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NOTAS LÉXICAS: ACETRERfA, ALTANERfA, 
CETRERfA, HALCONERfA y VOLATERfA 

JOSÉ M .... NUEL FRADElAS RUEDA 

UNED 

El mél'Odo de caza que consiste en lanzar un ave ete rapiña tras una pre
sa, ya sea otra ave ya sea ot ro animal cualquiera, así como el arte de criar, 
enseñar, amaestrar, cuidar y curar tales aves, ha recibido en español varios 
nombres: ( a)cctrcria, altaneria, ha/cemería y volatería. No es raro encontrar 
frases en las que todos los términos parecen ser sinónimos: "halconería o 
cetrería", "la volatería (<¡uc hoy llamamos cetrería o altanería)" ' . Pero ¿ in· 
dican o designan todos ellos lo mismo? Lo que nos proponemos en las si
gttientes páginas es ver, basándonos en las obras españolas de cetrería y los 
principales diccionarios, si todos esos términos son realmente sinónimos, o 
si cada uno de ellos representa una pequeña parcela de esa doble realidad 
que es la cetrería: la técnica venatoria por una parte, y la veterinaria y far~ 

maco lógica por otra. 

A CETRERíA/CETRERíA 

El término español ele más corta vicia, documentado en una obra sobre el 
tema, es acetrería. Su aparición es tardía , no lo hace hasta el siglo xv 
en la traducción castellana realizada por Gonzalo Rodríguez de Escobas del 
Livro de Jalcoaria. de Pero Menino 1: 

tanto mas deue estudiar commo mas escogida mente sean maestros enel arte de 
la tlfUrerill (pill. 268). 

1 Alonso Martínez de Eapinar, Arle de blll/esurla JI montma. Prólogo de Eduardo 
Trigo de Yana. Madrid, Velhquez, 1976 (Biblioteca Cine~tiC'll Española, 1), plll. XIV. 

I Gunnar Tilander, «A~a del LilJro de !alcoaria de Pero Menino», RelJista de Fi· 
lologla Espaiiola, XXIII, 1936, págs. 2"-74. En todu lal citas el subrayado es nuestro. 
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El toou estas cosas que dichas he son para mostrar que los reyes son maestros 
enla dicha arte de Ofetreria (pág_ 268), 

airo sy de ser vos buenos ronpanneros de aquel que l. arte del. ~('treria sopiere 
mejor que \lOS (pág. 269). 

No durará más de un siglo o siglo y medio. Lo volveremos a encontrar en 
algunos manuscritos del Libro de acetrería y »Iontería de Juan Vallés l: 

Prologo en los libros del acetrl!r;a en el qua! se notan los grandes errores que 
hauia en algunos libros (Prologo, fol. 4r). 

Hauiendo tantas y tan diuct'$1S opiniones enlre ~doN$ sobre la Irte o seicn
d. de 1. acetrerüz (Prologo, fol. 4r). 

De los primeros inucnlares de la ca~ y por que se llama (lee/ruja (1,1,101. 8r). 

Lo curioso en esta aura es que se ponen en relación el derivado español 
con su étimo: 

y cata corrompido el vocablo de accipitraria dwendo (lu/rtria (1, 1, fol. 8r). 

A partir de Vallés el término acetrería quedará relegado a los dicciona
rios con la consideración de anticuado. 

El Diccionario de autoridades· es el primero en recogerlo, y lo define 
en los siguientes témlinos: 

Lo mismo que Celrerfa o caza de Volateria . Es voz anlicuada. Lat . ATs accipitra. 
ria, aucuparia. 

Junto a acetrería este mismo diccionario da la forma acetría, la cual re
cogen casi todos los diccionarios posteriores. Mart ín Alonso, en su Dicáona
no m edieval espaiíol 5, propone el siglo xv como época para la documenta
ción de este último témlino sin dar ningún ejemplo. El Diccionario histórico 
de la lengua espaliola también lo incluye, pero aclara que " la forma acetría 
parece ser mala lectura del Dice. de Autoridades por acetrerla". Como tal 
la consideramos nosotros puesto que no hemos encontrado ejemplo alguno en 
ninguna obra española sobre el tema. 

I Juan VaUk, Libro de aut,"ía y mon/"ía, ms. 3382 de la BN de Madrid . Cito 
por esle ms. aun cuando existe una edici6n de los dos primeros libros de esta obra ($e. 
villa, Bibli6filos Andaluces, 1947 ). Curiosamente, en el ms. 6361 de la Osterreichische 
Nationalbibliothek (Viena), manuscrito que representa un ejemplo de la primera redacci6n 
del libro de au t,"la, 5610 se usa Ja fonna ~el't,¡a/cttrerfa. Posiblemente sea debido a que 
es, según los C'l1.logos (Wa1ter C. Krah, Codicts Vindobonenses Hispanici; Corvallis. O~
gon State CoUege, 1957), una copia del ligio XVII. 

t Diccionario de Autoridades (1726). Edici6n {aaimilar. Madrid, G~os, 1963. 
e Salam&nCa, Univenidad Pontificia, 1986. 
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La VOz cetrería es de la misma época que acetrería, y tuvo mayor fortuna 

puesto que sería el término que se impondría. Los ejemplos más antiguos se 
encuentran en dos obras del siglo XV: el Libro de las aves qlte cazan de Juan 
de Sahagún, pero no en el cuerpo de la obra, sino en las glosas marginales 
que añadió don Beltrán de la Cueva, Duque de Alburquerque 6: 

puesto que enla (e/reria ponen estos dos buelos de gar~a y altaneria por rreales 
y yo por tales los tengo (Glosa a 1, IX, fol. 6r). 

y en el Libro de cetrería de Evangelista 7 : 

Libro de (e/r~ria que hyzo Euangelista corriendo fortuna por el golfo de Leon 
(fol. 2r). 

Montandon-Hummel, en su edición del Libro de la caza de las aves 8 de 
Pero López de Ayala, cree que el término cetreria se documenta por primera 
vez en esta obra: "Encontramos voces que hasta ahora no habían sido se
ñaladas en textos anteriores: [ ... J ~etrer'ya" (pág. 13), lo cual le ha ser
vido par·a cambiar incluso el título por el de Libro de cetrerw "porque 10 
llevan nueve códices y sólo cuatro el de Libro de la Ca::a de las Aves, elegido 
por Gutiérrez de la Vega" (pág. 424, nota 26). Sin embargo, la verclad es 
que el término cetrería no aparece nunca en el cuerpo de la obra, sino en in
dicaciones, identificativas o c1asificativas, podríamos decir periféricas, que 
tienen todas las apariencias de ser añadidos por algunos copistas. 

La generalización del término se dará en el siglo XVI. En el Libro de ce
trería de ca:::a de azor de FadriQue ete Zúñiga y Sotomayor, primera obra 
española de cetrería en ser impresa, sólo se usa la palabra cetrería, incluso 
en los preliminares 9: 

nos a sido htcha relacion, que vos auiades compuesto vn libro de ce/r~ia, y 
~a de ~res, y halcones y gauilanes (, Iv l, 

En este libro de Ce/reria que tratara de la ca~a de ~r (Prólogo, , Vr), 

• Cito por el ms. 138 de la Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale Uni· 
versity. La elección del ms. y no de las ediciones (Ubro de }ohan de Sant Fagún, ed. Jos~ 
Gutiérrez de la Vega, en La Ilus/rflCión Vena/oria, VIII, 188', Y Libro de celr~/a de Juan 
de Sahagún ... Madrid, Cairel, 1984; Alcot'n, 1) se debe a que aquél es del mismo siglo xv 
y éstas est'n basadas en una copia del siglo XVII (ms. 3350 de la BN de Madrid). 

1 Cito por el ms. 21594 de la BN de Madrid (v~ase mi articulo «Manuscritos y edi
ciones del Ubro de cdrerla de Evangelistu>, en Varia hib/iographica: homena;e a Josl 
Simón Dlat, Kassel, Edition Reichenberger, 1988, págs. 281-88, para una explicación de 
los avatares de este texto l. 

8 Madeleine Montandon-Hummel, P~ro López de Ayara, «Libro de cetrerJa»: edición 
basaM en los códices del siglo XV. Tesis doctoral. Basilea, 1986. 

, Salamanca, Juan de Cánova, 1'6', 
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y • Jos que fueren diestros en este arte algunos auisos y cosas nueuas puestas 
en otro estilo del que podran aucr leydo en Otros libros de cefrnia (Prólogo, 
~ Vv). 

En 1583 lo usa también Luis de Zapata en su Libro de cetrería en 
verso 10: 

A esta arte, que las gentes cetrería 
la llaman, fantasia me ha tomado 

(Prohemio, pág. 19) 
Y si matare alguna anade piensa 
que auras hecho una inmensa celreria 

(cap. 28, lol. 67v, pág. lB). 

La primera definición especializada del término se encuentra en el Arte 
de ca,a de altaneria de Diogo Fernandes Ferreira 11, aunque 10 considera 
"muy antiguo": 

Cifrari, es nonbrc dest. arte de ca~a muy antiguo. Significa generalmente cien
cia de ca~ar con aves de rapiña y saucrlas curar, presttuandolas de que no en
fermen, y standolo sauerlas curar y aplicar los remedios, asi • los males exte
riores como a las enfermedades interiores (fol. 'r) u. 

Pero la primera definición castellana la presenta Covariubias en su T e
soro IJ : 

CETRERtA . El me de curar y tratar los Mleones, que debaxo dC1lte nombre 
se incluyen todas las aves de bolateda, que los ca~dores hazen y domestican, 
para ca~ar con ellas abuelo (413a). 

10 Luis de Zapata, Libro de cetrería: facsímil del manuscrito ;nUUo 4.219 de la Bi
blioteca Nacional de Madrid, ed. Manud TetTÓn Albarán. Badajoz, Institución Pedro 
de Valencia, 1979. La VOl; u trnla tambi61 la usa en d prologo, autógrafo, de la obra. 
pero 6[e sólo se encuentra en el ms. 7844 de la BN de M.drid: 

... va agora ante ti este mio, delante mi cetrtria como earavela de aviso (pA:gi
na exij). 

de virgilio y a sus gtalgie ... con esta fetreria, que hize en 40 dias (pági
na cxviii). 

11 Cito por el ms. 4241 de la BN de Madrid, que contiene la traducción eastell.na 
realitada por Juan Baptista de Morales en 1625 de la obra de Fcrreira (Lisboa, Jorge Ro. 
drigues, 1616). 

u El texto portuguk dice: 

Citraria he nome desta arte de ~a mui antiguo, l ignifica g~rlllmente scienda 
de ca~r c:om aves de tapina, &. sabeDas curar, perservandou a que nao adoecaó, 
&. doentts saberlhe applicar os remedios, assim aos males de fora, como il in
fermidades interiores (fol. 3r). 

u Sebutiin de Covarrubias, Tuoro de l# lengua crutellana o e/paliola (1611), ed. de 
Martín de Riquer. Ba.rc:dona, Hona, 1943. 
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Los diccionarios académicos, comenzando con el Diccionarjo de al/torida

des, dan dos ace¡x:iones para este término; 

CETRERIA. s. l. Caza de aves, que se hace con Halc6nes, Neblíes, Gerifaltes, 
y otros páxaros enseñados a wlar, persiguiendo las aves por el aire hasta hacer 
presa en ellas, y uaherlas al dueño, que los soltó para este efecto (1, 296a-b). 

CETRERtA. Por extensión. El Arte de criar, domesticar, enseñar, y curar los 
Halcónes, y demás páxaros de volaterfa (1, 296b l. 

Aunqtle en el D RA Ji J4 el orden de las acepciones es el inverso : 

Cetr"ía. (De utrero '.) f. Ane de criar, domesticar, enseñar y curar los halcones 
y demás aves que servian para la caza de volatería . 11 2. Caza de aves y algunos 
cuadrúpedos que se hada con halcones, azores y otros pájaros que ~rse8u¡an la 
presa hasta herirla o matarla. 

Así, pues, el términu acelreríal celrería desde sus orígenes ha servido para 
designar los dos aspectos que encierra esta especialidad venatoria: la caza 
en sí misma y lo que la rodea, tal y como es la crianza, entrenamiento y cui
dados que las aves de presa requerían para poder llevar a cabo su cometido. 

ALTANERíA 

La altanería, como veremos comprobado al final de este apartadu, es un 
vuelo o lance cetrero en el que el halcón antes de atacar la presa, general
mente grullas, garzas y milanos, ha de subir muy alto: don Juan Manuel 
llega a hablar , en evidente exageración, de hasta 16.000 estados. 

Esta palabra se documenta desde Pero López de Ayala IS: 

ca despues que gll~eros son dexan mucho de la aitanerya. E el cabdal e sotileza 
del Irte del nebly todo es a/I,",~ria (cap. VIII, pág. 99). 

14 Real Academia Espafiola, Diccionario de la t~ngua española. Madrid, E5pasa-Cal~, 
1984. 

18 Pero L6pez de AyaJa, Libro d~ la ca~a d~ las avn: el ms, 16.392 (BritiJh Librar.'~ . 
Londres), ro. Joho G. Cummins. Londres, Tamesis, 1986. Es curioso que falte este tér
mino en el Libro d~ la ca1.4 de Juan Manuel (Obras completas, 1, ro. José Manuel Blecua. 
Madrid, Gredas, 1981), cuando fue el primer autor espafiol que habló de la caza con hal
cones altaneros, incluso es quien nos informa de cuándo se introdujo esta forma de caza 
en Castilla: 

Et avn dize don lohan que el oyo dezir que -la ca~a de ' los falcones altaneros 
vino a Castiella despues que el sancto rq don Fernndo, que gano Alendelusia, 
caso con la reyna donna Beatriz, que en ante desm dizen que non malauan la 
ga~a con falcones, si non con a~res (cap. VIII, pág. "9)_ 
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Juan de Sahagún la emplea en la copia que bace del pasaje anterior: 

al despues que gu,"eros dexan mucho dela altaneria. El cabdal t ssotileza del 
arte del nebli todo es el altaneria (1, IX, fols. 12r-v). 

Pero tam,bién la utiliza en otras y es totalmente independiente: 

E sy qujsieres que sea buen ga~o non bueles cunel altaneria por que dexan 
la g~ria (1, IX, fol. 14r). 

Asimismo la emplea Beltrán de la Cueva en sus Glosas: 

puestO que enla ,"etreria ponen estos dos buelos de gar,"a y allaneria por rreales 
y yo por tales los tengo (Glosa a 1, IX, fol. 6r). 

Ya en el siglo XVI la encontramos en tres autores. Juan Vallés: 

Todo halcon mudado de ayre, si fuere bien amansado, es mucho mejor que pollo 
pata alraneria (I1, m, fol. 48r), 
y sea, si ser pudiere, mudado de ayre de vna muda hasta dos, especialmente 
para altanuia, y amanselo bien, que si bien amansado y tractado es, no se pu~e 
ygualar con el pollo para altaneria (I1, VIII, fol. ,2v), 

Zúñiga y Sotomayor, a pesar de que su obra sólo trata de los azores, ave 
que no se puede utilizar para la altanería, también habla de ella: 

yo vi en Cantalpino a dos neblies altaneros del Duque de Bejar don Francisco 
que holando el al/anuia se encendieron tanto, que trayendo ya sobreaguada vna 
anade se vinieron a encontrar pecho a pecho (II, xx, fol. 100r), 

y en el último cuarto del siglo, Luis de Zapata: 

Sera agora pues bueno ¡O musa mia! 
que del altanuia algo tratemos 

(cap. 27, fol. 63v, p'g. 144) 
y en parte continente, y oportuna 
le busca vna laguna a tercer dia 
con poca altaneria y no menuda 

(cap, 27, fol. 6'r, pág, 147) 
Y si acaso ay donzellas que mirando 
te estan y tu balando altaner;a 
vna anade a vna embia, a otra un lauanco 

(cap. 27, fol. 66r, pág. 149) 
Mas le ve l. piCl\l, la ¡rajuda, 
cueroa y lechuza y buela tIltaneria 
y la ~~eria y paviota 

(cap. 34, fol, 81r. pág. 179) 
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Finalmente, en el siglo xvu todo un libro estará dedicado a la altanería. 
Se trata del ya visto Arte de Ca{O de altaneria de Diogo Fernandes Ferreira: 

Quando me dispuse a escreuir esta ciC'ncia de la ca~a de altaneria (fol. IIlr) 

y si mi estilo no fuere tan levantado como combiene al altaneria (fol. IVr·v) 

y esta platica de ca~a de altaneria inventada para reyes y tmbles dC'1 mundo 
(fol. Ir) 

Duro es passatienpo tan justO hasta el tiempo del rey /1 don Seuastian, en d 
qual acauaron todos los señores aficionados a esta ca~a, y Jos hombres practicas 
en ella y Ja allaneria juntamente con ellos (fols. 6v·7r) 

... y todos siruen en aquella real ca~a de allaneria que los reyes y grandes del 
mundo tanto estiman (III, 1, fol. 67r). 

En esta obra la voz altaneria se utiliza como término genérico para refe
rirse a la caza con aves de rapiña en general, como hace el Diccionario cas
tellano con las voces de c1encios y artes de Terreros 16: 

ALTANERIA, caza con halconC's, &c. Fr. Chasu de va/erre. Lal. Aucupium, ii. 
It . Uccellagione. 

Pero en general. su uso es como término especializado, según hemos es
tado viendo en obras anteriores , y que como tal lo recogen los diccionarios 
desde el Tesoro de Covarrubias: 

ALTANER1A. Cat;a de bolaterfa, por lo alto, como Ja dd milano y la gar\a Y 
la cueva y las demás (I06a), 

pasando por el Diccionario de alttoridades : 

ALTANERIA. s. f. La caza que se hace con halconC's y todo género dC' volaterfa. 
Uamóse Allaneria, porque los páxatos que se persiguen se suben mui altos, y 
los halcones se ~ontan mas arriba para calarse encima de ellos: y tambien 
porque los cazadóres han menester estar mirando a 10 aho para gozar de este 
C'ntretC'nimiC'nto (1, 244b), 

hasta el DRAE: 

alu.neria . .. 2. Vuelo de algunas avC's. rI 3. Caza que se hace con halcones y otras 
aves de rapitia de alto vuelo. 

En conclusión, según el testimonio de los autores castellanos (Pero López 

18 Esteban de Terreros y Panda, Diccionario castellano con las vous de citncitu y 
artes (1786). Edición facdmil. Madrid, Arco/Libros. 1987. 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es



156 JOSÉ NANUEL PUDElAS RUEDA RFE, LXXII, 1992 

de Ayala, Juan de Sahagún, Beltran de la Cueva, Juan Vallés, Fadrique de 
Zúñiga y Luis Zapata) y de los diccionarios (Tesoro, Autoridades y DRAE), 
la voz altanería no se refiere a la caza de aves de rapiña en general. como 
ocurre con el término cetrería, sino a una especialización dentro de ella que 
consiste en la caza con halcones altaneros o de alto vuelo 1'. 

F ALCONERíA/ H ALCONERíA 

Es, sin duda, el térm.ino más antiguo y que, junto con el de cetrería, tiene 

mayor uso en la actualidad. No obstante, durante mucho tiempo sólo se do
cumenta en una ocasión, en el Libro de la ca~a de don Juan Manuel : 

El desqu~ o ... i~re aguado, si el falronero quisiere que mate bien, le puede fazer 
matar; o · si quisiere echarle el sen[nJue\o non sera mala fafconu;a (cap. VIII, 
pág. "3). 

y no la encontraremos de nuevo hasta el diccionario de Terreros: 

HALCONERIA, o Cetrería, afie de cazar con halcones. 

El DRAE no va mucho más allá en su definición al decir: 

Halconería. (De halconero.) f. eu. que se hace con halcones. 

Parece ser que la halco nería es. por lo tanto, un término con un significa
do menos amplio que el de cetreria. Si cetrería significa "arte de criar, do
mesticar, enseñar y curar los halcones y demás aves que servían para la caza 
de volatería" y "caza de aves y algunos cuadrúpedos que se hacía con halco
nes, azores y otros pájaros que persiguen la presa hasta herirla o matarla", 
halconerío sólo posee el que podríamos encuadrar dentro de la segunda acep
ción académica : "caza ... que se hacía con halcones, azores, y otros pája
ros". Sin embargo, según la única documentación allegada, halconería du
rante la Edad Media castellana no debió de tener dicho significado, sino el 
de altatleria, puesto que ésta sólo era posible con los halcones. No en vano 
el texto aducido se encuentra en la explicación que da don Juan Manuel para 
"quando quieren ca<;ar con los falcones altaneros". 

n VhIe mi articulo .El libro de la caZA: ¿halcones abaneros o halcones altaneros •. 
Úl Cor6nica, 18:2, 1989.90, págs. 77-82. 
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VOLATERíA 

Es la voz más moderna. La primera documentación está en la primera 
versión del Libro de acetrería y montería de Juan Vallés, sin embargo, falta 
en la definitiva l.: 

Para qualquier bolourio que ubiere de ser el falcon bah.rí {II, XVI, fol. "9v}. 

El siguiente ejemplo es el de Luis de Zapata : 

y si alguno mas quesco todavia 
quiere bolourio eche otro IInCo 

(cap. 31 , fol. 73r, pliS. 163) 

y finalmente Fernandes Ferreira : 

Halcon ... altanero, el que caljA toda valou,i4 (fol. ,.r l. 

Del rey don Fernando se lee que lenia trecientos h.lcones, ciento que ~.u.n 
grullas, y ciento que era 8'~S, y OIrOS cienlo altaneros que es toda lJolou ,io 
(fol. 6v). 

Pero en el sentido que nos pueda interesar. es decir, en el de cetrería, no 
aparecerá hasta el Tesoro de Covarrubias, aunque no lo define en ningún mo
mento. Mirando sólo en la letra A, podemos ver los sigu ientes casos: 

ACOR. Es ave de bolou,io conocida (39a) 

ALCÁNDARA ... la percha o varal donde ponen Jos halcones y aves de holtl/~· 
,itl (72b) 

ALTANER1A. Ca~a de ba/tlu,itl , por lo alto (l06a). 

Treinta y tres años más tarde se publicará. en una obra de caza, la primera 
definición, nada clara, del témúno 'Volatería. en el Arte de ballestería y ffl O'n
tería de Alonso Martinez de Espinar 19: 

11 En Pero Lópe'Z de Ayala se encuenlra la forma boln-ltI: 

Otrosy, desque tu falcon fuere ya buen señolero, fazJe bolar la pica~a en logar 
que no aya arboles, e es muy buena bal"itl (cap. VIII, P'g. 90). 
Otrosy en aquel tienpo es muy buen bolar a los martinetes, que fazen tan buena 
boI"itl C'Omo g~a (cap. VIII, pág. 9'). 

l' Madrid, Emprenta Real, 1644. 
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JOSÉ MANUEL FR.ADE]AS R.UEDA RFE. LXXII, 1992 

DEFINICION DE LA BOLATERIA 

La bolllttria es vn acto, que con desvelos, y astuta enseñan"a, consigue el 
hombre, que a las lues, que estan en su liberlad vagueando los vienlOS oltas, 
que el ha enseñado, las reduzgan a su dominio (fol. 2r). 

Los diccionarios, desde el de Autoridades, darán una definición más cIa
ra, aunque nunca atestiguada en ninguna obra sobre el tema: 

VOLATERJA. s. f. La caza de aves, que se hace con aIras enseñadas a eSle 
ef«t0 lO; 

Terreros es un poco más específico al aclarar el tipo de aves: 

VOLATERJA, Ctlza de IIOfauría, la que se hace con aves de presa, 6 rapiña. 

El término, documentado en todos los libros de cetrería que hemos citado, 
siempre tiene el significado de 'conjunto de aves'. Significado que recogen 
todos los diccionarios como segunda acepción. 

Así, pues, de cuatro términos -( a)eelrena, altancria, halconería, volale
ría-- que en un principio parecían servir para designar el método de caza 
que consiste en lanzar un ave de rapiña tras una presa: Altanería designa 
una especialización o, por usar el término cinegético, el lance o vuelo de la 
cetrería, como lo puede ser la gar(eria o la rerfetería. La voz halconería, do
cumentada exclusivamente en don Juan Manuel, es sinónima de altanería. Ace
treriajeetrería son en realidad dos formas de la misma palabra, una más evo
lucionada que la otra « a c c i P i t r a r i a), y la única Que abarca los dos 
aspectos de e!'ita actividad. Volatería es, sin ningim género de duda, el tér
mino más moderno y que podría funcionar como si nónimo de la segunda 
acepción académica de la voz cetrería: "caza de aves y algunos cuadrúpedos 
que se hacía con halcones, azores y otros pájaros que perseguían la presa 
hasta herirla o matarla", pero que sin embargo no se documenta en ninguna 
obra sobre el tema. 

20 El DRAE hl mlnlenido esla definici6n, Iln solo elimina d ardculo. 
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