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ABSTRACT 

This article is a small contribution to dialectal lexicography, based on the 
materials of the Atlases by Manuel Alvar. Specifically we have analysed the 
names of agricultural tools from the ALECant, a very interesting field of the Can-
tabrian dialect as J. Caro Baroja remarked. Thus, we have found quite a lot of 
meanings of words, and also some new words, that are not included in the Dic
cionario de la Real Academia Española (1992) but frequently and/or exclusi-
vely used in Cantabria and another Spanish regions, paying special attention to 
Aragón, Navarra and Rioja (ALEANR). 

1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se concibe como una breve contribución al estudio 
del léxico dialectal hispánico. Analizaremos los mapas y adiciones 
referidos a las herramientas agrícolas del Atlas Lingüístico y Etno

gráfico de Cantabria (ALECant)1 y confrontaremos los resultados con 
la información que nos aportan los otros atlas regionales de España2, 
particularmente el ALEANR, de gran relevancia para nuestro estudio 

1. Sobre el estudio del léxico agrícola de este Atlas, vid. Ruiz Núñez (1998a, 1998b). 
2. Son estos: Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía (ALEA), Atlas Lingüístico y Etnográ

fico de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR) y Atlas Lingüístico y Etnográfico de las Islas Canarias 
(ALEICan); cabe recordar que en el ALEANR se añadieron algunos puntos de encuesta pertenecientes 
a provincias que lindan con Aragón, Navarra y Rioja. Los mapas del ALECant escogidos para este tra
bajo no coinciden con los de Penny (1984), por lo que no podemos comparar los datos. 
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tanto por la extensión de las regiones cartografiadas como por la 
situación geográfica de las mismas en el norte peninsular. 

La elección de este tema no ha sido en modo alguno fortuita: por 
un lado, se considera el vocabulario agrícola como uno de los más 
ricos y heterogéneos de nuestra lengua (Alvar, 1991: 106); por otro, 
su estudio resulta especialmente atractivo en el norte de la Penínsu
la, donde aún se conservan vestigios de la agricultura más primitiva, 
sobre todo en lo que concierne a los aperos y a las denominaciones 
arcaicas que estos reciben (Caro Baroja, 1977: 145-174). 

Aparte de la distribución espacial de los términos de uso fre
cuente en Cantabria3, nuestro análisis se centrará en aspectos lexi
cográficos, semánticos y etnográficos, sin obviar otros que resulten 
pertinentes. Por un lado, confrontaremos el caudal de voces obteni
das de los mapas lingüísticos con el DRAE4, con los diccionarios eti
mológicos hispánicos y con las diversas obras lexicográficas dedi
cadas al dialecto montañés; señalaremos, asimismo, aquellas 
denominaciones que se registran con el mismo significado en los cita
dos atlas, prestando especial atención al ALEANR. Por otro, consta
taremos los términos y acepciones que no registra el Diccionario aca
démico, pero que están suficientemente extendidos en la Comunidad 
Cántabra, Aragón y demás zonas estudiadas por los atlas hispánicos; 
además, trataremos de explicar los mecanismos semánticos, morfo
lógicos o de otro tipo que han propiciado la creación léxica. 

2. ANÁLISIS DE MAPAS REFERIDOS A LAS HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS 

2.1. La 'parte opuesta a la pala y en el otro lado del ojo, afilada o 
sin afilar, que tienen algunas herramientas, como el hacha, la podade
ra y el azadón' (DRAE, s. v. peto) se llama comúnmente peto (ALECant, 
I, 129). Peto5 se distribuye homogéneamente por una zona amplia del 
norte y del centro-este, y por otra menor del sur6. Calderón Escalada 

3. Estudiaremos solo aquellas voces que constan en tres o más localidades de la región cartogra-
fiada, es decir, aquellas que por su frecuencia de uso deberían formar parte del diccionario de la len
gua. 

4. Manejamos la 21.a ed., de 1992. 
5. De aquí en adelante indicamos entre paréntesis las variantes de la voz que se cita como entra

da o como variante más frecuente, además de incluir matices que consignan los encuestadores para algu
nas palabras. 

6. S 100-105, 107, 201-210, 213, 214, 404-406 (petu), 409, 500, 501, 502-601. 
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(1953) registra peto como 'una de las dos bocas, la más estrecha y agu
da de la azuela de almadreñero' y Miguélez Rodríguez7 como 'marti
llo de azadón' en hablas leonesas; Neira y Piñeiro recogen en asturia
no peto, -u como 'parte de la azuela'. 

Martillo se encuentra en localidades del centro occidental y una 
del nordeste8; en el habla pasiega existe la variante martiu (Penny, 
1969: § 346) y en Tudanca martiyu (Penny, 1978: §§ 275, 371), 
ambas como 'martillo (de carpintería)'. Martillo significa 'herra
mienta de percusión, compuesta de una cabeza, por lo común de hie
rro, y un mango' (DRAE) y pasa a 'mocho de la azada' porque la cabe
za de ese instrumento cuenta con una parte puntiaguda parecida al 
'peto'. 

Por último, oreja consta en cuatro puntos del centro-este y en 
otros tres del centro-oeste9; en Miguélez Rodríguez posee la acepción 
de 'apero que lleva el yugo en la parte exterior de cada lado'. Se tra
ta, pues, de una voz de creación metafórica: el 'peto' sobresale como 
una 'oreja'. 

2.2. El 'astil' se llama en toda la región mango; si es largo, se 
denomina asta (§ 2.13) en tres localidades del centro-oeste10 (ALECant, 
I, *191). El DRAE define mango como 'parte alargada o estrecha con 
un extremo libre, por el cual se puede agarrar un instrumento o uten
silio' y asta como 'palo de la lanza, pica, venablo, etc.', que pasaría 
a 'mango para agarrar las herramientas' por deslizamiento semán
tico. En el habla pasiega se documenta mangu como 'mango de las 
herramientas (salvo el rastrillo y la guadaña)' y asta como 'astil' y, 
en concreto, el 'astil del rastro (o de la guadaña)' (Penny, 1969: 
§§ 239, 242-243); en Tudanca mangu como 'mango' y 'astil del ras
tro', y asta como 'palo que sirve para mango de un apero (puede aún 
tener las hojas)' y 'astil (de la guadaña)' (Penny, 1978: §§ 272, 274-
275). García Lomas recoge asta como 'astil de la guadaña'. Mangu 
'mango' también consta en asturiano (Neira y Piñeiro). En el ALEA 
(I, 99) mango se emplea de modo esporádico en Sevilla, Almería y 
Granada, y se transcribe como denominación secundaria en dos pun-

7. Los diccionarios, vocabularios y otras recopilaciones lexicográficas se citan de modo abrevia
do por el nombre del autor cuando este solo tiene una referencia o las voces no se consignan alfabéti
camente. 

8. S 209-303, 305 (martiyo), 306 (martiyu), 308 (martiyo). 
9. S 304, 312-403. 
10. S 307, 309, 311. 
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tos de Sevilla, uno de Jaén y otro de Granada; asta no se encuentra 
más que en una localidad sevillana y otra cordobesa como segunda 
voz (Fernández Sevilla, 1975: 308-309; Navarro Carrasco, 1988: 77-
78). En el ALEICan (I, 20) mango aparece en varios pueblos de Lan-
zarote, pero es respuesta aislada en Gran Canaria, Fuerteventura, 
Tenerife y Las Palmas. 

2.3. La 'pala recta' no cuenta más que con una denominación en 
la región norteña: pala (ALECant, I, * 191). Según el Diccionario aca
démico, pala significa 'hoja de hierro en figura de trapecio por lo 
común, con filo por un lado y un ojo en el opuesto para enastarla, 
que forma parte de los azadones, azadas, hachas y otras herramien
tas ' . Corominas y Pascual la definen como 'azada' y 'pala ' . En 
Tudanca significa 'pala redondeada de madera (para el abono, etc.)' 
(Penny, 1978: § 273) y en asturiano 'hoja de la azada y otros instru
mentos' (Neira y Piñeiro). 

2.4. El 'instrumento para allanar la tierra arada' se denomina 
(ar)rast(r)o y se extiende por casi toda Cantabria de forma muy 
homogénea" (ALECant, I, 150). En el habla pasiega rastru equivale a 
'rastro' (Penny, 1969: § 242), mientras que en Tudanca vale por 'gra
da' (Penny, 1978: § 292). Según el DRAE, rastro es 'herramienta a 
manera de azada, que en vez de pala tiene dientes fuertes y gruesos, 
y sirve para extender piedra partida y para usos análogos'. En Can
tabria rastro posee el significado preciso de 'grada, herramienta para 
allanar la tierra después de arada' (Saiz Barrio); dicho instrumento 
tiene púas metálicas bajo la plataforma de madera, la cual unida a un 
timón es arrastrada por la pareja de tiro, una vez que se ha arado la 
tierra, para desmenuzarla (González Echegaray y Díaz Gómez: 126-
127). Rastro en leonés tiene el sentido de 'especie de atabladera que 
se engancha a la pareja y que sirve para desmenuzar la tierra' (Migué-
lez Rodríguez). En asturiano rastro significa 'especie de atabladero 
que se engancha a la pareja con una corcia y que sirve para desme
nuzar la tierra. Si es redonda se llama rueda de rastrar y se engan
cha por medio de una cadena' y rastru 'grada de dientes', 'grada de 
dientes de hierro para desmenuzar la tierra' e 'instrumento de made
ra con pinchos de hierro que va dando vueltas al tiempo que alisa les 

11. Por omisión rastro: S 100, 102-106, 107-108 (rastru), 202-210, 211-300 (íd.), 301, 302, 303-
304 (íd.), 305, 308-400 (íd.), 401, 402 (id.), 404, 409 (arrastro), 501, 502 (rasto), 503, 504 (íd.), 600, 
601. 
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seches que sacó el llabiegu' (Neira y Piñeiro). La variante arrastro 
puede interpretarse como etimología popular: se mezcla rastro 'gra
da' con arrastrar, pues se 'arrastra' ese instrumento agrícola por las 
tierras que van a allanarse. 

El término rotabato se localiza en poblaciones del nordeste de 
la región12, pero solo en un pueblo se usa con exclusividad: en el res
to de puntos coexiste con (ar)rast(r)o. La voz rotabato no se docu
menta en la bibliografía que venimos consultando. En una nota al 
mapa que comentamos se apunta que es un tipo de grada que se pone 
al tractor. Quizás se trate de un anglicismo formado a partir de rotor 
y viator, que daría inicialmente *rotobátor y después rotabato por 
disimilación e influjo de la tónica. 

2.5. En el ALECant (I, 127) se emplean principalmente dos tér
minos con el significado de 'instrumento para rozar': rozón y aza(da), 
pero la localización de ambos se entremezcla de tal modo que no se 
establecen áreas nítidas. Por una parte, rozón (y vars.) (§§ 2.8, 2.10) 
se distribuye por toda Cantabria13; además, en muchas localidades, 
coexiste con aza(da) y daye. El Diccionario de la Academia define 
rozón como 'especie de guadaña tosca, corta, gruesa y ancha, que 
sujeta a un mango largo, sirve para rozar árgoma, zarzas, etc. ' ; en 
Cantabria se utiliza concretamente para cortar escajos y helechos 
(González Echegaray y Díaz Gómez: 95). En Tudanca rozón es 'la 
punta de guadaña rota, encajada en un mango y empleada para cor
tar brezos, etc.' (Penny, 1978: § 275). En asturiano rozón vale por 
'especie de hoz y de guadaña corta y fuerte que se usa para rozar' 
(Neira y Piñeiro). 

La voz aza(da)14 (§§ 2.6, 2.7, 2.8, 2.10) se reparte por toda la 
región, si exceptuamos dos pequeñas zonas en el norte y el sur15. En 
el habla pasiega azá es 'azada' (Penny, 1969: § 240), pero carece del 
significado específico de 'instrumento para rozar'. En Tudanca azá 

12. S 201-203, 214, 401. En todas ellas, excepto en S 201, rotabato aparece siempre junto a 
(ar)rast(r)o. 

13. S 100, 102, 104 (rozona), 105, 106, 202 (razone), 203 («tiene forma de dalle, pero más peque
ño»), 205 («es una guadaña corta»), 206, 207, 208 (rozona), 210, 211 («como dalle, pero corto y 
ancho»), 214, 304 («guadaña en bruto»), 305, 306, 307 («como una dalla muy pequeña»), 311, 401, 
403 («es un poco mayor que la azada»), 405, 407, 409-503, 600, 601. 

14. Ortiz Bordallo (1994: 13-35) estudia las voces que designan la 'azada' (sin mapa en el 
ALECant), basándose en los materiales del ALPI, del ALEA, del ALEANR y del ALEICan. 

15. S 101, 206, 207, 209, 212-214, 300-301 (azá), 303 (íd.), 306 (íd.), 307, 308 (íd.), 310, 311-
312 (íd.), 403, 405, 406 (íd.), 408, 500, 504-601. 
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es 'azada' y 'legón' (Penny, 1978: §§ 273, 396) y en leonés encon
tramos las variantes azá y zada 'azada' (Miguélez Rodríguez). En el 
ALEANR (I, 14-15) se registra aza(da) en Navarra y Aragón, mientras 
que en el ALEICan (I, 49) solo figura azá en Fuerteventura. Según el 
léxico oficial, azada posee dos acepciones principales: 'instrumento 
que consiste en una lámina o pala cuadrangular de hierro, ordinaria
mente de 20 a 25 centímetros de largo, cortante uno de estos y pro
visto el opuesto de un anillo donde encaja y se sujeta el astil o man
go, formando con la pala un ángulo un tanto agudo. Sirve para cavar 
tierras roturadas o blandas, remover el estiércol, amasar la cal para 
el mortero, etc.' y 'azadón' (DRAE). Así, pues, resulta evidente que 
en estas localidades se utiliza una azada para rozar. 

Encontramos daye (y vars.) (§§ 2.5, 2.8, 2.9, 2.10) en el centro 
y sur de Cantabria16, aunque en muchos casos se registra junto a rozón 
y aza(da). Corominas y Pascual localizan dalle en Segovia y dalla 
en el Alto Aragón y en Navarra, pero no citan Cantabria, donde dalle 
goza de gran vitalidad. De acuerdo con la compilación académica, la 
voz general dalle, que en algunas comarcas tiene la forma femenina 
dalla, no es sino un sinónimo de guadaña: 'instrumento para segar, 
que se maneja con ambas manos, formado por una hoja larga y cur
vilínea, puntiaguda por un lado y sujeta por el otro, más ancho, a un 
mango largo que forma ángulo con el plano de la hoja y lleva dos 
manijas, una en el extremo y otra en el segundo tercio del mismo' 
(DRAE). 

La voz dalle como 'guadaña' se documenta en el habla pasiega 
(Penny, 1969: § 243), en Tudanca como 'guadaña moderna' (Penny, 
1978: § 275), en Morales (1919: 269), en Vergara Martín (1921: 91), 
en García Lomas (1966), en Saiz Barrio (1991) y en Bartolomé Suá-
rez (1993: 233), quien añade el sinónimo dalleta. López Vaqué dice 
que dalle es montañesismo y no voz general del español, como cabría 
deducir del DRAE. La variante dalla se registra en Cantabria como 
'guadaña' (González Echegaray y Díaz Gómez: 94), en el habla pasie
ga como 'guadaña grande' (Penny, 1969: § 243) y en Tudanca daya 
como 'guadaña tradicional (de hoja más larga y más estrecha que la 
moderna)' (Penny, 1978: § 275). Según García Lomas dalla o dalle
ta es: 'rozón o dalle más ancho y más corto (de filo y de mango) que 

16. S 100-104, 106, 302, 307 (daya, «de hoja fina y larga»), 400 (dalle), 402, 404, 500 (íd.), 600 
(íd.), 601 (dalle viejo). 
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el usado para segar hierba. Sirve para cortar rozo, zarzas, etc. Para 
estos menesteres se emplean también los dalles de fábrica muy des
gastados por el uso. Con la punta del dalle viejo se hacen los cuchi
llos para fabricar cuévanos'. 

El adjetivo viejo, que acompaña a dalle en S 601, hace referen
cia a lo que afirma García Lomas en esta definición. Por último, Saiz 
Barrio define dicha voz como 'rozón corto para segar zarzas, rozo, 
etc. ' . Puesto que dalle, -a equivalen a 'guadaña', por deslizamiento 
semántico adquieren la acepción de 'instrumento para rozar' , que 
podría considerarse un tipo de 'guadaña'. 

2.6. El mapa dedicado al 'instrumento que se distingue de la aza
da en que la pala, cuadrangular, es algo curva y más larga que ancha, 
y sirve para rozar y romper tierras duras, cortar raíces delgadas y 
otros usos análogos' (DRAE, s. v. azadón) presenta dos denomina
ciones muy generalizadas: azadón (y vars.) y cavona (ALECant, I, 
192). Por un lado, el término azadón (y vars.) (§§ 2.7, 2.8), que en 
muchos puntos de encuesta figura junto a cavona, se extiende por 
toda Cantabria17; zadón 'azadón' figura en Miguélez Rodríguez. Por 
otro, la voz cavona (§§ 2.7, 2.8) se distribuye de manera compacta 
por la mitad norte de la región, aunque coexiste con azadón en 
muchos lugares18; cavona no figura en el DRAE, pero la recogen Gar
cía Lomas y Saiz Barrio como 'azada más estrecha, más larga, más 
fuerte y de cabo más corto que la ordinaria, que se dedica a cavar en 
tierra dura', esto es, como un instrumento similar al azadón del DRAE. 

Aza(da) (§§ 2.5, 2.7, 2.8, 2.10) se encuentra en el centro cánta
bro, en tres puntos del norte, dos del sur y uno del centro-occiden
te19. Se trata de un deslizamiento semántico merced al parecido for
mal entre la 'azada' y el 'azadón': coinciden en tener una especie de 
hacha en la parte opuesta a la pala, o bien en uno o dos ganchos más 
o menos pronunciados (Fernández Sevilla, 1975: 305). Solo en una 
localidad cántabra se añade un complemento especificativo que alu
de a la utilidad del azadón para 'rozar': azápa surrir20. 

17. S 100, 101, 104, 105 (azaona), 108 (azada), 201, 202, 204-205 («tiene peto»), 206 (azaón), 
207-212, 302-304, 307, 308, 312-402, 409-504. Hay variantes con cambio de género, con síncopa de 
-d- intervocálica y con pérdida de la -n final (sin nasalización de la vocal precedente). 

18. S 101-108, 202, 203, 206, 209, 211, 213-301, 400-402, 403 («mayor que la azada»), 404, 407. 
19. S 211, 213-300, 301 (azá), 306 (íd.), 309 (id.), 310, 406 (azá pa surrir), 408 (azá), 600, 601. 
20. Surrir (y vars.) es voz cántabra con el significado de 'sorrapear, limpiar la tierra de maleza 

con la azada' y otros similares en Morales (1919: 270), Renero Díaz (1947: 200), García Lomas, Penny 
(1969: § 259), García de Diego, López Vaqué y Saiz Barrio. 
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En el ALEA (I, 96), domina abrumadoramente aza(d)ón con un 
65%, a veces con especificativo (Fernández Sevilla, 1975: 305-307). 
En el ALEANR (I, 101) aparecen los siguientes términos: (a)zadón por 
toda la zona cartografiada, aunque no de modo generalizado, y aza
da (y vars.) en Rioja, Navarra, Teruel y sobre todo en Huesca y Zara
goza. En las Islas Canarias se preguntó por 'azada' (cf. ALEICan, I, 
18): aza(da) es universal y azaón término restringido a Lanzarote y 
Gomera. 

2.7. La voz más abundante para designar al 'azadón de peto' es 
azada (y vars.) (§§ 2.5, 2.6, 2.8, 2.10), que se localiza en el centro 
occidental de la región, en dos pueblos del este y en uno del sur21 

(ALECant, I, 128). Rara vez se utiliza el término sin complementación, 
puesto que esta suele ser necesaria para caracterizar dicho instru
mento de trabajo frente al 'azadón sin peto' . 

En la mitad oriental de Cantabria existe un área homogénea con 
la voz aza(da) cavon(a) (§§ 2.6, 2.8), que hemos separado del gru
po anterior por su frecuencia de uso y por su delimitada extensión 
geográfica22. En puridad, resulta la designación más utilizada, pues
to que la anterior sirve para agrupar las diversas variantes de azada. 

Azada de peto (y vars.) (§ 2.8) conforma una zona reducida pero 
compacta que se sitúa en el sur de la región y se transcribe, además, 
en tres puntos sueltos23. En el habla pasiega se registra azá de petu 
'azadón de peto' (Penny, 1969: § 240), pero no en los puntos corres
pondientes del mapa. Por su parte, azadón (y var.) (§§ 2.6, 2.8) figu
ra en puntos orientales, del oeste y uno del centro de Cantabria24. 

El término caco (§§ 2.8, 2.15, 2.16) queda restringido a un 
pequeño núcleo del noroeste25. No consta en el DRAE a pesar de su 
frecuencia de uso en Cantabria; se halla solamente con la acepción 
de 'azada con dos ganchos en su parte posterior' en la bibliografía 
(vid. § 2.16). Con el caco se efectúan las mismas (o similares) ope-

21. S 209 (azada con martillo), 211 (zada con maceta), 300 (azá de cavar), 302 (azá), 304 (aza
da de oreja), 305 (azá), 306 (azada de martillo), 307 (azá de murrión), 308 (azá), 309 (azá con cres
ta), 310 (azada con morrillo), 601 (azada). 

22. S 202 (azada cavón), 203, 206, 208, 213, 301 (azá cavona), 402 (id.), 403, 405 (id.), 406 (id.). 
En S 202, azada es de género masculino. Cavón significa 'cavador' (Huidobro, García Lomas), 'terrón 
de tierra que se levanta cuando se ara, gleba' (Saiz Barrio) y 'terrón' (Miguélez Rodríguez). 

23. S 100, 209 (azada con peto), 404 (azá con peto), 409, 500-503, 600. 
24. S 204, 205, 207, 210, 212, 214, 303, 312 (azadón d'oreja), 313, 504. 
25. S 101-105. 
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raciones agrícolas que con el azadón de peto, aparte del parecido 
existente entre ambos aperos. 

En el ALEA (I, 96-97) encontramos aza(d)ón como término gene
ral; azadón de peto figura en localidades sueltas de Jaén, Málaga, 
Sevilla, Almería, Granada y Cádiz, y azá en todas las provincias anda
luzas excepto Jaén. En el ALEANR (I, 15) se respondió: azada (y vars. 
con/sin complemento) en Navarra, Rioja, Teruel, Valencia y Caste
llón; azadón (y vars.) en Rioja, Navarra y Guadalajara; y (a)za(da) 
de peto en Teruel y Castellón. 

2.8. En los tres mapas dedicados al 'instrumento para rozar', al 
'azadón' y al 'azadón de peto', observamos varios lexemas que cuen
tan con significados diferentes y que en ocasiones se eliminan los 
semas diferenciadores de estos, lo cual conlleva neutralizaciones. De 
hecho, azada y azadón designan los tres instrumentos agrícolas: el pri
mer término solo equivale a todos ellos en un punto sureño26 y el 
segundo en otro cercano a aquel27. Como el sema 'con peto' se pier
de, desaparece la diferencia entre los dos tipos de azadón; después, 
los semas diferenciadores existentes entre 'rozón' y 'azadón' (este 
tiene más utilidades que aquel) se pierden; y, finalmente, azada y 
azadón se habilitan para designar los tres aperos. Asimismo, azada 
significa tanto 'rozón' como 'azadón'28, mientras que equivale a 
'rozón' y a 'azadón de peto' solo en una localidad29. Azadón vale por 
'azadón' y 'azadón con peto' en seis pueblos de la mitad norte y dos 
sureños30. Cavona se refiere a los dos tipos de 'azadón', pero única
mente hay neutralización del sema 'con peto' en dos puntos31. 

Sin embargo, en la mayoría de localidades encuestadas se obtie
ne una denominación diferente para 'rozón', 'azadón' y 'azadón de 
peto'. Destacan las siguientes combinaciones: rozón-azadón-azada de 
peto en una pequeña zona del sur y en un pueblo norteño32, dalle-
cavona-caco en el centro-norte33 y rozón-cavona-caco en la misma 
zona34. En el nordeste la primera combinación de tres elementos que-

26. S 601. 
27. S 504. 
28. S 213-301, 306, 310, 408, 600, 601. 
29. S 308. 
30. S 204, 205, 207, 210, 212, 303, 313, 504. 
31. S 214, 407. 
32. S 100, 409-503. 
33. S 102-104. 
34. S 102, 104, 105. 
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da reducida a rozón-azadón35, pues el segundo lexema sirve para 
designar tanto el azadón sencillo como el que lleva peto. 

Si comparamos las denominaciones para 'rozón' y 'azadón' 
encontramos numerosas combinaciones: rozón-azadón se halla por 
el norte, en una pequeña zona meridional36 y en un punto del centro; 
azada-azadón en el nordeste, el noroeste y un punto del sur37; rozón-
cavona en el norte y en el este38; dalle-cavona en un área restringi
da del centro-norte39; azada-cavona en la zona septentrional40; dalle-
azadón en seis puntos4 '; rozón-azada en cinco poblaciones42; y 
dalle-azada en dos localidades sureñas43. 

En cuanto a la confrontación entre las voces que designan las 
dos clases de azadón ('azadón' vs. 'azadón de peto') se establecen 
estas combinaciones: cavona-azada cavona en la mitad nororiental44, 
azadón-azada con / de peto en una reducida zona del sur de la región 
y en dos puntos septentrionales45, cavona-caco en una pequeña área 
del centro-norte46, azadón-caco en el noroeste47 y azada-azada cavo
na en dos pueblos del área septentrional48. 

2.9. El 'instrumento para segar, que se maneja con ambas manos, 
formado por una hoja larga y curvilínea, puntiaguda por un lado y 
sujeta por el otro, más ancho, a un mango largo que forma ángulo con 
el plano de la hoja y lleva dos manijas, una en el extremo y otra en 
el segundo tercio del mismo' (DRAE, s. v. guadaña) se llama dalle49 

(y vars.) (§§ 2.5, 2.8, 2.10) en toda la región cántabra excepto en el 
cuadrante noroeste (ALECant, I, 373). La variante dallo se recoge en 
el habla pasiega como dayu 'guadaña de hoja corta y ancha, empleada 

35. S 204, 205, 207, 210. 
36. S 100, 105, 202, 204-208, 210, 304, 307, 401, 409-503. 
37. S 101, 206, 207, 209, 212, 303, 307, 308, 312, 500, 504. 
38. S 102, 104, 106, 202, 203, 206, 211, 401, 403, 407. 
39. S 102-104, 106, 400, 402-404. 
40. S 101, 206, 209, 213, 214, 300, 301. 
41. S 104, 302, 307, 400, 402, 500. 
42. S 211, 214, 306, 600,601. 
43. S 600, 601. 
44. S 202, 203, 206, 213, 301, 402, 403. 
45. S 100, 209, 409-503. 
46. S 102-105. 
47. S 100, 104, 105. 
48. S 213, 301. 
49. S 100-105 (daye), 106 (id., daya), 107 (daye), 201-203 (íd.), 204 (dallo), 205, 206 (dayo), 

207 (daye), 208, 209 (dallo), 210, 211 (daye), 212-213 (dalle, dallo), 214-302 (daye), 306-307 (íd.), 
308, 310 (íd.), 313, 400, 401 (dallo), 402 (daye), 403, 404 (id.), 405 (dallo), 406-601. En S 201, 203 
y 205 la guadaña significa 'herramienta de hoja más estrecha que el dalle'. 
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para cortar brezo, árgomas, etc.' (Penny, 1969: § 243). Por otro lado, 
la voz normativa guadaña50 (§§ 2.10, 2.12), que a veces coexiste con 
dalle, se utiliza en el cuadrante noroeste y en dos puntos del sur. En 
el ALEA (I, *118) se registra dalle-daye en dos puntos gaditanos, 
mientras que guadaña (y vars.) se distribuye por toda Andalucía (Fer
nández Sevilla, 1975: 310-311). En el ALEANR (IV, 509) encontra
mos dalle en Logroño y en un punto de Vitoria, dalla en Aragón, 
Navarra (a menudo talla), Soria, Cuenca, Guadalajara, Castellón y 
Valencia, y dallo esporádicamente en Huesca y en Burgos; guadaña 
se localiza en bastantes puntos de Navarra, algunos de Logroño y en 
una localidad oscense. 

2.10. La denominación dalle se refiere tanto al 'instrumento para 
rozar' como a la 'guadaña' en pueblos de la mitad septentrional y en 
tres del sur51, pero se produce la neutralización de los semas dife-
renciadores sólo en algunos puntos septentrionales52, pues en el res
to de poblaciones coexisten junto a dalle una o dos voces que per
miten la diferenciación entre ambos instrumentos agrícolas. De esta 
forma, en la mayoría de las localidades encuestadas existe una voz 
diferente para cada semema y se establecen varias combinaciones: 
rozón-dalle en la mitad septentrional y cuatro puntos meridionales53; 
azada-dalle en bastantes pueblos de toda la región54; y en el extremo 
occidental rozón-guadaña55 y azada-guadaña56. 

2.11. Por toda Cantabria se utiliza la voz manilla51 (y vars.) para 
referirse a la(s) 'agarradera(s) de la guadaña' (ALECant, I, 374). El 
DRAE no incluye tal acepción, sino esta otra: 'manija, palanca para 
accionar el pestillo de puertas y ventanas'. En Campoo manilla equi
vale a 'manija, asidero' (Calderón Escalada, 1981), en el habla pasie-

50. S 105, 107, 108, 303-309, 311-313. 
51. S 100, 102-104, 106, 302, 400, 402, 404, 500, 600, 601. 
52. S 103, 302, 400, 402, 404. 
53. S 100, 102, 104-105, 202-208, 210, 211, 214, 306, 307, 401, 403, 405, 407, 600, 601. 
54. S 101, 206, 207, 209, 212-301, 308, 310, 403, 405, 406, 408, 500, 504-601. 
55. S 105, 304, 305, 311. 
56. S 303, 308, 311, 312. 
57. S 100 (maniyas), 101 (maniya es la 'agarradera superior'; la que está en el centro del astil se 

llama corvillo, por ser curva), 102 (maniya), 103 (maniya; cameya como corvillo en S 101), 107 (mani-
yo; tirón 'manguilla posterior'), 108 (manilla; tirón como en S 107), 203 (maniya), 204-207, 209, 210, 
211 (manilla corva, como S 103), 302 (maniya), 304, 305 (íd.), 308-309 (id.; tirón 'abrazadera poste
rior de la guadaña'), 310 (maniya), 311-313 (manillas), 400 (corva es 'abrazadera curva que hay en la 
mitad del astil'), 401 (gavilán 'ojo de la guadaña'), 402, 403, 404 (maniyas), 409 (manillas), 500 (si 
agarra por el centro es la manilla curva y reta o izquierda, la posterior), 501, 504-600 (id.). 
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ga a 'mango de abajo de la sierra' (Penny, 1969: § 341) y en astu
riano maniya es simplemente 'manilla' (Neira y Piñeiro). Según 
López Vaqué (s. v. dalle) la guadaña tiene dos manillas: la larga, de 
cabezal o de la mano izquierda, y la corva o de la mano derecha. Díez 
Suárez (1994: 70) recoge manilla como 'parte del asta de la guada
ña, donde coge la mano izquierda' en Sajambre, la Vega de Esla y 
Argüellos. Corominas y Pascual, s. v. mano, dicen que manilla 'mani
ja de la guadaña' aún se conserva en el Alto Pallars. Maniya consta 
como respuesta aislada en Sevilla (ALEA, I, * 118) y manilla en varios 
pueblos de Navarra, Huesca, Zaragoza y Logroño, y puntos sueltos 
de Vitoria, Guadalajara, Teruel y Soria (ALEANR, IV, 511). 

El término manguilla58 (y vars.) figura en localidades del centro 
de la región y en tres del sur. El Diccionario de la Academia se refie
re a esta voz como mero diminutivo de manga. En Campoo las man
guillas son exactamente las 'manijas del dalle' (Calderón Escalada, 
1981). En Tudanca manguiya vale por 'puño recto a la mitad del astil 
de la guadaña' (Penny, 1978: § 275). En el habla pasiega se diferen
cia entre manguía derecha 'puño recto para la mano izquierda, que 
se encuentra a la mitad del astil de la guadaña' y manguía corva 'puño 
encorvado del extremo del astil de la guadaña' (Penny, 1969: § 243). 

2.12. La 'hoja de la guadaña' se denomina guadaña59 (§§ 2.9, 
2.10) en toda la región menos en tres puntos (ALECant, I, *373); en el 
ALEANR (IV, *509) es respuesta aislada en Navarra. Más interesantes 
resultan las denominaciones que designan la 'parte de la hoja opues
ta al filo': cordón y ren. Por un lado, cordón60 se halla en cuatro pue
blos del nordeste y uno meridional; la 'parte de la hoja opuesta al filo' 
equivale a 'borde', igual que la 'cuerda, por lo común redonda, de 
seda, lino, lana u otra materia filiforme' (DRAE, s. v. cordón) adquie
re la acepción de 'bordillo'. Por otro, ren (y vars.)61 figura en cuatro 
puntos del centro; es voz antigua con el significado de 'riñón' (DRAE); 
en el Valle de Pas y en Tudanca la ren es el 'canto de la hoja de la 

58. S 212, 213, 300 (manguiyas), 306-307 (id.), 406 (manguías), 407, 408 (manguía 'agarradera 
posterior'; corva es la central), 502 (manguillas), 503 (manguilla corva, la agarradera del centro; man
guilla trasera, la de parte posterior), 601 (manguiyas). 

59. S 100-305, 308-502, 504-601. 
60. S 206, 209-211, 503. 
61. S 106-107 (ren), 301 (larrén), 402 (arrén). Puesto que ren es un sustantivo femenino, surge 

la variante larrén, donde el artículo determinado se fusiona con el sustantivo por fonética sintáctica; 
en arrén, se pierde la l- porque se piensa que es la del artículo, pero permanece la -a del mismo como 
si perteneciera en efecto a la palabra. 
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guadaña' (Penny, 1969: § 243; 1978: § 275); según López Vaqué 
(s. v. dalle) ren 'borde opuesto al filo' se llama así por su forma de 
riñón; también se documenta con ese sentido en Campoo (Calderón 
Escalada, 1981), en García Lomas y en Bartolomé Suárez (1993: 242); 
Saiz Barrio da una acepción más amplia de ren como 'borde opuesto 
al filo de una herramienta [cualquieral', también documentada en astu
riano (Neira y Piñeiro). 

2.13. Asta62 (§ 2.2) con la acepción de 'astil de la guadaña' es el 
término más difundido en Cantabria (ALECant, I, *375). También se 
registra abundantemente astil63, voz del español estándar, que cubre 
la mitad sur de la región. En las hablas leonesas, Miguélez Rodríguez 
recoge asta y astil específicamente como 'mango de la guadaña', 
mientras que Neira y Piñeiro afirman que en asturiano asta se refie
re tanto al 'astil de la guadaña' como al 'mango del cacu' (§ 2.16). 
En el ALEA (I, 99), astil caracteriza la Andalucía del este: cubre casi 
totalmente Granada y Almería, aparece en la mitad oriental de Mála
ga, predomina en Córdoba, es frecuente en Jaén y Sevilla, pero sólo 
se transcribe una vez en el nordeste de Huelva (Navarro Carrasco, 
1995: § 11). En el ALEANR (I, 103), astil se emplea esporádicamen
te en Teruel y figura en Soria, Guadalajara, Cuenca y Valencia. 

2.14. El 'aro con que se sujeta la hoja de la guadaña al astil' se 
denomina armella64 en el área septentrional de la región, excepto una 
zona amplia del cuadrante nordeste (ALECant, I, *374). Según la com
pilación oficial, armella es 'anillo de hierro u otro metal que suele 
tener una espiga o tornillo para fijarlo'; con el significado que aquí 
estudiamos figura en García Lomas, en el habla pasiega (Penny, 1969: 
§ 243), en Tudanca (Penny, 1978: § 275) y en López Vaqué. Anilla65 

consta en cinco pueblos del nordeste y uno del noroeste; según la 
compilación académica, vale por 'anillo al cual se ata un cordón o 
correa para sujetar un objeto'. Sortija66, sinónimo de 'anilla' (DRAE), 
figura en el nordeste de la región. Argolla61 se registra en dos puntos 
del centro y otro del oeste; de acuerdo con el léxico oficial, signifi
ca 'aro grueso, generalmente de hierro, que afirmado debidamente 

62. S 100-300, 306, 307, 400-409, 501, 503. 
63. S 302-305, 308-313, 500, 502, 504, 600, 601. 
64. S 100, 101, 104-108, 203, 204, 207, 214, 300-302, 305, 404, 406. 
65. S 101,205,208-211. 
66. S 201, 209,210,212, 213. 
67. S 107, 400, 402. 
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sirva para amarre o de asidero'; en Tudanca argoya es 'aro de made
ra torcida que se coloca en el agujero transversal que hay en la pun
ta de la base de la narria' (Penny, 1978: § 283) y en el habla pasie
ga 'anillo que sujeta el astil a la hoja' (Penny, 1969: § 243). En todos 
los casos, se trata de un simple deslizamiento semántico a partir de 
la acepción académica. En el ALEANR (IV, *509), anilla, -o aparece 
en Navarra y Huesca con frecuencia; sortija y argolla son respues
tas aisladas en Navarra y Logroño respectivamente; armilla (cf. 
armella) consta en un punto de Huesca. 

2.15. El 'instrumento para escardar' se llama (a)zadillo, -a (§ 
2.16) en puntos dispersos de la región y en un área mínima formada 
por tres localidades del sur68 (ALECant, I, *154). En el habla pasiega 
azadiya, -o equivale a 'escardillo' (Penny, 1969: § 240), pero en los 
puntos correspondientes del mapa del ALECant no hubo respuesta. El 
Diccionario académico sólo incluye azadilla como 'almocafre', a 
saber, 'instrumento que sirve para escardar y limpiar la tierra de 
malas hierbas, y para transplantar plantas pequeñas' (DRAE, s.v. almo
cafre). A azada se le añade un sufijo de carácter diminutivo, porque 
el 'escardillo' es de menor tamaño que aquella. Asimismo, figura el 
término caco (§§ 2.7, 2.8, 2.16) en tres pueblos occidentales69. En 
Andalucía (cf. ALEA, I, 33-34 y lám. 31), azaíya aparece aislada
mente en el norte de Sevilla y en varios puntos de Jaén, Granada y 
Almería (Fernández Sevilla, 1975: 316-318; Navarro Carrasco, 1988: 
26-32). En el ALEANR (I, 46), se registra azadillo, -a en bastantes 
localidades riojanas, en varias de Navarra, en Zaragoza, en Cuenca 
y en Vitoria. En el ALEICan (I, 40), asadilla se transcribe solo en Las 
Palmas. 

2.16. La 'azada con dos ganchos en su parte posterior' recibe 
estas denominaciones: caco y azadillo (ALECant, I, *192). Caco (§§ 
2.7, 2.8, 2.15), el término más abundante, se distribuye por puntos 
del norte y del cuadrante noroeste70. Esta voz no figura en el DRAE, 
aunque goza de gran vitalidad en Cantabria. En el habla pasiega cacu 
vale por 'instrumento parecido a las trentes pero con solo dos dien
tes' (Penny, 1969: § 241) y en asturiano 'instrumento para cavar, que 

68. S 207, 208, 214, 303 (zadilla), 407, 500, 501, 503 (zadillo). Tanto la variante masculina como 
la femenina presentan aféresis de a- en dos puntos. 

69. Como 'escardillo con dos dientes empleado en el cultivo de las patatas' en S 108, 303, 308. 
70. S 101, 103, 104, 107, 201, 202, 206, 207, 210, 212, 303, 304, 311, 400, 401. 
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consta de un mango y una pieza de dientes curvos de hierro' (Neira 
y Piñeiro). Saiz Barrio define caco como 'herramienta que tiene dos 
púas de acero, aplastadas en forma de U, provista de un mango de 
madera que se encaja en el ojo. Se usa para cavar la tierra laborable 
que ya está suelta'. La información más completa sobre este apero la 
extraemos de García Lomas (s. v. caco): 'instrumento bidente para 
cavar la tierra. El ojo o anillo para enmangarle [sic] es el mismo que 
el de la azada; pero, en lugar de pala, tiene solamente dos púas de 
hierro con bocas de acero, una a cada lado, para que puedan pene
trar en la tierra con más facilidad. En el valle de Iguña, el caco para 
sacar remolacha azucarera es de forma de pala recta, y tiene un por-
tapié lateral para hacer más fuerza al hincarlo en la tierra. En reali
dad es una laya a la cual se ha cambiado el cabo y la manilla por un 
mango igual al del azadón. Con la laya se trabaja hincándola en tie
rra a golpe de brazo y con el caco se acaba de hincar con el pie ' . 
Añade este autor que en éuscaro kako es 'gancho, garfio' y que en 
alemán haken significa 'gancho', por lo que podría tratarse de un 
préstamo de una de estas dos lenguas. Asimismo, cacu con tal acep
ción se utiliza en Asturias (Neira y Piñeiro). Finalmente, la voz aza-
dillo (§ 2.15) figura en tres localidades del nordeste cántabro71. El 
sarcillo, respecto de la azada y el azadón, es más pequeño y con 
dos púas hacia atrás (González Echegaray y Díaz Gómez, 1988: 
124), de ahí que se recurra a un diminutivo para referirse a tal herra
mienta. 

2.17. En Cantabria la 'herramienta cuyas dos brocas tienen for
ma de pico' se denomina picachón, pico y pica (ALECant, I, *192). 
El término picachón (§§ 2.18, 2.19), el más utilizado, cubre prácti
camente la totalidad de las dos terceras partes de la región (norte y 
centro), aunque su presencia disminuye en el nordeste72. Esta voz no 
aparece en el léxico oficial. A excepción de Saiz Barrio y Neira y 
Piñeiro, quienes definen picachón como 'pico, zapapico', el resto de 
vocabularios cántabros y Miguélez Rodríguez recogen este término 
únicamente con el valor de 'zapapico'. 

Pico (§ 2.19) se halla en puntos del norte y del centro de Can
tabria73 y pica en una pequeña área compacta del extremo sur y en 

71. S 211, 213,214. 
72. S 100, 104-107, 201, 204, 206, 212, 214, 301-305, 307, 311-406. 
73. S 101-104, 202, 203, 207, 208, 210, 211, 213, 300, 310, 401, 407, 500. 
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una localidad situada al norte de dicha zona74. El DRAE dice de pico: 
'herramienta de cantero, con dos puntas opuestas aguzadas y enas
tada en un mango largo de madera, que sirve principalmente para 
debastar la piedra' e 'instrumento formado por una barra de hierro o 
acero, de unos 60 centímetros de largo y cinco de grueso, algo encor
vada, aguda por un extremo y con un ojo en el centro para enastarla 
en un mango de madera. Es muy usado para cavar en tierras duras, 
remover piedras, etc. ' . A la definición académica cabría añadir, pues, 
que el pico con doble broca también se usa para menesteres agríco
las; en Tudanca el pico solo posee una boca (Penny, 1978: § 273). 
Por otro lado, el léxico oficial no registra pica como 'pico' sino como 
'escoda75 con puntas piramidales en los cortes, que usan los canteros 
para labrar piedra no muy dura'. Para García Lomas significa 'pico 
de afilar el dalle' y 'punterola de cantero'. En el habla pasiega, pica 
es 'alcotana'76 (Penny, 1969: § 368), pero en Miguélez Rodríguez 
equivale a la 'herramienta de labrador con dos puntas opuestas, una 
generalmente plana, la otra afilada'. Creemos que en pica 'herra
mienta cuyas dos brocas tienen forma de pico' hay un simple cam
bio de género, procedimiento típico del dialecto de la Montaña. 

En Andalucía, Aragón, Navarra, Rioja y las Islas Canarias la voz 
general es pico. Pica se transcribe en localidades aragonesas y tiner-
feñas. Picachón se localiza en pueblos de Navarra, Teruel y uno de 
La Rioja. Cfr. ALEA (I, 98), ALEANR (I, *104) y ALEICan (I, *19). 

2.18. Con la acepción de 'zapapico, herramienta que tiene una 
boca en forma de pala y otra a manera de pico' se emplea normal
mente el término picachón (§§ 2.17, 2.19), que constituye una gran 
zona homogénea en el norte y centro de Cantabria77 (ALECant, I, 
*192). Saiz Barrio recoge picachón como 'pico, zapapico' y García 
Lomas como 'pico de dos puntas. Zapapico'. En el habla pasiega vale 
por 'zapapico' (Penny, 1969: § 241) y en Tudanca, coincidiendo con 
lo que muestra el ALECant, significa 'zapapico (tiene dos bocas, una 
como la del pico, la otra de corte estrecho)' (Penny, 1978: § 273). En 

74. S 306,501-601. 
75. Escoda es 'herramienta en forma de martillo, con corte en ambos lados, para labrar piedras y 

picar paredes' (DRAE). 
76. Según el DRAE, alcotana vale por 'herramienta de albañilería, que termina por uno de sus 

extremos en figura de azuela y por el otro en figura de hacha, y que tiene en medio un anillo en que 
entra y se asegura un mango de madera, como de medio metro de largo. Hay algunas con boca de pique
ta, en vez de corte'. 

77. S 101-108, 204, 205-214, 301-305, 307, 310-400, 402. 
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el ALEANR (I, 104) hay bastantes poblaciones de Navarra y Rioja en 
que se transcribe picachón. 

2.19. Al confrontar las voces que designan el 'pico' y el 'zapa
pico', instrumentos agrícolas muy parecidos entre sí, se detecta cier
ta confusión en la terminología: si bien se contrapone pico íd. a pica
chón 'zapapico' en el norte de Cantabria78, esta voz se refiere a ambas 
herramientas en numerosas poblaciones de la mitad septentrional79. 
Por otra parte, pico posee ambos significados en un punto del cen
tro-oeste80: como no se tiene en cuenta la forma distinta de las dos 
bocas de estos dos instrumentos, son designados con un único lexe-
ma, al igual que sucede con picachón. 

2.20. En Cantabria se transcriben las variantes alia y (l)aya con 
el valor de 'instrumento de hierro con cabo de madera, que sirve para 
labrar la tierra y revolverla. Lleva dos puntas, y en la parte superior 
del cabo tiene una manija atravesada, que se ase con ambas manos 
para apretar con ellas al mismo tiempo que se aprieta con el pie' 
(DRAE, s. v. laya) (ALECant, I, * 191). Alía se distribuye de forma 
homogénea en una zona reducida del cuadrante nororiental81, mien
tras que (l)aya se registra en tres puntos orientales y dos localidades 
norteñas82. Según el ALEANR (I, 103), (l)aya se conoce en Vitoria, en 
Huesca, en Teruel, en bastantes puntos de Rioja y Zaragoza, y en mu
chas localidades de Navarra. Alvar (1991: 68, 84, 95) critica al DRAE 
por entender como general el vasquismo laya, cuando en la región 
cántabra solo se usa en dos localidades y su difusión en el resto de 
España es muy limitada, como queda patente en los atlas regionales 
hispánicos. García de Diego dice que laya vale por 'pala de coger tie
rra', del vascuence lai 'laya, pala'. García Lomas recoge diversas 
variantes fonéticas de laya: aliaya, alia, aliya y lía, a las que Saiz 
Barrio (s. v. aliaya) añade iliaya. La laya83 es el apero más primiti-

78. S 101-104, 207, 208, 210, 211, 213, 300. 
79. S 104, 204, 206, 209, 212, 214, 301-305, 307, 311-400, 402. 
80. S 300. 
81. S 206, 209-213, 400, 403, 405, 407. Alía es variante fonética de laya por metátesis de la a-

inicial y traslación del acento. 
82. Aya en S 100 (laya), 104 (íd.), 201, 401, 407. Aya presenta, con respecto a laya, aféresis de 

la Z inicial, seguramente por ultracorrección: se entiende que esa / pertenece al artículo femenino. 
83. Caro Baraja (1977: 146, 148) afirma que la utilización de la laya, cuya forma varía dependiendo 

de las regiones y de las épocas, no implica el desconocimiento de otros aperos más evolucionados. Los 
trabajadores, colocados en fila, usan dos layas, cuyo peso oscila de 7 a 9 kilos, con las que realizan una 
labor que suele alcanzar hasta medio metro de profundidad. En la actualidad, el arado moderno la va 
desterrando progresivamente. Este mismo autor, partiendo de las voces vascas lai 'ramilla', lain, laira 
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vo: anterior al arado, solo se conserva entre algunos pueblos de la 
cultura nórdica como vascos y cántabros; tiene dos púas metálicas y 
mango como prolongación de una de ellas, que se introduce en la 
tierra para removerla con la ayuda del pie (González Echegaray y 
Díaz Gómez, 1988: 124). 

2.21. La voz más extendida con el significado de 'conjunto de 
instrumentos para la labranza' es aper(i)os (y vars.) (ALECant, I, 147). 
El término aper(i)os (cf. §§ 2.22, 2.23) caracteriza de manera regu
lar y compacta una amplia zona que comprende todo el sur y el cen
tro de la región investigada84. La variante aperio, con la típica epén
tesis de yod, la registran García Lomas, Penny (1978: § 272) en 
Tudanca y Neira y Piñeiro en Asturias; aperios equivale a 'conjunto 
de aperos de labranza o de cualquier otra actividad' en leonés (Migué-
lez Rodríguez). Sigue en frecuencia de uso aperos de labranza (§§ 
2.22, 2.23), denominación que abarca todo el norte cántabro85. El 
DRAE no registra sino la voz estándar aperos con la acepción que aquí 
estudiamos. En opinión de Corominas y Pascual, aunque el sustanti
vo derivado tenga más extensión geográfica que el verbo aperar (del 
latín vulgar *APPARIARE 'emparejar', 'preparar, disponer'), no bas
ta para suponer un *APPARIUM ya formado en latín vulgar. 

Se registra herramienta(s) (y vars.) (§§ 2.22, 2.23) por puntos 
de toda la franja septentrional86. Según la compilación académica, 
herramienta vale por 'instrumento, por lo común de hierro o acero, 
con que trabajan los artesanos' y 'conjunto de estos instrumentos'. 
Se trata de un deslizamiento semántico, lo cual queda patente al fijar
nos en la aparición de complementos determinativos que aluden al 
carácter agrícola de tales instrumentos: herramientas de la tierra y 
herramientas de labranza. Asimismo, tenemos la variante juego de 
herramientas, donde juego es 'determinado número de cosas rela
cionadas entre sí y que sirven al mismo fin' (DRAE); en el caso de jue
go de herramientas no se facilita ningún tipo de información referi-

y laida 'brote', 'sarmiento', supone que la laya pudo ser en principio el palo o rama curva con que se 
cultivaba la tierra en ciertos pueblos de agricultura rudimentaria, incluso europeos. En García Lomas 
encontramos la misma etimología. 

84. S 102 (aperos del campo), 306-313, 402, 404 (aperas), 500-502, 503-504 (aperius), 600, 601. 
En aperos del campo se especifica con un complemento determinativo que esos aperos se utilizan en 
las tareas agrícolas. 

85. S 100, 101 (apeos de labranza), 104-106, 204-210, 301-305. 
86. S 107-108 (herramienta), 201 (juego d'herramientas), 202 (herramientas), 212 (herramien

tas de la tierra), 213 (herramientas de labranza). 
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da a las labores agrícolas: más bien se pone de manifiesto que herra-
mienta(s) no se emplea como nombre colectivo. 

Finalmente, arreos consta en tres localidades del extremo orien
tal87. Según el Diccionario de la Academia, arreos ( 2 ) equivale a 'guar
niciones o jaeces de las caballerías de montar o de tiro'. Estamos 
ante un claro deslizamiento semántico porque se pasa de un tipo de 
conjunto a otro: el de los aperos. 

En el ALEA (I, 174) apero(s) se extiende por toda la región (60%; 
apero de labranza aparece en algún punto suelto), pero abunda menos 
en Huelva y Sevilla; arreos (30 puntos) se halla en todas las provin
cias, a excepción de Córdoba y Sevilla, sobre todo en el este (pre
domina en Granada y Almería); y herramientas figura en cinco loca
lidades de Sevilla y Huelva (Fernández Sevilla, 1975: 327-331). En 
el ALEANR (I, 147), aperos es la voz generalizada; herramientas, 
menos frecuente que aperos, no figura en La Rioja; arreos se loca
liza en Teruel, Guadalajara y Castellón. 

2.22. En lo que concierne al 'conjunto de aperos para el trabajo 
de eras y prados' predomina la voz ape(r)os (y vars.) (§§ 2.21, 2.23), 
que se reparte de forma homogénea por toda Cantabria, salvo algu
nos pueblos orientales y del oeste88 (ALECant, I, 191). Existen dos 
nuevos complementos determinativos, ambos relevantes: de triyar y 
de la era. Asimismo, se localiza ape(r)os de labranza (§§ 2.21, 2.23) 
en puntos del nordeste y del centro occidental de la región89. El tér
mino herramientas (§§ 2.21, 2.23) se utiliza en la mitad nororiental90. 

2.23. Además de registrarse las mismas voces para referirse a 
ambos conjuntos de aperos, en gran parte de las localidades encues-
tadas no existe una denominación diferente para cada uno de ellos. 
Esto ocurre con aperos (y vars.) en la mitad meridional de Cantabria 
exceptuando el este91 y con aperos de labranza en puntos del nor
deste y del centro-occidente92. Esto implica que no hay conciencia 
clara de una diferencia entre los aperos 'para la labranza' y los usa-

87. S 401,403,405. 
88. S 100, 102-104, 105 (apeos), 106, 108, 204 (id.), 211 (apeus), 213 (apeos), 214 (apeus), 301, 

302, 307-312, 402, 404-406, 409-501, 502 (aperos de triyar), 503 (aperios), 504 (aperios de la era), 
600, 601. 

89. S 206-208, 303-305, 313 (apeos de labranza). 
90. S 100, 201, 209, 210, 212, 400, 401 (harramientas), 404. 
91. S 307-313, 402, 404, 500, 501, 503. 
92. S 206-208, 303-305. 
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dos 'para el trabajo de eras y prados'. En el resto de poblaciones sí 
se emplean denominaciones distintas para designar esos dos seme-
mas. Las dos únicas combinaciones frecuentes son aperos de labran
za-aperos en el centro-norte de la región93 y aperos de labranza-
herramientas en tres localidades norteñas94. 

3. CONCLUSIONES 

No cabe duda de que los mapas lingüísticos aportan datos muy 
valiosos: por una parte, nos descubren términos y acepciones no ates
tiguados ni en el Diccionario de la Academia95 ni en los vocabula
rios regionales; por otra, nos permiten establecer con exactitud la 
localización de esas voces desconocidas y de otras que constaban sin 
ella (Alvar, 1991: 54). 

A lo largo de este artículo hemos constatado efectivamente bas
tantes términos y acepciones ignorados por la compilación oficial, 
que gozan de vitalidad en Cantabria y, en ocasiones, en otras partes 
de España: alía 'laya' (§ 2.19), anilla 'aro con que se sujeta la hoja 
de la guadaña al astil' (§ 2.14), apeos 'conjunto de aperos para el tra
bajo de eras y prados' (§ 2.22), aperos de labranza id. (§ 2.22) y 'con
junto de instrumentos para la labranza' (§ 2.21), argolla y armella 
'aro con que se sujeta la hoja de la guadaña al astil' (§ 2.14), arreos 
'conjunto de instrumentos para la labranza' (§ 2.21), asta 'mango (lar
go) de la azada' (§ 2.2) y 'astil de la guadaña' (§ 2.13), aya 'laya' (§ 
2.19), (a)za(da) 'instrumento para rozar' (§ 2.4) y 'azadón de peto' 
(§ 2.7), azada de peto y aza(da) cavon(a) 'azadón de peto' (§ 2.7), 
azadillo 'instrumento para escardar' (§ 2.15) y 'azada con dos gan
chos en su parte posterior' (§ 2.16), caco 'azadón' (§ 2.6), 'azadón de 
peto' (§ 2.7), 'instrumento para escardar' (§ 2.15) y 'azada con dos 
ganchos en su parte posterior' (§ 2.16), cavona 'azadón' (§ 2.6), cor-

93. S 100, 103-106, 204, 205, 301, 302. 
94. S 100, 209-210. 
95. Como apunta certeramente García Mouton (1990: 70-71), el caudal léxico que contienen los 

atlas lingüísticos no solo sirve para corregir y aumentar las entradas y acepciones del DRAE, sino que 
además se resolvería el problema de la inclusión de dialectalismos en la compilación oficial: podría 
señalarse dónde una voz tiene distintos sentidos de los que admite la Academia, aunque sea regional-
mente. Asimismo, recordemos que desde la 15.a ed. de 1925, la Academia decide conceder mayor aten
ción a todas las regiones: se acogen más voces dialectales y se cambia en el título lengua castellana 
por lengua española, pero no se admiten ponderadamente al carecerse de un método riguroso en la 
colecta de las mismas (Alvar Ezquerra, 1997: 83). 
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dón 'parte de la hoja opuesta al filo' (§ 2.12), daye 'instrumento para 
rozar' (§ 2.5), dallo 'guadaña' (§ 2.9), herramientas 'conjunto de ins
trumentos para la labranza' (§ 2.21) y 'conjunto de aperos para el tra
bajo de eras y prados' (§§ 2.22), mangui(ll)a y manilla 'agarradera(s) 
de la guadaña' (§ 2.11), martillo y oreja 'peto o mocho de la azada' 
(§ 2.1), pica 'pico' (§ 2.17), picachón íd. (§ 2.17) y 'zapapico' (§ 
2.18), rastro 'instrumento para allanar la tierra arada' (§ 2.3), ren 'par
te de la hoja opuesta al filo' (§ 2.12), rotabato 'instrumento para alla
nar la tierra arada' (§ 2.3) y sortija 'aro con que se sujeta la hoja de 
la guadaña al astil' (§ 2.14). 

De las denominaciones estudiadas en este artículo, resultan 
características de Cantabria las siguientes96: alía 'laya' (§ 2.20), ape
os 'conjunto de aperos para el trabajo de eras y prados' (§ 2.22), 
armella 'aro con que se sujeta la hoja de la guadaña al astil' (§ 2.14), 
asta 'mango (largo) de la azada' (§ 2.2) y 'astil de la guadaña' (§ 
2.13), aza(da) cavon(a) 'azadón de peto' (§ 2.7), azadillo 'azada con 
dos ganchos en su parte posterior' (§ 2.16), caco 'azadón de peto' (§ 
2.7), 'instrumento para escardar' (§ 2.15) y 'azada con dos ganchos 
en su parte posterior' (§ 2.16), cavona 'azadón' (§ 2.6), cordón 'par
te de la hoja opuesta al filo' (§ 2.12), daye 'instrumento para rozar' 
(§ 2.5), mangui(ll)a 'agarradera(s) de la guadaña' (§ 2.11), martillo 
y oreja 'peto o mocho de la azada' (§ 2.1), rastro 'instrumento para 
allanar la tierra arada' (§ 2.3), ren 'parte de la hoja opuesta al filo' 
(§ 2.12), rotabato 'instrumento para allanar la tierra arada' (§ 2.3) y 
rozón 'instrumento para rozar' (§ 2.5). 

Asimismo, enumeramos las voces que comparte Cantabria con 
las zonas cartografiadas en el ALEANR: anilla, -o 'aro con que se suje
ta la hoja de la guadaña al astil' (§ 2.14) aparece frecuentemente en 
Navarra y Huesca; argolla íd. (§ 2.14) solo se registra en un pueblo 
de La Rioja; aperos 'conjunto de instrumentos para la labranza' (§ 
2.21) es voz de uso generalizado en el ALEANR; armilla (cf. armella) 
(§ 2.14) figura únicamente en una localidad de Huesca; arreos 'con
junto de instrumentos para la labranza' (§ 2.21) se halla en Teruel, 
Guadalajara y Castellón; astil 'astil de la guadaña' (§ 2.13) se halla 
esporádicamente en Teruel y en pueblos de Soria, Guadalajara, Cuen
ca y Valencia; (a)za(da) 'instrumento para rozar' (§ 2.4) se emplea 

96. Nos referimos a aquellas voces que figuran en tres o más puntos del ALECant y que no se 
registran en los otros atlas lingüísticos con el significado que se estudia en el mapa correspondiente. 
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en las comunidades aragonesa y navarra; azada (y vars.) 'azadón' (§ 
2.6) se localiza en La Rioja, Navarra, Teruel y con más frecuencia 
en Huesca y Zaragoza; azada (y vars.) 'azadón de peto' (§ 2.9) se 
transcribe en Navarra, La Rioja, Teruel, Valencia y Castellón, mien
tras que (a)za(da) de peto íd., con el complemento determinativo, 
solo consta en Teruel y Castellón; azadillo, -a 'escardillo' (§ 2.15) 
aparece abundantemente en La Rioja, en varias localidades navarras, 
en Zaragoza, en Cuenca y en Vitoria; (a)zadón como 'azadón' (§ 2.6) 
se extiende por todo el ALEANR, aunque no de modo generalizado, 
pero con el significado de 'azadón de peto' (§ 2.9) solamente en La 
Rioja, Navarra y Guadalajara; dalla íd. (§ 2.9) se usa en Aragón, 
Navarra (en muchos casos con la variante talla), Soria, Cuenca, Gua
dalajara, Castellón y Valencia; dalle íd. (§ 2.9) simplemente se cons
tata en Logroño y en un pueblo de Álava; dallo id. (§ 2.9) se halla 
esporádicamente en Huesca y Burgos; guadaña id. (§ 2.9) se locali
za en Navarra abundantemente, en algunos puntos de La Rioja y en 
otro de Huesca; guadaña 'hoja de la guadaña' (§ 2.12) es respuesta 
aislada en Navarra; se transcribe herramientas 'conjunto de instru
mentos para la labranza' (§ 2.21) en todo el mapa a excepción de La 
Rioja; (l)aya 'laya' (§ 2.20), de uso común en Navarra y frecuente 
en La Rioja y Zaragoza, se atestigua además en Álava, Huesca y 
Teruel; manilla 'agarradera de la guadaña' (§ 2.11) se recogió en 
varios pueblos de Navarra, Huesca, Zaragoza y La Rioja, y puntos 
sueltos de Álava, Guadalajara, Teruel y Soria; pica 'pico' (§ 2.17) 
consta en diversas localidades de Aragón; picachón id. (§ 2.17) se 
transcribe en poblaciones de Navarra y Teruel, y en una riojana; pica
chón 'zapapico' (§ 2.18) aparece con frecuencia en Navarra y la Rio
ja; pico 'pico' (§ 2.17) es la denominación general en Aragón, Nava
rra y Rioja; y sortija (§ 2.14) figura como respuesta aislada en 
Navarra. 

Como conclusión, no podemos sino insistir una vez más en la 
necesaria e ineludible colaboración que presta la cartografía lin
güística a la lexicografía, disciplina que obtiene el mayor provecho 
de la nuestra97. 

97. Sobre la relación entre geografía lingüística y lexicografía, vid. Alvar (1982), Salvador (1985: 
138-144), García Mouton (1990), Navarro Carrasco (1993, 1996) y Alvar Ezquerra (1997: 79, 84). En 
cuanto a lexicografía dialectal, vid. Fajardo Aguirre (1993) y Alvar Ezquerra (1997). 
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4. RELACIÓN DE VOCES REFERIDAS A LAS HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS 

Alía98 'laya' (§ 2.20), anilla 'aro con que se sujeta la hoja de 
la guadaña al astil' (§ 2.14), aperos 'conjunto de instrumentos para 
la labranza' (§ 2.21) y 'conjunto de aperos para el trabajo de eras 
y prados' (§ 2.22), aperos de labranza 'conjunto de instrumentos 
para la labranza' (§ 2.21) y 'conjunto de aperos para el trabajo de 
eras y prados' (§ 2.22), argolla 'aro con que se sujeta la hoja de la 
guadaña al astil' (§ 2.14), armella 'aro con que se sujeta la hoja de 
la guadaña al astil' (§ 2.14), arreos 'conjunto de instrumentos para 
la labranza' (§ 2.21), asta 'astil (largo)' (§ 2.2) y 'astil de la guada
ña' (§ 2.13), astil 'astil de la guadaña' (§ 2.13), aya ' laya' (§ 2.20), 
azada 'instrumento para rozar' (§ 2.5), 'azadón' (§ 2.6) y 'azadón 
de peto' (§ 2.7), azada de peto 'azadón de peto' (§ 2.7), azada 
cavon(a) 'azadón de peto' (§ 2.7), azadillo 'escardillo' (§ 2.15) y 
'azada con dos ganchos en su parte posterior' (§ 2.16); azadón 'aza
dón' (§ 2.6) y 'azadón de peto' (§ 2.7), caco 'azadón de peto' (§ 
2.7), 'escardillo' (§ 2.15) y 'azada con dos ganchos en su parte pos
terior' (§ 2.16), cavona 'azadón' (§ 2.6), cordón 'parte de la hoja 
opuesta al filo' (§ 2.12); daye 'instrumento para rozar' (§ 2.5) y 
'guadaña' (§ 2.9), guadaña 'guadaña' (§ 2.9) y 'hoja de la guada
ña' (§ 2.12), herramientas 'conjunto de instrumentos para la labran
za' (§ 2.21) y 'conjunto de aperos para el trabajo de eras y prados' 
(§ 2.22), mango 'astil ' (§ 2.2), manguilla 'agarradera de la guada
ña' (§ 2.11), manilla 'agarradera de la guadaña' (§ 2.11), martillo 
'mocho de la azada' (§ 2.1), pala 'pala recta' (§ 2.3), peto 'mocho 
de la azada' (§ 2.1), pica 'pico' (§ 2.17), picachón 'pico' (§ 2.17) 
y 'zapapico' (§ 2.18), pico 'pico' (§ 2.17), rastro 'instrumento para 
allanar la tierra arada' (§ 2.4), ren 'parte de la hoja opuesta al filo' 
(§ 2.12), rotabato 'instrumento para allanar la tierra arada' (§ 2.4), 
rozón 'instrumento para rozar' (§ 2.5), sortija 'aro con que se suje
ta la hoja de la guadaña al astil' (§ 2.14). 

98. Se consigna como entrada la variante más frecuente de los términos de uso común en Canta
bria. 
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laida, n. 83 
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lain, n. 83 

laira, n. 83 

(l)(ar)ren, § 2.12; § 3; § 4; n. 61 

(l)aya, § 2.20; § 3; § 4; nn. 81-83 

manga, § 2.11 

mango, -u, § 2.2; § 4 

manguía derecha, § 2.11 

mangui(ll)a corva, § 2.11; n. 58 

manguilla trasera, n. 58 

manguilla(s), -ya(s), § 2.11; § 3; § 4; 
n. 58 

manilla corva, cur-, n. 57 

manilla izquierda, n. 57 

manilla reta, n. 57 

mani(ll)a(s), -ya(s), § 2.11; § 3; § 4; 
n. 57 

manillo, -yo, n. 57 

mano, § 2.11 

martillo, -yo, -u, § 2.1; § 3; § 4; n. 8 

oreja, § 2.1; § 3 

pala, § 2.3; § 4 

peto, -u, § 2.1; § 4; n. 6 

pica, § 2.17; § 3; § 4 

picachón, §§ 2.17-2.19; § 3; § 4 

pico, §§2.17,2.19; § 4 

rotabato, § 2.4; § 3; § 4; n. 12 

*rotobátor, § 2.4 

rotor, § 2.4 

rozón, §§2.5,2.8,2.10; § 3; § 4 

rozona, -e, n. 13 

sarcillo, § 2.16 

sortija, § 2.14; § 3; § 4 

surrir, nn. 19, 20 

talla, § 2.9 

tirón, n. 57 

viator, § 2.4 

zada con maceta, n. 21 
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