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L CAMI

El articulo cami del Trésor de la llengua ofrece materiales
abondantes que reflejan la irradiacion semantica y prolifica de es
ta palabra. C a m i signifies : 1. Vial por donde pasan las personas y los rehanos. — 2. Cada via je, o cada vez que se transportan
con animales, heno, frutos del campo, mercancias, etc, de un sitio a
otro. — 3. Carga, o carretada de trigo, forraje (Borges Blanques,
Vieh). — 4. El pasadizo entre dos bancales de la huerta (Cat al un a). —
5. La linea di visoria entre dos campo s (igualada). — 6. Una vez : rrun
cami11 « “7. En el vocabulario de la pesca significa el trayecto formado por las redes de la almadraba (Rosas).

La fraseologla relativa a cami es abondante. En comarcas de
viiïedos, como Falset, ”anar per canins11 significa el transportar la
uva de la vina a la casa. hPosar- se en cami11 équivale a empezar un
/
viaje. El que ”no té cami ni carrera” no sabe lo que tiene que hacer
(Tarragona).
El refranero popular nos proporciona adagios preciosos sobre
cami:
nPer tôt s els canins es va a Roma11.
/
"Qui per bon cami va,
marrada no fa”.
/
"Qui no va per bon cami,
no fa bon pros a la fi”.

“3
/
,fEl cami de Barcelone
qui no camina s1 estelona".
,rFina pela camina
ho coneixereu ;
el8 ries a cavall,
els pobres a peu".
>
"Quan vagis de cami,
no diguis mal del teu vei".

"Qui del cami fa sembrat,
causa els bous i perd el blat"
con la variante :

/
"Qui sembra en cami ral,
perd lo gra, i perd lo jornal"
"Un cor i un cami,
aegueixlo savl".
"En penes i en camins,
sfhi fan arnica"#
A
"Lo bon cami
mai éa llarg de seguir".
Z
"Cami de Roma vas,
ni mula coixa,
ni bossa fluixa
portaràs".

La palabra cami ha sido prolifica. Las clases de caminos y
los derivados de él son numerosos en catalan#
?
Cami afressat# — El camino que es muy fracuentado# MeyerLûbke dériva el castellano f r e a a r de ÏRESARE que no encontramo8 en los diccionarioa latinos# Nos permitimos sugerir unaderivacion
de FREQOENTIARE que, ni semant icam ente, ni foneticamente, ofrece dificultad.
Cami axermat. — El camino conocido y muy frecuentado. Déri
va, probablemete de EXHERBARE, catalan "xermar" : limpiar el trigo de
hierbas, cortar los sarmientos#
Cami bosquets.—Cami bosquerol. — Camino
carro para sacar lena del bosque.

de

C a m i carbone r. — El camino de bosque per donde pas an

las

caballerias que transporta el carbon preparado con lena.
?
Cami cobert.— Término del arte de la fortificacion.
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Cami costarut. — El c ami no que pasa por pendi entes del
terreno y forma rampa (igualada).
»

Cami d’a b e u r a d a. - El camino seguido por el ganado que va
al abrevadero.
Cami dfa i g u a. — i. El camino que discurre por las or illas de
rio* Es interesante consignai" que los propietarios de terreno s colindantes al rio, deben dejar una franja mlnima de très canas de terreno
de la ribera para el tranaito. Los vi an dantes pueden cortar los arboles que impiden el paso y recoger el fruto de los mismos (Mequinenza)
El camino destrozado por los aguaceros.
Cami de lfa 1 1 au. - El camino abierto por la lavina dénié
ve desprendida de la mont an a (Montseny, Pirineos) •

Cami
carros.

de

Cami de
los carros
Cami

b a s t. — El camino de herradura no practicable por
b o s c. — Camino abierto en el bosque. Por él circulan

de cabres.— Sendero eatrecho y de paso inseguro

Cami de caréna. — El camino que discurre por lo alto de
las mont an as.
/
Cami de cavalls. — El camino que da la vuelta por el contorno de la isla de Menorca.

Cami de combregar. — El camino de sacramento. El dueno
del terreno debe dejarlo libre a la circulacion, por haber pasado por
él el Santisimo Sacramento.

HCami per on passa el combregar,
ja mai més se pot tancar”.
f

,

,fCami per on Noatro Amo passa,
ja mai més es pot tancar11.

/
Cami de contrabandista. — El camino seguido de los
cont rabandist as. Discurre entre matorrales y zarzales.
/
Cami de creu.—i. El camino de Sacramento. El camino por
donde pasa la comitiva que lleva el cadâver de un difunto desde una
masia a la iglesia parroquial.

Cami de desemboscar. — El camino de lenadores. (Guillerias).
/
Cami de ferradura. — Camino por donde pasan las cab£~
1er 1 as (Cat.). A lo mas pueden circular en él dos caballerras (Mora
la Nova).
Cami de frares. — El camino que discurre desde San Uorenÿ
del Mont al Monasterio de San Cugat del Vallès.
Cami

de gentils. — Trozo de via romana conservado (Tor-

- 5 tosa).

Cami d'h eretges. — Camino inpracticable, dificil de aeguir
(Migjorn-Gran).
_

Z

C a m i de llenyeter.— Camino de bosque poco frecuentado (Bages) .
?
C a m i de molinànts.— El camino por donde pasan los que
van al molino (Cubells)«
Z

C. a m i de morts i vins.— Camino por donde pasan los
campesinos al enterrai* un muerto y al ir a bantizar un recién nacido.

Garni de muntanya» — El camino que discurre por las mon
tanas (Maures a, San Feliu de Gulxols).

*

t

Cami de pas. — El camino de caballerxas.
*
Cami de pastors* — El camino que siguen los reban os al
bajar de la montana en otono

Cami de rossec.— El camino de bosque por donde se arrastr a
la lepa y la madera.
/
Cami de sagrament.— El camino por donde pasa el sacer dote al llevar el viâtico a un enfermo ; al ir a bantizar un recién
nacido ; y al caminar a enterrar un difunto (Tarrasa).
Z

de Sant J a u m e. — La via lactea :
z
f,En lo cami de Sant Jaume,
tant camina lrun coin lfaltreM»
En la Edad Media los peregrinos que se dirigxan a Santiago de Galicia,
y desconocxan el camino, se orientaban siguiendo la direccion de la
via lactea.

Cami

Cami de sirga. — El camino de los bordes de los rios canda?
losos. Era seguxdo por los animales que arrastraban las barcas al rer
montar el rio, y por los ,,raiers” que acompanaban los ’^rams11 de madera
arrastrada par el agua. Es muy probable que Hsirga,r sea un derivado de
SIRICA "cuerda".
Cami de t r i 1 1 a. — El camino rodado por donde circulan los
carros. El rodar de los carros sobre el camino, yel abrir la utriliaM,
induce a creer que Hrilla” es un déverbal de TRIBÜLARE ’^trillar1’.
»

Cami de vins i de morts. — Es el camino de sacramento.
?
Cami dels monjos. — El camino que, sin pasar por torren
tes, discurre de San Llorenç del Munt al Monasterio de San Cugat del
Vallès.
Camx del xerrac.— La direccion bacia dentro y hacia fuera
de los di entes del serrucho-

Cami“"4recera. — El camino recto. Acorta las curvas de la
carretera o del camino de carro. (Vinaroz).
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Cami escabros.— El camino por donde se discurre cou dificultad. (Belltall).
Cami
sa).

escorxat.— El camino estropeado por las aguas (Maure-

Cami esglesier. — El camino que conduce a la iglesia parroquial (Espineives).
Cami fariner. —El camino que, desde un pueblecito, o desde
un a ma si a, va a parar al molino.
Cami missater. — El camino que discurren los campesinos
para ir desde la masla a la iglesia.
t

t

9

Cami misse r. — El "cami missater".
Cami morraler. — Canino entre vinedos y plantacionés. Los
animales no pueden pasar con el vehiculo ; solo con el arado. Deb e n
llevar puesto el "morral" para que no estropeen las plantas a mordiscos (San Juan Despl, San Félin, de Llobregat).

Cami p e n j at. - El canino que baja del monte y acusa mucha
pendiente (Falset) •
!

Cami perdut. — El camino del bosque a punto de desaparecer.
f

i

Cami r al. - 1. El caAino que unxa la capital de una comarca con
la capital de otra ; o un centro de mercado con otro centro. Tiene
superpuestas las carreteras modernas. Seguia las cumbres de las sier
ras, o las bondanadas de las montanas. — s» Camino de caballeria. —
3. Camino de carro. Sra el camino nas seguido y frecuentado. Dériva
de REPAIE "camino del reyn.
Cami ral

de Sant Jaune. —La via lactea (Avinyo).

Cami ramader. — El camino que siguen los rebanos, al subir
al Pirineo en la primavera, y, al bajar, en otono. El ganado puede
pacer la hierba treinta palmos de ancho en cada borde (Cat.).
Cami ratent.—El camino recto (Mallorca) .
/
Cami sagramenter. — El camino seguido por el sacerdote
que lleva el viatico al enfermo, o que conduce el cadaver a la sepultura.
/
Cami tander. — El camino que sîguen el par de animales aparejados para labrar la tierra (Mallorca).
/
.
/
Cami tiros.— El camino de graa desnivel que sube cuesta arriba (Viladran).
/
Cami tort. — El camino que hace curvas •
/
Cami trencat.— El camino que sube y baja ; que desaparece
en el bosque y reaparece de nuevo.
Cami

trillat. — i.El camino que tiene senales de las rue-

1
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das de carros y carretas (Falset). — 3. Camino muy frecuentado por los
caminantes (Vich).
C a m i veinai.’- Camino de caballerias, o de carro que enlaza
dos localidades.
Cami ha tenido una irradiacion fecunda. Sus derivados son numerosos.

Camin a d a. — i. Viaje a pié de varias horas. — q. Espacio de
tiempo empleado en ir de un sitio a otro.
Caminadet a. — Paseo corto.

C a m i n a d o r. — 1* El que anda mucho. — q. El que va a pié de
sitio a otro.

un

Caminadors.— Especie de gabia de madera o de mimbres, con
ruedas, para ensenar a andar a los ni no s» Cinturon con dos correas, de
cuero, para ensenar a andar los chiquillos.

Camin aire. — El pèon caminero (Rosellon).
C a m i n al. — 1. Camino, ancho unas veces, estrecho otras. —
Ca
mino que siguen los rebanos (Gerona). — 3. Pasadizo del huerto. — 4.
Carretera vieja.

Caminal major. — Camino que divide la huerta en dos partes
(La Bisbal) :
”Vora rius i caminals,
no hi posis els teus cabals”.

Camin a s s a. — El ”caminal major1’ (La Bisbal).
Caminer. —El peon caminero.

Caminera. — Ansias de andar.

Caminet.— Camino estrecho.
Camino 1. — Camino estrecho.
Caminot.— Camino intransitable.

La mayoria de ejemplos de CAMINUS que registre Ducange, proceden
de Espâna : ”quomodo currit incaminos. Pétri” (Not. Episcoporum
hisp.). ”C a m i n i et stratae per terram et per mare..” (üsatici
barcinonenses, 55).
Pero, esporadicamente c a m i n u s canparece, también en la Galia con
el mismo significado : ”Restitutae sunt ei quinque civitates cum char
minis et viis publicis constitutis inter ipsas” (Chronicon S. Medardi
Suession)•
Duc ànge observa : 4e esta palabra : occurrit pluries in cartis hispanir
cis.

- 8 En latin C a m i n u s signifies. — x. El horno ; la forja. —
El fuego de la chimenea. En aleman ••Kamin” signifies la chimenea.
_

'

El mismo Duc ange nos proporciona una sérié de ej ernplos de CAMINdTüM,
CAMINATA con el significado de caméra, conclave : "caenaculum quodvis
in quo caminum extat” :

<

Camin atum (Gloss, Saxnnum). "In quibus très caminat as
fieri j usait” (Anast. Biblit. in Valentino H).
”Cum rex adc amin at am palatium vel adcaminatam dormitoriam calèfaciendi se et ornandi gratia rediret” (Mon. Sangallensis, lib. I. cap, 3). ”C a m i n a t a m fratrum a fundamentis edificavit” (Chron. Fontanell. cap. 15).
'•Postquam de Refectorio exierint, in caminada bibant duabus vici —
bus vel tribus0 (Apud Qrodegangum in Régula can. cap. 36).

Meyer-Lûbke, REW^, 1553, dériva c a m i del celta CAMMINUS. Esta
etimologxa es admitida universalmente • Pero se da el caso curioso de
que una palabra de origen celta la encontramos en todo el dominio romanico, y en plena vitalidad en Espana, mientras que el CAMINÜS ”chimenea”, registrado en el latin, solo ha sobrevivido en la Galia y en
la Germania. El catalan y el castel 1 ano desconocen sus représentantes.
/
En cambio el provenzal conoce c a m i "chimenea” •
,rE metran los el c a m i del foc” (Ev. Math., 13, 43,
Cledat, 35),

”Mas sel métra en un bel loc,
en caminada prop del foc11 (Su chier, Denk.,ji3,
v. 30).

El francés desconoce chemin con el significado de "lumbre”;
signifie a solamente "camino”. Pero en francés antigno comparecen
F e m i n a 1 "chenet" ;cheminon con el mismo significado ;
queminaux de fer al lado decheminée "chimenea”.
Dos comentarios se nos ocurren delante de la documentacion pre cedente : Primero : C a m i n u s "chimenea11 tiene gran vitalidad en
los paises del norte, donde el frio es intenso (Francia del Norte,
Alemania), donde las chimeneas para calent ar el hogai* no fait an ni en
una casa. En cambio notamos su ausencia en Espana donde la calefaccion
con chimenea, a excepcion de las regiones pirenaicas, a penas es conocida hasta llegados los tiempos modernos. El cast. chimenea,
cat. xemeneia son préstamos del francés.
/ .
La presencia esporadica
decamiz y caminadaen proven
zal ; la ausencia de c h e m i n "lumbre” en francés, asi como la de
/
z
c a m i en catalan ydec aminoen castallano con el significado
de ••chimenea”, nos induce a sospechar que, en el période remoto de la
formation de las lenguas romances, se produjo una colision entre
c a m i n u s "chimenea” yc amminus •►via”. En este conflicto,

cosa rara, triunfo elcamminus ”via” de orîgen celta, quedando
sin sen ale s de vida en el dominio romanico elcaminus ”chimenea”
Solo el provenzal c a m i n y el aleman K a m i n, as! como el derivado provenzal c aminalyel francés antiguo queminaux
de fer, dan testimonio de la existencia de una palabra latina,nnrp
difundida en las lenguas romances, hoy en trance de desaparecer.

II. CARRER

C a r r e r. — x. Sérié de casas, un as al lado de otras, con el paso
anterior urbanizado. — a. Defecto de la composicion de imprenta. —
3. Defecto del dibujo de los tejidos.
”Qui en sa casa es troba bé,
no fa vida de carrer”.

Carrer

que no

Carrer de Sant

passa.— Galle que no tiene salida.

J au m e, - La Via lactea.

”Veig que us enraman e voleu passer per carrer qui
no ha cap” (Tirant, IU, Sa).
Carrera. — Entre los multiples significados de esta palabra fi
gura el de camino : ”ens vam trobar per dut s pel bosc sense cami ni
carrera” (Borén). — ”un caragol no fa una carrera” (Maldà).

,rDona finestrera,
i vinya prop de carrera,
no et fiis d’ella”.

”E com passera per les carreres tôt lo poble cridava :
Vixca l” (Tirant, IV, 9).
”E dix-los qué ’ls voila dollar profet a que fls mostras
la carrera de Deu” (Leg. I, 83).
”e no s'aura retenguda carrera per on no pusca entrar
ne exir en aquela honor” (Cost. Tortosa, 30?).

Carrera de Sant J a u m e. — La via lactea. Se dice que
es el camino que seguia y signe Santiago, al bajar a la tierra para
ayudar a los espanoles en guerra con los moros en la Edad Media y con
los rojos-comunistas en Julio de 1937 (Migjorn-Gran, Gil, Benissa,
Madrid).

Carrerada. — î.El camino que siguen los rebanos (Baix Llobregat). — El camino que signe el ganado que baja del Pirineo (Ager). —
a- Camino decarro. — 3. Camino de bosque< — 4. El terreno yermo, entre
cultivos, por donde pas an los rebanos. La carrerada tiene diez métros
de ancho. — 5. Camino de cab aller las.

1O
Carrerany. — i. El camino estrecho por donde pas an las ovejas
y las cabras. —
El surco abierto en los caminos por las ruedas de
los carros (Vich)♦

Carr er ass a. — El camino ancho (Castellon de la.Plana).
Carrer atge. — Acarreo. f,Per concessio del senyor Rey e per
raho de carreratge fou presa la dita possessio (Ardits, I, 31).
Carrer o. — El camino estrecho por donde pasan las cabras. —
2. Callejuela. — 3. La pista abierta por el arrastre de la lena
(Belltall). — 4. El camino seguido por los conejos en el bossue (Torà
de Riubregos). — 5. Camino estrecho entre la tierra removida (Castel—
bo ).

Carrero de llebre. — El camino estrecho en el bosque
seguido por las liebres (Castellbo).
"Carrero o carrera estreta : Aguiportus, angusta via, vel angustus et
strictus portas" (j. Esteve, c 4).

Carret e r a. — Via publies, ancha, de pavimento firme, por donde
circulan los vehiculos :
,rNi doua finestrera,
ni vinya prop de carret er a”
,rNo deixis la carret er a vella,
per la nova”.

Carretera de Sant J a u m e. — La via lactea. Servi a
de guia y orientacion a los peregrinos, y, también, a los pastores que
bajaban del Pirineo a la tierra baja.
Carretera de la dula. — El camino que signe el ganado
de un pueblo que va a pacer a la mont an a apacentado por un pastor.
Las palabras precedentes derivan de CARRARIÀ, o son creaciones
procedentes de la irradiacion de esta palabra.

IH. CALCIATA

P. Aebischer ha publicado en la RIE. XXXV, 8 ss. un a larga y sugestiva investigacion sobre el francés "chaussé e", castellano
"c a 1 z a d a". Esta palabra comparece en el Norte, a finales de la
época franca. De una manera agotadora P. Aebischer renne los ejemplos
de CALCIATA del latin médiéval de los dominios catalan y castella
no. Llega a la conclusion de que calciata, al ano 1000 era
conocida en toda la Espana conquistada.
Por un texto del ano 988, procédante del Cartoral de San Cugat,
llega a deducir el significado y la etimologia dec alciat a:

11

"saxorum fragminibus conculcata et diligentius confirmât a.un derivado déverbal de CALCEARE. Confirma esta etimologia la presencia en
el

cat al in de

C a 1 ç a d a de carretera. — El sol de la carretera ; la
parte empedrada y ferma (Veciana)
»

El provenzal desconoce la c a 1 ç a d a. En el catalan antiguo
comparece de un a manera esporadica : "Com son camins, ponts, cals a d a s, amanaments de ayguas ... e en camins, ponts, c a 1 s a*
d a s (Quadrado, Priv., 115). Balari, Orig. re gistra varios ejeraplos
de esta palabra : "Et descendit usque in via ealciata" (a. 988, Cart .
San Cugat). Ducange, adnce algunos ejemplos : "via calciata" (Al.
Vinc. Belv., cap. 33) J "littus calciatum" (in charta Ottonis) ;"fe —
cimus super eum calceatum" (Epist. S. Ludovici).

IV. ESTRADA

Estrada. — 1. Carretera. — q. Departamento : "Una estrada que
er< molt gran" (Partinobles, II, 1). 3. Nombre de una masfa al borde
delcant ral (Viladecavalls del Vallès). — 4. Apellido.
El castellano conoce estrada "camino" yestrada c ub i e r t a "camino cubierto* y "bâtir la e s t r a d a"rreconocer ,registrar la campana*(término militar).
Encontramos en provenzal estradar "cubrir", "preparar" : "Preseron li discipol aquela bestia eestraderonla Ide- îurs
vestimentz (Hom. prov.). Ademas comparece estradier : "Raubaders, estradiers qui raubon los camins*(Rochegude).

En francés encontramos la palabra estraier con el signifies-4
do de "errer çà et là" : "E chevaux estraier et foir çaetla"
(Lancelot, ms. de Fribourg).

La presencia del provenzal estradar y la del francés antiguo estraier
confirman la presencia de STRATA en los dos dominios, aunque su vi
tal idad, al parecer baya sido mlnima.
El catalan antiguo conocio estrada: Stradas, et vias publicas
et ayguas corrents" (Const., I, 348, 3* ed.)
Comparece, también, con el significado de mueble :

"Item très cofrens grochs e una estrada grog a" (inv. Junqtieres).

Estrade t. — "Dintre la cambreta un estradet" (ib., 98).
El latin medioeval registra la presencia de STRATA : "strata:
via publies,, lapidibus seu silice munita" (Suetonius, Paul inus Nolanus). "St rat as communes vel réglas vulgariter appellatas" (Apud Gelasium). "Sed bene securus poterie percurrere s t r a t a m" (Alcuinus).

lq Bel primero de los documentos puede deducirse que la s t r a t a es
un "cami rai”. Balari, Origenes, 679, confirma con ejemplos numérosos
de los siglos X, XI, XII, la vitalidad de s t r a t a en el dominio
catalan :

Strata mercadera(a. 1x09 — La Vid del Penadés — Cartoral de San Cugat). "strata qui pergit a barchinona"( a. 956,
Ib.). Balari asegura que la Marca hispanica estaba surcada de carrê
ter a*. Los numerosos textos que aduce de los siglos XI y XII lo coufirman.
"Strata qui pergit de barchinona ad finestrelles" (Doc. de Ramon Be~
renguer III, 32)* "Strata qui pergit de barchinona in Ausona (a.
X087 — Cartoral de San Cugat). "Strata qui vadit ad tag amanente" (a.
991, Doc. Borrell). "Strata quae pergit a flumine bisauci (Besos) per
villam provincialis (a. X044 ~ Cart. San Cugat). "Strata qui pergit a
subirats" (a. 956, Ib.).
Strata publica que vadit ad Sanctum Celidonium (Sant
Celoni. a. 1076, Doc. Allons. I. 177). "Strata qui pergit ad Vician
nan" "strata publica de Copones qui pergit ad monte falcone" (Cat. S.
Cugat, a. 1066). "Strata publica qua pergitur vicum, sive Gerundam
(a. 1069, Ib.).
Estos textos aducidos prueban la gran vitalidad que tuvo strata
en la Marca hispanica.
Figura, ademas, la strata francisca que comparéee en un
documento del ano 988 del citado Cartoral de San Cugat del Vallès,
construida "ad honorem et decorem transita franchorum fuit saxorum
fragminibus conculcata et diligent ius confirmât a".
El significar s t r a t a el camino empedrado, explica, posiblemente
que, al césar la construccion de esta clase de camino s, desapareciera
tambîén este nombre "petrificado" hoy en la toponimia y en los nom*'
bres personales.

V. ÔENDER

S e n d e r. — Cami de bosc estret f "prenen un s e n d e r penden^,
trencat per moJts xargalls" (jochs flor., 1858, 109). "es-li forçât
que prenga mal sender" (Ausias March, I, 102)- "per tôt sender e via"
(J. Berenguer Masdovelles, 12 v°). "Semitarius" (a. xoi6, Chron. Ord.
bened. (Yepes), 5,444). "De aquilone in ipso semitario qui vadit ad
ipsos molendinos" (a. 1x08, charta Bernard! vicecomitis Carcassonae).
"In uno fronte, semitario vicinabile ; in alio fronte, semitario via
vicinabile" (Tabularium Sancti Àndrae Viennensis). "In alio loco super
flumen unione, molino uno ; afrantat de altero in simitario" (Tabula

X3 Sanet i Victoris Massil.).
En prcvenzal comparecen también représentâtes desemitariu:
"Qui de gang e dezirier
tenga a dreit son sendier".

■■Rompre ’l sendier".
(Donatz provenzals).

Sendera. — i. Sendero, camino estrecho y tortuoso, de montana :
"coneix totes les senderes i senderons" (Castellbo, Tortosa, Cabanes).
✓
■■e vay pendre mon cami,
per una streta s e n d e r a”
(Turmeda, Cobles i).
Por extension senderaha pasado a designar la red que se para
en la bocadelas madrigueras de los conejos, para cojerlos, al salir :
•■prenen los laços e trenquen les senderes"
(Collacions, «50).
Sendero. — Camino estrecho :
"un sendero tant estret que dues persones de front no hi cabien11
(Pin i Soler, Jaume, 189).
S endero 1 a. — Camino estrecho. vereda ;

"Lut van a via
no’s pot trobar,
ans en la mar,
on es p as s ad a
nan aviada,
se trobaria,

S e n d e r, s e n d e r a, sen
sufijo —ARIU.

e’s mostraria
ait senderola,
per lia on vola
l’ocell en l’ayre"
(J. Roig, ao).
e r o 1 a derivan de SEMETA y

el

VI. VIA

Via.— Camino : "Fer via’* : ir de camino ; ir aprisa. Très cosas
diflciles de saber hay, segun Salomon, y'una cuarta que se ignora : la
via de la nave en el mar ; la via del pajaro en aire ; el camino de la
serpiente en la roca y el camino que seguira el joven en el decurso de
la juventud.

"Una via té la vida,
la mort ne té mil
i vins tranquil".
Hlo Rey anara la via de Borna per parler ab lo Papa".
(Tirant, I, 310).

- 14 11 an et-s'en via dreyta a la tenda de Karles" (Gesta Karoli, 2338).
•’anar sa via" ; "far via" ; "dar sa via az aleu" ; "seguir sa via’1.

La irradiation de v i a ha sido relativa en catalan :
Vi a n d a n t. — Caminante.
V i a n a r. — Gamin ar.
Viarany. — Camino estrecho.
Viareny. — Camino estrecho.
V i a r o. — Camino est~recho.
V i a t g e. - Viaje.

Ducange registre ima sérié de v i as. Consuetudo Clar amont ensis
quinque species viarum constituât :
S e m i t a m, quam sente apellant, latam 4 pedes.
carreriam, latam 8 pedes.
viam 1 a t a m 6 pedes.
cheminum latum 32 pedes.
viam regiam (chemin royal) latum 64 pedes.
Consuetudo Bononiensis, art. 156 et ss. varias viarum species recense!:
Regiam 60 pedes.
Viam vicecomitalem 30 pedes.
Viam castellaneam latam 20 pedes.
Semitam latam 5 pedes.
Ademas los textos confirman la presencia de las :
Via militaris. — Via munita lapidibus (Transitio super viam munitam
(Test. S. Caesarii Aret.).
Via pastoralis vel convicinalis (Cap. Caroli).
Via ad pedes.
Via publies.
Via quadrigalis.
Via Regia, Regalis.
Via Sanctorum. Peregrinatio Hierosolymitana.
Via triumphalis.
Via viaria.

