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DURANTE el verano de 1960, di comienzo al estudio del léxico granadino del s. XVI

contenido en los documentos inéditos del Archivo de la Alhambra ; en la actua-
lidad ya han visto luz una serie de estudios basados en tan rico material1, y otros,
ya elaborados, están a punto de publicarse2. El documento que en este momento re-
clama nuestra atención, es el referente al inventario de bienes y pública almoneda del
taller de Juan de Orea. Previa consulta de la valiosísima obra de don Manuel Gó-
mez-Moreno, Las águilas del Renacimiento español, Madrid, 1941, basada en mate-
riales recogidos por el autor del mismo Archivo de la Alhambra, llegué a la conclu-
sión de que dicho estudio no citaba ni daba a conocer nuestro documento, pero sí
abundantes referencias a la persona del mencionado escultor. Así en p. 121, al ha-
cer la biografía de Pedro Machuca, llegado a Granada en 1520, hace mención de su
hija María, «que se casó en 1548 con el escultor Juan de Orea», y según consta en el

1 Dos avisos de rebato en lengua catalana (156o). Archivo de Filología Aragonesa, 1960-61. ps. 77-
115; Léxico granadino del siglo XVI, RDTP, XVIII. 1962, ps. 136-192; Escritura bilingüe en el Reino de Grana-
da (siglo XVI) según documentos inéditos del Archivo de la Alhambra. Actas del Primer Congreso Internacional de
Hispanistas. Oxford, 1964, ps. 371-374; Notas sobre el refinado del azúcar de caña entre los moriscos granadinos
(Estudio léxico). RDTP, XX, 1964, ps. 271-288.

2 Fuentes inéditas de léxico hispano-árabe, en prensa en RFE, t. XLVI; Léxico de origen hispano-árabe en
documentos granadinos del siglo XVI, en RFE. XLVI; Otro aviso de rebato en lengua catalana (1560), en AFA,
XIV-XV, 1963-64; Actas valencianas de embargo de navíos (1553), en AFA, XIV-XV.
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libro 1 de Bautismos de Sta. María de la Alhambra: «en VIII de octubre (1550) se ve-
laron Juan de Orea y María de Machuca... testigo Luis de Horozco y Martín Cano
y Pedro de Uceda, vecinos del Alhambra.

Y más adelante, en p. 133: "Las estilobatas de la portada principal arriba alu-

didas, con la batalla de Pavía y la Paz imperial (figs. 317 y 318) fueron esculpidas

por Juan de Orea sobre diseños ajenos, que serían también de Machuca, si no de su

hijo Luis». También sabemos que Juan de Orea y Tomás Morales figuran como en-

talladores ocupados del Palacio de Carlos V3, y que el yerno de Machuca se destacó

entre los de su oficio y fue maestro mayor de la Catedral de Almería y luego de la

de Granada y de la Alhambra ; también consta su muerte en el año 15804. Menciona

don Manuel Gómez-Moreno, op. cit., p. 218, dos interesantes documentos del Archi-

vo de la Alhambra: uno sobre tasaciones de estilobatas para el palacio real de la Al-

hambra, aquí se comparan las de Antonio Flamenco con las de Juan de Orea ; el otro

documento se refiere a las estilobatas hechas en la santa Iglesia de Granada.

Los documentos que ahora damos a conocer no sólo nos permiten entrar en la inti-

midad del hogar y del taller de Juan de Orea, sino que también nos dan a conocer

una serie de personas, la mayoría profesionales del oficio, que acuden a la pública

almoneda en la que se subasta el instrumental y los bienes muebles del mencionado

taller.

Algunos nombres de conocidos artistas.

Como es de suponer, a la citada almoneda, efectuada en la misma Alhambra de
Granada, a 20 de diciembre de 1580, acudieron vecinos y conocidos, algunos simples
artesanos, canteros, ensambladores, carpinteros, también pintores y plateros y
personas cuya profesión no se consigna, pero que se puede adivinar por las herra-
mientas que compran.

La lista total de personas nombradas es la siguiente, ordenadas alfabéticamente y
con referencias al renglón y folio:

3 M. GÓMEZ-MORENO; Las águilas del Renacimiento español, p. 139: "Entre los
entalladores ocupados del palacio y amigos de Machuca descuella Martín Cano, y también
Ruperto: años después, Juan de Orea y Tomás de Morales".

4 M. GÓMEZ-MORENO: Las águilas del Renacimiento español, p. 14o: "Sobre ellos

únicamente se destaca Juan de Orea, el yerno de Machuca, maestro mayor de la Catedral de

Almería y luego de la de Granada y de la Alhambra. En Almería, dos portadas y la sala

capitular de su Catedral y otra portada de Santiago, a más de una torre, traducen las

decoraciones de la Alhambra discretamente, pero sin novedades. A última hora entró en

relaciones con Juan de Herrera, y sobre traza suya hizo otra para la iglesia de la Alhambra,

insignificante. Murió en 1580".
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Aranda, Diego de f. 3, r : 20, 21, 25, 27, 31 ; 3v; 4 ; 4, r : 2, 3.

Bueno, Pedro f. 5v : 17.

Carrasco, Alonso f. 5, r : 18.

Estacio, Manuel f. 4, r : 18, 19.

Gallardo, Juan f. 3v : 16; cerrajero en San Gil.

Gómez, Gallardo f. 3, r : 17.

Hernández, Alonso f. 3v: 24; cantero.

Hernández, Gaspar f. 5v : 19.

López de Pedrosa, Diegof. 3v : 23 ; 5, r : 8, 9, 11 ; 5v : 12 ; alcalde

mayor.

Luxán, Pedro de f. 5v : 16.

Matari, Pedro de f. 4, r : 26; 4V : 4 ; 5, r : 24.

Martín, Juan f. 5, r : 21 ; vecino de Granada.

Mercadillo, Melchor f . 5 , r : 1 .

Navarrete, Antonio f. 3v : 10, 11; carpintero en Santiago.

Negro, Alonso f. 4, r : 5 ; ensamblador.

Ochaica, Pedro de f. 3v : 1.

Ochayta, Pedro de f. 4, r: 11.

Orduña, Antón f. 3, r : 22, 23.

Orea, Isabel de f. 5, r: 29; hija de Juan de Orea.

Orea, Pedro de f. 5, r : 30 ; hijo de Juan de Orea.

Palencia, Claudio de f. 3, r 13 ; 3v : 5, 6, 13 ; 5, r : 3, 5; 5v : 21, 23 ; 5, r : 25.

Pérez, Domingo f. 4 r : 7; carpintero.

Pérez, Santiago f. 3v : 28, 29 ; carpintero.

Píñar, Bartolomé de f. 4v : 5; capellán, clérigo prebítero.

Pretel, Juan f. 5v : 9.

Romero, Antonio f. 4V : 11.

Roxas, Pedro de f. 4v : 14 ; pintor.

Ruiz f. 5, r : 22.

Ruiz, Juan f. 4v : 9 ; platero.

Salvatierra, Antonio f. 4v : 23 ; 5V : 30 ; escrivano, testigo.

Serrano, Juan f. 5, r: 16; platero.

Vega, Juan de la f. 3, r: 11, 12; 4, r: 23; 5, r: 12, 14,15.

Vico, Ambrosio f. 4, r : 21.

Ximénez, Francisco f. 4 , r : 9.

Zamora, Juan de f. 3, r:29; 3v : 19,20

De todos ellos los más importantes son: DIEGO DE ARANDA, discípulo aventajado

de Siloe, entallador en la obra de la Catedral entre los años 1534 a 15415, autor de

5M. GÓMEZ-MORENO, op. cit., p. 75: «La actividad decorativa a cargo de entalladores

era entonces muy grande. Cítanse éstos sin concretar sus obras: Juan de Reolid, Jaques

Francés, Miguel Sánchez, Oliveros, Juan de Landeras, Juanes, Diego de Aranda, Tomás

Morales. Juan de Matienço, Toribio de Liévana, Roberto, Pedro de Moros y Juan de Arteaga,

conocidos los más de ellos como discípulos aventajados de Silóee».
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la imagin ería de la portada de la parroquia de Santa Ana6, de las de San Ildefonso y

San Miguel7, de lo decorativo de San lerónimo y de la Catedral, del relieve de la ado-

ración de los Reyes en el Sagrario8. La última obra atribuíble a Diego de Aranda es el

pilar del Toro en la calle Elvira9. También es sabido que en su segundo testamento

Diego Siloe (año 1563) legaba a Juan de Maeda, su aparejador: "todas mis trazas y

dibujos, así de arquitectura como figuras, y una natomía de un brazo y una pierna de

un cuerpo", así de piedra como de maderas, compases y escuadras de hierro, y al

imaginero Diego de Aranda veinte ducados.

Siguiendo el orden alfabético encontramos al experto cantero ALONSO HERNÁN-

DEZ, que hizo parte de la talla de la parroquia de Iznalloz, trazada por Siloe en 1549 y

dirigida por Juan de Maeda, entre 1566 y 157510. También trabajó en la Catedral jun-

to con los expertos canteros Juan de Maeda (sucesor de Siloe), Juan Ruiz, Pedro de

Astesu, Juan Martínez, Sebastián de Lizana, Juan de Mazas...

Juan de la Vega figura como aparejador en un doc. de 11 de nov. de 1596, L-46-

6, y hace de maestro mayor en 1599, según figura en el L-47-7.

Ambrosio Vico es el famoso maestro mayor de las obras de la Catedral. En el L-

47-6, se le hace citación en la Alhambra para asuntos de obras.

Quedan por mencionar los carpinteros Antonio Navarrete, Domingo Pérez, San-

tiago Pérez, el ensamblador Alonso Negro, el pintor Pedro de Roxas y los plateros

Juan Ruiz y Juan Serrano.

Léxico de las herramientas.

El estudio léxico del instrumental contenido en el taller de un artista puede arro-

jar mucha luz sobre las técnicas de una época determinada y sobre la especial orien-

tación ideológica y espiritual del hombre que reunió tales instrumentos de trabajo.

6 M. GÓMEZ-MORENO, op. cit., p. 85: "Su portada la dibujó, sin embargo (era plan
que se labrara a vista y contento de Diego de Silóee), Sebastián de Alcántara, muy dentro
del estilo del maestro: la hizo su hijo Juan, y su imaginería Diego de Aranda, no ajeno
tampoco a Silóee, sobre todo del medallón de la Virgen con el Niño".

7 M. GÓMEZ-MORENO. op. cit., p. 86: Señala a Juan de Alcántara y Pedro de Astesu
como autores de las portadas de San Ildefonso y San Miguel, de 1554 a 1556,. "con imágenes
de Diego de Aranda y Liévana, discípulos todos de Silóee, y seguramente éste dibujó su
traza",.

8 M. GÓMEZ-MORENO, op. cit., p. 96: "...portadas Santa Ana y San Ildefonso, lo
decorativo de San Jerónimo y de la Catedral... Relieve de la adoración de los Reyes, en el
Sagrario, y un grupo de la Virgen sentada con Jesús en brazos, en el Museo de Bellas
Artes".

9 M. GÓMEZ-MORENO, op. cit. , p. 97: también en p. 93, atribuye a Diego de
Aranda. año t544. el retablo del convento de Santiago, en Guadix, destruido en la última
guerra civil; en p. 99: "Dentro de Granada hizo obras estimables de imaginería Diego de
Aranda, el más adicto a Silóee".

10 M. GÓMEZ-MORENO, op. cit., p. 82: "y en 1568 era su aparejador el cantero
Alonso Hernández del Palacio, que haría la parte de talla". Cita el Archivo de Diezmos, en el
Eclesiástico de Granada, leg. 289 y otros.



abrazadera, 3, r. 16.

arca sin tapadera, 5, r. 5, 6.

açadil la, 5v., 21, 22.

alavarda (hierro de), 5v., 23, 24.

aparador (con cajones de madera de

pino), 4v., 6, 7.

arca (de nogal), 4v., 26.

azuela, 4, r. 24.

barle te de hierro, 3, r. 28.

2 bancas (vancas) grandes, 3v., 21.

banca de pino, 4, r. 19.

banco, 3v., 17.

banco (de mesa), 5, r. 15.

banquillo, 5, r. 29.

4 ban qu i l los (v—) altos de pino, 3, r.

25
barle te de hierro, 4, r. 3, 4.

bigornia, 3v., 18.

bufete, 5, r. 10.

bufete de nogal, 5, r. 7.

cama de tablas y la armadura de no-

gal, 5v . , 13, 14.

cincel (zinzel ) , 4, r. 1.

coginete con su rule ta, 4, r. 9.

2 compases pequeños , 3v . , 11 , 12.

cuero de ante, 4v., 24.

2 escabelejos pequeños, 4, r. 5.
2 escoplos, 4, r. 23.

escriptorico, 5, r. 22.

11 HUGO SCHUCHARDT-BREVIER: Ein Vademecum der allgemeinen Sprachwissenschat, zusammengestellt von L.

Spitzer. Halle, 1922, p. 111.
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Aunque no podemos disponer por ahora de un «Bilderatlas» (atlas en

imágenes) de los objetos comunes referentes a la vida cotidiana, artística

industrial, de los pueblos neolatinos, como ya en cierto modo propugnaba, en

1904, H. Schuchardt11, pionero del método «Wörter und Sachen», puede arrojar

mucha luz en esta nuestra busca del mensaje espiritual que brota de los objetos

más triviales, la identificación y disposición estructurada de los enseres y

herramientas del taller de Juan de Orea, vendidos en pública almoneda el día

veinte de diciembre de 1580.

El referido léxico, agrupado por orden alfabético, es el que se sigue:

estrebes , 5V., 17.

formón, 3, r. 28, 29 ; 4, r.

formón grande, 3, r. 30.

formón pequeño, 5v., 10.

fuelles, 5, r. 16.

garlopa, 3V., 19.

2 gubias (guv ias ) , 3v . , 28.

4 gubia, 4, r. 12; 4, r. 8.

gubia revuelta, 3, r. 30.

5 guindalezas de cáñamo, 5, r. 12, 13.

hierro viejo, 3v., 14.

juego de azedrés, 5, r. 4.

juntera, 5v., 10.

2 juntura, 5v . , 10 .

4 l e go n e s de h i e r r o , 5 , r. 2.

l ibro de estampas, 4V., 9,10.

(En libro muy bueno).

libro de Sabastiano de (jumetría) geo-

me tr í a , 4V., 3, 4.

lienços (6 de ojos y 2 de figuras), 5,

r. 26, 27.

macho, 3v., 7.

martillo de orejas, a manera de tena-

zas, 3, r. 24, 25.

martillo grande con orejas, 3, r. 32.

mesa de nogal , 5, r. 14.

modelo de cera de un Apolo, 4V., 13.

orza (horça), 5v., 16.
papeles de dibujo, 4v., 1.



o para darle la forma apetecida'. Debió ser palabra antigua en España, pues

pasó al hisp. ár. bocornía (P. Alcalá), y luego al ár. marroquí y argelino, buqor-

nía, buqurnîya (Simonet, s. v.).

bufete, 5, r. 10 y bufete de nogal, 5, r. 7. Del fr. ant. bufet 'especie de mesa', de

origen incierto, lo documenta Corominas, DCELC, I, p. 539, por primera vez

en 1587, en el sentido de 'tocador', la forma granadina bufete es de 1580.

cojinete con su ruleta (escrito coginete) 4, r. 9, Corominas señala cojinete en Terre-

ros (hacia 1750) y lo supone derivado del fr. coussinet.

estrebes, 5v., 17, forma andaluza que todavía persiste, vid. Corominas, DCELC, III,

p. 779b, 15.

formón, 3, r. 28, 29; 3, r. 30 y 5v., 10, figura documentada en 1603 en el DCELC,

II, p. 555b, 44, 45.

64 J U A N M A R T I N E Z R U I Z

papeles de dibujos, 4v., 12. 2 tablas de estampas de los reyes de Por-
peluca, la, 5, r. 24. tugal y Castilla, 3v., 25.

pico, 5v., 21. 3 tenazas (tenaças) de hierro, 3v., 6.

picola sin (h)asta, 5v ., 19. tinaj i l la (enpegada con una horça.),

regla pequeña, 4, r. 21. 5v., 15.

5 serrezulas sin guarnición, 3, r. 26. toca con sus mangas, 5, r. 20.

2 sierra, 3, r. 16 (bracera) . torni l lo (de banco), 3v., 18.
2 s ierra grande, 3, r. 12 ; 3, r. 19. vigornia, 3v., 3.

sierra larga, grande, 3, r. 20. vigornia de hierro, 3v., 1, 2.
sierra, mediana, 3, r. 14. xuntera, 4 , r.11
soga gorda, 5, r. 19. yunque, 3v., 6, 7 .

Especial interés filológico merecen:

alabarda (escrito alavarda), 'hacha de mango largo' < a. alem. medio helmbarte, 1.ª

doc.: 1548, Palmerín; supone Corominas, DCELC, I, p. 73, que el vocablo

entró por conducto del francés o del italiano.

burlete, 3, r. 28 y 4, r. 3, 4. No encuentro documentación antigua de esta palabra, y

en el aragonés (Borao) figura barlete, 'pieza de hierro en figura de 7 ó de marti-

llo, que, atravesando el banco de carpintero sirve para sujetar a él las piezas

que se labran'. Del celt. v a s s s o s 'servidor' > el derivado francés y oc. var-

let > arag. barlete, según Corominas, DCELC, IV, p. 681. La forma barlete,

en un documento granadino del siglo XVI, con el mismo sentido figurado que la

forma aragonesa, es, por ahora, la más antigua.

bigornia, 3v., 18, escrito vigornia en f. 3v., 1, 2 y 3v., 3, como en Nebrija, n7r.

"vigornia de albeitar". Del lat. v. g. *b i c o r n i a ´ de dos cuernos' > esp bi-

gornia 'pieza de hierro o acero sobre que se machacan los metales al fojarlos
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garlopa, 3v., 19, año 1580, Corominas, DCELC, II, p. 684a, 27, señala como 1.ª

doc. el año 1604, en Jiménez Patón.

guindaleza, 5, r. 12, 13, 'cabo de 12 a 25 cm. de grueso', el Dicc. de Autoridades,

registra esta forma en el año 1696, Voc. de Sevilla ; la forma granadina es de

1580.

juntera, 5v., 10, 'garlopa cuyo hierro ocupa solamente la mitad del ancho de la caja,

resaltando la otra mitad de ésta'.

legón de hierro, 5, r. 2, > lat. l i g o , Onis 'azadón', ya se documenta en Ber-

ceo.

peluca, 5, r. 24. En el dic. fr. cast. de Oudin (año 1607) figura perruca, Corominas,

DCELC, III, p. 723, admite esta forma como 1. doc. y el Dicc. de Autorida-

des documenta peluca en 1721, en Pedro Silvestre. Falta la palabra en Covarru-

bias, Percivale-Minsheu, C. de las Casas, Franciosini, etc.

Al lado del variado instrumental de nuestro repertorio, donde no podían faltar

todo un juego de sierras para cortar mármoles:

sierra bracera, 3, r. 16, 'sierra de largos, más pequeña' ; sierra larga, grande, 3, r.

20, 'sierra de largos', sierra con bastidor provisto de una manija ; sierra grande,

3, r. 12 ; 3, r. 19; sierra mediana, 3, r. 14, y cinco serrezuelas sin guarnición,

3, r. 26, encontramos todos los elementos de trabajo que precisaba un maestro

entallador: un libro de Sebastiano de geometría (jumetría), 4v., 3, 4 ; papeles

de dibujos, 4v., 12 ; un libro de estampas, 4v., 9, 10 (en libro muy bueno), su-

ponemos fuera un libro de grabados de asuntos escultóricos y arquitectónicos;

el modelo de cera de un Apolo, 4v., 13, que se adjudica en seis reales al pin-

tor Pedro de Roxas, ambientaba muy bien el estudio de un artista del Renaci-

miento, así como los ocho lienzos, seis de ojos y dos de figuras, 5, r. 26, 27 y

las dos tablas de estampas de los reyes de Portugal y Castilla, 3v., 25.

El mobiliario también es característico: un escriptorico, 5, r. 22, escabelejos, 4,

r. 5, la cama de tablas y la armadura de nogal, 5v., 13, 14, dos arcas, una de nogal,

5, r. 5, 6 y 4v., 26, un juego completo (total 8) de bancas, bancos y banquillos, dos
bufetes, 5, r. 10 y 5, r. 7 y una mesa de nogal, 5, r. 14.

El juego de ajedrez (azedrez), 5, r. 4, nos hace pensar que el inventariado taller

pudo ser punto de cita y reunión de algunos de los artesanos y artistas que acudieron

a la pública almoneda, y tal vez el comprador, Claudio de Palencia, jugó alguna par-

tida con el mismo Juan de Orea, e maestro mayor de las casas y obras reales de la

Alhambra.
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Los bienes de Juan de Orea y su hogar familiar.

El legajo 103-38, f. 1, T. y ss. que transcribimos al final de este estudio, nombra
a la ilustre señora Ana Corral, como viuda tutora y curadora de las personas y bienes
de sus hijos y del dicho su marido, Juan de Orea. Hemos de pensar forzosamente en
la muerte de su primera mujer, María de Machuca, cuyos esposorios hemos mencio-
nado.

En el inventario de sus bienes figuran en primer lugar los de Almería: dos huer-
tas, una de morales y tierra roza ; una viña, fuera de la muralla de la ciudad ; dos
casas, una junto a la iglesia mayor ; además de otras que había vendido al canónigo
Periáñez. En casa de Juan González, encargado de recoger la herramienta, se guar-
daba ropa blanca, colchones, paños de zarzahán, cortinas de seda coloradas, una «arca
de atarazea», dos arcas de nogal, cinco arcas pequeñas de pino.

En Granada, en la Alhambra, Juan de Orea tuvo su residencia, también «un es-

tudio con libros de su arte, de su oficio... y dos escriptorios con cartas y papeles»,

L. 103, 38, f. 1v., 12, 14. El ajuar, ropas, muebles y enseres de casa tienen un fuerte

sabor de época: dos arcas con ropa blanca y otras cosas tasadas en ciento cuarenta

ducados, arcas con ropa de vestir, un aparador, dos armarios de pino, mesas de no-

gal y los bancos de madera de pino con sus cadenas, pequeños escabeles, guadame-

cíes nuevos, colorados, dos braseros con sus cajas, una cama de campo de nogal con

unas sargas coloradas, y todo el ropaje: colchones de lana, una colcha de holanda,

blanca, un cobertor verde de paño, seis frazadas de cama, una colcha morisca, seis

cojines de figuras, un pabellón de cama de lienzo blanco.

Por último, el aderezo de cocina, de cobre, y hasta unas cien piezas de estaño, de

todos tamaños para el servicio de mesa.

En cuanto a los «dos qubiletes de pleyta», L. 103, 38, f. 2, r. 9, pensamos fueran
'vasos angostos y hondos, para menear los dados'. De todas formas, cubilete se do-
cumentaba por primera vez en 1611, en Covarrubias, según Corominas, DCELC, I,
p. 960a, 28, 29, y pleyta o pleita es forma mozárabe (pléjta) < lat. vg. P lecta ,
que también se documentaba por primera vez (Corominas, DCELC, 111, p. 821 b, 40,
41) a principios del siglo XVII ; son formas léxicas de algún interés para la cronolo-
gía documental, ya que retrotraen a 1580 la fecha de su aparición en documentos en
lengua española.
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CONCLUSIONES

La almoneda de los bienes del difunto Juan de Orea, pregonada en la Alham-

bra de Granada el 21 de diciembre de 1580, nos ha permitido señalar la presencia de

una serie de discípulos de Diego de Silóee: Diego de Aranda, Alonso Hernández,

cuyas obras, como las del mismo Orea, ya han sido consignadas. También figuran

Ambrosio Vico, Juan de la Vega, el pintor Juan de Roxas, y carpinteros, plateros,

ensambladores, cerrajeros.

El estudio léxico del instrumental nos ha descubierto algunas formas: barlete, 3,

r. 28 y 4, r. 4 ; bufete, 5, r. 10 ; cojinete, 4, r. 9 ; estrebes, 5v., 17, forma andalu-

za que hoy persiste ; formón, 3, r. 28, 29 ; garlopa, 3v., 19 ;guindaleza, 5, r. 12,

13 ; peluca, 5, r. 24 ; cubilete, L. 103, 38, f. 2, r. 9 ; pleyta, íd., todas ellas docu-

mentadas en el año 1580, fecha anterior a las, hasta ahora, asignadas en diccionarios

que se han interesado por la cronología léxica documental. La impronta aragonesa de

barlete, el andalucismo estrebes, el galicismo bufete, la forma antigua andaluza guin-

daleza, junto a pleyta, de fuerte sabor mozárabe, nos permite hablar de la heterogé-

nea estratigrafía del habla granadina del siglo XVI, dentro del corte sincrónico que

nos ha señalado el documento de 1580.

Mi propósito al estudiar éste y otros documentos granadinos del siglo XVI, ha

sido el deseo de recoger el léxico del mayor número posible de oficios, dentro de los

distintos estratos étnicos y sociales, que integraban la vida del reino de Granada.

Esperamos con esto reunir un día todo el material necesario para hacer una historia

estructurada del léxico y de su ambientación social, pensando con G. Matoré12 en una

fecunda alianza de la sociología con la lexicología, y que un estudio como El Voca-

bulario y la sociedad granadina del siglo XVI, que en un futuro pudiera hacerse,

se fundamentara, no sobre palabras aisladas, sino sobre conjuntos, sobre organis-

mos lexicológicos.

ABREVIATURAS

P. ALCALÁ.—Arte para ligeramente saber la lengua aráviga y Vocabulista arávigo en lengua cas-

tellana. Granada, 1505.
BORAO.—J. Borao, Diccionario de Voces Aragonesas, 1.ª ed. Zaragoza, 1859; 2.ª ed., 1908.

12 G. MATORÉ : La méthode en lexicologie. Domine françáis. París, 1953, Ps. 49-51 y ps.6,62.
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C. DE LAS CASAS.—Cristóbal de las Casas, Vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana.

Venecia, 1591, reproduce con pocos cambios la ed. Príncipe de 1570.

COROMINAS, DCELC.—J. Corominas, Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana.

Madrid, 1954, 4 vols.

COVARRUBIAS.—S. de Covarrubias Horozco, Tesoro de la lenguacastellanao española, 1611.

DICC. AUTORIDADES.—Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Castellana, llamado

de de Autoridades, 6 vols., 1726-1739.

FRANCIOSINI.—L. Franciosini, Vocabulario Español e Italiano, 2 vols. Roma, 1620. Hay ed. de

1637.

NEBRIJA.—Antonio de Nebrija, Dictionarium ex hispaniensi in latinum sermonem, s. a. (1495
ó 1493), ed. facsímil de la Academia. Madrid, 1951.

OUDIN.—César Oudin, Tesoro de las dos lenguas francesa y española, 1.ª ed. París, 1607; 2.ª

ed. París, 1616.

PERCIVALE-MINSHEU.—Richard Percivale, A Dictionary in Spanish and English. Londres, 1581;

la edición ampliada de J. Minsheu, Londres 1632, distingue con signo especial sus

adiciones.

SIMONET.—Francisco Javier Simonet, Glosario de Voces Ibéricas y Latinas usadas entre los Moz-

árabes. Madrid, 1888.

TERREROS.—Esteban de Terreros y Pando, Diccionario Castellano con las Voces de Ciencias y

Artes y sus correspondientes en las 3 lenguas, francesa, latina e italiana, 4 tomos,

Madrid, 1786-93.

D O C U M E N T O S

Año 1580. Alhambra de Granada.
Almoneda del taller de Juan de Orea.
Archivo de la Alhambra, L. 103, 39.

f. 3 , r. Almoneda de los bienes de Juan de Orea.
1 En el alhanbra de la ciudad de Granada en veinte / 2 y un días del mes de diziem-

bre de mill e quinientos / 3 y ochenta años. Pareció ante mí el escrivano público yuso / 4

escripto por boz de Fernando de Campo, progonero público de pedimiento / 5 del licen-

ciado Hernando de Molina, como albacea y testamento.- / 6 rio de herencia y bienes que

dexó Juan de Hurea, se hizo de su / 7 pedimiento el almoneda siguiente, por boz del dicho

pregone- / 8 ro público, siendo tetsigos presentes el Andrés de Palencia y Juan / 9 de Sa-

lazar, vezinos de esta Alhanbra.
10 Ante mi Antonio de Salvatierra, escrivano.
11 Primeramente se remató, en Juan de la / 12 Vega, una sierra grande en seis reales.
13 Yten se remató en Claudio de Palencia, otra / 14 sierra mediana, en tres reales.
15Yten se remataron dos sierras, una / 16 brazera, mediana, y una muy chiquita, en

sie- /17 te reales, en Gonçalo Gómez, vezino de Granada, / 18 a San Gil.
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19 Yten se remató otra sierra grande, una / 20 sierra larga, grande, en Diego de Aran-

/ 20 da, a San Gil, en once reales.
2 2 Yten un martillo sin orejas, en Antón Or- / 23 duña, a Santiago, en tres reales.
24 Yten un martillo de orejas a manera de / 25 tenazas, en Diego de Aranda, a San Gil,

en diez reales.
26 Yten cinco serrezulas, sin guarnición, muy vie- / 27 jas, en el dicho Diego de Aran-

da, en quatro reales.
28 Yten se remató un barlete de ierro y un for- / 29 món en Juan de Çamora, a Sant

Gil, en nueve reales.
30 Yten una gubia rebuelta y un formón grande / 31 en cinco reales, en Diego de

Aranda.
32 Yten un martillo grande con orejas / 33 en Pedro de Ochayca a San Gil, en cinco

reales.

F. 3v.
1Yten en el dicho Pedro de Ochaica, una vigornia / 2 de ierro, en nueve reales,

a Sant Gil.
3 Yten otra vigornia se remató en / 4 Diego de Aranda, en cinco reales a Sant Gil.
5 Yten se remató en Claudio de Pa- / 6 lencia, tres tenaças de hierro y un yun- / 7

que, y un macho viejo, a razón de veinte maravedís / 8 bra, monta quinze reales y

treinta maravedís, / 9 que montan.
10 Yten se remataron en Antonio de Na- / 11 varrete, carpintero a Santiago, dos

conpa- / 12 ses pequeños, en cinco rales.
13 Rematose en Claudio de Palen- / 14 cia, cierto ierro biejo a medio real libra / 15

que montó treinta reales.
16 Yten se remató en Juan Gallardo a Sant / 17 Gil, cerragero, un barco y bigornia /

18 y tornillo en treinta y ocho reales.
19 Yten se remató una garlopa en Juan / 20 de Çamora, en tres reales.
21 Remataronse las dos vancas gran- / 22 des, en veinte e dos reales, en el señor alcal-

de mayor 23 Diego López de Pedrosa.
24 Remataronse en Alonso Hernández, cantero, dos / 25 tablas de estanpas de los

reyes / 26 de Portugal Castilla en diez y o- / 27 cho reales.
28 Remataronse dos guvias en Santia- / 29 go Pérez, carpintero, en sesenta marave-

dís.

(Al margen del f. 3v. (21, 23), dice : «Recibió este di- / nero Pedro de Orea»).

f. 4, r.
1 Remataronse un zinzel y un formó y una gu- / 2 bia, en Diego de Aranda, en seis

reales.
3 Rematose en Diego de Aranda, un barlete / 4 de ierro, en quatro reales y medio.
5 Remataronse en Alonso Negro, ensanblador / 6 dos escabelejos pequeños, en siete

reales.
7 Remataronse en Domingo Pérez, carpin- / 8 tero, tres gubias, en dos reales.



9 Un coginete con su ruleta en Francisco Ximénez / 10 en nueve reales y medio.

11 Una xuntera en Pedro de Ochayta, en tres reales.
12 E despues de lo sobredicho, en la dicha / 13 alhanbra, prosiguiendo en la d icha

almoneda / 14 en veinte e seis días del dicho mes de diziembre del dicho año / 15 por boz

del dicho pregonero público, andubo pregonando / 16 prosiguiendo la dicha almoneda, y

lo que de ella / 17 se hizo es lo siguiente :
18 Primeramente se remató en Ma-/19 nuel Estacio una banca / 20 de pino, nueva,

en ocho reales.
21 Rematose, en Anbrosio de Vico, una regla pe- / 22 queña, en un real.
23 Remataronse en el señor Juan de la Bega, dos escoplos / 24 y una azuela, en qua-

tro reales y medio.
25 Remataronse quatro vanquillos altos de pino / 26 en Pedro de Matali, en cinco

reales.

f. 4v.
1 Remataronse en Antón Pérez, en quatro reales / 2 unos papeles de dibujo.
3 Rematosc un libro de Sebastiano de / 4 jumetría en Pedro Matari, en diez e siete

reales.
5 Rematose en el señor Bartolomé de Pinar, capellán / 6 clérigo presbítero, un apa-

rador con carones de / 7 madera de pino, bueno, en siete ducados y / 8 medio, digo apa-
rador (corregido y tachado «escriptorio»).

9 Rematose en el señor Juan Ruiz, platero, un libro de estan- / 10 pas, en libro muy
bueno, en treinta reales.

11 Remataronse en Antón Romero, unos / 12 papeles de dibuxos, en quatro reales.
13 Un modelo de cera de un Apolo se reima- / 14 tó en Pedro Roxas pintor, en seis

reales.

15 En este estado quedó esta almoneda / 16 de dicho día y monta lo que se a fecho lo

siguiente / 71 mill y trezientos y treinta y ocho maravedís.
18 E después de los sobredicho, en la dicha alhan- / 19 bra, siguiendo la dicha almo-

neda, por boz del / 20 dicho pregonero, en veinte e siete días del dicho mes de / 21diziem-

bre del dicho año, se pregonaron y vendieron / 22 los bienes siguientes :
23 Primeramente se remató en Salvatierra el / 24 cuero de ante en dote reales.
25 Rematose en Melchior de Mercadillo una / 26 arca vieja de nogal, en seis reales y medio.

27 Rematose una esquadra y una palmeta, en Alonso / 28 el Negro, en doze reales.

f. 5, r.
1 Remataronse en Melchior de Mercadillo / 2 quatro legones de hierro, en quatro reales.
3 Rematose en seis reales, en Claudio de Palencia, / 4 un juego de azedrés.
5 Rematose en el señor Claudio de Palencia, un arca / 6 sin tapadera, en seis reales,

de madera.
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7 Rematose el bufete de nogal, nuevo, en veinte / 8 e quatro reales, en el señor al-

calde mayor, Diego López de Pe- / 8 drosa.
10 Yten otro bufete se remató en diez y seis reales / 11 en el dicho señor alcalde ma-

yor, Diego López de Pedrosa.

12 Remataronse en Juan de la Bega, cinco guinda- / 13 lezas de cáñamo, en treinta e

dos reales.

14 Rematose una mesa de nogal en Juan de la Be- / 15 ga, con su vanco, en diez e

seis reales.
16 Remataronse en Juan Serrano, platero, unos fuelles / 17 en onze reales.

18 Rematose en quatro reales, en Alonso Carrasco, una / 19 soga gorda.

20 Rematose la toca con sus mangas en veinte y seis / 21reales, en Juan Martin veci-
no de Granada.

22 Rematose en Ruiz un escriptorico pequeño / 23 en seis reales.
24 En Pedro Matari se remató la peluca en seis reales.

25 Remataronse en Claudio de Palencia / 26 ocho lienços seis de ojos y los demás de

/ 27 figuras en tres reales cada uno / 28 que montan.
29 Rematose un banquillo en la dicha Isabel de Orea, en un real.

30 Recibió Pedro de Orea de esta almoneda, en todo, / 31 84 reales, entregó VI al

pregonero, quedan 78 reales.

f. 5v.
1 Por manera que montan los maravedís de esa al- / 2 moneda que en dicho día se

hizo, siete mili / 3 y seiscientos y ocho maravedís.

4 E después de lo sobredicho, en la dicha alhanbra / 5 en veinte y ocho días del di-

cho mes de diziembre del dicho / 6 año, por boz del dicho pregonero público, prosiguien-

do en la / 7 dicha almoneda, se remataron en este dicho día los / 8 bienes siguientes:
9 Primeramente se remató en Juan Pretel una / 10 juntera y un formón pequeño y

dos junturas, en / 11 seis reales.

12 Rematose en el señor alcalde mayor, Diego López de Pedrosa, una / 13 cama vieja

de tablas y la armadura de / 14 nogal en siete reales.

15 Rematose la tinajilla enpegada con / 16 una horca, en Pedro de Luxan, en tres

reales y medio.
17 Remataronse unas estrebes en padre Pedro Bueno / 18 en dos reales.
19 Rematose en Gaspar Hernández una picola sin asta / 20 en sesenta maravedís.

21 Rematose en Mercadillo un pico y una asa- / 22 dilla, en dos reales.

23 Rematose en Mercadillo un ierro de ala- / 24 varda, viejo, en veinte y quatro ma-

ravedís.
25 Rematose ...................................... / 26 ............. en doze reales. ......................
27 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 Suman setecientos y ochenta y cinco / 29 maravedís de que doy fe.

30 Fui presente Antonio de Salva- / tierra.
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Año 1580. Alhambra de Granada.

Inventario de bienes de Juan de Orea (difunto). Archivo de

la Alhambra, L. 103, 38.

f . 1, r.
1 En el Alhanbra de Granada en veinte dial del mes de diziembre mill e quinientos

y ochenta años. / 2 Ante mí el escrivano público y testigos, la Ilustre Señora Ana Co-
rral, vihu- / 3 da, muger que fue de Juan de Orea, maestro mayor de las / 4 casas y obras
reales de esta Alhambra, su marido, ya difunto, dixo / 5 que por quanto ella está probei-
da de tutora y quradora de las / 6 personas y bienes de sus hijos y del dicho su marido
y dixo que por quanto a / 7 ella y al derechode los dichos sus hijos les conviene saber / 8

y que aya claridad de los bienes muebles y raizes que el dicho Juan de Orea, / 9 su ma-
rido, por su fin e muerte a dexado, tiene nezezidad / 10 para la claridad de ellos, que se
aga copia inbentario de bienes, para que / 11 se sepa y aya claridad de los bienes que
dexó, rayzes y semo- / 12 vientes y de ellos quise hazer y que se aga de todo inbentario
jure- / 13 dicamente, lo qual haze para guarda de su derecho con protestación que / 14

hago de los manifestar ante el señor Albacea mayor con declaración / 15 y juramento y
proseguir por su inbentario / 17 dicho inventario de los bienes se hizo en la orma siguiente :

18 Ante mí Antonio de Salvatierra, escrivano.
19 Primeramente la dicha señora Ana Corral puso por inbentario por bienes que dexó

el dicho Juan de / 20 Urea, su marido.
21 Una guerta que es en el lugar de Rioja, término y juredición de la ciudad de Al-

mería.
22 Yten otra guerta que está en la cibdad de Almería que es de mora- 13 les y tierra

que es roza.
24 Yten una viña que tiene fuera de la muralla de la çibdad de/25 Almería.
26 Yten una casa juntamente con la guerta dentro, en la çibdad de Alme- / 27 ría.
28 Yten otra casa que está en la civdad de Almería junto a la iglesia mayor / 29 de ella.
30 Yten el canónigo Periáñez de la dicha çivdad de Almería pagó / 31 tres ducados y

un real de censo en cada un año de unas casas que le / 32 vendió Juan de Orea al sobre-
dicho.

33 Los bienes siguientes en esta Alhanbra de Granada :

f. 1v.
1 Yten declaró que tiene una arca de madera, trayda / 2 verde con çierta ropa blan-

ca y otras cosas en ella, den- / 3 tro, que podrá valer cien ducados, poco / 4 más o menos.
5 Yten declaró que tengo otra arca de cierta ropa Llanca / 6 en que hestimo podrá

valer hasta quarenta ducados, po- / 7 co más o menos.
8 Yten declaro que tengo un arca de mis bestidos que / 9 valdrán sesenta ducados,

poco más o menos.
10 Yten declaro que tengo cierta ropa de vestir que / 11 podrá baler sesenta ducados,

poco más o menos.

12 Yten declaro que tengo un estudio con libros de su / 13 arte de su oficio, que no
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sé el valor que balen y dos / 14 escriptorios con cartas y papeles y caxones de ma- /15

dera.
16 Yten declaro que ay un aparador y dos almarios de madera / 17 de pino.

18 Yten doze sillas de costillas chicas y grandes, las ocho / 19 nuevas y las demás tray-
das.

20 Yten una masa de nogal con su vanco.

21 Yten otras dos mesas, digo tres, pequeñas, las tablas de no- / 22 gal y los bancos,

con sus cadenas, de madera de pino.

23 Yten tres vancos grandes de asentar.

24 Yten quatro escabeles, tres de asentar, pequeños.

25 Yten seis guadameçies nuevos, colorados, y otros quatro pardos, / 26 traydos.

27 Yten tres alhonbras, la una nueva y las dos a medio traher.
28 Yten dos braseros con sus caxas.

29 Yten una cama de canpo de nogal, trayda con / 30 unas sargas coloradas.

31 Yten dos paños de corte a medio traher.
32 Yten una colcha de olanda, nueva, blanca.

33 Yten un cobertor de paño de cama, verde, bueno

f. 2, r.

1 Yten seis colchones llenos de lana de lienço casero y ruano.
2 Yten seis cogines de figuras.
3 Yten seis fraçadas de camas.
4 Yten una colcha morisca.

5 Yten un pabellón de lienzo blanco, de cama.
6 Yten cierto adereço de cozina, de cobre, para el servicio de ella.
7 Yten abrá como cien pieças de estaño, chicos e grandes / 8 de toda suertes para

el servicio de la casa.
9 Yten dos qubiletes de pleyta.

10 Yten en la ciudad de Almería tengo en casa de Juan González / 11 persona que tie-

ne a cargo el recoger la herramienta a- / 12 brá cantidad de ropa blanca, colchones y qua-

tro/ 13 paños de çarçahán y otras cosas de que yo tengo / 14 recuerdo y razón de ello, que

podr-a valer más de cincuenta / 15 ducados.
16 Yten dos cortinas de seda coloradas.
17 Yten en Almería tengo una arca de atarazea de nogal / 18 y otras dos arcas de nogal.
19 Yten cinco arcas pequeñas de madera de pino.
20 En esto dicho día mes e año sobredicho, la dicha señora Ana/ 21 Corral dixo que

los bienes están declarados son del dicho / 22 su marido que los dexó y con juramento

declaró que los / 23 demás bienes que pareciesen y se acordare los decla- / 24 rara y mani-

festará ante mí el presente escrivano para que / 25 de ello coste la verdad y por que no

supo escrivir rogó /26 a Diego Ferranz vezino de esta Alhambra, que lo firme por ella, / 27

por testigo y a su ruego Diegro Ferranz / 28. Fuy presente Antonio de Salvatierra / 29 es-
crivano.


