
Los dos orígenes de manzana 'bloque de casas' 

Es sabido que la deriominación española para el bloque de vi
viendas limitado por cuatro calles contrasta vivamente con las 
propias de las lenguas de su entorno, ya se trate de metáforas 
más o menos transparentes como las del fr. páté de n~aisons e 
it. isolato \ ya se trate ele connotaciones como el port. bloca, al. 
(Hiiuser) Block, ingl. bloc!? (of houses), bol. huizenblo!?, poi. blok. 
Entre estas denom.inaciones (por no citar innecesariamente más 
lenguas), la manzana española no puede menos que llamar la aten
ción. Si se tratara de una metáfora -como parece si se consultan 
los diccionarios, donde se la incluye como acepción singular bajo 
la entrada manzana 'fruta' < lat. (MALus) MATTIANA- no sería 
ni mucho menos sencillo explicar cuál ha sido la imagen que ha 
hecho ele un fruto una obra urbanística 2• Tampoco parece, a pri-

1 El esp., fr. y port. tuvieron también derivados del lat. INSULA 'bloque 
de casas': «No solo se llaman islas las que están cercadas de aguas, pero 
también las casas que es tán edificadas sin que otra ninguna se les pegue, 
siendo essentas de todas partes» (Covarrubias, Tesoro, 1611). «Une quantité 
de maisons basties toutes d'un contenu & enuironees de rues de toutes parts, 
que nous apellons aussi isle» (Oudin, Tesoro de las dos lenguas, ed. 1625). 
Richelet añadía en su Dictionnaire (ed. 1688) los sinónimos !solé, isolée. 
Pierden vigencia en las tres lenguas a favor de las denominaciones actuales 
por la misma época, mediado el xrx, aunque el español manzana fue regular 
durante todo el xvnr. 

2 Aunque, bien pensado, no sería el único caso: la denominación naran
ja o media naranja se usaba internacionalmente para las cúpulas por clara 
metáfora: «[ ... } entre arco y arco haría una naranja de medio punto [ ... }», 
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mera vista, que sea una denominación connotativa. A pesar de ser 
palabra de todos los días, de origen relativamente moderno 3 y 
con interesantes particularidades lexicológicas, ya que existen al 
gunas divergencias según se trate del uso americano o peninsular 
de la voz, casi nada se sabe de su procedencia, es prácticamente 
imposible de documentar en los textos en los que, razonablemen
te, tendría que aparecer y muy poco se ha dicho de ella en estu
dios de corte académico o de erudición ociosa. Este enigma tiene 
su explicación, o mejor dicho, precisamente su condición de pa
labra enigmática, ayuda algo a resolver el problema de su apari
ción en español. 

Empezaré haciendo un repaso ele lo poco que se ha dicho so
bre su etimología. Iré de hoy a ayer ; pero antes, un aviso : el 
curioso no encontrará, prácticamente, pista alguna en ningún dic
cionario antiguo o moderno, etimológico o no, general o especia
lizado (al menos no está en ninguno de los que he podido con
sultar, que han sido los más autorizados y prestigiosos, ni tampo
co hay pistas claras en los ficheros de la Academia) . Entre los 
autores contemporáneos, creo que el único que dijo algo sobre el 
caso fue Vicente García de Diego. Lo dijo pero no lo escribió. 
Sin embargo, de fuente de absoluto crédito sé que Gc!D supuso 
que la voz procedía del fr. maron 'albañil' o ele alguno de sus 
derivados hispánicos antiguos. La intuición de GdD era impor
tante pues distinguía sensatamente entre las acepciones derivadas 
de manzana 'fruta' y otra palabra que procedía ele origen distin
to, relacionado con la construcción, que había dado en homónimo 
de la primera. Un paso importante orientado por el sentido eti
mológico y por el sentido común también; sin embargo, un paso, 
a primera vista, difícil de dar: los derivados españoles del fr. 
maron (masón aparte) son pocos y están localizados con precisión: 
mazonero 'albañil', que entra hacia el siglo XIII (para denominar al 

dice Feo. de Villalpando en su traducción (1552) del Tercero y cuarto libro 
de architectura de Sebast.ián Serlo Boloñés (ed. Toledo, 1573), IV, 56; igual
mente se llamaba gajo a cada una de las partes en que se dividía la cúpula. 

3 Se define por primera vez en el Diccionario de Autoridades: «Se llama 
también el conjunto de varias casas contiguas, que forman un a modo de Isla, 
con las calles que la rodéan.» La cita literaria más antigua que tenemos es de 
1654, como se verá más tarde en el texto. 
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perito que trabaja el yeso, la cal o que hace obra menuda frente al 
cantero, que trabaja la piedra), palabra de poca vigencia, de ámbi
to dialectal y que tras la difusión desde el xv de albañil quedó 
todavía más limitada (a zonas aragonesas, por ejemplo) donde 
se podía oír hasta el XVIII y poco más, en el español moderno, 
según puede comprobarse en ALEARN, ha sido reemplazada por 
albaí'íil o por paleta. Además de esta encontramos mazonado 'lien
zo de muralla almohadillado' y mazonería 'obra de albañilería o 
ele orfebrería' y 'arte gótico'; derivados aparte, son tres palabras 
ele las que una tiene vigencia solo medieval y las otras dos per
tenecen al léxico especializado; parece una familia breve, bien ' 
conocida y locali zada en el tiempo como para haber dado la sor
presa ele manzana 'casa': puesto que los derivados hispánicos del 
fr. maqon son característicos de la época medieval cabría esperar 
que entre los siglos XIII y XVII, que es cuando surge manzana 
'casa' por las documentaciones que hoy tenemos, hubiera algún 
enlace entre la voz francesa y la novedosa denominación urbanís
tica, pero no se encuentra. 

Sin embargo, no deja ele ser, a falta de datos fehacientes, un 
origen posible. Así como se han querido ver más palabras espa
ñolas derivadas de 1naqon de las que realmente hay 4, puede que 
se hayan echado en saco roto indicios etimológicos interesantes 
procedentes de la misma familia. De la raíz etimológica germ. 
*11'tal~jo > fr. maqon, que da esos derivados antedichos, se docu
mentan entre el siglo XIV y el xvn los siguientes que significan, 
llanamente, 'edificio': (la) maqonnement, (la) maqoniere, (la) ma
qoune, (la) maqonne, (la) maqonneis, si, como parece lo más pro
bable, ese campo léxico es la vía de penetración medieval de ma
zonero y mazonería puede ser perfectamente la de manzana me
diando un sencillo procedimiento ele etimología popular : un ex
tranjerismo que no se asimila bien y se trata de comprender aso-

4 Ya me he ocupado de advertir en otro lugar («Crónica de mazonar: 
la invención de un galicismo», Glosa, Univ. de Córdoba, n.• 1, 1989, 157-168) 
que el respeto de GdD por el maestro de la filología románica F. Diez le 
llevó a ver derivados españoles del fr. mar;on que nunca han existido en rea
lidad y que se han instalado como palabras fantasmas en nuestros dicciona
rios con precisiones semánticas que nunca hemos tenido. El español no ha 
conocido nunca, por ejemplo, un mazón 'albañil' ni un mazonar 'construir'. 
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ciándolo a otra palabra de todos los días que fonéticamente se le 
parece, no hay que olvidar, además, que en el ámbito de la cons
trucción ya existía la naranja, la media naranja y sus gajos (ver 
nota 2). El fenómeno de la etimología popular explicaría muy bien 
hechos que no tienen fácil contestación y que iremos enumerando 
a lo largo del trabajo. He aquí, pues, el primer origen: una eti
mología popular hecha sobre un galicismo (¿o creación expresiva 
desde el mismo esp. mazonería, lo que parece menos probable?) 
para denominar al edificio (m.aqoune, 11wqonne), que penetra en 
el léxico de los alarifes españoles del Siglo de Oro. 

Tengo la impresión de que el segundo contemporáneo que dijo 
algo sobre esta curiosidad fui yo mismo cuando propuse que 
manzana 'casa' no fuera sino una metáfora desde el significado 
común 'fruta' (lo que han venido haciendo desde hace doscientos 
cincuenta años todos los diccionarios de español, por otra parte) 
con el siguiente itinerario: en la orfebrería medieval se utilizaba 
la palabra manzana para los remates esféricos (cosa que no nece
sita explicación), los artistas como Juan de Arfe dedicaron en sus 
obras algunas páginas al cálculo de las manzanas para que fueran 
proporcionadas a los edificios diminutos que eran las custodias; 
de ahí la palabra habría pasado al habla de arquitectos 5 y se ha
bría hecho general para denominar al solar (como ocurre hoy en 
algunas áreas americanas) o a lo que se construye sobre él. Sin 
embargo, considero poco acertada esta intervención hecha un tan
to a vuelapluma y que acompañaba a otros ejemplos de más enti
dad con respecto a lo que se estaba hablando 6, y no lamento en 
sí la inoportunidad de lo que dije, "errare commune est mortali
bus", sino el haber pasado de puntillas entonces sobre una pro
puesta vieja, la única que he encontrado impresa, escondida entre 
fantasías etimológicas, sobre el origen de manzana 'casa' , y que 
al sopesarla me ha hecho ver que en Ia imaginación desbordante 

5 Eso se deduce de la erudita y minuciosa documentación que recoge 
F. García Salinero, Léxico de alarifes de los Siglos de Oro, Real Academia 
Española, Madrid, 1968, pero aun en la terminología arquitectónica de aque· 
llos siglos parece que la palabra no dejó de significar otra cosa que 'remate 
esférico ornamental'. 

6 En «Lexicología histórica e historia social», Actas JI Congreso de la 
Asociación de Historia de la Lengua Española, Sevilla, 1990 (en prensa). 
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de un autor decimonónico había más verdad de la que aparentaba 
haber : me estoy refiriendo a don Ilclefonso Cerclá, ingeniero de 
caminos y filólogo aficionado al delirio etimológico pero brillante 
a ratos. A él y a uno de esos ratos brillantes voy a referirme 
ahora 7• 

Ildefonso Cerdá (1816-1876) se hizo célebre por sus estudios 
para la reforma urbanística de Barcelona a mediados del siglo pa
sado. Cerclá era un adelantado al que para respaldar las noveda
des que sus concepciones urbanísticas iban a traer, y que tan con
trovertidas fueron a la postre, se le ocurrió que no habría mejor 
apoyo que el de la lengua misma, en concreto, el ele la etimología. 
Porque si los nuevos conceptos que él iba creando y ordenando 
estaban de acuerdo con la realidad, con la naturaleza de las cosas 
que se expresan a través ele las palabras, nadie podría objetarle 
que eran invenciones vanas o que sus conceptos sobre la urbanís
tica eran puras entelequias. Es comprensible que su libro más cé
lebre, la Teoría general de la U1'banización y Ensanche de la Ciu
dad de Barcelona (1867), esté llena ele anotaciones y comentarios 
lingüísticos, especialmente ele tipo histórico, y que en el capítu
lo VI se contenga el que puede considerarse primer vocabulario 
etimológico-urbanístico del español. Que no es un glosario de ala
rifes como los que se escribían en los siglos xvr y xvrr, ni un 
diccionario técnico de arquitectura, sino una auténtica disertación 
histórico-etimológica sobre unos 200 términos de urbanismo y 
construcción. Disertaciones sensacionales pero no mucho más que 
las de otros etimólogos y eruditos de la época que además no eran 
ingenieros talentudos; aparte ele decir cosas como que arrabal vie
ne ele rabo (porque es como un apéndice de las ciudades), la labor 
neológica ele Cerclá es ele tal calado que no exagero si digo que al 
nombrar hoy muchos elementos de la ciudad contemporánea lo 
estamos recordando sin saberlo y no solo los que hablamos es
pañol8. 

Uno ele los ratos brillantes de Cerclá, en mi opinión, es el que 

7 Agradezco al arquitecto y urbanista Javier García-Bellido el haberme 
puesto tras la pista del imaginativo Cerdá. 

8 J. García-Bellido, «Inicios del lenguaje de la disciplina urbanística en 
Europa y difusión internacional de la urbanización de Cerdá», en Libro Ho
menaie a Antonio Bonet Correa (en prensa). 
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tiene cuando se refiere a la palabra 1nanzana 'casa'. Entre las pá
ginas 528-529 de su obra se ocupa de ella prologando su argu
mentación con el siguiente aviso: "No tiene r-azón alguna de ser 
ni etimológica, ni filosófica, ni analógica siquiera, porque efecti
vamente ni por traslación o metáfora puede llamarse manzana un 
grupo de casas que no tiene ningún punto de comparación ni se
mejanza con la fruta que lleva aquel nombre." Sigue su argu
mentación y concluye así: "Después de todo hemos llegado a ad
quirir la convicción de que todo el capricho del lenguaje ha con
sistido en haber convertido en z Ia s originaria, de manera que 
en vez de escribir manzana, debiera escribirse mansana, con cuya 
variación el origen etimológico, así como la derivación filosófica 
de la palabra y de la idea, se presentan sencillísimas, naturales, 
patentes. Mansana (sic) viene ele manso, palabra introducida en 
la Edad Media, que deriva del latín m,ansio, onis, que significa 
habitación, casa y es un nombre verbal de 111aneo, es, ere." 

Cerdá continúa y entra en la toponimia, asunto más espinoso 
que no tocaré ahora, y todavía añade que la propia palabra 11'/,an
zana 'fruta' procede también de esta etimología porque "hubieron 
ele ser los manzanos el árbol predilecto de los mansos". Conclu
siones así, o como el arrabal citado anteriormente, son las que 
desdoran pistas etimológicas certeras como la que, a mi juicio, se 
está dando sobre manzana 'casa', porque con ella Cerdá planteaba 
un siglo antes que Gc!D (quien, por cierto, no conoció lo que dijo 
el ingeniero catalán sobre el caso) esos puntos oscuros que comen
tábamos sobre la palabra: su particularismo español, la falta de 
documentación en los textos literarios ele la época es la que se 
origina y por qué no aparece con facilidad en los tratados ele ar
quitectura, ordenanzas municipales, avisos, planos, bandos o re
gistros oficiales de la época; el capricho al que se refiere Cerclá 
no es solo de orden fonético, manzana 'casa' resultaría ser, otra 
vez, una etimología popular inducida por uno de tantos galicis
mos que para la denominación del concepto 'casa' y afines están 
entrando en el español desde el siglo XII hasta el XVII más o me
nos. La familia del fr. maison 'casa' es muchísimo más nutrida, 
en el propio francés y en sus préstamos hispánicos, que la de 
ma,on y es más probable que se dé en ella la masa crítica ele tér
minos, acepciones y adaptaciones semánticas francohispanas des-
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de la que se genere un capricho como manzana. He aquí el se
gundo origen: la etimología popular de nuevo que se ejerce sobre 
uno de los múltiples derivados de maison. Voy a repasar breve
m.ente el caso. 

Los galicismos derivados de maison ( < lat. MANSIO) tienen 
en español ramificaciones con las que es fáci l entrar en disputas 
sobre si este o aquel término es genuino, de procedencia directa 
del latín, o importado del francés. Disputas prácticamente insolu
bles. Lo que no admite duda es que desde finales del siglo XI se 
documentan en castellano (o en áreas dialectales anejas) formas 
de clara procedencia gala como 11'Laison (1073), la maison (1173), 
la mesan (1181), el mesón (1349) con significados varios como 
'convento', 'casa, alojamiento', 'venta o posada' (esta última acep
ción sí pudiera ser hispánica), junto a sus derivados mesnada 
(1090) o el arcaico amesnar 'defender'. Algo después aparece la 
forma mansión 'habitación' (fin. XIII), que copia la acepción fran
cesa 'chambre principale cl 'une maison' (y que se documenta tam
bién en fr. como minson), el significado 'casa grande y lujosa' es 
propio ele mediados del XIX ; desde finales del XVI se documenta 
además la forma menaje 'mobiliario doméstico' < fr. 11wisonage. 
Otra cuestión en la que no voy a entrar es la de los numerosos 
calcos semánticos que el español casa toma del francés maison 
(expresiones como casa de la villa por ayuntamiento, "poner (o 
hacer) gran (o buena) casa": 'hacerse rico' < fr. "faire une bonne 
maison", etc.) . 

La prueba de que algunos extranjerismos ele este grupo así 
como los ele la familia anteriormente citada (maqon 'albañil' , 
maqonne 'edificio') se interpretaron en el momento de su apari
ción de forma caprichosa con tal de darles algún sentido la ofrece 
Francisco del Rosal en su 01'igen y etimología de la lengua cas
tellana (1600), donde menaje, que acababa de aparecer, se explica 
porque es "meneaje, hacienda que se menea o mueve, y así le 
llaman mueble o muebles". Sebastián de Covarrubias en su Te
soro (1611) asociaba la palabra nwzonería 'obra ele orfebrería' 
con la palabra mazo "por hacerse con fuer<;a ele los martillos 
graneles" cuando es un galicismo que procede etimológicamente 
del antedicho *m,a!?jo 'cantero' (> fr. maqon). 

Es en este ámbito ele préstamos y etimologías populares don-
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de se comprende algo mejor la aparición de matnzana. Se cita por 
primera vez en una comedia ele Agustín Moreto publicada en 1654 
y titulada Traw¡,pa adelante. Don García pondera las falsas rique
zas ele su hermana ante Don Diego para embaucarlo y en un mo
mento del diálogo le dice: "D. G.: Son las casas de mi hermana 
libres y juntas 1 D. D.: ¿Todas en manzana? 1 Con ese elote, 
que es puro dinero 1 es contento casarse un caballero" (Biblio
teca de Autores EspaFíoles, vol. 39, 147). Del contexto ele la con
versación se deduce que las casas a las que se están refiriendo no 
forman lo que hoy entenderíamos por una 111.anzana 'edificio limi
tado por cuatro calles', sino que todas están apiñadas en una masa 
ele edificios que podía ocupar un área mucho más irregular y ex
tensa de lo que hoy obligaría la planificación urbana; es posible 
que la denominación (¿recientemente?) introducida se distinguie
ra en un principio ele la ele isla, como sugeriría la primera defi
nición que se da ele la palabra, que es la del Diccionario de Auto
ridades (ver nota 3), aunque pronto acabarían borrándose las pre
cisiones semánticas. Pues bien, la denominación del edificio en 
general o del que contiene varias casas o la obra urbana formada 
por casas contiguas con disposición más o menos regular, esto es, 
"1' ensemble ele maisons", también está implícita en este segundo 
origen: el grupo ele galicismos derivados ele maison. Con las di
ferencias ele matiz que se quieran hacer, ambos canales etimoló
gicos están confluyendo en lo mismo : denominar una edificación 
y en uno o en otro caso los hablantes españoles se aplican a asi
milar esa novedad como buenamente pueden a su lengua. Cuando 
Ouclin, por ejemplo, traduce en su Tesoro de las dos lenguas (cito 
por una edición ele 1640) la palabra española edificio, labor, o la 
forma clásica jáb1'ica, escribe maisonnement, que no es sino una 
ele las varias posibilidades que le ofrecía el francés (lo esperable 
hubiera sido batiment, por ejemplo); otros autores ele dicciona
rios ele francés, como Cortgrave en 1611, elegían m.aisonnée para 
lo mismo, mientras que Ouclin toma esta última voz para traducir 
la española ja11tilia o vecinos ("!'ensemble ele ceux qui clemeurent 
sous le meme toit"). Por la misma época otros autores franceses 
sí daban como sinónimos 111.ar;onne y batiment. El francés dispo
nía desde antiguo ele varias voces, a ratos con límites imprecisos, 
para la denominación ele los agrupamientos ele casas en general, 
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al conjunto de las comprendidas en un solo edificio, al conjunto 
de vecinos que las habitaban o a la familia numerosa (esto último 
en ámbitos rurales) que son derivados de 111aison: maisonneis, 
maisonen1ent, maissonage y las dialectales me-izena, manzena, ma
zena, mainzounée; para referirse a la construcción sobre un solar 
vacío existía el verbo amaizonar 'couvrir de batiments' y otras 
formas afines que no cito por redundantes (aparecen generosa
mente en el Franzosische Etymologische Worterbuch de ·w. von 
Wartburg). Si, como vengo diciendo, manzana 'casa' es una eti
mología popular, resulta igualmente posible que proceda de este 
último grupo de derivados para designar los bloques ele casas (o 
los vecinos que viven en ellas) y del que no haya quedado más 
rastro en nuestra lengua que esta curiosidad. Aunque el hecho ele 
haber entrado en español por la vía de las asociaciones libres que 
son las etimologías populares nos dispensaría de ocuparnos del 
problema fonético, lo cierto es que podrían hacerse dos aprecia
ciones al respecto : 1) es comprensible que, en el caso ele los de
rivados de maison (los otros no presentarían problemas al respec
to) el sonido alveolar del francés se acabe asimilando al interden
tal sordo español si se enmarca el fenómeno en el proceso de 
transformación ele las palatales españolas al que asistimos durante 
los siglos xvr y xvrr ; 2) otros galicismos propios ele la termino
logía de alarifes sufrieron el mismo proceso por aquellos años: 
fr. bossel > esp. bocel 'moldura redonda', fr. sisel > esp. cincel, 
fr. escoine > esp. izgonce 'rincón', fr. o cat. cabasset > esp. ca
pacete 'caldera'; aquí podría incluirse nuestro maison (-née, -nne
ment·, -nneis) > (*wtezona, ':'mazana) manzana. 

Al estar ambos orígenes, sea cual sea el que produce la voz, en 
registros coloquiales y populares la documentación escrita casi no 
existe, y menos aún en documentos oficiales que tengan que ver 
con la administración municipal del siglo xvu, después sí será 
corriente encontrarla: aparte ele la definición ele Autoridades, se 
recoge en el Vocabulario de L. Fdez. ele Moratín (RAE, Madrid, 
1945), pero, sobre todo, en la obra del arquitecto Tomás López. 
quien entre 1750-1751 describe y traza los planos de las 557 man
zanas que por aquellos años tenía Madrid 9. Para López, manza-

9 Tomás López, Planimetría General de Madrid, 1-II, Ed. Tabacalera
Tabapress (edición facsímil) , Madrid, 1988. 
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na -palabra que aparece por todas partes en su Planimetría
será la porción de terreno sobre el que se han construido casas 
contiguas ya sean ricas o pobres, altas o bajas, de traza regular o 
no, muchas o pocas, limitadas por tres, cuatro o más calles pero 
con una condición imprescindible: edificaciones apiñadas que for
man grandes bloques. López distingue entre casa y manzana (un 
número indeterminado de casas integra una manzana) pero a ve
ces se refiere a todo el conjunto arquitectónico como casa sin más 
y lo que no es casa o manzana, es decir, lo que está sin construir, 
es campo o solar. De la misma época se conservan en la Bibliote
ca de la Real Academia de Bellas Artes tres volúmenes de planos 
(B-3010, B-3012) que llevan por título Manzanas y solares de 
Madrid, donde se vuelve a distinguir entre el terreno que tiene 
casas y el que no las tiene. N o cabe duda que en la planificación 
urbanística del XVII-XVIII la manzana implica edificaciones, ca
sas, frente al campo o solar vacíos. Pero a esas alturas, la copio
sa documentación sobre manzana no resuelve nada sobre los dos 
orígenes en litigio. 

Hay otros aspectos que no quiero pasar por alto : en la ter
minología arquitectónica de los siglos XVI y xvrr se han docu
mentado unos 80 galicismos 10, algunos comunísimos : claraboya, 
chaflán, plataforma, blasón, estampa, llanta, etc., y son cientos los 
extranjerismos que se asimilan al español en esa terminología 
particular durante la misma época. Este fenómeno no es sino la 
vertiente lingüística de un aspecto en el que coinciden los histo
riadores del arte o la arquitectura: los tipos de construcción ve
nidos de Italia o Francia son los que s~ imitan en las remodela
ciones ele las graneles urbes europeas. Algunos autores han llega
do a precisar que el tipo de construcción a la que nos referimos y 

las innovaciones urbanísticas que conllevaba, aunque originada en 
Italia habría venido de Francia y una de sus manifestaciones más 
claras, en España, sería la remoclelación del trazado urbanístico 
madrileño que se inició hacia 1606 comenzando por lo que actual
mente es la calle Mayor 11 : no deja ele ser curioso el hecho ele 

1° F. García Salinero, op. cit., pág. 250. 
11 V. Tovar Martín, Arquitectura madrileña del siglo XVII, Instituto de 

Estudios Madrileños, Madrid, 1983, 229. El mundillo arquitectónico del Ma
drid de los Austrias se describe admirablemente en el libro de J. Brown y 
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que las primeras casas en 1nanzana de las que tenemos noticia 
literaria, las de la hermana de Don García, las sitúe Moreto pre
cisamente en esa calle. Anécdotas aparte, el origen urbano ele la 
voz no parece admitir eluda 12. Retomando la vertiente lingüística 
del caso, el hecho ele que la palabra surgiera a mediados del si
glo xvn y no antes explicaría bien el uso ele algunos países ame
ricanos que utilizan para este concepto urbanístico el término vi
gente en el español clásico, por los años anteriores al cambio pe
ninsular, para los espacios cuadrados o los solares: cuadra (cua
drada) y en otras zonas americanas donde sí alcanzó después la 
novedad peninsular se distinguiría claramente entre cuadra 'fa
chada' y manzana, oposición desconocida en la península. 

En suma, todo parece indicar que manzana 'casa' no es sino 
una etimología popular explicable por dos orígenes: o bien pro
cede ele uno de los varios derivados del fr. ma(on 'albañil' que tu
vieron el significado ele 'edificio' (m.a(onne, ma(onneis, ma,oune) 
o bien procede ele alguno ele los derivados del fr. maison 'casa' 
para lo m,ismo (maisonneis, maisonemet, 1nanzena), en todo caso 
no tiene nada que ver con la etimología latina para manzana 'fru
ta' < (MALus) MATTIANA, es un simple homónimo de esta palabra 
y nunca una acepción más. Es asimismo razonable que el significa
do urbanístico y el botánico se distribuyan en palabras que per
tenezcan a campos léxicos distintos. Manzana 'casa' se originaría 
en el ámbito urbano español de mediados del xvrr (según la do-

]. E. Elliot, Un palacio para el Rey. El Buen Retiro y la corte d.e Felipe IV. 
En él podemos ver cómo el uso de extranjerismos para designar elementos 
urbanísticos era moneda de curso corriente, el arquitecto italiano Monanni 
escribía: « [ ... ] quieren puner en su lugar una piazza para justas y corridas 
de toros [ .. . ] » y Lotti hablaba de construir una ragnaia o bosquecillo en los 
jardines del Retiro, o p. cit., 65 y 77. 

12 Las primeras documentaciones son de autores madrileños o vinculados 
a Madrid (Moreto, Autoridades, Tomás López, Moratín). Corominas en su 
Diccional'i Etimologic i Complementari de la Llengua Catalana, Ed. Curial, 
Barcelona, 1985, s. v. man~·ana, ufrece una anécdota al respecto: cuando dos 
hombres de pueblo preguntan por una dirección barcelonesa tiene lugar el 
siguiente diálogo: «Després de la pla<;a de Catalunya, una, dugues ... cinc 
man(anes. -I que són massanes? -A ca'nostra, massanes són una casta de 
pomes, aquí no ho sé.» El catalán tiene como palabra tradicional illa 'bloque 
de casas', manr;ana, parece un castellanismo que en opinión de C01·ominas la 
es tá reemplazando abusivamente. 
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cumentación más antigua de la que disponemos por ahora) bien 
de forma espontánea, expresiva, humorística o motivada por las 
innovaciones urbanísticas que experimentaron algunas grandes 
ciudades del país por aquellos años. Esto explicaría el carácter 
enigmático o caprichoso de la voz que la aleja de las denomina
ciones propias de las lenguas modernas y la hace sumamente pe
culiar; su aparición repentina y de localización urbana sin que se 
haya documentado por ahora algún enlace con estados anteriores 
de lengua; su escasísima documentación tanto literaria cuanto en 
escritos oficiales por los años en que apareció; el desplazamiento 
ele las palabras isla o cuadra, salvo en el uso ele algunas áreas 
americanas a las que no alcanza el cambio peninsular, asimismo 
la aparición de ciertas oposiciones léxicas americanas que no al
canzan a España, finalmente su extraña convivencia en los dic
cionarios, que se inauguró con el ele Autoridades, con las lógicas 
acepciones derivadas de 111anzana 'fruta', que son todas ellas 
transparentes mientras que la de 'bloque de casas' o la típicamen
te americana 'solar' desentonan mucho. El epílogo lexicográfico 
va por sí solo: a mi juicio, manzana 'casa', (Amér.) 'solar', de
bería abandonar el modesto papel ele acepción que hoy representa 
y convertirse en entrada con toda autoriclacl, pues no se trata ele 
una simple metáfora sino ele un homónimo como tantos otros que 
pueblan nuestros diccionarios (barro 1 'tierra' 1 barro 2 'grano'; 
cate 1 'unidad ele peso' / cate 2 'golpe'; daga 1 'puñal' 1 daga 2 
'grupo ele ladrillos para cocer' ... pues así 1'1Wnzana 1 'fruta' y 
111anzana 2 'casa, solar'); francamente creo que Ilclefonso Cerdá 
y GdD tenían razón e intuición: lo que se emplea para denomi
nar a las casas es razonable que proceda ele algo que sirvió, en 
otros años, para lo propio. 

J uAN R. LoDARES. 


