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1. Introducción 

En sus mil quinientos años de historia, desde la lengua continental que 

llegó a la Britania romana con las invasiones germánicas hasta la lengua global 

que conocemos hoy, el inglés es posiblemente la lengua germánica que más ha 

cambiado y evolucionado en poco tiempo, hasta tal punto que un hablante nativo, 

no instruido en la historia de la lengua inglesa, aborda un texto de hace más de 

mil años como si de una lengua extranjera se tratara. Como apunta Trask (2007), 

“it is spectacularly different from the English we use now (…) and we can’t read it 

without special study” (p. 2). Si no se está familiarizado con el inglés de ese 

período se podría dudar acerca de que el texto esté escrito en inglés y no en 

noruego, islandés u otra lengua. Por el contrario, los textos editados en otras 

lenguas, como el francés, el alto alemán o el castellano anteriores al siglo XIV 

poseen un mayor grado de inteligibilidad para un hablante nativo de hoy y resultan 
más fácilmente identificables con un estado anterior de la propia lengua1.  

Resulta interesante el modo en que Knowles (2005) abre su obra A Cultural 

History of the English Language diciendo que “a language related to Modern 

English has been spoken in Britain since the early fifth century” (p. 1). Este autor 

se refiere a una etapa anterior de la lengua inglesa como si de otra lengua 

emparentada con el inglés de hoy se tratara. Algo que también menciona Lipka 

(2002), preguntándose si realmente se puede afirmar que el inglés anterior a la 
época normanda de 1066 es la misma lengua que el inglés de hoy (p. 21). 

En la propia periodización de la historia de la lengua inglesa por etapas se 

tiene en cuenta los cambios sociales históricos en cuanto a la influencia que 

pueden tener sobre la lengua. De acuerdo con Knowles (2005), el inglés ha ido 
experimentando cambios continuos a pequeña escala, interrumpidos por eventos

                                                             
1 A grandes rasgos basta comparar textos escritos en estas lenguas previos al siglo XIII como el Cantar de 

Roldán, la Canción de los Nibelungos o el Cantar de Mío Cid con sus respectivas versiones en lengua de hoy 

y un texto en inglés de ese período y su versión correspondiente en inglés de hoy. 
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mayores que conducen a cambios más rápidos y radicales. Los cambios 

lingüísticos más importantes y decisivos en la historia de la lengua inglesa 

tuvieron lugar durante la Edad Media. Baugh y Cable (2009) opinan que al inicio 

de este período encontramos una lengua que hoy en día debe aprenderse como 
lengua extranjera y aparecerá al final convertida en el inglés moderno.  

Según Paloma Tejada (1999), estamos en uno de los momentos más 

fructíferos en los estudios sobre los cambios lingüísticos debido al aporte desde la 

vertiente social de la lengua (p.15). Ya en 1953, Weinreich afirmaba que, desde el 

punto de vista de algunos antropólogos, los contactos lingüísticos son 

simplemente otro aspecto más de los contactos culturales y las posibles 

interferencias un aspecto más del proceso de aculturación.   

Entre todos los cambios debidos al contacto con otras lenguas, el 

vocabulario es la parte más susceptible de cambio y donde antes se percibe. 

Según Lass (1994), “the vocabulary of languages is shaped by and reflect the 
intellectual and material culture in which their speakers function” (p. 174).   

Si prestamos atención a las influencias culturales y las manifestaciones 

literarias inglesas, podemos observar un cambio de perspectiva muy significativo 

en las fuentes literarias entre el período del inglés antiguo y el inglés medio. Short 

(2007) nos recuerda que con la conquista normanda comenzó un proceso que iría 

alejando Gran Bretaña del mundo germánico del Mar del Norte y la introduciría en 

la esfera de influencia de las culturas de habla romance del continente, en 

especial Francia (p. 12). En este trabajo nos centraremos en fuentes del inglés 

medio, entre los siglos XII y XV, sobre cuya periodización hablaremos en el 
apartado 2.1. 

El contacto entre las lenguas resulta un factor decisivo en dichos cambios 

lingüísticos. Ninguna lengua existe en un vacío sino que los hablantes llevan a 

cabo numerosos intercambios lingüísticos en contexto (Smith, 1996, p. 48). De 

acuerdo con esta idea, se puede poner en contraste los cambios en aquellas 

lenguas que han tenido mayor contacto con otras, como el inglés o el francés, y 
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lenguas cuyo cambio ha sido lento y cuyas comunidades de hablantes son 

relativamente homogéneas, como el islandés o el lituano.   

Se suele afirmar que el vocabulario del inglés medio procede 

fundamentalmente de cuatro fuentes: el inglés antiguo, el nórdico antiguo, el 

francés y el latín, con diversos orígenes últimos en estas lenguas. Los términos 

cuya procedencia está en el inglés antiguo son llamados patrimoniales o nativos2 

y aquellos con orígenes en otras lenguas son los préstamos lingüísticos3. El inglés 

medio es especialmente interesante para realizar este estudio, ya que por un lado 

el inglés había estado recibiendo la influencia de otras lenguas en los siglos 

precedentes y continúa haciéndolo en esa misma época, como veremos en el 

apartado 2.2. 

Stockwell y Minkova (2001) llegan a opinar que el vocabulario inglés ha 

cambiado tanto que al menos en este aspecto ya no la podemos considerar una 

lengua germánica (p. 43). Dicho impacto sucede en gran medida gracias a las 

incorporaciones de palabras procedentes de otras lenguas, lo que se conoce con 

el nombre de préstamos léxicos, cuyo origen y tipología definiremos en el 

apartado 2.3.  

Desde la perspectiva del inglés moderno, como apunta Trask (2007), el 

inglés ha perdido cerca del 60% de su vocabulario a favor de los préstamos del 

francés y el latín (p. 388). Es en el período que nos ocupa cuando se produce el 

mayor romanceamiento del vocabulario de la lengua inglesa. Si tomamos una 

obra como The Peterborough Chronicle en 1137, de inicios del período y escrita 

en el dialecto de East Midland, encontramos un texto cuyo léxico es totalmente 

germánico con varias expresiones en latín y que posee un elemento escandinavo 

considerable en su vocabulario (Burrow, 1999, p. 75). Solo aparecen algunas 

                                                             
2 Native words en inglés, de acuerdo con la definición de Stockwell y Minkova (2001) son “native Germanic 

words which have been in continuous use since Old English times” (p. 63). 

3 Los préstamos lingüísticos pueden ser de carácter gramatical o léxico. En este estudio nos centramos en 

los préstamos léxicos y se los denominará préstamos a lo largo de este trabajo, como se explica en el punto 

2.3.  
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palabras de origen romance como tresor o privileges. En cambio si tomamos The 

Canterbury Tales de Chaucer, fechada algo más de dos siglos y medio después 

en esa misma variedad dialectal, veremos una gran diferencia en el léxico, en la 

que lo que más llama la atención es la abundancia de terminología romance4. 

Belda (2002) nos recuerda que “no other European language is known to have 

diverged so much from its earliest roots as English has, from a distinguishable 

Germanic language to a Romanized tongue in the 16th c. in such a brief period of 

time” (p. 33). Como vemos, el rasgo más característico del inglés durante la Edad 

Media es que se trata del período con la mayor influencia francesa, lo cual 

responde a una serie de circunstancias extralingüísticas, de índole política o 
histórica.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en este período la lengua 

inglesa vuelve a ser considerada la lengua nacional del reino en detrimento del 

francés, que desde la época normanda había ocupado una posición de prestigio 

superior, y también encontramos intentos de estandarización de la lengua escrita 

como el Chancery English5 y más adelante con la introducción de la imprenta por 
parte de Caxton en Inglaterra en 1476.  

Durante la Edad Media, Inglaterra participa en numerosos conflictos 

bélicos, entre los cuales resultan especialmente relevantes en este trabajo los que 

forman parte de la Guerra de los 100 Años6 entre Inglaterra y Francia, y a finales 

del período también la Guerra de las Rosas7 en la propia Inglaterra. El léxico 

militar está directamente relacionado con el evento de la guerra, la cual 

                                                             
4 Desde la perspectiva de la sociolingüística, varios investigadores han llegado a preguntarse si el inglés 

medio pasó por un período de criollización con la lengua francesa (Baugh y Cable, 2009, p. 125).  

5 Es el inglés escrito estándar que se utilizaba en la Cancillería de Londres a partir de 1430. Como expone 

Wright (2000), se intenta conseguir la estandarización de la lengua escrita, tratando de inhibir la variación 

dialectal y el cambio lingüístico. De acuerdo con Samuels (1975), “written Standard English has not changed 

radically since it first emerged as the vehicle of official business and administration around 1430” (p. 109). 

6 Se denomina así al conjunto de conflictos bélicos intermitentes entre los reinos de Inglaterra y Francia 

desde 1337 hasta 1453. 

7 Serie de conflictos bélicos de sucesión al trono de Inglaterra que tiene lugar entre 1455 y 1487. 
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proporciona un contexto de contacto lingüístico-cultural y es una realidad social 

relativamente cotidiana en la Inglaterra de los siglos XIV y XV. El léxico militar 

aparece generalmente en los manuales de historia de lengua inglesa como uno 

de los campos donde se puede encontrar un gran número de préstamos léxicos, 

especialmente de procedencia francesa. Es bien sabido que el propio término war 

proviene del francés, siendo un préstamo de origen germánico en el latín vulgar, 

que sustituyó a bellum. Su procedencia está en el término reconstruido *werra, de 
un dialecto germánico occidental8.  

En este período se produce la llamada revolución militar medieval9: la 

necesidad de nuevo armamento defensivo se deriva de la creación de nuevo 

armamento ofensivo y viceversa. Se trata de una época en la que la industria de 

la guerra se desarrolló muy rápidamente, lo que culmina en el uso militar 

normalizado de las armas de fuego. Como apunta Funk (1998), “during-war days 

sciencie is working at fever heat to devise new weapons and new services; 

manufacturers are developing new products (…) and for all of these names must 

be found. The burning action of war creates new military terms” (p. 218). 

Al comenzar el siglo XIII, un hombre de armas llevaba un equipo no muy 

distinto del de un guerrero godo de finales del Imperio Romano (Oakeshott, 

1998a). Este armamento defensivo fue quedando cada vez más obsoleto a 

medida que se desarrollaban nuevas armas ofensivas para contrarrestarlo10. A 

mediados del siglo, los caballeros que podían costearlo comenzaron a equiparse 

con una mayor cantidad de piezas, de modo que hacia 1350 ya se puede 

                                                             
8 Del cual proviene el verbo en alemán moderno wirren, con el significado de discordia de acuerdo con el 

Oxford Dictionary of English.   

9 Son las transformaciones que tienen lugar en la guerra durante la Baja Edad Media, entre las cuales, los 

cambios en armamento ofensivo y defensivo ocupan un lugar destacado (Ayton y Price, 1998). 

10 Según Gillingham (2005), “weapons growing in popularity: the battleax, the mace and the flail…These 

were designed to crush rather than to pierce armour”(p. 37). 
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encontrar una armadura completa de placas de metal11. Con el paso del tiempo, 

se irían añadiendo más piezas defensivas en la armadura de los caballos. Según 

este mismo autor, desde 1280 en adelante, el desarrollo entre el armamento 

ofensivo y el defensivo fue realizándose cada vez más a favor del primero, hasta 
llegar al uso habitual de las armas de fuego en el siglo XVI.  

Existen numerosas fuentes que detallan el equipo militar de la época. En 

Inglaterra, un rasgo característico que mencionan varias fuentes es la relevancia 

de los arqueros en detrimento de la caballería, más propia de Francia y otros 
países del continente12.   

Antes de este período también existen diversas circunstancias históricas 

que tienen como denominador común el conflicto bélico (invasión por parte de los 

anglosajones, el asentamiento de los vikingos, la conquista normanda, etc.) donde 

abundan los contactos entre hablantes de distintas lenguas, cuyos efectos en el 
vocabulario militar se pueden encontrar en el inglés medio.   

Por lo tanto podemos esperar un número considerable de préstamos en el 

léxico militar, en especial de procedencia francesa. Dentro de este campo 

semántico, nos ocuparemos de la terminología armamentística ofensiva y 

defensiva, de acuerdo a una serie de criterios de inclusión y exclusión de términos 
que veremos en el punto 2.4.  

 Se ha creado un corpus de terminología con el nombre de Middle English 

Weaponry Corpus (MEWC) utilizando diversos trabajos lexicográficos, tanto 

tradicionales como en formato electrónico, que nos permiten un acercamiento a 

las fuentes directas de la época gracias a la datación de la aparición y el uso de 

                                                             
11 El desarrollo de la armadura completa fue rápido. Según Oakeshott (1998c) “every manuscript, picture, 

every statue, every tomb-effigy of an armored knight showed one sort of armor –the old reinforced mail- 

for the 1340s, but a new sort, complete plate for the 1350s” (p. 81).  

12 Hacia finales del período, el clérigo italiano Dominic Manzini, describe los ejércitos ingleses y destaca los 

arcos y flechas ingleses como “thicker and longer (…) have a long a range as our crossbows (…) almost every 

man has a helmet and each carries an iron shield and a sword, only the wealthy wear metal armours (…) 

small numbers of cavalry” (Gillingham 2005: 35). 
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los términos en textos escritos. Los diccionarios electrónicos así como otros 

recursos online resultan especialmente útiles y abren nuevas posibilidades. Son la 

herramienta fundamental para examinar la etimología de los términos y los 

procesos de incorporación de los préstamos, ya que se trata de trabajos con un 

sólido trabajo detrás, por parte de numerosos autores expertos en distintas 

materias a lo largo de los años13.    

Por todos estos motivos, la terminología armamentística en inglés medio 

resulta muy interesante para realizar una investigación sobre préstamos léxicos. 

Las ideas que hemos mencionado brevemente y que expondremos en mayor 

detalle a lo largo de todo el punto 2 nos conducirán a preguntarnos dos 

cuestiones relacionadas entre sí: qué lenguas forman el origen de la terminología 

armamentística en inglés medio y, por qué y cómo se ha producido la 
incorporación de los préstamos desde dichas lenguas.  

Con el fin de responder a estas cuestiones, utilizando las herramientas 

lexicográficas y el corpus de terminología armamentística (MEWC) creado para 

este fin, se ha diseñado una metodología específica que presentamos en el punto 

4 de este trabajo. 

El punto 5 es el núcleo de esta investigación. Se presenta el análisis 

individual de los términos, que además de incluir los datos que justifican su 

inclusión en el MEWC, también nos permitirá recopilar toda la información 

necesaria con la que obtener resultados cuantitativos según los orígenes de la 

terminología en las distintas lenguas, la relación de estas con las categorías de 

armamento, los objetos nuevos y aquellos ya existentes, y la tipología de los 
préstamos léxicos, como veremos en el punto 6 de este trabajo.      

   En el punto 7 se ofrecen las conclusiones finales a partir de los 

planteamientos teóricos expuestos en el punto 2 y los datos cuantitativos que 

                                                             
13 De acuerdo con la opinión de Félix Rodríguez (2008), las investigaciones etimológicas precisan de 

preparación no solo en lingüística y filología, sino también en historia, cultura y la capacidad de rastrear y 

relacionar información que puede parecer inconexa (p. 12). 
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muestran los resultados. En este punto se comprueba si las hipótesis iniciales se 

confirman, se refutan o se matizan. 

Para concluir, en los puntos 8 y 9 se muestran las limitaciones que se han 

hallado al realizar este estudio y las futuras líneas de investigación a las que 
puede conducirnos. 
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2. Marco teórico  

2.1 PERIODIZACIÓN DEL INGLÉS MEDIO 
La historia de la lengua inglesa se divide generalmente en cuatro períodos: 

Old English, Middle English, Modern English y Contemporary English. En este 

trabajo nos referimos a ellas en castellano como inglés antiguo, inglés medio, 

inglés moderno e inglés contemporáneo respectivamente. Esta periodización se 

fundamenta en los cambios más importantes de gramática, pronunciación y 

vocabulario en la lengua, coincidiendo aproximadamente con el paso de un 

período al siguiente, que los lingüistas toman para hacer estas divisiones 

convencionales (Durkin, 2014). Sin embargo, existen opiniones diversas acerca 

de dónde situar la división entre períodos, pues no hay un acuerdo explícito ni 
unanimidad en los criterios.   

La división ofrecida por Durkin es la empleada para la tercera edición del 

Oxford Dictionary of English y expone que el inglés antiguo termina 

convencionalmente hacia 1150, alrededor de un siglo después de la conquista 

normanda, y el período conocido como inglés medio da comienzo en esa fecha 

hasta aproximadamente 1500, cuando se inicia la primera etapa del inglés 

moderno. A su vez el inglés medio queda dividido en inglés medio temprano, de 

1150 a 1325, e inglés medio tardío, de 1325 a 1500. 

Por su parte, Blake (1992) enlaza la periodización del inglés medio con 

eventos políticos, empieza tradicionalmente en 1066 con la Conquista Normanda 

hasta 1485 con la llegada al trono de Enrique VII, el primer monarca de la dinastía 

Tudor. No obstante, según este mismo autor no tiene mucha importancia dónde 

se ponga exactamente el principio y el fin del período, sino presentar el desarrollo 

de la lengua en el período aproximado que va desde 1100 a 1500.   

Fisiak (2004) argumenta que el inglés medio era el inglés que se usaba 
entre 1150 y 1450 aproximadamente, dividiéndolo a su vez en Early Middle
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English (1150-1300) y Late Middle English (1300-1450), mencionando la aparición 

de los préstamos del francés como una de las razones que marcan esta división 

(p. 10). De modo similar, tomando los préstamos franceses como referencia, 

Baugh y Cable (2009) ponen una fecha divisoria en 1250, dependiendo si los 

préstamos franceses son de origen normando o central14. Leith (1997), por su 

parte, propone 1204 como fecha divisoria, también según los préstamos sean de 
procedencia normanda o central.  

En esta investigación se tiene en cuenta esta disparidad de opiniones, así 

como la convencionalidad de las mismas junto a las limitaciones a la hora de 

establecer un criterio. Tomamos las fechas que menciona Blake, entre 1100 y 

1500, ya que el Middle English Dictionary de la Universidad de Michigan ofrece 

entradas en inglés medio a partir de textos de entre esos mismos años. La utilidad 

de este diccionario en la elaboración del MEWC hace de esta división la más 
conveniente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 La división entre francés normando y francés central se detalla en el apartado 2.2.2. 
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2.2 LENGUAS EN CONTACTO CON EL INGLÉS HASTA FINALES DEL SIGLO       
XV 

Al marcar los límites entre 1100 y 1500 para analizar el vocabulario inglés 

hemos de tener en cuenta no solo con qué lenguas el inglés tiene contacto 

durante este período, sino también aquellas con las que ha mantenido contacto 

en los siglos anteriores y cuya influencia se pone de manifiesto en inglés medio. 

En inglés antiguo las lenguas en contacto más relevantes son las lenguas celtas, 

el latín y el nórdico antiguo. En inglés medio las lenguas celtas y el latín siguen 

ejerciendo su influencia de un modo algo diferente a como lo hacían en el período 
anterior y, sobre todo, hay que destacar la influencia del francés.     

Una clasificación tradicional entre lenguas en contacto se hace de acuerdo 

a la relación social que mantienen entre sí. Algunos autores, como Duval (2009), 

realizan la división entre superestrato y sustrato. Otros, como Trask (2007), usan 

además el concepto de adstrato. Según este autor, el superestrato se refiere a la 

lengua con el mayor prestigio social, el sustrato es la lengua con el menor 

prestigio y el adstrato es aquella con igual prestigio (p. 388). En este trabajo 

seguimos esta clasificación en tres tipos: el superestrato, el sustrato y el adstrato. 

Siguiendo esta línea, en cuanto a la relación que han mantenido con el inglés 

hasta el siglo XV, las lenguas celtas son el sustrato, el latín y el francés son el 
superestrato y el nórdico antiguo es el adstrato15. 

     

2.2.1 Lenguas en contacto con el inglés antiguo  

En el período que llamamos inglés antiguo encontramos una lengua 

germánica occidental asentada sobre un sustrato celta, con influencias  

                                                             
15 En el caso de otras lenguas, se puede considerar el neerlandés medio y el bajo alemán medio como 

adstrato y el italiano como superestrato de acuerdo con la posición de prestigio que estas lenguas ocupan 

con respecto al inglés.  
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especialmente del latín16, y cabe suponer que previo a ello también tuvo contacto 

con otras lenguas, principalmente germánicas, con las que este pueblo había 

tenido contacto en el continente antes de la llegada a Britania. Los pueblos 

germánicos que fueron a Inglaterra eran, de acuerdo con Beda en su Historia 

Ecclesiastica Gentis Anglorum17, los jutos, los sajones, los anglos y los frisios18. 

De este modo, encontramos una lengua producto de dialectos próximos entre sí 

que conformaría lo que conocemos como inglés antiguo. Determinar qué términos 

o aspectos de la lengua proceden de uno de estos pueblos u otro resulta una 

tarea muy complicada19. Es difícil llegar a conclusiones más o menos sólidas con 

respecto a las relaciones entre estas lenguas y sus hablantes. Como apuntaba 

Williams (1975), “it is difficult to determine whether they spoke one dialect or 

several” (p. 52).  

Tras la convergencia de las distintas variedades de los pueblos germánicos 

llegados del continente se puede asumir que un inglés más o menos homogéneo 

empezó a hablarse en el territorio. Cuando el inglés antiguo quedó plasmado por 

escrito se pueden observar variaciones dialectales que continuarían 
acentuándose a lo largo del período del inglés medio (Trask, 2007, p. 207). 

En el territorio de la actual Gran Bretaña, las lenguas celtas son las más 

antiguas de las que se tiene noticia. En general, se afirma que estas lenguas han 

tenido un impacto escaso en el inglés antiguo. Se puede suponer que su 

                                                             
16 En ocasiones se olvida que la mayor aportación del latín al inglés es su alfabeto. Los anglosajones, a 

diferencia de otros pueblos germánicos, como los godos o los francos, no abandonaron su lengua en favor 

del latín, pero al adoptar su alfabeto el uso del inglés por escrito se impulsó en los ámbitos administrativo, 

legal y religioso (Conde, 2007, p. 208).  

17 Obra escrita en latín por Beda el Venerable en el siglo VIII. Trata tanto la historia de la Iglesia en Inglaterra 

como la historia general. 

18 Para mayor información sobre las relaciones entre los pueblos germánicos que se asientan en Gran 

Bretaña, se puede acudir a Partridge (1982, pp. 37 – 60). 

19 Según Bernárdez (2004), solemos articular la historia de la lengua en cuanto a historia de una lengua 

individual, lo cual crea problemas, ya que los límites históricos, geográficos y lingüísticos no están claros. 

Ello es especialmente cierto en época medieval, donde todo aparece mezclado y las relaciones familiares de 

las lenguas son solo un factor entre muchos (p. 5).  
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influencia debió haber sido mayor si nos basamos en el contexto histórico. Las 

lenguas que forman parte del sustrato pertenecen al grupo de las britónicas20.  

En los manuales de historia de la lengua inglesa, la mayoría de autores 

suele afirmar que los hablantes de lenguas germánicas desplazaron a las lenguas 

celtas hacia el oeste y el norte, a los territorios de las actuales Gales, Cornualles, 

Escocia, la Isla de Man e Irlanda, así como también al sur al otro lado del mar, a 

Bretaña.  

El nórdico antiguo es la lengua de los invasores vikingos que estuvieron 

presentes en varias etapas en las Islas Británicas en la Alta Edad Media y que 

solemos encontrar genéricamente como daneses en numerosas fuentes inglesas, 

aunque también había noruegos entre ellos21. Muestra de su influencia son los 

más de mil cuatrocientos lugares en Inglaterra con nombres escandinavos, 

especialmente en el norte y el este, en lo que fue el Danelaw, el territorio al 

noreste de la actual Inglaterra, en el cual se asentaron y donde se aplicaba la ley 

danesa, de ahí su nombre. De acuerdo con una perspectiva tradicional, la 

influencia del nórdico antiguo sobre el inglés antiguo fue intensa, tanto en la 

gramática como en el vocabulario. A pesar de pertenecer al grupo de las lenguas 

germánicas del norte, es muy probable que hubiera un alto grado de inteligibilidad 

entre ambas lenguas22. Según Townend (1998), “late Anglo-saxon England was 

thus a bilingual society in which both Old Norse and Old English were spoken” (p. 

                                                             
20 Tradicionalmente las lenguas celtas antiguas se dividen en tres grupos: el britónico, el goidélico y el 

extinto celtíbero. En cambio, las lenguas celtas modernas se dividen entre insulares y continentales (Walter, 

2015, p. 77).  

21 Dawson (2003) distingue un primer período (de 787 a 850) con incursiones esporádicas sin un contacto 

lingüístico significativo, un segundo período (de 850 a 878) tras el asentamiento en el noreste, con un 

contacto notable, y un tercer período (de 878 a 1042) caracterizado por la asimilación entre los hablantes 

de inglés y nórdico antiguo.   

22 A este respecto, Stockwell y Minkova (2001) mencionan que “the earliest written texts in Old Norse do 

not appear until the eleventh century (but inscriptions using the pre-Christian runic alphabet exist from the 

third century A.D.). Judging from the written records, there was probably a considerable degree of mutual 

intelligibility between English and the language of the Vikings” (p. 33).  
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188). Los efectos de la influencia del nórdico antiguo en la lengua se pondrán de 

manifiesto en los textos escritos durante el período del inglés medio. 

En los últimos años han surgido diversas hipótesis acerca de la naturaleza 

del contacto entre el inglés antiguo y el nórdico antiguo, que suelen resultar en 

una definición alternativa acerca del origen del inglés medio, alejándolo de ser un 

descendiente directo del inglés antiguo y destacando la importancia del nórdico 

antiguo en su desarrollo. Poussa (1982) afirmaba que el inglés medio era una 

lengua criolla entre el inglés antiguo y el nórdico antiguo. Por su parte, autores 

como Dawson (2003) proponen que el resultado del contacto entre ambas 

lenguas es una koiné, es decir, una mezcla de lenguas que lleva a una reducción 

y simplificación de las mismas.   

Otros autores posteriores como Emonds y Faarlund (2014) dan un paso 

más, clasificando el inglés como una lengua germánica del grupo del norte en 

lugar del occidental, desarrollando una idea que da la vuelta a la visión tradicional. 

En lugar de una lengua inglesa con influencia del nórdico antiguo, se entiende el 

inglés como un nórdico con influencia del inglés antiguo, un “anglicised Norse” (p. 

46). 

Aunque el latín había llegado al territorio con anterioridad con la expansión 

romana, se suele asumir en los manuales de historia que tuvo poca influencia en 

la población celta, al contrario que en otros lugares23. La influencia directa del latín 

sobre el inglés se produce a partir del latín de la iglesia y en los siglos siguientes 

continúa a través del latín medieval24.  

                                                             
23 De acuerdo con Herman y Arias (2013) “la romanización lingüística quedó limitada a algunos centros 

urbanos y a los alrededores inmediatos de las zonas militares, y es probable que el latín hablado no 

sobreviviera al hundimiento del Imperio” (p. 21).  

24 Church Latin o Christian Latin en inglés. Se trata de una subcategoría en la división convencional (en 

ocasiones difusa) del latín. En palabras de Clackson y Horrocks (2011), “Latin was retained as the language 

of both oral and written communication in the Church through the use of Bible readings, comentaries, 

sermons, songs and prayers in Church services” (p. 295). El latín medieval es la continuación de latín clásico 

en la Edad Media y la lengua de mayor prestigio en Europa. En general se utilizará en los documentos 

oficiales y escritos de carácter científico, histórico, académico y literario. A diferencia de etapas anteriores, 

el latín medieval incorpora términos desde otras lenguas vernáculas latinizados (Rigg, 1996, pp. 71-78).   
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2.2.2 Lenguas en contacto con el inglés medio 

 A comienzos del período, Inglaterra es una sociedad multilingüe, habituada 

a las distintas lenguas e influencias culturales. Junto a los dialectos ingleses25 se 

encuentran el dialecto normando del francés, el latín y las lenguas celtas de Gran 
Bretaña (Short 2007).  

 La posición social de las lenguas celtas y el latín se mantiene en inglés 

medio. En cuanto a las primeras, han tenido un contacto continuo con la lengua 

inglesa hasta hoy desde los territorios del norte y del este. Entre ellas el antiguo 

galés pertenece al grupo de las britónicas, y las lenguas de Escocia e Irlanda al 

de las goidélicas. En cuanto al latín hay una diferencia fundamental con respecto 

a otras lenguas, la influencia es mínima a través de la lengua hablada, el contacto 

se produce sobre todo a través de la lengua escrita26. El latín es la lengua de 

mayor prestigio en Europa durante toda la Edad Media, su influencia sobre el 

inglés irá aumentando a lo largo del período, en especial hacia el final con la 

llegada del Renacimiento, y sobre todo en cuanto a la incorporación de 

terminología, como veremos en el apartado 2.3.3. A partir de los siglos XI y XII, el 

francés ocupará una posición de prestigio intermedia hasta el final de la época 
medieval (Lüdtke, 1974, p. 91). 

El inglés y el francés han estado en contacto constantemente a lo largo de 

la historia, entre sí y con otras lenguas. Ello se debe fundamentalmente a su 

posición geográfica. Ambas han cambiado notablemente en un período de tiempo 

relativamente corto. Antes de iniciar un contacto lingüístico más intenso a partir de 

la conquista normanda, el inglés y el francés poseen varios puntos en común: las 

                                                             
25 A lo largo del período, los escribas eran conscientes de la diversidad dialectal de la que derivan las 

distintas ortografías. En palabras del propio Chaucer “ther was a gret diversité in writyng of oure tongue” 

(Burrow, 1999, p. 5). 

26 La primera aparición por escrito de algunos términos de armamento que incluimos nuestro estudio se 

producen en Inglaterra en latín, antes de su aparición en inglés o francés, como por ejemplo dagger o 

fauchoun. 
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dos se asientan sobre un sustrato celta27 en dos territorios que se romanizaron y 

ambas fueron influenciadas por el latín de la Iglesia. En ambos territorios tuvieron 

lugar invasiones germánicas28, con la diferencia de que en Inglaterra la lengua 

germánica prevaleció, dando lugar al inglés y en Francia fue la romance, dando 

lugar al francés, y posteriormente, en los dos territorios se asentaron los 

vikingos29.  

Debemos recordar que la lengua a la que llamamos francés en este trabajo 

y con la que el inglés entra en contacto pertenece al grupo de dialectos que se 

engloba con el nombre de langue d’oïl30. La historia de la lengua francesa 

normalmente se divide en los siguientes períodos: latín vulgar, francés antiguo, 

francés medio y francés moderno (Posner, 1997). El inglés medio se corresponde 
en el tiempo con el francés antiguo y el francés medio.   

Tras la conquista normanda de Inglaterra en 1066, nos recuerdan Baugh y 

Cable (2009) que una nueva nobleza se introdujo en el reino, además de un 

nuevo clero y un gran número de efectivos militares de origen normando (pp. 112-

116). Ello hará del francés la lengua habitual de las clases más altas. En un 

principio, los que hablaban francés eran de origen normando pero pronto los 

                                                             
27 La influencia del sustrato celta no es abundante en francés, aunque mayor que en inglés. Según Herman y 

Arias (2013), los elementos celtas en la época del “bilingüismo galo-latino” debía ser considerable (pp. 128-

129).   

28 Se suele afirmar que el fráncico es la lengua germánica que hace la mayor aportación en el léxico francés. 

Como el inglés, pertenece al grupo germánico occidental. Sin embargo algunos autores afirman que hubo 

un contacto más gradual con el latín vulgar y no tan súbita a la llegada de los francos al gobierno del 

territorio (Posner, 2006).   

29 El Ducado de Normandía fue en sus inicios un asentamiento escandinavo, de ahí su nombre. Según 

Williams (1975), este “second Danelaw” sería incluso más significativo en la historia de Inglaterra, ya que de 

aquí partió Guillermo el Conquistador hacia Inglaterra en 1066 (p. 59). La influencia del nórdico antiguo en 

el francés fue escasa, se puede observar en la toponimia de Normandía y en algunos términos marítimos 

(Renaud, 1989).  

30 Langue d’oïl se refiere al conjunto de dialectos, próximos entre sí, hablados en el norte de Francia, en 

contraposición a la langue d’oc, en el sur. División tradicionalmente atribuida a Dante, de acuerdo al modo 

de decir sí en el norte y el sur respectivamente. Hacia el siglo XIII, la división de dialectos del norte realizada 

por Roger Bacon distingue entre “normand, picard, bourgignon et français” (Tritter, 1999, p.18).    
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matrimonios y las relaciones con las clases altas de parte de los hablantes de 

inglés también habrían propiciado cierto nivel de bilingüismo. El hecho principal 

que hizo del francés la lengua de las clases altas durante un período tan largo se 

debe a la conexión existente entre Inglaterra y el continente, ya que los reyes de 

Inglaterra eran también los duques de Normandía, por lo que la nobleza inglesa 

era más bien anglo-francesa, con posesiones tanto en el continente como en la 
isla.  

La influencia francesa en inglés llegó a través de dos dialectos distintos: el 

francés normando, que siguió desarrollándose en Inglaterra después de la 

conquista normanda31, y el francés central, la variedad de la Île de France que a 

partir de mediados de siglo XIII ejercería su influencia tanto en inglés como en 

francés. En este trabajo tomamos la designación francés normando para 

referirnos de manera general tanto a la lengua de Normandía como 

especialmente al francés de Inglaterra, es decir, como un dialecto más que forma 
parte del dialecto continuo de la lengua francesa.    

Resulta difícil, no obstante, saber hasta qué punto el inglés y el francés se 

usaban en Inglaterra en la Edad Media32. No es hasta el siglo XIV cuando el 

inglés comienza a adquirir un mayor prestigio y el uso del francés comienza a 

decaer. Según Blake (1992), en los primeros tiempos, el francés era usado en 

obras literarias, documentos oficiales y escritos de índole religiosa y a partir del 

siglo XIII se convirtió en una lengua puramente administrativa, mientras que el 

latín, por su parte, se mantuvo como lengua de administración y religión, y el 
inglés poco a poco iría ganando cada vez más prestigio.  

                                                             
31 Este dialecto se conoce también como anglo-francés o anglo-normando. Anglo-normando es el nombre 

que suelen dar los partidarios de la tesis más aislacionista, es decir, más separada de la lengua del 

continente frente a anglo-francés o francés normando (Duval, 2009) .  

32 Baugh y Cable (2009) afirman que había personas que hablaban ambas lenguas y otras que desconocían 

una u otra. A partir del siglo XIII, aparecen manuales para aprender francés (pp. 120-121). En el siglo XIV, los 

poetas y escritores suelen ofrecer observaciones acerca de la lengua que emplean. Se puede llegar a la 

acostumbrada conclusión que la gran masa hablaba inglés y las clases altas francés. 
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Hemos de tener en cuenta que lo que llamamos inglés medio es para 

nosotros hoy una lengua escrita. Tras la conquista de Inglaterra, habían llegado 

numerosos monjes y escribas procedentes del continente y muchos de ellos, 
sobre todo al principio, eran de origen normando y no inglés (Wright, 2000).          

Es difícil saber con seguridad si parte de la terminología que aparece en 

nuestras fuentes escritas fue usada o no corrientemente por los hablantes de 

manera oral33. Blake (1992) señala a Caxton como figura influyente en el 

afrancesamiento del inglés impreso, reemplazando gran parte del vocabulario 

nativo por palabras francesas, lo que es especialmente cierto en sus traducciones 

del francés al inglés, por lo que se asume que los escritos de índole literaria, 

muchos de los cuales son fuentes de este trabajo, tienden a incorporar un número 
elevado de términos franceses34. 

Por lo tanto, además de textos escritos en inglés, encontramos en 

Inglaterra una gran producción de documentos escritos en francés y latín. Por ello, 

en numerosas ocasiones encontramos términos presentes en textos escritos en 
Inglaterra, cuya aparición en francés o latín es anterior a su aparición en inglés. 

Como ya se ha mencionado, uno de los rasgos más definitorios e 

importantes del inglés medio tardío es el léxico de procedencia francesa que 

diferenciará para siempre la lengua inglesa del resto de lenguas germánicas, 

acercándola más al ámbito romance, tanto cultural como lingüísticamente.  

Incluso tras la adopción del inglés como lengua nacional, el francés central 

continuaría dando préstamos al inglés. Aproximadamente diez mil palabras de 

origen francés entraron en inglés a lo largo de la Edad Media (Katamba, 1994, p. 

208). Esta influencia es tan intensa que diversos autores, como Stockwell y 
Minkova (2001), llegan a afirmar que “English becomes a hybrid” (p. 34). 

                                                             
33 Knowles (2005) afirma que “by the time Caxton died in 1491 he had established a number of precedents 

for publishing in English. Published English was already removed from the language of the ordinary people” 

(p. 62). 

34 A este respecto, Horobin (2007) recalca que “courtly literary works tend to employ many more French 

loans, particularly true of works that are translations of French originals” (p. 68). 
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 Hay otras lenguas que han mantenido algún contacto con el inglés medio 

en ciertos contextos durante el período que nos ocupa. Entre ellas las más 

destacables son el italiano, el neerlandés y el bajo alemán. En el caso de la 

primera, hay que recordar que a finales del período iría adquiriendo cada vez más 

prestigio y, en el caso de las otras dos, en el período hay contactos 

fundamentalmente mercantiles con hablantes de estas lenguas debido a su 
proximidad geográfica. 

 En cualquier caso, la mayor parte de los términos de procedencias distintas 

a las que se han mencionado a lo largo de este apartado entran en inglés a partir 
del francés o el latín.     
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2.3 LOS PRÉSTAMOS LÉXICOS EN INGLÉS MEDIO 

2.3.1 Definición del préstamo 

 De acuerdo con varios autores, el término castellano préstamo puede 

parecer inadecuado en estudios de lingüística, ya que estos términos ni se 

devuelven ni la lengua de la que proceden los pierde, por lo que en ocasiones se 

prefiere utilizar otros términos como “difusión o adaptación lingüística” (Gómez, 

2005, p. 18)35. No obstante, en este trabajo se emplea el término convencional 

préstamo. Asimismo, siguiendo a este autor, lengua donadora y lengua receptora 

para referirnos a la lengua de la cual se toma el préstamo y aquella en la que se 

incorpora respectivamente. Al tratarse de un estudio escrito en castellano sobre el 

inglés se debe recordar que en la teoría de los préstamos lingüísticos, ante la 

ausencia de una terminología internacional unánimamente aceptada, las 

equivalencias entre la terminología específica entre unas lenguas y otras puede 

ser en ocasiones inexacta (Gómez, 1998).  Además, algunos autores entienden 

de un modo diferente lo que se entiende por préstamo y préstamo léxico. Desde 

un punto de vista más inclusivo, el préstamo puede ser léxico, semántico o 

gramatical y desde uno más exclusivo solo léxico, ya que es “el más frecuente y 

del que derivan los demás tipos de préstamo” (Gómez, 1998, pp. 22-23). 

Siguiendo a este autor, en este trabajo se entienden estos conceptos como se 
expone a continuación:  

El préstamo o préstamo lingüístico se define como un proceso en el que 
una lengua reproduce un rasgo lingüístico de otra lengua, entera o parcialmente36.  

                                                             
35 La misma problemática sucede en otras lenguas, por ejemplo con el inglés borrowing o el francés 

emprunt. 

36 Siguiendo a Durkin (2014), la definición de borrowing es “a process in which one language replicates a 

linguistic feature from another language, either wholly or partly” (p. 3). 
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El préstamo léxico es un término del vocabulario de una lengua que en 

algún momento del pasado se incorporó desde otra lengua37. Un ejemplo de ello 
en inglés es la palabra francesa café.  

  El préstamo semántico se puede definir como una transferencia de 

significado de términos de otra lengua sin que se transfieran dichos términos38. Un 

ejemplo de ello es la palabra inglesa de origen latino Sunday, desde el latín dies 

Solis. 

El préstamo gramatical se refiere a la incorporación de formas y estructuras 

gramaticales39. Por ejemplo la formación en inglés de palabras como bearable a 
partir del sufijo de origen francés –able.        

En este trabajo los términos préstamo y préstamo lingüístico se emplean 

para referirse a cualquier tipo, ya sea léxico, semántico o gramatical. Sin 

embargo, con el término préstamo se suele incluir especialmente al préstamo 

léxico, ya que es el objeto de investigación de este estudio.     

Resulta problemático encontrar equivalentes en castellano a los términos 

en inglés lexical borrowing y loanword. El segundo término se refiere a las 

palabras con su forma, por lo tanto excluyendo los préstamos semánticos. Este 

trabajo se centra en dichas palabras con su forma que se incorporan como 

préstamos con su significado, total o parcial: es decir, los préstamos léxicos según 

la definición que se ha mencionado en la página anterior.     

En lo referente a los compuestos, se pueden encontrar aquellos formados 

en otra lengua que el inglés incorpora como una sola palabra y otros que se 

forman en inglés a partir de préstamos. En este último tipo hay compuestos de 

palabras a partir de un término nativo y un préstamo, conocidos generalmente en 
                                                             
37 En inglés lexical borrowing o loanword. En palabras de Haspelmath (2009), “a word that at some point in 

the history of a language entered its lexicon as a result of borrowing” (p. 36). 

38 Haspelmath y Tadmor (2009) lo definen como “the transfer of meaning without the transfer of words” (p. 

14). 

39 Gómez (2005) se refiere a estructuras no léxicas (p. 21).    
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español como híbridos40 siguiendo a Gómez (2005). Un ejemplo de ello extraído 

del MEWC es el compuesto battle-axe formado con un préstamo y un término 

nativo. Los derivados que se forman en inglés medio a partir de préstamos 
también se analizan y se cuantifican como préstamos en este trabajo. 

 En cuanto a la problemática de la distinción entre préstamo y 

extranjerismo41, los términos en inglés de otras lenguas se toman en este trabajo 

como préstamos a menos que las propias citas nos proporcionen información 

acerca del término en sí como perteneciente a otra lengua, quedando así fuera de 

nuestra investigación. En ocasiones se puede comprobar que están adaptados al 

inglés si se añaden afijos para formar derivados, se crean compuestos, etc. Al 

provenir de fuentes escritas en inglés medio, la grafía puede dar detalles acerca 

de su naturalización, pero al no haber un inglés estándar claro es difícil llegar a 

conclusiones. Por otro lado, resulta complicado saber cómo pronunciaban muchos 

de estos términos los hablantes de la época y si eran percibidos como términos 
extranjeros.  

Weinreich en 1953, en su conocida obra Languages in contact, destaca la 

importancia del contacto, en especial el bilingüismo, como factor decisivo en la 

incorporación de préstamos. Desde entonces hay numerosos trabajos que tratan 

los motivos que causan la incorporación de los préstamos hasta nuestros días. 

Samuels (1975) limitaba a dos los motivos por los que los términos pasan de una 

lengua a otra: que la lengua donadora posea un mayor prestigio en el campo en el 

que se produce el préstamo y que haya un espacio vacante para la palabra en la 

lengua receptora que no haya sido llenado desde el propio sistema, esto es, que 
la lengua no haya utilizado sus recursos propios para nombrar un nuevo objeto.      

Algunos autores, como Tadmor, Haspelmath y Taylor (2009), opinan que 

“not much has been known about borrowability in general” (p. 226). A este 

respecto, algunos autores, por ejemplo King (2000), apuntan a varios problemas 
                                                             
40 Loanblends en inglés. 

41 Según Gómez (2005), un préstamo es un extranjerismo que ha pasado por un proceso de asimilación 

gráfica, fónica y gramatical en la lengua receptora (p. 14). 



 Marco teórico 

 

35 

 

en la investigación de lenguas en contacto: una escasa atención en el proceso de 

incorporación de préstamos, el descarte de las motivaciones internas de una 

lengua hacia el cambio y comparar la variedad de lengua en contacto con una 

variedad estándar. Incluso si dejamos de prestar atención a las motivaciones y 

causas que hacen que se incorporen préstamos léxicos de unas lenguas a otras, 

la realidad es que existen y se pueden recopilar datos cuantitativos sobre ellos, lo 

que unido a otros datos históricos y sociales puede arrojar luz a los 
planteamientos teóricos acerca de los motivos que lo propician. 

En cuanto al proceso de incorporación, aceptación y uso de los préstamos 

lingüísticos, Smith (1996) señala que se requiere “potential for change, 

implementation (itself including triggering or actuation) and diffusion” (p. 106). De 

acuerdo con este autor, el potencial para el cambio se da cuando un grupo de 

hablantes hace una elección determinada en un momento determinado, la 

implementación se da cuando este cambio se selecciona como parte del sistema 

lingüístico, y la difusión se produce cuando el cambio es imitado más allá de su 

lugar de origen “whether in terms of geographical or of social distribution” (Smith, 

1996, 106)42. De modo que el contexto extralingüístico, en especial el prestigio de 

una lengua sobre otra, juega un papel fundamental en cuanto a la incorporación o 

no de los préstamos, así como a su posterior difusión. El prestigio lingüístico, que 

puede afectar a toda la lengua o más frecuentemente a campos semánticos 

determinados, suele ser una de las causas que conducen a la incorporación de 
préstamos.  

Haspelmath y Tadmor (2009) señalan también las actitudes puristas, 

“puristic attitudes”, que provocan resistencia a la incorporación de préstamos (p. 

48). A menos que dichas actitudes no sean significativas en una comunidad de 

hablantes, lo más probable es que se incorporen préstamos para referirse a los 
objetos nuevos de otra cultura. 

                                                             
42 En relación con ello, Smith (1996) también realiza una división entre función y forma. La primera la define 

como “intralinguistically the role of individual linguistic items play within an overall linguistic system (…) 

extralinguistically the role linguistic systems play in society. La segunda la define como “the various 

linguistic items themselves” (p. 106).     
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Estos mismos autores distinguen entre adopción e imposición de 

préstamos. Se adoptan los préstamos desde el adstrato, es decir de una lengua 

con igual prestigio social, y se imponen desde el sustrato o el superestrato43. La 

imposición se produce de forma intencionada por parte de los hablantes, en el 

caso del superestrato puede haber razones de prestigio y, en el caso del sustrato, 

puede haber términos que ya hubieran sido adoptados en una fase anterior antes 

de que la lengua receptora adquiriera prestigio, pueden ser objetos que no existan 

en la lengua receptora o mantenerse como señas de la identidad del pueblo 
(Haspelmath y Tadmor, 2009).  

En cuanto a los préstamos lingüísticos es importante tener en cuenta el 

nivel de intensidad del contacto. Según Thomason (2001), el nivel de impacto 

también se divide de acuerdo con criterios cuantitativos y su impacto en la 
estructura y el léxico.  

Esta autora señala cuatro grados de contacto: en primer lugar, un contacto 

casual, donde los hablantes de inglés no precisan hablar de forma fluida la lengua 

donadora y hay pocos o ningún hablante bilingüe en la lengua receptora. Los 

préstamos no pertencen al vocabulario básico. En segundo lugar un contacto 

ligeramente más intenso con hablantes de inglés bilingües competentes pero que 

son solo una minoría. Los préstamos siguen perteneciendo a un vocabulario no 

básico. En tercer lugar un contacto más intenso, ya que hay más hablantes 

bilingües y las actitudes, así como otros factores sociales, favorecen el préstamo. 

Se incorporan préstamos tanto básicos como no básicos. Y por último un contacto 

intenso con un alto grado de bilingüismo entre los hablantes de inglés y factores 

sociales que claramente favorecen que se produzcan los préstamos lingüísticos, 

tanto gramaticales como léxicos, con préstamos en todos los campos del 
vocabulario.  

                                                             
43 Según Haspelmath y Tadmor (2009), “It is well known that in imposition (or substrate/superstrate 

situations), the borrowing primarily concerns the phonology and the syntax, whereas in adoption (or 

adstrate) situations, the borrowing affects the lexicon first, before it extends to other domains of language 

structure” (p. 50). 
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De acuerdo con lo mencionado en el apartado 2.2 y como se verá con 

respecto a los préstamos léxicos en los apartados 2.3.2, 2.3.3 y 2.3.4, se puede 

deducir que en los momentos de mayor intensidad de contacto, el nórdico antiguo 

y el francés se sitúan en los dos últimos grados mencionados y el resto de 
lenguas entre el primero y el segundo44.  

Conviene recordar que en la mayoría de estudios se menciona que el 

vocabulario más básico es el más resistente al cambio, el significado de lo que se 

entiende por vocabulario básico no está claro y se puede entender de un modo 

diferente según la perspectiva de un determinado estudio (Tadmor, Haspelmath y 
Taylor, 2010). 

En este trabajo se entiende que lo que causa el préstamo lingüístico es 

resultado de todos estos factores; el prestigio de la lengua donadora ocupa un 

lugar importante pero también la intensidad del contacto, a los que hay que añadir 

la importancia de que haya espacios vacantes en la lengua receptora, aunque 

esto último no es absolutamente necesario, pudiéndose sustituir términos 

existentes por otros, así como la necesidad de especializar el vocabulario con 

nuevas palabras. Por ello, en el análisis de los términos se tendrá en cuenta si los 

términos se refieren a objetos nuevos u objetos ya existentes, es decir, si se 

refieren a armas nuevas o tipos de armas que no existían previamente y armas 
que ya existían45.   

En cuanto a la clasificación tipológica de los préstamos léxicos, este 

estudio parte de los tres tipos de préstamos léxicos, “lexical borrowings” en inglés 
ofrecida por Durkin (2014, p. 8):  

- Préstamo de una palabra con su significado: por ejemplo la palabra 

francesa image del francés que pasa al inglés como image.  

                                                             
44 El latín podría situarse en el tercero, especialmente al final del período. 

45 Entre la dicotomía entre la denominación de conceptos u objetos, en este trabajo utilizamos objetos 

siguiendo a Wüster (1998), que señala que los conceptos no existen en nuestra realidad sino que vivimos en 

un mundo de objetos, los cuales pueden ser de carácter material, como en nuestro caso, o bien inmaterial.   
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- Préstamo de una palabra solo con un significado particular: la palabra 

francesa frere entra en inglés medio como frere (friar en inglés moderno), 

con un significado específico: el de hermano en una orden religiosa.  

- Préstamo semántico: el préstamo es una réplica de la estructura de una 

palabra en la lengua donadora. Por ejemplo, del latín omnipotens al inglés 

almighty.  

 Como se ha mencionado anteriormente, el préstamo semántico no es un 

objetivo de esta investigación. Por ello nos centramos en las dos primeras para 

realizar la clasificación tipológica, con la particularidad de que se ha dividido el 
primer tipo ofrecido por Durkin en dos tipos, como veremos en detalle el punto 4.  

La mayor parte de los préstamos pertenecen a la categoría gramatical de 

los sustantivos. Los verbos, adjetivos, adverbios y palabras que cumplen 

funciones gramaticales son menos frecuentes (Durkin, 2014). Por ello en este 
trabajo nos centraremos únicamente en los sustantivos.46 

Según Durkin (2014), los listados de préstamos ofrecidos por los distintos 

manuales de historia de la lengua se basan en hipótesis y muy frecuentemente 

sus fundamentos no son demasiado sólidos. De acuerdo con este autor, la 

etimología segura de un préstamo lingüístico debería poseer las siguientes 

características: que el préstamo aparezca en una fuente posterior en la lengua 

receptora que en una de la supuesta donadora, que su forma sea propia de la 

lengua donadora, que muestre un significado que coincida con el de la lengua 

donadora, que haya habido contacto en un contexto conocido entre las dos 

lenguas, y que la más probable explicación con respecto a la presencia del 
término sea la incorporación como préstamo.   

En términos generales, se puede afirmar que cuanto más básico y de uso 

frecuente es el vocabulario que estudiamos, encontramos un mayor número de 

términos de procedencia inglesa, normalmente con algunas aportaciones del 
                                                             
46 Resulta interesante mencionar que de acuerdo con Gerner (2012), “no study in historical linguistics has 

ever quantified individual word class changes” (pp. 162-163). 
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francés y del nórdico antiguo y con muchas menos palabras desde el latín. Al 

contrario, cuanto más amplio y general es el vocabulario analizado, mayor es el 

número de términos de procedencia francesa y latina. Si hacemos un recuento de 

palabras basado en un diccionario, podemos comprobar estas diferencias 
dependiendo del tipo de diccionario que utilicemos47.              

Según Burnley (1992), en el inglés de hoy en día, el 45% de las palabras 

más comunes (25% del léxico general) sí son de origen germánico pero casi la 

mitad de ellas no descienden del inglés antiguo sino que han llegado como 

préstamos a través de otras lenguas. De estas palabras comunes, el latín y el 
francés llegan, cada una, a algo más del 28% (p. 415). 

En un recuento en el que se tomen en consideración las palabras en inglés 

fruto de los diversos mecanismos de formación de palabras en esta lengua a 

partir de préstamos, podemos comprobar que la parte del vocabulario heredado 
del inglés antiguo es relativamente muy pequeña48. 

En los siguientes apartados comentaremos en detalle los préstamos en 
inglés de acuerdo con la lengua de la que proceden.  

 

 

 

 

 
                                                             
47 Durkin (2014) presenta una tabla con proporciones de palabras en inglés moderno según su origen, 

procedentes de fuentes como el SOED (Shorter Oxford English Dictionary), ALD (Advanced Learner’s 

Dictionary of Current English) 1963 edition y GSL (General Service List of English Words) realizada por 

Scheler en 1977 (p. 30). Las diferencias entre los datos obtenidos tienen que ver con las características 

propias del diccionario consultado, es decir, encontramos un menor número de préstamos en la lista de 

palabras frecuentes del GSL en contraste con una lista más completa como la del SOED. 

48 Como indica Durkin (2014), “the OED lists among its 275,000 headword entries approximately 9,600 

words (around 3.5%) surviving beyond 1150 that were first attested before 1150” (p. 28). 
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2.3.2 Préstamos de origen celta y nórdico 

En las fuentes escritas en inglés antiguo los préstamos de otras lenguas 

son relativamente escasos; por ejemplo, son de procedencia latina antigua 

palabras que han llegado hasta nuestros días como dish o cheese, que habían 

penetrado en las lenguas germánicas continentales con anterioridad a la llegada 

de los anglosajones a Britania. Es sobre todo tras la cristianización cuando se 

introdujeron préstamos procedentes de la lengua de la Iglesia, muchos de los 

cuales, en lugar de tomarlos en su forma latina, se tomaban como préstamos 

semánticos49. Si retrocedemos en el tiempo, los primeros préstamos en las 

lenguas germánicas que podemos observar proceden del contacto con sus 

vecinos, hablantes de lenguas itálicas y célticas (Harbert, 2007). 

 En cuanto a los términos de origen celta que entraron en inglés antiguo, 

fruto del contacto entre los anglosajones y los britanos, la mayor parte de estudios 

confirman que las aportaciones son escasas. Como afirman Stockwell y Minkova 

(2001), “the demographic history of the British Isles prior to the Germanic 

invasions and settlements might lead us to expect traces of Celtic vocabulary in 

Old English. Such traces are not abundant…” (p. 44). Aparte de los topónimos, los 

términos en inglés antiguo procedentes de estas lenguas son escasos. Algunos 

ejemplos proporcionados por Freeborn (1998) con su fecha de aparición en textos 

son tor (847), brat (950), dun (953), ass (1000), bannock (1000) y brock (1000). 

En inglés medio, probablemente con entrada posterior a partir de las lenguas 

celtas de Gran Bretaña, son crag (1300), kern (1351), loch (1375), clan (1425), 
gull (1430), bard (1450), glen (1489). 

                                                             
49 Ejemplos de este cambio en los procesos de formación los encontramos en las palabras latinas 

misericordia o illuminatio, que pasaron a inglés antiguo como mildheortness e inlihtnis. En cambio, en inglés 

moderno encontramos mercy e illumination. En el caso de los compuestos, encontramos préstamos 

franceses que se combinan con palabras inglesas para crear nuevos términos.   
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La mayor parte de palabras con origen último celta presentes en inglés 

proceden de préstamos franceses (Durkin, 2014, p. 83). El francés incorpora un 
mayor número de préstamos léxicos de sustrato celta que el inglés50.  

De acuerdo con la perspectiva más tradicional, el inglés antiguo adoptó un 

buen número de términos de procedencia escandinava durante el período de las 

invasiones de los vikingos y su posterior colonización en el este y norte de 

Inglaterra. Estos préstamos no se pondrán de manifiesto en la lengua escrita 

hasta el período del inglés medio, debido fundamentalmente a su distribución 

geográfica. Como Habert (2007) paradójicamente nos indica, los préstamos de 

origen escandinavo son poco usuales en cuanto a que muchos de ellos son 

términos no susceptibles de ser incorporados como préstamos (p. 23)51.  

La similitud léxica y formal entre el inglés antiguo y el nórdico antiguo hace 

que sea difícil la identificación de un término como nativo o como préstamo. 

Según Stockwell y Minkova (2001), “English borrowed almost 1,000 words from 

Scandinavian between the eighth and the eleventh centuries” (p. 34). Si no 

hubiéramos conservado literatura inglesa de ese período, podríamos pensar que 

muchos de los términos que identificamos como préstamos escandinavos son 

términos nativos. Al estudiar estos préstamos vemos que no están en ningún 

dominio particular y pertenecen al ámbito común del día a día. Además, se 

plasmarán por escrito a lo largo del período del inglés medio desde  las distintas 

variedades dialectales inglesas y, en muchas ocasiones, terminarán desbancando 
a los términos nativos.  

Por lo tanto, las características de este contacto se enmarcan, por parte de 

los estudiosos, en un contexto diferente al del contacto del inglés con el francés u 

                                                             
50 Según Duval (2009), en francés moderno hay 150 términos de origen celta en el léxico (p. 16). Algunos de 

los préstamos de las lenguas celtas antiguas a las germánicas muestran que, al menos ocasionalmente, 

algunos hablantes de lenguas celtas poseían cierto prestigio para los germanos (Durkin, 2014, p. 95).  

51 La importancia de estos términos no está tanto su cantidad  sino en sus características, con clases de 

palabras poco susceptibles de ser préstamos. No solo hay sustantivos (law), adjetivos (ugly), verbos (take) y 

adverbios (nay), sino también pronombres (they), preposiciones (til) y conjunciones (though) (Sánchez y 

Pons, 2010, p. 43). 



 Marco teórico 

 

42 

 

otras lenguas. Tejada (1999) nos recuerda también las diferencias entre los 

préstamos de origen francés posteriores y los préstamos de origen escandinavo: 

muchos de estos son cognados en ambas lenguas, es decir, con un mismo origen 

etimológico germánico, lo cual añade dificultad a la hora de clasificarlos como 

términos nativos o préstamos. Además hay también influencia en la forma o la 

semántica de palabras inglesas. Estos términos suelen aparecer mucho más 

naturalizados y en mayor número cuanto más básico sea el vocabulario 

analizado. Según Durkin (2014), al estudiar los préstamos existentes en las 100 

palabras más frecuentes del BNC (British National Corpus), el mayor número de 

préstamos que aparecen son de origen escandinavo.  

En la misma línea, Thomason y Kaufman (1988) insisten en la facilidad que 

tuvieron los hablantes de ambas lenguas de entenderse sin necesidad de haber 

estudiado la lengua del otro, mostrándose partidarios de la hipótesis tradicional 

del contacto entre ambas lenguas: “no case can be made for anything other rather 
tan heavy linguistic borrowing by English from Norse” (p. 303).  

A diferencia de otras lenguas, el nórdico antiguo tiene la particularidad de 

que no está tan claro el papel que juega como lengua en contacto con el inglés 

antiguo y encontramos disparidad de opiniones entre los distintos autores. Si 

como hemos mencionado en el apartado 2.2.1, el inglés medio es una lengua 

criolla entre el nórdico e inglés antiguos (Poussa, 1982) o una lengua germánica 

nórdica en vez de germánica occidental (Emonds, 2011), los préstamos irían de 

un modo bidireccional entre ambas lenguas en el primer caso y en la dirección 

opuesta en el segundo caso, desde el inglés antiguo hacia el nórdico, donde la 
primera sería la lengua donadora y la segunda la lengua receptora. 

Se tiene en cuenta esta diversidad de opiniones en cuanto al papel que 

juega el nórdico antiguo en el vocabulario del inglés medio. No obstante, en este 

trabajo se sigue una perspectiva tradicional, es decir, se entiende el inglés como 

lengua receptora de préstamos y el nórdico antiguo como lengua donadora. 

Algunos ejemplos de préstamos léxicos de origen escandinavo en inglés medio 

con su fecha de primera aparición y su correspondiente en inglés moderno son 
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systir 1122 (sister), sveinn 1150 (swain), skil 1175 (skill), vængir 1175 (wing) 

(Freeborn, 1998).           

 

2.3.3 Préstamos de origen francés y latino  

El inglés ha tomado continuamente términos del francés desde el siglo XI, 

incluso antes de que el francés adquiriese el prestigio que la convirtió en la lingua 

franca de Europa. La consecuencia del largo período de contacto entre ambas 

lenguas puede observarse en el léxico: según Bacz (2012), “English borrowed 

heavily from French (nearly 60% of the English vocabulary today can claim 

Latin/French origins)” (p. 84).  

En términos cuantitativos el francés es la mayor fuente de nuevas palabras 

en el inglés medio. Baugh y Cable (2009) afirman que desde el inicio del contacto 

entre el francés y el inglés, muchos de los términos incorporados correspondían 

con términos nativos ya existentes, lo que podía resultar en uno de estos dos 

efectos: o una de las dos palabras, la inglesa o la francesa, se perdía, o 

sobrevivían ambas y el significado de al menos una de ellas se especializaba (p. 

179). En otros casos, muchos de estos términos se refieren a objetos nuevos. No 

solo resulta relevante analizar la incorporación de préstamos sino también la 
resistencia a la misma. 

  En inglés, hay muchas palabras no relacionadas etimológicamente que 

están emparentadas semánticamente52. Por ejemplo, en el caso del léxico militar, 

encontramos el caso de la palabra inglesa bow, que da lugar al compuesto 

bowman, que no está relacionada con el derivado de origen francés archer, con el 

mismo significado. Como vemos, muchas palabras francesas se adoptaron para 

sustituir a palabras presentes en la lengua y no siempre para rellanar espacios 

vacantes en el vocabulario. 

                                                             
52 En palabras de Durkin (2014), “dissociation: as a result of borrowing, many semantic fields in English 

show formally unrelated words for related concepts” (p. 6).  
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Como ya se ha mencionado, en el contacto del francés con el inglés se 

distingue entre el francés normando y el francés central, lo que hace que los 

préstamos léxicos puedan ser de una de estas dos procedencias e incluso a 
veces podrán aparecer en ambas formas en inglés53.  

Los préstamos franceses de origen germánico pueden tener una forma 

similar a términos patrimoniales ingleses54. Resultan especialmente destacables 

en el léxico militar que nos ocupa, ya que como dice Duval (2009), “les domaines 

lexicaux dominants touchent pour beaucoup aux fonctions guerrières exercées par 

les Francs et à la nouvelle organisation sociale qu’ils ont contribué à créer” (p. 19). 

Por ejemplo el término en francés antiguo helme y su correspondiente en inglés 

antiguo helm.  

En el período normando, los soldados hablaban francés según diversas 

fuentes (Partridge 1982). Algunas palabras procedentes del francés normando 

pasaron al inglés reemplazando a las palabras nativas, así army remplazó a her, 

alejando el léxico inglés de sus orígenes germánicos y acercándolo a las lenguas 

romances55. En el léxico militar destacan numerosos términos asociados al 

régimen feudal que son de origen francés56, de origen último diverso, y en mucha 

menor medida términos nativos o préstamos desde otras lenguas57. En esta 

misma línea, Leith (1997) nos dice que “the Anglo-Saxon system of rank-terms 
was largely re-structured after the Norman Conquest” (p. 80).  

                                                             
53 La forma de los términos nos permite comprobar si se incorporaron en inglés a partir del francés 

normando o el central. Algunos ejemplos son la inicial c por ch en palabras como castle, o la w inicial por g 

en palabras como war, que señalan su procedencia desde el francés normando.     

54 Como ya se ha mencionado, entre las lenguas germánicas que tuvieron contacto con el francés, el 

fráncico es la más relevante y, al igual que el inglés, pertenece al grupo occidental. En francés moderno hay 

alrededor de 600 o 700 préstamos del fráncico (Duval, 2009, 19).   

55 Encontramos armée en francés moderno y Heer en alemán moderno. 

56 Prince, duke, baron, judge, attorney, court, chancellor, bailiff, official, army, captain y lieutenant fueron 

incorporadas a la lengua reemplazando a sus equivalentes ingleses (Trask, 2007, pp. 23-24).     

57 Por ejemplo, el término de origen escandinavo earl.  
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Los préstamos procedentes del francés ponen de manifiesto las relaciones 

existentes, no solo entre Francia e Inglaterra, sino también entre los hablantes de 

inglés y francés en la misma Inglaterra. De acuerdo con Tejada (1999), reflejan la 

relación política, artística y militar de Francia con Inglaterra. A este respecto 

Baugh y Cable (2009) opinan que “among the knightly class French seems to 

have been cultivated even when the mother tongue was English” (p. 123). Esto 

puede haber propiciado también la tendencia a tomar préstamos en el ámbito 
militar a partir del francés. 

  Smith (1996) nos recuerda que, hasta el siglo XIII, los préstamos 

procedentes del francés normando que encontramos por escrito en textos 

ingleses son todavía relativamente escasos. La mayoría de los préstamos que se 

incorporarían a partir del siglo XIII proceden del francés central, ya convertido en 
la variedad dialectal de prestigio. 

Según Horobin y Smith (2002), el mayor número de préstamos de origen 

francés tuvo su momento álgido alrededor de 1400 y después fue decayendo a lo 

largo del siglo XV. La terminología se asimilaba rápidamente en la lengua y no 

solo afectó profundamente al plano léxico en el que palabras francesas 

comenzaron a sustituir a las inglesas, sino que el inglés empezó a parecerse más 

al francés en cuanto a la formación de palabras nuevas, tomando tanto préstamos 

directos de esta como derivados. El uso de afijos de origen romance y otra serie 

de rasgos gramaticales es notorio. La rapidez con la que las nuevas palabras 

francesas se asimilan se evidencia con la facilidad con la que se forman derivados 
a partir de ellas. 

Podríamos plantearnos hasta qué punto los préstamos franceses se 

hallaban ya naturalizados y adaptados en la lengua inglesa y cuáles de ellos no 

eran percibidos como palabras extranjeras en inglés medio. Hemos de tener en 

cuenta que los préstamos no se naturalizan particularmente en los casos en que 

son muy numerosos, o cuando la retención de las formas extranjeras está 
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favorecida por prestigio lingüístico (Harbert, 2007)58. En palabras de Görlach 

(1991), “in Middle English times it was common for loanwords from French and 

Latin to spread from upper class speech to low class speech, becoming adapted in 
the process” (p. 156). 

Knowles (2005) distingue dos factores que explican las causas por las que 

esta influencia ha sido permanente desde entonces: la introducción de la imprenta 

en Inglaterra durante la década de 1470, que aseguró la permanencia del inglés 

estándar que estaba surgiendo, y el hecho de que Caxton quisiera satisfacer el 
gusto aristocrático de sus principales clientes59.  

Entre los primeros préstamos léxicos franceses, se encuentran con el año 

de su primera aparición y su correspondiente en inglés moderno castel 1075 

(castle), arblaste 1100 (arbaleste) y tur 1100 (tower). (Freeborn, 1998). En los 

siglos XI y XII son más bien escasos pero su presencia aumentará de un modo 

muy considerable a partir del siglo XIII, con el mayor número en la primera mitad 

del siglo XIV, y disminuye ligeramente a lo largo del siglo XV en favor de los 

préstamos del latín. Varios ejemplos son lampe 1200 (lamp), bacin 1220 (basin), 

chapitre 1225 (chapter), banere 1230 (banner), cote 1300 (coat), dart 1314 (dart), 

aparail 1330 (apparel), saintuarie 1340 (sanctuary), pastour 1362 (pastor), 

embusche 1380 (ambush), crime 1382 (crime), warderobe 1387 (wardrobe), sable 

1423 (sable) o garde 1426 (garde) (Freeborn, 1998).    

En la tabla loanwords as a proportion of all new words, compuesta de 

préstamos procedentes del latín y/o el francés presentada por Durkin (2014) y 

basada en la parte ya completada del OED3, podemos ver porcentajes 

aproximados según los préstamos procedan del francés, del latín o aquellos cuya 
procedencia es dudosa, tanto latina como francesa (p. 35): 
                                                             
58 En el prefacio de la segunda edición de los Cuentos de Canterbury de Chaucer, el propio Caxton ensalza la 

influencia del francés sobre el inglés en detrimento de la lengua más nativa. 

59 El ducado de Borgoña y por lo tanto la lengua francesa marcaba el gusto aristocrático del siglo XV. Caxton 

publicó los trabajos de Chaucer, Gower y Lydgate, en lugar de Langland o los poetas del norte. En 1485 

publicó la Morte Darthure de Malory siguiendo este gusto y debemos recordar que 28 de sus 106 

publicaciones son traducciones de otras lenguas, principalmente francesas (Knowles, 2005).  
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1150-99: Francés 13%. Latín 8%. Francés o latín 6%. 

1200-49: Francés 23%. Latín 1%. Francés o latín 7% 

1250-99: Francés 27%. Latín 1%. Francés o latín 4%. 

1300-49: Francés 39%. Latín 1%. Francés o latín 6%. 

1350-99: Francés 23%. Latín 13%. Francés o latín 14%  

1400-49: Francés 16% Latín 17% Francés o latín 11% 

1450-99: Francés 17% Latín 16% Francés o latín 6% 

De acuerdo con este autor, ”the most unusual thing in the borrowing from 

French and Latin is the volume which led to changes in the nature and structure of 

the vocabulary of English … By 1500 the pattern was set and most of the most 

significant borrowing from French had already occurred” (Durkin, 2014, p. 224). 
Esto implica un cambio lingüístico profundo en la historia de la lengua inglesa. 

  En ocasiones, es muy difícil determinar si un término ha pasado al inglés 

desde el latín o desde el francés, pudiendo incluso ser términos latinos que se 

incorporan al francés y de esta última lengua pasan al inglés. Puede ser incluso 

mucho más complicado identificar un término latino si el propio inglés emplea los 

procesos de derivación que incorporó a través del francés. 

Según Stockwell y Minkova (2001), en inglés antiguo alrededor de un 3% 

del vocabulario es de origen latino, o más bien grecolatino (p. 32). La influencia 

del latín sobre el inglés irá aumentando considerablemente a lo largo de la Edad 

Media. Los préstamos directos del griego sin el latín como intermediario en las 

distintas lenguas de Europa occidental son raros hasta el Renacimiento. Además 

de los términos de origen griego, el latín también posee una cantidad notable de 

origen germánico y una presencia más escasa de origen celta (Rodríguez 
Adrados, 2008).            
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  Como nos recuerda Horobin (2002), los préstamos latinos que podemos 

encontrar en inglés medio están en registros muy asociados con esta lengua, por 
ejemplo la ciencia, la tecnología o la religión.  

Algunos ejemplos de términos latinos en inglés antiguo, con su 

correspondiente forma en inglés moderno entre paréntesis y la fecha de aparición, 

son candel 700 (candle), celic 825 (chalice), titul 950 (title)  o scrin 1000 (shrine). 

Varios ejemplos en inglés medio con fecha de aparición son scripture (1300), 

scribe (1377), recipe (1400), client (1413), custody (1491) o infancy (1494) 
(Freeborn, 1998). 

Según Durkin (2014), encontramos un gran número de préstamos en 

épocas determinadas, mientras que la incorporación desde el francés ha 

permanecido mucho más estable. Si nos ceñimos a la datación de nuestras 

fuentes, encontramos una mayor aportación francesa en la primera mitad del siglo 

XIV con poca presencia de préstamos latinos y posteriormente un acercamiento 

entre una lengua y otra en el número. Debemos tener en cuenta que la similitud 

léxica entre ambas lenguas hace que un buen número de préstamos tengan un 

origen dudoso, pudiendo proceder de ambas. Rodríguez Adrados (2008) nos 

recuerda que “a veces las tomadas del francés se retocaban para hacerlas más 

latinas” (p. 223).  

En definitiva, la búsqueda de los orígenes últimos de algunos préstamos 

franceses para aclarar si se trata de préstamos desde el latín o desde esta lengua 

presenta la problemática de que pueden ser términos patrimoniales o préstamos 

posteriores del latín60. Por ello, a veces cabe la posibilidad de que el latín haya 
sido la lengua donadora tanto en inglés como en francés.  

 

                                                             
60 Stenfeld y Andronache (2011) distinguen los patrimoniales y los préstamos latinos en dos categorías: Los 

patrimoniales son “les mots transmis par une tradition sans faille” y los préstamos del latín se deben “à une 

survie des mots sur le plan culturel, plus précisément à une reprise ultérieure des relations avec le monde 

classique, à une résurrection lexicale qui se manifeste à partir du fond latin” (p. 152). 
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2.3.4 Préstamos de otras lenguas 

Como ya se ha señalado, además del incremento progresivo de préstamos 

directos del latín, el italiano fue adquiriendo prestigio a finales del período 

conforme nos acercamos al Renacimiento, con un gran flujo de palabras, 

especialmente dentro del ámbito cultural y militar, que terminarían entrando en 
inglés y en otras lenguas de Europa, gran parte de ellas a través del francés.  

Otros préstamos directos relevantes señalados por Baugh y Cable (2009) 

son los préstamos procedentes de los Países Bajos, con lenguas como el 

flamenco, el neerlandés o el bajo alemán. Su propia similitud con el inglés dificulta 

determinar si un término es nativo o un préstamo, al igual que sucede con las 

lenguas escandinavas. Burnley (1992) afirma que los préstamos de estas lenguas 

empezaron bastante pronto, encontrando ya algunos que datan del siglo XIII, 

procedentes de contactos comerciales y militares (p. 438). Asimismo Horobin y 

Smith destacan que estas lenguas tuvieron un impacto creciente a lo largo del 

período (2002). Algunos ejemplos con su fecha de aparición son bounce (1225), 

splint (1300), wainscot (1352), skipper (1390) o deck (1466) (Freeborn, 1998). 

Como veremos en el punto 6, debido a la dificultad que provoca la proximidad 

entre ambas lenguas para determinar si un préstamo procede del neerlandés 
medio o el bajo alemán medio se agruparán las dos en un solo grupo.     
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2.4 LA TERMINOLOGÍA ARMAMENTÍSTICA EN INGLÉS MEDIO   

Como se ha mencionado en la introducción de este trabajo, según varios 

autores y manuales el léxico militar es uno de los campos que contiene un mayor 

número de préstamos léxicos, especialmente de origen francés. En cuanto a los 

orígenes últimos de estos préstamos, tienen relevancia los términos de origen 

fráncico o germánico61, así como la problemática a la hora de determinar la 

influencia del latín tanto en inglés como en francés.    

Algunos ejemplos de terminología militar utilizada en inglés actual son: 

archer, ambush, arms, army, banner, battle, buckler, captain, combat, chieftain 

dart, defense, enemy, garrison, guard, hauberk, lance, lieutenant, mail, navy, 

peace, retreat, sergeant, skirmish, siege, spy, stratagem, soldier, etc. (Baugh y 

Cable, 2009, p. 171). Varios de los términos mencionados se refieren al 

armamento, en concreto arms, buckler, dart, hauberk, lance y mail.    

  Con respecto a la literatura relacionada con los hechos militares o de 

combate, Blake (1992) señala que se introdujeron nuevos términos desde otras 

lenguas que suplantaron al vocabulario heroico tradicional. Esto se debe a la 

posición de prestigio del francés como lengua literaria. Por lo tanto se puede 

suponer que nuestras fuentes del período incluyan un gran número de estos 
términos.  

Funk (1998) dice que la mayor parte de los términos nuevos del período 

entrarán en inglés a partir del francés y también del italiano, tanto directa como 

indirectamente. Ya hemos mencionado anteriormente que es a finales del período 

cuando cabe esperar una presencia de terminología italiana mayor, 

especialmente a través del francés62. 

                                                             
61 Algunos ejemplos de terminología militar de origen fráncico son los sustantivos butin, escarmouche, 

espion, flèche, guerre, hache, trêve o troupe. (Walter, 1994, p. 236). Varios de ellos entrarán en inglés y en 

otras lenguas de Europa a través del francés.    

62 Con respecto a las distintas piezas de armadura, se importaban sobre todo desde Milán, Burdeos o 

Augsburgo (Oakeshott, 1997a). 
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 Durkin también señala en su obra la influencia del francés en este campo, 

así como algunos ejemplos del resto de lenguas que han estado en contacto con 
el inglés y sus diversos orígenes últimos: 

Si nos remontamos a los préstamos más antiguos, encontramos términos 

como byrne (o brynige en nórdico antiguo temprano), con el significado actual de 

cota de malla. Otro ejemplo antiguo es la palabra kettle (que aparece en inglés 

medio como parte del compuesto kettlehat), incorporado en las lenguas 

germánicas a partir del latín. En inglés antiguo encontramos la palabra cietel  
procedente del germánico antiguo *katilaz (Durkin, 2014, p. 72). 

En el caso de las lenguas celtas de las Islas Británicas, Durkin (2014) 

menciona el término gafeluc en inglés antiguo, el cual entró en inglés desde el 

irlandés, probablemente a través de las lenguas escandinavas (p. 76). Según este 

autor, estos préstamos suceden “in the context of many armed conflicts between 

Anglo-Saxons and Britons” (pp. 80-81). El nombre de la cota de malla, syrce, 

(también syrc o serce) y otras palabras sugieren que las tácticas militares y las 

armas defensivas británicas pueden haber provocado préstamos léxicos en inglés 

antiguo. En la palabra brigand tenemos un préstamo francés, cuyo origen último 

está en el italiano brigante, pero solo en la palabra italiana se muestra el resultado 
de la influencia celta directa (Durkin, 2014, p. 83). 

En inglés antiguo ya se puede encontrar algunos términos de origen latino: 

camp, del latín campus (batalla, guerra, campo) cocer (carcaj) probablemente del 

latín cucurum, culter, que al menos en inglés antiguo procede del latín cultelus. Pīl 

(“pointed object, dart, shaft, arrow, spike, mail, stake”) del latín pilum. Después del 

año 650 encontramos: Pāl (“stake, stave, post, pole, spade”) del latín palus. Pīc 

(spike, pik, pike) posiblemente del latín *pic-, o bien a partir del francés en fechas 

posteriores. Milite (soldados), del latín milites, plural de miles. Platung (“placa de 

metal”) se compara con “ġeplatod and aplatod (beaten into thin plates) which 

probably point out to an unrecorded Old English verb *plation formed on the Latin 
noun ‘plata’” (Durkin, 2014, pp. 107-120)   
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En latín medieval se puede encontrar tanto términos que proceden del latín 

clásico: arma, arcuballista, scutum, spata, etc. (Stotz, 2002, pp. 394-395), como 

préstamos desde otras lenguas de Europa. Aunque hay pocos autores que se 

hayan ocupado del léxico militar en esta lengua, Parkinson (1996) proporciona 

ejemplos como arballista, alabarda, bacinetum, brigandina, brunia, coifa, 

francisca, halsberga, helmus, lancea, lorica, partisana, quadrellus, saxa, stocchus 

(pp. 447-448). En cuanto a los préstamos del nórdico antiguo, Lass (1994) 
menciona brynige y cnīf, desde el ON brynja y knífr respectivamente (p. 189).  

Desde una perspectiva amplia, el léxico militar puede incluir todo tipo de 

términos sobre la estrategia de guerra, utillaje, indumentaria, rangos militares y 

otros elementos relacionados directa o indirectamente con la guerra, dependiendo 
de los criterios de inclusión que se tomen.  

La terminología que analizamos en este trabajo corresponde únicamente al 

armamento ofensivo y defensivo que forma parte del equipo de los soldados de 

infantería y caballería, incluida la montura63. Por lo tanto no queda incluido ningún 
tipo de armamento de asedio, arquitectura de defensa o de combate naval.  

Hay una serie de términos incluidos que se refieren a herramientas civiles 

habituales que, además de su uso general, terminaron desarrollándose como 

armamento64. El mismo caso sucede con algunas prendas de indumentaria, las 

cuales comparten la denominación con piezas de armamento defensivo y, por lo 
tanto, también están incluidas.  

                                                             
63 La palabra inglesa knight posee un origen diferente a las correspondientes en otras lenguas europeas 

(caballero, chevalier, Reiter, etc.) que suelen hacer referencia a la montura. Knight es una palabra de origen 

nativo, cniht (soldado joven). En los tiempos previos a la conquista normanda, se luchaba normalmente a 

pie. Los normandos sí tenían caballería y portaban normalmente cota de malla, casco, espada y lanza, 

dando a la palabra knight el significado actual (Oakeshott, 1997a, p. 49).      

64 Como dice Beffeyte (2005), “…les ouvriers font appel à les outils qui sont régulièrement mentionnés dans 

les chroniques guerrières” que terminarían convirtiéndose en armas propiamente dichas (p. 50). Sucede 

especialmente en el caso de algunas armas de asta que según Oakeshott (1997b): “until about 1300 it was 

just a bill-hook on a pole, but around this time the marriage with the spear took place: the glaive and the 

halberd” (p. 25).  
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Una categoría de armas que no aparece incluida son las armas de fuego, 

ya que aunque comienzan a desarrollarse en el período que nos ocupa, su uso en 

la guerra está destinado más bien a artillería de asedio65 y no eran tan habituales 
en manos de los soldados hasta finales del período y sobre todo en el siglo XVI66.   

Varios de los términos que dan lugar a derivados y compuestos tan solo 

especifican las características de un arma, por ejemplo con el adjetivo –long se 

encuentran longsword o longbow, dentro de la misma categoría que sword o bow. 

Solo aparecen incluidos en el corpus si el objeto al que se refieren es un arma 
que se puede incluir en otra categoría diferente, por ejemplo el compuesto polaxe.  

 A efectos prácticos, en la presente investigación la terminología se divide 
en las siguientes categorías67:  

1. Armamento ofensivo 

1a Armamento de combate cercano  

1b Armamento de asta 

1c Armamento de tiro 

2.  Armamento defensivo  

2a Armamento corporal  

2b Escudos 

2c Armamento de la montura 

3. Armamento general ofensivo y/o defensivo   

                                                             
65 Algunos ejemplos de artillería son el pot-de-fer o los llamados carts of war. 

66 Oakeshott (1997b) nos dice que algunas armas de fuego pequeñas se usaron en Crécy in 1346, las cuales 

después se fueron hiciendo cada vez más grandes y pesadas. 

67 Estas categorías son una adaptación modificada a partir de la clasificación más amplia en Léxico sobre 

armamento y utillaje militar medieval. Navarra (siglos XIII-XVI): un proyecto en curso de M. Beroiz Lazcano,  

M. Gómez Aguirre y F. Serrano Larráyoz (2009).   
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Por armamento ofensivo se entiende cualquier arma que se use para el 

ataque. El armamento de combate cercano se compone de las armas que se 

utilizan para el combate cuerpo a cuerpo, excluyendo las armas de asta: un 

ejemplo claro de ello es sword. El armamento de asta engloba las armas que 

disponen de un asta de dimensiones que superen un metro de longitud por normal 

general, algunas de ellas en ocasiones pueden ser usadas en el combate cercano 

o arrojadas, por ejemplo spear. Como armamento de tiro se incluyen además de 

las armas que se utilizan para efectuar disparos, también los proyectiles lanzados, 
por ejemplo arbalest o arwe respectivamente.  

En este trabajo, por armamento defensivo se entiende cualquier arma que 

se use para la defensa. El armamento corporal define cualquier arma o pieza que, 

una vez equipada sobre el cuerpo sirva para protegerse de ataques, por ejemplo 

helm. La categoría de escudos engloba todo tipo de escudos, un ejemplo de ello 

es el término sheld. El armamento de la montura se refiere a las distintas piezas 
que se utilizan para defender el caballo de los ataques, por ejemplo bard. 

La categoría 3, armamento general ofensivo y/o defensivo, se refiere a 

conjuntos de armas que pueden ser ofensivas o defensivas, así como ambos 
tipos, un ejemplo claro es el término armes.      
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2.5 RECURSOS LEXICOGRÁFICOS COMO HERRAMIENTAS DE TRABAJO  

Las dos obras lexicográficas fundamentales utilizadas en esta investigación 

son el Oxford Dictionary of English (OED) y el Middle English Dictionary (MED) de 

la Universidad de Michigan. Ambos son mencionados por la mayor parte de los 

académicos como las dos mejores herramientas para realizar un estudio léxico-

etimológico del inglés medio. En la realización del análisis se acude también a 

otras fuentes, como Le Grand Robert (LGR), Dictionnaire de l’ancien français 

(DAF), Dictionnaire du Moyen Français (DMF), Dictionnaire Étymologique et 

Historique du Français (DEHF), Romanisches etymologisches Wörterbuch (REW), 

Oxford Latin Dictionnaire (OLD), Dictionnaire étymologique de la langue latine 

(DELL) o A Concise Anglo-Saxon Dictionary (CASD). La base de datos World 

Loanword Database (WOLD), de la que se habla más adelante en este mismo 

apartado, también se utiliza como herramienta de consulta. La selección de los 

distintos materiales se basa en las necesidades de información que han ido 

surgiendo en el transcurso de la investigación, así como en las opiniones de 

varios autores:  

De acuerdo con Durkin (2014), el OED y el MED son las mejores fuentes 

de información y referencia para comenzar un trabajo sobre préstamos en inglés 

medio, los cuales pueden ser después complementados con otros de lenguas 
diferentes, por ejemplo el Dictionnaire du Moyen Français (DMF).  

En la misma línea que Durkin, otros autores destacan la utilidad del OED y 

el MED. Horobin (2007) destaca la utilidad de estos dos diccionarios. Lipka (2002) 

define el OED como el mejor trabajo lexicográfico. Baugh y Cable (2009) nos 

recuerdan que la influencia del francés y otras lenguas sobre la lengua inglesa 

había sido reconocida en general hace mucho tiempo, pero es únicamente a partir 

de este siglo que los materiales nos permiten hablar con seguridad del período 

exacto de su influencia. Estos materiales son, por ejemplo, las citas con fechas 

del OED, las cuales se toman de los distintos textos que conforman los corpus 

que se utilizan para confeccionar el OED. En el prólogo de la segunda edición de 

Historical Linguistics de Trask (2007), se menciona también el OED como la mejor 
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fuente de estudio. En opinión de este autor, no resulta necesario consultar fuentes 

en otras lenguas, aunque de entre los utilizados en este trabajo menciona el 
Romanisches etymologisches Wörterbuch (REW) de Meyer-Lübke.  

En cuanto a trabajos más antiguos, en la primera mitad del siglo XX, 

Malkiel (1998) nos ofrece un resumen de los diccionarios etimológicos más 

importantes hasta los años 60, reediciones de los cuales siguen siendo 

referencias importantes a la hora de abordar distintos estudios etimológicos.  

Hoy en día, los diccionarios en formato electrónico y online ofrecen nuevas 

posibilidades a la hora de llevar a cabo un estudio de estas características. 

Además de la comodidad de no tener que transportar varios volúmenes, pueden 

ser actualizados constantemente y la búsqueda de información se realiza de un 
modo más rápido.        

En el caso del OED, la última versión impresa completa es la de la segunda 

edición (1989), compuesta por veinte volúmenes. La tercera edición se está 

preparando en la actualidad y es probable que ya no aparezca en versión 

impresa. Otro trabajo también disponible en versión electrónica es el Historical 

Thesaurus of the Oxford English Dictionary (HTOED), publicado en 2009, 

producto del trabajo de cuarenta y cuatro años. 

El MED impreso apareció en 2001 y su versión electrónica, que no deja de 

actualizarse, es una de las partes que componen el Middle English Compendium, 

el cual trata de interconectar tres de las mejores herramientas para el estudio del 

inglés medio. Una de ellas es el diccionario electrónico mencionado y las otras 

dos son la HyperBibliography of Middle English Prose and Verse, a partir de la 

bibliografía del MED, y el Corpus of Middle English Prose and Verse, además de 

varios links a fuentes electrónicas. El acceso y consulta del MED es libre desde 

cualquier ordenador con acceso a internet en la dirección 
http://quod.lib.umich.edu/m/med/.  
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En la realización de este trabajo se ha acudido a ambas versiones del 

OED, la impresa y la electrónica, la versión electrónica del MED y las ediciones 
impresas del resto de diccionarios. 

Los diccionarios permiten al investigador acceder a información diversa 

acerca de los términos. En este trabajo se acude a ellos con un doble objetivo: por 

un lado, para elaborar nuestro corpus de terminología armamentística y, por otro, 

para realizar el análisis. Para cumplir nuestros objetivos, se ha confeccionado un 

corpus de terminología armamentística en inglés medio, que llamamos Middle 

English Weaponry Corpus (MEWC). Se forma a partir en las fechas de las citas 

que proceden de las fuentes directas a partir de los distintos textos de la época 

que se usan para elaborar los diccionarios y en las definiciones de los términos. 

Para realizar el análisis, se acude a la etimología que presentan los diccionarios. 

En el punto 4 veremos en mayor detalle cómo se alcanzan ambos objetivos, la 
confección del MEWC y el análisis del mismo, utilizando estas herramientas. 

La página web World Loanword Database (WOLD) proporciona listas de 

vocabulario de cuarenta y una lenguas, con información acerca de los préstamos, 

su origen y tipología. Coordinado por Uri Tadmor y Martin Haspelmath, tiene su 

origen en el Loanword Typology Project (LWT project), definido en palabras de 

sus autores como un “empirical study of borrowabilty”  (Haspelmath y Tadmor, 

2009, p. 1). En la categoría warfare and hunting incluye las siguientes armas 

presentes en el MEWC: armour, arrow, battle-axe, bow, club, helmet, shield, sling, 

spear, sword y weapons.      

Por lo tanto, el MEWC procede en última instancia de textos de la época. 

En la actualidad, los recursos electrónicos han proporcionado un nuevo impulso a 

los estudios de lingüística de corpus, de lo cual se beneficia en gran medida la 

lexicografía. No hay ningún corpus de armamento militar en inglés medio que 

reúna las características necesarias para realizar este estudio, de ahí la 
necesidad de elaborar el MEWC.   

Algunos de los corpus diacrónicos o históricos en inglés más relevantes de 

las que proceden gran parte de las fuentes directas en nuestro estudio a través 
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del OED y el MED son: Helsinki Corpus of English, Dictionary of Old English 

Corpus in Electronic Form (DOEC),  Middle English Compendium, Corpus of 

English Dialogues (CED), ARCHER corpus, Brooklyn-Geneva-Amsterdam-

Helsinki Parsed Corpus of Old English, Penn Corpora of Historical English, Penn-

Helsinki Parsed Corpus of Middle English (PPCME2)68, Penn-Helsinki Parsed 

Corpus of Early Modern English (PPCEME), York-Helsinki Parsed Corpus of Old 

English Poetry, York-Toronto-Helsinki Parsed Corpus of Old English Prose 

(YCOE), Parsed Corpus of Early English Correspondence (PCEEC), etc.  

Este trabajo tiene cabida en la lingüística de corpus. McEnery y Hardie 

(2011) citan a Tognini-Bonelli, que establece una importante diferencia en cuanto 

al enfoque metodológico: “The difference between corpus-based and corpus-

driven language” (p. 5). En el primero se usan los datos del corpus para confirmar, 

refutar o matizar planteamientos teóricos, normalmente ya establecidos. En el 

segundo, por el contrario, el corpus mismo debe ser la única fuente para realizar 

hipótesis sobre la lengua. Nuestra investigación encajaría con el primer tipo aquí 

mencionado. Curzan y Palmer (2006) opinan que en los estudios realizados con 

corpus históricos se deben tener en cuenta las distintas metodologías 

complementarias con las que se puede trabajar de un modo adecuado según el 

objetivo buscado. La metodología de trabajo que permitirá alcanzar los objetivos 

de esta investigación se comenta en detalle en el punto 4, pero antes de ello 
pasamos a concretar los objetivos de este trabajo.   

 

 

                                                             
68 Es la segunda edición del Penn Helsinki Parsed corpus of Middle English (PPCME1) a partir de la parte en 

inglés medio del Helsinki Corpus of English. 
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3. Objetivos  
Los objetivos de este trabajo responden a los planteamientos teóricos que 

hemos ido exponiendo en los apartados 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. A partir del 

conocimiento del período correspondiente al inglés medio, las lenguas en 

contacto con este y los préstamos léxicos que el inglés ha incorporado, la 

terminología armamentística debe haber cambiado en mayor o menor medida. En 
este trabajo se presentan dos cuestiones interrelacionadas:  

1. ¿A qué lenguas corresponden los orígenes de estos términos?  

2.  ¿Por qué y cómo se ha realizado la incorporación de los préstamos? 

Para poder alcanzar estos objetivos, hay una serie de pasos intermedios 
que debemos cubrir de acuerdo con la metodología diseñada:   

El primer paso es la elaboración del Middle English Weaponry Corpus 

(MEWC) utilizando las herramientas presentadas en el apartado 2.5. Un término 

debe aparecer en fuentes inglesas de entre 1100 y 1500 y se debe referir a un 

arma perteneciente a una o varias de las categorías de armamento presentadas 

en el apartado 2.4. Los detalles sobre la elaboración del MEWC se muestran en el 
punto 4.  

Para dar respuesta a la primera pregunta en este trabajo se acude a los 

apartados de etimología de los recursos lexicográficos que se han mencionado en 

2.5. En cuanto al origen de la terminología armamentística que compone el 

MEWC, cabría esperar un número elevado de préstamos, con una presencia 

notable del francés, probablemente superior a la terminología nativa, y también 

alguna presencia de préstamos desde el latín, el nórdico antiguo y el italiano, esta 

última sobre todo a finales del período, así como una presencia escasa de 
términos con origen en las lenguas celtas u otras.   
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Con respecto a la segunda pregunta formulada, este trabajo se centra en la 

relación entre el modo y los motivos por los que se incorporan los préstamos con 

el origen de los mismos en una lengua u otra. Como ya se ha mencionado en el 

apartado 2.5, uno de los criterios de inclusión de los términos en el MEWC es la 

pertenencia a determinadas categorías de armamento. Estas categorías también 

resultan útiles para examinar las relaciones entre ellas y la lengua de la que 

proceden. Debido al período en que se produce la mencionada revolución militar 

medieval y las nuevas armas, cabe esperar una mayor presencia de préstamos 

de origen francés en el armamento defensivo corporal y el armamento de la 

montura.  

Otro aspecto relacionado con el anterior es determinar cuáles de estos 

términos se refieren a armas nuevas y cuáles a las ya existentes. Se puede 

esperar un número mayor de préstamos desde el francés en las nuevas, con 

presencia de términos desde el italiano y algunos términos desde otras lenguas 

en contacto con el inglés medio. En cuanto a los que se refieren a armas ya 

existentes, cabe esperar un mayor número de terminología nativa y algunos 
préstamos desde el nórdico antiguo. 

En lo referente al análisis de los préstamos, se clasificarán entre 

imposición, procedentes desde el superestrato o el sustrato, y adopción, desde el 

adstrato, como se ha comentado en el apartado 2.3.1. Ya que se espera que la 

presencia de los préstamos de procedencia francesa sea elevada, el número de 
préstamos impuestos también debe ser notablemente mayor que los adoptados. 

Como se muestra en mayor detalle en el punto 4, los tipos de préstamos se 

clasifican en préstamo de un término con su significado de arma, préstamo de un 

término con su significado general y como arma y préstamo de un término con su 

significado particular de arma. Se realiza una cuantificación general y también 

cada lengua por separado. En este último caso no se dispone de ninguna 
hipótesis acerca del número de términos que encajan en un tipo u otro.                      

 En el siguiente punto, se desarrolla en detalle la metodología con el fin de 
alcanzar estos objetivos y comprobar si se cumplen las hipótesis formuladas. 
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4. Metodología  
4.1 CREACIÓN DEL MIDDLE ENGLISH WEAPONRY CORPUS (MEWC) 

4.1.1 Criterios de inclusión o exclusión  

 Como se ha expuesto a lo largo del punto 2, la terminología incluida en el 

corpus de terminología armamentística en inglés medio (MEWC) se compone 

únicamente de sustantivos que se refieren al armamento ofensivo y defensivo que 

forma parte del equipo de los soldados de infantería y caballería, incluyendo 

también la montura, los cuales aparecen en fuentes en inglés medio. Otros 

elementos relacionados directa o indirectamente con el mundo militar quedan 

excluidos, así como las armas de fuego dentro del armamento ofensivo, por las 

razones que ya hemos mencionado, así como aquellos cuya aparición en los 
textos quede fuera de las fechas mencionadas.  

Para una observación preliminar, se ha acudido en primer lugar a diversos 

autores antiguos y modernos sobre armamento militar medieval, por ejemplo a 

Viollet-le-Duc, Oakeshott o Martín de Riquer, y también a textos directos de la 

época, escritos en inglés medio como Sir Gawain and the Green Knight, The book 

of the ordre of Chyvalry, Le Morte Darthur de Malory y otros. Nos han servido para 

tener un punto de partida y un pequeño corpus que permitiera, junto a las dos 

herramientas principales de este trabajo, el OED y el MED, realizar una 
investigación de estas características y diseñar una metodología adecuada.  

Tanto el OED como especialmente la versión electrónica del MED han 

resultado fundamentales para la elaboración de un corpus que fuera lo 

suficientemente extenso y para realizar una investigación exhaustiva. Los motores 

de búsqueda resultan muy útiles al buscar terminología de acuerdo con palabras 

básicas clave tales como weapon, defensive, offensive, piece of armor, sword, 

knife, shield, arrow, etc., a partir de las cuales este diccionario realiza la búsqueda
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tanto en sus entradas como en las definiciones o las citas fechadas a partir de las 

fuentes directas que componen su corpus69. 

 Los términos que componen el MEWC aparecen en fuentes directas de 

entre los años 1100 y 1500 como se ha mencionado en el apartado 2.1. Algunos 

de ellos hacen su primera aparición en textos escritos ya en inglés antiguo, lo que 
se indicará antes de las citas con fecha.  

Por lo tanto, los dos requisitos que determinan la inclusión o exclusión de 

un término en el corpus son que el término se refiera a una pieza de armamento 

dentro de las categorías mencionadas en el apartado 2.4 y que aparezca en 

textos escritos de entre los años 1100 y 1500. Las definiciones ofrecidas por el 

MED y el OED responden al primer criterio y las fechas incluidas en las citas 

responden al segundo. Cualquier término que no cumpla uno de los dos requisitos 

queda excluido del listado. En el punto 5, además de la información referente al 

análisis de la terminología propiamente dicho, se incluyen los criterios de 

inclusión, es decir, las definiciones como arma de los términos y algunas citas 

fechadas del MED o el OED, con el fin de ofrecer toda la información posible 

acerca de cada entrada del MEWC de un modo individual. 

 

4.1.2 Terminología que compone el MEWC 

A continuación se ofrece el MEWC completo por orden alfabético 

compuesto por 184 términos en tres columnas por cada página. Las formas de 

cada término aquí proporcionadas se han extraído de las entradas que 

proporciona el MED. En el caso de términos que no aparecen en el MED, la 
entrada es la proporcionada por el OED: 

  

                                                             
69 En cualquier caso, aunque el objetivo de este trabajo no es ofrecer un corpus de toda la terminología 

armamentística presente en todas las fuentes de inglés medio que existen, sí que se ha procurado que sea 

lo más extenso y representativo posible bajo los criterios de inclusión mencionados. 
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Middle English Weaponry Corpus (MEWC) 

Abilement Bideu Coife 

Aketoun Bil Coler 

Alet Blasoun Corset 

Anelas Bokeler Coutel 

Appareil Bolt Couter 

Arblast Bord Cover 

Armature Boue Crosse-boue 

Armes Brace Culter 

Armure Brand Curasse 

Arwe Brandellet Daggere 

Assaut Brest Da-pacem 

Atir Brest-plate Dart 

Bacinet Briganders Doublet 

Baselard Brinie Egge 

Bard Broche Fauchette 

Bat Broun Fauchoun 

Battle-axe Canel Flauncher 

Bavier Chaucer Fleil 

Besagu Chaumfrein Forke 

Betel Clubbe Gar-brasse 



 Metodología 

 

64 

 

Gauntelet Hurle-batte Maille 

Genulere Iren Main-fer 

Gere Jakke Malle 

Gisarme Jaumbe Martel 

Glaive Jaumber Materas 

Gore Jaumbeus Misericorde 

Gorger Javelot Moton 

Gorget Jesseraunt Ord 

Greves Ketel-hat Paitrure 

Gusset Knif Palet 

Habergeoun Knivet Pane 

Hache Lange-denes Paunce 

Hachet Launce Pauncere 

Halberd Launcegai Pavise 

Harneis Legharness Pece 

Hauberk Lesarde Pectoral 

Helm Levour Peitrel 

Helmet Lome Pisane 

Hod Mace Plakart 

Horete Mailet Plate 
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Pol-axe Shin-baude Sword 

Polein Shitel Takel 

Polron Shot Talevace 

Prikel Sithe Targe 

Quarrel Skene Target 

Quirre Sleve Tasse 

Quisser Slinge Tester 

Quisseu Solier Thwitel 

Raft Spar Tir 

Rere-brace Sparthe Toile 

Rere-dose Spaudeler Tonlet 

Rouel Spere Trappour 

Sabatine Splente Umbrel 

Sabatoun Spud Umbrere 

Sable Staf Vaum-brace 

Salette Stele Ventaile 

Sax Steng Viser 

Scochoun Stomacher Voider 

Sharpe Stuffe Warde-brace 

Sheld Surcote Wede 
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Wei 

Wepen 

Wifle 

Wonde 
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4.2 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS TÉRMINOS DEL MEWC  

4.2.1 Orígenes. Términos nativos y préstamos 

 En primer lugar se determina qué términos del corpus son nativos y cuáles 

son préstamos. En cuanto a aquellos términos dudosos de proceder de una 

lengua u otra, se recogen las posibles. 

 Si los términos aparecen en textos escritos en inglés antiguo (OE), se dará 

su forma más antigua en cuanto a su uso como armamento. Por ejemplo, el 

término brest se refiere tanto al pecho como a una pieza de armadura. Solo se 
tienen en cuenta las citas con el segundo sentido.   

  En el caso de los préstamos, se indicará la lengua a partir de la cual se 

incorporaron al inglés, francés (F), nórdico antiguo (ON), latín (L), lenguas celtas 

(CL), neerlandés medio (MDu) o bajo alemán medio (MLG), con información 

complementaria en algunas de ellas según el dialecto o período del que procedan, 

como anglosajón occidental (WS), anglo (A), francés antiguo (OF), francés central 

(CF), francés normando (NF) y latín medieval (ML), así como otras lenguas con el 

fin de realizar comparaciones como el galés antiguo (OW), Irlandés (Ir.), irlandés 

antiguo (OIr), escocés antiguo (OSc) Gaélico (Gael.), islandés antiguo (OI), 
catalán (Cat.) y portugués (Port.)70.  

 

4.2.2 Tipología de los términos del MEWC 

En primer lugar se determina si se trata de un término referido a un objeto 

nuevo o no, es decir, si la lengua receptora tiene espacios vacantes en el primer 

caso. En el caso de que haya varios significados, unos referidos a objetos nuevos 

y otros a objetos ya existentes, se señalan ambos. Si el término aparece definido 

como armamento pero no ha resultado posible saber de qué arma se trata 

exactamente aparece el signo de interrogación ?. En esta clasificación se tiene en 
                                                             
70 Las abreviaturas se basan en los nombres de estas lenguas en inglés, como figuran la mayor parte de ellas 

en las fuentes utilizadas. 
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cuenta tanto los términos nativos como los préstamos. Para ello se ha acudido al 

OED, al MED, así como a las obras de Oakeshott que se citan en la bibliografía, a 
Pollington (2002) y a Viollet-le-Duc (2004).   

Tras ello se determina si los préstamos se clasifican como adopción (desde 

el adstrato), imposición (desde su superestrato o sustrato), o si se trata de 

derivados o compuestos creados en inglés medio a partir de préstamos. En el 

caso de los compuestos, al analizar los dos componentes por separado se incluye 

si los préstamos se clasifican como imposición o adopción, y de igual modo con 

respecto al término del que procede un derivado. Si no se conoce de qué lengua 
proviene un término aparece el signo ?.   

Por último, los términos se dividen en tres tipos, de acuerdo a cómo se 
realiza su incorporación en la lengua receptora:  

1. Préstamo de un término con su significado de arma  

2. Préstamo de un término con un significado general y como arma   

3. Préstamo de un término con su significado particular de arma  

Si resulta imposible determinar qué tipo es aparece el signo ?  

Esta clasificación tipológica ajustada a los objetivos se basa en la ofrecida 

por Durkin (2014), que se ha mostrado en el apartado 2.3.1, con la diferencia de 

que se ha excluido el tipo 3 ofrecido por este autor, préstamo semántico, que no 

forma parte de los objetivos de este trabajo, y se ha dividido el primer tipo en los 
dos primeros tipos aquí expuestos.  

 En el primer tipo, préstamo de un término con su significado de arma, se 

engloban aquellos préstamos que se refieren a armas en la lengua donadora y 

como tal se incoporan en la lengua inglesa, por ejemplo, el término sable tiene el 

significado general de arma en lengua francesa y así se incopora en inglés. El 

segundo tipo, préstamo de un término con su significado general y como arma se 

refiere a los préstamos que tienen varios significados en la lengua donadora, 

normalmente uno general y otro particular como arma, y de igual modo aparecen 
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en inglés medio; por ejemplo el término de origen francés cover tiene tanto el 

significado particular de arma como el significado general en inglés medio, al igual 

que en francés. En este segundo tipo encajan también los componentes de 

compuestos que no tienen significado de arma, como por ejemplo leg de 

legharness. El tercer tipo, préstamo de un término con su significado particular de 

arma corresponde con el tercero mencionado por Durkin, es decir, incluye los 

préstamos que se incorporan en inglés medio solo con su significado particular de 

arma, sin tomar el significado general u otros que tiene en la lengua donadora; por 

ejemplo el término de origen francés alet, que se incorpora en inglés medio 

únicamente con el significado de arma. No ha habido diferencias en cuanto a los 

significados en las lenguas de las que se incorporan de acuerdo con los 

diccionarios. Para realizar esta clasificación se ha acudido a los recursos 

impresos y electrónicos que ya hemos mencionado en el apartado 2.5, OED, 

MED, LGR, DAF, DMF, DEHF, REW, OLD, DELL y CASD, así como a la base de 
datos WOLD. 

Para poder proporcionar los resultados cuantitativos de acuerdo con cada 

criterio y establecer sus relaciones con el origen de los términos se realiza el 

análisis individual de cada entrada del MEWC que veremos a continuación en el 
punto 5.    .
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5. Análisis del MEWC 
5.1 ESTRUCTURA 

Este punto cumple una doble función: en primer lugar, proporcionar la 

información que justifica la inclusión de un término en el MEWC y, en segundo 

lugar, ofrecer los datos del análisis individual de cada término.  

A continuación se ofrece un ejemplo del análisis individual del término 

arblast:  

Arblast (-blaster, arblest, arblawst, arbalast, arbelast, etc.) (MED).   

Cross-bow. Arbalest, -balist, -blast. (OED) 

-  a.“A weapon for discharging quarrels, stones, etc., consisting of a bow set crosswise on a 

shaft; a crossbow, an arbalest” (MED)  

-  b. “a missile shot from a crossbow; ~ shot” (MED).  

1c Armamento de tiro. 

Primera aparición: “1100 O.E. Chron. (MS. D) an. 1079 Mid anan arblaste of scoten” (OED). 

a. “c1300 SLeg.Chris.(LdMisc 108)   204:  With bouwe and Areblast [Hrl: arblestes] þare schoten to him four hondret 

knyȝtes”. “c1380 Firumb.(1) (Ashm 33) 3312: Þe quarels floȝe out þikke of arbelastes y-mad of tre”.  “c1425(?a1400) Arthur 

(Lngl 55)   459:  Bowes, arwes, and arblastere Schot sore all y-vere”. “a1500(?a1475) Guy(4) (Cmb Ff.2.38)   2302:  They 

schette dartes and speres amonge Wyth abblasters, that were stronge”. (MED).   

b. “a1425 KAlex.(LinI 150)   1205:  Wiþ alblastres and wiþ stones Þey slowe men”.  “a1500 Wars Alex.(Dub 213)   3046:  

So fell flyght was of flonys..Of arows & of alblastres, þat all þe Ayre b lyndyd” (MED). 

Préstamo F: NF *arb(e)leste, *arb(e)laste OF arbaleste, arbeleste, arbaste, arblatt, arbalestre, 
albaleste, aubalestre. (MED).  

Objeto ya existente.  

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma.      
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Como se ha visto en mayor detalle en el punto 4, la información 

proporcionada entre los párrafos 1, 3, 4 y 5 justifica la inclusión del término en el 

MEWC. Los párrafos 6, 7, 8 y 9 constituyen el análisis del término. El párrafo 2 

permite identificar la terminología medieval con su correspondiente en inglés 
contemporáneo71.    

1. Arblast (-blaster, arblest, arblawst...: Como se ha mencionado 

anteriormente, las entradas en negrita proceden del MED, seguidas de 

variantes ortográficas que proporciona este mismo diccionario. Si un 
término no tiene entrada en el MED procede del OED.   

2. Cross-bow. Arbalest...: Se ofrece la forma del término tal como aparece en 
su entrada en el OED.   

3. a.“A weapon for discharging quarrels, stones, etc., consisting of.... : 

Definición o definiciones del término de acuerdo con el MED. En ocasiones 

se acude al OED si el MED no proporciona información suficiente del 
término o si no aparece en el MED.    

4. 1c Armamento de tiro: Categoría de armamento a la que pertenece.  

5. Primera aparición: “1100 O.E. Chron. (MS. D) an. 1079 Mid... : Si la primera 

aparición de un término con su sentido de armamento está mencionada en 

fuentes inglesas previas al año 1100 en el OED aparece entre la definición 
y el resto de citas. En caso contrario, no se añade este párrafo.  

6. a. “c1300 SLeg.Chris.(LdMisc 108)   204:  With bouwe and Areblast ...: En una 

fuente de letra menor, se ofrecen varias citas con fecha como aparecen en 

el MED o, en su caso en el OED. Solo aparecen aquellas que 
corresponden con las definiciones.  

7. Préstamo F: NF *arb(e)leste, *arb(e)laste OF arbaleste...: Se indica si es un 

término nativo (indicando su forma en inglés antiguo) o un préstamo y de 
                                                             
71 En varias ocasiones, muchas de las armas a las que los términos se refieren  están obsoletas en su uso 

militar.  
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qué lengua procede. En el caso de los compuestos se analizan sus 

componentes por separado.  

8. Objeto ya existente: Si es un objeto nuevo o no, se indica como objeto 

nuevo, objeto ya existente u objeto nuevo / objeto ya existente.  

Únicamente si es préstamo: 

9. Imposición F: Se añade si procede de su superestrato o sustrato: 
imposición o de su adstrato: adopción, y la lengua de la que se incorpora.  

10.  1 Préstamo de un término con su significado de arma: En el último párrafo 

se añade si se trata de un préstamo de un término con su significado de 

arma, préstamo de un término con su significado general y como arma o 

préstamo de un término con su significado particular de arma. Si no es 
totalmente seguro de poder incluirse en el tipo señalado se añade (prob.).  

En el caso de los derivados formados en inglés medio, se señalan en el 
párrafo 7 tras determinar la procedencia del término del que derivan.   

Con respecto a los compuestos formados en inglés medio a partir de 

préstamos se analiza cada componente por separado. Se indican las partes del 

compuesto y después se añade su procedencia, si son el resultado de imposición 

o adopción y el tipo de préstamo que son. Con respecto a este último, algunos de 

los términos que forman los compuestos no tienen significado de arma, por ello se 

excluyen de la cuantificación, como veremos en el apartado 6.3. Por último se 
añade si el compuesto se refiere a un objeto nuevo o ya existente.     
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5.2 ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS TÉRMINOS DEL MEWC 

Abilement  (abilment, ablement, habille-) (MED) 

Habiliment (OED) 

- a. “A piece of equipment; a tool, an instrument, a weapon, a piece of armor, 

etc.; -- usually pl.” (MED).  

- b. “Abillementes of werre, military equipment” (MED). 

3 Armamento general ofensivo y/o defensivo.  

a. “(1442) Let.Bekynton in RS 56.2  189:  They..have fortified the said cite with bulwerks, 

gunnes, engynes, and al other necessaire abiliments”.  “a1475(1450) Scrope DSP (Bod 

943)   26/30:  Whenne thou offriste bataile, first lete thi peple bee set therfore and alle þi 

abilmentis redi” (MED).    

b.  (1422) in Rymer's Foedera (1709-10)   10.212:  All the Ablementes of Werre..as well 

Poudres, Gonnes, Arblasters, Shotte, or other Artilrie. (1472-3) RParl.  6.54a:  With 

Bowes and Arrowes, Swerdes and Bokelers, Gleyves and Billes, and other ablementes of 
werre.  a1475 Libel EP (Boston 92)   929:  With abillementz of werre gret plente.  

1543(1464) Hardyng Chron.B (Grafton)   p.412:  With abylementes of warre suche as ye 
nede. (MED).  

Préstamo F: OF habillement, abillement. (OED). 

Objeto ya existente.  

Imposición F.  

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma.  
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Aketoun (akedoun, haketoun, actoun, etc.) (MED)72. 

Haqueton (OED)   

- a. “A stuffed jacket or jerkin, at first og quilted cotton, worn under the mail; 

also in later times, a jacket of leather or other material plated with mail” 
(OED).  

- b. “A quilted or padded jacket worn under the armor for comfort and 

protection; also, a decorative garment worn over the armor” (MED).  

2a Armamento corporal.  

a. “a1400 Octavian 878 When he on Floren hacton caste”. “c1477 Caxton Jason 16 He 

percid hit and the hauberk and the haqueton” (OED).  

b. “(c1390) Chaucer CT.Th.(Manly-Rickert)   B.2050:  And next his sherte an aketoun, 

And ouer that an haubergeoun”. “c1400(?a1300) KAlex.(LdMisc 622)   2149:  Þorouȝ 

shelde and breny and aketoun [vr. akedoun]”. “c1440(?a1400) Morte Arth.(1) (Thrn)   902:  

Sir Arthure..Armede hym in a acton with orfraeez full ryche”. “a1500 Octav.(1) (Cmb 

Ff.2.38)   116/878:  He on Florent hacton caste..An hawberke aboue let he falle” (MED).   

Préstamo F: OF auqueton (OED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

 

 

 
                                                             
72 En el MED se define como indumentaria militar pero sin citar su carácter defensivo, al contrario que en el 

OED. 
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Alet (MED)  

Ailette73  (OED) 

- “Shoulder plate” (MED). 

2a Armamento corporal.   

“c1440 (?a1400) Morte Arthure (1) (Thrn)   2565: An alet enamelde he oches in sondire”. 

(MED). 

Préstamo F: OF alete (OED).   

Objeto nuevo.  

Imposición F.  

3 Préstamo un término con su significado particular de arma. 

 

Anelas (anlas, anles, aunlaz, etc.) (MED). 

Anlace (OED). 

- “A two-edged stiletto or dagger” (MED).  

1a Armamento de combate cercano.  

Primera aparición: “1297 R. Glouc. Chron. (1887 Rolls Ser.) 82 þo hii were þoru out 

imengd mid suerd & mid mace. Mid ax & mid anlas so muche folc in þe place” (OED). 

“(c1300) Havelok (LdMisc 108)   2554: Hand-ax, syþe, gisarm, or spere, Or aunlaz, and 

god long knif”.  “c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   5637:  Al þat was of ys swerd y-leued 

Caste he þanne aȝe Char[lis] heued, & an anlas þo droȝ oute”. “c1440(?a1400) Morte 

Arth.(1) (Thrn) 1148:  Arthur with ane anlace egerly smyttez”. “a1500(?a1400) Firumb.(2) 

(Fil)   1632:  The sarsin..brayde on an anelas and helde it faste” (MED).   

Préstamo F o L o CL74: OF alenaz. ML alenacius, anelacius. OW anglas. (OED).    
                                                             
73 Según el OED la primera aparición de la forma ailette es del siglo XVIII. 
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Objeto ya existente ?  

Imposición F, L o CL.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma.  

 

Appareil (apareil, aparail, apperail, etc.) (MED).  

Apparel (OED) 

- “Martial equipment or accouterments, such as armor, engines of war, 

weapons; also, martial array, a host” (MED).  

3 Armamento general ofensivo y/o defensivo. 

“c1330(?a1300) Rich.(Auch)   118/74:  To see richardes galaye seyl, His minstrels & his 

riche parayl”.  “?a1400(a1338) Mannyng Chron.Pt.2 (Petyt 511)   p.121:  Þe 

Londreis..ȝared þam fulle welle With gode aparaile”.  “c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   

601:  Þe apparayl of þe payttrure.  (?a1439)”. “c1440 PLAlex.(Thrn)   52/32:  Alle appairaill 

& þe araye þat langes till Alexander”.  “a1450-1509 Rich.(Brunner)   1652:  Hys knyȝtes 

weren dyȝt al redy..Kyng Richard wente wiþ his parayle” (MED).       

Préstamo F: OF aparail, apareil (OED).  

Objeto ya existente.  

Imposición F.  

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                         
74 Según el OED no hay rastro de su procedencia en ninguna lengua continental y cita el término anglas en 

galés antiguo (Gododin Poem, Skene 4 Bks. Wales II. 84 I.399), del cual señala que se trata de la misma 

palabra pero nada se sabe de su formación u origen. 
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Arblast (arblest, arblawst, arbalast, arbelast, etc.) (MED).   

Cross-bow. Arbalest, -balist, -blast (OED). 

- a.“A weapon for discharging quarrels, stones, etc., consisting of a bow set 

crosswise on a shaft; a crossbow, an arbalest” (MED).  

- b.“a missile shot from a crossbow; ~ shot” (MED).  

1c Armamento de tiro. 

Primera aparición: “1100 O.E. Chron. (MS. D) an. 1079 Mid anan arblaste of scoten” 
(OED). 

a. “c1300 SLeg.Chris.(LdMisc 108)   204:  With bouwe and Areblast [Hrl: arblestes] þare 

schoten to him four hondret knyȝtes”. “c1380 Firumb.(1) (Ashm 33) 3312: Þe quarels floȝe 

out þikke of arbelastes y-mad of tre”.  “c1425(?a1400) Arthur (Lngl 55)   459:  Bowes, 

arwes, and arblastere Schot sore all y-vere”. “a1500(?a1475) Guy(4) (Cmb Ff.2.38)   

2302:  They schette dartes and speres amonge Wyth abblasters, that were stronge” 
(MED).   

b. “a1425 KAlex.(LinI 150)   1205:  Wiþ alblastres and wiþ stones Þey slowe men”.  

“a1500 Wars Alex.(Dub 213)   3046:  So fell flyght was of flonys..Of arows & of alblastres, 

þat all þe Ayre blyndyd” (MED). 

Préstamo F: NF *arb(e)leste, *arb(e)laste. OF arbaleste, arbeleste, arbaste, 

arblatt, arbalestre, albaleste, aubalestre (MED).  

Objeto nuevo.  

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 
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Armature (MED)  

Armature (OED) 

- “Armor” (MED).  

2a Armamento corporal. 

“(a1460) Vegetius(2) (Pmb-C 243)   1298:  In hors, in armature, and in array” (MED).  

Préstamo L. L armātūra (MED)75.       

Objeto ya existente.  

Imposición L.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

     

Armes pl. (harmes) (MED). 

Arm. Commonly in plural. (OED). 

- a. “The weapons of a warrior; also, defensive arms and armor” (MED).    

- b. “In sg.: a weapon” (MED).  

3 Armamento general ofensivo y/o defensivo. 

a. “a1275(?c1150) Prov.Alf.(Trin-C B.14.39)   608:  From þe wode þu mitht te faren wid 

wilis ant wid armes”. “c1300 SLeg.Becket (LdMisc 108)   2051: W[i]th suerdes and with 

axes and with oþere armes mo”. “(c1384) WBible(1) (Dc 369(2)) John 18.3:  He cam with 

lanternis and brondis and armys [L armis; WB(2): armeris]”. “c1400(?c1390) Gawain 

(Nero A.10)   567:  He..Askez erly hys armez, & alle were þay broȝt”. “a1475 Siege 

Troy(1) (Hrl 525)   194/1308:  Yeve me hors and armis also”.  “a1500 When nettuls 

(BodPoet e.1)   p.269:  Whan..sprates ber sperys in armys of defens” (MED).   

                                                             
75 El OED no recoge ninguna cita en inglés medio con esta forma. La primera fecha de aparición en el OED es 

de 1669. De este término deriva armeure en OF, de la que procede el término inglés armour.  
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b. “c1325(c1300) Glo.Chron.A (Clg A.11)   2927:  Four hondred & four score mid treson 

he slou þere, Of hom þat were onywar & wiþ oute arme al so” (MED).   

Préstamo F: F. armes (OED). 

Objeto ya existente.  

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Armure (armeur, armour, armurer, armerur, etc.) (MED). 

Armor / Armour (OED). 

- a. “Weapons and armor collectively, armament, arms; -- also plur.” (MED).  

- b. “Defensive armor, body armor; also, protective covering (for a war 

horse)” (MED). 

- c. “An offensive weapon; coll. weapons” (MED). 

3 Armamento general ofensivo y/o defensivo.  

Primera aparición: 1297 R. Glouc. 397 He & hys armure were Þoru out hot. (OED). 

a. “c1300 SLeg.Fran.(1) (LdMisc 108)   31:  Þe Armure and þe paleis þat þou so noble i-

seiȝe, Elles-ȝware þov schalt finde”. “(c1390) Chaucer CT.Th.(Manly-Rickert)   B.2009:  

Tomorwe wol I meete thee, Whan I haue myn armoure”.  “a1400(?a1350) Siege Troy(1) 

(Eg 2862)   124:  Þey..charged her shippe..With vitailes and Armure”.  “a1425(?a1400) 
RRose (Htrn 409)   7339:  Thanne armed they hem communly Of sich armour as to hem 

fel”. “c1440(c1350) Octav.(1) (Thrn)   115/775:  I hafe armoures; swylke, as þay are, I 

salle þame lene þe this tyde”. “a1500(?c1450) Merlin (Cmb Ff.3.11)   603:  Riche 

pavelouns and good stedes and armures” (MED).   

b. “c1325(c1300) Glo.Chron.A (Clg A.11)   8195:  He & his armure [vr. armere] were þoru 

out hot”. “(a1387) Trev. Higd.(StJ-C H.1)   4.127:  And for hem lakkede boþe bras and 

yren, þey made hem armure [Higd.(2): armoure] of gold and of silver”.  “a1425(?a1400) 
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RRose (Htrn 409)   4197:  Of arblasters gret plente were; Noon armure myght her strok 

withstonde”. “a1475 Siege Troy(1) (Hrl 525)   203/1612 1:  Achilles armeth him aryght In 

armor þat shone as þe sonne bryght”. (MED).   

c. “a1400 WBible(1) (NYPubLib 67)   John 18.3:  Armeres [Dc 369(2): He cam with 

lanternis, and brondis, and armys]”.  “a1450(c1410) Lovel. Grail (Corp-C 80)   30.279:  In 

wheche temple the best Armure is on that Euere On knyht here was I-don: It is the swerd 

of thy fadir” (MED).  

Préstamo F: OF armëure (OED).  

Objeto ya existente.  

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Arwe (arewe, earewe, aruwe, arowe, etc.) (MED). 

Arrow (OED). 

- “An arrow [a slender wooden shaft, with metal point of various design, 

usually feathered at the butt, and shot from a bow; cp. quarrel bolt, shot 

from a crossbow]; brod ~, hoked ~, an arrow with flat, barbed head; attred 
~, envenimed ~, an arrow with poisoned head” (MED). 

1c Armamento de tiro. 

Primera aparición: 835 Egbert’s Penit. Laws IV. 28 Gif hwylc man mid arwan deor 

ofsceóte (OED).   

“c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   12576:  Arwen [Otho: harwe] fluȝen ouer wal”.  

“c1325(c1300) Glo.Chron.A (Clg A.11)   1119:  Mid arwen & mid quarels so muche 

folc..me slou”. “Chaucer CT.Mch.(Manly-Rickert)   E.1673:  Thanne shal youre soule vp to 

heuene skippe Swifter than dooth an arwe out of a bowe”. “a1400(?a1350) Siege Troy(1) 

(Eg 2862)   1153:  Alisaunder..a bowe toke And drowȝ an arow vp to þe hooke And shet 
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þe king”. “a1500(?c1450) Merlin (Cmb Ff.3.11)   167:  A grete karl..with a bowe in his 

honde and his arowes vnder his girdell” (MED).   

Préstamo ON: ON ör, örvar.  Hay dos formas en OE, earh, arh. Es un término raro 

en OE (OED)76.    

Objeto ya existente. 

Adopción ON.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Assaut (asaut, assat, assault) (MED).  

Assault (OED). 

- “A weapon of offence” (MED). 

3 Armamento general ofensivo. 

c1350 MPPsalter (Add 17376) 37.2: Þyn a-sautes [WB(1): arwis; L sagittae] ben ficched 

to me (MED). 

Préstamo F: OF asaut, assaut (OED).    

Objeto ya existente.  

Imposición F.  

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

 

 

                                                             
76 En OE lo más frecuente para referirse a arrow (flecha) son los términos strǣl, pīl o flá, flán.  En el WOLD 

aparece clasificado con “no evidence of borrowing”. 
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Atir (attir, ater, atier) (MED). 

Attire (OED). 

- “The whole equipment of a knight, i.e. armor, weapons and mount” (MED) 

3 Armamento general ofensivo y/o defensivo. 

“c1300 Lay. Brut (Otho C.13)   3275:  Mid his fourti cniþtes and hire horse and hire atyr”. 

“c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   3704:  Helm & heued wyþ al þe atyre Into þe feld it fleȝ”. 

“c1440(a1350) Isumb.(Thrn)  414:  He hade hym-selfene dyghte Alle the atyre that felle to 

a knyghte, Bot that he was noghte horsed ryghte” (MED).   

Préstamo F: OF attire (OED)77.  

Objeto ya existente.  

Imposición F.  

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

   

Bacinet (bacenet, basinet, basnet, etc.) (MED).  

Basinet, basnet (OED). 

- “A hemispherical helmet, without a visor, worn under the fighting helmet; 

also (later), a pointed helmet with a visor; a basinet” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1330(?a1300) Guy(2) (Auch)   p.596:  An helme he hadde on his heued sett, & þer-

vnder a þicke bacinet”. “c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   1.4188:  Lamedoun..From his 

face raced his visere, And..smet A riche cercle from his basenet, Of large perle goyng 
enviroun”. “c1450 Siege Troy(1) (ArmsAr 22)   1443:  A kenton helm ne be-seneth Meȝt 

noȝt hym fram þe stroke lette”. “a1500 Treat.GBattle (Hrl 1706)   425:  Lyke as a basnet 

ys hyghest off alle armoure, goyng and gaderyng vpwarde in to a lytylle coppe” (MED). 
                                                             
77 “Podría tratarse también de un derivado en inglés del verbo de origen francés atīren”. (OED). 
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Préstamo F: OF bacinet, bassiné, bassinet (OED).  

Objeto nuevo.  

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Baselard (Baslard) (MED).  

Baselard (OED). 

- “A kind of (fashionable) dagger, curved or straight, worn in an (ornamental) 

sheath at the girdle; ~ knif” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

“c1390 Disp.GM & Devil (Vrn)   270:  Now is non worþ a fart, But he bere a baselart I-

honget bi his syde”. “c1400(a1376) PPl.A(1) (Trin-C R.3.14)   11.211:  Ac now is religioun 

a ridere & a rennere aboute..A bidowe or a baselard he beriþ be his side”.  “(1472) Will 

York in Sur.Soc.45   202:  j baslard vocatum Iresch skene..ornatum cum auro” (MED).   

Préstamo F:  NF baselard(e  Cp. OF basalart (OED).  

Objeto nuevo.  

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 
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Bard (barde) (OED)78  

Bard (OED)  

- “(Usually plural) A protective covering for the breast and flanks of a war-

horse, made of metal plates or of leather set metal spikes or bosses, but 

sometimes (e.g. in tournaments) merely ornamental, and made of velvet or 

other rich stuff” (OED). 

2c Armamento de la montura. 

“1480 Caxton Chron. Eng. VII (1520) 82/2 Stedes..trapped with yron bardes” (OED).  

Préstamo F: F barde (OED).  

Objeto nuevo.  

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Bat (bot. Pl. battes, bottene, bottes) (MED). 

Bat (OED). 

- “A war club or mace; a cudgel or flail” (MED). 

1a Armamento de combate cercano.  

“c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   21591-3:  Þæ cheorles mid heore botten [Otho: 

battes] weoren þer wið innen. Þa botten [Otho: battes] heo up heouen & adun riht sloȝen”.  
“c1330(?a1300) Arth.& M.(Auch)   8073:  With fauchons, axes & battes Ich ȝaue oþer sori 

flappes”. “(c1384) WBible(1) (Dc 369(2))   Mat.26.47:  With hym came a grete cumpanye, 

with swerdis and battis [vr. staues; L fustibus]”. “c1400(?a1300) KAlex.(LdMisc 622)   

5823:  Hij..laiden hym on wiþ swerd and batt”. “c1460 Awake lordes (Dub 432)   33:  Som 

þat were þe ragged bottis [i.e. the badge of the Beauchamps and the Nevilles] Had lever 
                                                             
78 El término bard no posee entrada en el MED. 
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were þe stafford knottis”. “a1500(?c1450) Merlin (Cmb Ff.3.11)   648:  The Geaunte stert 

to a grette clobbe..and reised the batte for to smyte the Kynge on the heed”. (MED).   

Préstamo CL o F: Celt (Ir. y Gael). bat, bata. OF batte (OED), (MED)79.    

Objeto ya existente. 

Imposición CL o F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Battle-axe (ax) (OED)80.    

Battle-axe, -ax (OED) 

- A kind of axe used as a weapon of war in the Middle Ages. A halberd or bill 

carried by guards (OED). A battle ax; carlele ~, Carlisle ax; Denes ~, a 
Danish ax; Devonish ~, a Devonshire ax; ~ of (for) werre (MED). 

Armamento de combate cercano 1a  

Armamento de asta 1b  

c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   2310:  Al þu scalt toscæne mid scearpe mire eaxe 

[Otho: gisarme].  c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   7478:  Heo liðede togadere mid 

heore speren longe, mid axen [Otho: axes], mid sweorden.  c1300 Lay. Brut (Otho C.13)   

4591:  He igrop on ax [Clg: wiæxe].  c1325(c1300) Glo.Chron.A (Clg A.11)   7476:  Þe 

normans..mid speres & mid flon vaste of hom slowe, & mid suerd & mid ax.  

c1330(?a1300) Arth.& M.(Auch)   9223:  Wiþ mace & ex & fauchoun, Mani kniȝt laide oþer 

adoun.  (c1385) Chaucer CT.Kn.(Manly-Rickert)   A.2124:  Som wol..haue an ax, and som 

                                                             
79 Según el MED el término en OE batt es de origen galés y el que se encuentra en inglés medio podría ser 

de origen francés. El OED apunta también a estos dos orígenes, con varios sentidos que parecen hacerlo 

derivar del F. Pero determina que las relaciones entre ambos términos es oscura.      

80 El OED y el MED se refieren al término ax(e) como instrumento ajeno al uso militar. La forma de la 

entrada es del OED, ya que el MED no ofrece una entrada del término compuesto pero sí aparecen citas con 

esta forma en la entrada ax(e).  
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a mace of steel.  c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   2223:  He keuerez bi a 

cragge..wyth a felle weppen, A denez ax nwe dyȝt.  c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   

3.3456:  Withoute swerde, spere, axe, or shelde.  c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   

3.3590:  With exis [vr. hexis], rounde, brode, and large, On basenettis..þei smyte.  

a1425(c1385) Chaucer TC (Benson-Robinson)   4.46:  They fighte..And with hire axes out 

the braynes quelle.  (1437-8) Will York in Sur.Soc.30   63:  Optimum doblet meum et 

unum Carlele axe.  c1440 Degrev.(Thrn)   342:  With scharpe axis [Cmb: axus] of stele, 

Mony knyghte gart he knele.  c1540(?a1400) Destr.Troy (Htrn 388)   1588:  Armurers, 

Arowsmythis with Axes of werre.  (1451) Lin.DDoc.  49/6,34:  My best axe for werre..a 

hole harnas of plate & a naxe of were.  c1475 Guy(1) (Cai 107/176)   3585:  A deuonyssh 

axe he bare in his honde.  a1500 Arth.& M.(Dc 236)   112:  Þey fouȝtyn wiþ axes & wiþ 

sperys long (MED).   

Compuesto formado en inglés medio. 1.Battle + 2.Axe  

1. Battle:  

Préstamo F: OF bataille (OED). 

Imposición F  

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

2. Axe: Término nativo: OE æcs, æces, ex, æxa (OED). 

Objeto nuevo.  

 

Bavier (bavour, beaver) (MED). 

Beaver (OED)81. 

- “A piece of plate armor protecting the chin and throat” (MED). 
                                                             
81 Según el OED “‘In 14th c. applied to the movable face-guard of the basinet, otherwise called viziere, 

ventaile, or aventaile. In the early part of the 15th c. the beaver appears formed of overlapping plates, 

which can be raised or depressed to any degree desired by the wearer. In the 16th c. it again became 

confounded with the visor, and could be pushed up entirely over the top of the helmet, and drawn down at 

pleasure.’ (Planché.)”. 
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2a Armamento corporal. 

“c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   3.72:  Of plate a bavier, Þat on þe brest fastnyd be a-

forn”. “(1454-5) Will York in Sur.Soc.30   179:  Meam togam penulatam cum beaver”.  
“(a1470) Malory Wks.(Win-C)   267/21:  Sir Launcelot..gate hym by the bavoure of hys 

helmette and plucked hym downe on his kneis” (MED). 

Préstamo F. OF bavière (OED).  

Objeto nuevo.  

Imposición F.  

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma. 

 

Besagu (besagew, besgue) (MED). 

Besague, -agew (OED). 

- a. “A piece of plate armor protecting the armpit, a palette” (MED).  

- b. “?a two-edged ax, ?a palette” (MED). 

2a Armamento corporal. 

1a Armamento de combate cercano. 

a. c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   3.68:  Þer wer woiders frettid in þe 

maille..Vauntbras with wynges, & rerebras þerto, And þeron wer set besagus also.  a1450 
Parton.(1) (UC C.188)   3887:  Above hys arneys he had a cote..On eche Shulder of 

steele a besagew [Add: besgue] (MED).   

b. (1435) Let.Bk.Lond.K (Gldh LetBk K)   66:  [A] peire rerebras, [a] peire gloves of plates, 

[2] besagues, [a] pollax, [a] bore spere (MED). 

Préstamo F: OF besaiguë (OED).  

Objeto nuevo.  
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Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

  

Betel (bitille, belte, beteles, etc.) (MED).  

? 

- “A mallet, maul, hammer; also, a bat or club” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

“c1230(?a1200) *Ancr.(Corp-C 402)   50a:  Þer ȝe schule seon bunkin him wið þes 

deofles betles”. “c1390(?c1350) SVrn.Leg.(Vrn)   84/1307:  Austin is beetel strongest to 

felle, Heretykes resouns forte quelle”. “a1450(1408) *Vegetius(1) (Dc 291)   96b:  Loke hit 

be wel beten & rammed wiþ beteles & tredyng of manis feet”. “c1500 The shype ax (Ashm 

61)   9:  Wherefore, seyd the belte, With grete strokes I schalle hym pelte”.   

Término nativo: OE WS bȳtel, A *bētel (MED). 

Objeto ya existente. 

 

Bideu (bidowe, bidawe) (MED).  

Bident (OED).    

- A type of long broad knife (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

“(1323) Coroner R.in Sharpe Cal.Coron.R.Lond.  71:  [His knife called] bideu”.  

“c1400(a1376) PPl.A(1) (Trin-C R.3.14)   11.211:  Now is religioun a ridere..A bidowe or a 

baselard he beriþ be his side” (MED). 

L?: bidens (OLD) 

? 
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1 Préstamo de un término con su significado de arma (prob.).  

 

Bil (biles, beles) (MED). 

Bill (OED). 

- “A falchion, halberd, pike, gisarme; ~ ibeat” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

1b Armamento de asta. 

Primera aparición: 1000 Beowulf  4126 Æfter billes bite. (OED).  

“c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   1740:  Þer wes bil ibeat [Otho: many dunt], þer wes 

balu muchel”. “c1400(?a1300) KAlex.(LdMisc 622)   1623:  Wiþ longe billes..Hij to-keruen 

her bones”. “(1465) Paston   4.169:  The tenauntes..havyng rusty pollexis and byllys, 

comyn in to the maner yard to kepe the courte”. “a1500 Parton.(1) (Add 35288)   4141:  

Hys bylle, The wyche some men do a gleyue calle” (MED).   

Término nativo OE. bil, billes (OED). 

Objeto ya existente. 

 

Blasoun (blasen) (MED). 

Blazon (OED). 

- “A shield (normally bearing a coat of arms)” (MED). 

2b Escudos 

“(1278) R.Tournament in Archaeol.17   304:  Item ij Crest & j Blazoun”. “a1375 WPal.(KC 

13)   3572:  Þat kud kniȝt..bereth in his blasoun..a wel huge werwolf wonderli depeinted”. 
“c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   828:  Þer hiȝed innoghe..þe hende to seruen; His 

bronde & his blasoun boþe þay token”. “c1440(?a1400) Morte Arth.(1) (Thrn)   1860:  



 Análisis del MEWC 

 

91 

 

Blasons..and blankes they hewen”. “Wars Alex.(Ashm 44)   4852:  A blason as a berne-

dure, þat all þe body schildis”.   

Préstamo F: F blason (OED). 

Objeto ya existente / Objeto nuevo.  

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma.   

 

Bokeler (bokler, bukeler, etc.) (MED).   

Buckler (OED). 

- A small shield (round, oval, or half-moon shaped) used to ward off blows 

(MED). 

2b Escudos 

“c1330 Why werre (Auch)   113:  Thise wantoune prestes..gon wid swerd and bokeler, as 

men that wolde fihte”. “(c1390) Chaucer CT.Rv.(Manly-Rickert)   A.4019:  With good 

swerd and with bokeler”. “c1400(?a1300) KAlex.(LdMisc 622)   1190:  Fiftene þousandes 

of ladden Þat swerdes and boklers boþe hadden”. “(1440) PParv.(Hrl 221)   42:  Bokelere: 

Pelta, ancile, parma” (MED). 

Préstamo F: OF boucler, bucler (OED).  

Objeto ya existente. 

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

 

 



 Análisis del MEWC 

 

92 

 

Bolt (bold, bote) (MED). 

Bolt (OED).     

- “The blunt-headed bolt of a crossbow; an arrow; upright as a ~, straight as 

an arrow” (MED). 

1c Armamento de tiro. 

Primera aparición: a1000 Gloss. in Wr.-Wülcker 508, 372 Catapultas, speru, 
boltas (OED). 

“c1330(?a1300) Arth.& M.(Auch)   4139:  Þe cherl bent his bowe sone..& wiþ a bolt 

afterward Anon he hitt a maulard”.  “(c1390) Chaucer CT.Mil.(Manly-Rickert)   A.3264:  

Wynsyng she was as is a ioly colt, Long as a mast and vpright as a bolt”.  “a1450(c1410) 
Lovel. Merlin (Corp-C 80)   11553:  A old cherl cam thore..with his bowe on hande..and 

boltes vndir his Gyrdel bar he”. “a1475(?a1430) Lydg. Pilgr.(Vit C.13)   13686:  Y-slayn 

with arwe or bolt”.   

Término nativo: OE bolt (OED)82.     

Objeto ya existente. 

 

Bord (borde, bourde, burd, etc.) (MED).  

Shield (Board) (OED). 

- “A shield” (MED). 

2b Escudos. 

Primera aparición: 1000 Elene 114 (Gr.) Þær wæs borda gebrec (OED).  

“c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   5186:  Breken brade sperren; bordes [Otho: sceldes] 

þer scænden”. “c1400(?a1300) KAlex.(LdMisc 622)   1268:  He smyteþ hym on þe sheeld 

                                                             
82 Se pueden encontrar cognados en otras lenguas germánicas pero se desconoce su etimología remota de 

acuerdo con el OED. 
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ygylt, Þorouȝ-out þe boord, þorouȝ-out þe felt”. “a1425(?c1350) Ywain (Glb E.9)   186:  
Bot a burde hang us biforn, Was nowther of yren ne of tre” (MED). 

Préstamo F: F bord83.   

Objeto ya existente / Objeto nuevo.  

Imposición F.  

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Boue (Bouwe, bewe, boghe, boch, boȝe, etc.) (MED). 

Bow (OED). 

- a. “A bow for shooting; longbow, crossbow; also, an arbalest” (MED).  

- b. “~ of brake, a kind of arbalest; ~ of vis, a kind of crossbow; pesed ~, a bow 

made up of pieces or sections; stele ~, a steel crossbow; Turke ~, Turkeis ~, a 
Turkish bow” (MED). 

1c Armamento de tiro.  

Primera aparición: a1000 Gnomic Vers. 154 Boga sceal stræle. (OED). 

a. “c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   1453:  He leadde an his honde enne bowe 

stronge”. “(c1300) Havelok (LdMisc 108)   1748:  He tok wel sixti oþer men Wit gode 

bowes and with gleiues”. “c1350 MPPsalter (Add 17376)   75.3:  He brake..bowe, swerde, 

shelde”. “c1400(?a1387) PPl.C (Hnt HM 137)   23.117:  He bar a bowe in hus honde and 

manye brode arwes”. “(1465) Paston   4.142:  Inprimis, a peyr brygandyrs, a salet..a 

bawe, xviij arwys” (MED).   

b. “c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   3263:  Summe scholde schete..with gunnes & boȝes of 

brake”. “a1425(?a1400) RRose (Htrn 409)   923:  Turke bowes two had he”.  
                                                             
83 Según el OED, a partir del inglés medio, el uso de la misma palabra en francés ha tenido influencia en el 

término inglés, “…in certain modern uses and phrases of board are really from French”, lo más probable es 

que su uso como arma tenga este origen. El término con su significado más general también se encuentra 

en OE y ON de acuerdo con el OED. 
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“c1440(?a1400) Morte Arth.(1) (Thrn)   2424:  Thane they beneyde [read: bendyde] in 

burghe bowes of vyse”. “(a1460) Vegetius(2) (Pmb-C 243)   2337:  Nerf is to haue or 

senewis aboundaunce The crosbowyng to stringe and bowe of brake”. (MED). 

Término nativo: OE boga (OED).  

Objeto ya existente. 

 

Brace (brase, brasse, bratz. Pl. brāces, brāce, brās) (MED). 

Brace (OED).  

- “A piece of armor covering the arm; peire bras, a pair of such pieces of 

armor” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   582:  Þenne set þay þe sabatounz vpon þe segge 

fotez..wel bornyst brace vpon his boþe armes”. “c1450(c1353) Winner & W.(Add 31042)   

113:  With brases of broun stele brauden full thikke”. “?c1475 *Cath.Angl.(Add 15562)   

18a:  A Brace: defensorium, brachiale” (MED).   

Préstamo F: OF brace, brache, brase (OED).  

Objeto nuevo.  

Imposición F.  

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma. 

 

Brand (brond, braund, brend)84 (MED). 

Sword, blade (brand) (OED).                              

- “A sword; also, a blade” (MED). 
                                                             
84 De origen figurado (OED). 
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1a Armamento de combate cercano. 

“c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   5083:  Awei he warp his gode breond [Otho: brond]”. 

“c1330(?a1300) Tristrem (Auch)   2353:  Tristrem wiþ his brand Fast gan to fiȝt”. “c1380 

Firumb.(1) (Ashm 33)   2082:  Gyoun þanne adrow is brond & ȝif him a strok with mayn”. 

“a1425 Wycl.Serm.(Bod 788)   1.26:  A swerd or a knyf..þes brondis þat þus done harme 

to preestis. “?a1475 Ludus C.(Vsp D.8)   173/137:  I xal rappe þo rebawdys..with my 

bryght bronde” (MED).  

Término nativo: OE brond, brand (MED). 

Objeto ya existente. 

 

Brandellet (MED). 

Brandellet (OED). 

- “Part of a knight's armor” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1325 Coer de L. 322 His pusen therwith gan gon, And also his brandellet bon, Hys vyser 

and his gorgere”. (OED) “a1450-1509 Rich.(Brunner)   322:  He bare awaye halfe his 

shelde, His pusen therwith gan gone, And also his brandellet bone [vr. schouldere bane], 
Hys vyser, and hys gorgere” (MED).   

Préstamo F: F dim. brand (LGR)85.  

Objeto nuevo.  

Imposición F.   

? 

                                                             
85 No aparece con esta forma en ninguno de las fuentes consultadas. Su significado y forma hacen que 

probablemente sea un diminutivo de término francés de origen germánico brand o brande y no formado en 

inglés medio.   
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Brest (breast, breost, brost, breast, etc.) (MED). 

Breast-plate (OED) 

- A breastplate (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1380 Firumb.(1) (Ashm 33) 741:  Vnder ys brest þe dent him com”.  “c1425(a1420) 

Lydg. TB (Aug A.4)   3.2628:  With his swerd he marked him so wel, Þoruȝ basenet, by his 

breste of stele, Þat in-to tweyn..He rofe him doun in-to þe paunce of maile”. “a1486 Arms 

Chivalry (Mrg M 775)   44:  Ye muste sette on..the breche of mayle, And then tonletis, And 

then brest” (MED). 

Término nativo. Derivado del OE bréost (OED).       

Objeto nuevo. 

       

Brest-plate (brist-) (MED). 

Breast-plate (OED). 

- “The piece of plate armor protecting the chest, breastplate; hol ~, solid or 

unhinged breastplate” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“(c1385) Chaucer CT.Kn.(Manly-Rickert)   A.2120:  Armed in an haubergeoun and in a 

brestplate”. “(1411) EEWills   19/5:  A pare of legge herneys, an holle brest-plate”.  

“a1450(1408) *Vegetius(1) (Dc 291)   38b:  Helmes, habergeons, and bristplates” (MED). 

Compuesto formado en inglés medio. 1.Brest + 2.Plate    

1. Término nativo: OE bréost (OED). 

2. Préstamo F: OF plate (OED). 

Imposición F 
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2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

Objeto nuevo. 

 

Briganders, (breganders, brigandines, brigantines, etc.) (MED). 

Brigandine, brigantine (OED). 

- “A light body armor, consisting of a front and a back half, worn by foot 

soldiers (later also by others)” (MED). 

2a Armamento corporal.  

“(1449) RParl.  5.147b:  A man horsed, and armed in bryganders and legharnesse”.  

“(1456) Paston   3.75:  This day my Lordes York and Warwik comen to the Parlement in a 

good aray, to the noumbre of iiijc men, all jakkid and in brigantiens”. “?a1500(a1471) Brut-

1461(2) (Lyell 34)   86:  Armed in a peire of brigaundynez”. (MED).       

Préstamo F: OF brigandine (OED). 

Objeto nuevo.  

Imposición F.  

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma. 

 

Brinie (Brine, brin, brunie, brunee, brenie, etc.) (MED). 

Byrnie (OED). 

- a. “A coat of mail; corselet, cuirass, hauberk; brouden brinie” (MED).  

- b. “Brinie hod, a coif of mail” (MED). 

2a Armamento corporal. 
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a. “?a1150 Chron.Tbr.B.1 (Tbr B.1)   an.1066:  Under þere brunie”. “a1225(?OE) 

Lamb.Hom.(Lamb 487)   155:  Scrudeð ow mid godes wepne and nimeð gode ileue to 

burne”. “c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   1553:  Þah he hefde brunie on”.  

“c1300(?c1225) Horn (Cmb Gg.4.27)   717:  His brunie [vr. brenye] he gan lace”.  

“c1400(?a1300) KAlex.(LdMisc 622)   1247:  Jn breny [LinI: bruny] of steel and riche 

weden”. “c1440(?a1400) Morte Arth.(1) (Thrn)   4119:  Bryneys browdden they briste”.  

“c1450(?a1400) Wars Alex.(Ashm 44)   1295:  Ser Balaan..atyres him belyue, Buskes him 

in breneis [vr. brenes]”. “a1500(?c1400) Gowther (Adv 19.3.1)   429:  When blod þro 

brenus brast” (MED).   

b. c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   16515:  & hiȝinge hine igrap..bi þere burne [Otho: 

brunie] hode þa wes an his hafde”. (MED).  

Préstamo ON: ON brinie86.  

Objeto ya existente. 

Adopción ON. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Broche (brouche, bruche, brush) (MED). 

Broach(OED)87. 

- “A pointed weapon or implement: spear, dart” (MED). 

1b Armamento de asta. 

“c1390 Disp.Virg.& Cross (Vrn)   47:  A Broche þorw-out his brest born, His holi herte haþ 

wounde”. “1448 Glo.Chron.C (Arms 58)   628:  A broche of brennyng fure was putte..in his 

fondement”. “a1500(?a1450) GRom.(Add 9066)   407:  Stondes a deuyll at myn hede with 

a longe broche, and puttes it in atte crowne of myn hede” (MED).   
                                                             
86 Según el OED se trata de la variante escandinava; birnie, de la palabra inglesa brynie. De esta última no 

puede provenir, ya que resultó únicamente en el monosilábico *byrn: burne, bryn.  

87 En el OED no aparece como armamento. “A tapering pointed instrumento or thing”. 
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Préstamo F: OF broche (DEHF). 

Objeto ya existente.  

Imposición F.  

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Broun  

? 

- “?A shining weapon, ?a warrior in shining armor” (MED). 

“a1450(c1410) Lovel. Merlin (Corp-C 80)   10470:  Kyng Arthewr was there, with many a 

brown vndir that Banere” (MED).   

Término nativo: OE brūn (CASD)88.   

? 

 

Canel (kanel, canel-).  

Cannel (OED). 

- “A piece of armor protecting the base of the neck and upper breast; ?a 

camail, ?a gorget” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   3.74:  Some wolde haue of plate a bavier, Þat on þe 

brest fastnyd be a-forn, Þe canel-pece more esy to be born” (MED). 

Préstamo F: NF canole. Cp. CF chanole (MED)89.   

                                                             
88 Según el MED deriva del adjetvo broun en inglés medio. Según el CASD en OE brūn se define como 

“having metallic lustre, shining”.  
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Objeto nuevo.  

Imposición F.  

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Chaucer (chauser, chauceor, chausure) (MED). 

Chausses (pl) (OED).                              

- “Hose of mail” (MED). 

2a Armamento corporal.  

“c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   5631:  Þe strok..ful opon ys genyllere & bar away ys 

chauceore, Of yre & styl y-mad” (MED)    

Préstamo F: OF chauces (OED).  

Objeto nuevo.  

Imposición F.  

2 Préstamo de un término con un significado general y como arma. 

 

Chaumfrein (shamfron, shawnfron, cheveron, etc.) (MED). 

Chamfrain, -fron (OED). 

- “The frontlet of a horse's head armor” (MED). 

2c Armamento de la montura. 

“(1374) *Acc.John de Sleford in For.Acc.49 Edw.III B [OD col.]  :  In..iij chaumfreyns”.  

“c1440(a1400) Awntyrs Arth.(Thrn)   387:  His horse withe sendale was teldede..And his 

                                                                                                                                                                                         
89 Aparece definido con la forma chanel en DAF como “sorte d’arme”.  
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cheuarone [vrr. cheuerone, cheuerome] by-forne Stode als ane vnycorne”. “(1465) 

Acc.Howard in RC 57   289:  My mastyr paid ffor a shamfron of stele vj s” (MED).   

Préstamo F: OF chaufrain, chanfrain (OED). 

Objeto nuevo.  

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Clubbe (clob, clobbe, clibbe, etc.) (MED). 

Club (OED).                                         

- “A club or cudgel; ~ lome, club-like weapon” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

“c1205 Lay. 20968 Alle þa heorede-cnauen, mid clibben heo a-qualden. Ibid. 21504 Mid 

clubben [c 1275 clubbes] swiðe” (OED). “c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   15300:  

He..binom him þe clubbe [Otho: þane club] þa he bar an rugge”. “c1330(?a1300) Arth.& 

M.(Auch)   4542:  Þai miȝt reue & robbe..wiþ swerd & clobbe”.  “c1400(?c1380) Cleanness 

(Nero A.10)   839:  Wyth kene clobbez..þay clatz on þe wowez”. “a1425(?a1400) RRose 

(Htrn 409)   4061:  The cherl his clubbe gan shake”.  “1485(a1470) Malory 
Wks.(Caxton:Vinaver)   19/23:  The comyns of Carlyon aroos with clubbis and stavys and 

slewe many knyghtes”. “a1500 Eglam.(Cmb Ff.2.38)   308:  A clobb [Schleich: clube] of 

yron..That was mekylle and fulle unwelde”. (MED). 

Préstamo ON: ON klubba (OED).  

Objeto ya existente.  

Adopción ON.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 



 Análisis del MEWC 

 

102 

 

Coife (coif, coiffe, coife, keife, coive) (MED) 

Coif (OED)                              

- “A close-fitting skullcap (of mail or leather) worn under the helmet, coif; ~ of 

maille, a hood of chain mail” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   898:  Ys helm, ys coyphe, ys habryioun, alle þay hadde to-

rente”. “a1450(c1410) Lovel. Merlin (Corp-C 80)   25403:  That non More on hadde..but a 

Coyfe of yrne on his hed braced and his helm abouen þere-onne j-laced”.  

“a1500(?c1450) Merlin (Cmb Ff.3.11)   476:  Gawein..a-valed the coyf of his hauberke be-

nethe his shuldres” (MED).   

Préstamo F: OF coife, coiffe (OED).  

Objeto nuevo.  

Imposición F.  

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Coler (coller, collar, culer, etc.) (MED). 

Collar (OED).     

- “A piece of armor protecting the neck, gorget” (MED). 

2a Armamento corporal 

“c1325(c1300) Glo.Chron.A (Clg A.11)   4577:  Þoru hauberc & þoru is coler, þat nere 

noþing souple, He smot of is heued”. “(1434) Proc.Privy C.  4.251:  A pusan of gold, called 

þe rich coler, conteynyng xvj culpons”. “a1450 Parton.(1) (UC C.188)   8310:  Strong 

Sheldes..myghti colers, Haubrek..And helme of fyne stele”. “a1500(?c1450) Merlin (Cmb 

Ff.3.11)   158:  The coler of his haubrek” (MED). 

Préstamo F: NF coler. Cp. OF colier (OED).  
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Objeto nuevo. 

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Corset (MED). 

Corslet, corselet (OED). 

- “A piece of body armor, a corselet” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“(1306) Court R.Lond.  245:  [That they return him one] gambeson, [one] aketoun, [one] 

corset, [and one] banere”. “a1475 Siege Troy(1) (Hrl 525)   203/1612m:  Achilles armeth 

him..And vpon him a nobil corset..is set”. “a1500(?a1325) Otuel & R (Fil)   1220:  They 

duden hem vppon..an haberioun..And þere on a corset” (MED).   

Préstamo F:  F corset (OED).  

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Coutel (qwetyl) (MED). 

Coutel (OED). 

- “A short knife or dagger used during the Middle Ages” (OED). “Knife, blade” 

(MED). 

1a Armamento de combate cercano. 
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“?c1450 Iff a man (Stockh 10.90)   306/446:  Schrape of þe ouerest bark with a qwetyll” 

(MED).      

Préstamo F: OF cotel, coutel. 

Objeto ya existente. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado general de arma. 

 

Couter (Coter) (MED). 

Cowter (OED).  

- “A piece of armor to protect the elbow, elbow-piece” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1340 Gaw. & Gr. Knt. 583 Gode cowters & gay, & glouez of plate” (OED).  

“c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   583:  Wel bornyst brace vpon his boþe armes, With 

gode cowters & gay”. “c1440(?a1400) Morte Arth.(1) (Thrn)   2568:  Bristes þe 

rerebrace..Kerues of at þe coutere with þe clene egge”. “a1450(a1338) Mannyng 

Chron.Pt.1 (Lamb 131)   10030:  Vaumbras & rerbras, wyþ coters of stel” (MED).  

Préstamo F: NF couter, cuter. Cp. CF coudiere (MED).  

Objeto nuevo.  

Imposición F.  

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma. 
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Cover (cubur, kever) (MED). 

Cover (OED).  

- “A defensive or protective covering for the body; a piece of armour” (OED). 

“The visor (of a helmet)” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   3.88:  A prikyng palet, of plate þe cower [vr. kever]; 

And some wil haue also no viser..but only a naser”. “a1450 Parton.(1) (UC C.188)   4248:  

Vpon hys helme he hym smete..His cower [vrr. cover, Cowere] brak and alle thyng Of his 

helme” (MED). 

Préstamo F: OF couvert (OED).   

Objeto nuevo.  

Imposición F.  

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Crosse-boue (Cros-, crosse-, -bawe) (MED). 

Crossbow, arbalest (OED).  

- “A medieval weapon consisting of a bow fixed across a wooden stock, 

having a groove or barrel for the missile and a mechanism for holding and 

releasing the string, used for shooting bolts, stones, arrows, etc.” (OED). “A 
crossbow” (MED). 

1c Armamento de tiro. 

“(1415) Invent.Agincourt in Archaeol.70   99:  Item, iiij Tillers pur Crossebowes, pris xvj d”.  

“(1449) RParl.  5.147b:  The Kyng's Oncle hath commaunded..that every xxxti men 

furnysshe a man horsed and armed in bryganders and legharnesse, with a longe Bowe or 
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a crosse Bowe”. “a1486 Arms Chivalry (Mrg M 775)   43:  The armynge poyntis muste be 

made of fyne twyne suche as men make stryngis for crossebowes” (MED). 

Compuesto formado en inglés medio 1.crosse + 2.boue.  

1. Préstamo L: L crux(OED)90.  

Imposición L. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma.  

2.Término nativo: OE boga (OED).  

Objeto ya existente.  

 

Culter (cultour, colter, coilter, coulter) (MED).  

Coulter, colter (OED). 

- “A knife” (OED). 

1a Armamento de combate cercano. 

“c1300 Body & S.(5) (LdMisc 108)   p.57:  A colter [vrr. coltur, cultur] glowende in him he 
þraste, Þat it þoruȝ þe herte it smot”. “(a1382) WBible(1) (Dc 369(1))   Prov.23.2:  Whan 

thou shal sitte, that thou ete with a prince..set a culter [L cultrum] in thi throte”. 

“?a1475(?a1425) Higd.(2) (Hrl 2261)   5.273:  Hengistus..commaundede the peple 

commynge thider with hym to drawe cultres and weppyn putte prively in theire hoose” 
(MED).   

Préstamo L: L culter (OED). 

Objeto ya existente. 

Imposición L. 

                                                             
90 Según el OED, el término latino crux (en latín tardío crucis) se encuentra en inglés en distintas formas. El 

correspondiente en OE es rōd. 
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2 Préstamo de un término con su significado general y como arma.          

 

Curasse  (curas, corres, curesse, curais, etc.) (MED). 

Cuirass (OED). 

- “A piece of body-armor consisting of a coupled breastplate and backpiece, 

cuirass; -- usually pl.; paire of curas(ses, a cuirass” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“(1450) Paston   2.128:  A thowsand persones..arrayd in maner of werre, with curesse, 

brigaunders, jakks, [etc.]”. “(1472-3) RParl.  6.51b:  Riottours..arraied defensably in maner 

of werre, that is to witte, with Curays”. “a1500 Lydg. Sts.AA (Trin-O 38)   2.902 fn.:  [A 

payre of] Curas” (MED).   

Préstamo F: F cuirasse (OED)91.  

Objeto nuevo.  

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Daggere (daggar, -or, -ard) (MED). 

Dagger (OED).             

- “A short stout edged and pointed weapon, like a small sword, used for 

thrusting and stabbing” (OED). “A dagger” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

“(c1387-95) Chaucer CT.Prol.(Manly-Rickert)   A.113:  By his syde a swerd and a bokeler 

And on that oother syde a gay daggere”. “(c1404) *Exch.Misc.Deed (PRO) (PRO)   6.28c:  
                                                             
91 Según el OED en OF cuiriée, después también quirie.  
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For to fettz a daggere of hys”. “a1486 Arms Chivalry (Mrg M 775)   44:  To arme a 

man..hange his daggere upon his right side. And then his shorte swerde upon the lyfte 

side”. “a1500 Play Sacr.(Dub 652)   382:  & looke ower daggaris be sharpe & kene” 

(MED).   

Préstamo F:  F dague (OED)92.  

Objeto nuevo. 

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Da-pacem (MED)93.  

Misericord. Mercy-giver (OED).  

- “Nickname of a sword or dagger: Give-peace, Put-to-rest” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

“c1475 Mankind (Folg V.a.354)   707:  Myscheff: ȝe must haue be yowur syde a longe da 

pacem, As trew men ryde be þe wey, for to on-brace þem” (MED). 

Préstamo L: L da-pacem (MED) 

Objeto ya existente / Objeto nuevo.  

Imposición L.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma.    

                                                             
92 Según el MED el término aparece por primera vez en latín en Inglaterra, probablemente adaptado del OF 

dague a partir del provenzal daga. Sin embargo de acuerdo con el OED el latín medieval daggarius, -arium, -

erius, -ardum se toma desde el inglés y aparece antes por lo que la forma dagger puede tener su origen en 

Inglaterra. Si la forma daggard se asume como la original, posee el aumentativo francés –ard del francés 

dague pero su aparición por escrito, también en latín, es posterior. Presente en otras lenguas de Europa.  

93 No aparece como entrada en el OED. 
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Dart (MED). 

Dart (OED).                                 

- “A metal-pointed missile, such as a javelin or spear, hurled by hand 

(perhaps also by the arbalest)” (MED). 

1b Armamento de asta 

1c Armamento de tiro. 

“c1314 Guy Warw. (A.) 3488 Launces, swerdes, and dartes” (OED). “c1330(?a1300) 

Tristrem (Auch)   2773:  Dartes wel vn ride Beliagog set gan; Tristremes liif þat tide Ferly 

neiȝe he wan”. “c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   2728:  Glayues scherpe þai gunne caste & 

dartes y-feþered wiþ bras”. “a1425(c1385) Chaucer TC (Benson-Robinson)   4.44:  With 

speres..arwes, dartes, swerdes, maces..They fighte”. “a1475 Siege Troy(1) (Hrl 525)   

187/1065j:  The shyppis all Yoven asaught..And shett men with dartis and arblast, And 
sharpe quarell and eke ffloon”. “a1500(?c1425) Spec.Sacer.(Add 36791)   240/13:  They 

caste at hym dartes and schet arowes” (MED).  

Préstamo F: OF dart (OED). 

Objeto ya existente.  

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Doublet  (dublet, doblet, dobelet, etc.) (MED). 

Doublet  (OED) 

- “A man's tight-fitting garment… covering the body from the neck to the hips 

or thighs…reinforced with metal rings or plates; ~ of defence (fence)” 
(MED). 

2a Armamento corporal. 
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“c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   571:  Þe stif mon..þe stel hondelez, Dubbed in a 

dublet of a dere tars”.“c1440(?a1400) Morte Arth.(1) (Thrn)   2625:  Dowblettez for dukes 

and erles, Aketouns auenaunt fore Arthure hym selfen”. “(1463-4) Acc.Howard in RC 57   

239:  I toke to the dobelete maker..to make me a dobelete of fense, fore hevery for 

qwarter xviij folde theke of wyte fostyen, and iiij fold of lenen klothe, and a folde of blake 
fostyen to pote wethe howete”. “a1500(?a1450) GRom.(Add 9066)   408:  And sette his ij 

hande swerde at his beddes hede, and sate in his bedde in his dowblette” (MED).   

Préstamo F: F doublet (OED).  

Objeto nuevo.  

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Egge (agge) (MED). 

Edge (OED). 

“A sword” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

“c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   5605:  He hauede monie Alemains mid agge [Otho: 

hegge] to-heowen”. “c1400(?a1300) *KAlex.(LdMisc 622)   2277:  To þe nauel com þe 

egge”. “c1440(?a1400) Morte Arth.(1) (Thrn)   2567:  Þe gome..Kerues of at the coutere 

with þe clene egge Ane[n]tis þe avawmbrace”. “a1450(a1338) Mannyng Chron.Pt.1 (Lamb 

131)   4760:  When ilk had seyd til oþer wough, Wyþ wraþe to smyte, þe egge drough” 

(MED). 

Término nativo: OE ęcg (OED).    

Objeto ya existente.   
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Fauchette (MED) 

? 

- “A curved knife or sword” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

“?a1475 PParv.(Win)   155:  Fawchette, knyfe or swerde: Machare” (MED). 

Préstamo F: F fauchet  (LGR). 

Objeto nuevo. 

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma.   

  

Fauchoun (fachoun) (MED) 

Falchion (OED) 

- “A large, broad sword with a curved blade, a falchion; also, a short 

stabbing-sword or dagger” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

“1303 R. Brunne Handl. Synne 8645 Hys [the priest’s] tung shuld be hys fauchoun”. 

(OED). “c1330(?a1300) Arth.& M.(Auch)   8947:  Wiþ newe grounden fauchoun & sword 

Mani heued þai smiten ford”. “c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   2244:  Lucafer..drow out a 

schort fachoun”. “?a1450(a1400) Siege Jerus.(1) (LdMisc 656)   392:  A dragoun..hadde A 

fauchyn vnder his feet, with four kene bladdys”.  “a1475(?a1430) Lydg. Pilgr.(Vit C.13)   

15551:  He was arrayed vp and doun, Ygyrt with a brood fawchon” (MED).   

Préstamo F: OF fauchon (OED).   

Objeto nuevo 

Imposición F.  
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1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Flauncher (MED) 

Flancard (OED) 

- “A piece of armour for the thigh. b. In horse-armour, one of the side-pieces 

covering the flanks” (OED)94. 

2a Armamento corporal. 

2c Armamento de la montura.  

“c1489 Caxton Sonnes of Aymon vi. 142 His swerde..cut thrugh..an hundred mayles of his 

flancardes” (OED).  

Préstamo F: OF flancard (OED).  

Objeto nuevo.  

Imposición F.  

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Fleil (flail, fleel, flael) (MED). 

Flail (OED). 

- “A military weapon resembling a threshing-flail in construction, but usually of 

iron or strengthened with iron, and often having the striking part armed with 
spikes”. (OED)95. 

                                                             
94 En MED no aparece definición como armamento: “Trappings to cover the side of a horse”. La definición y 

las citas proceden del OED. 

95 En el MED no aparece definida como arma. La definición más aproximada que proporciona es “a whip; a 

scourge”. La definición como las citas proceden del OED. 
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1a Armamento de combate cercano. 

“c1475 Partenay 2999 Flaelles thre of yre”. “c1500 Melusine xxxviiii. 303 The geaunt toke 

hys flayel of yron, & gaf geffray a grete buffet”. (OED).  

Préstamo F: OF flaiel, flael, fleel (OED)96.  

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Forke (furke, forche, fourche, etc.) (MED). 

Fork (OED). 

- “A forked weapon” (MED). 

1b Armamento de asta.  

“c1400(?a1300) *KAlex.(LdMisc 622)   1192:  Fiftene þousandes..þat swerdes & boklers 

boþe hadden, And axes, speres, forkes, & slynges” (MED).   

Préstamo L o F: L furca (OE forca). NF forque, fourque. Cp. CF force, fourche 

(OED)97. 

Objeto nuevo 

Imposición L o F 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma.  

                                                             
96 Como pieza de armamento se puede considerar un préstamo del francés. En su definición original como 

instrumento de uso agrícola se trata de un término patrimonial. En inglés antiguo tardío fligel procede 

probablemente del OE *flegil. Las formas flail y fleil en inglés medio son parcialmente patrimoniales y 

parcialmente del francés (MED).    

97 El préstamo de origen latino se puede encontrar en otras lenguas germánicas. De acuerdo con el OED, el 

término francés tuvo influencia en algunos de los usos en inglés.    
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Gar-brasse (garbrase, gardebras) (MED). 

Garde-bras (OED). 

- “A piece of armour for the arms” (MED). 

2a Armamento corporal 

“(1439) Plea & Mem.R.Lond.Gildh.  19:  [2] garbrase, [2] palerns, [4 s. 8 d.; 2 pairs of] 

vambrace..[one pair of] legharnesse, [2 s. 8 d.; one old pair of] legharnesse”.  „(1454) Plea 

& Mem.R.Lond.Gildh.  146:  [7 pairs of] gardebras” (MED).     

Préstamo F: F garde-bras (OED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Gauntelet (gauntlet, gantlet, gantelet) (MED). 

Gauntlet (OED). 

- “A glove of mail or plate, usually lined with leather, worn as part of a knight's 

armor” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1420 Lydg. Assemb. Gods 346 Mynerue..All in curas clad, Gauntlettes on hyr handys” 

(OED). “c1450 Lond.Chron.Cleo.(Cleo C.4)   150:  Asshley had the vectory; for he reysed 

blood of the lord a forn sayd, in brekyng of the gantlett and reyseng of his vmbray”. 

“?a1475(?a1425) Higd.(2) Ctn.(Hrl 2261)   485:  His horse was founde with his breste 

plate and gantelettes”. “c1500(?a1475) Ass.Gods (Trin-C R.3.19)   346:  Mynerue..all in 

curas clad, Gauntlettes on hyr handys, & sabatouns on hyr fete” (MED).   

Préstamo F: F gantelet (OED). 



 Análisis del MEWC 

 

115 

 

Objeto nuevo.  

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma.      

 

Genulere (genillere) (MED). 

Genouillere (OED). 

- “A kneepiece of a suit of armor” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   5631:  Þe strok..ful opon ys genyllere & bar away ys 

chauceore”. “c1425(c1400) Ld.Troy (LdMisc 595)   6502:  The Troyens..dede on helm and 

basenettes..Aketones and genuleres” (MED).   

Préstamo F: F genouillère (OED).  

Objeto nuevo.  

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Gere (ger, gære, guere, geire, gaire, etc.) (MED). 

Gear (OED). 

- “Fighting equipment; armor, weapons; --also pl.; sheting ~, bows, arbalests, 

etc”. (MED). 

3 Armamento general ofensivo y/o defensivo. 

“c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   13679:  On ich wulle mid mine gæren, & forð riht ich 

wulle uaren”. “c1250 Doomsday (Trin-C B.14.39)   18:  Ne schulen heo nowðer fiȝte mid 
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schelde ne mid spere, Mid helme ne mid brunie ne mid non oþer gere [vr. gerren]”.  
“c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   orig.draft 425:  If þou ert to fiȝte bold, arys & do on þy 

gere”. “c1440(?a1400) Morte Arth.(1) (Thrn)   2539:  Bot if thowe graythe thy gere, the will 

grefe happen..for all thy grete wordes!”. “a1450 Castle Persev.(Folg V.a.354)   1986:  

Gere þee with geris fro toppe to þe too, kyth þis day þou art a kynge frely fedde! ” 
“a1500(a1450) Gener.(2) (Trin-C O.5.2)   4563:  Generides anon hym dressid in his gere, 

And Natanell was redy with his spere” (MED). 

Préstamo ON: Cp. OI? gervi, gørvi (OE *guieru) (OED)98.  

Objeto ya existente.  

Adopción ON.  

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Gisarme (gisarme, gisearme, gisharme, giserne, etc.) (MED). 

Gisarme (OED). 

- “A long-shafted battle ax or halberd with a knife-like point rising from the 

blade” (MED). 

1b Armamento de asta. 

“c1300 Lay. Brut (Otho C.13)   1567:  He..igrop of one mannes hond one gisarme swiþe 

strang”. “c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   895:  Þay..layde til him..wyþ Gysarmes & with 

swerde”. “c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   288:  I schal gif hym of my gyft þys 

giserne ryche, Þis ax, þat is heue in-nogh”. “a1425(?a1400) RRose (Htrn 409)   5978:  

She shal abye that trespas ful dere..but [she] hir arme With swerd, or sparth, or gysarme”. 

“c1450 Siege Troy(1) (ArmsAr 22)   146:  Al men þat meȝht eny wepen wylde -- 

Arblasteris & gesanns schul come in-to filde”. “a1500(?c1450) Merlin (Cmb Ff.3.11)   281:  

But [they] launched to hym speres and gysarmes grounden” (MED).  

Préstamo F: OF gisarme, ghisarme, guisarme, juisarme, jusarme (MED). 
                                                             
98 Relacionada etimológicamente con el término nativo gōre. 
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Objeto nuevo.  

Imposición. F  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Glaive (gleive, glaife, glaibe, gleiwe, etc) (MED). 

Glaive (OED). 

- “A weapon with a long shaft ending in a point or an attached blade; lance, 

spear; also, a bill, gisarme; ?also, some kind of sword, falchion” (MED).  

1a Armamento de combate cercano. 

1b Armamento de asta. 

“c1300 Body & S.(5) (LdMisc 108)   p.57:  Gleyves [vrr. glaiues, sweordes] glowende 

some setten To bac and brest and boþe sides, Þat in his herte þe poyntes mettin”.  

“(1356) Doc.in Riley Mem.Lond.  284:  [2] gleywes [and one] pikstef”. “c1440(?a1400) 

Morte Arth.(1) (Thrn)   3761:  He gyrdes hym in at þe gorge with his..launce, Þat þe 

grownden glayfe graythes in sondyre”. “(1472-3) RParl.  6.54a:  Servauntes unto Thomas 

Trethewe..arraied in maner of werre, with Bowes and Arrowes, Swerdes and Bokelers, 
Gleyves and Billes, and other ablementes of werre”. “a1500(?a1400) Morte Arth.(2) (Hrl 

2252)   3096:  With gleyves grete and gonfanowne Grymly they gan to-gedyr Ryde” 

(MED). 

Préstamo F: OF glaive99 (OED).   

Objeto ya existente / Objeto nuevo.  

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma.    

                                                             
99 Según el OED, es el nombre de tres armas diferentes en tres periodos distintos “lance, bill, and sword”. El 

segundo sentido parece ser particular del inglés mientras que el resto procede del francés, siendo 

complicado determinar en las citas de cuál de estas tres armas se habla.       
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Gore (gare, gære, gaire) (MED)100. 

Gare (OED). 

- a. “A spear” (MED).  

- b. “A dart, javelin (MED). 

- c. “A sword; grimli ~” (MED).  

- d. “Any weapon” (MED). 

3 Armamento general ofensivo. 

Beowulf (Z.) 1847 gif Þæt gegangeð Þæt  ðe gar nimeð (OED).  

a. “c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   26282:  Heo beren on heore honde gares [Otho: 

speres] swiðe stronge” (MED). 

b. “c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   1847:  Heo letten gliden heora flan..& heo letten 

heom to gæres [Otho: gares] liðen”. “a1325(c1250) Gen.& Ex.(Corp-C 444)   3458:  If erf 

or man ðor-one take, It dead ðolen, wið stones slagen Or to dead wið goren dragen” 

(MED). 

c. “c1330(?a1300) Guy(2) (Auch)   p.598:  Þe swerd fel doun & carf boþe plates & 

hauberioun Wiþ his grimli gore”. “c1440(a1350) Isumb.(Thrn)  452:  He sprange..With 

grymly growndyne gare; The beryns he hitt appone the hode; Thorowe the breste-bane it 

wode” (MED).   

d. “c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   15225:  Ȝif æuere æi of þine gume gære [Otho: 

wepne] haueð bisiden, send hit..feor from us seoluen”. “a1500 Octav.(1) (Cmb Ff.2.38)   

154/1527:  Þe batelle began to smyght Wyth many a grymme gare” (MED). 

Término nativo OE gár (OED).  

Objeto ya existente. 

 
                                                             
100 De acuerdo con el MED, la forma con æ se deben probablemente por la influencia de gēre. 
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Gorger (MED)101 

Gorger (OED).    

- “A piece of armor covering the front of the neck, a gorget” (MED). 

2a Armamento corporal.  

“c1400(?a1300) KAlex.(LdMisc 622)   3631:  He smoot a baroun..þorouȝ þe garget and 

þorouȝ þe gorger”. “c1440(?a1400) Morte Arth.(1) (Thrn)   1772:  Throwghe golet and 

gorgere he hurtez hym ewyne”. “a1475(?a1430) Lydg. Pilgr.(Vit C.13)   7608,7628:  Out 

off hyr tresour ek she fette An Elm, A Gorger, A Targette..And a gorger mad of plate” 

(MED).   

Préstamo F: OF gorg(i)ere (OED).  

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Gorget (gorgede, goriet) (MED)102.  

Gorget (OED). 

- “A piece of armor for the front of the neck, a gorget; ?also, the throat” 

(MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1425(c1400) Ld.Troy (LdMisc 595)   4430:  He brast his Pisan and his coloret And claff 

his vayn In his goriet”. “a1450(c1410) Lovel. Merlin (Corp-C 80)   15114:  He..vppon the 

                                                             
101 Relacionada con gorget. Las dos formas entraron de dos palabras distintas en francés, que 

probablemente se referían al mismo objeto o ligeramente diferente.   

102 Relacionada con gorgiere. Las dos formas entraron de dos palabras distintas en francés, que 

probablemente se referían al mismo objeto o ligeramente diferentes.   
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helm hym hytte þere an hy, That Jnto the gorget hit wente ful ny”.  “a1500(a1400) 

Ipom.(1) (Chet 8009)   5496:  Were his gorgede neuer so good, The hedde thorowe the 

hawbreke yede”.  

Préstamo F: OF gorgete.   

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma. 

 

Greves (pl.) (grefes, griffes, grives) (MED). 

Greave (OED). 

- “Greaves, armour for the lower leg, shin guards” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   575:  His legez lapped in stel with luflych greuez”. 

“(1463) Acc.Howard in RC 57   215:  Item..ffor a harneyse complet ssave salatt and 

grevys, v marc”. “a1486 Arms Chivalry (Mrg M 775)   43:  To arme a man. Firste ye muste 

sette on Sabatones..And then griffus & then quisses” (MED).   

Préstamo F: OF greve (OED).   

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma. 
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Gusset (guyset, gysset, etc.) (MED). 

Gusset (OED). 

- “A wedge of chain mail fitting under the armpit, a gusset” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   3.55:  To han of maille eke a peire bras, And þer-

with-al, as þe custom was, A peir gussetis on a petycote, Garnyssched with gold vp on-to 
the þrote”. “a1486 Arms Chivalry (Mrg M 775)   43:  The gussetis of mayle muste be sowid 

unto the dowbelet in the bought of the arme” (MED).   

Préstamo F: OF gouchet, gousset (OED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Habergeoun (-geon,-ioun, -ion, -joun, haberon, habirgeoun, haubergeoun, -gun, 

harburioun, hobersen, etc.) (MED). 

Habergeon, haubergeon (OED). 

- a. “A coat or jacket of mail or scale armor, often worn under plate armor; 

also, a hauberk; mailed ~, a habergeon of mail; ~ hoked, a habergeon of 

scale armor” (MED).  

- b. “A covering of mail armor for an animal” (MED). 

2a Armamento corporal. 

2c Armamento de la montura. 

a. “c1330(?a1300) Arth.& M.(Auch)   2975:  Þo he fond him stede & sadel, Helme & brini 

& hauberioun”. “c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   675:  Hur helmes & haberions þay to-
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rente”. “c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   2.8291:  Þoruȝ his platis..Þe sperehed ran, & 

rested in þe mail, Þat forged was of steel..whiche to perce þe sperehed had no myȝt, So 

trewly made was the haberioun”. “a1500(?c1450) Merlin (Cmb Ff.3.11)   110:  First hadde 

Arthur the kynge put on hym an habergon [F un court hauberion] vndir his robes” (MED).   

b. “(c1384) WBible(1) (Dc 369(2))   1 Mac.6.43:  Eleasar..seeȝ oon of the beestus 

hauberiownyd with hawberiouns of the kyng” (MED).     

Préstamo F: F haubergeon (OED).  

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma.  

 

Hache (MED).  

Hache, Axe (OED). 

- “A battle-ax; ~ daneis, a Danish ax” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

“c1380 Firumb.(1) (Ashm 33) 1701:  A geant ys maked briggeward..Wyþ an hache an 

honde heuy & hard þe brigge ay kepeþ hee”. “?a1400(a1338) Mannyng Chron.Pt.2 (Petyt 

511)   p.32:  Þer he slouh Colibrant with hache Daneis” (MED).   

Préstamo F: OF hache. 

Objeto ya existente.  

Imposición F. 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma.   
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Hachet (hachette, hacchet, acchet) (MED). 

Hachet (OED). 

- A smaller or lighter axe with a short handle, adapted for use with one hand 

(OED). A battle-ax (MED).    

1a Armamento de combate cercano. 

“c1390(?c1350) Jos.Arim.(Vrn)   532:  He hente vp his hachet and huttes him euene, Al 

to-hurles þe helm and þe hed vnderw. “c1400(c1378) PPl.B (LdMisc 581)   3.304:  Alle þat 

bereth baslarde, brode swerde, or launce, Axe [other] hachet [C: acchett] or eny wepne 

ellis” (MED).     

Préstamo F: OF hachette (OED). 

Objeto ya existente. 

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Halberd (OED)103.  

Halberd, halbert (OED).               

- “A military weapon, especially in use during the 15th and 16th centuries; a 

kind of combination of spear and battle-axe, consisting of a sharp-edged 

blade ending in a point, and a spear-head, mounted on a handle five to 
seven feet long” (OED). 

1b Armamento de asta. 

“1495 Act II Hen. VII, c. 64 Preamb., Armours Defensives as..Bowes Billes Hauberts”. 

(OED) 

                                                             
103 No aparece en el MED. Toda la información sobre el término proviene del OED. 
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Préstamo F: OF hale-, hallebard, alabarde (OED).  

Objeto nuevo. 

Imposición F 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Harneis (harneise, harneies, harnais, harnes, harnas, etc.) (MED). 

Harness (OED).         

- a. “Personal fighting equipment, body armor; also, armor and weapons” 

(MED). 

- b. “A set of armor, suit of mail” (MED).  

- c. “Armor or trappings for a war horse or other beast used in battle” (MED). 

3 Armamento general ofensivo y/o defensivo. 

a. “c1330(?a1300) Arth.& M.(Auch)   4644:  Madame, purvaieþ ous harnais, & we nil 

neuer blinne”. “(c1385) Chaucer CT.Kn.(Manly-Rickert)   A.1006:  The bodies dede..to 

strepe of harneys and of wede”. “1415 Procl.Yk.Corp.Christi Day   p.xxxiv:  Þat no mann 

go armed in yis Citee with swerdes ne with Carlill-axes..and yat yai leue yare hernas in 
yare Ines”. “a1475(a1456) Shirley Death Jas.(Add 5467)   15:  He..hard grete noise 

without, and grete clateryng of harnych, and men armyd”. “a1500 Amis (Hrl 2386)   167:  

[Auch: Hors &] harnys [Auch: wepen] & reche wede” (MED).   

b. “(c1385) Chaucer CT.Kn.(Manly-Rickert)   A.1630:  Ful pryuely two harneys hath he 

dight, Bothe suffisaunt and mete to darreyne The bataille in the feeld bitwix hem tweyne”. 

“c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   3.298:  With myȝty bowes & arowes..Þoruȝ an 

harneis mortally to wounde”. “a1500(c1465) SEChron.(Lamb 306)   64:  The lorde of 

Aragon..offerd up his harneys at Wyndsore” (MED).   

c. “c1400(?a1300) KAlex.(LdMisc 622)   4542:  J þe bihote..Bulciphal wiþ his herneys”.  

“?a1450(a1400) Siege Jerus.(1) (LdMisc 656)   450:  Þo drowen dromedarius 



 Análisis del MEWC 

 

125 

 

doun..yheled with harnays of mayle, Eche beste with a big tour”. “(1463) Will Bury in 

Camd.49   34:  My beste hors with sadil and brydil, with alle the beste harneys for oon 

hors longyng therto” (MED).   

Préstamo F: OF. harneis, -ois (her-) (OED).  

Objeto ya existente / Objeto nuevo. 

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Hauberk (-berc, -brek, -brecke, -bark, -brak, -birk, -brik, -berg, -bergh, -bert, 

auberk, -berc, haberk, heiberk, hamberk, -bark) (MED). 

Hauberk (OED). 

- “A coat of mail; also, plate armor or a coat of mail reinforced with plates; -- 

sometimes used interchangeably with habergeoun” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1325(c1300) Glo.Chron.A (Clg A.11)   2200:  Ȝe beþ men bet iteiȝt to ssofle & to 

spade..Þan wiþ suerd oþer hauberc [vrr. hauberk, hamberk] eny bataile to do”. “c1380 
Firumb.(1) (Ashm 33)   632:  Helmes & hauberkes [orig. draft: Helm & haberke] þay kutte 

a two”. “a1400(?a1350) Siege Troy(1) (Eg 2862)   1458:  Þe swerd..share þe hambark [vr. 

hauberk] an hond brood”. “c1440(?a1400) Morte Arth.(1) (Thrn)   2552:  They..Hittes one 

hellmes..Hewes appon hawberkes”. “(a1470) Malory Wks.(Win-C)   160/37:  They bresed 

their helmys and hawbirkes and woundid eyther other”.  “a1500(?c1450) Merlin (Cmb 

Ff.3.11)   118:  Thei henten speres..and smyten hym on the shelde and on the haubrek” 

(MED).   

Préstamo F: OF hauberc (OED)104.  

                                                             
104 En las versiones en francés moderno del Cantar de Roldán se suele susutituit la forma antigua en OF 

osberc por el término cuirass. Según el OED, el término en OE healsbeorg desapareció en ME, donde llega 

desde el francés y en esta última a partir del OHG halsberg.  
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Objeto ya existente / Objeto nuevo.  

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma . 

    

Helm (healm, hælm, halm, elm, etc.) (MED). 

Helm (OED).                              

- “A helmet; casten up ~, to raise the visor of a helmet; under ~, wearing a 

helmet” (MED). 

2a Armamento corporal. 

Primera aparición: “c725 Corpus Gloss. 422 Cassium, helm” (OED). 

“c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   21141:  Halm [Otho: helm] he set on hafde”.  

“c1330(?c1300) Amis (Auch)   1244:  Þai schred þat kniȝt Wiþ helme & plate & brini briȝt”. 

“(c1390) Chaucer CT.Th.(Manly-Rickert)   B.2067:  His swerdes shethe of yuory, His helm 

of latoun bright”. “(1440) PParv.(Hrl 221)   235:  Helme of armure: Galea”.  

“a1475(?a1430) Lydg. Pilgr.(Vit C.13)   7608:  Out off hyr tresour ek she ffette An Elm, A 

Gorger, a Targette”. “a1500 Discip.Cler.(Wor F.172)   49:  He shall yeve the a cheese to 

the gretnes of an helm made” (MED).   

Término nativo: OE helm (OED). 

Objeto ya existente. 

     

Helmet (MED). 

Helmet (OED).                                      

- “A defensive cover for the head; a piece of armour, usually made of, or 

strengthened with metal which covers the head wholly or in part. It has 

varied greatly in shape and material at different periods; the name is still 



 Análisis del MEWC 

 

127 

 

given to the stiff hat of domed or conical form, made of metal or 

strengthened with bars of metal, worn by many troops” (OED). “A helmet” 
(MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1450 Ponthus (Dgb 185)   21/3:  Ponthus..smote hym betweyn his sheld and his 

helmett, that he brake his shuldre”. “(a1470) Malory Wks.(Win-C)   267/21:  Sir 

Launcelot..gate hym by the bavoure of his helmette and plucked hym downe on his kneis” 

(MED).      

Préstamo F: OF healmet, helmet (OED)105. 

Objeto ya existente.  

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Hod (hoid, houd, hud, hwde, hodde, hudde, hoth) (MED). 

Hood (OED). 

- “A mail covering for the head and neck, coif of mail; brinie ~, bal in the ~” 

(MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   16515:  Aldolf..hine igrap..bi þere burne hode Þa 

wes an his hafde”. “c1330(?c1300) Guy(1) (Auch)   1397:  Sum he smot opon þe hode; At 

þe girdel þe swerd astode”. “c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   2277:  Hure helmes þay duden 

oppoun hure hod”. “?a1400(a1338) Mannyng Chron.Pt.2 (Petyt 511)   p.267:  Normanz & 

Pikardes left boþe hede [&] hode”. “a1475 Siege Troy(1) (Hrl 525)   196/1378:  There were 

many wondis wyde..And many on þe ballis in þe hode”.  

                                                             
105 Sin embargo, en el WOLD aparece clasificado con “no evidence of borrowing”. 
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Término nativo: OE hód106 

Objeto ya existente. 

 

Horete (MED)107 

?  

- “A piece of defensive armor; ?a piece covering the ear” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1425(c1400) Ld.Troy (LdMisc 595)   6500:  The Troyens..dede on helm and basenettes, 

Plates and mayle with gode horetes” (MED). 

Préstamo F: OF oreillete (MED).      

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma (prob.). 

 

Hurle-batte (-bate, -badde) (MED). 

Hurlbat (OED).  

- “A weapon,?some sort of club (OED). A weapon (MED). 

1a Armamento de combate cercano.  

“c1450 Jacob's W.(Sal 174)   105/30:  In pleying at þe two hande swerd, at swerd & 

bokelere, & at two pyked staf, at þe hurlebatte” (MED).   

                                                             
106 Según el OED, la primera aparición del término, aunque no como pieza de armamento, es “a700 Epinal 

Gloss. 239. Capitium, hood”.    

107 El término no aparece en el OED, toda la información procede del MED. 
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Compuesto formado en inglés medio. 1.Hurle + 2.Batte.  

1. Hurle: Término nativo o préstamo MDu: Derivado de hurlen (OED). 

Si es préstamo: 

Adopción MDu 

2 Préstamo de una palabra con su significado general y como arma. 

2. Batte: Préstamo F o CL: OF batte. Ir. y Gael. Bat, bata (OED). 

Imposición F o CL  

1 Préstamo de una palabra con su significado de arma. 

Objeto nuevo. 

 

Iren  (hiren, jrenne, ieren, iron, hiron, etc.) (MED). 

Iron (OED)108. 

- a. “A weapon or weapon head made of iron or steel; coll. weapons” (MED).  

- b. “Armor; a piece of armor; ~ and stel” (MED). 

3Armamento general ofensivo y/o defensivo. 

a.c1150(OE) “Hrl.HApul.(Hrl 6258B)   68.4/7:  Wið sleȝe isernes..þeos ylcan wyrte, 

ȝecnucod & toȝeled, heo wunderlice ȝehælð”. “a1225(?OE) Lamb.Hom.(Lamb 487)   23:  

Hu mei þe leche þe lechinen þa hwile þet iren sticat in þine wunde?”  “c1275(?a1216) Owl 

& N.(Clg A.9)   1030:  Hom ne mai halter ne bridel Bringe vrom hore wude wise, Ne mon 

mid stele ne mid ire”. “c1330(?a1300) Arth.& M.(Auch)   8829:  Þurch þe hert þat ysen 

cheld Pased”. “(a1387) Trev. Higd.(StJ-C H.1)   4.55:  Hanibal passede þe hilles Pireneus 

and made hym away wiþ iren and wiþ fuyre among þe cruel peple of Galles”. 

                                                             
108 Su primera aparición con su significado general es  “a700 Epinal Gloss. 25 Alchior, isern” (OED) . 
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“c1450(?1436) Siege Calais (Rome 1306)   41:  Ribawdes armed with Iren [vr. iyrne] and 

stele, Was neuer better devyse” (MED).   

b. “c1300 Lay. Brut (Otho C.13)   1553:  Þeh he bere yre an, ȝif he hine mid swerde smot, 

na ros he neuere more”. “c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   729:  He sleped in his 

yrnes”. “a1500 Tundale (Adv 19.3.1)   1730:  Then saw he hym..in a fyr to the navylle y-

seytt, And above from the navyll vpward Clothed with an yron [vr. hayre] scharpe and 

hard” (MED). 

Término nativo: OE  īren, īsern, īsen (OED). 

Objeto ya existente. 

 

Jakke  (jak, jake) (MED). 

Jack (OED). 

- “A stout stuffed or quilted tunic, often serving as a defensive garment” 

(MED). 

2a Armamento corporal. 

“(1378) Doc.in Riley Mem.Lond.  418:  [Two] paltockes [of black] satyn, [called] jackes”.  

“(1454) Doc.in Gilbert Cal.Dublin 1   283:  No prentise..shulde be admitted unto the 

fraunches of the saide citte till he have a jake, bowe, shefe”. “a1500(c1437) Brut-1436 

(Lamb 6)   582/28:  With side Iakes Doune vnto mydde þe leg of kanuas lyke to sakes” 

(MED). 

Préstamo F: OF jaque (OED).  

Objeto nuevo.  

Imposición F.  

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 
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Jaumbe (jambe, jaume, jame, yaumbe, chaumbe) (MED)109.  

Jamb (OED). 

- Armor for the leg (of man or horse) (MED). 

2a Armamento corporal. 

2c Armamento de la montura. 

“c1415 Chaucer CT.Th.(Corp-O 198)   B.2065:  His Iambes [vrr. Iames, Iamys] were of 

quyrboyly, his swerdes scheþe of yuory”. “a1486 Jousts of Peace (Mrg M 775)   40:  

Abilment for the Justus of the Pees..A Sadyll well stuffud and a peyre of jambus” (MED). 

Préstamo F: OF jambe (OED)110. 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

3 Préstamo de un término con el significado particular de arma. 

 

Jaumber (jambler) (MED)111. 

Jaumbeau (OED). 

- “Armor for the leg” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1330(?a1300) Guy(2) (Auch)   p.474:  Þe scharp swerd..gambisoun & iambler Boþe it 

karf atvo y-fere”. “?a1450(a1400) Siege Jerus.(1) (LdMisc 656)   1114:  Fyf hundred 

fiȝtyng men..In jepouns & jambers” (MED).   

                                                             
109 Relacionado formal y semánticamente con jaumber y jaumbeus. 

110 En NF Gambe (OED). 

111 Relacionado con formal y semánticamente con jaumbe y jaumbeus. 
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Préstamo F: OF jambiere (OED)112.  

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma. 

  

Jaumbeus (n. pl.) (jambeux, jambeaus, jambewes, etc.) (MED)113. 

Jaumbeau (OED). 

- “A pair of leg-guards, armor for the legs” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   5615:  Be ys iambeaus forþ he swarf & ys oþer spore 

þanne he carf Adoun riȝt by the hele”. “c1425 Siege Jerus.(1) (Hnt HM 128)   1114:  

Jambewes” (MED).   

Préstamo F: NF *jambeaux (MED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma. 

 

Javelot (javeloth, gavelot) (MED). 

Javelot (OED). 

- A small spear or javelin thrown with the hand or from a catapult (OED). A 

javelin, dart (MED). 
                                                             
112 NF Jamber (MED). 

113 Relacionado formal y semánticamente con jaumbe y jaumber. 
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1b Armamento de asta. 

“c1450(c1440) Scrope Othea (StJ-C H.5)   86:  Sephalus wyth his..iaueloth Lereth it 

the..Sephalus..kest his iauelot and kyllyd his wyff”. “c1450 Trin-C.LEDict.(Trin-C O.5.4)   

596/23:  Missile, anglice, a shafte & a shetel & a gauelot” (MED).   

Préstamo F: OF javelot (OED). 

Objeto ya existente / Objeto nuevo.  

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma.  

 

Jesseraunt (jesseraund, jesseraunce, jestraunt, etc.) (MED). 

Jazerant, jesserant (OED). 

- a. “A coat or jacket of scale armor” (MED).  

- b. “Scale armor” (MED). 

2a Armamento corporal. 

a. “a1450(?c1421) Lydg. ST (Arun 119)   4329:  Nouht availleth the myghty Geseran”.  

“(a1470) Malory Wks.(Win-C)   864/22:  Than sir Galahalt..dud on a noble jesseraunce 

uppon hym” (MED).   

b. “c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   3.82:  And some wil haue, of chose geseran, On 

his dublet but an haberioun”. “(1454) Plea & Mem.R.Lond.Gildh.  146:  [A pair of sleeves 

of] gestrant” (MED).     

Préstamo F: OF jaseran, -ant, jaz-, jac-, jesseran, jasiran, jazerene (OED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 



 Análisis del MEWC 

 

134 

 

Ketel-hat (MED)    

Kettle-hat (OED) 

- “A kind of helmet (?shaped like a kettle)” (MED). 

2a Armamento corporal 

“(1371) *Acc.Exch.K.R.Bundle 178 No.16 [OD col.]  :  xxj Cetelhattes, iiij palettes, vij 

bacinettes”. “c1440(?a1400) Morte Arth.(1) (Thrn)   2993:  Oure cheualrours men..Ketell-

hattes..cleue clene to þe scholdirs”. 

Compuesto formado en inglés medio. 1.ketel + 2.hat   

1. Ketel: Préstamo L: L catīnus (OED)114. 

Imposición L. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma.  

2. Término nativo: OE hat (OED). 

Objeto nuevo.  

 

Knif  (cnif, knife, knijf, kniȝf, kniffe, cniffe, etc.) (MED). 

Knife (OED). 

- A knife; a dagger or sheath knife carried or worn on the person; a knife as a 

weapon (MED)115.     

1a Armamento de combate cercano. 

“?c1200 Orm.(Jun 1)   6340:  Wiþþutenn cnif & shæþe & camb & nedle”.  “c1275(?a1200) 

Lay. Brut (Clg A.9)   12962:  He igrap ænne cnif [Otho: knif] swiðe long”. “c1300 
                                                             
114 Según el OED, tiene el significado de “food-vessel”. 

115 Como instrumento de uso no militar aparece con anterioridad. “a1100 Ags. Voc. In Wr.Wülcker 329/17 

Artaaus, cnif”. (OED)  
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SLeg.(LdMisc 108)   374/246:  He..liet huylden is fel al fram is flechs al quik with kene 

knyue”. “c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   5640:  An anlas þo droȝ oute And..foygnede hym 

with þat knyf”. “a1425(?a1400) RRose (Htrn 409)   3094:  Lever me were that knyves 

kerve My body shulde in pecys smale”. “a1450 Yk.Pl.(Add 35290)   153/212:  Þe knyght 

vppon his knyffe Hath slayne my sone so swette”. “a1486 Arms Chivalry (Mrg M 775)   44:  

Also a borde clothe, Also a knyf for to kutte his mete, Also a cuppe to drynke of” (MED).   

Préstamo ON: ON OI knīfr (OED).  

Objeto ya existente. 

Adopción ON. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Knivet (knevet).  

? 

- “A knife” (MED).  

1a Armamento de combate cercano. 

“a1475 PPl.A(1) (Ashm 1468)   5.62:  Kneuet [Trin-C: a knyf be his syde]” (MED).   

Préstamo F?: Cp. Cat. ganivet, Port. canivete116.    

Objeto ya existente. 

Imposición F?  

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma?.  

 

                                                             
116 Con origen último germánico pudo incorporarse en inglés a través del francés y esta última a su vez pudo 

haberla tomado de otra lengua, aunque cabe la posibilidad de que se formara el diminutivo en inglés a 

partir de knife.  
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Lange-denes (MED)117. 

Danish Axe118.     

- “?A weapon of some kind; ?long-handled ax(es” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

1b Armamento de asta. 

“(1474) in Rymer's Foedera (1709-10)   11.841:  Arcus, Sagittas, Bowestaves, 

Bowestrynges, Langedenes, Lanceas” (MED).   

Término nativo: Compuesto formado en inglés medio a partir del adj. lōng y dēnis 
(variante de Dānish) (MED).  

Objeto nuevo.  

 

Launce (launse, lance, etc.) (MED). 

Lance (OED). 

- “A horseman's spear; also, a throwing spear, javelin; also fig.; launce(s 

arered, lance(s raised; also, lance(s levelled for attack; leien launces, to 

couch lances; ~ shaft, lance shaft; spere and ~, spear and lance, offensive 
weapons” (MED).  

- b. “A lance bearing a pencel; -- used also as a weapon” (MED). 

1b Armamento de asta.     

a. “c1300 SLeg.(LdMisc 108)   281/118,125:  Ore louerd him wrathþede swiþe..þreo 

launcene he heold in is hond, þe poynt toward þe grounde..he seide..'i-chulle al þene 
world a-sle with þeose launces þreo.'” “c1350 MPPsalter (Add 17376)   p.184:  Þe sunne 

                                                             
117 No aparece entrada en el OED. Toda la información es del MED. 

118 Oakeshott (1997, p. 46).  



 Análisis del MEWC 

 

137 

 

and þe mone stode in his wonyng, in þe liȝt of þin arwen; hij shul gon liȝtande in þe liȝt of 

þin launce”. “c1400(?a1300) KAlex.(LdMisc 622)   1868:  Þe kniȝttes riden on destrers Alle 

yarmed swiþe wel, Wiþ bryny and launce and swerd of stel”.  “c1450(?c1408) Lydg. RS 

(Frf 16)   1198:  In her ryght honde she had a spere, Which named was..The egal launce 
of ryghtwysnesse”. “a1500(a1471) Ashby APP (Cmb Mm.4.42)   541:  Youre Comyns 

shude nat bere dagger, ne Lance, Ne noon other wepins defensife” (MED).   

b. “c1330 St.Greg.(Auch)   598:  Þe folk out of þe castel cam Wiþ launces [Rwl: speris] 

heye and gomfeynoun”. “c1400(?a1300) KAlex.(LdMisc 622)   2684:  Þre þousande 

kniȝttes and moo..Armed alle in gyse of Fraunce, Wiþ faire pensel and styf launce”.  

“a1450(c1410) Lovel. Merlin (Corp-C 80)   4215:  This kyng let maken this dragown anon 

of gold..and vppon a lawnce Jt sette, Sanz faylle with hym to be born Jn bataylle”.  “a1500 
Awntyrs Arth.(Dc 324)   397:  Al of sternes of golde his pencelle displaied..Withe a launce 

one loft þat louely cone lede” (MED).   

Préstamo F: OF lance (OED).  

Objeto ya existente / Objeto nuevo.  

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Launcegai (lance-, launch-,  launsgai, etc.) (MED)119. 

? 

- “A light spear or lance; ~ hed, a head for a lancegay; ~ shaft, a shaft for a 

lancegay” (MED). 

1b Armamento de asta. 

“(c1390) Chaucer CT.Th.(Manly-Rickert)   B.1942:  Sire Thopas..worth vp on his steede 

gray And in his hand a launcegay A long swerd by his syde”. “(1440) PParv.(Hrl 221)   

290: Lawncegay: Lancea”. “(1467) Ordin.Wor.  388:  No man go armed, to bere 
                                                             
119 No tiene entrada en el OED, toda la información procede del MED. 
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launcegayes, Gleyves, Speres, and other wepyn, in distorbynge of the kynges pease”.  
“a1500 God of hewine (Tit A.26)   179:  Ȝif Enemys com to any coste, There wold I se 

hym..in her..beste aray Here long suerde and here lavncegaye” (MED). 

Préstamo F: OF lancegaye (MED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Leg-harness (OED). 

Leg-harness (OED).   

- “Armour for the leg” (OED). 

2a Armamento corporal. 

“1388 WYCLIF I Sam. Xvii. 6 And stelyn legharneis [1388 bootis of bras] he [Goliath] 

hadde in the hipis”. “1426 LYDG. De Guil. Pilgr. 8178 Legharneys ys lefft be-hynde, That 

thow mayst, at lyberte, Hyr dartys and hyr brondys fle” (OED). 

Compuesto formado en inglés medio: 1.Leg + 2.Harness 

1. Leg: Préstamo ON: ON legg-r (OED). 

Adopción ON. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

2. Harness: Préstamo F: OF harneis, -ois (her-) (OED). 

Imposición F. 

2 Préstamo de una palabra con su significado general y como arma.   

Objeto ya existente / Objeto nuevo. 
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Lesarde (lisard, lysarde, etc.) (MED)120.  

? 

- “A dagger, dirk” (MED).  

1a Armamento de combate cercano. 

“a1425 *Medulla (Stnh A.1.10)   2a/a:  Aculeuus: a gibet or a lisarde” (MED). 

Préstamo F: OF leisarde, lesarde, lisarde  NF lusard (MED). 

?  

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma?.  

 

Levour (lever) (MED) 

Lever (OED). 

- “A bar used as a weapon” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

“c1325(c1300) Glo.Chron.A (Clg A.11)  2680:  Eldol, erl of gloucestre..Hente an stronge 

leuour..He smot to gronde”. “a1425(?c1350) Ywain (Glb E.9)   2386:  Þe geant was bath 

large and lang And bare a levore of yren ful strang; Þarwith he bet þam bitterly”. 

“c1450(c1400) Vices & V.(2) (Hnt HM 147)   155/9:  Þe seruauntes..beten þis asse wiþ 

grete leuours”. “a1500(?a1400) Firumb.(2) (Fil)   1303:  A gret leuer sone vp he breyde; 

he let fle a strok at þat thef with hys hond” (MED).   

Préstamo F: OF *levere, leveour (OED). 

Objeto ya existente. 

                                                             
120 No aparece en OED con el significado de arma. Toda la información es del MED. 
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Imposición F. 

2 Préstamo de una término con su significado general y como arma. 

 

Lome (lombe, lume, leome, etc.) (MED). 

Loom (OED)121.     

- “A weapon” (MED). 

? 

“c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   2309:  He lyftes lyȝtly his lome, & let hit doun fayre”. 

“(1440) * Capgr. St.Norb.(Hnt HM 55)   1851:  With swerd and spere..And eke with many 

sundry dyuers lome..haue þei made assay” (MED). 

Término nativo: OE gelóma (OED)122. 

Objeto ya existente. 

 

Mace (mase, maiis, masse, etc.) (MED). 

Mace (OED). 

- “A heavy staff or club, either entirely of metal or having a metal head, often 

spiked: formerly a regular weapon of war” (OED). “A club used in warfare” 

(MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

                                                             
121 Según el CASD, tiene el significado de “tool, utensil” en inglés antiguo. La primera aparición con este 

sentido sucede en OE gelóma, “c900 Bæda’s Hist IV xxviii (Schipper) 521 þa bead se Godes mon þæt him 

mon issern geloman [ferramenta] mid hwaete þider brohte þæt land mid to tegenne” (OED).  

122 “ME lome, aphetic reprod. OE gelóma… ge- (y-prefix) + lóma…” (OED).  
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“c1325(c1300) Glo.Chron.A (Clg A.11)   4219:  Þis geant...bigan is mace adrawe”.  

“(a1387) Trev. Higd.(StJ-C H.1)   6.43:  Þe ymage holdeþ a mace [L clavam] in his riȝt 

hond..whanne þe mace is i-falle, þanne þe Saracens schal flee”. “a1425(a1400) Titus & 

V.(Pep 2014)   2190:  Velosian..of Pylate was sonyst ware, Howe þat he his mase bare 

Ouer his werkmen”. “?c1475 *Cath.Angl.(Add 15562)   76b:  A Mace: Claua, Manipulus” 

(MED).   

Préstamo F: OF masse, mace (OED).  

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma. 

 

Mailet (mailat, malet, maliet, etc.) (MED). 

Mallet (OED) 

- “A mace” (OED).  

Armamento de combate cercano. 

“c1475 Partenay 4698 A [s]quare maillet the Geant gan hold. Ibid 4716 No-thyng was he 

wurth, right noght myght he do, Where cursedly had done with his maillet soo”. “c1500 

Melusine 329 The Geaunt..held in his hand a gret mayllet”. (OED).          

Préstamo F: OF maillet y maillot  (MED). 

Objeto ya existente. 

Imposición F. 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma?. 
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Maille (maile, male, meile, etc.) (MED). 

Mail (OED). 

- a. “A mesh of such rings123 or a series of such plates overlapped, chain 

mail; double ~, mail thickly woven with no visible interstices; standard of ~, 
a collaret of mail” (MED). 

- b. “Mail armor; a piece of mail armor; ~ and plate, ~ or plates, plate and (or, 

ne) ~; under ~, in armor” (MED).  

- c. “pl. Mail armor” (MED). 

2a Armamento corporal. 

a. “c1330 KTars (Auch)   36/141:  Þai schul ben alle redi diȝt Wiþ helme & hauberk of 

meile”. “c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   744:  Oþer half spanne for carf a two of is hauberke 

ymad of maylle”. “c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   3.78:  Some wele haue of maille..An 

haberioun”.“a1486 Arms Chivalry (Mrg M 775)   43:  The gussetis of mayle muste be 

sowid unto the dowbelet” (MED). 

b. “c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   876:  Olyuer..for-hewþ hem plate & maille”.  

“a1450(?c1421) Lydg. ST (Arun 119)   4310:  Ful many Grekys thorgh platys and thorgh 

maylle was shette”. “a1500(a1450) Gener.(2) (Trin-C O.5.2)   3511:  On them ther was no 

pece of harnys right, Of plate ne mayle, but all to geder wrong” (MED).   

c. “c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   5.1260:  Þe kyng..hent anon a dart..And percid 

hath þoruȝ mailles & plate Of Assandrus”. “c1450(?a1400) Wars Alex.(Ashm 44)   3615:  

He standis vp in his stereps in starand maylis” (MED).   

Préstamo F: OF maille, maile, male (MED). 

Objeto ya existente. 

Imposición F. 

                                                             
123 La primera definición que proporciona el MED es “A small metal ring or plate used for making chain 

armor”.  
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1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Main-fer (mainefere) (MED). 

Mainferre (OED). 

- “Armor for the hand, a gauntlet” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“(1400) Inquis.Miscel.(PRO)   7.78:  [2] justynsadels [with 2] testeres [for horses, 2] 

helmes, [6] maynfers”. “?c1475 Jousts of Peace (Lnsd 285)   207:  A maynefere with a 

ryngge” (MED).   

Préstamo F: NF main-de-fer (MED)124.  

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Malle (male, mail, maul, etc.) (MED). 

Maul, mall (OED). 

- “A kind of mace, a hammerlike club made of (or tipped with) iron or lead” 

(MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

“c1325(c1300) Glo.Chron.A (Clg A.11)   4229:  Þe dunt nas noȝt wikke, & is male [vr. 

mace] he dude ek bituene”. “c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   4653:  A mayl of Ire he bar an 

honde; Ther-wyþ þoȝte he þanne to fonde The frensche to dynge adoun”. “c1440 
PLAlex.(Thrn)   75/3:  This ilke beste myȝte þay on na wyse perche wit þaire speres, Bot 
                                                             
124 Según el OED, además de main-de-fer también puede haberse tomado de main ferrée. 
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wit mellis of yren þay slew it”. “c1475 Gregory's Chron.(Eg 1995)   214:  There fore hyt ys 

moche lefte, and men take hem to mallys of ledde, bowys, swyrdys, gleyvys, and axys”. 

“a1500(?c1450) Merlin (Cmb Ff.3.11)   339:  Whan Arthur saugh the Geaunte lifte vp his 

malle [F mache], he douted the stroke” (MED).     

Préstamo F: OF mail, mal; pl. mals, maus. (MED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma?. 

 

Martel (marcel, marchel) (OED)125. 

Martel (OED). 

- “A hammer; after the 15th c. especially one used in war. Also Martel-de-fer 

F iron hammer” (OED).  

1a Armamento de combate cercano. 

“1474 Caxton Cheese 70 Al maner of smythes ben signefyed by the martel or hamer”. 

“1481 Caxton Myrr. II. Xxviii 122 Smytynge of marteaulx or hamers”. (OED). 

Préstamo F: OF martel (OED).  

Objeto ya existente. 

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

 
                                                             
125 En MED no aparece definido como arma, la definición y las citas son del OED. Con otros sentidos aparece 

en inglés medio en fechas anteriores. 
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Materas (MED) 

Matrass (OED). 

- “A crossbow shaft, bolt; also, lance, spear” (MED). 

1b Armamento de asta. 

1c Armamento de tiro. 

“c1450 Trin-C.LEDict.(Trin-C O.5.4)   609/25:  Sarissa: a materas” (MED).   

Préstamo F: OF materas, matelas (OED). 

Objeto ya existente. 

Imposición F.  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Misericorde (misericord, miserecord, meserico) (MED). 

Misericord (OED). 

- “A dagger [orig. one used to administer a coup de grace]” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

“(1324) Coroner R.in Sharpe Cal.Coron.R.Lond.  99:  [He..attacked him with his knife 

called a] misericorde”. “a1425 *Medulla (Stnh A.1.10)   39a/a:  Macera: a long swyrde or a 

misericord” (MED). 

Préstamo F: OF misericorde (OED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma.    
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Moton (MED). 

Moton (OED). 

- “Some portion of the armour of the 15th century” (OED). “Arm.?A plate 

attached by laces to armor to protect the right armpit” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“a1486 Jousts of Peace (Mrg M 775)   40:  A Rerebrace wt a rolle of ledyr well stuffid. A 

Maynfere with a ring. A rerebrasce, a moton. A vambrase and a gaynpayne” (MED). 

Préstamo F: OF cp. mouton sheepskin (MED).  

Objeto nuevo.  

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma?. 

 

Ord (ort, hord, word, etc) (MED). 

Ord (OED). 

- “The point of a sword, spear, pen, etc. Fig: A sharp weapon or implement” 

(MED). 

3Armamento general ofensivo. 

Primera aparición: Beowulf 1549 Breost-net broden þæt ge-bearh feore wið ord ond wið 

ecge (OED).  

“c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   4340:  Heo bi-gunnen þene wude feollen..mid 

stelene orden”.  “a1500(?a1400) Firumb.(2) (Fil)   1411:  With pykes and with ord neuer 

nolde they late; they broken A pese oute of the walle of a kart-gate” (MED).  

Término patrimonial: OE ord (OED).  

Objeto ya existente. 
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Paitrure (MED). 

Peytral (OED). 

- “Decorative breast-armor for a horse” (MED). 

2c Armamento de la montura. 

“c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   168:  Alle his vesture uerayly watz clene 

verdure..Þe pendauntes of his payttrure, þe proude cropure, [etc.]” (MED).   

Préstamo F: F paitrure. Cp. OF peitrel (MED).  

Objeto nuevo.  

Imposición F  

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Palet (palette, palatte, pelet) (MED). 

Pallet (OED). 

- “A helmet; also, a leather head-covering worn under a helmet” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1330(?a1300) Arth.& M.(Auch) 4006:  He smot..þurth helme and palet to þe toþ”.  

“(1385-6) Acc.R.Dur.in Sur.Soc.99   133:  In diversis armis empt., vz. in iij gonnys, ij 

palets, j brestplat”. “c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   3.88:  Some wil haue..A prikyng 

palet, of plate þe cower”. “1474 in Camd.54   379:  Item, ij ketelhattes et ij paletes, prec. vj 

s. viij d” (MED).   

Préstamo F: OF palet (OED)126. 

Objeto nuevo. 

                                                             
126 Diminutivo de pal. Según el MED y el OED otro significado de palet, que se da en francés e inglés es con 

el de cabeza. 
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Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

   

Pane (pain, pein, panne, paun, pawn) (MED)127. 

- “A shield” (OED). 

2b Escudos. 

“c1440(a1400) Eglam.(Thrn)   733:  Þe knyght rase and his paynes [vr. scheld] sett; Þe 

wylde worme appon hym bett Bittir strakes and felle”.   

Préstamo F: OF pan (OED). 

? 

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma.    

 

Paunce (pauns, pauncs, paunz, paunes, pannce, etc) (MED)128. 

Pauncer, pauncher (OED)129. 

- “Armor of plate or mail worn to protect the body, especially the abdomen; ~ 

of maille (plate, stele)” (MED). 

2a Armamento corporal. 

                                                             
127 No aparece con el sentido de armamento en el OED. Probablemente está relacionado con el término 

nativo panne con el significado de recipiente o vaso.    

128 Relacionado semánticamente con pauncere. 

129 La forma de la entrada que el OED proporciona procede del ME pauncere.   
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“c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   2017:  Fyrst he clad hym in his cloþez, þe colde for 

to were And syþen his oþer harnays..Boþe his paunce and his platez”.  “a1500(c1437) 

Brut-1436 (Lamb 6)   583/27:  Wel was hym might go before with pisone & with paunce” 

(MED).   

Préstamo F:  OF pance (MED) 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma. 

 

Pauncere (pancere, panchere, pauncher, etc.) (MED). 

Pauncer, pauncher (OED)130. 

- “A piece of armor used to protect the body, especially the abdomen” (OED). 

2a Armamento corporal. 

“(1393) Plea & Mem.R.Lond.Gildh.  212:  [One] palett [with] aventaill, [4 s.; one] pauncher 

[of mail, 2 s.]”. “c1450(?a1400) Wars Alex.(Ashm 44)   4960:  Sirs, ȝe þat will has to wend 

ȝour wapens deuoidis; Nymes of ȝour nethirgloue & nakens ȝoure leggis, Pesan, pancere, 

& platis” (MED).   

Préstamo F: OF pancier, panchiere (OED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

 
                                                             
130 Relacionado semánticamente con paunce. 
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Pavise (pavis, pavice, paveis, pavas, etc.) (MED).. 

Pavis, pavise (OED). 

- “A large shield, often of wood, designed to protect the whole body, a pavis; 

also, a movable bulwark used in battle and by besiegers” (MED). 

2b Escudos. 

“c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   3.94:  To welde hym wel, whan þat he schal 

fiȝt..some wiln han a target or a spere, And some a pavis, his body for to were”.  
“c1450(?1436) Siege Calais (Rome 1306)   39:  They come the tovn aboute..With gonnes 

grete and ordinance..With many a proude pavis, Gailly paynted and stuffed wele”. “a1500 
Wars Alex.(Dub 213)   2223:  Our peple with pavyce [Ashm: payns], presen to withowt” 

(MED).    

Préstamo F: NF pavis Cp. CF pavois, pavais, pavaz (MED). OF pavais (OED).  

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Pece  (pese, pesse, peace, etc.) (MED). 

Piece (OED). 

- “A piece of armor, section of mail; armed at al pece(s, fully or completely 

armed; armen at al peces, to arm (oneself) completely” (MED). 

2a Armamento corporal. 

2c Armamento de la montura. 

“c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   2021:  He hadde vpon vche pece, Wypped ful wel & 

wlonk”. “a1450(?c1421) Lydg. ST (Arun 119)   4328:  They foyne with daggers 

and..swerdys..Rent out peces of ther aventaylles”. “c1475 Abbrev.Trip.SSecr.(UC 85)   
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374/26:  Beware that thou entre nat in bataile but that thou be armed of euery peece that 

needith” (MED).   

Préstamo F: OF pece, piece (OED). 

Objeto ya existente / Objeto nuevo. 

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Pectoral (MED)131. 

Pectoral (OED). 

- “A piece of trappings or harness for the chest of a horse” (MED). 

2c Armamento de la montura. 

“(1469) Rec.Norwich 2   400:  iij Peynterell..iij renes..iiij pectoral” (MED)   

Préstamo F o L:  OF pectoral L pectorāle (OED).  

Objeto nuevo. 

Imposición F o L 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

 

 

 

 
                                                             
131 Relacionado semánticamente con peytrel. 
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Peitrel (peiterel, paitrel, paietrelle, etc.) (MED)132. 

Peytral (OED). 

- a. “A protective breastplate or pectoral armor for a horse, a poitrel; also, 

ornamental trappings or caparison for the front of a horse” (MED).  

- b. “A breast collar or strap belonging to a horse's harness” (MED). 

2c Armamento de la montura. 

a. “c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   3665:  Brydel & paytrel & al þe gere Wiþ fyn gold y-

harneysed were”. “c1425(c1400) Ld.Troy (LdMisc 595)   16287:  Many a scheld that lady 

rofe..Sche barst gerthes, paytrel, & pole”. “(a1470) Malory Wks.(Win-C)   322/26:  Aythir 

smote other in the myddys of their shyldis, that the paytrels, sursynglys and crowpers 

braste”. “a1500(?a1475) Guy(4) (Cmb Ff.2.38)   9351:  They brake bothe sterop and 

paytrelle [vr. paytrellis] And all the harnes of ther sadelle”. (MED).   

b. “(c1395) Chaucer CT.CY.(Manly-Rickert)   G.564:  The hors..So swatte that vnnethe 

myghte he gon; Aboute the peitrel stood the foom ful hye”. “(1440) PParv.(Hrl 221)   390:  

Peytrel, of horsys harneys: Antela”. “?c1475 Jousts of Peace (Lnsd 285)   207:  A rynnyng 

patael [vr. paytrell]; A croper of lethir hyngrye” (MED). 

Préstamo F: NF peitrel. Cp. OF peitral (OED).   

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma.  

 

 

 

 
                                                             
132 Relacionado semánticamente con pectoral. 
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Pisane (pisan, pisaine, pisone, etc.) (MED). 

Pisane (OED). 

- “A piece of metal or mail attached to the helmet and extending over the 

neck and upper breast” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1410(1399) Will Folkyngham in Yks.Wr.2 (UC 97)   449:  I ȝeue to William Flete my 

Cosyn..my best haberioun, my pysan, my ketylle-hat, and myn armynge sworde of 
Burdeux”. “(1445) MSS Middleton in HMC   113:  I bequethe to Sir Richard Hill..a pyson of 

meyll, an axe, and a swerde”. “c1475 Awntyrs Arth.(Tay 9)   p.21:  He girdus to Syr 

Gauane, Throȝhe ventaylle and pusane [Dc: pesayne]” (MED).   

Préstamo F: OF pisainne, pizane (OED).     

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Plakart (OED)133. 

Plackart (OED). 

- “A piece of armour; a breast- or backplate; especially an additional plate of 
steel, iron, etc., worn over or under the cuirass”. (OED). 

2a Armamento corporal. 

1481-90 Howard Househ. Bks. (Roxb.) 274 In a gardviande, a peir brigandines, a plakart, 

ij. Bavieres (OED). 

Préstamo F: F plackart, pla(c)quard, placard, -art (OED).   

                                                             
133 No posee entrada en el MED. La definición y las citas proceden del OED. 
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Objeto nuevo. 

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y también como arma. 

  

Plate (plat, plaite, plete, etc.) (MED). 

Plate (OED). 

- a. “Plate armor worn by a knight or by a foot soldier; esp. in the early period: 

an iron or a steel plate used to reinforce chain mail; later, a breastplate and 

backplate combination, a cuirass; also, a piece of armor; also, armor 
composed of overlapping plates” (MED).   

- b. “Paire (of) plates, a set of breast- and backplates; ~ and (or, nor, ne) 

maille, maille and ~, ~ and brinie, ~ and hauberk” (MED).   

- c. “Gloves of (de) ~, gloves de plates, iron gauntlets” (MED).   

- d. “Pl. plate armor, a suit of armor; also, armor for a horse” (MED). 

2a Armamento corporal. 

2c Armamento de la montura. 

a. “c1330(?c1300) Bevis (Auch)   90/1761:  Wiþ is swerd a hitte is scheld..Hauberk, plate 

[vr. brestplate], and aktoun, In to Beues forþer arsoun Half a fot he karf doun riȝt”.  

“(c1390) Chaucer CT.Th.(Manly-Rickert)   B.2055:  And ouer that a fyn hauberk Was al 

ywroght of Iewes werk (Ful strong it was of plate), And ouer that his cote armour”.  

“c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   3.57:  A paunce of plate..of þe silf be-hinde Was 

schet and clos”. “c1475 Siege Jerus.(1) (Cmb Mm.5.14)   511:  Plate nor pysan [Ld: Lat 

neuer þis faiþles folke..wynne..Prelate ne pesan, ne pendauntes ende]” (MED). 

b. “c1330(?c1300) Amis (Auch)   1244:  Richeliche þai schred þat kniȝt wiþ helme & plate 

& brini”. “c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   876:  Olyuer..for-hewþ hem, plate & maille”. 

“c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   2.8058:  Þei bood no more, but arme hem hastily In 
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plate and mail & Iakkis richely”. “a1486 Jousts of Peace (Mrg M 775)   40:  A peyre of 

platus and xxx Gyders” (MED).   

c. “c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   583:  Þenne set þay þe sabatounz vpon þe 

segge fotez..& wel bornyst brace vpon his boþe armes, With gode cowters & gay & glouez 
of plate”. “c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   3.75:  Gloues of plate of stele forgid briȝt” 

(MED).     

d. “c1330(?a1300) Arth.& M.(Auch)   8666:  Leodegan and alle his ost armed hem in 

aketouns, Hauberkes, plates, & hauberiouns”. “c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   3689:  A 

rideþ to Richard..& on þe scheld hym smot; þorȝ-out ys scheld & is habreioun, Plates, & 
iakke, & ioupoun, þorȝ-out al it ȝot”. “c1400 Fadur & sone (Bod 416)   17:  Mi plates 

shullen þi nailes be, myn acotoun þat spere tre þat stong þi swete syde”. “a1500 
*Let.Alex.(Wor F.172)   104:  It fil also nat a litil hevynes of armes, forwhi I al with plaatis of 

gold enclosed so as al the host..foloweden with signes and banners” (MED).   

Préstamo F: OF plate (OED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Pol-axe (poleax, polex, -haxe, pollax, etc.) (MED).  

Pole-axe (OED). 

- “A kind of axe formerly used as a weapon of war, a battle-axe” (OED). A 

poleax (MED).  

1b Armamento de asta. 

“(c1385) Chaucer CT.Kn.(Manly-Rickert)   A.2544:  No man therfore, vp peyne of los of 

lyf, No maner shot ne polax [vr. pollax] ne short knyf Into the lystes sende or thider 
brynge”. “c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   3.3066:  He haþ him founde..vnarmyd..With-

oute swerde, polex, spere, or shelde”. “c1475(a1449) Lydg. Guy (LdMisc 683)   405:  All 
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attonys Guy sterte out a-syde, Cauhte a pollex, lyst no lenger byde, Smette the Geaunt 

evene in the firste wounde” (MED). 

Compuesto formado en inglés medio: 1.Pol + 2.Axe (OED)134.   

1. Pol: Término nativo o Préstamo MDu: OE pál. MDu pael (OED)135. 

Si es préstamo: 

Adopción MDu 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma.   

2. Término nativo: OE æcs, æces, ex, æxa (OED). 

Objeto nuevo.  

 

Polein (poleine, polain, polan, polen, etc.) (MED). 

Polayne, poleyne (OED). 

- “A separate piece of armor protecting the knee and fastened to the thigh 

piece” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   576:  Þenne set þay þe sabatounz vpon þe segge 

fotez, His legez lapped in stel with luflych greuez, With polaynez piched þerto, policed ful 
clene, Aboute his knez knaged wyth knotez of golde”. “a1450 Parton.(1) (UC C.188)   

3900:  Partanope On horsbake armed syttyth..In hosyn of mayle..with polayn [vrr. polyn, 
poleyns] of steele”. “a1500 Awntyrs Arth.(Dc 324)   396:  In stele he was stuffed..His 

polemus [Ir: polans] with pelicocus were poudred to pay” (MED).   

Préstamo F: OF  po(u)lain (OED). 

                                                             
134 Sería posible que no se hubiera formado en inglés medio, siendo incorporado el compuesto desde el 

MDu polaex, pollaex (MED). 

135 De etimología incierta según el OED 
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Objeto nuevo. 

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Polron  (Pl. pollerons, palerns, polrondis) (MED). 

Pouldron, pauldron (OED). 

- “A piece of armor protecting the shoulder; also, a protective cloth pad for 

the shoulder” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“(1439) Plea & Mem.R.Lond.Gildh.  19:  [One] curas..[2] garbrase, [2] palerns, [4 s. 8 d.]”. 

“(1465) Paston   1.300:  Wyks delyveryd..ij payre polrondys” (MED). 

Préstamo F: OF paleron (MED)136.  

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma. 

 

Prikel (prikelle, prikkel, prekel, precle) (MED). 

Prick (OED). 

- “Pointed weapon” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

                                                             
136 Según el OED paleron proviene de la forma en OF espauleron, espalleron que derivan del OF espaule. La 

forma pauldron conocida desde el siglo XVI es la empleada corrientemente en inglés moderno para 

referirse a este objeto.   
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1b Armamento de asta. 

“c1425(c1400) Ld.Troy (LdMisc 595)   6578:  A stalworthe spere to him he tas, Wel ney 

his flanke his strok he tecles, And strikes him with spere and pricles”. “?a1475(a1396) * 
Hilton SP (Hrl 6579)   1.22.15a:  Hit schal smite vpon þin herte scharpli ase [a] prikil” 

(MED).  

Término nativo: OE prica, pricca (OED).  

Objeto ya existente. 

 

Quarrel (quarel, quarele, querel, etc.) (MED). 

Quarrel (OED).  

- a. “A bolt for a crossbow, an arbalest, or a siege engine; a quarrel” (MED).  

- b. “Arwes and quarreles, quarreles and arwes, with quarreles and with 

arwes, etc” (MED). 

1c Armamento de tiro. 

a. “a1250 Ancr.(Tit D.18)   8/11:  Nis ho to muche cangun oðer to folhardi þat haldes hire 

heaued baldeli forð ut i þe opene kernel hwil mon wiþ quarreus [Nero: quarreaus] utewið 
asailzes te castel”. “c1325(c1300) Glo.Chron.A (Clg A.11)   11100:  Wiþ an quarel [vr.a 

querel] on wiþinne an squier þer oute slou”. “c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   3312:  Þe 

quarels floȝe out þikke of arbelastes y-mad of tre”. “c1440(?a1400) Morte Arth.(1) (Thrn)   

2103:  Qwarells qwayntly swappez thorowe knyghtez”. “a1475 Siege Troy(1) (Hrl 525)   

1065k:  The shyppis all Yoven asaught on to þe wall..And shett men with dartis and 

arblast, And sharpe quarell and eke ffloon” (MED).   

b. “c1300 SLeg.(LdMisc 108)   179/48:  With quareles and with Arewene, heo maden him 

woundes starke”. “c1400(?a1300) KAlex.(LdMisc 622)   2178:  Ne þe walken sen men ne 

miȝth, So gret was quarels and arewes fliȝth”. “(a1470) Malory Wks.(Win-C)   800/26:  Sir 

Bors aspyed that there cam in, he wyst nat whethir at durrys or at wyndowys, shotte of 

arowys and of quarellys” (MED). 
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Préstamo F: OF quarel, quarrel (quaral, caral, etc., pl. quarriaus, quareus), más 

tarde quarriau, -eau (OED). 

Objeto ya existente. 

Imposición F 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Quirre (queire, queier) (MED)137.  

Quirré (OED). 

- “A cuirass, leather armor” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“a1500(?a1425) Lambeth SSecr.(Lamb 501)   110/25:  Wende noght in host with oute 

haberion or quyrre” (MED).   

Préstamo F: OF quire, quirie (OED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma. 

 

Quisser (quisher, kisser, kissere) (MED)138. 

Cuisse, cuish (OED). 

- “Armor for the thighs” (MED). 

                                                             
137 Relacionado semánticamente con curasse.  

138 Relacionado semánticamente con quisseu. 
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2a Armamento corporal. 

“c1330(?a1300) Arth.& M.(Auch)   2976:  Þo he fond him stede and sadel, Helme and 

brini and hauberioun, Gaumbers, quissers and aketoun” (MED).   

Préstamo F: OF cuissiere, cuissir (MED). 

Objeto nuevo. 

Imposción F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma.       

     

Quisseu (quisheu, cusheu, cusue, cosheu, kusheu, etc.) (MED)139. 

Cuisse, cuish (OED).                  

- “Leg armor, cuisse; pl. armor covering the thighs, consisting of two pieces 

of plate armor for front and back, or of chain mail; paire of quisseues; 
quisseues of (de) maille” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   578:  Þenne set þay þe sabatounz vpon þe segge 

fotez His legez lapped in stel with luflych greuez..Queme quyssewes þen, þat coyntlych 
closed His thik þrawen þyȝez, with þwonges to tachched”. “(1462) Acc.Howard in RC 57   

150:  Item, payd ffor a peyr coshewis ffor my lord, x s” (MED).  

Préstamo F: OF cuisseaux, cuisiaux (OED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma. 

                                                             
139 Relacionada semánticamente con quiser. 
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Raft (rafte, reft) (MED)140. 

Raft (OED).  

- “A spear” (MED). 

1b Armamento de asta. 

“c1330(?c1300) Reinbrun (Auch)   p.657:  Þe reftes al cipres be”.  “c1450(?c1425) 

Avow.Arth.(Tay 9)   383:  Aythir gripus a schafte Was als rude as a rafte”.  

“a1475(?a1430) Lydg. Pilgr.(Vit C.13)   20398:  Maystres off dyvers crafftys Hang out, on 

polys and on rafftys, Dyuers sygnys” (MED).   

Préstamo ON: ON rapt-r (OED).   

Objeto ya existente. 

Adopción ON. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Rere-brace  (rerebras, rerebrase, rerbrace, etc.) (MED). 

Rere-brace (OED). 

- “A piece of armor for the upper arm; also fig.; rerebrace(s and vaumbrace(s, 

vaumbraces and rerebraces” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“(1375) Plea & Mem.R.Lond.Gildh.  193:  [A breastplate, one pair of] vantbrace [and] 

rerbrace”. “c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   3.67:  Þer wer woiders frettid in þe 

maille..Vauntbras with wynges, & rerebras þer-to”. “a1486 Jousts of Peace (Mrg M 775)   

40:  Abilment for the Justus of the Pees: A helme well stuffyd..A Rerebrace [vr. rerebrake] 

with a rolle of ledyr well stuffid..A rerebrasce, a moton” (MED). 

                                                             
140 Prob. con sentido figurado. Según el OED su primer sentido es el de “beam, spar, rafter”. 
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Préstamo F: NF *rerebras. (OED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Rere-dose (reredoce, rerdose, -dorce, reardosse, etc) (MED). 

Reredos (OED). 

- “A piece of plate armor for the back” (MED). 

2a Armamento corporal.  

“c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   3.62:  Some chose..For to be sure myd of al her foos 

An hol brest-plate with a rere-doos Be-hynde schet” (MED). 

Préstamo F: NF *reredos (OED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma.  

 

Rouel (reule, ruele, ruhel, etc.) (MED)141. 

Rondel (OED). 

- A shield (MED). 

2b Escudos. 

                                                             
141 La forma rondel no aparece en el MED con el sentido de armamento pero sí en la cita. En el OED las citas 

que referidas con dicho sentido aparecen en inglés moderno. 
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“c1330(?a1300) Arth.& M.(Auch)   5237:  He..smot Agreuein..Þurth þe hauberk felefold 

And þurth þe ruhel vnder þe arm..Þat Agreuein..To grounde he kest” (MED). 

Préstamo F: OF röel(e, röelle, rouele, ruele (MED).  

Objeto ya existente. 

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Sabatine (sabatin, sabbatin) (MED). 

Sabatine (OED)142.  

- “A piece of protective armor for the upper side of the foot, held in place by 

laces or straps” (MED). 

2a Armamento corporal.   

“?c1475 Arms Chivalry (Lnsd 285)   209:  To arme a Man: First ye must set on sabatynes 

and tye them upon the shoo with small poynts that will breke” (MED).   

Préstamo L o F: L sabatēnum. F sabatina (OED)143.   

Objeto nuevo. 

Imposición L o F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

 

                                                             
142 En el OED no aparece definida como armamento. 

143 Según el OED y el MED su origen anterior a la incorporación en latín está en el provenzal sabatina. Pero 

por su forma cabe la posibilidad de que el término haya pasado al inglés a partir del francés y no del latín.  
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Sabatoun (sabbatone) (MED). 

Sabaton (OED). 

- “A piece of protective armor for the upper side of the foot, held in place by 

laces or straps” (MED). 

2a Armamento corporal.   

“c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   574:  Þenne set þay þe sabatounz vpon þe segge 

fotez, His legez lapped in stel with luflych greuez”. “a1486 Arms Chivalry (Mrg M 775)   

43:  To arme a man: Firste ye muste sette on Sabatones [vr. sabatynes] and tye hem up 
on the shoo with smale poyntis that wol breke”. 

Préstamo L o F: ML sabbatum F aumentativo de savaie (OED)144.   

Objeto nuevo. 

Imposición L o F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Sable (Sabel, sabille, sabul, sablis, etc.) (MED). 

Sabre (OED)145. 

- “A cavalry sword having a curved blade specially adapted for cutting” 

(OED). “The European sable” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

“(1463-4) RParl.  5.504b:  It may please youre Highnes..to ordeyn..that noo Knyght..nor 

noo Wyf of eny such Knyght..were eny manere Cloth of Gold..or eny Furre of Sables”.  

“c1500(?a1437) ?Jas.I KQ (SeldArch B.24)   st.157:   The martrik, sable, the foynyee, and 

mony mo” (MED). 
                                                             
144 De probable origen provenzal, al igual que sabatine.  

145 En OED aparece con la forma moderna sabre, tomada del francés en el siglo XVII.  
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Préstamo F: OF sable (MED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma.   

 

Salette (salatte, sallet, salad, etc.) (MED). 

Sallet (OED). 

- “A light helmet, bowl-shaped, flaring and extended in the back, sometimes 

incorporating a visor” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“(1441) Proc.Privy C.  5.160:  Þer come..an xvj persones or mo arraied with jakkes, 

salades, [etc.]”. “(1472-3) RParl.  6.51b:  Oon John Myrfeld..accompayned with other 

Riottours and evyll disposed persones..to the nombre of cc persones and moo, arraied 

defensably in maner of werre, that is to witte, with Curays, Corsettes, Speres, Jakkes, 

Salettes, Bowes, Arrowes and Longdebiesses..the said Maner and dwellyng place 
assauted”. “a1500 Conq.Irel.(Rwl B.490)   11/24:  They sawe the Englysh men..ham-Selfe 

wel wepenyd with haubergeons and bryght Salletis and sheldys” (MED).   

Préstamo F: OF salade, salate (MED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 
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Sax (sex, sexe, sæxe; pl. saxes, etc. sexses, soxes, etc.) (MED). 

Sax (OED). 

- “A knife; also, a knife used as a weapon, a dagger” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

Primera aparición: Beowulf 1545 Heo..hyre seaxe geteah brad brunecg (OED).  

“c1150(OE) Hrl.HApul.(Hrl 6258B)   95.54/2:  Forcearf hi þanne mid swyþe scea[r]pe sexe 

on dry dæles”. “c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   2510:  Ne do þu me neure þane 

scome þat ich for þine þinge mid sæxe me of-stinge”. “c1325(c1300) Glo.Chron.A (Clg 

A.11)   2658:  Nimeþ ȝour soxes [vr. saxes] þat ȝe anon mid þe dede Drou is knif & slow 

anon al.” “(a1387) Trev. Higd.(StJ-C H.1)   5.273:  Whan he cride an Englisch, 'Nemeþ 

ȝoure sexes,' þanne anon þey schulde slee..þe Bretouns with knyfes”.  “a1450(a1338) 
Mannyng Chron.Pt.1 (Lamb 131)   7869:  Get ȝow knyues egged on boþe sydes..Nymeþ 

out ȝour sexes when y so say” (MED).   

Término nativo: OE seax, sex, sæx (OED)146. 

Objeto ya existente. 

 

Scochoun (scochon, scochone, scotchon, etc.) (MED). 

- A shield (OED)147. 

2b Escudos. 

“c1425 Found.St.Barth.  17/3:  iii men..three priulegies of three bysshoppys obteynyd..this 

Chirche with three doweryes, as yt were with an vnpenytrable scochyn wardid and 
defendyd aȝenst ympetuous hostylyte”. “c1450 Bk.GGrace (Eg 2006)   221/2:  Seuene 

                                                             
146 Esta palabra está relacionada probablemente con el nombre del pueblo sajón; OE Seaxan, Seaxe, 

quienes habitualmente utilizaban este arma: *sahsom.    

147 Se refiere generalmente a un escudo decorado. “The shield or shield-shaped surface on which a coat of 

arms is depicted” (OED). 
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scheldys..betokenede the seuen gyftez of the Holye Goste, whiche gyftez schewede the 

forme ande lykenesse of skochynys in tokene þat no man maye haffe ande kepe the 

gyftez of the Holye Goste withowtene trauayle” (MED).   

Préstamo F: NF escuchon. Cp. CF escusson (OED). 

Objeto ya existente / Objeto nuevo. 

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Sharpe (Sharp) (MED).  

Sharp (OED). 

- “A sword, pike, or other weapon sharp of point or edge; also, sharp 

weapons” (MED). 

3 Armamento general ofensivo. 

“c1225 Body & S.(2) (Wor F.174)   8/29:  Þeo sunfule pikes prikieþ me ful sore..Ond efre 

þet scerpe scorede me touwar[d]”. “c1380 Firumb.(1) (Ashm 33)   4572:  Þe Sarȝyns 

armede hem on euery syde, Boþe with scharp & hard”. “c1440(?a1400) Morte Arth.(1) 

(Thrn)   3842:  The schalke for the scharpe he schownttes a littill” (MED). 

Término nativo: OE scearp (OED)148. 

Objeto ya existente. 

 

 

 

                                                             
148 Derivado del adjetivo scearp, cuya primera aparición como adjetivo es “c825 Vesp. Ps. li. 4 Swe swe 

scersæx scearp. Sic ut novacula acuta” (OED).   
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Sheld (shelde, shielde, seld, etc.) (MED). 

Shield (OED). 

- “An article of defensive armour carried in the hand or attached by a strap to 

the left arm of a soldier, as a protection from the weapons of the enemy” 

(OED). “A shield”  (MED).  

2b Escudos. 

Primera aparición: Beowulf 325 Setton smæde side scyldas,..wið þæs recedes weal 

(OED).  

“a1150(OE) Vsp.D.Hom.(Vsp D.14)   110/1:  An þridde ængel fleah him ætforen, 

gewæpnod mid hwite scelde & scinende swurde”. “c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   

2092:  Þenne Stateres floc iseoð ore fæire sculdes..hit buh heom wel iqueme”. 

“c1325(c1300) Glo.Chron.A (Clg A.11)   1135:  Nennin is sseld nom & dude bituene þat 

þe stroc so dep þer inne ne com”. “a1375 WPal.(KC 13)   1229:  Triliche was he a-tired in 

ful tristy armes, his scheld on his schulder, a scharp swerd in honde”.  “c1425(a1420) 
Lydg. TB (Aug A.4)   2.7745:  A þousand knyȝtes cam with Philymene..whos 

scheldis..Wern of querboyl..With gold depeint”. “a1486 Jousts of Peace (Mrg M 775)   40:  

A schelde coverid wt his deviis”.    

Término nativo: OE (*scield) sceld (OED). 

Objeto ya existente. 

 

Shin-baude (Pl. shinbaudes, -baldes) (MED). 

Greave (OED). 

- “A shin-plate, greave”. 

2a Armamento corporal. 

“c1440(a1400) Awntyrs Arth.(Thrn)   395:  In stele was he stuffede, þat steryne was one 

stede..He and his gambesouns glomede als gledys, Withe graynes of rubyes, that 
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graythede were gaye, And his schene schynbawdes, scharpe for to schrede”.  
“c1440(?a1400) Morte Arth.(1) (Thrn)   3846:  The schafte schoderede and schotte in the 

schire beryn, Þat þe schadande blode ouer his schanke rynnys, And schewede on his 

schynbawde, þat was schire burneste!” (MED).   

Compuesto formado en inglés medio. 1.Shin + 2.Baude.  

1. Shin: Término nativo: OE scinu (OED). 

2. Préstamo F: OF baldrel, baudrel or baudré, baldred (MED). 

    Imposición F 

    ?  

Objeto nuevo.  

 

Shitel (shitle, shetel, shutel, etc.) (MED). 

- “Some kind of missile” (MED). 

1c Armamento de tiro. 

“c1450 Trin-C.LEDict.(Trin-C O.5.4)   596/22:  Missile: a shafte & a shetel & a gauelot” 

(MED).   

Término nativo: OE scutel, scytel (OED).    .   

Objeto ya existente. 

 

Shot (shotte, shothe, shoit, etc.) (MED).  

Shot (OED). 

- a. “A missile, such as an arrow, a dart, spear, cannon projectile, etc.; also 

fig.; -- often coll.; ~ of honde, darts, javelins, etc.; casting ~, a missile; 
sheten (oute) ~” (MED). 



 Análisis del MEWC 

 

170 

 

- b. “Coll. weapons that shoot missiles” (MED). 

1c Armamento de tiro. 

a. “c1325(c1300) Glo.Chron.A (Clg A.11)   11094:  Arblastes sone & ginnes wiþoute me 

bende, & ssote inward vaste inou atte laste hii sende”. “c1400(?a1387) PPl.C (Hnt HM 

137)   21.294:  Setteþ bowes of brake a brasene gonnes And sheteþ out shot ynowh hus 
shultrom to blende”. “a1475(?a1430) Lydg. Pilgr.(Vit C.13)   7573:  No man may be armyd 

wel..But he haue on thys haberioun..ffortitudo..Shoot of Arwe nor off quarel..shal nat 
perce thorgh the maylle”. “a1500 ?Ros Belle Dame (Cmb Ff.1.6)   145:  But euer in one he 

sette his ye stedfaste On hir..And of his yen the shot y knewe anon, Which federid was 

with right humble requestis” (MED).   

b. “a1450(1408) *Vegetius(1) (Dc 291)   46b,47a:  Hem nediþ to haue grete schot þat 

neiþer habirgeoun ne schelde mowe wiþstonde, as springolis, trepegettis, bowes of brake, 

arblastes, bend wiþ vise..and..xj men assigned and ordeyned to kepe þe schot, to bende it 
and to schete it when time is best”. “(1469) Paston   1.344:  For thei haue sent for gonnes 

to Lynne..þat wyth ther gret multitude of gonnes, wyth othere shoot and ordynaunce, ther 

shall no man dar appere in þe place” (MED).   

Término nativo: OE sc(e(ot, gesc(e)ot (OED).  

Objeto ya existente. 

 

Sithe (sith, sieth, seth, ssithe, scithe, etc) (MED). 

Scythe (OED). 

- “A weapon having a curved blade; also, a curved blade attached to a 

chariot wheel; ~ blade” (MED). 

1b Armamento de asta. 

“(c1300) Havelok (LdMisc 108)   2553:  He dide sone ferd ut bidde Þat al þat euere 

mouhte..ani oþer wepne bere, Hand-ax, syþe, gisarm, or spere..Þat þey sholden comen 
him to”. “a1450(1408) *Vegetius(1) (Dc 291)   88b:  Þe grete kinges antioche & also 
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metridat vsed in here werres grete multitude of charus enarmed wiþ scharpe siþes [L 
Quadrigas falcatas]”. “a1500 *Sidrak & B.(Lnsd 793)   3486,3491:  Þei lat make a sharpe 

sithe In þe liknesse of an horsesho, And shal haue haftes two..Þe sithe in his nekke men 

sholen leie And þe heftes in hise hondes tweie, And he shal..kerue his owne necke atwo” 

(MED).   

Término nativo: OE sīðe149 (OED). 

Objeto nuevo. 

 

Skene (skein; pl. skenes, schan) (MED). 

Skene (OED).  

- “A kind of knife or dagger” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

“(1447-8) Shillingford   78:  Meny..minesters..wyth swerdis, custellis, long knyvis, and 

yryssh skenes drawyn yn theire hondis”. “c1500 Befor my deth (SeldArch B.24)   48:  He 

that hold the sceyne vnto my clewe Is there agayn so fremmyt and vnkynd That bittirare 

ys nocht þe northin wynd” (MED).     

Préstamo CL: Cp. OIr y OSc scían, pl. scena (OED). 

Objeto nuevo. 

Imposición CL. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

 
                                                             
149 La primera aparición del término con su significado original, “an agricultural implement for mowing gras 

sor other crops, having a long thin curving blade fastened at an angle with the handle and wielded with 

both hands with a long sweeping stroke” aparece en “c725 Corpus Gloss. 834 Falcis: wudubil, siðe, riftras” 

(OED).   
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Sleve (slieve, slīve, sclive, etc.) (MED). 

Sleeve (OED). 

- “Armor for the shoulder and arm” (MED).  

2a Armamento corporal. 

“a1450(1408) *Vegetius(1) (Dc 291)   20b:  In olde tyme of werres þe oost of foot 

men..were þey kouered and armed wiþ brest plates and helmes schynnynge, and here 
archeres were made vse sleeues of stele”. “(1463) Acc.Howard in RC 57   222:  Item, 

payd to Clayson of Herwysche ffor a peyre of breganderys and the sklevys..xij s” (MED).   

Término nativo: OE slięfe, slefe (OED)150.  

Objeto nuevo. 

 

Slinge  (slinke, sclinge, slenge, sclingen, etc.) (MED).  

Sling (OED). 

- “A hand-held weapon for throwing stones or similar missiles, a sling; also 

fig.; honde ~; ~ slaughte, game killed with a sling; ~ ston, a stone used as a 

missile to be thrown from a sling; staf ~, a sling attached to a staff” (MED). 

1c Armamento de tiro. 

“c1350(a1333) Shoreham Poems (Add 17376)   128/25:  Þou ert þe slinge, þy sone þe 

ston, Þat dauy slange golye op-on”. “c1440(?a1400) Morte Arth.(1) (Thrn)   3318:  The 

sexte hade..a hande-slynge with harde flynte-stones”. “c1460(a1449) Lydg. Miseric.(Hrl 

2255)   21:  The slynge, the stoonys, v woundys did expresse, Off the iij nayles, the spere 

deep persyng” (MED).       

Préstamo MLG: MLG slinge, slenge (MED). 

                                                             
150 La primera aparición con el sentido previo a la especificación semántica; “That part of a coat, shirt, or 

other garment which covers the arm.”, es  de hacia 901 en Laws Ælfred (OED).  
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Objeto ya existente. 

Adopción MLG 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Solier (MED). 

Solleret (OED). 

- “An armored shoe” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1475 Lydg. ST (Rwl C.48)   1437:  Solieres and haberions [Arun: they weren disarmed 

of her..Greues and her sabatons]” (MED). 

Préstamo F: OF soler, solier (MED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma.   

 

Spar (Pl. spares, sparres) (MED)151. 

Spar (OED).   

- “A long handled axe” (OED). “A kind of battle-ax” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

1b Armamento de asta.   

                                                             
151 Relacionada semánticamente con sparthe. 
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“a1500 Conq.Irel.(Rwl B.490)   17/12:  Fer with-in nyght come an hoste..as they 

woldyn..fersly ouersayle hame al, wyth wepyn ryngynge, Speris and sparris [Lamb 598: 

sparis] rutlynge to-giddyr.  a1500 Conq.Irel.(Rwl B.490)   83/7:  He..broght two Spares 

[Dub: sparthes; Lamb 598: sparris] faste on his shelde” (MED).   

Préstamo L o ON: ML sparus152 (MED). ON sparða153 (OED). 

Objeto nuevo. 

Imposición L o Adopción ON. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma (prob.). 

 

Sparthe (sparth, spart, sparht pl. sparthes, sparthus, etc.) (MED). 

Sparth (OED). 

- a. “A kind of battle-ax; double ~, a two-bladed ax” (MED).  

- b. “?a spear or javelin” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

1b Armamento de asta. 

a. “(c1385) Chaucer CT.Kn.(Manly-Rickert)   A.2520:  Somme seyde he looked grym and 

he wolde fighte, 'He hath a sparth of twenty pound of wighte'”. “a1425(?a1400) RRose 

(Htrn 409)   5978:  Richesse..shal abye that trespas ful dere..but [she] hir arme With 
swerd, or sparth, or gysarme”. “a1500 Conq.Irel.(Rwl B.490)   75/34:  Morice stode and 

camplid with his Swerde ayene the Sparthe [Lamb 598: spar]” (MED).   

b. “a1450(1408) *Vegetius(1) (Dc 291)   76a:  In þe secounde ordre..Romayns vsed to 

sette chosen kniȝtes wiþ speres or sparþes [vrr. sparches, sperthys; L spiculis uel lanceis] 

and wiþ hem chosen archeres or arblasteres brest-plated” (MED).   

                                                             
152 Desde el término latino sparus con el significado de “spear or javelin” según el MED. 

153 Según el OED es una variante irregular de Sparth(e 
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Préstamo ON: ON sparða. 

Objeto ya existente / Objeto nuevo. 

Adopción ON 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Spaudeler (spanbelere) (MED). 

Spaudeler (OED). 

- “A piece of armor protecting the shoulder” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“a1450-1509 Rich.(Brunner) 5327:  Cowderbras..Smot Sere Thomas..On his spawdeler 

off his scheelde, þat it fleyȝ into þe ffeelde”. “?a1500 Trin-C.LEDict.Suppl.(Trin-C O.5.4)   

588/17:  A spanbelere [read: spaudelere; glossing Dict.: Humeralis]” (MED). 

Préstamo F: NF espaudler. Cp. OF espauler (MED).   

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Spere (sper, speare, speire, etc.) (MED). 

Spear (OED). 

- a. “A thrusting weapon, spear; a horseman's spear, lance; a javelin, dart” 

(MED).  

- b. “fig. ~ and (or) sheld, knif (sword) or ~, sheld (sword) and ~, etc.; -- often 

used coll” (MED).  
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1b Armamento de asta. 

Primera aparición: 725 Corpus Gloss. (Hessels) C610 Contos, speoru (OED). 

a. “a1150(OE) Vsp.D.Hom.(Vsp D.14)   51/20:  Þa eode he eft ongean to þæs halgen 

martyres byrigene, & fand his spere standen mid blode gegledded”. “c1275(?a1200) Lay. 

Brut (Clg A.9)   2586:  Heo smiten to-gædere..breken brade sperren, bordes þer 

scænden”. “c1325(c1300) Glo.Chron.A (Clg A.11)   1120:  Mid arwen & mid quarels so 

muche folc verst me slou, And suþþe mid speres smite adoun, þat deol it was inou”.  

“c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   2143:  Haf here þi helme on þy hede, þi spere in þi 

honde”. “(a1470) Malory Wks.(Win-C)   21/9:  Claudas his knyghtes brake theire spearis” 

(MED).   

b. “c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   276:  Brutus..mid sweord & mid spere al he to-drof 

þes kinges here”. “c1330 Degare (Auch)   100:  Mi kynde is armes for to were On horse to 

ride wiȝ scheld and spere”. “(c1385) Chaucer CT.Kn.(Manly-Rickert)   A.975:  The rede 

statue of Mars with spere and targe So shyneth in his white baner large”.  “c1425(a1420) 
Lydg. TB (Aug A.4)   1.2169:  Loue..was nat ferful of spere, swerde, nor knyf”. “c1500 

Castle Love(3) (Ashm 61)   336:  Whyll þat he thyn hest held, We wer wiþ hym wiþ spere 

and scheld” (MED).    

Término nativo: OE spere (OED). 

Objeto ya existente. 

 

Splente (splint, spleint-) (MED). 

Splint (OED). 

- “One of the metal plates making up or reinforcing armor; also, ?one of a pair 

of armor pieces for protecting the lower part of the arm”. (MED). 

2a Armamento corporal. 

2c Armamento de la montura. 
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“c1330(?a1300) Guy(2) (Auch)   p.594:  His hauberk..was al of anoþer werk..Alle it were 

þicke splentes of stiel [Cai: Of stele gaddys], Þicke y-ioined”. “c1440(?a1400) Morte 

Arth.(1) (Thrn)   2061:  The comlyche kynge..With a crewell launce cowpez full 

euen..emange þe schortte rybbys, That the splent and the spleen on the spere lengez”.  

“a1500(?a1475) Guy(4) (Cmb Ff.2.38)   10233:  Hys hawbarke..was made of splentys of 

stele Before and behynde yoyned wele” (MED).   

Préstamo MDu o MLG: MDu splinte, MLG splinte, splente (OED). 

Objeto nuevo. 

Adopción MDu o MLG. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

    

Spud (spudde) (MED). 

Spud (OED). 

- “A small or inferior knife; also in fig. context” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

“(1440) PParv.(Hrl 221)   471:  Spudde [Win: Spudd]: Cultellus vilis”. “a1450 Castle 

Persev.(Folg V.a.354)   1399:  Wyth my spud of sorwe swote I reche to þyne hert rote” 

(MED).    

Término nativo?154. 

Objeto ya existente. 

 

 

                                                             
154 De origen desconocido según el MED y el OED. Cabe la posibilidad de que por su forma y significado esté 

relacionado con el término en OE spadu, que ha dado según el OED la forma moderna spade con el 

significado de “a tool for digging, paring or cutting ground, turf, etc.”.  
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Staf (stafe, staffe, stāf, stāve, etc.) (MED). 

Staf (OED). 

- “A club or clublike weapon; also fig.; also, a polearm; ~ brekinge, fighting; ~ 

makere; stif ~, a hard or sturdy club” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

1b Armamento de asta. 

“a1150(OE) Vsp.D.Hom.(Vsp D.14)   40/22:  Þa andswarode Daniel..'ic ofslea þysne 

draca bute swurde & stafe.'” “c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   4065-6:  Euelin..mid þan 

stæue to-draf and smat Herigal a þon ribben þat þe stæf to-bræc amidden”.  

“c1330(?a1300) Arth.& M.(Auch)   4961:  Þer þai þrewen on him anon Stones and kniues 

mani on, Swerdes, staues, and launces long”. “(c1390) Chaucer CT.Mk.(Manly-Rickert)   

B.3088:  Whan I bete my knaues, She bryngeth me the grete clobbed staues”. “(1457) 
Let.Bk.Lond.K (Gldh LetBk K)   386:  Thomas Graunte..came oute of..the Croune in 

Chepe with his armes full of staffz..seying then openly, 'Go we hens, for ther is an 
Englisshman sleyn by the lombardes.'” “a1500 Erly in a someristide (Lamb 306)   55:  An 

R for þe Raged staf þat no man may a-skape..he is a stafe of stedfastne [read: 

stedfastnes; Dub: is none so felle a wepen]..To Chastes siche kaytifes as don ayenst þe 

lawe” (MED). 

Término nativo: OE stæf (OED)155. 

Objeto ya existente. 

 

Stele (stel, stelle, steille, stille, etc.) (MED). 

Steel (OED).   

- a. “A weapon or part of a weapon made of steel; a blade, sword, etc.; coll. 

weaponry, arms; ne (nouther) iren ne ~, no weapon whatsoever” (MED).  
                                                             
155 Especificación semántica del término como arma. Su primera referencia con el sentido de “a stick carried 

in the hand as an aid in walking or climbing” es  “c725 Corpus Gloss. 1441 Olastrum: stæb” (OED). 
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- b. “Steel armor; protective trappings of steel for a horse or camel; armen in 

(iren and) ~; closen (helen, warden) in iren and ~” (MED). 

3 Armamento general ofensivo y/o defensivo. 

a. “c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   5650:  Bi-hæten seoluer & gold..ȝif ai mon mihte 

Traher king tuhten to dæðe mid drenche oðer mid dweomerlace oðer mid steles bite”. 

“c1330(?a1300) Arth.& M.(Auch)   9085:  Þai..so hem wered wiþ steles egge Þat non no 

durst on hem hond legge”. “c1400(?c1390) Gawain (Nero A.10)   570:  Þe stif mon 

steppez þeron, & þe stel hondelez”. “a1500(?a1325) Otuel & R (Fil)   940:  With hys spere 

he smot hys schylde, þat þe hede at þe haubrek feld; So myche was þat steole! (MED).   

b. “c1330(?a1300) Tristrem (Auch)   3324:  Þai gun hem boþe armi In iren and stiel þat 

tide”. “(c1385) Chaucer CT.Kn.(Manly-Rickert)   A.2157:  The grete Emetrius..Vpon a 

steede bay trapped in steel..Cam ridynge”. “c1440(a1400) Awntyrs Arth.(Thrn)   391:  In 

stele was he stuffede, þat steryne was one stede”. “a1500(?c1450) Merlin (Cmb Ff.3.11)   

193:  A-gein his strokys ne myght not endure Iren ne style [F achier]” (MED).  

Término nativo: OE stýle156.  

Objeto ya existente. 

 

Steng (MED). 

Sting (OED). 

- “A pole or staff or club used as a weapon; the shaft of a pike or spear. Often 

staff and sting”. (OED). “A stick, pole, cudgel; stenges dint, a fine for assault 

with a stick” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

1b Armamento de asta. 

                                                             
156 La primera aparición del término en su uso convencional no figurado es Beowulf 985 Wæs steda nægla 

gehwylc style gelicost (OED). 
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Primera aparición: “a900 O.E. Martyrol. 20 Jan. 27 Þa het he hine mid stengum 

þyrscan” (OED). 

“c1150(OE) Hrl.HApul.(Hrl 6258B)   79/22:  Wið sleȝe isernes oþþe stenges, þeos ylcan 

wyrte, ȝecnucod & to ȝeled, heo wunderlice ȝehælð”. “c1225(OE) Wor.Aelfric Gloss.(Wor 

F.174) 549/41:  Uectis: steng. “a1400 Cursor (Göt Theol 107)   24029:  [Þ]ai draf him forth 

wid staf and steng [Vsp: stong]” (MED).  

Término nativo: OE steng (OED).  

Objeto ya existente. 

 

Stomacher (stomachere, stomechere, stomauchere, stomaker, etc.) (MED).  

Stomacher (OED). 

- “A vest, waistcoat, or similar garment; ~ of maille, a short coat of mail” 

(MED). 

2a Armamento corporal. 

“(1450) MSS Middleton in HMC   114:  I will..my felowe John Shipton for to have my 

dubbelet of mayell, my stomager of mayell, and a salet”. “a1500 Galawnt pride (RwlPoet 

34)   9:  Thow þat thow haue a stomager þe byforne, Thy schyrtte by-hynd ys all to-torne 

(MED).   

Préstamo F: Derivado formado en inglés medio a partir del F stomac (LGR)157. 

Objeto nuevo. 

Imposición F 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

                                                             
157 Según el OED cabe la posibilidad de que estomachier se haya formado en NF en Inglaterra.  
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Stuffe (stufe, stoffe, etc.) (MED). 

Stuff (OED). 

- “Quilted material worn under chain mail, or alone as armor” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   4.1374:  Paris..hitte hym so..Þoruȝ-oute þe stuf and 

þe þikke maylle..Þat he fil ded”. “c1475 Awntyrs Arth.(Tay 9)   p.21:  The squrd styntet for 

no stuffe, he was so wele stelet”. “a1500 Parton.(1) (Add 35288)   3932:  Ellys..He hadde 

bene dedde for stuffe or mayle” (MED).   

Préstamo F: OF estoffe (OED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F 

2 Préstamo de un término con su significado general y también como arma. 

 

Surcote (surcotte, -cot, -kot, etc.) (MED). 

Surcoat (OED). 

- “An emblazoned tunic worn over armor, a cote-armour; also, a protective 

tunic worn under a coat of mail” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1440(?a1400) Morte Arth.(1) (Thrn)   2434:  A foly thowe wirkkes, Thus nakede in thy 

noblaye to neghe to þe walles, Sengely in thy surcotte this cete to reche”.  “a1500(a1400) 
Libeaus (Lamb 306)   247:  They kestyn on him of sylke A sorkett [Clg: gypell] white as 

mylke..Ther-on an haubryk bryght..With mayles thik and smale” (MED).  

Préstamo F: OF sorcot(e, surcot(e, sercot, -cort, sircot, circot. NF surkote, 

sourkete, sourkot (OED).    
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Objeto nuevo. 

Imposición F. 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Sword (sworde, swerd, swert, sweord, etc.) (MED).   

Sword (OED). 

- “A weapon adapted for cutting and thrusting, consisting of a handle or hilt 

with a cross-guard, and a straight or curved blade with either one or two 

sharp edges and a sharp point (or sometimes with blunt edges, and used 

only for thrusting)” (OED). “A bladed weapon designed for cutting and 

thrusting, a sword; also fig. & in fig. context; pleien at the ~ and bokeler, to 
fence” (MED). 

1a Armamento de combate cercano.  

Primera aparición: Beowulf 2638 (Gr.) Helmas and Heard sweord.(OED) 

“a1121 Peterb.Chron.(LdMisc 636)   an.656:  Gif hwa þis to brekeþ æniþing, Sancte Petre 

mid his sweord him adylige”. “c1175(?OE) HRood (Bod 343)   28/26:  He mid his sweorde 

hire þet heafod of asloh”. “?c1200 Orm.(Jun 1)   14675:  Abraham..droh hiss swerd off 

shæþe”. “c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   10676:  Bruttes..leiden o þan Sæxen 

læȝen..mid heore..sweoreden”. “c1330(?a1300) Arth.& M.(Auch)   8117:  Our 

wiȝtlinges..On þe heþen wiþ swordes losten”. “a1400(a1325) Cursor (Vsp A.3)   15721:  

Sper and suerd [Frf: squorde; Göt: surd] and mace þai bring And wapens oþer maa”.  

“a1450 PNoster R.Hermit (Westm-S 3)   14/15:  Armed folk..toward hym comeþ wiþ 

speres & swerdes & oþer eggid wepenes”. “a1500 MSerm.Mol.(Adv 19.3.1)   83:  Owt of 

ther balys come iiij and xxte oxon playng at the sword and bokelar”. (MED). 

Término nativo: OE sweord (OED).  

Objeto ya existente. 
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Takel (takil, takle, tacle, etc.) (MED). 

Tackle (OED). 

- a. “Archery equipment; equipment used in operating a mangonel; an arrow; 

also fig.; a bolt shot by a catapult or similar device” (MED).  

- b. Coll. weaponry, arms, weapons; battle gear (MED). 

1c Armamento de tiro. 

3 Armamento general ofensivo y/o defensivo. 

a. “(c1387-95) Chaucer CT.Prol.(Manly-Rickert) A.106:  A yeman hadde he..Wel koude he 

dresse his takel yemanly; His arwes drouped noght with fetheres lowe”.  “c1425(c1400) 
Ld.Troy (LdMisc 595)   5444:  Eche man made redi his takel, Bende her bowes and set 

her flone”. “c1475 Mankind (Folg V.a.354)   785:  I haue fowll arayde my fote; Be wyse for 

schotynge wyth yowr takyllys, for Gode wott My fote ys fowly ouerschett” (MED).   

b. “c1440(?a1400) Morte Arth.(1) (Thrn)   2444:  Thay wyn no wirchipe of me, bot wastys 

theire takle!” (MED). 

Préstamo MLG o MDu: MLG takel, takele. Mdu takel (MED). 

Objeto ya existente. 

Adopción MLG o MDu 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Talevace (talevaz, talvace, talvas, etc.) (MED).  

Talevace (OED). 

- “A type of shield, usually circular; a targe, buckler; pleien at the ~, to fence” 

(MED). 

2b Escudos. 



 Análisis del MEWC 

 

184 

 

“(c1300) Havelok (LdMisc 108)   2323:  Þer mouthe men se..Skirming with taleuaces, þat 

men beres”.  “a1425(?c1350) Ywain (Glb E.9)   3158:  Aiþer broght unto þe place A mikel 

rownd talvace And a klub ful grete and lang”.  “a1500 Add.37075 Gloss (Add 37075)   

85/319b:  Pelta: talbas”.   

Préstamo F: OF talevas, talvas (OED).  

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Targe (targge, tarche, etc.) (MED)158  

Targe (OED). 

- “A shield; specially a light shield or buckler, borne instead of the heavy 

shield, especially by footmen and archers” (OED). “A light shield, often 

small and round in shape; a buckler, targe; also in fig. context; under ~, 
behind a shield, in combat” (MED). 

2b Escudos. 

Primera aparición: c997 Charter of Æ-deric in Kemble Cod. Dipl. III. 304 Twa targan and 

twegen francan. (OED).  

“c1325(c1300) Glo.Chron.A (Clg A.11)   7462:  Is ost..harald..þilke [read: þikke] sette..Wiþ 

stronge targes hom biuore, þat archers ne dude hom noȝt”. “(c1387-95) Chaucer 
CT.Prol.(Manly-Rickert)   A.471:  Vpon an amblere..she sat..and on hir heed an hat As 

brood as is a bokeler or a targe”. “c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   3.3589:  Ryuen was 

on pecis many targe”.  “a1500(?c1450) Merlin (Cmb Ff.3.11)   338:  He..put his targe [F 

targe] hym be-forn that was of the bon of an Olyfaunte.       

Préstamo ON o F: ON targa. OF targe (OED)159.  

                                                             
158 Relacionado con target. 
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Objeto ya existente / Objeto nuevo. 

Adopción ON o Imposición F 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Target (targette, targat, terget, etc.) (MED)160. 

Target (OED).    

- “A light shield, often small and round in shape; a targe, buckler; also fig.; a 

protective covering over a siege engine formed from joined or overlapping 
shields” (MED). 

2b Escudos. 

“(a1382) WBible(1) (Bod 959) 2 Kings 22.36:  Þou ȝeeue to me a target [WB(2): sheeld; L 

clypeum] of þi helþe”. “c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   3.93:  Some wiln han a target 

or a spere, And some a pavis..And some a targe”. “c1450 Siege Thebes (Rwl D.82)   269:  

Ethiocles..stuffed his Cite..purveying..for his defence with..springaltes and tegrettes”. 

“?c1475 *Cath.Angl.(Add 15562)   126a:  A tergett: Pelta” (MED).   

Préstamo F: OF targete, targette (OED). 

Objeto ya existente. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

   

                                                                                                                                                                                         
159 Las formas targa y targe en OE probablemente proceden del ON, sin embargo la forma targe en ME 

puede proceder del OF (OED).  

160 Relacionada con targe. 
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Tasse (pl. tasse) (MED). 

Tasse (OED). 

- “One of a series of overlapping steel plates protecting the waist and hips in 

front and back; fore ~; hinde ~” (MED).  

2a Armamento corporal. 

“(1454) Plea & Mem.R.Lond.Gildh.  146:  [2 pairs of old] curas [lacking 2] hynde tasse 

[and one] fore tasse, [8 s.]” (MED).   

Préstamo F: OF tasse (OED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma. 

 

Tester (testor; pl. testeres, testres, testers) (MED). 

Tester (OED). 

- “Head armor for a war horse” (MED).  

2c Armamento de la montura. 

“(c1385) Chaucer CT.Kn.(Manly-Rickert)   A.2499:  Ther maistow seen deuysynge of 

harneys So vnkouth and so riche and wroght so weel Of goldsmythrye, of browdyng, and 

of steel; The sheldes brighte, testeres [vrr. testres, teesteers, testers] and trappures, Gold 
hewen helmes, hauberkes, cote armures”. “a1450(c1410) Lovel. Merlin (Corp-C 80)   

11273:  Sixe knyhtes jn swte hadde he, bothe hors and man al jn on degre; Bothe 

trappures and Testerys, Al that þer Was, so was arrayed there jn that plas”. “(1465) 
Acc.Howard in RC 57   285:  Item, the same day my mastyr delyverd to the man that 

maketh his testor of mayle, iiij s” (MED).   

Préstamo F: OF testière (OED). 
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Objeto nuevo. 

Imposición F. 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma. 

     

Thwitel (thwitelle, thwitil, thwetil, twitel, etc.) (MED).161 

?     

- “A type of knife, dirk, dagger” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

“(1322) Coroner R.in Sharpe Cal.Coron.R.Lond.  52:  [A knife called] Twytel”. “(c1390) 

Chaucer CT.Rv.(Manly-Rickert)   A.3933:  Ay by his belt he baar a long panade..A ioly 

poppere..in his pouche..A Sheffeld thwitel [vrr. thikil, twikill] baar he in his hose”.  “(1421) 
Plea & Mem.R.Lond.Gildh.  94:  [One chisel, one] thwytell [and one old] shapyngknyf, 4 d” 

(MED).     

Término nativo o préstamo ON: OE derivado del v. thwīten. Cp. OI þveita, þvita.  
(MED)162. 

Como préstamo: 

Objeto nuevo. 

Adopción ON. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma (prob.) 

 

 

                                                             
161 El término no tiene entrada en el OED. 

162 En OI þveita, þvita se refiere a un hacha pequeña (MED). 
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Tir (tire) (MED)163. 

Attire (OED).     

- “The accouterments or trappings of a knight” (MED). 

3 Armamento general ofensivo y/o defensivo. 

“c1330(?a1300) Guy(2) (Auch)   p.590:  His tire it was ful gay”. “?a1425 Glo.Chron.B (Dgb 

205)   1188:  Here tire [A: A þousend gode kniȝtes..al hor atir & tresour was..aseint]”. 

“a1500(a1400) Libeaus (Lamb 306)   1628:  Lambard sent his stede, His shelde, his jren 

wede; His tire was stoute and gaye” (MED).   

Préstamo F: NF tire. Cp. OF attire (OED). 

Objeto ya existente. 

Imposición F 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Toile (toille, tele) (MED). 

Tuille, tuile (OED). 

- “A piece of body armor consisting of one or more steel plates hanging down 

from the lower edge of the breastplate to protect the thighs” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“1467 Doc.in Bentley Excerpta Hist.  181:  We shall assemble on hors armyd ych at his 

pleasure..And we shall ren withoute any toille [vr. tele; F toille] with groundyn Spere hedis 

oon course” (MED). 

Préstamo F: NF toille. OF teule, tiele, tiule, tuile, tiole (MED) Cp. F tuille (OED).  

Objeto nuevo. 
                                                             
163 Relacionado con atīr. 
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Imposición F 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma. 

 

Tonlet (Pl. tonletis) (MED). 

Tonlet (OED). 

- “One of the metal strips in the skirt of a suit of armor” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“a1486 Arms Chivalry (Mrg M 775)   43:  To arme a man: ffirste ye muste sette on 

Sabatones..& þen the breche of mayle And then tonletis” (MED).   

Préstamo F: F tonnel(l)et (OED).  

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma. 

 

Trappour (trappoure, trapoure, trapor, trappure, etc.) (MED). 

Trapper (OED).    

- “A ceremonial or military trapping for a horse, made of cloth when primarily 

decorative and of armor when defensive as well as ornamental;—also coll.; 
also, pl. the accouterments of a mounted knight” (MED). 

2c Armamento de la montura.  

“(c1385) Chaucer CT.Kn.(Manly-Rickert)   A.2499:  Ther was..many a route Of lordes 

vpon steedes..Ther maistow seen deuysynge of harneys..The sheldes brighte, testeres 

and trappures, Gold hewen helmes, hauberkes, cote armures”. “a1450(c1410) Lovel. 
Merlin (Corp-C 80)   17830:  Here hors weren armed ful wel with trappures j-mad of yrne 
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& stel”. “(a1470) Malory Wks.(Win-C)   33/23:  The swerde sloode downe by the hawbirke 

byhynde hys backe and kut thorow the trappoure of stele and the horse evyn in two pecis, 

that the swerde felle to the erth” (MED).   

Préstamo F: OF *trapeüre, *drapeure NF drapeur (OED). 

Objeto nuevo 

Imposición F 

2 Préstamo de un término con su significado general y como arma. 

 

Umbrel (umbrelle, umbrol, umberel, etc.) (MED)164. 

Umbrel (OED). 

- “The visor of a helmet” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“(a1470) Malory Wks.(Win-C)   220/26:  Than dressed hym sir Bors unto a sterne knyght 

and smote hym on the umbrell, that his necke braste”. “a1475 Lydg. TB (Dgb 230)   

3.1636:  Vmbrel [Aug: Vlixes‥With his swerde so myȝtely gan race Þoruȝ þe vmbrere in-to 

Troylus face]” (MED).   

Préstamo F: NF umbrail. Cp. OF ombrail, ombral (MED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma? 

 

 

                                                             
164 Relacionado etimológica y semánticamente con umbrere.  
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Umbrere (umbrer, oumbrer, etc.) (MED)165. 

Umbrere (OED). 

- “The visor of a helmet” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“(1380) Plea & Mem.R.Lond.Gildh.  266:  [Certain deeds were delivered to Robert 

Tirwhittogether with an] umbrer [for a] bassynet”. “c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   

3.1802:  Þoruȝ þe vmbrere out his eye he smet”. “1466 Challenge Warw.in PMLA 22 

(Lnsd 285)   603:  My lorde so to his high woorship fulfillid the poyntis of his Armes and 

evir his vmbrere downe for he wolde not be knowen in the felde” (MED).   

Préstamo F: OF ombrier (MED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

3 Préstamo de un término con su significado particular de arma? 

 

Vaum-brace (vaumbras, vambrace, vambrase, vaunbras, etc.) (MED).  

Vambrace (OED). 

- “A piece of armor for the forearm;—also coll.; also fig.; vaum-brace(s and 

rere-brace(s, rere-brace and ~” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“(a1399) Oath Bk.Colchester   7:  A Brest plate, ob.; Vombras and Rerebras, ob”.  

“c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4) 3.87:  His slevis eke so longe be Þat his vaunbras [vr. 

vauntbrace] may be curid ner”. “a1486 Jousts of Peace (Mrg M 775)   40:  A vambrase 

and a gaynpayne & ij brickettes” (MED). 

                                                             
165 Relacionado etimológica y semánticamente con umbrel. 
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Préstamo F: NF vambras. Cp. OF avant-bras, avan-bras (MED). 

Objeto nuevo.  

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Ventaile (ventaille, vental, ventel, aventaile, etc.) (MED). 

Ventail (OED). 

- “A piece of chain mail protecting the lower face, neck, and part of the upper 

chest, later extending around the upper back” (MED). 

2a Armamento corporal 

“c1330(?a1300) Guy(2) (Auch)   p.454:  His helme was of so michel miȝt, Was neuer man 

ouer-comen in fiȝt Þat hadde it on his ventayle”. “c1425(c1400) Ld.Troy (LdMisc 595)   

14375:  Her helmes were on her ventayles sperde”. “a1500(a1450) Parton.(1) (Add 

35288)   8354:  A-boute his neke a faire ventaile She did lace (MED).   

Préstamo F: OF ventaille, ventail(e, ventalle (OED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Viser (visere, visser, visor, vissour, visure, etc.) (MED). 

Visor, vizor (OED). 

- “The front part of a helmet, covering the face but provided with holes or 

openings to admit of seeing and breathing, and capable of being raised and 
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lowered; sometimes specially the upper portion of this” (OED). “The visor of 

a helmet”. (MED). 

2a Armamento corporal. 

“c1330(?c1300) Bevis (Auch) 197/4179:  Doun of þe helm þe swerd gan glace And karf 

riȝt doun be-fore is face, Doun riȝt þe viser wiþ is swerd”. “c1425(a1420) Lydg. TB (Aug 

A.4)   1.4186:  Lamedoun From his face raced his visere”. “1466 Challenge Warw.in 

PMLA 22 (Lnsd 285)   602:  My lorde came into the felde with basyned on his hede and 

visoure downe for he wolde not be knowe” (MED).   

Préstamo F: NF viser(e, visure. Cp. OF visier(e (OED).  

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

     

Voider (voidour, woider) (MED).  

Voider (OED). 

- “A piece of plate or mail armor protecting the exposed area at the shoulder 

or knee joints of a suit of armor, a gusset or a gussetlike piece of armor at 
the knee” (MED). 

2a Armamento corporal.  

“c1425(a1420) Lydg. TB (Aug A.4)   3.50:  Some of hem‥dide on firste, aftir her desires, 

Sabatouns, grevis, cusschewis, & voideris”. “(1456) Invent.Armory in Archaeol.16   125:  

Item, viij Habergons, some of meleyn and some of Westewale, of the which v of meleyn 

were delyvered to the College of Eyton and othir iij broken to make slewys of Woyders 

and yepons” (MED).    

Préstamo F: OF vuideur, vuideur, voideor (OED).  



 Análisis del MEWC 

 

194 

 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

     

Warde-brace (wardebras, warbrace, warbras, etc.) (MED).  

Wardebrace (OED). 

- “A piece of armor for the arm” (MED). 

2a Armamento corporal. 

“(1400) Inquis.Miscel.(PRO)   7.61:  [A livery of the earl containing a ?parcum of silver for 

a yeoman with a] wardebrace [worth 20 s.]”. “c1450 Trin-C.LEDict.(Trin-C O.5.4)   568/36:  

Brachiale: a wardebrace”. “a1500 *Medulla (Cnt D.2)   39a/b:  Dextrale: a braser, a 

waardebrace [Hrl 1738: warbras; Hrl 2270: wardebras; StJ-C: warrebras]” (MED).   

Préstamo F: NF *wardebras. Cp. OF gardebras (MED). 

Objeto nuevo. 

Imposición F. 

1 Préstamo de un término con su significado de arma. 

 

Wede (wed, vede, weode, wehit, etc.) (MED).  

Weed (OED). 

- “An article of protective clothing or battle apparel; a coat of mail; a piece of 

armor; coll. & pl. armor, battle gear; here wedes [cp. OE here-wǣd], armor; 

iren (stele) wede(s, irnen (stelen) ~, armor of iron (steel), coats of mail” 
(MED). 

3 Armamento general ofensivo y/o defensivo. 
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Primera aparicicón: “Ælfred Boeth. xxviii, Ðeah nu se unrihtwisa cynig Neron hine 

gescyrpte mid eallum þam wlitegestum wædum” (OED). 

“c1250 Louerd asse þu ard (Trin-C B.14.39)   25:  Heire þenne lucifer hedde wehit oþer 

toon [read: overtoon]; Niþe & honde & prude in is herte he nom”. “c1300 Lay. Brut (Otho 

C.13)   12842:  Forte hit was day-liht, hii lihte of hire stedes and rihte hire wedes [Clg: i-
weden]”. “a1375 WPal.(KC 13)   3535:  Was non so stif stelen wede þat withstod his 

wepen”. “c1425(c1400) Ld.Troy (LdMisc 595)   3994:  Thei‥drow out horses and stedes 

And here strong Iren wedes”. “c1475(c1420) Page SRouen (Eg 1995)   p.42:  There was 

neynge of many a steede, There was shewynge of many a wede” (MED). 

Término nativo OE wǣd, wēd, wǣde, wœ̄de (MED). 

Objeto ya existente. 

 

Wei (Pl. wawes, weies, weiȝes, etc.) (MED). 

Wey (OED). 

- “?A bill or halberd” (OED). “A club, cudgel, or similar weapon” (MED). 

1a Armamento de combate cercano. 

1b Armamento de asta. 

“c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   10731:  Cador lette him fusen biforen cheorles ful 

ȝepe mid clubben swiðe græte, mid spæren and mid græte waȝen”. “a1475(a1456) 
Shirley Death Jas.(Add 5467)   16:  The traitours withowt laid at the privay dore also, with 

wawis, with levours, and with axes, that at the last thay brak up all” (MED).   

Préstamo ON: Cp. OI vog, pl. vegr (MED)166. 

Objeto ya existente / Objeto nuevo. 

Adopción ON. 

                                                             
166 De acuerdo con el OED origen etimológico es incierto. 
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1 Préstamo de un término con su significado de arma (prob.) 

 

Wepen (wepene, wepin, wepon, wepoun, etc.) (MED). 

Weapon (OED). 

- “An instrument employed either offensively or defensively in combat, a 

device designed to injure or kill an opponent in a fight, a weapon” (MED).  

- b. “Coll. & pl. weapons; also, battle gear, military equipment, armaments, 

arms, weaponry; ?in synecdoche: strife, warfare, force of arms; casting 

wepenes, ?military engines for casting stones or other missiles, mangonels, 
ballistas; egged wepenes, weapons having blades” (MED). 

- c. “Any implement or object not ordinarily used to injure or kill but 

serviceable for offense or defense in an attack, an improvised weapon” 
(MED). 

3 Armamento general ofensivo. 

Primera aparición: Beowulf 1509 Swa he ne mihte no..wæpna gewealdan. (OED). 

a. “a1150(OE) Vsp.D.Hom.(Vsp D.14)  52/4:  Eft, þa þa seo halige cwen hine asænde þa 

ferde his gast swiftlice, & mid lichamlicen wæpnen [OE wæpne] þone Godes feond 
ofstang”. “c1225(OE) Wor.Aelfric Gloss.(Wor F.174)  549/36:  Mucro: swerdes ord, uel 

oþres wæpnes”. “(c1375) Chaucer CT.Mk.(Manly-Rickert)  B.3214:  Sampson With outen 

wepne [vr. wepe] saue hise hondes tweye slow and al to rente the leoun”.  “a1425(a1400) 
PConsc.(Glb E.9 & Hrl 4196)  1707:  Als þe body may be slayne Thurgh wapen þat men 

may ordayne, Swa es þe saule slane thurgh syn”. “a1500(a1450) Gener.(2) (Trin-C O.5.2)   

3044:  As sone as Ermones the kyng Sawe that he was withynne his wepons length, Anon 

he smote Att hym with all his strength” (MED).   

b. “?c1200 Orm.(Jun 1)  8187:  Hise cnihhtess alle imæn Forþ ȝedenn wiþþ þe bære, 

Wiþþ heore wæpenn alle bun”. “c1275(?a1200) Lay. Brut (Clg A.9)   284:  Antigonus mid 

his weapnen & mid his wæl-kempen iwenden toward Brutun”. “a1325(?c1300) 
NPass.(Cmb Gg.1.1)  356:  Redi haue we swerde two And oure wepnes [vrr. wepownes, 
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wapyns, wapen, wappins] also”. “a1400(a1325) Cursor (Vsp A.3)   15722:  Sper and 

suerd and mace þai bring, And wapens [Frf: weppenes; Got: wapins; Trin-C: wepenes] 

oþer maa”. "c1484(a1475) Caritate SSecr.(Tak 38)  197/3:  Haue ner þine oste a 

conuenyent place to ber to lordis if þei happe to be wondyd, in qwyche þer be kept harnes 

and al maner of weypyn” (MED).   

c. “c1300 SLeg.(Hrl 2277)   470/185:  Hi come Euerech wiþ such maner wepne as we 

vsieþ alyue: Plouȝ man wiþ his aker staf”. “c1400 Wit & W.(Cmb Res.b.162)  B/46:  For 

weppen haf I wonnen”. “c1475 Mankind (Folg V.a.354)   421:  Wyth hys spade, þat was 

hys wepyn, Neu Gyse, Nowadays, Nought hath al to-beton” (MED).        

Término nativo: OE wǣpen, wǣpn, wēpen, woepn-; pl. wǣpen, etc. y wǣpnu. 
(MED)167.  

Objeto ya existente. 

 

Wifle (wefle, pl. wifles, wifeles) (MED). 

Wifle (OED). 

- “A dart, javelin, spear; a battle-axe” (OED). “A weapon of some sort, perh. a 

quarterstaff or battle-ax” (MED). 

1b Armamento de asta. 

1c Armamento de tiro. 

Primera aparición: “c1000 Gloss. In Haupt’s Zeitschrift IX. 432 Spiculo, gare, vel, wifele” 

(OED). 

“(c1365) Rec.Norwich 1   396:  [Adam..sword,] coutel, wefle; [Roger, servant of 

William..sword,] coutel, wefle”. “(1448) Paston 2.30:  She shuld make here men to leue 

here wyfeles and here jackes” (MED). 

                                                             
167 De acuerdo con el OED y el MED, las formas en ME wapen y la poco frecuente wopen del norte y el este 

de Inglaterra respectivamente representan vápn en ON.    
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Término nativo: OE wifel (MED)168. 

Objeto ya existente / Objeto nuevo.    

 

Wonde (wond, whande, wand, etc.) (MED). 

Wand (OED).    

- “A spear, javelin, or other similar weapon;—also coll” (MED). 

1b Armamento de asta. 

“c1330(?a1300) Tristrem (Auch)   2333:  Tristrem mett vrgan In þat feld to fiȝt..velue fete 

was þe wand Þat vrgan wald wiþ play; His strok may no man stand”. “c1400 Death Edw.III 

(Sim)   p.216:  Thei toke and slouȝ hem with her wonde [Vrn: honde], The power of 

Fraunce, bethe smale and grete; And brouȝt the kyng hider to byde her bonde” (MED).   

Préstamo ON: ON (*vandu-r) vond-r (OED). 

? 

Adopción ON 

1 Préstamo de un término con su significado de arma (prob.). 

 

 

 

                                                             
168 De acuerdo con el OED su procendecia es incierta.  
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6. Resultados 
 En este punto se analizan los resultados cuantitativamente. En cada 

apartado se incluye una tabla numérica con porcentajes169 y los términos del 

MEWC que corresponden según los criterios de la cuantificación realizada. Del 

total de las 184 entradas del MEWC analizadas, hay 8 compuestos formados en 

inglés medio, por lo que se analiza un total de 192 términos170. En cada apartado 

se indican las características propias de cada cuantificación y el número de 

términos analizado.   

  

6.1 ORÍGENES DE LA TERMINOLOGÍA DEL MEWC 

6.1.1 Términos nativos y préstamos 

 Entre los 192 términos del MEWC se encuentran:  

- 37 términos nativos.  

- 151 préstamos.  

- 4 términos dudosos de ser un término nativo o un préstamo.  

 Términos nativos: (battle-)axe, betel, bil, bolt, boue, brand, brest,          

brest(-plate), broun, (crosse-)boue, egge, gore, helm, hod, iren, (ketel-) hat, 

lange-denes, lome, ord, (pol-)axe, prikel, sax, sharpe, sheld, shin(-baude), 

shitel, shot, sithe, sleve, spere, staf, stele, steng, sword, wede,  

wepen,wifle.

                                                             
169 Los porcentajes se redondearán para evitar el uso de decimales, excepto en cifras muy bajas. 

170 Los compuestos aparecerán en su forma completa en las listas, con el término a excluir en una 

cuantificación determinada entre paréntesis.  
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 Préstamos: abilement, aketoun, alet, anelas, appareil, arblast, armature, 

armes, armure, arwe, assaut, atir, bacinet, baselard, bard, bat, battle  (axe), 

bavier, besagu, bideu, blasoun, bokeler, bord, brace, brandellet, briganders, 

brinie, (brest-)plate, broche, canel, chaucer, chaumfrein, clubbe, coife, 

coler, corset, coutel, couter, cover, crosse(-boue), curasse, culter, daggere, 

da-pacem, dart, doublet, fauchette, fauchoun, flauncher, fleil, forke, gar-

brasse, gauntelet, genulere, gere, gisarme, glaive, gorget, gorger, greves, 

gusset, habergeoun, hache, hachet, halberd, harneis, hauberk, helmet, 

horete, (hurle-)batte, jakke, javelot, jaumbe, jaumber, jaumbeus, jesseraunt, 

ketel(-hat), knif, knivet, launce, launcegai, leg(harness), (leg)harness, 

lesarde, levour, mace, mailet, maille, malle, main-fer, martel, materas, 

misericorde, moton, paitrure, palet, pane, paunce, pauncere, pavise, pece, 

pectoral, peitrel, pisane, plakart, plate, polein, polron, quarrel, quirre, 

quisser, quisseu, raft, rere-brace, rere-dose, rouel, sabatine, sabatoun, 

sable, salette, scochoun, (shin-)baude, skene, slinge, solier, spar, sparthe, 

spaudeler, splente, stomacher, stuffe, surcote, talevace, takel, targe, target, 

tasse, tester, thwitel, tir, toile, tonlet, trappour, umbrel, umbrere, vaum-

brace, ventaile, viser, voider, warde-brace, wei wonde.          

 Términos dudosos: hurle(-batte), pol(-axe), spud, thwitel.   
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        Tabla 1. Términos nativos y préstamos del MEWC. 

 

6.1.2 Terminología del MEWC según su origen  

A continuación se ofrecen los datos acerca del origen en una lengua u otra 

de los 192 términos, incluyendo los que tienen un origen posible en varias 
lenguas. Se encuentran:  

- 37 de origen nativo y 4 de posible origen nativo.  

- 121 de origen francés y 9 de posible origen francés.  

- 10 de origen nórdico y 3 de posible origen nórdico.    

- 5 de origen latino y 7 de posible origen latino.  

- 1 de origen celta y 3 de posible origen celta. 

- 3 de origen neerlandés o bajo alemán y 2 de posible origen neerlandés o 

bajo alemán.  
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 Origen nativo: (battle-)axe, betel, bil, bolt, boue, brand, brest, brest(-plate), 

broun, (crosse-)boue, egge, gore, helm, hod, iren, (ketel-)hat, lange-denes, 

lome, ord, (pol-)axe, prikel, sax, sharpe, sheld, shin(-baude), shitel, shot, 

sithe, sleve, spere, staf, stele, steng, sword, wede, wepen, wifle. 

 Posible origen nativo: hurle(-batte), pol(-axe), spud, thwitel.   

 Origen francés: abilement, aketoun, alet, appareil, arblast, armes, armure, 

assaut, atir, bacinet, baselard, bard, battle(-axe), bavier, besagu, blasoun, 

bokeler, bord, brace, brandellet, (brest-)plate, briganders, broche, canel, 

chaucer, chaumfrein, coife, coler, corset, coutel, couter, cover, curasse, 

daggere, dart, doublet, fauchette, fauchoun, flauncher, fleil, gar-brasse, 

gauntelet, genulere, gisarme, glaive, gorger, gorget, greves, gusset, 

habergeoun, hache, hachet, halberd, harneis, hauberk, helmet, horete, 

jakke, jaumbe, jaumber, jaumbeus, javelot, jesseraunt, launce, launcegai, 

(leg)harness, lesarde, levour, mace, mailet, maille, malle, main-fer, martel, 

materas, misericorde, moton, paitrure, palet, pane, paunce, pauncere,  

pavise, pece, peitrel, pisane, plakart, plate, polein, polron, quarrel, quirre, 

quisser, quisseu, rere-brace, rere-dose, rouel, sable, salette, scochoun, 

(shin-)baude, solier, spaudeler, stomacher, stuffe, surcote, talevace, target, 

tasse, tester, tir, toile, tonlet, trappour, umbrel, umbrere, vaum-brace, 

ventaile, viser, voider, warde-brace. 

 Posible origen francés: anelas, bat, forke, (hurle-)batte, knivet, pectoral, 

sabatine, sabatoun, targe. 

 Origen nórdico: arwe, brinie, clubbe, gere, knif, leg(harness), raft, sparthe, 

wei, wonde.   

 Posible origen nórdico: spar, targe, thwitel. 

 Origen latino: armature, crosse(-boue), culter, da-pacem, ketel(-hat).   

 Posible origen latino: anelas, bideu, forke, pectoral, sabatine, sabatoun, 

spar.  
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 Origen celta: skene. 

 Posible origen celta: anelas, bat, (hurle-)batte.  

 Origen neerlandés o bajo alemán: slinge, splente, takel. 

 Posible origen neerlandés o bajo alemán: hurle-(batte), pol(-axe). 

  

      Tabla 2. Orígenes de la terminología del MEWC. 
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6.1.3 Imposición y adopción 

 Entre los préstamos con origen en las distintas lenguas que aparecen en el 

anterior apartado se encuentran: 131 términos procedentes del superestrato 

(francés y latín) y del sustrato (lenguas celtas), 13 términos procedentes del 

adstrato (nórdico antiguo, neerlandés medio y bajo alemán medio) y 7 términos 
dudosos. 

  

  

        Tabla 3. Imposición y adopción de los préstamos del MEWC. 
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6.2 CATEGORÍAS DE ARMAMENTO, OBJETOS NUEVOS Y YA EXISTENTES,                     
Y ORÍGENES DE LA TERMINOLOGÍA DEL MEWC      

 A continuación se presenta la cuantificación de los términos del MEWC de 

acuerdo con la categoría de arma a la que se refieren y según se trate de objetos 

nuevos u objetos ya existentes, con el fin de mostrar las relaciones que puede 
haber con los orígenes de la terminología en una lengua u otra.   

 

6.2.1 Categorías de armamento  

 Como se ha mencionado en el apartado 2.4, los tipos de armamento a los 

que se refieren las 184 entradas del MEWC se dividen en armamento ofensivo, 

con 82 entradas, armamento defensivo, con 103 entradas, y armamento general, 

ofensivo y/o defensivo, con 17 entradas. A estos hay que añadir 2 entradas que 

no ha resultado posible clasificar. Algunas se refieren a armas de distinto tipo, por 
ello se incluyen en varias categorías.  

1. El armamento ofensivo se divide en tres subcategorías:  

a) Armamento de combate cercano (44): anelas, baselard, bat, battle-axe, 

betel, besagu, bideu, bil, brand, clubbe, coutel, culter, daggere, da-

pacem, egge, fauchette, fauchoun, fleil, glaive, hache, hachet, hurle-

batte, knif, knivet, lange-denes, lesarde, levour, mace, mailet, malle, 

martel, misericorde, prikel, sable, sax, skene, spar, sparthe, spud, staf, 

steng, sword, thwitel, wei. 

b) Armamento de asta (24): battle-axe, bil, dart, forke, gisarme, glaive, 

halberd, javelot, lange-denes, launce, launcegai, materas, pol-axe, 

prikel, raft, sithe, spar, sparthe, spere, staf, steng, wei, wifle, wonde.                

c) Armamento de tiro (14): arblast, arwe, bolt, boue, broche, crosse-boue, 

dart, materas, quarrel, shitel, shot, slinge, takel, wifle.           

2. El armamento defensivo se divide en tres subcategorías:  
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a) Armamento corporal (79): aketoun, alet, armature, bacinet, bavier, 

besagu, brace, brandellet, brest, brest-plate, briganders, brinie, canel, 

chaucer, coife, coler, corset, couter, cover, curasse, doublet, flauncher, 

gar-brasse, gauntelet, genulere, gorger, gorget, greves, gusset, 

habergeoun, hauberk, helm, helmet, hod, horete, jakke, jaumbe, 

jaumber, jaumbeus, jesseraunt, ketel-hat, legharness, maille, main-fer, 

moton, palet, paunce, pauncere,  pece, pisane, plakart, plate, polein, 

polron, quirre, quisser, quisseu, rere-brace, rere-dose, sabatine, 

sabatoun, salette, shin-baude, sleve, solier, spaudeler, splente, 

stomacher, stuffe, surcote, tasse, toile, tonlet, umbrel, umbrere, ventaile, 

viser, voider, warde-brasse.               

b) Escudos (11): blasoun, bokeler, bord, pane, pavise, rouel, scochoun, 

sheld, talevace, targe, target.      

c) Armamento de la montura (13): bard, chaumfrein, flauncher, 

habergeoun, jaumbe, paitrure, pece, pectoral, peitrel, plate, splente, 

tester, trappour.      

3. Armamento general ofensivo y/o defensivo (17): abilement, appareil, armes, 

armure, assaut, atir, gere, gore, harneis, iren, ord, sharpe, stele, takel, tir, 

wede, wepen. 

4.  Sin clasificar (2): broun, lome171.   

 

 

 

 

 

                                                             
171 Ambos de origen nativo. 
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6.2.2 Categorías de armamento y orígenes  

En la categoría correspondiente al armamento de combate cercano se 

encuentran 44 términos en el MEWC de los cuales hallamos:   

- 10 de origen nativo y 3 de posible origen nativo.  

- 19 de origen francés y 4 de posible origen francés .  

-  4 de origen nórdico y 2 de posible origen nórdico.  

-  2 de origen latino y 3 de posible origen latino.  

-  1 de origen celta y 3 de posible origen celta.  

-  1 de posible origen neerlandés o bajo alemán. 

 Origen nativo: betel, bil, brand, egge, lange-denes, prikel, sax, staf, steng, 

sword. 

 Posible origen nativo: hurle(-batte), spud, thwitel. 

 Origen francés: baselard, battle(-axe), besagu, coutel, daggere, fauchette, 

fauchoun, fleil, glaive, hache, hachet, lesarde, levour, mace, mailet, malle, 

martel, misericorde, sable.       

 Posible origen francés: anelas, bat, (hurle-)batte, knivet.    

 Origen: nórdico: clubbe, knif, sparthe, wei.   

 Posible origen nórdico: spar, thwitel. 

 Origen latino: culter, da-pacem.   

 Posible origen latino: anelas, bideu, spar.  

 Origen celta: skene. 

 Posible origen celta: anelas, bat, (hurle-)batte. 

 Posible origen neerlandés o bajo alemán: hurle(-batte). 
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     Tabla 4. Armamamento ofensivo de combate cercano y orígenes de la terminología del MEWC.         

 

En cuanto a la categoría de armamento ofensivo correspondiente a las 

armas de asta, hay 27 términos:  

- 10 de origen nativo y 1 de posible origen nativo. 

- 10 de origen francés y 1 de posible origen francés. 

- 4 de origen nórdico y 1 de posible origen nórdico. 

- 2 de posible origen latino. 

- 1 de posible origen neerlandés o bajo alemán.  

 Origen nativo: (battle-)axe, bil, lange-denes, (pol-)axe, prikel, sithe, spere, 

staf, steng, wifle.       

 Posible origen nativo: pol(-axe).  
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 Origen francés: batle(-axe), broche, dart, gisarme, glaive, halberd, javelot, 

launce, launcegai, materas.    

 Posible origen francés: forke. 

 Origen nórdico: raft, sparthe, wei, wonde. 

 Posible origen nórdico: spar. 

 Posible origen latino: forke, spar. 

 Posible origen neerlandés o bajo alemán: pol(-axe). 

 

   

      Tabla 5. Armamento ofensivo de asta y orígenes de la terminología del MEWC.    
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En la categoría de armamento ofensivo que corresponde al armamento de 

tiro hallamos 14 términos:  

- 6 de origen nativo.  

- 4 de origen francés. 

- 1 de origen nórdico.   

- 1 de origen latino.  

-  2 de origen neerlandés o bajo alemán.  

 Origen nativo: bolt, boue, (crosse-)boue, shitel, shot, wifle.   

 Origen francés: arblast, dart, materas, quarrel.   

 Origen nórdico: arwe. 

 Origen latino: crosse(-boue). 

 Origen neerlandés o bajo alemán: slinge, takel. 

 

     Tabla 6. Armamento ofensivo de tiro y orígenes de la terminología del MEWC.  
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En la categoría de armamento defensivo correspondiente al armamento 

corporal se encuentran 83 términos:  

- 7 de origen nativo. 

- 68 de origen francés y 2 de posible origen francés. 

- 2 de origen nórdico. 

- 2 de origen latino y 2 de posible origen latino. 

- 1 de origen neerlandés o bajo alemán.  

 Origen nativo: brest, brest(-plate), helm, hod, (ketel-)hat, shin(-baude), 
sleve.   

 Origen francés:  aketoun, alet, bacinet, bavier, besagu, brace, brandellet, 

(brest-)plate, briganders, canel, chaucer, coife, coler, corset, couter, cover, 

curasse, doublet, flauncher, gar-brasse, gauntelet, genulere, gorger, gorget, 

greves, gusset, habergeoun, hauberk, helmet, horete, jakke, jaumbe, 

jaumber, jaumbeus, jesseraunt, (leg)harness, maille, main-fer, moton, palet, 

paunce, pauncere, pece, pisane, plakart, plate, polein, polron, quirre, 

quisser, quisseu, rere-brace, rere-dose, salette, (shin-)baude, solier, 

spaudeler, stomacher, stuffe, surcote, tasse, toile, tonlet, umbrel,  umbrere, 

ventaile, viser, voider.        

 Posible origen francés: sabatine, sabatoun. 

 Origen nórdico: brinie, leg(harness).  

 Origen latino: armature, ketel(-hat). 

 Posible origen latino: sabatine, sabatoun. 

 Origen en neerlandés o bajo alemán: splente. 
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      Tabla 7. Armamento defensivo corporal y orígenes de la terminología del MEWC. 

 

 En la categoría de armamento defensivo correspondiente a los escudos 
hemos hallado 11 términos: 

- 1 de origen nativo.  

- 9 de origen francés y 1 de posible origen francés. 

- 1 de posible origen nórdico.  

 Origen nativo: sheld. 

 Origen francés: blasoun, bokeler, bord, pane, pavise, rouel, scochoun, 

talevace, target.     

 Posible origen francés: targe. 

 Posible origen nórdico: targe. 
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     Tabla 8. Armamento defensivo: escudos y orígenes de la terminología del MEWC.  

  

En la categoría de armamento defensivo que corresponde al armamento de 
la montura se encuentran 13 términos:  

- 11 de origen francés y 1 de posible origen francés. 

- 1 de posible origen latino.  

- 1 de origen neerlandés o bajo alemán.  

 Origen francés: bard, chaumfrein, flauncher, habergeoun, jaumbe, paitrure, 

pece, peitrel, plate, tester, trappour.    

 Posible origen francés: pectoral. 

 Posible origen latino: pectoral. 

 Origen neerlandés o bajo alemán: splente. 
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      Tabla 9. Armamento defensivo de la montura y orígenes de la terminología del MEWC. 

 

 En la categoría de armamento general ofensivo y/o defensivo se hallan 17 
términos:  

- 7 de origen nativo. 

- 8 de origen francés. 

- 1 de origen nórdico. 

- 1 de origen neerlandés o bajo alemán.  

 Origen nativo:  gore, iren, ord, sharpe, stele, wede, wepen. 

 Origen francés: abilement, appareil, armes, armure, assaut, atir, harneis, tir. 

 Origen nórdico: gere. 

 Origen neerlandés o bajo alemán: takel. 
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     Tabla 10. Armamento general ofensivo y/o defensivo y orígenes de la terminología del MEWC. 

 

6.2.3 Objetos nuevos y objetos ya existentes  

Como explicamos en el apartado 2.3 de este trabajo, se entiende por 

objetos nuevos aquellas armas o conjuntos de armas que no existían previamente 

a la revolución militar medieval, o al menos no como arma, así como los nuevos 

tipos de armas ya existentes. Como objetos ya existentes se incluyen aquellas 

armas o conjuntos de armas que ya existían previamente al período del inglés 

medio172. Hay una serie de términos que dependiendo del significado que se tome 

pueden referirse a distintos objetos, tanto nuevos como existentes. No ha 

resultado posible clasificar seis de ellos en una de estas categorías.      

 En las 184 entradas del MEWC se encuentran:  

                                                             
172 Por lo tanto, todos los términos nativos referidos a armas que aparecen en inglés antiguo entran en este 

grupo, por ejemplo spear o sword.  
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1. 105 objetos nuevos: aketoun, alet, arblast, bacinet, baselard, bard, 

battle-axe, bavier, besagu, brace, brandellet, brest, brest-plate, 

briganders, canel, chaucer, chaumfrein, coife, coler, corset, couter, 

cover, curasse, daggere, doublet, fauchette, fauchoun, flauncher, fleil, 

forke, gar-brasse, gauntelet, genulere, gisarme, gorger, gorget, greves, 

gusset, habergeoun, halberd, horete, hurle-batte, jakke, jaumbe, 

jaumber, jaumbeus, jesseraunt, ketel-hat, lange-denes, launcegai, 

mace, maille, malle, martel, mailet, main-fer, misericorde, moton, 

paitrure, palet, paunce, pauncere, pavise, pectoral, peitrel, pisane, 

plakart, plate, pol-axe, polein, polron, quirre, quisser, quisseu, rere-

brace, rere-dose, sabatine, sabatoun, sable, salette, shin-baude, sithe, 

skene, sleve, solier, spar, spaudeler, splente, stomacher, stuffe, surcote, 

talevace, tasse, tester, thwitel, toile, tonlet, trappour, umbrel,  umbrere, 

vaum-brace, ventaile, viser, voider, warde-brace.             

2. 58 objetos ya existentes: abilement, appareil, armature, armes, armure, 

arwe, assaut, atir, bat,  betel, bil, bokeler, bolt, boue, brand, brinie, 

broche, clubbe, coutel, crosse-boue, culter, dart, egge, gere, gore, 

hache, hachet, helm, helmet, hod, iren, knif, knivet, levour, lome, 

materas, ord, prikel, quarrel, raft, rouel, sax, sharpe, sheld, shitel, shot, 

slinge, spere, spud, staf, stele, steng, sword, takel, target, tir, wede, 

wepen.                  

3. 15 objetos con significados referidos tanto a objetos nuevos como a 

objetos ya existentes: blasoun, bord, da-pacem, glaive, harneis, 

hauberk, javelot, launce, legharness, pece, scouchon, sparthe, targe, 

wei, wifle.     

4. 6 objetos sin clasificar: anelas, bideu, broun, lesarde, pane, wonde. 
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6.2.4 Objetos nuevos y objetos ya existentes en relación con su origen  

Las 15 entradas que pueden referirse tanto a objetos nuevos como a 

objetos ya existentes se añaden a ambos tipos. Del total de las 105 entradas que 

se refieren a objetos nuevos, añadiendo las 15 que se pueden referir a ambas, se 
encuentran 127 términos: 

- 10 de origen nativo y 3 de posible origen nativo. 

- 97 de origen francés y 6 de posible origen francés. 

- 3 de origen nórdico y 3 de posible origen nórdico.  

- 2 de origen latino y 5 de posible origen latino. 

- 1 de origen celta y 1 de posible origen celta. 

- 1 de origen neerlandés o bajo alemán y 2 de posible origen neerlandés  o 

bajo alemán.  

 Origen nativo: (battle-)axe, brest, brest(-plate), (ketel-)hat, lange-denes, 
(pol-)axe, shin(-baude), sithe, sleve, wifle.    

 Posible origen nativo: hurle(-batte), pol(-axe), thwitel. 

 Origen francés: aketoun, alet, arblast, bacinet, baselard, bard,  battle(axe), 

bavier, besagu, blasoun, bord, brace, brandellet, (brest-) plate, briganders, 

canel, chaucer, chaumfrein, coife, coler, corset, couter, cover, curasse, 

daggere, doublet, fauchette, fauchoun, flauncher, fleil, gar-brasse, 

gauntelet, genulere, gisarme, glaive, gorger, gorget, greves, gusset, 

habergeoun, halberd, harneis, hauberk, horete, jakke, jaumbe, jaumber, 

jaumbeus, javelot, jesseraunt, launce, launcegai, (leg-) harness, mace, 

mailet, malle, main-fer, martel, misericorde, moton, paitrure, palet, paunce, 

pauncere, pavise, pece, peitrel, pisane, plakart, plate, polein, polron, quirre, 

quisser, quisseu, rere-brace, rere-dose, sable, salette, scochoun,  
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(shin-)baude, solier, spaudeler, stomacher, stuffe, surcote, talevace, tasse, 

toile, tonlet, trappour, umbrel, umbrere, vaum-brace, ventaile, viser, voider.           

 Posible origen francés: forke, (hurle-)batte, pectoral, sabatine, sabatoun, 

targe. 

 Origen nórdico: leg(harness), sparthe, wei. 

 Posible origen nórdico dudoso: spar, thwitel, targe. 

 Origen latino:  da-pacem, ketel(-hat). 

 Posible origen latino: forke, pectoral, sabatine, sabatoun, spar. 

 Origen celta: skene. 

 Posible origen celta: (hurle-)batte. 

 Origen neerlandés o bajo alemán: splente. 

 Posible origen neerlandés o bajo alemán: hurle(-batte), pol(-axe).  

 

    Tabla 11. Objetos nuevos y orígenes de la terminología del MEWC. 
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Del total de las 58 entradas que corresponden a objetos ya existentes y, 

como en el caso anterior, añadiendo las 15 que se refieren a los dos tipos, se 
encuentran 75 términos:  

- 27 de origen nativo y 1 de posible origen nativo.  

- 31 de origen francés y 2 de posible origen francés.  

- 9 de origen nórdico y 1 de posible origen nórdico. 

- 4 de origen latino.  

- 1 de posible origen celta. 

 Origen nativo: betel, bil, bolt, boue, brand, (crosse-)boue, egge, gore, helm, 

hod, iren, lome, ord, prikel, sax, sharpe, sheld, shitel, shot, spere, staf, 

stele, steng, sword, wede, wepen, wifle.     

 Posible origen nativo: spud  

 Origen francés: abilement, appareil, armes, armure, assaut, atir, bat, 

blasoun, bokeler, bord, broche, coutel, dart, glaive, hache, hachet, harneis, 

hauberk, helmet, javelot, launce, (leg-)harness, levour, maille, materas, 

pece, quarrel, rouel, scochoun, target, tir.  

 Posible origen francés: knivet, targe. 

 Origen nórdico: arwe, brinie, clubbe, gere, knif, leg(harness), raft, sparthe, 

wei. 

 Posible origen nórdico: targe.  

 Origen latino: armature, crosse(-boue), culter, da-pacem.  

 Posible origen celta dudoso: bat. 

 Origen neerlandés o bajo alemán: slinge, takel. 
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      Tabla 12. Objetos ya existentes y orígenes de la terminología del MEWC. 
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6.3 TIPOS DE PRÉSTAMOS  

 A continuación se cuantifican los préstamos en total y según su origen de 

acuerdo con la tipología expuesta en el apartado 4.3.2: Tipo 1 Préstamo de un 

término con su significado de arma, tipo 2 Préstamo de un término con su 

significado general y como arma, y tipo 3 Préstamo de un término con su 

significado particular de arma.  

  

6.3.1 Tipos de préstamos del total  

Del total de los 156 préstamos (152 préstamos y 4 préstamos dudosos) que 

se encuentran en el MEWC, del tipo 1 se encuentran 73 términos, del tipo 2 hay 

54 términos y del tipo 3 hay 25 términos. No ha resultado posible clasificar 2 de 

ellos. 

- Tipo 1. Préstamo de un término con su significado de arma: anelas, arblast, 

armature, armes, armure, arwe, bacinet, baselard, bard, bat, besagu, 

(prob.) bideu, blasoun, bokeler, brinie, chaumfrein, clubbe, coutel, curasse, 

daggere, da-pacem, dart, doublet, fauchette, fauchoun, gar-brasse, 

gauntelet, genulere, gisarme, glaive, gorger, gusset, habergeoun, halberd, 

hauberk, (prob.) horete, (hurle-)batte, javelot, jesseraunt, launce, launcegai, 

maille, main-fer, materas, paitrure, pauncere, pavise, peitrel, pisane, 

quisser, raft, rere-brace, rere-dose, sabatoun, sable, salette, skene, slinge, 

(prob.) spar, sparthe, spaudeler, splente, talevace, targe, target, (prob.) 

thwitel, vaum-brace, ventaile, viser, voider, warde-brace, (prob.) wei, (prob.) 

wonde. 

- Tipo 2. Préstamo de un término con su significado general y como arma: 

abilement, aketoun, appareil, assaut, atir, battle(-axe), bord, (brest-)plate, 

broche, canel, chaucer, coife, coler, corset, cover, crosse(-boue) culter, 

flauncher, fleil, forke, gere, hachet, harneis, helmet, (prob.) hurle(-batte), 

jakke, ketel(-hat), knif, (prob.) knivet, leg(harness), (leg)harness, (prob.) 

lesarde, levour, martel, misericorde, (prob.) moton, palet, pane, pece, 
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pectoral, plakart, plate, pol(-axe), polein, quarrel, rouel, sabatine, scochoun, 

stomacher, stuffe, surcote, takel, tir, trappour. 

- Tipo 3. Préstamo de un término con su significado particular de arma: alet, 

bavier, brace, briganders, couter, gorget, greves, hache, jaumbe, jaumber, 

jaumbeus, mace, (prob.) mailet, malle, paunce, polron, quirre, quisseu, 

solier, tasse, tester, toile, tonlet, (prob.) umbrel, (prob.) umbrere.       

- Sin clasificar: brandellet, (shin-)baude. 

         

  

      Tabla 13. Tipos de préstamos del total del MEWC.  
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6.3.2 Tipos de préstamos y orígenes 

 A continuación se ofrece la tipología de los préstamos en cada lengua por 

separado173. A pesar de la diferencia entre el número de términos con origen en 

estas lenguas, se ofrecen datos de todas ellas. En esta cuantificación se engloban 
los préstamos de origen seguro en una lengua así como los posibles.  

De entre los 130 préstamos de origen francés seguro o posible se 
encuentran: 

- Tipo 1. Préstamo de un término con su significado de arma: 58 términos.  

- Tipo 2. Préstamo de un término con su significado general y como arma: 45 

términos.   

- Tipo 3. Préstamo de un término con su significado particular de arma: 25 

términos.  

- Sin clasificar: 2 términos. 

 Tipo 1 de origen francés: anelas, arblast, armes, armure, bacinet, baselard, 

bard, bat, besagu, blasoun, bokeler, chaumfrein, coutel, curasse, daggere, 

dart, doublet, fauchette, fauchoun, gar-brasse, gauntelet, genulere, 

gisarme, glaive, gorger, gusset, habergeoun, halberd, hauberk, horete, 

hurle-(batte), javelot, jesseraunt, launce, launcegai, maille, main-fer, 

materas, paitrure, pauncere, pavise, peitrel, pisane, quisser, rere-brace, 

rere-dose, sabatoun, sable, salette, spaudeler, talevace, targe, target, 

vaum-brace, ventaile, viser, voider, warde-brace.   

 Tipo 2 de origen francés: abilement, aketoun, appareil, assaut, atir, bord, 

battle(-axe), (brest-)plate, broche, canel, chaucer, coife, coler, corset, 

cover, flauncher, fleil, forke, hachet, harneis, helmet, jakke, knivet, 

(leg)harness, lesarde,  levour, martel, misericorde, moton, palet, pane, 

                                                             
173 A excepción del grupo de las lenguas celtas en un solo grupo, así como el neerlandés medio y el bajo 

alemán medio que seguirán presentándose juntos. 
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pece, pectoral, plakart, plate, polein, quarrel, rouel, sabatine, scochoun, 

stomacher, stuffe, surcote, tir, trappour.     

 Tipo 3 de origen francés: alet, bavier, brace, briganders, couter, gorget, 

greves, hache, jaumbe, jaumber, jaumbeus, mace, malle, mailet, paunce, 

polron, quirre, quisseu, solier, tasse, tester, toile, tonlet, umbrel, umbrere. 

 Sin clasificar: (shin-)baude, brandellet. 

 

 

      Tabla 14. Tipos de préstamos de origen francés del MEWC.  
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De los 13 préstamos de origen nórdico seguro o posible vemos:  

- Tipo 1. Préstamo de un término con su significado de arma: 10 términos. 

- Tipo 2. Préstamo de un término con su significado general y como arma: 3 

términos.  

 Tipo 1 de origen nórdico: arwe, brinie, clubbe, raft, spar, sparthe, targe, 
thwitel, wei, wonde. 

 Tipo 2 de origen nórdico: gere, knif, leg(harness),  

 

 

      Tabla 15. Tipos de préstamos de origen nórdico del MEWC. 
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De los 12 préstamos con origen seguro o posible en el latín se encuentran:  

- Tipo 1. Préstamo de un término con su significado de arma: 6 términos.  

- Tipo 2. Préstamo de un término con su significado general y como arma: 6 

términos. 

 Tipo 1 de origen latino: anelas, armature, bideu, da-pacem, sabatoun, spar. 

 Tipo 2 de origen latino: crosse(-boue), culter, forke, ketel(-hat), pectoral, 

sabatine. 

  

 
      Tabla 16. Tipos de préstamos de origen latino del MEWC. 
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En el caso de los 4 préstamos de origen celta seguro o posible, todos ellos 

corresponden al tipo 1, préstamo de un término con su significado de arma.  

 Tipo 1 de origen celta: anelas, bat, skene, (hurle-)batte.   

 

 

     Tabla 17. Tipos de préstamos de origen celta del MEWC. 
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En cuanto a los 5 préstamos de origen neerlandés o bajo alemán seguro o 

posible se encuentran:  

- Tipo 1. Préstamo de un término con su significado de arma: 2 términos. 

- Tipo 2. Préstamo de un término con su significado general y como arma: 3 

términos.  

 Tipo 1 de origen neerlandés o bajo alemán: slinge, splente. 

 Tipo 2 de origen neerlandés o bajo alemán: hurle(-batte), pol(-axe), takel. 

     

 
     Tabla 18. Tipos de préstamos de origen neerlandés o bajo aléman del MEWC. 
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7. Conclusiones 
 Para realizar esta investigación se ha tomado como punto de partida las 

ideas, planteamientos teóricos, cuestiones e hipótesis que se han expuesto en los 

puntos 2 y 3, que podemos retomar a modo de resumen: 

1. Con respecto a los términos de origen nativo y los procedentes de otras 

lenguas se podía esperar un número alto de préstamos léxicos. 

2. Con respecto a la procedencia de los préstamos, cabía esperar un alto 

número de préstamos de origen francés, presencia de préstamos con 

origen en el nórdico antiguo, latín e italiano de una cantidad indeterminada 
y una escasa presencia de préstamos de las lenguas celtas y otras. 

3. En cuanto a las categorías de armamento, la cantidad de entradas en cada 

categoría era indeterminada según la lengua de origen, aunque podría 
esperarse un número mayor de armamento corporal.  

4. Se podía prever un mayor número de entradas referidas a objetos nuevos, 

especialmente de origen francés con presencia de objetos de origen 

italiano y de lenguas en contacto con el inglés medio en general, y un 

número mayor de términos nativos y préstamos de las lenguas en contacto 

en el período del inglés antiguo en los objetos ya existentes. 

5. En cuanto a la división de los préstamos entre imposición y adopción de 

acuerdo con su origen, se preveía un mayor número de préstamos del 
primer tipo mencionado. 

6. No había una cantidad determinada esperable según los tipos de 

préstamos léxicos ni su relación con la procedencia desde unas lenguas u 
otras.      

 A lo largo de los puntos 2 y 3 se ha mencionado que la terminología que 

aparece en los textos del período del inglés medio podía tener una procedencia
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nativa o bien ser incorporaciones a partir de otras lenguas que pudieron 

producirse en inglés antiguo o en inglés medio. Al tratarse de una investigación 

centrada en la terminología armamentística, se ha tenido en consideración que la 

mayor parte de los manuales mencionan el vocabulario militar como un campo en 
el que se encuentra un gran número de préstamos léxicos.    

 Los resultados que proporciona el análisis cuantitativo sobre la terminología 

armamentística que compone el MEWC indican que entre un 19% y un 21% de 

los términos analizados es de origen nativo, y entre un 79% y un 81% son 

términos incorporados como préstamos desde otras lenguas, confirmando la 
hipótesis inicial.  

 Se ha expuesto que las lenguas más relevantes en contacto con el inglés 

de las que proceden los préstamos léxicos hasta finales del siglo XV son el 

francés, el latín, el nórdico antiguo y las lenguas celtas. Con un impacto menor se 

ha mencionado también el contacto con el bajo alemán medio, el neerlandés 

medio y el italiano. En principio, en el caso del léxico militar, destaca la 

importancia del francés y también del italiano a finales del período. Por ello, en los 

textos del período del inglés medio además de términos de origen nativo o 

patrimonial se deben encontrar términos armamentísticos cuya procedencia está 
en una de estas lenguas.  

 De acuerdo con los resultados sobre los orígenes de la terminología del 

MEWC, entre un 19% y un 21% de los términos son de origen nativo como se ha 

mencionado anteriormente, entre un 63% y un 68% son de origen francés, entre 

un 5% y un 7% son de origen nórdico, entre un 3% y un 6% son de origen latino, 

entre un 0,5% y un 2% son de origen celta y entre un 1,5% y un 3% son origen 
neerlandés o bajo alemán. 

 De acuerdo con estos datos también se confirma la hipótesis inicial en 

cuanto a los préstamos de origen francés en el MEWC, que son más de la mitad 

que el resto de términos, incluyendo tanto los términos nativos como los 

préstamos de otras lenguas. Los préstamos de origen nórdico y desde el latín 
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tienen presencia en el MEWC, así como una presencia escasa de términos de 

posible origen celta como cabía esperar.  

 Los préstamos desde el neerlandés medio o el bajo alemán medio 

muestran cifras superiores a los de origen celta y cercanas a los de origen latino y 

nórdico; por lo tanto la presencia de estas lenguas en el MEWC es ligeramente 

mayor de lo que se preveía. Es destacable mencionar que contrariamente a la 

hipótesis inicial, no hay ningún término en el MEWC que entrara en inglés desde 
el italiano174.       

 En el punto 3 se ha presentado el criterio de clasificación de los préstamos 

entre imposición (desde el superestrato o el sustrato) y adopción (desde el 

adstrato). Como se puede esperar, si la mayor parte de los préstamos es de 

procedencia francesa, el porcentaje de términos clasificados como imposición ha 

de ser bastante mayor que los clasificados como adopción.   

 En los préstamos léxicos procedentes de la terminología del MEWC se 

encuentran 131 términos clasificados como imposición, 13 como adopción y 7 

dudosos. Por lo tanto, la imposición se cuantifica entre un 87% y un 91% y la 
adopción entre un 9% y un 13%.     

 Se ha expuesto en el apartado 2.4 que las entradas del MEWC se 

componen únicamente de armamento ofensivo y defensivo de los soldados, 

incluyendo la montura. Quedan excluidas las armas de fuego, armamento de 

combate naval o las armas de asedio por las razones ya mencionadas. Además 

de las categorías de armamento ofensivo y armamento defensivo, hay también 

otra categoría que incluye una serie de términos que se refieren al armamento de 

un modo general ya sea ofensivo y/o defensivo. A su vez las dos primeras 

categorías mencionadas se dividen en otras tres subcategorías. La primera se 

subdivide en armamento de combate cercano, armamento de asta y armamento 

                                                             
174 Se puede encontrar varios términos de origen italiano pero todos ellos se incorporan al inglés medio a 

través del francés, como briganders, salette, pavise y talevace. 
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de tiro, y la segunda en armamento corporal, escudos y armamento de la 

montura.  

 Dado que durante la ya mencionada revolución militar medieval se crean 

armas ofensivas para contrarrestar las defensivas y viceversa, no se ha 

hipotetizado ninguna cantidad determinada sobre su cantidad en las distintas 

categorías, ya que todo tipo de armas pueden haber sido creadas en la época e 

incluirse en cualquier categoría. La única excepción es el armamento corporal, 

donde sí cabía esperar un número algo más elevado, al ser en esta época cuando 

se desarrolla la armadura de placas que se compone de varias piezas defensivas 
independientes.  

 De acuerdo con la terminología del MEWC hay 82 entradas que se refieren 

al armamento ofensivo, 103 al armamento defensivo, 17 a ambos de modo 

genérico y 2 que no ha sido posible clasificar por falta de información en las 

fuentes. Se ha de recordar que un mismo término puede referirse a armas 

diferentes dentro de categorías distintas, por lo que se cuantifican en todas 
categorías o subcategorías correspondientes.  

 De las 82 entradas que se refieren al armamento ofensivo hay 44 armas de 

combate cercano, 24 armas de asta y 14 armas de tiro. De las 103 de armamento 

defensivo hay 79 de armamento corporal, 11 escudos y 13 que se refieren al 
armamento de la montura.  

 El número de términos de origen francés es alto en todas las categorías y 

subcategorías, lo cual es lógico al tener en cuenta que la mayoría de los términos 

del MEWC proceden de esta lengua. En general el armamento ofensivo resulta 

más variado con respecto a los orígenes que el armamento defensivo, de claro 
dominio francés.  

 Como se ha visto en los resultados del punto 6, en cuanto al armamento de 

combate cercano hay entre un 22% y un 29% de origen nativo, entre un 42% y un 

51% de origen francés, entre un 8% y un 13% de origen nórdico, entre un 4% y un 

11% de origen latino, entre un 2% y un 9% de origen celta y entre un 0% y un 2% 
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con origen neerlandés o bajo alemán. Aproximadamente la mitad de los términos 

de la categoría de armamento de combate cercano es de origen francés, con una 

presencia notable de términos nativos y una presencia relativamente alta de 

origen nórdico, latino y muy especialmente de origen celta en comparación con el 
resto de subcategorías. 

 Con respecto a las armas de asta, entre un 37% y un 41% es de origen 

nativo e igualmente de un 37% a un 41% de origen francés. El origen nórdico es 

especialmente destacable en esta subcategoría, entre un 14% y un 19%. La 

presencia de términos de origen latino o desde el neerlandés o el bajo alemán es 

posible, entre un 0% y un 7% en el primer caso y entre un 0% y un 4% en el 

segundo. No hay ninguna presencia de términos incorporados desde las lenguas 
celtas.             

 La subcategoría de armamento de tiro contiene una presencia nativa mayor 

que la presencia francesa, con un 43% frente a un 29% de origen francés. Hay 

una presencia relativamente alta de términos de origen neerlandés o bajo alemán 

con un 14%. Los términos de origen nórdico constituyen un 7% al igual que los de 

origen latino, también con un 7%. No hay términos de origen celta en el 
armamento de tiro del MEWC.  

 Al igual que toda la categoría de armamento defensivo, la subcategoría de 

armamento corporal se caracteriza por tener una gran cantidad de términos de 

origen francés, entre un 82% y un 84%, con gran diferencia frente al resto de 

lenguas. Un 8% es de origen nativo, de origen nórdico hay un 2%, de origen latino 

encontramos entre un 2% y un 5% y hay un 1% de origen neerlandés o bajo 
alemán. No se ha hallado ningún término de origen celta. 

 Con respecto a los escudos, la cantidad de términos de origen francés en 

el MEWC es igualmente alta, entre un 81% a un 91% frente a un 9% de origen 

nativo. La presencia del origen nórdico es posible, de un 0% a un 9%, y no hay 

ningún término con origen en cualquier otra lengua.    
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 De igual modo, el armamento de la montura incluye una presencia alta de 

términos de origen francés, entre un 84% y un 92%. Lo que más llama la atención 

en esta subcategoría es que no hay ningún término nativo, así como tampoco de 

origen nórdico o celta, con una presencia posible de términos de origen latino, 

entre un 0% y un 8%. Sin embargo, hay un 8% de origen neerlandés o bajo 

alemán.  

 En la categoría de armamento general referido al armamento ofensivo y/o 

defensivo se encuentra un 41% de origen nativo, un 47% de origen francés, un 

6% de origen nórdico y un 6% de origen neerlandés o el bajo alemán, no hay 
ningún término desde de origen latino o celta.  

 Ya hemos mencionado que, tomando el MEWC completo, más de la mitad 

son de origen francés (63% - 68%), con aproximadamente una quinta parte de 

origen nativo (19% - 21%) y una presencia menor de términos de origen nórdico 

(5% - 7%), latino (3% - 6%), celta (0,5% - 2%) y neerlandés o bajo alemán (1,5% - 

3%). A continuación comentamos la relación entre estos porcentajes del MEWC 

completo en relación con los orígenes en las categorías de armamento.  

 Partiendo de esos datos y del hecho de que un término puede referirse a 

varias armas distintas, se puede concluir que la mayor presencia relativa de 

términos nativos se da en el armamento ofensivo en todas sus subcategorías y el 

armamento general, siendo mucho menor en las categorías de armamento 

defensivo, especialmente en armamento de la montura en el que su presencia es 

nula.   

 Por el contrario la presencia francesa en relación al número de préstamos 

del MEWC es mucho mayor en la categoría de armamento defensivo en todas sus 

subcategorías y menor en el resto, confirmando así la hipótesis inicial sobre la 
subcategoría de armamento corporal.  

 La presencia nórdica es alta en las subcategorías de armamento de 

combate cercano y armas de asta, ligeramente alta en armas de tiro y armamento 
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genérico, posible en escudos y nula en armamento corporal y armamento de la 

montura.  

 Los términos de origen latino tienen una presencia ligeramente alta en el 

armamento de tiro, media en el armamento corporal (que puede ser alta si 

tenemos en cuenta los términos con posible origen latino), baja en el armamento 

corporal (que puede ser media sumando los de origen latino posible), posible en 

las armas de asta y en el armamento de la montura, y nula en la subcategoría de 
escudos y en la categoría de armamento general.  

 Los términos incorporados desde las lenguas celtas se sitúan todos en la 
subcategoría de armamento de combate cercano, con nula presencia en el resto.  

 Los términos de origen neerlandés o bajo alemán tienen una presencia alta 

en las subcategorías de armamento de tiro y armamento de la montura, así como 

en la categoría de armamento general, media en el armamento corporal, es 

posible que esté en su media en armamento de combate cercano y armas de 
asta, y nula en la subcategoría de escudos. 

 Como se ha mencionado en el punto 2.4, las 184 entradas del MEWC 

pueden referirse a armas y conjuntos de armas que ya existían durante el período 

del inglés antiguo, los cuales se engloban en este trabajo en la categoría de 

objetos ya existentes, o bien pueden referirse a armas nuevas, conjuntos de 

armas nuevas o bien nuevos tipos de armas ya existentes, que se engloban en la 

categoría de objetos nuevos. Hemos de recordar que 15 entradas se engloban en 

ambas categorías al tener varios significados referidos a armas distintas y hay 2 

que no ha sido posible clasificar. Teniendo en cuenta las ideas expuestas a lo 

largo de los puntos 2 y 3 de este trabajo, se podía esperar un número elevado de 

términos nativos con algunas aportaciones del nórdico antiguo y del latín en los 

objetos ya existentes. Por el contrario, en los objetos nuevos cabía esperar un 

número elevado de términos de origen francés, con algunas aportaciones desde 

el italiano, el latín y más escasos desde las lenguas celtas u otras.  
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 Teniendo en cuenta los porcentajes de origen de la terminología del 

MEWC, de los 105 términos que se refieren a objetos nuevos, la mayor parte de 

ellos con un número elevado, entre un 76% y un 81%, son de origen francés y hay 

un número relativamente bajo de origen nativo, entre un 8% y un 10%. El resto de 

lenguas se sitúan aproximadamente dentro su media, entre un 1% y un 6% de 

origen latino, entre un 0,7% y un 1,5% de origen celta, ligeramente más bajo, 

entre un 0,7% y un 2% de origen neerlandés o bajo alemán, y también 

ligeramente bajo de origen nórdico, entre un 2% y un 5%. Hay que mencionar que 

al no haber ningún préstamo directo del italiano, tampoco hay objetos nuevos de 

este origen en contra de la hipótesis inicial.  

 En cuanto a las 58 entradas con objetos ya existentes, los términos de 

origen francés siguen siendo la mayoría, entre un 41% y un 44% pero es un 

número relativamente bajo al tener en cuenta el total de préstamos del MEWC 

con este origen. En cambio, el número relativo de términos nativos es alto, entre 

un 36% y un 37%, así como los de origen nórdico, entre un 12% y un 13%. El 

resto de lenguas se mantienen dentro de su media; de origen latino hay un 5%, 

con origen neerlandés o bajo alemán encontramos un 3% y un número 
ligeramente más bajo de la media de origen celta, entre un 0% un 1%.  

 En este sentido, los resultados han coincidido con la hipótesis de partida en 

cuanto a objetos nuevos y existentes con excepción de los términos de origen 

italiano. Sin embargo es destacable el número de términos de origen francés en 

los objetos ya existentes: a pesar de ser bajo, es un número considerable y se 
podría esperar una presencia menor.     

 En cuanto a la tipología de los préstamos léxicos, se ha mencionado en el 

el punto 4 que en este trabajo se dividen en tres tipos: 1. préstamo de un término 

con su significado de arma, 2. préstamo de un término con su significado general 

y como arma, y 3. préstamo de un término con su significado particular de arma. A 

diferencia de las clasificaciones anteriores, no se ha hipotetizado ninguna 

cantidad de préstamos que puedan pertenecer a un tipo u otro ni las diferencias 

en relación con su origen en una lengua u otra. A partir de los 152 préstamos y 4 
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posibles préstamos que se encuentran en la terminología del MEWC, la mayor 

cantidad corresponde al tipo 1, con un 47%, seguida de los préstamos del tipo 2, 

con un 35%, y por último los del tipo 3, con un 16%. Hemos de recordar que hay 
un 2% que no ha sido posible clasificar por falta de información en las fuentes.    

 Con respecto a los orígenes de los préstamos, los resultados muestran que 

los de origen francés muestran una mayor variedad tipológica, si bien se debe 

mencionar que es la única de estas lenguas que cuenta con un número elevado 

de términos para efectuar el análisis. Por el contrario, en el extremo opuesto, el 

número de préstamos del MEWC de origen celta se reduce a 4 términos. Del tipo 

1 encontramos un 45% de los préstamos de origen francés, un 77% de los de 

origen nórdico, un 50% de los de origen latino, el 100% de los de origen celta y el 

40% de aquellos con origen neerlandés o bajo alemán. Respecto a los del tipo 2, 

hay un 35% de los préstamos de origen francés, un 23% de origen nórdico, un 

50% de origen latino, un 60% con origen en el neerlandés medio o bajo alemán 

medio y ninguno desde las lenguas celtas. Del tipo 3, todos son de origen francés, 

con un 19% de los préstamos con este origen.    
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8. Resumen y conclusiones en inglés 
8.1 ABSTRACT IN ENGLISH 

Keywords: borrowings, lexical, sources, weaponry, terminology, Middle English  

 This doctoral thesis offers a quantitative analysis of Middle English 

weaponry terms and a lexical analysis of their original sources based on previous 

research, such as Knowles (2005), Durkin (2014), Baugh & Cable (2009), et al. 

For this purpose, the Middle English Weaponry Corpus (MEWC) was specifically 

created, it is made up of 184 entries referring to both offensive and defensive 

weapons found in Middle English texts from 1100 up to 1500. The two main 

resources are the Oxford English Dictionary and the Middle English Dictionary 

from the University of Michigan, but other databases in several languages were 
also used.  

 This work is aimed at determining the lexical origins for the MEWC terms 

and analysing the presence of borrowings from other languages and their 

influence. The different sources and amount of lexical borrowings in Middle 

English were statistically analysed and the results are provided. The MEWC 

entries are classified into different categories depending on whether the MEWC 

terms refer to either a new or an already existing object in Middle English, as well 

as the type of weapon to which the terms refer and how borrowings entered into 
English.   

 According to our results, at least 19% of these entries correspond with 

native English terms, 79% are borrowings and 2% have an unclear origin. Thus, 

we find that approximately 65% of terms come from French, around 6% of the 

terms are from Old Norse, between 3% and 6%  can be traced back to Latin, 

between 1.5% and  3% come from Dutch or Low German and, finally,  between 

0.5% and 2% originated from the different Celtic languages. After analysing the 

results, we finally comment on the relationship between the origins of the MEWC 

terms and the criteria aforementioned regarding the incorporation of borrowings in 
the Middle English period.   
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8.2 CONCLUSIONS IN ENGLISH 

 The starting point to develop this research are the ideas and hypothesis 

shown in chapters 2 and 3, which are: 

1. A high number of loanwords from other languages was expected. 

2. Regarding the origins of these borrowings, we might expect a high number 

from French and others could be traced back to Latin, Norse and Italian and 
to a lesser extent from the Celtic languages, Dutch or Low German. 

3. As for the categories of weapons (see page 53), the number of entries in 

each category could not be determined a priori depending on the original 

language but we might expect a high number of borrowings related with 

defensive body armour 

4. Concerning terms that refer to new objects (see page 37), a high number of 

them is expected, particularly borrowings from French and Italian and, in 

general, languages in contact with English during the Middle English period. 

On the other hand we could expect a higher number of native terms and 

borrowings from the languages in contact with Old English in those that 

refer to existing objects. 

5. Regarding the classification of the terms as imposition or adoption (see 
page 36), a high number of the first type was expected. 

6. No figure was determined for the amount of borrowings depending on their 

meanings, for instance, if the term was incorporated with its full meaning of 

arm, both the full general meaning and also the specific meaning of arm or 

only with the specific meaning of arm (types 1, 2 and 3, as explained on 

pages 68-69).            
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 The results of the quantitative analysis of the MEWC indicate that between 

19% and 21% of the terms are of native origin and between 79% and 81% are 
borrowings incorporated from other languages, confirming the initial hypothesis. 

 We have mentioned that the most relevant languages in contact with Old 

and Middle English until the end of the 15th century are French, Latin, Norse and 

the Celtic languages. We have also mentioned to a lesser degree the contact with 

Dutch, Low German and Italian. In regards to the vocabulary dealing with warfare, 

our sources highlight the importance of French and also Italian by the end of the 

period. According to the results, between 19% and 21% of the terms are of native 

origin as aforementioned, between 63% and 68% have a French origin, between 

5% and 7% are of Norse origin, between 3% and 6% are from Latin, only between 

0.5% and 2% are of Celtic origin and finally, Dutch and Low German represent 
between 1.5% and 3%.  

 According to these data, the initial hypothesis regarding the number of 

borrowings from French is confirmed, which represent more than half of the terms 

analysed, including both native terms and borrowings from other languages. 

Borrowings from Norse and Latin are also found in the MEWC and there is a 

scarce number of borrowings of Celtic origin, as expected. However, borrowings 

from Dutch or Low German show higher numbers than those from the Celtic 

languages and near to Norse and Latin, so the influence of these languages is 

slightly higher than expected. We must highlight that there are no direct 
borrowings from Italian in the MEWC175.           

 One of our objectives has been to differentiate borrowings into the 

categories of imposition (from the superstrate or the substrate) and adoption (from 

the adstrate). As we have seen, if most of the borrowings were expected to come 

from French, the percentage of imposed terms should be higher than those 

adopted. The results confirmed the hypothesis, between 87% and 91% are 
imposed and between 9% and 13% are adopted. 
                                                             
175 We can find terms with an Italian origin in the MEWC, but all of them were incorporated from French, 

such as briganders, salette, pavise and talevace.  
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 In 2.4, we have mentioned that the MEWC can be divided in the following 

categories and subcategories depending on the type of arms to which the terms 

refer: offensive (close combat, polearms and projectile weapons), defensive (body 
armour, shields and horse armour) and general offensive and defensive arms.  

 The results show that between 22% and 29% of the terms related to 

weapons of close combat are of native origin, between 42% and 51% come from 

French, Norse-related terms are estimated between 8% and 13%, 4% to 11% 

come from Latin, between 2% and 9% are of Celtic origin and only 0% to 2% 

originated from Dutch or Low German. So, half of those terms associated with 

weapons of close combat have a French origin but the presence of native terns is 

remarkable and there is a significant number of terms from Norse, Latin and some 
Celtic languages.  

 In relation with polearms, between 37% and 41% are native and 37% to 

41% come from French. There is a significant number of terms with a Norse origin, 

between 14% and 19%. Latin borrowings represent between 0% and 7%, and 

Dutch or Low German 0% to 4%. No contribution from Celtic languages has been 

found in this category.  

 English-based terms (43%) related with projectile weapons are numerous 

as opposed to those from French (29%). There is a relatively high presence of 

terms of Dutch or Low German origin (14%). Norse and Latin-related terms 
represent approximately 7% each. No terms of Celtic origin were found.  

 Regarding defensive arms, the contribution of French is very high in terms 

associated with body armour, between 82% and 84%. In contrast, only 8% of 

these terms come from English, 2% are of Norse origin, between 2% and 5% 

originated from Latin and 1% are Dutch or Low German. No term of Celtic origin 
was found.  

 In the category of shields, the presence of French-based terms is very high, 

between 81% to 91% as opposed to just 9% of native origin, and we can find 1% 

to 9% of Norse origin.  
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 Horse armour comes mostly from French, between 84% and 92%, with 0% 

to 8% from Latin and, surprisingly, no terms of native, Norse or Celtic origin could 
be found, but there is an 8% of Dutch or Low German origin.  

 Concerning general offensive and defensive arms 41% of the terms 

analysed are of native origin, 47% come from French, 6% originated from Norse 

and another 6% come from Dutch or Low German. No terms from Latin or Celtic 

origin were found.  

 Given these results, we may conclude that there is a higher number of 

terms related with offensive weapons which are of native origin. In contrast, 

French borrowings making part of the MEWC are much more abundant in the 

category of defensive weapons and in all its subcategories, thus confirming the 

initial hypothesis about body weapons. Terms from Norse are found mainly in the 

categories of weapons of close combat, polearms, projectile weapons and general 

offensive and defensive arms. Borrowings originated from Latin are high in the 

subcategory of projectile weapons, significant in the subcategory of close combat, 

slightly low in body armour, polearms and horse armour with no presence in the 

categories of shields and general offensive and defensive arms. All terms 

originated from the Celtic languages are directly related with the category of close 

combat weapons. Finally, terms dating back to Dutch or Low German are found 

especially in projectile weapons, horse armour and, general offensive and 

defensive arms.     

  Concerning terms referring to new objects, we have mentioned that a higher 

number of them might be expected, particularly from French and Italian, as 

opposed to terms related with already existing objects which are mostly of native 

origin. Between 76% and 81% of these terms come from French as opposed to 

only 8% to 10% of native origin. Latin accounts for only 1% to 6%, Dutch or Low 

German between 2% and 5% and Celtic languages just between 0.7% and 1.5%. 

No borrowings from Italian were found. French is also the dominant language in 

the category of terms associated with existing objects, between 41% and 44%. 

English native terms represent between 36% and 37% instead. Norse-originated 



 Resumen y conclusiones en inglés  

 

244 

 

terms are between 12% and 13%, 5% of Latin origin, 3% from Dutch or Low 

German and a lower number of Celtic origin, between 0% to 1%. These results 

confirm the initial hypothesis about the relatively high number of French related 

terms in regards to new objects but not those originated from Italian, since there 

are none as we have mentioned before. In regards to existing objetcs, there are 

more of them from French than was expected.  

 Finally, regarding the types of borrowings depending on their meaning,   

Most of the borrowings fall into the type 1 category with 47%, closely followed by 

type 2 with 35%, and finally type 3 with 16%. French borrowings are higher in 

number and associated with different categories, and it is the only language with 

borrowings classified into type 3: 45% of them belong to type 1, 35% to type 2 and 

19% to type 3. Norse shows 77% of type 1 and 23% of type 2. Latin has half of 

them classified as type 1 and the other half as type 2. 100% of those of Celtic 

origin belong to type 1. 40% of those from Dutch or Low German are classified as 
type 1 and the other 60% to type 2.   
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9. Límites de la investigación 

 La primera limitación en la realización de este trabajo deriva de la dificultad 

de encontrar un corpus de términos armamentísticos en inglés medio. No 

obstante ello sirvió para la creación del Middle English Weaponry Corpus 

(MEWC). Hay multitud de diccionarios de terminología militar y algunos glosarios 

de armas pero suelen referirse a armamento moderno o de varias épocas y no 

contienen datos acerca de la utilización de la terminología en el período que nos 

ocupa sino más bien del arma en sí. Además en la mayor parte de ellos los 

términos aparecen con sus denominaciones actuales, muchos de las cuales son 

términos nativos o préstamos posteriores inexistentes en inglés medio. Es por 

este motivo que también se ha incluido en el punto 5 la denominación y la grafía 

que aparece en las entradas del OED. 

 Como ya se ha mencionado, el propio MEWC está limitado por sus propios 

criterios de inclusión o exclusión y, aunque intenta ser un corpus lo 

suficientemente representativo como para poder realizar esta investigación, no 

está exento de tener ciertas limitaciones, pudiendo ser ampliado y mejorado. Un 

ejemplo de ello deriva de la inclusión de algunos términos que semántica y 

etimológicamente pueden estar relacionados, por ejemplo jaumbe, jaumber y 

jaumbeus, que pueden ocasionar dudas acerca de su inclusión como entradas 

diferentes o ser diferentes grafías de la época. Por lo general se han incluido 

todos los que se incoproran al inglés desde términos diferentes en los distintos 

dialectos de una lengua, por ejemplo; puede aparecer un término procedente del 

francés normando y otro del francés central, como es el caso del normando 

wardebras y el central gardebras. A pesar de las descripciones de etimología de 

los distintos diccionarios, no siempre ha resultado fácil determinar qué términos 

proceden de dialectos distintos y cuáles poseen diferentes grafías procedentes de 

los distintos dialectos del mismo inglés medio. En relación con ello, en el MEWC 
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se muestran con una grafía de las que aparecen como entrada en el MED y se 

incluyen algunas de las otras grafías posibles que ofrece este diccionario. 

 En los diccionarios utilizados, en ocasiones se muestran varias 

posibilidades acerca de la etimología de los términos, a veces incluso aparece 

información diferente entre unos y otros, lo cual ha supuesto también una 
dificultad añadida para realizar este análisis de corpus. 

 Con respecto a los préstamos, para los procedentes de las lenguas celtas, 

el neerlandés medio y el bajo alemán medio, los materiales utilizados no poseen 

la información suficiente en su mayoría que sirva para determinar de qué lengua 

celta concreta procede un término o si procede del neerlandés medio o del bajo 

alemán medio. Por eso, se han clasificado en este caso atendiendo al grupo 

entero de las lenguas celtas o a dos lenguas relacionadas en el caso del 

neerlandés y el bajo alemán.      

 Las limitaciones derivadas del acceso a un número suficiente de textos de 

la época no suponen un problema en la búsqueda de los términos más comunes, 

pero puede resultar difícil encontar términos que aparecen en pocos textos. Esto 
se ha solucionado en buena medida gracias al OED y al MED. 

 Como se ha mencionado en el punto 4, puede resultar complicado 

determinar qué términos se refieren a armas nuevas y cuáles a armas ya 

existentes, lo cual es especialmente relevante en el caso de los términos que se 

refieren a varias armas distintas. Por esta razón, varios de ellos aparecen 

clasificados en ambos tipos, dependiendo del significado al que se refieren. Lo 

mismo sucede con las categorías de armamento, en las que un mismo término 

puede referirse a armas diferentes. 

 En cuanto a la tipología de los préstamos, puede resultar a veces difícil 

determinar si un término se incluye en un tipo u otro, por lo que aunque a efectos 

de la cuantificación no se ha tenido en cuenta, aparecen mencionados como 

probables aquellos que, de acuerdo con la información de las fuentes, ha 

resultado difícil determinar con seguridad el tipo al que pueden pertenecer. 
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10. Futuras líneas de estudio 
 Como acabamos de mencionar en el anterior apartado, el MEWC puede 

ser ampliado, mejorado y matizado. Una de las primeras mejoras que se pueden 

hacer es la inclusión de las armas de fuego y los proyectiles lanzados por estas, 

que pueden ser incluidos en la categoría de armamento de tiro. Ya se ha visto que 

su exclusión deriva de su uso bélico escaso como equipo del caballero en la 

época, pero existía como tal y no solo en lo referido a las armas de asedio. Por lo 

tanto se puede encontrar terminología referida a ello en inglés medio.  

 Otra posibilidad es la creación de un corpus que incluya todo el léxico 

militar en inglés medio así como otras clases de palabras además de los 

sustantivos. Partiendo del MEWC, se puede incluir el mencionado armamento de 

asedio, la arquitectura militar, indumentaria de todo tipo sin limitarla a la defensa, 

terminología de guerra naval, etc. También cabe la posibilidad de hacerlo de 

forma electrónica para una consulta online de libre acceso, lo cual también puede 
facilitar en gran medida correcciones y actualizaciones. 

 Una línea de investigación que resulta del análisis del origen de los 

préstamos trata acerca de sus orígenes últimos. Resulta especialmente 

interesante en el caso del francés, ya que además de ser los más numerosos, se 

puede acceder más fácilmente a gran cantidad de recursos para realizar un 

estudio. Entre los préstamos franceses analizados, además de los términos 

nativos en francés con procedencia en el latín vulgar, se puede encontrar 

alrededor de un 4% de incorporaciones tardías desde el latín, alrededor de 15% 

de términos germánicos, en especial desde el fráncico, sobre un 6% de origen 

celta, aproximadamente un 3% desde el italiano, y otros desde el alto alemán, el 

neerlandés, el bajo alemán, el occitano, el árabe y otras lenguas. Todos ellos se 

incorporan a través del francés en la lengua inglesa y están presentes en el 

MEWC. Realizar un estudio basado en otra lengua daría pie por otro lado a llevar 
a cabo un análisis contrastivo de los resultados con los obtenidos en inglés medio.
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Finalmente, en cuanto a los términos nativos se puede hacer una investigación 

para encontrar las relaciones con sus cognados en el resto de lenguas 
germánicas.  
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