente trabajo
2
. 

2. Primeramente, conviene recordar de manera sucinta algunas investigaciones 

centradas en el análisis de inventarios de época áurea, como las de Martínez Ruiz 

                                                 

 Demelsa Ortiz Cruz. Departamento de Lingüística General e Hispánica. Universidad de Zaragoza. Pedro 

Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza. E–mail: demelsa@unizar.es. 
1
 Ejemplos recientes los hallamos en Imízcoz (1996) y Santos (2001), entre otros. 

2
 Este artículo se desprende de un estudio de mayor alcance que constituye nuestra tesis doctoral, en curso 

de elaboración. Para algunos avances en torno a nuestras investigaciones, véase Ortiz (2010) y nuestra 

contribución presentada al XIII Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Investigadores de 

Historia e Historiografía de la Lengua Española, celebrado en Salamanca, en abril de 2013, titulada 

«Notas léxicas en torno a un inventario de los Condes de Aranda de 1657» (Ortiz: en prensa). 
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(1972) sobre relaciones de bienes de Granada; las de Rojo (1996) y Morala (2012) sobre 

Castilla y León; las de Quirós (2011 y 2012) sobre el País Vasco; y las de Carriazo y 

Gómez (2012), Carriazo (2013) y Grande (en prensa) sobre La Rioja, entre otras. Por 

otra parte, centradas en el área aragonesa, a mediados del siglo XX, Pottier (1948-1949: 

87) realizó un estudio lexicológico sobre los inventarios aragoneses de los siglos XIV y 

XV (publicados por Serrano y Sanz en el Boletín de la Real Academia Española desde 

1915 hasta 1922), en el que el propio Pottier indicó que «ces textes offrent un 

vocabulaire extrêmement intéressant» desde un punto de vista lingüístico al ser un 

testimonio de la lengua usual. A pesar de esta indicación del estudioso francés, hay que 

esperar a las últimas décadas del siglo pasado para que otros investigadores
3
 centren su 

atención en este tipo documental: así, hallamos estudios de los Siglos de Oro como los 

de Laguna (1991 y 1992), quien se concentra en el análisis léxico (1991) y lingüístico 

(1992) de un inventario oscense del siglo XVI, donde comenta los términos que en este 

documento se registran, junto con sus correspondientes variantes, así como su 

significado, etimología y contexto o contextos en los que estos aparecen; también 

pertenecen al siglo XVI las dos relaciones de bienes que Moliné (1998) estudia, 

referidos al gremio de los apotecarios aragoneses, por citar algunos ejemplos. 

 

3. En esta ocasión, para el presente artículo, se ha elegido un manuscrito depositado 

en los fondos documentales de la Sección del Archivo Ducal de Híjar, que forma parte 

del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, bajo la signatura AHPZ, ADH, P 1510-15. 

En la portadilla del manuscrito queda explícita la justificación misma del inventario: 

 
Memoria y embentario de todo lo que se halla a 3 de junio de 1681 en cassa del 

Exmo. Sr. Duque de Íxar, mi señor, de alhajas de cassa, joyas, plata, oro, perlas y 

diamantes, tapizerías, camas, ropa blanca, sillas y bufetes, y demás alhajas de cassa, que 

se hizo de orden de su Exc.ª a causa de hauer muerte la Exma. Sra. Duquesa D.ª 

Mariana Pinateli y Aragón, mi señora (que de Dios goza), que murió el día 22 de abril 

de dicho año de 1681. 

 

Como puede comprobarse de la lectura del fragmento anterior, se trata de una 

relación de bienes, que fue llevada a cabo dos meses y medio después de la muerte de la 

esposa del, por entonces, V Duque de Híjar, D. Jaime Francisco Víctor Sarmiento de 

Silva de Villadrando de la Cerdá: D.ª Mariana Pignatelli de Aragón fue la segunda 

mujer del citado Duque, con quien casó en 1668, tras el fallecimiento de D.ª Ana 

Enríquez de Almansa Inca Loyola, primera esposa del Duque. Mariana Pignatelli era 

hija de Héctor Pignatelli, Duque de Monteleón, y de Juana de Aragón y Cortes, Duquesa 

de Terranova. Con el V Duque, Mariana Pignatelli tuvo siete hijos, entre los que cabe 

destacar quien se convertiría en la VI Duquesa de Híjar dentro de la línea sucesoria de la 

casa ducal, D.ª Juana Petronila Silva Fernández de Híjar y Pignatelli y Aragón, segundo 

hijo de la pareja (Casaus 1997: 248)
4
. 

En cuanto a las características del propio manuscrito, el inventario de bienes está 

fechado a 3 de junio de 1681. Es un documento de gran extensión, pues consta de 100 

páginas y se encuentra dividido en once partes: la primera (págs. 1 a 52) recoge los 

bienes que se hallan en las 25 cajas de la citada Duquesa; la segunda (págs. 52 a 64) se 

centra en el guardarropa; la tercera (págs. 65 a 66) da cuenta de los objetos presentes en 

el oratorio; la cuarta (págs. 67 a 69) considera los bienes de la repostería; la quinta 

(págs. 70 a 80) es una «memoria de lo que piden los Señores, que se rremita en abiendo 

                                                 
3
 Tan solo encontramos previamente alguna transcripción publicada en revistas especializadas en 

Lingüística, como la de Cabezudo (1955). 
4
 Para una revisión sucinta del linaje de los Híjar, véase Ortiz (2008: 13-30). 
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ocasión segura»; la sexta (págs. 81 a 86) aporta una relación de las alhajas de la familia; 

la séptima (págs. 87 a 88) reúne los bienes que poseían en una propiedad de Madrid; en 

la octava (págs. 89 a 91) se enumeran las joyas de la Duquesa que faltan; en la novena 

(págs. 92 a 93) se contabilizan las ropas del Duque; en la décima (pág. 94) se limita a la 

ropa blanca; la última parte (págs. 95 a 100) es una «memoria de lo que se ha sacado 

para imbiar a las señoritas a Madrid del libro del inventario». 

Dada su gran extensión, a continuación, vamos a centrarnos en el estudio particular 

de determinados términos escogidos de la primera parte de nuestro inventario, bien por 

resultar palabras diatópicamente marcadas, bien por ser vocablos escasamente 

documentados. Las voces son las siguientes: amusco, bocadillo, brescadillo, cachumbo, 

calaje, cornabeco, junciera, mascarón, perendengue, picoleta, tajugo, tembladera, 

vara, venturina y zapa. 

 

2. ESTUDIO LÉXICO-SEMÁNTICO DE ALGUNOS TÉRMINOS ESCOGIDOS DEL INVENTARIO 

 

2.1. Amusco 

 

El adjetivo amusco alude a aquello ‘de color pardo oscuro’ (DRAE: s.v. musco
2
) y 

figura en los siguientes fragmentos de nuestro documento (1 a 5): 

 
(1) 

Más otro bestido amusco de brocato de oro y plata, i guarnecido con tres encages de 

plata, con su jubón y tapaojetes (págs. 20-21, líneas 23-25 y 1). 

 

(2) 

Más otro bestido de tela, amusco, de tela de plata, guarnecido con seis encages de plata 

moteados de negro; tiene jubón y basquiña y tapaogetes (pág. 21, líneas 6-10). 

 

(3) 

Más otro bestido amusco de tela de oro, basquiña y jubón; estâ guarnecido el jubón con 

encages de oro y plata, y tiene tapaogetes (pág. 21, líneas 11-14). 

 

(4) 

Más otro bestido de brocato amusco y blanco, con flores de oro y plata, y el jubón estâ 

guarnecido con encages de plata, y tiene tapaogetes (pág. 21, líneas 18-21). 

 

(5) 

Más otro bestido de felpa amusca labrada, guarnecido con encages blancos la basquiña 

y el jubón (pág. 21, líneas 22-24). 

 

Tanto amusco como la variante musco proceden del latín MUSCUM (DECH: s.v. 

almizcle). La forma amusco comienza a documentarse a partir de mediados del siglo 

XVII, de acuerdo con el DECH (s.v. almizcle) y el CORDE
5
. Por lo tanto, se trata de una 

voz escasamente documentada hasta la fecha indicada, que aparece lematizada por 

primera vez en el Diccionario nuevo de las lenguas española y francesa de Sobrino 

(según figura en el NTLE: s.v. musco) con el sentido de color, equivalente al francés 

«feuillemorte, sorte de couleur». 

                                                 
5
 El primer registro de esta base de datos, al igual que del DHLE, es uno procedente de la obra El día de 

fiesta por la tarde de Juan de Zabaleta de 1660: «Tras de éstos va un mozuelo con un vestidillo de bayeta 

que, porque fue negro, no deshonra más que si fuera pardo. Lleva el sombrero desaforrándose, 

desaforrada la golilla, la valona de color amusco, algunos botones vacíos, algunos ojales yermos, las 

mangas de estameña, pretina de retazos sin espada que le fatigue, las medias de lana, menos por donde 

han tenido puntos, que por allí son de seda, y los zapatos de otra medida; pero lleva un olor consigo 

venerable y agradable». 
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2.2. Bocadillo 

 

En el DRAE (s.v. bocadillo) se entiende por bocadillo ‘cierto lienzo delgado y poco 

fino’
6
. Si revisamos la propuesta del Diccionario de Autoridades (s.v. bocadillo), el 

sentido de este vocablo queda aclarado por ciertos matices: «Espécie de lienzo delgado 

muy conocido, de que se hacen las cortínas para los balcónes por adentro. Es entre los 

lienzos finos la espécie más ínfima»
7
. A esta definición se ajusta el registro obtenido en 

nuestro inventario (6): 

 
(6) 

Más nuebe cortinas con diez çanefas de lienço blanco que llaman de bocadillo (pág. 40, 

líneas 12-14). 

 

En el siglo XVIII, a este género de tela se la denominó también platilla, tal y como 

queda detallado en el propio Autoridades (s.v. platilla): platilla es «el lienzo llamado 

bocadillo», y se precisa que «es voz modernamente introducida». 

En lo que respecta a la etimología de bocadillo, en el DECH (s.v. boca) Corominas y 

Pascual explican que se trata de una palabra que deriva de boca, procedente del latín 

BŬCCAM ‘mejilla’. Dichos autores aportan la fecha de 1650 como año de aparición de la 

forma con el sentido de ‘cierta tela’ y afirman que de nuestro idioma heredaría la lengua 

francesa bocadille, documentada a partir de 1726. Por su parte, el CORDE ofrece 

resultados de bocadillo casi un siglo posteriores a la fecha propuesta en el DECH
8
. Por lo 

tanto, es evidente la importancia de este vocablo por su novedad, hecho que, además, 

queda expresado en nuestro inventario de manera manifiesta, puesto que antes de 

mencionar el propio nombre del tejido se explica previamente, aunque de manera 

sucinta, en qué consiste este «lienço blanco que llaman bocadillo». 

 

2.3. Brescadillo 

 

El término brescadillo alude, según la definición del Diccionario de Autoridades (s.v. 

brescadillo), al «cañutillo de oro, ò plata fina, ò falsa», y aparece en el siguiente 

fragmento de nuestro inventario (7): 

 
(7) 

Vna cama de raso berde con alamares bordados de ojuela y brescadillo de oro (pág. 30, 

líneas 17-19). 

 

Relacionado con el brescado, esto es, el «bordado de cañutillo de oro, plata, etc.» 

(Aut.: s.v. brescado), Corominas y Pascual (DECH: s.v. briscar) apuntan que esta última 

palabra, brescado, aparece como adjetivo en un inventario aragonés de 1362 aplicado a 

unas toallas y en otra relación de bienes aragonesa de 1397 en alusión a una copa de 

                                                 
6
 Recuérdese que el lienzo es la ‘tela que se fabrica de lino, cáñamo o algodón’ y que el Diccionario de 

Autoridades (s.v. lienzo) define como «la tela que se fabrica del lino ò cáñamo, el qual se hace de 

diferentes géneros bastos y finos, de que se hacen camisas, sábanas y otras muchas cosas»; Terreros (s.v. 

lienzo) apunta que es sencillamente una «tela de lino». 
7
 Por su parte, Terreros (s.v. bocadillo) explica de manera más sintética la palabra bocadillo: «especie de 

lienzo delgado». 
8
 El primer registro del CORDE de bocadillo con el sentido de ‘tela’ es el que sigue: «Item siete varas de 

bocadillo, a sesis reales cada vara, hazen quarenta y dos... 042» (procedente de una Carta de pago y 

recibo de dote anónima del año 1728). 
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plata y a una arca harinera; en lo que se refiere a brescadillo, el primer registro que 

aportan es el de un texto de esta diatopía de 1675. 

En cuanto a su origen etimológico, en el DECH (s.v. briscar) ambas voces, brescado y 

brescadillo, remiten a bresca, aragonesismo con el que se designa al ‘panal de miel’, 

voz prerromana de origen probablemente céltico (DECH: s.v. bresca). Asimismo, se 

relacionan con el catalán brescat ‘ojoso, poroso’ (aplicado a objetos de plata de 

inventarios de 1356 y 1461) y brescar ‘esponjar’; con el bearnés brescat ‘agrietado, 

resquebrajado (labios)’; con el languedociano y gascón brescat ‘ojoso, esponjoso’; con 

el languedociano brescat ‘rejado, celosía’; y con el aranés brescat ‘red de alambre que 

sirve de cercado’ (DECH: s.v. briscar). 

Por lo tanto, brescadillo resulta ser un aragonesismo léxico escasamente 

documentado en el siglo XVII. Además, tan solo se lematiza en Autoridades como «voz 

de Aragón y otras províncias» y en el Diccionario Histórico de la Real Academia 

Española del año 1936 (mientras que no se considera ni en el DUE, ni en el DEA, ni en el 

DRAE de 2001 ni en el DDEAR). 

 

2.4. Cachumbo 

 

La voz cachumbo, de acuerdo con el DRAE (s.v. cachumbo), es una variante del 

americanismo gachumbo, esto es, la ‘cáscara leñosa y dura de algunos frutos, de la que 

se hacen vasijas, tazas y otros utensilios’
9
. A esta acepción se ajustan los registros 

procedentes de nuestro inventario (8 a 12): 

 
(8) 

Más dos tauaqueras, vna de açauache y otra de cachumbo (pág. 16, líneas 8-9). 

 

(9) 

Más diez cajuelas, las ocho de cachumbo y las dos de azauache (pág. 16, líneas 18-19). 

 

(10) 

Más ocho huebos de chachumbo (pág. 17, línea 5). 

 

(11) 

Más tres cajas de cachumbo (pág. 17, línea 6). 

 

(12) 

Más dos santos de azauache y una cagica de cachumbo (pág. 19, líneas 12-13). 

 

Aunque de origen incierto según el DECH (s.v. gachumbo), Corominas y Pascual 

apuntan que quizá podría haber un cierto parentesco con «el aimará cachuma, quichua 

cáchum, nombre de una planta indígena parecida al pepino, documentado varias veces 

desde Garcilaso el Inca (1602)»; comentan además que «sería concebible que de la 

cáscara de un fruto semejante al pepino se hicieran vasijas, y que el vocablo se aplicara 

secundariamente a un árbol de fruta análoga al coco, empleada con el mismo destino». 

No obstante, la hipótesis no resulta del todo plausible para estos mismos autores, por 

tratarse de una palabra poco documentada. 

En cuanto a la cronología de la voz, en el DECH (s.v. gachumbo) se proponía como 

primera datación de la forma con c, cachumbo, la entrada en el Diccionario de 

Autoridades (mientras que para la voz con g, gachumbo, se proponía su lematización en 

la 5.ª edición del Diccionario académico del año 1817). Sin embargo, nuestro inventario 

                                                 
9
 De este modo se define también en el DUE (s.v. cachumbo) el término cachumbo: ‘cubierta leñosa de 

algún fruto que se emplea como vasija’. 
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ofrece cinco casos de cachumbo medio siglo anterior a la fecha propuesta por 

Corominas y Pascual, que ayudan a precisar la historia de esta forma léxica. 

 

2.5. Calaje 

 

El término calaje designa al ‘cajón o naveta’ (DRAE: s.v. calaje) y aparece en el 

siguiente fragmento de nuestra relación de bienes (13): 

 
(13) 

Vna arquilla de pino con dos calages (pág. 40, líneas 17-18). 

 

Tal y como apuntan Corominas y Pascual (DECH: s.v. calaje), se trata de un 

aragonesimo léxico tomado por vía del catalán calaix íd. de origen griego. El carácter 

dialectal de esta voz queda también de manifiesto en su correspondiente entrada del 

Diccionario académico: lematizada desde la 1.ª edición del año 1780 (s.v. calage) hasta 

la 22.ª edición del DRAE (s.v. calaje), figura con la marca de palabra propia de Aragón 

con el significado anotado. Asimismo se registra con este sentido en los repertorios 

lexicográficos aragoneses de Peralta (s.v. calaje), Borao (s.v. calage), Moneva (s.v. 

calaje), Pardo Asso (s.v. calaje) y Andolz (s.v. calaje). En el de Moneva (s.v. calaje) se 

indica que, además de la definición propuesta, en el valle de Benasque posee el 

significado de ‘escriño’
10

 y el de ‘arcón’ (en esta misma línea se halla Ballarín 1965-

1966: 162, quien localiza calaje en el citado valle de Benasque como una ‘serie de 

cajones sobrepuestos, formando un mueble, generalmente empotrado en la pared’). 

Actualmente en el DUE (s.v. calaje) se considera calaje ‘cajón de mueble’ como 

aragonesismo y en la base de datos del DDEAR (s.v. calaje) se incluye este vocablo con el 

sentido de ‘cajón o naveta’ y con el de ‘mueble’ (esta última acepción, en el oeste de 

Teruel). 

Por último, en cuanto a la datación, en el CORDE aparece por primera vez calaxe en el 

Inventario de bienes de Esperanza de Mendoza del año 1612
11

, por lo que nuestro 

ejemplo no vendría más que a corroborar la presencia de calaje en documentación del 

siglo XVII. 

 

2.6. Cornabeco 

 

En este inventario, con el término cornabeco, que reproducimos en el siguiente 

fragmento (14), quizá se está refiriendo a la madera de un ‘arbusto muy ramoso, de la 

familia de las Cornáceas, de tres a cuatro metros de altura, con ramas de corteza roja en 

invierno, hojas opuestas, enteras y aovadas, flores blancas en cima, y por fruto drupas 

redondas, carnosas y de color negro con pintas encarnadas’ (DRAE: cornejo). 

 
(14) 

Más vna arca de cornabeco y dentro de ella lo siguiente (pág. 11, líneas 22-23). 

                                                 
10

 Recuérdese que un escriño es tanto una ‘cesta o canasta fabricada de paja, cosida con mimbres o 

cáñamo, que se usa para recoger el salvado y las granzas de los granos, o para dar de comer a los bueyes 

cuando van de camino’, como un ‘cofre pequeño o caja para guardar joyas, papeles o algún otro objeto 

precioso’ (DRAE: s.v. escriño). 
11

 El ejemplo de calaxe procedente de la base de datos del CORDE es el siguiente: «Un escritorio de 

mazonería de figuras con su calaxe de nogal, con sus llaves, vacío... 40 s.». Por otro lado, en el NTLE (s.v. 

calaje) se indica que el primer vocabulario en el que se considera esta palabra es la traducción del 

diccionario bilingüe latín-catalán, el Thesavrus pverilis, de Onofre Pou de 1575 que realizó Bernabé Soler 

en el año 1615: «los calaxos donde se guardan los ornamentos, loculi rebus sacris asseruandis». 
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En el DECH (s.v. cornejo), Corominas y Pascual explican que la voz cornejo deriva 

del latín CORNUM íd. y, a partir de este, aparece el compuesto CORNUM PŬTRĬDUM, «que 

se aplicaría, por contraste, a una variedad de cornejo de madera más endeble (o 

exagerando, ‘podrida’)». Esta forma compuesta quedó soldada desde antiguo, de ahí que 

la -P- sonorizara, dando lugar a cornabudo. 

Por este motivo, parece que nuestro registro, cornabeco, podría estar relacionado, 

tanto desde un punto de vista formal como desde una perspectiva léxica, con la variante 

cornabudo, palabra escasamente documentada, puesto que en el DECH (s.v. cornejo) 

apenas se aporta información documental sobre ella y tampoco figuran registros de esta 

última en el CORDE, ni se lematiza en el NTLLE, ni en el DUE, ni en el DEA, ni en la actual 

edición del DRAE. 

 

2.7. Junciera 

 

El término junciera alude a un cierto tipo de ‘vaso de barro, con tapa agujereada, 

para que salga el olor de las hierbas o raíces aromáticas que se ponen dentro de él en 

infusión con vinagre’ (DRAE: s.v. junciera), de acuerdo con el siguiente ejemplo (15): 

 
(15) 

Más vna ollica de plata dorada con su tapador y dentro, las llaues de las juncieras y un 

rematillo de un baso ymperial (pág. 6, líneas 5-7). 

 

Se trata de un derivado de junco, del latín JUNCUM íd., que resulta estar escasamente 

documentado, a juzgar por el hecho de que Corominas y Pascual solamente mencionen 

junciera sin proporcionar una datación concreta (DECH: s.v. junco I). 

No obstante, la Real Academia Española recoge esta palabra desde el Diccionario de 

Autoridades y se mantiene hasta la actual 22.ª edición del DRAE (2001) con el 

significado anotado. También en el DUE (s.v. junciera) se considera como entrada 

lexicográfica. 

Por otro lado, un cotejo del CORDE no permite precisar mejor su cronología, dado que 

solo se obtienen tres ejemplos de juncieras de época moderna, esto es, en textos de 

principios del siglo XX
12

. Por lo tanto, nuestro ejemplo procedente de finales del siglo 

XVII ayuda a matizar su propia historia, siendo probablemente uno de los primeros 

registros de este término. 

 

2.8. Mascarón 

 

Define la Academia mascarón como la ‘cara disforme o fantástica que se usa como 

adorno en ciertas obras de arquitectura’ (DRAE: s.v. mascarón), vocablo que encontramos 

en los siguientes fragmentos del inventario (16 a 17): 

                                                 
12

 Dos de los registros de juncieras que se hallan en el CORDE pertenecen a la obra de Gabriel Miró Las 

cerezas del cementerio de 1910-1926 («Salió por las grandes salas, todas en azulada penumbra, y aspiraba 

la misma beatitud de fiesta; olía a armarios abiertos y estaban cerrados, a ropa limpia y planchada. 

Encima de algunos muebles vio las juncieras, ya olvidadas, secas sus verduras»; «Atraído por la 

inmensidad abandonó las ventanas, tomó su sombrero y salió. En el ambiente parecían derretirse los 

perfumes de hierbas y flores de renovadas juncieras; olía, también, la noche a mujer hermosa, a doña 

Beatriz, que Félix se imaginaba más desventurada, más entristecida y pálida que nunca») y el otro 

ejemplo procede de Jorge Guillén del año 1962 («En el vestíbulo, en las salas, en el comedor había 

muchos jarrones, cuencos, canastillas, juncieras desbordando de magnolias, gardenias, frutas y jazmines; 

y por las entornadas rejas interiores se ofrecía una rápida aparición de la tarde de jardín umbroso y 

familiar»). 
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(16) 

Más vn baso ymperial pequeño de platta dorado con seis mascarones (pág. 7, líneas 9-

10). 

 

(17) 

Más dos fuentes grandes de platta doradas, de relieve muy rico y con escudos de armas 

de la casa de Pinós, y la una tiene vn mascarón (pág. 8, líneas 11-14). 

 

Según Corriente (1999: s.v. máscara), mascarón es una derivado intrarromance 

formado a partir de máscara, voz que se tomó seguramente del étimo árabe masxarah 

‘objeto de risa’ por vía del italiano. 

Las primeras documentaciones del término que nos compete las hallamos en el 

CORDE (mascarones) en unas Condiciones de obra de 1567
13

 (la fecha propuesta por 

Corominas y Pascual en el DECH: s.v máscara, era unas décadas posterior, hacia 1580), 

por lo que se trata de una forma escasamente atestiguada en fechas anteriores al último 

tercio del siglo XVI. 

No obstante, mascarón se lematiza con el significado anotado desde el repertorio 

preacadémico de Girolamo Vittori, el Tesoro de las tres lengvas francesa, italiana y 

española, del año 1609 (según el NTLE: s.v. mascarón)
14

, y más adelante, aparece en el 

Diccionario de Autoridades, en todas las ediciones del DRAE, en el DUE de Moliner y en 

el DEA de Seco, Andrés y Ramos. 

 

2.9. Perendengue 

 

Un perendengue es un «adorno que se ponen las mugeres pendiente de la punta de 

las oréjas. Son de diferentes hechuras y matérias, como oro, plata, azabache, crystál, y 

enriquecidos de piedras preciosas. Llamanse tambien pendientes» (Aut.: s.v. 

perendengue), tal y como se describe en nuestro registro (18): 

 
(18) 

Más vnos perendengues de oro con piedras berdes (pág. 3, línea 18). 

 

De acuerdo con Corominas y Pascual (DECH: s.v. perendengue), este término, de 

carácter popular y afectivo, es de formación incierta, si bien está relacionada con 

pendientes y con dengue
15

. Por un lado, proponen estos autores que nuestra forma 

podría provenir de la alteración de *pedendengue (que habría surgido del cruce entre 

pendiente y dengue); por otro, ellos mismos reconocen que resulta más plausible la 

hipótesis de una metátesis de penderengue, derivado de pender, de tal forma que se 

relacionaría de manera secundaria con dengue. 

Perendengue aparece recogido en la obra de Stevens, A Spanish and English 

dictionary de 1706 (NTLE: s.v. perendengue), en la que se define la variante pelendengue 

como «knots of ribbands women wore on their heads about their ears»; por su parte, la 

Academia considera perendengue en el Diccionario de Autoridades, tal y como se ha 

                                                 
13

 El ejemplo dice: «Yten, en el rremate baxo yrá labrado de baxo rrelievo en que los mascarones tengan 

buena salida, para que los contornos del baso hagan mejor gracia e los niños con el vajo rrelievo ayuden a 

lo crespo de los festones». 
14

 En el mencionado Tesoro de Vittori de 1609 se aporta la siguiente información: «mascarones, 

mascarons, muffles en sculpture ou peinture; maschere in pittura o in scoltura» (NTLE: s.v. mascarón). 
15

 Recuérdese que el dengue es «cierto género de mantilla nuevamente introducida por las mugéres, tan 

estrecha que apenas cubre la media espalda; pero mui larga de puntas» (Aut.: s.v. dengue). 
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comentado anteriormente; además, se incluye en las 22 ediciones del Diccionario 

académico, en el DUE y en el DEA. 

En cuanto a la cronología, la primera datación de esta voz resulta ser coetánea a 

nuestro inventario, puesto que Corominas y Pascual (DECH: s.v. perendengue) recogen 

su aparición en un texto de 1674, tan solo siete años anterior a nuestro texto. De este 

modo, esta palabra adquiere importancia por la escasez documental en la que hasta el 

momento se halla localizada. 

 

2.10. Picoleta 

 

Una picoleta es una ‘vasija pequeña con un cañón que le sirve de pico y un asa en la 

parte opuesta, que se usa para dar de beber a los enfermos’ (DRAE: s.v. pistero), y 

aparece en el siguiente fragmento de nuestro texto, inserta en un contexto en el que se 

nombran bienes de la vajilla (19): 

 
(19) 

Más vna picoleta de plata (pág. 5, línea 19). 

 

Corominas y Pascual comentan que es un derivado de picar, «voz común a todos los 

romances de occidente, de creación expresiva» (DECH: s.v. picar). En cuanto al término 

que nos ocupa, picoleta, estos autores no aportan una fecha concreta de aparición. Un 

cotejo en la base de datos del CORDE permite obtener registros con otra acepción en una 

sola obra del siglo XIX, Murcia que se fue (1872), de Javier Fuentes y Ponte
16

 y, por lo 

tanto, mucho posteriores a nuestro registro, del último cuarto del siglo XVII. 

En lo que se refiere al significado, picoleta se encuentra lematizada por primera vez 

c. 1720 en el Borrador de Siesso (s.v. picoleta) con el sentido de «pichel; vaso con un 

pico para dar a los enfermos violentamente el caldo, quando de otra suerte no le toman. 

Díxose por el pico que tiene a un lado» y este autor la hace equivalente «en Castilla, [a] 

aguamanil». Asimismo, se incluye en el repertorio dialectal de Borao del año 1859 con 

dos acepciones: en primer lugar, la anotada de ‘vasija’, y, en segundo lugar, la de ‘pico 

de que usan los albañiles para demoler’ (concepción a la que se ajustan los ejemplos del 

CORDE ya mencionados). Estas dos definiciones las hereda la Academia en sus 

diccionarios de años posteriores: primeramente, en el Diccionario manual de 1927 

(donde se realiza una repartición dialectal de los significados, de tal forma que el de 

‘vasija’ pasa a ser exclusivo de Álava, mientras que el de ‘piqueta del albañil’ resulta ser 

propio de Aragón y Murcia)
17

; y después, desde la 16.ª edición (1936) hasta la actual 

22.ª edición del DRAE (2001). También figuran estas dos propuestas significativas en 

Pardo Asso (s.v. picola o picoleta), en el DUE y en el DDEAR (‘piqueta’, con 56 puntos 

repartidos en las tres provincias, s.v. picoleta1; y ‘vasija’, con un punto en Zaragoza 

norte; s.v. picoleta3), y tan solo la acepción de ‘piqueta’ en Andolz (s.v. picoleta). 

                                                 
16

 Picoleta figura en los siguientes fragmentos de la obra citada: «picoleta. p. Herramienta de albañil»; 

«Entre las palabras derivadas, hay éstas: adinerar, agüera, apavilado, apenar, asolarse, calorina, crugida, 

chorrada, desgana, encerrona, escorredor, estribera, manifacero, parejo, picoleta, saquera, volantero»; 

«Hasta mediados del siglo próximo pasado se conservó con culto público la ermita de Santa Quiteria, que 

fué demolida por los años 1820 al 1830, quedando hoy sólo como recuerdo el nombre de la calle. con 

trasera á la rambla del Cuerno; subiéronse á las ventanas y terrados, y tiráronles á los de abajo legones, 

amasaderas, picazas, picacicas, picoletas, corbillas, talochas y palustres, y desde los terminados más 

bajos, ladrillos, atovas, capazos de tierra, aljezones, tejas, canales, tarugos, regles, puntales y terrajas, 

como camoncicos de bóvedas». 
17

 Asimismo, picoleta con el sentido de ‘piqueta del albañil’ se registra en la Andalucía oriental, según los 

estudios de Llorente (1985: 348-349) y Gordón (1988: 202-203). 
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2.11. Tajugo 

 

La palabra tajugo es una voz marcada dialectamente correspondiente al tejón, esto 

es, el ‘mamífero carnicero, de unos ocho decímetros de largo desde la punta del hocico 

hasta el nacimiento de la cola, que mide dos, con piel dura y pelo largo, espeso y de tres 

colores, blanco, negro y pajizo tostado. Habita en madrigueras profundas y se alimenta 

de animales pequeños y de frutos. Es común en España’ (DRAE: s.v. tejón
1
). En la 

relación de bienes que venimos analizando aparece en los siguientes contextos, 

haciendo referencia a un colgante con la forma de la pata o «mano» de este animal (20 a 

21): 

 
(20) 

Más vnos diges de oro con sus cadenillas, que se componen de siete piezas: la primera, 

un archilau de esmeraldas y le faltan dos esmeraldas y tiene dos angelicos y tres 

cascabeles y tres rubíes; el segundo, un dedo de cristal; el tercero, una mano de tajugo; 

el quarto, una sirena con doze esmeraldas, vn ruví y dos cascabeles; el quinto es un 

lagarto con beinte y un rubíes; el sesto, la campanilla; y el sétimo, la mano de christal 

(págs. 1-2, líneas 25-26 y 1-6). 

 

(21) 

Más otros diges de plata dorada, que se compone de siete pieças, que son: una sirena, 

una mano de christal, un ramo de coral, un dedo de benturina, una castaña de la India, la 

campana y la mano de tajugo (pág. 2, líneas 7-10). 

 

En cuanto a la etimología, Corominas y Pascual (DECH: s.v. tejón) relacionan tajugo 

con tejón, del latín tardío TAXŌNEM ‘tejón’ y este procedente del germánico (a la vez 

emparentado con las formas del alto alemán antiguo dahs, alemán dachs, bajo alemán 

antiguo thahs y danés -toks). Dichos autores comentan que una variante tasugo (?) se 

halla en la edición del Calila e Dimna elaborada por Gayangos, taxugo se encuentra en 

el glosario de Palacio y texugo en el de Toledo, estas dos últimas obras de origen 

aragonés y escritas hacia 1400. De acuerdo con estos últimos datos, podríamos apuntar 

el carácter regional de la forma, cuestión que se corrobora, tal y como ellos mismos 

afirman, en el hecho de que hoy se registra tajugo en algunas áreas de Soria, tasugo se 

halla en Burgos, Ávila y Soria, tejugo es propio de Aragón, junto a taxubo en Aragüés 

(situado en el valle de Hecho, mientras que en esta propia localidad se dice taxón o 

tajón). 

Desde un punto de vista lexicográfico, conviene recordar que tajugo figura por 

primera vez en 1859 en el repertorio de Borao y hacia 1924 se incluye en el de Moneva 

la variante tajugo como propia de Caspe, Chiprana, Blesa y Fórnoles. El Diccionario 

académico considera tajugo desde la 15.ª edición (del año 1925) hasta la vigente 22.ª 

edición (del 2001) como aragonesismo. 

Otros glosarios dialectales, como el de Pardo Asso y Andolz, lematizan tajugo entre 

sus voces (en la obra de este último autor, tajugo situado en La Litera, además de las 

variantes tajubo en Valpalmas y tajudo en Ejea, Salvatierra y Sigüés). Tajugo también se 

localiza en la zona nordoriental de Navarra (Alvar 1978: 293), en La Rioja (Llorente 

1985: 372), en el valle del Ebro (Frago 1984: 659, junto a las formas tajubo y tafugo) y 

en ciertas zonas de Andalucía (Llorente 1985: 372 y García Carrillo 1987: 100). 

Actualmente se considera aragonesismo tajugo en el DUE y en la base de datos del 

DDEAR se lematiza tanto tajugo (con 20 puntos repartidos en las tres provincias 

aragonesas) como tajudo (con 33 puntos en total entre Zaragoza, Huesca y Teruel). 
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2.12. Tembladera 

 

Con el término tembladera nos referimos a la ‘vasija ancha de forma redonda, hecha 

de una capa muy delgada de plata, oro o vidrio, con asas a los lados y un pequeño 

asiento’ (DRAE: s.v. tembladera), que aparece en las siguientes líneas de nuestro 

documento (22): 

 
(22) 

Más vna tembladera de plata con dos assas (pág. 5, línea 21). 

 

Se trata de un vocablo que procede del verbo temblar, del latín vulgar TRĔMŬLĀRE 

‘temblar’, derivado de TRĔMŬLUM ‘tembloroso’ y este de TRĔMĔRE ‘temblar’ (DECH: s.v. 

temblar). Esta vinculación etimológica con el verbo queda de manifiesto en la 

definición propuesta en el Diccionario de Autoridades (s.v. tembladera), donde se 

afirma que «por hacerse regularmente de una hoja mui delgada, que parece que tiembla, 

[…] se le dio este nombre». Desde este repertorio, la Academia ha optado por incluir 

tembladera en todas las ediciones del DRAE. También figura en el citado A Spanish and 

English dictionary de Stevens de principios del siglo XVIII (1706), definido como «a 

drinking-cup with a round bottom, so call’d, because it shakes and does not stand fast; 

also a poppy» (según aparece en el NTLE: s.v. tembladera). 

En cuanto a la cronología, tembladera se documenta desde 1632 en La Dorotea, un 

texto de Lope de Vega, a juzgar por los datos recogidos en el CORDE hasta este 

momento
18

. Por este motivo, tembladera resulta ser una voz poco documentada hasta el 

primer tercio del siglo XVII, de ahí la importancia de su estudio en este trabajo. 

 

2.13. Vara 

 

Vara alude a una medida de longitud que se usaba en distintas regiones de España y 

que en Aragón equivale a 3 pies o a 4 palmos, o lo que es lo mismo, 0,772 metros (de 

acuerdo con Lara 1984: 76-77, 158 y 197). La encontramos en los siguientes fragmentos 

del documento (23 a 27): 

 
(23) 

Más quatro baras de encage grande de oro y plata (pág. 22, líneas 12-13). 

 

(24) 

Más diez y nuebe baras de terciopelo azul y plata (pág. 24, líneas 12-13). 

 

(25) 

Más vna pieza de seruilletas alemaniscas sin mojar que tira quarenta y dos baras (pág. 

36, líneas 7-9). 

 

 

(26) 

Más una pieza de manteles alemaniscos sin mojar que tira treze baras (pág. 36, líneas 

10-12). 

 

 

                                                 
18

 Los ejemplos procedentes de la obra de Lope de Vega son los que siguen: «Pues a fe que me dieron a 

mí una tembladera de plata que me ha hecho temblar hoy a la comida, porque hace tres cuartillos; aunque 

si digo verdad, ya estaban hechos»; «¡Qué delgada es esta tembladera!»; «La tembladera tomo, las cajas 

guarda; que el chocolate que yo bebo, por acá se hace en San Martín y en Coca»; «Dale a Gerarda aquella 

tembladera de plata para que haga chocolate, y una de las dos cajas». 



Demelsa Ortiz Cruz  83 

 

 

© Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía        Res Diachronicae, vol. 11, 2013, págs. 73-86 

e Historia de la Lengua Española (AJIHLE)   ISSN: 1887-3553 

(27) 

Más quarenta baras de tafetán alistado encarnado y pagizo (pág. 37, líneas 1-2). 

 

Esta palabra proviene del latín VARA ‘travesaño en forma de puente’, ‘horcón para 

sostener algo’, ‘caballete para aserrar madera’, propiamente la forma femenina del 

adjetivo VARUS, -A, -UM ‘estevado’, ‘patizambo’ (DECH: s.v. vara). Comentan Corominas 

y Pascual que esta voz latina era un tecnicismo, propio de arquitectos y constructores de 

toda clase, y sus varias acepciones se generalizan en las lenguas romances (donde solo 

se conserva en los tres romances ibéricos), en las cuales vara ha adoptado el sentido que 

tenía VIRGA en latín, que designaba cualquier palo largo y delgado. Con esta acepción se 

documenta en el Libro de Alexandre, mientras que como nombre de medida figura 

posteriormente, en el Conde Lucanor. 

No obstante, merece la pena recordar que las denominaciones referentes a medidas 

(en este caso, de longitud) constituyen dialectalismos semánticos (Enguita y Arnal 

1994: 60), puesto que sus valores no eran comunes en todas las áreas geográficas, sino 

que variaban según el territorio en el que se encontraran: así, en Aragón, una vara era, 

como ya hemos indicado, equivalente a 3 pies o a 4 palmos, esto es, 0,772 metros (Lara 

1984: 76-77, 158 y 197), mientras que en Castilla la equivalencia era distinta (en el DEA: 

s.v. vara se precisa que la equivalencia castellana de la vara es de 835’9 milímetros). 

 

2.14. Venturina 

 

La venturina es el ‘cuarzo pardo amarillento con láminas de mica dorada en su masa’ 

(DRAE: s.v. venturina). En el Diccionario de Autoridades (s.v. venturina) se define como 

«piedra de color de café tostado, transparente, y llena de pintas doradas. Llamóse assi 

por semejanza à una massa de vidrio, y raspaduras de cobre, que por acaso, ò casualidad 

se petreficó». 

En lo que respecta a la etimología de la palabra, Corominas y Pascual (DECH: s.v 

venir) la hacen derivar de venir. En esta línea, en el DUE (s.v. venturina) se explica que 

proviene del participio plural neutro de venir, esto es, ventura, «por el modo como se 

inventó la venturina artificial». Por su parte, la Academia (DRAE: s.v. venturina) 

apuestan por que se trate de un italianismo, procedente de venturina. 

El primer registro de venturina lo encontramos, según los datos que actualmente se 

hallan volcados en el CORDE, en un texto del último cuarto del siglo XVII (más 

concretamente, en el Diario de noticias de 1677 a 1678)
19

, de ahí que pueda 

considerarse que este étimo resulta estar poco documentado en fechas anteriores a 

mediados del 600. Y a este período pertenecen los siguientes ejemplos de nuestro 

inventario (28 a 31): 

 
(28) 

Más otros diges de plata dorada, que se compone de siete pieças, que son: una sirena, 

una mano de christal, un ramo de coral, un dedo de benturina, una castaña de la India, la 

campana y la mano de tajugo (pág. 2, líneas 7-10). 

 

(29) 

Más vn rosario de benturina (pág. 3, línea 11). 

 

                                                 
19

 El ejemplo procedente de este Diario de noticias dice: «Estando este dia el platero del Rey tasando 

alhajas del Duende en el Retiro, abrió una caja de venturina ricamente guarnecida de oro, y poniéndose 

muy despacio á mirarla le dió un desmayo que le duró más de dos horas, con que se alborotaron todos 

diciendo traia veneno la cajita, y mandó el Sr. D. Juan se llevase al protomedicato para que la 

examinasen». 
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(30) 

Más vna pelilla de benturina (pág. 6, línea 3). 

 

(31) 

Más vna cagita de benturina con su guarnición de oro (pág. 18, línea 11-12). 

 

2.15. Zapa 

 

Con la palabra zapa nos referimos a la ‘labor que en obras de metal imita los granos 

de la lija’ (DRAE: s.v. zapa), que aparece en el siguiente fragmento de nuestro inventario 

(32): 

 
(32) 

Más vna cuchillera de çapa guarnecida de platta dorada, con tres cuchillos domasquinos 

(pági. 9, líneas 4-6). 

 

En cuanto al origen de la voz, es probable que zapa ‘lija’, de acuerdo con el DECH 

(s.v. sapo), derive de la variante zapo ‘sapo’ (esta de origen incierto), «por lo granudo de 

la piel de este pez, comparada con la rugosa piel del sapo». Explican Corominas y 

Pascual que, como nombre de pez, se documenta ya en Quevedo; de este significado 

primitivo pasó a designar la piel de la lija, empleada en veterinaria (documentada desde 

fines del siglo XVII), o utilizada como adorno (desde 1554). Por último, la acepción 

propuesta de ‘labor en obras de metal’ aparece escasamente documentada en el siglo 

XVII y nuestro registro sería uno de los pocos casos pertenecientes a esta cronología; de 

hecho, en el DECH figuraba como primera fecha la lematización en el Diccionario de 

Autoridades. Asimismo, aparece en el repertorio dieciochesco de Terreros (s.v. zapa), en 

todas las ediciones del DRAE y más modernamente, en el DUE (s.v. zapa). 

 

3. RECAPITULACIÓN 

 

Del estudio léxico-semántico del inventario de bienes realizado a la muerte de la 

Duquesa D.ª Mariana Pignatelli y Aragón, fechado en el año de su fallecimiento (1681), 

se han obtenido nuevos datos que confirman la presencia de voces escasamente 

documentadas hasta el momento en la bibliografía (esto es, amusco, bocadillo, 

cachumbo, cornabeco, junciera, mascarón, perendengue, tembladera, venturina y 

zapa), así como términos que interesa recordar por su carácter dialectal (es decir, 

brescadillo, calaje, picoleta, tajugo y vara). Todo ello nos lleva a resaltar nuevamente 

que el análisis de las relaciones de bienes posee una especial importancia para un 

avance de la historia del léxico español tanto desde un punto de vista general como 

desde una perspectiva regional, como hemos tratado de demostrar con esta muestra 

léxica. 
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