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PARTE II

ESTUDIO SEMANTICO-DEL VOCABULARIO DEL

POEMA DE FERNAN GONZALEZ



E1 Poema de Fernán González presenta una nota¬

ble variedad del léxico del español medieval y una ex¬

tensa divers ificae ión semántica que precisa un análisis

estructural. Por ello, en esta segunda parte de nuestra

tesis nos hemos propuesto efectuar un estudio del vocabu¬

lario de dicho texto, que todavía no se ha llevado a cabo

y que, indudablemente, aportará datos de gran interés

para el mejor conocimiento del español del siglo XIII.

No cabe duda de que un estudi o estructural

diacrónico del léxico presenta algunos problemas de

difícil solución, ya que, por ejemplo, la polisemia de

los signos y su utilización en ciertos contextos puede

llegar a provocar dificultades en el momento de fijar su

adscripción a un determinado campo o de establecer sus

sememas. También la sinonimia puede dificultarnos la

delimitación precisa de las unidades de un campo, puesto

que al tratarse de una investigación realizada sobre un

estado de lengua muy alejado del nuestro sólo contamos

con los datos proporcionados por los textos, y a veces

éstos no nos ofrecen la posibilidad de una diferenciación

clara, si la había (bien semántica, bien diatópica o

diastrática), entre los signos sinónimos.

Para realizar este trabajo sobre el léxico del

Poema de Fernán González hemos seguido esencialmente las

teorías de Coseriu, por lo que hemos analizado unas veces

las transformaciones de las relaciones de contenidos

- 180 -



(cambios funcionales) y otras las transformaciones de las

relaciones entre expresión y contenido (cambios semasio¬

lógicos y onomasi ológi eos). También hemos seguido a

Coseriu en su aplicación del método estructura1 ista al

estudio semántico desde una perspectiva diacrónica, sin

establecer la rigurosa oposición saussureana entre "dia—

cronía" y "sincronía", ya que Saussure[1] consideraba

excluyentes ambos puntos de vista en su aplicación al

sistema de la lengua. Pero, evidentemente, como señala

Coseriu no existe ninguna contradicción entre diacronía y

sincronía, sino que son complementarias ya que "para

establecer ("describir") estructuras lingüísticas funcio¬

nales, es preciso examinarlas en un momento determinado

de su historia, o sea, en la "sincronía""[21 . De ahí que

nuestro estudio no lo hayamos efectuado dentro de una

perspectiva exclusivamente sincrónica, sino que hemos

combinado ambos criterios, pues nos ha parecido conve¬

niente sobre todo en el caso del estudio de un texto del

siglo XIII. Así, hemos realizado diversos cortes sincró¬

nicos (en siglos y épocas anteriores al texto, en el

latín clásico o en el latín medieval, y en etapas poste¬

riores, como el fin de la Edad Media, la época clásica o

el siglo XVIII) que nos han ayudado a observar con más

claridad las estructuras semánticas en las que se encuen—

1. F. de Saussure, Curso de lingüística general, Losada, Buenos Aires, 1973.
2. E. Coseriu, "Introducción al estudio estructural del léxico", en Principios de semántica

estructural, Credos, Madrid, 1977, pég. 110.
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tra un signo en un momento dado y los cambios que dicho

signo va experimentando, ya que muchas veces tenemos que

establecer diferencias entre los sememas tal como se

presentaban en el texto y su uso actual o estudiar la

evolución en español partiendo del latín.

También el estudio estadístico del léxico del

Poema, que hemos llevado a cabo previamente, nos ha

servido para seleccionar con rapidez los términos que

componían los campos semánticos que presentaban una

evolución importante con respecto al latín o una marcada

diferencia con el español moderno. Por lo tanto, la

estadística se ha convertido en un método auxiliar para

el tratamiento del vocabulario; por ello mismo, creemos

que sería indispensable un diccionario de frecuencias del

español medieval para poder determinar qué vocablo incre¬

mentó su uso en esa época o cuál decayó, lo que nos

serviría como punto de partida para entender mejor la

organización semántica del léxico en esta época. De todas

formas, un estudio cuantitativo debe ser la base de todo

trabajo de tipo cualitativo de cualquier texto; por esta

razón, el procedimiento más usual para inventariar el

vocabulario de un texto es la elaboración de unas concoi—

dancias, aunque como dice Bodo Müller: "con todo, las

concordancias por sí solas, por muy completas que sean,

no podrán nunca sustituir un diccionario, como al revés,

tampoco un diccionario hace superflúas las concordancias.
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Se trata de obras de tipos diferentes que se complementan

y que tienen cada una un objetivo propio"131 .

Como es lógico, no hemos analizado cada pala¬

bra, sino sólo aquellos términos que han sufrido, en su

paso del latín al castellano antiguo y de éste al caste¬

llano moderno, cambios en su contenido o en la relación

entre el significante y el significado, si bien en algu¬

nos casos también estudiamos términos que, aunque son

normales, nos interesan para establecer relaciones dentro

de los campos semánticos. Si hubiéramos extendido nuestro

estudio a todo el léxico, habríamos pasado con mucho el

límite de este trabajo.

Siguiendo a Coseriu, hemos distinguido, en

primer lugar, entre "modificaciones" y "sustitucio-

nes"t4] .. Las modificaciones son los cambios semánticos

que afectan a las relaciones entre los contenidos, por lo

general, entre los elementos de un campo semántico deter¬

minado. Las sustituciones comprenden los "cambios sema¬

siológicos" (variaciones de contenido que afectan a un

mismo significante) y los "cambios onomasiológieos"

(variaciones de expresión que afectan a un mismo signifi—

3. B. Müller, "El proyecto de un diccionario del español medieval (DEM) y el estado de la
investigación en el campo del léxico del español antiguo", en CLHM, V: 186-187. 1980.

4. E. Coseriu, "Para una semántica diacrónica estructural", en Principios de semántica estructural,
op. cit., pág. 60-61: "La distinción fundamental de la semántica diacrónica estructural (...) es la
distinción entre cambio léxico no funcional (desde el punto de vista de la estructura del
contenido) y cambio léxico funcional (desde el mismo punto de vista), fenómenos a los que
proponemos llamar, respectivamente, sustitución (cambio semasiológico u onomasiológico) y
modificación (cambio semántico propiamente dicho)".
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cado)

Por ello, hemos analizado una serie de campos

que han sufrido, en el paso del latín al español medieval

y de éste al español moderno, cambios en los que se hayan

perdido rasgos semánticos, desapareciendo determinadas

oposiciones léxicas, o aquellos otros, más escasos, en

los que se han creado nuevas oposiciones por la introduc¬

ción en el campo de nuevos elementos que no existían en

un estrato de lengua anterior. Así pues, en la primera

parte de este apartado de nuestro trabajo estudiamos las

modificaciones producidas en las estructuras latinas de

una serie de campos semánticos al pasar al castellano y

en su posterior evolución hasta llegar, en muchos casos,

cuando las modificaciones no presenten una excesiva

complejidad, al español actual. Además, señalamos otro

tipo de cambios que hayan sufrido sus elementos, ya sean

de tipo semasiológico u onomasiológico, ya que, cuando en

un determinado campo se producen cambios semánticos

funcionales, éstos suelen ir acompañados de estos otros

tipos de cambios, sobre todo semasiológicos.

Por lo tanto, hemos intentado explicar, como

indica Coseriu, "el mantenimiento, la aparición, la

desaparición y la modificación, a lo largo de la historia

de una lengua, de las oposiciones léxicas distinti¬

vas "t 5i .

5. E. Coseriu, "Para una semántica op. cit., pág. 43.
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Somos conscientes de que el estudio de un solo

campo semántico en toda su profundidad y extensión puede

constituir por sí solo el tema y el objeto de una tesis

doctoral. Por esta razón, los campos que aquí tratamos no

han sido analizados exhaustivamente, sino que nos hemos

limitado a realizar un estudio en cierto modo esquemático

de las oposiciones que hemos considerado más interesantes

de las que se encuentran en el texto. No obstante, en

algunas ocasiones, debido a que no figuraba en nuestro

Poema un término de un determinado campo semántico que

era importante, a nuestro juicio, por las oposiciones que

entrañaba, hemos buscado ejemplos en otros autores con¬

temporáneos del nuestro o pertenecientes al español

medieval, que, por otra parte, nos han servido para

reforzar nuestras hipótesis.

"Completaremos este apartado con la investiga¬

ción de una serie de hechos semasiológicos, referentes a

las sustituciones más notables de significados que han

sufrido algunas lexías del texto y, también, analizaremos

el caso de una serie de significantes que hoy han caído

en desuso total, por lo que ya no se registran en los

diccionarios modernos e, incluso, los que aún se recogen

en el DRAE y el DUE como dialectalismos o arcaísmos.

Por último, dentro de este estudio del léxico,

investigaremos también, utilizando el DCECH de Corominas

y Pascual, las fechas de entrada en nuestra lengua de los
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términos que figuran en el Poema. Así, señalamos las

lexías en las que es preciso modificar la cronología dada

por Corominas. Este análisis nos parece interesante, ya

que la primera documentación de un vocablo puede ser, en

ocasiones, un medio auxiliar para conocer en qué momento

se enriquece un campo por la aparición de un término

nuevo y qué repercusiones puede tener este hecho.

En general, junto a los ejemplos sacados del

Poema, hemos añadido fragmentos de otras obras contempo¬

ráneas a la nuestra o compuestas en fecha posterior, para

poder dejar bien establecido el significado correspon¬

diente a un término medieval o demostrar nuestras afirma¬

ciones. Acerca de esto, M. Alvar Ezquerra señala: "La

presencia de ejemplos en obras lexicográficas es un hecho

insoslayable (...). Son, en multitud de ocasiones, un

complemento a la definición a cuya comprensión ayudan

enormemente, e incluso la just ifican"c6] .

Para la realización de nuestro trabajo hemos

utilizado todos los diccionarios y vocabularios a los que

hemos podido tener acceso, tanto del período del Poema de

Fernán González como de etapas anteriores y posteriores,

los cuales aparecen debidamente reseñados en el primer

apartado de nuestra bibliografía. También hemos empleado

6. M. Alvar Ezquerra, "El Dictionary of the old Spanish language (DOSL)", en I Simposio Internacional
de Lengua Española (1978), Exmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1981,
pág. 57. Además, añade en esta misma página y la siguiente una cita de J. y C. Dubois que también
justifican los ejemplos en este tipo de estudios.
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numerosos textos literarios, documentos notariales y

fueros, que se encuentran detallados en el segundo apax—

tado de la bibliografía.

En nuestro trabajo ha sido muy importante el

DCECH y el DCELC de J. Corominas, obra básica para este

tipo de estudio. Por ello, en todas las voces tratadas

hemos tomado en consideración la opinión de Corominas,

pues la documentación que aporta es muy abundante.

El DRAE (84) ha sido obra básica, a pesar de

que este diccionario tiende a dar como términos actuales

vocablos que no son ya demasiado frecuentes en español,

por lo que el Diccionario de uso del español (DUE) de Ma

Moliner nos ha ayudado a determinar las lexías de nuestro

texto que ya no se utilizan o al menos tienen un empleo

restringido. Además, hemos comparado las definiciones del

DRAE (84) con las de otras ediciones de este diccionario

(sobre todo, las de 1925 y 1970).

A partir de las observaciones recogidas en

estos diccionarios hemos procedido a un estudio más

detallado de las lexías seleccionadas analizándolas

retrospectivamente, es decir, en el período anterior al

castellano antiguo y prospectivamente, hasta llegar al

español actual. El Dietionnaire étymologique de la langue

latine de A. Ernout y A. Me i 1let nos ha servido de gran

ayuda para poder establecer la estructura semántica de

los campos en latín clásico. También hemos considerado
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del mayor interés el apartado dedicado a sinónimos lati¬

nos del Nuevo diccionario latino—españo1 de Raimundo de

Miguel, si bien hemos tenido que utilizarlo con muchas

reservas, ya que, por la época en que fue redactado,

pueden resultar aventuradas algunas de sus interpretacio¬

nes. Además, hemos usado el Dictionnaire illustré latin—

franga is de Félix Gaffiot y el Diccionario latino—españo1

de Agustín Blánquez Fraile, en ocasiones, para poder

fijar con exactitud los sememas de alguna lexía determi¬

nada en el latín clásico. Por último, a través del Glos—

sarium mediae et infimae latinitatis de Du Cange hemos

obtenido una serie de datos que nos han permitido conocer

las evoluciones que ya habían aparecido en el latín

medieval.

Para los siglos XII y XIII hemos tenido que

recurrir a léxicos de textos literarios medievales,

reseñados en la bibliografía. Además de utilizar todos

los datos que nos ofrecía nuestro Poema (así como las

aportaciones de Marden, Zamora Vicente, Victorio, etc.),

hemos recogido todo el material que pudimos de los glosa¬

rios, vocabularios y léxicos que tuvimos al alcance. Así,

el Cantar de Mió Cid. Vocabulario de R. Menéndez Pidal,

1a Gramática y el vocabulario de las obras de Gonzalo de

Berceo de R. Lanchetas, el Vocabulario del Libro de

Alexandre de L. Sas, los glosarios que figuran en las

ediciones de los Fueros de G. Ti lander y las notas y
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vocabularios de otras muchas obras medievales (Santa

María Egipciaca, Libro de Apolonio, Lapidario, Part idas,

etc.). Con este material hemos podido determinar los

distintos empleos y formas de cada vocablo en la época

del texto, que hemos comparado con el uso que tenían esas

lexías en los siglos XIV y XV por autores como D. Juan

Manuel, Juan Ruiz, López de Ayala o el Arcipreste de

Talavera. En el conocimiento del uso de esos términos al

final de la Edad Media nos han ayudado el Un iversal

vocabulario de A. Palencia, el Vocabulario de romance en

latín de Nebrija, así como La Celestina.

Para la época clásica del español hemos utili¬

zado El Diálogo de la lengua de Juan de Valdés, el Tesoro

de la lengua castellana o española de Sebastián de Cova-

rrubias, el Glosario de voces comentadas en ediciones de

textos clásicos de Carmen Fontecha y los vocabularios de

Cervantes y Lope de Vega de Carlos Fernández Gómez, así

como los glosarios que figuran en los índices de las

obras de otros autores de los Siglos de Oro.

Finalmente, el último "corte" sincrónico, la

etapa moderna del español, comienza con el Diccionario de

Autoridades, obra muy importante por sus definiciones y

por los ejemplos sobre todo de la época clásica que

recoge. A esto añadimos la utilización de las distintas

ediciones del diccionario de la Academia hasta llegar a

nuestros días. Además, hemos manejado el Tesoro lexico-
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gráfico de S. Gili Gaya y el DHLE (ambos incompletos)

para el análisis de algunos términos.

Con los datos extraídos de todas estas fuentes

hemos seguido la evolución de los términos analizados y

hemos obtenido una serie de conclusiones sobre el léxico

del Poema de Fernán González, que recogemos al final de

esta Tesis.
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1. Cambios semánticos.—

Un campo semántico, que sufrió una notable

reducción al pasar del latín al español, fue el corres¬

pondiente a 'ocultar'.

R. de Miguel, en el apartado dedicado a sinóni¬

mos latinos de su diccionario, registra varias lexías

para expresar desde la acción de 'ocultar' en sí misma

hasta la forma de realizarla: "occul^re", "occultare",

"celare", "abdere", "condere", "abscondere" y "reconde-

re" .

De todas estas lexías, la que tuvo un signifi¬

cado más general fue occultare, 'ocultar, velar, retirar

de la vista', iterativo intensivo de occulere (que se

registra casi siempre con la forma del participio occul—

tus), al que, según Ernout y Meillet (s.v. celo), tiende

a reemplazar, estando ya documentado su uso desde Plauto.

Según R. de Miguel, existía una diferencia

entre estos dos términos, ya que occulere "supone mayor

cuidado y diligencia" en la acción de 'ocultar'; pero

este rasgo parece una apreciación subjetiva del lexicó¬

grafo citado o de las fuentes por él utilizadas, puesto

que no lo hemos podido registrar en ninguno de los dic¬

cionarios latinos consultados ni en los ejemplos aporta¬

dos por éstos.

Celáre también significó 'ocultar' y, de nuevo,
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R. de Miguel vuelve a establecer una diferencia entre

este término y "occultare", indicando que el primero

"versa sobre cosas abstractas o intelectuales" y el

segundo "se refiere á las materiales". Este autor también

afirma que el significado de celare nace resaltar la

intención u objeto de engañar a uno, de inferirle algún

perjuicio", indicación que no se aprecia si tenemos en

cuenta las citas de Cicerón registradas por Gaffiot

("celare sententiam", 'teñir cachée son opinion' o "ce¬

lare peccatum", 'cacher une faute'). Sin embargo, lo que

sí nos parece significativo es que Gaffiot registra en su

primera acepción de celare: "teñir secret, teñir caché,

ne pas dévoiler, cacher", mientras que para occultare

señala: "cacher, dérober aux regards, faire disparaitre".

Abdere, condere, abscondere y recondere figuran

en Ernout y Meillet (s.v. do), con acepciones dentro del

campo 'ocultar'.

Abdere, en un principio, significó 'mettre á

1'écart, éloigner' y de aquí pasó con facilidad a 'recou-

vrir, cacher'. En la época cristiana ya había caído

prácticamente en desuso (sólo persistía su participio

abditurn) sustituido por abscondere, forma reforzada de

condere.

Condere, según Ernout y Meillet, tuvo una

acepción primaria: 'mettre ensemble, réunir (des choses

éparses)' y a partir de ésta, en construcciones como
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"condere mustum", "condere messem in horreum", "condere

pecuniam in crumenam", se pasó a la acepción 'enfermer,

mettre á l'abri, déposer' y, por último, a 'cacher' y

'enfoncer'. Pero, como se puede advertir, estas últimas

acepciones derivan de los usos contextúales que tuvo

condere. Acerca de su forma reforzada abscondere, estos

mismos autores indican: "outre le sens physique et moral

"cacher", a aussi dans la langue nautique le sens techni¬

que de "perdre de vue": "Protinus aerias Phoeacum abscon—

dimus arces" (Vg., Ae. 3, 291).

Finalmente, recondere, según R. de Miguel,

añadió a 'esconder' el rasgo 'cuidadosamente', aunque en

realidad éste no lo registramos ni en Ernout y Meillet ni

en Gaffiot. Para éstos recondere es 'cacher de nouveau' y

'mettre á 1'écart', 'enfouir'.

En resumen, en latín existió la oposición

'occultare'/'celare' con la base común 'ocultar', y

diferenciados sus miembros por el implemento referido a

sustantivos concretos, en el primer caso, y abstractos en

el segundo. Además, junto a estos dos sememas, y en

oposición a ellos funcionó también 'abscondere'= 'escon¬

der^ 'ocultar algo o a alguien para que no se encuen¬

tre', como intensivo de 'ocultar'.

En el español medieval encontramos tres térmi¬

nos dentro de este campo: "asconder" (con su variante

esconder), "celar" y "encubrir" (variante encobrir). Dos
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de ellos se documentan por primera vez en el Cid ("ascon—

der" y "encubrir") y "pelar" en el Auto de los Reyes

Magos a fines del siglo XII. En nuestro texto sólo reco¬

gemos "asconder" y "pelar". Las ocurrencias de estas

lexías son las siguientes:

asconder F = 3

pelar F= 1

"Asconder" tuvo un uso muy extenso en la Edad

Media, ya que equivalía al "abscond^re" latino. En muchos

textos, en efecto, se traduce la lexía latina (como en el

Fuero de Estella (se abscondere), 31, 6, o en el Fuero de

Aragón (abscondere), 280, 4). Además, podemos atestiguar

la equivalencia con el término latino con los siguientes

ejemplos de textos medievales:

"Ascóndense de Myo £id ca nol osan dezir nada".
(Cid, 30)

"Morava Avaricia luego en la frontera
ésta es de los vicios madrona cabdalera;
quanto llega Cobdicia, que es su compañera,
está lo ascondiendo dentro en la puchera".

(Alex., 2346)

"Ffendio su vestido luego con su espada
Dio al Rey el medio e leuolo a su posada
Diol qual pena pudo non le ascondio nada".

(Apol., 139 a-c)

"Porque de la su vista me quiera asconder,
nin será aguisado, nin avría poder;
yo razón non podría contra El mantener,
seo mal aguisado por ant'El parescer".

(Berc., Signos, 64)

"catan a todas partes, non pueden quedas ser,
dizen con el grand miedo: '¿quien se fuesse

/asconder?'".
(J. Ruiz, 1446)
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"Escóndete, hermana, tras esse [paramento], y veras
qual te lo paro lleno de viento de lisonjas, que
piense, quando se parta de mi, que es el y otro no".

(Ce lest. , XVII, 263, 35)

y con este uso figura en el Poema:

"[Assy] esta oy dia la y[g]lesia partida,
por que fue [a]tal cosa en ella contegida;
cuydo que durara fasta la fin complida,
ca non fue atal cosa que sea ascondida".

(Fn.Gz., 593)

"Dezian e afyrmavan que los vyeran cozer,
cozian e asavan lo omnes por comer;
quantos [que] lo oyan yvan se a perder,
non sabyan con grran[d] miedo adond se asconder".

(Fn.Gz., 93)

En relación al término "celar", podemos compro¬

bar en distintos textos medievales que se utiliza con

cualquier tipo de implemento (tanto 'animado' como 'ina¬

nimado', concreto o abstracto), de modo que incluye en su

significado a 'occultare' y 'celare' latinos:

"Torno se el mensajero ya quanto espantado,
por que vyo al rrey fyera miente yrado,
conto gelo al conde, nada nol' fue gelado,
dixol' commol' avya muy fuert amenazado".

(Fn.Gz., 295)

"Semeias me omne bueno non te gelare nada
Ffija so de Rey e con Rey fuy casada".

(Apol., 317 a-b)

"Se de todas las artes todo su argumento,
bien sé las qualidades de cada elemento,
de los signos del sol, siquier del fundamento
no—s-me podri[e] celar quanto val un accento.

(Alex., 45)

"Que decides, o ides? a quin ides buscar?
de qual terra uenides, o queredes andar?
Decid me uostros nombres, no m' los querades celar"

(Auto Reyes Magos, Esc. III, 6-8)
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"Por mucho ascondido que fagas tu pecado,
delante aquel Juez non puede ser celado".

(Riro• Pal., 1415 a-b)

"otro non sepa la fabla, de esto jura fagamos:
do se celan los amigos son más fieles entramos".

(J. Ruiz, 660)

"Quanto mas tu me querias encobrir y celar el fuego
que te quemaua, tanto mas sus llamas se manifestauan
en la color de tu cara, ...".

(Ce lest. , X, 192, 21)

"Encubrir", derivado de "cubrir", y éste proce¬

dente del latín cooperlre, 'cubrir', no ofrece ninguna

ocurrencia en nuestro texto; sin embargo, lo registramos

en el Libro de Apolonio en tres ocasiones:

"Maguer por encobrjr la ssu inyquitat
Dixol Apolonjo quel dixera falsedat".

(Apol., 27 a-b)

"Siuos me encubriesedes por vuestro buen estar
Querrja algún tiempo conbusco aqui morar".

(Apol., 82 a-b)

También lo encontramos en Alexandre con 27

ocurrenci as:

"El infant el roído no-1 pudo encobrir;
pesó-1 de coragón, non lo pudo sofrir".

(Alex., 20 a-b)

"Quál fue el mesturero non lo quiero dezir:
omne fue de grant precio, quiero lo encobrir".

(Alex., 905 a-b)

"Quando vee buen fecho, quiere lo encobrir;
si encobrir no-1 puede, quiere lo destroir".

(Alex., 2355 a-b)

Del mismo modo, este término figura en otros

textos medievales:

"Todo gelo dize que nol encubre nada".
(Cid, 922)
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"De tuyo o de ajeno iráste bien apostado,
guarda que non lo entienda que lo lievas emprestado,
que non sabe tu vezino lo que tienes condensado;
encubre la tu pobreza como mentir colorado".

(J. Ruiz, 635)

"Aquí es, bien mi vezina; ruégovos que allá vayades
e fablat entre nos amos lo mijor que entendades:
encobrit aqueste pleito lo más mucho que podades;
acertat el fecho todo pues vierdes las voluntades".

(J. Ruiz, 708)

"E non se puede de mi encobrir,
que yo bien se que muy altamente
piensa, mas veo que lo de presente
vale gient tanto que lo por venir"

(Baena, 353, 28-31)

"ARE.- ¿Que, por mi vida, madre? ¿Vesme penada, y
encubresme la salud?".

(Celest., VII, 142, 13)

En el español clásico, los términos "asconder"

y "encubrir" tienen las mismas acepciones que en el

español actual, aunque debemos señalar que esconder

aumenta de frecuencia en detrimento de asconder.

Covarrubias, en su Tesoro, le otorga a "escon¬

der" la acepción 'ocultar, encubrir' y Carmen Fontecha,

en su Glosario de voces comentadas en ediciones de textos

clásicos, 'esconder'. Así lo encontramos en Lope de Vega

y Cervantes:

"Y no sin alguna lagrima, que por mas que la escon—
dia no podia negármela".

(Lope, DOROTEA, 122)

"Porque si tú me los relatares como ellos fueron,
sacaré yo lo que ella tiene escondido en lo secreto
de su coragón".

(Cerv., Quijote, II, III, 32 vQ)

Autoridades lo define como "ocultar, encubrir,

retirar de lo público á lugár secréto y apartado alguna
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cosa, para que no se vea, o no se sepa donde está". En

esto coinciden los diccionarios modernos: DRAE (84):

"Encubrir, ocultar, retirar de lo público algo o alguien

a lugar o sitio secreto" y M2 Moliner afirma: "Encubrir.

Ocultar, tapar" y especifica "Poner una cosa donde no se

vea o de modo que no se vea o sea difícil verla".

Algo parecido ocurre con "encubrir". Sobre este

término Covarrubias dice: "Ocultar una cosa o no manifes¬

tarla" ; lo que podemos comprobar en Lope de Vega y Cer¬

vantes :

"Y quisiera que desde luego no me encubrierades
nada". (Lope, DOROTEA, 57 vQ)

"Solo supo Leonela la flaqueza de su señora, porque
no se la supieron encubrir los dos malos amigos y
nueuos amantes".

(Cerv., Quijote, I, II, 196 y 196 vQ)

En Autoridades encontramos "Ocultar una cosa, 6

no manifestarla" y lo mismo en los restantes diccionarios

hasta llegar a la actualidad, y Ma Moliner señala "Ocul¬

tar . T apar".

En cambio, con "$elar" no pasa esto. Aunque

Covarrubias le atribuye el significado 'encubrir' y

Carmen Fontecha el de 'ocultar', Nebrija lo define como

"encubrir celo—as—avi" y "aver celos zelo-as. Zelor-

aris". Acepciones que registramos en los textos clásicos:

"Rodrigo, de que aprouecha
zelar el Rey su intención?". (Lope, ALM, 223)

"Seys años ha que la zelas
y la encubres con cautelas
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que ya no pueden durar".
(Cerv., Gran Sultana, V, 114 vQ)

"Aquí con ella te queda,
que quiero hablar cierta dama,
mientras duerme quien la cela".

(Lope, CAP, 147 vQ)

"Y para encenderle más el desseo (que a mí me zelaua
y al cielo a solas descubría), quiso la fortuna".

(Cerv., Qui jote, I, II, 118 vQ)

A pesar de ello, en Autoridades encontramos

"Encubrir, ocultar, fingir, dissimular" y en las distin¬

tas ediciones del DRAE figura como 'encubrir, ocultar'.

Por su parte, Ma Moliner lo considera poco usado en

sentido material con la acepción 'ocultar'. En resumen,

podríamos deducir que este término usado como 'ocultar'

está anticuado y que actualmente está restringido a la

lengua literaria.

Por otro lado, ocultar, tomado del latín occul-

tare, 'ocultar', se documenta por primera vez hacia 1440

(A. Torre, Santillana); pero, según Corominas (s.v.

oculto), "raro hasta fin s.XVI en que aparecen varios

ejs.. En efecto, nosotros no lo registramos ni siquiera

en Covarrubias, pero sí en textos de Lope de Vega y

Cervantes:

"Del oro de tu alma yerba ha sido
esta forma esterior que esta mostrando
el tesoro precioso que escondido
estuuo a nuestros ojos ocultando".

(Lope, RAL, 28)

"Estando el conde en la corte
murió Albano, cuya estraña
y rustica condition
mi nacimiento ocultaua,
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con vn papel y vna joya
halle en vn cofre vna caxa".

(L. Vega, DEM0, 200 y 201)

"Por más que se canse la embidia en escurecerlos y
la malicia en ocultarlos".

(Cerv., Quijote, I, II, 287)

Para Autoridades es "Esconder, tapar, disfra¬

zar, encubrir á la vista" y lo mismo encontramos en todas

las ediciones del DRAE hasta hoy; Ma Moliner señala

"esconder" y añade "poner una cosa de modo que no sea

vista".

Como se puede advertir, al considerarse celar

poco usado en sentido material y estar relegado a un

nivel de lengua literaria, viene a ocupar su lugar ocul¬

tar que se convierte en archilexía del campo, por su

mayor frecuencia de uso[7] y porque 'ocultar' está conte¬

nido en todos los sememas.

El campo semántico definido por el archisemema

'encontrar' tenía también en latín una mayor riqueza que

en el español medieval.En latín clásico este campo estaba

formado por las siguientes lexías: "offendere, "invenT-

re", "reperTre" y "nancTsci".

7. En el Frequency Dictionary of Spanish Words de A. Jui 11 and y E. Chang-Rodriguez registramos:
esconder (F= 16)
encubrir. (F = 5)
ocultar (F= 40)
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Offendure, propiamente 'tropezar en', 'encon¬

trarse en su camino con', en su uso transitivo significó

'encontrar' y, según R. de Miguel, "implica una idea de

extrañeza o disgusto y expresa un encuentro generalmente

desagradable para el sujeto y para el objeto", es decir,

su semema sería 'encontrar' 'algo desagradable'. Gaffiot

lo define como "trouver, rencontrer, añadiendo varias

citas en las que se puede advertir ese matiz negativo:

"Si te hic offendero, moriere", de Ennio, que traduce al

francés como "si je te rencontre ici, tu mourras".

En cuanto a invenTre, según Ernout y Me i 1let

(s.v. uenjLÓ) , en un principio, significó 'venir dans,

sur', de donde pasó a la acepción 'rencontrer', 'trou¬

ver ' .

Por otra parte, estos autores (s.v. pari5)

señalan que reperlre 'encontrar' se utilizó a menudo como

sinónimo puro y simple de invenire y añaden el siguiente

ejemplo de Plauto:

"perscrutabor fanum, si inu^eniam uspiam
aurum ... sed si repperero" (Pit., A u, 620-621)

Además, advierten que "reperire" tenía un carácter más

literario que "invenire", lo que probablemente influyó en

la desaparición de "reperire" en la lengua vulgar[6 5 . Sin

embargo, para R. de Miguel, la diferencia entre ambos

8. Respecto a esto, Gerhard Rohlfs, en su libro Estudios sobre el léxico románico, Gredos, Madrid,
1979, pág. 189, indica: "ya en latín clásico había dos verbos, reperire e invenire, usados de la
siguiente manera: el primero era apto para el estilo elevado, mientras que el segundo era preferido
por la lengua cotidiana".
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verbos estriba en que "invenire" no implica la interven¬

ción de la voluntad por parte del sujeto, sino que llega

al encuentro del objeto por azar; por el contrario,

"reperire" supone una búsqueda intencionada. Este autor

añade que, al igual que "invenire", "reperire" se aplica

también, muchas veces, a las cosas que se descubren por

casualidad. Con esta afirmación, apunta R. de Miguel

hacia la neutralización del rasgo 'con esfuerzo' o 'des¬

pués de una busca', presente en el semema de "reperire".

Gaffiot define reperire como "trouver aprés

recherche, découvrir", "se procurer" y registra una cita

de Cicerón en la que claramente se advierte el signifi¬

cado de 'trouver': "Si quaerimus ..., causas reperiemus

duas" (Cic, Br., 325), que traduce como "si nous cher—

chons ..., nous trouverons deux raisons".

Finalmente, R. de Miguel opina que nancTsci

"implica frecuentemente la idea de que se llega a la

posesión y al uso de una cosa que nos hacía falta", por

lo que su significado sería 'encontrar algo que se nece¬

sita'. Ernout y Meillet (s.v. nanci or) le atribuyen las

acepciones 'rencontrer, trouver, obtenir' y 'contracter

(une maladie)' e indican que se usó en latín arcaico y

clásico, pero que fue raro en la época imperial, donde no

se encuentra más que algunos ejemplos de nactus.

R. de Miguel recoge, dentro del campo semántico

'encontrar', otros verbos: deprehend^re, adipTsci, as se—
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qui y conseguí; pero, después de haber consultado el

dicccionario de Ernout y Meillet, el de Gaffiot y otros

diccionarios latinos, hemos considerado que no se debe¬

rían incluir en este campo.

En resumen, en latín clásico, el campo semán¬

tico 'encontrar' poseía como archisemema a 'invenire'=

{'dar con algo o alguien'}= {'encontrar'}, que comprendía

los siguientes sememas:

'oftendere'= {'encontrar' 'algo desagradable'}

'reperire'= {'encontrar' 'con esfuerzo'}

'nancisci'= {'encontrar' 'algo que se necesita'}

Estos elementos que presentaba el campo en

latín literario se debieron de reducir en latín vulgar,

ya que sólo recogemos "fallar", "encontrar" y "trobar" en

el español medieval. Ya comentamos que "reperire", debido

a su frecuente neutralización con "invenire" y sobre todo

a su uso restringido a un nivel de lengua más culto,

desapareció en la lengua vulgar y, acerca de "nancisci",

apuntábamos que su uso ya era raro en la época imperial.

Además, offendere pasa a significar en latín medieval

'atacar', 'atentar', dejando de pertenecer también al

campo "invenire". A esto hay que añadir lo que indica R.

Lapesa195 : "en lugar del latín clásico invenire, el

lenguaje vulgar acudió a una metáfora propia de la caza:

afflare 'resollar el perro al oler la presa' pasó a

9. R. Lapesa, Historia de la lengua española. Gredos, Madrid, 1980, pág. 92.
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significar 'encontrar'". Por lo tanto, según Corominas,

la evolución del afflare latino sería la siguiente:

'soplar hacia algo' —>'rozar algo con el aliento'—>

'oler la pista a algo' —>'dar con algo, hallarlo',

evolución que G. Rohlfstl0] data antes del siglo V. De

este término procede "fallar" en español medieval.

Fallar se documenta desde el Cid[113 con el

significado que le atribuye actualmente el DRAE 'dar con

una persona o cosa que se busca':

"Demandó por Alfonsso, dolo podrie fallar"
(Cid, 1311)

"el bueno de Minaya pensólas de adobar
de los mejores guarnimientos que en Burgos pudo

/fallar"
(Cid, 1426-1427)

En nuestro texto figura fallar, con 35 ocurren¬

cias, en la mayor parte de los casos con la acepción de

'encontrar' como resultado de 'buscar':

"Buscandol' por Espanna ouyeron lo fallar"
(Fn.Gz., 29 a)

"Buscaron a Pelayo commo les fue mandado,
fallaron lo en cueva fanbrryento e lazrado"

(Fn.Gz., 116 a-b)

"El cond Ferran Gongalez, cuerpo de buenas mannas,
cavalgo su cavallo, partios' de sus conpannas,

por yr buscar un puerco, met ios' por las montannas,
fallo lo en vn arroyo gerca de Vasqueban[n]as".

(Fn.Gz., 235)

"Quando fue Almozor grran[d] tierra alexado,
fynco de los cristianos el canpo byen poblado,

10. 6. Rohlfs, op. cit., pág. 191.
11. Corominas indica que hacia el año 950, en las Glosas Emi1 ianenses (n° 29), ya se encuentra

aflare por inveni re.
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cojyeron sus averes que Dios les avya dado,
tan grrand aver fallaron que non seria contado".

(Fn.Gz., 272)

En el Libro de Apolonio también registramos

fallar con una frecuencia considerable (F= 25) predomi¬

nando la acepción 'encontrar' en relación con 'buscar':

"Fue déla profecía el Rey muy mal pagado
Lo que siempre buscaua ya lo hauía fallado"

(Apo1., 26 a—b)

"Quando torne por ella, que sería ya crjada
Dixeron me que era Muerta e ssoterrada.
Agora por mj ventura ela biua fallada
Mas eneste comedio grant cuyta he passada"

(Apo1., 603)

Con este mismo significado lo encontramos en el

Libro de Alexandre con una frecuencia superior a 100 y en

el Libro de buen amor presenta 75 ocurrencias:

"Quando era chiquiello fizo lo encantar,
que non podies[s]e fierro en él nunca entrar;
e fizo lo en orden de serores entrar,
que, maguer lo buscassen, no-1 podiessen fallar".

(Alex., 411)

"tornó para Egipto, fue a Dario buscar,
d'aquí a que se ovo con el[li] a fallar"

(Alex., 1186 c—d)

"Cuidé en otra orden fallar cobro alguno
do perdiesse lazeria: non put fallar ninguno"

(J. Ruiz, 1308 a-b)

"Buscas malas contiendas: fallas lo que mereces"
(J. Ruiz, 279 c)

Del mismo modo, registramos fallar en otros

textos medievales, como en la Vida de Santa María Egip¬

ciaca , en Berceo, etc.:

"Don Gozimás a andar se priso,
un poco de gebada e lentejas consigo.
De flun Jordán, a la ribera
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allá priso carrera:
a María cuidó fallar
mas non la hí uvió llegar".

(Egipc., 1235-1240)

"En cabo de las virgínes, toda la az passada,
falló muy rica siella de oro bien labrada"

(Berceo, S. Or., LXXX a-b)

"Encontrar" se documenta más tardíamente que

"fallar", ya en el siglo XIII, en el Libro de la Infancia

y Muerte de Jesús. En esta obra sólo se recoge una vez

(frente a 4 ocurrencias que presenta fallar, en el verso

98, propiamente con el significado 'tropezarse con', que

es el que conserva actualmente:

"Madrugaron grant manyana
Solos pasan por la montanya
Encontraron dos peyones
Grandes e fuertes ladrones" (LIMJ, 96—99)

En el Poema de Fernán González registramos

encontrar con la acepción anterior de 'tropezarse con'

una sola vez:

"quien con el se encontrrava non yva [se] del sano"
(Fn.Gz., 260 b)

Con idéntico significado figura en Alexandre en

una ocasión:

"Dixo Ector al padre, "Vós, fincadvos en paz;
avedes buenos fijos e vassallos assaz;
nós salremos a ellos, [firremos] los de faz,
nunca se encontraron con tan crudo agraz".

(Alex., 454)

Aunque ApoIon i o no presenta encontrar, en la

Vida de Santa María Egipciaca tiene tres ocurrencias con

la misma acepción que en las obras anteriores:

"Fevos María en el camino,
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e encontró un pelegrino;
un pelegrino hí encontró,
que tres meajas por Dios le dio"

(Egipc., 646-649)

"Cuando huno a otro hí se veyen,
cada huno a su parte fuyen.
E por ventura cuand* s'encontraban,
huno a otro non se fablaban".

(Egipc., 860-663)

También en el Libro de buen amor se registra

encontrar en tres ocas iones:

"So la casa del Cornejo,
primer día de semana,
en comedio del vallejo
encontré una serrana,
vestida de buen bermejo
buena correa de lana". (J. Ruiz, 997 a-f)

Dentro del campo semántico 'encontrar' debemos

incluir el verbo trobar, que está documentado a partir

del Auto de los Reyes Magos. Según Corominas, trovar

proviene del occitano antiguo trobar 'hallar', 'componer

versos', que procede probablemente de un latín vulgar

* tropare, variante del latín tardío contropare 'hablar

figuradamente', 'hacer comparaciones' (derivado del

grecolatino tropus 'figura retórica'), de donde 'inven¬

tar' y luego 'hallar'. Además, considera que este término

en su sentido de 'hallar, encontrar', "es palabra esen¬

cial y general en catalán, occitano, francés e italiano",

añadiendo que "en estos cuatro idiomas es voz autóctona y

perteneciente al fondo primitivo del idioma". Por el

contrario, opina que "son ajenos a esta área lingüísti¬

ca", entre otros, el portugués y el castellano.
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Aunque trobar con el significado general de

'encontrar' se empleó con frecuencia en los textos de la

zona oriental de la Península, podemos considerar que en

la Edad Media su uso fue escaso frente a fallar. Así, por

ejemplo, en nuestro Poema no registramos trobar (frente a

35 ocurrencias de fallar y 1 de encontrar).

Sin embargo, en Berceo predomina trobar sobre

fallar; pero en este caso se trataría de un escritor

cuyos textos se incluirían en los de la zona oriental de

la Pen ínsula:

"Qui buscarla quisiere rehez la trobará"
(S.D., 246 d)

"Abrieron la eglesia como meior sopieron,
Buscaron al clavero, trobar no lo podieron"

(Mil., 83 a-b)

Como ya hemos dicho, lo general es que aparezca

utilizado con más frecuencia fal lar que trobar. De este

modo, el Libro de Apolonio recoge trobar con cinco ocu¬

rrencias, frente a 25 de fallar y ninguna de encontrar:

"Mandol el Rey vestir de panyos honrrados.
Los meiores que fueron en su casa trobados"

(Apo1., 157 a-b)

"Situ lo conescieses dixo el marinero
0 trobar lo pudieses por algún Agorero
Ganarles tal ganancia que series plazentero"

(Apo1., 247 a—c)

También en el Libro de Alexandre figura trobar

con 26 ocurrencias, frente a más de 100 de fallar y una

sola para encontrar;
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"Margarita que siempre quiere yazer señera,
siempre la troban sola, nunca ha compañera"

(A1 ex. , 1476 a-b)

"de beldat no[n] l[e] pueden compañera trobar,
las reinas la suelen esta mucho usar"

(Alex., 1477 c-d)

Del mismo modo, el Libro de buen amor presenta

trobar 'encontrar' con dos ocurrencias, frente a las 75

de fallar y las 3 de encontrar (trobar 'hacer trovas'

tiene 6 ocurrencias):

"¿Cómo es esto, madona? o ¿cómo pod estar
que yo pinté corder e trobo este manjar?"

(J. Ruiz, 483 c-d)

"Como en este fecho es siempre la mujer
sotil e mal sabida diz: "ÍCómo, mon señer!
en dos años petit corder no s'fer earner!
Vos veniessez temprano e trobariez corder"

(J. Ruiz, 484)

De todo lo expuesto, se puede advertir que en

español medieval la frecuencia de uso de fallar es muy

superior a la de encontrar o trobar. Respecto a la mayor

frecuencia de fallar frente a encontrar, Corominas en su

DCECH (s.v. contra) señala: "Encontrar ..., en el sentido

debilitado de mero sinónimo de 'hallar' no parece haber

sido frecuente en la Edad Media (nótese la traducción

"obvio", "incurro" en Nebrija)".

Sin embargo, en el transcurso del tiempo, al

pasar del español medieval al moderno, se produce una

situación distinta. Basta ver los datos del Frequency

Dictionary of Spanish Words de A. Juilland y E. Chang-

Rodriguez para comprobar que hoy tiene encontrar una
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frecuencia de uso que supera el doble de la frecuencia de

hallar: encontrar (F= 396), mientras hallar (F= 165).

En cuanto a tF.pbiAE, Nebrija lo define como

"invenio—is" y Covarrubias indica: "En nuestra lengua

castellana antigua, sinifica hazer coplas y poetizar".

Pero no lo recogen C. Fontecha ni el Vocabulari o de

Cervantes, y en Lope de Vega se registra trobar, no con

la acepción 'encontrar', sino como 'componer versos':

"Men.- A fe que no os ha costado
mucho trabajo el cantar.
Barr.— Supiéraslo tu trobar
mejor que él está trobado?" (FU, 273)

Autoridades considera antiguo trovar como

'encontrar': "en lo antiguo valía encontrar con casuali¬

dad" y añade: "Oy se usa en Aragón. Lat. inven ire". Del

mismo modo, el DRAE (84) y MS Moliner recogen trovar

'encontrar' como acepción antigua.

Probablemente, trovar dejó de utilizarse con el

significado 'encontrar' debido a que, como se ha dicho

antes, la palabra no era castellana, de ahí su escasa

frecuencia de uso, y también por el predominio de encon¬

trar , como ya hemos visto, frente a los demás componentes

de este campo.

El campo semántico 'ayudar' poseía en latín las
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siguientes lexías, según Raimundo de Miguel (s.v. opem

ferre): "opem ferre", "auxilTum ferre", "opitulari",

"auxiliari", "subven!re", "sucurrere" y "adjuvare".

Aunque estas lexías tenían como archisemema común {'hacer

algo en favor de alguien'}= 'ayudar', se pueden agrupar

por los distintos semas específicos que presentaban: 'en

caso de peligro', 'en un momento de apuro' y 'en una

situación extrema'.

Para {'ayudar' 'en caso de peligro'}, el latín

poseía tres lexías (dos complejas y una simple): "opem

ferre", "auxilTum ferre" y "auxiliari". R. de Miguel

considera que las dos primeras se diferencian en que en

opem ferre "se considera al agente como un mero bienhe¬

chor que hace que alcancen su poder y su fuerza al nece¬

sitado"; mientras que en auxilTum ferre "aparece como una

especie de aliado que aumenta el poder del menesteroso".

En cuanto a auxi 1iári, este mismo autor opina que en él

resalta la idea de la generosidad, la intención del

bienhechor.

Por tanto, estas tres lexías tendrían los

siguientes semas:

opem ferre {'ayudar' 'en caso de peligro' 'como bienhe¬

chor ' }

auxilTum ferre {'ayudar' 'en caso de peligro' 'como alia¬

do' }
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auxi1 iár i {'ayudar' 'en caso de peligro' 'como aliado'

'con mucha generosidad'}

"subvenTre" y "sucurrere" estarían agrupadas

bajo el semema {'ayudar' 'en una situación extrema'}.

Ernout y Me i 1let (s.v. uenió) definen "subue-

nib", primero como "survenir, venir subrepticement", y

después como "venir au secours de". En relación con

"succurrere", estos mismos autores (s.v. curro) señalan:

"courir au secours de, secourir".

Para R. de Miguel, succurrere supone mayor

actividad que subvenTre. Por consiguiente, la diferencia

entre estos dos términos está en que succurrere añade el

sema 'con mucha actividad'.

Finalmente, para {'ayudar' 'en un momento de

apuro'} existían dos lexías: "adjuvare" y "opitulári",

que a su vez se distinguen por el sema que añade opi tu—

lári {'ayudar' 'en un momento de apuro' 'al débil'},

mientras que en adjuvare se trata de una ayuda de igual a

igualc12 3 .

Ernout y Meillet (s.v. iuuo) le atribuyen a

adiuuo el significado 'venir en aide á' y a su frecuenta¬

tivo adiütó 'aider', indicando que este último término

estaba atestiguado desde Plauto y que era propio de la

12. R. de Miguel establece esta misma diferencia en su Nuevo diccionario latino-español etimoló¬
gico. Agustín Jubera, Madr.t 1881, en el capítulo dedicado a "sinónimos latinos", pág. 47:
"Adjuvare se difenncia además de opitulári, en que en este el socorro es del fuerte al débil;
en adjuvare es de igual a igual".
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lengua hablada, pero había sido rechazado por la prosa

clásica. Acerca de estos dos términos, Váanánen113 1

señala que adiuvare no pasa al romance, pero que adiutare

sí tuvo descendientes en la Romania, primero como 'asis¬

tir', 'secundar', y después como 'ayudar'.

Con respecto a "opitul^ri", Ernout (s.v. * ops)

indica que es raro y arcaico y que, aunque Cicerón lo

emplea todavía, es difícil documentarlo después de Pli—

n i o.

En la Edad Media este campo estaba formado por

tres lexías solamente: "acorrer", "ayudar" y "huviar",

por lo que podemos observar que hubo una reducción muy

grande con respecto a las lexías que existían en el latín

clásico. A pesar de esta reducción, las lexías medievales

se siguen diferenciando en general por los semas 'en una

situación extrema', 'en un momento de apuro' y 'en caso

de peligro'; aunque sí se puede apreciar que no poseen

los matices específicos del latín.

"Acorrer" procede de un derivado de currere,

accurrere 'correr hacia', 'acudir con diligencia'. Este

derivado, debido a su utilización en construcciones como

"auxilia alicui accurrere" 'correr en auxilio de alguno',

pasó a significar 'acudir velozmente' 'para ayudar a

alguien' 'en una situación extrema'.

El Poema de Fernán González presenta acorrer

13. V. Váánánen, Introducción al latín vulgar, op. cit., pág. 147.
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en 12 ocurrencias:

"Tu que assy podiste a las yerbas toller,
que nol pudieron [ellas] danno ninguno fer,
Sennor, por tu mesura deves nos acorrer,
ca en ty nos yaze, levantar o caer".

(Fn. Gz., 111)

"Acorrían le luego [los] sus buenos varones,
ca tenia y muchos [de] buenos infanzones,
d'un logar eran todos e d'unos corazones,
lazravan tolosanos e lazraban gascones".

(Fn. Gz., 362)

"Los vas[s]allos del moro quando aquesto vyeron,
zercaron al buen conde, muy gran[d] pries[s]a le

/dieron
essora castellanos en vald non [sovieron],
dando grrandes ferydas su sennor acorrieron".

(Fn. Gz., 492)

"Al conde don Fernando llegaron los mandados
com eran los mejores de los otrros fynados,
los cristianos estavan tristes e deserrados,
sy los non acorrya que eran desbaratados".

(Fn. Gz., 530)

Este término es muy corriente en la Edad Media,

teniendo la misma acepción que en nuestro texto:

"Desi adelante, quantos que y son,
acorren la seña e a mió £id el Campeador".

(Cid, 742—743)

"Dicié el omne bueno entre su voluntad:
"íVálasme, Rey de Gloria, que eres Trinidad!
so en fiero afruento con tal enfermedad,
si me non acorriere la Tu grand piedad".

(Berceo, S.D., 411)

"Acorred a la madre, non finqe oblidada,
qa vos bien entendedes cómo está lagdrada".

(Berceo, Due., 104 a—b)

"Fijo fue est cordero del Rey gelestial,
En todas las maneras del su padre egual,
Pareció en el mundo en presencia carnal
Por acorrel al pueblo que iazia en grant mal".

(Berceo, Sac., 158)

"... grave culpa será ennos prelados ... sí ellos
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non quieren acorrer a los poblos, ..."
(F. Juzgo, CAMP. V, 1.4, col. 2)

"Enclinose la duenya comento de llorar
Senyor díxo que tienes el sol ha tu mandar
E fazes la luna creger e en pocar
Senyor tu me Acorre por tierra o por Mar".

(Apol., 301)

"Tenemos un buen omne senyor destas companyas
Omne de gran fazienda de Rayg e de manyas
Es perdido con duelo por perdidas estranyas
Por dios quel Acorrades con Algunas fazanyas".

(Apol. 487)

"Dios en poca de ora faze grandes mercedes;
eston[z] acorrerá quando non cuidaredes".

(Alex.. 734 a—b)

"Fue luego acorrido de las sus criazones".
(Alex.. 1420 a)

"Los vasallos vey[é]n al señor mal seer,
no—1 podién por manera ninguna acorrer".

(Alex, 2225 a-b)

"et desta guisa mata sil non uyan acorrer con aque¬
llas melezinas que son pora esto"

(Lapidari o, 24a - 16)

"La otra es que [me], vedes morir ante vos et non me
podedes acorrer".

(J. Manuel, Libro de las armas,
Razón del rey don Sancho, 528—529)

"Levándol a la forca, vido en altas torres
estar a si mal amigo, diz: '¿Por qué non me

/acorres?'".
(J. Ruiz, 1465 a-b)

"Bien acorres, muy de llano,
al que quieres e quisiste".

"acorredme fasta quando
non sse pierda mi aguilando"

(J. Ruiz, 1677 g-h)

(Baena, 59, 17-18)

"E luego los conbydados ovieron della grand manzilla
e pesar, e tomaron a correr el río abaxo por la yr a
acorrer".

(Corb., 22 Parte, cap. VII, 154, 7-9)
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"Pero tu, dulce ymaginacion, tu que puedes, me
acorre". (Celest., XIV, 244, 19-20)

Nebrija define "acorrer" como 'Recurro. Succu-

rro. Subven io".

Sin embargo, ya Autoridades lo considera tér¬

mino antiguo: "Socorrer, ayudar, y amparar. Es voz anti¬

gua, y de poco uso. Viene del Latino Accurrere. Lat.

Succúrrere. Auxilium alicui conferre:

"E quando los del Real vieron á aquellos caballeros
entre los Moros, fueronlos á acorrer".

(C. Luc. , 11)

Gili Gaya en su Tesoro lexicográfico recoge que

Ayala en 1693 señala como "palabra antigua" a este voca¬

blo, definiéndolo como "socorrer, ayudar, aliuiar; del

verbo latino accurro,is". De la misma manera, el DHLE

indica que la Academia también lo considera anticuado

hasta 1832. Esta consideración también la registramos en

el diccionario de Cuervo: "Hoy es de poco uso y podría

tildarse de arcaico; Cervantes mismo acaso no lo usaba

sino remedando el lenguaje añejo de los libros caballe¬

rescos" :

"10 bella ingrata! [...], si gustares de acorrerme,
tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en gusto".

(Quijote, I, II, 129)

Por su parte, MS Moliner presenta este término

como no usual.

Desde el siglo XIV tenemos documentado "soco¬

rrer? que procede del latín SUCURRERE, sinónimo durante

un tiempo de "acorrer". En estas circunstancias se pro-
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duce la paulatina desaparición de "acorrer", que vuelve a

emplearse con el significado latino de {'acudir', 'co¬

rriendo'}. Así se registra todavía hoy en el DRAE (84),

en su primera acepción. Lo que es evidente es que "aco¬

rrer", tal como se usaba en el español medieval, ha sido

sustituido totalmente por "socorrer", por lo que estamos

ante un cambio onomasiológico.

Ayudar como {'hacer algo en favor de alguien'

'en caso de apuro'}, procedente de adjütare,es el término

más general y por lo tanto el archisemema del campo. Se

documenta desde el Cid:

"Ayudól el Criador, el señor que es en sielo".
(Cid, 1094)

"Ayudar le a derecho, sin salve el Criador!".
(Cid, 2960)

En nuestro texto tiene 11 ocurrencias con el

mismo significado:

"Sennor, tu me ayuda —que so muy pecador-".
(Fn. Gz., 184 c)

"Sennor, dixo el conde, quieras me ayudar".
(Fn. Gz., 284 c)

"Dyxom' que mal fazia por tanto que tardava
[a] aquel Rey de los Reyes por cuyo amor lidiava,
que fues[sje e non tardas[s]e contra la gent pagana,
que ¿por que avya miedo pues que el me ayvdava?".

(Fn. Gz., 427)

"Ayudar" es un término muy corriente en toda la

Edad Media, cuyo uso ha seguido siendo muy frecuente en

la época actual. Así lo definen el DRAE(84) y Ma Moliner

como "Prestar cooperación.— Por ext., auxiliar, soco—



rrer".

Finalmente, uviar o huviar, procede del latín

obviare 'salir al encuentro', en la Edad Media tuvo el

significado 'llegar, acudir':

"Entendién lo del bispo que bien podrié estar,
ca era en la tierra e cerca del logar,
mas era lo del rey más de maravillar,
que era alongado e non podrié uviar".

(Berceo, S.D., 507)

"Estava el convento triste e dessarrado
Por esti mal exiemplo que lis era uviado".

(Berceo, Mil., 95 a-b)

"Coytaron la galea por Amor de huujar".
(Apol., 306 a)

"Que los queramos todos por nom[n]e ementar
—cada uno qué fizo, cómo pudo lidiar—
ímal peccado! la noche podrié ante uviar".

(Alex., 1412 a-c)

"desque uvia el celo en ti arraigar,
sospiros e corajes quiérente afogar".

(J. Ruiz, 270 a-b)

"Si uyan acorrer con aquellas cosas que son pora
esto, pueden le estorcer de muerte".

(Lapidario, 20 a-12)

"Vna vegada vinia el conde de vna hueste muy cansado
et muy lazdrado et pobre, et ante* que huuiasse
folgar nin descansar, ...".

(C.Luc., XXXVII, 4-5)

En nuestro Poema, uviar presenta esta misma

acepción en las dos ocasiones en que la hemos registrado:

"El conde non vyo [por] a la lid llegar,
pero quando lo sopo non quiso detardar".

(Fn. Gz., 329 a-b)
(En esta ocurrencia, la acepción más apropiada
es 'tener tiempo de', que Corominas (s.v.
uviar) recoge: "Otras veces se combina con un
infinitivo, con el valor de 'llegar a, tener
tiempo de'").
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"Fueron pora Qirunna as[s]i commo mandaron;
con el cond de Casti[e]lla solos seys viaron"1141 .

(Fn. Gz. , 584 a-b)

Aunque este significado fue el originario y,

por lo que hemos visto, bastante frecuente en el español

medieval, uviar, debido a su utilización en determinadas

construcciones, adquirió el sema 'para ayudar a alguien'

como sema específico. Es decir, que uviar, de la acepción

'acudir, llegar, (que el DRAE(84) y Ma Moliner consideran

antigua), pasó a significar {'acudir' 'para ayudar a

alguien', 'en caso de peligro'}. Con este significado se

documenta desde el Cid y su uso es también frecuente en

la Edad Media:

"Delante veyen so duelo, non se pueden huviar"
(Cid, 1180)

"Si cueta fuere; bien me podredes huviar"
(Cid, 2360)

"Non quisieron embaldi la soldada levar,
Primero la quisieron mereger e sudar,
Tales sennores son de servir e onrrar,

Que saben a la coita tan ayna uviar".
(Berceo, S. Mili., 448)

"La maior esperanza nos en Dios la tenemos;
Pero en ti, sennora, grant feduza avernos,
Ca todo nuestro esfuerzo nos en ti lo ponemos:

Sennora, tu nos uvia ante que periglemos".
(Berceo, Loor., 196)

"Pero sí de tu mano non puedo escapar
Dexame hun poqujello al criador Rogar
Asaz puedes Auer hora e vagar

14. En este caso, en las ediciones de Harden y Janer aparece enbiaron, en lugar de viaron; pero,
como hemos seguido la edición de Zamora Vicente, hemos considerado esta forma verbal pertene¬
ciente al verbo uviar.
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Non he por mjs pecados qujen me venga huujar".
(Apol,, 379)

"Loque aquj dexamos otrie lo lograra
Loque nos escusaremos por nos non lo dara
Loque por nos fizjeremos esso nos huujara
Qua loque fara otro tarde nos prestara".

(Apol., 652)

"dizién, "Si tú nos uvias, por todos los braceros
non se tomará Troya, seqund los agoreros".

(Alex., 611 c-d)

Este término no se registra después del siglo

XIV, puesto que no lo recogen ni A. Palencia, Nebrija,

Covarrubias ni Autoridades. Menéndez Pidal1151 señala que

"hoy, en los límites de Avila, Salamanca y Cáceres, se

usa "uyar" por 'tener vagar o tiempo'". Corominas también.

indica que "uyar (...) hoy es viva en Cespedosa de Tor-

mes " .

La desaparición de este término, probablemente,

estuvo relacionada con la entrada en el español de "auxi¬

liar", procedente de auxi1iari, en el siglo XVII (1632:

La Dorotea según Corominas). Este término, cuyo semema es

{'ayudar' 'en caso de peligro'), ocupó, en el español

moderno, el sitio que correspondía en este campo a

"uviar".

De todo lo expuesto, podemos observar que, en

la estructura de este campo semántico, se han producido

cambios funcionales en el paso del latín al español

medieval, y entre este último y el español moderno lo que

15. R. Menéndez Pidal, Vocabulario del Cantar de Mió Cid, op. cit., pág. 903.
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se aprecia son cambios onomasiológicos de acorrer por

socorrer y de huviar por auxi1iar.

En relación con el campo semántico 'ayudar,

estaría el de 'defender', ya que entre ambos se produce

un fenómeno que podríamos denominar de "intersección"; es

decir, que aún siendo distintos 'ayudar' y 'defender',

sin embargo al formar parte de campos semánticos conti¬

guos que, en muchas ocasiones, se superponen al menos en

parte, se producen casos de neutralización entre sus

unidades, con lo cual se igualan y quedan indiferentes al

archisemema que define cada zona semántica. Por ello, nos

vamos a encontrar con algunos términos que en unas cons¬

trucciones forman parte del campo de 'defender', y, en

otras, del de 'ayudar', como ya veremos más adelante.

En latín clásico el campo semántico 'defender'

estaba representado por los siguientes términos: "tueri",

"defendere", "tutari", "propugnare" y "protegeré".

En Ernout y Meillet (s.v. tueor) registramos

para tueri dos significados: 'voir, regarder' y 'garder,

protéger', pero además especifican: "Le sens de 'voir,

regarder' est ancien et conservé seulement par la poésie;

la prose n'emploi tueor qu'avec le sens de 'garder,

protéger'".

Por su parte, R. de Miguel establece la dife—
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rencia entre tueri y defendere, basándose en que "en

tueri resalta la idea de un peligro posible y en defen¬

deré la de un peligro real y efectivo".

Ernout y Me i1let (s.v. -fendo) definen defen¬

deré como "repousser, écarter (l'ennemi, etc.)" y citan

el siguiente ejemplo: "serua ciuis, defende hostis, cum

potes defendere" (Enn., Se. 6). Más adelante, señalan que

de las expresiones "defendere aliquem "a uT , defendere

prata a pecore" ha derivado el significado de 'défendre,

protéger'.

En cuanto a tutari, frecuentativo de tueor,

según R. de Miguel, en él "resalta la idea de la frecuen¬

cia de la acción". Mientras que Ernout y Meillet (s.v.

tueor) se limitan a asignarle la acepción 'protéger,

garder'.

En estos mismos autores se registra, como

compuesto y derivado de pugno 'combattre' (s.v. pugnus),

propugno y propugnaculum 'ouvrage avancé de défense'.

Asimismo, R. de Miguel opina que "en propugno resalta la

idea de pelear positivamente en defensa de uno o de una

cosa".

Finalmente, protegeré lo registramos en Ernout

y Meillet (s.v. tego) como compuesto de tego, cuyo signi¬

ficado es 'couvrir, recouvrir', de donde 'garantir,

protéger', especificando que "le prefixe pro— ne fait que

précisser 1'idée verbale".
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Por su parte, R. de Miguel señala que "en

protegeré resalta la idea de los medios que se emplean

para ponerse al abrigo de algún mal".

En resumen, el archisemema de este campo es

'defendere'= {'impedir que alguien o algo sufra un da¬

ño '} = 'defender' y los sememas que lo integran son los

siguientes:

'tueri'= {'defender' 'de un peligro posible'}

'tutari'= {'defender' 'reiteradamente'}

'propugno'= {'defender' 'luchando'}

'protegere'= {'defender' 'escondiéndolo'}

En el español de la Edad Media este campo

estaba compuesto fundamentalmente por las siguientes

lexías: "defender", "amparar" y "manparar". Pero también

existen algunos términos, que en determinados contextos

pueden llegar a pertenecer a este campo, como son: "gua¬

rir", "guarecer", "guardar" y "aguardar". También, debido

a la intersección existente entre 'ayudar' y 'defender',

el término "valer" puede incluirse, a veces, en este

campo.

Defender, tomado del latín def endere, está

documentado por primera vez, según Corominas, en 1155,

Fuero de Avilés. En el castellano antiguo registramos el

mismo significado que el actual para defender 'impedir
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que alguien o algo sufra un daño'c 1 6 ] .

En nuestro texto aparece en siete ocasiones con

este significado:

"Fyzo [le] la grrand yra traygion volver,
fablo con Vusarvan que avya grran[dj poder,
dixo comino podrya a cristianos confonder,
no s'podrya nulla guisa Espanna defender".

(Fn. Gz., 43)

"Non se podian los m[or]os por cosa defender;
enant que Almozor los pudies acorrer,
ovyeron se los moros por fuerga a venger;
ovyeron los cristianos las torres en poder".

(Fn. Gz., 193)

"Don Fernando por fuerga ovo al rrey prender
el pueblo de Navarra nol'pudo defender,
ovyeron le a Burgos es[s]a gibdat traer,
mandol' luego el conde en los fyerros meter".

(Fn. Gz., 697)

Esta misma acepción se registra en Berceo:

"Est confessor tan santo, de tan alta facienda,
que figo más de bienes que non diz la leyenda,
él nos guarde las almas, los cuerpos nos defienda,
como en paz vivamos, escusemos contienda".

(SJD^, 375)

"Ruega por los que ofregen al altar su offrenda,
Por los que missa suelta, que mal non los compreenda
Por qui a la iglesia aduz alguna renda
Que vala Dios a todos, e de mal los defenda".

(Sac., 104)

Lo mismo ocurre en el Libro de Apolonio:

"Pero saber querria de ti huna fagienda
Con el Rey Antioco por que ouiste contienda
Si en su yra yages non se qui te defienda
Fuera el crjador ola su santa comjenda".

(Apol., 84)

"Délo que yo fagia el mea descubierto
nunca me fablo ombre njnguno tan encierto

16. La acepción 'prohibir', que aparece en Fernán González, está estudiada más adelante en el
apartado correspondiente a los cambios semasiológicos.
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Mas símelo defiende poblado njn yermo
Tener me ya por nada mas que vn seco ensierto".

(Apol., 39)

En el Libro de Alexandre Sas, junto con las

acepciones 'evitar', 'impedir', también registra 'prote¬

ger' para defender:

"En poder de vil omne non metas tu fazienda;
qua dar—t—a mala gaga, nunca prendrás emienda,
fall[ir]-t-a a la cueita como la mala rienda;
echar—t—a en logar onde Dios te defienda".

(Alex., 55)

Por defender las canbas caigo las brafoneras,
fizo las enlazar con firmes trabugueras".

(Alex., 661 a—b)

"Ond creo que los dios grant merced me fizieron
e parece por ojo que grant bien me quisieron,
quando tales vassallos tan leales me dieron
por defender los regnos en que a mí pusieron".

(Alex., 946)

Más ejemplos medievales de defender con este

significado:

"Con la su mano se santiguó
e a Dios se acomendó,
quel deffendiesse del fellón
e de mala tentagión"

(Egipc., 944—947)

"Et lo vno, por quanto fizo por guardar su onra, et
lo al, por que se touo Dios con el, en quien el avia
toda su speranga quel defendria por el derecho que
tenia, guisólo asi, que ovo paz con el rey, la mas
onrada que nunca se falla por ninguna fazanna que la
oviesse omne en Espanna".

(J. Manuel, L. Estados,
I Parte, Cap. LXX, 38-42)

"Vna de las mas sennaladas et mejores es que sepan
los suyos que si ovieren contienda con alguno otro,
que los ayudara et los defendra et non se doldra de
aventurar el cuerpo por que ellos sean defendidos et
onrados".

(J. Manuel, L. Estados,
I Parte, Cap. LXXXII, 24-28)
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"Mas ést vos defendrá de toda esta contienda:
sabe de muchos pleitos e sabe de lienda".

(J. Ruiz, 755 a-b)

Los bienes e loores muchos, de mancebez,
defienden la flaqueza, culpa de la vejez".

(J. Ruiz, 1362, a-b)

"Tanto eres en ti, Muerte, sin bien, e atal,
que dezir non se puede el diezmo de tu mal;
a Dios me acomiendo, que yo non fallo ál
que m'pueda defendér de tu venida mortal".

(J. Ruiz, 1567)

"que como non me desnudo toda mi vida para dormir e
non tengo otra ropa en la cama, defiéndenme estas
tablas de la friúra de la pared".

(Corb., Media Parte, Cap. I, 240, 20-22)

En cuanto a amparar, procedente del latín

vulgar * anteparare 'prevenir de antemano', 'disponer un

parapeto delante de algo', está documentado desde el Cid

con la variante enparar y con el significado 'defender'.

La forma amparar aparece hacia 1200 (Sta. MS Egipciaca).

Por nuestra parte, hemos registrado amparare en

Du Cange, con lo que se puede comprobar su uso ya en

latín vulgar: "Tueri, protegeré, Hispanis Amparar: "Ipsos

contra omnem semper deffendat et Amparet" (Hist. Dalphin.

torn. 1. pag. 19)".

En nuestro Poema aparece la variante anparar

'defender, proteger' con 7 ocurrencias:

"Sennor, tu me perdona, me val e me ayuda
contra la gent pagana que tanto me seguda,
anpara a Casty[e]lla de la gent descreuda,
sy tu non la anparas tengo la por perduda".

(Fn. Gz., 231)

"Mas he [yo] menester, Sennor, la tu ayuda,
Sennor, sea por ty Casty[e]lla defenduda,
toda tierra de Afrryca sobre mi es veñuda,
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anparar non la puedo, Sennor, syn la tu ayuda".
(Fn. Gz., 400)

"Fyriol' luego el conde e partyol' el escudo,
rronpyol' las guarniciones con fyerro much agudo,
el rrey moro de muerte anparar non se pudo,
fue del cavallo yvso a tierra abatudo".

(Fn. Gz., 536)

Con esta misma acepción aparece en los demás

textos medievales consultados:

"Ya folgava mió Qid con todas sus conpañas;
aquel rey de Sevilla el mandado llegava,
que presa es Valencia, que non gela enparan;
vino los veer con treynta mili de armas".

(Cid, 1221-1224)

"Pero si tú quisieres los tesoros llevar,
nos non te los daremos, vételos tú tomar,
si non los amparare el padrón del logar,
nos non podremos, rey, contigo barajar".

(Berceo, S.D., 155)

"María de andar non fina,
mas non olvida a la reina,
la que metiera por fiador
ante la imagen de su senyor,

que por su mercé non la dexasse,
e del diablo la anparasse".

(Egipc., 676-661)

"Senyor que de teophilo me quesiste guardar
Que me quiso el cuerpo Atraycion matar
Senyor la tu uertud me deue Anparar
Que non me puedan el Alma garcones enconar".

(Apol., 403)

"Calcas un agorero que sabié bien catar
vio una serpiente con dos aves lidiar;
avién [ochoj fijuelos, querié gelos matar,
mas non gelos podieron en cabo amparar".

(Alex., 406)

"Cyro tan poderoso en tierra e en mar,
dio li Dios grant ventura, dio—1 mucho a ganar;
pero toda su [gloria] no—1 pudo amparar,
ovo lo una femna en cabo a matar".

(Alex., 1000)

"Pues non ay tan fuerte nin resio gigante
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Que deste mi arco se puede anparar,
Conuiene que mueras quando lo tirar
Con esta mi frecha cruel traspasante".

(Panga Muerte (f.s. XIV), 5-8)

"Valia, valia, los mis caualleros,
Yo non querria yr a tan baxa danga,
Llegad vos con los ballesteros,
Hanparad—me todos por fuerga de langa".

(Danga Muerte (f.s. XIV), 137-140)

"Ruege a los santos e santos de paráyso yncesante—
mente que le guarden, anparen, e defiendan; que a la
ora de su fin non sea en mortal pecado comprendido".

(Corb., 33 Parte, Cap. X, 205, 26—29)

"Pues, muy sabio es e será el que tal virtud quiere
alcangar que le defienda, aunque pecador sea, e le
anpare contra el diablo e sus sotylleces maldizien—
tes" .

(Corb., 13 Parte, Cap. XV, 73, 29-31)

"ELICIA.— ... Y Dios te ampare y alegre en tus
necessidades, que bien muestras el parentesco y
hermandad no seruir de viento, antes en las aduersi-
dades aprouechar".

(Celest♦, XV, 253, 32-35)

Como se puede observar en los ejemplos ante¬

riormente citados, en ocasiones anparar puede significar

'ayudar' como, por ejemplo, en Apol., 403; Alex., 1000;

Danga Muerte, 137—140; la Celestina, etc.; por lo tanto,

estamos ante lo que hablábamos al principio, ya que

'ayudar' y 'defender' son campos contiguos que, en muchas

ocasiones, dependiendo de la situación contextual, se

superponen, y sus unidades quedan neutralizadas, siendo

por ello indiferentes a las distinciones habituales entre

los dos campos.

Junto a amparar,

antiguo mamparar, formado con
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documentado desde 1246. Acerca de su etimología, Coromi-

nas (s.v. parar) opina que "debe tenerse presente la

posibilidad de que el prefijo man- sea a veces una va¬

riante real de an— (<ANTE-), procedente de ABANTE:-

*avantparar>*vamparar>mamparar. El hecho es que la alter¬

nancia man-^van- se da realmente muchas veces".

Esta lexía mamparar tiene el mismo significado

que amparar, pero se utiliza con un índice de frecuencia

menor. Esto lo hemos podido comprobar, ya que la hemos

registrado en muy pocas ocasiones en los textos medieva¬

les que hemos consultado:

"Que sin miedo non era qui quier podrié asmar,
ca fazié a los suyos las fronteras robar;
fazié las fortalezas destroir e quemar,
qua non se las trevié, creo a manparar".

(Alex., 875)

"mur de Guadalhajara entró en su forado;
acá e allá el uéspet fuía deserrado:
non tenié lugar cierto do fuesse mamparado,
est ido a lo escúro, á la paret, arrimado".

(J. Ruiz, 1377)

"Si algún omne mata al ladrón que se mampara con
arma".

(F. Juzgo, M. 123, 1. 14)

Del mismo modo, en Fernán González aparece la

variante manparar con una frecuencia menor (F= 2) que

anparar (F= 7):

"Trrespas[s]are mucho ayna la mar,
fare a don Rrodrygo sus caveros juntar,
fer les e todas armas en el fuego quemar,

por que después non ayan con que se manparar".
(Fn. Gz., 45)

"Dyxo les por el angel que Pelayo buscas[s]en,
quel' algas[s]en por rrey e que a el catas[s]en,
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en manparar la tierra todos le ayudas|.s]en,
ca el les daria ayuda por que la anparas[s]en.

(Fn. Gz., 115)

Un caso parecido al de "amparar" presenta

valer, procedente del latín valere 'ser fuerte, vigoroso,

potente', 'tener tal o cual valor'.

En Fernán González registramos valer con dos

significados con un equilibrio en su frecuencia de uso:

(a) 'tener el valor de' (F= 14) y (b) 'amparar, proteger'

(F= 15):

(a) 'tener el valor de':

"si yo d'aqui non salgo nunca valdré un fygo".
(Fn. Gz., 181 d)

"non se do falle pan quien oy fuer rretraydo,
mucho le valdrya mas que non fues nasgido".

(Fn. Gz. , 534 c—d)

(b) 'amparar, proteger':

"Duro les esta coyta muy fyera tenporada,
los cristianos mesquinos, compan[n]a muy lazrada,
dezian: "Sennor, nos vala la tu merged sagrada,
ca valist a San Pedro dentro la mar yrada".

(Fn. Gz., 105)

"Ovyeron sus poderes sobre mi d'ayuntar,
vnos venien por tierra, otros venien por mar,

querrien me, sy podiessen, deste sy[e]glo sacar,
quesystem' tu, Sennor, valer e ayudar".

(Fn. Gz., 397)

"Los fyjos e las fyjas que nos tanto queremos,
ver los hemos catyvos, valer non los podremos".

(Fn. Gz., 435 a-b)

"Los moros eran muchos, tenien lo byen gercado,
maguer que [e]l buen conde estava apeado,
feria a todas partes a guisa d'esforgado,
los sus buenos vas[s]allos valieron lo pryado.

(Fn. Gz., 496)

En estos ejemplos de la segunda acepción pode-
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mos observar que, lo mismo que ocurría con "amparar',

valer también puede significar 'ayudar', debido al fenó¬

meno de neutralización que ya hemos señalado.

Por otra parte, ya desde el latín vulgar valere

podía tener la acepción de 'ayudar, auxiliar', Así lo

recogemos en Du Cange: "Juvare, auxilio esse: "Et si

dictus nobilis Raimundus de Bauxio, vel ejus successores

... nollent, vel non possent dictum Episcopum seu suos

successores juvare, seu eis valere de plácito, seu de

guerra" (Hominium factum a Raymundo Principe Arausionensi

Episcopo Tricastinensi ann. 1274).

Además, "en muchos de los textos medievales

consultados recogemos valer como 'proteger' y 'ayudar':

"Merged, Minaya, cavallero de prestar!
Desfechos nos ha el Qid, sabet, si no nos val".

(Cid, 1432-1433)

"La Madre Gloriosa duecha de acorrer,

Que suele a sus siervos ennas cuitas valer".
(Berceo, Mil., 149 a—b)

"Vino el cellerigo al su padre abad.
"Señor -diz— tú non sabes la nuestra pobredad,
non ha pan enna casa, sépaslo de verdad,
somos, si Dios non vale, en fiera mesquindad".

(Berceo, S.D., 446)

"El Criador nos dexe bien apresos seer;
si en algo pecáremos Él nos deñe valer".

(Alex., 4 c—d)

"Dixo, "dezir vos he verdat, sí Dios me vala,
sodes caídos todos en una razón mala"

(Alex., 154 a-b)

"Valámosle, amigos, sí nos Dios ben[e]diga"
(Alex., 1730 d)

"Ca como dios quiso houo la cosa de seyer
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Ouieron se las naves todas a pereger
De los omnes nenguno non pudo estorger
Ffueras el Rey solo que quiso dios valer"

(Apol., 111)

"Por la gracia del gielo queme quiso ualler
Non me pudo njnguno fasta aquj uenger"

(Apol., 535 a-b)

"el color he perdido, mis sesos ya fallecen,
la fuerga non la tengo, mios ojos non parecen:
si vos non me valedes mis miembros enflaquecen"

(J. Ruiz, 607 a-c)

Guarir, procedente del germánico warjan, está

documentado desde el Cid. En la Edad Media guarir signi¬

ficaba 'salvar, resguardar' y 'curar, sanar'.

Así, registramos la variante guaryr en nuestro

texto con una ocurrencia para cada acepción:

(a) 'salvarse':

"El grran[d] rrey afrycano oyera lo dezir
que nul omne al conde non sel'podia guaryr,

por tanto sy podiera quisyera lo foyr,
nol'dio vagar el conde e fue lo a feryr".

(Fn. Gz., 537)

(b) 'sanar, curar':

"[Tu] seras a diez dias del golpe byen guarido,
[e] sera el tu pueblo a ese plazo venido,
poner t'as en el canpo con tu pueblo guarnido,
sera muerto o preso, desto so byen creydo".

(Fn. Gz., 343)

Sin embargo, hemos podido comprobar que en los

otros textos medievales consultados es mucho más fre¬

cuente la segunda acepción que la primera:

(a) 'salvar':

"por medio de la bloca del escudol quebranto;
nol pudo guarir, falsso gela guarnizon,
apart le priso, que non cabel coragon".

(Cid, 3600-3682)
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"Todos los traidores assí devién morir,
ningún aver del mundo non
todos com a merced devién
nunca los devié cielo nin

los devié guarir;
a ellos ir,
tierra recebir".

(Alex., 186)

"Madre, io sobre todos te devo bendezir,
Laudar, magnificar, adorar e servir,
Que de tan grand infamia me dennesti guarir,
Que podrie tod el mundo siempre de mi reir".

(Berceo, Mil. 543)

"As[s]í quiso don Pluto su palacio complir
que non podiesse omne por nulla part foir;
paró otras barreras por omne enbair,
que de una o otra non podies[s]e guarir".

(Alex., 2370)

Como se advierte en los ejemplos, guarir cuando

significaba 'salvarse' podía, contextualmente, equivaler

también a 'defender'.

(b) 'curar' 'sanar':

"Avién cueita e duelo todos sos coñoscientes,
non sabién quel ficiessen amigos nin parientes,
metió en essa cosa uno cualque fo mientes,
que non guarrié la dueña por emplastos calientes".

(Berceo, S.D., 295)

"Afuerzate, non temas, non seas desmarrido:
Sepas serás ayna desti dolor guarido".

(Berceo, Mil., 125 a-b)

"Vidi y logar bueno, sobra buen arbolado,
el fructo de los árboles non sería preciado,
de campos grant anchura, de flores grant mercado,
guarrié la su olor a omne entecado".

(Berceo, S. Or., CLVIII)

"Embiola al monge que los otros guarie.
Tal era su creencia que guarir la podrie:
Fue guiada la giega que ella non vedie,
Veno al sanctuario ant la luz atendie".

(Berceo, S, Mili., 155)

"Quando cuyde Agora que podrja sanar
Que cuydaua la llagua guarjr e encerrar
E preso otro colpe en esse mismo logar
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Non he melezína que me pueda sanar".
(Apol., 442)i 1 7 J

"Si se descubre mi llaga quál es, d'ónde fue venir,
si digo quién me ferió, puedo tanto descobrir
que perderé melezina so esperanza de guarir".

(J. Ruiz, 592 a-c)

"E los maestros hobieron su consejo sobr'ello, é
dician que toda la fuerza del venino que era en la
mano, é acordaron que gela tajasen antes que todos
los otros miembros fuesen pozonados; ca d'otra
manera non podia guarir".

(Gr. Cong. Ultr., Cap. CCLXXIX)

Hay que advertir que, junto a guarir, se utili¬

zaba en la Edad Media un derivado suyo, guarecer, docu¬

mentado desde Berceo. Sus significados son al principio

los mismos de guarir, es decir, 'salvar' y 'curar',

aunque en Fernán González sólo aparezca en una ocasión

con la acepción 'curar, sanar':

"Dyxo Nunno Layno: "Sennor, sy tu quisieres,
sy a ty semejare o tu por byen tovyeres,
que estes aqui quedo fasta que guares?ieres,
que por mala codigia en yerro non cayeres". •

(Fn. Gz., 338)

(a) 'salvar':

"Padre, entre los otros, a mí non desampares,
ca dicen que bien sueles pensar de tos juglares,
Dios me dará fin buena, si tú por mí rogares,

guaregré por el ruego de los tus paladares".
(Berceo, S.D., 776)

"Estos son los tesoros qe nunqua envegecen,

quanto más se derraman siempre por ellos más crecen,
los qe a éstos aman e a éstos offrecen,
éssos avrán el regno do las almas guarecen".

(Berceo, S. Lor., 97)

"Cumplióles apolonjo lo que les dicho auja
Guaresgie hun gran pueblo que de fambre murja

17. En el Libro de Apolonio aparece en 5 ocasiones con esta misma acepción 'sanar, curar'.
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valió
fagia".

(Apol,, 92)

"El princep avariento non sabe qué-1 contez;
armas nin fortaleza de muerte no-1 guarez".

(Alex., 63 a—b)

"Enbío te pitanga bien qual tú la mereces:
correuela que cingas, pello con que trebejes,
bolsa en que los tus dineros condeses;
tente por de ventura que tan bien [end] guareces".

(Alex., 703)

"Con sudor de tu cara el tu pan comerás
en quanto en esta vida mesquina durarás,
(e) después a la sallida en polvo tornarás:
desta condenación nunca guarescerás".

(Rim. Pal., 1403)

Aquí estamos arite el mismo caso que guar ir, es

decir, en determinados contextos guarecer puede tomar la

acepción de 'defender'.

(b) 'sanar, curar':

"Fueron las oraciones del Criador oídas,
non fueron las vigilias en vacío caídas,
obró el buen confessor de las mañas complidas,
guareció el enfermo de las graves feridas".

(Berceo, S.D., 634)

"Madre, tú plena eres de gracia spirital,
madre eres de fijo precioso e cabdal,
plégate a ti esto, qe sufro yo tan mal,
qa esto no lo puede guarecer otra sal".

(Berceo, Due., 90)

"El tu buen cosimente que tú sueles aver,
mucho vales por ello, non lo quieras perder;
liévame a tu tienda, mándame guarecer,
cuido te lo con Dios aún bien merecer".

(Alex.,

"[Abés] uvió la copa de los rostros toller,
luego sintió la ravia que lo quiso prender;
demandó una péñola por vómito fazer,
qua, si tornar podiesse, cuidava guarecer".

(Alex.,

Valie por la villa mas que nunca
Non era fide nemíga qui tal cosa

2207)

2615)
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"la otra, commo passo la fabla que fizo comigo el
rey don Sancho en Madrit, ante que finase, seyendo
ya gierto que non podria guaresger de aquella enfer-
medat nin beuir luenga[menteJ".

(J. Manuel, L. Armas, 8—11)

"Por que el sabe que la sarna que yo he non es de
tal manera commo la suya, dixo me que me vntasse con

aquel vngüento que se el vnto, por que sabe que non
podria guaresger con el, mas de aquel otro vngüento
bueno con que el sabe que guarescria, dixo que non
tomasse del en guisa ninguna".

(C. Luc., XXVII, 86-91)

"CELESTINA.— ¿Empresa? Aquella es empresa que de
grado es dada; pero ya sabeSque lo hizo por amor de
Dios para guarecer tus muelas, no por el tuyo, para
cerrar tus llagas".

(Ce lest. , VI, 125, 15-18)

Corominas (s.v. guarecer) opina que "durante

toda la Edad Media guarir y su sucedáneo guarecer mues¬

tran en castellano una vitalidad y una generalidad de uso

que difícilmente pueden corresponder a un extranjerismo,

(...), creo que debe considerarse como viejo germanismo

autóctono en toda la Península Ibérica y tomado ya por el

latín vulgar".

De este modo, registramos en Du Cange: "guari¬

ré : "sanare, Gall. Guerir, Ital Guariré. S. Lanfrancus

Guaribit, tom. 4. ss. Junü pag. 627" y también "guariré

"tueri, protegeré, Gall. Garentir, Garir. Pancarta ti tu—

lorum Abbatiae S. Stephani de Vallibus apud xantones Ch.

46: "De dampno et de violentia Guariremus dictum Prio—

rem" .

Por otra parte, a pesar de que las dos acepcio¬

nes, como hemos visto, son muy frecuentes, pronto predo-
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mina el uso intransitivo o reflexivo con el significado

'refugiarse, ponerse al abrigo'1183 . Así, por ejemplo, lo

hemos registrado en D. Juan Manuel:

"Et estas escaparon et guaresgieron en vn arca que
Dios mando fazer a Noe ante que el deluuio viniese".

(L. Estados, I Parte, Cap. XXVII, 107-108)

Por último, trataremos los términos guardar y

aguardar, procedentes del germánico WARDóN, derivado de

WARDA 'acto de buscar con la vista', 'guardia, guarda',

'atalaya', 'garita', y éste de WARóN 'atender, prestar

atención' (en b. alem. ant. wardón significaba 'guardar',

'montar guardia', 'cuidar').

En la Edad Media estas dos lexías se utilizaban

juntas, una como variante de la otra. Aunque poseen

varios significados, el que aquí nos interesa es el de

'proteger, cuidar, custodiar'.

En nuestro Poema hemos considerado aguardar

como variante de guardar y aparecen en 19 ocasiones con

esta misma acepción:

"Sennor, dicho te he lo que te dezir queria,
mejor consejo deste, sennor, yo non sabrya,
non tengas que lo digo por nulla covardia,
querrya te aguardar commo a alma mia".

(Fn. Gz., 344)

"Fasta que lo sepades com yo lo fuy saber,
por end non me devedes por fallido tener,
aguardar vos querya a todo mi poder,
[d]e por mengua de mi en yerro non caer".

(Fn. Gz., 430)

"Dezian los malfadados: "En mal ora nasgismos,

18. Más adelante veremos que ésta es la acepción más corriente en la actualidad.
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diera nos Dios Espan[n]a, guardar non la sopimos,
sy en [grrand] coyta somos nos byen lo meresgimos,
por nuestro mal sentydo en grran[d] yerro caymos".

(Fn. Gz., 98)

"Metya[n] toda su fuerga en guardar su sennor,
non avya[n] de la muerte [nin] pesar nin dolor,
to[l]lia le[s] el grran[dj depdo de la muerte el

/pauor,
non ha[via] pora buenos deste mundo mejor.

(Fn. Gz., 261)

Estos términos, que ya se registran en el Cid,

son utilizados con mucha frecuencia en esta época y con

este significado, ya que hemos recogido multitud de

ejemplos en los distintos textos medievales consultados:

"Salidos son de Valengia e pienssan de andar,
tales ganangias traen que son a aguardar".

(Cid» 1821-1822)

"Assí commo descavalga aquel Muño Gustioz,
omillós a los santos e rogó a Criador;
adelinó poral palagio do estava la cort,
con el dos cavalleros quel aguardan cum a sseñor".

(Cid, 2997-3000)

"Padre, tú nos ayuda las almas a salvar,
que non pueda el démon de nos nada llevar,
Señor, como sopiste la tuya aguardar,
rogárnoste que deñes de las nuestras penssar".

(Berceo, S.D., 766)

"Iazie el sennor bueno con los demomiados
que avien los demonios raviosos e irados;
Dormien ambos sos oios tan bien asegurados,
Commo si de mili omnes soviessen aguardados".

(Berceo, S. Mili., 201)

"De suso lo dixiemos, la materia lo dava,
Voxmea avié nombre que la siella guardava,
como rayos del sol así relampagava,
bien fue felix la alma pora la que estava".

(Berceo, S.Or., XCII)

"A Dios del gielo fizo oragion
que la guardasse de tentagión".

(Egipc., 610-611)
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"Cuytoles la tempesta e el mal temporal
Perdieron el conseio e el gouierno capdal
Los arboles de medio todos fueron a mal
Guárdenos de tal cuyta el senyor espiritual".

(Apol., 110)

"Pero fasta Agora quiso me dios guardar
Non pudo el pecado nada demj leuar".

(Apol., 493 a—b)

"Lo que a mí [fer] viér[e]des quiero que [loj
/fagades:

si delant yo non fuere, non quiero que sigades;
mas quando yo firiere, quiero que vós firades;
mientes querré meter cómo me aguardades".

(Alex., 973)

"mandamos en esta ley que aquellos que son franquea¬
dos, e todos los otros que vinieren dellos, todos
aguarden el rey en la hueste".

(F. Juzgo, M. 99, 1. 19)

"et del regelo que vos avedes, non ayades ningún
cuydado, ca yo me yre luego para el rey, mió padre,
et fare en mi guisa por que vos seades guardado, et
yo faga por su mandado lo que me fuere mas aprove—
choso para el alma et para el cuerpo, si Dios por la
su merged lo quisiere enderegar".

(J. Manuel, L. Estados,
I Parte, Cap. XIII, 11-15)

"e do Lorengo Suarez le dixo que bien sabia que el
non era de la su ley, enpero que el rey esto sabia
que fiaua del su cuerpo e que le escogiera para esto
cuydando que hera leal, e que por miedo de muerte
non dexaria de lo guardar".

(C. Luc., XXVIII, 58-62)

"Aún tú, que dixiste a los tus servidores
que con ellos seriés, ante re is dezidores,
e les diriés palabras que fablassen, mijores:
Señor, tú sey comigo, guárdame de traid<ores>".

(J. Ruiz, 7)

"E sin <mas> recelo e miedo e pavor,

<que> sean en breve aquestos llegados
e de toda fuerga muy bien aguardados
porque de violencia non ayan temor".

(Rim. Pal., 841 e—h)

"Desta guisa que oídes pasa de cada día,
el pueblo muy lazrado llamando "pía pía":
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"Dios por (su) merced nos guarde e val Santa María,
non ayamos las penas que diz la profecía".

(Rim. Pal., 255)

"Por ende, amygo, aprende de guardar toda tu pudicia
e sobrar e vencer los apetytos defrenados de la
dicha carne mesquina, e tu cuerpo guardar desta
manzilla de pecado por nuestro señor Dios".

(Corb., la Parte, Cap. XV, 70, 26-29)

"Otros dizen, asy como el Sagramental en este títu¬
lo, en el párrafo Qué cosa es matrimonio, dize que
se compone de madre e munir, que quiere dezir guar—
nescer, porque guarnesce e guarda la madre de ynfa—
mia e fornicación".

(Corb., 3a Parte, Cap. IX, 200, 15-19)

En estos casos se advierte que guardar 'prote¬

ger, cuidar, custodiar' puede pasar fácilmente a signifi¬

car 'defender'.

En resumen, en la Edad Media el archisemema de

este campo seguía siendo 'defender'= {'impedir que al¬

guien o algo sufra un daño'), pero se reducen los sememas

con respecto al latín:

'amparar'= {'defender' 'previniendo un peligro')

'valer'= {'defender' o 'ayudar')

Este caso de sinonimia de valer con defender y

ayudar es lo que explica, probablemente, que valer hoy

sea un término poco usado, como ya veremos.

Aparte se encontrarían guarir y guarecer 'sal¬

varse' que, en determinados contextos, pasarían a signi¬

ficar 'defender' y guardar y aguardar 'proteger, cuidar,

custodiar' a los que les ocurriría lo mismo.

A partir de la época clásica se empiezan a

producir cambios en este campo semántico como, por ejem—
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pío, restricciones de significado en algunos términos,

disminución de la frecuencia de uso en otros e, incluso,

aparición de nuevos términos.

Con respecto a defender, no hemos registrado

diferencias de significado en relación con el castellano

antiguo. Así, Covarrubias señala: "Hazer rostro al que

opugna o contradize ... Defender la fortaleza, no ren¬

dirse a los que la tienen cercada".

De la misma manera, recogemos defender con la

acepción 'impedir que alguien o algo sufra un daño' en

Lope de Vega y en Cervantes:

"Ni me dexo forgar, ni me defiendo—
darme quiero a entender, sin dezir nada;
entiéndame quien puede; yo me entiendo".

(Lope, PERR, 33)

"Digo, pues, que mi amo me enseño a lleuar vna
espuerta en la boca y a defenderla de quien quitár¬
mela quisiesse".

(Cerv., Coloq. perros, IV, 243)

"Esta aquí puesto para defender, que a todas las
hermosuras y cortesías del mundo exceden las que se
encierran en las ninfas habitadoras destos prados y

bosques".
(Cerv., Quijote, II, III, 224)

Por su parte, Autoridades recoge: "Preservar,

librar á alguna persona del peligro ü daño que le amena¬

za, ampararla, protegerla para que esté segura de algún

riesgo ... Viene de Latino Defendere, que significa esto

mismo:

"No hai muro como lo bien quisto, porque aunque las
guardias defiendan del Pueblo, quien defenderá de
las guardias?".

(CERVELL. Retr. part. 1.§ 10)
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"Veis empeñado todo el poder de Dios en defender á
su Esposa, y porfiáis en robársela".

(CORN. Chron. torn. 2. lib. 1. cap. 6)

Asimismo, en el diccionario de Cuervo, entre

otros significados, registramos: "Resguardar, librar del

ataque ó acometimiento, así en lo físico como en lo

moral" y más adelante: "Dícese de las cosas que resguar¬

dan o mantienen á cubierto de lo que puede dañar ú ofen¬

der" .

De la misma manera, en todas las ediciones

consultadas del diccionario de la Real Academia hasta la

actualidad lo definen como "amparar, librar, proteger",

definición que coincide con la de Ma Moliner.

En relación con amparar y mamparar podemos

advertir que actualmente prevalece uno sobre otro: arnpaj^

rar, en detrimento de mamparar que se considera antiguo y

popular.

En Covarrubias ya no registramos mamparar y de

amparar señala: "Favorecer y recoger los que vienen con

necesidad de socorro, compuesto del verbo latino paro,—

as".

Asimismo, mamparar tampoco figura en C. Fonte—

cha, ni en Lope de Vega, ni en Cervantes; pero sí se

recoge amparar:

"Finalmente quiero dezir que yo busco marido que me
ampare"

(Cerv., Casam. engañ., IV, 235)

"Que es obra donde se encierra vna virtud grande
como es amparar y defender de los poderosos y sobe-
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ruios los humildes".
(Cerv., Colog. perros, IV, 243Q)

"Qué puedo hazer? i Dios me ampare!"
(Lope, BAHO, 71)

"Mande y ordene tu Alteza,
que estoy a naturaleza
más agradecido agora,

pues me dio esta semejanza
con que te sirua y ampare".

(Lope, PACO, 52)

Autoridades señala para manparar: "Defender y

estorbar que alguna cosa padezca daño ü detrimento.

Dicese yá Amparar. Lat. Protegeré. Defendere:

"Los que pelean con estas armas, al tiempo del
mampararse, encubren el ojo izquierdo, y no teniendo
el derecho vienen á quedar del todo ciegos".

(FONSEC. Vid, de Christ. Tom. 2. Cap. 16)

"Como le estorbára los azotes si pudiera! como

sobrepusiera su mano para que no le hincaran los
clavos! como le quitára las espinas! como mamparára
la lanzáda!".

(FLORENC. Mar^ torn. 1. Serm. 2. Punt. 4)

También registra amparar: "Favorecer, ayudar,

tomar debaxo de su protección algún desvalido, ó necessi—

tado. Lat. Protegeré. Tueri:

"Que solo sabían podía ampararlos".
(AMBR. MOR. torn. 1. fol. 146)

Y ampararse; "Defenderse, buscar y tomar pro¬

tección, valerse del patrocinio y ampáro de alguno, ú de

alguna cosa, para su resguardo y defensa. Lat. Se tueri:

"Otros i consiente este derecho que cada uno se pueda
amparar contra aquellos, que deshonra, ó fuerza le
quisieren facer".

(PARTID. 1. tit. 2. 1. 2)

Todas las ediciones consultadas del DRAE hasta
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la actualidad coinciden en considerar maiparar como

término antiguo. A su vez, MS Moliner opina lo mismo y

añade que hoy es popular. Ya Corominas (s.v. parar)

señala que "se percibe como variante fonética vulgar de

amparar, especialmente usada en América y en ciertas

regiones de España".

En relación con amparar, el DRAE (1984) lo

define como: "a) Favorecer, proteger; b) valerse del

favor o protección de alguno; c) defenderse, guarecerse".

Por su parte, MS Moliner señala: "a) "Asistir".

Proteger o ayudar a los débiles y desvalidos; b) "Prote¬

ger". Evitar que algo sea atacado o violado".

Valer no lo recoge Covarrubias, pero sí lo

hemos registrado en Cervantes y Lope de Vega como 'prote¬

ger' :

"Sabed que mi oficio no es otro sino valer a los que
poco pueden"

(Cerv., Quijote, I, II, 71)

"Arremetí con mi propio amo y sin que pudiesse
valerse di con él en el suelo"

(Cerv., Coloq. perros, IV, 257 vQ)

"Fuera en vano

dar a Fabio perdón, si no estuviera
adonde vuestra imagen le valiera"

(Lope, PERR, 93)

"¿Quién, sino quien soys, pudiera
balerme en tanto peligro?"

(Lope, CASV, 145)

Autoridades le atribuye, entre otros, el signi¬

ficado de 'amparar, proteger, o patrocinar a alguno'.

Este figura en el DRAE(84) como primera acepción; mien—
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tras que MS Moliner lo define como "ayudar o proteger",

pero lo considera ahora poco usado y generalmente diri¬

giéndose en forma de súplica a Dios o los santos.

En cuanto a guarir, en Covarrubias registramos:

"Sinifica el escaparse de la dolencia, sea enfermedat o

herida o peligro ... La propia (sinificación) es escon¬

derse en su cueva, con que salva la vida, y por metáfora

las demás de sanar de las enfermedades y ampararse de

quien los defienda".

Sin embargo, no se recoge ni en C. Fontecha ni

en el Vocabulario de Cervantes, y en Lope de Vega apare¬

cen algunos ejemplos, pero con la acepción 'sanar, cu¬

rar ' :

"Yo he de guarir el mió paje".
(JUE, 366)

"Aguarda, percata vn poco
la fiera cuyta en que yago,
ca non de tamaño estrago
guariré menos que loco".

(FAM, 195)

Autoridades ya lo considera un término antiguo:

"Lo mismo que Guarecer. Es voz antiquada:

"Esté fasta tercer dia, hasta que sea guarido".
(MONTER. DEL R.D.AL, lib. 2. part. 2. cap. 12)

Esta misma consideración de término antiguo se

recoge en las ediciones de la Real Academia hasta 1984 y

en MS Moliner.

Por otra parte, acerca de guarecer Covarrubias

indica: "Deste mismo origen (s.v. guarir) se dixo guare-

- 245 -



cer, que tiene la misma sinificación, que vale escapar

del peligro en que cada uno está y también guarecer y

amparar a otro".

C. Fontecha sólo lo recoge con el significado

de 'sanar'.

Según Corominas (s.v. guarecer), "desde el

siglo de Oro apenas queda otra construcción que la refle¬

xiva ni otra acepción que la de 'refugiarse, ponerse al

abrigo'", acepción que ya registrábamos, como hemos

visto, en D. Juan Manuel. Con este significado lo recoge¬

mos en textos de Lope de Vega y Cervantes:

"Fui llevada y guarecida,
Por aquese viejo honrado,
Adonde fuiste criado
Y yo también acogida".

(Lope, UR, 503)

"Porque en ella sabían que estauan dos calas capazes
de guarecerse en ellas de todos vientos más de
veynte nauíos".

(Cerv., Persi¿es, II, VI, 107 vQ)

"Los cuales venían siguiendo vna temerosa liebre que
a toda furia a las espessas matas venía a guarecer¬
se".

(Cerv., Galatea, I, I, 49 y 49 v2)

Pero, a pesar de ello, seguimos registrándolo

con las acepciones que se utilizaban en la Edad Media; si

bien, con poca frecuencia:

(a) 'salvar':

"Bien como, quando de batalla fiera,
por la victoria y noche interrumpida,
entra el soldado mísero, que espera
con la tiniebla guarecer la vida".

(Lope, ANGELICA, VIII, II, 121)
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(b) 'curar, sanar':

"Assí que para guarecer destos males, la gran mise¬
ricordia de Dios ha de ser la maestra, la que ha de
aplicar la medicina".

(Cerv., Persiles, IV, VI, 215 vQ)

Autoridades le asigna varias definiciones: "a)

"sanar, curarse ó convalecer de la enfermedad"; b) "soco¬

rrer, amparar y ayudar a alguno ó alguna librándolo del

peligro que le amenazaba"; c) "guardar, conservar, y

assegurar alguna cosa"; d) "refugiarse, acogerse y ampa¬

rarse en alguna parte, para librarse de algún riesgo,

daño ü peligro".

Estas definiciones indicadas en Autoridades se

conservan hasta hoy, según el DRAE (84) y Ma Moliner,

excepto dos que se consideran antiguas: "socorrer, ampa¬

rar, ayudar" y "recobrar el enfermo la salud".

Como podemos observar, se ha conservado guare¬

cer (aunque con restricciones de significado), en detri¬

mento de guarir que ha quedado anticuado.

Por último, hemos de destacar lo que ocurre con

aguardar y guardar. El primero se registra en Covarru—

bias: "Es vocablo antiguo español; vale esperar, por aver

visto o considerado alguna cosa que le ha hecho reparar

al que aguarda ... Aguardar al que no se halla en posi¬

bilidad de pagar la deuda de presente".

De la misma manera, hemos comprobado que en los

textos clásicos de Cervantes y Lope de Vega también es

muy frecuente esta acepción 'esperar':

- 247 -



"Que es de mucha importancia lleuar la persona las
candelas delante de sí, antes que se muera, y no
aguardar a que las pongan los herederos o albaceas".

(Cerv., Rinconete, IV, 78)

"Que no me espantasse ni dexasse de aguardar allí
hasta la mañana".

(Cerv., Coloq. perros. IV, 264 vQ)

Y que allí me aguardassen hasta que yo fuesse".
(Cerv., Quijote, I, II, 244)

"Voy donde el Marqués aguarda
tan dichosa nueva"

(Lope, CASV, 269)

"Para que quiero aguardar a que te canses y me
aborrezcas ?".

(Lope, DORETEA, 10 vQ)

Asimismo, Autoridades señala para aguardar:

"Esperar por aver visto, ó considerado alguna cosa, que

le ha hecho reparar al que aguarda":

De esta última razón de Don Quijote tomó barruntos
el caminante, de que debía de ser algún mentecáto, y
aguardába que con otras lo confirmasse".

(CERV., Quix., tom. 2. cap. 16)

"Baxa al centro, y á Febo inspirar dexa
En ti lo militar que aguarda el mundo".

(JAUREG., Phars., lib. 9. Oct. 38)

Cuervo coincide con todo esto, ya que recoge:

"a) Permanecer á la mira y sin obrar mientras llega

alguna persona ó cosa; b) Dar tiempo ó espera; c) Espe¬

rar" .

Esta misma acepción se recoge en las distintas

ediciones de la Real Academia hasta hoy y en MS Moliner;

además, también coinciden en considerar como antiguas las

acepciones que hemos visto tenía en el español medieval.

En cuanto a guardar, no ha variado en la actua¬
do A O

- 248 -



lidad en relación con el castellano antiguo119] .

Así, en Covarrubias registramos: "Es nombre

francés, guarder, conservar, defender, amparar. Guardar¬

se, vale recatarse de lo que le puede acarrear a un

hombre daño; como guardarse de su enemigo, guardarse del

sol, del frío, etc.".

Esto mismo se puede comprobar en los textos

clásicos de Cervantes y Lope de Vega:

"Y en vna escuríssima noche tuue yo vista para ver
los lobos, de quien era impossible que el ganado se

guardas se".
(Cerv., Coloq. perros, IV, 246)

"No tuuo otro remedio para poder guardarse del golpe
de la langa, si no fue el dexarse caer del asno
abaxo".

(Cerv., Quijote, I, II, 94 vQ)

"De quantas cosas me cansan,
Fácilmente me defiendo;
Pero no puedo guardarme
De los peligros de un necio".

(Lope, DOROTEA, 15 vQ)

"Yo hare que su alteza os haga
merged; el nombre degid,
y a la mañana venid
donde tanbien satisfaga
la parte que me ha tocado
de guardar mi cassa".

(Lope, BAHO, 23)

En Autoridades recogemos para guardar diversas

definiciones: "a) Cuidar, poner en cobro y custódia

alguna cosa; b) tener cuidado y vigilancia de precaver y

cautelar el daño que puede sobrevenir; c) observar y

cumplir lo que cada uno está obligado; d) conservar; e)

19. Excepto la acepción 'mirar' que no la estamos teniendo en cuenta en este campo.
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no gastar, ser detenido o miserable; f) preservar alguna

cosa del daño que le puede sobrevenir; g) defender".

Definiciones que podemos encontrar en los

diccionarios de la Rea] Academia y MS Moliner y que no

difieren de las que poseía en la época medieval.

Como podemos observar, aguardar y guardar, que

se usaban como variantes dentro de este campo en el

castellano antiguo, una de ellas (aguardar) ha tomado

desde la época clásica la acepción 'esperar', con lo que

saldría de este campo.

Aparte de lo que ya hemos expuesto, es decir,

de conservaciones de un término en detrimento de otro,

que ha quedado anticuado (guarir) o popular (mamparar);

de restricciones de significado (guarecer), o de adoptar

acepciones que no formarían parte de este campo (aguar¬

dar) ; además, el campo semántico 'defender' va a ir

aumentando en relación con los términos que lo componen.

Así, por ejemplo, preservar, procedente del

latín tardío praeservare, se documenta por primera vez en

el Corbacho. De esta manera lo hemos recogido en este

texto con el significado actual 'poner a cubierto antici¬

padamente a una persona o cosa, de algún daño o peligro':

"por quanto muy mucho aborresció nuestro señor Dios
en cada uno de los sus testamentos, viejo e nuevo, e
los mandó punir a todos aquellos que fornicio come¬
tían o luxuriavan, fuera de ser por hordenado matri¬
monio segund la ley ayuntados, los quales eran
preservados de mortal pecado e de fornicio sy devi—
damente e segund la dicha orden de matrimonio usasen
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del tal aucto en acrescentamiento del mundo".
(Corb., la Parte, Cap. I, 47, 4-11)

"pero quanto a la eficiente e principal, que es
Dios, Él es el que le ha de preservar o matar, o
fazer luengamente bevir o brevemente morir".

(Corb., Media Parte, Cap. II, 246, 10-13)

Pero no lo volvemos a registrar hasta la época

clásica, concretamente, en los textos de Cervantes y Lope

de Vega:

"Y que entendiessen que aunque parecía cosa de burla
tenía gracia especial para preseruar el mal del
corazón y los vaguidos de cabega".

(Cerv., Gitanilla, IV, 17 vQ)

"Tiene más, assi mesmo, la fuerga deste crudo vene¬

no, que no ay antídoto que le preserue".
(Cerv., Galatea, III, I, 165 vQ)

"Que si preserua el laurel
de rayos con más piedad,
oy los de mi tempestad
no me ofenderán con él"

(Lope, LLE, 206)

"Aunque de Adán sucesora,
preservóos el Padre inmenso".

(Lope, NACI, 26)

Asimismo, Autoridades señala una definición

aproximada a la que aparece en los diccionarios actuales:

"Guardar y conservar alguna cosa anticipadamente, defen¬

diéndola ó evitando el que caiga en algún peligro ú daño.

Lat. Praeservare":

"No solo nos alcanza gracia y perdón de pecados
passados; pero con su intercession nos preserva que
no caigamos en otros nuevos".

(FLORENC., Mar., Tom. I. Serm. 5. Punt. 5)

"Se tienen por vientos sanos,
porque preservan la gente
de cualquier inconveniente,

- 251 -



quanto a los cuerpos humanos".
(ESCOB., Preg.. part. 2. Preg. 72)

Más tarde, este término lo volveremos a recoger

aplicado de nuevo a personas. Nosotros ya lo registramos

en la edición de 1925 de la Real Academia: "Poner a

cubierto anticipadamente a una persona o cosa de algún

daño o peligro", definición que llega hasta hoy.

Por su parte, Ma Moliner señala: "Proteger.

Resguardar". Servir para evitar que una cosa o una per¬

sona sufra cierto daño o molestia".

Finalmente, nos parece interesante la aparición

en 1607[20] del cultismo proteger.

No lo registramos en Covarrubias ni en los

textos clásicos de Cervantes y Lope de Vega. C. Fontecha

tampoco lo recoge.

Sin embargo, lo encontramos en Autoridades:

"Amparar, favorecer y defender a alguno, teniéndole

debaxo de su protección. Sale del latino Protegeré. Lat.

Defendere:

"Y álamos siempre verdes coronaron
Al prado Rey, quedando troncos bellos,
A quien protege Alcídes, y felices
Cándido aroma exhalan sus raíces".

(VILLAM., Fabul. de Pheton, Oct. 222)

Esta acepción llega a la actualidad: "Amparar,

favorecer, defender" (DRAE—84). En MS Moliner: "Defender.

Resguardar".

20. Oudin: Tesoro de las lenguas francesa y castellana.
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Por tanto, hemos podido observar que, en la

estructura del campo semántico 'defender', se han produ¬

cido cambios funcionales en el paso del latín al español

medieval.

El campo semántico de los verbos de la 'percep¬

ción visual' también fue extraordinariamente rico en

latín clásico. En latín este campo comprendía, según R.

de Miguel, las siguientes lexías: "vidére", "cernere",

"spectáre", "visere" y "tuéri". Para este autor, "vidére

es la más general de todas las palabras de este grupo, y

significa ver naturalmente, por una cualidad propia de

los ojos, como actividad del sentido de la vista, sin

obstáculo intermedio que impida ver, y tal vez sin inten¬

ción de mirar". De la misma manera, Ernout y Meillet

(s.v. uideo) lo definen como "voir" y añaden "Par exten¬

sion", "regarder, aller voir".

"Cernere designa la percepción exacta, esto es,

el acto de ver distinguiendo todas las cosas en particu¬

lar" (R. de Miguel). Ernout y Meillet (s.v. cerno) seña¬

lan: "distinguer [par le sens ou par 1'espritJ entre

différents objets, discerner et, par affaiblissement,

voir: "quern ego tam uideo aniuio quam ea quae oculis
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cernimus" (Cic. , Fam. 6, 3)". Del mismo modo, F. Gaffiot

da como significado directo de cernere el de 'séparer' y

como figurado: "distenguer, discerner, reconnaitre nette—

ment avec les sens et surtout avec les yeux", e incluye

varios ejemplos tomados de Cicerón, César, Ovidio, etc.

en los que cernere significa 'distinguir con la vista' o,

simplemente, 'ver'.

Acerca de "spectare", R. de Miguel indica:

"denota mirar con atención y fijeza un objeto para exami¬

narle, para juzgar de sus cualidades o condiciones, por

pura diversión o pasatiempo, etc.". En Ernout y Meillet

(s.v. * specio) registramos: "regarder habitue1lement,

étre tourné ou orienté vers; teñir compte de; avoir les

yeux fixés sur, observer, considérer".

R. de Miguel señala que vi sere "añade a la idea

de spectare la de traslación al lugar donde se halla el

objeto, juntamente con la del interés que en un concepto

u otro nos inspira la persona o cosa que vamos a ver o a

visitar"; mientras que tuéri (empleado sólo en poesía)

"ordinariamente hace relación a la manera de mirar".

Según F. Gaffiot, visere, intensivo de video, significó

"aller ou venir voir" y también "voir attentivement,

examiner, contempler". Acerca de tueri, Ernout y Meillet

señalan que la acepción 'ver' que tuvo en latín arcaico

fue conservada en la etapa clásica sólo en poesía, em¬

pleándose en prosa como 'guardar', 'proteger'.
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Junto a estas lexías funcionó en latín litera¬

rio un gran número de verbos derivados del arcaico spece—

re, 'mirar'. Estos verbos, que se formaron con prefijos,

enriquecieron notablemente el campo, suministrando una

gran variedad de rasgos distintivos, que se perdieron

casi en su totalidad en el latín vulgar y, por ello, no

se registran en las lenguas románicas. Nos referimos a:

'despicere'= {'mirar' 'de arriba a abajo'}; 'prospicere'=

{'mirar' 'hacia delante'}; 'circunspicere'= {mirar' 'en

torno'}; 'respicere'= {'mirar' 'hacia atrás'}; 'suspice-

re'= {'mirar' 'levantando la cabeza'}; etc. Estos verbos

suplieron la falta de derivados de videre dentro de su

campo.

Por último, "contemplari" también significaba

'mirar', si bien está relacionado más con considerare que

con vidére. Según R. de Miguel "supone la idea de tener

tranquilamente fijos los ojos y el espíritu en el objeto

que llama su atención".

En resumen, el campo semántico de la 'percep¬

ción visual', en latín, tenía como archisemema a 'vide—

re'= {'percibir con la vista'}= {'ver'}, que estaba

formado por los siguientes sememas:

'spectare'= {'ver' 'con atención'}= {'mirar'}

'contemplari'= {'mirar'} (se aplicaba sobre todo al plano

espiritual)

'cernere'= {'mirar' 'selectivamente'}
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'visere'= {'mirar' 'con intención'}

'tueri'= {'mirar' 'de cierta manera'}

Además de los derivados de specere que acabamos de citar.

El español de la Edad Media mantiene la oposi¬

ción 'videre'/'spectare' del latín clásico, representada

ahora por 'ver'/'catar'.

En esta época sigue siendo 'ver' el archisemema

del campo. De ahí, que en nuestro texto aparezca "ver"

con mucha más frecuencia (F= 98} que "catar" (F= 3):

"Antes de ter?er dia seras en grran[d] cuydado,
ca veras el tu pueblo todo muy espantado,
verán vn fuerte sygno qual nunca vyo omne nado,
el mas lopano dellos sera muy desmayado"

(Fn. Gz., 239).

En cuanto a "catar", procede de captare que en

latín significaba 'tratar de coger' (según Ernout, s.v.

capio). Pero Corominas señala que "ya en latín era fre¬

cuente emplear el vocablo en el sentido de 'tratar de

percibir por los sentidos', especialmente el oído o la

vista". De esto, podemos deducir que la evolución sema¬

siológica en este término sería:

'tratar de coger'—>'buscar'—>'tratar de percibir'

—>'mirar'.

Por lo tanto, en latín capió y su frecuentativo capto no

pertenecían propiamente al campo de 'ver', sino al de

'tomar', 'coger'. Pero, probablemente, debido a la homo-

nimia, que se estableció en el latín vulgar, de spectare
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con exspectare (homonimia que V. Váánánenc21] data en el

siglo II), se produjo su sustitución en el latín vulgar

románico por captare, que condujo al español medieval

catar 'mirar'.

En el latín medieval San Isidoro de Sevilla

(Etym. XII, 2, 38), empleando la forma ya romance catta-

re, la presenta con el semema 'percibir por el sentido de

la vista', aunque se equivoca en su etimología al deri¬

varla de cattus 'gato'. Pero, a pesar de esto, este

término se sigue utilizando, en esta época, con la acep¬

ción 'tomar', ya que lo registramos en Du Cange con el

significado 'cupere multum' y 'obtegere, occultare': "De

eo, qui chrenecrudam peragit, de qua supra: Et postea

debet in casam suam intrare, et de quattuor angulis

terrae pulverem in pugno colligere, et postea in durope—

lio stare, et intus casam cuptare debet, et sic de sinis¬

tra manu trans suas scapulas jactare super proximiorem

parentem" (Pactus Legis Salicae, tit. 61,2>1).

En la Edad Media catar presentaba el semema

{'percibir por el sentido de la vista' 'con atención'}=

{'mirar'}, procedente, como se señaló más arriba, de la

idea de 'tratar de ver', o {'buscar'}, tomado de su

significado primitivo 'tratar de coger'. En esta época la

acepción más frecuente fue 'mirar':

"De los sosjojos tan fuertemientre llorando,

21. V. Váánánen, Introducción al latín vulgar, op. cit., p. 99.
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tornava la cabega i estávalos catando".
(Cid, 1-2)

"E él a las niñas tornólas a catar".
(Cid, 371)

"Los inojos ant'ella fincó,
tan con vergüenza la cato" (Egipc., 480-481)

"Todos avrán frecuencia en laudar al Sennor,
avrán entre sí todos caridat e amor,
non terrán por la paz orazión nin clamor,
nin catarán las nubes si tienen mal color".

(Berceo, Sign., 59)

"catando la palomba, como bien acordada,
subió en pos las otras a essa grant posada".

(Berceo, S.Or., LII c-d)

"Priso ella las cartas mag[u]er enferma era
Abriólas e católas fasta la vez tergera".

(Apol., 217 a-b)

"El infant al maestro no—1 osava catar".
(Alex., 37a)

"El rey sedié en medio a cada part catando,
quanto más los catava se iva pagando"

(Alex., 205 a—b)

"Assentóse luego el necio catando los sus vestidos"
(J. Ruiz, 56 d)

"véovos, tuerto suzio, que siempre mal catades"
(J. Ruiz, 466 d)

Con este mismo significado lo registramos en nuestro

Poema:

"Metyo se por las azes muy fuerte espoleando,
la langa sobre mano, [elj su pendón aleando.
"¿Donde estas, el buen conde?" assy yua vozes dando.
"I Sal, [salj aca al canpo! i cata aqui don Fernando!"

(Fn.Gz., 365)

"Eran en fuerte quexa que nunca fue tamanna,
quisieran sy podieran algar se a montanna,
que se asconderian siquiera en cabanna;
fue catando la senna mesurando la conpanna".

(Fn.Gz., 669)
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La acepción 'respetar', que Sas atribuye a este

verbo en Alexandre, pensamos que deriva más bien del

contexto, y que simplemente, corresponde al uso, en

sentido figurado de la acepción 'mirar' como 'conside¬

rar' :

"avri[é]lo tod el regno por señor a catar"
(Alex., 171 c)

"Avri[é]s a mí señero por señor catar"
(Alex., 1779 a)

Con este mismo significado que hoy tiene mirar

en sentido figurado lo registramos en el Poema de Fernán

González en una ocasión:

"Dyxo les por el angel que Pelayo buscas[s]en,
quel' algas[s]en por rrey e que el catas[s]en,
en manparar la tierra todos le ayudas[s]en,
ca el les daria ayuda por que la anparas[s]en".

(Fn.Gz., 115)

La sustitución de catar por mirar es ya un

hecho en la época clásica; de ahí que Valdés (108—14)

considere las acepciones 'buscar' y 'mirar' antiguas: "No

cates por no busques, parece que usavan antiguamente, y

assí dezían: "Al buey viejo no le cates abrigo", y "Haz

bien y no cates a quien"; también usavan de cata en una

sinificación muy estraña, como parece por el refrán que

dize: "Barva a barva, vergüenza se cata". Por su parte

Covarrubias señala que "catar algunas vezes vale provar o

gustar, como catar la olla (...)", pero añade: "En otra

sinificación catar vale mirar; de donde se dixo catadura,

que se toma siempre en mala parte, y dezimos tener uno
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mala catadura, conviene a saber rostro fiero. También

sinifica considerar o pensar una cosa". Por lo tanto,

parece claro que ya en el siglo XVII debía predominar la

acepción 'probar, gustar' (documentada en 1539y por pri¬

mera vez f en Guevara), pero aún se registran los sememas

'mirar', considerar'. Así, por ejemplo, en Lope encontra¬

mos los dos significados:

"Si quiero poner la olla,
ni la cato ni la espumo;
algún dimoño, presumo,
se me ha metido en la cholla" (NOS, 30 vQ)

"Bertol, cata ai tu nobia,
ninguna cosa trae menos" (COND, 130 vQ)

Y en Cervantes es frecuente la frase "catar las heridas",

donde catar puede significar 'examinar' y 'mirar':

"Lléguenme a mi lecho y llámese, si fuere possible,
. a la sabia Urganda, que cure y cate de mis feridas"

(Quijote, I, II, 17 uQ)

"Apeóse don Quixote para catarle las feridas".
(Quijote, II, III, 108)

La primera acepción que nos da Autoridades de

CATAR es la de 'ver, mirar, registrar', mientras que para

la segunda escribe: "Vale también probar, ó gustar alguna

cosa para examinar su sabor y sazón". Lógicamente, en

todos los diccionarios actuales la segunda acepción ha

pasado a ser la primera. Como señala Lerner[2 2] , citando

a Zamora Vicente (Dialectología, pág. 337), CATAR con el

significado de 'mirar' era anticuado para Correas en su

22. I. Lerner, Arcaísmos léxicos de) español de América, Insula, Madrid, 1974, pág. 101.
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Gramática (del año 1627). Lerner, puesto que siguiendo a

MS Moliner hoy no es usual en España, lo recoge como

arcaísmo en América, con el significado de 'vigilar,

observar, atisbar', concretamente en el altiplano colom¬

biano, la República Dominicana y Venezuela.

Por lo tanto, la evolución de este verbo se

podría resumir, como lo hace D. Corbella en su tesist23]^
de la siguiente manera:

lat ín

lat í n

medieval

Romance
ss. XII-XIII

ss. XIV-XV

ss. XVI-XVII

s. XX

Como sinónimo de "catar" se utilizaba en la

Edad Media aguardar 'mirar' (también se registra algunas

veces guardar). Así, Corominas (s.v. guardar) señala: "La

acepción 'mirar', común en italiano, gascón, y occitano y

catalán antiguos, y conservada en derivados en todo el

23. D. Corbella, op. cit., pág. 211.

'tratar de coger'

'tratar de

coger'

'buscar'

'gustar,
probar'

1

ver

m irar

(junto con la
lexía mirar que
se va especiali¬
zando en este

entido)

mirar

acepción normal
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galorrománico, no ha sido del todo ajena al aragonés".

Asimismo, el DHLE recoge aguardar como "mirar, obse^ar

algo más o menos inquisitivamente".

En nuestro texto no la registramos, pero sí la

recogimos en otras obras medievales, si bien advertimos

que debió tener poco uso, ya que no son muchos los textos

en que figura con esta acepción de 'mirar':

"Con estos dos cavalleros a priessa va yantando;
pagado es mió £id, que lo está aguardando,
por que el conde don Remont tan bien bolvie las

/manos"
(Cid, 1057-1059)

"La bendicta Virgen es estrella clamada,
Estrella de los mares, guiona deseada,
Es de los marineros es las cuitas guardada,
Ca quando essa veden, es la nave guiada"

(Berceo, Ml_l_^, 32)

"Mienhfe uno a otro sedién [seJ- aguardando,
vinieron dos venablos por el aire bolando"

(Alex., 2020 a—b)

"Aun sedié guardando Poro la babusana"
(Alex., 2041 a)

"Auíe en Alexandre Poro el oio ficado
A qual parte que yva era bien aguardado
se quier fuesse en gaga, siquier contra uenado
aguardaua Poro con el oio reguilado"

(Alex., 0 1869)

"Cierta cosa es esta: molino andando gana;
uerta mijor labrada da la mijor mangana;
mujer mucho seguida siempre anda logana:
do estas tres guardares non es tu obra vana"

(J. Ruiz, 473)

En la época clásica este vocablo no se registra

con esta acepción, sino como 'esperar'. Así, lo define

Covarrubias y Autoridades y lo hemos comprobado en los

textos clásicos de Lope de Vega y Cervantes. De ahí, que
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el DRAE (84) considere antiguo el significado de 'atender

o mirar a lo que otro hace'.

Por otro lado, también hemos de considerar

dentro de este campo la lexía "mirar", aunque no aparezca

en nuestro Poema. Procedente del latín mirari 'asombrar¬

se', 'admirar' ("s'étonner, regarder avec étonnement ou

admiration", Ernout, S.V. mirus), en castellano antiguo

primero significó lo mismo que en latín (significado que

aún se conserva en rumano, mientras que las demás lenguas

románicas derivaron hacia el semema {'ver' 'con aten¬

ción'}). El significado predominante en los siglos XII y

XIII fue el etimológico:

"Ojos vellidos catan a todas partes,
miran Valencia cómmo yaze la pibdad"

(Cid, 1612-1613)

"La séptima sobrel mar do los sietes pescaban,
En el monte la octava donde todos le speraban,
La nona a los onpe quando a comer estaban,
La décima quando al pielo subiendo lo miraban".

(Berceo, Loores, 127)

"Eneste casamjento de tí mucho me miro
Site plaze ho sinon yo tu voluntat requiro"

(Apol., 218 c—d)

En este mismo texto se registra mirar con el valor ro¬

mance de 'contemplar':

"Caualgue déla villa e sallíme A deportar
Las ñaues que yapíen porel puerto Amjrar"

(Apol., 473 c—d)

En Juan Ruiz (659b) presenta ya casi la acep¬

ción moderna, pero todavía con el sema virtual 'con

asombro' (o más exactamente 'con curiosidad'), determi—
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nado por el contexto:

"Abaxé más la palabra, díxel que en juego fablava
porque toda aquella gente de la plaga nos mirava".

Del significado 'contemplar' se pasará fácil¬

mente a 'mirar'; por lo tanto, sustituirá a catar dentro

del campo 'ver'. Catar, ante la entrada en el campo de

mirar (como acabamos de observar), terminó adoptando la

acepción de 'probar' probablemente para evitar la sinoni¬

mia, con lo cual saldrá de este campo que estamos anali¬

zando .

Además, para el significado 'contemplar' el castellano

utilizará el significante latino contemplar i 'mirar con

mucha atención' (primera documentación hacia 1403), y que

estaba relacionado con considerare más que con videre.

Como ya hemos dicho, la sustitución del antiguo

catar por mirar está ya consumada en la época clásica y

así lo indica Nebrija "mirar: aspicere; mirar en derre¬

dor: c ircunsp i cere " Covarrubias hace equivaler "mirar"

al latín "aspicere": "este mirar se haze con los ojos,

poniéndolos en el objeto o cosa que miramos y juntamente

la consideración y advertencia del ánimo, porque si éste

no concurre no se consigue el efeto de mirar. Esta es la

razón porque muchas vezes se toma mirar por advertir y

considerar ... Díxose mirar del verbo miror, miraris,

porque lo primero que hazemos quando miramos alguna cosa,

si no es nueva y hasta entonces no vista, inorando lo que

sea, nos admiramos; y assí llamamos cosas admirables las
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muy excelentes, por la novedad que causan". Del mismo

modo, Autoridades lo define como "fijar la vista en el

objeto, aplicando juntamente la consideración y adverten¬

cia del ánimo".

Por lo tanto, podemos advertir que en la época

clásica la evolución semántica de mirar estaba ya consu¬

mada; de ahí que encontremos, desde ese momento, el campo

estructurado como en el español actual, en el que ver y

mirar significan 'percibir por el sentido de la vista',

pero mirar añade el sema 'fijando la atención' que no

posee ver. Se trata de una oposición privativa, en la que

"ver" es el término neutro y "mirar" el marcado o inclu¬

sivo; o sea que, desde el punto de vista lógico, "mirará

Ol ver' .

Aunque, desde una perspectiva semántica, 'ver

cH'mirar', si se tiene en cuenta la inclusión del semema

'ver', como archisemema, en 'mirar'.

J.M. Zainqui en su Diccionario razonado de

sinónimos y contrarios[24 ] (s.v. ver) advierte también

esta diferencia: "Mirar añade algo a ver. Es distinto ver

las cosas que mirarlas; quien mira, observa a la vez" y

pone como ejemplo una frase de C. Laforet: "... le miré

fijamente como si aquella mirada fuera un reproche".

24. J.M. Zainqui, Diccionario razonado de sinónimos y contrarios, De Vecchi, Barcelona, 1973.
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En el campo semántico 'suceder' se puede obser¬

var un cambio semántico funcional, ya que se ha perdido

la oposición que existía en latín al pasar al español

medieval.

En latín, según R. de Miguel, el campo 'suce¬

der'. comprendía principalmente tres lexías: "accidere",

"contTngere" y "evenlre". Este mismo autor indica la

diferencia que existía entre estos tres términos; así,

para él, accYdere "se dice de las cosas que ocurren de

improviso, que no se aguardaban, y generalmente designa

un mal"; mientras que evenTre "puede designar un aconte¬

cimiento feliz ó desgraciado" y contTngere "denota un

acontecimiento feliz".

Sin embargo, Ernout y Me i 1let (s.v. cadó) no

están de acuerdo con la indicación de R. de Miguel, ya

que ellos señalan que accfdere "se dit souvent, mais non

nécessairement, d'un événement fácheux. Ce sens s'est

développé du fait qu'une chose que arrive inopinément est

rarement agréable, e.g. Pit., Mo. 197, "insperata acci—

dunt magis saepe quam quae speres"" y añaden: "Mais

accido peut se dire d'événements heureux (Tér., An. 398)

ou indifférents (ad Herenn. 3, 15). A pesar de esta

opinión, estos mismos autores admiten que "les grammai—

riens codifient la différence, e.g. Carper, GLK VII 90,

8, "accidere aliquid aduersi dicito, contingere aliquid

pulchri"; Agroec,, ibid. 118, 22, "contingunt bona,



accidunt mala, eueniunt utraque"".

En relación con evenTre, Ernout y Me i 1let (s.v.

ue_ni_o) señalan que "en dehors du sens de 'venir de,

sortir', a pris le sens moral de 'résulter' (...); puis

simplement de 'se produire, arriver'".

Resumiendo, en latín este campo poseía el

archisemema 'evenire'= {'suceder'} y los sememas 'acci-

dere'= {'suceder' 'algo malo'} y 'contingere'= {'suceder'

'algo bueno'}; es decir, existía un término más general y

dos términos marcados:

-r

even ire

accidere contTng^re

En el español medieval se pierde esta oposición

y sólo se registran los términos contir o cunt ir, proce¬

dentes del latín vulgar * contYgere (lat. contingere

'tomar') y contecer (formado con el sufijo incoativo—

see—), que se usaban como sinónimos absolutos para el

semema 'suceder'. Según Corominas (s.v. acontecer), la

forma primitiva fue contir, que ya se recoge con frecuen¬

cia en el Cid. Esta forma coexistió con contecer (que

figura ya una vez en el Cid) durante el siglo XIII,

aunque lo normal en la Edad Media era contecer, cuyo uso

llega hasta la Ce lestina.

En el Poema de Fernán González registramos
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conteger con cuatro ocurrencias y contir con tres:

"El conde don Yllan, byen avedes oydo
comino ovo por las paryas a Mar[r]uecos trogido;
ovo en est comedio tal cosa contegido,
por que ovo el rreyno ser todo destruydo"

(Fn. Gz., 42)

"Contesge es[sjo mismo con la gent rrenegada,
heredan nuestrra tierra e tienen la forgada"

(Fn. Gz., 438 a-b)

"Conto a sus varones commol avya contido,
del monje que fallara que yazia ascondido,
commo fuera su vesped e tomara su convydo,
mejor non alvergara después que fue nasgido"

(Fn. Gz., 249)

Sin embargo, en el Cid es más frecuente cuntir

(F= 5) que contecer (F= 1):

"Yazies en un escaño, durmie el Campeador,
mala sobrevienta, sabed que les cuntió"

(Cid, 2280-2281)

"Muchos tovieron por enbaidos ifantes de Carrion,
fiera cosa les pesa desto que les cuntió"

(Cid, 2309-2310)

"Qui buena dueña escarnege e la dexa después,
atal le contesca o siquier peor"

(Cid, 3706-3707)

En Berceo recogemos tanto contir como contecer:

"Madre, en tu parto nuevos signos cuntieron,
Pastores que velaban nuevas lumbres vidieron,
La verdat de la cosa nuevos cantos ovieron,
De gozo e de paz nuevos cantos oyeron"

(Loor., 28)

"Apremiavalas mucho, tenielas encerradas,
E non les consintie fer las cosas vedadas:
Querrien veerla muerta las locas malfadadas,
Cunte a los prelados esto a las vegadas"

(Mil., 510)

"Viernes era el dia que esto contegio,
De prima fasta tergia el sol non paregio,
Plus pavoroso dia nunqua amanegio,
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Sinon el viernes sancto quando Christo murió"
(S, Mill.t 379)

"Non era marabella si la qe lo parió
con duelo de tal fijo si se amorteció;
en los signos del cielo otro tal contecio,
todos ficieron duelo quando Elli morio"

(Due•> 113)

Por el contrario, en el Libro de Apolonio, como

en nuestro texto, figura conteger con tres ocurrencias

frente a contir que sólo tiene una:

"Plogo al Rey de glorja e cobro su sentido
Passose todo solo menguado de vestido
Menbrole de su fagienda como le Auje contesgido"

(Apo1., 114 a—c)

"Ouo eneste comedio tal cosa ha contír

Que es para en congejo verguenga de degír"
(Apol., 5 c-d)

La sinonimia que existía en esta época entre

estos dos términos está atestiguada, sobre todo, en el

Libro de Alexandre donde el manuscrito P registra conte-

ger en algunos casos donde el 0 recoge contir:

"Otros signos contegieron que son mas generals"
(P, 9 a)

"Otros signos contioron que son mas generales"
(0, 9 a)

Esta conmutación también se produce entre las

distintas ediciones de nuestro Poema; así, en el ejemplo

anteriormente citado (249 a), en que Zamora Vicente

registra contido, en la edición de Janer y en el manus¬

crito Escurialense aparece contesgido y en la Primera

Crónica General figura contesgi era, mientras Marden y

Victorio toman la forma de contir.
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A partir del siglo XIV, conteger es más gene¬

ral, de ahí que lo registremos como única forma en D.

Juan Manuel, en el Cancionero de Baena, etc.:

"Et por aventura cuydan que por el vuestro pleyto
enderegaran ellos sus faziendas, lo que se les non
guisa en quanto vos viuierdes en asusiego, et conte¬
ger vos ya lo que dezia el genues a la su alma"

(C. Luc., III, 60, 52-55)

"Clara lus de paraysso
es el tu gesto amorosso,
d'esta que disen non oso
mas de quanto aqui devisso;
desque por suyo me priso
tormento non me fallesge:
assy contegio e contesge
a quien lo que quiero quisso"

(Baena, 32, 25—32)

Así pues, el uso de contir o cuntir se va

relegando hasta convertirse en un término antiguo, como

lo considera el DRAE (04).

Con respecto a contecer, es sustituido por la

variante acontecer a partir del siglo XVI, aunque ya

estaba documentada desde Alfonso X. Por ello, en los

textos clásicos de Cervantes y Lope de Vega sólo regis¬

tramos acontecer:

"Porque suele acontecer que con el mucho amor que el
marido a la muger tiene, o no le aduierte, o no le
dize, por no enojalla, que haga o dexe de hazer
algunas cosas"

(Cerv., Quijote, I, II, 103 vQ)

"Lo que acontece al ligero sueño"
(Lope, DOROTEA, 11 vQ)

Además de los verbos que hemos comentado, se

documenta ya desde el Cid el verbo acaecer (procedente

del latín vulgar * accadere) con el significado 'suceder',
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por lo que estaría también dentro de este campo.

Aunque no lo registramos en nuestro Poema,

acaeger figura en otros textos medievales como 'suceder':

"Assi acaeció, Dios lo quiso guiar"
(Alex., 1988 a)

"Veemos muchas vezes esto acaecer"

(Alex., 2388 a)

"Mas, por las grandes guerras et las otras muchas
occasyones que y acaecieron, muriera la gente,
et ficaron los saberes como perdudos"

(Lapidario, Ib - 16)

"Et por probar aquesto porne aqui vna cosa que
acaegio a vn cauallero en Perpinan en tienpo del
primero rey don Jaymes de Mallorcas"

(J. Manuel, Pró1. gral., 7-9)

"Assí te acaece, por le levar ventaja,
como en los paveznos conteció a la graja"

(J. Ruiz, 284 c—d)

"por una pequeña tacha que en ti podría aver
tomará tan grand enojo que te querrá aborrecer:
a ti mismo conteció e a otros podrá acaecer"

(J. Ruiz, 628 b—d)

Según Corominas (s.v. acontecer), "la distin¬

ción sinonímica, no siempre observada, entre acontecer y

acaecer, consiste en que éste se refiere especialmente a

hechos casuales, y aquél a sucesos graves". Es decir,

'acontecer' comprendía los semas {'suceder' 'un hecho

grave'} y 'acaecer'= {'suceder' 'un hecho casual'}. Sin

embargo, creemos que en la actualidad esta diferencia no

existe; así, por ejemplo, Gili Gaya, en su Diccionario de

sinónimos (s.v. acaecer), indica que "acontecer y acaecer

son voces escogidas, de uso principalmente literario". En

efecto, hoy son más usuales "suceder" y "ocurrir", térmi—
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nos que se integraron más tarde en nuestra lengua (suce¬

der en 1444 y ocurrir en 1584). Estas preferencias en

cuanto al uso de estos verbos en la actualidad las com¬

probamos en el Frequency Dietionary[25 ] , donde no se

registra acaecer (lo que implica que tiene una frecuencia

inferior a 5 en el conjunto de obras inventariadas),

frente a los otros verbos que presentan las siguientes

frecuencias: acontecer (F= 16), ocurrir (F= 151) y suce¬

der (F= 89); por lo tanto, tienen mayor frecuencia de uso

"ocurrir" y "suceder".

Nos parece interesante el campo semántico de

sustantivos con el archisemema 'mujer' en relación con su

estado civil y su rango social, ya que se producen diver¬

sos cambios en el paso del latín al español medieval y de

éste al actual.

En primer lugar, nos encontramos dos lexías, en

el latín clásico, para referirse a la mujer en cuanto a

su naturaleza física: "femina" y "mulYer"; aunque no son

enteramente sinónimas, ya que se pueden establecer dife¬

rencias entre sus sememas.

Así, por ejemplo, R. de Miguel señala que su

distinción radica en que la primera "sólo se refiere al

25. A. Jui 11 and y E. Chang-Rodriguez, Frequency dictionary of Spanish words, op. cit.
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sexo por oposición a mas", mientras que la segunda,

"mulier", "implica la idea de una complexión más débil,

más delicada, por oposición a vir", Es decir, que femina

tuvo el significado, más general, de 'hembra', aplicado

tanto a animales como a personas, mientras que muíier se

aplicaba sólo a personas.

Además, en esta época femina funcionaba como

sustantivo y como adjetivo, mientras que muíier sólo se

usaba como sustantivo.

De la. misma manera, Ernout y Meillet (s.v.

femina) nos indican la diferencia entre "femina" y "mu¬

lier" mediante dos citas de autores latinos: "Femina ...

naturale nomen est, generale mulier" (Isid., Diff♦ , I,

588) y "Euam nondum uirum expertam deus mulierem ac

feminan cognominauit, feminam qua sexus generaliter,

mulierem qua gradus specialiter" (Tert., Or., 22).

También recogemos en este mismo diccionario que

femina (debido a que se utilizaba con mucha frecuencia

junto a uxor, coniux y matrona) llegó a emplearse con el

contenido de 'femme, compagne du mari': "Senex (Philemon)

et femina coniuge digna" (Ov. M^, 704).

En cuanto a muíier, Ernout y Meillet señalan:

"femme, au sens général du mot: "mulieres omnes dicuntur

quaecumque sexus femini sunt" (Dig., 34, 2, 26)", distin¬

guiéndola de uxor, que designa la condición social y

legal de la esposa: "sed quid mulieres / uxorem habes"
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(Ter., Hec., 643). Especialmente, muíier se refiere a la

mujer que ha tenido relaciones carnales con el hombre,

por oposición a virgo, 'virgen': "Cicero obiurgantibus

quod sexagenarius Publiliam uirginem duxisset: "Cras

mulier erit", inquit (Quint., 6, 3, 75)".

R. de Miguel, en su definición de uxor, indica

"la mujer por oposición a marTtus, según que pertenece y

está sometida a su esposo" (de ahí las expresiones "uxor

mea", "uxor tua" o "uxorem ducere"), diferenciándola de

coniux por no implicar 'uxor' la idea de igualdad y

reciprocidad que resalta en 'coniux'.

Según Ernout y Meillet (s.v. iugum), aunque en

coniux el género fue común, el empleo femenino fue más

frecuente con la acepción 'esposa'. Además, el masculino

fue sobre todo poético, mientras que en la prosa se usó

preferentemente vir o maritus. También estos autores

señalan que coniux femenino perteneció a un nivel de

lengua más elevado que uxor, que se utilizó sobre todo en

la comedia. Del mismo modo, Gaffiot especifica para

conjux: "surtout f., épouse".

En la definición que realizan Ernout y Meillet

sobre uxor, registramos "femme légitime prise par le

mari" y aclaran que se trata de un término jurídico

(uxorem ducere, nunca coniugem) y familiar, recalcando el

carácter noble de coniux frente a uxor.

En cuanto a matrona, R. de Miguel señala que
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designa a la 'mujer casada', en general, por oposición a

virgo, 'mujer soltera'. Para Ernout y Meillet, "matrona"

(s.v. mater) comporta una idea accesoria de nobleza o

dignidad, y "virgo" es "vierge, jeune filie ou jeune

femme qui n'a pas encore connu l'homme".

El término "puella" 'mujer joven ' no lo hemos

tenido en cuenta, puesto que consideramos que pertenece¬

ría al campo de sustantivos que designan la 'edad' 'para

personas'. Además, según Ernout y Meillet (s.v. puer), es

"terme de tendresse, fréquent dans la langue amoureuse".

Con lo que hemos expuesto, podemos establecer

una serie de oposiciones. En primer lugar, tendríamos una

oposición privativa entre 'femina'/'muíier' basada en sus

respectivos clasemas: 'femina'= {'persona o animal' 'de

sexo femenino'}= {'hembra'}/'muíier'= {'persona' 'de sexo

femenino'}= {'mujer').

Desde el punto de vista del estado civil de la

mujer, se produce otro grupo de oposiciones: 'uxor'=

'mujer casada'/'virgo'= 'mujer soltera'.

Al mismo tiempo, funcionaba también la oposi¬

ción 'uxor'/'matrona', debido a que 'matrona'= 'mujer

casada' poseía además el sema 'respetable', que sería el

rasgo distintivo de dicha oposición, en el que se inclui¬

rían la edad, la posición social, etc.

Si consideramos las relaciones sexuales de la

mujer con el hombre, dejando en segundo plano el estado
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civil, se establece la oposición 'muíier'/'virgo".

Aunque "coniux" perteneció a un nivel de lengua

más elevado que "uxor", como ya hemos visto, entre estos

dos términos se formó una oposición, con un uso limitado,

basada en sus relaciones con el marido: 'coniux'= {'mujer

casada' 'en igualdad con el marido'}/'uxor'= {'mujer

casada' 'sometida al marido'}.

En cuanto a la oposición 'femina'/'muíier', ya

en latín medieval, "femina" fue restringiendo poco a poco

su contenido, perdiendo su aplicación a los animales, y

asimilándose a "muíier". Así, por ejemplo, Du Cange

designa femina como "uxor, nostris femme", permaneciendo

tan sólo la oposición entre virgo, 'mujer soltera', y los

otros términos que se refieren a la mujer casada126].

En castellano antiguo, en casi todos los textos

medievales donde hemos encontrado el término "fembra"

(con distintas variantes fenbra, fembra, femna), derivado

del latín femina, tiene el significado general de 'mu¬

jer'; solamente recogimos la acepción 'esposa' en una

obra de Berceo:

"Zacharias el padre que fue del precurssor,
Quando cobró la lengua, fabló deste sennor:
Elisabet su fembra li fue otorgador,
De todo fue el fijo después confirmador".

(Loor., 18)

En el Lapidario de Alfonso X registramos fembra

26. Véase Otto DUCHA&K, "Les microstructures lexicales, leurs modifications et leurs transforma¬
tions", en Retes du XIIIQ Congrés International de Linguisticpie et Philologie Romanes, I,
Québec, 1976, págs. 586-589.
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como 'animal de sexo femenino'= 'hembra':

"esso mismo fara qual animal quier si la piedra
fuere mezclada con la leche déla fembra que fuere de
natura del"

(Lapidario, 9a - 5)

Por el contrario, en los demás textos medieva¬

les, como ya

significado de

ce. Así, por

femna:

hemos dicho, registramos fembra con el

'mujer', aunque en nuestro Poema no apare-

ejemplo, en Berceo aparece la variante

(S.D., 301)

Cató al crucifixo, dixo: iAy!, Señor,
que de cielo e tierra eres emperador,
que a Adam caseste con Eva, su uxor,
a esta buena femna quítala dest dolor".

"De todos tres el uno flaco e mui lazrado
Vino en Anifridi, como diz el dictado:
Alvergó enna villa, dieronli ospedado,
Con una sancta femna do fué bien albergado".

(Mil., 405)

"Un dia por ventura con la otra mesnada
Methióse una femna flaquiella e prennada,
Non podio aguardarse tan bien a la tornada,
Tóvose por repisa por que era entrada".

(Mil., 437)

Del mismo modo, el Libro de Apolonio presenta 6

ocurrencias de este término:

"Dios atodo xpistiano que su nombre toujere
Tal omne le depare quando mester loujere
Demás omne njn fembra que deste omne oyere
Deue tener su loa demjentre que visquiere".

(Apol., 77)

"Entro éntrelos noujos muyt gran dilecgion
El criador entre ellos metió su bendición
Nunca varón ha fembra njn fembra ha varón
Non servio en este mundo de meior corapon".

(Apol., 241)

En el Libro de Alexandre esta lexía tiene 20
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ocurrencias, en las que significa 'mujer':

"Príamo era rey de Troya la cibdat;
dizen cómo estonce era grant heredat;
su mugier era Ecuba, fem[n]a de grant bondat;
[ellosJ eran entrambos muy buenos por verdat".

(Alex., 347)

"Los nuestros bisavuelos por solo un pesar,

por una mala fem[n]a que se dexó forgar,
por vengar su despecho e por precio ganar,
sufrieron tal lazerio qual oyestes contar".

(Alex., 768)

"Saco end los casados que son a bendición,
s[i] lealtat mantienen fem[n]a con su varón".

(Alex., 2375 a—b)

También se registra con esta acepción en la

Vida de Santa Ma Egipciaca:

"Bien creyó que d'aquell tiempo
non fue fembra de tal enxemplo".

(Egipc., 97-98)

"Cuando hobo su razón finida,
tornósse a la diestra partida;
tornó los ojos a oriente,
vio la sombra veramiente;
sombra vio que era
de omne ho de fembra".

(Egipc., 928-933)

Asimismo, aparece en el Libro de Buen Amor y en

e1 Corbacho:

"todas las fembras an en sí estas maneras:

al comiengo del fecho siempre son referteras,
muestran que tienen saña e son muy regateras,
menazan mas non fieren: en celo son arteras".

(J. Ruiz, 632)

"Por la cibdat andando radío e perdudo,
dueñas e otras fembras fallava a menudo".

(J. Ruiz, 1310 a—b)

"Sy saber quieres aún cómo amor desonesto de onbre e
fenbra deve ser menospreciado e denostado, atiende
bien lo que te aquí diré".

(Corb., l£ Parte, Cap. XIX, 87, 1-3)
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"E non me maravillo ser en las fenbras esta mácula,
pues naturalmente les viene de nuestra madre Eva,
que creyó a la serpiente, el diablo Sathanás, que le
vino a engañar".

(Corb., 2S Parte, Cap. IX, 158, 8—11)

Corominas data "mujer" (con distintas variantes

muíler, mugier, muger, mogier, mo 11er, moger) desde los

origenes del idioma, procedente del latín muíier.

En el Poema de Mió Cid registramos mugier con

el significado general de 'mujer' y con el específico

'esposa':

"exien lo veer mugieres e varones,
burgeses e burgesas por las finiestras son, plorando
de los ojos, tanto avien el dolor".

(Cid, 16b- 18)

"Vuestras fijas vos pido, don Elvira e doña Sol,
que las dedes por mugieres a ifantes de Carrión".

(Cid, 2075-2076)

Sin embargo, en Berceo aparece sólo con la

acepción 'mujer':

"Madre del Rey de gloria de los cielos Reigna,
Mane de la tu gracia alguna medicina,
Libra de mal porfazo una muger mezquina:
Esto si tu quisieres, puede seer ayna !"

(Mil., 523)

"Foron y cavalleros e grandes infanzones,
de los pueblos menudos, mugeres e varones,
de diversas maneras eran las process iones:
unos cantavan laudes, otros dicién canciones".

(S.D., 270)

"Nin viejo nin mancebo nin mugier maridada
non sufrió tal lacerio nin murió tan langadada,
ca yo fui biscocha e fúi bisassada;
la pena de Maria nunqua serié asmada".

(Due., 14)

"Avie entre los otros una mugier lazrada
Que avie en su cuerpo enfermedat doblada;
Los piedes avie muertos, la vission turbada:
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Iazie la mezquin ie1la muy mal encargelada".
(S. Mili, 340)

En el Libro de Apolonio encontramos muger con

ocurrencias, pero con las dos acepciones:

(a) 'mujer':

"Nunca morra tu nombre si tu esto fizieres
Demj Auras gran honrra mjentre que tu visquieres
En tu vida Auras honrra e después que murieres
Ffablaran de tu seso varones e mugeres".

(Apol., 305)

"Pago jela el malo ouola de prender
Elque no deuje huna muger valer".

(Apol., 400 a—b)

(b) 'esposa':

"El Rey apolonjo de tiro natural
Que por las auenturas visco grant temporal
Commo perdió la fija e la muger capdal
Como las cobro amas cales fue muy leyal"

(Apol., 2)

"Pedila por muger sso con ella casado".
(Apol., 562 a)

Lo mismo ocurre en el Libro de Alexandre:

(a) 'muj er':

"Siempre fes con consejo quanto de fer ovieres;
fabla con tus vasallos quanto que fer quisieres;
ser—te—an más leales si lo assí fizieres;
sobre todo te guarda de much amar mugieres".

(Alex., 53)

"Dar—t—e yo casamiento, mug[i]er qual tú quisieres,
"por casar o casada, qualquier que me pidieres".

(Alex., 386 a-b)

(b) 'esposa':

"La mug[i]er de don Ector, Andróma[ca]-1 dizién
—todos bien dizién d'ella quantos que la veyén—
temié—s de su marido que gelo matarién,
qua unos malos sueños siempre la consiguién".

(Alex., 569)
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"Vinié cerca del rey su mugier la reina,
en preciosa carreta so preciosa cortina".

(Alex., 867 a-b)

En nuestro Poema muger presenta 4 ocurrencias.

En tres casos con la acepción 'esposa':

"Perdieron muchos dellos de miedo los sentydos,
matavan a las madres, en bragos a los fyjos,
no s'podien dar consejo mugeres nin marydos,
andavan del grand duelo muchos enloquegidos".

(Fn. Gz . , 95)

"Sennora, dixo el conde, por verdat vos lo digo,
seredes mi muger e yo vuestrro marydo".

(Fn. Gz . , 633 c—d)

"Touo lo la condes[sJa esto por desguisado,
por seer ella muger del conde don Fernando".

(Fn. Gz., 699 a-b)

Solamente en una ocasión significa 'mujer':

"Tu confortar los has quanto mejor podieres,
dezir le as a todos que semejan mugeres".

(Fn. Gz., 240 a-b)

Además, se registra con estas dos acepciones en

obras de D. Juan Manuel:

"Otros i, para guardar la su fama et [laj de la su
casa, conuiene que el enperador sea muy amado et muy

pregiado et muy temido de su muger et de las mugeres
que fueren en la su casa, et que sienpre tenga
mientes el enperador que si en algún omne o en
alguna muger de los que biuen en la su casa, . . . ,

entendiere entre ellos algún mal nin dicho nin
fecho, que faga sobre [ellos] tan grant escarmiento
..., que entiendan las personas mas onradas, tan
bien omnes commo mugeres, ... que cosa del mundo non
los avia d'escapar de muy malas muertes".

(L. Estados, I Parte, Cap. LXVI, 42—54)

Lo mismo ocurre en J. Ruiz:

"Escucha la mesura, pues dixiste baldón:
amanazar non deve quien quiere aver perdón;
do bien eres oído, escucha mi razón:
si mis castigos fazes no t'dirá mujer non"

(J. Ruiz, 425)
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"de padres e de madres los fijos tan queridos,
amigos de amigas deseados, servidos,
de mujeres leales los sus buenos maridos,
desque tú vienes, muerte, luego son aborridos".

(J. Ruiz, 1527)

También lo podemos comprobar en el Corbacho:

"Fuyd uso contynuo e conversación frequentada de
onbre con muger, muger con onbre, fuyendo de oyr
palabras ociosas, desonestas e feas de tal aucto
yncitatyvas a mal obrar".

(Corb., Prólogo, 45, 28-31)

"íAy Dios! Sy ay casados que dan mala vida a sus

mugeres e casa, e consuman con otras su sustancia
con amantes, e de que non tyenen que les dar, los
baldonan".

(Corb., la Parte, Cap. VI, 56, 31-34)

Como podemos ver, "muger" es un término que se

utiliza frecuentemente en toda la Edad Media, tanto con

la acepción 'mujer' como con la de 'esposa'.

En latín medieval existía un diminutivo de

creación popular "domi(ni)ce1la, realizado a partir del

sustantivo latino domina. De este modo, se registra en Du

Cange como "famula honoratior, ancilla", a lo que añade:

"universim dictae Principum, Magnatum, Baronum, et Mili —

tum, innuptae". Más adelante establece la diferencia

entre domina, domicella, dominus y domicellus: "Quemadmo—

dum enim istorum filii, qui nondum ad militarem ordinem

provecti fuerant, domicel1i tantum, ita et eorum filiae,

domi ce 1lae indigitabantur, cum Baronum et militum uxores

dominae, uti conjuges domini, vocarentur".

En relación a esta indicación, hay que advertir

que, en el español medieval, entre duenna (procedente de
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domina[2 7 ] ) y donzella (cuyo origen es domicella) se

puede apreciar la misma diferencia.

Corominas data "duenna" desde los orígenes del

idioma y especifica que toma el significado de 'señora,

dama' en el Cid, junto al de 'dueña de servicio, mujer

acompañante'. Así, la registramos en el Poema de Mió Cid

con esas dos acepciones:

(a) 'señora, dama':

"Levedes un portero, tengo que vos avrá pro;
si levaredes las dueñas, sírvanlas a su sabor,
fata dentro en Medina denles quanto huebos les fuer,
desi adelant piensse dellas el Campeador".

(Cid, 1380-1383)

"lo que romanepiere daldo a mi mugier e a mis fijas,
que rueguen por mi las noches e los días;
si les yo visquier, serán dueñas ricas".

(Cid., 823-825)

"Mi mugier doña Ximena, —dueña es de pro,—
besavos las manos, e mis fijas amas a dos,
desto que nos abino que vos pese, señor".

(Cid, 3039-3041)

(b) 'dueña de servicio', 'mujer acompañante':

"Afevos doña Ximena con sus fijas do va llegando;
señas dueñas las traen e aduzen las adelant".

(Cid, 262-263)

"alegre es doña Ximena e sus fijas amas,
e todas las otras dueñas ques tienen por casadas".

(Cid., 1801-1802)

"Estas dueñas que aduxiestes, que vos sirven tanto,
quierolas casar con de aquestos mios vassallos;
a cada una dellas doles dozientos marcos,

que lo sepan en Castiella, a quien sirvieron tanto".
(Cid, 1764-1767)

Con este último ejemplo corroboramos lo que

27. En el latín clásico 'maitresse de maison', véase Ernout y Meillet (s.v. domina).
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afirma Menéndez PidalC28]: "estas dueñas no son viudas ni

de edad respetable, como lo eran posteriormente, pues el

Cid las dota y las casa con la ganancia de una batalla".

En las obras de Berceo también la registramos

con una frecuencia bastante elevada, pero aplicada a las

mujeres de todas las edades y estados:

"Una dueña fermosa de edat mangebiella,
Voxmea avié nombre, guardava esta siella".

(S. Or., LXXXII a-b)

"Dissieron: "Dezit, duenna, por Dios e caridat,
Por Dios vos coniuramos, dezituos la verdat,
Dezitnos de la cosa toda certenedat,
E como vos livrastes de vuestra emprennedat".

(Mil., 444)

"Andavan por su dueña plorando los sirvientes,
doliénse della mucho todos sus conoscientes,
vecinos e amigos, todos eran dolientes,
mas la peor manciella cadié ennos parientes".

(S.D., 561)

"Fraire —disso la Duenna- non dubdes en la cosa;

yo só Donna María, de Josep la esposa,
el tu ruego me trae apriessa e cueitosa;
quiero qe compongamos yo e tú una prosa".

(Due., 10)

"Una duenna Proseria era demoniada,
De fuertes dos demonios era mal embargada,
Era con buen marido a bendigion casada,
Mas avie el bon omne tacha fuert enconada".

(S. Mili., 171)

En el Libro de Apolonio aparece duenya con 68

ocurrencias:

"Fuy A Antiocha casamjento buscar
Non recabe la duennya oueme de tornar".

(Apol., 126 a—b)

28. R. Menéndez Pidal, Cantar de Mió Cid. Vocabulario, Tercera Parte. Espasa-Calpe, Madrid, 1945,
pág. 632.
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"Yogo en paz la duenya non quiso mas fablar
Ffue el santo digiplo su maestro buscar
Maestro ditz albriga te tengo de demandar
Guarida es la duenya lo puedes prouar".

(Apol., 320)

Asimismo, recogemos dueña 'dama, señora' en el

Libro de Alexandre:

"Quand corriés la palestra a todos nos venciés;
bien cuidavas que nunca tu igual fallariés;
quando robest la dueña, esso non comediés,
estonz delante ella grandes nuevas faziés".

(Alex., 468)

"Avié oído Paris d'una dueña famada,
mugier de Menalao en fuerte punto nada".

(Alex., 388 a—b)

"Mandó luego la dueña a Belzebub llamar,
fue aína venido, non lo osó tardar;
pero cambió el ábito con que solié andar,
ca temié que la dueña poder—s—y[é] espantar".

(Alex., 2426)

En nuestro Poema aparece duenna con 24 ocurren¬

cias; en algunos casos se refiere a una mujer pertene¬

ciente a la nobleza:

"Fyja de [1 rrey] Pelayo, duenna muy ensennada,
con sennor de Cantabria ovyeron la casada".

(Fn. GZ., 123 a-b)

"Antes que [elj partyesfsje, vna duen[n]a logana,
Reyna de Leon, de don Sancho hermana,
prometiol' a buen conde e fizol' fiuzia vana".

(Fn. Gz. , 576 a-c)

"Sy tu con este conde podies[s]es ser casada,
tener te yan las duen[n]as por byen aventurada,
de todos los d'Espanna seryas mucho onrrada,
nunca fyziera duen[n]a tan buena cabalgada".

(Fn. GZ., 620)

(de algunos de estos ejemplos se deduce que se refiere a

una mujer que no está casada, al igual que en algunas

citas que hemos mencionado anteriormente; aunque en
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otras, como podemos observar, sí está casada).

En otros casos designa a la 'mujer acompañan¬

te' :

"Despydio se el conde, con todo fue su vya,
fue pora Santyago, conplio su rromerya.
Envyo la infanta esta mensajerya,
con vna de sus duennas que ella mucho querya".

(Fn. Gz., 622)

Incluso, se puede referir a la 'mujer' en

general:

"Buen conde, dixo ella, esto faz buen amor,
que tuelle a las duennas vergüenza e pavor,
oluidan los paryentes por el entendedor,
[ca] de lo que el se paga tyenen lo por mejor".

(Fn. Gz., 629)

También podemos encontrar este término en la

Vida de Santa Ma Egipciaca con dos acepciones:

(a) 'dama, señora':

Duenya, le diz, fabla comigo,
que Dios es contigo".

(Egipc., 972-973)

(b) 'mujer':

"Tú eres duenya mucho omildosa
e yo só pobre e orgullosa,
e de mi cuerpo luxuriosa".

(Egipc., 541—543)

Estas dos acepciones presenta igualmente el

Libro de Buen Amor:

(a) 'dama, señora':

"Si tú fasta agora cosa non recabdeste
de dueñas e de otras, que dizes que ameste,
tórnate a tu culpa pues por ti lo erreste:
¿por qué a mí non veniste nin viste nin proveste?"

(J. Ruiz, 426)

"Como la buena dueña era mucho letrada,
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sotil e entendida, cuerda e bien mesurada,
dixo a la mi vieja, que le avía embiada,
esta fabla compuesta, de Isopete sacada".

(J. Ruiz, 96)

"¿Xergas por un mal señor? ¿Burel por un mal
/marido?:

a cavalleros e a dueñas es provechoso vestido,
mas dévolo traer poco e fazer chico roído:
grand plazer e chico duelo es de todo omne querido"

(J. Ruiz, 763)

(b) 'mujer':

"alta mujer nin baxa, encerrada, ascondida,
non se le detenié do fazié debatida;
non sé omne nin dueña que tal oviés perdida
que non tomás tristeza e pesar sin medida".

(J. Ruiz, 1574)

"yo en mi espinazo les trayo mucha leña,
trayóles la farina que comen, del aceña;
pues tan bien terné pino é falagaré la dueña,
como aquel branchete que yaze so su peña".

(J. Ruiz, 1404)

Sin embargo, en el Conde Lucanor sólo aparece

con el significado de 'señora':

"Et a lo que me preguntastes que vos dixiesse qual
era la mejor cosa que omne podia aver en si, para
saber desto la verdad, querria mucho que sopiessedes
lo que contesgio a Saladin con vna muy buena duenna,
muger de vn cauallero, su vasallo".

(C. Luc., L, 59—63)

Con esta misma acepción lo recogemos en la

Panga de la Muerte de fines del siglo XIV:

"Duennas e donzellas, abed de mi duelo,
que fasen—me por fuerga dexar los amores,
Echo—me la muerte su sotil ansuelo,
Fasen—me dangar danga de dolores".

(Panga Muerte, 265—268)

Lo mismo ocurre en el Cancionero de Baena:

"La dueña tergera su gesto de rreyna,
que traya crus de palo on las manos,
es la santa fe ao los castellanos
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porque fue Castilla catholica fyna:
mas hora se llama cuytada, mesquina,
porque sus criados non quieren venir
pelear con moros, venger o morir,
en guerra tan justa, muy tan santa, tan dina".

(Baena, 35, 41-48)

Este mismo significado de 'señora' lo podemos

observar en el Corbacho:

"Veríades rascarse las vigardas quando supieron que
lo avían preso, mas non sabyan por qué; e veríades
cavalleros e dueñas yr a rogar al governador, tanto
que non se podía de ruegos de los grandes defender,
fasta que dixo: "Sy non digo lo que este malo falso
ha fecho, muerto so, corrido e apedreado".

(Corb., Media Parte, Cap. I, 241, 34-39)

En Nebrija se registra también dueña 'señora':

"Dueña por señora domina—ae".

En cuanto a donze1 la, en castellano antiguo

generalmente significa 'joven, que no ha conocido varón'

y en algún caso 'sirvienta'. En la primera acepción

muchas veces se refiere a una 'joven de origen noble'.

En Fernán González donze1la está utilizado con

el significado de 'joven de origen noble' y aparece en

tres ocasiones:

"Avyan en tod esto [de] a Almozor dar
gien[t] donzellas fermosas que fues[s]en por casar,
avyan las por Casty[e]lla cada vna a buscar,
avyan lo de cunplir pero con grran[d] pesar"

(Fn, Gz., 104)

"Aquel conde lonbardo, quando fue despedido,
al conde castellano non le echo en oluido,
demando la donzella por qui fuera cuntido,
commo el cond ouiera [a ser] della marydo".

(Fn. Gz., 614)

"Mostraron gela luego la fermosa donzella,
vyo [la] tan apuesta que era maravy[e]1la,
fablo luego el conde de porydat con ella,
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dixo comino [muy] grran[d] querella della".
(Fn. Gz,, 615)

Sin embargo, en Berceo no se percibe en su

significado el rasgo 'de origen noble'; en sus obras

aparece donze1la y las variantes ponge1la, ponzella,

punge1la[ 2 9 3 :

"estas quatro donzellas, ligeras más que biento,
obieron con est árbol plazer e pagamiento,
subieron en él todas, todas de buen taliento,
abién en él folgura, en él grant complimento".

(S. Or., XLVIII)

"Esto tovieron todos por fiera maravella,
Que nin fumo nin fuego non se llegó a ella,
Que sedie el flabello más claro que estrella,
El ninno mui fermoso, fermosa la ponzella".

(Mil., 327)

"Otros signos cuntieron assaz de maraviella:
Olio manó de piedra, nasgio nueva estrella,
El tiempo fue desfruto quando parió la pungella,
Paz fue por todo el mundo qual non fue ante de ella"

(Loor., 29)

En el Libro de Alexandre la encontramos con 3

ocurrencias en las que significa 'joven, muchacha no

casada':

"El real es en medio fecho a maravellas,
í es el sol pintado, la luna e las strellas;
í están las colunpnas, los espejos en ellas
en que se miran todas, casadas e ponzellas".
(en P donzellas) (Alex., 1528)

De la misma manera, registramos en J. Ruiz la

acepción 'joven, que no ha conocido varón':

"A la mujer primera él tanto la amó
que a la otra donzella nunca más la tomó".

(J. Ruiz, 196 a—b)

29. Poncella, según Corominas, es un término antiguo, tomado del catalán poncella, de origen
incierto, probablemente del latín vulgar * puellTcella, diminutivo de pu^lla 'muchacha'.
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"devié pensar su madre quando era donzella".
(J. Ruiz, 522 a)

"Querién allá mis parientes casarme en esta sazón
con una donzella rica de don Pepión".

(J. Ruiz, 658 a-b)

Sin embargo, en las obras de D. Juan Manuel

hallamos la acepción 'servidora de palacio':

"Otrosí, deue tener con ella en la su casa abasta¬
miento de duennas et de donzellas, tales quales le
pertenesgen".

(L. Estados, I Parte, Cap. LXVI, 13-14)

junto a la de 'joven de origen noble':

"Et oy dezir, al mió cuydar, a donna Saurina de
Bedes, vna mucho onrada duenna et muy buena que crio
a la infanta donna Constanza, con que yo case, que
donna Violante, reyna de Castiella, seyendo donzela
en casa de su madre, que queria muy grant mal a la
infanta donna Constanza, su hermana, segund oy
dezir, por grant envidia que avia della".

(L. Armas, 237—242)

En otras obras de fines del siglo XIV y del XV.

también observamos que este término posee el significado

de 'joven, que no ha conocido varón':

"Yo vy muchas dangas de lindas donsellas,
De duennas fermosas de alto linaje,
Mas segunt me paresge no es esta dellas,
Ca el thannedor trahe feo visaje".

(Panga Muerte, 201-204)

"que sy donzella es, perdida la virginidad, quando
deve casar, bía buscar locuras para faser lo que
nunca pudo nin puede ser: de corrupta fazer virgin".

(Corb., l£ Parte, Cap. II, 49, 19-22)

"CELESTINA.— ... Porque seria semejante a los brutos
animales, en los quales ay algunos piadosos, como se
dize del vnicornio, que se humilla a qualquiera
donze1la".

(Ce lest. , IV, 91, 19-21)

Finalmente, en Nebrija se registra: "donzella
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virgo-inis . Virguncula—ae. Domice1la-ae".

En el español medieval aparece también la lexía

"mangeba", derivada de mancebo, que procede del latín

vulgar hispánico *MANCIPUS, nominativo sacado secundaria¬

mente del latín HOMO MANCIPI, genitivo de MANCIPIUM

'propiedad', 'esclavo', compuesto de MANUS y CAPERE

'coger'1301 . Este término presentaba distintas acepcio¬

nes: 1) 'muchacha', 2) 'sirvienta', 3) 'concubina'.

Aunque en nuestro texto no se recoge, registra¬

mos manceba en Berceo con el significado de 'joven':

"Vistié esta mangeba pregiosa vestidura,
más pregiosa que oro, más que la seda pura".

(S. Or., XCIII a-b)

"Una manceba era que avié nomne Oria,
niña era de días, como diz la istoria,
facer a Dios servicio essa era su gloria,
en nula otra cosa non tenié su memoria".

(S.D., 316)

Lo mismo ocurre en la Vida de Santa Ma Egipcia¬

ca :

"de santa María Egipgiana,
que fue huna duenya muy logana
et de su cuerpo muy logana
quando era mangeba e ninya".

(Egipc.,

Las otras dos acepciones las encontramos

Juan Manuel:

(a) 'sirvienta':

"Et en apartando se de la otra gente, llamo a vna
mangeba de su casa et dixol que touiesse perdizes
para que genassen essa noche, mas que non las pu—

30. Véase Corominas: D.C.E.C.H. (s.v. mano).

19-22)

en D.
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siessen a assar fasta que el gelo mandasse".
(C. Luc., XI, 51-54)

(b) 'concubina *:

"Pues quando yo veo que tiene la manceba consigo de
noche et se ensuzia las manos et la voca et el

cuerpo con que a de fazer tan alto sacrifigio et
dezir tales palabras, ícate el mesquino del capellán
que tal cosa faze en que estado esta o que deue seer
de la su alma et del su cuerpo!".

(L. Estados, II Parte, Cap. L, 39—43)

Esta última acepción 'concubina' también la

presenta Juan Ruiz, Rimado de Palacio y el Corbacho:

"Cartas eran venidas, dizien desta manera:

que casado nin clérigo de toda Talavera
que non toviés manceba casada nin soltera:
qualquier que la toviés descomulgado era".

(J. Ruiz, 1694)

"En toda el aldea, non ha tan apostada
como la su manceba, nin tan bien afeitada;
quando él canta misa, ella le da el oblada,
e así anda, ímal pecado!, tal orden vellacada".

(Rim, Pal., 228)

"lo qual plogo a nuestro Señor que asy fuese, que su
fijo Absalón contra él se algasse e de Jerusalem
fuyr le fiziese, e con sus mancebas, a vista del
pueblo, fornicio cometiese".

(Corb., la Parte, Cap. XVII, 79, 10-14)

Nebrija recoge dos significados para manceba:

(a) 'muchacha': "mangeba moga que crece adoles-

cens-tis; mancebo o manceba crecidos juvenis-is".

(b) 'concubina': "manceba de casado pellex

uxoris; manceba de soltero concubina—ae".

En nuestro Poema recogemos en siete ocasiones

otra lexía, perteneciente a este campo, "virgen", proce¬

dente del latín virginem. Este término, que Corominas lo

data en Berceo, significa 'joven, soltera, que no ha
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realizado unión sexual' y en algunos casos se aplica a la

Madre de Dios:

"Fueron las santas virgenes en est afyrmamiento:
de varón non quisyeron ningún ayuntamiento".

(Fn. Gz., 11 a—b)

"Sennor, que con los sabyos valiste a Catalina,
e de muerte libreste a Ester la rreyna,
e del dragon libreste a la virgen Maryna,
tu da a nuestras llagas conorte e medegina".

(Fn. Gz., 106)

"Onrro le otra guisa el pregioso Sennor,
fueron y muchos santos muertos por su sennor,
de morir a cochy[e]llo non ovyeron temor,
muchas v[ir]genes santas, mucho buen confes[s]or".

(Fn. Gz., 154)

"Era estonge Espanna toda d'una creengia,
al Fyjo de la Virgen fazian obediengia".

(Fn. Gz., 37 a-b)

Esta misma acepción la registramos en muchos

textos medievales que hemos consultado:

"Si del Rei de Gloria li fuesse otorgado,
fincarié con las vírgines de amor e de grado,
mas aún ess i tiempo non era allegado,
de regevir soldada del lazerio passado".

(Berceo, S, Or., LXIX)

"A ti siguen las virgenes commo a su madrona,
Glorifican et laudan todas la tu persona".

(Berceo, Loor., 220 a—b)

"Ladrones en galeas que sobre mar vinyeron
Por Amor de furtar me de muerte me estorcieron
Por mj uentura graue Aomne me uendieron
Porque muchas de virgines en mal fado cayeron".

(Apol., 492)

"Trayé trezientas vírgines en cavallos ligeros,
que no[n] vedarién lid a sendos cavalleros".

(Alex., 1864 a—b)

"que sy donzella es, perdida la virginidad, quando
deve casar,bía buscar locuras para faser lo que
nunca pudo nin puede ser: de corrupta fazer virgin".

(Corb., IS Parte, Cap. II, 49, 19—22)
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"MELIBEA.- ÍO mi vida y mi señor! ¿Como has quesido
que pierda el nombre y corona de virgen por tan
breue deleyte?".

(Celest., XIV, 239, 3-5)

"PLEBERIO.— ... No ay cosa con que mejor se conserue
la limpia fama en las virgenes, que con temprano
casamiento".

(Celest., XVI, 256, 25-27)

Algunos ejemplos de virgen aplicado a la Madre

de Dios son:

"Sancto fue el tu parto, sancto lo que pariste,
Virgo fuiste ante del parto, virgo remaneciste".

(Berceo, Loor., 26 a—b)

"Pero en una cosa prendo yo grant espanto:
cantan las escripturas un desabrido canto,
que parré una virgen un fijo muy santo
por qui han los infiernos a prender mal quebranto".

(Alex., 2441)

"et que fue fijo de Dios et que fue engendrado por
el Spitiru Sancto en el vientre de la bien aventu¬
rada virgo Sancta Maria; et que nasgio della Dios et
omne verdadero, et que finco ella virgen quando
congibio, et virgen seyendo prennada, et virgen
después que parió".

(C. Luc., Quinta Parte, 55—59)

En Nebrija se recoge "virgen o donzella virgo-

inis. Virguncula-ae".

Otro término, que se puede incluir en este

campo, es "sposa" (procedente del latín sponsa), que se

registra también en Fernán González con una ocurrencia.

Está documentado por Corominas en el Cid; pero en este

caso se llaman así a las hijas del Cid desde sus esponsa¬

les hasta la boda, después se las llama mugieresc 313 ; es

31. Véase Corominas D.C.E.C.H. (s.v. esposo) y R. Menéndez Pidal, Cantar de Mió Cid. Vocabulario,
op. cit., pág. 671.
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decir, en este texto esposa tiene el significado latino

de 'prometida':

"Quando viniere la mañana, que apuntare el sol,
verán a sus esposas, a don Elvira e a doña Sol".

(Cid, 2180-2181)

Sin embargo, en nuestro Poema significa 'mujer

casada':

"El conde don Fernando dixo cosa fermosa:
"Sy vos guisar podieredes de fazer esta cosa,
mientrra [que] vos vysquieredes nunca aure otrra

/sposa,
Sy desto vos falliere faslescam' la Gloriosa".

(Fn. GZ., 635)

Con esta misma acepción lo hemos recogido en

algunos textos medievales:

"Fraire —disso la Duenna— non dubdes en la cosa;

yo só Donna María, de Josep la esposa,
el tu ruego me trae apriessa e cueitosa;
quiero que compongamos yo e tú una prosa".

(Berceo, Due., 10)

"Vn día apolonyo sallo a la Ribera
su esposa conell la su dulge companyera".

(Apol., 242 a-b)

"Apolonjo Alegre torno ha su esposa
Dixol non me creyedes vos Amj esta cosa".

(Apol., 249 a-b)

"Fazes con su sobervia cometer malas cosas:

robar a camineros las joyas preciosas,
forpas muchas mujeres casadas e esposas
vírgenes e solteras, viudas e religiosas".

(J. Ruiz, 231)

"Madre de Dios, gloriosa,
Virgen Santa María,
fija e leal esposa
del tu fijo Mexía".

(J. Ruiz, 1635 a—d)

Sin embargo, este término no figura ni en el

Libro de Alexandre, ni en D. Juan Manuel, ni en el Corba-
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cho (ya hemos observado cómo en estos textos se utiliza

para 'mujer casada' muger o mugier).

Lo volvemos a registrar en Nebrija: "esposa de

algún varón sponsa-ae".

Como vemos, es un término de poca frecuencia en

esta época, ya que, incluso, en los mismos textos en que

se recoge aparecen, además, otras lexías con mayor fre¬

cuencia de uso para designar a la mujer casada.

Finalmente, hemos de señalar que también exis¬

tió en castellano antiguo sennora (al principio, como en

latín, se utilizó señor tanto para el masculino como para

el femenino), procedente del latín sen iorem. Corominas

(s.v. señor) señala: "Ya en el latín vulgar se empleó

senior como tratamiento de respeto a todo superior, y

acabó por hacerse sinónimo de dominus 'dueño' a princi¬

pios de la Edad Media?

Este término está documentado ya en el Cid y

aparece, desde el principio, con toda la gama de sentidos

que hoy observamos. Advertimos que en este campo no vamos

a comentar las formas de tratamiento.

En nuestro texto registramos sennora con 0

ocurrencias, en las que en unos casos se refiere a la

Virgen y en otros se utiliza para designar a la mujer que

se va a casar con el conde:

(a) Virgen:

"A ty me manifyesto, Virgen Santa Maria,
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que d'esta santydat, Sen[n]ora, non sabia".
(Fn. Gz., 230 a-b)

(b) 'mujer, de origen noble':

"Ruego vos lo, sennora, por la fe que devedes,
que vayades al conde e vos lo conortedes".

(Fn. Gz., 625 a-b)

"Fueron besar las manos todos a su sennora,
diziendo: "Somos rricos castellanos agora.
Infanta donna Sancha, nasgiestes en buen ora,
porend vos rresgebymos [de] todos por sennora".

(Fn. Gz., 677)

Hemos recogido en distintos textos medievales

ferentes acepciones de esta lexía, todas ellas utiliza-

s actualmente:

"Ved qual ondra crege al que en buen ora nagio,
quando señoras son sus fijas de Navarra e de Aragón"

(Cid, 3722-3723)

"Preguntólis por ella la freirá que oídes:
"Dezitme, mis señoras, por Dios a qui servides".

(Berceo, S. Or., LXXIV a-b)

"Sennora de los cielos, plena de bendición,
abri las tus orejas, udi mi petición,
yo ofrir non te puedo ninguna oblación,
mas la tu santa gracia tenga la mi ragón".

(Berceo, Due., 209)

"Metien todos bozes llamando Ay sennyora
Salliemos de pentapolín conbusco en fuerte hora
Quando vos sodes muestra que faremos nos Agora
A tan mala sazón vos perdemos senyora".

(Apol., 272)

"Allí vino al rey una rica reina,
señora de la tierra que dizen feminina".

(Alex., 1663 a—b)

"Priso cara angélica, qual la solié aver
quando enloqueció por su bel parecer;

"Señora", diz, ¿qué puede esta cosa seer?
Yo nunca vos cuidé en tal lugar veer".

(Alex., 2427)

"Et sennalada mente deue catar que el mayordomo et
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el changeller et el confessor et el físico et el
despensero et los que siruen ante ella, por razón
que estos / son omnes que forgada mente an de auer

mayor fazimiento con las sennoras, que sean cuerdos
et leales et que se non presgien mucho de su logania
nin de su apostura, nin sea[n] muy ma[n]gebos".

(J. Manuel, L. Estados,
I Parte, Cap. LXVI, 22-28)

"A ti, noble Señora, madre de piadat,
luz luziente al mundo, del cielo claridat,
mi alma e mi cuerpo ante su majestat
ofresco con cantigas e con grand omildat".

(J. Ruiz, 1045)

"Andar a rondar vos ya non podredes,
Nin presentar joyas a vuestra sennora,

Sy bien vos quere quite vos agora:
Venit vos rrabi, acá meldarédes".

(Panga Muerte (f.s. XIV), 566—568)

"Non se desdeñe la muy delicada
Enfregymio griega, de las griegas flor,
nin de las troyanas la noble señor,
por ser aquesta atanto loada".

(Baena, 231, 25—28)

"Dime, pese a tal, señora, ¿qué cosa es, o quién te
enojó, o por qué son estos lloros".

(Corb., 3a Parte, Cap. VIII, 192, 27-29)

"AREUSA.— Por cierto, si seria. Que me da todo lo
que he menester, tieneme honrrada, favoresceme y
trátame como si fuesse su señora".

(Celest., VII, 142, 22-24)

De todo lo expuesto, podemos observar que los

términos donzella, mangeba y virgen tienen como semas

comunes los de 'joven soltera'. A pesar de ello, se

diferencian en que, en primer lugar, 'donzella' posee

además el sema 'de origen noble', fácilmente neutraliza-

ble; 'manceba' incluye, algunas veces, el sema 'al servi¬

cio de una persona noble', lo que conlleva el desplaza¬

miento hacia el significado 'sirvienta', y, por último,
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'virgen' añade el sema 'que no ha realizado unión se¬

xual'. Sin embargo, con bastante frecuencia estos tres

términos neutralizan sus semas específicos, con lo que se

produce sinonimia total entre ellos.

Por otra parte, el semema de 'sposa'= 'mujer

casada' dio lugar a una igualdad entre "sposa" y "mujer"

que, como hemos visto, poseía, junto a su semema genérico

'mujer', el de 'mujer casada'. Esto provocó la reducción

de sposa (>esposa) a un nivel de lengua más elevado.

Como podemos advertir del análisis de todos

estos términos, el archisemema es 'muger'= {'persona'

'del sexo femenino'}, , ya que fenbra posee también el

clasema 'para animales', y los sememas correspondientes

son:

' sposa'= {'mujer' 'casada'}

' duenna'= {'mujer' 'casada o soltera' 'de origen noble'}

'sennora'= {'mujer' 'casada' 'de origen noble'}

'donzella'= {'mujer' 'soltera' 'de origen noble'}

'

manpeba'= {'mujer' 'soltera' 'al servicio de alguien'}

'virgen'= {'mujer' 'soltera' 'que no ha realizado unión

sexual'}

El uso de "fembra" ha variado en español actual

con respecto al que poseía en castellano antiguo, ya que

en la época clásica del español este término ya se apli¬

caba, tanto 'para personas' como 'para animales', con la

misma frecuencia; mientras que en la Edad Media, como ya
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hemos visto, con el clasema 'para animales' tenía poca

frecuencia de uso.

Así, por ejemplo, lo registramos en Covarru—

bias: "Compete a todos los animales, assí a los brutos

como al hombre, digo en el género femenino, pero tiene su

nombre particular, que no compete a los demás, y éste es

muger, y hanse de la mesma manera, hembra y muger, que en

la lengua latina foemina et mulier".

Esto mismo lo podemos comprobar en distintos

ejemplos de Cervantes y Lope de Vega:

"Cuéntales dellas que se conuierten en lobos, assí
machos como hembras".

(Cerv. , Persi les, I, VI, 22 vQ)

"¿Mas qué puede ser sino que soys hembra y no podéys
estar sossegada?"

(Cerv. Quijote, I, II, 303 vQ)

"A ser fembra enamorada
ensandecieras burlada,
y plañerás escarnida".

(Lope, PRIR, 126)

"0 si nos huuiera hecho la naturaleza como a las
cigarras, que no cantan jamas las hembras".

(Lope, DOROTEA, 245 vQ)

"No como las hembras viles,
que nacieron para ynfamia
de las que su frente ciñen
de palma y casto laurel,
como matronas ynsigues".

(Lope, BAHO, 93)

Autoridades lo define como "el sexo que conci¬

be, el animál que engendra en sí, tanto de los raciona¬

les, como de los brutos. Viene del Latino Foemina, que

significa esto mismo".
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Asimismo, el diccionario de la Academia, en sus

distintas ediciones, coincide con esta definición. De

este modo, en el DRAE (84) encontramos: "1. Animal del

sexo femenino. 2. Persona de sexo femenino".

A su vez Ma Moliner afirma: "En las especies

animales y vegetales que tienen los órganos masculinos y

femeninos de la generación en distinto individuo, indivi¬

duo que tiene los femeninos".

Sin embargo, Corominas opina que "en castellano

la acepción 'mujer' tiene carácter festivo y es propia de

los lenguajes aflamencado, gauchesco y análogos". En

relación con esta indicación de Corominas, advertimos

que, en Canarias y en Andalucía, la oposición varón/hem¬

bra referida a los hijos es muy usual. Por ejemplo:

"María tiene cinco hijos, tres varones y dos hembras".

En cuanto al término "muger", podemos afirmar

que su significado en español actual no ha variado con

respecto al castellano antiguo.

De este modo, podemos comprobar que en los

autores clásicos muger significa 'persona del sexo feme¬

nino' y también, seguramente debido a su frecuente uso

con el pronombre posesivo, 'mujer casada':

"Y la Argüello, que era una muger de hasta quarenta
y cinco años".

(Cerv. , I lustre Freg. , IV, 163 vQ)

"Deues de ser sin duda casado en tu tierra, dixo
Zorayda, y por esso desseas yr a verte con tu mu—

/ger".
(Cerv., Quijote, I, II, 245 vQ y 246)
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"Y porque no ha de valer a las mugeres lo que se

permite a los hombres?".
(Lope, DOROTEA, 3)

"Pues si muere su muger,
ha de gozar la mitad,
como bienes gananciales".

(Lope, CASV, 129)

Estas acepciones llegan hasta la actualidad.

Así, MS Moliner define mujer como "1. Persona hembra. 2.

Esposa" y en esta segunda acepción especifica "antes, se

consideraba poco delicado llamar "mujer" con el signifi¬

cado de "esposa" a una señora; pero ahora es corriente,

refiriéndose a la suya propia o a la de un hombre con

quien tiene confianza".

En relación con señora, en la época clásica

sigue conservando su contenido medieval que coincide con

el que posee actualmente y que, siguiendo el DRAE (84)

sería el siguiente: "1. Mujer del señor. 2. La que por sí

posee un señorío. 3. Ama con respecto a los criados. 4.

Término de cortesía que se aplica a una mujer. 5. Mujer o

esposa".

Con respecto a dueña, Covarrubias restringe su

significación: "En la lengua castellana antigua vale

señora anciana biuda; agora sinifica comúnmente las que

sirven con tocas largas y mongiles, a diferencia de las

donzellas".

Esta acepción 'mujer, que está al servicio de

alguien', generalmente de origen noble (nos referimos a

la persona que sirve), la encontramos en Cervantes y Lope
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de Vega:

Y viene con ella el señor don Lope Meléndez de
Almendárez, con otros dos criados y Hortigosa, la
dueña que lleuó consigo".

(Cerv. Casam. engañ., IV, 236)

"Mi señora, doña Guiomar de Quiñones ..., con una

hija pequeña, vna donzella y vna dueña son las que
van en el coche".

(Cerv., Quij ote, II, III, 234)

"Tal vez tienen los señores
como lo que tú me quentas,
vnas criadas malillas,
entre donzellas y dueñas,
que son todo y no son nada"

(Lope, CASV., 146)

Por su parte, Autoridades le asigna distintos

significados: 1) "Lo mismo que Señora: y en lo antiguo

significó Mugér principal, puesta en estádo de Matrimó—

nio:

"La mejor honra que en sus casas tienen, es andar
hechas callejéras de dueña en dueña con sus menságes
acuestas".

(CALIST. Y MELIBEA, Act. 9)

2) "Se llama también la mugér no doncella:

"Sino á Silvia á mirar ponte
quando aqui la acometió,
que doncella al monte entró,
y duéña salió del monte".

CALD. Com. La devoción de la Cruz, Jorn. 1)

3) "Se entienden comunmente aquellas mugeres

viudas y de respeto que se tienen en Palacio y en las

casas de los Señores para autoridad de las antesalas, y

guarda de las demás criadas:

"Miré por ella entrar una reverenda mugér, que con
tocas de dueña y una luz en la mano, haciendo una
profunda reveréncia, la puso en un buféte, y se
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cole ió á salir".
(SOLD. PIND. lib. 2.3 2)

Estos significados llegan hasta la actualidad,

como podemos observar en el DRAE (84) y MS Moliner. Sin

embargo, creemos que dueña con esos significados está hoy

en desuso.

Hay que advertir que en la época clásica apa¬

rece una nueva lexía "dama", tomada del francés dame

'señora', y éste del latín domina 'dueñat32], que apenas

tiene uso en el español medieval, ya que sólo se recogen

ejemplos en Nebrija ("dama es casi señora domina-ae

novum") y en el Corbacho:

"¿Furtaste jamás en viñas e huertas agenas frutas
verdes e maduras, rosas e otras cosas, destruyendo
lo que otro labró e plantó para dar a tu enamorada?
¿Furtaste en huertas agenas peras, peros, melones,
cidrias, naranjas, lymones, para presentar a tu
dama?".

(Corb., la Parte, Cap. XXV, 96, 21-25)

"Mas, con arrepentimiento demando perdón dellas, e
me lo otorguen o que quede el libro y yo sea mal¬
quisto para mientra viva de tanta linda dama o que

pena cruel sea".
(Corb., Demanda Perdón, 281, 27—30)

Lo curioso es que este término contiene todas

las acepciones que podía tener dueña y, además, la de

'concubina' que se le asignaba a manceba. Esto lo podemos

comprobar en Autoridades que indica las siguientes defi¬

niciones para dama: 1) "Mujer hermosa y bizarra, que

ostenta lozanía y belleza" y lo asimila a "doncella que

32. Véase Corominas (s.v. dama).
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está para casarse":

"Le parecieron dos hermosas doncellas, ó dos gra¬
ciosas damas, que delante de la puerta del castillo
se estaban solazando".

(CERV. Quix. torn I. cap. 2)

2) "Comunmente se significa por esta voz qual-

quier señora noble, de calidád conocida, que no tenga

mucha edád:

"Levántese vuestra merced dixo Sancho ... y verá á
la Reina convertida en una dama particulár".

(CERV. Quix. torn I. cap 37)

3) "Se llama en Palacio, y en las Casas de las

grandes Señoras, la criada de estimación que nunca sirve

en oficios baxos, ni se ocupa en haciendas de la casa:

siendo solo de su obligación assistir inmediatamente á la

Persona Real, ó á su Señora:

"Determinaron de casarse con una Señora Portuguesa,
de lináge mui ilustre y antiguo, que se llamaba Doña
Leonor de Castro, Dama de la Emperatriz".

(RIBAD. Vid, de S. Francisco de Borja, lib. 1. cap. 3)

4) "Significa también la muger galanteada y

pretendida de algún hombre:

"Estando para subir al agujéro vió que passaron dos
galánes de dos damas de la misma calle".

(ALFAR, part. 1. lib. 3. cap. 10)

5) "Se llama también la mancéba ó concubina con

quien se tiene comunicación ilícita:

"Celebráronse tantas bodas, que afirman passaron de
quince mil: y muchos temerosos del mal estado en que
vivian se casaron con sus damas".

(BAREN. Adic. á Marian. Año 1656)

Este estado de cosas no ha variado prácticamen¬

te, si lo comparamos con las definiciones que le da Mü
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Moliner para el español actual: "1) señora distinguida;

2) mujer galanteada o amada por un hombre; 3) en la

corte, señora que acompaña o sirve a la reina o a las

princesas" y señala como desusada la acepción 'manceba'.

En relación al contenido de virgen, podemos

afirmar que no ha variado en la actualidad con respecto

al que tenía en la Edad Media.

Para el caso de "donzella", en Covarrubias

registramos: "La muger moga y por casar ...; y en sinifi—

cación rigurosa la que no ha conocido varón".

Sin embargo, en Carmen Fontecha se recoge: "La

joven de distinción que servía a las grandes señoras".

Estos dos significados aparecen en Cervantes y

Lope de Vega:

(o) 'mujer soltera virgen':

"Remediaua maraui 1losamente las donzellas que auían
tenido algún descuydo en guardar su entereza".

(Cerv., Coloq. perros, IV, 260 vQ)

"Que trae en su escudo vn león coronado y rendido a
los pies de vna donzella".

(Cerv., Quijote, I, II, 75 vQ)

"Echarla a vn toro,
pues ay quatro mil mugeres,
blancas, azules, morenas,
coloradas, nacaradas
boudas, donzellas, casadas,
solteras, malas y buenas".

(Lope, DESD, 114 y 115)

(b) 'sirvienta':

"Sí haré, señor, respondió Costanga que assí se
llamaua la donzella".

(Cerv., I lustre freg. , IV, 163 vQ)
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"Acompañada de quatro criados de a cauallo y de dos
dueñas y vna donzella, que en vn coche venían"

(Cerv. , I lustre freg. , IV, 182)

Estas dos acepciones las seguimos registrando

en todas las ediciones consultadas del diccionario de la

Real Academia hasta llegar al DRAE (84): "1) Mujer que no

ha conocido varón; 2) criada que sirve cerca de la seño¬

ra, o que se ocupa en los menesteres domésticos ajenos a

la cocina".

Asimismo, en MS Moliner recogemos: "1) Mujer

virgen; 2) Servidora doméstica dedicada a trabajos de la

casa ajenos a la cocina" y considera relegada al lenguaje

literario la acepción 'mujer joven'.

Por último, en relación a "manceba", diremos

que en la época clásica se utilizó sobre todo con la

acepción 'concubina'. Así lo registramos en Covarrubias:

"Este término se toma siempre en mala parte, por la muger

soltera que tiene ayuntamiento con hombre libre, porque

esto suele comúnmente acontecer entre mogos y mogas; pero

confúndese la sinificación estendiéndose a sinificar

qualquiera ayuntamiento que no sea legítimo, quando es

continuado".

Esto lo comprobamos también en ejemplos de

Cervantes y Lope de Vega:

"Y de aquí tomó ocasión el vulgo ignorante y mal
intencionado, de dezir y pensar que ella era su
manceba".

(Cerv. Quijote, I, II, 121 vQ)

"Mas si por dicha si ya
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que esto puede ser que sea,
es hija de labrador,
tendrela por mi manceba".

(Lope, ALM. 224)

Asimismo, Autoridades señala: "La amiga ó

concubina con quien alguno tiene comercio ilícito conti¬

nuado" :

"Ordenámos, que ningún hombre casado, no sea osado
de tener ni tenga mancéba publicamente, y qualquier
que la tuviere, de qualquier estádo e condición que
sea, que pierda el quinto de sus bienes".

(RECOP. lib. 8. tit. 19. 1. 5)

Esta acepción la registramos en los dicciona¬

rios actuales, pero nosotros creemos que hoy no se usa.

En resumen, en el paso del español medieval al

clásico se producen algunos cambios: 1) Algunos términos

han restringido su significación, como doncella, que ha

perdido alguno de sus rasgos distintivos y ha quedado

como 'mujer soltera al servicio de alguien'.

2) Por su parte, dueña ha perdido el rasgo

semántico 'de origen noble'.

3) Además, se ha introducido el término dama,

que origina, en principio, una sinonimia con dueña, ya

que poseía los mismos semas. Luego dueña saldrá del campo

y dama se especializará en el significado de 'señora dis¬

tinguida ' .
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El latín clásico poseía los siguientes términos

para designar 'batalla, combate': pugna, proelTurn, acYes,

latrocinTurn, certamen y dimicat Yo.

Según R. de Miguel, el más general, en cuanto a

su significación, es pugna ya que "designa toda especie

de combate, desde el que puede haber entre dos individuos

hasta el más sangriento; de consiguiente puede significar

una disputa, un duelo, una batalla".

Este término lo registramos en Ernout y Meillet

(s.v. pugnus) como un sustantivo postverbal construido

sobre pugno con el significado de 'arme de combat' y,

sobre todo, 'bataille, genre de combat, tactique'.

AcTes significa 'una batalla campal' implicando

la idea accesoria de la estrategia militar. En Ernout y

Meillet encontramos: "pointe, faculté de pénétration

(sens physique et moral), en particulier "faculté de

pénétration du regard", et par métonymie "organe qui

posséde cette qualité, pupille" et méme "oeil". Dans la

langue militaire aci es désigne le "front" d'une armée, la

"ligne de bataille" considérée comme comparable au fil

d'une lame, et par extension le "combat" lui-méme".

ProelTurn puede significar 'un gran combate' o

sólo 'una escaramuza', con la idea accesoria de la posi¬

ción o evoluciones de los combatientes. R. de Miguel

opina que "sobre todo, los ataques imprevistos se llaman

proe1Ta".
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Según Ernout y Me i 1let, "proelíum 'combat,

bataille' ne présente souvent pas de différence sensible

avec pugna; cf. exitus proeliorum, Cic., Fam. 6, 4,1;

exitus pugnarum, id., Mil. 21, 56; a parfois un sens plus

concret: César dit committere poelium et non c. pugnam".

Por otra parte, nos encontramos con que R. de

Miguel en su diccionario afirma que "Salustio opone la

palabra proel^um (combate según las reglas) a latrocinYum

(combate por sorpresa, o modo de combatir contrario a lo

que pide la humanidad y decencia)".

Ernout y Me i1let (s.v. latro) se limitan a

considerar latrocinYum "mot du vocabulaire militaire".

En cuanto a certamen, se le asigna la acepción

'combate personal por rivalidad' y en el dictionnaire de

Ernout y Meillet (s.v. certó) registramos "'debat, lutte

au sujet de quelque chose'; c. glóriae, uirtútis 'combat,

rival ité'" .

Finalmente, dimicatYo presenta el significado

'combate más bien defensivo que ofensivo' con la idea

accesoria del peligro en que están los combatientes.

Además de estos términos agrupados en torno a

la acepción 'batalla, combate', podemos encontrar en R.

de Miguel tres términos agrupados bajo el significado

'guerra': mil it i*a, be 1 lum y tumultus . De éstos, conside¬

ramos que el primero no pertenecería al campo que estamos

estudiando, ya que, siguiendo las mismas palabras de R.
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de Miguel, "militia hace resaltar la idea de la situación

de los individuos en tiempo de guerra, con relación a los

trabajos, a la disciplina, a todas las particularidades

de la vida del soldado"; es decir, es un término muy

general que abarcaría varios campos semánticos.

Del mismo modo, Ernout y Meillet (s.v. miles)

indican: "sevice militaire, d' oil "campagne", domT mili-

t iaegue".

Sin embargo, bellum designa un estado de hosti¬

lidad entre dos pueblos, o entre dos distintos bandos de

uno mismo; es la guerra regular para la cual se está

preparado. Mientras que tumultus indica una incursión

súbita, un ataque imprevisto, como el famoso tumultus

GallYcus.

Ernout y Meillet opinan que be 1lum 'guerre' es

un "terme plus général et plus compréhensif que proelium,

pugna; toutefois, les poétes l'emploient aussi dans ce

sens restreint" y añaden "ancien, usuel; mais n'est pas

demeuré dans les langues romanes, qui 1'ont remplacé par

un représentant d'un mot germanique".

Acerca de tumultus, estos mismos autores afir¬

man: "proprement 'soulévement', souvent joint á turba,

tremor. trepidati o, terror, strepitus, 'agitation (sou-

vent soudaine), désordre, tumulte, panique'; dans la

langue militaire désigne la 'levée en masse et aussi tout

ce qui n'est pas la guerre réguliére, rebellion, révolte,
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insurrection, guerre civile: t. gallicus, t. domesticus,

cf. Cic., Phil. 8, 1, 2 sqq.".

Por lo que creemos que be 1lum se podría incluir

en este campo; pero no tumültus, ya que no implica nece¬

sariamente un enfrentamiento.

Resumiendo, el archisemema de este campo en

latín era 'bellum'= {'enfrentamiento armado'}= {'guerra'}

que comprendía los siguientes sememas:

'pugna'= {'batalla'}

'acies'= {'combate'}

'proelium'= {'combate' 'que sigue las reglas de posición

y evolución (de los combatientes)'}

'latrocinium'= {'combate' 'por sorpresa'}

'certamen'= {'combate' 'personal' 'por rivalidad'}

'dimicatio'= {'combate' 'para defender del peligro a los

combatientes ' }

En el español medieval este campo semántico

tiene una mayor riqueza de términos que en latín. Las

lexías son las siguientes: "batalla", "fazienda", "gue¬

rra", "lid", "contienda", "pelea", "lucha", "torneo",

"combate", "baraja" y "justa".

Un término utilizado con mucha frecuencia en la

Edad Media es "batalla", del oc. ant. batalha o del bajo

latín galicano battali a, procedentes ambos del latín

tardío BATTUALIA 'esgrima', antiguo neutro plural de un

adjetivo battualis derivado de battuere 'batir'.
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En Du Cange registramos: "batalia, pugna,

praelium: "Bat, in uno tantum repperi generis neutri,

pluraliter enuntiatio, id est, Battualia, qua vulgo

Batalia dicuntur, quae B. mutam habere cognovimus. Exer—

citationes autem militum vel gladiatorum significant"

(Senator. Lib. de Orthograph. cap. 5)".

Según Corominas (s.v. batalla), "la vieja

palabra genu ina era 1id y también se dijo fazienda.

Aunque en el Cid ya es usual en el sentido moderno, las

Part idas todavía consideran batalla como neologismo, al

contraponer lid, como decían "antiguamente los de España"

con el combat ir de las "tierras do se fabla el lenguaje

latino"".

Menéndez PidalC33] recoge una cita de las

Part idas, donde se hace una distinción entre "batalla" y

"lid" (también aparece una definición de "facienda"):

"... Et lit llamaron quando se combatien en campo uno por

otro, o dende adelante quantos quier que fuesen, o non

hobiesen cabdiellos de la una parte nin de la otra que

troxiesen seña cabdal; et ese mesmo nombre pusieron

quando se ayuntaban rebatosamente de la una parte et de

la otra caballeros armados que non uvian parar haces nin

tener señas. Et facienda llamaron do ha cabdiellos de

amas las partes, en que face cada uno su poder teniendo

su seña et parando haz et acabdellando sus compañas. Et

33. Menénde2 Pidal, R. Cantar de Mío Cid. Vocabulario, op. cit., pág. 500.
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batalla pusieron nombre do ha reyes de amas las partes,

et tienen estandartes et señas, et paran sus haces con

delantera et con costaneras et con zaga" (Part. IIS 23Q

27a) .

Continuando con Corominas, este autor señala

que "batalla se consolidó primero como nombre de los

encuentros ajustados al arte teórico de la guerra medie¬

val, o bien para designar los combates entre dos indivi¬

duos (ac. que todavía llega hasta princ. s. XVII)" y

añade: "partiendo de estas acs. típicas de la caballería

o del guerrear internacionales, poco a poco fue desalo¬

jando a 1 id y a fazienda en todas las acs.". Así, hemos

podido comprobar que "batalla" se sigue utilizando tanto

en la época clásica como en la actual. Lo hemos recogido

en Covarrubias (que lo define como "el conflicto y la

contienda de un exército contra otro") y en los textos

clásicos de Cervantes y Lope de Vega:

"Nuestras batallas eran a la sorda, de las quales
salía siempre vencedor"

(Cer. Colog. perros, IV, 253)

"Porque tenía a todas horas y momentos llena la
fantasía de aquellas batallas, encantamentos".

(Cerv., Quijote, I, II, 74 vQ)

"Y al instante
le siguen diversas tropas
de leales a su Dios,
para la batalla prontas".

(Lope, SIE, 307)

"Muy bien sabe a quien embia,
que su brago poderoso
vencerá nueue batallas:
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al fin rindiéndonos a todos".
(Lope, ARA, 81)

Autoridades indica: "La lid, combate o con¬

tienda de un exército contra otro, de una armáda navál

contra otra, o entre particulares, que lidian entre sí".

Definición con la que coincide el DRAE y MS Moliner

("lid, combate o pelea de un ejército con otro").

Sin embargo, Menéndez Pidal[34] indica que

"algunos manuscritos creyeron necesario sustituir esta

palabra (batalla) por la de fazienda; así la Crónica de

1344, págs. 274, 275, y en iguales casos la antigua trad,

portuguesa A".

El Cid presenta batalla con el significado

' enfrentamiento entre dos huestes' en bastantes ocasio¬

nes :

"Mesnadas de mió £id exir querien a batalla,
el que en buen ora nasco firme gelo vedava"

(Cid, 662-663)

"Ya cavalleros, apart fazed la ganagia;
apriessa vos guarnid e metedos en las armas;
el comde don Remont dar nos ha grant batalla,
de moros e de cristianos gentes trae sobejanas,
a menos de batalla non nos dexarié por nada".

(Cid, 985-989)

Con esta acepción registramos batalla con 8

ocurrencias en Fernán González:

"Dire de los alcaldes quales nonbres ovyeron,
dende [en] adelante los que dellos venieron;
muchas buenas batallas con los moros fezieron,
con su fiero esfuerzo grran[d] tierra conquirieron".

(Fn. Gz., 163)

Menéndez Pidal, R. La leyenda de los siete infantes de Lara, Madrid, 1971, pág. 438.
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"Quandol' ovo el conde de todo despojado,
lavóle e vestyol' d'un xamete pregiado,
echol' en un escan[n]o sotyl mientre labrado,
ovo l[o] en la batalla de Almozor ganado".

(Fn, Gz., 374)

Sin embargo, en Alexandre parece que tiene el

sentido que señalaban las Partidas (con una frecuencia

elevada: F= 30):

"El rey Alixandre, un omne tan dubdado,
oviera ante noche con sus duques fablado;
del pleit de la batalla les avié preguntado:
cómo irién a ella, que pusies[sjen recabdo".

(Alex., 1310)

"Mandó todas sus gentes que fuessen allegadas,
al entrar de la villa fuessen azes paradas,
como pora batalla fuessen todas armad[a]s,
que por traición mala non fuessen engañadas".

(Alex., 1535)

Este término lo seguimos recogiendo con una

frecuencia considerable en otros textos medievales poste¬

riores :

"quel mió defende tierras
e sufre batallas e guerras,
ca el tuyo janta e jaz
e sienpre esta en paz".

(Elena y Ma, 25-28)

"quantas fueron e son batallas e peleas,
injurias e varadas e contiendas muy feas,
Amor, por tu sobervia se fazen, bien lo creas:
toda maldat del mundo es doquier que tú seas".

(J. Ruiz, 235)

"... enpero, David, aun. non contento desto, a su
marido matar fiso, enbyándolo con cartas al príncipe
de las sus guerras e batallas, Joab, mandándole que
lo pusyese en la primera escuadra, donde con los
primeros sus días fenesciese".

(Curb., 1^ Parte, Cap. XVII, 79, 22—26)

"Mañana hare que vengo de fuera si pudiere vengar
estas muertes; si no, purgare mi inocencia con mi
fingida ausencia, [o me fingiré loco, por mejor
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gozar deste sabroso deleyte de mis amores, como fizo
aquel gran capitán Vlixes por euitar la batalla
troyana y folgar con Penelope su muger".

(Ce lest. , XIII, 233, 18-23)

Por su parte, Alonso de Palencia indica:

"Prelium por batalla se dixe por poner en aprieto a
los enemigos como aprieta la vigalagar a las vuas
... Prelia son guerras y batallas".

(APal. , 378 d)

"Fazienda", del latín facTenda 'cosas por

hacer', plural neutro del participio de futuro pasivo de

facere, figura en Fernán González con el significado

'batalla' en nueve ocasiones:

"Dyxo don frray Pelayo escontrra su sennor:
"Fago te, el buen conde, de tanto sabydor,
que quier la tu fazienda guiar el Cryador,
vengras tod el poder del moro Almozor".

(Fn. Gz., 236)

"Los navarros al conde todos a el llegaron,
commo fue la fazienda todo gelo contaron:
quantos fueron los muertos, quantos los que

/fyncaron,
commo a el en antes dos dias le esperaron".

(Fn. Gz., 330)

"Muy grrand fue la fazienda, mucho mas el r[o]ido,
daria el omne vozes e non seria oydo,
el que oydo fues[s]e seria com grrand tronido,
non podría oyr vozes nin un grrand apellido".

(Fn. Gz., 749)

En otros textos medievales esta lexía, aunque

puede tener otros significados (p. ej. 'bienes de fortu¬

na', 'negocios, asuntos', 'importancia, prestigio',

'trabajo por hacer', etc.), también presenta la acepción

recogida en nuestro Poema:

"Cadieron en desarro; la memoria tornada,
Nin se trevien foir nin podien fer tornada;
Mal grado a las befas de la gent moriscada,
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Fue con Dios e los sanctos la fazienda raneada".
(Berceo, S. Mili., 452)

"Abrahan nuestro avuelo de ondrada memoria

Quando de la fazienda tornaba con victoria"
(Berceo, Sac., 64 a-b)

"Maguer colpado seas non des por en[de] nada,
torna a la fazienda, fiere bien del espada".

(Alex., 79 a-b)

"non dexes a tus gentes tan grant daño prender,
deque esta fazienda por ti es a vencer".

(Alex. , 613 c—d)

"Bien avié la fazienda medio día durado,
[y]azié mucho buen omne muerto e desangrado".

(Alex., 1044 a—b)

"En el CCLI capitulo, que fue en el VQ anno de su

regnado, dize que en sacando el rey su [hujeste para

yr sobre moros, adoleció en Zamora e morio. E ente-
rranronle en el monasterio de Sant Saluador de Leon,
pero dizen algunos que lidio con el conde e morio en
la fazienda".

(J. Manuel, Crón . abrev . ,

Libro segundo, cap. CCLI) .

Sin embargo, esta acepción medieval se va

perdiendo a partir de la época clásica, ya que sólo la

hemos recogido en Covarrubias: "Vale batalla o rencuentro

de guerra".

En los textos clásicos de Cervantes y Lope de

Vega este término sólo aparece con otros significados,

como 'negocios', 'obra', 'bienes de fortuna':

"No os responderé palabra, fermosa señora, respondió
don Quixote, ni oyré más cosa de vuestra facienda
hasta que os leuantéys de tierra".

(Cerv. , Quij ote, I, II, 162)

"Y si en este año en que estamos no viene, tengo
determinado de prohijalla y darle toda mi hazienda"

(Cerv. I lustre freg. , IV, 184)

"Iuntemos estas faziendas,
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y estas almas, que es mejor,
que reprochar tanto amor
no es de dueña de prendas"

(Lope, PRIR, 126 vQ)

"Si huuiera Rey, ninguno me esforzara,
que el Rey encaletrado en buen consejo,
la su facienda cada qual pagara".

(Lope, BATU, 27)

Por otra parte, tanto las distintas ediciones

del DRAE consultadas como M& Moliner consideran facienda

como antigua con los significados 'hacienda', 'negocio,

asunto', 'hecho de armas, pelea'.

Con respecto a "lid", procedente del latín lis,

lit is, 'disputa', 'pleito', Corominas indica "la ac.

castellana 'combate' se explica por la frecuencia del

combate judicial en la Edad Media" y añade "de uso muy

corriente en la Edad Media, queda confinado después al

lenguaje elevado o arcaizante".

En Fernán González aparece lid 'combate' con 19

ocurrenci as:

"Ovo nonbre Fernando [esse] conde prymero,
nunca fue en el mundo otrro tal cavallero,
este fue de los moros vn mortal omigero,
dizien le por sus lides el vueytrre camisero".

(Fn. Gz., 173)

"Dexemos los parientes, en lo nuestro tornemos,
por yr a la batalla aques[s]o aguisemos:
por miedo de la muert la lid non escusemos,
caer o levantar, y lo departyremos".

(Fn. Gz., 220)

"Mando que fuesfsJen prestos otrro dia mannana,
fues[s]en puestas las azes en medio de la plana,
todos fues[s]en armados a primera canpana,
darian lid canpal [a] aquella gent pagana".

(Fn. Gz., 447)
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Sin embargo, en el Cid registramos lid como: 1Q

'batalla' (sin diferencia con batalla) y 2Q 'combate

singular, por causa de reto':

1Q 'batalla':

"Pocos días ha, rey, que una lid a arrancado:
a aquel rey de Marruecos, Yúceff por nombrado,
con ginquenta mili arrancólos del campo".

(Cid, 1849-1851)

"Antes fu minguado, agora rico so,

que he aver e tierra e oro e onor,
e son mios yernos ifantes de Carrión;
arranco las lides commo plaze al Criador,
moros e cristianos de mí han grant pavor".

(Cid, 2994-2498)

2Q 'combate singular, por causa de reto':

"Aquí les pongo plazo de dentro en mi cort,
a cabo de tres semanas, en begas de Carrión,
que fagan esta lid delant estando yo".

(Cid, 3480-3482)

"Trogida es la noche, ya crieban los albores;
muchos se juntaron de buenos ricos omnes

por veer esta lid, ca avien ende sabor".
(Cid, 3545-3547)

Acerca de esta segunda acepción, encontramos en

las Part idas:

"manera de prueba es, segunt costumbre de España, la
lid que manda facer el rey por razón de riepto que
es fecho antél, aviniéndose amas las parte[s] a

lidiar, ca dotra guisa el rey non lo mandarie facer.
Et la razón por la que fue fallada la lid es ésta:
ca tovieron los fijosdalgo de España que mejor les
era defender su derecho o su lealtad por armas, que
meterlo a peligro de pesquisa o de falsos testigos".

(Part., Vila 43 13)

Del mismo modo, según Sas, el Libro de Alexan¬

dre presenta lid o lit con el significado 'batalla,

torneo' :
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"Alixandre que nunca preció a traidores
mandó los combatir a los embaidores;
dio les tan fiera priessa de lit a los señores,
quantos pelos avién vertién tantos sudores".

(Alex., 1104)

"Empegó les a dar una lit pressurada,
mas non querién por esso dexarle la entrada".

(Alex., 1576 a-b)

Sin embargo, Lanchetas registra en Berceo este

término con la acepción 'lucha, batalla', más general ya

que no incluye la causa de reto:

"En el día seteno verrá priessa mortal,
avrán todas las piedras entre sí lit campal,
lidiarán como omnes que se quieren fer mal,
todas se farán piezas menudas como sal".

(Sign., 13)

"Titus, el otro Vespasianus con ellos lid ovieron,
Onge veges gien milia judios y murieron,
Su muerte non vos duela,, ca bien la meresgieron,
Todos nos lo cobramos el bien que ellos perdieron".

(Loor., 123)

Lo mismo ocurre en D. J. Manuel y en Juan Ruiz:

"El LXXIIIQ capitulo fabla en commo Julio dixo al
infante que si aquel que faz la guerra viere que los
otros vienen en tropel, bien asi commo el queria yr,
pues la lit non se puede partir, que deue fazer que
los suyos vayan en punta".

(L. Estados, I Parte, Indice
de los capítulos, 268-271)

"Feziste por loxuria al profeta Davit
que mató a Urías quando 1'mandó en la lit
poner en los primeros, quando le dixo: "It,
levat esta mi carta a Joab e venit".

(J. Ruiz, 258)

También Nebrija establece una diferencia. Para

él "lid en trance de armas" equivale a "certamen,-inis" y

"lid en el pleyto" a "lis, litis; 1itigatio,-onis".

Debido a que el latín be 1lum no dejó huellas en
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ninguna lengua románica, en su lugar tenemos la lexía

"guerra", tomada del germ. occid. werra 'discordia',

'pelea'. Su uso es muy corriente en la Edad Media, aunque

en nuestro Poema no presente una frecuencia muy elevada

(4 ocurrencias). La definición de esta lexía coincide con

la actual "desavenencia y rompimiento de paz entre dos o

más potencias. 2. Lucha armada entre dos o más naciones o

entre bandos de una misma nación" (DRAE—84). Ya Covarru-

bias establece una diferencia entre guerra y batalla: "La

diferencia que ay entre guerra y batalla es que la guerra

se entiende por todo el tiempo que no se assientan las

pazes, y batalla es un conflicto y rompimiento de un

exército con otro":

"Delante veyen so duelo, non se pueden huviar,
por el rey de Marruecos ovieron a enbiar;
con el de los Montes Claros avíe guerra tan grand,
non les dixo consejo, nin los vino huviar".

(Cid, 1180-1183)

"Demandóle de los reyes,
si mantenién bien sus leyes;
e cómmo mantenién las tierras
ho en pazes ho en guerras".

(Egipc., 1090-1093)

"Avedes razón buena en qui meior estades,
Ellos buscan la guerra, ca vos non la buscades,
Ellos se vos alzaron con vuestras fialdades,
Tolleronvos las parias que vos mucho pregiades".

(Berceo, S. Mili., 406)

"Los gigantesa corpudos, unos omnes valientes
que la torre fizieron, fueron vuestros parientes;
torpe es Alixandre que tan mal para mientes;
si non, non bolvrié guerra con [estasj tales yentes"

(Alex., 948)

"Dizién, "Rey Alixandre, nunca devriés nacer,
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que con todo el mundo quieres guerra tener".
(Alex., 1204 a-b)

"El conde don Fernando con muy poca conpanna
-en contar lo que fyzo semejaría fazanna-,
mantovo syenpre guerra con los rrey[e]s d'Espanna,
non dava mas por ellos que por vna castanna"

(Fn. Gz., 175)

"Por fer mal a Casty[e]lla e destruyr castellanos,
feziste te amigo de los pueblos paganos,
feziste guerra mala a los pueblos cristianos,
por que non querien [ellos] meter se en las tus

/manos"
(Fn. Gz., 288)

"E asy nuestro Señor, segund la su grand begnidad,
nos castiga por mortandades, malos tienpos, adversy-
dades, sequedades de pocas aguas, guerras, enferme¬
dades, pasyones, dolores de cada día e afanes".

(Corb♦, Media Parte, Cap. I, 230, 25-28)

"Sabes que se partió aquel mi amigo con su capitán a
la guerra".

(Ce lest. , VII, 142, 18-19)

Por su parte, Alonso de Palencia indica acerca

de guerra: "Duellum ... es bellum guerra do se pelea

entre dos partes que contienden por vencer la vna a la

otra ..." (APal., 123 b).

Otro término perteneciente al campo que estamos
n-

tratando es "contienda", que en nuestro texto figura sólo

con una ocurrencia con el significado 'lucha, pelea':

"Segund nos lo leemos, e diz lo la lienda,
[sovo] byen medio dia en peso la fazienda,
cansados eran todos e fartos de contyenda,
tomaran y por poco los navarros ymyenda".

(Fn. Gz., 688)

Corominas (s.v. tender) documenta por primera

vez contienda en Berceo:

"Ruega por la eglesia a Dios que la defienda
En paz que la contenga, e sin toda contienda
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En el su amor sancto que él la engienda,
Que él finque pagado de toda su fagienda".

(Sac., 102)

En el Libro de Apolonio aparece en dos ocasio¬

nes :

"Pero saber querria de ti huna fagienda
Conel Rey Antíoco por que ouiste contienda
Si en su yra yages non se qui te defienda
Fuera el crjador ola su santa comjenda".

(Apo1., 84)

"Dexe muy buen Reyno do biuja onrrado
Fuy buscar contienda casamjento famado
Gane enemiztat sallí dende Aontado
Et torne sin la duenya de muerte enamjztado"

(Apo1., 115)

Con mayor frecuencia registramos contienda

'lucha' en el Libro de Alexandre y en Juan Ruiz:

"[S]arpedón fue colpado, fue se pora su tienda,
Ulixes el artero rebolvió la fazienda;
mató cinco mancebos, todos de grant contienda;
non fue L^l] peor éste, como diz la leyenda".

(Alex., 562)

"Los reys has conquistos, las sierpes has domadas,
las montañas rompidas, las bestias quebrantadas;
quieres bolver contienda con las ondas iradas,
de trabajo n[i]n justa non son ellas vezadas".

(Alex., 2278)

"Ado más puja el vino qu'el seso dos meajas,
fazen roído beudos como puercos e grajas;
por ende vienen muertes, contiendas e barajas:
el mucho vino es bueno en cubas e en tinajas".

(J. Ruiz, 547)

"desque vi a mi señor que non tenié posada,
e vi que la contienda era ya sossegada,
finqué los mis inojos ant'él a su mesnada,
demandéle mercet, aquesta, señalada".

(J. Ruiz, 1260)

Por otra parte, Alonso de Palencia señala:

"certamen es lid y contienda" y añade: "lis es contienda
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entre dos ... rixa es entre muchos".

Esta lexía se sigue utilizando con el mismo

significado medieval durante la época clásica y así

continúa hasta la actualidad, ya que el DRAE (84) la

define como "lidia, pelea, riña, batalla" y Ma Moliner

como "lucha. Acción de contender. Guerra. Riña". Sin

embargo, tanto Zainqui en su Diccionario razonado de

sinónimos y contrarios como Gili Gaya en su Diccionario

de sinónimos la consideran como voz literaria.

En cuanto a "pelea", en Fernán González pre¬

senta dos ocurrencias:

"Otrra cosa vos digo e vos la entendredes,
muerto sere en pelea o en quexam' veredes"

(Fn. Gz., 306 a—b)

"Era d'amas las partes la cosa encendida,
sopo lo. la Reyna e touos' por guarida,
y avia el diablo [muy] gran[d] tela ordida,
mas fue por el buen Rey la pelea partida".

(Fn. Gz., 728)

Ya en la época medieval podríamos darle a

"pelea" la definición que recogemos en Gili GayaC35] :

"lucha menos importante o entre pocos contendientes". Así

lo consideramos partiendo de las citas de los textos

medievales consultados:

"A él servié la Villa e todas sus aldeas,
la su mano besavan, dél prendién halareas,
elli los menazava meter en ferropeas,
si revolver quisiessen con cristianos peleas".

(Berceo, S.D., 735)

"Conquista as a Persia, Media e Caldea,

35. Gili Gaya, S., Diccionario de sinónimos (s.v. combate).
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Frigia, Bact[r]a, Libia, Egipto e Judea;
muchas otras provincias tienes en tu correa,
aún tú non te quieres partir de la pelea".

(Alex,, 1923)

"Quiero mi firmamiento ante todos poner,

que después non ayades sobre qué contender,
qua sé que abenencia non podedes aver,
podredes en pelea en un rato caer".

(Alex., 2634)

"yo 1'respondí que 1'daría a él una tal puñada
que en tiempo de su vida nunca la viesse vengada.
Desque vio que la pelea tenié mal aparejada,
dexóse de amenazar do non gelo precian nada"

(J. Ruiz, 63)

"Quanto más malas palabras omne diz e las entiende
tanto más en la pelea se abiva e contiende"

(J. Ruiz, 856 a—b)

"las estrellas se encuentran en el arrebatado firma¬
mento del cielo, los aduersos elementos vnos con
otros rompen pelea, tremen las tierras, ondean las
mares, el ayre se sacude, suenan las llamas, los
vientos entre si traen perpetua guerra, los tiempos
con tiempos contienden y litigan entre si cada vno,

y todos contra nosotros".
(Celest., P, 14, 1-6)

Alonso de Palencia indica "Perduellis es aduer-

sario enemigo que pelea contra su enemigo ... et duellum

... es pelea de dos ombres que vno con otro combaten".

En Nebrija pelea es "proe1ium,-i i. Certamen,—

inis. Pugna,-ae. Conf1 ictus,—us. Dimicatio,-onis".

"Pelea" es otro término cuyo uso es frecuente

en la época clásica y en la actual. Así, en el DRAE (84)

recogemos: "Combate, batalla, contienda.

"Torneo" se documenta por primera vez en Berceo

(Corominas, S.V. torno), en el que Lanchetas registra el

significado 'guerra, lucha, combate':
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"De exir al torneo tu seras delantero,
De quantas hi exieren tu morrás el primero,
Destruirán la villa, nol valdrá el otero,
Non fincará en ella peon nin caballero".

(S. Mili., 287)

Sas le atribuye a este sustantivo la acepción

'combate' en el Libro de Alexandre:

"[D'jella e d'ella parte avié seña cabdal,
bolvieron un torneo que valié lit campal;
assí manava sangre todo el arenal".

(Alex., 504 a-c)

"Ovo í cavalleros que—s quissieron provar,
ixieron a Achilles por torneo le dar;
mas assí él los sopo bolver e rodear
que todos de su mano ovieron a finar".

(Alex., 670)

"Fueron a las feridas, bolvieron el torneo,
non firié más a pri[es]sa Judas el machabeo" .

(Alex., 1756 a—b)

Con este mismo significado lo recogemos en

nuestro Poema, con 5 ocurrencias:

"Fueron los afrrycanos desto mucho pesantes,
ca eran del buen conde [todos] muy malandantes,
feryeron sobre el conde mas de [cient] cavalgantes,
el torneo fue vuelto mas fyrme que de antes".

(Fn. Gz., 539)

"Las azes fueron [puestas] movydas tan pryado,
aquel su mester era avya lo byen vsado,
el rrey de los navarros estava byen guisado,
comentaron entrramos vn torneo pesado".

(Fn. Gz., 687)

"El conde don Fernando con toda su mesnada,
vyno a Safagunt e fallo la gercada,
dio les vn grran[d] torneo, vna lid presurada,
fue luego en est dia la villa desgercada.

(Fn. Gz., 716)

En las Part idas podemos encontrar una explica¬

ción de este término: "Otra manera hi ha aun de lidiar a

que llamaron torneo, et esto es quando posa la hueste
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cabo la villa o el castiello de los enemigos o lo tienen

cercado, et salen a lidiar los de dentro con los de

fuera, et tornanse a alvergar cada unos a su logar: eso

mesmo es quando las huestes posan en tiendas unas cerca

de otras, et salen los caballeros de amas las partes para

facer armas a tropeles o a compañas. Pero non tengan los

homes que este torneo se entiende por los torneamientos

que usan los homes en algunas tierras non para matarse,

mas para facerse a las armas que las non olviden, porque

sepan como han a facer con ellas en los fechos verdaderos

et peligrosos" (Part., II, 23, 27).

Esta lexía figura en otros textos medievales

posteriores :

"é los cristianos no perdieron ninguna cosa, mas

ganaron de los turcos caballos é armas é otras
cosas. Librado aquel torneo, comieron é fuéronse
para Antioca con gran alegría".

(Gr. Conq. Ultr., Libro 2Q, Cap. CLXXXIV)

"Fecho era el pregón del año jubileo,
por salvar las sus almas avién todos deseo:
quantas son en el mar venían al torneo".

(J. Ruiz, 1112 a—c)

"Esforgó los fijos dalgo,
Fue cometer el torneo,
Llamando yua Santiago,
Fijo del Sebedeo".

(P.Alf. XI, 1652)

"Jamas non podredes. gebar los aleones,
Hordenar las justas nin faser torneos,
Aqui abrán fyn los vuestros deseos:
Venit, argobispo, dexat los sermones".

(Panga Muerte (f.s.XIV), 161—184)

"E con tales dezires e

mirándolas syn vergüenga
tas, e torneos, toros

disfamaciones como éstas, e

en vodas, en plagas, jus —

e eglesias, porque non han
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temor a sus parientes ..."
(Corb., la parte, Cap. XVIII, 83, 15-18)

"Cavallero o escudero, ¿fezistes justas, torneos,
otros fechos de armas en pascuas, domingos, e fies¬
tas dedicadas de reposo e para Dios rogar e ala¬
bar? " .

(Corb., la parte, Cap. XXII, 90, 20-23)

Junto a este término estaría "justa", que,

aunque no aparece en nuestro texto, Corominas (s.v.

justar) lo documenta en Alexandre como 'lidia, torneo' y

más adelante añade "el influjo de justo se podía legiti¬

mar semánticamente, pues según define Nebrija la justa

debía hacerse con armas iguales y justas":

"Quand lo sopo Paus[o]na tovo—s por afollado,
vio que lo avía traído el peccado,
pero iva—s armar e cavalgar privado,
ixió contra'1 infante justa le demandando"

(P vista) (Alex., 178)

"Los reys has conquistos, las sierpes has domadas,
las montañas rompidas, las bestias quebrantadas;
quieres bolver contienda con las ondas iradas,
de trebejo n[i]n justa non son ellas vezadas"

(P vista) (0 iusta) (Alex., 2278)

Esta lexía quizá no era muy usada en la Edad

Media, pues no la volvemos a registrar hasta el Corbacho:

"Asy que todas sus galas, bayles e dangas, solases e
tañeres e coplas, e aun cartas e justas e torneos,
toros e gasajados, byen vestir, mejor calgar, e
todas otras cosas déstas por tal causa e fyn se
fazen".

(Corb., 1S Parte, Cap. XXVI, 97, 13—16)

"Non son contentos de quanto tyenen: non les farta—
ría la mar por andar locos e arreados por fazer
justas e meneos".

(Corb., 1^ Parte, Cap. XXXI, 104, 13—15)

En Covarrubias hemos encontrado una explicación

sobre este término y la diferencia entre justa y torneo:
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"... Pónese una tela tan larga como una carrera de cava-

lio, y de la una parte a la otra se vienen a encontrar

los cavalleros al medio della, partiendo ambos a un

tiempo con el son de la trompeta ... El torneo de a

cavallo y la justa difieren en que la justa se exercita

mediente la tela, corriendo uno solo contra otro, y en el

torneo de acavallo se encuentran en campo raso un tropel

contra otro, muchos juntos, y es más peligroso y repre¬

senta más al vivo lo que es una batalla y rencuentro de

gente de armas".

C. Fontecha recoge justa como 'ejercicio caba¬

lleresco' y así lo hallamos en Cervantes y Lope de Vega:

"Bien parece vn Cauallero armado de resplandecientes
armas passar la tela en alegres justas delante de
las damas".

(Cerv., Quij ote, II, III, 64)

"Don Quixote, la tercera vez que salió de su casa,
fue a Qaragoga, donde se halló en vnas famosas
justas que en aquella ciudad se hizieron".

(Cerv., Quijote, I, II, 313 vQ)

"Si en las justas y torneos
Puedo disfrazado entrar,
Allá procuro llegar,
Y si no, con los deseos".

(Lope, VILR, 58 y 59)

Autoridades lo define como "batalla de acaballo

con lanzas" y "el juego o exercício festivo de Caballe¬

ros, armados de punta en blanco, en que á modo de alarde,

executan las acciones del combate con lanzas". Definicio¬

nes con las que coinciden el DRAE y MS Moliner, aunque

esta última especifica que se trata de una "lucha entre
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dos caballeros".

Con respecto a torneo, Autoridades indica:

"Combate de acaballo entre varias personas, puestas en

quadrillas, y vandos de una parte, y otra, en que bata¬

llan, y se hieren sangrientamente dando vueltas en torno,

para perseguir cada qual a su contrario". También esta¬

blece una diferencia entre justa y torneo: "Es mui pare¬

cido a la Justas, y solo se diferencia, en que en estas

es el combate singular, y en el torneo aquadri 1lados".

Con todo esto están de acuerdo el DRAE y MS Moliner.

"Lucha" procede del latín tardío lucta, que

está formado sobre luctor, que pertenecía a la lengua de

la gimnástica (Ernout, S.V. luctor).

Aunque nuestro Poema no lo recoge, Lanchetas

registra esta lexía en Berceo con el significado 'riña,

pelea' y figuradamente 'mortificación, penitencia':

"Fue en tal tiempo misme la enferma aducha,
Iaziendo a la puerta, vertien lagrima mucha,
Ca vedie el sancto omne devoto en sue lucha
Comiendo pan e agua, non anguila nin trucha"

(S. Mili., 145)

En Alexandre aparece, según Sas, con la acep¬

ción 'lid':

"Ovieron a quedar los toros lidiadores,
corrié[n] les fil a filo [a] anbos las sudores;
tovieron los [a] anbos sienpre por más mejores,
mas la lucha a Ajas menbró-1 todas sazones"

(Alex., 590)

También lo encontramos en Juan Ruiz:

"Las partes, cada una su abogado ascucha;
presentan al alcal- le quál salmón e quál trucha,
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quál copa e quál taga, en poridat aducha;
ármanse gancadilla en esta falsa lucha".

(J. Ruiz, 342)

"Dize luego: "Hadeduro,
comamos deste pan duro,
después faremos la lucha"

(J. Ruiz, 969 e-g)

"En el día del lunes, por tu sobervia mucha,
combrás de las arvejas mas non salmón nin trucha;
irás oír las oras, non provarás la lucha,
nin bolverás pelea segund que la as ducha"

(J. Ruiz, 1164)

Asimismo, lo registramos en el Corbacho:

"Non confíe ninguno de poderío, riquezas e favor,
fuerga nin estado; que a la fyn fin, a la razón
justicia e derecho es a venir. E la lucha durar
puede e maneras ...".

(Corb., Media Parte, Cap. II, 267, 24-27)

"Lucha" es un término que se ha seguido utili¬

zando con el mismo significado medieval. Así, Covarrubias

lo define como "una suerte de exercicio gymnástico en que

abragándose dos, cada qual procura dar con su contrario

en tierra".

Autoridades señala: "Contienda ó exercicio que

se hace entre dos, lidiando á brazo partido, en que se

considera vencedor el que echa á su contrario en tierra.

Viene del latino Lucta,ae, que significa esto mismo:

"Los que contienden en el juego de la lucha, se
hieren á menudo, por derribar el uno al otro".

(COMEND. sob, las 300. Copl. 157)

"Sigúese luego la lucha,
en cuyo afan varonil,
amigos se dan los brazos,
la fuerza con el ardid".

(SALAZ. Com. Los Juegos Olympicos. Jorn. 2)

El DRAE, en las distintas ediciones consulta-
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das, indica las siguientes definiciones para lucha:

"Pelea entre dos, en que, abrazándose uno a otro, procura

cada cual dar con su contrario en tierra. 2. Lid, comba¬

te".

MS Moliner le da el significado de 'acción de

luchar en cualquier forma'.

"Baraja", según Corominas (s.v. barajar), tiene

un origen incierto y con la acepción 'riña' es corriente

desde el Cid hasta el Lazari lio y cronistas de Indias (la

acepción 'juego de naipes' la data en 1555). Así, Cova-

rrubias ya la considera antigua y también Autoridades.

Covarrubias define baraj a como "contienda,

pendencia, confusión y mezcla, qual la ay en la penden¬

cias y rehiertas de unos contra otros". Definición con la

que coincide Autoridades: "En lenguáge antiguo Castellano

significa confusión, riña, pendencia, contienda, ques¬

tion, qual suele haver en las reyertas de unos con

otros "'.

"Entonces el Rey don Fernando, por non haver barája
con su Padre descercóle".

(CHRON. GEN. part 4. fol. 369)

"Que si me toco de Almirante, temo barájas de poste"
(PIC. JUSTIN, fol. 3)

Aunque el Novísimo Diccionario sigue conside¬

rando antigua la acepción 'riña entre varias personas';

sin embargo, el DRAE en sus ediciones más recientes y el

DUE la consideran usual (generalmente en plural).

Esta lexía no figura en Fernán González; pero
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Menéndez Pidal ya registra en el Cid vara i a 'alegación de

dos parte litigantes ante el juez' y especifica que "en

el Cantar, la baraja es en materia criminal, pero lo era

también en materia civil, respondiendo al carácter de

lucha entre las dos partes que tenía el procedimiento

germánico primitivo".

"Dexássedesvos, £id, de aquesta razón;
de vuestros averes de todos pagado ssodes.
Non cregiés varaja entre nos e vos"

(Cid, 3293-3295)

En Berceo, Lanchetas define baraja como "con¬

tienda, disputa, lucha, riña" y da una explicación del

paso del antiguo baraj a al actual: "De barai a procede el

actual baraja, ó sea contienda en el juego, pasando la

significación de la lucha en el juego al medi o con que se

juega, que son los naipes ó baraja". Indicación que ya

había hecho Covarrubias: "... Los que juegan a los naypes

llaman baraja el número dellos con que juegan, por ser

ocasión de contender unos contra otros, desseando cada

uno ganar ...":

"Si lis dio otros fijos non lo diz la leyenda,
mas diolis una fija de spiritual fazienda,
que ovo con su carne baraja e contienda,
por consentir al cuerpo nunca soltó la rienda"

(S.Or., XVI)

"Propusieron sus vozes ante la Gloriosa,
Fo bien de cada parte afincada la cosa,
Entendió las razones la Reina preciosa,
Terminó la varaia de manera sabrosa"

(Mil., 206)

El Vocabulari o del Fuero Juzgo recoge baraia

como 'pelea, riña, contienda': "El omne que baraia com

- 334 -



otro alguno, e mientra que cueda ferir a aquel con que

baraia, fiere otro, e la mata sin su grado deve el iuez

saber qual empezó la baraia" (MALP. 5, 112, 1.4).

Sas lo registra en Alexandre con el significado

'lucha, pelea, batalla, contienda':

"Assí yazién los muertos com en restrojo paja;
non los podién cobrir nin meter en mortaja;
levava los com lieva los pelos la navaja;
esmar-se-yé la hueste si durás la baraja".

(Alex., 420)

"Non sé con quál esfuerzo buelves tú tal baraja,
qua más he yo de oro que tú non aves paja;
de armas e de gentes he mayor avantaja
que non es marco d'oro contra una [meaja]"

(Alex., 785)

Lo hemos seguido registrando en otros textos

medievales con el mismo significado:

"Et su uertud es atal, que si la pusieren en lecho
dalgun omne, no aura sabor de iazer con mugier
mientra la y touiere, et // aura baraia con la suya"

(Lapidario, 95b, 8—10)

"quantas fueron e son batallas e peleas,
injurias e varajas e contiendas muy feas,
Amor, por tu sobervia se fazen, bien lo creas:
toda maldat del mundo es doquier que tú seas".

(J. Ruiz, 235)

"A quien nos dio su meaja,
por amor del Salvador,
Señor, dale la tu gracia,
la tu gloria e el tu amor;
guárdalo de la baraja
del pecado engañador" (J. Ruiz, 1716)

"Ado más puja el vino qu'el seso dos meajas,
fazen roído beudos como puercos e grajas;
por ende vienen muertes, contiendas e barajas:
el mucho vino es bueno en cubas e en tinajas"

(J. Ruiz, 547)

"Señor, este vil borrico ssputino,
torgino e rrelleno de vino e de ajos,
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sus necios afanes e locos trabajos
es porquel tengo por trobados fino;
en esto sse enfynge el ssusio tohino
e con muchos buenos leuanta baraja;
e quien repelase su parlar de graja
mas negro seria que cuerno merino".

(Baena, 365, 1—6)

Finalmente, "combate" es un término que aparece

a finales de la Edad Media; Corominas (s.v. bat ir) lo

documenta en Nebrija: "Oppugnatio. Impugnatio".

También lo registramos en la Celestina con el

significado actual:

"Apercibote con suffrimiento, porque la prudencia es
cosa loable y el apercibimiento resiste el fuerte
combate".

(Celest., VIII, 160, 28-161, 1-2)

Este término permanece en la actualidad y es

frecuente en la época clásica. Así, en Covarrubias (s.v.

combat ir) registramos: "Lidiar y pelear un exercito

contra otro ... De allí combate y combatientes".

También lo hallamos en los textos clásicos de

Cervantes y Lope de Vega:

"Porque aunque es ley que los combates y contiendas
que ninguno de los que miran fauorezca a ninguna de
las partes".

(Cerv., Persi les, II, VI, 87 vQ)

"Y déuelo de auer causado o ya el cansancio deste
combate o ya la falta de las muelas y dientes"

(Cerv., Quijote, I, II, 83 vQ)

"Yo, sin guerras, sin armas, sin combate,
descercaré a Zamora, a Dios te queda".

(Lope, ALM, 237 vQ)

Autoridades lo define como "la peléa, contienda

0 batalla que tiene un exército con otro, o una persona o
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animal, para vencer a su contrario. Viene del verbo

Bat ir. Lat. Pugna. Certamen. Dimicat i o, on is:

"Acometieron a Pedro Bermudez, que perdió quarenta
hombres en el combáte".

(MEND. Guerr. de Gran. Lib. 4. num. 6)

"Duró largo tiempo el combáte, sangriento de parte
de los Indios, y con poco daño de los Españoles".

(SOLIS, Hist, de Nuev. Esp. Lib. 2. cap. 18)

El DRAE (84) señala: "Pelea entre personas o

animales" y añade "acción bélica o pelea en que intervie¬

nen fuerzas militares de alguna importancia". Para MS

Moliner combate es "cada episodio de acción ininterrum¬

pida en una guerra o una lucha material".

Resumiendo lo expuesto, se advierte que el

archisemema del campo sería 'guerra'= {'enfrentamiento

armado') y los sememas correspondientes, en el español

medieval, podrían quedar fijados de la siguiente forma:

'batalla'= ('enfrentamiento armado' 'de mayor

importancia' 'entre dos ejércitos' 'con una

organización estudiada y una estrategia'}

'fazienda'= ('enfrentamiento armado' 'de mayor importan¬

cia' 'con caudillo, con seña y con haz preparada'}
'

combate'= ('enfrentamiento armado' 'de mayor

importancia' 'entre dos ejércitos' 'general o

pare i al'}

1 id'= ('enfrentamiento armado' 'de mayor importancia'

'general o parcial' 'sin seña, ni caudillo y sin

preparar haces'}
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' lucha'= {'enfrentamiento armado' 'de menor importancia'

'entre pocos contendientes'}

'pelea'= {'enfrentamiento armado' 'de menor importancia'

'cuerpo a cuerpo' 'entre pocos contendientes'}

'contienda'= {'enfrentamiento armado' 'de menor importan¬

cia' 'entre pocos contendientes'}

'torneo'= {'enfrentamiento armado' 'de menor importancia'

'entre grupos de caballeros divididos en dos cuadri¬

llas ' }

'justa'= {'enfrentamiento armado' 'de menor importancia'

'entre dos caballeros'}

'baraja'= {'enfrentamiento armado' 'de menor importancia'

'entre dos o pocas personas'}

El campo semántico de 'guerra' se estructura en

varios subsistemas. En primer lugar, tendríamos el sub¬

sistema encabezado por 'batalla', que a su vez comprende¬

ría el subsistema encabezado por 'combate'. Aunque en la

época medieval "batalla" y "combate" podrían parecer

sinónimos, no lo son, ya que el primero es más general

que el segundo, pues una batalla puede desarrollarse en

diferentes lugares y tiempos; es decir, un "combate" es

una parte de una "batalla", al igual que una "batalla" es

una parte de una "guerra".

Por otro lado, en la Edad Media existen casos

de sinonimia entre "batalla" y "fazienda" y entre "comba¬

te" y "lid". Estas situaciones se van resolviendo en
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épocas posteriores de distintas maneras. Una de ellas es

que una de las dos lexías quede anticuada, como en el

caso de "batalla" y "fazienda" en que esta última se

considera término antiguo. En otro caso una de las lexías

restringe su uso a la lengua literaria; es lo que

ocurre entre "combate" y "lid" este último término ha

quedado relegado al lenguaje literario y, además, "comba¬

te" entró en el español mucho más tarde por lo que po¬

dríamos pensar que, precisamente, por estar quedando el

uso de "lid" un poco relegado, acaba por sustituirlo

"combate" (aunque hay un tiempo en que funcionan juntos).

De la misma manera, dentro del subsistema de

'combate' se establece una sinonimia entre "lucha" y

"contienda", que también se destruye por considerarse el

segundo término como voz literaria. Por otra parte "bara¬

ja" sería un término intermedio entre "lucha" y "pelea",

que luego se perdió.

Con todo esto, podemos ver que este campo se ha

enriquecido en relación con el latín.

Otro campo semántico, en el que se producen

cambios con respecto a sus términos en el paso del espa¬

ñol medieval al actual, es el de 'grito'. Este campo
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comprendía las siguientes lexías en la Edad Media: "ala¬

rido", "grito", "voz", "apellido" y "baladro". De estos

términos, los cuatro primeros figuran en el Poema de

Fernán González.

"Alarido", de origen incierto, según Corominas,

"lo más probable es que sea voz de creación expresiva" y

añade: "en griego existía (dóric o©<Xí<Xc<. ) , con el

mismo doble significado de la voz castellana, como grito

de guerra al empezar el combate, y como grito de dolor y

alegría; lanzar estos gritos se decía ^Xoí\o<5£(.P> (...)

Bien pudo un * alai ido castellano, formado paralelamente,

con el sufijo —ido típico de nombres de gritos, cambiarse

en alarido por disimilación". Sin embargo, el DHLE le

atribuye un origen árabe: "Del árabe al—gar id 'la grite¬

ría"'.

Este término se documenta por primera vez en el

Cid con el significado 'grito de guerra de la tropa al

entrar en batalla':

"Dando grandes alaridos los que están en la pelada,
dexando van los delant, poral castiello se tornavan,
las espadas desnudas, a la puerta se paravan".

(Cid, 606-608)

En relación con este término en el Cid, Menéndez Pi¬

da^36} especifica "el Cantar lo atribuye á los caballe¬

ros cristianos, pero se aplicó especialmente al vocerío

de los moros en batalla".

Menéndez Pi da 1, R.: Cantar de Mió Cid. Vocabulario, op. cit., págs. 437-438.
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Asimismo, hemos registrado alarido en nues¬

tro Poema en dos ocasiones como: 'grito de guerra de la

tropa al entrar en batalla':

"Otro dia mannana los pueblos descreydos
todos fueron en canpo de sus armas guarnidos,
taniendo annafyles e dando alarydos,
las tierras e los gielos semejavan movydos".

(Fn. Gz., 82)

"Fazian grrand alegria los pueblos descreydos,
venian tannendo trronpas e dando alaridos,
davan los malfadados atamannos rroydos,
que los montes e valles semejavan mouidos".

(Fn. Gz., 252)

Por otra parte, la acepción 'grito de dolor o

de alegría de una persona' es tan frecuente como la otra

y se halla desde el siglo XIII, de ahí que las registre¬

mos en bastantes textos medievales:

(a) 'grito de guerra':

"Dieron se tales colpes en medio los escudos,
quebrataron las langas que tenién en los puños;
ambas cayeron rajas e pedagos menudos,
dieron las albergadas alaridos agudos".

(Alex., 482)

"Fazien de cada parte sobejanos roídos
de cuernos e de tronpas e [?] alaridos;
semejavan los montes e los cielos movidos
e que los element[o]s eran desabenidos".

(Alex., 1300)

"Quando oyó la buelta de la batalla e las grandes
bozes e los alaridos de todos cabos [...], no gelo
pudo sofrir el coragón".

(Gr. Cong. Ultr., Lib. II, fQ 187 b)

"Entre la mar e la tierra
Los pendones bien tendidos,
E los moros de la sierra
Dieron grandes alaridos".

(P, Alf, XI, 1481)

"Barbaricum llaman a la grita del exercito porque

- 341 -



los barbaros vsauan del tal linaie de alarido".
(APal. , 42 b)

(b) 'grito de dolor':

"Fueron en fiera cueita e fue grand el espanto,
nunca quantos í eran prisieron tal quebranto;
todos, chicos e grandes, fazién duelo e planto,
bozes e alaridos ivan por cada canto".

(Alex., 809)

"E ovo tamaño dolor que se echó en tierrra e comengó
a dar grandes bozes. Et tenja gerca de sy un su

vezino, [...] e oyóle dar bozes e alarido e salió a
ella".

(Calila, 208)

"Doloroso es el llanto, llorosos los alaridos, ca

Espanna llora los sus fijos et non se puede conortar
porque ya non son".

(Prim. Crón. Gral., 312 b)

"Los maridos muy queridos
de las sus lindas mugeres
son auidos aborrydos
desque tu, Muerte, los fieres;
non esmeres tus poderes
contra los que son vengidos,
nin esperes mas plaseres
saluo boses e alaridos".

(Baena, 510, 41—48)

"MELIBEA.— ÍO desconsolada de mi! ¿Que es esto? ¿Que
puede ser tan áspero acónteseimiento como oygo?
Ayúdame a sobir, Lucrecia, por estas paredes vere mi
dolor; si no, hundiré con alaridos la casa de mi
padre".

(Celest., XIX, 282, 21-24)

(c) 'grito de alegría':

"En la villa lo metieron
Con muy grandes apellidos
Moros grand plaser ouieron,
Dauan grandes alaridos".

(P. Alf. XI, 2269)

Nebrija distingue entre alarido ("quiritatus—

us. Vociferatio—onis") y alarido de los que pelean ("bar¬

bar i cum— i ) " .
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Estas tres acepciones se siguen utilizando en

la época clásica; aunque Covarrubias indica acerca de

alarido: "Finalmente por la figura onomatopeia, le pusie¬

ron este nombre; y en particular dieron ocasión a él los

alárabes, que quando entran en la batalla, dan vozes y

repiten este término lalalá, para mostrar ánimo y hazerle

perder a los enemigos", y añade: "El llanto descompuesto

y desmesurado con vozes confusas y lamentables, se llama

alarido". Según esta definición, los significados de

alarido se reducirían a 'grito de guerra' y 'grito de

dolor' .

Sin embargo, en los textos clásicos de Cervan¬

tes y Lope de Vega hemos podido registrar los tres signi¬

ficados medievales:

(a) 'grito de guerra':

"Ya retumba, ya llega a mis oydos
Del esquadrón contrario el rumor grande
Formado de confusos alaridos".

(Cerv., Viaje Parnaso, VI, 52 vQ)

"Ya el fiero rumor atruena,
ya se encuentran, ya combaten,
allá las armas se baten
y acá el alarido suena".

(Lope, JUS, 274)

(b) 'grito de dolor':

"Oyéronse en esto grandes alaridos y llantos"
(Cerv., Quij ote, II, III, 92)

"Luego entonces hasta el cielo
el alborotado vulgo
leuantó con vn ay triste
vn alarido confuso".

(Lope, MAMA, 164 vQ)
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(c) 'grito de alegría':

"Con muestras de grandíssimo contento y con muchos
plazenteros alaridos, dieron principio a vn gracio¬
sos vi 1lancico".

(Cerv., Galatea, I, I, 43)

"Del modo que en las plagas se leuanta
Alarido vulgar en común fiesta,
Quando la suerte de algún noble espanta,
Y aquel aplauso sirue de respuesta".

(Lope, JERUSALEN, XII, II, 73)

En cambio, Autoridades, al igual que Covarru—

bias, sólo recoge dos: "Grito mui alto y confuso, que

según el tono, y las circunstáncias en que se dá, y se

oye, se concibe con diversos afectos: porque en las

batallas, especialmente con las Naciones bárbaras, se

toma por la grita o vocería que levantan al acometer,

como hacen los Africanos de Berbería, y antiguamente los

Griegos, y los Romanos:

"Tocan los Romanos sus trompas y levantan mui grande
alarido".

(AMBR. MOR. torn 1. fol. 16)

"Embestían con ferocidád, espantosos en el estruendo
con que peleaban, porque daban grandes alaridos y

voces, para amedrentar al enemigo".
(SOLIS, Hist, de Nuev. Esp. Lib. 1. cap. 19)

También lo define como "el grito lastimoso, y descompás—

sado, en que se prorrumpe por algún accidente de dolór y

pena grave, temor, o conflicto":

"Duráron toda la noche los alaridos, repitiendo por
las calles el nombre de Motezúma con un género de
inquietúd lastimosa, que publicaba el desconsuelo".

(SOLIS, Hist, de Nuev. Esp., -Lib. 4 cap. 15)

"Quando vuelven de la guerra, y echan menos los que
quedaron muertos en ella, no es decible la confusión
de llantos y alaridos que levantan al Cielo las
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mugéres".
(Ov., Hist. Chil. fol. 98)

Estas dos definiciones continúan registrándose

hasta la actualidad, ya que el DRAE (84) indica: "Grito

de guerra de los moros al entrar en batalla. 2.- Grito

lastimero que se prorrumpe por algún dolor, pena o con¬

flicto". Además, a partir del DRAE (1925), alar ido como

'grito de alegría' se considera desusado.

Por su parte Moliner señala: "(1) Grito de

guerra de los moros. (2) Grito muy fuerte, de terror, de

dolor, de rabia, etc.", considerando la primera defini¬

ción como no usual.

"Grito" es un derivado de gritar, de origen

incierto, probablemente del lat. quirTtare 'dar gritos de

socorro', 'lanzar grandes gritos', que ya en latín vulgar

se reduciría a * critare. Así, en Du Cange recogemos

cridum: "Inclamatio, dum crimen aliquod capitale perpe—

tratur, nostris Cri: "Oportuit quod dictus Chartrotus,

timens hostium suum frangi, moveret Cridum contra defunc-

tum et suos complices" (Lit. remiss. ann. 1357 in Reg.

89)".

Grito se documenta por primera vez en Berceo ya

con el significado actual 'voz sumamente esforzada y

levantada' (DRAE-84):

"Vio a su hermano con otros peccadores
Do sedie el mesquino en muy malos sudores:
Methie vozes e gritos, lagrimas e plangores,
Avie grand abundancia de malos servidores".

(Mil., 247)
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"La freyra, con la pérdida que avie recibida,
Issió como que pudo ont iazie escondida:
Metió vozes e gritos, fue luego acorrida,
La yent más liviana adiesso fue venida".

(Mil., 888)

A tenor de lo encontrado en los textos, es

posible diferenciar:

'gritOi '= 'sonidos articulados emitidos muy alto'(= pala¬

bras emitidas muy alto)

'grito2'= 'sonido inarticulado emitido muy alto'.

En nuestro Poema aparece con 3 ocurrencias

(incluyendo la variante gruyto), pero como 'sonido inar¬

ticulado ' :

"Vyeron aquella noche vna muy fyera cosa,
venie por el ayre vna syerpe rrabiosa,
dando muy fuerte gruytos la fantasma astrosa,
toda venie sangruienta, bermeja commo rrosa".

(Fn. G z. , 465)

"Fazia ella senblante que feryda venia,
semejava en los gruytos que el pielo partya,
alunbraua las vestes el fuego que vertya,
todos ovyeron miedo que quemar los venia".

(Fn. Gz., 466)

"Dyxeron gelo todo de qual guisa veniera,
commo cosa feryda que grrandes gritos diera,
vuelta venia en fuego aquella bestya fyera,
marauilla la tierra non la encendiera".

(Fn. Gz., 469)

También en Alexandre Sas le atribuye la acep¬

ción 'voz alta y esforzada':

"Semejavan entrambos peccados maleditos
que estavan refacios vn contra otro fitos;
todos de cada parte davan bozes e gritos".

(Alex., 538 a-c)

"Cerca vinié la ora del día maledito
en que non podié Dario de la muert seer quito;
un passariello [?] que echa un grant grito
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andava cutiano redor la tienda fito".
(Alex., 1646)

Sin embargo, creemos que en estos ejemplos

grito se refiere a 'sonido inarticulado'.

Asimismo, lo podemos registrar en otros textos

medievales como 'sonidos articulados emitidos muy alto' o

'sonido inarticulado':

"las puestas de la vaca, lechones e cabritos
allí andan saltando e dando grandes gritos".

(J. Ruiz, 1065 a-b)

"órdenes de Cistel con la de Sant Benito,
la orden de Cruniego con su abat benedito,
quantas órdenes son: non las puse en escrito;
"Venite, exultemus!" cantan en alto grito".

(J. Ruiz, 1236)

"déle el padre o la madre a su fijo quanto quisyere
e nunca le diga de non; tómenle un poquito de pan el
padre o madre, o otra cosa que tenga; luego llora e
lo demanda con gritos, caso qu'él ge lo aya dado".

(Corb., 2a Parte, Cap. III, 133, 5—8)

"Quando le vee tomar armas e salyr de casa comienza
ella a dar gritos e bozes, diziendo: "íCuytada,
mesquina, corneja, triste, desaventurada, venid acá,
non vades allá!". Ella non vee la ora de oyr dar a
la otra gritos e bozes de cómo da en ella o en él
cuchilladas, palos e coces".

(Corb., 3a Parte, Cap. VIII, 193, 24-29)

Nebrija lo define como "quiritatus-us. Vocife-

ratio-onis" .

Este término se sigue utilizando en la época

clásica y en la actual. Así, lo recogemos en los textos

clásicos de Cervantes y Lope de Vega:

"Comengó a dar tantos gritos y a dezir tantas y tan
atropelladas injurias a mi amo, que puso en confu¬
sión y sobresalto".

(Cerv., Coloq. perros, IV, 259 vQ)
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"Se leuantó en pie don Quixote, y en voz leuantada,
que parecía grito, assiendo con su mano la derecha
de don Lorenzo, dixo"

(Cerv., Quijote, II, III, 68)

"Y si me cogía
el ayre en la calle,
daua dos mil gritos:
"»Que me lleua el ayre!" (Lope, MEL, 132)

Autoridades lo define como "la voz sumamente

esforzada y levantada, no conforme al arte sino al natu-

rál. Lat. Quiritatus. Clamor. Fremitus:

"Y los gritos que fué dando causaron el arma y
alboroto que hemos dicho"

(INC. GARCIL. Coment. part. 2. lib. 7. cap. 14)

"Dió tan grandíssimos gritos, que yo pensé que
reventára por los ijáres"

(SOLD. PIND. lib. 1 J). 11)

Actualmente, el DUE señala para grito: "Sonido

inarticulado, palabra o expresión breve proferidos con

fuerza y violencia".

"Voz", procedente del lat. vox, vocis, 'sonido

producido por el aire expelido por los pulmones al hacer

vibrar las cuerdas vocales', se documenta por primera vez

en el Cid. Es un término muy común, desde el principio,

en la acepción principal y etimológica como en otras

secundarias, como es el caso de la acepción 'grito'c37],

que es la que vamos a tener en cuenta para este campo.

J.M. Zainqui en su Diccionario razonado de

sinónimos v contrarios establece una equivalencia entre

Yoz y grito: "Voz es equivalente a grito cuando el tono

37- Corominas,D.C.E.C.H. (s.v. voz). En este sentido nos referimos al 'gritox
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es elevado y alto". Por su parte, Gil i Gaya en su Diccio¬

nario de sinónimos indica la diferencia que hay entre

estos dos términos: "Voces y gri tos significan el es¬

fuerzo que hacemos con la voz para que se nos oiga mejor

o de lejos; pero voces supone un tono natural esforzado;

gritos, un tono más agudo que el natural", por lo que

estaríamos ante una oposición gradual.

En Fernán González hemos podido registrar en

bastantes ocasiones voz con dicha acepción secundaria, es

decir, como 'grito!':

"Metyo se por las azes muy fuerte espoleando,
la langa sobre la mano, [el] su pendón aleando.
"¿Donde estas, el buen conde?" assy yua vozes dando"

(Fn. Gz,, 365 a—c)

"El conde castellano, guerrero natural,
feryo al tolosano de [lanceada] mortal,
cuytado fue el gascón de la ferida muy mal,
dixo a altas vozes: "Santa Maria, val!"

(Fn. Gz. 370)

"El conde dio grran[d] voz com sy fues a tronido;
diz: "Deuia ser agora el mundo destruido".

(Fn. Gz., 586 a—b)

En estos ejemplosc38 ] y en los que a continua¬

ción vamos a citar de otros textos medievales, podemos

apreciar que voz, cuando significa 'gritox ', generalmente

está en plural o acompañado de adjetivos como "grande",

"alto", etc., o verbos como "dar", "meter", etc.:

"A grandes vozes llama el que en buen ora nagio:
"iferidlos, cavalleros, por amor del Criador!
Yo soy Roy Díaz, el £id de Bivar Campeador!"".

(Cid, 719-721)

Hay más ejemplos de voz 'grito' en las citas de apellido, explicado más adelante.
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"Ferrán Gongálvez en pie se levantó,
a altas vozes odredes qué fabló:
"Dexássedesvos, Qid, de aquesta razón;
de vuestros averes de todos pagado ssodes"".

(Cid, 3291-3294)

"Essora el ifante tan grandes vozes dava;
"valie, Dios glorioso, señor, cúriam deste espada!"

(Cid, 3664-3665)

"Cuando a exir ovo del cuerpo de la muda,
metió una voz fiera sobre guisa aguda,
exió el suzio malo más pudient que ciguda;
nunca tornó en ella, con Dios e su ayuda".

(Berceo, S.D., 698)

"Enbió Dios en ellos un fuego infernal,
Non ardie e quemava como el de San Marzal,
Quemavalis los mienbros de manera mortal,
Dizien a grandes vozes: "ISancta Maria, val!"

(Berceo, Mil., 385)

"Metien todos bozes llamando Ay sennyora
Sallíemos de pentapolín conbusco en fuerte hora
Quando vos sodes muerta que faremos nos Agora
A tan mala sazón vos perdemos senyora.

(Apol., 272)

"Ya pensaua teófilo del gladío Aguisar
Asomaron ladrones que andauan por la mar
Vieron que elmalo enmjga queria far
Dieron le todos bozes fizieron le dubdar".

(Apol., 385)

"Cayo al Rey A piedes e dixo A Altas bozes
Ay Rey Apolonyo creyó queme non conosges
Non te quyde veyer nunqua en estas Alfoges
Quando me conosgieres non creyó que te non gozes".

(Apol., 586)

"Movieron pora ellos todos a denodad[aJs,
todos señas [e]rechas, todos hazes paradas;
grandes eran los polvos e las bozes tamañas
que oyén el roído a cab de dos jornadas".

(Alex. 501)

"Achilles por el yerro tovo—s por afollado,
tovo—s por mal apreso, fue fiera ment irado;
dixo a altas bozes, "Que pese al peccado,
non se grabará Ector oy d'este mercado".

(Alex., 699)
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"Aún avié el rey mucho más que fablar,
metieron todos bozes, fizieron lo callar".

(Alex. , 2295 a—b)

"puso en los sus ombros entramos los sus bragos;
ella dando sus bozes, venieron los collagos,
diéronle muchos palos con piedras e con magos
fasta que ya los palos se fazían pedagos".

(J. Ruiz, 1406)

"Desquel marido syntió las bozes, dixo: "¡Dentro
yase la matrona!". Luego entró corriendo el marido
mesándose las barvas, diziendo a altas bozes: "¡Ha
mesquino de mí!"".

(Corb., 2a Parte, Cap. VII, 152, 19-22)

De todas las citas anteriores, podemos deducir

que el término "voz", que, en principio, no pertenecía al

campo semántico 'grito', debido a su frecuente aparición

en determinadas construcciones, adoptó la acepción 'gri-

tOi ' y acabó por integrarse en el campo que estamos

tratando.

Lo mismo ocurre en la época clásica; así, por

ejemplo, registramos en Cervantes y Lope de Vega:

"El que quando de nosotros va huyendo por la calle y
detrás le van dando vozes: ¡al ladrón, al ladrón!"

(Cerv., Rinconete, IV, 74 vQ)

"Que tengo de dar mil vozes, y hazer mil locuras en
este prado".

(Lope, DOROTEA, 182 vQ)

Covarrubias define "boz" como "propiamente el

sonido que profiere el animal por la boca. (...) También

atribuymos voz a las cosas inanimadas y artificiales,

como la vigüela y a los demás instrumentos dezimos tener

buenas vozes. A los mesmos músicos llamamos vozes (...)

bar una voz a fulano es llamarle en tono alto para que lo
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oyga (...) Dar vozes, exclamar y hablar descompuestamente
♦f

En Autoridades encontramos para voz; "El sonido

formado en la garganta, y proferido en la boca del ani¬

mal. Es del latino Vox:

"Son mui regaladas sus aguas, y mui eficaces para
aclarar la voz".

(Ov. Hist. Chi 1. lib. 4 cap. 11)

Y añade: "Se toma assimismo por grito. Usase regularmente

en plural. Lat. Vox Clamor:

"Ahora la conciencia me obliga a voces descabella¬
das, como dolores"

(HORTENS. Quar. f. 16)

En los diccionarios actuales se recogen junto a

otras, estas dos acepciones registradas en Autoridades,

con más o menos precisión. El DRAE (84) señala para voz

en su primera acepción: "sonido que el aire expelido de

los pulmones produce al salir de la laringe, haciendo que

vibren las cuerdas vocales", y en la cuarta: "grito, voz

esforzada y levantada".

Algo parecido indica MS Moliner: "(1) Sonido

producido por el hombre o los animales al hacer pasar el

aire expelido por la garganta a través de las cuerdas

vocales y otras partes de la boca voluntariamente coloca¬

das en forma adecuada ... (4) ("Dar") Grito que se da

para llamar a alguien o con que se muestra enfado".

"Apellido", postverbal de ape 11idar 'gritar',

llamar (a alguien para algo)', 'nombrar, llamar', des—

- 352 -



cendiente semiculto del lat. appe11 fiare 'llamar repeti¬

damente', frecuentativo de appellare[3 9] , se documenta

por primera vez en el año 942. Este término procede del

latín vulgar * appel1iturn, que ya lo recoge Du Cange:

"Submonitio, seu evocatio populorum ad vindicanda malefi¬

cia".

Ape 11 ido aparece en nuestro texto con el signi¬

ficado de 'llamamiento para el combate' en siete ocasio¬

nes :

"Avya aquestas nuevas el conde ya oydo,
commo era Almozor pora venir mouido,
de toda el Almeria traya el apellido,
mayor poder non ovo ningún omne nasgido".

(Fn. Gz., 198)

"Quando fue Almopor la otrra vez vencido,
con grrand[d] pesar que ovo a Marruecos fue ydo,
mando por toda Afrryca andar el apellido,
e fue commo a perdón tod el pueblo movydo".

(Fn. Gz., 382)

"Otrro dia mannana los pueblos descreydos
[seien] en el canpo con sus armas guarnidos,
dando muy grandes vozes e grandes apellidos,
los montes e los valles semejavan movydos".

(Fn. Gz., 509)

"Muy grrand fue la fazienda, mucho mas el r[oJido,
daria el omne vozes e non seria oydo,
el que oydo fues[sje seria com grrand tronido,
non podria oyr vozes nin vn grrand apellido".

(Fn. Gz,, 749)

Este término está muy bien definido en las

Partidas:

Apellido quiere tanto decir como voz de llamamiento que

facen los homes para ayuntarse et defender lo suyo quando

Corominas, D.C.E.C.H. (s.v. apelar).
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resciben daño ó fuerza: et esto se face por muchas seña¬

les, así como por voces de homes, ó de compañas, ó de

trombas, ó de añafiles, ó de cuernos, o de atambores, ó

por otra señal qualquier que faga sueno ó mostranza que

oyan ó vean de lueñe, asi como atalayas ó almenaras

segunt los homes lo ponen ó lo usan entre sí ..." (Part.

II, 1. 24, t. 26). Probablemente, como ese 'llamamiento*

podía hacerse con "voces de homes", ape 11 ido se utiliza

también como 'grito'. Así, Elena Alvar[40] señala: "appe-

1 ido 'grito para que venga la gente' . . . , según atesti¬

gua Ti lander en los F. Novenera, es muy frecuente en los

textos jurídicos".

Lanchetas recoge en Berceo apel1 ido como 'voz,

grito' y 'llamamiento á la guerra':

El padre beneíto bien dentro do estava,
oyó los apellidos que este ciego dava,
exo e preguntóle cuál cosa demandava,
dixo elli que lumne, ca ál non cobdiciava".

(S.D., 343)

"Mientre qe por el mundo corrién estos roídos
los elementos todos andavan amortidos;
recudí yo mesquina a esos apellidos,
ca cuidávanse todos qe serién destruidos"

(Due., 118)

"Seráte, santo padre, por grand yerro tenido
tú entrar en tal cena, yo fincar desffamnido;
Sennor, allá me lieva, esta merced te pido,
qerría ir delante en esti apellido"

(S. Lor. , 67)

"Madre, por el amor del Fijo querido,
Fijo tan sin enbargo, tan dulze e tan cumplido,

E. Alvar, Vocabulario del Fuero de Salamanca, Secretariado de Publicaciones, Universidad de
Granada, 1982, pág. 35.

- 354 -



Non finque repoiada, esta mercet te pido,
Ca veo que me segudan sobre grant apellido".

(Mil., 524)

Sas lo registra en Alexandre y le atribuye

cuatro acepciones: 1Q 'grito de batalla, llamamiento a

las armas'; 2Q 'alarido'; 3Q 'campaña, pelea'; 4Q 'ayuda

militar' (sólo vamos a tener en cuenta la primera acep¬

ción, ya que la segunda sólo tiene un ejemplo en 0, pero

en otros manuscritos aparece "alarido"; la tercera y la

cuarta no debemos considerarlas para este campo):

"No-s cuidava veer de las naves exido,
dizié si fuera fues[sje que—s ternié por guarido;
dava con alegría vozes e apellido;
no-1 cabié el pellejo tant era encendido"

(Alex., 270)

"Dario en est comedio com omne percebido
mandó por toda Persia andar el apellido"

(Alex., 803 a-b)

"Ya avién esto todo los griegos entendido,
qua avié la atalaya echado apellido"

(Alex. 959 a-b)

"Fue prender un venablo grand e bien amolado,
oviera lo sin dubda por el cuerpo entrado,
mas se[djié en la tienda un mopuelo castrado;
dio grandes apellidos, qua fue mal espantado".

(Alex., 1710)

Con el mismo significado hallamos ape 11ido en

Juan Ruiz:

"Como avía el buen omne sobramucho comido,
con la mucha vianda mucho vino bevido,
estava apesgado e estava adormido;
por todo el su real entró el apellido"

(J. Ruiz, 1100)

"E vaya el Almuerzo, que es más apercebido,
dígale qu' el domingo, ante del sol salido,
irnos lidiar con ella, faziendo grand roído:
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si muy sorda non fuere, oirá nuestro apellido".
(J. Ruiz, 1196)

Sin embargo, Nebrija ya presenta apellido de

guerra como "tessera—ae. Symbolon graece" y apellido de

1 jna.ie como "cognomen-inis" .

Corominasc4 1 1 señala que "el sentido especial

'nombre de familia' no se encuentra hasta el siglo XV y

en el XVII se empleaba todavía en el de 'nombre cualquie¬

ra'". Así, en Cervantes y Lope de Vega registramos ape¬

llido referido a 'nombre':

"Y tuuo principio mi linage tan antiguo bien como
aquel que es de los Mauricios, que en dezir este
apellido le encarezco todo lo que puedo.

(Cerv. Persi les, I, VI, 32)

"Y esto es porque ay entre ellos sino quatro apelli¬
dos de linages que decienden de la casa Otomana".

(Cerv., Qui.j ote, I, II, 236)

"Pero algunos con desollado atreuimiento se ponen
esse titulo de los apellidos que tienen".

(Lope, DOROTEA, 137 vQ)

"Armado y niño, en forma de Cupido,
Con el Marqués famoso
De mejor apellido".

(Lope, GATOMAQUIA, 4)

Covarrubias (s.v. apel1idar) indica: "Es acla¬

mar tomando la voz del rey, como: Aqui del rey o Viva el

rey; y entre las parcialidades, declarándose a vozes por

una dellas ... Y assí los del apellido se juntan y llegan

a su parcialidad. Y de aquí los nombres de las casas

Principales se llamavan apellidos, porque los demás se

Breve Diccionario etimológico de la lengua castellana (s.v. apelar).
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allegavan a ellas, y unos eran Oñez y otros Gamboa".

Autoridades lo define como "llamamiento, Harné¬

ela, convocación", considerándolo "voz antiquada en este

sentido":

"Apellido tanto quiere decir como voz de llamamien¬
to, que facen los ornes para ayuntarse, e defender lo
suyo".

(PARTID. 2. tit. 26. 1. 24)

Y añade: "Tomóse en lo antiguo por la seña que se daba en

los exércitos para prevenirse y aprestarse a tomar las

armas, y estar dispuestos para lo que se ofrecía. Lat.

Belli signum:

"E todos paraban los caballos dentro en las cámaras,
donde tenían sus lechos e dormían con sus mugéres,
porque luego que oyessen dár el apellido toviessen
prestos sus caballos, e sus armas".

(CHRON. GEN. part. 3. fol. 93)

Los diccionarios actuales señalan para ape 11 ido

bastantes definiciones, aunque muchas de ellas no son

usuales o son antiguas, como puede ser la que tenía en la

época medieval. Así, en el DRAE (84) encontramos: "Nombre

de familia con que se distinguen las personas.— Sobrenom¬

bre, o mote.— Convocación, llamamiento de guerra.- Hueste

reunida por este llamamiento.— Seña que se daba a los

soldados para que se aprestasen a tomar las armas.—

Clamor o grito.— Invocación, llamada de auxilio", consi¬

derando antigua sólo la última. Sin embargo, MS Moliner,

aunque coincide más o menos con el DRAE (84) señala todas

las definiciones como no usuales, excepto la primera

(considerada usual) y la última (considerada antigua).
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Baladro 'grito descomunal', según Corominas

(s.v. baladrar), es un derivado de baladrar 'lanzar

alaridos' (datado a fines del siglo XIII, la Cron.-

Gral.), procede del lat. balatro—ónis, término injurioso.

Se documenta por primera vez a principios del siglo XV,

concretamente en el Cancionero de Baena:

"Raby Yehuda el terpero
do possa Tello mi ffijo,
los puntos de su garguero
mas menudos son que mijo,
e tengo que los baladros
de todos tres ayuntados
derrybaryen vn cortyjo".

(Baena, 302, 22—28)

También lo emplea Cervantes en el Quijote,

según Corominas, "remedando el vocabulario de los libros

de caballerías":

"El rigor del León, del Lobo fiero
El temeroso aullido, el siluo horrendo
De escamosa serpiente, el espantable
Baladro de algún- monstruo"

(Quijote, I, II, 53)

"Y a tener dares y tomares con gigantes, con Endria¬
gos y con Vestiglos y a oyr siluos, rugidos, brami¬
dos y baladros".

(Quijote, II, III, 16 vQ)

Covarrubias y Autoridades no lo recogen;

sin embargo, aparece en el Novísimo Diccionario como

"grito, alarido ó voz espantosa" y se considera término

antiguo. Esta última consideración no se indica en laS

últimas ediciones del DRAE (70—84). Por su parte, Ma

^oliner lo define como "grito o alarido" y señala que se

trata de un término no usual.
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En resumen, en el español medieval este campo

semántico tenía como archisemema a 'grito'= {'sonido

articulado o inarticulado' 'alto y agudo'}, teniendo en

cuenta la distinción, que ya hemos señalado, entre 'gri¬

to! ' y 'grito2 Los sememas correspondientes son los

siguientes :

'alarido'= {'grito2' 'de guerra', 'de dolor' o 'de ale¬

gría' }

'voz'= {'grito!' 'con un tono natural esforzado'}

'apellido'= {'grito2 ' 'de guerra'}

'baladro'= {'grito2 ' 'descomunal'}

Dentro de este campo se establecen una serie de

oposiciones graduales. Ya comentamos la que se producía

entre voz y gri to, ya que voces suponía un tono natural

esforzado y gritos un tono más agudo que el natural.

También entre alarido, apel1ido y baladro existía una

oposición gradual, pues quizá puede considerarse que

baladro era el grito más fuerte, le seguiría apel1 ido, y

alarido aparecería en el último lugar de esta escala.

Por otra parte, hemos podido advertir que la

estructura de este campo se ha visto modificada al pasar

al español actual, ya que, por ejemplo, alar ido ha res¬

tringido su significado y hoy, simplemente, es más in¬

tenso que gri to (forman una oposición gradual). En rela¬

ción con ape 11 ido, ya no se usa con la acepción medieval,

Puesto que en la actualidad significa 'nombre de fami—
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lia', po*~ lo que no pertenece a este campo. Finalmente,

baladro se considera término antiguo y no usual. Por otra

parte hay otra serie de términos como chi 11 ido, bramido,

rugido, berrido, etc. que entrarían también en

oposiciones graduales de difícil precisión.

Un término marcado de una oposición compleja

puede eliminar a todos los demás términos marcados. Esto

es lo que ocurrió en español medieval en relación a la

oposición latina correspondiente a 'estar'. Coseriu[42]

señala que en latín existía una oposición entre esse,

como término no marcado, y stare, iacere y se.dere, térmi¬

nos marcados que añadían a 'estar' los semas específicos

Si = 'de pie', s2= 'echado' y s3= 'sentado', respectiva¬

mente :

esse

—-<

stare iacere sedere

"Esse" tenía fundamentalmente, dos significados

en lat ín: a) 'ser, existir, haber'; por consiguiente, se

oponía a "exstñre", "suppeditare" y "existere"[43], y b)

*2- Coseriu, Principios de semántica estructural, op. cit., pág. 72.
Vid. R. de Miguel, Nuevo diccionario latino-español etimológico, op. cit., apartado de "sinó¬
nimos latinos", pág. 20.
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'estar, permanecer, quedarse', en oposición con "stare",

" iacere" y "sedere".

"Stare" poseía los semas {'estar' 'de pie'},

pero al pasar al romance perdió su rasgo específico 'de

pie' y quedó con el significado general de 'estar'.

Respecto a esto, Váánánen[44] señala que en latín vulgar

este término "stare" sufrió una ampliación de sentido,

por lo que stare 'estar en pie', 'estar inmóvil' pasó a

'estar' (cambio frecuente en la baja época, por ejemplo,

Peregr. 24,6: "ut unusquisque, quomodo stat, cathecuminus

inclinet caput" 'que cada catecúmeno, dondequiera que

esté incline la cabeza').

A "sedere" correspondía el semema {'estar'

'sentado'}, oponiéndose a sidere que, según R. de Miguel,

designaba "una acción momentánea", mientras que sedere,

siguiendo a este mismo autor, se refería "a una acción

durable". Pero, debido a la confusión fonética entre

sedere y * essere (que en latín vulgar sustituyó al clá¬

sico esse) , en romance se produjo una homonimia entre

ser-, seer (< sedere) y ser (<* essere) ; además, como señala

Corominas (s.v. ser), "el sentido de SEDERE solía debili¬

tarse hasta el de 'estar colocado'". Por todo ello, se

hizo inevitable la fusión total de ser < sedere con ser

< essere. También, en relación con esta lexía, Vááná—

V. Váánanen, Introducción al latín vulgar, op. cit., pág. 176.
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nenc 45] indica que "sedere" en latin vulgar amplió su

contenido, por lo que sedere 'estar sentado' pasó a

'quedarse, estar' (por ej., Plaut. Amph. 599: "cum apud

hostis sedimus" 'mientras estamos en presencia del enemi¬

go') y añade que en la baja época reemplaza a menudo a

esse (Peregr♦ 5,1: "illa valle ... ubi sederant filii

Israhel dum Moyses ascenderet in montem Dei").

Finalmente, "iacere" significaba {'estar'

'echado') y se oponía a cubare, que tenía el clasema,

'para seres animados', y a situm esse, que añadía el cla¬

sema 'para seres inanimados'c46 1 . Por lo tanto, al tener

el semema común {'estar' 'echado'), "iacere" era el

término no marcado de esta oposición, ya que era indife¬

rente a los clasemas que presentaban los otros dos térmi¬

nos 'animado' o 'inanimado':

iacere

cubare situm esse

Ya hemos señalado que en el español medieval se

produjo una confusión entre seer (< sedere) y ser (<*esse—

£§J > debido a la homonomia que surge entre ellos. Sin

embargo, registramos ser (< sedere) con el significado de

'sentarse' en el Cid, si bien en pocos casos:

45- Ibid.,págs. 175-176.
Vid. R. de Miguel, op. cit., pág. 15.
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"El Rey dixo al Qid: "Venjd aca ser, Campeador,
en aqueste escaño quem diestes vos en don"

(Cid, 3114-3115)

"Essora dixo muchas mercedes el que Valengia ganó:
"sed en vuestro escaño commo rey e señor;
acá posaré con todos aquestos mios"

(Cid, 3117-3119)

Asimismo, recogemos este término con la misma acepción en

Berceo, aunque en muy contadas ocasiones:

"De seer en la cátedra que tu estas posado
Al tu cuerpo sennero es esto condonado"

(Mil. , 64 a-b)

"Tanto podio andar de los omnes fuyendo
Pasgiendo erbezuelas, aguas frias bebiendo,
Que vino en distergio noches malas prendiendo:
Siempre en bien puiaba andando e seyendo"

(S. Mili., 67)

Pero no lo registramos con este significado ni en Alexan¬

dre ni en Apolonio. Tampoco figura con esa acepción en

nuestro Poema.

Como podemos advertir, este término con el

significado de 'sentarse' no tuvo mucha frecuencia de uso

en la Edad Media, probablemente a causa de la homonomia,

que ya hemos comentado. Por ello, fue sustituido, para

esta acepción, por el término as sentar, que procede del

latín vulgar * adsedentare, derivado de sedere. Se docu¬

menta por primera vez en el Cid, donde sólo se recoge en

una ocasión:

"Con un sombrero que tiene Félez Muñoz,
nuevo era e fresco, que de Valengial sacó,
cogió del agua en el e a sus primas dio;
mucho son lazradas e amas las farto.
Tanto las rogo fata que las assento"

(Cid, 2799-2803)
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Con esta acepción lo registramos en Fernán González con

una ocurrencia:

"Rresgibyo lo muy byen el buen rrey don Rrodrygo,
tomo lo por la mano e asentol' consygo"

(Fn. Gz., 49 a-b)

Además, en el Libro de Apolonio figura el reflexivo

assentarse:

"Ellos quando lo uieron de tal guisa venjr
Leuantaron sse todos fueron lo Recebír
Gradesgiolo el mucho non los quiso fallir
Assentosse conellos por non los desdezir"

(Apo1., 464)

En cuanto a yacer < iacere, en la Edad Media

conserva el semema originario {'estar' 'echado'); pero,

debido a que también en esta época se utilizaba como

'estar' o 'permanecer' (Corominas, S.V. yacer), este

término tiende a neutralizarse con "estar". Por ello, en

el español medieval los límites entre "estar" y "yacer"

no estaban muy marcados.

Yacer puede significar simplemente 'estar' (o

también 'estar situado'):

"Ojos vellidos catan a todas partes,
miran Valengia commo yaze la gibdad"

(Cid, 1612-1613)

"Señor, si Dios lo quiere, tal es mi voluntad,
prender orden e velo, vevir en castidad,
en un rencón cerrada yazer en pobredad"

(Berceo, S.D., 322 a—c)

"El buen muro de Troya yazie mal trastornado"
(Alex., 711 a)

"Senyor sso desta villa mja es para mandar
Dízen me Antínagora sime oyste nombrar
Cavalgue déla villa e sallíme A deportar
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Las ñaues que yagíen porel puerto Amjrar"
(Apol.t 473)

"Demandal que te Muestre el Arqua consagrada
Do yazen las reliquias ensu casa ondrada"

(Apol., 581 c-d)

"Pero en grand gloria
estás, e con plazer,
yo en tu memoria
algo quiero fazer:
la triste estoria
que a Jesú yazer
fizo en presiones,
en penas e en dolor" (J. Ruiz, 1048)

Con esta misma acepción registramos yazer en

Fernán González :

"Sy por alguna culpa cayermos en tu sanna,
non sea sobre nos esta pena tamanna,
ca yazemos catyvos de todos los d'Espanna,
los sennores ser syeruos tengo lo por fazanna"

(Fn, Gz., 187)

"Conto a sus varones commol' avya contido,
del monje que fallara que yazia ascondido"

(Fn. Gz., 249 a—b)

Otras veces yacer presenta el significado

latino 'estar echado' (o 'echarse') y, como derivados de

éste, 'acostarse' e incluso 'dormir':

"Vino mió £id yazer a Spinaz de Can
Otro dia mañana pienssa de cavalgar
Grandes yentes sele acojen essa noch de todas

/partes"
(Cid, 393-395)

"Hi yazen essa noche, e tan grand gozo que fazen"
(Cid, 2869)

"Non abián cura d'estamenyas
ni yazién en lechos ni en camenyas"

(Egipc., 806—807)

"Yo, pecador mesquino, en poblado ¿qué fago?
Bien como e bien bevo, bien visto e bien yago"

(Berceo, S.D_^, 64 a—b)
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"Yogo en paz la duenya non quiso mas fablar"
(Apol., 320 a)

"Jaze dixieron todos enfermo muy mal
E por derecho duelo es perdido non por al"

(Apol., 465 c-d)

"como ladrón veniste, de noche, a lo escuro,
estando Nos dormiendo e yaziendo seguro"

(J. Ruiz, 1192 a—b)

Esta acepción latina la registramos también en

nuestro Poema:

"Teniendo su vegilia, con Dios se rrazonando,
vn suenno muy sabrroso al conde fue tomando,
con sus armas guarnido assys' fue acostando,
la carne adormida, as[s]y yaze sonnando.

(Fn. Gz., 402)

"Fueron luego los canes do yazien en la mata,
el conde e la duenna fueron en grrand rrebata"

(Fn. Gz., 640 a-b)

De este significado y de sus derivados procede

el de 'tener trato carnal con una persona':

"quando yoguiere el uaron con ella nunqua se empren—
nara"

(Lapidario, 3b—16)

"En el CI capitulo dize quel rey Rodrigo criava vna
fija muy fermosa del conde don Yllan, e enbio al
conde en mandaderia a Africa, e yogo con su fija por
fuerga; pero que algunos dezian que yogo con la
muger" (J. Manuel, Crón. abrev.

Libro segundo, cap. CI, 1—4)

La acepción de yacer 'estar un cadáver en la

fosa o en el sepulcro' (DRAE—84) procede de la construc¬

ción "yacer muerto", documentada desde el Cid:

"Los moros yazen muertos, de bivos pocos veo"
(Cid, 610)

"Tantos moros yazen muertos que pocos bivos a
/dexados"

(Cid, 785)
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"cuando yaze muerto,
nin puede fager derecho nin tuerto"

(Egipc., 67-68)

"Assi yazien los muertos com en restrojo paja"
(Alex., 420 a)

"Demofonta yazie sobre sus armas muerto"
(Alex., 511 a)

Con este significado, que es el usual actual¬

mente, lo registramos en bastantes ocasiones en nuestro

texto:

"En Vyseo fallaron después vna sepultura,
el qual yazia en vn sepulcro escrito desta figura:
"Aqui yaz don Rrodrygo, vn rrey de grran[d] natura"

(Fn. Gz., 84 a—c)

"Orbyta su alférez, el que traya la senna,
non sofrya mas golpes que sy fues vna penna,
nunca mejor la tovo el buen Terryn d'Ardenna,
Dios perdón la su alma, quel yaze en Cardenna".

(Fn. Gz., 512)

"Nunca pod[r]ian yazer en lugar tan honrrado,
yo mismo e mi cuerpo alli encomendado,
mandom' alli lleuar quando fuere finado"

(Fn. Gz., 562 a-c)

Aunque todavía Nebrija define "iazer" como

"jaceoies jacui. Cubo—as cubui"; a fines del período

medieval empieza a anticuarse o restringirse mucho su

empleo. Así, por ejemplo, Juan de Valdés ya revela en

1535 un estado de cosas igual al moderno: "Yazer, por

_estar echado T no es mal vocablo, aunque el uso lo ha casi

desamparado, y digo casi, porque ya no lo veo sino en

ePitafios de sepulturas" (Diál. de la L., 114, 3—5). Del

mismo modo lo registramos en Covarrubias: "iazer por

estar echado, del verbo latino iaceo, ees, iacui, iacere,
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rnho_^ decubo, reclino, postratus sum. Algunas vezes vale

estar enterrado en algún lugar, como ordinariamente se

pone sobre las sepulturas: Aquí yaze Fulano".

Con este último sentido recogemos yazer en los

textos clásicos de Cervantes y Lope de Vega:

"Yaze el Hidalgo fuerte,
Que a tanto estremo llegó
De valiente, que se aduierte
Que la muerte no triunfó
De su vida con su muerte"

(Cerv., Quijote, II, III, 279 vQ)

"Inés.- ¡Qué! ¿Quieres perder la vida?
Leonor.- Diga mi sepulcro así:
"Una mujer yace aquí
que murió de agradecida"

(Lope, CAR, 735)

Sin embargo, en estos mismos textos figura este

término con los distintos significados que señalábamos en

la Edad Media, si bien estos casos son menos frecuentes:

(a) 'estar':

"Porque ya la soberuia de vuestros robadores yaze
por el suelo derribada por este mi fuerte brago"

(Cerv., Quijote, I, II, 29 vQ)

"Detrás de aquesta arboleda,
adonde están mas casados
los alamos, y las yedras,
yaze un palacio en que viuo"

(Lope, BELA, 6 y 6 vQ)

(b) 'estar echado':

"El qual yaze en aquella cama mal ferido"
(Cerv., Quijote, I, II, 69 vQ)

(c) 'tener trato carnal con una persona':

"Se auía enamorado dél y prometido que aquella
noche, a furto de sus padres, vendría a yazer con él
vna buena piega"

(Cerv., Quijote, I, II, 65 vQ)
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Autoridades, señala: "Yacer. Estar echado, o

tendido. Usase con propriedad por el que está en el

sepulchro, o muerto" y añade los siguientes ejemplos:

"Pero ha querido la fortuna ... ponerme en este
lecho, donde yago tan molido, y quebrantado"

(Cerv. Quix. torn. I. Cap. 16)

"Vive en este volumen el que yace
En aquel marmol Rey siempre glorioso"

(Gong., Sonet, heroic. I)

Ma Moliner considera como no usuales las acep¬

ciones 'estar' y 'tener trato carnal' y, aunque el DRAE-

84 no indica nada acerca de su uso, se puede advertir

claramente que dichas acepciones, incluyendo además la de

'estar echado', son antiguas.

En resumen, hemos podido observar que el tér¬

mino marcado stare de la oposición latina esse // stare /

iacere / sedere, al pasar al español medieval, eliminó a

los otros dos términos marcados, de manera que se esta¬

bleció la oposición ser/estar, ya que estar perdió el

sema específico 'de pie' que tenía en latín. En relación

con iacere>yazer y sedere>seer, se integraron en el

significado 'estar', el primero a causa de la neutraliza¬

ción del sema específico 'echado' y el segundo debido a

la homonimia con ser. Por lo tanto, actualmente "estar",

con las determinaciones "de pie", "echado" y "sentado",

corresponde por sí solo a los valores latinos de "stare",

"iacere" y "sedere".

Por otra parte, también hemos visto que la
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lengua introduce el término assentarse para la acepción

'estar sentado', así como echarse (que ya se registra en

el Cid) para 'estar echado'.

Por consiguiente, podemos observar que se han

producido importantes cambios en la evolución de la

oposición latina, correspondiente a 'estar', para el

español medieval.
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2. Cambios semasiológicos y onomasiológieos.—

En algunas lexías de nuestro Poema se producen

cambios semasiológicos en el paso del latín al español

medieval. Es el caso, por ejemplo, de "folgar", que

procede del latín tardío fo 1 lineare 'resollar, jadear',

'ser holgado (el calzado, etc.)', derivado de fo 11 is

'fuelle', y documentado por primera vez en el Cid.

En castellano antiguo la acepción más común era

la de 'descansar, estar ocioso', aunque también puede

significar 'divertirse, alegrarse' en algunos textos

medievales, como por ejemplo en Berceo. Según Corominas

(s.v. holgar), "las dos acepciones latinas coincidieron

en la primera acepción romance, por la imagen del cami¬

nante que se detiene para tomar aliento en una cuesta, y

por comparación del ocio con la holgura de las prendas de

vestir" y más adelante añade: "es fácil comprender el

paso de 'descansar' a 'distraerse, divertirse' y de ahí a

'disfrutar, alegrarse'".

En Fernán González registramos folgar como

'descansar' con 9 ocurrencias:

"Quando fueron al puerto [los] frrangeses llegados,
rrendieron a Dios grragias que los avya guiados,
folgaron e dormieron que eran muy cansados"

(Fn. Gz., 136 a-c)

"la vuestra grran[d] codigia non nos dexa folgar,
avernos la mesura por aqui d'oluidar"

(Fn. Gz., 339 a—b)

Con el mismo significado figura en el Cid y en
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Santa Ma Egipciaca:

"Mió Qid don Rodrigo en Valengia está folgando,
con él Minaya Albar Fáñez que nos le parte de so

/brapo"
(Cid, 1243-1244)

"querien allí un poco folgar
e después que penssasen de andar"

(Egipc., 283-284)

Lanchetas le atribuye en Berceo varias acepcio¬

nes que podemos resumir en dos:

(a) 'holgar, descansar':

"Folgo al dia séptimo, mas non por cansadura"
(Loor., 82c)

"Estava estordida, non podía tablar,
con la rabia del Fijo non podía folgar"

(Due., 35 a-b)

(b) 'alegrarse, gozar':

"Cuando se vido solo, del pueblo apartado,
folgo como si fuesse de fiebre terminado"

(S.D., 66 a-b)

"So esti panno folgan alegres e pagadas
Las virgines gloriosas de don Cristo amadas,
Que cantan a su Madre laudes multiplicadas"

(Mil., 612 a-c)

En Alexandre, según Sas, folgar sólo significa

'no hacer nada, descansar, estar ocioso' con 34 ocurren¬

cias:

"Folgaron tod un día, que non podien andar"
(Alex., 1764 a)

"Essa noch nin es día nunca avi[é] folgado"
(Alex. , 32 d)

En otros textos medievales posteriores seguimos

registrando la acepción 'descansar':

"Por tu ventura buena asaz Aujes Andado
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Porlas tierras Agenas Assaz Aujes lazdrado
Desque as tu cosa puesta en buen estado
Senyor desaqui deues ffolgar assegurado"

(Apo1♦, 648)

"orane que iaze acostado et folgando a su sabor"
(Lapidario, 99d - 13)

"Et desque tornare de capa et oviere comido et
folgado, como es dicho, en la tarde, deue oyr su
lecpi on ..."

(J. Manuel, Libro de los Estados,
/I Parte, Cap. LXVII, 98-100)

Pero es, sobre todo, a partir del siglo XIV, cuando

recogemos el significado de 'divertirse, alegrarse':

"Do comien e folgavan, en medio su yantar,
la puerta del palacio comenpó a sonar"

(J. Ruiz, 1376 a-b)

"La rrason complida mente
Don Remon gelo contaua
Del padre santo egualmente
El infante folgaua"

(P. Alf. XI, 10)

Acepción que presenta gran frecuencia en Lope de Vega y

Cervantes, a veces con el matiz secundario de 'yacer

carnalmente', que también hemos encontrado en el Corbacho

(la Parte, cap. XXXIII, 106, 3):

"Mucho folgará el buen viejo
de mi padre, don García,
de veros, que fue algún día
en paz y guerra parejo"

"Huélgome de conozeros;
basta que teneys humor"

(Lope, FAM, 196)

(Lope, DESD, 26)

"Que me holgaré mucho de oylla, que deue de yr como
de molde"

(Cerv., Quijote, I, II, 129)

"Que fue no comer pan a manteles ni con su muger
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folgar y otras cosas"
(Cerv., Quijote, I, II, 36)

Asimismo, C. Fontecha documenta holgar 'ale¬

grarse' en Fr. A. de Guevara.

Covarrubias nos explica detalladamente la

etimología y el consiguiente cambio de significado de

este término en su Tesoro: "el que descansa va tomando

aliento y respirando, y porque esto se haze con refrescar

el aire, que entra y sale en el pecho por la extensión y

contraction del pulmón, se llamó folgar, de la palabra

fo 1 is, fuelle; porque no es otra cosa el pulmón sino un

fuelle, que recibe el aire con que refresca el corazón.

En otra forma se dixo holgar, quasi jogar, que vale en

lengua castellana antigua jazer, estar, parar, según lo

refiere Molina de Argote en el índice de los vocablos

castellanos antiguos en el libro llamado Conde Lucanor.

Holgar, estar ocioso, no tener en qué trabajar".

Asimismo, V. Fernández Llera en su Gramática y

vocabulario del Fuero Juzgo indica: "del Lat. pe1ás.

fol1icáre, primariamente soplar como un fuelle, de fo—

11 is, fuelle, mediante el suf. —ic—. De ahí las acepcio¬

nes figuradas de desahogarse, precursora de las anticua¬

das de folgar, y de todas las usuales de holgar, 'holgar,

permanecer tranquilo o quieto'".

En cuanto al sentido etimológico, Corominas

opina que hay que partir de la idea de 'fuelle' pero

pasando por la de 'resollar', que ya tiene fol1icare en
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Vegecio (<'respirar como un fuelle') y por la de 'ser muy

ancho', que aparece en San Jerónimo, San Isidoro, etc.

(caligae follicantes, vestes follicantes, 'zapatos,

vestidos holgados' (<'huecos como un fuelle')); de ahí se

pasaba fácilmente a 'descansar' (<'resollar') y al mismo

tiempo a 'estar libre, desocupado'. Según él, "las dos

corrientes semánticas debieron confundirse inextricable¬

mente desde el primitivo romance hispánico, según com¬

prueban holgado y holgura, que ya se aplican a vestidos

por lo menos desde principios del siglo XVI (Aut.) y

seguramente desde los orígenes del idioma".

Autoridades define holgar como: "cessar en el

trabájo, suspender la labor, ó no tener que hacer. Vale

también celebrar, tener gusto, contento y placér de

alguna cosa, alegrarse de ella. Significa también diver¬

tirse, recrearse en algún festín ú passeo. Se dice tam¬

bién de las cosas inanimadas, que están sin exercicio ó

sin uso".

En la actualidad, tanto el DRAE como MS Moliner

consideran "folgar" término antiguo, remitiento a holgar,

si bien el DRAE (84) añade en folgar la acepción antigua

'tener ayuntamiento carnal'. En relación con "holgar",

estos diccionarios presentan los mismos significados que

Autoridades, aunque incluyen además, como acepción anti¬

gua, la de 'yacer, estar, parar' y el DUE recoge también

como no frecuente el significado de 'estar ocioso .
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Otro caso en que se produce un cambio semasio¬

lógico al pasar del latín al español medieval es el del

verbo "endurar". Este término procede del latín indurare

'endurecer, poner duro', 'fortalecer' y, probablemente,

debido a que esta forma latina se utilizaba con un valor

figurado en algunos contextos, pasó al romance con el

significado 'sufrir', 'soportar'.

Así lo registramos en bastantes textos medieva¬

les, a partir del Cid:

"Sonrrisós el caboso, que non lo pudo endurar"
(Cid, 946)

"Los que las Auenturas quisieron ensayar
A las vezes perder Alas vezes ganar
Por muchas de maneras aujeron de pasar
Quequier queles abenga An lo de endurar"

(Apo1., 135)

"endurar non lo pudo, qua era corajoso"
(Alex., 1035 b)

"avian lo dendurar que querian o que non"
(Alex., 0 22 d)

"E aquello era grand estorbo de los cristianos, é
tan lazrados é tan cuictados eran por muchas mane¬

ras, que los turcos se maravillaban mucho cómo lo
podian sofrir nin endurar ya"

(Gr. Conq. Ultr., Libro tercero, Cap. CCXCII)

"Lo que nunca se puede reparar ni emendar,
dévelo cuerdamente sofrir e endurar"

(J. Ruiz, 887 c—d)

En nuestro texto, endurar aparece en cuatro

ocasiones con esta misma acepción:

"Non se omne en el mundo que podies[s]e endurar
la vyda que avernos nos e vos a pas[s]ar"

(Fn. Gz., 339 a-b)

"Dixo les que tal cosa non queria endurar,
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d'un condeziello malo tantos dan[n]os tomar"
(Fn. Gz . , 737 a-b)

Este verbo en el español clásico toma un signi¬

ficado diferente al medieval. Así, por ejemplo, Covarru—

bias lo define como "apretar, escatimar, guardar avara¬

mente; por que el avaro llamamos duro, según el prover¬

bio: "Mas da el duro que el desnudo".

Valdés también registra endurar con esta nueva

acepción: "y de indurare dezimos endurar, que significa

guardar como escasso, y assí lo usa el refrán que dize:

Ni al gastador que gastar ni al endurador que endurar"

(Diál de la L., 189, 8—12).

Por su parte, C. Fontecha recoge este verbo

como 'guardar avaramente' en Castillejo (CI. Cast.,

LXXXVIII, 187) y en Fray Luis de León (Clás. de la Lit.

Esp., VII, 230).

Sin embargo, Autoridades señala cuatro acepcio¬

nes para esta lexía: la puramente latina "endurecer,

poner dura y apretada alguna cosa"; las acepciones clási¬

cas "guardar, vivir con economía, reparar y escasear lo

que se ha de gastar" e "ir dilatando u difiriendo alguna

cosa", y, por último, el significado medieval "sufrir ó

tolerar".

En la actualidad, el DRAE (84) presenta también

para endurar cuatro acepciones similares a las de Autor i —

dades: "Endurecer.- 2. Sufrir, tolerar.- 3. Diferir o

dilatar una cosa.- 4. Economizar, escasear el gasto",
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pero no indica nada acerca de su uso. Por el contrario,

Ma Moliner considera estas mismas acepciones como no

usuales.

Un ejemplo concreto de un cambio semasiológico,

que se produce por la pérdida de una acepción del español

medieval en la evolución posterior de la lengua, corres¬

ponde al verbo defender.

Este término procede del latín defendere, que,

al principio, significó 'rechazar, alejar (a un enemigo)'

y, de ahí, pasó a 'defender', 'proteger' (Ernout y Mei-

llet, s.v. -fendo), significado que encontramos en el

español medieval; pero, debido a que 'defender' implica

un acto voluntario de impedir el acceso del enemigo, de

poner un lugar a cubierto frente a un ataque, pasó a la

acepción 'prohibir' tal acceso!

Ya en latín medieval Du Cange documenta "defen¬

der" como "prohibere, vetare";

"Usuarios defendit quoque Rex Edwardus, ne remane—
rent in Regno".

(Leges Edw. Confess., cap. 37)

En el español medieval registramos los dos

significados para defender:

Si = 'defender'

S2= 'prohibir'

En nuestro texto, efectivamente, aparecen los dos seme-
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mas, si bien predomina claramente el

segundo: 'defender' (F= 7); 'prohibir'

primero

(F= 2).

sobre el

(a) 'defender':

"Fyzo [le] la grrand yra traygion volver,
fablo con Vusarvan que avya grran[d] poder,
dixo commo podrya a cristianos confonder,
no s'podrya nulla guisa Espanna defender"

(Fn. Gz., 43)

"Don Fernando por fuerza ovo al rrey prender
el pueblo de Navarra nol' pudo defender,
ovyeron le a Burgos es[s]a gibdat traer,
mandol' luego el conde en los fyerros meter".

(Fn. Gz., 697)

(b) 'prohibir':

"Mas todos los varones a sus tierras se vayan,

ningunas armaduras defyende que non trayan"
(Fn. Gz., 53 a—b)

"Por enganno ganar non ha cosa peor,

quien cayere en est fecho cadra en grrand error,
por defender enganno murió el Saluador,
mas val ser engannado que non engannador"

(Fn. Gz., 211)

La aparición conjunta de estas dos acepciones

la hemos registrado también en Alexandre:

"Fazié como corneja quando—1 roban el nido:
defender non lo puede, da boz e apellido"

(Alex., 522 a—b)

"defiéndeles que non puedan por nada desordir"
(Alex., P 75 c)

Lo mismo ocurre en Berceo:

(a) 'defender':

"Est confessor tan santo, de tan alta facienda,
que fipo más de bienes que non diz la leyenda,
él nos guarde las armas, los cuerpos nos defienda,
como en paz vivamos, escusemos contienda"

(SJDL , 375)

(b) 'prohibir':
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"Yo no lo mereciendo, Rey, so de ti maltrecho,
menágasme a tuerto, yo diciendo derecho,
non deviés por tal cosa de mí aver despecho,
Rey, Dios te defenda que non fagas tal fecho".

(S.D., 145)

Asimismo, en Juan Ruiz encontramos este término

con estos significados:

"Mas ést vos defendrá de toda esta contienda:
sabe de muchos pleitos e sabe de lienda,
ayuda e defiende a quien se le encomienda".

(J. Ruiz, 755)

"Dos penas desacordadas cánsanme noche e día:
lo que el amor desea mi coragón lo querría;
grand temor gelo defiende que mesturada sería".

(J. Ruiz, 853)

Incluso, lo podemos comprobar en la Ce lestina:

(a) 'defender':

"Algunas vezes, duros propósitos como tu defendía,
pero luego tornaua a lo cierto"

(Celest., I, 50, 25)

(b) 'prohib ir' :

"Pregunta Alisa a Melibea, su hija, de los negocios
de Celestina. Defendióle su mucha conuersacion".

(Celest. , X A, 181, 7)

Nebrija ya omite una de las acepciones: "defen¬

der como quiera defendo -is—di", mientras que para Cova-

rrubias defender es "hazer rostro al que opugna o contra—

dize" y, más adelante, añade "defender vale vedar". Y en

los autores clásicos también recogemos defender como

'proteger' y 'prohibir', aunque aquí, de nuevo, predomina

el primer significado sobre el segundo:

(a) 'defender':

"Especialmente entre personas que tan bien sabrán
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defender su opinión"
(Cerv., Galatea, IV, I, 199 vQ y 200)

"De quantas cosas me cansan,
Fácilmente me defiendo;
Pero no puedo guardarme
De los peligros de vn necio"

(Lope, DOROTEA, 15 vQ)

(b) 'prohibir':

"Y abordando con el nauío saltaron mis soldados en

él sin que nadie se lo defendiesse"
(Cerv., Persi les, II, VI, 98 vQ)

Autoridades aún señala que "defender (...) vale

igualmente vedar, prohibir ó embarazar el que se diga, ó

execute alguna cosa. Lat. Vetare. Prohibere";

"El Santo luego, por apartar de si todo lo que le
defendiesse de morir en la mayor pobréza, ordenó que
sus muebles se llevassen al Rector del Colégio".

(QUEV. , Vid. de Sant. Thom. de Villan., cap. 4)

Curiosamente, las sucesivas ediciones del

diccionario de la Academia no consideran anticuado este

término con la acepción 'prohibir'; sin embargo, en MS

Moliner registramos: "(ant.) Prohibir", lo que corrobora

Corominas en su DCECH, donde afirma: "En lo antiguo es

muy frecuente la acepción 'prohibir', común con el fran¬

cés" .

De todo lo expuesto, consideramos que se ha

producido un cambio semasiológico, quizá, porque, para

evitar la polisemia que existía, se introdujo el verbo

prohibir, documentado en 1515, según el BDELC:
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'defender' - 'prohibir' 'defender'

defender defender

Paralelamente ha ocurrido un cambio onomasioló-

gico, ya que el mismo significado ha cambiado de signifi¬

cante :

'prohibir'

^ prohibir

Otro caso de este tipo de cambio semasiológico

es el de "folia", tomado, según Corominas, del occitano

antiguo folia 'locura', derivado de f o 1 'loco', que

procede del latín f o*! lis 'bolsa, saco', 'cabeza vacía,

hombre fatuo o loco'. Este término significaba en el

castellano antiguo 'locura', 'imprudencia', 'maldad' y

después pasó a ser el nombre de varias especies de cantos

y danzas. En la acepción antigua se documenta por primera

vez en Berceo y en la acepción moderna en 1525—47 (Sán¬

chez de Badajoz, II, 273).

En nuestro texto sólo aparece una vez la forma

fo 11ia con el significado normal en esta época de 'locu—
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ra' :

"Dentro en la yglesias fazian establias,
fazian en los altares muchas fieras follias,
rrobavan los tesoros de las sacristanías,
lloravan los cristianos las noches e los dias"

(Frr. Gz . , 90)

Esta misma forma la registra Lanchetas en

Berceo como 'locura', 'vanidad, maldad, pecado':

"El abbat de la casa diól sacristanía,
Ca tenielo por cuerdo, e quito de follia"

(Mil., 77 c-d)

"Y vido a su padre, que llamavan Gargía,
aquelli que non quiso seguir nula folia"

(S. Or., LXXXV c-d)

"pesó al Rey del Cielo de tan grandes follias"
(Due., 191 c)

Sas en Alexandre también recoge follia como

'locura':

"Entendió Alixandre que fablava follia"
(Alex., 1370 a)

Del mismo modo figura en otras obras medieva¬

les :

"Oyó el varón esta follia,
non pudo estar que non se hi ría"

(Egipc., 315-316)

"Reyendo e gabando conel su buen catar
Sopose maguer ninya de follia quitar"

(Apol., 432 c—d)

"Calla, María,
por que dizes tal follia?"

(Elena y Ma, 11-12)

"la vertut de la justicia judgando nuestra follia"
(J. Ruiz, 1586 d)

"Contra esto pequé, Señor, de cada día,
creyendo en agüeros, con grant malicia mía,
en sueños e estornudos e otra estrellería,
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ca todo es vanidat, locura e follía"
(Rim. Pal., 22)

"dueñas de grandes estados,
fermossas e syn folya"

(Baena, 7, 6—7)

"byen serya
vos, Don Nesgio, en gessar
el vuestro mal gorgear
con ffolya"

(Baena, 392, 57-60)

Según Corominas, la forma más corriente en la

acepción antigua es follía, que él considera de proceden¬

cia catalana y añade que "su falta de diptongación (comp.

el duplicado fue lie) es prueba flagrante de su proceden¬

cia galorromance". Este mismo autor indica que "este

extranjerismo arcaico sale del uso en su acepción propia

después del siglo XIV, pero el gran empleo que los trova¬

dores hicieron del mismo en su lírica, fue causa de que

permaneciera como nombre de una canción y subsiguiente¬

mente de un baile o paso de danza".

Con esta acepción moderna 'danza' figura ya en

Covarrubias: "Es una cierta danga portuguesa, de mucho

ruido; porque ultra de ir muchas figuras a pie con sona¬

jas y otros instrumentos, llevan unos ganapanes disfraga—

dos sobre sus ombros unos muchachos vestidos de donze—

lias, que con las mangas de punta van haziendo tornos y a

vezes bailan, y también tañen sus sonajas; y es tan

grande el ruido y el son tan apresurado, que parecen

estar los unos y los otros fuera de juyzio. Y assí le

dieron a la danga el nombre de folia de la palabra tos—
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cana folie» que vale vano, loco, sin seso, que tiene la

cabega vana". Como se puede advertir, en esta definición

Covarrubias ofrece una explicación semántica del paso de

'locura' a 'danza'.

Asimismo, C. Fontecha recoge folla como 'cierta

danza portuguesa' (Cerv., Com. y Ent., Sch. y Bon., II,

187) y 'cierto baile y su tonada' (Quevedo, Cl. Cast.,

XXXI, 208; L. de Vega, Cías, de la Lit. Esp., III, 230;

V. de Guevara, Novios, 164; R. de la Cruz, Ocho sainetes,

202) .

Autoridades coincide con la definición de

Covarrubias, pero acerca de su etimología señala: "Co-

varr. siente haverse dicho de la voz Toscana Follo, que

vale vano, loco y sin seso; pero mas propiamente pudo

venir de la voz Francesa Folie, que significa locúra".

Actualmente, el DRAE (84) recoge folia con las

siguientes acepciones: "locura.- 2. Canto y baile popular

de las Islas Canarias.- 3. fig. Cualquier música ligera,

generalmente de gusto popular.— 4. Baile portugués de

gran ruido, que se bailaba entre muchas personas.— 5.

Tañido y mudanza del baile español, que solía bailar uno

solo con castañuelas", considerando antigua sólo la

primera. De la misma manera, MS Moliner le da estas

mismas acepciones, indicando también que la acepción

'locura' está anticuada.

Por otra parte, destacamos que en el español
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antiguo también existía el término "locura" con el mismo

significado que "folia". "Locura", que, curiosamente, se

documenta desde el Cid (v. 1471) y que se recoge en

nuestro Poema y en otros textos medievales (Fn. Gz.,

131b; Berceo, Loor., 82, Mil. 680; Alex. 133a, 307c;

Apo1., 26c, 51b; etc.), precisamente es el término que

prevalece en la actualidad, frente a la desaparición de

folia con el significado de "locura". Por lo tanto, en

este caso también se produjo un cambio onomasiológico.

Algunos términos tienen distinto significado en

el español medieval y en el español moderno, sin que se

hayan producido cambios semasiológicos en el latín, como

es el caso de "talento". En nuestro Poema registramos

talento y la variante tal iento en tres ocasiones con el

significado 'voluntad, deseo':

"de los vygios del mundo non ovyeron talento"
(Fn. Gz., 11 c)

"en los pueblos paganos fyzo grrand escarmiento,
[fyrio] e mato dellos a todo su talento"

(Fn. Gz., 722 c-d)

"Andava por las azes commo león fanbryento,
de venger o moryr tenia fuerte taliento"

(Fn. Gz., 487 a-b)

La acepción general en toda la Edad Media es

'voluntad, deseo, gusto' y la forma más frecuente es

talante, aunque también aparecen talento, talent(e) y

taliento (según Corominas, las dos últimas formas la
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mayoría de las veces están aseguradas por la rima).

Talento se documenta por primera vez en 1155 (pero esta

forma es rara hasta el siglo XVI) y talante en el siglo

XIII:

"hir me querria d'aquest' logar:
non hé talante d'aquí estar"

(Egipc., 301-302)

"de oír vanidades no li prendie taliento"
(Berceo, S . D. , 9 d)

"Quiérote por mí misme, Padre, merced clamar,
que ovi grand taliento de seer tu juglar"

(Berceo, S.D., 775 a—b)

"mas non pidió veerlo a todo su taliento"
(Berceo, S_. Or. , CV c)

"Fueron a la eglesia todos de buen taliento"
(Berceo, Mil., 299b)

"Fueron pora seruiyf.e todos de buen talento"
(0 taliento) (Alex., 11 c)

"Semeiol omne bueno de buen entendimjento
De deportar conell tomo grant taliento"

(Apol., 149 c—d)

"Et nunca touo mientes, por talante nin por voluntad
que oviesse de ninguna cosa que fiziesse don Aluar
Hannez"

(J. Manuel, C. Luc., XXVII, 190-191)

En Juan Ruiz y en el Cancionero de Baena coe¬

xisten talante y talente:

"nunca más fue a ella, nin la ovo tálente"
(J. Ruiz, 266 b)

"dezidme vuestro talante, veremos los coragones"
(J. Ruiz, 664 c)

"Muy a vagar passe alien la puente,
oliendo del jardin los dulges olores,
porque de entrar ove talante
e fise entrada entre flores e flores"

(Baena, 250, 01-84)
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"De la montaña espagiosa,
al partir de aquesta gente,
vna que chamavan rrosa

maldisiendo de tálente"

(Baena, 557, 7-10)

Contra lo que indica Corominas, observamos en

estos y otros ejemplos que talento y taliento se utilizan

con bastante frecuencia.

Nebrija define talante como "1ibido-inis.

Voluptas—at is".

Esta forma debió de anticuarse en el siglo XVI,

más en el lenguaje escrito que en el hablado si tenemos

en cuenta lo que indica Juan de Valdés: "De buen talante,

por de buena voluntad o de buena gana, dizen algunos,

pero los mesmos que lo dizen creo que no lo escrivirían

en este tiempo" (Dial. de la L., 122, 20—22; 123, 1—2).

Sin embargo, como muy bien dice Corominas, ésta era la

forma en que el vocablo era conocido por entonces, ya que

los antiguos taliento y tálente ya habían quedado olvida¬

dos. Cervantes vuelve a emplear el antiguo talante,

aunque lo pone sobre todo en boca de su arcaizante Caba—

1lero:

"Puede fazer de su persona lo que más le viniere en
talante"

(Quijote, I, II, 29 vQ)

"Y os la pusiera en vuestras manos para que hiziéra-
des della a toda vuestra voluntad y talante"

(Quijote, I, II, 308 vQ)

pero también lo usa alguna vez por cuenta propia:

"Y aunque con dulce, beuió con tan buen talante de
la bota, que le dexó más fuera de sentido que la
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musica

(Celoso extr., IV, 145)

Probablemente, este uso cervantino, según

Corominas, "habrá contribuido no poco a la vida esencial¬

mente artificial que desde entonces ha llevado el vocablo

en literatura". Covarrubias lo considera "vocablo anti¬

guo" y, aunque Autoridades declare que "oy está mu i

comunmente recibido y usado", creemos, junto con Coromi¬

nas, que entonces como ahora aparece solamente en la

lengua escrita, con sabor fuertemente literario.

Por otra parte, en el siglo XVI se emplea

talento (forma más usual a partir de esta época) con el

significado de 'aptitud, dotes naturales':

"¿Para qué se embobecen y se anecian
Escondiendo el talento que da el cielo
A los que más de ser suyos se precian?"

(Cerv., Viaje Parnaso, VI, 32 vQ)

"Aurora.— Moderado entendimiento
descubre

Otón.- El mayor talento
y estilo más superior
tiene que en mi vida vi"

(Lope, ACE, 40)

"Contento

Tengo, que pesar le sobre
A quien le falta el talento"

(Lope, FI, 383)

Esta forma, al igual que las medievales, proce¬

den del latín talentum y de su modelo el griego \P. —

Top, que primero significó 'balanza' y luego 'cierto peso

de oro, cierta unidad monetaria'. Corominas indica que es

probable que los dos significados que hemos visto (el
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medieval y el clásico) se deban a la parábola evangélica

de los talentos (S. Mateo, XXV, 14): "de aquí el tránsito

al sentido de 'dotes naturales' que deben aprovecharse, y

luego 'disposición, propensión, voluntad'c47]. Este mismo

autor señala que "esta última acepción debió de generali¬

zarse en la Edad Media por la tendencia eclesiástica a

considerar preferible la buena voluntad a la inteligen¬

cia, y se empleó con la forma talante, tomada directa¬

mente del griego por el latín vulgar, mientras que el

sentido de 'dotes naturales, aptitud' preponderó en el

Renacimiento con la intensificación de la prédica reli¬

giosa por la Reforma y la Contra—Reforma, y así se le

atribuyó la forma semiculta talento, tomada del latín

clásico".

Por lo tanto, si seguimos esta opinión, en este

término coexistían los dos significados, si bien con el

predominio de uno hasta el siglo XVI y la fijación del

otro a partir de esta época. Esto va unido, como ya hemos

observado, a la preferencia de unas formas por otras:

español medieval siglo XVI

talante (tálente, taliento, talento) talento

^aptitud' 'aptitud'

47. Respecto a esto, véase J. Veny Ciar, "Los supervivientes románicos de talentum 'deseo'", en
Revue de Linguistique Romane, XXI (81-82), 1957, pág. 109, sobre todo.

voluntad
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Aunque en la actualidad prevalece una de sus

variantes medievales (talante) con el significado anti¬

guo, pero sólo en determinadas construcciones, como "de

buen talante", "de mal talante".

El sustantivo "trebejo", documentado por pri¬

mera vez en 1200 (Disputa del Alma y el Cuerpo) tuvo

bastante uso en la Edad Media:

"Si fecist oración nunca de corazofn],
cua[n]do iuas all el[gue]si[a] asentauaste ¿conseia,
i fazies tos conseios e todos tos(dos) treb[e]ios"

(Disp., 18-20)

En Berceo, Lanchetas le da los significados de

'burla', 'mofa', 'escarnio', 'juguete':

"Non quiso que yoguiesen en tan pudio vallejo,
do facen los diablos mucho sucio trebejo"

(Due., 87 a-b)

"Sinon porque estava preso e bien legado,
farie malos trebejos, juego desaborado,
o a sí o a otri dañarie de buen grado"

(S.D., 628 a-c)

"él toda esta coita vediéla por trebejo"
(S.D., 170 c)

Sas le atribuye en el Libro de Alexandre tres

acepciones:

(1) 'juego, justa, torneo':

"otorgáronse todos que era buen consejo
que Menelao e Paris [í] fiziessen trebejo"

(Alex., 475 c-d)

(2) 'lucha':

- 391 -



"Qui a nos trebello busca nos va dello agabando"
(0 trabaio) (Alex., 132 d)

(3) 'dificultad, castigo':

"fazie tales trebejos en las troyanas yentes"
(Alex,, 526 d)

Con la acepción 'juego' lo registramos en el

Libro de Apolonio en una ocasión y en D. Juan Manuel:

"Metió se apolonjo maguer mal adobado
Con ellos al trebejo su manto Afiblado"

(Apo1., 145 a-b)

"Et desque comen?are[nJ a fablar et sopiere[n]
andar, deuen les dar mogos con que trebejen aquellos
trebejos que les pertenesge[n] segund su edat".

(J. Manue1, Libro de los Estados,
/I Parte, Cap. LXVII, 22-24)

En nuestro texto aparece una sola vez, acompa¬

ñado del adjetivo mal:

"De Dios e de los omnes mester nos a consejo,
sy non los afyncamos fer nos han mal trebejo,
traye rrey Alexandre muy grranfd] pueblo sobejo,
[mas] nunca en su vyda ayunto tal consejo"

(Fn. Gz., 431)

En relación con esta expresión mal trebejo, Y. Mal—

kiel[40] indica que Marden se equivocaba al constatar en

el glosario (de su edición del Poema) que trebejo solo

equivalía a 'burla, mofa', 'diversión', ya que es el

adjetivo que le precede mal el que transforma una 'broma,

chanza' en una 'mala jugada'. Por lo tanto, se trataría

de una simple derivación de trebejo 'juego'.

También registramos mal trebejo en Berceo,

48. Y. Halkiel, "Du lat. TRIPODARE/TRIPUÜÍÁRE 'danser' é l'anc. esp. trebejar, ano. port.
trebelhar 'gambader' (avec un coup d'oeil sur piétiner)". En Revue de Linguist i que Romane,
XLIV (173-174), pág. 38.
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"Aqui quiero morir, en esti logareio,
Ca sy allá salliero, ferme an mal trebeio"

(Mil., 525 c-d)

"Luego las misas dichas, plegóse el conceio,
Todos avien sabor de ferlis mal treveio,
Sobre el lego cativo prisieron mal conseio,
Algaronlo de tierra con un duro venceio"

(Mil., 893)

"por poco le fizieran muy mal trebejo,
mas prisieron acuerdo mejor un poquellejo"

(Alex., 213 c-d)

"Dizíen que dionisa ffizíera mal ssobeio
Meresgie Ressebir por ello mal trebejo"

(Apo1., 605 c-d)

En estos contextos, como en el ejemplo de nuestro Poema,

se podría tomar trebejo como 'trato'.

Por otra parte, ya desde antiguo encontramos el

sentido concreto de trebejo aplicado a las piezas del

ajedrez y juegos semejantes. Así, por ejemplo, aparece en

el Libro del Axedrez de Alfonso X:

"fabla en este libro de ... quáles mejorías an los
unos trebejos sobre los otros ... e de cómo dan
xaque al rey, que es el mayor trebejo de todos"

(ed. Steiger, 10.19, 22)

"los trebejos an de seer treynta e dos; e los XVI
duna color ... e los otros dizeseyes de la otra
color" (12.19)

Del mismo modo, lo registramos en La Gran

Conquista de Ultramar:

"é cuando aquella nueva le llegó, él estaba jugando
al ajedrez en su tienda, mostrando que no tenia en
nada al rey de Toledo; é eran tan grande los trebe¬
jos con que jugaban, que al primero que le contó las
nuevas tal golpe le dio con un roque en la cabeza,

- 393 -

Ni'
♦ " *» >

W - A

O r'. v, ¿V

q N^Vi
^f?c A*



que dio con él muerto en tierra"
(Gr. Cong. Ultr., Libro segundo,

"/Cap. XLIII, 182)

Nebrija recoge "trebejo de niños crepitaculum-

i" y "trebejo de axedrez calculus-i. Abaculus-i". Sin

embargo, Cobarrubias define trevejos como "las piezas del

axedrez" y C. Fontecha documenta trebej os como 'las

piezas del ajedrez' en Lope de Vega:

"Dizien que es vna talega
donde junta los trebejos
para jugar la fortuna,
tanto blancos como negros"

(MEJ, 148 vQ)

Autoridades le da varios significados: "Jugue¬

te, 6 trasto, con que los muchachos se divierten, 6

enredan. Vale también burla, ó chanza. Usado en plural,

se llaman las piezas del juego del axedrez. Se llaman

también los instrumentos propios de algún Arte, ü Ofi¬

cio" .

Según Corominas, "hoy trebejo ya se ha anti¬

cuado en esta acepción, de suerte que el vocablo sólo

sobrevive localmente en varias acepciones concretas: ast.

'cosas menudas' (R), santand. 'restos sin provecho,

elaborada la manteca' (G. Lomas), salm. 'mueble desven¬

cijado, trasto' (Lamano), arg. 'trasto, enser' (ejs. en

Tiscornia, M. Fierro coment., s.v.)". Así, el DRAE (84)

recoge: "Cualquiera de los trastos, instrumentos o uten¬

silios de que nos servimos para una cosa. U. m. en pl.—

2. Juguete o trasto con que uno enreda o se divierte.- 3.
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Cada una de las piezas del juego del ajedrez.— 4. ant.

Diversión, entretenimiento.- 5. ant. Burla o chanza".

En resumen, el significado de este sustantivo

ha evolucionado de la siguiente manera:

'juego' —> 'pieza del ajedrez' —> 'enser, trasto'.

Desde el punto de vista onomasi ológico, desta¬

camos la presencia en nuestro texto de una serie de

lexías cuyos significantes han quedado relegados a áreas

dialectales determinadas. En este aspecto son hoy meros

arcaísmos, en el sentido más estricto del término.

"Glera" es una lexía cuyo significante ha

quedado relegado a un área dialectal determinada: la zona

fronteriza catalano-aragonesa. Procedente del latín

glarea 'grava', 'cascajo', pasó al locativo 'sitio de

gravas', 'cascajal' y, de ahí, a 'arenal'. Así, lo regis¬

tramos en Du Cange como "arena, sabuletum": "Elegit ...

quinqué millia equitum, ut irent obviam Philippo, qui

juxta civitatem Vercellarum in Glera Sargii se posuerunt"

(Chronicom Modoet. apud Murator. tom. 12. col. 1155).

Según Corominas, glera se documenta por primera

vez en el Cid, en donde tiene el significado de 'arenal':
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"Al salir de la ecclegia cavalgaron tan privado,
a la glera de Valencia fuera dieron salto"

(Cid, 2241-2242)

"Cabo [Burgos] essa villa en la glera posava,
fincava la tienda e luego descavalgava"

(Cid, 56-57)

En relación a estos dos casos, Menéndez Pidal señala: "El

Cantar nombra la glera de Valengia (v. 2242), como sitio

donde se corrían los caballos y se hacían otros ejerci¬

cios militares, y la glera de Burgos (v. 56), donde el

Cid acampa al salir desterrado"14 9 ] .

Lanchetas lo registra en Berceo como 'arenal,

orilla del mar, playa':

"Ellos que se querien todos ir su carrera,
Estendieron los oios, cataron a la glera,
Vidieron que vinie una mugier sennera,
Con so fijo en brazos en contra la ribera"

(Mil., 442)

"En essa matinada, cerca de prima era,
Los omnes del indio, conpannuela baldera,
Issieron deportarse fuera a la ribera,
Vidieron est estui nadar sobre la glera"

674)

También se recoge como 'cascajal, arenal' en

Santa María Egipciaca y en el Libro de Apolonio:

"Corriendo van por la ribera,
jugando van por la eglera"

(Egipc., 269-290)

"Escriuyo huna carta e serróla con pera
Dyola Apolonyo que mensajero era
Que la diese al Rey que estaua enla glera"

(Apol., 222 a—c)

En el Poema de Fernán González nos encontramos

49. R. Menéndez Pidal, Cantar de Mió Cid. Vocabulario, op. cit., págs. 708-709.
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esta lexía en dos ocasiones con la misma acepción:

"Abrió por medio 1'agua el conde la carrera,
ovyeron tolosanos a dexar la rrybera;
ordeno las sus azes en medio d'una glera,
fue los acometer d'una estrranna manera"

(Fn. Gz., 359)

"Pero commo eran muchos yvan los acoytanto,
yva de fyera guisa la lid escalentando,
yva se d'omnes muertos [essa] glera poblando,
maltraye los afyrmes el conde don Fernando"

(Fn. Gz., 363)

Sin embargo, glera no figura ya en Nebrija,

Covarrubias, C. Fontecha, ni siquiera en Autoridades. La

Academia en 1843 lo da como antiguo, nota que después fue

suprimida (Corominas, s.v. glera). Así, el DRAE (84) lo

registra como "cascajal, terreno con mucho cascajo, guijo

o fragmentos de piedra" y como "arenal", sin especificar

nada respecto de su uso, aunque en los dos casos remite a

los dos términos correspondientes, lo que indica su

preferencia por éstos. Moliner le atribuye las mismas

acepciones, considerando la primera no usual y la segunda

antigua. Acerca de su uso en la actualidad, Corominas, en

su DCECH, indica: "Realmente hoy se emplea en Santander

la forma lera 'islotes o riberas pedregosas que se forman

en los ríos de gran estiaje', 'orilla del río cubierta de

sauces' (G. Lomas), igualmente en Caspe, mientras en

Echo, Plan (BDC XXIV, 171) y la Litera es vivo glera

'cauce de un río' (Coll. A.). Hoy es palabra de la zona

fronteriza catalano-aragonesa". Como podemos observar,

está claramente expuesta su localización dialectal.
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Otra lexía, cuyo uso hoy ha quedado relegado a

un área dialectal determinada es "friura", ya que con el

significado 'temperatura fría' sólo se usa en la actuali¬

dad en León, Santander y Venezuela (DRAE-84). Corominas

(s.v. frío) también señala "hoy venezolano, leonés y

asturiano". Del mismo modo, Isaías Lerner[501 indica que

se conserva en Venezuela y que García Lomas y Alonso

Garrote lo documentan en leonés. Por el contrario, du¬

rante la Edad Media su extensión fue general, aunque en

nuestro Poema sólo se registre una vez:

"Tyerra es muy tenprada syn grrandes calenturas,
non faze en yvyerno destenprradas fryuras,
non es tierra en mundo que aya tales pasturas,
arboles pora fruta syquier de mil naturas"

(Fn. Gz., 145)

"Por grant viento e grant friura
desnuda va sin vestidura"

(Egipc., 718-719)

"La sombra daquel panno trae tal tempradura,
Omne con el ardor trova so él fridura"

(Berceo, Mil., 613 a-b)

"Entre grandes fogueras que dan gran calentura
Jape cosa desnuda huespet sin vestidura
Nnj1 nueze la calor nj1 cuyta la frjura
Esta puedes jurar que es razón escura"

(Apol., 511)

"de día era fría quando fazié calura,
tibia era de noche a la mayor fri[d]ura"

(Alex., 1174 b-c)

"Ardiendo en las flamas tremen de grant fri[d]ura,
[yjaziendo en las nieves mueren de calentura"

(Alex., 2415 a-b)

"comengaron lo [el año] en el mes de margo, cuando

50. I. Lerner, Arcaísmos léxicos del español de América, Insula, Madrid, 1974, pág. 153.
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entra el sol en el signo de los Aries porque entonce
se parte el tiempo de la gran friura dell ivierno e
entra en la gran calentura del verano"

(Cron. Gen., 95 a, 34)

"E los que los fizieron de X comentaron lo en margo
por que estonge se parte el tienpo de la grant
friura del ynvierno e entra la grant calentura del
verano"

(J. Manuel, Croru sbjr-jey^,
/Libro primero, Cap. CXXIIIlj 6-9)

"Encima desse puerto fazié oriella dura:
viento con grand elada, rucio con friúra"

(J. Ruiz, 1006 c-d)

"El aguyla estraña transmude su nido,
e passe los puertos de la grant friura"

(Baena, 199, 9-10)

"que como non me desnudo toda mi vida para dormir e
non tengo otra ropa en la cama, defiéndenme estas
tablas de la friúra de la pared"

(Corb., Media Parte, Cap. I, 240, 20—22)

A partir del siglo XV el vocablo se pierde y no

lo recogen ni Nebrija, A. Palencia ni Covarrubias. Pero

sí lo registra Autoridades: "Lo mismo que Frialdád. Es

voz antiquada":

"Que l.os tengan cabe alguna agua en la mayor friúra
que fallaren"

(MONTER. DEL R.D.AL.Lib. 1. cap. 21)

Precisamente, por esta definición pensamos que segura¬

mente "friura" fue sustituido pronto por "frialdad"

(documentado por primera vez en 1386) o por "frío", e

incluso por "frescura" (documentado en 1495).

"Vegada", procedente del latín vulgar * vicata,

se documenta por primera vez en Berceo. Esta lexía es un

- 399 -



mero sinónimo de vez, con el que luchó largamente, según

Corominas (s.v. vez), hasta que venció vez, por lo que en

el siglo XVI vegada apenas se oía.

Vegada aparece en un documento del año 1124,

citado por Du Cange: "Et haec suprascripta adjutoria

fecerimus tibi per quantas vegadas tu nos commonueris per

te...". A partir de Berceo es muy usual en castellano,

aunque José Mü Aguado considere que su aparición en Juan

Ruiz se debe a exigencias de la rima, lo que prueba la

decadencia del vocablo. De ahí, que la registremos en

nuestro texto en tres ocasiones y en otras obras medieva¬

les con bastante frecuencia:

"Era la cosa puesta e de Dios otorgada
que seryan los d'Espanna metidos a espada,
a los duennos primeros [les] serya tomada;
tornaron en el canpo ellos otra vegada"

(Fn. Gz., 80)

"Dicié el Pater Noster sobre muchas vegadas
(Berceo, S.D., 17 a)

"Avié en la columna escalones e gradas,
veer solemos tales en las torres obradas,
yo sobí por algunas, esto muchas vegadas,
por tal suben las almas que son aventuradas"

(Berceo, S. Or. , XL11)

"Encerrase apolonjo en sus camaras priuadas
Do tenje sus escritos e sus estorias notadas
Rezo sus argumentos las fazanyas passadas
Caldeas e latines tres o quatro vegadas"

(Apo1., 31)

"Mas si tú lo vi[dijeres por cosa aguisada,
contra Poro e Dario iré una vegada"

(Alex., 47 c-d)

"Muchas vegadas queredes comer
quenon podedes auer"

(Elena y Ma, 243-244)
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"Si (...) esto fizieren quatro vegadas, camiando
cada uez aquel terrazo (...) saldra della fuego"

(Lapidario, 2a - 30)

Sennor— dixo el cauallero nouel—, desque la pri¬
mera vegada vos falle, siempre vos oy dezir cosas
verdaderas et muy aprouechosas et de grant seso"

(J. Manue1, Libro del cauallero et del escudero,
/XXVIII, 4-6)

"Guárdate non la tengas la primera vegada"
(J. Ruiz, 646 a)

"que ya coiitegio alguna vegada
perder su gran lumbre el sol por fortuna"

(Baena, 34, 69-70)

"Atque es coniunction ... mas algunas vegadas tiene
otros poderios que non son assas conoscidos saluo a
los exercitados en cuydadosamente trattar las letras
viei as"

(A. Pal., 37b)

Nebrija aún recoge "vegada por vez vicis vicem

vice"; pero, como ya hemos dicho, vegada apenas se oía en

el siglo XVI. Así, en 1535 Valdés escribe: "Vegada, por

vez, leo en algunos libros y aun oigo dezir a algunos; yo

no lo diría ni lo escriviría" (Diál. de la L., 123, 2-4).

Asimismo, hemos registrado vegada 'vez' en Cervantes y

Lope de Vega, aunque hemos comprobado que este vocablo se

utiliza con menos frecuencia que su sinónimo vez:

"Y esto será antes que el seguidor de la fugitiua
ninfa faga dos vegadas a la visita de las luzientes
imágines, con su rápido y natural curso"

(Cerv., Quijote, I, II, 263)

"Tras que vegadas tantas
le he dicho que non puedo
atender a sus cuytas, ni a casarme"

(Lope, FAM, 167 vQ)

Para Covarrubias "vale tanto como vez" y añade

"es vocablo antiguo castellano". De la misma manera,
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Autoridades señala: "lo mismo que Vez, pero oy tiene

menos uso".

Corominas en su DCECH indica que "hoy sobrevive

en Zamora (FD) y en Asturias (V), y según Navarro Tomás

(El Esp. en P.R., 210) se oye a campesinos portorriqueños

ancianos (ej. en Malaret, Vocab. de P.R.)". Tanto el DRAE

(84) como MS Moliner lo consideran término antiguo usado

aún en Salamanca y Zamora.

En el Poema de Fernán González registramos

ordio 'cebada' con una ocurrencia:

"Rrecudio'l monje [e] dixo: "Ruegot por Dios, amigo,
sy fues[sje tu mesura, que ospedes conmigo,
dar te [e] yo pan de ordio ca non tengo de trygo,
sabras commo as de fer contra'1 tu enemigo"

(Fn. Gz., 234)

Este término, que procede del latín hordeum

'cebada', también aparece en Berceo y Santa María Egip-

ciaca con la misma acepción:

"Issió la abbadessa fuera del consistorio,
Como mandó el bispo,fo poral diversorio,
Fizieron su cabillo la ira e el odio,
Amasaron su massa de farina de ordio"

(Mil., 552)

"Yogo antel sepulcro toda una semana,
comiendo pan de ordio, con vestidos de lana"

(S.D., 689 a-b)

"Comien pan de ordio, que non d'al,
por gierto non echaban sal"

(Egipc., 819-820)

En el Libro de Alexandre, Sas lo recoge como
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'grano, campo (de grano), cebada':

"Madurauan al Junio las miesses e los prados,
tenie rededor de sí muytos ordios segados"

(Alex. , 2560 a-b)

Con el significado de 'cebada' encontramos

ordio en otros textos medievales:

"peso de dos granos de ordio"
(Lapidario, 3 d- 22)

"é fueron á ver la tabla que bendijo nuestro Señor
Jesucristo cuando cenó con sus discípulos de los
cinco panes de ordio é de los dos peces, según que
lo cuenta el Evangelio"

(Gr. Conq. Ultr., Libro tercero,
/Cap. LIX, 353)

"Calaticum es linaie de ordio que tiene dos ordenes
en las espigas"

(APal., 52 d)

"Ordeum ... hay tres linaies de ordeo: exatico es el
que tiene seys ordenes de grano que algunos llaman
cartanio ... otro se llama distincto que tiene dos
ordenes muchos lo llaman calatico: el tercero treme-
sino ... el ordio o ceuada cúbrese de paia y dende
ordeaceo es lo que es de ceuada"

(APal., 329 b)

A partir del siglo XV, parece que "ordio" dejó

de utilizarse, ya que no lo hemos registrado en los

textos clásicos que hemos consultado y C. Fontecha tam¬

poco lo recoge. En Covarrubias no aparece "ordio", pero

sí "cevada": "Latine hordeum, el grano de que sustentamos

las bestias cavallares y de servicio. Díxose del nombre

griego f) LLoj , ordei genus, que en romance de zimos cea, y

de allí cevada, quasi ceada, por ser especie de zea.

Otros dizen que del nombre cibus, por ser el manteni¬

miento de las alimañas, o porque al principio sirvió de
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lo que agora el trigo, que se hazla pan dello, como en

tiempo de necessidad también se haze oy día. Sánchez de

Brócense cevada; hebreo cehora, ordeum".

Asimismo, Autoridades sólo define cebada:

"Semilla que arroja una cañita larga y hueca, con nudos á

trechos, y unas hojas al principio anchitas, que van

estrechándose igualmente hasta rematar en punta. Produce

una espiga larga, compuesta de unos hollejos, en que

están encerrados los granos, que despiden unas aristas

mui delgadas, y después de secos tienen la figura largui-

ta. Sirve para mantener todo género de caballerías y

otros usos. También se hace pan de ella, aunque no tiene

el gusto que el del trigo, y sustenta mui poco" y añade

que viene de Cibus "por ser alimento de las bestias, y a

veces de los racionales".

Los diccionarios actuales consideran hordi o

'cebada' como término antiguo y señalan que esta lexía se

usa en Aragón como 'conjunto de granos de esta planta (la

cebada)'.

Creemos que, debido a que "cebada" (documentado

desde el Cid, Berceo, Sta. Egipciaca, Alexandre, etc.)

probablemente tenía mayor frecuencia de uso que su sinó¬

nimo "ordio", fue relegando a este último hasta tal punto

que hoy sólo se usa en algunas zonas dialectales. De ahí

que Lanchetas en su Vocabulario de las obras de Berceo

indique que "entre los vascongados se conserva todavía
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este vocablo para designar la cebada". Del mismo modo,

Corominas en su DCECH (s.v. cebo) escribe: "(...), latín

hordeum (sólo conservado en el alto aragonés y navarro

ordi o, BDC XXIV, 176; ordio 'cebada' se oye todavía en

bastantes lugares de Aragón: en Bal lobar (Bajo Cinca) he

anotado "ordio, este año, no'n cogeremos ni pa las galli¬

nas")".

Dentro de este estudio onomasi ológico del

vocabulario del Poema de Fernán González también analiza¬

mos algunos casos de términos que han caído totalmente en

desuso por haber sido sustituidos por otros que eran

meramente sinónimos.

"Conquerir", procedente del latín conquírere

'buscar por todas partes, hacer una búsqueda', según

Corominas (s.v. querer), es un vocablo antiguo que se

documenta por primera vez en el Cid y fue usual hasta

principios del siglo XVI. De ahí, que lo hayamos regis¬

trado con bastante frecuencia en distintos textos medie¬

vales como 'conquistar'; así como en nuestro Poema con

nueve ocuifencias:

"Venieron estos godos de partes d'oriente,
Cristo los enbyo, est pueblo descreyente,
del linax de Magog vyno aquesta gente,
conquiryeron el mundo, esto syn fal[1]imiente"

(Fn. Gz., 15)

"Sopo Bernald del Carpyo que frrangeses pas[s]avan,
que a Fuente Rrabya todos y arrybauan, ,,s

A 4 " 4

\
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por conqueryr Espanna segunt que ellos cuydavan,
que ge la conquerryan mas non lo byen asmavan"

(Fn. Gz., 132)

"Por ti quiso don Xpo su regno conquirir,
Onde angeles e omnes te aven a servir"

(Berceo, Loor., 224 c—d)

"Fizo sin otras muchas una cavalleria,
conquiso Calaforra, siella de vispalía"

(Berceo, S.D., 129 a—b)

"iré conquerir Asia, e con Dario lidiar"
(Alex., 25 c)

"Otrosi decimos, que los Caballeros que han á defen¬
der la tierra, é conquerirla de los enemigos de la
Fe por armas, deben ser excusados por non entender
las leyes"

(Part., I, 1, 21)

"queria complir tan alto fecho como á conquerir la
cibdad de Escalona"

(Gr. Conq. Ultr., Libro tercero, cap. CCCXLIV)

"Otrosi dize que luego quel fue enperador, conquiso
muchas tierras e venció muchas batallas e torno las
provincias de Rroma"

(J. Manuel, Crón. abrev.,
/Libro primero, cap. CCVI, 4-6)

"Gozen e tomen las altas conquistas,
apuren las mares los moros vengiendo,
a todas las tierras que d'ellos son vystas
ellos las siguan e vayan conquiriendo"

(Baena, 335, 81—84)

A partir del siglo XV, conquer ir fue reempla¬

zado por conqui star por una innovación, según Corominas,

común al español, portugués, catalán, occitano e italia¬

no. Esta nueva lexía, derivada del participio conquisto

(documentado en Berceo), tiene un uso frecuente durante

la época clásica y en la actualidad. Aunque Corominas la

documenta por primera vez hacia 1334 (Conde Lucanor),

nosotros la hemos registrado en el Libro de Alexandre, si
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bien las formas de congui star sólo aparecen en el manus¬

crito P:

"Aqui nasgio don Briacus, un cuerpo venturado
que conquisto a India e es adorado"

(Alex., P 239 a-b)

"Conquistada as a Presia, Media e Caldea"
(Alex., P 1923 a)

En relación con conquerir, Covarrubias no

recoge esta forma antigua, pero sí la actual conqui star.

A pesar de esto, hemos registrado conquerir en Lope de

Vega, aunque hemos podido apreciar que en las obras de

este autor clásico conqui star tiene mayor frecuencia de

uso:

"Veáis las vuessas vanderas
sobre las aguas del Tajo,
aunque vos cueste trabajo
el conquerir sus fronteras"

(FAM, 185 vQ)

Para Autoridades, conquerir es "lo mismo que

conquistar" y añade: "Es voz antiquada":

"Y fue a conquerir y buscar tierra en que viviesse"
(AY AL. Caid. de Princ. cap. 13. fol. 15)

Por su parte, Cuervo en su Diccionario II, 400—

401, nos explica detenidamente esta palabra: "conqui star

se introdujo en el siglo XV: en su lugar se usaba conque¬

rir, del que se hallan vestigios aún en el siglo XVI: "Un

gran Leiva la vitoria de Italia conquirió en sangrienta

guerra" Herr. 2, son. 110".

El DRAE (84) y MU Moliner registran conquerir

como un vocablo antiguo que significa 'conquistar'.
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Como se puede advertir, en este caso se ha

producido un cambio onomasiológico de conquer ir por

conqui star en el paso del español medieval al español

moderno.

El término medieval "rencura" o "rancura" ha

sido reemplazado en la actualidad por "rencor". Procede

de rancura, del que Du Cange cita el siguiente ejemplo:

"Super sigillum et vim clamando, accipere habuerunt

centum solidos Pictavensis monetae, et cum Rancura magna

(...) reddiderunt" (Hist. Beneharn, cap. 17 num. 1).

Corominas (s.v. rancio) documenta por primera

vez rancura en un documento de 1070 y rencura en un

documento de 1056, dándole los significados de 'pena',

'rencor', 'malestar' e indica que se trata de un término

"anticuado en la época clásica y ya falta en A. Palencia y

Nebrija".

En el Cid registramos la forma rencura con los

significados, según Menéndez Pidal, 'pena, aflicción' y

'queja, resentimiento, origen de una querella judicial':

(a) 'pena, aflicción':

"En los dias de vagar toda nuestra rencura sabremos
/contar"

(Cid, 2862)

(b) 'queja, resentimiento, origen de una quere¬

lla judicial':
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"darledes derecho, ca rencura ha de vos"
(Cid, 2992)

"Adügamelos a vistas, o a juntas o a cortes,
commo aya derecho de ifantes de Carrión,
ca tan grant es la rencura dentro en mi coragón"

(Cid, 2914-2916)

Lanchetas le atribuye en Berceo el significado

de 'rabia, rencor, odio, aflicción, dolor, pena':

"fécheslo por salvar la humanal natura,
qe avié luengos tiempos qe sufrié grant rencura"

(Due., 100 c—d)

"vinieron al buen padre cargados de rencuras,

pidieron que les diese algunas mudaduras"
(S.D., 480 c-d)

"Que me dexe en paz mi rencura dezir"
(Mil., 769 b)

Sas recoge en Alexandre la forma rrencura con

cuatro opciones: 1) 'dolor, aflicción', 2) 'ira', 3)

'resentimiento' y 4) 'queja, querella'; pero debemos

advertir que este mismo autor presenta también la forma

rrancura, donde incluye todas las citas que figuran en

rrencura, pero en este caso sólo les da el significado de

'rencor, resentimiento'[5 1 1 :

"dizié, "Ay, amigos! Mal vos miembra la jura
que juraste al rey quand vos dizia su rencura"

(P rancura) (Alex., 431 c—d)

"non te faremos pérdida nin chica ni granada,
non nos devriés tener rencura condesada"

(P rancura) (Alex., 1929 c—d)

En nuestro texto registramos rrencura con la

acepción 'pena, aflicción':

51. La diferencia de formas se debe a que el manuscrito P prefiere rencura, mientras que el 0
utiliza rancura.
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"Al que lo consejo nuncal' marre rrencura,
ca fue es[s]a venida plaga de su ventura"

(Fn_. Gz . , 131 c-d)

Pero también puede significar 'rencor':

"A de ty sobre todo [d]esto fyera rrencura,
ca fezist otra cosa que fue mas desmesura"

(Fn. Gz., 289 a-b)

"de ty han castellanos todos fuerte rrencura,

que les vyno por ty este mal syn mesura"
(Fn. Gz., 616 c—d)

Lo mismo ocurre en otras obras medievales:

"Demás qujero hir luego veyer la sepultura
Abracare la piedra maguer fidra e dura
Sobre mj fija tarsiana planyere mj rencura
Sabré desu fagienda algo por Auentura"

(Apo1., 444)

"La duenya fue yrada comengo de llorar
Comengo sus rencuras todas ha ementar"

(Apo1., 529 a-b)

"biue bien sin rrancura"
(Elena y Ma, 2)

"en ti es todo mal, rencura e despecho"
(J. Ruiz, 1546 d)

"deziéndole de mis coitas entenderá mi rencura"
(J. Ruiz, 652 c)

"por lo qual omne mas syn rrencura
trabaja en vida, cobdigia e desea
por lo que mas firme porfia e pelea,
por esto ha después o bien o tristura"

(Baena, 525, 77—80)

A partir del siglo XV este término desaparece y

en su lugar se utiliza rencor. Así, Covarrubias ya no

registra "rencura", sino "rencor" y "rancor" y C. Fonte-

cha recoge rancor con el significado de 'rencor' (Valdés,

Doctrina, 217; Quij., R.M., 1928, VI, 160).

Autoridades sólo define rencor como "enemistad
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antigua, ira envejecida" y añade "Algunos dicen Rancor".

En la actualidad, tanto el DRAE (84) como Ma

Moliner lo consideran término antiguo, atribuyéndole dos

acepciones: 1) 'rencor', 2) 'demanda judicial'.

Por lo tanto, se trata de un cambio onomasioló-

gico de rencura por rencor.

La forma latina quietus ha sido el origen de

dos significantes diferentes en castellano antiguo: quedo

y qui to, documentados desde el Cid.

En toda la Edad Media quedo < quetum (reducción

latino vulgar de quiétum) tiene generalmente el signifi¬

cado 'quieto, tranquilo' junto al significado secundario,

no menos antiguo, 'silencioso'.

En nuestro texto lo registramos una sola vez:

"Dyxo Nunno Layno: "Sennor, sy tu quisieres,
sy a ty semejare o tu por byen tovyeres,
que estes aqui quedo fasta que guares?ieres,
que por mala codigia en yerro non cayeres".

(Fn. Gz., 338)

Sin embargo, este término es muy frecuente, ya

que lo encontramos en muchos textos medievales:

"Quedas sed, mesnadas, aqui en este logar,
Non derranche ninguno fata que yo lo mande"

(Cid, 702-703)

"Vino la Gloriosa con recabdo conplido,
Con su carta en mano, queda e sin roydo"

(Berceo, Mil., 822 c-d)

"Avié otro contrecto que non podié andar,
non vedié de los ojos más que con el polgar,
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yacié como un cepo, quedo en un logar,
fuera lo que pidié ál non podié ganar"

(Berceo, S.D., 597)

"Mandó todas las gentes en un campo fincar;
empegó las él mismo por sí a rodear;
mandó las seer quedas, la gaga esperar,

qua avién un portiello traviesso a passar"
(Alex., 982)

"El estado deste mundo sjempre así andido
Cada día sse camja nunca quedo estido"

(Apol., 134 a—b)

"Otros ay que nagen et se crian en estancos et en
lagunas et en aguas que están quedas, asi commo los
luzes et las tencas".

(J. Manuel, Libro del cauallero et del escudero,
~

/Cap. XXXXII, 34-36)

"Sabe toda nobleza de oro e de seda,
complida es de todos bienes e anda muy leda,
es de buenas costumbres, sossegada e queda:
non se podrié vencer por pintada moneda".

(J. Ruiz, 79)

Incluso, en la Ce lestina localizamos esta

forma:

"SOSIA.- Muy quedo, para que no seamos sentidos,
desde aqui al huerto de Pleberio te contare, hermano
Tristan, lo que con Areusa me ha passado oy, que
estoy el mas alegre hombre del mundo"

(Ce lest. , XIX, 276, 1-4)

"Y pues tu, señor, eres el dechado de cortesia y
buena crianga, ¿como mandas a mi lengua hablar y no
a tus manos que esten quedas?"

(Ce lest. , XIX, 280, 16-19)

Por otra parte^"quietus" se empleaba en derecho

medieval con el sentido de 'liberado de una obligación'.

Esta acepción jurídica la registramos en algunos ejemplos

recogidos en Du Cange: "Et si de una judiciaria fuerit,

ad dies 12 antequam eat ad exercitum, sit quietus" (Lex

Longob. Lib. 1. tit. 14§8), "libera et quieta in perpe-
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tuam eleemosynam tenenda, salvo servitio forensi (Monas—

ticum Anglic. torn. 2. pag. 47), Msi quis Henricum de

Batonia occiderit, quietus sit a morte ejus, et quietum

eum protestor" (Matth. Paris, ann. 1251).

Quito (< quietum) posee el mismo significado

que la forma latina medieval 'liberado de una obliga¬

ción', lo que se comprueba por la frecuente aparición en

el español medieval, si bien en nuestro texto sólo apa¬

rece una vez:

"LE] eran en Fazinas ya la gente maldita,
todos los castellanos eran en Pyedra Fyta,
el conde -la su alma de pena sea quita-
ffue se pora San Pedro a essa su ermita"

(Fn. Gz., 389)

"Los que quisieren ir servir al Campeador
De mi sean quitos e vayan a la gragia del Criador
Mas ganaremos en esto que en otra desonor"

(Cid, 1369-1371)

"Facie a la su statua el enclin cada dia,
Fincava los enoios, digie: "Ave Maria".
El abbat de la casa diól sacritania,
Ca tenielo por cuerdo, e quito de follia"

(Berceo, Mil., 77)

"El barón beneito, quito de mal farmario,
partiendo los tesoros como leal vicario,
andando por la villa caeció en un varrio,
trobó y una bibda santa de grand donario"

(Berceo, Mart., 50 a)

"Tendió a Dios las manos, cató a suso fito;
"Señor", dixo, "que prestas a toda cosa vito,
el tu nom[n]e laudado sea e ben[ejdito,
de toda cueita tengo que me as oy quito"

(Alex., 962)

"Visco en esta vida hun tiempo porlongado
Ffasta que adiós plogo bien quita de pecado
Mas dexemos a ella su menester vsando
Tornemos en el padre que andaua lazrado"

(Apol., 433)
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"Et otra vez fue preso, et llamo a don Martin, et
non vino, et tardo tanto fasta que fue jubgado a
muerte et seyendo iubgado, llego don Martin et tomo
algada para casa del rey et librólo de la prisión,
et fue quito"

(C. Luc., XLV, 82-85)

"por que los que en ella murieren, aviendo conplido
los mandamientos de sancta Eglesia, sean mártires et
sean las sus animas, por el martirio, quitas del
pecado que fizieren"

(J. Manuel, L. de los Estados,
/I Parte, Cap. XXX, 27-30)

"Non se faz penitencia por carta nin escrito
sinon por. la su boca del pecador contrito;
non puede, por escrito, ser assuelto nin quito:
mester es la palabra al confessor bendito"

(J. Ruiz, 1130)

"Sennora de gran noblesa,
Contra Dios muy omildosa,
Quita de mal e uilesa,
Apurada commo rrosa"

(P. Alf, XI, 372)

Además, aparece en el Fuero Juzgo, en el Fuero

de Aragón y en el Fuero de Estella con este mismo signi-

ficado.

Por lo tanto, podemos ver que se ha producido

un cambio en la estructura del contenido del signo latino

"quietus"; ya que la lengua no ha mantenido la polisemia

existente en latín, sino que ha ido empleando significan¬

tes diferenciados para cada uno de los diversos signifi¬

cados existentes en latín, con lo cual se puede hablar de

dos signos distintos: "quedo" y "quito".

Las dos acepciones de "quedo" siguen siendo

usuales en el Siglo de Oro, sobre todo la segunda 'silen¬

cioso' :

- 414 -



"Otra vez

me pide sólo un cabello
para atarlos, porque estén
en su pensamiento quedos"

(Lope, PERR, 22)

"Volviendo, pues, a la puerta
cerrarías quedo y mal,
estando la principal
a mil picaros abierta"

(Lope, ARG, 468)

"Chiquiznaque y Maniferro no sabían si enojarse o si
no, y estuuiéronse quedos"

(Cerv., Rinconete, IV, 81 vQ)

"Se leuantó Sancho de la silla y con pasos quedos,
el cuerpo agoniado y el dedo puesto sobre los labios
anduuo por toda la sala leuantando los doseles"

(Cervv Quijote, II, III, 128 vQ)

Covarrubias en su Tesoro registra: "Quiere

dezir tanto como passito y con tiento".

Según Corominas, después del Siglo de Oro "el

vocablo tiende a hacerse arcaico, aunque en su función

adverbial siguió muy vivo hasta el siglo XIX y aun lo es

en algunas partes". Del mismo modo, Ma Moliner lo consi¬

dera poco usado y relegado al uso literario.

Ya en la Ce lestina registramos el duplicado

culto quieto, que ha sustituido a quedo, produciéndose

por ello un cambio onomasiológico:

i et^o^
quedo gil i eto

"Mira sus quietas sombras, quan escuras están, y
aparejadas para encobrir nuestro deleyte".

(Ce lest. , XIX, 280, 4-5)

Y es muy usual desde principios del siglo XVII:

"Y llegado el licenciado a vna xaula adonde estaua
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vn loco furioso, aunque entonces sossegado y quieto,
le dixo"

(Cerv., Quijote, II, III, 3 vQ)

Con respecto a "quito", ya no lo registramos ni

en Nebrija, ni en Covarrubias y sólo hay un ejemplo en el

Quij ote:

"Y yo también de oy más soy quito de la palabra que
os di"

(Cerv., Quijote, I, II, 209 vQ)

Por otra parte, Autoridades lo considera "voz

mui usada en lo antiguo"; sin embargo, el DRAE (84) y Ma

Moliner no señalan que esté en desuso en su función de

adjetivo, como así parece ser en la actualidad.

En el Poema podemos encontrar lexías que no se

conservan hoy y que son verdaderas palabras anticuadas.

Este es el caso que presentan los adjetivos "sobejo" y

"sobejano". Corominas (s.v. sobre) indica que sobejo es

un antiguo adjetivo que significó 'sobrado', 'extremado'.

También puede funcionar como adverbio con el significado

'mucho', 'muy'. Según este autor, "es derivado seguro de

SUPER, pero es inseguro cuál sea su original preciso:

probablemente del mismo * superculus supuesto por el it.

soverchio, soperchio 'excesivo', aunque hay dificultad en

explicar la caída de la —R— castellana, y el propio modo
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de formación de * superculus no es del todo claro en

latín".

En cuanto a sobejano, según Corominas, signi¬

ficó 'excesivo', 'extremado', 'soberano'.

Estos dos términos son muy usuales hasta el

siglo XV, aunque en el Poema de Fernán González sobejano

sólo aparezca una sola vez frente a las 4 ocurrencias de

sobe.jo.

"Fallaron en las tyendas sobejano tesoro,
muchas copas e vasos que eran d'vn fyno oro,
nunca vyo tal rriqueza [nin] cristiano nin moro,
serien end ahondados Alexander e Poro".

(Fn. Gz., 273)

"De Dios e de los omnes mester nos a consejo,
sy non los afyncamos fer nos han mal trebejo,
traye rrey Alexandre muy grran[d] pueblo sobejo,
[mas] nunca en su vyda ayunto tal consejo"

(Fn. Gz., 431)

"Ayuntaron se en vno en vn fuerte vallejo,
buen lugar pora casa de li[e]bres e conejo,
cojen y mucha grrana con que tinnen bermejo,
al py[e] le pas[s]a Ebro much yrado sobejo"

(Fn. Gz., 746)

A continuación

medievales de sobejano:

"La tierra es angosta e

"Las ganansias que fizo
ricos son venidos todos

citaremos algunos ejemplos

sobejana de mala"
(Cid, 836)

mucho son sobejanas,
los sos vassallos"

(Cid, 1852-1053)

"End a pocos de dias que enfermos que sanos
Cadieron grandes ientes, pueblos muy sobeianos
Por veer al sancto omne e besarli las manos,
Por qui eran nomnados los montes cogollamos"

(Berc e o, S. Mili. , 244)

"Fizo bien Alos pueblos su razón entender
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Mas valíe de gient marquos ese día el loguer
Ffuesse el traydor pagando del menester
Ganaua por ello sobeíano grant Auer"

(Apol., 429)

"Non pudo comedir njn Asmar tal manera
Por qual guisa pudies meterlo enla carrera
So en sobejana cuyta mas que yer non era
Nunca ental fuy por la creenga vera"

(Apo1., 481)

"Quand vido Alixandre pueblos tan sobejanos,
que todo [y]azié lleno —las cuestas e los planos—
diz, "Mester es, amigos, que trayamos las manos,
ca sobre nós son estos indios e paganos"

(Alex., 1195)

"Si nos aviene pérdida, en paz nos la sofrimos:
Dios lo da, Dios lo tuelle, nós esto comedimos;
nós cosa sobejana a Dios nunca pedimos,
que quier que El nos da, nós esso le gradimos".

(Alex., 1933)

"et aquel philosopho avia vna enfermedat: que quan-
dol era mester de se desenbargar de las cosas so—
beianas que fincauan de la vianda que avia regebido,
non lo podia fazer sinon con muy grant dolor et con
muy grand pena".

(C. Luc,, XLVI, 18-23)

"La santa voluntad de qualquier fiel cristiano,
por ninguna nigligencia non se ponga en desmayo;
otrosí en buenos deseos, con grant saber sobejano,
mucho más de lo que cunple non se encienda tan en

/vano".
(Rim. Pal., 1596)

Incluso, lo registramos en Nebrija: "Sobejano

por demasiado superfluus".

Con respecto a sobejo, registramos los siguien¬

tes ejemplos:

(a) con la función de adjetivo:

"Daban olor soveio las flores bien olientes,
Refrescavan en omne las caras e las mientes".

(Berceo, Mil., 3 a—b)

"Abrió ella los ojos, cató en derredor,
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non vido a los mártires, ovo muy mal sabor;
vídose alongada de muy grande dulgor;
avié muy grande cuita e sobejo dolor"

(Berceo, S.Or., CXII)

"Con la guarda sobeja que el pastor les dava,
e con la santa gracia que Dios les ministrava,
aprodava la grey, cutiano mejorava;
tanto que a algunos embidia los tomava"

(Berceo, S.D., 25)

"Ffue de ffiera manera Rebuelto el congelo
Non dauan de grant huno A otro consseío
Dizíen que dionisa ffizíera mal ssobeío
Meresgíe Resgebir por ello mal trebejo".

(Apol., 605)

"Cavalgó su cavallo e salió al trebejo;
el cavallo con él fazié gozo sobejo"

(Alex., 125 a-b)

"Deque sonó la cosa, cómo eran exidos,
sovieron en grant miedo fasta fueron venidos;
fueron con alegría sobeja recebidos;
dixo N[é]stor, "Agora son troyanos vencidos"".

(Alex., 625)

"Ya sabedes nuestros males e nuestras penas parejas,
sabedes nuestros peligros, ya sabedes mis consejas
¿e non me dades respuesta? ¿non me oyen vuestras

/orejas?
Oídme vos mansamente las coitas mías sobejas"

(J. Ruiz, 604)

"Allí lidian las ostias con todos los conejos;
con la Liebre justavan los ásperos cangrejos;
della e della parte danse golpes sobejos:
de escamas e de sangre van llenos los vallejos".

(J. Ruiz, 1117)

"Dizen los de las villas todos, como en concejo:
"Señor, está el regno guardado como espejo;
non le busquedes guerra, que sería mal sobejo,
e sobre esto, Señor, aved otro consejo".

(Rim. Pal., 512)

(b) También puede funcionar como adverbio:

"Estaban grandes pennas en medio del valleio,
Avie de jus las pennas cuevas fieras sobeio,
Vivien de malas bestias en ellas grant congeio,
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Era por end grand siesta vn bravo logareio".
(Berc e o , S. Mill. , 28)

"Todas estas menagas que el Rey contava,
el varón beneíto nada no las precíava,
cuanto él más dicié, él más se desforgava,
pesávale sobejo porque el Rey pecava"

(Berceo, S . D . , 147)

"El grand amor me mata: el su fuego parejo,
pero que non me fuerga, apremíame sobejo"

(J. Ruiz, 839 a-b)

Covarrubias no registra ya sobejo, pero sí

sobejano del que indica que es un "vocablo antiguo, del

qual usan las leyes de partida, ley 2, tit. 4: "Obras

sobejanas y sin pro" (...). Sobejano vale sobrado y

demás iado".

Por su parte, C. Fontecha en su Glosar i o le da

a sobejo el significado de 'humilde', (Encina A.E., 415)

y no recoge sobejano:

"Están huerte zagalejo,
miafé, Meuga, el amorío
que con su gran poderío
haze mudar el pellejo,
haze tornar mogo al viejo,
y al grossero muy polido,
y al muy feo muy garrido,
y al muy huerte muy sobejo"

(Encina, Eg^ VIII, 273-280)t52^

En Autoridades encontramos los dos términos. A

sobejo lo considera adjetivo e indica "lo mismo que

sobejano. Es voz antiquada":

"Quiso, sospirando, alcanzar otras horas sobejas, y
no poder holgar entre mil desaventúras, sufriendo

52. En la edición consultada de Rosalie Gimeno recogemos en sus notas: "Creemos que al emplear la
palabra sobejo con el sentido de humilde, Encina por las exigencias de la rima altera su
significado, pues no se ha encontrado otro texto en el que tenga este sentido".
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deshonras".
(AYAL. Caid. de Princ., Lib. 3. Cap. 13)

Y de sobe jano afirma "lo mismo que sobrado, ú demasiado.

Es voz antiquada".

Del mismo modo, Mñ Moliner los define como

términos desusados con el significado de 'sobrante',

'excesivo'. Y el DRAE (64), coincidiendo con sus anterio¬

res ediciones, regista sobejo como un adjetivo antiguo,

equivalente a sobej ano 'sobrado', 'excesivo', 'extrema¬

do ' [ 5 3 i .

"Estorger" es un término antiguo que deriva del

latín vulgar * extorcere, procedente del clásico extorqué-

re . Así, Corominas (s.v. torcer) recoge este verbo como

una forma antigua que tiene el significado de 'salvarse,

librarse de un peligro' y especifica que se usó siempre,

en español medieval, como intransitivo en contra de la

opinión de J. Cejador y Rosa Lida que lo consideran

transitivo con las acepciones de 'evitar' y 'des—

viar't 5 4 i .

En nuestro texto, estorger presenta dos ocu¬

rrencias con el significado de 'salvarse, librarse' y con

función intransitiva:

53. El DRAE (84) también le da a sobejo el significado de 'sobras de la mesa' cuando funciona como
sustantivo.

54. Con este segundo significado sólo lo hemos registrado en las Pangas de la Muerte, v. 163.
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"En muchas otras cosas se [d]espyende el aver,
en el lidiar [el] omne non puede estorger,
avra cuerpo e alma todo y a poner,

que por oro nin plata non lo puede aver"
(Fn. Gz., 203)

"Duenna syn pyedat e syn buen conosger,
de fazer byen o mal tu tyenes el poder,
sy al conde non quieres de muerte estorger,
aver se ha Casty[e]lla por tu culpa a perder"

(Fn. Gz., 617)

De la misma manera lo registramos en muchos

textos medievales:

"Vio qe del martirio non podrié estorcer,
plogo'l tanto qe nunca ovo tan grand placer"

(Berceo, Mart., 34 a-b)

"El ninnuelo del fuego estorció bien gent"
(Berceo, Mil., 365 c)

"Que con el pelegrino queria ella casar

Que con el cuerpo solo estorcio déla mar"
(Apol., 223 c-d)

"estorcer non les pudo, non era tan liviano"
(Alex., 620 b)

"Desque omne de muerte non puede estorcer"
(Alex., 771 a)

"el que encubre su poridat podrá con ella vencer e
estorcer de grant daño"

(Calila, 6)

"podervos ha estorcer
del Infierno, mal lugar"

(J. Ruiz, 1655 c-d)

Sin embargo, ya no lo recogen ni Nebrija ni

Covarrubias, pero sí figura en el Glosario de C. Fontecha

que lo documenta en la Ce lestina con el sentido de 'des¬

viar, impedir' . Por su parte, Autor idades lo define como

"librarse, libertarse, salir de algún peligro, riesgo,

embarazo, dificultad ó aprieto" y añade: "Es voz antiqua—
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da" :

"Pero si después estorciere de aquel peligro,
debere confessar después al Clérigo"

(PART.1, tit. 4. 1. 29)

En la actualidad, tanto el DRAE como MS Moliner

lo consideran vocablo antiguo: "tr. ant. Libertar a uno

de un peligro o aprieto. Usáb. t.c.intr." (DRAE—84) y

"(ant.) Librar de un apuro" (DUE).

Otra lexía, que hoy no se conserva es el sus¬

tantivo "sosaño" derivada de sosañar, que a su vez pro—

cede del latín subsannare 'hacer muecas a alguno', 'es¬

carnecer, mofar'. Se trata de un verdadero término anti¬

cuado, con un uso circunscrito sólo al período medieval.

En efecto, sosaño se documenta ampliamente en la Edad

Media a partir de Berceo con la acepción 'denuesto',

'reprimenda', aunque sólo lo registramos en nuestro texto

en una ocasión:

"El sosanno del conde non quesyeron sofryr,
dixeron: "Mas queremos todos aqui moryr
que don Fernán Gonzalez esto nos fazeryr,
lo que nunca falliemos non queremos fallir"

(Fn. Gz., 692)

"Dávales pastos buenos, guardávalas de daño,
ca temié que del padre recibirié sosaño"

(Berceo, S.D., 21 a—b)

"Boluiosse Apolonyo vn poco enel escanpo
Si délos suyos fuesse Recibría mal danyo
Mas quando de tal guisa vio omne estranyo
Non le Recudió nada enfogo el sossanyo"

(Apol., 471)
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"Su madre de Achilles dava grandes sosaños"
(Alex., 416 c)

"tienen a sus amigos viciosos, sin sossaños"
(J. Ruiz, 1333 b)

"con buena paciencia e sin ningunt sosaño,
te governarás con ellos, non les seas estraño"

(Rim. Pal., 680 c-d)

"las palabras de los amigos e los sosaños de los
filósofos, sufrielos muy mansamientre"

(Crón. Gen., 133 a, 18)

"el de mediodía sera abatydo
avyendo rregelo de algund grand sosaño"

(Baena, 334, 27-28)

A partir del siglo XV debió de desaparecer, ya

que no lo recogen Nebrija, Covarrubias, Autoridades ni

ninguno de los textos utilizados para la etapa clásica

del español. Además, tanto el DRAE (84) como MS Moliner

lo definen como "m. ant. Mofa o burla" (DRAE) y "(ant.)

Burla insultante" (DUE), aunque, como se puede advertir,

el significado que proponen no se ajusta al que se deduce

de los textos consultados por nosotros.

Un término, que ha desaparecido completamente

en el español actual y que sólo se utiliza hasta el siglo

XIII, es trogir 'pasar'; 'cruzar', de origen incierto.
Según Corominas (s.v. trocir), "tenía la misma forma en

gallego y portugués antiguos (con el sentido de 'tragar,

engullir'), lo cual obliga a suponer una base * truce ire

de origen incierto; quizá del gótico * thrukkjan 'apre-
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tar', 'pisotear'". Más adelante, añade: "El sentido es

'apretar', 'imprimir', 'chocar', en anglosajón también

'pisar, pisotear' ("calcare", "to trample") y otras veces

'abrirse camino a la fuerza'. De 'pisar' podía pasarse a

'cruzar un territorio' (los que trogen la Alcarria la

pisan), luego se extendería a* 'cruzar un río' etc.".

Trogir se documenta por primera vez en 1095 y

en un documento de 1100. En este documento burgalés está

en el sentido de 'pasar un río': "leváronse homines de

Bonille cum suo ganato e trocieron Aslanzón et pascebant

erbas de términos que non debebant pascere"c553 .

En el Fuero de Logroño, de 1095, se aplica al

tiempo: "et si trocierit illo die"[56] , acepción más

rara, que sólo hemos registrado dos veces en el Cid, en

dos obras de Berceo y en alguna ocasión en Alexandre:

"Trogida es la noche, ya crieban los albores"
(Cid, 3545)

"Los seys días de plazo passados los an,
tres an por trogir, sepades que non más"

(Cid, 306-307)

"Los vienes que fiziera ennos tiempos trocidos
El buen sennor non quiso que li fuessen perdidos"

(Mil., 749 a-b)

"elli de la eglesia nunqua querrie exir,
las noches e los días y los querrie trocir"

(S♦D., 91 b-c)

"ante podrien X días e X noches trogir"
(P toFsir) (A lex. , 1501 a)

55. Vid. R. Menéndez Pidal, Documentos lingüísticos de España. I. Reino de Castilla. Madrid, 1919,
147. 3.

56. Vid. R. Menéndez Pidal, Cantar de Mió Cid. Vocabulario, op. cit., pág. 871.
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Lo corriente es que se refiera a un territorio

o a una localidad, o que se aplique al cruce de un río o

del mar:

"Vansse Fenares arriba quanto pueden andar,
trogen las Alcarrias e ivan adelant"

(Cid, 542-543)

"hivan trogir los montes, los que dizen de Luzón"
(Cid, 2653)

"trogieron Arbuxuelo e legaron a Salón"
(Cid, 2656)

"metió se en las naves el rey percebido,
ovo en poca d'ora [e]l [Idaspis] trocido"

(Alex., 2038 c-d)

"Ovieron en un río amargo a venir,
non le se su nom[n]e, non vos lo se dezir;
ancho era e fondo, non lo podien trocir"

(Alex., 2164 a—c)

"Trogir luego a Africa, conquerir es[s]as yentes"
(Alex,, 2461 a)

En cuanto al significado de 'morir' que le da

Lanchetas a trocir en los Milagros de Nuestra Señora (178

d) de Berceo, creemos que es un caso más de la acepción

'pasar' pero referida a las cosas que le ocurrieron al

monje y así opina también Antonio G. Solalinde que lo

traduce por 'por qué cosas había pasado':

"Resuscitó el monge, el que era transido;
Pero por un gran dia sovo fuert estordido;
Maguer tornó en cabo en todo so sentido,
Regunzó al convento por qué avie trocido"

(Mil., 178)

En nuestro Poema aparece trogir con el signifi¬

cado de 'pasar' referido a un territorio y a un valle de

los Pirineos:
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"El conde don Yllan, byen avedes oydo
commo ovo por las paryas a Mar[r]uecos trogido"

(Fn. Gz., 42 a-b)
"Los poderes de Frrangia, todos [muy] byen

/guarnidos,
por los [puertos] de Aspa fueron luego trogidos,
fueran de buen acuerdo sy non fueran venidos,
que nunca mas tornaron [a] do fueron nasgidos"

(Fn_. Gz . , 138)

A partir del siglo XIII, este término debió de

desaparecer, ya que no lo hemos registrado en ninguno de

los vocabularios y diccionarios que hemos consultado del

siglo XIV en adelante. Y. MalkielC57] indica que "se

trata, pues, de una de esas voces patrimoniales rechaza¬

das por las generaciones de literatos que vivían en el

ambiente de Alfonso el Sabio y de don Juan Manuel, quie¬

nes tamizaron el caudal léxico con marcado esmero". Este

mismo autor señala que, aunque "después de 1300 apenas

aflora a la superficie", este verbo "continúa vegetando

en los dialectos conservadores y alguna rara vez penetra

en el léxico de un escritor apegado a la tradición lo¬

cal". Sin embargo, Corominas afirma que en castellano no

conoce ejemplos posteriores al siglo XIII.

Nosotros creemos que, debido a la larga coexis¬

tencia de su sinónimo "pasar" (documentado desde el Ci_d) ,

que se utilizaba con mucha más frecuencia, "trocir" fue

quedando relegado en su uso hasta llegar a desaparecer.

De ahí que el DRAE (84) y Ma Moliner lo recojan como

término antiguo.

57. Y. Malkiel, "Antiguo español y gallegoportugués trocir 'pasar'". En NRFH, X (3-4), pág. 385.
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"Carboniento" es un término que, a partir de la

Edad Media, ha caído en desuso. En efecto, este derivado

de carbón sólo lo documentamos en textos de los siglos

XIII y XIV con la acepción 'negro', aunque metafórica¬

mente puede llegar a significar 'infausto':

"Sera el día sexto negro e carboniento,
non fincará ninguna lavor sobre cimiento"

(Berceo, Sign., 12 a—b)

"Contole la estoría toda de fundamenta
En mar como entro en hora carbonenta"

(Apol., 361 a-b)

"amaneció un día negro e carboniento"
(Alex. , 2606 d)

"Venien y destas gentes syn cuento e syn tiento,
non eran d'un logar nin d'un entendimiento,
mas feos que Satan con todo su convento,
quando sal del infyerno suzio e carv[o]niento"

(Fn. Gz., 385)

"ívedes, vedes, cómo otea el pecado carboniento!"
(J. Ruiz, 873 b)

A partir de esta época debió de desaparecer, ya

que no lo registran Nebrija, Covarrubias ni Autoridades;

aunque sí aparece en el Diccionario enciclopédico de 1853

y en el Vocabulario medieval castellano de Julio Cejador.

En la actualidad tampoco lo encontramos ni en el DUE ni

el DRAE (84).

Un caso muy curioso es el de "mascariento", que

sólo documentamos en nuestro Poema, con dos ocurrencias,

y en el Libro de Apolonio:
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"Fueron las santas virgines en est afyrmamiento:
de varón non quisyeron ningún ayuntamiento,
de los vygios del mundo non ovyeron talento,
vencieron por aquesto al bestyon mascaryento"

(Fn. Gz., 11)

"Andava por las azes commo león fanbryento,
de venger o moryr tenia fuerte taliento,
dexava por do yva tod el canpo sangryento,
dava y muchas animas al bestyon mascariento"

(Fn. Gz., 487)

"Por fincar con su fija escusar casamjento
Que pudiesse con ella conplir su mal taliento
Ouo ha ssosacar hun mal ssosacamjento
Mostrogelo el diablo vn bestión mascorjento"

(Apol., 14)

Corominas (s.v. máscara) considera mascar iento

derivado de máscara, relacionado con el árabe máshara

'bufón, payaso', 'personaje risible', y le atribuye el

significado de 'feo, deforme', y no el de 'diablo'; por

ello, no hemos tomado como lexía compleja a "bestyon

mascariento", ya que la acepción 'diablo' está en bes¬

tyon , como hemos podido comprobar en nuestro texto y en

algún ejemplo de Berceo:

"Entrre el otrra tergera de partes d'aquilón,
vengremos, non lo dubdes, a este brravo león,
ffaras, sy esto fazes, a guisa de Sanson,
quando con las [sus] manos lidio con el bestyon"

(Fn. Gz. , 414)

"Sennor, que por tos siervos dennest prender
/pass ion,

Tu me defendi oy desti tan fuert bestión,
Commo él sea venzudo, e io sin lision"

(S. Mili., 119 b-d)

Por otra parte, Covarrubias también recoge

best i a como 'demonio'. Por lo tanto, "mascariento" sólo

tiene el valor de intensificar la cualidad de 'feo' y
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'deforme'

Finalmente, una lexía que sólo documentamos en

nuestro Poema es malfagar 'acometer', 'maltratar', que

presenta una ocurrencia:

"Fasta en [Almenar] a moros malfagaron,
muchos fueron los presos, muchos los que mataron,
vn dia e dos noches siempre los alcanzaron
después al torger dia a Fazinas se tornaron"

(Fn. Gz., 558)

No la hemos registrado en ninguno de los tex¬

tos, vocabularios y diccionarios medievales, clásicos y

actuales que hemos consultado. Unicamente Corominas en su

DCECH (s.v. haz III 'cara o rostro'), explicando la

etimología de "profazar", escribe: "Hay que pensar, pues,

en un influjo portugués, o bien en una contaminación, que

no se ve claro cuál pudiese ser (¿acaso malfagar 'maltra¬

tar, acometer' en Fn. Gonz. 558 a? Pero no conocemos el

origen de esta palabra, ¿quizá un derivado culto de

malefatius o un * malefactiare?)". Quizás se trate de un

hápax, aunque no estamos en condiciones de afirmarlo

rotundamente.



3. Puntualizaci ones en la datación de las lexías del

Poema de Fernán González.—

En este apartado hemos comprobado la primera

datación de las lexías de nuestro Poema, que registran

Corominas y Pascual en el DCECH, ya que pensamos que las

precisiones en la primera documentación de los vocablos

puede ser muy útil en el estudio diacrónico de las lexías

y de los campos semánticos, puesto que nos permite cono¬

cer el momento en que se incorporan a unas determinadas

estructuras léxicas. En este sentido, la cronología se

muestra como un auxiliar importante de la semántica.

Por otra parte, creemos que se podría precisar

un poco más la fecha que da Corominas para nuestro texto,

ya que, si bien la datación del Poema está comprendida en

el tercer cuarto del siglo XIII, como él señala, según

hemos indicado en la introducción general su cronología

se puede establecer entre 1249-1252.

Por todo ello, sin pretender menospreciar el

valor extraordinario de este diccionario, exponemos a

continuación una lista de los términos que Corominas

documenta por primera vez con una fecha posterior a

nuestro texto:

Acabdi1lar h. 1275 (la Crón Gral.)

Alangar 1283 (L. del Acedrex)

A1inpyar 1495 (Nebr.)
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Amansar

Apear

Aguexar

Arar

Ard id

Ardi ente

Armadura

Arqueta

Arraygar

Bata1lador

Brragero

Byenestar

Capy[e]lia

Castanna 1256

Conbatyente

Conplido

Covardia

Cuchy1lada

Cuytado

Dardo

Defender 'prohibi

Delantera

Desanparar

Descomuna1

Descreydo

Desguarneger

h. 1300 (Gr. Conq. Ultr.)

1495 (Nebr.)

h. 1270 (la Crón Gra1.)

h. 1295 (Crón Gra1^)

h. 1300 (Gr. Conq. Ultr.)

1438

princ. s. XIV (J. Manuel)

h. 1280 (la Crón Gral,)

1399 (Conf. del Amante)

1438

1369 (Inv. Arag.)

h. 1800 (Moratín)

s. XIV (Castigos de D. Sancho)

(Libros del Saber de Astronomía)

1601

1330 (J. Ruiz)

1330 (J. Ruiz)

1495 (Nebr.)

h. 1300 (V. de S. Ildef.)

1283 (L. del Acedre x)

(1- Crón Gral.)

h. 1440

1438

1330 (J. Ruiz)

1604

1570
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Desguisado h. 1255 (Fuero Real)

Desmesura 1495 (Nebr.)

D i cho 1495 (Nebr.)

Dragon fin s. XIII

Encantar 1330 (J. Ruiz)

Ene inar 1611

Engannador 1495 (Nebr.)

Ermita 1335 (C. Luc.)

Espaldera 1362

Espolear 1495 (Nebr.)

Espyrar h. 1400

Flaqueza h. 1280

Frray princ. s. XV (C. Baena)

Gallarin princ. s. XV (Crón. rimada del

Legion h. 1280 (la Crón Gral.)

Lloro h. 1295 (la Crón Gral.)

Maj adura 1495 (Nebr.)

Malandante 1335 (J. Ruiz)

Mal aventurado h. 1280 (la Crón Gral.)

Malf adado fin s. XIV

Malinconico h. 1400 (López de Ayala)

Mengion 1309

Miraglo h. 1300 (Gr. Conq. Ultr.)

Montero 1335 (J. Ruiz)

Mortajar 1490 (APal.)

Ogidente h. 1300 (Gr. Conq. Ultr.)
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Omi 1lado 1335 (C. Luc.)

2Q cuarto s. XV (Pz. Guzmán)Petygi on

Pinnon 'simiente del pino' h. 1330 (J. Manuel)

Poderi o h. 1280 (Gral. Est.)

1288 (Acedrex)

h. 1280 (Gral. Est. )

s. XVIII

h. 1440

h. 1300

h. 1330 (J. Ruiz y J. Manuel)

1490 (APal.)

princ. s. XVII (Aut.)

1495 (Nebr.)

1495 (Nebr.)

h. 1295 (la Crón Gral.)

h. 1295 (la Crón Gral.)

s. XIV

h. 1295 (la Crón Gral.)

Advertimos que, si bien muchos términos tienen

una fecha de documentación aproximada a la de composición

de nuestro Poema (Acabdi1lar, alanzar, aguexar, arqueta,

etc.), otros, por el contrario, presentan una distancia

considerable, como, por ejemplo, alinpyar, byenestar,

conbatyente, cuchy1lada, descreydo, espolear, gallarin,

majadura, petygion, tenporada, tety[e]lia, trastornar,

Presurado

Profeti zar

Rrecontar

Rreferyr

Rreten[n]ir

Rryncon

Semej able

T enporada

Tetyfe]lia

Trastornar

Trronpa

Tyrada

Venera

Yedra

etc .
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Por otra parte, algunos vocablos que se regis¬

tran en el Poema de Fernán González aparecen en los

diccionarios de Corominas sin fecha de entrada, por lo

que nos parece interesante señalarlos, si bien esto no

significa que no existan documentaciones anteriores a la

nuestra. Estas lexías son: andada, arada, avytamiento,

brraguelo, byenandante, cabalgada, cavero 'caballero',

cayda, consejador, despeehoso, endurar, enfiuzante,

escryto, fecho, guerreador, maldito, malfecho, mesurar,

ordi o, pagan i sirio , pas [ s ] ado y soterram i ent o .

Por todo esto, pensamos que la elaboración de

tablas de frecuencias posee mucha utilidad a la hora de

fijar la datación de una lexía, ya que estas tablas nos

presentan muchas variantes que en bastantes ocasiones no

se aprecian. Por ello, insistimos, una vez más, en la

necesidad de realizar más trabajos semejantes al nuestro,

con el objeto de disponer en un futuro de un diccionario

del español medieval, para así completar la

extraordinaria labor realizada por Corominas.
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CONCLUSIONES

En general, los estudios dedicados al Poema de

Fernán González se basan en investigaciones acerca de su

tema, su atribución, su cronología, su origen, etc. Pocos

han sido los investigadores que han tratado el aspecto

léxico, y éstos se han limitado a atribuir uno u otro

significado a algunos de sus vocablos y a determinar, en

ocasiones, su etimología.

Por ello, hemos analizado este Poema, desde el

punto de vista del léxico, primero en el aspecto cuanti¬

tativo y después, en el aspecto cualitativo.

En la primera parte de nuestro trabajo hemos

realizado un estudio estadístico del vocabulario del

Poema de Fernán González, a partir de la elaboración de

unas tablas e índices de frecuencias, que presentamos en

el apéndice a esta tesis. De ahí que hayamos creído

necesario dedicar un amplio apartado a la lematización,

dado que es la base de nuestro posterior análisis. Ello

nos ha permitido ponernos en contacto directo con el

texto, por lo que hemos llegado a conocer con mayor

profundidad sus características y problemas.

Por medio de la aplicación de diversos métodos

de la estadística lingüística, hemos obtenido una serie

de datos relativos a la riqueza del vocabulario, el
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índice de concentración, la estructura del vocabulario,

la distribución de los vocablos por categorías gramatica¬

les, etc., partiendo de los valores de N (número total de

ocurrencias), V (número de lexías diferentes) y Vj , V2 ,

V3 ... Vn (número de vocablos distribuidos según las

clases de frecuencias). Las comparaciones que hemos

establecido con los datos del Libro de Apolonio y con el

Cantar de Mió Cid, los únicos de que disponemos, nos han

permitido observar las semejanzas y diferencias de nues¬

tro texto con otros pertenecientes a la misma época. La

investigación estadística hay que entenderla como una

gran tarea de equipo, donde a cada miembro del mismo se

le asigna un determinado cometido. Sólo cuando se termine

esa investigación parcial se podrán obtener los resulta¬

dos válidos y, en cierto modo, definitivos, de carácter

general, que, en el caso que nos ocupa, nos ofrezcan una

serie de conclusiones sobre la totalidad del léxico

medieval.

Por ello, es necesario advertir que este tra¬

bajo es una aportación parcial, en muchos aspectos limi¬

tada, debido a la todavía escasa cantidad de datos esta¬

dísticos, sobre todo del español medieval, que poseemos.

Pero por eso mismo, puesto que el edificio hay que cons¬

truirlo piso a piso, se hace imprescindible la realiza¬

ción de trabajos como éste, para conseguir en el futuro

un conocimiento mucho más profundo que el que hoy tenemos
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del léxico medieval.

Así pues, nuestros resultados hemos de conside¬

rarlos insertos dentro de un conjunto más amplio del que

forman parte. Son por ello relativos y no absolutos. Han

sido obtenidos, por otro lado, a partir de una serie de

hipótesis, sometidas a discusión como todas las hipóte¬

sis, y si bien dentro de los límites de nuestra pespec—

tiva las comprobaciones han sido positivas, no cabe duda

de que sólo se podrán completar y confirmar cuando otras

siguientes investigaciones nos amplíen más y más el campo

de acción. Hay que tener presente que la estadística

lingüística es todavía una disciplina cuyos procedimien¬

tos se encuentran, en buena parte, en estado de experi-

mentación.

De este modo, hemos llegado a las siguientes

conclusiones en la primera parte de nuestro trabajo:

1. Al establecer la comparación de los valores

de N, V y Vi (número de vocablos que aparecen una vez),

observamos que el Poema de Fernán González es bastante

más rico, desde el punto de vista léxico, que el Cantar

de Mió Cid; pero, en relación con el Libro de Apolonio,

este último texto es el que denota un vocabulario más

variado. Lo mismo ocurre si hallamos la frecuencia media

de los tres textos, ya que nuestro Poema (f= 10'88)

presenta una frecuencia media que es casi la mitad de la
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que corresponde al Cantar de Mió Cid (f= 20'13); en

cambio, el Libro de Apolonio tiene un resultado más

pequeño que el nuestro (f= 10*05). Iguales resultados

logramos si dividimos Vx/V: en este caso es el cociente

mayor el que indica una mayor riqueza de vocabulario; por

lo tanto, el Libro de Apolonio con un cociente de 0'43 es

el más rico de los tres y el Poema de Fernán González

(0'40) más que el Cantar de Mió Cid (0*34).

Aplicando el método de P. Guiraud, mediante la

fórmula V/ Sj~W, advertimos que la riqueza léxica de nues¬

tro Poema (13'21) es bastante inferior a la norma tipo de

20'50, lo que manifiesta que nuestro texto tiene un

vocabulario más pobre que la media correspondiente a la

norma actual; pero, como ya señalamos, este dato hay que

utilizarlo con reservas, ya que, normalmente, una lengua

posee mayor riqueza léxica en sus etapas más evoluciona¬

das. Confrontando nuestros datos con los de las otras

obras medievales, llegamos de nuevo a las mismas conclu¬

siones, es decir, El Libro de Apolonio es el texto más

rico de los tres y el Poema de Fernán González es más

rico que el Cantar de Mío Cid. El cálculo de la riqueza

de vocabulario por categorías gramaticales señala que

nuestros resultados son inferiores, excepto en la catego¬

ría del adverbio, en relación con el Libro de Apolonio.

El método logarítmico de Herdan (R= logV/logN),

revela igualmente la inferioridad de la riqueza del
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vocabulario de nuestro Poema (R= 0'7598) respecto al

Libro de Apolonio (R= 0'7667), frente a su superioridad

en relación con el Cantar de Mió Cid (R= 0'7100).

Con el índice de riqueza U de D. Dugast (U= n2/

/(n—v)) comprobamos , una vez más, que el texto de mayor

riqueza léxica es el Libro de Apolonio (U= 18'41) y que

el Cantar de Mió Cid es el más pobre (U= 15'51), habiendo

obtenido nuestro texto un resultado de 17'96.

Ch. Muller considera que únicamente con los

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

vocabulario como rico o pobre con referencia a otro

texto, por eso, propone dos métodos más precisos para

poder realizar la comparación entre dos textos de exten¬

sión desigual: la comparación de índices y el cálculo del

vocabulario teórico. En el primer método, además de los

valores de N y V, añade el número de lexías con una sola

frecuencia en el texto (V! ) y dos datos relativos, la

frecuencia media de los vocablos (f) y la proporción de

vocablos de frecuencia superior a 1 que se encuentran en

el texto (qi), y su aplicación se reduce a comparar los

índices de los textos de dos en dos y comprobar el grado

de validez de los datos resultantes. Así pues, conside¬

rando como texto A el Cantar de Mió Cid y como texto B el

Poema de Fernán González, obtenemos una hipótesis per¬

fecta donde nuestro Poema es más rico; pero, si tomamos

como texto A al Poema de Fernán González y como texto B
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al Libro de Apolonio, aunque también se consigue una

combinación perfecta, en este caso es nuestro texto el

más pobre; finalmente, comparando el Cantar de Mió Cid

(A) y el Libro de Apolonio (B) resulta la misma hipótesis

siendo más rico el Libro de Apolonio. Por lo tanto, si

ordenamos los textos de mayor a menor riqueza léxica,

tenemos en primer lugar el Libro de Apolonio, le sigue el

Poema de Fernán González y en último lugar figura el

Cantar de Mió Cid.

Aplicando el segundo método de Muller, que

consiste en reducir los textos que se quieren comparar a

la misma extensión, sin modificar su estructura, obtene¬

mos como resultado que nuestro Poema es más rico que el

Cantar de Mió Cid en 551 lexías, pero el Libro de Apolo¬

nio es más rico que nuestro texto en 101 vocablos y, a su

vez, el Libro de Apolonio es más rico que el Cid en 640

lexías. Por lo tanto, tenemos el mismo resultado que

antes, aunque ahora con una cuantificae ión precisa en lo

que al número de lexías se refiere.

Por último, para calcular la riqueza léxica,

hemos aplicado el método de E. Brunet, que resulta insen¬

sible a la extensión de los textos comparados y no tiene

que recurrir a los extensos cálculos de Muller. Reali¬

zando una serie de transformaciones se halla el índice w,

que varía entre los valores 10 (para los vocabularios más

ricos) y 20 (para los más pobres). Efectuando las opera—
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ciones necesarias con los datos del Poema de Fernán

González obtuvimos un resultado un poco comprometido

(15'063), ya que, si bien se acercaba mínimamente al 20,

precisamente, por esa escasa aproximación que apenas se

aprecia, consideramos que el vocabulario de nuestro texto

no se debe clasificar como pobre. Ahora bien, si compara¬

mos nuestro índice con el de las otras dos obras, adver¬

timos que el Libro de Apolonio (w= 14'588) es el texto

que más se acerca al valor 10 que indica la mayor riqueza

y el Cantar de Mió Cid (w= 18'530) es el que más se

aproxima al valor 20 que corresponde a los vocabularios

más pobres.

En resumen, hemos observado que, cualquiera que

sea el método aplicado, obtenemos siempre el mismo resul¬

tado, es decir, que el Libro de Apolonio es más rico que

el Poema de Fernán González y este más rico que el Cantar

de Mío Cid.

2. Al averiguar el coeficiente de concentración

del vocabulario (o índice de pobreza), propuesto por P.

Guiraud, que consiste en dividir la suma de las ocurren¬

cias de las 50 lexías de mayor frecuencia por el número

total de ocurrencias del texto analizado, observamos que

en el Poema de Fernán González las 50 palabras tema (es

decir, las 50 palabras llenas de mayor frecuencia) ocupan

el 25% de N, frente a las 762 lexías de frecuencia 1 que
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sólo representa el 3'69^ del valor de N; de ahí que,

relacionando nuestro índice de concentración (0'2501) con

el valor tipo dado por Guiraud (0'09), mediante la fór¬

mula C/0'09, obtengamos un resultado muy superior a la

unidad (2'78), lo que indica que la concentración del

vocabulario en nuestro Poema es elevada. Esto se advierte

sobre todo en los verbos, donde el resultado también

supera a la unidad (1'21), por lo que es la categoría más

concentrada (o sea, menos rica), le siguen los sustanti¬

vos (0'71), adverbios (0'63) y adjetivos (0'23).

Confrontando nuestros valores con los del Libro

de Apolonio y los del Cantar de Mió Cid, llegamos a la

conclusión de que nuestro texto se encuentra más cerca

del Cid que de Apolonio, por lo que se refiere a las

palabras tema y, además, Fernán González y el C_id., a

diferencia de ApoIoni o, se alejan bastante de los valores

tipo ofrecidos por Guiraud.

3. La distribución de frecuencias nos ofrece

otro medio para poder caracterizar el vocabulario de

nuestro Poema. Para ello nos hemos servido de tres méto¬

dos diferentes, en los que se relaciona la distribución

real de frecuencias con el modelo propuesto para valorar

las desviaciones que se producen.

Aplicando la fórmula propuesta por R. Michéa a

los efectivos de frecuencias comprendidos entre 1 y 10
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del Poema de Fernán González y del Libro de Apolonio,

advertimos que en ambos textos la frecuencia 1 presenta

una desviación negativa con respecto a los valores teóri¬

cos, debido a que sus autores tienden a utilizar los

términos ya empleados una vez. Además, en nuestro Poema

la proporción de los vocablos de frecuencia 2 es bastante

débil en relación con el modelo teórico. De todo esto se

deduce que en nuestro texto muchos vocablos de frecuencia

1 y de frecuencia 2 han pasado a frecuencias superiores.

Por otra parte, las frecuencias superiores se han visto

favorecidas en ambos textos, ya que, en general, los

valores reales son superiores a los teóricos.

La distribución de Waring-Herdan, tiene como

finalidad determinar si el aumento de la frecuencia de

los efectivos obedece a una distribución tipo, en virtud

de la cual podría apreciarse la probabilidad de las

desviaciones. Valorando nuestros resultados mediante el

test de Pearson (X2 ) * observamos que no alcanzan el valor

del umbral del 5% por lo que nuestra distribución de

efectivos Vi se puede considerar aceptable, lo que indica

que no se da la posibilidad de una hipótesis nula. Por

otra parte, en ambas obras las desviaciones negativas

son, en general, más acusadas que las positivas, desta¬

cando el déficit en la frecuencia 2 en nuestro Poema y en

la frecuencia 4 en el Libro de Apolonio.

Finalmente, realizamos la comparación de los
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valores en cada clase de frecuencia baja (de 1 a 10) para

nuestro texto y para el Libro de Apolonio, examinando su

desviación en relación con los efectivos teóricos para

estas frecuencias (según el método de Muller) y evaluando

la importancia de dicha desviación con el empleo del test

de Pearson. En general, las desviaciones entre los efec¬

tivos reales y teóricos no son demasiado acusadas; las

más notables en ambas obras se encuentran en la frecuen¬

cia 1, siendo de signo negativo en Fernán González; esto

se debe a su mayor extensión, en relación con ApoIon i o,

ya que es lógico que a medida que aumente la extensión

del texto se repitan los vocablos, por lo que el aporte

léxico se va reduciendo.

4. Para el estudio de la distribución de las

categorías gramaticales, en primer lugar efectuamos el

cálculo de los porcentajes de los vocablos en cada cate¬

goría gramatical y luego hallamos el índice de dispersión

del vocabulario en cada categoría, siguiendo el método de

D. Dugast y E. Brunet. Incluimos en este estudio las

palabras instrumento.

Los valores obtenidos en la distribución por¬

centual de los vocablos en las categorías gramaticales

indican que, en general, en el Poema de Fernán González y

en el Libro de Apolonio las lexías se reparten entre las

distintas categorías casi en la misma proporción. Sin
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embargo, en la categoría del sustantivo nuestro texto

presenta un porcentaje mayor que ApoIon i o, frente a la

superioridad del Libro de Apolonio en las categorías del

adjetivo y del verbo.

En relación con los porcentajes de los vocablos

de frecuencia 1, destaca la marcada diferencia en los

sustantivos por parte de nuestro Poema (un 6'18? más que

Apolonio); mientras que el Libro de Apolonio compensa ese

déficit en los adjetivos y los verbos que tienen valores

superiores a los de Fernán González.

Al comparar los porcentajes obtenidos para el

Poema de Fernán González y para el Libro de Apolonio en

cada categoría gramatical con los porcentajes medios

propuestos por T. Navarro Tomás para el español actual,

advertimos que el déficit mayor lo presentaba la catego¬

ría del adjetivo y el mayor excedente lo tenían los

verbos, si bien el Libro de Apolonio denotaba mayor

divergencia que nuestro Poema. Esto nos hizo pensar que,

quizás, las diferencias con las obras medievales se deban

a que en esta época existían bastantes formas verbales en

la llamada "voz pasiva", mientras que en la actualidad

probablemente se utiliza con más frecuencia la construc¬

ción de "estar" + participio. Además, curiosamente en la

comparación de nuestros datos y los de P. Guiraud, reali¬

zados para el francés, también advertimos el mayor exce¬

dente en los verbos.
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La fórmula de D. Dugast aplicada a cada catego¬

ría para calcular el índice de dispersión en ambas obras,

nos ha dado como resultado que el Libro de Apolonio tiene

mayor riqueza sobre todo en la categoría del adjetivo;

mientras que el Poema de Fernán González tiene un valor

ligeramente superior en los adverbios.

La aplicación del índice de E. Brunet indica

que la mayor riqueza en ambos textos se encuentra en los

sustantivos y los adjetivos, si bien en las dos catego¬

rías el Poema de Fernán González es más pobre que el

Libro de Apolonio. En cuanto a los verbos, ambas obras

denotan una gran pobreza y aquí también nuestro texto es

inferior.

5. En cuanto al cálculo del léxico del autor

anónimo de nuestro Poema, sólo se puede realizar de una

manera aproximativa. La comparación de nuestros resulta¬

dos y los del Libro de Apolonio con el valor tipo pro¬

puesto por Guiraud (24.000 palabras) señala que la exten¬

sión del léxico en ambas obras es muy inferior; si bien,

el Libro de Apolonio se acerca más a esa cifra, lo que

indica una mayor riqueza de léxico que el Poema de Fernán

González. De todas formas, hay que tener en cuenta la

distancia en el tiempo de las obras medievales con la

época actual, lo que, probablemente, ha provocado esas

grandes divergencias. Por otra parte, el resultado obte—
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nido para nuestro Poema de 8.682 términos es bastante

considerable. También advertimos que ambos textos tienen

un importante déficit en la categoría de los verbos, más

acusado en nuestro Poema, frente al notable excedente en

los sustantivos en Fernán González y en los adjetivos en

ApoIoni o, resultados que coinciden con los obtenidos en

otros apartados.

6. Para hallar las palabras clave del Poema de

Fernán González no pudimos efectuar las operaciones

señaladas por Guiraud, ya que no disponemos de un diccio¬

nario de frecuencias del español medieval; por eso,

comparamos las palabras tema (las cincuenta palabras

llenas de mayor frecuencia) de nuestro texto con las de

otras obras medievales. Excluyendo primero las palabras

tema comunes con el Cantar de Mió Cid, el Libro de Apolo—

nio y el Frequency Dictionary, eliminando los nombres

propios, y finalmente, las palabras tema que figuran con

elevada frecuencia en el Cid y en Apolonio, hemos obte¬

nido las palabras características de nuestro texto. Nos

referimos a "fuerte", "castellano" y "poder", cuyas

frecuencias se alejan bastante de la de las otras obras.

En la segunda parte de nuestro trabajo, dedi¬

cada al estudio semántico de algunas de las lexías del

Poema de Fernán González, los campos que tratamos no han
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sido analizados exhaustivamente, ya que comprendemos que

el estudio de un solo campo semántico en toda su profun¬

didad y extensión puede constituir por sí solo el tema de

una tesis doctoral. Consideramos que lo importante son

los significados medievales y el significado que tiene el

término en el texto (en el Poema de Fernán González); es

decir, si ese significado era el general en la Edad Media

o si ha variado con respecto al Siglo de Oro o a la

actualidad. También analizamos una serie de hechos sema¬

siológicos y una serie de términos que hoy han caído en

desuso total.

De todo esto, hemos extraído las siguientes

conclusi ones:

1. El campo semántico 'ocultar' sufrió una

notable reducción al pasar del latín al español medieval,

ya que en este último sólo encontramos tres términos:

"asconder", "celar" y "encubrir", mientras que el latín

clásico poseía más lexías. En nuestro texto no figura

"encubrir"; pero sí "asconder", que tenía un uso muy

extenso en la Edad Media y que equivalía al "abscondere"

latino, y "celar" que incluía en su significado a "occul—

tare" y "celare" latinos. Más tarde, este último término

fue quedando restringido a la lengua literaria y se

sustituyó por "ocultar", que se documenta por primera vez

hacia 1440 (aunque su uso apenas se aprecia hasta el
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siglo XVI) y que se convierte en archisemema del campo.

2. También tenía en latín una mayor riqueza el

campo semántico definido por el archisemema 'encontrar'.

En latín clásico tenía como archisemema 'invenire' y como

sememas 'offendere', 'reperire' y 'nancisci'; sin embar¬

go, en castellano antiguo la lexía con mayor frecuencia

era "fallar" (con 35 ocurrencias en nuestro Poema),

frente a "encontrar" (con una F= 1). Esta diferencia en

la frecuencia de uso también se aprecia en otras obras

medievales; así, por ejemplo, en el Libro de Alexandre

tenemos "fallar" (F= superior a 100) y "encontrar" (F=

1), en el Libro de Apolonio "fallar" (F= 25) y no recoge

"encontrar", el Libro de Buen Amor ("fallar" F= 75,

frente a "encontrar" F= 3), etc. También existía en este

campo el término "trobar", que no se registra en nuestro

texto; de todas formas este verbo presentaba una frecuen¬

cia de uso menor que la de "fallar", ya que se empleaba

generalmente en textos de la zona oriental de la Penínsu¬

la, por lo que ha quedado anticuado. Por otra parte, en

el transcurso del tiempo, al pasar del español medieval

al moderno, se produce una situación distinta, ya que en

el Frequency Dictionary of Spanish Words de A. Juilland y

E. Chang-Rodriguez comprobamos que hoy tiene "encontrar"

una frecuencia de uso que supera el doble de la frecuen¬

cia de "hallar" (encontrar F= 396, mientras hallar F=
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185) .

3. Un caso de intersección se produce entre los

campos semánticos 'ayudar' y 'defender', ya que, aunque

son distintos, sin embargo al formar parte de campos

semánticos contiguos que, en muchas ocasiones se superpo¬

nen al menos en parte, y se producen casos de neutraliza¬

ción entre sus unidades. Esto se puede apreciar, sobre

todo, en los verbos "amparar" y "valer", que dependiendo

de la situación contextual se integran en uno u otro

campo. Por otra parte, ambos campos presentan una notable

reducción en relación con el latín. En el campo de 'ayu¬

dar', tanto en latín como en español, se establece una

oposición basada en los semas 'en caso de apuro', 'en una

situación extrema' y 'en caso de peligro'; pero, mientras

que el español medieval tenía tres lexías "ayudar",

"acorrer" y "huviar", respectivamente, el latín clásico

poseía para la misma oposición muchos más términos. En el

caso del campo semántico 'defender', el latín tenía como

archisemema 'defendere' y los sememas 'tueri', 'tutari',

'propugno' y 'protegeré', frente al español de la Edad

Media que presentaba fundamentalmente tres lexías "defen¬

der", "amparar" y "valer".

4. El campo semántico de los verbos de la

'percepción visual' también fue extraordinariamente rico
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en latín clásico y se redujo considerablemente al pasar

al romance. El español de la Edad Media mantiene la

oposición 'videre'/'spectare' del latín clásico, repre¬

sentada ahora por 'ver'/'catar'. En esta época sigue

siendo 'ver' el archisemema del campo; de ahí, que en

nuestro texto aparezca "ver" con mucha más frecuencia (F=

98) que "catar" (F= 3). En relación con este último

término, procede de captare que, si bien no pertenecía al

campo de 'ver', probablemente, debido a la homonimia que

se estableció en el latín vulgar entre spectare 'mirar' y

expectare, se produjo su sustitución en el latín vulgar

por captare, lo que condujo al español medieval catar

'mirar'. Por otra parte, también existía en la Edad Media

el término aguardar 'mirar', sinónimo de catar, si bien

tenía poca frecuencia de uso (en nuestro Poema no figu¬

ra); por ello, seguramente perdió pronto el significado

de 'mirar'. También, aunque no se registre en Fernán

González, hemos de considerar la lexía "mirar" que, en

principio, no estaba integrada en el campo 'ver', pero,

debido a que en algunos contextos tomaba valor de 'con¬

templar', pasó fácilmente a 'mirar', sustituyendo a

catar, que adoptó la acepción de 'probar', quizás para

evitar la sinonimia.

5. Un cambio semántico funcional importante se

produjo en el campo 'suceder' a causa de la pérdida de la
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oposición que existía en latín. Esta lengua poseía el

archisemema 'evenire'= {'suceder'} y los sememas 'accide-

re' y 'contingere', que se oponían por los semas 'algo

malo' y 'algo bueno', respectivamente. Esta oposición se

perdió, ya que en el Poema de Fernán González registramos

"contir" y "contener" como auténticos sinónimos, si bien

es más frecuente "contecer", al igual que en otras obras

medievales, excepto el Cantar de Mió Cid, y a partir del

siglo XIV es el término más general, lo que indica la

restricción de uso de "contir" hasta llegar a convertirse

en término antiguo. En cuanto a "conteger" es sustituido

por la variante "acontecer" a partir del siglo XVI.

También pertenece a este campo el verbo "acaecer", aunque

no lo registramos en nuestro Poema. Sin embargo, hoy son

más usuales "suceder" y "ocurrir", términos que se inte¬

graron más tarde en nuestra lengua (suceder en 1444 y

ocurrir en 1584), mientras que "acontecer" y "acaecer" se

consideran de uso principalmente literario.

6. En el campo semántico de sustantivos con el

archisemema 'mujer', en relación con su estado civil y su

rango social, se aprecia una considerable riqueza en el

español medieval. En nuestro Poema registramos muger en

cuatro ocasiones, en tres de ellas tiene la acepción

'esposa' y sólo una vez significa 'mujer'. Duenna tiene

mayor frecuencia (F= 24) y generalmente se refiere a una
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'mujer' 'de origen noble', aunque también puede designar

a la 'mujer acompañante' o, simplemente, a la 'mujer'. En

cuanto a donze1la, aunque generalmente en castellano

antiguo significaba 'joven que no ha conocido varón' y en

algún caso 'sirvienta', en Fernán González está utilizado

con el significado de 'joven de origen noble' en tres

ocasiones. También se recoge virgen como 'joven, soltera,

que no ha conocido unión sexual' (F= 7), sposa como

'mujer casada' (F= 1) y sennora (F= 8), que, aparte de

utilizarse como forma de tratamiento, en unos casos se

refiere a la Virgen y en otros se designa a la 'mujer de

origen noble'. Por tanto, donze1la y virgen tienen como

semas comunes 'joven' y 'soltera', pero 'donzella' posee

además el sema 'de origen noble', fácilmente neutraliza-

ble, y 'virgen' añade el sema 'que no ha realizado unión

sexual', que también con frecuencia se neutraliza, resul¬

tando una sinonimia entre ellos; pero en el español

clásico doñee lia restringe su significado quedando como

'mujer soltera al servicio de alguien'. Por otra parte,

el semema de 'sposa'= 'mujer casada' dio lugar a una

igualdad entre "sposa" y "mujer", lo que provocó la

reducción de "esposa" a un nivel de lengua más elevado.

7. Otro campo que tiene mayor riqueza de térmi¬

nos que en latín es el de 'guerra'. En latín este campo

tenía como archisemema 'guerra' y los sememas 'pugna',
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'acies', 'proelium', 'latrocinium', 'certamen' y 'dimica—

tio'. En el español medieval el archisemema de este campo

sigue siendo 'guerra' pero se estructura en varios sub—

sistemas.

En primer lugar, tendríamos el subsistema

encabezado por 'batalla', que a su vez comprendería el

subsistema encabezado por 'combate'. Aunque en la época

medieval "batalla" y "combate" podrían parecer sinóni¬

mos, no lo son, ya que el primero es más general que el

segundo, pues una batalla puede desarrollarse en diferen¬

tes lugares y tiempos; es decir, un "combate" es una

parte de una "batalla", al igual que una "batalla" es una

parte de una "guerra".

Por otro lado, en la Edad Media existen casos

de sinonimia entre "batalla" y "fazienda" y entre "comba¬

te" y "lid". Estas situaciones se van resolviendo en

épocas posteriores de distintas maneras. Una de ellas es

que una de las dos lexías queda anticuada, como en el

caso de "batalla" y "fazienda" en que esta última se

considera término antiguo. En otro caso una de las lexías

restringe su uso a la . lengua literaria; es lo que

ocurre entre "combate" y "lid": este último término ha

quedado relegado al lenguaje literario y, además, "comba¬

te" entró en el español mucho más tarde por lo que po¬

dríamos pensar que, precisamente, por estar quedando el

uso de "lid" un poco relegado, acaba por sustituirlo
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"combate" (aunque hay un tiempo en que funcionan juntos).

De la misma manera, dentro del subsistema de

'combate' se establece una sinonimia entre "lucha" y

"contienda", que también se destruye por considerarse el

segundo término como voz literaria.

8. En el campo semántico 'grito' se observan

una serie de oposiciones graduales. Estableciendo en

primer lugar la distinción entre 'gritoj ' 'sonidos ar¬

ticulados emitidos muy alto' y 'grito2 ' 'sonido inarticu¬

lado emitido muy alto', advertimos una oposición gradual

entre "voces" y "grito" basada en que "voces" supone un

tono natural esforzado y "grito" un tono más agudo que el

natural (los dos corresponderían al 'gritoj '). Lo mismo

ocurre entre "alarido", "apellido" y "baladro" (integra¬

dos todos en el 'grito2 '), pues quizás "baladro" era el

grito más fuerte, le seguiría "apellido" y en último

lugar se encontraría "alarido". Por otra parte, esta

estructura cambia al pasar al español moderno, ya que

alarido restringe sus significados medievales de 'grito

de guerra', 'grito de alegria', 'grito de dolor', que¬

dando como término más intenso que grito; ape 11 ido pasa a

significar 'nombre de familia', por lo que ya no perte¬

nece a este campo, y baladro se considera término antiguo

y no usual.
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9. Cambios importantes se produjeron en el paso

al español medieval de la oposición latina correspon¬

diente a 'estar'. En latín existía una oposición entre

esse 'estar' (término no marcado) y stare, i acere y

sedere (términos marcados), que añadían a 'estar' los

semas específicos Sj= 'de pie', s2= 'echado' y s3= 'sen¬

tado', respectivamente. Al pasar al español medieval,

"stare" eliminó a los otros dos términos marcados, de

manera que se estableció la oposición ser/estar, ya que

estar perdió el sema específico 'de pie' que tenía en

latín. En relación con iacere>yazer y sedere>seer, se

integraron en el significado 'estar' , el primero' a causa

de la neutralización del sema específico 'echado' y el

segundo debido a la homonimia con ser- Por* otra parte, la

lengua introduce el término assentarse para la acepción

'estar sentado' y echarse para 'estar echado'.

10. En relación con los cambios semasiológicos,

algunos se producen en el paso del latín al español

medieval, como es el caso de "folgar", que procede del

latín tardío fo 1lYcare 'resollar, jadear'. En castellano

antiguo la acepción más común era la de 'descansar', que

es la que se recoge en el Poema de Fernán González con 9

ocurrencias; pero también puede significar 'divertirse,

alegrarse' en algunos textos medievales, como por ejemplo

en Berceo. Este último significado es el de mayor fre—
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cuencia a partir del siglo XIV.

Endurar, procede del latín Yndürare, que signi¬

ficaba 'endurecer, poner duro', 'fortalecer' y, probable¬

mente, debido a que esta forma latina se utilizaba con un

valor figurado en algunos contextos, pasó al romance con

el significado 'sufrir, soportar', que es la acepción que

recogemos en nuestro Poema en cuatro ocasiones.

Otros cambios semasiológicos se producen por

una pérdida de la acepción del español medieval en la

evolución posterior de la lengua. Es el caso de defender,

que en español medieval tenía dos significados 'defender'

y 'prohibir'. Efectivamente, en nuestro texto aparecen

los dos sememas, si bien predomina claramente el primero

sobre el segundo: 'defender' (F= 7) y 'prohibir' (F= 2).

Esta diferencia de uso se daba en otras obras medievales,

como hemos podido comprobar, por lo que' este término se

convirtió en anticuado. Además, en la lengua se introdujo

el verbo "prohibir" (documentado en 1515), por lo que ha

ocurrido paralelamente un cambio onomasi ológico para

evitar la sinonimia.

Otro caso de este tipo es el de folia 'locura',

que sólo aparece una vez en Fernán González, pero lo

hemos registrado en otros textos (Berceo, Alexandre,

Santa María Egipciaca, etc.). Este término después pasó a

designar el nombre de varias especies de cantos y danzas,

que ya figuran en Covarrubias y en los autores clásicos.
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En relación con este término también se produjo un cambio

onomasi ológico, ya que el término "locura", que se docu¬

menta desde el Cid y se recoge en otros textos medievales

(entre otros el nuestro en el v. 131b), es el que ha

prevalecido con el significado 'locura', frente a la

desaparición de folia.

En cuanto a talento la acepción general en toda

la Edad Media era 'voluntad, deseo', que es la recogemos

en nuestra obra con tres ocurrencias; pero en el siglo

XVI se emplea talento con el significado 'aptitud, dotes

naturales', aunque, si bien es verdad, en la actualidad

prevalece una de sus variantes medievales (talante) con

el significado antiguo, pero sólo en determinadas cons¬

trucciones ("de buen talante", "de mal talante").

En el caso del sustantivo "trebejo", la acep¬

ción más general en el español medieval era la de 'jue¬

go' ; si bien en nuestro texto, al aparecer acompañado del

adjetivo "mal", se puede tomar trebejo como 'trato'.

Además, esta construcción la hemos recogido en otras

obras medievales, como en Berceo, el Libro de Alexandre,

el Libro de Apolonio, etc. Por otra parte, ya desde

antiguo encontramos el sentido concreto de trebejo apli¬

cado a las piezas del ajedrez y juegos semejantes, que es

el que se utiliza en la época clásica. Sin embargo, en la

actualidad tiene el significado de 'enser, trasto'.
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11. Desde el punto de vista onomasiológico,

destacamos la presencia en nuestro texto de una serie de

lexías cuyos significantes han quedado relegados a áreas

dialectales determinadas, por lo que son hoy meros ar¬

caísmos, en el sentido más estricto del término. Por

ejemplo, glera 'arenal', friura 'frío', vegada 'vez',

ordio 'cebada', etc.

Otros significantes han caído en desuso por

haber sido sustituidos por otros que eran meramente

sinónimos, como conquerir, que se documenta por primera

vez en el Cid y fue usual hasta principios del siglo XVI,

que fue reemplazado por conqui star; rrencura, que fue

sustituido a partir del siglo XV por rencor; q.uedo, con

el significado de 'quieto, tranquilo', fue quedando

relegado por el duplicado culto quieto, etc.

También encontramos en el Poema lexías que no

se conservan hoy y que son verdaderas palabras anticua¬

das. Así, sobej o 'sobrado', 'extremado', sobej ano 'exce¬

sivo', 'extremado', 'soberano'; estorger 'salvarse,

librarse'; sosaño 'reprimenda'; trogir 'pasar'; carbo-

niento 'negro'; quit o 'libre'; mascar iento 'deforme',

etc.

Destacamos, por último, una lexía que sólo

documentamos en el Poema de Fernán González; se trata de

malfagar 'acometer', 'maltratar'. Unicamente la hemos

encontrado recogida por Corominas (s.v. haz III 'cara o
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rostro'), aunque la información que ofrece es escasísima.

Puede tratarse de un hápax, pero tal vez sea arriesgado

afirmarlo taxativamente.

12. Finalmente, hemos hecho una relación de los

vocablos, que Corominas en el DCECH documentaba por

primera vez con una fecha posterior al Poema de Fernán

González. Advertimos que algunos términos presentaban una

datación bastante alejada de la fecha de composición de

nuestro texto; de ellos destacamos, sobre todo, "byenes-

tar" (h. 1800), "rrecontar" (s. XVIII), "tenporada"

(princ. s. XVII), "encinar" (1611), "descreydo" (1604),

"conbatyente" (1601), "desguarnecer" (1570), etc. Del

mismo modo, figuran en el diccionario de Corominas un

número considerable de lexías datadas en él siglo XV,

como, por ejemplo, "alinpyar", "apear", "ardiente",

"batallador", "cuchy1lada", "desanparar", "desmesura",

etc. Por ello, pensamos que la elaboración de tablas de

frecuencia de distintas obras medievales es necesaria

para poder disponer en un futuro de un diccionario del

español medieval, que pueda completar la importante obra

de Corominas.
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