
113

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, 
Nº 8, 2014. Lexico y paisaje en un documeno colonial merideño del siglo XVI. Ramos, Elvira, pp. 113-128.

Elvira Ramos

Lexico y paisaje en un documeno colonial merideño 
del siglo XVI*

Resumen
A partir de un conjunto de fragmentos de la Relación de encomenderos hecha por 
el Ayuntamiento de Mérida, Venezuela, emitida en 1564, se recopilaron vocablos 
relacionados con la descripción de diversos aspectos del paisaje (geomorfología y 
vegetación) de las tierras correspondientes a las primeras encomiendas otorgadas 
en cordillera andina merideña. Haremos el comentario lexicográfico de los 
elementos del paisaje mencionados en la Relación y veremos cómo, si bien estos 
elementos de la lengua son permanentes en el tiempo, el significado de los 
términos presenta en algunos casos una notable variabilidad en relación con 
el que esas mismas voces tienen en el español actual.
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Abstract
From a set of fragments of the “Relación de encomenderos hecha por el Ayuntamiento 
de Mérida, Venezuela”, issued in 1564, related words describing different 
aspects of the landscape corresponding to the first parcels granted in Merida 
Andes lands were collected. We comment lexicographical landscape elements 
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Introducción

En el proceso de poblamiento emprendido por la Corona 
española en sus dominios americanos, las ciudades se desempeñaron 
como núcleos que actuaban centrífugamente con respecto a su entorno 
rural, sirviendo a la vez como puntos de apoyo de nuevos desplazamientos 
y como centros difusores de la cultura que se trasplantaba y mestizaba, 
adquiriendo características inéditas y propias que constituyeron ayer 
y definen hoy, la realidad latinoamericana del pasado y del presente.

Esta investigación es parte de un proyecto de estudios léxicos en 
un amplio corpus documental emitido en Mérida, Venezuela, durante 
el régimen colonial. En esta oportunidad, nuestra fuente es un conjunto 
de fragmentos de la Relación de encomenderos hecha por el Ayuntamiento 
de Mérida, Venezuela, emitida en 1564, donde se hizo la recopilación 
de doce vocablos relacionados con la descripción de diversos aspectos 
de la geografía cultural, la geomorfología y la vegetación de las tierras 
correspondientes a las primeras encomiendas otorgadas en la cordillera 
andina merideña, en los valles de los ríos Chama, Nuestra Señora, 
Mucujún, Mocotíes y Albarregas, que conformaron eventualmente 
distintos centros poblados y ciudades que dieron forma a la región 
merideña. 

Tenemos así términos como puerto, cabecera, caldera, carbonero, 
alizar, entre otros, los cuales evidencian, una significación en ese 
contexto muchas veces distinta a la que tienen hoy, al contrastar con 
diccionarios de los siglos XVII y XVIII, como el Tesoro de la lengua 
española, de Sebastián de Covarrubias (edición facsimilar de 2003) y el 

mentioned in the Relación and see how, although these elements of language 
are permanent in time, the meaning of the terms presented in some cases 
considerable variability in relation to those same voices have in the current 
Spanish.
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Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española (consultado en 
línea: http://web.frl.es/DA.html), respectivamente1. 

En el texto haremos el comentario lexicográfico relativos al paisaje 
mencionados en la Relación y veremos cómo, si bien estos elementos de 
la lengua son permanentes en el tiempo, el significado de los términos 
presenta en algunos casos una notable variabilidad en relación con el 
que esas mismas voces tienen en el español actual.

1. Consideraciones sobre el corpus

La documentación analizada consiste en la Relación de 
encomenderos hecha por el Ayuntamiento de Mérida, conservada en 
el Archivo General de Indias, en Sevilla, España (Santa Fe, 31 de 
marzo de 1564, Archivo General de Indias, Patronato, 195, R. 23, ff. 1r-
9v), de la cual tomamos los fragmentos publicados por Obediente 
(2002)2. Todos los ejemplos son tomados de este documento. La 
transcripción es literal, respetando la grafía original, la ausencia de 
norma ortográfica y puntuación y las abreviaturas se desarrollaron 
dejando los testigos en superíndice, todo lo cual se observa en 
las citas textuales. 

Destacan los rasgos de oralidad presentes en nuestro corpus. 
Sobre la oralidad en la escritura colonial ya han comentado otros 
autores, como Oesterreicher (1994) y Orduna (1999), entre otros, 
quienes coinciden en cuanto a que los siglos de la conquista y primera 
fase de la colonización americana (finales del XV hasta el XVII) 
corresponden a un proceso de ajuste y normalización de la lengua, lo 
cual se manifiesta en una escritura cuyo contenido iba dirigido a un 
receptor sumergido en una cultura eminentemente oral.

Esto se pone de manifiesto en el tenor del discurso de las 
descripciones de los elementos del paisaje presentes en las relaciones 
de las encomiendas del siglo XVI que hemos analizado, que recoge 
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fragmentos de la historia oral de los primeros pobladores españoles 
de las Sierras Nevadas merideñas, quienes en la medida en que iban 
haciendo la conquista y colonización de esas tierras iban denominando 
sus linderos con los hitos de la historia que iban construyendo: el sitio 
donde moría un caballo, un lugar de reposo en la marcha (ejs.i y ii).; 
o bien recordando a algún personaje de la historia reciente, pues no 
olvidemos que se trata de un documento emitido apenas a escasos seis 
años de la fundación de la ciudad de Mérida y primera expedición en 
territorio cordillerano3 (ejs.iii y iv).

i. por la parte de arriba donde murio El cavallo de bernardo 
fernandez
ii. desde la Prjmera Agua hasta junto al Pueblo donde los 
esPañoles armoçaron quando benjan de descubrjr El valle de la 
Asençion toda la quebrada aRiba hasta los Paramos
iii. en el valle de tabay4 por la vna vanda la quebrada que dizen 
de doña leonor
iv. El Rio arriba hasta la Primera Agua por donde abaxo alonso 
desPerança yendo El Rio arriba A mano yzquierda hasta los 
Paramos

2. Puertos y cabeceras

Desde su fundación Mérida nace como ciudad principal en cuya 
periferia se fundan pueblos que dependen de su jurisdicción, tal como 
lo estipula el orden y la usanza de las fundaciones coloniales, como 
vemos en el ej. v:

v. Primeramente por quanto su magestad por vna su Real çedula 
dada sobre las nuebas poblazones y horden que En ellos se an de 
tener declara y manda que en los Pueblos nuevos5 se Pongan en su 
corona Real los Puertos y cabezeras y Pueblos Prençipales y en 
el dicho Pueblo de merida segun A sido ynformado y consta por 
las ynformaçiones en el caso tomadas no ay Pueblos Prençipales 

por ser todo beEtria nj puertos nj cavezeras
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De la terminología presente en este fragmento tenemos, además 
del término beetria (behetría), relacionado con la condición de 
disponibilidad de las tierras para su conquista y apropiación, voces que 
dan cuenta de la composición de los centros poblados, como puerto y 
cabezera (cabecera).

Behetría, según Autoridades, se refiere a tierras cuyos habitantes 
no reconocen señor. Esta condición legitimaba el uso que hicieran 
los conquistadores de los terrenos así considerados y los pueblos 
fundados pasaban a estar entonces bajo la jurisdicción de la Corona, 
reconociendo estos como Señor al Rey, desconociendo toda condición 
previa relacionada con los pobladores originales.

En cuanto a la voz puerto, no se trata de puertos de mar o 
similares. Coinciden Covarrubias (2003) y Autoridades en definir este 
término como lugares que se localizan al confín del reino, donde están 
establecidas las aduanas para cobrar los derechos de los géneros que 
entran de fuera.

Consultando las bases cartográficas del Estado Mérida a escala 
1:100.000 se halló el término puerto como topónimo asociado a varias 
localidades, en ciertos casos como parte de centros urbanos, en otros, 
constituyendo poblados aledaños. De estos, podemos mencionar dos 
casos en poblaciones representativas ubicadas en extremos opuestos de 
la Cuenca del Río Chama, como Santa Cruz de Mora (en la cuenca del 
río Mocotíes, afluente del Chama), con la denominación Puerto Rico; 
y Tabay, donde se encuentra Puerto Río6.

El otro vocablo que se relaciona con la estructura de los centros 
poblados, es cabecera, que según Autoridades, significa por una parte: 
“Barrio o cuartel distinto y algo apartado de la ciudad”; mientras que 
por otra es: “Ciudad principal de un provincia o reino o lugar donde 
reside el que la manda”.

No queda claro cual de los dos usos se le da en la documentación, 
pero sí lo está el hecho de que ninguno de los dos es común en el español 
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actual. Al respecto encontramos en el DRAE (2001) el significado de 
“Capital o población principal de un territorio o distrito” como octava 
acepción de este término, que pareciera ser el más apropiado en cuanto 
se encuentre formando binomio sinonímico con la locución pueblos 
principales7:

vi declara y manda que en los Pueblos nuevos se Pongan en su 
corona Real los Puertos y cabezeras y Pueblos Prençipales

2. Calderas, volcanes y ríos ahocinados

Continuando con el texto de la Relación, encontramos términos 
ya no referido a los centros poblados sino a las unidades del paisaje, 
tanto formas de relieve (geomorfología) como vegetación. Entre las 
voces que designan las formas de relieve, tenemos caldera, bolcan y el 
adjetivo ahocinado. 

Caldera (ej. vi), según lo define Autoridades, denominaba una 
depresión de grandes dimensiones con paredes escarpadas. 

vii. con mas çien casas en el valle De la paz que se quenten con 
todas las sesenta que estan en la caldera las primeras y se an de 
contar El Rio Abaxo A mano derecha

La voz está presente en la toponimia. En las estribaciones de 
la cordillera andina merideña, en territorio del Estado Barinas y 
limitando con Trujillo, se encuentra la población de Calderas, a 900 
msm, rodeada de elevaciones del terreno (como los cerros La Popa, 
Las Flores, el Cerro Azul y El Gobernador), lo que pudiera haber 
contribuido a que este poblado tomara su nombre (ver figura en la 
página siguiente).

En cuanto a bolcan (volcán), Covarrubias no define el término y 
Autoridades lo hace con el mismo sentido que tiene en el español actual; 
sin embargo, no es una abertura por donde una montaña echa fuego de lo 
que se habla en la Relación, puesto que en estas tierras merideñas, y en 
Venezuela en general, no existe este tipo de elemento del paisaje.
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 Conociendo por comunicación personal y por mi experiencia 
con el habla merideña, que esta voz es usada en las zonas rurales para 
denominar un tipo de derrumbe en cerros o montañas del que por 
un tiempo prolongado se desprende gran cantidad de polvo, similar 
al humo que pueda verse salir de un volcán activo, buscamos en 
obras lexicográficas diferenciales y encontramos en el Diccionario de 
regionalismos de la lengua española (Grosschmid y Echegoyen, 1998) que 
para la América Andina el término significa rotura, colapso, y en la 
recopilación de léxico de habla rural de Mérida que hizo Obediente 
(1998), se encuentra para esta voz el significado más específico de 
“derrumbe de tierra”.

Es posible entonces que por un proceso de asimilación, los 
conquistadores españoles de las tierras merideñas hayan denominado 
volcán a un tipo de derrumbe que a la distancia semejara la humareda 
en la abertura de la montaña, perdurando este uso en el habla rural 
actual (ej. vii).
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viii. todo el Pueblo que se tenja (…) que se entiende desde El 
bolcan que esta por la parte de arriba y por la otra Parte hazia la 
Parte de alonso blazquez

Otro vocablo referente a la geomorfología o hitos naturales 
utilizado para describir y delimitar las tierras conquistadas, es 
ahozinado (ej. viii) (ahocinado), adjetivo que, según Autoridades, 
describe al río estrechado entre dos montañas o valles. Está en 
desuso en el español actual y su último registro en el DRAE fue en 
la edición de 1822.

ix. desde la quebrada ahozinada y de la otra vanda del Rio vna 
quebrada del derrunbadero hasta los limites que Estaban entre 
el y morales

Continuando con los términos referidos a accidentes del paisaje, 
encontramos derrumbadero (ej. x), voz que Autoridades (tomo III, 1732) 
define como “Precipicio despeñadero, senda quebrada, peligrosa por 
deslizada, en la qual no se puede afirmar ni hacer pié”.

x. y de la otra vanda del Rio vna quebrada del derrunbadero hasta 
los limites que Estaban entre el y marales

En el Diccionario Usual (DRAE) de 1780, encontramos la voz 
definida como en Autoridades y en adelante la definición se hace cada 
vez más breve hasta la edición de 2001, donde encontramos el término 
como sinónimo de despeñadero8. No se especifica que este vocablo 
esté en desuso, pero ciertamente no es común su empleo en la lengua 
hablada o escrita actual.

Para finalizar con los términos vinculados con la geomorfología, 
en la Relación se mencionan dos que perviven en la toponimia merideña: 
punta y culata (ejs. x y xi). 

xi. todo El dicho valle Ecepto çiertos bohios que estavan en la 
Punta
xii. El Rio a la mano yzquierda a los alizares hasta ARiba a la 
qulata
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En Autoridades, en tercera acepción, encontramos una definición 
de punta que tiene relación con el accidente geográfico: “Por semejanza 
se llama un pedazo de tierra, que se vá angostando y entrando dentro 
del mar”. Igualmente, el DRAE, a partir de 1925 y hasta 2001, en 9ª 
acepción define esta voz como “Lengua de tierra, generalmente baja y 
de poca extensión, que penetra en el mar”. 

Vemos que en ambos diccionarios se limita el sentido a tierras 
de costa marina; sin embargo, en el documento tenemos que se utiliza 
para referirse, sí, a una porción estrecha y aguda de tierra que penetra, 
pero no en el mar sino en el río Chama, en virtud de ser el área de 
desembocadura del río Albarregas, afluente del Chama que bordea a 
Mérida por el norte, a semejante de la ciudad extremeña que inspiró 
ambas denominaciones. 

Actualmente esta voz es un topónimo merideño que se encuentra 
en la salida de la ciudad hacia occidente, donde se ubica la Parroquia, 
inicialmente conocida como Santiago de la Punta, población donde 
tiene lugar una de las manifestaciones tradicionales de Mérida: la danza 
de los Vasallos de la Candelaria, celebrada cada año el dos de febrero.

Celebración de los Vasallos de la Candelaria. La Punta. Tomado de: www.flickr.
com/photos/donperucho/11929927075/
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Vista parcial de la Punta. Mérida, Venezuela.

En cuanto a culata, es otro topónimo que podemos leer en la 
Relación, pero refiriéndose originalmente a un accidente de la geografía 
de Mérida. Tenemos que en la segunda acepción de este término, 
Autoridades dice que: “Por ampliación se llama tambien la parte más 
retirada de algún sitio o parage”. No hay referencia al paisaje o a la 
geomorfología en el DRAE. En la 3ª acepción encontramos “parte 
posterior o más retirada de algo” y el ejemplo en todos los casos, desde 
la edición de 1780 a la de 2001, es “la parte trasera del coche”. 

Tomado de
w w w . f l i c k r . c o m / p h o t o s /
jopimalg/3895215991/?rb=1
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La Culata. Tomado de: www.flickr.com/photos/jesus_araque/2744521641/ 

En Mérida, en “la parte más retirada” del Valle del río Mucujún, 
existe un paraje muy conocido y frecuentado llamado la Culata, en las 
faldas de las laderas del páramo del mismo nombre.

3. Mogotes, árboles y arboledas

Por último, encontramos términos relacionados con la vegetación, 
como es el caso de las voces mogote, carbonero y alizar (ejs.), estos últimos 
relativos a do s tipos de árboles propios de la zona. 

De mogote no encontramos definición alguna ni en Covarrubias ni 
en Autoridades. La primera mención que hace el DRAE es en la edición 
de 1780 y es una voz de marineros, que refiere al monte aislado cuya 
cima es llana. En la Relación encontramos el término:

xii. por el mogote que esta Entre la Estançia de ledesma y gonzalo 

sanchez derecho al Paramo
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xiv. con mas çinquenta casas las Primeras Entrando en el valle 
de los mogotes que descubrio Reynoso

Estamos entonces ante un americanismo, que como muchos otros 
tuvo su origen en la jerga marinera, aunque con el tiempo su significado 
sufre en los Andes venezolanos una variación para pasar a denominar 
esta voz un conjunto intrincado de arbustos y bejucos que se destaca en la 
sabana (Tejera, 1993). Resulta difícil saber cuál fue su uso en el texto, de 
ahí que lo dejemos junto con los otros términos relativos a vegetación, en 
atención a su significado actual en Mérida, pues parecería más factible que 
se tratara de un conjunto de arbustos entre las haciendas como en el ej. xiii 
y no de un cerro o monte. Igualmente, en el ej. xiv, pareciera más lógico 
encontrar en un valle esos conjuntos de arbustos y no cerros o montes.

De mejor comprensión resultan las voces carbonero (xv) y alizar 
(alisar) (xvi).

xv. que seran treynta casas con mas todos los carboneros bertientes 
Al Rio

xvi. El Rio a la mano yzquierda a los alizares hasta ARiba a la 
qulata

Al igual que el anterior, ni Covarrubias ni Autoridades recogen 
estos vocablos9. Del primero tenemos información en el DRAE (2001), el 
Diccionario de regionalismos de la lengua española (Grosschmid y Echegoyen, 
1998) y el Diccionario del español de América (Morínigo, 1996), que nos dicen 
que el término carbonero (ver ej. xv) denomina a un árbol de la familia de 
las mimosas o leguminosas. El término es utilizado en Centroamérica, 
Colombia, las Antillas Mayores y México. En el Glosario del bajo español 
de Venezuela (Alvarado, 1984) encontramos recogida esta voz, igualmente 
definida como especie de mimosa, aunque en primera acepción se refiere 
a otra especie (guamo) cuya madera, curiosamente, no sirve para carbón.

Es posible que en la documentación se utilizara el término para 
designar un árbol de cuya madera se podía hacer leña para brasas, que 
es como define Autoridades el carbón.



125

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, 
Nº 8, 2014. Lexico y paisaje en un documeno colonial merideño del siglo XVI. Ramos, Elvira, pp. 113-128.

En la toponimia merideña, aledaña a la población de La Joya, 
en la zona de Lagunillas del Estado Mérida, encontramos la localidad 
de La Carbonera. Según esto, puede referirse esta denominación a 
una arboleda o bosque, más específicamente, un bosque bajo o tal vez 
ralo, si atendemos a la definición del Diccionario de español de América 
(Morínigo, 1996). Con este mismo nombre encontramos actualmente, 
además, una laguna y una hacienda, esta última situada en la parroquia 
Jají del municipio Campo Elías, del Estado Mérida.

En cuanto a alizares (ej. xvi), al igual que la anterior, esta voz 
hace referencia a una arboleda, en este caso de alisos, término que, 
según el DRAE (2001), se refiere a un árbol betuliáceo, de unos 10 
mts de altura, flores blancas y frutos rojizos, cuya madera se utiliza 
para hacer instrumentos musicales. El Glosario del bajo español define 
aliso también como betulácea, pero en este caso un árbol de los Andes 
venezolanos que se halla entre los 1800 y los 2400 metros de altura, cuya 
madera se usa como combustible. Es interesante la acotación que hace 
Morínigo en su definición de aliso, término que según este autor se usa 
en toda la América española para designar árboles que por su aspecto y 
tamaño, se asemejan al aliso europeo, y eso fue probablemente lo que 
hicieron los conquistadores españoles al utilizar el derivado de la voz 
y que alizares (alisares) fueran conjuntos de árboles parecidos a los que 
conocían como alisos en la lejana madre patria.

Todavía existe en la zona del valle del río Mucujún, a pocos 
kilómetros de la ciudad de Mérida, una quebrada que lleva el nombre 
de Los Alisares. 

4. Conclusiones

Como siempre que nos ocupamos de elementos léxicos empleados 
en documentos coloniales, nos encontramos con que la mayoría 
permanecen en uso (solo de ahocinado behetría y tal vez derrumbadero 
podemos decir que perdieron vigencia), pero en muchos casos su empleo 
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conlleva variaciones de significado (caso de volcán, que adquiere un 
sentido nuevo en tierras merideñas; o alisar, que habla del recurso de 
los hablantes de denominar lo desconocido con palabras que le son 
familiares), lo que habla de la dinámica de una lengua que trascendió 
sus fronteras naturales para imponerse en un continente que entró 
en un largo proceso de conquista y colonización. Estudiar el español 
de ese periodo nos permite así, reconstruir no solo los cambios que se 
sucedieron en la estructura de la lengua, sino aquellos que acompañaron 
a los hablantes viejos y nuevos en el transcurso de la construcción de 
una sociedad cuyo eje esencial fue el mestizaje bio cultural, diferentes 
de aquellas que les dio origen. Diferencias y novedades que se plasman 
en la lengua, como americanismo mogote.

Conociendo la docena de términos expuestos nos podemos dar 
una pequeña idea entonces, del surgimiento de una región que, como 
todas, tiene sus particularidades. Los sitios descritos y nombrados en La 
Relación de Encomenderos de 1564, seis años después de la conquista de 
la llamada provincia de las Sierras Nevadas, dan cuenta de ello y hoy, a 
450 de su emisión, nos hacen posible recrear un momento de la historia 
del poblamiento de Mérida y zonas aledañas, sus habitantes hispanos, 
la lengua que hablaban y sus intenciones de conquista que, como todas 
acaban cediendo para terminar los hombres conquistados por la tierra 
que ve nacer sus hijos, crecer sus haciendas y guarda sus huesos.

Notas:
1 Pudimos constatar diferencias semánticas significativas y resulta interesante ver 

vestigios de esos viejos significados reflejados en las características naturales de 
algunos sitios relacionados en la documentación, así como en la toponimia, donde se 
observan huellas de las denominaciones empleadas por los conquistadores españoles.

2 Fragmentos transcritos y editados (Documento Nº 1) en la página del 
Grupo de Investigación sobre Lingüística Hispánica de la Universidad de 
Los Andes: www.linguisticahispanica.org

3 Las primeras exploraciones del territorio merideño se hicieron, provenientes 
de Pamplona, en tierras del llamado Nuevo Reyno de Granada (hoy Colombia), a 
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mediados del siglo XVI y se fundó la ciudad de Mérida en 1558 junto con muchas 
otras poblaciones aledañas del valle de los ríos Chama y Nuestra Señora.

4 Población aledaña a la ciudad de Mérida
5 Aquí cabría preguntarse si se trata de poblaciones fundadas en lo que fueran antiguos 

poblados indígenas o en aquellos establecidos por Juan Rodríguez Suárez, quien 
fundó sin derechos de conquista, por lo que fueron desmerecidas todas sus acciones 
en ese sentido por la Real Audiencia de Santa Fe.

6 En las dos situaciones los puertos se localizan al borde del río principal 
en la rivera opuesta donde se encuentra el casco antiguo de la ciudad, a 
su vez, el puerto se orienta hacia el contacto con una microcuenca cerca 
de la intersección del afluente con el río mayor, condición de nodalidad 
que pareciera reflejar la presencia de centros de intercambio local en 
un pasado reciente. Esto pudiera reflejar la reminiscencia del antiguo 
significado que encontramos en las fuentes lexicográficas de los siglos 
XVI y XVII citadas.

7 El uso de pares sinónimos era común en la escritura notarial. Estos conferían 
solemnidad, cadencia y legitimidad al discurso, según fuera el caso.

8 En la edición 21ª del DRAE de 1992, la definición es la misma de 178 pero 
parafraseada.

9 Autoridades lo recoge pero con el significado de persona que hace o vende carbón 
y carbonera, el lugar donde se guarda o el horno donde se hace.
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