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INTRODUCCION

El P oexria de
_ Fernán _ González narra la historia

de este conde de Castilla, del que se conocen pocos datos

rigurosamente ciertos. Según Deyermorid, "nació este héroe

alrededor del 915; llegó a ser conde de Castilla en el

932, e inmediatamente se unió a su señor, el rey de León,

en la contienda contra los moros, pero pronto se vio

implicado en luchas contra el reino de Navarra, al flanco

oriental de su condado, y en forcejeos políticos para

recabar la autonomía de León, hacia del occidente"1 1 5 .

Murió a principios del año 970.

El paso de la historia a la leyenda se hizo

pronto, de ahí que en el Poema se advierta una confluen¬

cia de lo histórico con elementos fabulosos y folklóri¬

cos, como pueden ser la legendaria venta del azor y el

caballo al rey de León o el episodio de la huida de la

cárcel de Navarra con ayuda de doña Sancha12 ] .

El anónimo autor del Poema deFernán González,

después de una corta invocación a la Trinidad y la expo-

1. A.D. Deyermond, "El Poema de Fernán González", en Historia de la literatura española. I. (4§ edi¬
ción), Ariel, Barcelona. 1978, pág. 75.

2. En relación con esto, véanse especialmente los siguientes artículos de P.J. Keller: "Inversion of
the prison episodes in the Poema de Fernán González", HR, XXI1(4): 253-263, 1954; "The hunt and
prophecy episode of the Poema de Fernán González", HR, XXIII(4): 251-258, 1955; "El misterioso
origen de Fernán González", NRFH X(l): 41-44, 1956; "The structure of the Poema de Fernán
González", HR, XXV(4): 235-246, 1957. También la introducción de la edición del Poema de A. Zamora
Vicente.
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sición del tema central, pasa a una relación de los

hechos ocurridos en España durante el dominio de los

godos y la invasión musulmana, con los inicios y forma¬

ción de los reinos cristianos, incluyendo el famoso

"Elogio de España", asunto tan repetido en las crónicas

medievales. De este modo, llega a la figura del conde

Fernán González, describiendo la educación del protago¬

nista y sus sucesivas conquistas y batallas (Carazo,

Lara, La Era Degollada, Hacinas), en las que se enfrenta

con los moros, el Conde de Tolosa y los reyes de León y

Navarra. El poema se interrumpe en la estrofa 752, con la

relación de la batalla de Valpirre entre García de Nava¬

rra y Fernán González.

Según A. Zamora Vicente, "las estrofas desapa¬

recidas narrarían la segunda prisión del conde en León,

para así cumplirse la profecía de fray Pelayo (...), y la

liberación por la esposa, trocando los vestidos. Y termi¬

naría probablemente con la exención total del condado

ante la imposibilidad de pagar la elevada suma alcanzada

por el caballo y el azor"l3]. Por el contrario, N. Salva¬

dor Miguel considera "más verosímil que la obra se exten¬

diera hasta la muerte de Fernán González y su entierro en

Arlanza, en cuyo monasterio se guardaron sus restos hasta

que, en 1835, fueron trasladados a Covarrubias, donde hoy

3. A. Zamora Vicente, Poema de Fernán González, Espasa-Calpe, Madrid, 1978, pág. XXIX de la introducción.
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se conservan"c4] . Esta es una incógnita que no podemos

resolver, ya que el único manuscrito que parecía que

estaba completo (nos referimos al que se conservaba en la

Biblioteca Capitular Colombina de Sevilla), se ha perdido

o, por lo menos, no se sabe su paradero actual.

E1 Poema de Fernán González e s un a produ c ci ó n

del mester de clerecía. Según la opinión general la obra

fue escrita por un monje del monasterio de San Pedro de

Arlanza. A. Zamora Vicente resume estas opiniones en su

edición del Poema: "Apoya esta hipótesis la constante

alusión a las tradiciones de la iglesia, la morosidad con

que se cuentan las donaciones de Fernán González al

monasterio. El héroe, en cualquier momento de tribulación

o de apuro, recuerda el santuario arlantino; a él lleva

la mejor parte de su botín, a él acude en demanda de

consejo. A él, por último, confía la definitiva guarda de

sus restos, como antes le había confiado las más precia¬

das arquetas de marfil. La acción misma del Poema gira en

torna al monasterio"[5 ] .

Acerca de la fecha de composición hay varias

opiniones: Antes de Amador de los Ríos osciló su datación

entre los siglos XII y XIV; Menéndez Pidal puntualizó la

fecha en el siglo XIII, hacia 1.240, y Carroll harden la

concretó todavía más, datando el Poema hacia 1.250 o muy

4. N. Salvador Miguel, "El mester de clerecía", Historia de la literatura española, I (Coordinada por
José M3 Diez Borque), Taurus, Madrid, 1980, pég. 428.

5. A. Zamora Vicente, Poema de Fernán González, op. cit., póg. X de la introducción.
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poco después, basándose en una serie de hechos históricos

que se mencionan en el texto, como son la doble titula¬

ción de conde de Piteos y Tolosa (328a) que ostentaba

Alfonso entre 1.250 y 1.271 y la alusión a Acre y Damiata

(640d) conquistadas por San Luis en 1.249. A todo esto

añade este último autor: "El lenguaje de los manuscritos

y de las versiones existentes da claros indicios del

idioma de este período, y las enmiendas manifiestas, a

que obliga, el metro, aumentan muy notablemente el número

de las formas y giros usados hacia mediados del siglo

XI11"^ .

Lo que es evidente es que el Poema tiene nume¬

rosos puntos de contacto con otras obras de su época,

sobre todo con el Libro de Alexandre y con varios textos

de Berceo (Loores de Nuestra Sennora, Vida de San Millán

de la Cogolla, Vida de Santo Domingo de Silos, etc.). Por

lo tanto, se piensa que el texto objeto de nuestro estu¬

dio sea posterior a estas obras. Muchos han sido los

investigadores que han tratado sobre las fuentes del

Poema de Fernán González[73 , en las que nosotros no nos

6. A. Carroll Marden, Poema de Fernán González, The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1904, pág. XXXI y
anteriores de su introducción. Véanse también las introducciones de las ediciones del Poema de A.
Zamora Vicente y Juan Victorio, los cuales reseñan la opinión de Harden.

7. Entre otros: C. Carroll Marden, en la introducción a su edición del Poema, op. cit.; R. Menéndez
Pidal, en la reseña a la edición de Marden, en Archiv fiir das Studium der Neueren Sprachen, CXIV:
243-256. 1905; M§ Rosa Lida, "Notas para el texto del Alexandre y para las fuentes de Fernán
González", en RFH, VII: 47-51, 1945; A. Zamora Vicente, en la introducción de su edición del Poema,
op. cit.; L.F. Lindley Cintra: "0 Liber Regum, fonte común do Poema de FernTo 6ongalves e do
Laberinto de Juan de Mena", en Boletím de Filologia, XIII(3-4): 289-315, 1952; E. Correa Calderón:
"Reminiscencias homéricas en el Poema de Fernán 6onzález", en Estudios dedicados a Menéndez Pidal,
IV: 359-389, Madrid, 1953; Juan Victorio, en la introducción de su edición del Poema, op. cit.
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vamos a detener por creer que no es imprescindible en

esta introducción de nuestro trabajo, ya que nuestra

investigación no es de tipo literario.

E1 Poema de Fernán González ha llegado hasta

nosotros en un códice (signatura IV - B - 21), copiado en

el siglo XV, que se conserva en la Biblioteca del

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Este manuscrito

fue elaborado por dos copistas distintos: uno escribió la

mayor parte del texto y el otro del fol. 178r al 181r

(estrofas 547-597) y del 189r al 190v (desde la estrofa

728 hasta el fin del manuscrito)[8] . Pero, además de que

ambos copistas han modernizado el lenguaje del Poema, el

texto conservado está lleno de abreviaturas, raspaduras y

borrones e incluso en algunas ocasiones las letras están

casi ilegibles. Por otra parte, como señala Marden,

faltan "palabras, versos y aún coplas enteras"C9] . Estas

lagunas han podido suplirse, en parte, por las prosifica—

ciones cronísticas, en especial por la Primera Crónica

General.

Además, existe noticia de otros tres códices,

hoy perdidos: el manuscrito de Arlanza se conoce por la

Crónica del Conde Fernán González de Fray Gonzalo de

Arredondo, donde se recogen unas veintiséis coplas copia-

8. En relación con los manuscritos, véase especialmente C. Carroll Harden, Poema de Fernán González,
op. cit.., pégs. XIV-XXIV de la introducción.

9. Ibid, pág. XV.
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das por este abad de San Pedro de Arlanzac10]. Otro lo

utilizó Argote de Molina en las citas que hace del Poema

en su Discurso sobre la Poesía Castellana, publicado en

el año 1.575. Según Marden, "las coplas citadas por

Argote de Molina corresponden a nuestras 170—173, y es

claro que el manuscrito escurialense no es el que perte¬

necía a Argote, como se ve en la copla 170c que falta en

el escurialense. A más de esto, no es probable que el

manuscrito que paraba en Arlanza en 1.514 fuese el que

poseía Argote en 1.575"tll].

Finalmente, el tercer manuscrito, que pertene¬

ció a Fernando Colón, se conservaba en la Biblioteca

Capitular Colombina de Sevilla y,como ya hemos señalado,

no se sabe dónde se encuentra actualmente. Marden cree

que éste era el único manuscrito completo, ya que en la

citada Biblioteca se encuentra el "Registrum librorum

Ferdinandi Colon, cuyo item número 2330 es: "Coplas

antiguas del conde hernand gongalez De mano, costaron en

Roma 31 cuatrines por setiembre de 1515. es en quarto en

español. I. en el nonbre de dios. D. beuamos vna

bez""[12] y, precisamente la frase "beuamos vna bez"

parece que "según el tiempo, era la despedida del copista

que había concluido su tarea".

10. Para el comentario de esta copia, véase la introducción de la edición del Poema de C. Carroll
Marden, págs. XVIII-XX.

11. Ibid., pág. XXIII.
12. Ibid., págs.XXIII-XXIV.
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En cuanto a las ediciones del Poema, aunque son

bastantes, las comentaremos a continuación para poder así

realizar un examen de la calidad del texto manejado en

nuestra investigación.

Aparte de algunas publicaciones donde se reco¬

gen diversas estrofas del Poema, comentadas por C. Mar-

denc13], citaremos, en primer lugar, la edición de Barto¬

lomé José Gallardo, recogida en Ensayo de una biblioteca

española de libros raros v curiosos, Tomo I, Madrid,

1863. Se trata simplemente de una copia del manuscrito

escurialense, aunque le faltan algunos versos y, como

dice J. Victorio[14] , apenas puede ser considerada edi—

c i ón.

Otra copia de ese manuscrito la realizó Floren¬

cio Janer con el título Lehendas del Conde Don Fernando

de Castylla, conocidas con el nombre de Poema del Conde

Fernán González,, publicada en Poetas castellanos anterio¬

res al siglo XV de la Biblioteca de Autores Españoles,

Tomo LVII, Madrid, 1864. En general, está considerada

como la edición más imperfecta, de ahí que varios críti¬

cos y autores le hayan hecho enmiendas, como Milá y

Fontanals, P. J. Tailham, J. Cornu, Menéndez Pidal, etc.

En 1904, C. Carroll Marden publicó su edición

paleográfico-crítica del Poema de Fernán González, cali—

13. Ibid., págs. XXIV-XXV.
14. J. Victor i o, Poema de Fernán González, op. cit., pág. 30.
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ficada como la primera edición con auténtico rigor cien¬

tífico y que ha servido de base para posteriores estu¬

dios. Está estructurada de la siguiente forma: Adverten¬

cia (págs. VII-IX); introducción (págs. XIII-LVIII),

donde comenta diversos aspectos del Poema, como son los

manuscritos, las ediciones, el autor y la fecha, las

fuentes, las crónicas, el lenguaje, la métrica, para

terminar con una explicación de la elaboración de su

edición y de las abreviaturas que se usan en las varian¬

tes. En las páginas 1-109 figura el texto del Poema,

seguido de una serie de ilustraciones (coplas citadas por

G. de Arredondo y la Crónica General de Alfonso X: págs.

113-159), notas (págs. 163-190), ún glosario (págs. 193—

212), un índice de nombres propios (págs. 213—218),

explicación de abreviaturas, adiciones y correcciones.

Sin embargo, a pesar de ser la mejor edición del Poema de

Fernán González hasta ese momento, hemos encontrado un

buen número de reparos críticos en diversos trabajos,

entre los que destacamos la valiosa reseña de R. Menéndez

Pidalcl5] , en la que este erudito le hace muy agudas

observac i ones.

Otra edición del Poema es la del Padre Luciano

Serrano, abad de Silos, publicada por la Junta del Mile¬

nario de Castilla, en Madrid, en 1943. Está basada en la

15. R. Menéndez Pidal, "Reseña de la edición del Poema de Fernán González, de C.C. Marden", en
Archiv fiif das Studium der Neueren Sprachen, CXIV: 243-256. 1905.
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edición de Janer (ya citada) y sólo en alguna ocasión

tiene en cuenta el texto de Mardeii. El autor no se pro¬

puso hacer un estudio crítico, sino ofrecer al público en

general una lectura fácil del Poema, de ahí que modernice

la ortografía. Se le ha criticado, sobre todo, por la

base que tomó para su edición, ya que, como dice MS Rosa

Lida "ha tomado como base para su texto el que le ofrecía

la peor de las ediciones existentes (...) o sea la de

Janer; alguna vez adoptó el texto de Marden, pero nunca

se ha servido del precioso repertorio de lecciones y

enmiendas contenido en la reseña que escribió Menéndez

Pidal acerca de la citada edición de Marden"tl6] . Esta

investigadora también hace una llamada de atención, entre

otras puntualizaciones, a las versiones al español mo¬

derno que realiza este autor, como el caso de "al bestial

mascariento" (12d) donde sería "bestyon", y a las formas

sin modernizar, como por ejemplo "siguamos" (15a), cuando

la ortografía en general suele estar modernizada. Por

todo ello, creemos que carece de carácter científico.

En 1946 se publica en la Colección "Clásicos

Castellanos" (Espasa-Calpe, Madrid) la edición sobre el

Poema de Fernán González de Alonso Zamora Vicente, reedi¬

tada en 1953. Sigue fundamentalmente la edición de Mar¬

den, corregida según la reseña de Menéndez Pidal, que ya

hemos mencionado. Contiene una introducción breve pero

16. M§ Rosa Lida, "Poema de Fernán González", en NRFH, 111(2): 180, 1949.
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densa, donde recopila lo más importante de la dispersa

bibliografía del Poema y, a continuación, presenta la

bibliografía más apropiada, como el mismo autor dice,

"para la mejor interpretación del Poema de Fernán Gonzá¬

lez", que completa en las notas. El texto lo divide en

capítulos (en total 32) y al pie de la página reproduce

la Primera Crónica General, que es donde el Poema está

prosificado; de este modo, se puede establecer la compa¬

ración entre el texto histórico y el Poema y advertir lo

que el autor acepta o elimina. Además, en la misma página

figuran lecturas del manuscrito, divergencias con Marden

y, en muchos casos, con Janer e innumerables notas acla¬

ratorias léxicas y etimológicas, junto con muchos ejem¬

plos de otros textos medievales, que facilitan a menudo

la comprensión del sentido de las estrofas. Las anotacio¬

nes históricas, literarias y léxicas se basan también,

esencialmente, en la edición de Marden y en diversos

trabajos de Menéndez Pidal. Esta edición termina con un

índice de las palabras comentadas en las notas.

La crítica, en general, ha sido favorable.

Basta leer, por ejemplo, lo que escribe Manuel Muñoz

Cortés: "la edición de Zamora Vicente del Poema revela un

esfuerzo generoso, un estudio minuciosísimo hecho con

profundo sentido crítico y es una aportación del mayor

interés al conocimiento y extensión de nuestra literatura

- 13 -



medieval"[ 1 7 ] o Gerhard Moldenhauer, cuando señala que:

"En resumen: esta nueva edición sirve de base y punto de

partida para los que en el futuro pretendan agotar la

materia"110]. Algunas objeciones hechas por MS Rosa

Lidaci9] acerca del punto de vista histórico, de las

notas léxicas "por lo general excesivas y prolijas" y de

algunos significados que atribuye a los términos explica¬

dos, no nos parecen relevantes para las intenciones y

fines de nuestra investigación, tanto estadística como

semántica. Por ello, hemos elegido la edición de Alonso

Zamora Vicente como base para nuestro trabajo.

Antes de que fuera reeditada la edición de A.

Zamora Vicente, en 1951, se publicó El Conde Fernán

González de R. Menéndez PidalC20]. Esta edición se basa

en el manuscrito del Escorial, la Primera Crónica Gene¬

ral , las 27 estrofas que copió Gonzalo de Arredondo y las

4 estrofas de Argote de Molina. Menéndez Pidal reproduce

íntegramente, debajo del texto, el manuscrito escuria—

lense o la Primera Crónica General; a continuación ofrece

los fragmentos de la Crónica General de 1344 que presen¬

tan divergencias con la Primera Crónica General. Luego

transcribe las observaciones que había hecho a la edición

17. M. Muñoz Cortés, "Poema de Fernán González. Edición, prólogo y notas de Alonso Zamora
Vicente", en RFE, XXX: 214, 1946.

18. G. Moldenhauer, "Poema de Fernán González. Edición, prólogo y notas de Alonso Zamora Vicente",
en Anales del Instituto de Lingüística, IV: 261, 1950.

19. MI Rosa Lida, art. cit., págs. 183-185.
20. R. Menéndez Pidal, "El conde Fernán 6onzález", en Reliquias de la Poesía Epica Española,

Espasa-Calpe, Madrid, 1951, págs. 34-180.
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de Harden en el artículo que ya hemos reseñado, para

terminar con una serie de notas a la edición del Poema.

Si bien la edición de Menéndez Pidal es muy

esmerada, creemos que no disminuye el valor de la de

Zamora Vicente, pues, además, cuando se publica la se¬

gunda edición de la obra de Zamora Vicente, este autor ya

había conocido la edición de Menéndez Pidal y, aunque,

como él dice en su "Advertencia a la segunda edición",

"incluir sus múltiples (aunque mínimas) diferencias de

detalle con la nuestra en esta reimpresión, quizá fuese

desvirtuar el contenido y objetivos de la colección de

Clásicos Castellanos"; sin embargo, especifica "conservo,

en consecuencia, el texto de mi primera edición, corri¬

giendo, en lo posible, las erratas y equivocaciones

advertidas. Hago numerosos añadidos e incluyo las recti¬

ficaciones y sugerencias que he juzgado oportunas y

justificadas, entresacándolas de las varias reseñas

publicadas sobre la primera edición".

Existen otras ediciones posteriores, que prác¬

ticamente no introducen ninguna novedad, como por ejemplo

la de Erminio Polidori en 1961C21]; una edición popular

sin ninguna intención crítica es la publicada en la

Colección Austral en 1954c22]. Por otra parte, la edición

21. E. Polidori, Poema de Fernán González, Giovanni Semerano, Tarento, 1961.
22. Poema de Fernán Sonzález, Colección Austral, Espasa-Calpe, Madrid, 1954.
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de Emilio Alarcos Lloracht23] es una versión del Poema en

español moderno, cuyo propósito no es crítico sino divul—

gativo.

Finalmente, en 1981 se publicó la edición de

Juan VictorioC24] . Esta edición introduce dos novedades,

como el propio autor señala en su introducción: "la

restitución del i sos ilabismo, destrozado por la labor

descuidada de los copistas" y la reconstrucción en verso

de las estrofas perdidas, basándose en la prosa de la

Primera Crónica General; si bien él mismo reconoce que

tiene como fundamental punto de referencia la edición de

R. Menéndez Pidal y la de Zamora Vicente "tanto por su

rigor como por su rica aportación de datos"t25;i . De todas

formas, aunque no hemos considerado básica esta edición,

pues creemos que los dos aspectos nuevos que introduce

son bastantes arriesgados, ya que no tenemos certeza de

que no se produzca una deformación del texto original, la

hemos consultado, al igual que otras ediciones, para

comprobar en algunas ocasiones nuestros análisis.

Por otra parte, creemos interesante comentar

brevemente en esta introducción un descubrimiento impor¬

tante en relación con esta obra que estamos estudiando.

Se trata del hallazgo de una teja entre los escombros de

23. Poema de Fernán Gonzále2 (texto íntegro en versión del Dr. Emilio Alarcos Llorach), Castalia,
Madrid, 1955.

24. J. Victorio, Poema de Fernán González, Cátedra, Madrid, 1981.
25. Ibid., pág. 31.
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una ermita dedicada a Santa Marina en Villamartín de

Sotoscueva (Merindal de Castilla Vieja, al norte de la

provincia de Burgos). Un amplio estudio le dedica José

Hernando Pérez en un artículo publicado en el BRAEC26] .

Según este investigador esta teja, aunque ha llegado

fragmentada, se conserva en un 90^ aproximado y las

estrofas recogidas en ella parece que se corresponden con

las estrofas 182, 109, 108 y 110 del manuscrito del

Escorial. Después de un minucioso análisis, José Hernando

llega a la conclusión de que este documento confirma la

existencia de un Poema de Fernán González versificado y

con regularidad métrica en el siglo XIII. Para él "la

teja fue escrita a principios del siglo XIV, con lo cual

se adelanta unos ciento cincuenta años del manuscrito del

Escorial"c273. Por lo tanto, aunque se sigue investigando

sobre esta teja, no deja de ser un descubrimiento que nos

ofrece datos anteriores al manuscrito del Escorial,

acontecimiento deseado durante mucho tiempo. Por otra

parte, también nos aviva, como muy bien dice José Hernan¬

do, "la esperanza de que emerjan de los escombros nuevos

testimonios"11 2 8 3 .

Consideraciones metodológicas.—

26. J. Hernando Pérez, "Nuevos datos para el estudio del Poema de Fernán González", en BRAE, LXVI:
135-152, 1986.

27. Ibid., pág. 52.
28. Ibid., pág. 52.
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Una vez realizada una primera aproximación a la

obra objeto de este trabajo y justificada la elección de

la edición que vamos a utilizar, pasamos a exponer las

bases de nuestro trabajo.

En primer lugar, debemos señalar que hemos

intentado hacer un análisis del Poema de Fernán González

desde un punto de vista lexicológico, ya que en este

aspecto la obra ha sido poco estudiada.

El estudio que vamos a llevar a cabo incluye, a

grandes rasgos, dos partes. En primer lugar, realizaremos

un estudio estadístico—lingüístico del vocabulario del

Poema con la ayuda de los distintos métodos de la esta¬

dística léxica y, en una segunda parte, analizaremos ese

vocabulario en el aspecto semántico, tomando como base

fundamentalmente los criterios de Coseriu de la semántica

estructural. Hemos estructurado nuestro trabajo de este

modo, porque, dado que la estadística nos va a servir

como medio auxiliar para el estudio semántico, pensamos

que es lógico que realicemos primero aquél.

En la primera parte dedicada a la estadística

empezamos por señalar nuestros objetivos y limitaciones

en este aspecto, luego explicamos detalladamente la norma

que hemos seguido para elaborar las tablas de frecuen¬

cias. Asimismo, comentamos todo lo relacionado con la

lematización, es decir, la agrupación de todas las formas
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de una misma lexía bajo un epígrafe único o la separación

de aquellas que pertenezcan a lexías diferentesc29].

Terminamos este primer apartado explicando la manera de

elaborar las tablas e índices. Hemos creído necesario

toda esta introducción en la primera parte para poder así

unificar una serie de criterios que puedan servir de base

para futuras investigaciones.

En relación con la elaboración de las tablas de

frecuencias, debemos advertir que entre los años 1969—

1970 se publicaron en el BRAE unas concordancias del

Poema de Fernán González realizadas por Ralph de Go-

rog[30] # Pero, aunque este autor para elaborar estas

concordancias utiliza la misma edición que nosotros (la

de A. Zamora Vicente) y sigue algunos criterios similares

a los nuestros, como, por ejemplo, no incluir los voca¬

blos de los versos reconstruidos (impresos en letra

cursiva), especificar los tiempos y las personas en los

verbos, contabilizar aparte los pronombres que aparecen

en las formas verbales de futuro y condicional (en "poner

t'as" el pronombre "te" se registra con los demás pronom¬

bres), etc.; sin embargo, en otros muchos aspectos tene¬

mos que disentir de Gorog. Por ello, tuvimos que volver a

29. La elección de la denominación de "lexía" está explicada en la introducción de la estadística,
concretamente en el apartado dedicado a la unidad léxica.

30. Ralph de Gorog, "Una concordancia del Poema de Fernán González", en BRAE XLIX: 279-316, 1969;
BRAE L: 137-172, 315-336 y 517-558. 1970. También conocemos unas concordancias inéditas del
Poema de Fernán González, realizadas por M£ Josefa Postigo Aldeamil, aunque están elaboradas
con unos criterios bien diferentes a los nuestros y por ello no las hemos podido utilizar.
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fichar todo el texto y comparar nuestras tablas con las

concordancias que hemos citado.

A continuación comentaremos algunas divergen¬

cias entre Gorog y nuestros índices. En primer lugar,

observamos numerosas separaciones de variantes, como por

ejemplo;abaxar — baxar; acometer — cometer; atamanno—

tamanno ; atanto — tanto ; aqueste —este ; cochy {" e ] 1 lo—

cuchyfe]llo; cuadry[e]llo — quadry[e]1los; menazar—

amenazar, etc. También separa las formas contractas "al"

y "del" de las prigpos iciones correspondientes y no las

incluye en el artículo o en el pronombre según el caso.

En los pronombres personales no reúne las formas de la,

2a o 3a persona bajo un mismo lema, es decir, "yo", "me",

"mí", "conmigo" en YO, "tú", "te", "tí", "contigo" en TU,

etc.; además en el pronombre personal de 3a persona

distingue el singular del plural: "él", "lo", "la", "le",

"los", "las", "les". Esto mismo ocurre con las formas del

artículo. También separa las formas del pronombre pose¬

sivo "tu", "tuyo", "su", "suyo". En bastantes ocasiones,

en esta categoría del pronombre, diferencia la función de

sustantivo y la función de adjetivo, así: este (adj.)/—

este (pron.), ninguno (adi.)/ninguno (pron.), otrro

(adj.)/otrro (pron.), todo (adj.)/ todo (pron.), etc.;

pero no distingue el pronombre "más" del adverbio de

cantidad.

En los casos de sustantivación, no los consi-
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dera como lemas distintos, sino que los incluye en la

categoría que normalmente les corresponde, aunque sí los

reseña; se trata, por ejemplo, de "bueno" que está cata¬

logado como adjetivo, incluyendo bueno (sust.), o "caste¬

llano" (adj.)» "moros" (sust.), etc. Con los verbos

sustantivados ocurre lo mismo: están incluidos con todas

las formas verbales; así, "conosger", "lidiar", "pujar",

etc. Incluso, algunas veces el lema figura con dos cate¬

gorías sin distinción; por ejemplo: "afrycano" (s.y

adj.), "cruzado" (s.y adj.), etc.

Cuando un vocablo se registra en el texto sólo

en la forma del plural, no se le da entrada en singular;

por ello, figuran numerosos sustantivos en plural: "aba¬

des", "abuelos", "dardos", etc.

Por otra parte, separa los diminutivos del

término que derivan, como "panezi[e]1lo" de "pan", "po—

quellejo" de "poco", etc. También diferencia "muy" de

"mucho" adverbio de cantidad y este último está incluido

en "mucho" (adj.).

Las formas del verbo "ser" que constituyen

tiempos en la llamada "voz pasiva", a pesar de estar

registradas con el participio en el verbo correspondien¬

te, las vuelve a incluir en el verbo "ser".

En cuanto a las locuciones, algunas las tiene

en cuenta ("antes que", "a cabo de", "por gima de", de

nuevo", "a prima noche", etc.), pero otras no, aunque sí
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aparecen dentro de la palabra que les corresponde ("de

guisa que" en "guisa"; "comino sy" en "commo" ; "syn duda"

en "duda"; "man a mano" en "mano", etc.); incluso hay

algunas que no se especifican en ningún sitio ("en poco

de ora"). Sin embargo, en todos los casos, las acepte

como locuciones o no, las preposiciones o la conjunciones

que las forman vuelven a estar recogidas donde les co¬

rresponde .

Finalmente, aunque distingue algunos términos

por su diferente significado (pecho 'tributo'/pechos

'pecho'; valer 'tener el valor o precio de'/valer 'ayu¬

dar', etc.), otros no, así por ejemplo, gragia 'favor,

benevolencia'/gragias 'manifestación de agradecimiento';

contar 'relatar'/contar "computar'; part ir 'acabar'/par—

tyr 'dividir'/partyr 'ir', etc.

A todo esto hay que añadir innumerables errores

en las grafías y en el número de versos, así como la

falta de algunas localizaciones^ 1 ] .

Una vez corregidos todos los errores y diferen¬

cias con las concordancias de R. de Gorog, elaboramos

nuestras tablas e índices, que esperamos sirvan para ese

futuro proyecto de un diccionario de frecuencias del

español medieval que tanto hemos echado de menos en este

31. Exponemos algunas de esas erratas, seguramente debidas al trabajo manual: arredrado 233b (por
arredrrado); averes 76d (por 76b); le falta ayna 719c; le falta canpo 689b; le falta caste-
11 anos 288a-700a; cavalleryas 351d (por 351b); cava 11 ero 531b (por cavallo); le falta gierto
609a; cosas 161d (no existe); cuydado 630d (por 630b); le falta culuebro 468b, etc.
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trabaj o.

A partir de ese momento, realizamos los análi¬

sis que se consideran más significativos en la estadís¬

tica léxica, como son: la riqueza del vocabulario, la

distribución de frecuencias de los vocablos del Poema de

Fernán González, la concentración de su vocabulario y la

distribución de las categorías gramaticales, siguiendo

los métodos de varios investigadores, aunque en algunos

aspectos son discutibles, como ya veremos. También hemos

intentado calcular de un modo aproximado la extensión del

léxico, y, finalmente, hallamos las "palabras-tema" del

Poema, es decir, las 50 lexías de maj'or frecuencia, así

como las palabras que se pueden considerar característi¬

cas de nuestro texto ("palabras—clave").

De todas formas, debemos tener en cuenta que la

estadística lingüística es una disciplina que todavía se

encuentra en estado de experimentación; por ello, con

nuestro estudio no pretendemos obtener datos absolutos y

definitivos, sino que planteamos una serie de hipótesis,

más o menos relativas y sujetas a discusión, que podrán

ser confirmadas o completadas por trabajos sucesivos.

Para dar mayor objetividad a este estudio

estadístico, en cada uno de los apartados, siempre que

nos ha sido posible, hemos establecido una serie de

comparaciones con algunas obras medievales, concretamente
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con el Libro de Apolonio y el Cantar de Mío Cid[32] .

Por otra parte, las tablas e índices de fre¬

cuencias nos suministran una serie de datos objetivos,

que nos permiten seleccionar rápidamente los vocablos del

Poema que presentan mayor interés en el estudio semántico

que realizamos en la segunda parte de nuestro trabajo.

En esta parte dedicada al estudio semántico

hemos seguido fundamentalmente las teorías de Coseriu y

PottierC33] , que, por ser muy conocidas, creemos innece¬

sario comentarlas en esta introducción. No hemos preten¬

dido analizar cada una de las lexías del Poema de Fernán

González, sino que estudiamos los casos más relevantes en

los que se hayan producido cambios semánticos funcionales

dentro de un determinado campo semántico, tomando como

base de referencia el latín y partiendo de las lexías de

nuestro texto. Así, observamos qué oposiciones se han

perdido en el paso del latín al español medieval o de

éste al español moderno, si se ha enriquecido un determi¬

nado campo en relación con el latín o se ha incrementado

en el español moderno, etc. También analizamos algunos

cambios semasiológicos y onomasiológicos que presentan un

mayor interés.

De este modo pensamos efectuar un estudio

32. La mayoría de los datos de estos dos textos nos lo ofrece la tesis doctoral de la Dra. Dolores
Corbel la Estudio del léxico del Libro de Apolonio, Servicio de Publicaciones, Universidad de
La Laguna, 1986. La autora sigue los mismos criterios para la elaboración de las tablas e
índices de frecuencias.

33. Véase la bibliografía.
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bastante completo del vocabulario del Poema de Fernán

González, que creemos aportará datos de interés para el

mejor conocimiento del español del siglo XIII.
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PARTE I

ESTUDIO ESTADISTICO DEL VOCABULARIO DEL

POEMA DE FERNAN GONZALEZ



1. Aplicación del método estadístico en el Poema de

Fernán González: objetivos y limitaciones.

La aplicación de la estadística lingüística

dentro de los estudios de lengua y literatura ha aumen¬

tado considerablemente en los últimos años. Gracias a los

trabajos de Charles Mullerci:i , que ha sometido el método

estadístico a una aplicación rigurosa, la estadística ha

tomado una gran importancia como método de investigación

lingüística y ha podido tener amplias aplicaciones en

este dominio.

El método estadístico se justifica por el hecho

de que, como dice Pierre Guiraud, "une langue, en effet,

... présente une double face: qualitative, dans la mesure

oü les signes qui le composent ont une forme susceptible

de réalisations sémantiques ou stylistiques particulares;

quantitative, dans la mesure oü chacune de ees formes

posséde dans cet état de langue une fréquence détermi—

née"C2]. Es decir, el lenguaje es un fenómeno cualitati¬

vo, que concierne al significado de los signos y que será

el aspecto que estudiaremos ampliamente en la segunda

parte de esta tesis. Pero también el lenguaje posee el

aspecto cuantitativo, referido al significante y que

implica la distribución de las frecuencias. Precisamente

1. Véanse.en la bibliografía.
2. R.-L. Wagner y P. Guiraud, "La méthode statistique en lexicologie", en Revue d'Enseignement

Supérieur, I, 1959, pág. 155.
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en esta primera parte de nuestro trabajo nos proponemos

estudiar el vocabulario del Poema de Fernán González,

desde el punto de vista cuantitativo, con la ayuda de los

métodos de la estadística léxica tal como han sido pre¬

sentados en los trabajos de Ch. Muller y de algunos de

sus discípulos.

Creemos que estos dos aspectos, cualitativo y

cuantitativo, son inseparables y complementarios en el

estudio del vocabulario de una obra. Lo que coincide con

la afirmación de Guiraud: "Certes, il ne s'agit pas de

substituer une analyse quantitative objective á une

appréciation qualitative objective, les deux sont insépa—

rabies. La statistique ne se propose rien d'autre que

d'introduire une certaine rigueur dans 1'appréciation et

la manoeuvre de cet élément quantitatif inhérent á tout

discours"C3]. Además, como señala Linda HantraisC4], el

estudio de un texto con métodos estadísticos puede cons¬

tituir una base sólida para análisis cualitativos, ya que

permite reconocer ciertas tendencias literarias, afecti¬

vas, intelectuales o sociales de un autor e, incluso, de

una época. Por eso, la utilización de los métodos de

estadística lingüística es muy valiosa en el estudio del

léxico: los resultados del estudio cuantitativo indicarán

3. P. Guiraud, Problémes et méthodes de la statistique 1inguistique, D. Reidel Pu. Co., Dordrecht,
1959, pág5.19-20,

4. L. Hantrais, Le vocabulaire de Georges Brassens. Une étude statistique et stylistique, K1incksieck,
París, 1976, págs. 10-11.
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qué vocablos y qué grupos de vocablos nos pueden ofrecer

mayor interés, y constituirán así una base para los

posteriores análisis semánticos que desarrollamos en la

segunda parte de nuestro trabajo.

Por otra parte, la estadística léxica es aún

una disciplina cuyos procedimientos se encuentran en

estado experimental; por ello, en esta parte de nuestro

estudio sólo hemos pretendido utilizar nuestros datos

para efectuar algunas comprobaciones acerca de una serie

de hipótesis sometidas a discusión, tales como los dis¬

tintos métodos para el análisis de la riqueza del vocabu¬

lario, la validez de ciertos modelos de distribución de

las frecuencias, etc., hipótesis que se podrán completar

y confirmar por otras investigaciones posteriores.

Por lo tanto, en este estudio del Poema, desde

el punto de vista cuantitativo, hemos realizado los

análisis que se consideran más significativos en estadís¬

tica léxica: riqueza del vocabulario, la distribución de

frecuencias de los vocablos del Poema, el coeficiente de

concentración y la distribución de las categorías grama¬

ticales. También hemos hallado las "palabras—tema" del

Poema, así como las palabras que pueden considerarse como

"claves".

L. Hantrais en su estudio de G. Brassens seña¬

la: "Les méthodes statistiques employées dans la premiere

partie de cetle étude s'avérent plus productives et
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utiles si 1'on peut recourir á des comparaisons avec

d'autres textes qui ont été dépouillés de fagon identi—

que"[53 ; de aquí que nos haya parecido interesante esta¬

blecer una comparación en nuestro estudio estadístico con

otras obras del mismo período. Pero nos hemos encontrado

con un gran inconveniente: existen pocos datos estadísti¬

cos de otras obras medievales para este trabajo compara¬

tivo. Aunque hay publicado un diccionario de frecuen¬

cias165 , se basa en textos del español moderno, lo que no

nos permite conocer el estado de lengua del español del

siglo XIII. Por ello, hemos tenido que confrontar nues¬

tros datos solamente con el estudio realizado por la Dra.

Dolores Corbella sobre el Libro de Apolonio[7] y con las

concordancias elaboradas por René Pellen sobre el Cid[8 3 .

Esperamos que en el futuro se realicen estudios de este

tipo en otros textos de la Edad Media, para que podamos

contar con más datos estadísticos con los que poder

completar el trabajo que aquí presentamos.

Pero antes de realizar toda esta tarea, es

5. Ibid., pág. 11.
6. A. Juilland y E. Chang-Rodríguez, Fréquency Dictionay of Spanish Words, MouJ:on & Co., La Haya,

1964.
7. D. Corbella, Estudio del léxico del Libro de Apolonio, op. cit.
8. R. Pellen, "Poema de Mió Cid Vocabulaire réduit ...", en CLHrt, II: 171-251, 1977 y III: 155-267,

1978. No hemos podido comparar nuestros datos con los que nos ofrece J. Roudil en su artículo
"Index alphabéti que des formes de la Primera Crónica 6eneral", en CLHH, IV (bis), 1979, págs. 205-
365, porque su estudio se basa en las formas diferentes del texto y no en las lexías. En cuanto al
análisis de la obra Poridat de las Poridades (J. Roudil, "Documents lexicométriques: Poridat de las
Poridades: index des formes et index des vocables", en CLHH, II, 1977, págs. 119-169 y III, 1978,
págs. 133-153), no lo hemos podido utilizar, porque está en curso de publicación (sólo disponemos
de los vocablos por orden alfabético comprendidos entre la a y la d).
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necesario examinar y explicar las cuestiones lexicográfi¬

cas en relación con la elaboración de los índices de

frecuencias, sobre todo, para que los resultados obteni¬

dos en nuestro texto puedan ser utilizados y comparados

con otras obras en futuros estudios de este tipo. Asimis¬

mo, esta norma lexicológica, que a continuación expondre¬

mos, sirve para seguir de una forma uniforme nuestra

investigación.

1.1. Elaboración de la norma.-

Para que podamos poner en práctica la aplica¬

ción del método estadístico a nuestro texto, es necesario

especificar detalladamente los criterios que hemos tenido

en cuenta para la elaboración de los índices de frecuen¬

cias. En casi todas las obras y artículos que hemos

consultado hemos encontrado la indicación de la importan¬

cia del análisis de los métodos adoptados, antes de

elaborar las listas e índices de frecuencias. Así, por

ejemplo, Charles Muller señala: "Le découpage du texte et

du vocabulaire en unités dénombrables crée une série de

problémes pratiques dont la solution constitue la norme

lexicologique, préalable á toute opération statisti—
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que"[9]. Asimismo, R. Michéa indica: "Tout relevé statis—

tique suppose, en effet, 1'établissement préalable d'une

norme lexicologique"c 1 03. Por lo que estamos de acuerdo

con la idea de Ch. Muller, de que "i 1 n'y a done pas de

statistique lexicale sans une norme lexicologique"1113 .

También en Le Vocabulaire de Georges Brassens figura una

cita de M.E. Evrard donde se indica la importancia de la

uniformidad a la hora de realizar el despojo de un texto:

"II serait souhaitable que, dans la mesure du possible,

on parvienne á uniformiser les procédés de traitement,

les critéres, les codifications, de maniére que les

résultats obtenus dans les divers centres puissent étre

légitimement comparés"c 1 23 .

Esta norma no es más que un conjunto de reglas

que, en la lematización de un texto, decide la delimita¬

ción de las unidades léxicas, a fin de restringir lo más

posible la apreciación momentánea y subjetiva del inves¬

tigador, y de garantizar así la constante de tratamiento

de un texto[13] . Si la norma fuera distinta para cada

texto analizado o se estudiaran dos textos con criterios

distintos, los resultados serían distintos. Como ya hemos

señalado, la elaboración de listas e índices de frecuen-

9. Ch. Muller, "Fréquence des mots et statistique lexicale", en Le Frangais Moderne, XLVI, n° 1, 1978,
pág. 2.

10. R. Michéa, "Notes et réflexions sur les distributions de fréquences lexicales", en Cah. Lex.,
22, 1973-1, pág. 76.

11. Ch. Muller, Principes et méthodes de statistique lexicale, Hachette, París, 1977, pág. 13.
12. L. Hantrais, op. cit., pág. 25.
13. Definición recogida en Ch. Muller, Principes et méthodes ..., op. cit., págs. 13-14.
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cias está destinada a la comparación, en un futuro, con

otras obras, por lo que creemos necesario la presentación

de la norma establecida para dicho trabajo; si bien es

verdad lo que indica R. Michéa: "il n'est pas possible

d'éliminer le coeficient personnel ni chez le lexicogra—

phe ni chez le stati seien"c14 ] . También admitimos, junto

con Ch. Mullercl5] , que no hay una norma perfecta, puesto

que el carácter complejo del lenguaje no obedece jamás a

la cuantificación de un modo perfecto.

Por tanto, la elaboración de una norma puede

convertirse en un trabajo largo y minucioso, ya que

requiere un análisis lingüístico profundo; pero, como

indica Ch. Muller, "para poder ser fácilmente aplicada,

una norma debe ser simple; si se compone de un montón de

artículos entresacados de listas interminables, si pre¬

tende preveer todo, corre el gran riesgo de no ser con¬

sultada nunca o de provocar la discusión a cada paso1161 -

La base de referencia para el establecimiento de dicha

norma debe de ser un diccionario que corresponda a la

época en que se escribió la obra en cuestión, ya que éste

14. R. Michéa, Notes et réflexions ...", art. cit., pág. 78.
15. Ch. Muller, "Le Mot, unité de texte et unité de lexique en stalistique lexicologique", en

Langue frangaise et linguistique quantitative, Slat^ine, 6inebra, 1979, pág. 142: "On admettra
qu'il n'y a pas de norme parfaitc, parce que le caractére complexe et mouvant du langage
n'obéit ja:.iais parfaitement á la quantification. On admettra méme qu'il puisse y avoir
plusieurs normes, non seulement parce que les avis des linguistes différent sur certains
faits, mais parce que leurs recherches vont dans des directions bien déterminées et
divergentes",

16. Ch. Muller, Estadística lingüística. Gredos, Madrid, 1973, pág. 246. Vuelve a insistir en este
aspecto en "Le Mot, ...", art. cit., pág. 142: "Son application, en revanche, doit étre simple
et rap i de".
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nos conducirá al establecimiento de las unidades léxicas

del texto, unificando las distintas formas de un vocablo.

Dado que en nuestro caso no hemos podido contar con un

diccionario del español medieval, hemos tenido que limi¬

tarnos a consultar los principales vocabularios de textos

medievales, especialmente del siglo XIII (señalados en la

bibliografía), para poder establecer las unidades léxicas

de nuestro Poema.

R. Michéa opina que "le statiscien est condamné

á se débattre perpétuellement au milieu de critéres

contradictoires d'ordre formal, grammatical, sémantique

on étymologique. On est finalement obligé de reconnaitre

qu'aucune norme de dépoui1lement n'est entiérement satis—

faisante. Un accord aussi général que possible visant á

1'adopt ion d'une norme conventionnelle commune serait

évidemment souhaitable"c 1 7 ] .

Por todo lo dicho, creemos necesario presentar

una serie de convenciones destinadas a definir la unidad

de base sobre la que habrá de llevarse a cabo el recuen¬

to. Es decir, pensamos que para poder aplicar el método

estadístico a nuestro texto, debemos realizar previamente

una definición del léxico y de las unidades que lo for¬

man .

17. R. Michéa, "Notes et réflexions art. cit., pág. 79.
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1.1.1. Léxico y vocabulario.-

En primer lugar, debemos establecer la distin¬

ción entre léxico y vocabulario, dos nociones fundamen¬

talmente diferentes que a menudo se confunden. Esta

problemática nos conduce a la dicotomía saussureana "lan-

gue"/"parole". El léxico es el conjunto de lexías de las

que dispone un hablante o una comunidad, mientras que el

vocabulario es el conjunto de esas unidades léxicas que

componen el léxico empleadas en un determinado texto. Por

tanto, el léxico pertenece a la lengua y, como las pala¬

bras que lo constituyen se encuentran en estado virtual,

sólo puede ser conocido a partir de los datos suministra¬

dos por el vocabulario y no puede ser observado en su

totalidad. Por el contrario, el vocabulario pertenece al

habla y, como está ligado a un texto determinado, puede

ser observado directamente y cuantificado. Esta distin¬

ción ya la ha señalado Ch. Muller.

"On appellera "lexique" 1'ensemble des lexemes

dont dispose un locuteur ou une collectivité, et "vocabu—

laire" 1'ensemble des lexemes actualisés dans un texte

déterminé, des vocables représentés dans ce texte avec

une fréquence quelconque.

Le lexique et les lexemes qui le composent

existent en langue, á 1'état virtuel; le vocabulaire est

une réalité liée a un discours. Le vocabulaire est direc—
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tement observable et nombrable; le lexique ne peut étre

connu que par inférence, par le biais du discours, et ne

peut étre saisi dans sa totalité"c 1 0 ] .

Por tanto, ya que es prácticamente imposible

llegar a conocer la extensión de todo el léxico, nos

hemos limitado a cuantificar el vocabulario de un texto

determinado: el del Poema de Fernán González, Siguiendo a

Ch. Muller, las unidades léxicas que componen un vocabu¬

lario las denominaremos vocablos. Estos vocablos presen¬

tan en un texto un determinado número de ocurrencias, que

corresponde a las veces que se registra cada uno de ellos

bajo cualquiera de sus variantes (gráficas y morfológi¬

cas). Por eso, para la cuantificación del vocabulario de

un texto serán necesarias dos operaciones distintas, una

de fragmentación y otra de clasificación:

(a) El recuento de las unidades léxicas registradas

un número determinado de veces en el texto, con

todas sus variantes, y cuyo número representado

por N, dará una medida de la extensión del

texto.

(b) El recuento de los vocablos empleados en el

texto, y cuyo número, representado por V, mide

la extensión del vocabulario.

18. Ch. Muller, "Mesure de la richesse lexicale", en Tra.Li.Li., VI(1): 73, 1968. Véase también lo
que escribe este autor en su artículo "Fréquence des mots et statistique lexicale", art. cit.,
pág. 1.
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1.1.2. La unidad léxica.

Para poder realizar el recuento de N y V es

necesario determinar cuál debe ser la unidad léxica que

vamos a tomar como base. Aquí es donde nos hemos tenido

que enfrentar a un gran problema, dada la variedad de

opiniones de los lingüistas relativas a la definición de

dicha unidad. Ya Charles Bernet señala: "II serait témé-

raire, dans 1'état actuel de la recherche 1inguistique,

de vouloir proposer une définition indiscutable de-

l'unité lexicale. Quelle que soit l'option choisie pour

ce travail, nous sommes sur de trouver peu d'approbation

et beaucoup d'opposition"1 1 93 . Con todo, hemos tenido que

optar por la definición que nos parecía más adecuada en

este tipo de trabajo.

A la hora de considerar cuál debe ser la unidad

básica, nos tropezamos con tres opciones posibles: el

morfema (la mínima unidad portadora de significación), la

palabra (la unidad gráfica entre dos blancos) o la lexía.

El morfema, precisamente porque es un elemento

mínimo, a menudo ha sido relegado por los lexicólogos a

un nivel infraléxico. Además, cuantificar un texto por

medio de morfemas resultaría una tarea penosa y delimita—

19. Ch. Bernet, Le vocabulaire des tragédies de Jean Racine. Analyse statist i que. Slatkine-
Champion, Ginebra-París, 1983, pág. 17.

- 37 -



ría en extremo su contenido léxico—semántico.

Por otra parte, en la práctica de la estadís¬

tica léxica se aconseja la utilización de la unidad

puramente formal que es la palabra. De la misma manera,

muchos lexicólogos han tomado la decisión de considerar

la palabra como unidad léxica; así, por ejemplo, Ch.

Muíler en su libro Estadística Lingüística escribe: "Si

llamamos "unidad gráfica" al grupo de signos separado de

los grupos vecinos por un blanco o una puntuación, pode¬

mos admitir a grandes rasgos la equivalencia:

unidad gráfica= palabra"120 ] .

Igual opina R. Michéa: "On définit généralement le mot

graphique: une suite de lettres limitée par des blancs ou

des signes de ponctuation"c2 1 3 .

Sobre este concepto debemos tener en cuenta la

compleja discusión que ha suscitado en lingüística. A

pesar de existir un gran número de trabajos y muchas

definiciones sobre la "palabra", no se ha dado con una

solución apropiada. Respecto a esto, Muller dice: "Aussi

peut—il sembler hasardeux de faire des statistiques sur

les "mots", puisque les linguistes sont d'accord pour

constater qu'aucune définition satisfaisante de cet

20. Ch. Muller, Estadística Lingüística, op. cit., pág. 248.
21. R. Michéa, "Notes et reflexions ...", art. cit., pág. 77. Respecto a esto, Ch. Bernet escribe:

"En tout état de cause, le choix du mot graphique comme unité de traitement n"est pas une
solution de facilité: c'est le seul moyen, aujourd'hui, de mener une étude de statistique
lexicale". Le vocabulaire des tragédies de Jean Racine, op. cit., pág. 19. 6. Herdan también
se inclina por esta opción. Véase al respecto Lingüistica quantitativa. II Mulino, Bolonia,
1971, pág. 132.
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élément du langage ne peut étre proposée"[22]. Este mismo

autor en su obra Principes et méthodes de statistique

lexicale insiste en la opinión de que no hay una defini¬

ción satisfactoria de la "palabra": "le terme de "mots",

en 1inguistique, n'a pas de définition satisfaisante, et

cette entité, assez claire pour le sens commun, est

seientifiquement suspecte"c23].

Además, pensamos que la definición de la "pala¬

bra" como la unidad que en los textos escritos va entre

dos blancos o signos de puntuación no es muy válida desde

el punto de vista lingüístico, ya que, por ejemplo, la

unidad gráfica puede comprender más de una palabra o, al

revés, varias unidades gráficas deben ser tratadas bajo

una única entrada. Así, R. Michéa escribe: "Disons-

d'abord qu'i1 n'est pas possible de donner du mot en

général une définition universellement acceptable et

valable pour toutes les langues, toutes les époques, tous

les domaines de recherche et tous les genres de traite-

ment (automatique ou manuel). En gros, le mot-unité de

texte coincide avec le mot graphique. Mais cette identi¬

fication ne va pas sans soulever quelques

difficultés"c 2 4 3 Lo mismo opina Ch. Muller: "L'unité "mot"

comme 1'unite "vocable", nous le verrons, sont

incertaines. Leurs caractéres, grammaticaux ou

22. Ch. Muller, "Le Mot, ...", art. cit., pág. 125.
23. Ch. Muller, op. cit., pág. 3.
24. R. Michéa, "Notes et réflexions ...", art. cit., pág. 77.
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sémantiques, n'offrent pas de limites assurées"c25 ] .

Debido a esta falta de una definición satisfac¬

toria de lo que significa y delimita el término "pala¬

bra", es por lo que hemos optado por la "lexía" como

unidad léxica para nuestro estudio estadístico. Bernard

Pottier la define como "la unidad lexical memorizada"—

c 2 6 ] ; o bien, como "la unidad de comportamiento lingiiís —

tico"C27]. Es la unidad funcional significativa del

discurso. Creemos que es preferible trabajar sobre unida¬

des funcionales (las "lexías") que sobre unidades pura¬

mente formales (las "palabras"). La lexía, de dimensiones

variables, coincide con frecuencia con la palabra gráfica

("lexía simple"); pero también puede contener dos o más

palabras integradas semántica y formalmente ("lexía

compleja"). El empleo de la lexía adquiere todo su sen¬

tido a la hora de aplicar la noción de categoría gramati¬

cal a ciertas secuencias, que tomadas en conjunto toman

un valor gramatical diferente.

El único problema que nos surge es a la hora de

querer identificar una lexía compleja, ya que es difícil

trazar una distinción neta entre asociaciones simplemente

frecuentes o en vías de lexicalización y secuencias ya

fijadas y reconocidas por la lengua; todo depende del

25. Ch. Muíler, Le vocabulaire du théátre de Pierre Cornell le. Etude de statistique lexicale.
Slatkine, Ginebra, 1979, pág. 10.

26. B. Pottier, Lingüística general. Teoría y descripción. Gredos, Madrid, 1976, pág. 324.
27. B. Pottier, Representación de la lingüística. Fundamentos de una teoría (2§ edición). Alcalá,

Madrid, 1972, pág. 55.
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grado de integración semántica que presenten las unidades

que la forman. A esto añadimos que, en este estudio, se

trabaja sobre un estado de lengua bastante alejado, lo

que no nos permite recurrir a nuestro "sentimiento lin¬

güístico" como hablantes del español. Respecto a esto, J.

Roudil señala: "La lejanía de la época medieval hace

difícil la valoración de las lexías complejas, por falta

de elementos vivos que nos informen acerca de su consti¬

tución, mientras que hoy es fácil convertirnos en testi¬

gos de su proceso de creación"1203 .

A la hora de realizar el despojo de un texto,

"lo ideal sería poder apoyarse en un inventario coherente,

hecho con criterios lingüísticos, que pudiera ser a la

vez el constante recurso y la garantía de un despojo

fácil y seguro; pero como ello es imposible actualmente,

hemos tenido que elegir unos criterios para decidir si se

trataba de un tipo de lexía u otro, ya que lo que no se

puede negar es la existencia de unidades mayores que la

"palabra".

En el momento de optar por dichos criterios hay

que tener cuidado, ya que, como dice J. Roudil, "la

elección del criterio a seguir para decidir que un con¬

junto de unidades medievales constituye una lexía com¬

pleja es de la máxima importancia" [ 2 9 3 . Según este mismo

28. J. Roudil, "Del tratamiento automático de los textos medievales españoles al análisis
semántico y a la estructura del léxico: pasos principales", en L£A, 111(2): 298, 1981.

29. Ibid, pág. 299.
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autor, la frecuencia elevada de la realización de una

secuencia de unidades es la que nos permite decidir;

pero, aunque hemos seguido este criterio, nos hemos

tropezado con casos dudosos en los que hemos optado por

cuantificar las unidades por separado. Otro criterio, que

nos ha parecido oportuno tener en cuenta, es el de

considerar lexías complejas a los conjuntos de unidades

que presentaban una innegable soldadura semántica y que

aparecían en los diccionarios como tales lexías

complejas. En uno y otro criterio nos hemos apoyado para

poder localizar las locuciones que registramos en nuestro

texto como lexías complejas. Estas locuciones pertenecen

a una u otra categoría gramatical según la función que

desempeñen en el contexto, ya que, como ya hemos

señalado, el criterio que hemos seguido en nuestro

trabajo, a la hora de adscribir una unidad a la categoría

que le corresponde, es puramente funcional.

1.1.3. "Palabras vacías" y "palabras llenas".

Entre los elementos del léxico común, unos son

básicamente funcionales, es decir dependen de la estruc¬

tura gramatical y de la situación de comunicación, y

otros son más independientes del sistema de la lengua y

gozan de una mayor autonomía semántica. De este modo, el
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término léxico puede designar el conjunto de todas las

palabras o, en una acepción más restrictiva, únicamente

el conjunto de las palabras con significado léxico.

Estas dos acepciones del léxico no son exclu—

yentes. Una puede integrar perfectamente a la otra,

distinguiendo entre las dos categorías de palabras, cuya

terminología es variada: palabras vacías/palabras llenas,

palabras instrumento/palabras fuertes, palabras gramati¬

cales/palabras léxicas.

En general, podemos considerar las palabras

llenas o fuertes constituidas por verbos, sustantivos,

adjetivos y adverbios; mientras que las palabras vacías o

instrumento engloban a las restantes categorías gramati¬

cales: artículos, conjunciones, preposiciones y pronom¬

bres. Esta misma distinción ya la había realizado P.

Guiraud en Les caracteres statistiques du vocabulaire:

"On distinguera aussi les mots de structure ou mots-

outils (articles, préposit ions, pronoms, etc.) et les

mots de signification ou mots-forts (substantifs, verbes,

adject ifs, adverbes)"[30 ] .

Bastan dos criterios, utilizados conjuntamente,

para reconocer las palabras vacías o gramaticales: (a)

pertenecen a series cerradas, y (b) no son semánticamente

30. P. Guiraud, Les caractéres statistiques du vocabulaire. Presses Univers i ta ires de France,
París, 1954, pág. 20.
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analizables fuera de su contexto1313 .

En la categoría de los verbos hay que distin¬

guir los verbos con sentido pleno de los auxiliares.

La categoría de los adjetivos, relativamente

bien delimitada por su dependencia del sustantivo y por

su variabilidad en género y número, sin embargo presenta

dos criterios de aplicación: los que tienen por función

caracterizar o calificar al sustantivo (adjetivos califi¬

cativos, que pertenecen a una serie abierta y son semán¬

ticamente analizables fuera de su contexto, y los que

tienen por función actualizar, determinar o cuantificar

al sustantivo (adjetivos demostrativos, indefinidos,

interrogativos, numerables y posesivos), que pertenecen a

series cerradas y que la gramática moderna incluye en la

categoría de los pronombres; por lo tanto, pertenecen al

grupo de las palabras vacías o gramaticales.

En los adverbios también se puede distinguir

entre adverbios funcionales ligados a las modalidades de

la formulación o a la situación de la comunicación (ad¬

verbios de afirmación, negación, lugar, tiempo, etc.) y

los adverbios de modo, que son los únicos que pertenecen

a una clase abierta y que son semánticamente analizables

fuera de su contexto. Este criterio está basado en el

31. Somos conscientes de que estos criterios manejados normalmente en la Estadística lingüística
no siempre son aceptados sin discusión por todos los lingüistas. Vid, por ejemplo lo que
piensa E. Coseriu con respecto a la diferencia entre los paradigmas léxicos y gramaticales en
Principios de Semántica estructural. Madrid, 1977, págs. 211-212.
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hecho de que un adjetivo puede ser transformado en adver¬

bio por derivación añadiéndole el sufijo —mente. A pesar

de ello, hemos preferido incluir todos los adverbios de

nuestro texto en el grupo de palabras llenas o fuertes

para, como dice P. Guiraud, "éviter la décision arbi—

traire de reteñir ou de rejeter tel adverbe"[32 ] .

La distinción entre palabras vacías y palabras

llenas es fundamental a la hora de conocer los porcenta¬

jes de las categorías gramaticales, pues, según veremos,

en la lengua hay una serie de principios que tienen una

gran regularidad y exactitud.

1.2. Lematización.-

Otra precisión terminológica que debemos esta¬

blecer es la del concepto de "lematización". La lematiza-

ción tiene por objeto agrupar todas las formas de una

misma lexía bajo un epígrafe único o separar aquellas que

pertenecen a lexías diferentes. Por lo tanto, para llevar

a cabo este trabajo fueron necesarias dos operaciones: en

primer lugar, recogimos cada forma del texto en una ficha

y, después, reagrupamos y clasificamos las unidades del

vocabulario. Es decir, que primero realizamos una tarea

de fragmentación del texto y, luego, otra de clasifica-

32. Ibid, pág. 38.
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ción de los elementos obtenidos. Esta última operación es

la que propiamente se denomina "lematización".

Nuestro trabajo coincide plenamente con la

definición de Muller: "... d'une part un découpage de la

suite naturelle du texte en mots; d'autre part le regrou—

pement de tous les mots en vocables; le compte des mots

donnera N, celui des vocables fournira V. Ces deux opéra—

tions forment la lemmati sat ion du texte"c33 ] .

Para agrupar las distintas variantes de una

determinada unidad léxica del texto se elige convencio-

nalmente una de ellas, llamada lema, que será el epígrafe

bajo el que se encabezan todas las ocurrencias de esa

unidad léxica. Utilizamos como lema la forma masculina

singular para los adjetivos y para los sustantivos que

tienen variación de género y el infinitivo para los

verbos. Así, por ejemplo, el lema ALTO (adj.) incluye las

formas alta, altas y alto; bajo CONDE (sust.) están cond,

conde, condes, condes[s]a y condezie1lo y bajo el infini¬

tivo ACORRER anotamos las formas acorredes, acorrer,

acorreryas, acorrí an, acorrieron, acor[r]i o, acorrya (3£

P•) y acorryste.

Por lo tanto, como ya hemos señalado, la lema—

tización comprende dos fases: agrupar las variantes

morfológicas o gráficas de una unidad léxica determinada

y separar las lexías que presentan funciones gramaticales

33. Ch. Huíler, Principes et méthodos..., op cit., pág. 11.
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o valores semánticos diferentes. La realización de dicho

trabajo nos presenta una serie de dificultades, ya que en

muchos casos debemos analizar profundamente hechos grama¬

ticales, léxicos, etc., para poder determinar la clasifi¬

cación de una determinada unidad léxica.

En la solución a estas dificultades empleamos,

a veces, un tiempo considerable que saben valorar perfec¬

tamente las personas que se dedican a este tipo de inves-

tigación.

Resumiendo, la lematización es un proceso

complejo, que consiste, como ya hemos dicho, en reagrupar

bajo un mismo epígrafe las formas heterógrafas de un

mismo vocablo por una parte, y por otra, en separar las

formas homógrafas que corresponden a vocablos diferentes.

Pero, antes de llevar a cabo este proceso, debemos adver¬

tir que existen casos en los que la unidad gráfica puede

ser tratada como representante de varias unidades léxicas

o que varias unidades gráficas pueden formar una sola

unidad léxica. Casos que, a continuación, exponemos,

siguiento las indicaciones de Ch. MullerC34].

1.2.1. Una unidad gráfica representa varias

unidades léxicas

34. Ch. Huí 1er, "Le Mot, ...", art. cit., págs. 128-143 y Estadística lingüística, op. cit., págs.
248-259.
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Aunque, como dice Muller, "podemos admitir a

grandes rasgos la equivalencia: unidad gráfica= pala¬

bra" c 3 5] , sin embargo, como ya hemos indicado , existen

algunos casos en que no ocurre así y que son los que

vamos a analizar aquí. En primer lugar, puede suceder que

una palabra represente varias lexías: es el caso de las

contracciones y de las formas agrupadas.

Las formas contractas son el resultado de una

fusión fonética, registrada también por la grafía, de dos

elementos consecutivos. En español las más comunes son

"al" y "del", que, siguiendo a Muller[36:i , hemos contabi¬

lizado dos veces cada una, como variantes de las preposi¬

ciones a y de, respectivamente, y del artículo. Es decir,

pensamos que no hay que agruparlas bajo un lema distinto

con respecto a sus componentes, ya que no son unidades

distintas, aunque su soldadura sea evidente y duradera.

Así, al contabilizar las contracciones siguiendo este

criterio, aumenta N y se mantiene V inalterable.

Lo que llamamos formas agrupadas, a diferencia

de las formas contractas, corresponden a agrupaciones de

unidades gráficas pertenecientes a distintas categorías

que, por necesidades métricas o por simple preferencia

35. Ch. Muller, Estadística lingüística, op. cit., pág. 248 y "Le Mot, art. cit., pág. 128.
36. Ch. Muller, en Essai de statistique lexicale. L'Illusion comique de Pierre Corneille.

Klincksieck, París, 1964, pág. 126, indica que "on a analysé les formes contractes de
1'article, et considéré que au, aux, des et du représentent deux mots chacun".
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del autor o del copista, se nos presentan perfectamente

soldadas1 3 7 3 :

— Conjunciones y pronombres:

quel= que él

quel= que le[3 8 3

quem'= que me

sy1'= sy le

sys'= sy se

syt'= sy te

— Adverbios y pronombres:

assys'= assy se

commos= commo se

muchol'= mucho lo

nom'= no me

not'= no te

nuncal'= nunca le

quandol'= quando lo

tantot'= tanto te

todavyas'= todavya se

— Adjetivos y pronombres:

solal'= sola lo

— Preposiciones y artículos:

fastal= fasta el

— Preposiciones y pronombres:

37. En muchos casos se trata simplemente de un fenómeno de apócope.
38. En estos casos hemos optado por lo o ]e según la función que tenía en el texto.
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del= de él

dellos= de ellos

dessa= de essa

deste= de este

dotrras= de otrras

duna= de una

entressy= entre sy

— Preposiciones y verbos:

dayuntar= de ayuntar

— Preposiciones y adverbios:

dessi= desde i

— Nombres propios y pronombres

Valpyrrel'= Valpyrre le

— Pronombres y pronombres:

aquestol'= aquesto le

ques= que se

quel= que él o que le

quem'= que me

selos= se los

telo= te lo

— Sustantivos y pronombres:

carreral'= carrera le

consejol'= consejo le

manol'= mano le

quexam'= quexa me

— Verbos y pronombres:
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besaronle= besaron le

corrella= correr la

despydios'= despydió se

dixoles= dixo les

lavole= lavó le

mandom'= mando me

ovolo= ovo lo

—Elementos de determinadas locuciones:

aguis de= a guisa de

entanto= en tanto

porend= por ende

1.2.2. Varias unidades gráficas representan una sola

unidad léxica.

Como ya hemos señalado, existen casos en que

varias unidades gráficas contribuyen a formar una sola

unidad léxica. Para Ch. Muller "El léxico nos muestra

también grupos que, a pesar de la separación gráfica, no

están formados por el locutor, que preexisten al discur¬

so, que son formados en lengua, y que de hecho podrían

ser identificados como una sola unidad de texto (y de

léxico)M c 3 9 3 .

Estos casos se presentan fundamentalmente por

causas de tipo morfosintáctico o léxico.

a) causas morfosintáticas.

39. Ch. Huíler, Estadística lingüística, op. cit., pág. 251.
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En este apartado incluimos las formas compues¬

tas de los verbos y la llamada voz pasiva.

Hemos contabilizado las formas compuestas de

los verbos, siguiendo a P. GuiraudC40] , como una sola

lexía. Aquí tuvimos que resolver dos dificultades: una es

que en el texto, muchas veces, la forma conjugada del

auxiliar haber y el participio del verbo en cuestión se

encontraban alejados la una del otro; así, por ejemplo,

en el verso 224a hallamos "Quando ovo el conde la rrazon

acabada". Por otra parte, cuando una sola forma del

auxiliar haber constituía un tiempo compuesto con más de

un participio (construcción usual en la época a la que

pertenece nuestro texto), registramos el tiempo compuesto

en cada uno de los verbos en cuestión repitiendo la forma

auxiliar las veces necesarias, como por ejemplo en:

"El conde, cavalleros, las pazes a fyrmadas,

e por estos gient annos las paryas rrecabdadas"

(Fn. Gz., 61 a-b)

bajo el lema FYRMAR registramos (a)fyrmadas (las formas

auxiliares las presentamos entre paréntesis) y bajo

RRECABDAR fa...]rrecabdadas (en los casos en que el texto

no presenta específicamente las formas auxiliares, a

éstas las ponemos entre corchetes). Es decir, decidimos

que una forma conjugada de haber y un participio repre—

40. P. Guiraud, en Les caractéres statistiques du vocabulaire, op. cit., pág. 20, señala:
"Cependant les formes composées des verbes sont comptées pour un seul mot; par exemple (j1) ai
eté avert i= 1 mot et les formes auxiliares d'avoir et étre ne son pas comptées".
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sentaban una sola unidad léxica cuando, después de anali¬

zar minuciosamente dicha construcción, estaba claro el

carácter auxiliar de la forma haber.

También hemos considerado como formas compues¬

tas las constituidas con tener con el significado 'ha¬

ber' , ya que en la época medieval este verbo funcionaba a

veces como auxiliar. Por ejemplo: "tenian arrenconados"

(v. 217b), "tenien percado" (v. 496a), "tenia perrada"

(v. 590d), etc. Asimismo, el verbo ser funcionaba como

auxiliar con el significado de 'haber' en algunas cons¬

trucciones, como por ejemplo: "son finados" (v. 549a),

"fue nasgido" (v. 249d), "fuera nasgido" (v. 606b), etc.

En cuanto a la llamada "voz pasiva", sin entrar

en la polémica sobre su existencia o inexistencia en

español, hemos contabilizado como una sola lexía algunas

construcciones con "ser", ya que, analizándolas semánti¬

camente y conmutándolas por construcciones de la llamada

"pasiva refleja", consideramos que presentaban un claro

carácter pasivo. En estos casos nos enfrentamos con las

mismas dificultades expuestas en relación con las formas

compuestas con "haber"; así, por ejemplo, nos encontramos

separados las formas conjugadas del verbo ser y los

participios de los verbos en cuestión:

"fue luego del cavallo a tierra abatydo"

(Fn. Gz., 371b)

También nuestro texto presenta casos en que una misma

forma de ser constituye un tiempo compuesto con más de un
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participio:

"serian por su sennor este dia vengados,

todos en parayso conmigo ayuntados"

(Fn. Gz., 549 b-c)

por lo tanto, hemos registrado bajo el lema VENGAR serian

vengados y bajo AYUNTAR serian ayuntados,

b) Causas léxicas.

En este apartado incluimos, siguiendo a Ch.

Muller[41], grupos de unidades que, a pesar de la separa¬

ción gráfica, no han sido creados por el hablante, sino

que preexisten en el discurso y están asimilados por la

lengua, por lo que pueden ser identificadas como una sola

unidad de texto y de léxico. Ya hemos señalado que nos

enfrentamos con un auténtico problema a la hora de dis¬

cernir cuándo dos o más palabras forman una lexía comple¬

ja. Esta dificultad se agudiza cuando se trata, como en

este caso, de un texto bastante alejado de nosotros en el

tiempo. Aunque existen locuciones que no nos presentan

dudas, ya que están lexicalizadas y aceptadas por todos,

en bastantes casos tenemos que adoptar unos criterios

subjetivos, ya que, a pesar de que la mayoría de los

autores de los índices que hemos consultado admiten un

cierto número de lexías complejas, dichas lexías varían

de un índice a otro. Respecto a esto, Ch. Muller señala:

"II faudra done souvent recourir á des criteres de fré—

41. Ch. Muller, "Le Mot, ...", art. cit., pág. 130 y Estadística lingüística, op. cit., pág. 251.
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quence ou á des considérations sémantiques, ce qui laisse

une large part á 1'appréci at ion subjective"c42 ] .

Por lo tanto, hemos considerado lexías comple¬

jas del^ Poema de Fernán González aquellas secuencias que

forman una unidad significativa léxica o gramatical; es

decir, cuando los términos integradores de estas lexías

no funcionan con un significado independiente. Para ello,

basándonos en las opiniones de algunos autores de traba¬

jos de estadística 1ingüísticac43 ] , hemos consultado el

DRAE, completado con el Diccionario de dudas de Manuel

Seco, que recoge bastantes locuciones, y con el Esbozo de

una nueva gramática de la lengua española de la Academia.

También hemos observado si las lexías complejas, conside¬

radas por nosotros, se recogían en otras obras medievales

y con la misma significación unitaria.

A pesar de nuestras verificaciones, somos

conscientes de que hemos podido considerar lexías comple¬

jas del Poema algunas secuencias de unidades que aún no

estaban fijadas en el siglo XIII, ya que el fenómeno de

la composición de palabras es un proceso lento y progre¬

sivo. Con respecto a esto, A.A. Lyne indica: "La langue

étant en évolution constante, ce qui est senti á un

42. Ch. Muí 1er, Principes et méthodes op. cit., pág. 17.
43. P. Guiraud, en Les caracteres statistiques du vocabulaire, op. cit., pág. 20, dice: "ici

encore c'est le Petit Larousse qui sert de critére". Ch. Mu 11er también propone como base las
soluciones que nos dan los diccionarios y gramáticas: "II faudrait done soit renoncer á tout
regroupement, soit passer en revue, dans une bonne grammaire d'usage, les "locutions"
prépositives, adverbiales, conjonctives, etc., et dresser la liste, aussi bréve que possible,
de celles que Ton ne peut accepter de dissocier", "Le Mot, ...", art. cit., pág. 131.
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moment donné comme "un sytagme descriptif de création

occasionne1le" (Benveniste) sera sentí un peu plus tard

comme une locution toute faite ... Et méme dans la plus

stricte synchronie le degré de cohésion d'un groupe de

mots donné varié selon 1'optique"c44].

Aunque muchos investigadores prefieren no

tenerlas en cuenta y a pesar de las limitaciones comenta¬

das, hemos establecido las siguientes lexías comple—

[45],jas

Ad.jet i vos :

byen aventurado

mal ferydo

Adverbios:

a cuestas

a do

a donde

a duro

a las vezes

a la ventura

a lexos

al py[eJ

a nado

a poco de ora

a poco de sazón

a pries[s J a

a prima noche

aquestas oras

a su mal grrado

a vezes

a vyda

de antes

de cara

de faz

de grrado

de mar a mar

de muerte

de nuevo

44. A.A. Lyne, "L'élaboration des listes de fréquence", en Cah. Lex., 23(11): 95, 1975.
45. Advertimos que hemos considerado los nombres propios compuestos como una sola unidad léxica,

basándonos en la excepción admitida por Huíler al tomar Lazarillo de Tormes como una sola
unidad léxica en el recuento del vocabulario de L'Illusion comique de Corneille: véase Essai
de statistique ..., pág. 127.
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de primero

de pye

de rrezio

de somo a fondon

de suso

de tal guisa

de tal manera

de venida

de vuelta

en buen ora

en mal ora

en poco de mijero

en poco de ora

en tod esto

en valde

en vno

es[sJas oras

mal de su grrado

man a mano

otrro dia

oy dia

por do

por donde

por do quier

por ende

por fuerpa

por nada

por poco

por sienpre

por todos

por verdat

segunt que

syn duda

tan bien

vn a otro

vno e otrro

— Sustantivos:

abe

auen marino

deo grratias

mal aventurado

mal prepio

salua fe

spiritu santo

tres tantos

— Verbos:

aver mester

mal feryr

para mientes

ser menester

venir en miente

— Conjune iones:
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ante que

as[sjy comino

avn que

commo sy

de guisa que

despues que

desque

en quanto

entanto

en vez que

fasta que

luego que

maguer que

mientrra que

pero que

por quanto

por que

por tal que

por tanto

pues que

quier que

sy non

tal commo

tal qual

Nombres propios:

Bernald del Carpió

Byl Forado

Castro Viejo

Cid Canpeador

Diego Gongalez

Diego Laynez

Era Degollada

Fuente Rrabya

Gongalo Diaz

Gongalo Nunnez

Gustio Gongalez

Juan Evangelista

Judas Macabeo

Martin de Torres

Montes Claros

Montes d'Oca

Nunno Laynez

Nunno Rrasura

Puente Ytero

Pyedra Fyta

Pyedra Lada

Rio d'Ovierna

Rruy Cavya

Rruy Gongalez

Sancho Ordonnez

Terryn d'Ardenna

~ Preposiciones:



a cabo de

a guisa de

ante de

gerca de

después de

en cabo de

en lugar de

en medio de

en pos de

fuera de

por amor de

por gima de

por medio de

— Pronombres:

cada vno

ya quanto

Con esta exposición suponemos resueltos los

problemas planteados a la hora de delimitar la separación

o agrupación de las unidades gráficas.

La etapa siguiente del trabajo consistirá en

reunir bajo una misma rúbrica las variantes que represen¬

tan un mismo vocablo (esto es lo que se llama propiamente

"lematización"). Esta operación consiste en agrupar las

variantes gráficas y morfológicas que corresponden a una

misma unidad léxica por una parte, y por otra, en separar

las formas homógrafas que presentan sememas perfectamente

diferenciados, sobre todo si proceden de étimos distin¬

tos .

7
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1.2.3. Agrupaciones de variantes gráficas y

morfológicas pertenecientes al mismo lema.

1) Variantes gráficas.- Normalización de la

grafia.

Incluimos aquí aquellas unidades que modifican

su grafía debido a la gran confusión ortográfica exis¬

tente en los primeros siglos del español medieval, ya que

nuevas grafías tuvieron que representar los nuevos soni¬

dos que se crearon en romance (sobre todo sonidos palata¬

les y sibilantes). También pueden aparecer unidades que

modifican su grafía según su posición en la frase, sin

que su sentido o función se vean por ello alterados; es

lo que Muller llama "formas adaptadas"c463 . Los casos más

frecuentes de formas adaptadas son los que corresponden a

la elisión marcada por el apóstrofo o la elisión de los

pronombres cuando van unidos al verbo, como, por ejemplo:

que * 1 será una ocurrencia de que (pronombre relativo)+ el

pronombre él; tenies estará formada por tenie (imperfecto

de "tener")+ el pronombre £e; etc.

En contra de la opinión de Mullert47] nosotros

hemos respetado las grafías del texto, sin actualizarlas.

Es indudable, a nuestro juicio, que un estudio como el

46. Ch. Muller, "Le Mot, art. cit. pág. 133.
47. Ch. Muller, en Essai de statistique..., op. cit., pág. 125, señala: Malgré le souci de

respecter les textes, 1'indexation ne peut guére se faire sans une normalisation de la
graphie. Nous avons adopté la plus radicale, en attribuant aux formes du texte l'orthographe
actuelle, incontestablement plus maniable".
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que llevamos a cabo exige el mantenimiento fiel de todos

los datos proporcionados por el texto y, en este sentido,

las grafías poseen un alto valor informativo porque si

bien en ciertas ocasiones, las menos, pueden responder a

un uso caprichoso, la mayoría de las veces reflejan una

situación fonológica determinada (en este caso, en lo que

a la evolución del latín al castellano se refiere) y unos

valores de muy diversa índole, como son las hipercorrec—

ciones o los hechos dialectales, por ejemplo, con lo que

nos pueden resultar básicas en el momento de investigar

el léxico, tanto en la vertiente estadística como en la

semántica.

Todas las unidades las ordenamos alfabéticamen¬

te. Cuando un lema está constituido por dos o más pala¬

bras las consideramos, a la hora de alfabetizarlas, como

si fueran una sola. Así la lexía "a cabo de" sigue a

"acabdillar" y no a la preposición "a"; "de somo a fon-

don" sigue a "desmesura"; "en poco de mijero" sigue a

"enperador", etc.

Los lemas que incluyen las grafías ch y 11,

siguiendo a la Academia, se han colocado detrás de los

que tienen c y 1_, respectivamente. Sin embargo, aquellos

que contienen una £ están alfabetizados como si esa letra

fuera una c, y de ese modo "agada" sigue a "a cabo de" y

"girio" a "cinquaenta".

Las palabras que comienzan por ff- o rr- deben
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buscarse en nuestras tablas como si tuviesen consonante

sencilla en vez de doble. Se da esta equivalencia también

en los casos en que —ff— se encuentra en posición inte¬

rior, pero no con la —rr—. La —rr—, en posición interior,

es igual que inicial (es decir, se considera sencilla),

cuando va tras consonante: mientrra, crruz, entrrar, pero

se considera doble cuando es intervocálica: arroyo,

carro, arrendado. Del mismo modo, en las palabras que

contienen —ss— en posición interior, se ha considerado

esta grafía como doble, tehiendo en cuenta que representa

un fonema distinto; así, "assaz" sigue a "Aspa".

Aparte de estas referencias, conviene tener en

cuenta también otras normas para consultar las listas de

frecuencias que hemos elaborado y que se encuentran como

apéndice de esta tesis:

— En los lemas lo normal 'es que mantengamos

siempre la grafía original 0,51 encontramos varias pala¬

bras con diferentes grafías, elegimos como lema la que

presenta una mayor frecuencia, mientras el resto se

incluye como variantes. En el caso de que palabras con

distintas grafías tuvieran igual frecuencia hemos optado,

para elegir el lema, por la palabra con escritura seme¬

jante a la actual.

— En unos pocos casos, el texto presenta la

combinación qu delante de la vocal a. Sin embargo, puesto

que lo más frecuente es ca, nos hemos decidido por consi—
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derar esta grafía como la que debía figurar en el lema.

Así, por ejemplo, sagua, saguas[s]e, saguastes frente a

sacar, sacaremos, sacaron, figuran todas como variantes

de sacar.

— La indecisión entre c—/q— es patente en casos

como cuadry[e]1lo/guadry[e]los (hemos registrado como

lema la primera variante ya que, al coincidir en la

frecuencia, era la grafía que estaba más cerca de la

actual), frente a las grafías qual, qualquier, guarenta,

etc., que son las que predominan en el texto.

- Hemos prescindido del valor vocálico o conso-

nántico de las grafías i, y, por razones de carácter

práctico. Por ello, tanto cuando van en posición inicial

o en interior de palabra, figuran en el orden alfabético

correspondiente. Así, por ejemplo, "afylado" está

colocada detrás de "afuera", "fyar" detrás de "fuydo" y

éste detrás de "furtar"; por otro lado, "ydolo" sigue a

"yazer", "yr" sigue a "yo", etc. De acuerdo con el crite¬

rio de elección del lema, ya señalado, hemos optado por

la grafía más frecuente, cuando nos encontramos con

variantes en las que alternaban una u otra:

"all i" para a_ll_i, ally

"y" para i_, y

"cavallerya" para caballerya, cava 11eri a, cava11e-

rias, cavallerya, cava1leryas

"conqueryr" para conquerir, conqueryr
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"fyerro" para fierros, fyerro , fyerros

Cuando las variantes presentan la misma frecuencia,

elegimos, como ya hemos señalado, la que se ajusta más a

la actual:

"alarido" para alaridos, alarydos

"criado" para cri ado, criados, cryada, cryado

Una vez seleccionado el lema con i o y que presenta mayor

frecuencia, si éste no coincide con la forma actual en el

lugar correspondiente hacemos la oportuna referencia para

su fácil localización en las tablas (p. ej.: figura v.

fygura o crystiano v. cristiano)

— También v y u, como es normal en los textos

medievales, presentan una reiterada alternancia, sin duda

como herencia del uso latino de u con valor consonántico:

auer/aver (sustantivo); uiuc?/vivo (adjetivo), etc. La

misma alternancia la encontramos en posición inicial de v

etimológica (ualas/valas (variantes de valer), uevyr/ve—

uir, etc.) o de u etimológica (un/vn). Además, se pre¬

senta alternancia entre b y v (y en algunos casos u) en

la representación del sonido fricativo resultante de /b/

latina intervocálica: cabalgar/cavalgo, caballo/cava1lo/—

cauallo, etc. Asimismo, en el texto encontramos indistin¬

tamente las grafías b y v para representar el sonido

oclusivo sonoro resultante de /p/ latina intervocálica:

arrybar/arryvaron, cabanna/cavannas, etc.

— Nuestro texto presenta algunas oscilaciones
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entre -s— y —ss—, grafías correspondientes a los fonemas

/z/ y /s/, y entre g y z (fonemas /I/ y /z/ del español

medieval), aunque no es lo usual: Almogor/Almozor, asy/—

as si/assy, ese/esso, estonge/estonz, placer/plazer (sus¬

tantivo), plagiol'/plazia (variantes de plager), pregi o/ —

prez. Como ya hemos reiterado, en estos casos elegimos la

grafía de mayor frecuencia para establecer el lema en las

tablas de frecuencias.

— El grupo consonántico secundario romance—

b'd- lo encontramos representado por bd (debdo) o por gd

(depdo).

— El fonema /1/ normalmente se escribe con la

grafía 11, si bien en algunos casos encontramos 1 en

alternanci a: falesger/auia fallegido, levar/1levar,

mi1/mi 11 (En algunos casos aparecen formas con 1i: al ie—

gan/allegar, 1ieno/1leño/11ieno). En todos estos casos,

como ya hemos indicado, se elige como lema la forma más

frecuente.

— En cuanto a la m ante consonante labial, sólo

hay un caso en que se registra alternancia entre n y m:

tiempo/tienpo (la segunda forma es más frecuente), en los

demás lemas todas las formas siempre se transcribe por n:

anparar, canpana, fanbre, etc.

— La h, que había dejado de pronunciarse ya en

latín, no se escribía casi nunca en romance, pues, como

señala Menéndez Pidal en su Manual, pág. 121, la antigua
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ortografía era "más fonética que la de hoy". Sin embargo,

en nuestro texto alternan casos de ausencia de h con su

presencia, incluso en casos en que etimológicamente no

existía h-: al/hal, az/faz, eredades/heredades, eran/he-

ran, etc.

— Es frecuente que ^d final alterne con —t:

gibdad/gibdat, merged/merget, poridaj/porydat, voluntad/—

voluntat, etc.

— Son relativamente frecuentes los casos en que

f- inicial se escribe doble, alternando con la grafía

simple: fare/f fare, fazes/f fazes, ferio/f feri o, fue/f fue,

etc. Como es sabido, la f-^ se conservó en la lengua

escrita hasta finales del siglo XV, para ser luego susti¬

tuida por la grafía h del español actual.

— Similares casos de alternancias gráficas los

encontramos también en los grupos consonánticos interio¬

res, aunque es menor su importancia en lo que se refiere

al orden alfabético. Así, el grupo —pt— latino normal¬

mente se simplifica en t; pero, en algún caso, alternan

las formas como en cabtyvo/cativo/cavtyvo. En el caso del

grupo románico —p't— se registran distintas variantes:

serias rebtado/rreptando/rreutar. El grupo —m'b— se

reduce a —m—, como es normal en castellano, de ahí que

encontremos como lemas "camiar" y "amos" para "cambiar" y

"ambos" (en este último caso también registramos la

variante anbos).
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— La terminación —miente aparece dos veces como

-mientre, según explican las gramáticas históricas por

analogía con domientre o demientre (hoy mientras): fyrme

miente/fyrme mientre, leal miente/leal mientre.

- Por lo que respecta a las vocales, hay que

destacar la utilización del prefijo a—, sin ningún valor

diferenciador, en algunos verbos: abaxar/baxar, aguí san—

do/guisar, acuytando/cuytaron, avya amenazado/menazavan,

arrancar/avyan rrancados. Del mismo modo, aparece alguna

forma verbal con otros prefijos como de- y es—: detardar-

/tardar, escomengar/comengar. También el prefijo a^ puede

encontrare en algunas formas que pertenecen a otras

categorías, sin que se produzcan cambios en el significa¬

do: atanto/tanto, atal/tal, adormida/dormido, atamanno/—

tamanno. Como ocurre durante toda la Edad Media, prácti¬

camente hasta el siglo XVI, e incluso el siguiente, las

vocales átonas fluctúan entre sí, de modo que las palata¬

les e, i_, por un lado, y las velares o, u, por otro,

alternan indistintamente en las palabras:conplir/cunplir,

coydado/cuydado, guarnegiones/guarnigiones, jodios/ju¬

díos , logar/lugar, mesmo/mismo, sofryeron/sufryeron, etc.

En talento aparece la variante diptongada taliento y lo

mismo acurre en conorte, donde aparece la variante,

además de diptongada, con conservación de la f latina

contuerto. Son curiosos los casos en que aparece añadida

una u en la sílaba final entre la consonante y la vocal
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final; por ejemplo: alegria/al egj-u i a, negra/negrua,

sangre/sangrue. Por último, la vocal final —e del sustan¬

tivo fallimiente alterna con la ^o de fal1imiento.

2) Formas flexivas.

a) Verbos.

Aquí hemos realizado la agrupación, tomando

como lema el infinitivo, de todas las formas flexivas de

los verbos con excepción de algunas formas nominales que

las hemos considerado lexicalizadas en la categoría del

sustantivo y del adjetivoc48 ] . En esto hemos seguido

también a Muller que hace la siguiente observación: "La

tradition lexicographique n'a jamais varié sur ce point,

et il n'y a guere de raisons de la mettre en cause.

L'unité sémantique de toutes les formes d'un verbe est

une évidence"c49 ].

b) Adjetivos.

No hay dificultad tampoco a la hora de agrupar

las diferentes formas de un adjetivo. Hemos reunido las

formas de singular, plural, masculino y femenino, tomando

como lema la forma masculina—singular. Por ejemplo, las

formas alta, altas, alto se han registrado como pertene¬

cientes al lema ALTO. Hemos hecho una excepción con los

48. De estos casos trataremos más detenidamente en el apartado dedicado a la homonimia sintáctica
(polivalencia sintáctica o polisintaxia).

49. Ch. Muller, "Le Mot, ...", art. cit., pág. 134.
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comparativos sintéticos (mejor, peor), que hemos separado

de los adjetivos en grado positivo correspondientes, en

parte porque tienen un lexema bien diferenciado y también

con el fin de mantener el mismo criterio que han seguido

los autores de otras concordancias150].

c) Sustantivos.

El mismo razonamiento se ha aplicado con los

sustantivos. Hemos considerado como pertenecientes a la

misma unidad léxica las diferentes variantes producidas

por el género y el número, siguiendo el criterio de la

representación del lema por la forma masculina-singular.

No obstante, distinguimos el masculino y el femenino de

algunos sustantivos, como omne/muger, basándonos en las

observaciones de Muller al respecto: "On doit done cons —

tater que ce que les grammaires appellent le féminin des

substantifs n'est pas une flexion au sens plein du terme,

mais une correspondence plus ou moins forte, pour la

forme et le sens, entre deux substantifs désignant des

étres de sexe différent. II n'est pas surprenant que sur

ce point la tradition lexicographique soit moins cons¬

tante que sur les précédents. II serait done tres hasar—

deux de réunir en un seul élément de lexique les couples

de substantifs de cette catégorie"c51].

50. A este respecto, véase el apéndice de la tesis doctoral de D. Corbel la, ya citada anteriormente
51. Ch. Muller, "Le Mot, art. cit. Pág. 135. Este mismo autor, en Etude de statistique

lexicale, op. cit., pág. 34, indica que en estos casos se debe separar los dos vocablos cuando
su contenido semántico revela otras diferencias que las del sexo.
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Por otra parte incluimos bajo el mismo lema,

sustantivo o adjetivo, los aumentativos y diminutivos,

por ejemplo: condeziello está incluido en CONDE.

d) Palabras gramaticales.

De ellas trataremos más detenidamente en el

apartado dedicado a la homonimia sintáctica. Aquí sólo

destacaremos que en los pronombres hemos reunido los

complementos y el caso sujeto; de ahí, que nos encontre¬

mos bajo el lema YO las formas yo, me, m^, conmigo.

Aparte de esto, debemos destacar, por último,

que las formas apocopadas las consideramos como simples

variantes de las formas plenas, puesto que eso es lo que

son, variantes combinatorias dependientes de la situación

contextual (buen, grand, mal, ningún, san).

1.2.4. Separación de homónimos.-

Respecto a esto, Muller1523 observa que la

existencia en el léxico de varias formas iguales con

sememas bien diferenciados se debe principalmente a tres

causas:

1) A un encuentro gráfico fortuito (homónimos

propiamente dichos), con étimos perfectamente diferencia¬

dos, tanto fonética como semánticamente.

52. Ch. Muíler, Le vocabulaire du théátre de Pierre Cornell le, op. cit., pág. 32.
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2) A una evolución semántica que ha asociado a

un mismo significante dos o más significados diferentes,

entre los que el hablante no establece necesariamente

relaciones semánticas. Por tanto, este apartado corres¬

ponde a la tradicional polisemia.

3) A un cambio de categoría gramatical ("deri¬

vación impropia" o "polivalencia sintáctica" en la termi¬

nología de la lingüística moderna) que crea una lexía

nueva, idéntica gráficamente a la que le da origen, y

semánticamente asociada a ella, pero funcionalmente

diferente.

Pasamos ahora a analizar cada uno de estos

apartados, desde el punto de vista de su incidencia en el

texto:

1) Homonimia propiamente dicha.—

Aquí se hace preciso distinguir previamente

entre homonimia y polisemia (de la que trataremos en el

siguiente apartado). En la homonimia tenemos dos étimos

diferentes, tanto en la expresión como en el contenido,

que por razones evolutivas fonéticas llegan a coincidir

en el significante, mientras que en la polisemia partimos

de un solo étimo cuyo significante se va enriqueciendo, a

lo largo del tiempo, al ir acumulando significados.

Como se ve, los homónimos se distinguen sin

excesiva dificultad, siempre que conozcamos sus étimos y

su evolución diacrónica. Como señala Ch. Muller: "Homony—
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mié et polysémie sont assez clairement distinctes quand

on se référe á 1'etymologie"c533 . De forma similar se ex¬

presa Lyne al afirmar que "quand deux formes (lemmes)

homographes émergent par deux débouchés différents, elles

sont á considérer comme deux entrées distincites"c543 .

Ejemplos en Fernán González:

pecho 'tributo'/pecho 'pecho'

saluar 'salvar'/salvar 'saludar'

También debemos incluir los homónimos verbales del tipo

fue (verbos ser e yr).

Del mismo modo, en este apartado debemos tener

en cuenta aquellos significados idénticos que sólo plan¬

tean diferencias gramaticales, ya que corresponden a

distintas variantes morfológicas de una misma unidad

léxica. De ahí que hayamos diferenciado en el verbo las

formas de lü y 3a personas en los casos de sincretismo

dentro de un mismo tiempo (falliere (la p.)/fallí ere (3a

P•)» cuydaua (la p.)/cuydava (3a p.); avya (la p.)/avya

(3a p.); etc.), y también las formas homógrafas corres¬

pondientes a distintos tiempos verbales, especificando su

significado cuando, por ejemplo, por la diferente acen¬

tuación de las formas medievales puedan producirse confu¬

siones (fynco/fynco ('fincó'); dexa (prest.)/dexa (impe-

53. Ch. Muíler, Principes et méthodes op. cit., pág. 21.
54. A.A. Lyne, "L'élaboration des listes de fréquence", art. cit., pág. 107.
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rat.); cuydo/cuydo ('pensó'); cayan ( 'gaian' ) /cayan ('cai¬

gan'). Aunque para nuestros fines tales diferencias

significativas no tienen ningún interés, hemos preferido

dejar constancia de ellas para que puedan servir a futu¬

ras investigaciones de tipo morfológico.

2) Pol isemi a.—

Son más los casos en que una lexía determinada,

derivada de un único étimo, presenta diversos

significados. Ahora bien, er, estos casos polisémicos hay

que tener la precaución de separar lo que es auténtica¬

mente significativo de lo que es simple variación porque,

como es sabido, cualquier significado puede sufrir cier¬

tas alteraciones de matiz al ser empleado en tal o cual

contexto. Y no son esos matices los que nos interesan,

sino las diferencias de significado que dan origen a

signos distintos. Para la semántica estructural la poli¬

semia, tal como se definía en la semántica tradicional,

no es factible. En sincronía lo único cierto es que hay

signos distintos allí donde hay significados también

distintos, aunque coincidan en el significante, y por

ello la separación que hacemos en diacronía entre homoni—

mia y polisemia es imposible en la sincronía de la len¬

gua .

Así pues, hemos intentado siempre diferenciar

entre simples rasgos de matiz, producidos por el contex¬

to, y significados. Claro que no siempre las fronteras
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son fáciles de trazar, ya que, como señala Ch. Muller "on

est done conduit á utiliser des cri teres purement séman—

tiques, et nécessairement entachés de subjectivi té, puis-

qu'ils se raménent á un certain "sentiment 1inguistique",

difficile á sonder, et variable d'un individu á 1'autre;

le 1inguiste n' en est qu'un interprete, et il n'est pas

exempt d'erreur"c55]. Efectivamente, la subjetividad

juega un papel importante, y en muchos casos resulta de

lo más complicado discernir si se está ante una inva¬

riante de contenido o, por el contrario, ante una simple

variante, sobre todo porque hemos de sujetarnos a la

única información válida para nosotros: el texto. Los

diccionarios o léxicos de obras medievales que podemos

consultar no siempre ayudan, por otra parte, en esta

tarea. En este terreno estamos aún muy lejos de contar

con un corpus adecuado y lo suficientemente válido para

conseguir resultados importantes. Aún así, conociendo los

problemas, hemos establecido, y separado por tanto los

signos, los casos de polisemia (diacrónicamente hablando)

que hemos considerado claros:

pagado 'contento'/pagado 'pagado'

grrado 'graci as'/grrado 'grado'

parte 'sitio, lugar'/parte 'porción'

príes[s]a 'prisa'/príes[s]a 'apuro, aprie to'

alongar 'alargar'/alongar 'alejar, aplazar'

55. Ch. Muller, Principes et méthodes ..., op. cit., pág. 22.
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contar 'computar'/contar 'relatar'

defender 'amparar, pro t e ger'/defender 'prohibir'

parar 'preparar, disponer'/parar 'parar, detener'

part ir 'acabar'/partyr 'dividir'/partyr 'ir'

valer 'tener el valor de'/valer 'amparar, proteger'

etc.

3) Polivalencia sintáctica.-

Dentro de este apartado, llamado también "deri¬

vación impropia", encontramos abundantes casos de térmi¬

nos que habiendo sido primitivamente adjetivos han pasado

a utilizarse también como sustantivos y a la inversa. De

igual forma, son numerosas las nominalizaciones y adjeti¬

vaciones de formas verbales, así como el paso de adjeti¬

vos a adverbios, etc.

Dado que una parte de nuestro estudio estadís¬

tico se va a dirigir al análisis de la distribución de

las categorías gramaticales en el Poema, nos interesa

mucho establecer y diferenciar estos casos de polivalen¬

cia sintáctica.

3.1. Formas nominales del verbo.

3.1.1. Infinitivos sustantivados.

En general, los infinitivos sustantivados son

fáciles de identificar. Algunos están registrados en los

diccionarios actuales, como aver, poder, entender, vagar,

etc. Sin embargo, otros, aunque el diccionario no los

recoge como sustantivados, los hemos considerado así si
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aparecen flexionados o acompañados de determinantes

(conosger, 1idiar, yantar, etc.). Como indica Ch. Muller

"le critére du pluriel (rires, devoirs) aide á vérifier

leur témoignage"[563 .

3.1.2. Participios de presente sustantivados.

Cuando observamos que los participios de pre¬

sente que aparecen en nuestro texto cumplen la función

morfosintáctica de un sustantivo, los hemos considerado

integrantes de esa categoría. Así, por ejemplo, bautyzan—

te, cavalgante, descreyente, etc.

3.1.3. Participios de presente adjetivados.

Las gramáticas indican que el participio de

presente, cuando no refleja una acción sino que expresa

un estado o una cualidad, tiene el valor de un adjetivo

calificativo. Como señala L. Hantraisf "Muller critique

Besangon d'avoir groupé les participes presents qui sont

utilisés comme adjectifs á la suite du verbe au lieu de

les traiter comme des unités lexicales indépen—

dantes"c57]Por lo tanto, forman parte de la categoría de

adjetivo todos los participios de presente que cumplen

estos requisitos en nuesto texto, a pesar de que muchos

de ellos no se encuentran registrados en los diccionarios

como tales adjetivos, así, por ejemplo, cobrante, descre¬

yente , enfiuzante, pesante, etc. Otros sí figuran en los

56. Ch. Muller, "Le Mot, ...", art. cit., pág. 136.
57. L. Hantrais, Le vocabulaire de 6. Brassens, op. cit., pág. 33.
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diccionarios, como ardiente, caliente, conveniente, etc.

3.1.4. Participios pasados adjetivados.

Como dice Ch. Muller "le cas des participes

passés est plus complexe ... Tout participe passé d'un

verbe transitif peut apparaitre soit avec sa pleine

valeur verbale (...), soit dans des emplois adjectifs oú

la notion de procés est estompée ou absenté ...; en

outre, ees emplois adjectifs peuvent se doubler de—

l'existence de substantifs"c58]. En efecto, como estos

participios tienen en su origen ya algo de adjetivos y su

nuevo empleo no modifica, por lo general, su comporta¬

miento sintáctico, ni varía, necesariamente, su signifi¬

cado, no podemos aplicarles los criterios morfosintác—

ticos de concordancia o de ausencia de verbos auxiliares,

ni tampoco es seguro el criterio semántico pues, como

hemos indicado, su semema puede quedar inalterado, ya

que, en función adjetiva, un participio pasado expresa,

por lo general, el resultado de una acción. Por otra

parte, los diccionarios suelen registrar tan solo algunos

casos evidentes de adjetivación, dejando fuera otros que

también lo son habitualmente o esporádicamente.

Por ello, nosotros, siguiendo a Ch. Muller[593 ,

hemos optado por la aplicación de un criterio eminente—

58. Ch. Muller, Principes et méthodes ..., op. cit., pág. 26.
59. Ch. Muller, en Estadística Lingüística, op. cit., pág. 256, indica que "a veces, un criterio

semántico permite establecer la lexicalización del adjetivo (...); pero la mayoría de las
veces, solamente la construcción gramatical lleva a optar por la forma verbal o la forma
adjetiva, con un gran número de situaciones ambiguas".
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mente funcional, como en los otros casos de polivalencia

sintáctica, es decir, hemos realizado un análisis de la

función que desempeñan los participios en el contexto y,

con arreglo a ello, los registramos como verbos o como

adjetivos. En los casos dudosos hemos preferido lemati—

zar, al igual que Ch. Muller[60] , la forma como verbo, al

contrario que otros autores como, por ejemplo, L. Han—

trais que ha adoptado Mla solution radicale qui consiste á

classer tout participe passé employé comme adjectif avec

le verbe qui lui correspond"[6 1 3 .

3.2. Adjetivos sustantivados y sustantivos adjetivados.

Estos casos presentan grandes dificultades,

pues el paso de una a otra de estas categorías se hace

con extrema facilidad, y a menudo sin que afecte sustan—

cialmente al contenido. Los diccionarios, la mayoría de

las veces, los califican como "nombres y adjetivos". Ante

esto, hemos optado por examinar el contexto en que se

encuentran para decidir si se trataba de una u otra

categoría. En esto coincidimos con Ch. Muller que opina

que "la séparation entre la catégorie du substantif et

celle de l'adjectif est ici délicate, et exige souvent

une analyse du contexte"c62 ] . En nuestro texto figuran

lexías de doble empleo, como afrycano, bueno, castellaño,

60. Ch. Muller, en "Le Mot, ...", art. cit. pág. 137, señala que "on sera done tenté de laisser
toutes ees formes -ou la plupart d'entre el les, au prix d'une liste d'exceptions ...-á
1'interieur des formes verbales".

61. L. Hantrais, op. cit., pág. 33.
62. Ch. Muller, Le Mot, ...", art. cit., pág. 137.
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derecho, muerto, pecador, rryco, etc., que responden en

los diccionarios a las dos categorías: nombre y adjeti¬

vos. Otros aparecen sólo como adjetivo, por ejemplo,

casto, descreydo, pero en el texto es evidente su sustan-

tivación en contextos como "el Casto que dixeron, syervo

del Cryador", "falesca le la vyda com falso descreydo" o

"verguenga non avya el falso descreydo".

3.3. Sustantivos o adjetivos empleados como nombres

propios.

El tratamiento de los nombres propios ha origi¬

nado algunos problemas en los momentos de la lematiza—

ción.

Aunque, desde el punto de vista estadístico, no

sean de mucho interés para el conocimiento de los textos,

pensamos que no se deben eliminar de los vocabularios de

frecuencias. Coseriu los considera lexemas históricamente

individualizados que no entran a formar parte de las

oposiciones lexemáticasc63] y para Ch. Muller "du point

de vue sémantique, il y a généralement rupture définitive

entre l'origine du mot et l'usage qui en est fait"[64] .

De ahí que en nuestras listas aparezcan con la categoría

específica de "nombre propio" separados de los sustanti¬

vos, como por ejemplo, Alexandre, Almería, Guadiana,

Salomon, etc.

63. E. Coseriu, Principios de semántica estructual. Credos, Madrid, 1977, pág. 89.
64. Ch. Muller, "Le Mot, ...", art. cit., pág. 137.
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También entran en la categoría de los nombres

propios sustantivos o adjetivos que, gráficamente, tienen

una mayúscula en la inicial y que designan un lugar

(topónimos) o que se han convertido en apellidos (gid

Campeador, Era Degollada, Juan Evangelista, Martín de

Torres, Montes Claros, Puente Ytero, etc. c<55] . En esto

hemos seguido a Ch. Muller que señala "les patronymes,

méme quand ils sont restés homographes d'un nom, á part

l'emploi de la majuscule, seront sans doute traités comme

indépendants de celui—ci (Martin, Renard ...):il en sera

de méme pour les toponymes (le Mont Blanc, ... la Mer

Morte)"C66].

Dentro de esta categoría también se han sepa¬

rado los homógrafos, así en nuestras listas se encuentran

separados Alfonso (I el Católico) y Alfonso (II el Cas¬

to), Pedro (apóstol) y Pedro (ermita), Santyago (apóstol)

y Santyago (ciudad). Ch. Bernet opina, como nosotros, que

estas formas homógrafas se deben distinguir: "Les homo¬

graphes ont toujours été distingués: ... Ismaél "fils

d'Abraham" et Ismaél "personnage de la tragédie", de méme

qu'Israél "peuple juif" et Israé1 "personnage biblique"

dans Athalie"[6 7] . Por el contrario, siguiendo a Me—

65. Ya hemos indicado que estos nombres compuestos ios hemos recogido en las listas de frecuencias
con una sola entrada.

66. Ch. Muller, "Le Mot, ...", art. cit., págs. 137-138.
67. Ch. Bernet, Le vocabulaire des tragédies de Jean Racine, op. cit., pág. 31. Asimismo, N.

Menard, en Mesure de la richesse lexicale. Théorie et vérifications experimentales. Slatkine-
Champion, Ginebra-París, 1983, pág. 23, dice: "Un méme nom -ou prénom- désignant deux
personnages distincts constitue du méme coup deux vocables".
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nardt683 , cuando un mismo personaje está identificado

tanto por su nombre, como por su apellido, o por los dos

a la vez, consideramos que se trata de variantes de un

mismo vocablo (p. ej.: Fernando, Fernán Gongalez, Ferran

Gongalez se encuentran bajo el lema FERNANDO).

Otro problema se nos presenta a la hora de

delimitar cuándo se trata de un nombre propio o nombre

común. Como escribe Ullmann: "aunque es bastante fácil

distinguir los nombres propios de los comunes, la fron¬

tera entre las dos categorías no es, en modo alguno,

decisiva'4691 . En nuestro texto registramos tres casos

(dios, cryador 'creador' y virgen) que hemos considerado

como nombres comunes y computado, por tanto, con los

sustantivos. Al igual que D. Corbe1lac70 ] , en relación

con dios y virgen hemos seguido un criterio puramente

gramatical, ya que es normal encontrarlos en plural y,

además, en los diccionarios figuran como tales sustanti¬

vos; cryador, si bien hace referencia en todos los casos

a 'dios', parece más un término genérico que un nombre

propio. Respecto a esto, J. Roudil indica: "a un degré

encore plus caractéristique, Dios ne peut étre considéré

comme un nom propre que dans la mesure oü il désigne

1'étre supréme adoré par le Chrétiens dans le cadre d'une

religion monothéiste ... La méme regle de normalisation a

68. Ibid., pág. 23.
69. S. U1lmann,Semántica. Madrid, 1978, págs. 81-90, especialmente la pág. 87.
70. D. Corbel la, Estudio del léxico del Libro de Apolonio, op. cit. págs. 77-78.
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été appliquée (...) á Creador"[7 1 ] .

3.4. Adjetivos empleados como adverbios.

Estos casos también han originado dificultades,

ya que, como dice L. Hantrais "ne sont pas toujours

fáciles á identifier, puisque le degré de lexicali sat ion

n'est pas forcément bien del imité"[ 7 2 3 y añade "Le nombre

reconnu par le dictionnaire est variable". A pesar de

ello, en el Poema existen algunos casos de adjetivos

(fuerte, primero, semejante, etc.) que funcionan como

adverbios, por lo que se han incluido en esta categoría y

se les ha dado entrada como unidad diferente del adjetivo

correspondiente.

3.5. Palabras gramaticales.

La lematización de las palabras gramaticales es

uno de los puntos más delicados de todo el despojo. Como

dice Ch. Muller "las palabras gramaticales plantean

problemas tan numerosos y tan delicados al estadístico

que se comprenderá la solución radical que consiste en

eliminarlos de los índices y de las estadísticas, y en

hacer entrar sólo las palabras de significación; se

suprime así la dificultad casi insoluble de su clasifica¬

ción en vocablos, pero se crea otra, que es la delimita¬

ción que hay que trazar entre estas dos categorías"1733 .

71. J. Roudil, "Le Poéme du Cjd étudié á 1'ordinateur. Vocabulaire des noms propres. Examen de ce
fichier", en CLHM I: 16-17. 1976.

72. L. Hantrais, op. cit., pág. 35.
73. Ch. Muller, Estadística lingüística, op. cit., pág. 257.
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Por el contrario, en los recientes trabajos de estadís¬

tica léxica se ha probado que es preferible trabajar con

todas las lexías; así lo indica este mismo autor: "Mais

il faut considérer surtout que 1'é1imination des mots de

relation risque de masquer des faits 1inguistiques et

stylistiques d'autant plus intéressants qu'ils sont mal

connus"c 7 4 ] .

Por supuesto, nosotros hemos incluido en nues¬

tras listas de frecuencias las palabras gramaticales

(palabras vacías o palabras de instrumento), que, como ya

hemos señalado, son las lexías que sólo indican determi¬

nación, cuantifi caeión o relación: artículos, conjuncio¬

nes, preposiciones y pronombres. También las hemos conta¬

bilizado en nuestro estudio estadístico. Lo mismo que con

las palabras llenas, en estos casos también hemos indi¬

cado la categoría a la que pertenece cada una de estas

palabras. De ahí que podamos observar la distinción de

homónimos como "el" artículo y "él" pronombre, "que"

conjunción y "que" pronombre, "tu" pronombre posesivo y

"tú" pronombre personal, etc. Dentro de la categoría de

los pronombres diferenciamos entre el uso relativo y el

uso interrogativo (qual, quanto, que, quien). Además,

como ya hemos explicado en el apartado dedicado a las

formas flexivas, en los pronombres personales hemos

74. Ch. Huíler, "Le Hot, art. cit., pág. 139. Lo mismo opina L. Hantrais, op. cit. pág. 37:
"Si on les élimine, on peut exclure des renseignements de valeur stylistique".

- 83 -



reunido la función sujeto y la de complemento, de ahí que

las formas yo, mje, md, conmigo se encuentren bajo el lema

"YO", lo mismo ocurre con el lema "TU" que encabeza las

formas tú, te, tj_, cont igo, etc. Sin embargo, hemos

separado las formas de 1& y 2S persona del plural, por lo

que "nosotros", y "vosotros" tienen una entrada indepen¬

diente de "yo" y tu"t75> .

Para las conjunciones y las preposiciones, como

ya hemos señalado, hemos contabilizado como una sola

unidad las locuciones correspondientes, al igual que

hicimos con los adverbios (de guisa que, maguer que, a

cabo de, en medio de, etc.).

1.3. Elaboración de tablas e índices.—

En la exposición detallada, que acabamos de

realizar, acerca del método de clasificación empleado

para elaborar nuestras tablas e índices, hemos querido

explicar nuestra elección de criterios. Probablemente, no

ofrezca la solución a ciertos problemas que el despojo de

un texto presenta, pero, como dice Ch. Muller, "quiconque

a pratiqué la statistique lexicale a éprouvé combien il

75. Estas agrupaciones y separaciones de las palabras gramaticales las hemos realizado para poder
obtener una homogeneidad en el tratamiento del léxico de nuestro texto con el Estudio del
léxico de Libro de Apolonio (op. cit.) con el que lo vamos a comparar.
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est ardu de se donner une norme acceptable. On finit

toujours par se répéter que la qualité la plus assurée

d'une norme lexicologique est de ne satisfaire personne,

á commencer par celui qui l'a élaborée"c76 ] . No obstante,

pensamos que nuestra norma se ajusta básicamente a los

requisitos exigidos por este autor:

que la norme soit explicitée, ce qui est loin d'etre

toujours le cas;

— que les diverses normes soient autant que possible

ramenées á un petit nombre de normes types, auxquelles il

serait facile de se référer, et qui serviraient*de base á

des travaux comparables entre eux"C77] .

A partir de este conjunto de normas hemos

podido realizar con precisión las tablas de estadística

que nos han de servir de base para nuestro estudio.

Aunque el empleo de los ordenadores en los

trabajos de estadística lingüística está cada vez más

extendido, el despojo de nuestro texto ha sido realizado

a mano. Muíler señala: "pour des oeuvres d'étendue moyen—

ne, le travail á la main garde certains avantages: con¬

tact direct et suivi avec le texte, résolution progres¬

sive -et parfois régressive— des problémes de découpage,

prévision des recherches qui suivront le dépoui 1lement,

etc."[78] . Asimismo, este autor, en su libro Principes et

76. Ch. Muíler, Principes et méthodes op. cit., pág. 27.
77. Ch. Muller, "Le Mot, ...", art. cit. pág. 142.
78. Ch. Muller, Essai de statistique lexicale, op. cit., pág. 123.
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méthodes de statistique lexicale[793 , reconoce que el

despojo de los textos a mano es una tarea penosa, que

exige una competencia lingüística sólida y una atención y

una paciencia extremas, cuyo único interés es el de poner

al investigador en contacto directo con el texto, permi¬

tirle descubrir sus particularidades y darle una concien¬

cia clara de los problemas planteados por la norma lexi¬

cológica. Por eso recomienda el uso de los ordenadores

cuando el texto que se estudia sobrepasa las 15.000 o

20.000 ocurrencias. Dado que la extensión de nuestro

texto no es excesiva, no consideramos imprescindible la

utilización de un ordenador; además, como ya contábamos

con las concordancias realizadas por Ralph de Gorog, no

era necesario que informatizáramos el texto, aunque ello

nos hubiese supuesto un ahorro de tiempo y tal vez de

errores. No obstante, el trabajar manualmente nos ha

puesto en contacto directo con el texto, como ya indicaba

Muller, por lo que hemos podido conocerlo con más

profundidad y hemos detectado inmediatamente los

problemas que han ido surgiendo en la aplicación de la

norma lexicológica y en el análisis del texto. Lo mismo

opina Linda Hantraisc80].

Una vez aclarado el medio del que nos hemos

servido para la realización de nuestro trabajo, pasamos a

79. Ch. Muller, op. cit., pág. 33.
80. Véase L. Hantrais, Le vocabulaire de Georges Brassens, op. cit., págs. 17-18.
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describir el método utilizado para elaborar nuestras

tablas de estadística.

En primer lugar, registramos las unidades

gráficas del texto, indicando los versos donde se presen¬

tan, por lo que obtuvimos un conjunto de fichas que

constituyó un índice de formas. En este índice no separa¬

mos los homógrafos ni las lexías polisémicas, pero sí

diferenciamos las formas agrupadas, las contracciones,

etc.

El segundo paso consiste en separar los homó¬

grafos, agrupar los heterógrafos, etc., partiendo del

índice de formas que acabamos de explicar y contrastán¬

dolo con las concordancias del Poema que nos presenta

Ralph de Gorog. Bajo una sola entrada hemos agrupado las

formas flexionadas (singular y plural de un sustantivo,

masculino y femenino cuando presenta variación de género,

así como todas aquellas formas derivadas que supongan

simplemente una cuantificación en los adjetivos y sustan¬

tivos; modos, tiempos, personas de un verbo, etc.),

indicando la pertenencia de un vocablo a una determinada

categoría gramatical según su función en el contexto.

Más tarde, hemos reagrupado las unidades que

forman las lexías complejas. Ya hemos indicado que este

tipo de unidades deben tener el mismo tratamiento que una

lexía simple, ya que cada unidad no significa una cosa

por separado, sino que juntas adquieren un nuevo valor.

- 87 -



Esta agrupación produce una modificación en las frecuen¬

cias y categorías gramaticales en la mayor parte de los

casos; así, por ejemplo, "mientes" en "parar mientes"

deja de ser sustantivo y pasa, toda la lexía, a funcionar

como verbo, contando ya, no como dos lemas, sino como uno

solo; lo mismo ocurre en "en poco de ora", donde "poco" y

"ora" dejan de ser adjetivo y sustantivo, respectivamen¬

te, y pasa a funcionar todo junto como adverbio, contando

como un lema en lugar de cuatro. En estos casos, para

facilitar la consulta, en el lugar alfabético correspon¬

diente a las unidades que integran la lexía compleja

(siempre que no se trate de una palabra gramatical de muy

frecuente uso) se señala el lugar del índice donde se

recoge (por ejemplo, en "miente", señalaremos "v. parar

mientes"; en "poco" y "ora", indicaremos "v. en poco de

ora", etc.).

Siguiendo todas estas directrices hemos reali¬

zado el "índice de lexías", que se recoge en el apéndice

de este trabajo. En él cada lema figura ordenado alfa¬

béticamente y numerado según el orden que ocupa. . A

continuación se señala la categoría gramatical, la fre¬

cuencia total, la frecuencia parcial de cada una de sus

variantes y, por último, el número del verso que permite

su rápida localización; así por ejemplo,
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56 AGENO Adj. 2

agenas 1 670d

ageno 1 422d

Las palabras que forman las lexías complejas o que tienen

grafías diferentes de las actuales si bien están inclui¬

das en su lugar correspondiente, según el orden alfabéti¬

co, carecen de número de orden, con lo que quedan así

particularizadas y separadas de los lemas propiamente

dichos.

En el apéndice también se recoge una tabla de

distribución de frecuencias, por orden decreciente, en la

que figura solamente el número de orden, el lema, la

categoría y su frecuencia total; además, elaboramos unas

tablas de distribución de frecuencias por categorías.

A partir de estas tablas e índices de frecuen¬

cias, hemos podido determinar con precisión el número de

unidades de texto (N), el de léxico (V), así como el

número de lexías de frecuencia 1 (Vi ), que nos van a

servir para el estudio estadístico de la obra:

N= 20.636

V= 1.897

Vi = 762

Adj etivos Adverbios Sustantivos Verbos

N= 1.265 N= 1.681 N= 4.709 N= 4.332

V= 283 V= 135 V= 935 V= 408

Vi = 136 Vi = 53 Vi = 425 Vi = 127
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Palabras

Gramaticales

N= 8.649

V= 136

Vi = 21

siendo N= total de ocurrencias de las lexías

V= número de lexías diferentes

Vi = número de lexías de frecuencia 1.
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2. Riqueza del vocabulario.-

Cuando comienza un texto, V, el número de

palabras diferentes, será igual a N, el número de ocu¬

rrencias en un texto. En seguida, a medida que el texto

se desarrolla, el autor volverá a repetir algunas pala¬

bras. En cualquier caso sean cuales sean las palabras que

emplee, N crecerá, mientras que V sólo aumentará si

utiliza una palabra diferente. Al comienzo, V crecerá

casi tan rápidamente como N, pero luego, mientras que N

aumenta deprisa, V crecerá más lentamente. Por tanto, se

puede considerar V como una función de N, pero es muy

difícil determinar la relación exacta entre estos dos

valores.

De ahí, que hayan sido muchas las investigacio¬

nes sobre este aspecto de la estadística léxica; pero,

como podremos observar, los métodos propuestos por los

que han dedicado sus estudios a la riqueza léxica (como

P. Guiraud, G. Herdan, D. Dugast, Ch. Muíler y E. Brunet)

no pueden ser aceptados sin discusión.

Basándonos en la idea de Ch. Muller de que la

pobreza o riqueza del vocabulario de un texto no se puede

considerar más que por comparación con el vocabulario de

otras obras, hemos establecido comparaciones con los

datos obtenidos por D. Corbellat81] en su estudio sobre

81. D. Corbel la, Estudio del léxico del Libro de Rpolonio, op. cit.
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el Libro de Apolonio y con el vocabulario de frecuencias

del Cantar de Mío Cid elaborado por R. PellenC82] . El

primer texto está muy próximo al nuestro, ya que

pertenece al mismo siglo y al mester de clerecía; sin

embargo, el Cantar de Mió Cid, aunque es una obra

relativamente próxima a nuestro Poema, pertenece al

mester de juglaría por lo que presenta características

distintas[8 3 ] .

Aunque los tres textos que confrontamos no son

de la misma extensión, aplicaremos las diferentes fórmu¬

las propuestas por los autores que ya hemos mencionado

para medir La variedad del vocabulario. Así podremos

examinar la utilidad de esos métodos y comparar sus

resultados.

2.1. Método de Pierre Guiraud.-

Como ya hemos indicado los valores de N, V, y

Vj c 8 4 ] en el Poema de Fernán González son los siguientes:

N= 20.636

V= 1.897

82. R. Pellen, "Poema de Mió Cid. Vocabulaire réduit ...", art. cit.
83. A la hora de establecer comparaciones con otros textos, nos hemos encontrado con el problema

de la escasez de vocabularios de frecuencias de obras medievales.
84. Hemos adoptado, como ya hemos señalado, las designaciones habituales de la estadística

lingüística: V designa el total de lexías diferentes, N el total de las ocurrencias; V!
significa el número de lexías que aparecen una vez, V2 el número de las que presentan dos
ocurrencias y así sucesivamente.
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Vi = 762

Si los comparamos con los datos obtenidos por D Corbe-

llat85] en el Libro de Apolonio y con los resultados

ofrecidos por R. PellenC86] en el Cantar de Mío Cid,

obtenemos el siguiente cuadro:

N V

Cid 31.335 1.557

Fernán González 20.636 1.897

Apolonio 19.734 1.964

Ya con estos datos podemos observar que nuestro

Poema es bastante más rico, desde el punto de vista

léxico, que el Cid; pero el Libro de Apolonio es el más

rico de los tres, ya que es la obra que presenta el valor

más pequeño para N y el más grande para V, lo que indica

que su vocabulario es más variado.

Lo mismo ocurre si hallamos la frecuencia media

de los tres textos. La frecuencia se obtiene dividiendo

el número de ocurrencias de un texto por el número de

85. D. Corbel la, op. cit.
86. R. Pellen, art. cit. El resultado que R. Pellen da para V es el de 1571 vocablos diferentes

que hemos reducido a 1557, ya que opinamos, como la Dra. Corbel la, que los pronombres
"contigo", "convusco", "le", "lo", "me", "mí", "mío", "sí", "suyo", "te", "tí", "un", "uno",
que Pellen separa como lemas diferentes, se deben registrar como variantes de "tú", "vos",
"él", "yo", "mi", "se", "su", "un". También coincidimos con D. Corbel la en que la forma "val"
que figura con dos ocurrencias debe incluirse dentro del verbo "valer" (f= 49). Estos cambios
se han realizado para obtener una relativa igualdad de criterios en el cómputo de los vocablos
diferentes en el Cid en relación con las otras dos obras que comparamos: el Libro de Apolonio
y nuestro Poema.
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vocablos diferentes:

N

V

N V F

Fernán González 20.636 1.897 10'88

Apolonio 19.734 1.964 10'05

Cid 31.335 1.557 20'13

Si V aumenta para un valor de N igual o menor

del considerado, la frecuencia media disminuye, lo que

indica una mayor riqueza de vocabulario de la obra anali¬

zada. De ahí que podamos comprobar que el Cantar de Mío

Cid repite mucho más las lexías que Fernán González, ya

que nuestro texto (teniendo un valor menor para N y mayor

para V que el del Cid) presenta una frecuencia media que

es casi la mitad de la que corresponde al Cantar de Mió

Cid. Pero, si comparamos nuestro texto con el Libro de

Apolonio, la consideración anterior cambia, pues en este

caso este texto es más rico que el nuestro, ya que, con

un valor menor para N y mayor para V, tiene un resultado

de frecuencia media más pequeño que el nuestro, lo que

indica más variedad en su vocabulario.

Iguales resultados logramos si dividimos Vx

(número de lexías que aparecen una vez) por V (número de
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lexías diferentes):

V Vi Vj/V

Fernán González 1.897 762 0' 40

Apolonio 1.964 853 0' 43

Cid 1.557 529 0 ' 34

En este caso es el cociente mayor el que indica una mayor

riqueza de vocabulario, por lo que el Libro de Apolonio

sería el más rico de los tres y el Poema de Fernán Gonzá¬

lez más que el Cantar de Mió Cid.

Pierre GuiraudC87], partiendo de los conceptos

de dispersión y concentración del léxico, desarrolla una

fórmula para calcular el índice de riqueza del vocabula¬

rio de un texto. Para él, un texto presenta una dispex—

sión elevada cuando utiliza un máximo de vocablos dife¬

rentes en una extensión determinada; mientras que un

léxico está concentrado cuando se repiten los vocablos y

por lo tanto se reduce el vocabulario.

Por lo tanto, para Guiraud, los conceptos de

dispersión del léxico y riqueza del vocabulario están

relacionados, por lo que propone una fórmula que enuncia

así: el vocabulario de un texto es inversamente propor¬

cional a la raíz cuadrada de su extensión, o lo que es lo

87. P. Guiraud, Les caracteres statistiques du vocabulaire, op. cit., cap. 3 y 4, y Problémes et
méthodes de la statistique linguistique, op. cit., cap. 8.



mismo:

V
R= [ s 8 ]

VT

Guiraud indica que de esta fórmula se obtiene

una relación que es constante e igual a un valor que

oscila entre 17'10 y 26'65, con lo que se obtiene un

valor—tipo R= 20'50. El índice de riqueza de un texto se

obtendrá efectuando una operación a partir de la relación

entre el valor obtenido para R y el valor—tipo R:

r= R - R

Si la cifra obtenida es positiva, la riqueza del texto

será superior a la norma y si el resultado es negativo,

será inferior, disminuyendo su riqueza cuanto más se

aleje de cero.

Aplicando estas fórmulas a nuestro texto,

conseguimos los siguientes resultados:

N= 20.636

V= 1.897

1.897 1.987
R= = = 13'21

V20.636 143'65

r= R - R= 13'21 — 20'20= -7'29

88. En esta fórmula el denominador de R es N/Ñ"y noN® porque en los tres textos N representa el
número de ocurrencias de todas las lexías, incluidas las palabras gramaticales. Guiraud opera
con N/2ÑTcuando N se refiere sólo a las palabras llenas o fuertes. Este denominador lo
utilizaremos cuando tratemos el cálculo de la riqueza por categorías.
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El resultado obtenido demuestra, según P.

Guiraud, que la riqueza léxica del Poema es bastante

inferior a la norma; es decir, que nuestro texto tiene un

vocabulario más pobre que la media correspondiente a la

norma actual. Pero este dato hay que utilizarlo con

reservas, ya que, normalmente, una lengua posee mayor

riqueza léxica en sus etapas más evolucionadas.

A continuación, comparamos nuestros datos con

los obtenidos por Dolores Corbella en su tesis[B9] , con

lo que tenemos este cuadro;

Fernán González

ApoIon i o

Cid

N V

20.636 1.897

19.734 1.964

31.335 1.557

R r

13 f 21 -7'29

13'98 —6'52

8'80 -11'70

Observamos que Fernán González presenta un menor índice

de riqueza que Apolonio, con una diferencia de 0'77; pero

mucho mayor con respecto al Cid, con una diferencia

notable de 4'41. Por lo tanto, hemos llegado de nuevo a

las mismas conclusiones; ApoIon i o es el texto más rico de

los tres y Fernán González es más rico que el Cid. Acerca

del último texto, hay que advertir que es la obra más

antigua y que la separa un siglo de las otras dos, si

seguimos los planteamientos de Menéndez Pidal, por lo que

89. D. Corbella, op. cit., pág. 91.
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se puede explicar que presente menor riqueza léxica, ya

que la lengua, a medida que evoluciona, adquiere mayor

riqueza léxica.

También podemos calcular la riqueza de vocabu¬

lario por categorías gramaticales para nuestro texto. En

este caso la fórmula que utilizamos es

V

ya que aquí como ya hemos indicado en la nota 8, N no se

refiere a las ocurrencias de todas las lexías, sino a

cada una de las categorías gramaticales analizadas:

— Riqueza de sustantivos:

N= 4.709

V= 935

Vx = 425

V 935 935 935
R= = — = = = 9'63

V2Ñ \J2 x 4.709 V9.418 97'05

— Riqueza de adjetivos:

N= 1.265

V= 283

Vi = 136

V 283 283 283
R= = = = = 5' 63

V2Ñ V2 x 1.265 V2530 50'30

— Riqueza de verbos:
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N= 4.332

V= 408

Vx = 127

V 408 408 408

V2N \J 2 x 4.332 V8.664 93'08

— Riqueza de adverbios:

N= 1.681

V= 135

= 53

V 135 135 135
R=

\Í2Ñ V 2 x 1.681 V3. 362 57 ' 98

Si comparamos estos resultados con los obteni¬

dos por D. Corbe1lac90] en el Libro de Apolonio:

R

Sustantivos 10'05

Adjetivos 6 ' 93

Verbos 5

Adverbios 2'26

observamos que la riqueza de las categorías gramaticales

es inferior, excepto en los adverbios, que los valores

ofrecidos para el Libro de Apolonio,

90. Ibid. págs. 92-93.
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Aunque P. GuiraudC91] establece unos valores

tipo de la riqueza por categorías, no hemos realizado la

comparación con los datos de nuestro texto, porque pensa¬

mos que las comparaciones con una norma tipo deben ha¬

cerse con el estado de lengua de la época a la que perte¬

necen los textos.

2.2. Métodos logarítmicos de Herdan y Dugast.—

Para evitar el problema de la excesiva sensibi¬

lidad a la longitud de los textos que supone la aplica¬

ción del método de P. Guiraud, H. Herdan y D. Dugast,

aplicando procedimientos cuantitativos propios de las

ciencias biológicas, obtienen como resultado unas fórmu¬

las que se basan en la representación logarítmica.

G. Herdan[92] propone utilizar lo que él llama

el "logaritmic type/token ratio", basado en la ley bioló¬

gica del crecimiento relativo. Su fórmula presenta la

ventaja de variar continuamente con la extensión del

texto; a pesar de esto, también se le han formulado

severas críticas, como la de Nathan Menard cuando escri¬

be: "Les indices "R" de Guiraud y "^" de Herdan sont á
méme de fournir une approximation grossiére du vocabu—

91. P. Guiraud, Les caractéres statistiques du vocabulaire, op. cit., pág. 59.
92. G. Herdan, Type-token mathematics: a textbook of mathematical linguistics. Houton and Co., S-

Gravenhage (Holanda), 1960, págs. 26-33.
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laire correspondant á une longueur déterminée de texte.

Ce sont les formules le plus maniables et le plus sédui—

santes pour le profane; ce sont aussi les moins dignes de

confiance"c93]. La fórmula es la siguiente:

log. V
R=

log. N

log. 1.897 3'2781
R= = = 0 ' 7598

log. 20.636 4'3146

Si comparamos este valor con los obtenidos por

D. Corbellac 9 4] : R= 0'7667 (Apolonio) y R= 0'7100 (Cid),

advertimos de nuevo la inferioridad de la riqueza del

vocabulario del Poema de Fernán González respecto al

Libro de Apolonio, frente a su superioridad en relación

con el Cantar de Mió Cid.

D. Dugast[95] propone un nuevo índice de ri¬

queza U (U está tomado de Uber de Cicerón que habla del

escritor "uber et fecundus" en el Orator ad M. Brutum,

15). Su fórmula se basa también en los logaritmos de N y

ye ® « ] ;

93. N. Menard, Mesure de la richesse lexicale, op. cit., pág. 150. Respecto a esto, véanse también
Ch. Muíler, Essai de statistique lexicale, op. cit., pág. 64 y M. Weitzmann, "How useful is
the logarithmic type/token ratio?", en Journal of Linguistics, VII: 237-243, 1971.

94. D. Corbel la, op. cit., pág. 95.
95. D. Dugast, "Sur quoi se fonde la notion d'étendue théorique du vocabulaire", en Le franga is

moderne, XLVI(1): 25-32, 1978. Ibid., Vocabulaire et discours. Essai de Lexicométrie
Organisationnelle. Slatkine, Ginebra, 1979, especialmente págs. 11-21. Ibid., La statistique
lexicale. Slatkine, Ginebra, 1980, especialmente págs. 68-82.

96. Hemos comprobado que la fórmula que figura en el artículo de D. Dugast citado anteriormente,
es decir, U= n2 (n-v), es un error, ya que en sus otras obras aparece U= n2 /(n-v), que es la
que también cita Ch. Bernet en la pág. 85 de su obra Les vocabulaires des tragédies de Jean
Racine, op. cit. Además, si seguimos efectuando las operaciones que figuran en el anexo de ese
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U= n2 / (n—v)

s i endo

n= log. N

v= log. V

n= 4'3146

v— 3'2781

U= 18'6158/(4'3146 - 3*2761)= 18'6158/1'0365= 17'96

Apolonio:

n= 4'2952

v— 3'2931

U= 4' 29522/(4'2952 - 3*2931)= 18'4487/1'0021= 18'41

Cid:

n= 4*4960

v= 3'1923

U= 4'49602/(4'4960 - 3*1923)= 20'2140/1'3037= 15'51

Una vez más comprobamos que el texto de mayor

riqueza léxica es el Libro de Apolonio y que el Cantar de

Mío Cid es el que presenta un vocabulario más pobre. Por

lo tanto, nuestro Poema ocuparía un lugar intermedio: más

rico que el Cantar de Mió Cid y más pobre que el Libro de

Apolonio. Creemos, junto con N. Menardc973 , que este

mismo artículo, se demuestra que en la citada fórmula los valores no se pueden multiplicar,
sino que se tienen que dividir. Por lo tanto, nuestros resultados y, por supuesto, nuestra
valoración difieren de los valores de la Dra. Corbella y la Dra. González Doreste (vid. bibliografía).

97. N. Menard, en Mesure de la richesse lexicale, op. cit., pág. 150-151, haciendo una crítica a
los métodos de Guiraud y de Herdan (que ya hemos citado) escribe: "Une utilisation plus
sérieuse est possible, mais dans des limites si étroites qu'il vaut mieux les abandonner comme
instrument de comparaison a moins de les modifier comme 1'a fait Dugast, ce qui veut dire
qu'on ne parle plus de la méme formule".
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método es más válido que los anteriores.

2.3. Método de Charles Muller.-

Ch. Mullert98] considera que únicamente con los

valores de N y V no es posible llegar a clasificar un

vocabulario como "rico" o "pobre", y piensa que una

apreciación de tal naturaleza sólo se conseguirá de un

modo relativo, es decir, haciéndola con referencia a otro

texto.

Este método de comparación se puede sistemati¬

zar, considerando dos textos A y B, siendo Na y Nb sus

extensiones respectivas y Va y Vb el conjunto de sus

vocabularios. El vocabulario de A es más rico que el de B

si se tiene:

Na ^ Nb y Va > Vb

o bien

Na < Nb y Va= Vb

La misma conclusión es válida si las desviacio¬

nes en N y V van en el mismo sentido, y si la diferencia

en N es más débil que la diferencia en V:

Na > Nb Va > Vb pero (Na — Nb) < (Va — Vb)

Pero si todas las desviaciones van en el mismo sentido la

conclusión es imposible por estos medios:

98. Ch. Huíler, Estadística Lingüística, op. cit., págs. 269-272.
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Na > Nb Va > Vb (Na - Nb) > (Va - Vb) y fa > fb

Ante esta dificultad, Ch. Muller propone dos

métodos más precisos para poder realizar la comparación

entre dos textos de extensión desigual: la comparación de

índices y el cálculo del vocabulario teórico por aplica¬

ción de la ley binomial.

La aplicación de estos métodos se debe hacer

comparando los textos de dos en dos; así lo indica Ch.

Muller en su obra Principes et méthodes de la statistique

lexicale[9 9 3 : "quel que so it le nombre de textes á compa¬

rer et á classer en fonction de leur richesse lexicale,

le probléme se ramenera toujours á une série de comparai—

sons portant sur un couple de textes. Pour n textes, le

nombre de comparaisons sera:

n (n-1) "
C2 n=

2

Por lo tanto, la aplicación de estos métodos a los tres

textos que estamos comparando supone tres combinaciones

binarias.

a) Método de comparación de índices.

En este método se utilizan dos tipos de datos:

1) "datos brutos" que comprenden el recuento de

todas las ocurrencias del texto (N) y dos índices absolu¬

tos: a) el número de lexías diferentes empleadas en el

texto (V) y b) el número de lexías con una sola frecuen-

99. Ch. Muller, op. cit., pág. 120.
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cia en el texto (Vi ).

2) "datos relativos" que corresponden a dos

índices relativos: a) la frecuencia media de los vocablos

(f) que se halla con la siguiente fórmula

N

V

(su valor mínimo es la unidad) y b) la proporción de

vocablos de frecuencia superior a 1 que se encuentran en

el texto, que se obtiene por la siguiente fórmula:

V — Vi
qi =

V

En general, el crecimiento de V y Vi está en

relación directa con el aumento de la riqueza léxica de

un texto, mientras que los índices relativos f y qt están

en relación inversa ya que sus valores disminuirán cuanto

más rico sea el texto.

Por lo tanto, comparando dos textos A y B, de

igual o aproximada extensión, si A es más rico que B

tendremos que:

Va > Vb

Vi a > Vi b

fa < fb

qx a < qt b

Por el contrario, estableciendo la comparación

entre dos textos de extensión diferente, podemos obtener

dos resultados:
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1) Si A es más rico que B, tendremos que para

Na > Nb:

Va > Vb

Vi a > Vt b

f a < fb

qi a < qt b

2) A es menos rico que B, si para Na > Nb:

Va < Vb

Vt a < Vi b

fa > fb

qx a > qi b

Además de estas dos hipótesis, existe una

tercera, que sería nula y que corresponde a los casos en

que los dos textos tengan la misma riqueza léxica o que

sea imposible compararlos debido a una excesiva diferen¬

cia de extensión.

Combinando los cuatro índices propuestos por

Muller, asignándoles el valor 1 cuando el del primer

texto es superior al del segundo y 0 si es inferior o

igual, podrían hacerse teóricamente 16 combinaciones que

corresponderían a una de las tres hipótesis comentadas.

Pero estos elementos no son del todo independientes unos

de otros: el valor de los índices relativos f y qi está

ligado al de los índices absolutos V y Vx , por consi-
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guíente 7 combinaciones son matemáticamente imposi¬

bles111 00 ] . Por lo tanto, nos quedarían nueve combinacio¬

nes posibles, que se pueden resumir en el cuadro siguien¬

te, con indicación de la validez de los resultados1 1011 :

combinación significado validez

1—1—0—0 Hi perfecta

0-0-1-1 H2 perfecta

1—1—0—1 Hi buena

0—0—1—0 H2 buena

0—1—1—0 H2 buena

1—0—0—1 Ht buena

1—0—1—1 H2 aceptable si

(Vi b - Vi a) > (Va - Vb)

1—1—1—0 H0 dudosa

1—1—1—1 H0 neutra

Aplicando este método de comparación de los

índices a nuestros tres textos (Poema de Fernán González,

Libro de Apolonio y Cantar de Mió Cid), obtenemos los

siguientes valores[102 ] :

100. Ch. Muíler, "Sur la mesure de la richesse lexicale. Théorie et experiences", en Etudes de
1inguistique appliquée, I: 24-25, 1971.

101. Ch. Muíler, Principes et méthodes, op. cit., pág. 125.
102. Ya hemos señalado que debemos realizar tres combinaciones binarias para poder determinar la

riqueza léxica de cada uno de los textos. En cada combinación hemos tomado como primer ele¬
mento de la comparación el texto más largo de los dos.

- 107 -



Cid

Na= 31.335

Va= 1.557

Vi a= 529

fa= 20'13

qi a= 0 ' 66

Fernán González

Nb= 20.636

Vb= 1.897

Vi b= 762

fb= 10'88

qt b= 0 ' 60

Estos valores corresponden a la combinación 0—

0-1-1, así nos encontramos ante la segunda hipótesis que

es perfecta; por lo tanto, el Cantar de Mío Cid es menos

rico que Fernán González, conclusión a la que ya habíamos

llegado con los métodos de P. Guiraud, G. Herdan y D.

Dugast.

Fernán González Apolonio

Na= 20.636

Va= 1.897

Vi a= 762

fa= 10'88

qi a= 0 ' 60

Nb= 19.734

Vb= 1.964

Vi b= 853

fb= 10'05

qi b= 0 ' 57

Observamos que se trata de un caso igual al

anterior, es decir, la combinación es 0—0—1—1, que coitos —

ponde a la segunda hipótesis, por lo que el Poema de

Fernán González es menos rico que el Libro de Apolonio.

Ahora bien, si comparamos el Cantar de Mió Cid

con el Libro de Apolonio[103 ] , tendremos los siguientes

103. Datos recogidos de la Dra. Corbel la, op. cit. pág. 100 (se ha modificado el error de la f del
Cid, es decir, en lugar de 19194 es 20113).
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índices:

Cid ApoIon io

Na= 31.335 Nb= 19.734

Va= 1.557 Vb= 1.964

Vx a= 529 V! = 853

fa= 20'13 fb= 10'05

qt a= 0 ' 66 q, b= 0 ' 57

Advertimos que entre estas dos obras la combi¬

nación sigue siendo la misma: 0—0—1—1, por lo que el

Cantar de Mió Cid es menos rico que el Libro de Apolonio.

Si ordenamos estos tres textos por orden de

mayor a menor riqueza léxica, tendríamos en primer lugar

el Libro de Apolonio, le seguiría nuestro texto (el Poema

de Fernán González) y en último lugar figuraría el Cantar

de Mío Cid. Esto nos confirma los resultados obtenidos

por los métodos de P. Guiraud, G. Herdan y D. Dugast.

b) Cálculo del vocabulario teórico.

en cuenta el valor de N y, como ya se ha visto, la ri¬

queza del vocabulario varía en función de la extensión de

un texto (N). Es por esto por lo que la aplicación de

este método encuentra dificultades cuando entre los dos

textos comparados existe una notable diferencia de exten—

s i ón.

El método de la comparación de índices no tiene

Para resolver este problema, Muller propone un
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segundo método, que consiste en calcular el vocabulario

teórico que tendría un texto A si se reduce su extensión

a la que presenta el texto B, sin modificar su estructu¬

ra. Para evitar la supresión, más o menos arbitraria, de

un pasaje del texto A, la reducción de Va (vocabulario

del texto A mayor de el del texto B, Vb) a V'a (vocabula¬

rio teórico) sólo puede realizarse, con garantías, me¬

diante el cálculo de probabilidades.

En primer lugar, tenemos que suprimir, por

sorteo, en Na un número de ocurrencias igual a la dife¬

rencia entre Na y Nb (Na — Nb) y calcular la probabili¬

dad que tiene cualquier ocurrencia del texto A de figurar

en el texto reducido

Nb

• Na

o de quedar fuera de dicho texto

(Na - Nb)
q=

Na

Para los vocablos de frecuencia 1, la esperanza

matemática de ser eliminados del texto reducido (V'a) es

igual a q.Ví a, para los de frecuencia 2, q2.V2a, para los

de frecuencia 3, q3.V3a, y así sucesivamente. Por lo

tanto, el total de vocablos suprimidos (V'0), una vez

realizado el sorteo, nos lo dará la fórmula:
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E (V ' o ) = q . Vi a + q2 . V2 a + ... + qn . Vn a= qn . Vn a

y el vocabulario teórico del texto A, es decir, reducido

hasta la extensión del B, será:

E (V ' )= Va . Vn a

Una vez hallado el vocabulario teórico del

texto A, la diferencia entre éste y el vocabulario del

texto B (V'a — Vb) nos permitirá clasificar los textos en

función de su riqueza léxica.

Pasamos a continuación a aplicar este método a

las tres combinaciones binarias de los tres textos:

N V

Cid 31.335 1.557

Fernán González 20.636 1.897

La diferencia de extensión de los textos es de:

Na - Nb= 31.335 - 20.636= 10.699.

La probabilidad de que sea eliminado un vocablo

del Cantar de Mió Cid al efectuar la reducción es:

(Na - Nb) 10.699
q= = = 0 ' 3414

Na 31.335

Por tanto, la probabilidad de desaparición para

Vi es de 0'3414. Si extendemos el cálculo de probabilida¬

des a las demás frecuencias, tenemos:
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n Vn qn qn . Vn

1 529 0 * 3414 180'6006

2 206 0'1166 24'0196

3 129 0'0398 5'1342

4 71 0'0136 0'9656

5 71 0'0046 0'3266

6 51 0'0016 0'0816

t104i7 37 0'0005 0'0185

¿qn .Vn= 211'1467 ~ 211

Por tanto, se deben suprimir 211 lexías del

Cantar de Mió Cid, al igualar su extensión al de nuestro

Poema, por lo que el vocabulario teórico del Cantar de

Mió Cid será:

E(V'a)= Va — *É.qn.Vn= 1.557 — 211= 1.346 lexías

Si ahora hallamos la diferencia entre el voca¬

bulario teórico del Cantar de Mió Cid y el vocabulario

del Poema de Fernán González, obtenemos:

V'a - Vb= 1346 - 1897= -551

Con lo que advertimos que el Poema de Fernán

González es más rico que el Cantar de Mió Cid, ya que

tendría 551 lexías más que el Cantar de Mío Cid, reduci¬

dos ambos textos a la misma extensión.

104. Hemos calculado sólo hasta la frecuencia 7, ya que consideramos que sería indtil llevar el
cálculo más allá.
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N V

Fernán González 20.636 1.897

Apolonio 19.734 1.964

La diferencia Na — Nb= 20.636 — 19734= 902.

Dado que la diferencia de extensión entre los dos textos

es muy débil, el cálculo no se puede llevar más allá de

la frecuencia 3.

(Na - Nb) 902
q= = = 0 ' 0437

Na 20.636

El cálculo de las lexías que deberían ser

eliminadas en el Poema de Fernán González será el si¬

guiente :

n Vn qn qn . Vn

1 762 0'0437 33'2994

2 306 0'0019 0'5014

3 191 0fc0008 0'0153

gVn.qn= 33'8961CÜ 34

Por tanto, el vocabulario de nuestro Poema debe

reducirse en 34 unidades:

E (V ' a) = Va - £qn.Vn= 1.897 - 34= 1.863 lexías

V'a - Vb= 1.863 - 1.964= -101

Por lo que el Libro de Apolonio es más rico que

nuestro texto, ya que, reducidos los dos textos a la

misma extensión, el Libro de Apolonio presentaría 101

lexías más que Fernán González.

Si establecemos la comparación entre el Cantar
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de Mío Cid y el Libro de Apolonio, basándonos en los

datos ofrecidos por D. Corbe1la[ 1 05] , se puede advertir

que, si se reducen los dos textos a la misma extensión,

se deberán eliminar 233 lexías del texto del Cantar de

Mió Cid. Además, calculando el vocabulario teórico para

el Cantar de Mío Cid y hallando la diferencia entre este

y el vocabulario del Libro de Apolonio, se puede llegar a

la conclusión de que el texto del Libro de Apolonio es

mucho más rico, ya que cuenta con 640 lexías más que el

Cantar de Mío Cid.

En resumen, con los datos obtenidos con este

método, podríamos ordenar los tres textos de mayor a

menor riqueza, ya que el Poema de Fernán González es más

rico que el Cantar de Mío Cid en 551 lexías, pero el

Libro de Apolonio es más rico que el Poema de Fernán

González en 101 vocablos y, a su vez, el Libro de Apolo¬

nio es más rico que el Cantar de Mió Cid en 640 lexías.

Por lo tanto, el orden de mayor a menor riqueza, es Libro

de Apolonio, Poema de Fernán González y Cantar de Mío

Cid.

2.4. Método de Etienne Brunet.-

Etienne Brunet en su libro Le vocabulaire de

105. D. Corbel la, op. cit. págs. 102-103.
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Jean Giraudoux. Structure et évolutionc10 6] propone un

nuevo método para poder determinar la riqueza léxica de

un texto. Brunet, teniendo en cuenta que los valores de N

y V crecen desigualmente, ya que la progresión de V es

claramente más débil que la de N, ha propuesto un índice

de riqueza w, que resulte insensible a la extensión de

los textos comparados y que no tenga que recurrir a los

extensos cálculos del método del vocabulario teórico de

Muílerci o? ] #

Brunet, basándose en sus prácticas por medio de

numerosos test, considera que w varía entre los valores

10 (para los vocabularios más ricos) y 20 (para los más

pobres).

Para hallar el índice de riqueza w hay que

realizar previamente las siguientes transformaciones:

1)Reducción de V (aplicando a V un coeficiente-

tipo de 0'172):

Vr= Vo ' 1 7 2

2) a= 1/Vr

3) Reducción de N:

Na

siendo la fórmula para calcular w:

106. E. Brunet, op. cit., Slatkine, Ginebra, 1978, especialmente págs. 45-77.
107. E, Brunet, op. cit., pág. 50, indica: "L'intérét de cet Índice réside d'abord dans sa facilité

relative d'emploi: certes la recette est sophistiquée mais les ingrédients sont simples puis-
qu'ils se réduissent á N et V, sans autre apport extérieur. En particulier disparaissent la
necessité d'une norme détaillée et la construction du tableau des distributions des fréquen-
ces, principaux handicaps de la loi binomiale".
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w= Na

o lo que es lo mismo:

w= N1 ' v r

siendo Vr= V0'172

Al aplicar este método a nuestro Poema, obtene¬

mos los siguientes resultados:

N= 20.636 y V= 1.897

1) Vr= Vo ' 1 7 2 = 1.897o'172= 3'6629

2) a= 1/Vr= 1/3'6629= 0'2730

3) Na= 20.636° ' 2 7 3 0 = 15'063

w= 15'063

nuestro texto no se aproxima ni al 10 ni al 20.

Si comparamos nuestro índice de riqueza léxica

con los obtenidos por D. Corbe1lac 1 °6 ] en el Libro de

Apolonio y el Cantar de Mió Cid:

Apolonio: w= 14'588

Cid: w= 18'530

podemos advertir que el Libro de Apolonio es el texto que

más se acerca al valor 10 que indica la mayor riqueza y

el texto del Cantar de Mío Cid se acerca más al valor 20

que corresponde a los vocabularios más pobres. Nuestro

Poema se encontraría en una situación intermedia. Por lo

tanto, con este nuevo método, hemos podido comprobar una

vez más que el vocabulario del Poema de Fernán González

es más rico, si se compara con el del Cantar de Mió Cid,

108. D. Corbelia, op. cit., págs. 104-105.
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pero se considera más pobre, confrontándolo con el del

Libro de Apolonio.

Creemos que el método de Brunet es el que

presenta más ventajas, sobre todo a la hora de establecer

comparaciones entre textos de diferente extensión, ya que

evita la elaboración de cuadros de distribución de fre¬

cuencias, por lo que su aplicación es relativamente más

fáci 1.
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3. Coeficiente de concentración.—

Hemos pensado que tendría interés averiguar el

coeficiente de concentración del vocabulario, propuesto

por P. Guiraud, para poder así completar los datos obte¬

nidos por medio del cálculo de la riqueza del vocabula¬

rio. Según Guiraud111093 , en un espacio dado hay tendencia

a utilizar el máximun de lexías diferentes, lo que se

traducirá por un vocabulario más rico o, por el contra¬

rio, a volver a emplear las lexías repitiéndolas, lo que

conlleva una reducción del vocabulario. En el primer

caso, el vocabulario estará "disperso" y, en el segundo,

estará "concentrado".

Creemos que la concentración del vocabulario (o

índice de pobreza) y la dispersión (o coeficiente de

riqueza) deben ser analizadas por separado, ya que esta¬

mos de acuerdo con la opinión de Guiraud[110] de que en

un léxico de estructura homogénea, concentración y

dispersión serían valores complementarios (una

concentración débil equivaldría una dispersión fuerte y a

la inversa). Pero lo normal es que la estructura del

léxico no sea siempre homogénea, ya que con frecuencia se

repiten las mismas lexías del conjunto del léxico, lo que

reduce el vocabulario, o también puede haber una

109. P. Guiraud, Les caracteres statistiques du vocabulaire, op. cit., pág. 50.
110. Ibid., págs. 50-51.
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concentración de las lexías más frecuentes acompañada de

una elevada dispersión del resto del léxico.

P. Guiraud decide tomar como criterio de la

concentración las 50 lexías de mayor frecuencia (palabras

tema), ya que la suma de las ocurrencias de estas 50

lexías de mayor frecuencia es proporcional a la extensión

del texto, y el cociente de esta suma por el número total

de ocuiféncias del texto analizado será una constante

independiente del texto para un léxico dado, por lo que

la fórmula de la concentración del léxico es:

C=
N

siendo¿^0 = suma de las frecuencias de las 50 palabras

llenas de mayor frecuencia y N= número total de ocurren¬

cias.

En nuestro Poema las 50 palabras tema se repar¬

ten del siguiente modo:

Palabras tema ¿de frecuencias

verbos 20 2.239

sustantivos 16 1.322

adjetivos 4 433

adverbios 10 1.168

50 5.162

Aplicando la fórmula enunciada por Guiraud a

estos resultados, obtenemos:
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5. 162
C= = O'2501

20.636

Guiraud ha calculado la frecuencia relativa

tipo de la 50 primeras palabras llenas de un léxico

normal, obteniendo una media de 0'09. Como se puede

observar, el valor que hemos obtenido para nuestro texto

es muy superior a la media establecida por Guiraud, lo

que hace pensar en una fuerte concentración de las ocu¬

rrencias en las lexías de mayor frecuencia. Así, en

Fernán González, las 50 palabras tema tienen una f de

103'24 formas por lema, por lo que apenas un 2 ' 64^ de V

ocupa el 25^ del valor de N del texto, frente a las 762

lexías de frecuencia 1 que representan el 40'17^ de V y

sólo contienen el 3'69% de N.

Si relacionamos el índice de esta concentración

con el valor tipo, tenemos:

C 0'2501
c — = = 2" 78

0'09 0.09

Resultado que, al ser superior a la unidad,

indica que la concentración en nuestro Poema es elevada.

Si seguimos analizando este índice de concen¬

tración en las distintas categorías gramaticales, obtene¬

mos :

— Concentración de verbos:

2.239
C= = 0' 1085

20.636
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C O'1085
c— = = 1 '21

0'09 0.09

— Concentración de sustantivos:

1.322
C= = 0 ' 0641

20.636

C 0'0641
c= = = 0 ' 71

0'09 0.09

— Concentración de adjetivos:

433
C= = 0 ' 0209

20.636

C 0'0209
c — = = 0 ' 23

0'09 0.09

— Concentración de adverbios:

1. 168
C= = 0 ' 0566

20.636

C 0'0566
c= = = 0 ' 63

0'09 0.09

TOTAL £C= 0 ' 2501

¿c= 2' 78

Con estos valores llegamos, de nuevo, a la

misma conclusión: el Poema de Fernán González posee una

fuerte concentración del vocabulario en las frecuencias

altas. Esto se advierte, sobre todo, en los verbos, donde

el índice de concentración es superior a la media general

tipo de 0'09 (C verbos= 0'1085). Si ordenáramos las

restantes categorías gramaticales de mayor a menor
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concentración, tendríamos en primer lugar los

sustantivos, luego los adverbios y, finalmente, los

adjetivos que son los que tienen una concentración más

baja.

Ahora bien, al contrastar nuestros datos con

los índices de concentración tipo que nos ofrece P.

Guiraudc1 1 1 ] :

Sustantivos r— 0 ' 015

Adj etivos C= O'OIO

Verbos C= 0' 035

Adverbios C= 0' 030

observamos que el orden de los índices no coincide con el

de Fernán González y, además, nuestras concentraciones

son mucho más elevadas. Aquí, una vez.más debemos tener

en cuenta que se trata de diferentes estados de lengua.

Comparando los datos de nuestro Poema con los

obtenidos por D. Corbella en su tesis doctoral[ 1 1 2 ] ,

advertimos unos resultados similares. Las palabras tema

del Libro de Apolonio están repartidas de la siguiente

forma:

Palabras tema ¿ de frecuencias

verbos 25 2.542
sustantivos 13 901

adjet ivos 3 342
adverbios 9 1.091

50 4.876

111. Ibid., pág. 59.
112. D. Corbella, op. cit., págs. 114-116.
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N= 19.734

S-i 4.876
C= -"£-= = 0 ' 2470

N 19.734

Este resultado está muy próximo al obtenido

para nuestra obra (C= 0'2501), lo que indica que en

Apolonio ocurre lo mismo que en Fernán González, es

decir, que una gran parte de su vocabulario está concen¬

trado en las lexías de frecuencia más elevada.

En relación con el valor tipo, el índice de

esta concentración en Apolonio es:

C 0'2470

0'09 0.09

De nuevo, este valor señala la proximidad de

Apolonio con nuestro texto (c= 2'78), lo que demuestra la

excesiva concentración del vocabulario en Apolonio.

Los índices de concentración por categorías

gramaticales serían:

— Verbos:

C= 0'1288

c — 1'43

— Sustantivos:

C= 0'0457

c — 0'51

— Adj et i vos :

C= 0'0173

c— 0'19
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— Adverbios:

C= 0'0553

c — 0'61

Estos índices de concentración nos permiten

ordenar las categorías gramaticales de la siguiente

verbos,

adverbios,

sustantivos,

adj etivos,

manera:

c— 1f43

c= 0'61

c— 0'51

c — 0'19

Por el contrario, en Fernán González el orden

era el siguiente:

c= 1'21

c — 0'71

c= 0'63

c= 0'23

Con esta última comparación, podemos advertir

que, aunque los resultados generales (tanto para la

concentración como para su índice) son muy semejantes en

Fernán González y Apolonio, por el contrario, en la

distribución de índices de concentración por categorías

gramaticales existen algunas diferencias.

Sin embargo, si aplicamos el mismo procedi¬

miento a las palabras tema del Cid, tendremosc113 ] :

a) índice de concentración general:

verbos,

sustantivos,

adverbios,

adjetivos,

113. Los valores para el Cid los hemos tomado de la tesis, ya citada, de D. Corbel la, págs. 118-119.
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7.428
C= — = O'2371

31.335

O'2371
c— = 2'63

0*09

b) índices de concentración por categorías

gramaticales:

— Verbos:

3.493
C= = 0 ' 1114

31.335

0'1114
c= = 1' 24

0*09

— Sustantivos:

2.635
C= = 0 ' 0040

31.335

0'0840
c — = 0 ' 93

0' 09

— Adjet ivos:

382
C= = 0 ' 0122

31.335

0'0122
c — = 0' 14

0' 09

— Adverbios:

918
C= = 0 ' 0293

31.335

0'0293
c — = 0 ' 33

0' 09
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Con lo que podemos ordenar las categorías

gramaticales así:

verbos, c= 1 * 24

sustantivos, c= 0'93

adverbios, c= 0'33

adjetivos, c= 0'14

Comparando estos datos con los nuestros, adver¬

timos que aquí también los valores generales de la con¬

centración y de su índice son muy parecidos en nuestro

Poema y el Cid y, en cuanto al orden de los índices por

categorías gramaticales, es el mismo que presenta Fernán

González.

Por lo tanto, nuestro texto, desde el punto de

vista de la concentración del vocabulario, se encuentra

más cerca del Cid que de Apolonio, por lo que se refiere

a las palabras tema. Además, Fernán González y el Cid, a

diferencia de Apolonio, se alejan bastante de los valores

tipo ofrecidos por P. Guiraud.
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4. Estructura del vocabulario.—

Una clasificación lógica de los vocablos de un

texto consiste en repartirlos en función de su frecuencia

observada en el texto; así, el vocabulario se distribuye

en clases llamadas "clases de frecuencia". Según Etienne

Brunet: "Une classe de fréquence est constituée par

1'ensemble des mots employés un nombre de fois determiné,

et partageant ainsi la méme probabilité d'emploi et sans

doute aussi quelques caracteres communs liés á cette

probabi1 ité"c114] . Por lo tanto, la estructura

cuantitativa de un vocabulario estará descrita

enteramente por medio de una tabla de distribución de

frecuencias. Por eso, en este capítulo estudiaremos la

distribución de las frecuencias o, dicho de otra manera,

las relaciones que existen entre los efectivos que

corresponden a las diferentes clases de frecuencias.

Ya hemos analizado, en otros apartados, algunos

aspectos de esta estructura del vocabulario; por ejemplo,

cuando efectuamos las operaciones necesarias para averi¬

guar los índices de concentración para las palabras tema

de toda la obra y para cada categoría gramatical, si¬

guiendo el método de Guiraud. Pero, como señala Linda

Hantrais: "Qu' un auteur emploie un grand ou un petit

nombre de vocables différents, ceux-ci peuvent étre

114. E. Brunet, Le vocabulaire de Jean Giraudoux. Structure et évolution, op. cit., pág. 93.
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concentrés dans les classes de fréquence élevées ou

basses, ou ils peuvent étre dispersés sur une gamine de

fréquences plus large"111153 . Por tanto, la distribución

por clases de frecuencias nos ofrece otro medio para

caracterizar el vocabulario de nuestro Poema.

Para este estudio nos serviremos de tres méto¬

dos: la hipótesis de Michéa, la distribución de Waring—

Herdan y, finalmente, utilizaremos un método más tradi¬

cional, que consiste en la simple comparación de la

distribución del vocabulario en clases de frecuencia.

Además, nuestros resultados los comparamos con los obte¬

nidos por D. Corbella en su Estudio del léxico del Libro

de Apolonio[1163 .

4.1. Hipótesis de René Michéa.—

Si colocamos los vocablos de un texto por orden

de frecuencia decreciente, el producto de la frecuencia

por el rango (número de orden que ocupa en la tabla de

frecuencias) permanece más o menos estable en una gran

parte de la serie. De ahí la fórmula tan conocida de

Zipf: f x r= C, que este autor consideraba como una ley

115. L. Hantrais, Le vocabulaire de Georges Brassens. Une étude statistique et stylistque, op.
cit., pág. 56.

116. D. Corbella, op. cit., págs 121-135. En este estudio se han aplicado los mismos métodos que en
el nuestó, excepto el último.
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válida para todos los textos. Pero, ¿qué ocurre, por

ejemplo, cuando varias frecuencias tienen el mismo valor?

pues que el producto de f x r no puede ser constante si r

crece mientras f queda invariable. Esta y otras muchas

dudas en relación con la ley de Zipf se plantea Michéa en

muchos de sus trabajos publicados en el Bulletin de la

Société de Linguistigue y en los Cahiers de Lexicolo-

gie[117], por lo que llega a la conclusión de que: "la

loi que Zipf avait cru pouvoir formuler et qui porte son

nom ne résiste pas á un examen un peu poussé et á une

interprétati on honnéte des faits"[118] . Además, esta ley

está lejos de tener la generalidad que su autor le

atribuía, ya que muchos textos no la verifican. Sin

embargo, Michéa[il9] opina que, aunque la "ley" de Zipf

no sea una ley en el sentido estricto del término, es

interesante pues invita a investigaciones más profundas.

Por ello, Michéa, basándose en que el producto

del último rango por la frecuencia 1 es igual a la exten¬

sión del vocabulario utilizado, propone sustituir fxr= C

117. R. Michéa, "La relation rang-fréquence et la structure statistique de la langue parlée", en
Bulletin de la Société de Linguistigue, LXI1(1): 9-14, 1967; "Répetition et variété dans
l'emploi des mots", en Bulletin de la Société de Linguistigue, LXIV(1): 1-24, 1969; "Le
langage et les nombres", en Bulletin de la Société de Linguistigue, LXV(1), 1970; "De la
relation entre le nombre des mots d'une fréquence déterminée et celui des mots différents
employés dans le texte", en Cah. Lex., 18(1): 65-78, 1971 ; "De quelques régu1ari tés
statistiques du discours. Essai de synthése", en Cah. Lex., 20(1): 65-78, 1972; "Notes et
réflexions sur les distributions de fréquences lexicales", en Cah. Lex., 22(1): 69-95, 1973.

118. R. Michéa, "Notes et réflexions ...", art. cit., pég. 70.
119. R. Michéa, Ibid., pág. 70, escribe: "De toute fagon, ce qu'on baptise "loi" de Zipf n'est pas

une loi au sens strict du terme. C'est une observation relative a quelques cas privilégiés et
intéressante en ce sens qu'elle invite a des recherches plus approfondies".
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por fxr= V, siendo

f= frecuencia de un vocablo

r= rango o número de orden que ocupa ese voca¬

blo en una tabla de frecuencias

V= número de vocablos diferentes empleados en

el texto.

A partir de esta hipótesis (fxr= V), Michéa

establece un modelo teórico de la distribución de las

frecuencias que nos permitirá relacionar las distribucio¬

nes reales con el modelo propuesto para poder saber su

grado de perfección.

Por otra parte, en general, el valor de los

efectivos de una frecuencia determinada varía en razón

inversa a la frecuencia, por lo que Vn > Vn+1.

En el modelo teórico construido a partir de

fxr= V, el número de vocablos de una frecuencia dada es

igual al número de vocablos diferentes empleados en el

texto dividido por el producto de la frecuencia por la

frecuencia inmediatamente superior:

V
Vn=

f(f+1)

o, sustituyendo f(f+l) por el símbolo F:

V
Vn=

F
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También Michéac120 ] analizó la relación entre

el número de vocablos no repetidos (Vi ) y el de los

vocablos diferentes empleados en el texto (V), llegando a

la conclusión de que esta relación Vt/V varía a medida

que el texto aumenta en extensión. Es igual a 1 mientras

no se repita ninguna lexía y tiend# a 0 a medida que el

texto va creciendo. Según este autor, la experiencia y el

razonamiento prueban que el equilibrio entre vocablos no

repetidos y vocablos repetidos se traduce por un Vt/V

próximo al valor de 0'50.

A continuación pasamos a aplicar la fórmula

propuesta por Michéa a los efectivos de frecuencias

comprendidos entre 1 y 10 del Poema de Fernán González y

también exponemos los efectivos teóricos obtenidos por D.

Corbella para el Libro de Apolonio, junto a los valores

de Vj/V para cada obra:

120. R. Michéa, "De la relation entre le nombre des mots d'une frequence déterminée et celui des
mots différents employés dans le texte", art. cit., págs. 66-67.
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FERNAN GONZALEZ

Vi / V= 0 ' 40

Frecuencia Efectivo Efectivo Desviación
real teórico

f Vn V d= Vn - V'n
V' n=

f (f+1)

10 23 17'25 5*75
9 31 21 '08 9 ' 92
8 32 26'35 5 ' 65
7 44 33' 87 10' 13
6 51 45' 17 5 '83
5 85 63'23 21'77
4 111 94' 85 16' 15
3 191 158'08 32' 92
2 306 316'17 -10'17
1 762 948'50 —186'50

LIBRO DE AP0L0NI0
V: /V= 0 ' 43
Frecuencia Efectivo Efectivo Desviación

real teórico

f Vn V d= Vn - V'n
V' n=

f (f+1)

10 26 17' 85 8' 15
9 22 21 '82 0' 18
8 30 27'28 2'72
7 35 35'07 —0' 07
6 53 46'76 6'24
5 80 65'47 14*53
4 95 98'20 -3'20
3 182 163'67 18' 33
2 351 327'33 23*67
1 853 982'00 -129'00

Analizando los datos obtenidos para las dos

obras, podemos destacar que ambos textos presentan una

importante desviación negativa para la frecuencia 1,

superior en Fernán González (—186'5, frente a —129 de

ApoIon i o). También es significativa la desviación nega—
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tiva que se produce entre el efectivo real y el teórico

para la frecuencia 2 (—10'17) en nuestro Poema. Por otra

parte, el Libro de Apolonio también presenta desviaciones

negativas para V7 (-0*07) y para V4 (-3'2). De todo esto,

se deduce que las frecuencias superiores se han visto

favorecidas en ambos textos, ya que, en general, los

valores reales son superiores a los teóricos.

En cuanto a los valores Vx/V, esta relación es

inferior a 0'50 tanto en Fernán González como en ApoIoni o

(0'40 y 0'43 respectivamente), lo que denota que muchos

vocablos de frecuencia 1 han pasado a efectivos superio¬

res .

El Libro de Apolonio es la obra que más se

acerca al valor ideal propuesto por Michéa y, por consi¬

guiente, presenta una desviaciones entre el efectivo real

y el teórico mucho menores que las del Poema de Fernán

González para las frecuencias 1 y 2 (Apolonio: -129 y

23'67 respectivamente; Fernán González: —186'5 y —10'17

respectivamente). Estas diferencias se deben a las dis¬

tintas extensiones de los textos, ya que es normal que un

texto más corto repita menos los vocablos que uno largo.

Partiendo de esta hipótesis que acabamos de

exponer, Michéa propone otra fórmula para determinar la

relación entre el número de vocablos de una frecuencia

determinada y el de vocablos diferentes empleados en el

texto, que consiste en multiplicar cada efectivo por el
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producto de su frecuencia por la frecuencia inmediata¬

mente superior:

V'= Vn . f(f+l)

o

V'= Vn . F

Así, se obtendrá la desviación con respecto a V.

En los cuadros siguientes exponemos los datos

obtenidos con la aplicación de esta fórmula a Fernán

González y a Apolonio:

FERNAN GONZALEZ

20.636 V= 1.897 N/V= 10'88 Vi / V= 0 ' 40

¡cuenc i a Efectivo F Vocabulario Desviación

real teórico

f Vn f(f+1) V'= Vn . F >1>ii"0

10 23 110 2.530 633

9 31 90 2.790 893

8 32 72 2.304 407

7 44 56 2.464 567

6 51 42 2. 142 245

5 85 30 2.550 653

4 111 20 2.220 323

3 191 12 2.292 395

2 306 6 1.836 -61

1 762 2 1.524 -373
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LIBRO DE APOLONIO

N= 19.734 V= 1.964 N/V= 10'05 V,/V= 0'43

Frecuencia Efectivo F Vocabulario Desviación

real teórico

f Vn f(f+l) V'= Vn . F d= V' - V

10 26 110 2.860 896

9 22 90 1.980 16

8 30 72 2.160 196

7 35 56 1.960 -4

6 53 42 2.226 262

5 80 30 2.400 436

4 95 20 1.900 -64

3 182 12 2.184 220

2 351 6 2.106 142

1 853 2 1.706 -258

Advertimos que en el primer texto tenemos ocho

desviaciones positivas, seguidas de dos desviaciones

negativas; en la segunda obra, siete desviaciones positi¬

vas y tres negativas. Hay que destacar, sobre todo, que

en ambos textos la frecuencia 1 presenta una desviación

negativa, debido a que sus autores tienden a utilizar los

términos ya empleados una vez. Además, en Fernán Gonzá¬

lez, no sólo la proporción de los vocablos de frecuencia

1 es demasiado débil con respecto al modelo teórico, sino

también la de los vocablos de frecuencia 2, ya que en
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este texto también se obtiene para esta última frecuencia

una desviación negativa; es decir, muchos vocablos han

pasado de la frecuencia 1 a la frecuencia 2 y luego a la

frecuencia 3.

También en este caso, como consecuencia de la

menor extensión del texto, las desviaciones en Apolonio,

en general, son inferiores a las de Fernán González.

>

4.2. Distribución de Waring—Herdan.—

Otro método que hemos adoptado para el análisis

de la distribución de las frecuencias ha sido elaborado

por Herdan en un esfuerzo por establecer un modelo más

satisfactorio y de una aplicación general en materia

léxica. En Quantitative Linguistics, publicado en Londres

en 1964, Gustav Herdan expone la ley de Waring, aplicán¬

dola a la estructura de los vocabularios. Era la primera

vez que se empleaba este método en la estadística lin¬

güística. G. Herdan se inspiró en una idea de J.O. Irwin,

desarrollada en estadística médica y biológica en 1963.

En su adaptación de la distribución de Waring,

Herdan establece como finalidad determinar si el aumento

de la frecuencia de los efectivos en cada clase de fre¬

cuencia obedece a una distribución tipo, en virtud de la

cual podría apreciarse la probabilidad de las desviacio—
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nes .

Para poder efectuar las operaciones de la

fórmula de Waring—Herdan es necesario conocer el número

total de ocurrencias (N) , el número de vocablos (V) y el

número de vocablos de frecuencia 1 (V^). Después de haber

calculado la frecuencia media (f= N/V) , la probabilidad

ti= Vi/V) que representa la proporción de palabras de

frecuencia 1 en el vocabulario del texto, así como la

probabilidad que tiene un vocablo de ser repetido

V-Vi
qi = ,

V

es posible determinar el valor de a y de x:

1 qi . f
a= =

1 1 Pi . í-q1

qi f

x= a/qi

Waring había mostrado que para x>a>0 y (x-a)>l,

11 a a(a+l) a(a+1)(a+2)...(a+i—2)

x—a x x(x+l) x(x+l)(x+2) x(x+l)(x+2)...(x+i+1)

donde i es el rango o número de orden del término en la

s er ie.

Multiplicando los miembros de la serie por

(x-a), se obtiene:

x-a (x-a)a (x-a)a(a+l) (x-a)a(a+l) ... (a+i-2)
+ + + ...

x x(x+l) x(x+l)(x+2) x(x+l)(x+2) ... (x+i-1)

Cada término, a partir del segundo (i= 2), se
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obtiene multiplicando el precedente por la expresión

a+ i—2

x+i-1

Así, para calcular el efectivo teórico para V2 , partiendo

del efectivo de la frecuencia 1, efectuaremos la si¬

guiente operación:

a

E(V2 )= V, .

x+1

Para V3 :

a+1
E (V3 ) = E (V2 ) .

x+2

Para V4 :

a+2
E (V4 ) = E (V3 ) .

x+3

y así sucesivamente. Llevaremos nuestros cálculos hasta

la frecuencia 20, tal como aconseja Muller, ya que a

partir de esta frecuencia los efectivos son muy reduci¬

dos .

También hemos calculado la desviación entre el

efectivo teórico y el efectivo real y, para evaluar la

importancia de esta desviación, hemos empleado el test de

Pearson. Si c representa el valor calculado y o el valor

observado o real, la fórmula general del test es la

siguiente:

(o - c)2
X2=é

c
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A continuación presentamos las cifras calcula¬

das por la aplicación de la distribución de Waring-Herdan

a nuestro Poema:

N= 20.636 V= 1.897 Y, = 762

N 20.636
f= = = 10'8782

V 1.897

Y, 762
Pl = = = 0 ' 4017

V 1.897

Y-Y, 1.897-762
qi = = = 0 ' 5983

V 1.897

0'5983x10'8782 6'5084
a= = = 1' 7257

(0'4017x10'8782)-0'5983 3'7715

1'7257
x— = 2'8843

0'5983

A partir de estos datos obtendremos V2 :

a 1'7257

E(V2 )= E(V,V = 762 x = 338*54
x+1 3'8843

para V3 :

a+1 2'7257
E (V3 ) = E (V2 ) . = 338 ' 54 x = 188 ' 92

x+2 4'8843

para V4 :

a+2 3'7257

E(V4)= E(V3) . = 188'92 x = 119*62
x+3 5*8843

Y así sucesivamente hasta llegar a la frecuencia 20.

Los resultados obtenidos nos dan el siguiente

cuadro:
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Frecuencia

f

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Efectivo
teórico

E(Vi )

762

338'54

188'92

119'62

82' 11

59'63

45' 14

35'28

28'28

23' 14

19' 26

16' 27

13' 91

12' 02

10'48

9' 22

8' 17

7'28

6' 53

5'89

Efectivo
real

Vi

762

306

191

111

85

51

44

32

31

23

17

14

13

15

11

12

9

5

12

6

Desviación

Vi-E (V4 )

0

-32'54

2' 08

-8'62

2'89

-8'63

-1' 14

-3'28

2'72

-0' 14

-2'26

-2'27

—0' 91

2'98

0 ' 52

2'78

0' 83

-2'28

5'47

0' 11

Test de
Pearson

X2
o

3'1277

0'0229

0'6212

0'1017

1'2490

0'0288

0'3049

0'2616

0'0008

0'2652

0'3167

0'0595

0'7388

0'0258

0'8382

0'0843

0'7141

4'5821

0'0021

TOTAL 1.791'69 1.750 -41'69 13'3454

Para interpretar los resultados del test de

Pearson, hemos de tener en cuenta que a los 20 efectivos
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utilizados les corresponden 18 grados de libertad, ya que

los valores de la distribución teórica y real de la

frecuencia 1 son idénticos por estar determinados por el

parámetro , y porque los valores de la variable depen¬

den del valor de N, que está contenido en la frecuencia

media (f= N/V).

Las tablas de distribución del X2 , que figuran

al final de la Estadística lingüística de Ch. Muíler,

indican que para 18 grados de libertad, el umbral del 5%

a partir del cual la hipótesis no puede ser admitida

corresponde a un X.2 = 28' 869. El resultado que hemos

obtenido para nuestro Poema mediante la aplicación del

test de Pearson es de 13'3454, es decir, no alcanza el

valor del umbral del 5Z, por lo que nuestra distribución

de efectivos Vi se puede considerar aceptable. Esto

indica que existe una conformidad entre las distribucio¬

nes teóricas y las reales, no dándose la posibilidad de

una hipótesis nula.

Analizando el cuadro que hemos expuesto, adver¬

timos que, en general, las desviaciones negativas son más

acusadas que las positivas. También observamos que hay un

fuerte descenso del efectivo real con respecto al teórico

en las frecuencias correspondientes a f= 2, f= 4 y f= 6,

especialmente notable en la frecuencia 2, que presenta

una desviación de —32'54.

A continuación reproducimos el cuadro elaborado
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por D. Corbella con los resultados obtenidos para el

Libro de Apolonio[121] , donde podemos advertir que se

producen hechos similares a los nuestros:

N= 19.734 V= 1.964 V, = 853

f = 10'0479 q,= 0'5657 Pl= 0'4343

a= 1'4966 x— 2'6456

Frecuencia Efectivo
teórico

Efectivo
real

Desviación Test de
Pearson

f E (Vi ) Vi Vi —E (Vi ) X2

1 853 853 0 0
2 350'18 351 0' 82 0'0019
3 188'19 182 -6' 19 0'2036
4 116'56 95 -21'56 3'9879
5 78'87 80 1' 13 0'0162
6 56'70 53 -3'70 0'2414
7 42' 61 35 -7'61 1'3591
8 33' 11 30 -3' 11 0'2921
9 26'43 22 -4'43 0'7425

10 21' 55 26 4'45 0'9189
ii 17 ' 89 20 2' 11 0'2489
12 15' 07 16 0 ' 93 0'0574
13 12' 86 4 -8'86 6'1042
14 11' 09 9 -2'09 0'3939
15 9' 66 14 4' 34 1'9499
16 8'48 8 —0 ' 48 0'0272
17 7'50 9 1*50 0'3000
18 6'68 8 1' 32 0'2608
19 5'98 9 3'02 1'5252
20 5'39 6 0' 61 0'0690

TOTAL 1.867'80 1.830 -37'80 18'7001

Como se notará, el resultado obtenido por la

aplicación del test de Pearson al Libro de Apolonio (X2 =

18'7001) es satisfactorio, ya que no alcanza el valor

dado para el umbral del 5También en este texto las

121. D. Corbella, Estudio del léxico del Libro de Apolonio, op. cit., pág. 128.
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desviaciones negativas son, en general, más acusadas que

las positivas. Asimismo, el Libro de Apolonio presenta un

fuerte descenso del efectivo real con respecto al teórico

en las frecuencias correspondientes a f= 3, f= 4 y f= 7,

si bien en este caso es en la frecuencia 4 donde figura

una mayor desviación —21'56. De todas formas, está claro

que estas frecuencias que presentan un mayor descenso

están muy próximas a las nuestras.

4.3. Comparación de la distribución de frecuencias.-

valores en cada clase de frecuencia baja (de 1 a 10) para

nuestro Poema y para el Libro de Apolonio y un examen de

su desviación en relación con los efectivos teóricos para

estas frecuencias.

distribución de los efectivos reales de las frecuencias

de 1 a 10 de ambas obras, añadiendo en la columna "otros"

los vocablos que no pertenecen a las frecuencias que

queremos analizar, es decir, las superiores a 10:

Este método consiste en una comparación de los

En primer lugar, presentamos un cuadro con la

Vt V2 V3 V4 V5 V6

Fn. Gz. 762 306 191 111 85 51

Apol. 853 351 182 95 80 53

1.615 657 373 206 165 104

143



V7 VB v9 v10 Otros Total

44 32 31 23 261 1.897

35 30 22 26 237 1.964

79 62 53 49 498 3.861

Hemos seguido a Ch. Mullercl22] para efectuar

el cálculo de los efectivos teóricos para cada

frecuencia, hallando el cociente entre el total de los

efectivos marginales de esa frecuencia y el total de las

ocurrencias de todos los efectivos de las dos obras, es

decir, 3.861. Así obtenemos la probabilidad para

cualquier vocablo de pertenecer a esta frecuencia.

Por ejemplo, si queremos calcular la probabili¬

dad que tiene cualquier vocablo de pertenecer a la fre¬

cuencia Vi, efectuaremos las siguientes operaciones:

Dividiremos el total de los efectivos de esta frecuencia

(1.615) entre el total de todos los efectivos de ambas

obras (3.861):

1.615
- 0'4183

3.861

Este resultado (0'4183) indica la probabilidad de cual¬

quier vocablo de pertenecer a la frecuencia 1. Luego,

multiplicando esta cifra por el total de vocablos de

Fernán González, por ejemplo, obtenemos el efectivo

teórico para Vj . Y así para cada frecuencia en cada uno

122. Ch. Muíler, Estadística lingüística, op. cit., págs. 163-164.

- 144 -



de los textos:

Frecuencias teóricas para la distribución por clases de

frecuenci a:

V i v2 v3 v4 v5 v6

Fn. Gz. 793 323 183 101 81 51

Apo 1. 821 334 190 105 84 53

1.614 657 373 206 165 104

v7 V8 v, Vi*. Otros Total

Fn. Gz. 39 31 26 24 245 1.897

Apol. 40 32 27 25 253 1.964

79 63 53 49 498 3.861

Seguidamente, evaluaremos la importancia de las

desviaciones entre la frecuencia real y la fecuencia

teórica por el empleo del test de Pearson, cuya fórmula,

como ya hemos señalado, es:

(o - c)2
X2=£

c

siendo c el valor calculado o teórico y o el valor obser¬

vado o real.

Con el cuadro que obtenemos aplicando este

test, podemos observar si la desviación entre los efecti¬

vos reales y teóricos ha sido provocada por un excedente

o un déficit de efectivos. Cuando el valor real es menor

que el valor teórico se indica con el símbolo menos (—) y

en caso contrario con más (+):
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Vi v2 v3 v4 v5

Fn ♦ Gz. —1'21 —O'89 +0'35 + 0' 99 + 0 ' 20

Apol. +1'25 +0'87 —0'34 -0'95 -0'19

v6 v7 V0 V9 V10 Otros

Fn. Gz. 0 +0'64 +0'03 + 0 ' 96 -0 ' 04 +1'04

Apol. 0 —0'62 —0' 12 -0'93 +0' 04 -l'Ol

Estos datos indican que, en general, las des¬

viaciones no son demasiado acusadas. Las desviaciones más

notables entre los efectivos reales y teóricos de ambas

obras se encuentran en la frecuencia 1. Además, observa¬

mos que en esta frecuencia Fernán González presenta una

desviación negativa (—1'21) frente a Apolonio (+1'25);

esto se debe a su mayor extensión (N= 20.636 en Fernán

González, mientras que en Apolonió N= 19.734), ya que es

lógico que a medida que crece N se repitan los vocablos,

por lo que el aporte léxico se va reduciendo.

Lo mismo ocurre en las frecuencias superiores a

10, ya que en el caso de nuestro Poema, que es el texto

de mayor longitud, figura una desviación positiva (+1'04)

en la casilla de "otros", mientras que en Apolonio se

obtiene un valor negativo (—l'Ol); ello indica, por otra

parte, la tendencia en nuestro texto a que se utilicen

los vocablos repetidamente.
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5. Distribución de las categorías gramaticales.—

En este capítulo estudiaremos el reparto de las

lexías de nuestro texto en las diferentes partes del

discurso. En primer lugar, efectuaremos el cálculo de los

porcentajes de los vocablos en cada categoría gramatical

y también hallaremos el índice de dispersión (siguiendo

varios métodos) del vocabulario en cada categoría. Para

ello, hemos tenido en cuenta todas las categorías, es

decir, las "palabras llenas" (sustantivos —incluyendo

nombres propios—, verbos, adjetivos y adverbios) y las

"palabras instrumento" (pronombres, conjunciones, prepo¬

siciones, interjecciones y artículos), si bien en esta

última clase de categorías no hemos detallado cada una de

ellas sino que la hemos considerado como un bloque: el de

"palabras instrumento". En este sentido no estamos de

acuerdo con P. Guiraud, que prescinde de las llamadas

"palabras instrumento", ya que nos parece más conveniente

lo que hacen otros autores, como Linda Hantrais, Etienne

Brunet, Carlos A.A. Maciel, etc.c1231 , que incluyen estas

categorías en sus estudios de distribución de frecuencias

por categorías gramaticales, sin especificar cada catego¬

ría sino tomándolas como un grupo.

123. L. Hantrais, Le vocabulaire de Georges Brassens. Une étude statisti que et stylistique, op.
cit.; E. Brunet, Le vocabulaire de Jean 6iraudoux. Estructure et évolution, op. cit.; C.A.A.
Maciel, Etude statistique du vocabulaire de six essais de Paul Valéry, op. cit. Este último
autor incluye las palabras instrumento, los adverbios, las interjecciones y los nombres
propios dentro de un grupo que denomina "otras palabras".
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Por otra parte, debemos advertir que en cada

uno de los apartados que vamos a llevar a cabo, realiza¬

remos una comparación con el Libro de Apolonioc124 ] .

También creemos que, antes de iniciar este

estudio, es importante recordar que nuestro criterio para

establecer las categorías gramaticales de las lexías del

texto ha sido esencialmente funcional, por lo que en la

categoría del sustantivo hemos incluido, como ya hemos

señalado, los infinitivos y los adjetivos sustantivados;

la categoría del adjetivo comprende también los partici¬

pios adjetivados; los verbos auxiliares están excluidos

de la categoría verbal, ya que se han contabilizado con

los participios que acompañaban formando una sola unidad.

Finalmente, en la categoría del adverbio incluimos todos

los adverbios y también los adjetivos que funcionan como

adverbios112 5 ] .

5.1. Distribución porcentual de los vocablos en las

categorías gramaticales.—

Un aspecto que debemos tener en cuenta en

nuestro análisis es el porcentaje que las lexías ocupan

124. Algunos resultados del Libro de Apolonio los hemos tomado de la tesis doctoral realizada por
D. Corbel la, ya citada y que indicaremos en su momento, pero otros datos los hemos elaborado
nosotros con la ayuda de las tablas de frecuencias ofrecidas por esta autora.

125. D. Corbel la ha seguido el mismo criterio para la delimitación de las categorías gramaticales en
el Libro de Apolonio.
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dentro de cada categoría gramatical. En este sentido

hemos establecido una comparación con los datos ofrecidos

para el Libro de Apolonio por D. Corbe1lac 1 26 ] . Para

ello, hemos elaborado los siguientes cuadros, en los que

N'= número total de ocurrencias de las lexías de cada

clase morfológica

V'= número de lexías diferentes

V' = número de lexías diferentes de frecuencia 1.

FERNAN GONZALEZ

N= 20.636

V= 1.897

Vx = 762

N' % V' % V'i %

Sustantivos 4.709 22'82 935 49'29 425 55'77

Adj etivos 1.265 6' 13 283 14' 92 136 17 ' 85

Verbos 4.332 20'99 408 21 '51 127 16'67

Adverbios 1.681 8' 15 135 7' 11 53 6' 95

Pal. Instr. 8.649 41' 91 136 7' 17 21 2'76

Total 20.636 1 .897 762

126. D. Corbel la, op. cit. págs. 85 y 139. No hemos podido emplear los datos que figuran en la pág.
137 porque los porcentajes están calculados separando en dos grupos las palabras llenas y las
palabras instrumento.
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APOLONIO

N= 19.734

V= 1.964

Vi = 853

N' % V' % V\ £

Sustantivos 3.918 19'85 890 45' 32 423 49'59

Adjetivos 1.160 5'88 334 17'01 180 21'10

Verbos 4.550 23 ' 06 477 24'29 171 20'05

Adverbios 1.553 7'87 126 6'41 51 5'98

Pal. Instr. 8.553 43'34 137 6'97 28 3 ' 28

Total 19.734 1.964 853

Con el fin de facilitar las comparaciones hemo:

agrupado estos valores en tres cuadros:

Sust.

Fn. Gz. 22'82

Apol. 19'85

Porcentajes de N'

Adj. Verbos

6'13 20'99

5'88 23'06

Adv. Pal.Instr

8'15 41'91

7'87 43'34

Sust.

Fn. Gz. 49'29

Apo1♦ 45'32

Porcentajes de V'

Adj. Verbos

14'92 21*51

17'01 24'29

Adv. Pal.Instr

7 ' 11 7'17

6'41 6'97
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Porcentajes de

Sust. Adj. Verbos Adv. Pal.Instr.

Fn. Gz. 55'77 17'85 16'67 6'95 2 ' 76

Apol. 49'59 21'10 20'05 5'98 3'28

Los valores obtenidos en los porcentajes del

número de ocurrencias (N') distribuidas por categorías

gramaticales en ambas obras son bastante aproximados, lo

que indica que en ambos textos las lexías se reparten

entre las distintas categorías casi en la misma propor¬

ción. También se puede obervar que Fernán González emplea

mayor número de sustantivos que ApoIon i o, mientras que en

la categoría verbal y en las palabras instrumento Apolo—

nio obtiene un porcentaje superior al de Fernán González.

En relación con la distribución porcentual de

vocablos distintos, advertimos que la mayor diferencia se

encuentra en la categoría del sustantivo y, de nuevo, es

nuestro texto el que presenta un porcentaje mayor —

£l-3'97%) que Apo Ion i o; es decir, Fernán González emplea
más sustantivos diferentes que Apolonio. Por el contra¬

rio, en las categorías del adjetivo y del verbo es ApoIo¬

nio el texto donde figuran unos porcentajes superiores

(+2'09^ y +2'78^, respectivamente) a los de Fernán Gonzá—

lez .

En los porcentajes de los vocablos de frecuen¬

cia 1 destacamos la gran diferencia que recoge nuestro

Poema en los sustantivos: un 6'18^ más que ApoIoni o. Sin
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embargo, este último texto compensa ese déficit con los

valores que obtiene en los adjetivos y los verbos: un

3'252 y un 3 ' 382 (respectivamente) más que Fernán Gonzá¬

lez .

Según P. Guiraud[127], si se consideran las

frecuencias relativas de las categorías gramaticales en

el discurso, teniendo en cuenta las repeticiones de las

palabras, la distribución media de estas categorías es la

siguiente:

Sustantivos 20% del discurso

Verbos 172 del discurso

Adjetivos 7 ' 52 del discurso

Adverbios 5'52 del discurso

Pal. Instr. 502 del discurso

A continuación exponemos un cuadro en el que

comparamos los valores tipo con los obtenidos en el Poema

de Fernán González:

Norma Fn. Gz. Diferencia

Sustantivos 202 22'822 +2'82

Adjetivos 7'5Z 6'132 -1'37

Verbos 172 20'992 +3'99

Adverbios 5'52 8'152 +2'65

Pal. Instr. 502 41'912 -8 ' 09

Las divergencias que presenta nuestro texto con

respecto a la norma, en general, no son demasiado acusa—

127. P. Guiraud, Les caracteres statistiques du vocabulaire, op. cit., pág. 36.
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das, ya que varían entre -8 ' 09 para palabras instrumento

y +3'99 para verbos. La mayor diferencia que presentan

las palabras instrumento se debe, probablemente, a que

hemos incluido todos los adverbios en las palabras lle¬

nas .

Desviaciones parecidas se recogen en el Libro

de Apolonio, ya que en esta obra las divergencias están

comprendidas entre —6'66 para palabras instrumento y

+6'06 para verbos.

Por otra parte, Tomás Navarro Tomás[120]

también propone una distribución media de las categorías

gramaticales para el español actual, que puede llegar a

caracterizar el estilo de una obra o de un autor. Así,

por ejemplo, lo ha considerado Isabel Paraíso1 1291 , ya

que compara los datos de Navarro Tomás con la obra que

pretende estudiar con el fin de obtener una valoración

acerca del estilo de dicha obra. Los valores propuestos

por T. Navarro Tomás son los siguientes:

Sustantivos 24'18^

Adjetivos 11'00^

Verbos 13'33^

Adverbios 6'11^

Pal. Instr. 45'3Q%

128. T. Navarro Tomás, "Tipos léxicos", en Estudios de Fonología Española, Las Americas Publishing
Co., New York, 1966, pág. 59.

129. Isabel Paraíso, "El análisis léxico-estilístico", EPOS. Revista de Filología, UNED, I: 195-
215, 1984.
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En un cuadro podremos apreciar mejor las dife¬

rencias entre los valores tipo y los obtenidos en el

Poema de Fernán González:

Norma Fn. Gz. Diferencia

Sustantivos 24'18% 22'822 -1 '36

Adj etivos 11'00% 6'13% -4'87

Verbos 13'33% 20'99% + 7'66

Adverbios 6'11% 8'15% + 2 ' 04

Pal. Instr. 45'38% 41'91% t-CO1

De las diferencias que presenta nuestro texto

con respecto a la norma, destaca el excedente de verbos

(+7'66), frente al déficit de adjetivos (—4'87). Esto se

debe, probablemente, a que hemos considerado muchos

participios como verbos formando parte de la llamada "voz

pasiva", mientras que en la actualidad se utiliza más la

construcción con "estar" y el participio se considera

adj etivo.

Si establecemos la comparación con los datos

del Libro de Apolonio, tenemos:

Norma Apo1. Diferenci a

Sustantivos 24'18g 19'85^ -4' 33

Adj etivos 11'00% 5'88% -5'12

Verbos 13'33% 23'06?; + 9'73

Adverbios 6' 11% 7'87% + 1 '76

Pal. Instr. 45'38% 43' 34% -2'04

Del mismo modo, advertimos que las mayores
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divergencias corresponden a los verbos (+9'73) y a los

adjetivos (—5'12), lo que nos hace suponer que la razón

es la que señalamos antes. Por otra parte, si comparamos

estos resultados con los nuestros, observamos que en la

categoría del sustantivo el Libro de Apolonio presenta un

déficit mayor que e1 Poema de Fernán González.

5.2. Indice de dispersión.—

En el apartado dedicado a la riqueza léxica,

advertimos que existían dos métodos válidos, de fácil

aplicación: el de Dugast y el de Brunet. Por ello, aquí

aplicamos estos índices de dispersión a cada una de las

categorías gramaticales del Poema de Fernán González.

Estos cálculos también los efectuaremos en el Libro de

Apolonio para poder comparar sus resultados con los

nuestros.

Como ya señalamos, D. Dugast propuso un índice

de riqueza U, cuya fórmula se basaba en los logaritmos de

N y V:

U= n2 / (n-v)

siendo

n= log N

v= log V

Pasamos a aplicar esta fórmula a cada una de
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las categorías gramaticales de nuestro Poema y del Libro

de Apolonio:

Sustantivos

FERNAN GONZALEZ

N= 4.709 V= 935

n= 3'6729 v= 2'9708

U= 3'67292/(3'6729 - 2'9708)= 13'4902/0'7021= 19'21

APOLONIO

N= 3.918 V= 890

n= 3'5931 v— 2'9494

U= 3'59312/(3'5931 - 2'9494)= 12'9104/0'6437= 20'06

Ad,j et i vos

FERNAN GONZALEZ

N= 1.265 V= 283

n= 3'1021 v= 2'4518

U= 3'10212/(3'1021 - 2'4518)= 9'6230/0'6503= 14'80

APOLONIO

N= 1.160 V= 334

n= 3'0645 v= 2'5237

U= 3'06452/(3'0645 - 2'5237)= 9'3912/0'5408= 17'37

Verbos

FERNAN GONZALEZ

N= 4.332 V= 408

n= 3'6367 v= 2'6107
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U= 3'63672/(3'6367 - 2'6107)= 13'2256/1'026= 12'89

APOLONIO

N= 4.550 V= 477

n= 3'6580 v= 2'6785

U= 3'65802/(3'6580 - 2'6785)= 13'3810/0'9795= 13'66

Adverb ios

FERNAN GONZALEZ

N= 1.681 V= 135

n= 3'2256 v= 2'1303

U= 3'22562 / (3'2256 - 2'1303)= 10'4045/1'0953= 9'50

APOLONIO

N= 1.553 V= 126

n= 3'1912 v = 2'1004

U= 3'19122/(3'1912 - 2*1004)= 10'1838/1'0908= 9'34

Palabras instrumento

FERNAN GONZALEZ

N= 8.649 V= 136

n= 3'9370 v= 2'1335

U= 3'93702/(3'9370 - 2'1335)= 15'4999/1'8035= 8'59

APOLONIO

N= 8.553 V= 137

n= 3'9321 v= 2'1367

U= 3'93212 /(3'9321 - 2'1367)= 15'4614/1'7954= 8'61

Para poder observar mejor los resultados obte—
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nidos elaboramos el siguiente cuadro:

Sust. Adj. Verbos Adv. Pal.Instr.

Fn. Gz. 19'21 14'80 12'89 9'50 8'59

Apol. 20'06 17'37 13'66 9'34 8'61

Se advierte que la mayor diferencia entre estas

dos obras, según este método, se encuentra en la catego¬

ría de los adjetivos, siendo Apolonio el texto que pre¬

senta una mayor riqueza. Lo mismo ocurre en las catego¬

rías del sustantivo, del verbo y de las palabras intru-

mento, si bien en estos casos las divergencias que recoge

ApoIonio son menos significativas, sobre todo en la

última. Por el contrario, en los adverbios, aunque los

valores están muy próximos, Fernán González registra una

riqueza ligeramente superior a Apolonio.

En general, estas valoraciones indican que el

vocabulario de nuestro Poema es más pobre que el de

ApoIonio, conclusión a la que también llegamos al medir

la riqueza del vocabulario.

Pasamos ahora a la aplicación del método de E.

Brunet a estos dos textos. En primer lugar, recordemos

que para hallar w había que realizar previamente las

siguientes transformaciones:

1) Reducción de V (aplicando a V un coeficien¬

te—tipo de 0'172):

Vr= Vo ' 1 7 2

2) a= 1/Vr
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3) Reducción de N:

Na

siendo la fórmula para calcular w:

w= Na

o lo que es lo mismo

w= Nx 'v r

Efectuando estos cálculos en cada una de las categorías

gramaticales, obtenemos los siguientes resultados:

Sustantivos

FERNAN GONZALEZ

N= 4.709 V= 935

1) Vr= 935°'172= 3'2432

1

2) a= 1/Vr= = 0 ' 3083
3'2432

3) Na= 4. 709° ' 3 o e3 = 13 ' 567

AP0L0NI0

N= 3.918 V= 890

1) Vr= 890°'17 2= 3 «2158

1

2) a= 1/Vr= = 0 ' 3110
3'2158

3) Na = 3. 918° '3iio= 13' 101

Adj etivos

FERNAN GONZALEZ

N= 1.265 V= 283

1) Vr= 283°'172= 2'6406

2) a= 1/Vr= 2'éVd4 °'3767
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3) Na = 1. 265° '37 8 7 = 14 ' 954

APOLONIO

N= 1.160 V= 334

1) Vr= 334°'172= 2'7170

1

2) a= 1 /Vr= = 0 ' 3681
2'7170

3) Na = 1. 160° '368i= 13' 424

Verbos

FERNAN GONZALEZ

N= 4.332 V= 408

1) Vr= 408°'172= 2'8121

1

2) a= 1/Vr= = 0 * 3556
2 ' 8121

3) Na = 4.332°'3 5 5 6 = 19*644

APOLONIO

N= 4.550 V= 477

1) Vr= 477°'172= 2'8887

1

2) a= 1/Vr= = 0*3462
2*8887

3) Na = 4. 550° ' 3 4 6 2 = 18 ' 463

Adverbios

FERNAN GONZALEZ

N= 1.681 V= 135

1) Vr= 135°'172= 2'3250

1

2) a= 1/Vr= 0*4301
2 3250
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3) Na = 1.681°'4301= 24 ' 398

APOLONIO

N= 1.553 V= 126

1) Vr= 126°'172= 2'2975

1
2) a= 1/Vr= = 0' 4352

2'2975

3) Na= 1.553°'4352= 24'488

Palabras instrumen to

FERNAN GONZALEZ

N= 8.649 V= 136

1) Vr= 136° '17 2= 2'3279

1
2) a= 1 /Vr= = 0 ' 4296

2'3279

3) Na = 8 . 649° ' 4 2 9 6 = 49 ' 112

APOLONIO

N= 8.553 V= 137

1) Vr= 137° '172= 2'3309

3) Na = 8.553°'4290= 48'639

Si hacemos un cuadro con los valores obtenidos,

1
2) a= 1/Vr= 0'4290

2'3309

tenemos:

Sust. Ad j Verbos Adv. Pal.Instr.

Fn. Gz. 13*567 14*954 19'644 24'398 49'112

ApoJU 13'101 13'424 18'463 24'488 48'639
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Para valorar estos resultados debemos tener en

cuenta lo que ya indicamos en el capítulo dedicado a la

riqueza del vocabulario: w varía entre los valores 10

(para los vocabularios más ricos) y 20 (para los más

pobres).

Según esta premisa, las categorías que presen¬

tan mayor riqueza en ambas obras son la del sustantivo y

la del adjetivo, si bien en los dos casos el Libro de

Apolonio es más rico que el Poema de Fernán González, lo

que ya advertimos con el anterior método.

En relación con los verbos, se observa que aquí

también nuestro Poema es más pobre que el Libro de Apolo¬

nio, aunque este último texto tampoco posee una gran

riqueza de verbos.

Finalmente, los valores obtenidos para la

categoría adverbial y para la de palabras -instrumento

indican una marcada pobreza en ambos textos, ya que

sobrepasan con mucha diferencia el límite de 20, sobre

todo en el caso de las palabras instrumento que, por otra

parte, es lógico, pues estos vocablos se repiten mucho.

En resumen, aplicando este método hemos obte¬

nido unos resultados similares a los que señalamos cuando

efectuamos los cálculos por la fórmula de Dugast.
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6. Extensión del léxico.—

Ya hemos señalado anteriormente la principal

diferencia entre el léxico y el vocabulario. El vocabula¬

rio no es más que el reflejo del léxico en un texto dado,

es decir, las virtualidades del léxico se actualizan en

un vocabulario.

Hasta ahora en todos los capítulos de esta

parte dedicada a la estadística léxica hemos empleado

siempre los valores en relación con el vocabulario de un

texto, con los que obteníamos unos datos que se acercaban

o alejaban de unos valores tipo generales (por ejemplo,

riqueza del vocabulario, índice de concentración, distri¬

bución de frecuencias, distribución por categorías,

etc.). Pero también podemos calcular la extensión teórica

del léxico; esto es, el número de vocablos realizados más

todas aquellas lexías que el autor no ha actualizado en

el texto, pero que formaban parte de su conocimiento

lingüístico. Lo que quiere decir que el cálculo de la

extensión del léxico de un autor sólo se puede realizar

de una manera aproximativa.

Para Guiraudc130] , las 100 primeras palabras de

un diccionario de frecuencias cubren el €>0% del texto;

las 1.000 primeras, el 85g y las 4.000 primeras, el 97'5%

del texto. Si efectuamos los cálculos con los valores de

130. P. Guiraud, Les caractéres statistiques du vocabulaire, op. cit., págs. 10 y 29.
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nuestro texto, obtenemos los siguientes resultados:

Las 100 primeras palabras recogen 13.642 for¬

mas, por lo que representan el 66'11% del texto; las

1.000 primeras palabras tienen 19.604 formas, o sea, el

95% del texto, y el resto son 897 palabras con N= 1.032,

por lo que cubren el 5^ del texto.

Los resultados ofrecidos por D. Corbellac131]

para el Libro de Apolonio son muy similares a los nues¬

tros :

100 primeras palabras= 13.275 formas= 61' 21%

1.000 primeras palabras= 18.659 formas= 94'55^

resto: 964 palabras= 1.075 formas= 5' 453;

Como se puede advertir, los porcentajes de ambas

obras están bastante próximos a los valores tipo, sobre

todo, como muy bien dice esta autora, "si se tiene en

cuenta que existe una gran diferencia entre el corpus de

un diccionario de frecuencias y el de una obra concre¬

ta"1 1321 .

Seguidamente pasamos a efectuar el cálculo de

la extensión del léxico del Poema de Fernán González,

mediante la fórmula propuesta por P. Guiraud[ 1 33 ] :

L= 2N [ 2Vi /V

considerando oC una constante igual a 6 como el índice de

una estructura normal del léxico.

131. D. Corbe11 a, Estudio del léxico del Libro de Apolonio, op. cit., pág. 161.
132. Ibid., pág. 162.
133. P. Guiraud, op. cit., pág. 47.

- 164 -



Hay que advertir que los valores de N y V

corresponden sólo a palabras llenas, ya que Guiraud

trabaja sólo con estas palabras:

2 x 741
L= 2 x 11.987 [ ]6 = 23.974 x 0'3552= 8.516

1.761

siendo N (llenas)= 11.987

V (1lenas)= 1.761

Vt (1lenas)= 741

Ahora bien, si aplicamos esta fórmula a cada

categoría gramatical, tenemos:

Sustantivos:

2 x 425
L= 2 x 4.709 [ ]6= 9.418 x 0' 5645= 5.316

935

Adj etivos:

2 x 136
L= 2 x 1.265 [ ]6= 2.530 x 0'8202= 2.075

283

Verbos:

2 x 127
L= 2 x 4.332 [ J6= 8.664 x 0'0582= 504

408

Adverbios:

2 x 53
L= 2 x 1.681 [ ]6 = 3.362 x 0*2343= 787

135

P. Guiraudcl34] considera que, si se admite que

un léxico normal se compone de 24.000 palabras, éstas se

repartirían de la siguiente forma:

134. Ibid., págs. 55 y 58.
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Sustantivos: 13.000

Verbos: 4.500

Adjetivos: 5.500

Adverbios: 1.000

Por otro lado, D. Corbe1la[ 1 35 ] también aplica

esta fórmula de Guiraud al Libro de Apolonio, tanto al

vocabulario total (palabras llenas solamente) como por

categorías gramaticales, y los resultados que obtiene son

los siguientes:

2 x 825
L= 2 x 11.181 [ ]6= 22.362 x 0 * 5426= 12.133

1.827

Sustantivos:

2 x 423
L= 2 x 3.918 [ J6= 7.836 x 0'7377= 5.781

890

Adj etivos:

2 x 180
L= 2 x 1.160 [ ]6 = 2.320 x 1'5680= 3.638

334

Verbos:

2 x 171
L= 2 x 4.550 [ ]6= 9.100 x 0'1358= 1.236

477

Adverb ios:

2x51
L= 2 x 1.553 [ ]6= 3.106 x 0' 2814= 874

126

Para poder comparar fácilmente los resultados

de estos dos textos con los que da P. Guiraud, calculando

135. D. Corbe1 la, op. cit., pág. 164.
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además los porcentajes,, hemos elaborado los sigx

cuadros:

Norma % Fn. Gz. z

Sustantivos 13.000 54' 17 5.316 61' 23

Verbos 4. 500 18' 75 504 5 ' 81

Adjet ivos 5.500 22' 92 2.075 23'90

Adverbios 1.000 4' 17 787 9'06

24.000 8.682

Norma Z Apol. Z

Sustantivos 13.000 54' 17 5.781 50' 14

Verbos 4.500 18' 75 1.236 10 ' 72

Adj etivos 5.500 22' 92 3.638 31' 56

Adverbios 1.000 4' 17 874 7'58

24.000 11.529

por lo que las diferencias de porcentajes en ambos textos

en relación con la norma son:

Sustantivos Verbos Adj etivos Adverbios

Fn. Gz. +7'06 -12'94 + 0'98 +4'89

Apol. -4'03 -8'03 +8'64 +3,41

En primer lugar, observamos que los resultados

obtenidos para la extensión del léxico en ambos textos

presentan una gran diferencia con el valor tipo propuesto

por Guiraud, o sea, 24.000 palabras; si bien, el Libro de

Apolonio se acerca más a esta cifra, lo que indica que

posee una mayor riqueza de léxico que el Poema de Fernán

González. De todas formas hay que tener en cuenta que la
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distancia en el tiempo de las obras medievales con la

época actual es la que, probablemente, ha provocado las

grandes divergencias entre nuestros resultados y el de

Guiraud, ya que el léxico se va enriqueciendo a medida

que la lengua evoluciona.

Si ahora comparamos los datos para cada catego¬

ría gramatical, advertimos que ambos textos tienen un

importante déficit en la categoría de los verbos, más

acusado en nuestro Poema. Por el contrario, en compensa¬

ción, Fernán González ofrece un notable excedente en los

sustantivos y Apolonio en los adjetivos. Resultados que

coinciden con las observaciones que señalábamos en el

apartado anterior.
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7. Palabras tema y palabras clave.-

Según P. Guiraudcl36] , las "palabras tema" son

las palabras más empleadas por un autor, es decir, aque¬

llas que presentan mayor frecuencia en relación con el

vocabulario analizado. Para él las 50 palabras llenas de

más frecuencia corresponden a las palabras tema. Mientras

que "palabras clave" son las palabras tema cuya frecuen¬

cia presenta una desviación relativa elevada en relación

con la frecuencia teórica que le corresponde en un dic¬

cionario de frecuencias.

Por ello, para hallar las palabras clave de un

texto tenemos que contar con los datos proporcionados por

un diccionario de frecuencias. La frecuencia teórica se

obtiene con una simple regla de tres; así, si tomáramos

como base de la comparación el Frequency Dictionary[ 1 37 ]

efectuaríamos la siguiente operación:

S i de 500. 000 x

de 20.636 y

siendo 500.000 el corpus del diccionario; x, la frecuen¬

cia de la lexía en el mismo; 20.636, el número total de

ocurrencias del texto del Poema de Fernán González e y,

la frecuencia teórica.

La desviación absoluta se calcula por medio de

136. P. Guiraud, Les caracteres statistiques dn vocabulaire, op. cit., pág. 64-65.
137. A. Jui1 land y E. Chang-Rodrígue2, Frequency Dictionary of Spanish Words, op. cit.
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la diferencia entre la frecuencia absoluta y la frecuen¬

cia teórica:

da= F - Ft

A partir de este valor se halla la desviación relativa

dividiendo la desviación absoluta por la raíz cuadrada de

la frecuencia teórica:

da
dr=

V/Ft

Esta desviación relativa señala qué palabras tema se

separan más de la norma y, por lo tanto, permite elaborar

una lista de palabras clave.

Para Guiraud[138] , las palabras, clave son todas

las palabras que obtengan una desviación relativa supe¬

rior a 3, o las 20 palabras tema que presenten mayor

desviación relativa. Tanto unas como otras, pero sobre

todo las palabras clave, pueden considerarse como indi¬

cios importantes para emprender un estudio del estilo de

un autor.

Sin embargo, en el caso del Poema de Fernán

González no podemos hallar sus palabras clave efectuando

estas operaciones, ya que no disponemos de un diccionario

de frecuencias del español medieval. Por eso, hemos

tomado como palabras clave de nuestro texto aquellas que

son más características en relación con las palabras tema

de otras obras medievales.

138. P. Guiraud, Les caracteres statistiques ..., op. cit., pág. 66.
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Las 50 primeras palabras llenas, es decir, las

palabras tema de nuestro Poema son las siguientes:

1. non (adv.) f= 400 26. gente (sust.) f = 69
2. ser (verbo) f = 343 27. Fernando (sust.) f = 67
3. conde (sust. ) f = 258 28. tierra (sust.) f = 66
4. aver (verbo) f= 227 29. cosa (sust.) f= 65
5. grrande (adj.) f = 214 30. luego (adv.) f = 65
6. fazer (verbo) f= 211 31. Casty[e]lla(sust. )f= 64
7. mucho (adv.) f = 172 32. moro (sust.) f = 62
8. dezir (verbo) f = 168 33. dios (sust.) f= 59
9. querer (verbo) f = 153 34. saber (verbo) f = 59
10. poder (verbo) f = 150 35. omne (sust.) f = 57
11. yr (verbo) f= 129 36. oyr (verbo) f = 57
12. rrey (sust.) f= 122 37. tanto (adv.) f = 54
13. dar (verbo) f = 120 38. dexar (verbo) f = 53
14. bueno (adj.) f= 119 39. fuerte (adj.) f= 52
15. don (sust.) f= 116 ' 40. tornar (verbo) f = 51
16. sennor (sust.) f= 114 41. estar (verbo) f = 50
17. quando (adv.) f = 107 42. morir (verbo) f = 50
18. tener (verbo) f = 98 43. malo (adj.) f = 48
19. ver (verbo) f= 98 44. mas (adv.) f = 48
20. venir (verbo) f = 94 45. caste1laño(sust. )f = 47
21. byen (adv.) f = 93 46. llegar (verbo) f = 45
22. commo (adv.) f = 80 47. dia (sust.) f= 44

23. y (adv.) f= 79 48. mandar (verbo) f = 44
24. nunca (adv.) f = 70 49. poder (sust.) f= 42
25. pueblo (sust.) f= 70 50. perder (verbo) f = 39

T ambién hemos uti 1izado las 50 palabras 1lenas

de mayor frecuencia del Libro de Apolonio, del Cantar de

Mío Cid y del Frequency Dictionary, ofrecidas por D.

Corbellac139], para poder establecer comparaciones con

nuestro texto, y que a continuación exponemos:

Libro de Apolonio:

1. non (adv.) f= 422 8. poder (verbo) f = 167

2. seyer (verbo) f= 366 9. bien (adv.) f = 166

3. dezir (verbo) f= 231 10. gran (adj.) f = 165

4. auer (verbo) f= 225 11. dar (verbo) f = 133

5. querer (verbo) f= 203 12. Apolonjo (sust. )f = 121

6. faper (verbo) f= 194 13. buen (adj.) f = 121

7. rey (sust.) f= 169 14. tan (adv.) f = 99

139. D. Corbel la, Estudio del léxico del Libro de Apolonio, op. cit., págs. 175-176.
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15. veyer (verbo) f = 98 34. andar (verbo) f=

16. omne (sust.) f = 96 35. entender (verbo) f =

17. tener (verbo) f = 96 36. más (adv.) f =

18. mucho (adv.) f= 95 37. perder (verbo) f =

19. saber (verbo) f = 94 38. mandar (verbo) f =

20. como (adv.) f= 93 39. sallir (verbo) f=

21. hir (verbo) f = 85 40. luego (adv.) f =

22. fijo (sust.) f = 84 41. entrar (verbo) f =

23. venjr (verbo) f = 78 42. estar (verbo) f =

24. cosa (sust.) f = 77 43. mar (sust.) f =

25. quando (adv.) f = 72 44. amor (sust.) f =

26. dios (sust.) f= 70 45. cuyta (sust.) f =

27. duenyo (sust.) f = 68 46. dexar (verbo) f =

28. malo (adj.) f = 56 47. demandar (verbo) f =

29. prender (verbo) f = 55 48. día (sust.) f =

30. deber (verbo) f = 54 49. padre (sust.) f =

31. tornar (verbo) f = 54 50. pasar (verbo) f =

32. nunqua (adv.) f = 53 51. pecado (sust.) f =

33. senyor (sust.) f = 52 52. Tarsiana (sust.) f =

Cantar de Mió Cid:

1. ser (verbo) f = 707 27. tanto (adv.) f =

2. haber (verbo) f = 523 28. Valencia (sust.) f =

3. no (adv.) f = 448 29. dios (sust.) f =

4. Cid (sust.) f = 441 30. mandar (verbo) f =

5. ir (verbo) f = 278 31. tierra (sust.) f =

6. bueno (adj.) f = 223 32. saber (verbo) f =

7. dar (verbo) f = 217 33. día (sust.) f =

8. rey (sust.) f= 211 34. tener (verbo) f=

9. decir (verbo) f = 209 35. poder (verbo) f =

10. don (sust. ) f= 194 36. prender (verbo) f =

11. hacer (verbo) f = 186 37. Alvaro (sust.) f=
12. Campeador (sust)f= 184 38. así (adv.) f =

13. grande (adj.) f = 159 39. caballo (sust.) f =

14. querer (verbo) f = 145 40. creador (sust.) f =

15. Carrión (sust.) f = 137 41. dejar (verbo) f =

16. ver (verbo) f = 131 42. entrar (verbo) f =

17. hora (sust.) f = 122 43. Fáñez (sust.) f =

18. hijo (sust.) f= 119 44. tornar (verbo) f =

19. bien (adv.) f = 117 45. santo (sust.) f =

20. infante (sust.) f = 117 46. nacer (verbo) f =

21. mano (sust.) f = 116 47. salir (verbo) f =

22. Minaya (sust.) f = 114 48. y (adv.) f =

23. venir (verbo) f = 114 49. conde (sust.) f =

24. como (adv.) f= 113 50. corte (sust.) f=

25. moro (sust.) f = 102 51. estar (verbo) f =

26. señor (sust.) f= 100

48
47
47
46
45
45
44
43
39
36
33
33
33
32
31
31
31
31
31

99
97
96
92
91
90
89
87
86
86
83
76
76
76
74
71
70
70
69
67
66
65
64
61
61
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Frequency Dictionary:

1. ser (verbo) f= 9907 26. también (adv.) f = 633
2. no (adv.) f= 6900 27. año (sust.) f = 608
3. haber (verbo) f= 6388 28. aquí (adv.) f = 602
4. estar (verbo) f= 2501 29. pasar (verbo) f = 593
5. tener (verbo) f= 2384 30. como (adv.) f = 587
6. más (adv.) f= 2363 31. llegar (verbo) f = 586
7. ir (verbo) f= 2064 32. señor (sust.) f = 585
8. decir (verbo) f= 2037 33. venir (verbo) f = 585
9. hacer (verbo) f= 1868 34. mujer (sust.) f = 584
10. poder (verbo) f= 1670 35. bien (adv.) f = 577
11. ya (adv.) f= 1313 36. creer (verbo) f = 567
12. ver (verbo) f= 1302 37. siempre (adv.) f = 558
13. dar (verbo) f= 1127 38. ahora (adv.) f = 543
14. querer (verbo) f= 998 39. parecer (verbo) f= 543
15. hombre (sust.) f= 941 40. casa (sust.) f = 541
16. cuando (adv.) f= 803 41. cosa (sust.) f = 539
17. grande (adj.) f= 795 42. deber (verbo) f = 533
18. muy (adv.) f= 787 43. hablar (verbo) f = 527
19. vida (sust.) f= 748 44. dejar (verbo) f = 519
20. vez (sust.) f= 726 45. as í (adv.) f = 512
21. saber (verbo) f= 705 46. dónde (adv.) f = 508
22. día (sust.) f= 696 47. tiempo (sust.) f = 504
23. s í (adv.) f= 679 48. sólo (adv.) f = 488
24. don (sust.) f= 678 49. llevar (verbo) f = 474
25. tan (adv.) f= 674 50. parte (sust.) f = 473

Las 50 palabras tema del Poema de Fernán Gonzá—

lez se reparten por categorías gramaticales del siguiente

modo:

V % N %

Sustantivos 16 32 1.322 25' 61

Adj etivos 4 8 433 8'39

Verbos 20 40 2.239 43'37

Adverbios 10 20 1. 168 22'63

El total de palabras tema, con 5.162 ocurren¬

cias, ocupa el 25'01^ del total del texto.

En el Libro de Apolonio el reparto por catego¬

rías es el siguiente:
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V Z N Z

Sustantivos 15 28' 85 963 19*50

Adjetivos 3 5'77 342 6'93

Verbos 25 48'08 2.542 51' 48

Adverbios 9 17 ' 31 1.091 22'09

ocupando estas 52 palabras tema el 25'02g de texto (con

4.938 ocurrencias).

El Cantar de Mío Cid ofrece los siguientes

datos:

V Z N Z

Sustantivos 23 45' 10 2.825 34' 74

Adj etivos 2 3' 92 382 5' 10

Verbos 20 39'22 3.360 44'89

Adverbios 6 11' 76 918 12' 26

En total, 7.485 ocurrencias, que coiffesponden al 23' 89^

del texto.

Los valores que se recogen en el Frequency

Dictionary son:

V Z N Z

Sustantivos 12 24 7.613 11' 75

Adj etivos 1 2 795 1' 23

Verbos 21 42 37.878 58'44

Adverbios 16 32 18.527 28'59

Las 50 palabras llenas de mayor frecuencia (con 64.813

ocurrencias) representan el 12'96? del texto.

Como se puede observar, el resultado que hemos
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obtenido para el Frequency Dictionary del 12'96g presenta

una gran diferencia con los valores de las obras medieva¬

les. Esto se explica por el mayor número total de ocu¬

rrencias que registra (N= 500.000).

Si confrontamos los datos obtenidos para cada

categoría en los cuatro cuadros, advertimos que la cate¬

goría más empleada en cuanto a ocurrencias, es la de los

verbos (con el 50g aproximadamente del valor de N de las

palabras tema); mientras que la menos empleada es la

categoría de los adjetivos.

Como ya hemos indicado, nos es imposible averi¬

guar las palabras clave de nuestro texto con el método

propuesto por Guiraud, ya que no disponemos de un diccio¬

nario de frecuencias del español medieval. Por esta

razón, nos hemos limitado a comparar las palabras tema de

los textos que ya hemos reseñado con las de nuestro

Poema.

Ya D. Corbe11a[14 0] relacionó el Cantar de Mió

C_id con el Libro de Apolonio, por lo que nos ha resultado

fácil obtener una relación de los términos comunes entre

estas dos obras y la nuestra. Estas palabras tema comunes

son:

1. non (adv.) 6. dezir (verbo)
2. ser (verbo) 7. querer (verbo)
3. aver (verbo) 8. poder (verbo)
4. grrande (adj.) 9. yr (verbo)
5. fazer (verbo) 10. rrey (sust.)

140. Ibid., pág. 178.
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11. dar (verbo)
12. bueno (ad j.)
13. sennor (sust.)
14. tener (verbo)
15. ver (verbo)
16. venir (verbo)
17. byen (adv.)
18 . comino (adv . )
19. dios (sust.)
20. saber (verbo)
21. tanto (adv.)
22. dexar (verbo)
23. tornar (verbo)
24. estar (verbo)
25. dia (sust.)
26. mandar (verbo)

En total, coinciden en los tres textos 26

palabras tema (4 sustantivos, 16 verbos, 2 adjetivos y 4

adverbios), lo que supone que estas obras tienen de común

el 52^ de palabras tema.

Si comparamos las palabras tema del Poema de

Fernán González con las del Frequency Dietionary obtene¬

mos los siguientes términos comunes:

Sustantivos: "don", "señor", "cosa", "hombre", "día".

Verbos: "ser", "haber", "hacer", "decir", "querer",

"poder", "ir", "dar", "tener", "ver", "venir",

"saber", "dejar", "estar", "llegar".

Adjet ivos: "grande".

Adverbios: "no", "mucho", "cuando", "bien", "como",

"tanto", "más".

Por lo tanto, se han conservado en la actuali¬

dad 28 de las palabras tema de nuestro Poema, lo que

supone un 53' 65% de coincidencia con el español ac—
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tual[ 1 4 1 ] .

Observamos así que un elevado número de las

palabras tema de nuestro texto han permanecido inaltera¬

bles en la lengua a lo largo de los siglos.

Pero, en este apartado nos interesa más señalar

las palabras tema que sólo se encuentran en el Poema de

Fernán González, es decir, que no aparecen en el Libro de

ApoIon i o, ni en el Cantar de.. Mió Cid, ni en el Frequency

Dictionary:
1. pueblo 6. fuerte
2. gente 7. morir
3. Fernando 8. castellano
4. Casty[ejlla 9. poder (sust.)
5. oyr

De esta lista pensamos que debemos eliminar los

nombres propios (Fernando y Casty[e]lia), ya que uno es

el nombre del protagonista y el otro también está muy

relacionado con el tema central de la obra.

Además, excluimos las palabras que presentan

una frecuencia elevada en el Cantar de Mío Cid o en el

Libro de Apolonio (aunque no figuren entre sus palabras

tema); así, hemos eliminado de la lista anterior:

Fr, Cid Fr. Apolonio

pueblo 2 20

gente 28 10

oyr 41 22

morir 15 29

141. Este mismo porcentaje obtuvo D. Corbel la para el Libro de Apolonio.

- 177 -



Por lo tanto, nos quedan tres términos: "fuer¬

te", "castellano" y "poder", que consideramos como pala¬

bras clave del Poema de Fernán González, es decir, pala¬

bras características de nuestro texto, de tal manera que

si nuestro cometido fuera hacer un análisis estilístico

del mismo, sin duda nos servirían como punto de partida

para profundizar en la configuración literaria que hace

el autor de la conocida historia del conde Fernán Gon¬

zález.
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