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al Amado,' de la Gentileza, puso a dos de sus perros los nombres
de Ogie,' y Amadís. Juan 1 murió en 1396, como es sabido, y por
consiguiente la noticia de Milá es la más antigua. que poseemos de
esta costumbre, probablemente aristocrática en su omienzo, de dar
a los perros el nombre de Amadís.

Las alusiones a esta costumbre son muy numerosa5 en la lite
ratura del Siglo de Oro. Algunas de ellas fueron reunidas por
Rodríguez Marín en sus notas al Quitote (1), donde habla d
varios perros falderos llamados Amadis, en Juan de astellanos,
Lope de Vega y otros escritores. El objeto de esta nota. es exhumar
un dato del archivo municipal de Lérida, que viene a añadirse
a los testimonios citados, y que prueba la. persistencia y extensión
de tal costumbre, a la vez que su infiltración en los medios no
sólo populares, sino vulgares, en los últimos a,ño del siglo XVI.
En el Llib"e deis CI'Üns (Registro 31' abril de 1598), muy intere
sante para la historia del Derecho Penal, figura un proce o ins
truído por el veguer de la ciudad 'ontra una mujer llamada

a Gojona, acusada de brujería. no de los indicios de sus art s
diabólicas, sobre el cual declaran los testigos y la acusada, con
sistía en que ésta había tenido u n perro llamado Am.adt , al que
su dueña hablaba al oído para pedirle que le buscase comida,
El sabio y obediente perro salía de casa, y volvía. con pa.n y otros
alimentos. He aquí la transcripción de dos fragmentos de este
proceso, que tocan a nuestro propósito:

tolio 201 v.

Die pl'edictOI'UlIL mensis et anni (a.bri1 MDLXXXXVIIl).
Jaume Torres, pagés, habitant en Leyda, 10 qtlal jura. et ínter

.pongué cUI'ia p,'eventis.

Et dié: sí, ja haura. divuyt ha vint anys que cOI).ech a Na Go·
jona viuda que ara Vostres Merces tenen presa, y de nOtb a deu
anys ansa. la tinGh en opinio de bruixa, per haverho hoit dir
el mol tes persones en la present ciutat, y també per haverli hoit
dir a la mateixa a Gojona que tenie un gas ques die Amadís,

(r) Edición .Clásicos ClStellnnos., VII, págs. r-2 y sigs. Véase también en LOPE DE

VEGA, El mejor Alcalde el Rey. ed.•Clós. Cast....

10 qual gos quant dita a Gojona no tenie pa !in anave a s~car

lo dit gas y que !in portave, y quant no tenie compa"!lage que
ta.mbé 10 dit gas unes vegades 1i portave cansalada, altfes vegades
abadejo no altre companage.

tolio 203 v.
Interrogada si te un gos, ella deposant, ques dÍlL Amad'is.
Et dié: sí, senyors, jo he tingut dos o tres anys dit gas
ques deye Amadís, de pel roig, pero ara ja no1 tinch,
petque ja es mort, y 10m dona. la senyora Bruna.
Interrogada que quines conversations tenia ella deposant
ab dit gas.
Et dié: si senyors, dos v gades estant jo so1é!. en casa
malalta y quartanaria, deia jo al dit Amadís a la orella
dientli: madís, mira que estich assi quem 1l1uiro de fam,
y en haverli dit jo aixo dit go sen anava fora casa y me
portave alguna vegada una qlLerna (1) de pa sensera y
alguns trossets d pa, y una v gada me porta. dit gas una
tallada de ·ansalad....

1 o interesa a nuestro objet seguir las incidencia y resultado
de este proc so, donde ya no se vlll!lve a mencionar al perro

madí . Sólo importa 'eñalar que . II nombre, aplicado a los
perros favorito de los reyes y grandes señores en los siglos XIV
y XV, había des endido a las capas sociales mas plebeyas, hasta
el punto de designar al perro de una vieja sospechosa de hechi
cera. Por estos años, en de 'to, el nombre de Al1ladis, tan presti
gioso en otro tiempo, pasará a ser un n mbre común, y los perritos
falderos serán conocidos con la denominación genérica de ama
disitos, que h mas de ver registrada en los diccionarios como forma
léxica usual.

. En la se unda pa.rte de Gu~mán de Altal'ache (2), rehete el
autor que la madre de Guzmán vivía en Sevilla. con su nuera,

(1) 1-.1 pal.16r.l eo"l.lIu '],Ie,."" signifieab.l un panecill,) \'ien del latÍn '1"a/crua. e>
de ir, 1... enarla parle de una unidad. La formas 'lúe,.,lll . cllad.rllo se han c nse1'\a~o en
Valencia }' r\ rng n h"sla Jpoco reciente. Por consiguiente es inex" ta la etlmoJogm de

. GRIERA (Ir'esor) que relaciona el catalán 'laerota con el I••tín cor/tu. 6110 supondrfa una
Jiptol1gación de ° latina cnter.1lllCme anómala en fonética histórica catalana.

(!l) Libro 111 cap. IV, romo V, pago 91 de i.l eJjción .Cl.ísico< asrellanos·. I.a f~ehí\

de)a ec!ición origin.! eS la de 16,,+.
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