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RESUMEN
Los seres humanos utilizamos el lenguaje como medio de comunicación,
lo que ha favorecido el desarrollo y organización de la sociedad en las
diferentes épocas de la historia. Reflejo de ello son los innumerables
testimonios textuales que tuvieron su auge en la época medieval,
momento de transición de una sociedad de transmisión básicamente oral
a otra en la que imperaba lo escrito. El desarrollo de técnicas
computacionales ha pasado a formar parte del escenario de investigación
en las Humanidades. En el ámbito de estudio de los testimonios textuales
de la época medieval, las técnicas de procesamiento del lenguaje natural
(PLN) han transformado significativamente los métodos, abriendo la
posibilidad de generar nuevas preguntas de investigación.
El

procesamiento

del

lenguaje

natural

(PLN)

ofrece

diferentes

aplicaciones como la traducción automática, recuperación y extracción de
información, reconocimiento del habla, minería de textos entre otras.
Dentro de la extracción de información (Information Extraction- IE) se
define la subtarea de reconocimiento y clasificación de entidades
nombradas EN (Named Entities- NE) cuyo objetivo es principalmente la
identificación de nombres propios de personas, lugares y organizaciones.
Los sistemas para el reconocimiento y clasificación de EN (NERC- Named
Entity Recognition and Classification) utilizan habitualmente técnicas
basadas en gramáticas lingüísticas, métodos estadísticos y gazetteers o
listados de términos.
En esta tesis se propone un método para la explotación de corpus de
documentación medieval mediante sistemas de PLN, con el objetivo de la
identificación y clasificación automatizada de las EN y relaciones para su
posterior puesta a disposición, en abierto, a través de una plataforma
web. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio de caso utilizando la
aplicación Freeling para español estándar y la variante diacrónica del
español de los siglos XII al XVI en un corpus formado por los documentos
que componen el Libro Becerro de la Behetrías de Castilla, del siglo XIV.
Mediante el análisis de los problemas surgidos en la anotación automática
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se elabora una propuesta de adaptación para el etiquetado de las EN que
no contienen triggers denominadas simples y se diseña una aplicación
para la identificación de las entidades anidadas o complejas y sus
relaciones. Para la evaluación de los resultados obtenidos fue necesaria
la elaboración de un corpus anotado de forma manual que constituyese
un gold standard, que con los niveles obtenidos de precisión, cobertura y
medida F (F-measure), permitieron elaborar de forma semiautomática los
gazetters

de

personas,

lugares

y

organizaciones.

Para

su

almacenamiento se diseñó una base de datos relacional en MySQL que
permitiese su publicación en una plataforma web en PHP. Esta plataforma
ofrece una interfaz de consulta para los usuarios en general e
investigadores de diferentes disciplinas, que cuenta además con la opción
de descarga de los programas desarrollados y gazetteers elaborados.
Esto la convierte a su vez en una fuente de información para la
reutilización e integración de los mismos en otros proyectos dentro de las
Humanidades Digitales.
Los resultados obtenidos en este estudio de caso ponen de manifiesto
que la aplicación de este método abre las posibilidades de investigación,
con otros sistemas de PLN, en corpus de documentación medieval para el
reconocimiento y extracción de ENs.
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ABSTRACT
Computer science developments are currently an integral part of Digital
Humanities scholarship. In the field of medieval text analysis, Natural
Language Processing research (NLP) is significantly transforming the
methods of study, opening up the possibilities to ask new research
questions. Natural Language Processing (NLP) techniques facilitate,
among others, automatic translation, information extraction and retrieval,
speech recognition, and text mining. This thesis proposes a method for
applying NLP methods to a medieval document corpus using information
extraction (IE) tasks, including named entity (NE) recognition, which aims
to identify mainly proper names of persons, places and organizations and
their classification.
Named Entity Recognition and Classification methods (NERC) often use
techniques based on linguistic grammars, statistic methods and gazetteers
or term lists. The method proposed in this thesis facilitates the automatic
identification and classification of named entities and their relationships,
presenting a case study in which the application “Freeling” for standard
Spanish, and the diachronic variant for Spanish language from the XII to
XVI centuries have been used. The corpus consists of the documents from
the “Libro Becerro de la Behetrías de Castilla”, from the XIV century.
Via the analysis of the issues emerging from the automatic annotation of
this corpus, this investigation proposes an adaptation for labeling the
simple named entities, and presents an application developed for the
identification of the nested and complex entities and their relationships.
The results obtained in this work have been evaluated using a manually
annotated corpus (gold standard), analyzing precision, coverage and
variance (F values). The evaluated results facilitated the semi-automatic
creation of gazetters for persons, places, and organizations.
In addition to the method resulting from this investigation, the software and
gazetters developed during this work are offered in a web service for free
download and can be consulted by specialized or non-specialized
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researchers from different disciplines via a user-friendly interface.
Together, the method, the data, and this implementation aim to open up
the

possibilities

experimentation

XVIII

for

further

medieval

documents

research

and
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Una de las posibles aplicaciones de las Humanidades Digitales es el
tratamiento textual automatizado. Desde las primeras tentativas en que
los ordenadores empezaron a tratar el texto, dividiéndolo en palabras o
tokens y haciendo índices, han ido surgiendo avances entre los que se
pueden destacar los relativos al Procesamiento del Lenguaje Natural
(PLN).
El PLN trata de procesar el lenguaje natural en oposición a los lenguajes
formales de modo que pueda ser comunicado e interpretado por las
máquinas. Para ello se utiliza un complejo conjunto de reglas y modelos
que tratan de identificar las palabras, los conceptos y controlar la
ambigüedad del lenguaje. Los procesos de reconocimiento textual utilizan
recursos lingüísticos tales como diccionarios, glosarios, listas de palabras
vacías, taxonomías, tesauros, por mencionar algunos; que permiten
afrontar el análisis de los diferentes niveles del lenguaje: fonético, léxico,
semántico

o

secuencialmente

pragmático.
creando

Estos
una

niveles

dependencia

se
entre

van

ejecutando

la

información

identificada en cada nivel.
Una de las tareas relevantes del tratamiento textual es la identificación de
nombres propios que, por su naturaleza y diversidad, es difícil que se
encuentren recogidos en algún recurso, ya sea en un diccionario o una
lista de palabras. Dentro de la Lingüística Computacional a este tipo de
nombres se les denomina Entidad Nombrada (EN) o Named Entity (NE)
en inglés. Estas Entidades Nombradas (ENs) corresponden a nombres
propios de tipo persona, lugar u organización fundamentalmente. Además
se suele considerar una categoría mixta denominada miscelánea para
incluir algunas ENs tales como la distancia, la edad, la velocidad, los
nombres de los ríos, o distintos tipos de elementos geográficos (distance,
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speed, age, weight, river)1. Aunque también se anotan otras categorías
que hacen referencia al tiempo (Date y Time) y cantidades (Money y
Percent). El reconocimiento de las entidades nombradas (Named Entity
Recognition–NER) de forma automática no es una tarea sencilla, pero aún
más complejo es el reconocimiento y clasificación de las entidades del
nombre (Named Entity Recognition and Classification – NERC) en una de
esas categorías. Las ENs tienen su origen en las conferencias Message
Understanding Conferences (MUC-6 y MUC-7) en 1995 y 1997 dentro de
la Evaluación de Sistemas de Extracción de Información que financiaba
ARPA para medir e impulsar las actividades y progresos en la Extracción
de Información (Chinchor, 1997).
Cada sistema de reconocimiento y clasificación de EN utiliza diferentes
técnicas de identificación e incluso las combina. Son habituales las
técnicas basadas en métodos estadísticos, en gramáticas lingüísticas y
listados de términos que constituyen gazetteers. Los sistemas de
tratamiento de texto suelen ser dependientes del idioma y por tanto
indican los que pueden procesar. En la actualidad abarcan un buen
número de idiomas como inglés (Padró y Stanilovsky, 2012), español
(Padró, 2011; Galicia-Haro, Gelbukh y Bolshakov, 2004), turco (Metin,
Kışla y Karaoğlan, 2012), árabe (Shaalan y Raza, 2008, 2009; Zayed et
al., 2013), etc. Estos sistemas como, por ejemplo, FreeLing suelen incluir
un módulo de reconocimiento de EN pero habitualmente trabajan con la
versión moderna de los idiomas, y por tanto una versión antigua de un
idioma (Xavier, 2009) como el español medieval no puede obtener
óptimos resultados debido principalmente a que en muchos casos estos
están condicionados a que corresponda a la misma época (SánchezMarco, Boleda y Padró, 2011). Aunque autores como Marrero et al. (2013)
demuestran que incluso en las versiones más actuales de los idiomas aún
estamos lejos de considerar el reconocimiento de entidades o NER como
una tarea totalmente superada.

1

AFNER – Named
[Consultado: 25-05-2017]
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En el reconocimiento y clasificación de EN se trabaja con corpus o
colecciones

de

documentos.

Existen

numerosos

proyectos

de

investigación centrados en estas tareas de reconocimiento y extracción,
sobre todo, en inglés como el software Stanford Named Entity Recognizer
(NER) desarrollado por Stanford’s Natural Language Processing Lab de la
Universidad de Standford2.
Entre

los

proyectos

de

Humanidades

Digitales

con

corpus

de

documentación medieval se pueden destacar a nivel internacional el
Tesoro DEM informatizado (DEMi)3, el Corpus Informatizado do Português
Medieval (CIPM)4 y el Corpus Hispanic Seminary of Medieval Studies
(HSMS)5. En el caso de los estudios a nivel nacional estos se han
centrado principalmente en la composición y etiquetado de corpus
informatizados con el propósito de elaborar diccionarios o diferentes
instrumentos de representación del conocimiento como tesauros o
glosarios como el Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega
(TILG)6, o el Corpus Diacrónico del Español (CORDE)7, Corpus de
Documentos Españoles anteriores a 1700 (CODEA)8, CHARTA9 y el
Proyecto Biblia Medieval10.

1.1. Motivación.
Los sistemas de PLN, como se ha mencionado, incorporan la tarea de
reconocimiento y clasificación de las ENs pero esta no está totalmente
superada. El tratamiento de nombres en lenguas que no presentan la
2

Stanford Named Entity Recognizer (NER). http://nlp.stanford.edu/software-CRFNER.shtml [Consultado 19-04-2017].
3
Anterior Diccionario del Español Medieval (DEM). Centro de Investigación de la
Academia de Ciencias y Letras de Heidelberg. Disponible en: http://www.adw.uniheidelberg.de/dem/fichero/ficherolista.html [Consultado 23-02-2017].
4
Centro de Linguística de la Universidade Nova de Lisboa (CLUNL).
http://cipm.fcsh.unl.pt/. Consultado 24-02-2017].
5
Proyecto Dictionary of the Old Spanish Language (DOSL). University of WisconsinMadison. http://www.hispanicseminary.org/index-es.htm. [Consultado 26-04-2017].
6
Proyecto de investigación realizado en el Instituto da Lingua Galega (ILG) de la
Universidade de Santiago de Compostela (USC). http://ilg.usc.es/tmilg/.[Consultado 1403-2017].
7
RAE. http://corpus.rae.es/cordenet.html. [Consultado 04-04-2017]
8
Grupo de Investigación de Textos para la Historia del Español (GITHE). Universidad de
Alcalá. http://demos.bitext.com/codea/.[Consultado 27-03-2017]
9
Corpus Hispánico y Americano en la Red: Textos Antiguos. <http://www.charta.es/>
10
Biblia Medieval. http://www.bibliamedieval.es/.[Consultado 23-03-2017]
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grafía ni estructura actuales, como el español medieval, resulta un reto a
la hora de utilizar programas de procesamiento de texto. Los principales
problemas que deben afrontar, parten de la naturaleza de los nombres
propios en español medieval que pueden resumirse en:


Ambigüedad, que se presenta en el proceso de reconocimiento
respecto a los nombres comunes. En la estructura de los nombres
en castellano medieval se incluyen elementos que no comienzan
por mayúscula, lo que resulta una dificultad para los sistemas NER
a la hora de identificarlos como parte de la EN. Un ejemplo son las
fórmulas de tratamiento como don, donna, etc. Además, esta
ambigüedad11 también se presenta en las tareas de clasificación de
nombres compuestos o entidades multiword donde los elementos
que forman parte de su estructura pueden pertenecer a una
categoría diferente por lo que su significado depende del contexto.
Este es el caso del topónimo Toledo que puede corresponder a
una EN de lugar o corresponder a un apellido en una EN de
persona.



Variaciones gráficas, producto principalmente de la falta de reglas
ortográficas lo que se traduce en la dependencia de los
conocimientos y aportaciones de los diferentes escribas. Incluso de
la influencia geográfica en la lengua escrita. Este caso puede
observarse en la grafía de los nombres Pedro y Pero, Ruy y Ruyz o
Ual Buena y Val Buena.



Dificultades para la delimitación de las ENs que procede de las
múltiples estructuras que estas presentan. Para el tratamiento con
sistemas de PLN es importante tener determinados los límites de
las ENs para saber dónde comienzan y terminan que se establece
mediante el estudio de las reglas que las definen.



Utilización de un alfabeto que incorpora letras, números y
abreviaturas que han evolucionado o están en desuso en el

11

En Barceló et al. (2009) los problemas de ambigüedad en los nombres hispanos se
resumen en la doble interpretación de género, la asociación de nombres y/o apellidos, la
composición de nombres y/o apellidos, la dualidad nombre/apellido y la omisión permitida
de uno de los elementos.
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español actual como la Ç o ç, los números romanos para identificar
un monarca como Pedro I, las abreviaturas de cantidades como
“m.” para maravedí o el apóstrofo en d' y D', que indica la elisión de
una vocal en los nombres propios.
A estos problemas se les añade la escasez de recursos en español
medieval en formato electrónico accesibles de forma abierta como corpus
anotados o gold standard, diccionarios o glosarios, necesarios para el
reconocimiento y clasificación de las ENs. La mayoría de los corpus
existentes en la web están en lenguaje natural, es decir, no cuentan con
una estructura o etiquetado incorporando en muchos casos además
signos de la transcripción paleográfica como el signo [sic] que indica la
repetición de palabras en el manuscrito. Estas anotaciones pueden
generar errores en el proceso de anotación automática.
Estas dificultades junto a las surgidas respecto al tratamiento de las EN
en el desarrollo del proyecto de georreferenciación del Visualizador
Cartográfico del Libro Becerro de las Behetrías12 realizado por el grupo de
investigación QUAESTIO, del Instituto de Historia del CSIC, han motivado
la realización de la investigación que se describe en este capítulo.

1.2. Objeto.
En esta tesis se propone un método para la anotación y explotación de
corpus

de

documentación

medieval

castellana

centrado

en

el

reconocimiento y extracción de las Entidades Nombradas y sus relaciones
de forma automatizada, permitiendo el acceso a los resultados obtenidos
en abierto a través de una plataforma web. Este corpus anotado y
validado por personas supone una aproximación a la construcción de un
gold standard en español medieval que permita la evaluación de sistemas
de PLN en esta lengua.

12

Visualizador
Cartográfico
del
Libro
Becerro
http://quaestio.es/lbb/visualizador- [Consultado 16-06-2017].

de

las

Behetrías.
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1.3. Objetivos.
El objetivo general de esta investigación sigue una doble vertiente. Por un
lado, analizar las características de los nombres propios en la
documentación medieval castellana para su posterior tratamiento textual
automatizado y, por otro, evaluar los resultados obtenidos en el
reconocimiento y clasificación de las Entidades Nombradas con una
aplicación de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) ya existente para
lo que se realiza un estudio de caso.
Este

doble

objetivo

general

se

ha

concretado

mediante

el

planteamiento de los siguientes objetivos específicos:


Estudiar y seleccionar un corpus de documentación medieval
informatizado

que

cumpla

con

los

requisitos

establecidos

previamente respecto a la tipología documental, cronología,
representatividad y formato.


Reconocer,

clasificar

y

extraer

automáticamente

Entidades

Nombradas (ENs) y sus relaciones en el corpus de documentación
medieval seleccionado. Subsiguientemente, realizar un estudio de
caso con la aplicación Freeling y el corpus seleccionado del
formado por los documentos del Libro Becerro de las Behetrías
(LBB) del siglo XIV en formato electrónico.


Construir una base de datos como sistema de almacenamiento y
recuperación de las EN y las relaciones semánticas identificadas.



Diseñar una plataforma web que permita el acceso y la descarga
en abierto de los resultados obtenidos a usuarios e investigadores.



Utilizar software y lenguajes de código abierto como Freeling,
Python, MySQL, PHP, Bootsrap, Javascript, HTML o CSS.

1.4. Preguntas de investigación.
Teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación y la problemática
expuesta en la motivación, se han planteado las siguientes cuestiones a
las que se pretende dar respuesta con este estudio:
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¿Qué dificultades presenta el reconocimiento y clasificación de EN
en corpus de documentación medieval utilizando sistemas de PLN
estándar? ¿Las aplicaciones de PLN ya existentes pueden
adaptarse a las características de las EN en español medieval?



¿Las relaciones semánticas establecidas entre las EN en textos en
español

medieval

presentan

estructuras

reconocibles

por

aplicaciones de PLN?


¿Cómo pueden almacenarse las EN y relaciones extraídas de
forma que sean accesibles y reutilizables para otros proyectos de
Humanidades Digitales a través de la web?



¿Los programas y lenguajes de programación de código abierto
pueden ofrecer soluciones en la explotación de corpus compuestos
por textos medievales?

1.5. Metodología.
Esta tesis es el resultado de una investigación de tipo cuantitativo
experimental realizada mediante un estudio de caso con el objetivo de dar
respuesta a las preguntas de investigación planteadas. En la primera
parte, se le ha dado un enfoque descriptivo centrado en el corpus
seleccionado y en los documentos de la muestra considerada. Para las
siguientes fases, la investigación ha sido experimental o exploratoria
mediante la aplicación de métodos empíricos basados en el análisis
estadístico a partir de los datos lingüísticos extraídos, las Entidades
Nombradas (EN) y sus relaciones.
En este estudio de caso se establecen una serie de limitaciones o
consideraciones

centradas en

la

consecución de

los objetivos

específicos de investigación. En primer lugar, cuando se utiliza el término
corpus, se refiere siempre a un corpus informatizado. El principal objetivo
de la lingüística de corpus, disciplina donde se encuadra el objeto de
estudio de la tesis, es el estudio computacional del lenguaje y sus
aplicaciones prácticas para lo que se crean corpus (orales o escritos)
compuestos en su mayoría por miles o millones de palabras para
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asegurar la representatividad y variedad de una lengua (Tognini-Bonelli,
1996). El corpus seleccionado está compuesto por los 2.109 documentos,
con 210.609 palabras o tokens, contenidos en el Libro Becerro de las
Behetrías de Castilla (LBB) que corresponde a un censo con fines
recaudatorios que se efectuó en el siglo XIV en la merindad Mayor de
Castilla. Este corpus cumple con los siguientes requisitos establecidos en
la fase de selección:


En su tipología debe estar compuesto por documentos escritos con
una estructura homogénea que permita evaluar las EN y sus
relaciones dentro del contexto.



En su cronología atenerse a documentos datados en el periodo
histórico de la Edad Media (s. V-XV).



Respecto a la representatividad, frente al número de documentos
que compone el corpus se prioriza que el contenido sea
representativo de los nombres de personas, familias, lugares y
organizaciones de Castilla en la Edad Media de forma que se
pueda establecer una visión de la sociedad en esa época a través
de sus relaciones.



Y en cuanto al formato del corpus, debe ser electrónico y accesible
para poder ser analizado con un sistema de PLN. Para este estudio
se cuenta con la transcripción de Gonzalo Martínez Díez (1981) en
formato electrónico cedida por el grupo QUAESTIO del CSIC.

Asimismo, para la identificación y clasificación de las EN en el texto sólo
se han considerado cuatro de las categorías definidas en la conferencia
MUC (Message Understanding Conference) (Chinchor, 1997) que
corresponden a personas, lugares, organizaciones y miscelánea aunque
esta última se descarta para el análisis por merindades, como se explica
en el desarrollo del experimento. El motivo de elegir estas cuatro
categorías de EN descartando las correspondientes a fechas y
expresiones numéricas se debe, sobre todo, a que los documentos que
integran el corpus corresponden al mismo periodo de recolección de los
datos por lo que la fecha no forma parte del texto. Las expresiones
numéricas en los documentos indican las cantidades de impuestos que
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corresponden al rey, familias o personas, expresados en números
romanos, pero se decide no considerarlas porque no forman parte del
objeto de estudio de esta investigación centrado en las relaciones entre
personas, lugares y organizaciones.
En el proceso de análisis y tratamiento de las EN se incorporan las
Entidades Multipalabra (EM) porque responden a las estructuras que
presentan en español medieval que están compuestas por varios
elementos, sobre todo, en el caso de las EN de persona donde el nombre
de pila suele venir acompañado de uno varios apellidos13. En este estudio
se considera el reconocimiento de las EM completas, así como el de los
elementos que las integran, formando parte cada uno de ellos de su
correspondiente diccionario o gazetteer, lo que se tiene en cuenta
respecto al posible efecto que esta duplicidad pueda representar en la
calidad de los resultados obtenidos.
En cuanto al método propuesto en el estudio de caso, existen numerosos
trabajos desarrollados para la detección y clasificación de las ENs, sobre
todo en inglés, aunque a partir de la conferencia CoNLL-200214 donde se
utilizó un corpus de noticias de la agencia EFE (Tjong Kim Sang, 2002) 15
esta tarea también se extendió al español. La mayoría de los métodos
empleados

para

el

reconocimiento

de

entidades

utilizan

fundamentalmente estrategias basadas en el uso de disparadores o
triggerwords que identifican las ENs y listados de nombres propios
denominados diccionarios o gazetteers.
El método se ha diseñado considerando que se parte de un corpus no
anotado con las características y dificultades respecto al tratamiento
automatizado descritas en la motivación. Dicho método es el resultado de
combinar el adoptado en proyectos para enriquecer automáticamente
corpus históricos con información lingüística y que se basa en el
13

Martínez Lema determina que los apellidos pueden dividirse en tres grandes bloques:
apellidos detoponímicos, patronímicos y delexicales, que se combinan con el nombre
para paliar el problema de diferenciar a los individuos surgido a partir del incremento
demográfico que experimenta Europa a partir del siglo XI.
14
Conference on Computational Natural Language Learning (CoNLL).
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etiquetado automático con herramientas ya existentes seguido de la
corrección humana junto al planteado por Sánchez-Marco, Boleda y
Padro (2011) para la adaptación de la aplicación Freeling para la variante
diacrónica del español de los siglos XII a XVI. En este caso se han tenido
en cuenta los rasgos seguidos para el desarrollo del algoritmo de
aprendizaje automático AdaBoost (Carreras, Márquez y Padró, 2002), que
obtuvo

los

mejores

niveles

de

precisión

y

cobertura

para

el

reconocimiento y clasificación de ENs, como para las palabras del
contexto, rasgos ortográficos, triggerwords y gazetters. Al igual que en
trabajos como Solorio (2004) o Nazar y Arriagada (2017), se utiliza la
aplicación ya existente Freeling como etiquetador de nombres propios. La
diferencia que presenta este método respecto a estos trabajos que
cuentan para la evaluación de los resultados obtenidos corpus
previamente anotados o gold standards existentes en español, pero que
para el español medieval son escasos, por lo que se incorpora una tarea
previa de creación del corpus anotado de forma manual.
Este método se estructura en cuatro etapas que se ejecutan según se
representa en la siguiente figura:

Figura 1. Etapas del método propuesto en el estudio de caso.
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A continuación se exponen de forma breve los objetivos y tareas dentro
de cada una de las etapas, que se describen de forma específica en la
introducción del bloque de experimentación.

Etapa 1.
Objetivo: Creación de un gold standard y elaboración de diccionarios
o gazetteers.
Comprende las tareas:
1. Descripción del corpus LBB seleccionado.
2. Fase de pre-procesamiento del corpus.
3. Selección y etiquetado manual de un corpus de anotación o gold
standard. Estudios de las principales dificultades del tratamiento de
EN.
4. Análisis de las características de las EN del corpus de anotación
seleccionado.
5. Estudio de las ENs anotadas manualmente.
6. Elaboración de diccionarios o gazetteers.
Etapa 2.
Objetivo: Etiquetado y extracción de EN forma automática con
aplicaciones de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN).
Comprende las tareas:
1. Selección de una aplicación de PLN.
2. Creación de un corpus de entrenamiento y de evaluación.
3. Reconocimiento de EN en el corpus de entrenamiento de forma
automática con la aplicación de PLN, Freeling, y las creadas en
Python para las EN anidadas o complejas.
4. Reconocimiento de EN en el corpus de evaluación.
5. Clasificación de las EN.
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Etapa 3.
Objetivo: Reconocimiento y extracción automática de relaciones
semánticas entre EN.
Comprende las tareas:
1. Identificación

de

patrones

de

las

relaciones

etiquetadas

manualmente.
2. Elaboración de un gazetteer o diccionario de relaciones.
3. Reconocimiento y extracción automática con la aplicación diseñada
en Python, extractorLBB.
4. Representación de relaciones, elaboración de forma automática de
archivos exportables a programas de visualización de datos.
Etapa 4.
Objetivo: Elaboración de una base de datos y una plataforma web.
Comprende las tareas:
1. Diseño y creación de una base de datos relacional como sistema
de almacenamiento de las EN y relaciones extraídas.
2. Implementación en el sistema de gestión de base de datos MySQL.
3. Diseño de una interfaz de consulta en PHP y mapa de
georreferenciación de las EN de lugar junto a la información textual
del documento.
4. Elaboración de una propuesta de visualización de las EN y
relaciones extraídas con el progama Gephi.
Para la evaluación de los resultados en todas las tareas desarrolladas en
este método se emplean parámetros e indicadores cuantitativos. Para ello
se utilizan métricas conocidas y efectivas como la Precisión, Cobertura o
Recall y F-measure o F1 (van Rijsbergen, 1979), definidas en las
conferencias MUC (Chinchor, 1992), IREX y CoNLL. Estas métricas son
empleadas tanto en tareas de recuperación como en la extracción de
información para la evaluación de los sistemas. En nuestro caso se
utilizan para evaluar el rendimiento de una aplicación de procesamiento
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de lenguaje natural en la identificación y extracción de EN, las tres
métricas anteriores pueden definirse atendiendo a las siguientes fórmulas:

La medida F relaciona las dos anteriores mediante la fórmula:
(

)

En esta investigación se considerará β con valor 1 para dar la misma
importancia a la precisión y a la cobertura (Gómez Díaz, 2003), por lo que
se obtiene la siguiente fórmula:

1.6. Recursos y fuentes empleadas.
Dado el objeto de estudio, en el que convergen disciplinas tan dispares
como el procesamiento del lenguaje natural y la documentación medieval,
se plantearon dos estrategias de búsqueda diferentes para la recopilación
de fuentes y recursos.
En el caso del marco teórico, para una revisión del estado de la cuestión y
conocer en detalle la situación actual de los proyectos en Humanidades
Digitales y de las áreas de PLN, Lingüística de corpus y aplicaciones
informáticas, la información se ha obtenido a través de artículos científicos
de revistas electrónicas y actas de congresos casi siempre publicados en
acceso abierto, opción preferida por los investigadores en este campo
para dar mayor visibilidad a sus resultados. Esto ha reducido la consulta
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de materiales impresos a casos muy concretos. La búsqueda se ha
realizado en bases de datos multidisciplinares como la Web of
Science(WoS) de Clarivate Analytics16 y SCOPUS, de la editorial Elsevier.
También, mediante buscadores como Google y Google Académico17.
En la parte experimental se han utilizado lenguajes de programación
(Python, PHP y Java script), lenguajes de marcado (HTML y CSS), el
gestor de base de datos MySQL, el lenguaje de consulta de base de
datos SQL y la aplicación de PLN Freeling, de código abierto. La
información y los manuales para su uso se encuentran disponibles en
acceso abierto. Se han utilizado como fuente de información principal las
páginas web elaboradas por las comunidades o grupos de investigación
que los desarrollan, actualizan y mantienen, aportando además
soluciones a consultas realizadas por los diferentes usuarios.
Los estándares de anotación, como TEI o EAGLES, se han consultado
también a través de la web de las diferentes organizaciones en las que
ponen a disposición de los investigadores las recomendaciones y
estándares que desarrollan.
Con el objetivo de conocer las opiniones de los investigadores, así como
sus aportaciones dentro de las Humanidades Digitales, se han utilizado
las listas de distribución de la Asociación de Humanidades Digitales, HDH,
o TEI-L list dentro del Text Encoding Initiative Consortium.
La tipología documental más consultada para el conocimiento de la
documentación medieval que compone el corpus, los nombres propios y
las relaciones (familiares, de clientelismo, etc.) en la Castilla medieval,
han sido las monografías debido a su carácter más estable en el tiempo.
Dado el ámbito geográfico de los textos analizados, el idioma de las
16

Base de datos Web of Science (WoS) de Clarivate Analytics. Disponible en:
http://clarivate.com/news/ip-and-science-launched-as-independent-company/
[Consultado: 15-05-2017].
17

Google Académico. Disponible en: http://scholar.google.es.
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fuentes consultadas ha sido mayoritariamente el español aunque como
segunda lengua se puede destacar el inglés por las páginas web en la
que se publican los resultados de proyectos que coinciden con los
objetivos planteados en el estudio de caso.
Para las tesis doctorales se ha consultado la base de datos TESEO y
DART (DART-Europe E-theses Portal), para conocer las últimas
investigaciones llevadas a cabo en el ámbito del objeto de estudio de esta
investigación.

1.7. Estructura de la exposición.
El contenido de la tesis se estructura en 10 capítulos que conforman cinco
bloques según se describe a continuación. Todos los capítulos muestran
la misma estructura, que comienza con un sumario junto a una breve
introducción en la que se exponen los objetivos y el contenido de los
epígrafes que lo componen.
El primer bloque corresponde al presente capítulo de Introducción
donde se recogen los elementos fundamentales de esta investigación,
estableciendo sus límites y describiendo los objetivos y metodología así
como las fuentes consultadas.
En segundo lugar, se establece el marco teórico de referencia en los
capítulos 2 y 3 que sirven de revisión del estado de la cuestión sobre los
principales conceptos que serán utilizados a lo largo del desarrollo de esta
investigación. En el capítulo 2, titulado Humanidades Digitales, se realiza
una contextualización del objeto de estudio con una introducción al campo
de las Humanidades Digitales (HD) partiendo de la reflexión que ha
originado el propio concepto en los investigadores y su adopción en el
ámbito hispano. Se revisan las principales organizaciones, redes, grupos
y centros donde se llevan a cabo proyectos de investigación en este
campo lo que permite percibir la relevancia que esta ha ido tomando a lo
largo de los años como disciplina. También, se han considerado otros
recursos como listas de distribución, el impacto en redes sociales e
iniciativas que han servido como foros para la reflexión sobre el fenómeno
de las HD mediante mesas redondas o jornadas.
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El capítulo 3 se centra en el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)
aplicado a la documentación medieval. En primer lugar se describen los
sistemas y aplicaciones dentro de la Lingüística Computacional (LC) como
la anotación y explotación de corpus textuales. Dentro de las tareas de
recuperación y extracción de información se encuentra la subtarea de
Reconocimiento y Clasificación de las Entidades Nombradas (Named
Entity Recognition and Classification- NERC). Seguidamente se realiza
una revisión de las diferentes conferencias internacionales que dan origen
a las EN, como las conferencias MUC y CoNLL. El estudio de las
características de las EN en español medieval, como sus estructuras,
permite

determinar

las

dificultades

que

presenta

el

tratamiento

automatizado de los nombres propios.
El tercer bloque corresponde al desarrollo de la parte experimental. Se
aplica el método propuesto a un estudio de caso que se describe en los
capítulos 4, 5, 6 y 7. En el capítulo 4 se presentan las características del
corpus seleccionado del que se extrae un corpus de anotación con la
finalidad de etiquetar mediante un proceso manual las EN de forma que
constituya una aproximación a un gold standard, necesario para la
evaluación de los resultados del proceso de anotación automático. Se
estudian las estructuras de estas EN elaborando diccionarios o gazetteers
que puedan integrarse posteriormente en sistemas de PLN. En el
capítulo 5 se aborda el proceso de reconocimiento y clasificación
automáticos de las EN con la librería Freeling de código abierto que
permite el acceso y adaptación de los diferentes recursos lingüísticos que
incorpora (lexicones, gramáticas y diccionarios). El capítulo 6 se centra
en la extracción automática de las relaciones definidas entre las entidades
nombradas contenidas en el corpus de anotación partiendo de las reglas
que estas definen. Para ello se elabora un programa denominado
extractorLBB. En el capítulo 7 se define un sistema de almacenamiento y
recuperación de las EN y relaciones extraídas. Para cumplir con uno de
los objetivos definidos en esta tesis, de poner a disposición de la
comunidad de científica y de usuarios en general esta información en
abierto, se diseña una plataforma web que incorpora una interfaz de
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consulta que permite la descarga de los recursos y programas resultado
del estudio de caso para su posterior estudio e incorporación a otros
proyectos.
El cuarto bloque, lo componen los capítulos 8, 9 y 10. En el capítulo 8 se
presentan los resultados obtenidos en el estudio de caso con la
consiguiente discusión. Se concluye, con el capítulo 9, centrado en la
exposición de las conclusiones y el trabajo futuro que queda planteado
tras la consecución de la investigación y el capítulo 10, versión en inglés
del anterior.
El último bloque está integrado por la bibliografía y recursos consultados,
junto a los anexos.

1.8. Principales aportaciones de la investigación
En primer lugar, esta investigación propone un método para el
reconocimiento y clasificación de EN y sus relaciones partiendo de un
corpus no anotado compuesto por documentación medieval. Este método
se aplica en un estudio de caso, con un sistema de PLN ya existente y
programas creados para dar solución a las dificultades surgidas, que
ofrece resultados en su evaluación dentro de los parámetros obtenidos en
diferentes competiciones y proyectos dentro de las Humanidades
Digitales. Este método tiene en cuenta las particularidades específicas
que presentan las EN de persona, lugar y organización, categorías
consideradas en este estudio, en español medieval.
Este modelo supone una contribución representativa dentro de la
extracción automatizada de nombres y relaciones mediante la aplicación
de herramientas de procesamiento de lenguaje natural en el ámbito de la
documentación medieval porque para el entrenamiento de los sistemas de
PLN es necesario contar con recursos y corpus anotados previamente,
como

la

aproximación

a

un

gold

standard

para

EN

presentada/desarrollada en esta propuesta.
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Además, el fomento de los sistemas y lenguajes de programación de
código abierto empleados benefician a la comunidad científica dentro de
la disciplina de las Humanidades Digitales y en general porque los
resultados obtenidos como gazetteers, programas en Python, la aplicación
de algoritmos de similaridad o la base de datos en MySQL pueden
emplearse como módulos independientes permitiendo su adaptación e
incorporación

a

otros sistemas para el análisis de

corpus de

documentación medieval. Esta reutilización redunda en una mejora en la
inversión de tiempo de los investigadores.
La plataforma web implementada en PHP y las diferentes visualizaciones
obtenidas en Gephi, representan una fuente de información para el
estudio de las EN y las relaciones establecidas entre ellas para el
posterior desarrollo de diferentes estudios de las merindades de Castilla,
lo que repercutirá en la producción intelectual dentro del campo de las
Humanidades Digitales.
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Capítulo 2. Humanidades digitales.

"Para todo pensamiento occidental,
ignorar su Edad Media es ignorarse a
s mismo - ttienne Gilson.
“La enorme multiplicación de libros, de
todas las ramas del conocimiento, es
uno de los mayores males de nuestra
época.”- Edgar Allan Poe (18091849).

Partiendo del concepto de Humanidades Digitales y su repercusión en el
ámbito hispano, en este capítulo se describen de forma breve las
principales asociaciones, proyectos e iniciativas surgidas entorno a esta
disciplina. Asimismo, se revisan algunos de los proyectos que han
combinado

técnicas

informáticas

con

el

análisis

de

corpus

de

documentación en español medieval. Esta exposición permite establecer
el ámbito que contextualiza el objeto de estudio de la tesis.

2.1. Humanidades digitales. Origen y concepto.
Las Humanidades Digitales (HD) se han revelado como un nuevo campo
de investigación. Aunque también se las ha visto como una etiqueta que
recoge los proyectos que ya aplicaban la tecnología en el campo de las
humanidades (Rodríguez-Yunta, 2013). No ha sido ajeno a esta
controversia el establecimiento de una definición. Ante la necesidad de
fijar con claridad y exactitud su significación tampoco existe un acuerdo
sobre la naturaleza de las Humanidades Digitales entres quienes
investigan en este campo. Como Álvaro Baraibar (2014) al apuntar que
podríamos obtener varias y variadas respuestas añadiendo, por si fuera
poco, la duda planteada por Alejandro Pisticelli (2013) que se lo
cuestionaba de manera radical “¿O mejor, no definirlas?”.
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En medio de estas dimensiones es aclaratoria la definición que aparece
en la página web del Departamento de Humanidades Digitales del King’s
Collage de Londres como respuesta a la pregunta, What is Digital
Humanities?18. En ella se la identifica como un campo relativamente
nuevo de investigación y enseñanza en el que se utilizan métodos
avanzados de tecnología para las humanidades y las artes. Este
departamento ha resultado, junto a otros similares de universidades
norteamericanas como Yale o UCLA, un exponente dentro de la difusión
del concepto de las Humanidades Digitales, que les ha lleva a proponer
másteres y un doctorado interdisciplinar.
En 2011, como resultado del taller THATCamp celebrado en París el año
anterior, Marín Dacos publica el Manifiesto por unas Humanidades
Digitales19 producto de las discusiones, intercambios y reflexiones
llevadas a cabo en torno a las HD. Fue el motivo para fijar con claridad y
exactitud la significación del concepto y poder ofrecer a la comunidad
investigadora una definición contratada en la que se determinaba que:
“[…] las Humanidades Digitales abarcan el conjunto de las Ciencias
Humanas y Sociales, de las Artes y de las Letras. Ahora bien, las
Humanidades Digitales no hacen tabla rasa del pasado. Al contrario, se
apoyan en el conjunto de los paradigmas, de los saberes y conocimientos
propios de estas disciplinas, a la par que van movilizando herramientas y
perspectivas propias del campo digital.
3. Por Humanidades Digitales se entiende una “transdisciplina” portadora
de los métodos, dispositivos y perspectivas heurísticas relacionadas con
procesos de digitalización en el campo de las Ciencias Humanas y
Sociales.” (Dacos, 2011).

Esta

visión

ofrece

una

perspectiva

de

continuidad

respecto

al

mantenimiento de los paradigmas y conocimientos ya establecidos en las
diferentes disciplinas pero incorporando ahora los aparecidos con la
afloración de los medios digitales. Para dar mayor consolidación a este
18

Disponible en: http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/about/index.aspx.[Consultado:
17-05-2017]
19
Disponible en: http://tcp.hypotheses.org/487. [Consultado: 17-05-2017]
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inicio de fundamentación teórica, Paul Spence (2014, p.42) reflexiona
sobre el concepto de “transdisciplina” que la citada definición asociaba a
las HD, alegando estar influido por el interés del portal OpenEditon20 por
la ciencia abierta, digital y conectada.
Por su parte Antonio Rojas (2013a, p. 21) ve a las HD como “un conjunto
de principios, valores y prácticas en donde convergen el análisis de la
cultura y de la condición humana con las herramientas digitales y el
lenguaje comunicativo del medio electrónico”. En la página web de la
Association for Computers and the Humanities (ACH)21 las entienden
como un término amplio que abarca una extensa gama de dominios y
comunidades que incluyen la investigación asistida por ordenador, la
pedagogía y el desarrollo de software y contenidos en disciplinas
humanísticas como la literatura, estudios del lenguaje, historia o filosofía.
Además, tiene en cuenta la relación entre los métodos de las
humanidades y las tecnologías digitales, así como las formas en las que
pueden influir una en la otra.
Todas estas definiciones conviven con el planteamiento de si es el
momento de establecer una definición o si todavía es una disciplina
inmersa en un proceso de desarrollo que cada vez se amplía más con la
incorporación de nuevos proyectos y aplicaciones de tecnologías. Existen
numerosos debates donde se intenta establecer una puesta en común de
las diferentes posturas al respecto como el que se estableció en el 2011
en la sección Q&A de la ACH (Association for Computers and the
Humanities)22. Lo que hace sugerir a su vez la cuestión de si constituye
una disciplina en sí misma. En un principio, las Humanidades Digitales
nacen de la asociación de dos ramas como las Humanidades y la
Informática consideradas distantes pero que confluyeron en la creación de
la disciplina Humanities Computing (Leibrandt, 2006), entorno donde
pueden enmarcarse parte de los objetivos definidos en el capítulo 1 de
esta tesis.
20

Disponible en: http://www.openedition.org. [Consultado: 15-04-2017]
Disponible en: http://ach.org/about-ach/. [Consultado: 25-05-2017]
22
Disponible en: http://digitalhumanities.org/answers/topic/what-is-digital-humanities.
[Consultado: 27-04-2017].
21
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Aunque establecer una sóla definición se ha convertido en un hito, el
comienzo de las HD a menudo se sitúa en el proyecto Corpus
Thomisticum23 de Roberto Busa (1980), para la digitalización del corpus
que recopilaba la obra completa de Santo Tomás de Aquino que dio lugar
al Index Thomisticus. Este padre jesuita que realizó un trabajo de casi 50
años puede resumir en sí mismo el concepto de las Humanidades
Digitales que, partiendo de su origen situado entre la lingüística, la
filosofía y la filología, vio de toda lógica la incorporación de la informática
era el siguiente paso natural para que su proyecto de lematización
alcanzase el objetivo propuesto. Aunque, como plantea Antonio Rojas
(2013a), el padre Busa no dejó por ello de ser un humanista sino que
combinaba la innovación técnica con la tradición humanística. Este primer
paso en la simbiosis entre Humanidades y tecnología ha hecho que se le
considere el fundador de las Humanidades Digitales.
Esta convivencia de disciplinas ha provocado una doble vertiente entre los
investigadores en humanidades, los que siguen reconociendo la disciplina
mediante las técnicas tradicionales y los que las abordan a través de
métodos cuantitativos. De aquí, surge la pregunta de ¿quién es el
humanista digital? o como lo plantea Ramsay (2011) Who’s in and
Who’s Out, para el que el humanista digital debe construir o elaborar algo,
es decir, ofrece una visión de este profesional como alguien con iniciativa
y proactivo. En este sentido, citando este mismo artículo de Ramsay,
Elena González-Blanco (2013) sugiere en su revisión de la actualidad de
las Humanidades Digitales que esta nueva concepción del humanista
digital implica además un cambio en el propio sistema científico donde las
denominadas como “ciencias” y “letras” convergen en un mismo
paradigma.

23

Este proyecto ofrece acceso a diferentes recursos para el estudio de la figura y obra
de Santo Tomás de Aquino. Entre ellos cabe destacar la edición íntegra de las obras
completas, un catálogo bibliográfico de los trabajos aparecidos desde el s. XIII y un
sistema de gestión de bases de datos. Disponible en: http://www.corpusthomisticum.org/.
[Consultado: 15-04-2017].
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En el debate planteado en la sección Q&A de la ACH, antes referenciado,
también Patrick Murray-John24 determina las siguientes claves o
requisitos que definen a un humanista digital:


Utiliza tecnologías emergentes para reconsiderar el significado de
las humanidades.



Colabora con personas de diferentes disciplinas para explorar las
innovaciones en el mundo académico.



Está dispuesto a realizar experimentos con nuevos enfoques de
investigación posibles por las nuevas tecnologías.



No tiene miedo a trabajar en colaboración y de forma estrecha con
el técnico más próximo.



Está dispuesto a tener un enfoque de “hacerlo usted mismo” para
la creación de las herramientas y tecnologías necesarias para la
enseñanza o investigación.



Utiliza la tecnología no teniendo en cuenta las fronteras
establecidas tradicionalmente entre jerarquías y disciplinas.

Entre estas características se pueden reconocer algunas de las que
habitualmente acompañan a los humanistas que desarrollan proyectos
dentro de las HD en los que el autoaprendizaje viene acompañado de la
colaboración con investigadores de otras disciplinas, generalmente
relacionados con la tecnología, lo que les impone el reto de adquirir un
nuevo vocabulario y conocimientos sobre la terminología, software y/o
hardware necesario para alcanzar los objetivos planteados. Este
humanista digital, además, debe estar dotado de un nivel de
emprendimiento que le permita afrontar los retos sin ver las barreras de su
propia disciplina. Ejemplo de ello, ha sido la necesidad de ampliar los
conocimientos de las diferentes tecnologías empleadas en el estudio de
caso de este trabajo donde se utilizan desde lenguajes de programación
24

Se puede ampliar información en el blog http://hackingthehumanities.org/about, de
Patrick Murray-John.
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(como Python), programas de procesamiento de texto con técnicas de
Procesamiento de Lenguaje Natural (Freeling) o el diseño de páginas web
con hojas de estilo (CSS).
Los

principales

aspectos

que

caracterizan

la

investigación

en

Humanidades Digitales son la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad,
conceptos que destaca Álvaro Baraibar (Janus, 2014) así como los temas
o aspectos multilingües y multiculturales que se abordan. Otra
característica a destacar es la diversidad geográfica y lingüística en las
HD (Galina, 2014).
Esto también se ve reflejado en las múltiples comunidades surgidas en
HD que en un principio tuvieron su origen en el interés de la aplicación de
herramientas o el desarrollo de prácticas relacionadas con la tecnología
en diferentes proyectos, lo que ha dado lugar a que sean diversos los
campos que se aproximan o incluso se engloban dentro de esta disciplina,
desde las Ciencias Sociales como la Sociología, Pedagogía, Estadística o
Economía de la Empresa; la Biblioteconomía y Documentación, desde la
que se abordan trabajos que plantean el acceso abierto; las humanidades
desde áreas como la arquitectura, arte digital, cine, música o teatro; la
Historia con el tratamiento, creación de corpus y repositorios de textos
históricos para la investigación historiográfica25, incluso la Comunicación
con el uso de medios de comunicación en la creación y preservación de
recursos digitales. Como también son diversos los aspectos que se tratan
en los que se incluyen la minería de datos, estudios lingüísticos y literarios
mediante enfoques informáticos como la literatura informática y, la
estilística y filología cuantitativas, sin olvidar el concepto de “big data”.
Ricardo Martínez-Gamboa (2016) describe precisamente la irrupción de
las humanidades digitales en la creación y el análisis de los textos
literarios con la ayuda de herramientas computacionales lo que ha
permitido realizar estimaciones cuantitativas del contenido de los textos
estableciendo tendencias y patrones, clasificación de los textos literarios
25

Véase como ejemplo el Proyecto ALMAHISTO- Repositorio de Historiografía Española
1700-1939 (https://almahisto.wordpress.com/).
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respecto a sus propiedades semántico-léxicas e incluso el establecimiento
de redes de autores. Como señala el autor, estos investigadores
provienen del campo de las ciencias de la computación, lingüística de
corpus y la lingüística computacional. Sin olvidar la investigación en
humanidades a través de medios digitales llegando a la aplicación de
tecnologías punteras como la impresión en 3D o los ordenadores
monoplaca o los “wearables”26.
La siguiente figura (Figura 2) nos ofrece una panorámica de la diversidad
de aplicaciones que se desarrollan dentro del paraguas que resultan las
HD mediante el análisis de los títulos de las ponencias presentadas en el I
Congreso Internacional de la HDH: Humanidades Digitales Hispánicas.
Sociedad Internacional, que bajo el título “Humanidades Digitales:
desafíos, logros y perspectivas de futuro”27 se celebró en el mes de julio
de 2013 en La Coruña.

Figura 2. Títulos de ponencia del congreso HDH2013- La Coruña (España),
visualizados por Wordle.net [Fuente: Spence, 2014, p.43].28

26

El concepto de dispositivos wearables corresponde a la tecnología que interactúa
constantemente con el usuario incorporándose en alguna parte del cuerpo o se integra
en la ropa. Aplicándose a diferentes sectores como el textil o la medicina. Se puede
ampliar
información
en
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/11/03/actualidad/1414997117_184473.html
y http://www.dispositivoswearables.net/.
27
Disponible en:http://hdh2013.humanidadesdigitales.org/. [Consultado: 25-04-2017]
28
Paul Spence hace una comparación entre las palabras de los títulos de las ponencias
presentadas en dos congresos celebrados en el mes de julio de 2013, el HDH en La
Coruña y el DH en Nebraska lo que pone de manifiesto la similitud que presentan a
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En cuanto a la publicación de los resultados de las investigaciones se
debe tener en cuenta el nivel de compromiso de la comunidad hacia el
movimiento open access o acceso abierto aunque en ocasiones se
encuentran reticencias originadas en las fronteras establecidas dentro de
las propias disciplinas. Ante esta idea de la poca calidad de las revista en
abierto que mantienen algunos investigadores, Ernest Abadal (2014) en
su artículo El acceso abierto en Humanidades, analiza la calidad de estas
revistas tomando como muestra las publicadas por el Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Navarra manteniendo que la
publicación en abierto aporta un nivel de difusión y visibilidad mayor.
Esto ha revertido en el desarrollo de proyectos en HD que a su vez ha
provocado el de herramientas y estándares, como el TEI para el
etiquetado de textos. A modo de ejemplo se puede mencionar la
publicación en el 2014 de la primera versión de la guía para editar textos
en la red CHARTA según el estándar TEI coordinada por Carmen Isasi y
Paul Spence (Isasi et al., 2014).
Otro concepto asociado en los últimos años a los proyectos de HD es la
colaboración abierta en la que se busca la implicación de la comunidad o
usuarios en determinadas tareas. Debido principalmente a la falta de
financiación

especialmente

acusado

en

las

Humanidades,

los

investigadores han tenido que buscar otras fuentes de colaboración y
financiación. Un claro ejemplo es el crowdsourcing, concepto que tiene su
origen en la unión de dos términos en inglés crowd y outsourcing, multitud
y subcontratación respectivamente. Que como menciona Colmenero
(2015) en su comunicación “Humanidades digitales y crowdsourcing: retos
y oportunidades para bibliotecas y archives”29 , puede definirse en
español como externalización de tareas o trabajo colaborativo aunque
también advierte que resulta una definición insuficiente. Esta iniciativa
presenta diferentes tipos, aplicables a los proyectos dentro de las HD,
pesar de la diversificación de temas en el campo de las HD. En esta figura no se incluyen
los títulos de ponencias plenarias, talleres y sesiones dirigidas.
29
Conferencia impartida en el IV Seminario Hispano Brasilero de Investigación en
Información, Documentación y Sociedad celebrado en la Universidade Estadual Paulista
(UNESP), Marilia (Brasil), 24-26 de junio de 2015.
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como Crowdcollaboration, Crowdcontent, Crowdfunding y Crowdopinion.
En el caso del Crowdcollaboration donde los individuos aportan su
conocimiento para la resolución de problemas, sus ideas de forma
colaborativa de forma que la empresa iniciadora permanece relativamente
al margen. En este caso no hay recompensa económica. En el
Crowdcontent las aportaciones de contenidos se gestan de forma
individual por cada integrante con la puesta en común al final. Para la
financiación se utiliza el tipo Crowdfunding en el que bien una
organización o individuo solicita un importe para llevar a cabo un proyecto
o una fase del mismo mediante la aportación colaborativa a través de una
plataforma que en algunos casos requiere una parte proporcional de lo
recaudado. Como ejemplo en el ámbito español se puede mencionar una
propuesta de crowdfunding en la plataforma Goteo dentro de la categoría
HD denominada “Recuperando la memoria visual de la Migración”
(https://www.goteo.org/project/memoria-visual-migracion),

seleccionada

en la convocatoria del 2015 dentro de los proyectos innovadores de la
comunidad universitaria de la UC3M, para la puesta en marcha de una
plataforma para que instituciones y antiguos emigrantes almacenen
material audiovisual (fotografías, audios, textos, cartas, diarios y otros
documentos digitalizados). Con un equipo de investigación compuesto por
documentalistas, historiadores e informáticos.
El último tipo, crowdopinion, corresponde a la forma de conocer la opinión
de un colectivo de usuarios respecto a un tema o producto. Son muchos
los proyectos que han aplicado y aplican este tipo de colaboraciones en
su metodología de trabajo pero a modo de ejemplo en el ámbito
anglosajón se puede mencionar:


ReCaptcha

de

Google

(https://www.google.com/recaptcha/intro/invisible.html) que supone
un proyecto no sólo para la seguridad de un sitio web confirmando
que el acceso se realiza por un humano repitiendo la cadena de
letras propuesta sino que además, esto ayuda de forma
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colaborativa a la anotación de imágenes, digitalización de textos o
incluso la construcción de conjuntos de datos de maching learning.


Operation War Diary (https://www.operationwardiary.org/) en la que
se etiquetan por los usuarios registrados diarios originales de las
divisiones de caballería e infantería bajo el mando británico e indio
en el frente occidental en la Primera Guerra Mundial proveniente
del archivo nacional, MVE y la comunidad de la plataforma
Zooniverse.

En cuanto a proyectos españoles un ejemplo de proyecto colaborativo es:


Cartoteca digital (http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/index/lang/es)
(Figura 3), donde los usuarios han colaborado para georreferenciar
los mapas antiguos de la cartoteca (Figura 4).

Figura 3. Captura de pantalla de la Cartoteca digital de Cataluña[Consultado: 23-42017].
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Figura 4. Mapa resultado de la georreferenciación colaborativa en la Cartoteca
Digital [Fuente: http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/Georeferenciacio/lang/es].

Este proyecto de HD además supone un ejemplo de la importancia que ha
alcanzado en los últimos años la georreferenciación y que sirve para dotar
de contexto a la interfaz de consulta que se desarrolla en esta
investigación descrita en el epígrafe 7.4.

2.2. Humanidades Digitales en español.
Aunque las HD nacieron y siguen siendo, mayoritariamente, un ámbito
desarrollado en lengua inglesa, en el ámbito hispánico también han tenido
su repercusión con la puesta en marcha de diferentes iniciativas como
asociaciones, congresos, talleres o publicaciones. En España, como
explica Antonio Rojas (2013b) los proyectos de investigación en los que
se han incorporado humanidades e informática se han desarrollado desde
finales de los ochenta en departamentos de Filología, aunque en el 2003
se comienza a utilizar el término “Informática Humanística” (Lucía Megías,
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2003)30 pero no será hasta el 2005 cuando se empezará a utilizar bajo la
etiqueta de Humanidades Digitales. El año 2011 con la fundación de la
asociación internacional Humanidades Digitales Hispánicas (HDH) puede
determinarse como el momento de consolidación de esta disciplina en
España.
Sin embargo en el 2013, todavía Elena González-Blanco en su
publicación “Actualidad de las Humanidades Digitales y un ejemplo de
ensamblaje poético en la red”, pone de manifiesto que se estaba
produciendo un despertar de las HD en España aunque “pesa demasiado
el lastre de la tradición y la inercia al cambio, y asistimos a una especie de
mezcla entre e-learning, blogging y uso de las tecnologías” lo que nos
ofrece una visión de la incipiente situación de este campo en nuestro país.
Este panorama ha evolucionado con la puesta en marcha de iniciativas de
visibilidad para los humanistas digitales en lengua española como DíaHD,
celebrado por primera vez en junio del 2013 (González-Blanco, 2013) o
como la Around DH in 80 days (http://www.arounddh.org/), llevada a cabo
por Alex Gil, donde se pone de manifiesto la heterogeneidad de los
proyectos desarrollados dentro de las Humanidades Digitales mediante la
presentación de 80 ejemplos alrededor del mundo entre los que se
encuentra, El Quijote interactivo de la Biblioteca Nacional de España
(http://quijote.bne.es/libro.html) y el proyecto PS Post Data en el que se
realiza la edición y estudio histórico-lingüístico de cartas privadas escritas
en España y Portugal en la Edad Moderna.
Esta explosión de proyectos e iniciativas en el ámbito hispano durante el
año 2013 (Figura 5) se observa en el análisis de los datos recogidos
mediante una encuesta a los participantes del DíaHD que dio lugar al

30

Manuel Lucía Megías (2003) publica en la revista Incipit el artículo “La Informática
Humanística: notas volanderas desde el ámbito hispánico” y en 2008 lo emplea también
en el artículo “La informática Humanística: una puerta abierta para los estudios
medievales en el siglo XXI” (Revista de poética medieval, 20 (2008), pp. 163-185).
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proyecto MapaHD (Ortega y Gutiérrez, 2014)31. En este estudio se
analizan diferentes factores de los investigadores que se identifican como
humanistas digitales, principalmente en español y portugués, aunque
también se consideran otras lenguas de la Península Ibérica. El análisis
de las trayectorias de la investigación en HD pone de relieve que el 49%
de los participantes comenzaron en el periodo comprendido entre el 2009
y 2012 aunque entre los años 2011 y 2012 hay un aumento que supone
un 25% de los participantes. En cuanto a los lugares a los que pertenecen
estos investigadores sorprende ver como el mayor número se presenta en
países en los que el español o portugués no son lenguas oficiales como
Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Alemania o Italia de forma que
sólo el 22% de los participantes trabaja en países de habla hispana y
portuguesa.

Figura 5. Mapas temporales que muestran la expansión global de la HD (períodos
pre-1990, pre-2000 y 2013 respectivamente). [Fuente: Ortega y Gutiérrez,2014,
p.110].

2.3. Relevancia de las Humanidades digitales a través de
Asociaciones y Proyectos.
En los últimos años son varias las organizaciones, redes, grupos y centros
de investigación que se han establecido dentro de las Humanidades
digitales. Hacer una revisión de las más relevantes permite obtener una
31

Ortega, É., y Gutiérrez, S. E. MapaHD. Una exploración de las Humanidades Digitales
en español y portugués. En Esteban Romero Frías y María Sánchez González, 2014,
p.101-128.
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panorámica actual de lo que ha supuesto a nivel europeo e internacional
el desarrollo de esta disciplina para los investigadores.
A continuación se realiza una breve descripción de cada una de ellas
mediante la presentación de sus principales objetivos y misiones así como
una mención de los proyectos o iniciativas dentro de las HD que están
llevando acabo. La información se puede ampliar a través de las
diferentes direcciones web que se facilitan. Esta selección no pretende
abarcar todos los recursos que se han desarrollado y ofrecen en el campo
de las HD pero puede servir de base para el investigador que se aproxima
por primera vez a esta comunidad de humanistas digitales.
2.3.1. Organizaciones y Redes.
Las organizaciones y asociaciones científicas en el campo de las HD
tienen su origen principalmente en el ámbito anglosajón centrado en
EE.UU. y en Reino Unido, en el caso de Europa. El momento se puede
situar en el 2002, año el que la Literary and Linguistic Computing (ALLC)
fundada en 1978 y la Association for Computers and the Humanities
fundada en 1973, deciden unirse para formar la Alliance of Digital
Humanties Organizations (ADHO) (Vinck, 2013). En el ámbito hispano
sería el año 2011 con el nacimiento de la Sociedad Internacional
Humanidades Digitales Hispánicas (HDH) en España o, en México con la
Red de Humanidades Digitales (RedHD).
1. Alliance

of

Digital

Humanities

Organizations

(ADHO).

http://adho.org/
La Alianza de organizaciones de Humanidades digitales (ADHO)
promueve y apoya la investigación digital y la enseñanza en todas las
disciplinas de las artes y Humanidades, actuando como un Asesor
Comunitario para apoyar la excelencia en investigación, publicación,
colaboración y capacitación. Actualmente ADHO cuenta con las siete
siguientes organizaciones como miembros:


The European Association for Digital Humanities (EADH), en el
ámbito europeo.
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La norteamericana Association for Computers and the Humanities
(ACH).32



Canadian Society for Digital Humanities / Société canadienne des
humanités numériques (CSDH/SCHN).



centerNet33.



Australasian Association for Digital Humanities (aaDH)34.



Japanese Association for Digital Humanites (JADH)35.



L'association francophone des humanités numériques/digitales
(Humanistica)36.

Desde 2012 se llevan a cabo negociaciones para la incorporación y
colaboración de diferentes asociaciones francesas, italianas, alemanas e
hispánicas.
A continuación se resumen las misiones y objetivos de la EADH como
referente en el ámbito europeo.
The

European

Association

for

Digital

Humanities

(EADH).

http://eadh.org/
La Asociación Europea para las Humanidades digitales (EADH) fue
fundada en 1973 bajo el nombre de asociación literaria y lingüística
informática (ALLC) con el propósito original de apoyar la aplicación de la
informática en el estudio de la lengua y la literatura. A medida que
aumenta la gama de técnicas de computación disponibles y pertinentes
en las Humanidades, los intereses de los miembros de la asociación se
han ampliado sustancialmente y abarcan no sólo el análisis de texto sino
también la historia, historia del arte, música, estudios de manuscritos,
procesamiento de imágenes y ediciones electrónicas. La misión de la
EADH a actualmente es representar las Humanidades digitales europeas
en todas las disciplinas.
32

Disponible en: http://ach.org/. [Consultado: 11-06-2017].
Disponible en: https://dhcenternet.org/.[Consultado: 13-06-2017].
34
Disponible en: http://aa-dh.org/.[Consultado: 25-05-2017].
35
Disponible en: http://www.jadh.org/.[Consultado: 1-06-2017].
36
Disponible en: http://www.humanisti.ca/.[Consultado: 15-05-2017].
33
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2. HASTAC (Humanities, Arts, Science, and Technology Alliance and
Collaboratory) http://www.hastac.org.
HASTAC es una comunidad de más de 13.000 humanistas, artistas,
científicos sociales, científicos y tecnólogos trabajando juntos para
transformar el futuro del aprendizaje.
Desde el año 2002, HASTAC ha servido como una comunidad de
conexión

donde

los

miembros

comparten

noticias,

herramientas,

investigaciones, ideas y proyectos para promover el aprendizaje
comprometido para una sociedad global.
3. NeDiMAH

(Network

for

Digital

Methods

in

the

Arts

and

Humanities) http://www.nedimah.eu/
Red Europea centrada en temas relacionados con métodos digitales en
las Artes y Humanidades que se dedica al desarrollo de actividades e
investigaciones que contribuyan a la clasificación y expresión en el campo
de las artes y humanidades digitales dentro de las cuales, en su página
web, mencionan las tres siguientes:


Un mapa para la visualización del uso de la investigación digital en
toda Europa;



Una ontología de métodos de investigación digitales;



Un foro de colaboración interactivo en línea para la comunidad
europea de los profesionales que trabajan en esta área.

Está estructurada en 6 grupos de trabajo encargados de diferentes áreas
que abarcan desde la visualización de información hasta el uso y
desarrollo de ontologías anotadas pasando por los datos enlazados.
Estos grupos se relacionan a continuación:
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Space and Time.



Information Visualisation.



Linked Data and Ontological Methods.



Building and Developing Collections of Digital Data for Research.



Using Large-Scale Text Collections for Research.



Scholarly Digital Editions.
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4. Text Encoding Initiative Consortium (TEI-C)
http://www.tei-c.org/Consortium/
La corporación TEI-C nace en el año 2000 con el objetivo de mantener y
desarrollar la iniciativa TEI para la codificación de texto. El TEI surgió
como un esfuerzo de investigación cooperativo organizado por las
sociedades académicas Association for Computers and the Humanities,
Association for Computational Linguistics y Association for Literary and
Linguistic Computing que se lanzó en 1987. Esta iniciativa se confirma
como un estándar a nivel internacional para la representación de todo tipo
de textos literarios y lingüísticos mediante un esquema de codificación.
5. 4Humanities. http://4humanities.org/
Iniciativa internacional fundada dentro de la comunidad de humanistas
digitales y educadores de EE.UU. Canadá, Australia y Reino Unido en
noviembre de 2010 con la finalidad de concebirse como una plataforma
para la defensa de las humanidades, la investigación, la conservación y
enseñanza en diferentes campos como la literatura, filosofía, lenguas,
bibliotecas, historia del arte, etc. Geográficamente tiene presencia en
áreas dentro de América del Norte y del Sur, Centroamérica, África, Asia,
Caribe, Europa y Oceanía. a los que han estado sometidas las
humanidades durante los últimos años. En el apartado dedicado a la
Misión en su página web, reflexionan sobre la importancia de las
humanidades en la sociedad abogando porque esta será más pobre no
más rica sin las humanidades que ayudan a comprender y evolucionar37.
Se pueden encontrar enlaces a proyectos de promoción de las HD y
humanidades en general, proyectos de investigación y recursos como una
bibliografía sobre las humanidades y una guía para su defensa.
6. Asociaciones internacionales de humanidades digitales en el
ámbito hispano.

37

Disponible en:http://4humanities.org/mission/. [Consultado: 22-04-2017].
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En el ámbito hispano han surgido diferentes asociaciones como resultado
de las múltiples iniciativas internacionales desarrolladas dentro de las HD.
Podemos mencionar por países:


España:

Humanidades

Digitales

Hispánicas,

Sociedad

Internacional (HDH) http://www.humanidadesdigitales.com


México:

Red

de

Humanidades

Digitales

(RedHD)

http://humanidadesdigitales.net/


Argentina: Asociación Argentina de Humanidades Digitales (HDA)
http://aahd.com.ar/

7. ARACNE- Red de Humanidades Digitales y Letras Hispánicas
http://www.red-aracne.es/.
Esta red surge ante la necesidad de coordinar y rentabilizar los resultados
obtenidos por diferentes proyectos de investigación en el ámbito de las
letras hispánicas dentro de las Humanidades Digitales. Ofrece un
metabuscador que permite realizar búsquedas simples y avanzadas
dentro de los diferentes proyectos que forman parte de esta red para
aumentar la visibilidad del trabajo que desarrollan en este campo, lo que a
su vez propicia una plataforma de comunicación entre los investigadores
dando lugar al desarrollo de avances en protocolos y apertura de nuevas
líneas de investigación.
2.3.2. Grupos y Centros de investigación 38.
2.3.2.1. Internacionales.


The Digital Medievalist. https://digitalmedievalist.wordpress.com/

Comunidad internacional que nace en 2003 formada por medievalistas
que trabajan con medios digitales. Este proyecto está supervisado por un
consejo ejecutivo de medievalistas de reconocida experiencia como su
actual director, Alberto Campagnolo que ha trabajado en diversas
38

Para una información más completa consultar centerNet- Red internacional de centros
de Humanidades Digitales. Disponible en: digitalhumanities.org- centernet-.[Consultado:
11-6-2017].
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instituciones en aplicaciones de la Web Semántica en las descripciones
de encuadernaciones históricas. Esta comunidad se aloja en la
Universidad de Lethbridge de Canadá. Sus principales resultados son la
publicación de una revista de acceso abierto, ejecuta una lista de
discusión de correo electrónico, patrocina sesiones y conferencias y
promueve las buenas prácticas en la creación de recursos digitales
medievales.


Department of Digital Humanities. King’s College, Londres.
http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/index.aspx

El departamento de Humanidades Digitales del King’s College de Londres
se ha convertido en un centro de investigación de referencia cuya
tradición de investigación en este campo se remonta a principios de los
años 70. Fundamentalmente promeve la aplicación adecuada de la
tecnología e informática en la investigación en Humanidades y Arte.
Actualmente lleva a cabo múltiples proyectos de investigación en HD que
abarcan diferentes disciplinas como la historia en sus diferentes periodos,
la lingüística o la historia del arte. Sus investigadores mantienen
relaciones de colaboración con gran número de instituciones dentro del
Reino Unido y a nivel internacional.


UNIVERSIDAD
Lingüística

DE

LOS

ANDES
Hispánica

(VENEZUELA).

Grupo

de

(GLH-ULA).

http://www.human.ula.ve/linguisticahispanica/index.php
Este grupo de investigación se centra en la descripción del español de
Mérida en todas sus variantes desarrollando diferentes líneas de
investigación en este sentido entre las que podemos destacar la sintaxis y
lingüística computacional relacionada con el objeto de estudio de esta
tesis. Para su investigación se ha contado con dos corpus, Corpus
Sociolingüístico de Mérida (CSM) y Corpus de Documentos Coloniales
(CDC) compuesto por documentos públicos y privados de los siglos XVIXVII.
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Grupo de Estudio del Español Colonial Mexicano (GEECOM).
Instituto

de

Investigaciones

Filológicas,

UNAM.

http://www.iifilologicas.unam.mx/coreecom/investigacion.html.
Su investigadora principal es Beatriz Arias Álvarez.
El objetivo de este grupo es la creación de un corpus del español colonial
mexicano denominado COREECOM (Corpus Electrónico del Español
Colonial Mexicano) que permita el estudio del español desde los orígenes
peninsulares hasta principios del siglo XIX en el virreinato de la Nueva
España.
• Center for Computer Assisted Research in the Humanities, Stanford
University http://www.ccarh.org/
Este centro se dedica principalmente a la elaboración de grandes bases
de datos de materiales musicales y textuales para aplicaciones en la
investigación y la enseñanza.
• Center for Digital Humanities, University of California , Los Angeles.
http://www.cdh.ucla.edu/
Centro para las Humanidades digitales que fomenta el uso y la
investigación de la tecnología y otros nuevos medios informáticos en el
campo de la Humanidades, ayuda a la gestión en proyectos académicos y
facilita el uso de la Web en la enseñanza.


CenterNet https://dhcenternet.org/

Existen portales donde se pueden encontrar listas actualizadas de los
centros de investigación e instituciones entre los que cabe destacar
CenterNet ,que se define como una red internacional de centros de
humanidades digitales que permite a centros individuales la oportunidad
de colaborar y aprovechar recursos dentro de una red internacional
mediante la publicación DHCommons e iniciativas como el Día DH.

76

Capítulo 2. Humanidades digitales



Departamento
Institute

for

de

Humanidades

Digital

Digitales

Humanities

en

del

International
(Japón)

Tokyo

http://www.dhii.jp/index-e.html.
2.3.2.2. Nacionales.
En este epígrafe se han seleccionado grupos y centros de investigación
que tienen sede en el territorio español aunque sus equipos y actividades
tengan

un

nivel

internacional.

Esta

selección

se

ha

centrado

especialmente en poner de manifiesto la actividad investigadora en HD
realizada en las Universidades españolas como principales centros de
transferencia de conocimiento y resultados.


GRUPO QUAESTIO (CSIC). http://quaestio.es/

Grupo de Investigación del Instituto de Historia-CSIC compuesto por
Cristina Jular Pérez-Alfaro, Julio Escalona, Carlos Estepa Díez y Marta
Virseda Bravo que centra su investigación principalmente en la
producción

de

conocimiento

científico

sobre

las

sociedades

medievales europeas a través de tres líneas, escalas y territorios,
redes sociales y conflictividad con la aplicación de Tecnologías de la
Información.
En el proyecto Visualizador Cartográfico del Libro Becerro de las
Behetrías39, que actualmente se encuentra en su versión alfa, se
georreferencian aproximadamente mil quinientas entidades de lugar
correspondientes a categorías señoriales, alfoces, merindades y
barrios. Estas entidades se representan mediante una cruz en un
mapa de relieve actual retocado para simular el territorio medieval
como puede apreciarse en la siguiente figura (Figura 6).

39

Disponible en: http://quaestio.es/lbb/visualizador/. [Consultado: 16-6-2017].
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Figura 6. Visualizador Cartográfico LBB del Grupo Quaestio-CISC [Fuente:
http://quaestio.es/lbb/visualizador/lbb.htm].

Este proyecto utiliza la misma fuente documental seleccionada para el
estudio de caso en esta investigación.


CILENGUA. Centro Internacional de Investigación de la Lengua
Española. http://www.cilengua.es

Centros y grupos en Universidades Españolas.


UNED. Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales
(LINHD).
Centro de investigación de la UNED que funciona como marco de
innovación, asesoría proyectos en español dentro de las Humanidades
Digitales. También tiene como finalidad la formación de especialista e
investigadores en este campo con la puesta en marcha de cursos,
títulos propios y organización de sesiones.



UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. Grupo de Investigación de Textos
para

la

Historia

http://www.textoshispanicos.es
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Grupo coordinado por Pedro Sánchez-Prieto Borja. Los ámbitos
principales de investigación son la Historia de la lengua española y la
Crítica textual, siendo su principal objetivo es poner series de textos
hispánicos a disposición de investigadores e interesados en Historia
de la lengua española en general. Entre las líneas de investigación se
pueden destacar la edición de documentos antiguos españoles y
textos literarios medievales, Onomástica y antroponimia o los Corpus
lingüísticos y edición digital.
Los resultados más destacados de su investigación son el Corpus de
Documentos Españoles anteriores a 1800 (CODEA), la serie de nueve
volúmenes “Textos para la historia del español” y edición de la General
estoria de Alfonso X el Sabio (10 volúmenes).


UNIVERSIDAD DE GRANADA.
o Grupo

de

Investigaciones

Historicolingüísticas

y

Dialectales (GIHD). Granada. http://diachronica.ugr.es/
Este grupo de investigación, cuyo investigador principal es
Miguel Calderón Campos, comienza en 1.989 y ha desarrollado
diferentes proyectos dentro de las HD como “Red para un
corpus diacrónico del español en el mundo” (2015-2016) y
“Corpus Diacrónico del Español del Reino de Granada
(CORDEREGRA) (2010-2015).
o Laboratorio de Investigación en Cultura y Sociedad DigitalMedialab UGR- http://medialab.ugr.es/
Una de las líneas estratégicas del laboratorio Medialab son las
Humanidades Digitales. Entre los proyectos que se llevan a
cabo dentro de este campo cabe destacar el Atlas de Ciencias
Sociales y Humanidades Digitales que comienza en 2013. El
principal objetivo de este atlas es dar visibilidad a la comunidad
de académicos digitales en el campo de las humanidades y las
ciencias sociales en español y otras lenguas latinas mediante la
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geolocalización en un mapa de los investigadores, proyectos,
centros y otros recursos que se han desarrollado.

Figura 7. Atlas de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales de Medialab
UGR [Fuente: http://atlascshd.org/].

Además de estos datos, en el proyecto Knowmetrics se define
una taxonomía de lo que denominan artefactos digitales40 u
objetos creados por los humanistas digitales que reciben este
nombre por ser elementos siempre cambiantes dentro de la
web. En este mismo proyecto se proponen indicadores para la
evaluación de la generación de estos objetos.
El director actual del laboratorio Medialab es Esteban Romero
Frías.


UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. Perspectivas históricas
sobre textos y discurso (HIPERTEXT).
Se trata de un grupo de investigación dentro del área de la Filología y
filosofía entre cuyas principales líneas de investigación se define la
Lingüística de corpus. El investigador principal, Profesor Andrés

40

Se puede ampliar información sobre estos artefactos digitales y los indicadores de
evaluación en http://knowmetrics.org/artefactos/.
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Enrique-Arias41 dirige dos proyectos centrados en corpus diacrónicos,
Biblia Medieval42 y otro de documentos en castellano escritos por
catalanohablantes bilingües en los siglos XVIII y XIX.


UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. Archivo informático de textos de
Andalucía (ARINTA). http://www.arinta.uma.es/
Grupo de investigación del Departamento de Filología Española I y
Filología Románica de la Universidad de Málaga compuesto por 15
filólogos y dirigido por Inés Carrasco que centran su investigación en la
catalogación y recopilación de corpus de textos andaluces para su
análisis y edición. En concreto han realizado trabajos de análisis de
textos jurídicos medievales andaluces.
Como resultado de sus proyectos de investigación se puede destacar
el Diccionario de Textos Concejiles de Andalucía (DITECA)43 basado
en el estudio lingüístico e histórico de los textos de ordenanzas
municipales andaluzas del período medieval y clásico (s.XIII - s. XVIII),
junto al proyecto Corpus Diacrónico de Documentación Malagueña
(CODEMA)44.



UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Grupo de investigación Siglo de
Oro (GRISO).
Se trata de un grupo de investigación de la Universidad de Navarra
donde el Profesor Álvaro Baraibar es el responsable del área de
Humanidades digitales -Centro de Estudios Indianos. Este grupo
apuesta por las publicaciones digitales de acceso abierto con un claro

41

Págna
personal
del
Dr.
Andrés
Enrique
Arias.
Disponible
http://www.uib.es/es/personal/ABTE2NDY1/. [Consultado: 12-04-2017].

en:

42

La información sobre este proyecto la ampliaremos en el epígrafe sobre proyectos con
corpus medievales 2.3.4.
43
Disponible en:
http://www.arinta.uma.es/contenidos/documento_usuario.action?rfname=82ca5c69-0f1b48f2-b05d-4e08c49a2010.pdf. [Consultado: 12-06-2017].
44

Disponible en:
http://www.arinta.uma.es/contenidos/documento_usuario.action?rfname=89573caf-f9d34c34-a37e-330b9fc9e4b0.pdf. [Consultado: 1-06-2017].
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ejemplo en la Colección BIADIG (Biblioteca Áurea Digital del
GRISO)45.


UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
o Grupo de Estudio de Documentos Históricos y Textos
Antiguos de la Universidad de Salamanca (GEDHYTAS).
http://campus.usal.es/~gedhytas/
Su investigador principal es María Nieves Sánchez González de
Herrero.
Uno de los objetivos de investigación planteados por este grupo
es la creación de un corpus representativo de la documentación
de la cancillería real castellana del siglo XIII46 con la finalidad de
contribuir a determinar el concepto de “norma” cancilleresca
medieval, en concreto, la denominada “norma alfonsí”. Con el
objetivo de mejorar el conocimiento del castellano medieval se
centran en la edición y estudio de la documentación medieval
de Miranda de Ebro conservados en diferentes archivos
(Archivo Municipal de Miranda de Ebro, Archivo Histórico
Provincial de Burgos y Archivo General de Simancas). Esta
documentación compone el Corpus de documentación medieval
castellana de Miranda de Ebro47.
Entre los resultados obtenidos de los diferentes proyectos
desarrollados,

además

de

los

dos

corpus

anteriores,

destacaremos el Diccionario Español de documentos alfonsíes
o el Diccionario Español de textos misceláneos medievales.
o Seminario

de

Estudios

Medievales

y

Renacentistas

(SEMYR)-. http://campus.usal.es/~semyr/

45

Disponible en: http://www.unav.edu/publicacion/biblioteca-aurea-digital/. [Consultado:
11-04-2017].
46
Disponible en: http://campus.usal.es/~gedhytas/index.php/txt/doc/ccan. [Consultado:
11-04-2017].
47
Disponible en: http://campus.usal.es/~gedhytas-index.php/txt/doc/cmir. [Consultado:
11-04-2017].
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Tiene como presidente del Consejo de Dirección a Juan Miguel
Valero Moreno.
Este grupo nace para desarrollar un proyecto en 1996 con el
objetivo es el estudio de la historia cultural de la Edad Media y
el Renacimiento en Europa. Está integrado por un grupo de
investigadores

de

diferentes

universidades,

españolas

y

extranjeras, que desarrollan su trabajo dentro de cualquiera de
las ramas de las Humanidades.
2.3.3. Proyectos de investigación 48.
Los proyectos de investigación se han seleccionado según los siguientes
criterios:


Los objetivos del proyecto deben corresponder a un área de las HD.



Criterio cronológico, es decir, que su objeto de estudio se centre en la
edad media coincidiendo con el ámbito cronológico de este estudio.



Los resultados de la investigación se hayan basado o se plasmen en
un corpus formado por documentos antiguos o de la época medieval.



Que uno de sus objetivos sea la publicación en abierto de los
resultados obtenidos en una página web.

2.3.3.1. Proyectos Internacionales.


ChartEx http://www.chartex.org/index.html
Proyecto

internacional

documentos

medievales

que
en

incluye
inglés

el
con

procesamiento
el

objetivo

de
del

reconocimiento y extracción de Entidades Nombradas (EN) o
Named Entity (NE), creación de una base de datos y visualización
de sus relaciones.49

48

Para ampliar información sobre proyectos de investigación en HD se pueden utilizar
como
fuentes
la
RED
CHARTA
y
HASTAC,
disponible
en:
http://www.hastac.org/projects.html.
49
Este proyecto facilita un video disponible en /http://www.chartex.org/docs/ChartexWorkbench-Demonstration-VIDEO.mov
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50

Figura 8. Imagen del vídeo demostración de ChartEx Virtual Workbench .

Figura 9. Esquema de las tareas de procesamiento del lenguaje natural
realizadas en el proyecto ChartEx. [Fuente: Evans, 2013].

50

Video presentado por Roger Evans en The 1st International Workshop on

Histoinformatics celebrado en Noviembre de 2013 en Kyoto (Japón). Disponible en:
https://www.chartex.org/publications.html [Consultado: 15-6-2017].
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MONASTERIUM- http://monasterium.net:8181/mom/home
Proyecto que ofrece acceso a fondos y colecciones digitalizados de
archivos de monasterios europeos. Actualmente cuenta con 500.000
documentos aproximadamente de más de 100 archivos. Entre sus
fondos cuenta con el acceso a documentos de diversos Monasterios
españoles

a

través

del

Archivo

Histórico

Nacional

(http://monasterium.net:8181/mom/ES-AHN/archive) donde además de
ofrecer la imagen digitalizada se presenta una breve descripción de la
institución, el archivo, el acceso a la ficha descriptiva en PARES y
publicaciones relacionadas.


Mapping the Medieval Countryside: Places, People and Properties
in the Inquisitons Post Mortem. Departamento Humanidades
Digitales,

King’s

College

Londres.

http://www.inquisitionspostmortem.ac.uk/
El investigador principal de este proyecto es el profesor Michael Hicks,
del Departamento de Historia de la Universidad de Winchester.
En este proyecto se editan y publican los datos de personas, lugares y
propiedades

resultado

de

la

aplicación

de

herramientas

y

metodologías desarrolladas dentro de la Humanidades Digitales en
documentos medievales que registraban las tierras mantenidas por
inquilinos de la corona a su muerte.

Figura 9. Interfaz del proyecto Mapping the Medieval Countryside del King’s
College Londres.
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Labyrinth: A World Wide Web Server for Medieval Studies.
Universidad

de

Georgetown.

https://blogs.commons.georgetown.edu/labyrinth/
Labyrinth es un sitio web que ofrece enlace a recursos y materiales
medievales en formato electrónico incluyendo bases de datos, servicios,
textos e imágenes de todo el mundo.
2.3.3.2. Proyectos nacionales.


Proyectos del Instituto da Lingua Galega de la Universidad de
Santiago de Compostela (http://ilg.usc.es/es/proxectos). Entre los
proyectos desarrollados dentro de este instituto destacaremos los
siguientes por centrar su objeto de estudio en documentos medievales:
o Tesoro Medieval Informatizado de la Lengua Gallega
(TMILG) (http://ilg.usc.es/tmilg).
Con Francisco Xavier Varela Barreiro como investigador
principal, este corpus de textos medievales en romance gallego
forma parte del corpus lingüístico medieval de Galicia y
Portugal. Como se observa en la Figura 10 este proyecto
corresponde a la parte gallega denominada Xelmírez: Corpus
Lingüístico de Galicia medieval que se compone de tres
subproyectos:
-

TMILG: Tesoro Medieval Informatizado de la Lengua
Gallega.

-

TMILL-G: Tesoro Medieval Informatizado de la Lengua
Latina.

-

TMILC-G: Tesoro Medieval Informatizado de la Lengua
Española.
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Figura 10. Estructura de los proyectos que componen el Tesoro
Medieval Gallego-Portugués. [Fuente:
http://ilg.usc.es/tmilg/proxecto.html].

El corpus reúne la práctica totalidad de las obras y colecciones
documentales publicadas de la Galicia medieval, compuesto por
16.000 unidades textuales aproximadamente correspondientes a
82 obras en prosa notarial, prosa no notarial y verso entre los siglos
VIII y XVII.
En el proceso de etiquetado se tuvieron que tomar diferentes
medidas debido principalmente a la especificidad de la ortografía
medieval. En la siguiente figura (Figura 11) se resumen las
etiquetas empleadas:
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Figura 11. Etiquetas empleadas en el corpus del Tesoro Medieval
Informatizado de la Lengua Gallega (TMIG) [Fuente:
http://ilg.usc.es/tmilg/corpus.html].

o Inventario

Toponímico

da

Galicia

Medieval

(ITGM)

(http://ilg.usc.es/itgm/). En este proyecto se pone a disposición
del usuario los topónimos contenidos en los documentos que
componen

el

corpus

Lingüístico

de

Galicia

Medieval

(Xelmírez)51. Este corpus contiene 1.250 documentos de los
siglos IX al XVI con la distribución que puede apreciarse en la
Figura 12. El inventario recoge 17.640 formas toponímicas que
se agrupan en aproximadamente 3.086 topónimos.

51

Se puede ampliar información sobre el proyecto y el corpus textual en Martínez Lema,
P., Dourado Fernández, R., y Osorio Peláez, C. (2010). Un novo recurso para os estudos
toponomásticos: O Inventario Toponímico da Galicia Medieval. Disponible en:
https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/11373/Mart%C3%ADnez_et_alii_20
10.pdf?sequence=1. [Consultado: 19-6-2017].
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Figura 12. Distribución cronológica de los documentos contenidos en el ITGM
[Fuente:
http://ilg.usc.es/itgm/doc/ITGM_FOLLA%20INFORMATIVA_paxina_web.pdf].



InFinibuS: Atlas Digital del Noroeste Hispánico en la Antigüedad
Tardía. http://infinibus.cchs.csic.es/web/
El proyecto InFinibus tiene como objetivo dar acceso a los usuarios
de información histórica y geográfica del cuadrante noroccidental
de la Península Ibérica. El ámbito cronológico de esta información
abarca del siglo IV al VII que corresponde al final de la Antigüedad
y principios de la Edad Media. Como se puede ver en la siguiente
figura esta información almacenada en una base de datos se
recupera mediante un interfaz cartográfico.
El Visualizador cartográfico ha sido diseñado y realizado por los
investigadores Julio Escalona y Adela Cepas del Instituto de
Historia del CSIC.
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Figura 13. Visualizador cartográfico del proyecto InFinibus- Atlas Digital del
Noroeste Hispánico de la Antigüedad Tardía (CCHS-CSIC).



Proyecto

ALMAHISTO-

El

Almacen

de

la

Historia.

https://almahisto.wordpress.com/
El principal objetivo del proyecto ALMAHISTO (Romero et al.,
2015) es la creación de un repositorio institucional de historiografía
española en red con documentos desde el año 1700 al 1939. El
equipo de investigación está compuesto por investigadores de los
departamentos de Documentación, Humanidades e Informática de
la Universidad Carlos III de Madrid. Además del acceso al
repositorio se ha elaborado un tesauro y una biblioteca del
proyecto.


ReMetCa- Repertorio métrico digital de la poesía medieval
castellana. http://www.uned.es/remetca/
Elena González-Blanco es la investigadora principal del proyecto
ReMetCa que se centra en la creación de un repertorio métrico de
la poesía medieval castellana desde finales del siglo XII hasta los
siglos

XV

y

XVI

combinando

los

conocimientos

métricos

tradicionales con la aplicación de tecnologías como la creación de
una base datos y el etiquetado en el estándar TEI-XML (GonzálezBlanco et al., 2014).
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Philobiblon http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/
Como se describe en su página web en este proyecto se crea una
base de datos bio-bibliográfica del corpus creado con los textos
romances impresos y manuscritos en la Península Ibérica durante
la época de la edad media y principios del Renacimiento. Esta base
de datos es de acceso abierto. Philobiblon está compuesto por las
siguientes cuatro bibliografías independientes creadas por grupos
de investigación
-

BETA- Bibliografía Española de Textos Antiguos.

-

BIPA- Bibliografía de la Poesía Áurea.

-

BITAGAP- Bibliografia de Textos Antigos Galegos e
Portugueses.



BITECA- Bibliografia de Textos Antics Catalans.

Dialogyca BDDH (Biblioteca Digital de Diálogo Hispánico)
http://www.dialogycabddh.es/
Contando con Consolación Baranda Leturio y Ana Vian Herrero
como directoras, el proyecto Dialogyca se ha desarrollado dentro
del Grupo de Estudios de Prosa Hispánica Bajomedieval y
Renacentista (IUMP) de la Universidad Complutense de Madrid.
Persigue, como principal objetivo, poner a disposición de los
usuarios un corpus completo con los diálogos literarios hispánicos
en las diferentes lenguas peninsulares almacenado en una base de
datos (actualmente se han centrado en los correspondientes a los
siglos XV y XVI).



Artelope- Base de datos y argumentos del teatro de Lope de Vega
http://artelope.uv.es/
Proyecto de la Universidad de Valencia centrado en la construcción
de una base de datos para un corpus compuesto por el conjunto de
obras de Lope de Vega. El equipo de investigación, dirigido por
Joan Oleza Simó, está integrado por un grupo de 20 investigadores
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de diferentes universidades europeas, hispanoamericanas y
españolas.
2.3.4. Principales proyectos con corpus de documentación
en español y español medieval.
Actualmente

existen

numerosos

proyectos

que

utilizan

corpus

informatizados52. A continuación se realiza una breve descripción de
algunas iniciativas desarrolladas a partir de corpus con documentación
medieval que sirvan de ejemplo para obtener una panorámica de la
investigación que se está llevando a cabo en este campo de la lingüística
de corpus.
Corpus desarrollados por la Real Academia de la Lengua:


Corpus Diacrónico del Español (CORDE).
El corpus CORDE está compuesto por obras completas que
abarcan tres grandes épocas, la Edad Media, Siglos de oro y la
época Contemporánea. Incluye textos de los siglos XIII al XX y
algunas colecciones de los siglos X; XI y XII. Su objetivo principal
es servir de muestra representativa de la evaluación del español
desde sus orígenes (Sánchez et al., 1999).



Corpus del Nuevo diccionario histórico del español (CDH)53.
http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/cdh
El organismo encargado de la redacción del Nuevo diccionario
histórico del español (NDHE) es el Instituto de Investigación Rafael
Lapesa de la Real Academia Española. El corpus actualmente está
compuesto por 409 103 465 registros que se distribuyen en lo que
denominan tres capas para la consulta: Corpus nuclear del NDHE,

52

En Carrasco Manchado (2011) se puede encontrar una revisión de los corpus
textuales informatizados accesibles de forma gratuita que como el CORDE (Corpus
Diacrónico del Español), según indica la autora en este trabajo, deben ser conocidos por
los medievalistas que desarrollen su investigación en el ámbito hispánico.
53
Disponible en: http://web.frl.es-CNDHE/view/inicioExterno.view. [Consultado: 2-052017].
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documentos del siglo XII a 1975 y documentos de 1975-200054. El
Corpus nuclear del NDHE cuenta con un etiquetado lingüístico de
los textos resultado de un proceso semiautomático de lematización.
CODEA+ 2015. Corpus de documentos españoles anteriores a 180055.
Este corpus corresponde a un nuevo proyecto del Grupo de Investigación
de Textos para la Historia del Español de la Universidad de Alcalá
(GITHE) que ampliará el corpus CODEA 201156 que contenía 1.500
documentos en 1.000 más. También, la cobertura cronológica y
geográfica abarcando ahora los textos archivísticos desde el s. XI al XVIII.
Estos documentos que proceden de diferentes archivos de todas las
provincias españolas cuentan con transcripción paleográfica, presentación
crítica y facsímil. Este corpus ampliado además incluirá un sistema
complejo de navegación y búsquedas incorporando herramientas de
análisis que permitan la elaboración de estudios con metodologías
cuantitativas y cualitativas de los textos.
Corpus CHARTA http://www.corpuscharta.es/. La red internacional
CHARTA es un proyecto coordinado por el investigador Pedro SánchezPrieto Borja de la Universidad de Alcalá pero constituido por diferentes
grupos de investigación de centros y universidades de América, Europa y
Asia. El corpus de la red nace con el principal objetivo de suponer una
amplia representación del documento archivístico español. Actualmente
contiene 2.076 documentos, que corresponden a una primera fase,
aunque su objetivo principal es la publicación en red de un corpus amplio
de textos y documentos archivísticos antiguos de los siglos XII al XIX de
España e Hispanoamérica. Este corpus está compuesto por diferentes
54

Disponible en: http://www.frl.es/Paginas/Corpusdiccionariohistorico.aspx. [Consultado:
2-05-2017].
55
Disponible en:
http://textoshispanicos.es/index.php?title=CODEA%2B2015_(Corpus_de_Documentos_E
spa%C3%B1oles_Anteriores_a_1800). [Consultado: 2-05-2017].
56
Para ampliar información sobre el Corpus de Documentos Españoles anteriores a
1700 (CODEA) consultar Borja, P. S. P. (2012). Desarrollo y explotación del «Corpus de
Documentos Españoles Anteriores a 1700»(CODEA). Scriptum digital. Revista de corpus
diacrònics i edició digital en Llengües iberoromàniques, (1), 5-35.
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subcorpus57 estudiados por los diferentes grupos de investigación que
componen la red:


Corpus de Documentos Españoles Anteriores a 1700 (CODEA).
El Grupo de Investigación de Textos para la Historia del Español
(GITHE) de la Universidad de Alcalá, que cuenta con Lola Pons
Rodríguez como investigadora principal, se ha encargado del
tratamiento del corpus integrado por una muestra parcial de 800 a
1.502 documentos del corpus CODEA.



Corpus Histórico del Español Norteño (CORHEN)
Este corpus elaborado por el Grupo de Investigación en Historia del
Español Norteño (GHEN) del CSIC58 está formado por documentos
particulares, excluyendo los reales y los de contenido eclesiástico,
que representan las variedades castellanas del centro-norte
peninsular. Actualmente corresponden a las provincias de Burgos,
Santander y norte de Palencia, así como algunos del País Vasco.



Corpus de Textos Antiguos de Galicia (COTOGAL).
En 2013, la documentación gallega en castellano (desde el s. XIII)
o híbrida gallego-castellana (ss. XIV-XVI) del Corpus de Textos
Antiguos de Galicia (COTOGAL)59, creado por el Instituto da
Lingua Galega (ILG) de la Universidad de Santiago de Compostela,
pasa a formar parte del corpus de la red CHARTA.



Corpus diacrónico del español del reino de Granada (14921833) –CORDEREGRA.
El corpus de la red CHARTA incorpora sólo una muestra del corpus
CORDEREGRA que como se describrá más adelante ha sido
crado por el grupo de investigaciones histórico-lingüísticas y
dialectales (GIHLD) de la Universidad de Granada.

57

Se puede ampliar información sobre los subcorpus que integran el Corpus Charta en
http://www.corpuscharta.es/grupos.html.
58
El Grupo de Investigación en Historia del Español Norteño (GHEN) del CSIC está
coordinado por María Jesús Torrens Álvarez como investigadora principal.
59
Este proyecto cuenta con Ricardo Pichel Gotérrez como investigador principal dentro
del Instituto da Lingua Galega (ILG) de la Universidad de Santiago de Compostela.

94

Capítulo 2. Humanidades digitales



Corpus diacrónico de documentación malagueña (CODEMA).
Proyecto del grupo de investigación ARINTA de la Universidad de
Málaga centrado en la investigación filológica e histórica de
documentos de archivo (municipales, eclesiásticos y privados)
entre los siglos XVI y XIX. Cuenta con una interfaz de búsqueda60
en la que se puede acceder a la edición facsimilar, la transcripción
paleográfica y la presentación crítica de cada documento.



Corpus de archivos privados de Navarra (CORAPRINA).
Corpus elaborado por el Grupo de investigación Textos del español
(TeSUN) de la Universidad de Navarra.



Corpus de documentos históricos de Mérida (CDHM).
Proyecto del Grupo de Lingüística Hispánica de la Universidad de
los Andes (ULA).



Corpus de documentos de cancillería real (CODCAR).
El corpus elaborado por el Grupo de Estudios de Documentos
Históricos y Textos Antiguos de la Universidad de Salamanca
(GEDHYTAS), se compone de aproximadamente 538 documentos
que provienen de la cancillería real datados entre 1233 y 1311



Documentación de Lamento en Español desde Orígenes
(DOLEO).
Grupo de investigación: Historia 15 de la Universidad de Sevilla.
Investigador principal: Lola Pons Rodríguez

Este corpus ofrece un sistema de presentación triple, paleográfica, crítica
y facsimilar

con

el fin

de

satisfacer

distintas

necesidades

de

investigadores y usuarios en general. En la siguiente figura (Figura 14) se
puede apreciar la distribución de los documentos contenidos en el corpus
por siglo y frecuencia relativa.

60

Interfaz de búsqueda disponible en: http://www.arinta.uma.es/
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Figura 14. Distribución por siglos de los documentos del corpus CHARTA.
[Fuente: http://www.corpuscharta.es/consultas.html]

Corpus BIBLIA MEDIEVAL (http://corpus.bibliamedieval.es/).
El corpus Biblia Medieval representa el primer corpus paralelo del español
medieval donde las versiones de la biblias medievales se disponen en
paralelo junto a sus modelos latino y hebreo. Este corpus de acceso libre
y gratuito contiene transcripciones paleográficas de los manuscritos de la
Biblia al castellano llevadas a cabo durante la Edad Media. Está
compuesto por un total de 6.482.496 de palabras de las que
aproximadamente cinco millones son palabras romances y más de millón
y medio de palabras están en latín y hebreo. Además ofrece la
oportunidad de enlazar a unas 17.000 imágenes digitales de los códices
que componen este corpus. Este corpus es uno de los resultados del
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proyecto Biblia Medieval61 que en su sede electrónica también ofrece un
índice de manuscritos con información sobre cada uno de los códices
medievales que han transmitido versiones bíblicas y recursos para el
estudio de la traducción bíblica al vernáculo castellano en la Edad Media.

Figura 15. Número de palabras según la lengua del corpus Biblia Medieval.
[Fuente: http://www.bibliamedieval.es/index.php/corpus-contenidos]

Corpus diacrónico del español del Reino de Granada (1492-1833)
(CORDEREGRA) (http://www.corderegra.es/)6263
Este corpus es el resultado del proyecto del Grupo de Investigaciones
Histórico-lingüísticas y Dialectales de la Universidad de Granada. Está
compuesto por una colección de documentos inéditos del antiguo Reino
de Granada64, que corresponden principalmente a declaraciones de
61

Enrique-Arias, A. y Pueyo Mena, F.J. (2008). Biblia Medieval. Disponible en:
http://www.bibliamedieval.es. [Consultado: 7-06-2017].
62
Calderón Campos, M. y García-Godoy, M. T. (dirs.). 2016. Corpus diacrónico del
español del reino de Granada. 1492-1833. Disponible en http://www.corderegra.es.
[Consultado: 14-05-2017].
63
La edición de octubre de 2016 del corpus CORDEREGRA se puede descargar en:
https://www.dropbox.com/s/68oidotuhp2ufvh/CORDEREGRA_oct_2016_web.pdf?dl=0.
La antología de los documentos judiciales e inventarios de bienes contenidos en el
corpus
está
disponible
en:
https://www.dropbox.com/s/kh5bp8au8m5394l/Antologia_CORDEREGRA.pdf?dl=0
Publicada en Calderón Campos, M. (2015).
64
El antiguo Reino de Granada comprendía las actuales provincias de Granada, Málaga
y Almería.
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testigos e Inventarios de bienes, del periodo comprendido entre el 1492 y
1833.
Corpus del Diccionario del castellano del siglo XV en la Corona de
Aragón (DiCCA-XV)(http://ghcl.ub.edu/diccaxv/).
Corpus elaborado por el Grup d’Història i Contacte de Llengües (GHCL)
de la Universidad de Barcelona que coordina la Profesora Coloma Lleal
Galceran compuesto por 1.422.388 ocurrencias de manuscritos o
incunables escritos o publicados durante el siglo XV en la Corona de
Aragón. Los textos literarios y no literarios se han incorporado de forma
completa excepto los Cancioneros de los que se ha realizado una
selección de obras.
Biblioteca Digital de Textos del Español Antiguo- Hispanic Seminary
of Medieval Studies (HSMS). Corpus de textos legales españoles.
(http://www.hispanicseminary.org/t&c/lex/index-es.htm).
Este corpus está formado por manuscritos de los siglos XIII al XVI y
contiene

alrededor

de

3.000.000

millones

de

palabras

dirigido

especialmente a la investigación del español legal de lingüistas históricos
o historiadores del derecho.
Los 49 documentos que lo integran previamente fueron publicados por el
Hispanic Seminary of Medieval Studies (HSMS) en formato de microfichas
o CD ROM pero con este corpus se ofrece una interfaz en la que se
puede acceder a los índices, concordancias y textos.
El HSMS actualmente ofrece acceso a otros corpus en línea que forman,
junto al Corpus de textos legales españoles, la denominada Biblioteca
Digital de Textos del Español Antiguo65:

65

-

Obra en prosa de Alfonso X el sabio (20 textos)

-

Textos médicos españoles (55 textos)

-

Textos navarro-aragoneses (36 textos)

Gago Jover, Francisco (ed.). 2011. Corpus de textos legales españoles. Digital Library
of Old Spanish Texts. Hispanic Seminary of Medieval Studies. Disponible en:
http://www.hispanicseminary.org/textconc-es.htm. [Consultado: 15-05-2017]
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-

Textos legales españoles (49 textos)

-

Textos bíblicos españoles (19 textos / 4.936.036 tokens)

-

Textos poéticos españoles (37 textos / 1.094.260 tokens)

-

Textos tempranos de Celestina (21 textos / 1.277.649 tokens)

-

Textos cronísticos españoles (49 textos / 7.036.018 tokens)

-

Textos del Lazarillo de Tormes (1554) (4 textos / 75.214 tokens)

Corpus

Histórico

del

Español

en

México

(CHEM)

(http://www.corpus.unam.mx:8080/unificado/index.jsp?c=chem)
formado

por

documentos

diacrónicos

reunidos

por

diferentes

especialistas (lingüistas, filólogos, historiadores y paleógrafos) y
aplicaciones que permiten su análisis desarrolladas por el Grupo de
Ingeniería Lingüística (GIL) del Instituto de Ingeniería de la UNAM
(Galina, 2011). El Dr. Alfonso Medina Urrea es el responsable del
proyecto.


Corpus

Informatizado

del

catalán

antiguo

(CICA)

(http://www.cica.cat)
Corpus informatizado elaborado como base para el proyecto
Gramàtica del Català Antic en el que participan investigadores de
diferentes centros y universidades catalanas e internacionales y que
actualmente agrupa obras en lengua catalana del siglo XI al XVII con
9.000.000 de palabras aproximademente. Este corpus está accesible a

través de internet donde la búsqueda de una palabra ofrece
información estadística como la frecuencia absoluta y relativa en las
distintas épocas y dialectos. Los resultados obetenidos se pueden
presentar mediante diagramas.
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Figura 16. Interfaz de consulta del Corpus Informatizado del Catalá Antic
(CICA) [Fuente: http://www.cica.cat]]



Corpus de Textos Antiguos de Galicia (COTAGAL)66. Instituto da
Lingua Galega. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Este corpus es el resultado del proyecto del mismo nombre, cuyo
investigador principal es Ricardo Pichel Gotérrez, del Instituto da
Lingua Galega de la Universidad de Santiago de Compostela. El
principal objetivo de este proyecto es la edición de obras literarias y
prosa documental producidas en la Galicia medieval (ss. IX-XV) y
moderna (ss. XVI-XVIII).

2.3.5. Otros recursos surgidos dentro de las Humanidades
digitales.
El impacto de las redes sociales ha tenido su repercusión dentro de las
humanidades digitales convirtiéndose en una forma de difusión y
divulgación de los proyectos desarrollados así como de los resultados
obtenidos. Además, junto a los foros de discusión planteados a través de
listas de distribución en los que participan especialistas nacionales e

66

Se puede ampliar información sobre el proyecto y el Corpus de Textos Antiguos de
Galicia en http://ilg.usc.es/es/proxectos/corpus-de-textos-antiguos-de-galicia-cotagal.
[Consultado: 15-05-2017].
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internacionales relevantes como la TEI-L list dentro del Text Encoding
Initiative Consortium67.
Sin olvidar la lista de distribución en español RedHD68 dentro de la Red de
Humanidades Digitales nacida en Méjico o el Grupo de Humanidades
Digitales de Zotero69 que cuenta con referencias bibliográficas en varios
idiomas.
También, han ido surgiendo iniciativas para la reflexión sobre el fenómeno
de las HD mediante mesas redondas o jornadas como la Jornada
Ciencias

Sociales

y

Humanides

Digitales:

Saberes,

Sociedades,

Políticas70 celebradas en junio del 2016 en la Universidad de Málaga,
como parte del Proyecto Ciencias Sociales y Humanidades Digitales del
Sur71 .
En cuanto a blogs especializados en HD está la plataforma internacional
Hypotheses72 que reúne blogs académicos de calidad de humanidades y
ciencias sociales con el objetivo de la difusión en abierto de las
investigaciones y resultados. Se estructura en un portal general con
portales en diferentes idiomas como el español, alemán, inglés y francés.
El portal es.hypotheses es el portal de Hypotheses para la comunidad
hispanohablante que gestiona la biblioteca de la UNED.

67

Disponible en: http://www.tei-c.org/Support/index.xml#tei-l. [Consultado: 1-6-2017].
Disponible en: http://www.humanidadesdigitales.net/2012/12/18/lista-de-distribucionredhd/. [Consultado: 7-5-2017].
69
Disponible en: https://www.zotero.org/groups/humanidades_digitales. [Consultado: 1-62017].
70
Las conclusiones de estas jornadas se pueden consultar en http://cshdsur.esdescargas-SOCIAL_SCIENCES_AND_DIGITAL_SOUTH%20HUMANITIES.pdf
71
Disponible en: http://cshdsur.es/.[Consultado: 1-6-2017].
72
Disponible en: http://es.hypotheses.org/.[Consultado: 1-6-2017].
68
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Capítulo 3. El Procesamiento del Lenguaje Natural
(PLN) aplicado a la documentación medieval.
"Any medium powerful enough to
extend man's reach is powerful
enough to topple his world. To get the
medium's magic to work for one's aims
rather than against them is to attain
literacy."
-- Alan Kay, "Computer Software",
Scientific American, September 1984

En este capítulo se exponen las líneas generales del Procesamiento del
Lenguaje Natural (PLN) y su aplicación en el análisis de corpus,
enmarcado dentro de la lingüística de corpus o lingüística computacional.
Partiendo de la definición y tipos de corpus se examinan los aspectos
generales sobre el proceso de anotación (tipos, métodos, etiquetas y
estándares) y medidas de evaluación de los sistemas de PLN como
herramientas de tratamiento de corpus. A continuación la exposición se
centra en el reconocimiento y clasificación de las Entidades Nombradas
(EN) o Named Entities (NE), en inglés, desde su origen a los retos que
plantea el procesamiento de las EN en español medieval que se
describirán específicamente en el estudio de caso de esta investigación.

3.1. Procesamiento del lenguaje natural (PLN).
El lenguaje natural es el lenguaje empleado por los seres humanos para
comunicarse y como tal está dotado de características propias como la
diversidad, flexibilidad, ambigüedad y subjetividad lo que dificulta su
tratamiento computacional. En concreto, como cita Moreiro (2004, p.145),
por encima de todas estas dificultades se sitúa las que provienen de la
pragmática del discurso que obligan a comprender el sentido de las
palabras.
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Así al igual que las Humanidades Digitales nacen de la aplicación de la
informática en proyectos de humanidades, el procesamiento del lenguaje
natural (PLN) o también denominada lingüística computacional es el
campo que responde a la combinación de tecnologías computacionales
con la lingüística aplicada. El principal objetivo del procesamiento del
lenguaje natural es el modelado del lenguaje humano para que pueda ser
comprendido de forma computacional. Un ejemplo de esta finalidad es
poder procesar la información contenida en internet como páginas web,
textos, etc. de forma que se puedan realizar búsquedas lo más eficientes
posibles facilitando así la recuperación de información pertinente de
infomación no estructurada. Las técnicas de PLN se aplican en diferentes
áreas como la traducción automática, motores de búsqueda, sistemas de
diálogo, etc.
En la Encyclopedia of Library and Information Science, Liddy (2001)73 se
encuentra la siguiente definición para PLN,
[…] “is a theoretically motivated rangue of computational techniques
for analyzing and representing naturally occurring texts at one or
more levels of linguistic analysis for the purpose of achieving
human-like language processing for a range of tasks or
applications.”
En esta definición la autora considera el PLN una teoría basada en
técnicas computacionales para el análisis de textos de forma que el
procesamiento lingüístico sea similiar al desarrollado por humanos.
Para Grishman (1991, p.15) corresponde al “estudio de los sistemas de
computación utilizado para la comprensión y la generación de lenguas
naturales”, lo que le da un sentido principalmente práctico con la finalidad
de desarrollar sistemas específicos para el tratamiento del lenguaje
natural. Aunque más tarde establece que el objetivo de la lingüística
computacional es probar las gramáticas propuestas por la lingüística
teórica.
73

Liddy, E.D. 2001. Natural Language Processing. In Encyclopedia of Library and
Information Science, 2nd Ed. NY. Marcel Decker, Inc.
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Estos niveles de análisis se llevan a cabo en diferentes etapas o fases
dentro de las aplicaciones de PLN (Figura 18). En las primeras fases del
procesamiento

del

lenguaje

natural

se

realizan

las

tareas

de

segmentación o tokenización, lematización, desambiguación y análisis
sintáctico, que corresponden a un nivel de análisis morfosintáctico del
texto. A continuación se describirán brevemente cada una de ellas
aunque los sistemas suelen desarrollarlas de forma simultánea.
1. Tokenización o Segmentación. El proceso de tokenización se realiza
mediante una segmentación del texto a diferentes niveles siendo el
token la la unidad mínima de información con significado propio dentro
de una secuencia de caracteres alfanuméricos. Los niveles de
segmentación pueden ser:


Segmentación de párrafos.



Segmentación de frases.



Segmentación de tokens.

El sistema geralemente detecta los límites mediante el análisis y
etiquetado de los signos de puntuación (“.”, “,”, “;”, etc.) o espacios. Lo
que le permite determinar el fragmento de texto que corresponde a un
párrafo, frase o token.
2. Lematización. Se le asigna a cada token su lema o forma canónica
correspondiente.
3. Etiquetato morfosintáctico (etiquetas POS-Part of Speech Tagging):
proceso en el que se resuelven los problemas de desambiguación y se
asigna la etiqueta que corresponde a la categoría morfosintáctica de
cada palabra o token.
4. Análisis sintáctico (Parsing), cuyo objetivo es reconocer las categorías
sintagmáticas (sintagma nominal, verbales, adjetivos, etc.). Los
componentes léxicos se agrupan de forma jerárquica constituyendo
frases gramaticales para lo que se utilizan gramáticas, formadas por
un conjunto de reglas, para generar árboles probabilísticos. En estos
casos
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Métodos supervisados basados en corpus.



Métodos no supervisados basados en corpus.



Métodos híbridos que han adoptado algoritmos combinado los dos
métodos anteriores.

Para el desarrollo de sistemas de PLN actualmente se aplican técnicas de
aprendizaje automático y estadísticas de forma conjunta, lo que permite
que mediante la aplicación de dichas técnicas en corpus anotados
previamente el sistema pueda aprender de forma automática. Este
aprendizaje posterioremente se utiliza para la anotación y/o análisis de
nuevos corpus textuales. Esta se ha convertido en la técnica más
desarrollada dentro del PLN como confirma Hovy (2006).
Existen numerosos sistemas que realizan tares de procesamiento de
textos entre ellos a continuación mencionaremos algunos dentro de los
denominados open source como NLTK (Natural Language Tool-Kit)74,
colección de programas desarrollados por Steven Bird, Ewan Klein y
Edward Loper (2002) que se pueden emplear con el lenguaje de
programación orientado a objetos Python. Permite desarrollar tareas de
tratamiento de textos a diferentes niveles. Dentro de un nivel básico se
encuentran tareas como la agrupación de tokens, concordancias,
frecuencias de palabras, etc., pero también se puede llegar a un nivel de
análisis

sintático

y

la

extracción

de

información

incluyendo

la

desambiguación a nivel de frase. Además cuenta con una comunidad de
usuarios que permite la constante actualización y resolución de
problemas.
Las tareas de PLN utilizan principalmente expresiones regulares que
representan patrones que describen la estructura de un conjunto de
cadenas sin tener que enumerar cada elemento. Python presenta la
característica de ser un lenguaje de programación interpretado por lo que
no necesita un proceso de compilación previo sino que se procesa línea a
línea en tiempo de ejecución.
74

Página donde se puede acceder a la documentación de la versión NLTK 3.2.4.
Disponible en: www.nltk.org. [Consultado: 2-6-2017].
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Otro ejemplo es GATE (General Architecture for Text Engineering)75 que
corresponde a una arquitectura basada en Java desarrollada en la
Universidad de Sheffield (Reino Unido), que permite la construcción y
anotación de corpus sirviendo además de base para la construcción de
aplicaciones más complejas. Esta arquitectura está organizada en
módulos que pueden utilizarse de forma independiente o agrupados.
Aunque estos módulos permiten su implementación en diferentes
lenguajes de programación dentro del sistema deben ser reconocidos
como una clase de Java. La desventaja que presenta GATE es que está
orientado principalmente al análisis de textos en lengua inglesa lo que
hace que algunos de sus módulos necesitan ser adaptados mediante la
modificación del código para el análisis de textos en español.
Dentro de este tipo de sistemas se ha seleccionado Freeling porque
cuenta, como se describirá en el capítulo 5, con una adaptación al
español medieval con el que se han realizado las tareas de tokenización,
etiquetado morfosintáctico y lematización de forma conjunta.
3.1.2. Aplicaciones del PLN.
El procesamiento del lenguaje natural es un proceso que puede formar
parte o implementarse en diferentes aplicaciones que realizan análisis de
textos. Entre las aplicaciones más frecuentes que incluyen PLN se
encuentran:
• Traducción automática (Machine Translation). Esta es una de las
primeras aplicaciones en las que se utilizaron técnicas de PLN y por lo
tanto la más desarrollada en este sentido.
• Recuperación de Información (Information Retrieval). Los sistemas o
aplicaciones que realizan tareas de recuperación de información todavía
no implementan demasiados procesos basados en PLN aunque se han
empezado a utilizar para el análisis estadístico.

75

Disponible en: https://gate.ac.uk/ [Consultado: 2-06-2017].
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• Extracción de Información (Information Extraction-IE). Esta área se
centra principalmente en la identificación, etiquetado y posterior extracción
de

información

estructurada

de

grandes

colecciones

de

textos

denominadas corpus, aunque también últimamente se han desarrollado
algunos sistemas que realizan estos procesos desde textos con
información en lenguaje natural. Dentro de esta área se encuentra el
reconocimiento de Entidades Nombradas (EN)76, como personas,
organizaciones, lugares, etc. Los elementos extraídos pueden utilizarse
para diferentes aplicaciones como proyectos de visualización de datos o
minería de datos.
• Respuesta de preguntas (Question-Answering). Estas aplicaciones a
diferencia de las de recuperación de información proporcionan al usuario
el texto o fragmento concreto que corresponde a la respuesta a su
pregunta no una serie de documentos relevantes relacionados con la
consulta realizada.
• Resumen (Summarization). Las aplicaciones que realizan el resumen de
textos reduciéndolos a una representación abreviada utilizan tareas de
PLN a nivel de discurso.
• Sistemas de Diálogo (Dialogue Systems). Estos sistemas tiene como
principal objetivo la interacción de un sistema informático con una persona
mediante el habla para lo que es necesaria la aplicación de técnicas de
PLN en el reconocimiento del diálogo.

3.2. Lingüística de Corpus (Ingeniería lingüística).
La denominada Lingüística de Corpus (a partir de ahora LC) ha surgido de
la necesidad de la descripción empírica dentro de la lingüística utilizando
el análisis de corpus, como define Parodi (2009, p.10) “es un área de la
lingüística que ha adquirido un espacio independiente y se cultiva

76

Pérez y Cardoso (2014) definen la minería de textos como “el proceso de extraer
información y conocimiento interesante y no trivial de texto no estructurado”, señalando
el reconocimiento de entidades con nombre (NER) como uno de sus problemas básicos.
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principalmente como metodología o enfoque lingüístico en investigaciones
muy potentes”.
Esta disciplina ha pasado por varias etapas hasta llegar a lingüística de
corpus tal y como la conocemos hoy. A partir de los años 80 los corpus
con amplias colecciones de documentos se consolidan como recursos
imprescindibles en la ingeniería lingüística que servirían para el desarrollo
de léxicos y gramáticas mediante su explotación con sistemas PLN.
Fue en la primera mitad del s. XX cuando se definieron las líneas
generales de esta disciplina como una metodología empírica basada en el
estudio de las lenguas con la información proporcionada mediante el
análisis de corpus. Pero a finales de los años 50 se realiza un giro en este
concepto empírico con la visión teórica de Chomsky centrada en que los
estudios lingüísticos debían seguir como filosofía el racionalismo.
Además, hasta la aparición del ordenador en los años 60 y 70, esta
metodología requería un proceso lento y costoso que podía además
suponer un método poco fiable. En esa época se compila el primer corpus
informatizado en Estados Unidos lo que da lugar a una nueva etapa
dentro de la lingüística de corpus en la que los ordenadores amplían la
potencia y capacidad de almacenamiento lo que a su vez propició el
manejo de corpus más amplios aunque todavía pequeños respecto a los
que se emplean en la actualidad.
Junto a la dificultad de establecer una definición se ha planteado el
debate de determinar si se considera una teoría o una metodología.
Diferentes autores han opinado sobre este tema como Svartvik (1992),
McEnery y Wilson (1996), Kennedy (1998), Stubbs 2007, Tognini-Bonelli
(2001) (citados en Parodi, 2008, p. 95). Parodi (2008) sostiene que la LC
se define como “una metodología para la investigación de las lenguas y
del lenguaje, la cual permite llevar a cabo investigaciones empíricas en
contextos auténticos y que se constituye en torno a ciertos principos
reguladores poderosos”. Este sentido nos vuelve a ofrecer una visión de
la LC como una metodología de investigación.
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Kabatek en la introducción del libro Lingüística de corpus y Lingüística
histórica iberorrománica (2016) incide en diferenciar entre el término
lingüística de corpus o lingüística con corpus. Teniendo en cuenta las tres
vertientes y finalidades que pueden presentar las disciplinas que se
agrupan bajo el paragüas de este concepto tenemos la que se ocupa de
la creación de corpus, desde la recolección de los datos hasta su puesta a
disposición del usuario en una plataforma, la que se relaciona con la
informática para el tratamiento y etiquetado por un lado y el análisis
cuantitativos y estadísticos de los datos del corpus por otro. La tercera
vertiente corresponde a la lingüística que se hace con corpus, es decir, los
proyectos que se basan en el análisis de corpus para el estudio de la
historia de la lengua. Pero como más tarde indica el autor, estas tres
vertientes están estrechamente relacionadas siendo un claro ejemplo el
estudio de caso realizado en esta investigación donde se parte de un
corpus informatizado con información no estructurada sobre el que se
realiza un proceso de etiquetado, análisis cuantitativo y cualitativo de los
nombres propios extraídos con la finalidad de ponerlo a disposición de los
usuarios mediante una plataforma.
A modo de resumen, se puede determinar que el principal objetivo de la
LC se situa en la transformación del lenguaje natural escrito o hablado en
una representación del conocimiento formal para lo que se utilizan los
sistemas de PLN.
Las principales aplicaciones de la LC se centran en el área de la
traducción automática, la recuperación de información, extracción de
información a partir de corpus en lenguaje natural y desarrollo de
interfaces que mejoran la comunicación hombre-máquina. Pero la más
amplia es la que se encarga del procesamiento automático de textos.
En este epígrafe se describen a continuación, de forma general, los
procesos de anotación y evaluación de corpus en el PLN partiendo de la
definición del concepto de corpus. De la misma forma se revisan los
objetivos de explotación de los corpus.
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3.2.1. Definición y tipos de corpus textuales.
En el epígrafe anterior ha sido necesaria una revisión de las diferentes
corrientes para establecer una definición del concepto de LC, en el caso
del corpus esta tarea resulta igualmente difícil.
Partiremos de la definición establecida por Sinclair (1996),
“A corpus is a collection of pieces of language that are selected and
ordered according to explicit linguistic criteria in order to be used as
a sample of the language”.
En la que los elementos del corpus responden a criterios lingüísticos cuya
principal finalidad es servir como una muestra de la lengua .
Por otra parte, Buguraev y Pustejovsky (1996) definen un corpus textual
como:
“Text corpora reflect language as it is used and as it evolves; by
studying regularities of use and patterns of behavior of words,
which only emerge rom analysis of very large samples of text
and/or speech, it is possible to induce (among other things) lexical
properties and thus populate a computational lexicon”.
Esta definición considera el corpus como un reflejo del lenguaje, pero
como es utilizado incluyendo su evolución, que sólo puede verse a través
del análisis de grandes muestras de textos incluyendo las colecciones con
material hablado.
Pero no todos los corpus son textuales, a lo largo del tiempo se han ido
incorporando otros elementos como materiales sonoros o audiovisuales
que de la misma forma se han añadido a las diferentes definiciones como
la que ofrece Sierra (2008, p. 451) para el que “un corpus lingüístico
consiste en la recopilación de un conjunto de textos de materiales escritos
y/o hablados, agrupados bajo un conjunto de criterios mínimos, para
realizar ciertos análisis lingüísticos”.
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El diccionario de la RAE (2001) , como fuente de la lengua en español,
puede servir como referente para establecer una defición de corpus en el
ámbito hispano aunque como se puede apreciar ofrece una visión
generalista, definiéndolo como el “conjunto lo más extenso y ordenado
posible de datos o textos científicos, literarios, etc., que pueden servir de
base a una investigación”. Se puede recurrir a la que ofrece en su página
web sobre el Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI) 77, donde
determina que en lingüística se llama corpus a “un conjunto formado por
miles de textos (novelas, obras de teatro, guiones de cine, noticias de
prensa, ensayos, transcripciones de noticiarios radiofónicos o televisivos,
transcripciones de conversaciones, discursos, etc.) y cientos de millones
de formas”. En cuanto a su finalidad y formato también determina que
“son

empleados

habitualmente

para

conocer

el

significado

y

características de palabras, expresiones y construcciones a partir de los
usos reales registrados. Dado el tamaño que poseen, los corpus tienen
que estar en formato electrónico”.
En este caso se considera que el corpus para su procesamiento y análisis
debe estar en un formato electrónico, lo que coincide con uno de los
criterios fijados en esta investigación para la selección del corpus.
Tipología de corpus
Existe una amplia tipología de corpus en función de los diferentes criterios
establecidos para su constitución como los niveles de representatividad o
la finalidad con la que se ha creado.
Se puede establecer una primera categorización dividiéndolos en
anotados con información lingüística y los no anotados. En el primer caso
además del texto se encuentran las etiquetas utilizadas para identificar la
información lingüística como puede ser el sentido de las palabras, la
categoría gramatical, etc. Presentan la ventaja de servir de base para la
realización de estudios lingüísticos con técnicas de PLN frente a la
77

Disponible en: http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-xxi .[Consultado: 105-2017].
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desventaja del coste en esfuerzo y tiempo necesarios para su anotación.
Los corpus no anotados sin embargo no han requerido la intervención
humana por lo que muestran los matices del uso real de la lengua.
También podemos hablar del concepto de corpus general o “corpus de
referencia” que tiene como propósito básico el de servir para obtener las
características globales que presenta una lengua en un momento
determinado de su historia. Se define como una colección de muestras
lingüísticas que representa una variedad lingüística (Sinclair, 1991;
Sinclair, 2005; McEnery y Wilson, 2001). Según McEnery y Wilson (2001)
una colección de textos para que se pueda considerar un corpus de
referencia debe cumplir cuatro requisitos:
1. Ser representativo de la lengua.
2. Tener un tamaño finito y compensado.
3. Estar en formato electrónico.
4. Ser una referencia estándar de la lengua que representa.
En el caso del español, podemos destacar como principales corpus de
referencia los constituidos por la Real Academia Española (RAE) en 1993
para la elaboración de los diccionarios, como el CREA (Corpus de
Referencia del Español Actual) y CORDE (Corpus Diacrónico del Español)
mencionado en el capítulo anterior.
El siguiente concepto a definir es el de corpus automatizado o
informatizado que corresponde a un corpus que se ha codificado de
manera estándar y homogénea para diferentes tareas de recuperación de
información (Martí et al.,2003).
Extisten múltiples criterios a la hora de establecer una clasificación de los
corpus, pero la clasificación tradicional se establece en torno a los
siguientes parámetros:


Cronología.



Temática.



Género literario.
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Medio de publicación.



Representatividad.

El criterio cronológico es uno de los más objetivos a la hora de construir
un corpus, determinar la cobertura cronológica definirá si el corpus será
diacrónico o sincrónico. Los corpus diacrónicos se diseñan para evaluar la
evolución de una lengua durante un largo periodo de tiempo lo que
permite estudiar las grandes variaciones que ha ido presentando en
cuanto a léxico y sintáxis. Mientras que los sincrónicos abarcan un
espacio temporal determinado. En cuanto a la temática este criterio se ha
asociado a la subjetividad a la hora de establecer los descriptores que la
defininan que generalmente corresponden a clasificiones de las diferentes
áreas del conocimiento. Este parámetro resulta de mucha utilidad porque
conocer la temática de los textos que componen el corpus ayuda a
determinar la finalidad del mismo. El criterio por género se reduce a los
corpus de contenido literario donde se categorizan los textos siguiendo la
división tradicional de géneros (narrativa, poesía, teatro y ensayo). Los
medios de publicación también condicionan la recopilación para la
creación de corpus porque los medios electrónicos como revistas, diarios
o textos permiten un acceso rápido a la información.
La representatividad del corpus está directamente relacionada con el
objetivo de análisis que se haya determinado para la creación del corpus,
es decir, si la finalidad del corpus es servir de referencia persentará un
número elevado de palabras, con diversidad de temáticas, etc. Pero
también se han constituído corpus más reducidos para ser integrados en
sistemas de PLN e intervenir en diferentes tareas dentro del proceso de
tratamiento automatizado.
Teniendo en cuenta el número de lenguas en las que están los textos del
corpus, se dividen en monolingües y multilingües. Dentro de estos últimos
se pueden destacar los corpus paralelos en los que los textos aparecen
en dos lenguas de forma alineada.

118

Capítulo 3. Procesamiento del Lenguaje Natural aplicado a corpus de
documentación medieval

El formato que presentan las colecciones que los integran también
determina una nueva categorización según la que los corpus pueden ser
escritos, orales e incluso presentar material audiovisual.
El concepto de corpus que utilizaremos en esta investigación será el de
un corpus textual en formato electrónico no anotado, es decir, con
información no estructurada.
3.2.2. Anotación de corpus textuales.
La anotación de corpus enriquece el texto con información lingüística a
diferentes niveles (morfológico, sintáctico, semántico y pragmático) pero
este proceso conlleva también otros problemas respecto a la falta de
acuerdo entre los anotadores, la subjetividad en la asignación del
etiquetado o la resolución de conflictos en la categorización lingüística.
Para reducir este tipo de problemas y que la anotación presente el mayor
grado de coherencia y consistencia posible se requiere el diseño de un
método de anotación previo. Este método debe cumplir ciertos requisitos
como el tipo de información lingüística que se quiere anotar, determinar
un modelo de anotación, el proceso que se va a seguir y la finalidad del
corpus una vez anotado.
El tipo de información lingüística que se puede anotar en un corpus es
muy variada aunque existen estándares para esquemas o lenguajes de
marcado como TEI (Text Encoding Initiative) basado en SGML (Standard
Generalized Markup Language), el Esquema de Lenguaje de Marcado
Extensible (XML Schema), el Lenguaje de Marcado Extensible (Extensible
Markup Language XML7879) o HTML (Hipertext Markup Language), esto

78

En el trabajo de Benvenuti et al. (2000) se analiza la posible aplicación de la
metodología de definición DTD en el tratamiento de fuentes históricas utilizando dos
casos de documentos medievales.
79
Bukard, Vogeler y Gruner (2008) plantean la necesidad de utilizar o diseñar
herramientas informáticas que ayuden al trabajo del historiador como EditMOM en XML
para la transcipción de un original medieval.
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permite su posterior utilización de forma multicisciplinaria y su reutilización
por aplicaciones de tratamiento y explotación de corpus80.
Dentro de los diferentes tipos de anotación se puede mencionar el Partsof-Speech (POS), que anota cada palabra del texto con una etiqueta que
define su categoría gramatical. Estos etiquetadores pueden asignar las
etiquetas a un nivel morfológico, que se denominan Tagger, o a nivel
morfosintáctico basándose en el análisis sitáctico previo denominados
Parser. Las etiquetas empleadas suelen seguir también estándares que
ayuden a la difusión y aplicación del corpus anotado. Dentro de estos
estándares se puede destacar el establecido con las etiquetas EAGLES
(Expert Advisory Groups on Language Engineering Standards)8182 que
nacen como una iniciativa de la Comisión Europea en el 1993 o el
PennTreeBank desarrollado para la explotación de análisis sintáctico
computacional en la Universidad de Pensilvania.
El proceso de anotación así como las decisiones tomadas en su
desarrollo deben quedar documentados en lo que se denomina manual o
guía de anotación. Esto ayudará a los anotadores y a los posibles nuevos
usuarios a seguir los mismos criterios para evitar una posible subjetividad
y arbitrariedad en la anotación.
En este proceso de anotación, además de decidir la información que
interesa etiquetar y los estándares a seguir, se debe definir el método de
anotación. Los métodos generales de anotación se dividen en manuales y
semiautomáticos o supervisados, dependiendo de la utilización de
aplicaciones automáticas en el proceso. En el método manual los
etiquetadores anotan el corpus sin ayuda de ninguna herramienta
informática que, sin embargo, es empleada en el método semiautomático
para realizar un etiquetado de forma automática bajo la supervisión del
anotador. En este último caso la tarea del anotador se reduce a la revisión
80

Los estándares se aplican también en otras áreas como en Eito Brun (2005,2008) el
estándar EAD (Encoding Archival description) en XML para la codificación y transferencia
de descripciones archivísticas de materiales en formato electrónico.
81
En Monachini y Calzolari (1996) se puede consultar la propuesta del estándar
EAGLES.
82
Disponible en: http://www.ilc.cnr.it/EAGLES/home.htm.[Consultado: 1-05-2017].
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del resultado del etiquetado realizado por un sistema de PLN o un eidtos
de anotación, detectando y corrigiendo los posibles errores cometidos. La
principal ventaja de este último método frente al manual es que además
de ahorrar tiempo, el anotador cuenta con la sugerencia del sistema de
las posibilidades para que considere cuál puede ser la anotación correcta
lo que además minoriza el problema de la ambigüedad a la hora de
asignar las etiquetas. En esta investigación, como se expone en la
metodología, se ha optado por un método mixto donde se ha utilizado un
método de anotación manual para la construcción del gold standard que
ha servido en el método semiautoático o supervidado para la posterior
evaluación de los resultados de anotación de las EN con la aplicación de
PLN seleccionada.
3.2.3. Explotación de los corpus.
Los corpus anotados con información lingüística pueden tener diferentes
objetivos de explotación en el PLN, principalmente se utilizan para la
elaboración de diferentes tipos de productos sobre la lengua como
diccionarios, vocabularios o índices en los que el corpus representa una
fuente de aprendizaje o para la evaluación donde el corpus anotado se
convierte en el gold standard o corpus de muestra lingüística. En este
último caso, este corpus se emplea para comparar el resultado obtenido
con un sistema de PLN lo que permite obtener el nivel de similitud entre
ambos mediante medidas como la precisión, cobertura o recall y la
medida F-measure.
La explotación de corpus para el aprendizaje tiene básicamente dos
finalidades, el desarrollo de recursos léxicos nuevos o de sistemas de
PLN.
En el caso de recursos léxicos computacionales se crean a partir de la
información anotada en el corpus. Dependiendo del propósito de análisis
así deberá ser la cantidad de palabras e información representadas en el
léxico. En un principio estos recursos fueron desarrollados de forma
manual lo que además de resultar costoso reducía el tipo de textos en los
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que se podía aplicar el sistema de PLN para lo que posteriormente se ha
optado por extraer la información lingüística de diccionarios electrónicos o
de corpus (Gómez-Guinovart y Sacau, 2004; Matsumoto, 2002). Pero la
extracción a partir de corpus anotados presenta la desventaja que estos
deben ser muy amplios para que permitan hacer generalizaciones al
sistema de forma que la cobertura sea los suficientemente amplia frente a
la extracción de diccionarios electrónicos que resulta más eficiente.
Además se debe tener en cuenta que el proceso de anotación y
validación también requiere un coste en esfuerzo y tiempo. Las ventajas
que presenta es que la información anotada ha sido validada por
humanos y representan un uso real de la lengua.
Algunos ejemplos de estos corpus anotados o gold standard son el Brown
Corpus, CESS Treebank, CoNLL 2002 Named Entity, PennTreebank
(Marcu et al., 1993), SemCor (Miller et al., 1993), British National Corpus
(BNC)83 , International Corpus of English o el corpus FRONTEXT del
Institut National de la Langue Française84.
El aprendizaje automático se centra en que el sistema adquiera un
método para realizar una tarea a partir de ejemplos particulares en los que
la información no esté estructurada. Este proceso, como determina
Mitchell (1997), comienza con establecer el tipo de tarea que va a
desarrollar el sistema, la medida de funcionamiento que se necesita
mejorar (baseline) y el conjunto de ejemplos para que el sistema aprenda.
Estas técnicas de aprendizaje automático mayoritariamente se basan en
cálculos probabilíticos donde para la resolución de una tarea se asigna
una probabilidad a cada uno de los casos anotados lo que posteriormente
se aplica a la hora de realizar la misma tarea en un nuevo texto. Se puede
ver este tipo de técnicas a la hora de resolver la ambigüedad de palabras
polisémicas en las que el sistema entrenado puede proponer el sentido
83

Corpus de 100 millones de palabras de una colección de fragmentos de textos en
inglés escrito y oral en un proyecto que participan Oxford University Computing Service,
Longman, the British Library y la Universidad de Lancaster. Disponible en:
http://elies.rediris.es/elies3/cap12.htm#3 [Consultado: 25-04-2017].
84

Corpus compuesto actualmente por 297.385.241 palabras de los siglos X al XXI.
Disponible en. http://www.frantext.fr [Consultado: 26-05-2017].
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que pueden tener según el contexto en el que aparecen. Esto hace que el
propio sistema de PLN mediante este aprendizaje automático adquiera un
conocimiento lingüístico.
En este proceso son importantes los corpus anotados de los que se parte
por lo que la anotación se suele llevar a cabo por especialistas en el
campo de conocimiento que debe adquirir el sistema de forma automática.
La explotación de corpus para la evaluación de sistemas se basa en la
utilización del corpus anotado como un gold standard, es decir, representa
un análisis lingüístico del texto validado por humanos de forma correcta.
En este caso el resultado obtenido por el sistema de PLN es evaluado y
validado con el gold standard de forma que cuanto más se aproximen
mejor será el funcionamiento del sistema.
Con el objetivo de crear corpus para la evaluación objetiva de las
diferentes tareas desarrolladas por los sistemas de PLN se crearon
competiciones internacionales entre las que se pueden destacar CLEF
(Cross-Language Evaluation Forum), TREC (Text Retrieval Conference),
MUC (Message Understanding Conference) o CoNLL (Conference on
Computacional Language Learning). En estas competiciones se utiliza el
mismo corpus con la finalidad de comparar los métodos de desarrollo de
los sistemas de PLN de forma que los resultados obtenidos por los
diferentes participantes se evalúan con el corpus anotado. A continuación
se realiza una breve descripción de los objetivos planteados en estas
competiciones:


CLEF (Cross-Language Evaluation Forum): iniciativa para la
evaluación de sistemas de recuperación de información bilingüe y
multilingüe que trabajen con lenguas europeas.



TREC (Text Retrieval Conference): se comparan y evalúan
sistemas de recuperación de información en inglés fomentando la
investigación

sobre

amplios

corpus,

la

colaboración

entre

investigadores, desarrolladores y empresas, universidades y
gobiernos facilitando la comunicación y transferencia de técnicas.
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MUC (Message Understanding Conferences): conferencia que se
centra en la comparación y evaluación de sistemas de extracción
de información.



CoNLL (Conference on Computational Lenguage Learning): creada
para el tratamiento de diferentes tareas dentro del aprendizaje
computacional. En PLN se han abordado aspectos como el
reconocimiento de entidades o la anotación de roles semánticos de
forma automática.

Los corpus en español anotados son escasos85, a modo de ejemplo se
pueden mencionar el Cast3LB, EuroWordNet86 y CESS-ECE (Corpus
anotado en español CESS-ESP y CESS-CAT para el catalán)
En el caso de los corpus de documentación medieval en los últimos años
se han elaborado con diferentes objetivos, desde el análisis lingüístico
para el estudio diacrónico de las lenguas romances hasta la digitalización
para la conservación y puesta a disposición de los usuarios junto a las
transcripciones paleográficas y críticas.
Las principales tecnologías de PLN que se han empleado han sido para el
tratamiento de imágenes, marcado o etiquetado de texto con lenguajes de
marcado como TEI y también el procesamiento del texto para la
extracción de información (EI). Los principales resultados han sido la
elaboración de herramientas de lenguajes controlados como diccionarios
o tesauros entre los que se pueden citar a nivel nacional, el Tesouro
Medieval Informatizado da Lingua Galega (TILG) , el Corpus Diacrónico
del Español (CORDE), Corpus de Documentos Españoles anteriores a
1700 (CODEA) y Corpus CHARTA.
Como se ha mencionado anterioremente, uno de los objetivos para la
anotación de corpus es la explotación por una aplicación de PLN para el
reconocimiento y clasificación de entidades nombradas (EN) donde se
85

En Sánchez-Marco, Fontana y Boleda (2012), los autores ponen de manifiesto que no
existe un corpus histórico del español accesible a la comunidad científica que permita
realizar estudios empíricos con la profundidad y el alcance que caracteriza los
desarrollados en otras lenguas como el inglés.
86
Disponible en: http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/ [Consultado: 25-05-2017].
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centra esta investigación. Para la evaluación de estos sistemas es
necesario contar con corpus anotados pero en el caso del español
medieval no existen corpus anotados que sirvan de gold standard lo que
ha representado uno de los objetivos de esta investigación.

3.3. Entidades Nombradas (EN) en español medieval.
Los nombres propios han resultado siempre una importante fuente de
información en los textos, sobre todo, en el proceso de tratamiento y
recuperación. Actualmente además forman parte de numerosos recursos
como bases de datos o la propia información en la web lo que lleva a la
necesidad de minimizar los problemas derivados principalmente de su
ambigüedad. Para ello, es importante conocer sus estructuras y los
elementos que los componen para determinar una normalización en la
denominación. La mayoría de las aplicaciones de procesamiento del
lenguaje natural tienen en cuenta estos problemas y utilizan algoritmos y
técnicas estadísticas para resolverlos.
3.3.1. Origen de las Entidades Nombradas (Named Entitites):
Conferencias MUC.
El término Entidad Nombrada (EN) o Named Entity (NE) tuvo su origen en
las competiciones MUC (Message Understanding Conferences), donde se
definieron como “una palabra o secuencia de palabras que se identifican
como nombre de persona, organización, lugar, fecha, tiempo, porcentaje o
cantidad.” Solorio (2005). Aunque no se ha establecido una definición
consensuada por parte de la comunidad científica, lo que se pone de
manifiesto en Borrega et. al (2007) donde lo considera un término que
lingüísticamente no resulta claro.
Las competiciones MUC se han centrado en la extracción de información
dentro de la que se desarrolla la tarea de reconocimiento de Entidades
Nombradas (Named Entities). Se han celebrado un total de siete
ediciones en las que se evaluaron diferentes tareas en sistemas de
recuperación de información siendo la última la MUC-7. Esta tarea
también se incluye entre las desarrolladas en otras competiciones como la
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conferencia CoNLL (Conference on Computational Lenguage Learning),
IREX (Information Retrieval an Extraction Exercise) o ACE (Automatic
Content Extraction).
Conferencias MUC (Message Understanding Conferences).
Las competiciones MUC comienzan a celebrarse en 1987, patrocinadas
por la agencia norteamericana DARPA, con MUC-1 donde cada grupo
diseñó básicamente su propio formato para identificar la información en
textos no estructurados. No será hasta 1989 con la MUC-2 donde se
empezarán a establecer unas primeras medidas de evaluación como la
precisión y cobertura o recall (Grishman y Sundheim, 1996).
En 1995 se organiza la sexta conferencia MUC (MUC-6) donde se
establece la tarea de reconocimiento de EN (Named Entity Recognition,
en adelante NER) como una parte clave en la extracción de información
(Information Extraction- IE) basada en la identificación de nombres de
personas,

organizaciones

y

localizaciones

junto

a

cantidades

y

expresiones de tiempo. En la conferencia MUC-7 se utilizó un corpus
compuesto

por

noticias

de

agencia

con

65.000

palabras

aproximadamente del que una parte se destinó a la fase de entrenamiento
y otra a la de evaluación. Las tareas de PLN que se probaron estaban
centradas en la extracción de información, reconocimiento de entidades
nombradas, la resolución de correferencias e incluía una última tarea que
agrupaba a las anteriores. Además de las entidades nombradas y sus
atributos (nombre, tipo, descriptor y categoría) se identificaron relaciones,
eventos y anáforas.
El reconocimiento de EN se definió como una tarea centrada en la
identificación y clasificación en tres subtareas (Chinchor, 1997) donde se
utilizaron etiquetas SGML (Standard Generalized Markup Language):


ENAMEX, para la identificación y clasificación de nombres propios
y acrónimos considerando tres clases:
1. Persona (Person): nombre de persona o familia como
“Barack Obama” o “Leonard Cohen”.
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2. Lugar (Location): nombre de lugares definidos de forma
geográfica o política que correspondan a países, ciudades,
regiones, provincias, montañas, etc. Por ejemplo, “Francia”,
“Roma” o “Montañas rocosas”.
3. Organización (Organization): nombre de corporaciones,
agencias gubernamentales, instituciones o grupos definidos
que presentan una estructura organizacional definida.


TIMEX, para la identificación y clasificación de expresiones
temporales donde se determinaron dos clases:
1. Fecha (Date): expresiones de fecha defindas de forma
parcial o completa como “siglo XX” o “Febrero 2010”.
2. Hora (Time): expresiones de horas en diferentes formas
como “15,15h.” o “doce y cuarto”.



NUMEX, se reconocen y clasifican expesiones numéricas,
monetarias y porcentajes. Dentro de esta se establecieron las
subtareas:
1. Money: para expresiones monetarias como por ejemplo “15
millones”, “$800”, “£1,500”.
2. Porcentaje (Percent): porcentajes expresados en diferentes
formas como “20%” o “75 pct.”.

La evaluación del resultado del proceso de reconocimiento y clasificación
de las EN se calculaba en función tres medidas definadas como:


Precisión que expresa la relación entre el número de aciertos y de
respuestas del sistema que para las EN se traduciría en la relación
entre entidades identificadas correctamente y el total de entidades
identificadas.



Recall o cobertura, que correponde a la relación entre el número de
EN identificadas correctamente y el total de EN existentes.



Por último la medida F (denominada también F-measure) que
relaciona la precisión y recall mediante la expresión:

127

Capítulo 3. Procesamiento del Lenguaje Natural aplicado a corpus de
documentación medieval.

(

)

En la siguiente tabla se resumen las tareas desarrolladas en las diferentes
ediciones de la competición MUC desde la MUC-3 de 1991 hasta la MUC7 donde se puede observar como el reconocimiento de EN comienza en
la MUC-6 (Tabla 1).
Evaluation/ Named
Template
Coreference
Tasks
Entity
Element

Template
Relation

Scenario
Multilingual
Template

MUC-3

YES

MUC-4

YES

MUC-5

YES

MUC-6

YES

YES

YES

MUC-7

YES

YES

YES

YES

YES
YES

YES

Tabla 1. Tareas evaluadas desde la MUC-3 a MUC-7 [Fuente: Chinchor, 1998].

Los resultados obtenidos en el reconocimiento de EN en las dos últimas
ediciones MUC se reflejan en una medida F que se sitúa por debajo del
97% en la MUC-6 y del 94% en MUC-7 (Tabla 2).
Evaluation/ Named
Template
Coreference
Tasks
Entity
Element

Scenario
Template

MUC-3

R < 50%
P < 70%

MUC-4

F < 56%

MUC-5

EJV F <
53%
EME F <
50%

MUC-6

F < 97%

R < 63%
P < 72%

F < 80%

MUC-7

F < 94%

F < 62%

F < 87%

Multilingual
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Template
Relation

MET-1

CF<
85%
JF<
93%
SF<
94%

MET-2

CF<
91%

F < 57%
F < 76%

F < 51%

Multilingual

JJV F <
64%
JME F <
57%
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JF<
87%
Leyenda: R = Recall P = Precision F = F-Measure with Recall and Precision Weighted Equally

Tabla 2. Resultados máximos obtenidos en MUC-3 a MUC-7 por tarea [Fuente:
Chinchor, 1998].

Las competiciones MUC se centran para la evaluación de los sistemas de
PLN en corpus construidos en inglés por eso a continuación se
considerarán las conferencias CoNLL donde se encentran resultados para
la tarea NER en corpus en español.
CoNLL (Conference on Computational Lenguage Learning)
En estas conferencias CoNLL se han realizado tareas de reconocimiento
de EN en corpus de diferentes lenguas como español y holandés en el
2002 o inglés y alemán en la edición del 2003. Se consideraron las
mismas clases definidas en MUC para personas, localizaciones y
organizaciones pero se incorporaron además la clase Miscelánea, que se
identificaron mediante las siguientes etiquetas:


PER



LOC



ORG



MISC

La clase miscelánea agrupa las entidades que no pertenecen a ninguna
de las anteriores como animales, gentilicios, religiones, festividades,etc.,
como “Navidad”.
Los corpus se anotaron siguiendo el esquema IOB2 (Ramshaw y Marcus,
1995) en el que se seguían las siguientes reglas:


Las palabras fuera de la EN se etiquetan con “O” (Outside).



B-TYPE se utiliza para etiquetar la primera palabra por la que
comienza la EN. Se compone de la inicial B de Beginning y la
etiqueta que corresponde a la categoría de la EN.
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I-TYPE corresponde a las palabras que forman parte de la EN pero
no son la primera. Igual que la anterior se compone de la letra I de
Inside y la etiqueta que corresponde a la categoría de la EN.

El mejor resultado obtenido en el 2002 para el corpus en español fue de
un 81,39% frente al que obtenía el sistema básico con un 35,86%. Este
sistema mejorado se desarrolló para realizar la tarea NER en dos fases
con una aproximación del algoritmo Adaptative Boosting (AdaBoost) en la
que primero se identificaba la EN seguida de otra fase de clasificación.

Tabla 3. Resultados obtenidos por los sistemas participantes en CoNLL-2002 para
el idioma español. [Fuente: Costales y Hernández, 2010, p.10].

En cuanto a la clasificación de las EN, debido a la creciente necesidad de
ampliar los tipos definidos en la conferencia MUC se elaboró una jerarquía
extendida que contenía aproximadamente 150 tipos (Sekine et. al., 2002).
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Actualmente esta jerarquía está compuesta por unos 200 tipos de EN87.

Figura 19. Jerarquía de las entidades nombradas propuesta por Sekine [Fuente:
http://nlp.cs.nyu.edu/ene/]

Las estructuras que pueden presentar las EN es muy variada, pueden
estar formadas por una o varias palabras. Por ejemplo, se puede
encontrar “Milán”, “José” o “UE” formadas por un solo elemento o
“Garcilaso de la Vega” y “Miraflores la Serena”. A estas últimas se las
denomina Entidades Multipalabra (EM) o Multiword (MW), en inglés. Las
palabras que componen la EM pueden corresponder a su vez a EN de
otras categorías morfosintácticas distintas que la que forman e incluso un
sentido diferente por sí mismas. Se puede observar en nombres como
“Pico Almanzor” donde la palabra “pico” tiene 18 acepciones en el
diccionario de la RAE ente las que se encuentra “Cúspide aguda de una
montaña” y “Almanzor” que correponde al nombre de un militar del
Califato de Córdoba. La unión de ambas sin embargo compone un
nombre de lugar. Otro ejemplo es la entidad de lugar “Nueva York” donde
nos encontramos un adjetivo junto a un nombre. En este sentido existen
87

Disponible en: http://nlp.cs.nyu.edu/ene/ [Consultado: 15-06-2017].
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múltiples trabajos dedicados a la descripción de las estructuras de
nombres personales y a la especificación de reglas para su formación
(Gaizauskas et al., 1995; Ravin & Wacholder, 1996; Bikel et al., 1997;
Baluja et al., 2000; citados en Gálvez, C. (2006).
Existen diversos métodos para el reconocimiento y clasificación de EN
que puden dividirse en los que responden a métodos manuales, los
basados en métodos de aprendizaje y los que se denominan sistemas
híbridos. Los primeros se basaron en la utilización principalmente de
reglas o patrones junto a la elaboración de diccionarios y listas de
triggerword o disparadores que necesitaban un etiquetado manual previo
de los recursos. Los métodos basados en aprendizaje pueden ser a su
vez supervisados, semisupervisados o no supervisados dependiendo del
nivel necesario de intervención humana en el proceso. Dentro de los
supervisados se puedn mencionar los que utilizan árboles de de decisión,
modelos ocultos de Markov (HMM), máquinas de soporte vectorial (SVM)
o entropía máxima, sin olvidar los que utilizan algoritmos como el
Adaboost, antes mencionado.
3.3.2.

Reconocimiento

y

clasificación

de

Entidades

Nombradas en español medieval. Principales dificultades.
Uno de los principales problemas que plantea el procesamiento de
información no estructurada como la contenida en corpus no etiquetados,
como el seleccionado en esta tesis, es la ambigüedad que presenta el
lenguaje natural. Esta ambigüedad se plantea en las expresiones cuyo
sentido depende del contexto en el que aparecen frente a los
denominados lenguajes documentales como vocabularios o diccionarios.
El reto de los sistemas de PLN ha sido resolver cualquiera de los tres
tipos de ambigüedad que se pueden presentar: léxica, sintáctica o
semántica. La ambigüedad léxica se refiere a las diferentes categorías
gramaticales a las que se pueden asignar una misma palabra
dependiendo de la función que esté desempañando como forma de un
verbo, preposición, nombre, etc. La sintáctica corresponde a las diferentes
formas de interpretar una misma oración dependiendo de las posibles
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asociaciones de los elementos que la componen. Por último, la
ambigüedad semántica que puede deberse a la polisemia que presentan
las palabas en una oración o texto.
En los sistemas de PLN este tratamiento de la ambigüedad viene
asociado generalmente al análisis sintáctico utilizando para su tratamiento
diferentes

técnicas

como

los

modelos

de

Markov,

gramáticas

probabilísticas o técnicas basadas en aprendizaje automático.
En el caso de las EN, esta ambigüedad puede darse en diferentes casos
como la que existe entre los nombres propios y los nombres comunes, en
entidades que pueden pertenecer a varias categorías o las que están
formadas por los mismos elementos pero designan a referentes distintos.
Además, los nombres propios en español medieval presentan la
particularidad de aparecer en los textos con diversas variantes respecto a
su grafía así como a los elementos que las integran. Estas variantes
tienen su origen en diferentes causas como los errores tipográficos que
pueden corresponder a la omisión, la sustitución o la inserción de
caracteres o el diferente uso de las mayúsculas en los elementos que los
integran porque no siempre corresponden a la inicial del primer nombre.
En algunos casos correspondía al interés de destacar los nombres que
eran más importantes dentro del texto. Como indica Marcet (2008) en su
trabajo

“El

tratamiento

gráfico

de

los

nombres

propios

en

la

documentación medieval”, el empleo de la mayúscula para destacar
gráficamente el comienzo de los nombres propios se debe a una
convención tradicional en las lenguas occidentales pero que no estaba tan
generalizada en la Edad Media. Debido principalmente a la ausencia de
reglas ortográficas prevaleciendo en muchos casos los conocimientos y
origen geográfico del escriba.
Esta variabilidad también se debe a los diferentes cambios en cuanto a la
grafía de vocales y consonantes. Como ejemplo se puede considerar la
alternancia entre “o” y “u”, que puede observarse en el apellido Ruiz que
en ocasiones aparece como Roiz, entre “u” y “v” que se utilizaron tanto a
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nivel vocálico como consonático como en uno y vno o Ualbuena y
Valbuena. El uso de la letra “i”como vocal y consonante tuvo su reflejo en
nombres como Iohan o Iohana. Otra característica destacable es el uso de
la duplicidad de letras como “ii” o “ll” que se dan en los casos de fiio y
Tellez.
Además, en la Edad Media los nombres de pila así como los apellidos que
los componen presentaban abreviaturas como Dº, Jº o Pº como expone
María Simón (2009) en su tesis “El nombre de persona en la
documentación castellana medieval”, suponen una dificultad a la hora de
su identificación. Como ejemplo para Dº es difícil determinar si
corresponde a Domingo o Diego que pueden presentar la misma
abreviatura e incluso si corresponde a la forma latina o romance.
También, se encuentran grafías que en el español estándar no se
recogen como la alternancia de ç y Ç que se pueden encontrar en
nombres de pila y en apellidos como Gonçalez.
En cuanto a la estructura de los nombres propios en los textos en
castellano medieval estas son diferentes para personas, lugares y
organizaciones. Los nombres de persona en español estándar se basan
en una estructura generalmente formada por un nombre de pila y dos
apellidos unidos en algunas ocasiones por un elemento como por ejemplo
la preposición “de”. Pero para los nombres propios en español medieval
son múltiples las variantes que pueden presentar estos elementos, tanto
en la grafía cómo en los elementos que la componen. Es decir, algunos
nombres de persona vienen representados sólo por el nombre de pila
como Pero o por un apellido como Gomez. En otros casos, vienen
precedidos por una fórmula de tratamiento como don, donna, rey, rrey o
rreyna. También, pueden acompañar al nombre uno o dos apellidos.
Estos solían derivar del nombre del padre denominado patronímicos o de
un topónimo que reflejaba el lugar de residencia o de procedencia de la
persona. Este a veces correspondía al apodo, oficio o cargo que
ostentaba.
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En el caso de los lugares estas estructura eran más uniformes, salvo las
que en ocasiones correspondían a la unión de dos poblaciones o referidas
a la zona en la que se situaba la población mediante elementos como
con, cerca, cerca o çerca de.
Las estructuras de las organizaciones solían estar formadas por un
elemento que identificaba su tipología como monesterio, eglesia, orden,
ospital, etc., seguidos de un topónimo. Por ejemplo, Ospital del Enperador
o eglesia catedral de Santa Maria de Burgos.
Para resolver algunos de estos problemas, relacionados principalmente
con la clasificación, se recurre al análisis del contexto de la EN. Se
estudian las palabras que anteceden o preceden al nombre para localizar
elementos que puedan definir la categoría a la que pertenece. A estos
elementos se les denomina disparadores o triggerwords habitualmente
relacionados con una fórmula de tratamiento (donna, abad o arcediano)
en el caso de EN de persona. La ambigüedad en cuanto a la clasificación
se evidencia también en los elementos que integran las EN porque
presentan problemas para determinar la categoría a la que pertenecen
como los topónimos que aparecen como apellido de una persona o a una
organización, como por ejemplo “la Huelgas” que puede corresponde al
topónimo Las Huelgas de Burgos o al monasterio de las Huelgas.
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Introducción del estudio de caso.
En los siguientes capítulos se presenta un estudio de caso dirigido al
reconocimiento, clasificación y extracción automática de Entidades
Nombradas (EN) en un corpus de documentación medieval castellana. La
experimentación se ha centrado inicialmente en la identificación
automatizada mediante una herramienta de Procesamiento de Lenguaje
Natural (PLN) en un corpus medieval. Una vez detectadas las
propiedades de la Entidades Nombradas se dirigen los experimentos a la
identificación y extracción automatizada de las relaciones de parentesco,
vecindad y clientelismo que aparecen en el texto. Toda la información
constituirá una base de datos como sistema de recuperación que permita
ofrecer al usuario los resultados obtenidos en una plataforma web.
El estudio de caso se estructura en cuatro etapas:
1. Análisis de las características del corpus y elaboración del corpus
de anotación o gold standard.
2. Identificación y extracción de entidades.
3. Identificación y extracción de relaciones.
4. Elaboración de la plataforma web para poner a disposición de los
usuarios los resultados del corpus analizado.
Análisis de las características del corpus y elaboración del corpus de
anotación o gold standard.
En la primera de las etapas se analiza y describe el corpus seleccionado
para esta investigación en función de los requisitos que se establecieron
previamente de acuerdo con los objetivos descritos en el epígrafe 1.3 de
la Introducción. Estos requisitos se basaron, principalmente, en el acceso
a los documentos en formato electrónico que correspondiesen a una
transcripción realizada por expertos medievalistas y que la cantidad de
entidades nombradas de personas, lugares y organizaciones, objeto de
este estudio fuese representativa dentro del texto del corpus. En este
caso, contamos con la transcripción en formato electrónico del Libro
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Becerro de las Behetrías de Castilla (en adelante LBB) de Gonzalo
Martínez (1981), cedida por el Grupo de Investigación “QUAESTIO.
Sociedades medievales: marcos, redes y procesos” (http://quaestio.es/), al
que pertenecen los doctores Cristina Jular y Julio Escalona, ambos
investigadores titulares del Instituto de Historia del CSIC, que participaron
activamente en la propuesta de esta tesis. Este grupo de investigación
había realizado un primer análisis de esta documentación centrado en los
nombres de poblaciones registradas con el objetivo de crear el
Visualizador Cartográfico del Libro Becerro de las Behetrías.
Para completar el estudio del corpus se realiza una revisión manual de los
documentos para precisar sus características centrada en los signos de
transcripción, errores tipográficos, abreviaturas y variaciones gráficas
propias

del

castellano

romance.

Para

evitar

problemas

en

el

procesamiento automático de segmentación y etiquetado posterior, se
procedió a la correspondiente adaptación manual del texto.
Se seleccionó una muestra del corpus que sirviese de referencia para
evaluar los resultados que se obtuviesen en el procesamiento automático
con la herramienta de PLN, que denominamos corpus de anotación. Para
ello, se anotaron de forma manual las Entidades Nombradas (Figura 20)
considerando las cuatro categorías definidas en el MUC-7 (Chinchor,
1997): persona, lugar, organización y miscelánea.
Se etiquetaron sólo entidades correspondientes a estas cuatro categorías
porque son las implicadas en la relaciones de parentesco, vecindad y
clientelismo que se identificarán posteriormente, desechando las de
expresiones temporales o cantidades numéricas. A partir de las entidades
anotadas se elaboraron los diccionarios o gazetteers de nombres de
persona, lugar y organizaciones necesarios para la adaptación/ampliación
de los incluidos en la herramienta de PLN como se describe, a
continuación, en la tercera etapa.
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Figura 20. Análisis del etiquetado del corpus de anotación.

Identificación y Extracción de entidades.
La segunda etapa se centró en el reconocimiento automático de
Entidades Nombradas del corpus de anotación con una herramienta de
PLN (Figura 21). Se seleccionó Freeling, porque es una aplicación de
código abierto y cuenta con módulos NER y NEC para la variante
diacrónica del español de los siglos XII al XVI. Una vez revisadas las
características y posibilidades de análisis que ofrece el módulo NER de
Freeling, se dividió el corpus de anotación en un corpus de entrenamiento
y otro de evaluación. Se anotó de forma automática el corpus de
entrenamiento en dos iteraciones:
I.

En la primera iteración se utilizó la aplicación analyzer, incluida por
defecto, con las librerías de español estándar (es) y la variante
diacrónica (old-es).

II.

La segunda iteración se realizó con las mismas librerías y una
propuesta de adaptación de la configuración de Freeling basada en
las características de la documentación que integra el corpus. La
evaluación de los resultados del etiquetado obtenidos en ambas
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iteraciones permitió establecer qué configuración y librería de
Freeling ofrecía los mejores niveles de precisión para utilizarla en la
siguiente etapa y valorar si este nivel además era suficiente para
considerar el experimento posible.

Figura 21. Proceso del etiquetado automático de las EN.

El nivel de precisión obtenido para las EN definidas mediante un
triggerword, que denominamos complejas (Galicia-Haro y Gelbukh, 2007),
hizo considerar el diseño de un programa en python para su
reconocimiento y extracción basado en diccionarios, listados de
triggerword y patrones.
Seguidamente, se repitió el mismo proceso automático para el
reconocimiento y extracción de las EN simples y complejas en el corpus
de evaluación con la finalidad de confirmar si los niveles de precisión
obtenidos se mantenían.
De la misma forma, en esta etapa se procedió a la clasificación de las EN.
En este caso primero se realizó un análisis de los resultados obtenidos
con la aplicación Freeling para español estándar configurada con nuestra
propuesta, MODIF-ES, para las EN simples. El nivel de precisión obtenido
no resultó aceptable por lo que se optó por modificar el programa
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diseñado en Python para el reconocimiento de las EN que denominamos
complejas para que clasificara también las EN simples. La evaluación de
los resultados, en este caso, proporcionó la información pertinente para
determinar que era necesario contar con recursos como diccionarios o
gazetteers y triggerwords en castellano medieval. Para ello se realizó una
prueba con las EN de lugar utilizando el algoritmo de similaridad y
distancia de Levenshtein permitió medir la correspondencia entre los
nombres en castellano con la grafía actual y medieval. Esto ofrecía la
posibilidad de crear o ampliar los recursos necesarios para aumentar la
precisión de la clasificación.
Identificación y Extracción de relaciones.
En la tercera etapa se llevó a cabo la automatización del proceso de
extracción de relaciones semánticas entre las EN del corpus. El primer
paso fue la identificación manual de los patrones que presentaban las
relaciones de parentesco, vecindad y clientelismo, partiendo de la
localización de triggerwords o disparadores mediante un análisis del
contexto. Para ello se diseñó y programó un algoritmo extractor basado en
estos patrones lo que permitió dotar de información complementaria las
EN extraídas del corpus a la hora de su almacenamiento y posterior
recuperación en una base de datos. Este proceso permitiría establecer un
mapa antroponímico y toponímico que representase el sistema de redes
que configuran las relaciones existentes entre lugares, personas y
organizaciones referenciados en el corpus, con el objeto de ofrecer una
visión panorámica de la vinculación entre las EN recuperadas.

Elaboración de la plataforma web.
En esta última etapa se construye la plataforma web para poner a
disposición de los usuarios de forma abierta el corpus y los resultados de
las entidades analizadas. En primer lugar, se diseñó una base de datos
relacional como sistema de recuperación. Para ello se eligió el gestor de
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bases

de

datos

MySQL88

que,

integrado

con

PHP

(Hypertext

Preprocessor)89, permitía mostrar los resultados en web. Por último, en
esta etapa se realizó la visualización de datos obtenidos mediante el
software Gephi.

88

Disponible en: https://www.mysql.com/. [Consultado 2-03-2017]
Disponible en: Hypertext Preprocessor (PHP). http://php.net/manual/es/introwhatis.php. [Consultado: 15-03-2017].
89
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Capítulo 4. Análisis de las características del
corpus y elaboración del corpus de anotación.
Este capítulo se corresponde con la primera etapa del estudio de caso.
Presenta el método utilizado para enriquecer con información lingüística el
corpus seleccionado. Para conseguirlo, en primer lugar, se realizó una
descripción del corpus seguido de un análisis de sus principales
características y de una fase de pre-procesamiento con el objetivo de
evitar errores en el posterior procesamiento automático de segmentación
y etiquetado.
Como segundo paso se seleccionó una muestra del corpus, que
denominaremos corpus de anotación, para el etiquetado de las entidades
nombradas de forma manual y sometida a un proceso de revisión,
constituyendo el gold standard corpus para la evaluación del sistema de
anotación automática. Para su proceso, se diseñaron unas etiquetas
basadas en las cuatro categorías definidas en el MUC-7 (Chinchor, 1997):
persona, lugar, organización y miscelánea. Posteriormente, se estudiaron
las estructuras que presentan estas entidades nombradas anotadas con
el objetivo de determinar las reglas y expresiones regulares que las
definen.
Por último, se elaboraron los diccionarios o gazetteers con las entidades
nombradas etiquetadas y clasificadas.

4.1. Descripción del corpus.
Para esta investigación se seleccionó como corpus el formado por los
2.109 registros o documentos contenidos en el Libro Becerro de la
Behetrías (en adelante corpus LBB) de mediados del siglo XIV, que
constituye una fuente de información fundamental para la historia de
Castilla y de León en la Baja Edad Media. En concreto, partimos de la
transcripción en formato electrónico (Figura 22) hecha por Gonzalo
Martínez Díez (1981) contenida en la base de datos cedida por el Grupo
de Investigación “QUAESTIO. Sociedades medievales: marcos, redes y
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procesos”,

del

Instituto

de

Historia

del

Consejo

Superior

de

Investigaciones Científicas (CSIC).

Figura 22. Ejemplo de registro LBB en formato papel y electrónico.

El Libro Becerro de las Behetrías de Castilla, es un inventario escrito en
castellano romance realizado en el último trimestre de 1351 y cinco
primeros meses de 1352 donde se registran de forma oficial los lugares,
titulares de derechos sobre ellos y tasas de la Castilla de mediados del
siglo XIV situada al norte del Duero y en el alto Ebro. Se incluyen los que
habían resultado despoblados, principalmente, a causa de la peste negra.
Su origen se sitúa en las Cortes de Valladolid de 1351, dónde los
fijosdalgo de Castilla pretendían que el rey aumentase sus tierras
señoriales a expensas del realengo y de la conversión de las behetrías de
las que como naturales o deviseros percibían ciertos derechos solariegos,
en este último caso encabezados por don Juan Alfonso de Alburquerque
que hasta ese momento había gozado de la privanza o delegación de
temas de gobierno como hombre de confianza del rey, Alfonso XI. El rey
se comprometió a realizar esta tarea en 9 meses, plazo que finalmente se
cumplió.
Se recoge información de 15 merindades de las 19 que constituían
Castilla en ese momento. Se desconoce si las cuatro que faltan no fueron
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recogidas en este libro por algún motivo o si finalmente no se realizó la
pesquisa90.
Se encuentra una referencia al Libro Becerro de las Behetrías en el
Diccionario de la RAE (2001) con una entrada que define: “Becerro de las
behetrías. Libro en que, de orden del rey Alfonso XI y de su hijo Pedro I,
se escribieron las behetrías de las merindades de Castilla y los derechos
que pertenecían en ellas a la Corona y a otros partícipes”.
La primera impresión fue realizada por el librero Fabián Hernández en
1866 con el título, “Becerro, Libro famoso de las behetrías de Castilla”
alterando el que figuraba en el códice original que se denominaba “Libro
becerro de las merindades de Castilla” debido, principalmente, a estar
escrito en pergamino. Para ello utilizó el ejemplar único del siglo XVIII
custodiado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (Códice 1.392B),
compuesto por 499 folios en papel, copia indirecta de otro de finales del
siglo XV copiado del original.
Como menciona Gonzalo Martínez (1981,p.26) en su introducción91, se ha
convertido en material de investigación para numerosos estudios, en
especial de genealogistas como Gudiel (1577), Argote de Molina (1588),
Méndez Silva (1637), Sota (1681), Salazar y Castro (1696) y Sarmiento
(1743), pero también de historiadores como Floranes con dos estudios
inéditos, y la descripción ofrecida en la Enciclopedia española de Derecho
y Administración de 1852 del libro, sus manuscritos y naturaleza.
Otros autores la utilizaron como fuente aunque de forma parcial, como De
Asso y De Manuel (1771), Marichalar y Manrique (1862), Ángel de los
Ríos (1876) y Escagedo Salmón en un estudio genealógico en 1917.

90

Como plantean Escalona Monge y Aguilar-Amat (2001) en su estudio del Becerro de
San Pedro de Arlanza donde reflexionan sobre la preocupación que deben plantearse los
especialistas en el estudio de las propias fuentes más allá del diagnóstico diplomático
sobre su falsedad o autenticidad.
91
En la introducción del estudio crítico de Gonzalo Martínez (1981) éste realiza un
análisis de los principales trabajos que han utilizado como fuente el Libro Becerro de las
Behetrías que aquí se enumeran de forma resumida.
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Ya en el siglo XX, su análisis fue atendido en nuevas aproximaciones.
Fue el caso del acercamiento efectuado desde las instituciones, en
conjunto, de Gama Barrios (1914), Ángela García Rives (1921) y Ernesto
Mayer (1925-26) o del mapa de González Magro (1914), que también
ofrecía información sobre el Becerro.
Otra investigación en la que alcanzó clara relevancia fue la desarrollada
por Sánchez-Albornoz en los estudios magistrales sobre las behetrías de
1924 y 1927. O los estudios sobre el dominio señorial, de los que
podemos citar de Angel Ferrari (1958), Fernández Martín (1959, 1964 y
1968) y Clavero (1974).
Sin embargo no fue hasta 1981 cuando Gonzalo Martínez Díez ofreció un
estudio crítico a partir del códice original conservado en el Archivo de
Simancas, que presentaba anomalías causadas, sobre todo, por su
manejo y que suponían diversos deterioros formales, en especial la
pérdida y transposición de folios, en cuya recuperación el autor utilizó
otros 22 manuscritos que permitieron restituirle lo más cerca posible a su
forma primitiva. En su estudio identificó un total de 2.402 lugares, de los
que 1.914 continúan poblados y 488 están ya despoblados. Resultado de
esta investigación son los cuatro índices de topónimos referenciados en
16 mapas (uno de conjunto y el resto correspondientes a cada una de las
merindades estudiadas), de personas, instituciones y el último de
medidas, pesas, monedas y valores. En la introducción el autor declaraba
que en esta obra se ofrece una edición crítica del Libro Becerro y los
diferentes índices antes mencionados pero que no supone “un estudio
histórico de las circunstancias o del ambiente o de la época que rodearon
a la composición del Becerro; tampoco hemos investigado en la biografía
o genealogía de los personajes…” (Martínez, 1981), pero puede servir
como base para un posterior estudio de la biografía de los personajes e
instituciones que en él aparecen.
En su edición además de las 15 merindades descritas en el Libro Becerro,
se incluyen los términos de seis concejos (San Vicente de la Barquera,
Burgos, Valladolid, Aranda, Silos y Lara) que aunque no pertenecen a las
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GHPDUFDFLRQHVGHORVPHULQRVHVWiQLQVHUWRVHQHOODV5HDOL]yDGHPiVXQ
iUEROJHQHDOyJLFRR³VWHPPD´GHORVPDQXVFULWRVTXHVHKDQVHxDODGR
FRPRH[LVWHQWHVGHO%HFHUUR
(O FRUSXV SUHVHQWD KRPRJHQHLGDG HQ OD HVWUXFWXUD GH ORV WH[WRV )LJXUD
 /RVUHJLVWURVGHFDGDSREODFLyQLQFOX\HQHQODPD\RUtDGHORVFDVRV
ORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRV


1RPEUHGHOOXJDU



2ELVSDGRDOTXHSHUWHQHFH RSFLRQDO 



5HODFLyQ VRFLRMXUtGLFD DFRPSDxDGD VHJXLGDPHQWH GHO
VHxRU VHxRUHV RLQVWLWXFLyQDOTXHSHUWHQHFH



'HUHFKRVGHOUH\\



'HUHFKRVGHOVHxRURLQVWLWXFLyQ









)LJXUD(MHPSORGHHVWUXFWXUDGHXQUHJLVWURGHOFRUSXV/%%

&DGD UHJLVWUR R GRFXPHQWR HQ HO FRUSXV VH LGHQWLILFD PHGLDQWH XQD
VLJQDWXUDFRPSXHVWDSRUWUHVHOHPHQWRV
 6LJODVGHOFRUSXV/%%
 1URPDQRSDUDLGHQWLILFDUODPHULQGDG
 1DUiELJRSDUDLGHQWLILFDUHOGRFXPHQWRGHQWURGHODPHULQGDG
$Vt OD VLJQDWXUD /%%, FRUUHVSRQGH DO GRFXPHQWR Q~PHUR  GH OD
PHULQGDGGH&HUUDWRGHQWURGHOFRUSXV/%%
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Los documentos se distribuyen por merindades, división administrativa del
reino de Castilla en el siglo XIV, a las que pertenecía cada una de las
poblaciones registradas. Como se indica en la Tabla 4, la mayor
concentración se encuentra en la merindad de Castilla Vieja con 371 por
ser la más grande y la menor, Infantazgo de Valladolid, con 64.
Nº Merindad

Merindad

Nº doc.

Nº
palabras

I

Cerrato

93

10.854

II

Infantazgo de Valladolid

64

6.848

III

Monzón

93

10.340

IV

Campos

68

5.967

V

Carrión

119

9.579

VI

Villadiego

104

10.007

262

23.933

92

VII

Aguilar de Campóo

VIII

Liébana-Pernía

129

10.641

IX

Saldaña

194

15.468

X

Asturias de Santillana

179

25.585

XI

Castrojeriz

114

15.436

XII

Candemuñó

73

6.393

XIII

Burgos-Ubierna

117

8.359

XIV

Castilla Vieja

371

34.311

XV

Santo Domingo de Silos

129

11.557

2.109

205.278

TOTAL:

Tabla 4. Distribución de documentos del Corpus LBB.

La transcripción completa del manuscrito fue realizada por Julia
Montenegro Valentín, revisada y discutida posteriormente por Gonzalo
Martínez. Esta transcripción que compone el corpus LBB, contiene un
total de 1.085.080 caracteres, 205.278 palabras y 210.609 tokens, de los
que 4.460 son diferentes (Tabla 5).

92

El trabajo de Merchán (2004) ofrece un análisis del señorío de Aguilar basado en la
información contenida en el Libro Becerrero de las Behetrías de Castilla.
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CORPUS LBB
Nº Documentos
2.109
Nº Caracteres
1.085.080
Nº Palabras
205.278
Nº Palabras diferentes
4.268
Nº Tokens
210.609
Nº Tokens diferentes
4.460
Tabla 5. Características del corpus LBB.

En cuanto a la frecuencia de palabras del corpus LBB (Tabla 6), se
comenzó eliminando las palabras vacías utilizando la lista de stopwords
para el español estándar y otra de los números romanos, porque no son
representativos para el objeto de estudio de esta tesis. Se obtuvo que las
25 palabras más frecuentes, con 54.343 ocurrencias, representaban un
26,5% del número total de palabras del corpus (205.278 palabras). Frente
a las 2.267 que aparecen una sola vez que solo alcanzan un 1,07 %.
La palabra más frecuente es “rey” debido a que la principal finalidad de
los documentos era reconocer los derechos del reales y nobiliarios. El
primer nombre propio que encontramos no aparece hasta el puesto 17. Es
“Iohan” y ofrece una frecuencia de 1.303. Además, se obtienen palabras
vacías propias del castellano romance que presentan variaciones gráficas
respecto a las de la lista para español estándar como “non”, “nin” o “vn”
que corresponden a “no”, “ni” y “un” respectivamente.
Token

Frecuencia

rey

5.156

cada

5.045

dan

4.289

derechos

3.977

pagan

3.368

anno

3.150

logar

2.686

sennor

2.559

non

2.457

Palabras vacías en

dicho

2.123

castellano romance

maravedis

2.086
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Token

Frecuencia

seruiçios

2.010

m

1.750

Abreviatura

don

1.654

maravedí.

nin

1.444

fonsadera

1.406

Iohan

1.303

yantar

1.251

behetria

1.140

vn

1.139

monedas

1.136

infurçion

1.131

Sant

1.044

martiniga

1.039

Total

54.343

Tabla 6. Frecuencia de palabras en el corpus LBB.

Para identificar los nombres propios, se realizó una primera estimación de
las palabras que comenzaban por mayúscula dentro del corpus
candidatas a ser etiquetadas como entidad de nombre por una aplicación
de PLN. Igual que en el caso anterior, se eliminaron las palabras vacías
evitando así contabilizar las que comenzaban por mayúscula por situarse
al principio de frase después de punto. Se obtuvieron 38.369 palabras,
siendo 2.739 diferentes (Tabla 7).

CORPUS LBB

Nº

Tokens

210.609

Tokens diferentes

4.460

Tokens comienzan
mayúsculas

38.369

Tokens diferentes
comienzan

2.739

mayúsculas

Tabla 7. Distribución de tokens que comienzan por mayúsculas.

Una vez revisado el origen y características del LBB, se puede confirmar
que la elección de este corpus documental está justificada porque cumple
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los siguientes requisitos establecidos en función de los objetivos
expuestos en el epígrafe 1.3:


Transcripción realizada por expertos medievalistas.



Posee una alta representación de nombres propios de tipo
persona, lugar e instituciones, objetivo principal de estudio de esta
investigación.



Coincide con las limitaciones en el ámbito geográfico y cronológico
establecidas.



Documentos en formato electrónico.



Supone una base para el desarrollo de estudios históricos de las
circunstancias, ambiente y sociedad de la época, biográficos o
genealógicos de los personajes referenciados y jurídicos de las
rentas y prestaciones fiscales.

Además, esta investigación no persigue un objetivo de análisis diacrónico
de la lengua, por lo que el número de documentos que lo integran no tiene
que cumplir el requisito de abarcar un largo periodo cronológico ni la
diversidad de tipología documental. Se consideró prioritario el número de
nombres propios contenidos en los documentos del corpus frente a un
número mayor de documentos, así se optó por un censo que registrase de
forma más fiable el nombre de personas, lugares e instituciones de un
ámbito geográfico determinado. Así también, permitía realizar un análisis
de las diferentes relaciones entre ellos, dando lugar a una red que
represente la organización de la sociedad de la Baja Edad Media en los
territorios de la merindad mayor de Castilla.

4.2. Fase de pre-procesamiento del corpus.
En la fase de pre-procesamiento, previa al procesamiento automático, se
determinaron los elementos que podrían presentar problemas en el
posterior procesamiento automático. Incluso en algunos casos, se
consideró la adaptación manual correspondiente del texto (Figura 24).
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(VWD IDVH GH SUHSURFHVDPLHQWR FRQVLVWLy SULQFLSDOPHQWH HQ OD UHYLVLyQ
GH VLJQRV GH WUDQVFULSFLyQ OD GHWHFFLyQ GH HUURUHV WLSRJUiILFRV ODV
YDULDFLRQHV JUiILFDV SURSLDV GHO FDVWHOODQR PHGLHYDO \ OD XWLOL]DFLyQ GH
DEUHYLDWXUDV
6LJQRV
WUDQVFULSFLyQ

)DVHSUH
SURFHVDPLHQWR

(UURUHV
WLSRJUiILFRV
9DULDFLRQHV
JUiILFDV

$EUHYLDWXUDV


)LJXUD)DVHGHSUHSURFHVDPLHQWRGHOFRUSXV/%%


/RVVLJQRVGHWUDQVFULSFLyQLQFOXLGRVHQHOWH[WRDSDUHFtDQHQWUHFRUFKHWHV
R SDUpQWHVLV \ ODV OHWUDV R SDODEUDV DJUHJDGDV HQ OHWUD FXUVLYD
ORFDOL]iQGRVH XQ WRWDO GH  VLJQRV 7DEOD   6H UHDOL]DURQ ODV
VLJXLHQWHVPRGLILFDFLRQHV

 (OLPLQDFLyQGHORVVLJQRVTXHFRQWHQtDQLQIRUPDFLyQDFODUDWRULD
GHOWUDQVFULSWRU >VLF@>HQEODQFR@>"@ \TXHQRIRUPDEDQSDUWH
GHOWH[WRRULJLQDOFRPR
 >VLF@LQGLFDODUHSHWLFLyQGHSDODEUDVHQHOPDQXVFULWRTXHVH
KDQUHVSHWDGRHQODWUDQVFULSFLyQ
 /DV QRWDV DFODUDWRULDV FRPR >HQ EODQFR@ DSDUHFtDQ HQ
FXUVLYD\HQWUHFRUFKHWHV
 (OVLJQR>"@VHXWLOL]DEDSDUDLQGLFDUODVOHFWXUDVGXGRVDV

 (OLPLQDFLyQ GH SDUpQWHVLV \ FRUFKHWHV LQFRUSRUDQGR ORV
FDUDFWHUHVDOWH[WRSDUDXQSULPHUDQiOLVLV
 /DV SDODEUDV R OHWUDV TXH QR DSDUHFtDQ HQ HO WH[WR
PDQXVFULWR SRU GLIHUHQWHV PRWLYRV URWXUD WLQWD ERUUDGD
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etc.)

y

que

se

documentales

incluían

como

los

consultando
códices

de

otras
Santa

fuentes
Cruz

y

Chancillería, se indicaban entre paréntesis. Si el motivo era
un error del escriba se utilizaban los corchetes
Signo

Frecuencia

(letra/palabra)

99

[letra/palabra]

278

[sic]

187

[en blanco]

15

[?]
Total

4
583

Tabla 8. Frecuencia de los signos de transcripción

Los errores tipográficos que obligaron a la adaptación correspondiente del
texto en formato electrónico se pueden agrupar en:


omisión de puntos a final de frase;



minúsculas después de punto final que correspondían a punto y
coma;



apóstrofo en d' y D', que indica la elisión de una vocal en los
nombres propios, incluido como acento.

Otro elemento cuyo tratamiento automático también podía presentar
problemas eran las abreviaturas. En el texto estas se formaban con una
letra o grupo de letras y un punto, que en el procesamiento automático
podían interpretarse como punto final de frase por lo que la siguiente
palabra que comenzase por mayúscula podría considerarse un nombre
propio. Según las normas de transcripción utilizadas por Gonzalo Martínez
(1981, pág. 105), las abreviaturas se incluían en el margen derecho para
transcribir palabras muy frecuentes como Çelemín: çel.; dinero: d.;
maravedí: m. y sueldo: s., todas relacionadas con unidades de medida
monetarias. Revisamos la frecuencia de estas abreviaturas en el texto:


m.= maravedí, frecuencia: 1750 ocurrencias.



s.= sueldo, frecuencia: 10 ocurrencias.
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çel.= celemín, frecuencia: 2 ocurrencias.



d.= dinero, frecuencia: 41 ocurrencias.

En todos los casos las abreviaturas iban precedidas por una cantidad
expresada en números romanos, como “... CCCL m.”. Las abreviaturas no
se utilizaban dentro del texto. Se decide no realizar modificaciones en el
texto porque no forman parte de los elementos que integran los nombres
propios y cuando se sitúan en su contexto aparecen de forma completa
(maravedí, sueldo, çelemín o dinero).
Por otra parte, también se tuvieron en cuenta las dificultades que podía
representar la variación gráfica de los nombres propios en castellano
romance. Como se muestra en la Tabla 9, se recopilaron las letras o
conjunto de letras que se han modificado en la grafía actual de los
nombres93 y que podrían presentar dificultades en el procesamiento
automático con una aplicación para el análisis de textos en español
estándar. Se consideró llevar a cabo una modificación de la codificación
del texto, de código ANSI a UTF-8 reconocido por los principales
analizadores con el objetivo de evitar errores de etiquetado, por ejemplo,
para los nombres que comiencen por ç o Ç.
LETRA ROMANCE

LETRA CASTELLANO

EJEMPLO

ç

z

Gonçalez=González

d’

de

d’Aça= de Aza
d’Enzinas=de Encinas

93

g

gu

Rodrigez=Rodríguez

i

j

Roias=Rojas

ioh

ju

Iohan=Juan

Para ampliar información sobre las fuentes manuscritas de los siglos XII a XVI se
puede consultar el libro de Colomera (2002) donde se realiza una traducción línea a
línea de una colección de documentos y se ofrecen recursos como alfabetos o un
vocabulario del castellano antiguo.
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LETRA ROMANCE

LETRA CASTELLANO

EJEMPLO

nn

ñ

Castanneda=Castañeda

rr

nr

Marrique=Manrique

rr

rn

Ferrandez=Fernández

u

v

Sandoual=Sandoval
Uizcaya=Vizcaya

x

s

Quexada=Quesada

yz

iz

Ruyz=Ruiz (*)

z

c

Enzinas=Encinas

(*) Ruy como nombre no cambia, sólo la combinación yz en el apellido .

Tabla 9. Ejemplos de evolución grafía de nombres propios del
castellano romance al actual.

4.3. Selección y etiquetado manual del corpus de anotación
o gold standard.
En el proceso de evaluación de los resultados de anotación automática
era necesario contar con un corpus etiquetado y revisado de forma
manual que determinase la categoría morfosintáctica correcta de cada
palabra del texto. Como se ha indicado en la introducción de este
capítulo, a este corpus se le denomina “gold standard”. Esta investigación
se centró en la creación de un gold standard para la anotación de
nombres propios en documentación medieval.
Para determinar el tamaño del corpus de anotación se ha aplicado la
fórmula estadística que se emplea para determinar el tamaño de una
muestra dentro de una población, lo que permite determinar una muestra
representativa dentro del corpus:
(

)
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Donde n representa el tamaño de la muestra, N el tamaño de la
población, σ la desviación estándar de la población, Z el valor obtenido
mediante niveles de confianza y “e” el límite aceptable de error de la
muestra. El nivel o porcentaje de confianza define el porcentaje de
seguridad que existe para generalizar posteriormente los resultados
obtenidos.
Teniendo en cuenta que la población, en nuestro caso, correspondía al
total de documentos que componen el corpus LBB, se establecieron los
siguientes parámetros:


N= 2.109 (número total de documentos del corpus LBB).



σ = 0,5 como valor constante de desviación estándar de la
población.



Z = 1,96 (valor para un 95% de nivel de confianza ).



e = 0,05 (con un 5% de límite de error de la muestra).

La fórmula anterior se desarrolla de la siguiente forma:
(
(

) (

)
)

(
(

)
) (

)

Como resultado se estableció una muestra necesaria de 325 documentos
para el corpus de anotación. Considerando que interesaba conocer no
sólo las entidades nombradas sino también establecer las relaciones entre
ellas, se determinó tomar como muestra los documentos por merindades
completas. Revisando la distribución de estos por merindad (Tabla 4),
finalmente el corpus de anotación se formó con los correspondientes a las
merindades de Cerrato (93 doc.), Infantazgo de Valladolid (64 doc.),
Monzón (93 doc.), Campos (68 doc.) y 7 documentos seleccionados
aleatoriamente de la merindad de Carrión hasta alcanzar el número
necesario.
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Tomadas estas decisiones, la muestra cumplía los requisitos de
representatividad y fiabilidad, ya que se ha determinado su tamaño
teniendo en cuenta un nivel de error medio (5%).
4.3.1. Principales dificultades del tratamiento de nombres
propios: ambigüedad.
El tratamiento de los nombres propios presenta dificultades relacionadas
directamente con la ambigüedad que estos muestran. En el tratamiento
automatizado esta ambigüedad se origina en que muchos nombres
comunes presentan la misma estructura con la única diferencia de la letra
mayúscula inicial. Pero esta mínima distinción no es suficiente para los
sistemas de procesamiento automático que deben resolver el problema de
diferenciar el nombre propio de una palabra al comienzo de frase después
de punto final. Por lo que este problema solo se puede resolver mediante
el análisis del contexto.
En el tratamiento manual del corpus se puso de manifiesto que esta
ambigüedad venía definida no sólo por la variedad y variabilidad gráfica,
sino también, por la homonimia y la sinonimia. A continuación, se analizan
los casos en los que se evidenciaban estos problemas y que sirvieron de
referencia para el proceso posterior de diseño y etiquetado manual.
En cuanto a la variedad y variabilidad de este tipo de nombres en el texto
hay que tener en cuenta que la forma de escribirlos no sólo dependía de
los conocimientos o las características del escriba sino que además
reflejaban el tratamiento adquirido por la persona en ese territorio
geográfico (podía aparecer por el nombre, título, ambos, o el
sobrenombre-apodo). Así, a continuación se relacionan las principales
variaciones gráficas y ortográficas que se identificaron en los nombres
propios del corpus:


Uso de caracteres que no existen actualmente en el español
estándar, como “Ç” y “ç”.
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Variaciones del uso de u y v. Por ejemplo, Val Buena de Duero se
escribía dentro del corpus como "Ual Buena" y "Val Buena",
Valverde podía encontrarse como “Ual Uuerde”, “Val Uerde”, “Val
Verde” o “Valuerde”.



Variaciones gráficas que presentaba un mismo nombre dentro del
corpus. Por ejemplo, con la omisión o cambio de un carácter dando
lugar a diferentes formas de escritura como se podía observar en
“Per”, “Pero” y “Pedro” o “Royz” y “Ruyz”. En un mismo documento
se podía encontrar tres variaciones de un mismo nombre “don
Pedro”, “Per Alfonso” y “Pero Ferrrandez”.



La elisión de una vocal se indicaba mediante un apóstrofo. Se
empleaba en d' ó D’ que correspondían a la contracción de la
preposición “de”. En el caso de los nombres propios de persona
compuestos se localizaba al comienzo de los apellidos para indicar
la pertenencia de individuos a familias o poblaciones siguiendo la
fórmula artículo+d’+familia/lugar (los d'Aça, los d'Escouadas de
Yuso, etc.). Un ejemplo donde se podía observar esta variabilidad
era en el nombre Alvar Rodríguez de Aza que aparecía en el texto
bajo las 3 siguientes acepciones:
-

Aluar Rodrigez d'Aça

-

Aluar Rodrigez de Aça

-

Aluar Rodriguez d'Aça

En los nombres de lugares se utilizaba para diferenciar o situar la
población a la que hace referencia (Castriel d'Oniello, Castro
d'Ordiales, etc.). En el corpus completo LBB se identificaron un
total de 185 nombres propios que contenían apóstrofo.
Por otra parte, la homonimia y la sinonimia se localizaron en diferentes
casos dentro del texto. Se agruparon en:


Nombres propios de persona:
 Diferentes formas o variantes para un mismo nombre:
Ruy Gençalez, Ruy Gonçalez y Ruy Gonçalez de
Castanneda.
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 Personas diferentes con el mismo nombre, por ejemplo:
"Alfonso Ferrandez, fiio de Iohan Alfonso de Fuydobro"
(LBB,XIII,73).
"Alfonso Ferrandez, fiios del ama" (LBB, IX, 127).
 Variaciones gráficas de un mismo nombre mencionadas
en el párrafo anterior como Per, Pedro o Pero.


Topónimos:
 Poblaciones diferentes con el mismo nombre. Como se

muestra en la Tabla 10, la población “La Serna” se
encontró

como

primer

elemento

en

diferentes

documentos del corpus LBB aunque, como puede
observarse

en

la

columna

del

nombre

actual,

corresponden a poblaciones diferentes en Palencia y
Cantabria.

Documento

Nombre corpus LBB

Nombre actual

LBB, V, 44

La Serna

Serna, La (Palencia)

LBB, VII, 150

La Serna

Serna, La (Cantabria)

Tabla 10. Ejemplo de homonimia en los topónimos del corpus LBB.

Esta ambigüedad viene asociada también a las diferentes estructuras que
estos nombres propios presentan, que como se ha expuesto en el
epígrafe 4.4., varían en el número y tipo de elementos que las integran.

4.3.2. Diseño de etiquetas y proceso de etiquetado manual.
Como ya se ha indicado en el epígrafe de Metodología y experimentación,
se decidió realizar un proceso de etiquetado manual debido a las
características del castellano romance, lengua de los documentos del
corpus, y a la ambigüedad que presentan los nombres propios. Este
método, aunque más costoso, resulta más preciso (Kilgarriff, 2003)
porque ofrece la oportunidad al anotador humano de detectar y resolver

163

Capítulo 4. Análisis de las características del corpus y elaboración del corpus de anotación

los problemas de ambigüedad seleccionando la posibilidad más adecuada
según el contexto.
Para ello, partiendo del concepto de clasificación semántica de las
etiquetas EAGLES para la categoría “nombres” (Figura 25), se diseñaron
etiquetas que permitiesen diferenciar los tipos de EN en el texto: persona,
lugar, organización y miscelánea. Así como, las relaciones entre las
mismas. Se utilizó el delimitador “# “para indicar el final de cada EN
etiquetada. Se definen, a continuación, cada uno de los tipos y los límites
que se establecieron.

Figura 25. Etiquetas EAGLES para los nombres propios.

Las entidades nombradas se dividieron en dos tipos o grupos, las que
comienzan por mayúsculas y presentan estructuras determinadas por
elementos como nombre, apellido, topónimo, etc., que denominaremos
simples y las que se identificaban mediante un disparador o triggerword
(“fiio de”, “sennor de”, “cerca de”, etc.) en minúsculas. El primer grupo que
corresponde a las EN que se denominaron simples son más fácil de
reconocer por la aplicación de PLN al comenzar por mayúscula todos o la
mayoría de sus elementos. En el caso del segundo grupo, integrado por
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las EN complejas, la capacidad de etiquetar y extraer es menor porque el
disparador o triggerword suele comenzar por minúscula lo que conlleva
que la aplicación les pueda identificar dentro de otras categorías
morfosintácticas.


Identificación de EN simples. Para la identificación de las
entidades nombradas se diseñaron las siguientes etiquetas:
$P=Persona, $L=Lugar, $O=Organización y $T=Miscelánea para
palabras que comienzan por mayúscula pero que no son nombres
de persona, lugar u organización y que pueden producir errores en
el etiquetado automático, excepto las que se sitúan al principio de
frase.



complejas

EN

con

triggerwords

o

disparadores.

Los

triggerwords o disparadores pueden identificar una EN de persona,
lugar u organización o una relación entre ellas. Se estableció
utilizar las siguientes etiquetas:


$RP=Relación de persona



$RL=Relación de lugar



$RO=Relación de organización.

La etiqueta se asignaba en función de si la nueva EN que se
formaba con el disparador o triggerword correspondía a una
persona, lugar u organización independientemente de la categoría
de la EN con la que se une. Por ejemplo en el LBB,I,12 “abadesa
de Tortoles” se etiquetó de la siguiente forma:
$RP abadesa de # $O Tortoles #
Donde “Tortoles” era una organización pero con el disparador
“abadesa de” se convertía en una EN de persona. Así, Tortoles se
incluyó en el diccionario o gazetteer como una variante del
Monasterio de Tortoles y la “abadesa de Tortoles” en el de
personas.
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En el caso de la relación entre personas, además, se incluyó un
elemento en la etiqueta para distinguir el tipo de relación que
identificaba:


$RPP=Relación de parentesco (fiio de, herederos de, etc.).
Designaba la pertenencia de un individuo a una familia o
linaje.



$RPC=Relación de clientelismo y vasallaje. Identifica las
relaciones que se establecían entre las casas reales,
nobleza y señores con sus vasallos o clientes (escuderos
de, uasallos de, etc.).



$RPV=Relación de vecindad de una persona que forma
parte de un señorío, aldea, villa, etc. Por ejemplo, “vecino
de”, “los de” o “el de”.



$RPL= Relación de una persona con un lugar a través de la
profesión o cargo que ostenta y le identifica. Por ejemplo,
“tendero de” o “arçediano de”.



$RPO= Relación de una persona con una organización
como “abad de”, “cabilldo de” o “arçobispo de”.

Estos disparadores o triggerwords (TRIG) que permiten identificar
una EN y las relaciones entre ellas, podían aparecer en diferente
número y posiciones definiendo las siguientes estructuras:
 Anterior y posterior a la EN:


TRIG + EN:
fiio de Garçi Ferrandez Sarmieinto
$RPP fiio de # $P Garçi Ferrandez Sarmieinto #



TRIG1 + TRIG2+EN:
los del solar del Guzman
$RPC los del # $RL solar del # $P Guzman #



TRIG + NE1+NE2:
los solares de Lara e Vizcaya
$RL solares de # $L Lara # $RP e de # $L Uizcaya #
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EN + TRIG:
Iohan Rodrigez su sobrino
$P Iohan Rodrigez # $RPP su sobrino #

Este etiquetado ofrecía la posibilidad de identificar las EN
complejas completas que en el proceso automático podían
no etiquetarse porque no comenzaban por mayúsculas.
 Intermedia: En esta ocasión se identificaban relaciones
entre dos o tres EN. En el caso de las relaciones de
parentesco eran etiquetadas con $RPP como se puede
observar en los siguientes ejemplos:


NE1 + RPP+ NE2.
Por ejemplo:
don Pedro fiio de don Diego de Haro
$P don Pedro # $RPP fiio de # $P don Diego de Haro
#



NE1, NE2 + RPP+ NE3
Por ejemplo:
Ruy Gonçalez de Castanneda, Lope Diaz de
Almança, fiios de Lope Diaz de Madrigal
$P Ruy Gonçalez de Castanneda #, $P Lope Diaz de
Almança #, $RPP fiios de # $P Lope Diaz de
Madrigal #

En el proceso de etiquetado manual además de los problemas de
ambigüedad detectados en el epígrafe anterior, debía considerarse la
ambigüedad respecto a la asignación de la categoría del nombre
(persona, lugar, organización o miscelánea) dependiendo del contexto. A
este respecto se tomaron las siguientes consideraciones en el proceso de
etiquetado manual:
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-

Topónimos que forman parte de nombres propios de persona.
Como se ha indicado en el epígrafe anterior, se encontraron
diferentes reglas que definían nombres de persona en el texto que
contenían

como

apellido

un

topónimo,

es

el

caso

de

Nombre+Apellido+EU+LOC. Por ejemplo, “Gorias” correspondía a
una EN de lugar, sin embargo, Alfonso Garçia de Gorias era una
EN de persona.

-

Topónimos

que

pueden

ser

lugares

u

organizaciones

dependiendo del contexto. En ocasiones estos topónimos iban
precedidos de un triggerword o disparador como podía ser
monesterio en minúscula. Por ejemplo, “Las Huelgas de Burgos”:


Podía ser una EN de lugar, “las Huelgas”, como en el LBB, XIII,
16.
“Pagan al rey seruiçios e monedas e los de las Huelgas pagan
fonsadera e los otros non.”



O una organización como en los siguientes ejemplos:
LBB, XIII, 113. Este logar es de las Huelgas de Burgos.
LBB, I, 15. Este logar es del monesterio de las Huelgas de
Burgos.
En este caso para el etiquetado manual se consideró etiquetar
el disparador como una relación de organización ($RO) lo que
permite posteriormente extraer el topónimo que comienza por
mayúscula.

-

Organizaciones que se identifican sólo mediante el topónimo
lo que resulta ambiguo a la hora de la clasificación como EN.

En estos casos, para resolver la ambigüedad se utilizaron como fuente los
índices de los expertos medievalistas Gonzalo Martínez (1981) y Carlos
Estepa Díez (2003), aunque presentaban un problema de uso, pues las
EN están escritas con la grafía actual y no en castellano medieval como
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en el texto. Este problema motivó la elaboración de unos diccionarios o
gazetteers específicos según se describe en el epígrafe 4.6.

4.4. Características de las EN del corpus de anotación:
nombres propios y expresiones regulares.
Dentro del texto en formato electrónico los nombres propios se destacan
gráficamente con mayúsculas, según indican las normas de transcripción
de Gonzalo Martínez Díez (1981, p.105), “(…), en la utilización de
mayúsculas y minúsculas y en el sistema de puntuación seguimos el
criterio actual.”. Esto supone una ventaja respecto al procesamiento del
texto original, que según comenta Fabián Hernández en la descripción del
tumbo de la primera edición del Libro Becerro en 1866 (página xxii) en la
copia utilizada para esta transcripción los nombres propios y apellidos así
como los lugares que están después del epígrafe aparecen escritos en
minúscula (ruy gonçalez, iohn fernandez de sandoual, etc.). Revisando
esta transcripción se encuentra además casos en los que se destaca en
mayúsculas sólo el elemento que el escriba determina más importante, tal
es el caso de “sancho Ruyz de rrojas”.
Para la identificación de las reglas que presentan las EN se realizó un
estudio previo de las expresiones regulares de los antropónimos,
topónimos y organizaciones del corpus de anotación. Este estudio se
basó en la revisión del contexto de las EN, bien del texto anterior
buscando un antecedente-disparador (don, fiio de, natural de, etc.) o del
siguiente que comenzase por mayúscula (apellido, …), aposición (NP
lugar cedido a …, que fue anteriormente de…) o de una frase explicativa
(NP mujer que fue de…).
A continuación se define la sintaxis empleada, basada en la establecida
por Miranda y Rodríguez-Sánchez (1994), para representar las reglas que
posteriormente determinarán las expresiones regulares. Se utilizó la
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siguiente notación con sus correspondientes valores, expresados entre
corchetes:


Nombre propio (NP)/ Entidad Nombre (EN) = 1 letra Mayúscula
+ 1 ó más letras minúsculas.
-

-

PER= EN de persona


Nombre



Apellido

LOC= EN de lugar
LOC1,2,.. (elementos que forman al EN de lugar)


-

4.4.1.

ORG= EN de organización



Tratamiento (TRT)= [don, donna, sennor, …]



Elemento de unión (EU)= [de, del, d’, D’, çerca, …]



Artículo (Art)= [el, la, los, las]



Ordinal (Ord)= [I,II,III,…]
Estructura

de

los

antropónimos

del

corpus

de

anotación.
En el caso de los antropónimos las estructuras estaban formadas por un
máximo de 5 elementos: un elemento (nombre), dos elementos
(nombre+apellido

patronímico/toponímico)

o

tres

elementos

(nombre+apellido patronímico+ topónimo). En otros casos, precedían al
nombre otros elementos como la fórmula de tratamiento don o donna (don
Pedro, don Fernando Sanchez de Ualladolid, donna Margarita, etc.) o rey
don/ rrey don/ reyna donna/ rreyna donna (rey don Alfonso, reyna dona
Maria, etc.), que correspondían a los nombres con cuatro o cinco
elementos (Tabla 11).
Además, había antropónimos que definían una familia o linaje y que
generalmente venían precedidos por artículos o preposiciones como “los”
o “los de”. Por ejemplo, “los Sarmientos”, “los Manrriques” o “los de Per
Aluarez”. En algunos casos esta estructura también presentaba
variaciones gráficas como se puede observar en los siguientes ejemplos:
-

170

doc. LBB, III, línea 20: los de Saldanna

Capítulo 4. Análisis de las características del corpus y elaboración del corpus de anotación

-

doc. LBB, III, línea 26: los de Soldanna

-

doc. LBB, III, línea 22: los Quixada

-

doc. LBB, III, línea 20: los de Quixada

Siguiendo los elementos descritos se generaron las reglas (Tabla 11) que
describían las entidades de persona:


PER= Nombre



PER= Nombre+Apellido



PER= TRT+ Nombre



PER= Art + Nombre



PER= Nombre+EU+LOC



PER= TRT+EU+LOC



PER= Art +EU + LOC



PER= Art +EU + Apellido



PER= Nombre+Apellido+EU+LOC



PER= TRT+ Nombre + Apellido+ LOC



PER= TRT+Nombre+EU+LOC



PER= Art +EU + Nombre + Apellido



PER= Nombre+ Apellido+ EU+ Art + LOC



PER= TRT+ Nombre+ Apellido+ EU+ LOC

Nº Tokens
1
2

3

Regla

Ejemplo

Nombre

Ruy

Nombre+Apellido

Ruy Gonçalez

TRT+ Nombre

don Pero

Art + Nombre

los Manrriques

Nombre+EU+LOC

Ferrando de Andino

TRT+EU+LOC

sennor de Lara

Art +EU + LOC

los d’Aça

Art +EU + Apellido

los de Qixada

Nombre+Apellido+EU+LOC
4

Alfonso Garçia de Gorias
Aluar Nunnez d'Aça
don Alfonso Ferrandez

TRT+ Nombre + Apellido+ LOC

Coronel
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don Pedro de Haro
TRT+Nombre+EU+LOC

donna Lena de Soldanna

Art +EU + Nombre + Apellido

los de Per Aluarez

Nombre+ Apellido+ EU+ Art + LOC

Iohan Rodriguez de los Rios

5

don Beltran d'Onate

don Anrrique Anrriquez de
TRT+ Nombre+ Apellido+ EU+ LOC

Seuilla

Tabla 11. Reglas de los antropónimos del corpus de evaluación por elementos.

4.4.2. Estructura de los topónim os del corpus de anotación.
Los topónimos presentaban estructuras más homogéneas como se
observa en la Tabla 12, pero se identificaron las siguientes variaciones a
considerar para el posterior proceso de etiquetado manual:


Topónimos que su primer elemento comienza por mayúscula
cuando encabezan el documento pero cuando se situaban en una
posición intermedia dentro del texto se escribían en minúscula. Es
el caso de:



-

LBB, VII, 11: El Barrio de Sant Pedro de Ordeion.

-

LBB, VII, 4: el barrio de Sant Pedro

-

LBB, VIII, 45: El Barrio de Sant Martin de Rendondo.

-

LBB, VI, 79: el barrio de Sant Martin

-

LBB, III, 18: Las Cabannas

Topónimos construidos por el escriba mediante la unión de los
nombres de dos poblaciones o con la anteposición de los
siguientes elementos de unión:
-

“çerca” o “çerca de”: LBB, I, 37 Alua çerca Bretauiello;
LBB, VIII, 52 Çelada çerca de Sant Felizes.
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-

“con”: LBB, XIII, 59 Ouirna con el Barrio de Santa Maria
de la Orden de Calatraua.

-

“e”: LBB, III, 54 Cornezuela e Uilla.

-

“De”: LBB, XIV, 142 De las Eras; LBB, XIV, 165 De Says.

-

“Entre” o “de entre”: LBB, XIV, 352 Entre Amas Aguas;
LBB, XIV, 126 Quintaniella de entre Amas Aguas.

Estos elementos de unión podían presentar problemas en el
etiquetado automático por corresponder a otras categorías
morfosintácticas como preposiciones, adverbios o conjunciones.


Topónimos que identificaban a un conjunto de lugares con la
siguiente estructura:
-

“con sus aldeas”: Por ejemplo, Miranda con sus aldeas
en LBB, XV, 66 o Fuente Almexir con sus aldeas en LBB,
XV, 75.
Estos topónimos, por lo tanto, presentaban dos estructuras
dentro del texto. En unas ocasiones sólo se identificaban
con el nombre del lugar y otras acompañados de la frase
“con sus aldeas”. Un ejemplo es “Miranda con sus aldeas”
que en unos documentos se escribía como “Miranda” y en
otros como “Miranda con sus aldeas”.

Utilizando la misma notación anterior, estos casos pueden representarse
mediante las siguientes reglas:



LOC= LOC



LOC= LOC1+LOC2



LOC= Art + LOC



LOC= LOC1+EU+LOC2



LOC= LOC1+LOC2+LOC3



LOC= LOC1+EU+Nombre+Apellido



LOC= LOC1+EU+ART+LOC2
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LOC= LOC1+EU+LOC2+LOC3



LOC= LOC1+LOC2+EU+LOC3



LOC= Art+LOC1+EU+LOC2



LOC= LOC1+LOC2+ EU+ Art + LOC3



LOC= Art+LOC1+EU+LOC2+EU+LOC3



LOC= LOC+ “con sus aldeas”

Nº Tokens Regla
1
2

Ejemplo

LOC

Lara

LOC1+LOC2

Uilla Phauz

Art + LOC

las Huelgas
Tor de Sandino

LOC1+EU+LOC2

Peral çerca Palençiuela

3
LOC1+LOC2+LOC3

Villa Verde Mexina

LOC1+EU+Nombre+Apellido
LOC1+EU+ART+LOC2
4

Quintaniella de Ualde Olmiellos

LOC1+LOC2+EU+LOC3

Val Buena de Duero

Art+LOC1+EU+LOC2

La Puente de Reynoso

LOC1+LOC2+ EU+ Art + LOC3

6

Uillanueua de Gonçalo Garçia
Çeuico de la Torre

LOC1+EU+LOC2+LOC3

5

Castriel de Lope Diaz

Art+LOC1+EU+LOC2+EU+LOC3

Santa Maria de los Valles
El Barrio de Sant Pedro de Ordeion

Tabla 12. Reglas de los topónimos del corpus LBB según el número de
elementos.

4.4.3.

Estructura

de

las

organizaciones

del

corpus

de

anotación.
En el caso de las organizaciones se asignó esta categoría a las
instituciones definidas dentro de la clasificación establecida por Gonzalo
Martínez (1981) en el índice de personas jurídicas:
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1. Órdenes militares.
2. Iglesias catedrales.
3. Monasterios regulares y seculares.
4. Hospitales.
5. Castillos.
Las organizaciones, de forma genérica, se componían de un elemento
que definía el tipo de institución y un topónimo. Dentro del texto
presentaban diferentes grafías (Tabla 13) que se agruparon en los
siguientes casos:


El primer elemento era el disparador que definía el tipo de
institución (monasterio, ospital, orden o eglesia) que comienzaba
por mayúscula o minúscula y, además, podía presentar variaciones
gráficas:





Monasterio o monesterio o monestero.



Ospital u ospiçal.



Eglesias o eglesia catedral.

Sólo se identificaban con el topónimo donde se ubicaba la
institución como Burgos en el LBB, I,59 que sustituye al Obispado
de Burgos.



Contenían elementos de unión como “çerca” o “çerca de”. Por
ejemplo: LBB, XV, 36. Monesterio çerca de Salas.



Organizaciones que el primer elemento no definía la institución,
como el caso de “los de Palençia” o “los de Burgos” que
correspondían al Obispado de Palençia y Obispado de Burgos,
respectivamente.

Un ejemplo de esta variación gráfica lo representaba el Monasterio de las
Huelgas de Burgos que en el texto se podía encontrar escrito de cinco
formas diferentes:


las Huelgas



las Huelgas de Burgos
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las Velgas de Burgos



monesterio la Velgas



monasterio de las Huelgas de Burgos

En la siguiente tabla se resumen las diferentes estructuras que
presentaban las EN por cada tipo de organización.
Tipo de organización

Estructura

Órdenes militares

orden de
eglesia de

Ejemplos
orden de Calatraua
orden de Santa Maria de la Uid
eglesia de Palençia
eglesia catedral de Santa

Iglesias catedrales

eglesia catedral de

Maria de Burgos
Ospital del Enperador

ospital de/del/de la/ çerca Ospiçal del Enperador de
Ospital/ospiçal

de

Burgos
monasterio de las Huelgas de

monasterio/

Burgos

monesterio+de+LOC

monesterio de Ual Buena

Monasterios regulares y

monasterio/

seculares

monesterio+de la+LOC

Monesterio de la Espina

Castillos

castiello de

castiello de Tariego

Tabla 13. Reglas de las organizaciones del corpus de LBB.

Estas estructuras se pueden resumir en las siguientes reglas, teniendo en
cuenta también las que se identificaban sólo mediante el topónimo o las
que comienzan por “los de”:


ORG= LOC



ORG= ORG+EU+LOC



ORG= ORG + EU + TRT



ORG= ART+EU+LOC

4.4.4. Análisis de las estructuras de las EN del corpus de
anotación.

176

&DStWXOR$QiOLVLVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFRUSXV\HODERUDFLyQGHOFRUSXVGHDQRWDFLyQ


7HQLHQGR HQ FXHQWD ODV UHJODV REWHQLGDV HQ HO HStJUDIH DQWHULRU HQ OD
7DEOD  VH SXHGH REVHUYDU OD GLVWULEXFLyQ GH ODV HQWLGDGHV QRPEUDGDV
GH SHUVRQD TXH VH KDQ GHQRPLQDGR VLPSOHV VHJ~Q HO Q~PHUR GH
HOHPHQWRVTXHODVFRPSRQHQ
1(/(0(1726 1(1













































727$/  
7DEOD'LVWULEXFLyQGH(1VLPSOHVGHSHUVRQDVHJ~QQHOHPHQWRV


$Vt VH REWXYR TXH ODV HQWLGDGHV QRPEUDGDV FRQ  HOHPHQWRV
UHSUHVHQWDEDQXQVHJXLGDVGHODVFRPSXHVWDVSRUHOHPHQWRV
FRQ XQ  OR TXH UHSUHVHQWDED PiV GH OD PLWDG   GH ODV
HVWUXFWXUDVHPSOHDGDVSDUDFRQVWUXLUORVQRPEUHVGHSHUVRQDGHQWURGHO
FRUSXVGHDQRWDFLyQ *UiILFR 
11%

1%

24%

6%

1
40%

18%

2
3
4

5
6


*UiILFR(VWUXFWXUDGHODV(1GHSHUVRQDSRUQ~PHURGHHOHPHQWRV


(QHOFDVRGHODV(1VLPSOHVGHOXJDUVHKDEtDQHVWDEOHFLGRHVWUXFWXUDV
LQWHJUDGDV SRU XQ Pi[LPR GH  HOHPHQWRV /D 7DEOD  RIUHFH FRPR





&DStWXOR$QiOLVLVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFRUSXV\HODERUDFLyQGHOFRUSXVGHDQRWDFLyQ


SULQFLSDO UHVXOWDGR TXH OD HVWUXFWXUD LQWHJUDGD SRU XQ VROR HOHPHQWR HV
GHFLUXQWRSyQLPRGHILQtDODPD\RUtDGHODV(1GHOXJDU


1
(/(0(1726

1(1







































727$/


7DEOD'LVWULEXFLyQGH(1VLPSOHVGHOXJDUVHJ~QQGHHOHPHQWRV


(QHO*UiILFRVHUHYHODTXHDGHPiVHVWDVVXSRQtDQPiVGHODPLWDGGH
ODVHVWUXFWXUDVXWLOL]DGDVDOFDQ]DQGRXQGHOWRWDO
0%
9%

3%

1

2

10%

3
55%

4

23%

5
6


*UiILFR(VWUXFWXUDGH(1GHOXJDUSRUQ~PHURGHHOHPHQWRV


/DV (QWLGDGHV 1RPEUDGDV GH RUJDQL]DFLRQHV YHQtDQ VLQ HPEDUJR
GHWHUPLQDGDVSRUHVWUXFWXUDVGH\HOHPHQWRV 7DEOD GRQGHGH
ODV  (1 WRWDOHV FRUUHVSRQGtDQ D ODV TXH VH LGHQWLILFDEDQ PHGLDQWH HO
WRSyQLPR

1(/(0(1726

1(1















727$/


7DEOD'LVWULEXFLyQGH(1VLPSOHVGHRUJDQL]DFLyQVHJ~QQGHHOHPHQWRV






&DStWXOR$QiOLVLVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFRUSXV\HODERUDFLyQGHOFRUSXVGHDQRWDFLyQ


(Q HO VLJXLHQWH JUiILFR *UiILFR   VH REVHUYD FyPR HVWDV HVWUXFWXUDV
UHSUHVHQWDQXQ

10%

1 elemento
3 elementos

90%


*UiILFR(VWUXFWXUDGH(1GHRUJDQL]DFLyQSRUQGHHOHPHQWRV


(VWHUHVXOWDGRSRQHGHPDQLILHVWRODGLILFXOWDGTXHSUHVHQWDQHVWHWLSRGH
QRPEUHV D OD KRUD GH VROXFLRQDU HO SUREOHPD GH OD DPELJHGDG HQ HO
SURFHVRGHFODVLILFDFLyQDXWRPDWL]DGD

 (VWXGLR GH ODV HQWLGDGHV QRPEUDGDV HWLTXHWDGDV
PDQXDOPHQWH
$ FRQWLQXDFLyQ VH UHDOL]y XQ HVWXGLR GH ODV HQWLGDGHV QRPEUDGDV
HWLTXHWDGDVPDQXDOPHQWHHQHOFRUSXVGHDQRWDFLyQTXHSHUPLWLHVHFUHDU
GH IRUPD DXWRPiWLFD ORV JD]HWWHHUV R GLFFLRQDULRV QHFHVDULRV SDUD OD
HYDOXDFLyQGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQHOHWLTXHWDGR FRQODDSOLFDFLyQ
GH3/1VHOHFFLRQDGD
3DUD HOOR HO SULPHU SDVR VH FHQWUy HQ OD H[WUDFFLyQ GH ODV HQWLGDGHV
QRPEUDGDVHWLTXHWDGDV\ODVUHODFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQWUHHOODVPHGLDQWH
HOGLVHxRGHXQVFULSWSURJUDPDGRHQS\WKRQ6HREWXYRXQWRWDOGH
HQWLGDGHV QRPEUDGDV FRPSXHVWDV SRU  SDODEUDV TXH VXSRQHQ XQ
GHODVSDODEUDVWRWDOHVGHOFRUSXVGHDQRWDFLyQ






&DStWXOR$QiOLVLVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFRUSXV\HODERUDFLyQGHOFRUSXVGHDQRWDFLyQ



'LVWULEXFLyQGHODV(1SRUFDWHJRUtDV
&RPRVHREVHUYDHQOD7DEODGHODV(1WRWDOHVHWLTXHWDGDV
FRUUHVSRQGtDQ D SHUVRQDV    D OXJDUHV   \  D
RUJDQL]DFLRQHV  
&DWHJRUtDV

(WLTXHWD

1



3HUVRQD

3





/XJDU

/





2UJDQL]DFLyQ

2





0LVFHOiQHD

7





727$/


7DEOD'LVWULEXFLyQGHHQWLGDGHVQRPEUDGDVSRUFDWHJRUtD



(VWRVUHVXOWDGRVHYLGHQFLDQTXHORVQRPEUHVGHSHUVRQDDOFDQ]DEDQFDVL
ODPLWDGGHORVQRPEUHVWRWDOHVGHOFRUSXVGHDQRWDFLyQ *UiILFR (VWR
VH GHEtD SULQFLSDOPHQWH DO FDUiFWHU GH FHQVR GH ORV GRFXPHQWRV GHO
FRUSXV\DGHPiVMXVWLILFDEDQXHVWUDHOHFFLyQFRPRIXHQWHSDUDHOHVWXGLR
GHODVGLIHUHQWHVUHODFLRQHVHQWUH(13DUDHOSRVWHULRUDQiOLVLVVHGHFLGLy
LJQRUDU ODV  (1   TXH VH KDQ HWLTXHWDGR HQ OD FDWHJRUtD
PLVFHOiQHD HWLTXHWD7 SRUTXHQRFRUUHVSRQGtDQDQRPEUHVSURSLRVGH
SHUVRQDOXJDUXRUJDQL]DFLyQFRQVLGHUDGRVHQHVWDLQYHVWLJDFLyQ

4%
22%

$P
49%

$L
$O
$T

25%


*UiILFR'LVWULEXFLyQSRUFDWHJRUtDVGHODV(1GHOFRUSXVGHHYDOXDFLyQ




&DStWXOR$QiOLVLVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFRUSXV\HODERUDFLyQGHOFRUSXVGHDQRWDFLyQ


7LSRVGH(QWLGDGHVGHQRPEUH
(Q HO HStJUDIH  VH HVWDEOHFLHURQ GRV WLSRV GH (1 VLPSOHV \
FRPSOHMDV (Q HO HWLTXHWDGR PDQXDO VH LGHQWLILFDURQ  HQWLGDGHV
VLPSOHV TXH VXSRQtDQ HO  GHO WRWDO GH ODV (1 HWLTXHWDGDV HQ HO
FRUSXV GH DQRWDFLyQ \  (1 FRQ GLVSDUDGRU R WULJJHUZRUG  
*UiILFR   /R TXH HYLGHQFLD TXH PiV GH OD PLWDG GH ORV QRPEUHV GHO
FRUSXVGHDQRWDFLyQSUHVHQWDEDQHVWUXFWXUDVGRQGHWRGRVVXVHOHPHQWRV
FRPHQ]DEDQSRUPD\~VFXODV

39%
Sin Trigger
Con trigger

61%


*UiILFR7LSRVGHHQWLGDGHVQRPEUDGDVHQHOFRUSXVGHHYDOXDFLyQ


(QORVVLJXLHQWHVHStJUDIHVVHUHDOL]DXQDQiOLVLVGHODV(1GHFDGDXQR
GHORVGRVWLSRVGHILQLGRV
(QWLGDGHVGHQRPEUHVLPSOHV
'HODV(1VLPSOHVVLQFRQVLGHUDUODFDWHJRUtDPLVFHOiQHD 7 
FRUUHVSRQGLHURQ D OD FDWHJRUtD GH SHUVRQD  D OXJDU \  D
RUJDQL]DFLyQ 7DEOD   /R TXH UHSUHVHQWDED XQ   \
UHVSHFWLYDPHQWH
1(&

(7,48(7$

1



3HUVRQD

3





/XJDU

/





2UJDQL]DFLyQ

2









727$/

7DEOD'LVWULEXFLyQGHHQWLGDGHVQRPEUDGDVVLPSOHVSRUFDWHJRUtD






Capítulo 4. Análisis de las características del corpus y elaboración del corpus de anotación

Estos resultados ponían de manifiesto que más de la mitad de las EN
simples del corpus de anotación eran de persona.
4.5.2.2. Entidades de nombre con triggerword.
Para realizar el análisis de las entidades nombradas que se identificaban
mediante un disparador o triggerword anotadas con las etiquetas $RP,
$RPP, $RPC, $RPV, $RPO y $RPL, fue necesario un estudio previo de
las triggerwords asociadas a cada una de las categorías de EN
consideradas (persona, lugar y organización). Teniendo en cuenta que las
triggerwords podían ser de dos tipos:
-

Incorporadas a la EN como en el caso de la entidad sennor de
Lara donde el disparador formaba parte de la propia EN.

-

No incorporadas a la EN, por ejemplo Iohan Rodriguez su
sobrino. En este caso el disparador definía una característica o
relación de la EN.



Triggerword de Persona: En el corpus de anotación se identificaron
57 disparadores diferentes en EN de persona con 481 repeticiones
con la siguiente distribución:
1. Disparadores que definían una relación entre personas o
familias ($RP). En el texto se presentaba, sobre todo, en la
estructura “Lara e de Uizcaya”. Por ejemplo en la EN
“sennores de Lara e de Uizcaya” que se etiquetó
considerando “sennores de” una relación de clientelismo,
“Lara” y “Uizcaya” EN de lugar y el elemento de unión “e de”
como disparador que defina la relación entre personas:
$RPC sennores de # $L Lara # $RP e de # $L Uizcaya #
Este etiquetado permitiría la recuperación de las diferentes
EN de forma conjunta y por elementos.
Según se muestra en la Tabla 19 se identificaron 2
disparadores diferentes con 46 ocurrencias.
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Triggerword

Ocurrencias

e de

45

e el de

1

TOTAL

46

Tabla 19. Disparadores de relación entre personas o familias.

2. Disparadores que definían una relación de parentesco
($RPP): Se identificaron 23 disparadores diferentes con 272
repeticiones en el corpus de anotación (Tabla 20).
Triggerword de Parentesco Ocurrencias
los de

112

fiios de

45

los

29

fiio de

28

muger de

10

herederos de

9

fiia de

7

muger que fue de

6

fiio del

5

de

3

su sobrino

3

el de

2

generaçion de

2

su hermano

2

e de su muger

1

fijos de

1

los de las casas de

1

madre del

1
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Triggerword de Parentesco Ocurrencias
muger del

1

nieta de

1

nietos de

1

por su muger

1

su padre

1

TOTAL

272

Tabla 20. Disparadores de relación de parentesco.

Los disparadores más empleados en las relaciones de
parentesco eran “los de” con 112 ocurrencias seguido de
“fiios de” con 45 y “fiio de” con 28. Estos representaban un
68% del total de disparadores utilizados distribuidos en un
41,17%, 16,54% y 10,29% respectivamente.
3. Disparadores que correspondían a una relación de
clientelismo ($RPC): En las relaciones de clientelismo se
identificaron 15 disparadores diferentes con 51 repeticiones
(Tabla 21). Entre ellos se observaron 3 casos en los que el
triggerword ocupaba una posición posterior a la EN como
donzel, alcallde o condesa como en “Iohan Sanchez donzel”
o “Garçi Perez alcallde”.
Triggerword Clientelismo Ocurrencias
29
sennor de
escuderos de
uasallos de
alcallde
sennores de
vasallos de
alcallde de
comendera de
condesa
donzel
escuderos que se llaman de
los del
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Triggerword Clientelismo Ocurrencias
1
los vasallos de
vasallos de la

1

vasallos del
TOTAL

51

1

Tabla 21. Disparadores de relación de clientelismo.

El disparador “sennor de” con 29 ocurrencias era el más
utilizado para definir una relación de clientelismo entre EN
con un 56,86% debido principalmente a que el objetivo de
los documentos es identificar las rentas de la nobleza frente
a los demás estamentos sociales como los vasallos
representados en el texto con sus diferentes grafías
(uasallos o vasallos).
4. Disparadores que definían una relación de persona con
un lugar mediante el oficio o cargo ($RPL): En el corpus
de anotación se identificaron 3 disparadores diferentes con 3
repeticiones (Tabla 22).
Triggerword de
Oficio
arçediano de
çillero de
tendero de

Ocurrencias
1
1
1

3
TOTAL
Tabla 22. Disparadores de relación de persona con lugar por oficio o
cargo.

5. Disparadores que identificaban la relación de una
persona

con

una

organización

($RPO):

Los

12

disparadores empleados para expresar este tipo de relación
presentaban 80 repeticiones en el texto. Como se puede
observar en la Tabla 23 la mayoría corresponden a cargos
eclesiásticos o de órdenes militares siendo “abat de”,
“obispo de” y “maestre de” los que representan un 62,5%.
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Triggerword relación organización Ocurrencias
23
abat de
15

obispo de

12

maestre de

8

abad de

8

abadesa de

4

arçobispo de

3

cabilldo de

2

los de la

2

prior de

1

comendadora de

1

infantas de

1

monias de

80
TOTAL
Tabla 23. Disparadores relación persona y organización

6. Disparadores que denotan una relación de vecindad
($RPV): La relación de vecindad de una persona con un
lugar

se

determinaba

mediante

3

disparadores

que

presentaban 33 repeticiones. El disparador “los de” con 27
ocurrencias representa un 81,81% del total (Tabla 24).
Triggerword de
vecindad
los de

Ocurrencias
27

el de

3

los de el

3

TOTAL
33
Tabla 24. Disparadores de vecindad.



Triggerword de Lugar: En las EN de lugar se identificaron un total de
14 disparadores o triggerwords diferentes repetidos en 48 EN (Tabla
25). El disparador “çerca”, que como ya se ha mencionado
anteriormente se incorporó por el escriba para situar las poblaciones,
seguido de “barrio de” y “çerca de” aparecen en 24 EN de lugar lo que
representa que el 50% del total de las EN complejas de lugar los
incluyen en sus estructuras.
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Triggerword Lugar Ocurrencias
13
çerca
6

barrio de

5

çerca de

4

solar de

4

solares de

3

con

3

meryndat de

2

aldea de

2

cerca

2

heredat de

1

los de

1

solar del

1

solariego de

1

villa de

48
TOTAL
Tabla 25. Disparadores de las EN de lugar.



Triggerword

de

Organización:

Las

EN

de

organización

se

identificaban con 16 disparadores o triggerwords con 337 repeticiones
(Tabla 26) de las que “obispado de” se encontró en 227 casos, lo que
suponía un 67,35%. Este resultado se explica porque este disparador
formaba parte del primer elemento que encabezaba los documentos
del corpus.
Triggerword Organización Ocurrencias
227
obispado de
48
orden de
25
monesterio de
16
castiello de
7
eglesia de
3
orden del
2
abadia de
1
conuento de
1
la eglesia de
1
monasterio de las
1
monesterio del
1
monesterio de las
1
monesterio que llaman
1
monestero de
1
ospital de la eglesia de
1
prioradgo de
337
TOTAL
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Tabla 26. Disparadores de EN de organización.

En este análisis se obtuvo un total de 870 disparadores o triggerwords
etiquetados en el corpus de anotación, de los que 782 identificaban EN de
los que 58 casos presentaban estructuras con 2 triggerwords, y 88 que
definían una relación entre varias. Teniendo en cuenta la definición de
estructuras realizada en el epígrafe 4.4, se incluyeron en los diccionarios
de persona, lugar y organizaciones los disparadores que sustituían a un
nombre, es decir, en el caso de “fiio de don Diego de Haro” se incorporó
como una EN de persona en el diccionario siempre que sustituía al
nombre propio de persona dentro de la oración. Sin embargo en el caso
de “don Pedro, fiio de don Diego de Haro”, “fiio de” identificaba una
relación de parentesco que será analizada posteriormente en el capítulo
6.
En el corpus de anotación se etiquetaron 724 EN con algún disparador
que correspondían a las denominadas como complejas. La distribución
por categorías fue de 369 EN de persona, 335 de organización y 20 de
lugar (Tabla 27). En este caso se observó que las estructuras de EN de
persona presentaban más a menudo disparadores para identificarse con
un 50,97% que junto a las de organización alcanzaban un 97,24%,
mientras que los lugares sólo representaban un 2,76%.
NEC

ETIQUETA

Nº

%

Persona

$P

369

50,97

Organización

$O

335

46,27

Lugar

$L

20

2,76

TOTAL
724
100
Tabla 27. Distribución de entidades nombradas complejas por categoría.

4.5.3. Distribución de EN por categorías y merindad
En el análisis de la distribución de las EN contenidas en los registros o
documentos por merindades en el corpus de anotación se extrajo un total
de 630 en Cerrato, 364 en Infantazgo de Valladolid, 543 en Monzón, 311
en Campos y 29 en los 7 documentos de la merindad de Carrión
considerados. Hecho que estaba causado principalmente porque, como
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se puede observar en la Tabla 28, la merindad de Cerrato es la que junto
a la de Monzón contaban con un mayor número de documentos (93) y
palabras totales, 10.854 y 10.340, respectivamente.

Nº
Merindad

Merindad

Nº doc.

Nº
palabras

Nº EN

I

Cerrato

93

10.854

630

II

Infantazgo
de
Valladolid

64

6.848

364

III

Monzón

93

10.340

543

IV

Campos

68

5.967

311

V

Carrión

7

469

29

325

34.478

1.887

TOTAL:

Tabla 28. Número de documentos, palabras y EN por merindad.

El corpus de anotación estaba compuesto por documentos de cinco
merindades y 7 que correspondían a la merindad de Carrión, que no se
tuvieron en cuenta en el análisis realizado por categorías por representar
sólo el 5,88% del total de los 119 documentos que la componen.
En el análisis de la distribución de las EN por categorías y merindad
(Gráfico 6), se observó como la proporción entre las EN de persona frente
a las otras categorías (lugares, organizaciones y miscelánea) se
mantiene. En el caso de la merindad de Cerrato y de Monzón, antes
mencionadas, las EN de persona alcanzaban el 50,60% (332 EN) y
52,88% (302 EN), respectivamente. Esto suponía que en ambos casos los
nombres de persona superaban más de la mitad del total de EN que
aparecían en los documentos de cada merindad.
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4.6. Elaboración de diccionarios o gazetteers de las
entidades nombradas etiquetadas manualmente.
La mayoría de métodos de reconocimiento y clasificación de EN se basan
en diccionarios o gazetteers y/o gramáticas y utilizan técnicas de
aprendizaje automático. Para cumplir los objetivos planteados en este
experimento se elaboraron los siguientes diccionarios basados en el
etiquetado manual realizado, según se ha descrito en los anteriores
epígrafes lo que permitiría evaluar los resultados de etiquetado obtenidos
en la fase de procesamiento automático.
Se crearon de forma automática tres índices en formato CSV (Anexo II, III
y IV), exportable a diferentes aplicaciones de PLN para el tratamiento de
otros corpus de documentación medieval, bien ampliando los ya
existentes o como base para la adaptación a nuevas EN propias de otras
tipologías documentales de la misma época. Sirviendo también para
realizar posteriores investigaciones estadísticas o históricas sobre las EN
extraídas.
Estos índices se diseñaron con los siguientes campos (Tabla 30):


ID



Nº línea en el texto.



EN



ETIQUETA SEMÁNTICA (TAG).



Triggerword (opcional).

EN

TAG TRIGGERWORD
$P

ID

Nº LINEA

LBB,I,1

4

Ruy Gonçalez de Castanneda

LBB,I,1

7

Ruy Gonçalez

$P

LBB,I,1

10

Ruy Gonçalez

$P

LBB,I,1

13

Ruy Gonçalez

$P

LBB,I,10

17

Iohan Rodrigez de Sandoual

$P

LBB,I,10

17

herederos de Lope Rodrigez Quexada

$P

LBB,I,11

29

obispo de Osma Osma

$P

LBB,I,11

30

Remir Florez

$P

-

herederos de
obispo de
-
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EN

TAG TRIGGERWORD
$P

ID

Nº LINEA

LBB,I,1

4

Ruy Gonçalez de Castanneda

LBB,I,1

7

Ruy Gonçalez

$P

LBB,I,1

10

Ruy Gonçalez

$P

LBB,I,1

13

$P

LBB,I,11

30

Ruy Gonçalez
los del solar del Guzman

LBB,I,11

32

Remir Florez

$P

LBB,I,12

43

abadesa de Tortoles

$P

LBB,I,12

48

rrey don Alfonso

$P

LBB,I,13

56

obispo de Osma

$P

LBB,I,13

57

don Pedro

$P

LBB,I,13

57

don Diego de Haro

$P

LBB,I,13

59

don Pedro

$P

LBB,I,15

76

los de Pozaron

$P

LBB,I,16

92

cabilldo de Burgos

$P

LBB,I,16

93

don Pedro de Haro

$P

LBB,I,17

107

sennor de Palençiuela

$P

LBB,I,18

114

sennor de Lara

$P

LBB,I,18

114

los de Aça

$P

LBB,I,18

114

los de Uilla Mayor

$P

$P

-

los del solar del
abadesa de
obispo de
los de
cabilldo de
sennor de
sennor de
los de
los de

los de
LBB,I,18
114
los de Guzman
$P
Tabla 30. Ejemplo del gazetteer o diccionario de EN de personas.

Una vez revisados los diccionarios o gazetteers que incorporaban
diferentes herramientas de PLN se seleccionó extraer de estos índices la
columna que contenía las entidades nombradas por etiquetas semánticas
obteniendo un fichero para cada una de las tres categorías seleccionadas
para este estudio, personas, lugares y organizaciones y uno general con
todas las EN extraídas del corpus de anotación.
Este diccionario general contenía 1.877 entidades nombradas, de las que
929 se incorporaron en el diccionario de personas, 470 en el de lugar y
404 en el de organizaciones. Se elaboró también un diccionario
compuesto por las 74 EN que correspondían a la categoría miscelánea
para un posterior análisis de los resultados del proceso automático de
etiquetado (Anexo V).
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Capítulo

5.

Reconocimiento

automático

de

Entidades Nombradas (EN)
En este capítulo se desarrolla la segunda etapa del estudio de caso que
se centró en el reconocimiento y clasificación automática de las Entidades
Nombradas del corpus de anotación con una herramienta de PLN. El
método para el reconocimiento y clasificación automática fue el resultado
de la combinación del adoptado en proyectos para enriquecer
automáticamente corpus históricos con información lingüística, basado en
el etiquetado automático con herramientas existentes seguido de la
corrección humana, y el planteado por Sánchez-Marco, Boleda y Padró
(2011) para la adaptación de la aplicación Freeling para la variante
diacrónica del español de los siglos XII al XVI94.
El proceso de reconocimiento automático se realizó en dos fases,
entrenamiento y evaluación. Para cada una de ellas se debía seleccionar
documentos diferentes del corpus por lo que el corpus de anotación, que
contenía 325 documentos, se dividió en dos partes respetando siempre
los bloques que conformaban los documentos de cada una de las
merindades con la siguiente distribución:


Corpus de entrenamiento: compuesto por los 157 documentos de
las Merindades I y II.



Corpus de evaluación: con los 168 documentos restantes que
corresponden a las merindades III, IV y V seleccionados.

El corpus de entrenamiento se utilizó para determinar las estructuras de
las EN que permitiesen realizar las correspondientes adaptaciones de las
aplicaciones utilizadas para el reconocimiento y extracción. Una vez
realizadas las pruebas para determinar la mejor adaptación se repitió el
proceso con los documentos del corpus de evaluación lo que permitió

94

El método desarrollado para la variante diacrónica del español en Sánchez-Marco,
Fontana y Domingo (2013) se basa en una fase de preprocesamiento en la que se
realizan transformaciones ortográficas y léxicas donde se reemplaza las variantes de
español medieval por las actuales
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constatar que los resultados obtenidos para la precisión, recall y medida F
se mantenían.
Como se ha mencionado en el apartado de metodología, se seleccionó
como programa de procesamiento de lenguaje natural la versión 3.1 de la
aplicación Freeling, descrita en el epígrafe 5.5.1 de la tesis.
El primer paso fue la revisión de las características y posibilidades de
análisis que ofrecía el módulo Named Entity Reconigtion (NER) de
Freeling. Seguidamente, se anotó de forma automática el corpus de
entrenamiento en dos iteraciones. En la primera se utilizó la aplicación
analyzer, incluida por defecto, con las librerías de español estándar (es) y
la variante diacrónica del español (old-es). La comparación y evaluación
de los resultados del etiquetado obtenidos permitió establecer la
configuración y librería de Freeling que ofrecía los mejores niveles de
precisión. Se diseñó una propuesta de adaptación de la aplicación
Freeling

basada

en

los

errores

detectados

en

el

proceso

de

reconocimiento de las Entidades Nombradas, simples y compuestas, y las
características de la documentación que integraba el corpus. La segunda
iteración se realizó con esta propuesta de adaptación de la configuración
de Freeling.
Seguidamente, se diseñó un programa para el reconocimiento y
extracción de las entidades nombradas complejas que presentan
estructuras propias del castellano romance, basado en las expresiones
regulares que determinaban y los disparadores o triggerwords estudiados.

5.1. Selección de una aplicación de PLN: Freeling 3.1.
Para la selección de una aplicación de PLN se determinaron los
siguientes requisitos diseñados en función de los objetivos planteados en
el epígrafe 1.3 de la Introducción:
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Aplicación de código abierto que permitiese la adaptación a las
necesidades que planteaban las características propias de la
documentación medieval.



Que contase con módulos de NER y NEC para el análisis de textos
en castellano romance del siglo XIV.



Facilitara la integración en otras herramientas de análisis de textos.

Se decidió seleccionar la versión 3.1 de la aplicación Freeling, descrita en
el epígrafe 5.5.1. de esta tesis, porque como ventajas presentaba que
además de cumplir con todos los requisitos al contar con módulos de NER
y NEC para la variante diacrónica del español de los siglos XII al XVI, está
diseñada como librería para integrarse como parte de un programa más
complejo con el que obtener resultados más avanzados.
Como desventaja, como advierte el Manual de usuario de Freeling 3.1, no
es una herramienta diseñada para el usuario final, es decir, no cuenta con
un interfaz amigable ni es fácil de usar. Además, la presentación de
resultados del análisis tiene una estructura de datos accesibles y
procesables pero no interpretados. Lo que se veía compensado con que
contaba con una aplicación que integraba la mayoría de las opciones que
ofrece Freeling, denominada analyzer, que permitía al usuario realizar un
análisis lingüístico del texto o corpus sin tener conocimientos de
programación.
5.1.1. Descripción de Freeling 3.1.
Como define Lluís Padró (2011), Freeling es una librería de código abierto
elaborada por el Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y del
Habla (TALP), de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), para el
procesamiento multilingüe automático. Proporciona una amplia gama de
servicios de análisis lingüístico para diversos idiomas que permite
desarrollar aplicaciones de PLN e integrable en otras de nivel superior.
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La primera versión se presentó en el 2003, la segunda en el 2010, pero
fue en la tercera versión en el 2012 dónde se pueden localizar cambios
importantes como la introducción de soporte para la codificación de
caracteres en Unicode (UTF-8) lo que permite la manipulación de textos
en diferentes idiomas y alfabetos por la propia aplicación, una ampliación
de datos lingüísticos para el analizador y el desambiguador morfológico
de la variante diacrónica del español de los siglos XII al XVI (SánchezMarco, Boleda, y Padró, 2011).

La versión Freeling 3.1, de octubre de 2013, cuenta con servicios de
análisis para asturiano (as), catalán (ca), inglés (en), francés (fr), gallego
(gl), italiano (it), portugués (pt), ruso (ru), esloveno (sl), español (es), y
galés (cy) (Tabla 31).

Tabla 31. Servicios de análisis de Freeling 3.1 para cada lenguaje.
[Fuente: manual Freeling 3.1, 2013, p.2]

En su página web ofrece acceso a una demo on-line con las diferentes
opciones de análisis que ofrece Freeling (detección de Multiword,
reconocimiento de números, reconocimiento de fechas, cantidades, ratios
y porcentajes, detección de Named Entity, clasificación de NE, y para
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anotación de sentimientos), permitiendo la elección del idioma y output
(Figura 26).

Figura 26 . Demo on-line Freeling 3.1.
[Fuente: http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/demo/demo.php ]
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El software se distribuye como código abierto bajo una Licencia Pública
General GNU (General Public License)96. Está implementada en C++ y
utiliza plantillas genéricas STL (Standard Template Library) lo que permite
implementar

fácilmente

estructuras

estándar

de

datos

a

los

programadores. Aunque en un principio se había concebido para utilizarse
en sistemas Linux/Unix, actualmente permite su compilación para
MacOSX y Windows con MSVC (Microsoft Visual C++).
Freeling presenta una arquitectura modular, como explica el manual del
usuario97, incluyendo diferentes módulos de análisis como el módulo de
95

Actualmente esta URL corresponde a la demo on-line de la versión 4.0 de FreeLing.
Esta versión desarrollada en el 2016 no aporta ninguna mejora respecto a la versión 3.1
en cuanto al reconocimiento y clasificación de EN como se menciona en la página web
What’s new in FreeLing 4.0?. Disponible en:http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/node/27
[Consultado: 27-04-2017].
96
En la versión 4.0 la licencia es License changed from GPL to Affero-GPL. Disponible
en: http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/node-/7. [Consultado: 5-06-2017].
97
El manual de Freeling está disponible en http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/node/9.
[Consultado: 5-06-2017].
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reconocimiento de Named Entity (Named entity recognition module) y otro
para su clasificación (Named Entity Classification Module). Estos módulos
aunque están relacionados pueden integrarse de forma independiente en
procesos de análisis de textos o corpus en proyectos concretos.

5.1.2. Los módulos NER para español de Freeling.
El módulo NER para el reconocimiento de nombres propios cuenta con
dos módulos para desarrollar esta tarea (Padró, 2011). Un módulo básico
(np) que corresponde a un simple autómata finito que detecta
básicamente secuencias de palabras en mayúsculas teniendo en cuenta
multiwords como “Banco de Inglaterra” y las mayúsculas al comienzo de
frase, que alcanza alrededor del 90% de precisión (Padró, 2011). Otro
módulo BIO NER (bioner) basado en machine-learning (aprendizaje
automático) que aunque es ligeramente más lento supera el 94% de
precisión (Gamallo et al., 2014). Según aclara el Manual de Freeling 3.1,
este último módulo necesita para la adaptación a nuevos idiomas un
corpus de entrenamiento y alguna función de ingeniería.
Estos módulos cuentan con archivos que controlan el comportamiento del
reconocedor, compuestos por diferentes secciones. En el caso del módulo
básico (basic NER) este archivo se denomina np.dat y para el módulo
bioner se ofrecen dos ner-ab-poor1.dat y ner-ab-rich.dat dependiendo de
las opciones de léxico y modelo elegido. El modelo “rich” se entrenó con
un amplio gazetteer aunque ofrece mayor precisión y menor velocidad
pero requiere una adaptación de los archivos del diccionario para obtener
una mayor cobertura. El modelo “poor1” se entrenó con un gazetteer
menos amplio y obtiene una menor precisión.
A continuación, se describe de forma breve cada una de las secciones del
archivo np.dat que aparece por defecto en la configuración del módulo
NER para español para español y que están relacionadas con
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características que presentan las EN del castellano medieval estudiadas
en el capítulo 5.


Sección <FuntionWords>: listado de palabras que pueden formar
parte de una EN como artículos o preposiciones que en el caso del
español podemos encontrar, por ejemplo, en “Banco de España”.
Por defecto en esta sección se incluyen los artículos el, la, los, las,
un, una, unos y unas, las preposiciones de, del, por y para.
También el símbolo & y d'.



Sección <SpecialPunct>: enumera las etiquetas que identifican
signos de puntuación después de los cuáles una palabra en
mayúsculas no supone que sea una entidad de nombre sino que
puede corresponder al comienzo de una frase. Por ejemplo el
punto, guión o dos puntos. Estas etiquetas son: Fpa, Fca, Fla, Fp,
Fs, Fd (:), Fg, Fe, Fia, Fit, Faa, Fat (¡), Fra y Frc .



Sección <NE_Tag>: sección compuesta por una línea donde se
indica que la etiqueta NP00000 se asignará a las entidades
nombradas reconocidas.



Sección <Ignore>: se define una lista de siglas en mayúsculas o
palabras en mayúscula que no deben etiquetarse como entidades
nombradas aunque comiencen por mayúsculas y aparezcan en
mitad de una frase. Si estas palabras de la lista aparecen junto a
otra palabra en mayúscula se las considera como parte de una
entidad de nombre. Además, permite establecer una restricción
mediante un 0 ó 1 seguido de la palabra o etiqueta. El 0 indica que
esta restricción no es estricta, es decir, seguirá la asignación
descrita anteriormente mientras que el 1 determina que no se
podrán considerar nunca ni EN ni parte de una de ellas. En el caso
del español esta sección aparece vacía.
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Sección <Names>: contiene una lista de lemas que pueden ser
nombres, incluso si entran en conflicto con algunos de los criterios
heurísticos utilizados por el reconocedor de EN, es decir, nombres
ambiguos respecto a su clasificación morfosintáctica. Un ejemplo
de este tipo son los nombres que pueden confundirse con una
forma verbal. Como menciona el Manual Freeling 3.1 (pág. 25), es
el caso del nombre vasco, Miren (María) o el apodo Pelé que
puede aparecer al principio de una frase en español. En esta lista
por defecto aparecen 24 lemas: amara, asad, blanca, blanco,
bruce, carmen, china, corriere, giro, herrera, junta, mayor, miró,
parís, pelé, piqué, riera, rojo, soler, time, times, unió, zapatero y
miren.



Sección <Affixes>: contiene una lista de palabras que pueden ser
parte de una EN, como afijo o sufijo, dependiendo del lugar que
ocupen antes o después de la EN incluso si están en minúsculas.
Este es el caso de las formas de tratamiento en español como don,
doña, sr., sra. sras., sres., srs. y srta determinados como prefijos
con la palabra clave PRE después del lema. Como sufijo sólo
aparece jr. Para la librería old-es se determina un archivo que
recoge los afijos y sufijos propios de la variante diacrónica del
español así como los pronombres enclíticos y terminaciones
verbales.



Sección <TitleLimit>: contiene un valor entero que determina la
longitud mínima a partir de la que se considera un título una frase
escrita enteramente en mayúsculas diferenciándolo de una EN. Por
defecto este límite se establece en cero, es decir, se reconocen
como EN todas las frases en mayúsculas.



Sección <SplitMultiwords>: indica sólo sí o no. Por defecto
aparece desactivada (opción no) pero si se activa las entidades
nombradas compuestas no se reconocerán como una unidad sino
se etiquetará cada palabra por separado. Así las entidades
nombradas que contienen preposiciones o artículos se etiquetarán
como EN sólo los elementos que comiencen por mayúsculas.
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El módulo BIO NER (bioner), antes mencionado, junto a un algoritmo de
clasificación decide la posición donde se encuentra la EN (comienzo,
medio o final) asignando las siglas B, I u O que corresponden a begin,
inside y outside en inglés, respectivamente, con un algoritmo de viterbi.
Este módulo está integrado por las siguientes secciones:


Sección <RGF>



Sección <Classifier>



Sección <ModelFile>



Sección <Lexicon>



Sección <UseSoftMax>



Sección <Classes>



Sección <NE_Tag>



Sección <InitialProb>



Sección <TransitionProb>



Sección <TitleLimit>



Sección <SplitMultiwords>

5.2. Reconocimiento de Entidades Nombradas (EN) en el
corpus de entrenamiento.
El corpus de entrenamiento, como se ha mencionado en la introducción
de este capítulo, estaba integrado por 157 documentos del corpus de
anotación que correspondían a las merindades I y II del corpus LBB.
Estos documentos estaban compuestos por un total de 17.702 palabras
de las que se etiquetaron de forma manual 994 EN.
El proceso automatizado de reconocimiento y etiquetado morfológico se
llevó a cabo en dos iteraciones, con la aplicación analyzer incluida en la
versión 3.1 de Freeling (Figura 27) y el módulo basic NER porque aunque
el nivel de precisión que ofrece es menor no requiere un entrenamiento de
nuevo ni la modificación de funciones de programación.
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Figura 29. Arquitectura del proceso de etiquetado y extracción EN.

Seguidamente, el resultado del etiquetado se procesaba con un programa
python que extraía las EN con la correspondiente etiqueta EAGLES,
transformaba la etiqueta a su equivalente en las utilizadas en el
etiquetado manual utilizando la correspondiente tabla de equivalencias
(Tabla 33) y generaba un índice con los siguientes campos:


ID del documento



Lema



Tag



Número de línea en la que se encuentra la EN en el corpus.
Categoría

Etigueta EAGLES

Etiqueta Manual

PER

NP00SP0

$P

LOC

NP00G00

$L

ORG

NP00O00

$O

MISC

NP00V00

$T

Tabla 33. Tabla de equivalencia entre etiquetas EAGLES y manuales.

Este índice permitió la comparación de los resultados del etiquetado
automático con el diccionario general elaborado en la etapa 1, descrita en
el capítulo 5 de esta tesis. Para la evaluación de dichos resultados y con
el objetivo de poder determinar si el proceso de reconocimiento de EN
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podía ser mejorado, se utilizaron la medidas de precisión, cobertura y la
medida F.
En primer lugar, se planteó la siguiente matriz de evaluación basada en la
planteada por Fernando Ruiz (2013) en su tesis doctoral, para definir los
conceptos de Verdadero positivo (Vp), Falso positivo (Fp) y Falso negativo
(Fn) (Tabla 34).
EVALUACIÓN

Etiquetado manual

Etiquetado Freeling

Verdadero positivo (Vp)

Si

Si

Falso positivo (Fp)

No

Si

Falso negativo (Fn)

Si

No

Tabla 34. Matriz para evaluación de resultados [Fuente: basada en Ruiz, 2013].

Así, se consideró como verdadero positivo las EN que coincidían
exactamente en el diccionario elaborado en el proceso de etiquetado
manual y el índice obtenido en el etiquetado realizado de forma
automática por Freeling. Falso positivo son las que había reconocido
Freeling como EN pero correspondían a otra categoría morfosintáctica y
no aparecían en el diccionario manual. Falso negativo eran las EN
etiquetadas de forma manual en el corpus pero que la aplicación Freeling
no reconocía.
Para calcular la precisión y la cobertura o recall se aplicaron las siguientes
fórmulas:

Ambas medidas son complementarias y se utilizó la medida F, definida
por primera vez por Van Rijsbergen (1979) para la evaluación de la
validez de un sistema de recuperación de información, que las relaciona.
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Teniendo en cuenta que la precisión y cobertura máxima es 1 por
definición, a continuación se realiza en los epígrafes 6.2.1. y 6.2.3 el
cálculo para cada uno de los resultados obtenidos en las dos iteraciones
planteadas en la metodología que se describen.

5.2.1. Primera iteración: reconocimiento EN con las librerías
es (ORIG_ES) y old-es (ORIG_OLD-ES) de Freeling.
Para esta primera iteración, el script en shell linux que ejecutaba Freeling
3.1 se utilizaba en primer lugar con los ficheros de configuración es.cfg
(Figura 30) y en segundo lugar con old-es.cfg (Figura 31), ambos sin
modificar. Tras una revisión de las opciones de configuración de los dos
archivos se confirmaba que la opción de reconocimiento de EN está
operativa (yes) pero se detectó que en el caso del archivo old-es, sin
embargo, la opción de detección de palabras múltiples (multiword) estaba
desactivada por lo que se decidió su activación (yes) para evitar
problemas de reconocimiento de los nombres propios compuestos.

Figura 30. Opciones de configuración de NER para español estándar.
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Figura 31. Opciones de configuración para el análisis morfológico y NER para oldes.

5.2.1.1. Reconocimiento con las librerías para español estándar
(ORIG_ES).
En el epígrafe 4.4, donde se estudiaban las entidades nombradas
etiquetadas de forma manual, se obtuvo un total de 1.877 de las que 994
correspondían al corpus de entrenamiento. En este caso, con las librerías
para español estándar, Freeling reconoció 1.790 tokens como entidades
nombradas asignándoles la etiqueta NP00000. Como se observa en la
Tabla 35, el 32,01% (573 EN) corresponden a la categoría persona,
23,46% (420 EN) a lugares, 26,15% (468 EN) a organizaciones y un
18,38% (329 EN) a la categoría miscelánea.
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CATEGORÍA

ETIQUETA

Nº

%

Persona

$P

573

32,01

Lugar

$L

420

23,46

Organización

$O

468

26,15

Miscelánea

$T

329

18,38

TOTAL
1.790
100
Tabla 35. Distribución por categorías de las EN etiquetadas en el corpus de
entrenamiento con ORIG_ES.

Este resultado, en un primer momento, podía hacer pensar que el
reconocimiento de entidades nombradas de forma automática mejoraba el
etiquetado manual, pero la evaluación de estos resultados con el
diccionario general de entidades nombradas obtenido en el capítulo 5
permitió analizar el nivel de acierto y error (Tabla 36) en el etiquetado del
corpus de entrenamiento.
ETIQUETADO
AUTOMÁTICO

ETIQUETADO MANUAL
NEC

ETIQUETA

Nº

%

Nº

%

Persona

$P

482

48,49

573

32,01

Lugar

$L

268

26,96

420

23,46

Organización

$O

198

19,92

468

26,15

Miscelánea

$T

46

4,63

329

18,38

TOTAL
994
100
1.790
100
Tabla 36. Comparativa EN por categorías del etiquetado manual y automático con
ORIG_ES.

Para ello, en primer lugar se diseñó un script en python que permitiese
comparar los resultados obtenidos en ambos procesos, manual y
automático que ofrecía los siguientes datos:
Proceso para ORIG_ES (diccionario 1877 EN)
Comparación del fichero proveniente de Freeling con el diccionario
-----------------------------------------------------------------Encontrados registros de Freeling en el diccionario: 602
No encontrados registros de Freeling en el diccionario: 1188
Contenidos en registros del diccionario: 477
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Ni encontrados ni contenidos: 711
Suma de encontrados + contenidos + distintos: 1790
Total: 1790 de un total de 1790
Comparación del fichero proveniente del diccionario con el de
Freeling
---------------------------------------------------------------------Encontrados registros del diccionario en Freeling: 602
No encontrados registros del diccionario en Freeling: 392
Total: 994 de un total de 994
Esta información permitió realizar un primer estudio del proceso de
etiquetado donde se observó que de los 1.790 tokens etiquetados como
EN sólo 602 eran correctos. Esto determinó un nivel de acierto del
33,63%, muy bajo frente a un nivel de error de 66,37% (Tabla 37).

Etiq_ORIG_ES

Nº

%

ACIERTO

602

33,63

ERROR

1.188

66,37

TOTAL
1.790
100
Tabla 37. Niveles de acierto y error de etiquetado de EN con librerías de español
estándar

Los errores de etiquetado, como se observa en la Tabla 38, se agrupaban
en EN reconocidas de forma parcial por la aplicación Freeling y los tokens
que no correspondían a nombres propios que suponían, un 40,15% y
59,85% del total de errores de etiquetado automático respectivamente.
Las 831 EN no reconocidas por Freeling corresponden a un 44,03% de
las EN etiquetadas de forma manual. En el siguiente epígrafe se elabora
un análisis pormenorizado de los errores de etiquetado considerados en
estos dos grupos.
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ANÁLISIS ERROR EN ORIG_ES
Reconocimiento parcial
Error etiquetado
TOTAL ERROR

Nº

%

477

40,15

711

59,85

1.188

100

Tabla 38. Análisis errores etiquetado con Freeling español estándar.

Este estudio de los niveles de acierto y error permitió definir la matriz para
evaluar los resultados (Tabla 39), según se ha definido en el epígrafe
anterior.
EVALUACIÓN

Nº EN

Verdadero positivo (Vp)

602

Falso positivo (Fp)

1188

Falso negativo (Fn)

392

Tabla 39. Matriz de evaluación resultados ORIG_ES.

Aplicando las fórmulas para la precisión y cobertura o recall se obtuvieron
los siguientes niveles:

La precisión obtenida representa un 34%, es decir, el porcentaje de EN
etiquetadas de forma correcta mientras que la cobertura alcanza un 61%.
La medida F1 alcanza un 43%.
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A continuación, se realizó un análisis de las EN simples y complejas
reconocidas para establecer el nivel de precisión para cada una de las
tipologías de EN del corpus. Estos datos mostraron que todas las EN
reconocidas de forma exacta eran simples, representando el 100% de las
EN etiquetadas por Freeling (Tabla 40).

Etiq_ORG_ES
ACIERTO

Nº

%

SIMPLES

602

100

COMPLEJAS

0

0

TOTAL

602

100

Tabla 40. Evaluación EN reconocidas simples y complejas.

Las EN etiquetadas de forma parcial, es decir, en las que Freeling sólo
había reconocido algunos elementos contenidos en las EN del diccionario,
fueron 55 en el caso de las simples frente a las 422 que forman parte de
las 343 EN complejas (Tabla 41), lo que representa un 12% y 88%
respectivamente (Gráfico 7).
Etiq_ORIG_ES
REC_PARCIAL

Nº

SIMPLES

55

COMPLEJAS

422

TOTAL

477

Tabla 41. Reconocimiento parcial de EN simples y complejas con ORIG_ES.
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En este caso, como en el anterior, se observó la homogeneidad del
etiquetado automático en las diferentes categorías que, como se muestra
en la Tabla 43, no se presentaba en el etiquetado manual donde las EN
de persona, por ejemplo, casi alcanzaban el 50%.

ETIQUETADO MANUAL
NEC

ETIQUETADO
AUTOMÁTICO

ETIQUETA

Nº

%

Nº

%

Persona

$P

482

48,49

537

33,86

Lugar

$L

268

26,96

448

28,25

Organización

$O

198

19,92

320

20,18

Miscelánea

$T

46

4,63

281

17,72

TOTAL
994
100
1.586
100
Tabla 43. Comparativa por categorías etiquetado manual y automático ORIG_OLDES.

Para la variante diacrónica, se repitió el proceso de comparación y se
obtuvieron los siguientes datos.
Proceso para ORIG_OLD-ES (diccionario 1877)
Comparación del fichero proveniente de Freeling con el diccionario
-----------------------------------------------------------------Encontrados registros de Freeling en el diccionario: 564
No encontrados registros de Freeling en el diccionario: 1022
Contenidos en registros del diccionario: 452
Ni encontrados ni contenidos: 570
Suma de encontrados + contenidos + distintos: 2925
Total: 1586 de un total de 1586
Comparación del fichero proveniente del diccionario con el de
Freeling
---------------------------------------------------------------------Encontrados registros del diccionario en Freeling: 564
No encontrados registros del diccionario en Freeling: 430
Total: 994 de un total de 994
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Con estos datos se hallaron los niveles de acierto y error del etiquetado
con las librerías de la variante diacrónica (old-es) siendo del 35,56% y de
64,44% respectivamente (Tabla 44).

Etiq_ORIG_OLD-ES

Nº

%

ACIERTO

564

35,56

ERROR

1.022

64,44

TOTAL

1.586

100

Tabla 44. Nivel de acierto y error etiquetado de EN con ORIG_OLD-ES.

En este caso las EN reconocidas de forma parcial suponen un 44,23% y
los tokens reconocidos que no corresponden a nombres propios un
55,77% (Tabla 45). Las EN etiquetadas de forma manual que no había
reconocido Freeling fueron 430, que representan un 43,26% de las 994
EN totales.

ANALISIS ERROR EN ORIG_OLD-ES

Reconocimiento parcial

Error etiquetado

TOTAL ERROR

Nº

%

452

44,23

570

55,77

1.022

100

Tabla 45. Análisis del reconocimiento parcial de EN con ORIG_OLD-ES.

Se planteó la siguiente matriz de evaluación (Tabla 46) para hallar las
medidas de precisión y cobertura, obteniéndose un 36% y 55%
respectivamente.
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EVALUACIÓN

Nº EN

Verdadero positivo (Vp)

564

Falso positivo (Fp)

1022

Falso negativo (Fn)

430

Tabla 46. Matriz de evaluación resultados ORIG_OLD-ES.

La medida F1 ofrecía un resultado del 44%.

Un análisis de las EN simples y complejas reconocidas permitió conocer
que como en el caso anterior, el 100% de las EN etiquetadas
correctamente eran simples (Tabla 47).

Etiq_ORG_ES

Etiq_ORG_OLD-ES

ACIERTO
SIMPLES

Nº
602

%
100

Nº
564

%
100

COMPLEJAS

0

0

0

0

TOTAL
602
100
564
100
Tabla 47. Análisis de EN simples y complejas con ambas librerías.

Seguidamente, se estudiaron las EN reconocidas de forma parcial donde
se obtuvieron 54 simples y 398 complejas (Tabla 48) lo que ofrecía la
misma proporción (12% para las EN simples y 88% en el caso de las
complejas) que en el etiquetado con las librerías de español estándar
(Gráfico 8).
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5.2.2. Análisis de errores y propuesta de adaptación.
En primer lugar, se realizó una revisión manual de los errores del
etiquetado automático para ORIG_ES y ORIG_OLD-ES. Se pusieron en
común para el diseño de una propuesta que sirviese para mejorar el
etiquetado de una forma más amplia. A continuación, se presenta una
agrupación de los errores de etiquetado encontrados.


Nombres de persona con la estructura TRT + EN, con las
fórmulas de tratamiento donna, rey, rrey, reyna y rreyna. Por
ejemplo, en el texto se incluyen 38 nombres de persona que
sólo aparecen bajo la forma donna+NP, determinante para
reconocer las variantes de nombres de persona a lo largo del
corpus. El analizador reconoce la palabra donna 169 veces en
unas ocasiones como nombre común femenino singular
(NCFS000) y otras como adjetivo calificativo femenino singular
(AQ0FS0). Confirmamos que este problema no surgía con las
expresiones de la forma don+Nombre Propio (NP).
También ocurría con la combinación de dos tratamientos, es
decir, entidades nombradas como “rreyna donna María” dónde
Freeling reconoce sólo María como nombre o “rrey don Pedro”
que de la misma forma etiqueta Pedro como nombre propio.



Números romanos en mayúsculas. La finalidad principal de
los documentos del corpus LBB es definir a quién correspondía
percibir los derechos y rentas expresadas con números
romanos en mayúsculas. Esto supone un problema en el
análisis con Freeling 3.1 que asigna una etiqueta de Nombre
Propio en unos casos y de Nombre Común en otro dependiendo
si estaban en el diccionario o no. En este caso, coincidían con
diferentes grafías para un mismo número, por ejemplo, el
número 4 en el diccionario aparecía como iv mientras que en el
texto lo encontramos como IIII.
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Nombres propios seguidos de números romanos. En el
texto había muchos nombres propios seguidos de números
romanos en mayúsculas que Freeling entendía como una
palabra múltiple o multiword. Un ejemplo es “don Nunno VI” ó
“Diego Garçia los XIII”, lo que daba lugar a un error ya que el
artículo y el número romano no formaban parte de la EN.



Formas verbales propias del castellano medieval. Por
ejemplo: Pagauan, Dixieron, Dizen, Riende, Dauan, Lieua, Auia,
Solien o Leuaua. También, se presentaba en el caso de
pronombres enclíticos, sobre todo, con “le” o “les” por ejemplo,
Danle, Paganle o Fueles.



Artículos, pronombres, conjunciones, contracciones y
adverbios propios del español antiguo. Reconoce como NP
determinados artículos, pronombres, adverbios y conjunciones
escritos en mayúsculas al comienzo de frase. Por ejemplo: E,
Lon, Otrosi, Deste (de+este), Non, Quando o An.



Nombres correspondientes a festividades o a palabras en
mayúscula a comienzo de frase. En diversos casos dentro del
texto se encuentran palabras que comienzan por mayúscula
que corresponden a festividades o se sitúan al principio de una
frase. Algunos ejemplos son:
o Sant Iohan, Nabidat.
o Trigo, Dineros, Derechos.



Preposición “por” entre dos EN. Freeling etiqueta como una
EN multiword. Por ejemplo:
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LBB,I,28 (línea 248): Fontoria por Castellanos



LBB,I,41 (línea 431): Lara por el Sant Iohan



LBB,I,50 ( línea 562): Uizcaya por el Sant Iohan
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EN que se componen de dos EN simples con elementos de
unión. Las EN que presentan elementos de unión como
“cerca”, “cerca” o “con” se reconocen como dos EN simples
pero no como una multiword tal es el caso de:


LBB,I,40 Reneda cerca Bretauiello



LBB,II,20 Arroyo con Santa Ana de Frecha

donde Freeling considera Reneda, Bretauillo, Arroyo y Santa
Ana de Frecha como nombres propios por separado.


EN que su primer elemento es un artículo. Las EN con la
estructura forma ART+EN como “las Huelgas de Valladolit” en
el documento LBB,II,28 o “La Cobiella” en LBB,II,4, en las que
Freeling reconoce sólo “Huelgas de Valladolit” o “Cobiella ”.



EN complejas que contienen triggerword en minúscula. Las
EN que vienen definidas por una triggerword que se
describieron en el epígrafe 4.5.5.2, presentan problemas a la
hora de ser reconocidas de forma completa por Freeling. En la
Tabla 50 se recogen algunos ejemplos que ilustran estos
errores de etiquetado.

Documento

EN

Freeling

LBB, I,1

obispado de Palençia

Pelençia

herederos de Lope Rodriguez

Lope Rodriguez

Quexada

Quexada

LBB, I,16

eglesia de Burgos

Burgos

LBB, I,19

los de Uillamayor

Uillamayor

LBB, I,10
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Documento

LBB, I,2

EN

Freeling

fiios de Aluar Lopez de

Aluar Lopez de

Torquemada

Torquemada

çerca de Reynoso

Reynoso

LBB, I,77

Tabla 50. Ejemplos de errores de etiquetado de Freeling para EN con
triggerword.

En estos casos, se observa como la EN definida en el texto
pierde parte de la información clasificándose además en una
categoría a la que no pertenece. Por ejemplo, “obispado de
Palençia” correspondía a una organización mientras que
Freeling la reconoce como “Palençia” que sería una EN de
lugar.
Esta pérdida de contexto de la EN, como es la triggerword “fiios
de”, lleva a una recuperación de información errónea porque en
el documento no se hace referencia a “Aluar Lopez de
Torquemada” sino a sus hijos. Estos errores conllevarían
conclusiones

no

correctas

en

posteriores

estudios

antropológicos e históricos.


Frases que contienen EN simples, complejas y relaciones
entre ellas. Ilustraremos este caso mediante un ejemplo del
etiquetado de una frase del texto:
“Este logar es behetria de Iohan Rodrigez de Sant Doual
e an por naturales a los de Lara e de Vizcaya e Iohan
Rodrigez de Sant Doual e fiio de Diag Gomez el feo e fiio
de Diag Gomez el fermoso e Iohan Ferrandez fiio de
Diag Gomez e Gutierre Diaz fiio de Diag Gomez e fiios
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de Aluar Diaz e fiios de Pero Diaz Rostros de Puerco e
fiios de Gutierre Perez su hermano”.
Proceso de etiquetado manual:
Este logar es $RL behetria de # $P Iohan Rodrigez de
Sant Doual # e an por naturales a $RPP los de # $P Lara
# e de $P Vizcaya # e $P Iohan Rodrigez de Sant Doual
# e $RPP fiio de # $P Diag Gomez el feo # e $RPP fiio
de # $P Diag Gomez el fermoso # e $P Iohan Ferrandez
# $RPP fiio de # $P Diag Gomez # e $P Gutierre Diaz #
$RPP fiio de # $P Diag Gomez # e $RPP fiios de # $P
Aluar Diaz # e $RPP fiios de # $P Pero Diaz Rostros de
Puerco # e $RPP fiios de # $P Gutierre Perez # $RPP su
hermano # .
Se reconocieron 12 tokens como EN de las que 6 eran
simples y 6 complejas (Tabla 51):
TAG

EN

TIPO EN

$P

Iohan Rodrigez de Sant Doual

Simple

$P

Iohan Rodrigez de Sant Doual

Simple

$P

Iohan Ferrandez

Simple

$P

Gutierre Diaz

Simple

$P

Diag Gomez

Simple

$P

Diag Gomez

Simple

$P

fiio de Diag Gomez el feo

Compleja

$P

fiio de Diag Gomez el fermoso

Compleja

$P

fiios de Aluar Diaz
Compleja
fiios de Pero Diaz Rostros de
Puerco
Compleja
fiios de Gutierre Perez su
hermano
Compleja

$P
$P

$P
los de Lara e de Uizcaya
Compleja
Tabla 51. EN simples y complejas etiquetas de forma
manual en un fragmento de texto.
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Proceso de etiquetado con Freeling. En este proceso
se reconocieron 13 tokens como EN (Tabla 52):
TAG

EN

$T

Iohan Rodrigez de Sant Doual

$L

Lara

$O

Vizcaya

$O

Iohan Rodrigez de Sant Doual

$P

Diag Gomez

$P

Diag Gomez

$P

Iohan Ferrandez

$P

Diag Gomez

$P

Gutierre Diaz

$P

Diag Gomez

$P

Aluar Diaz

$P

Pero Diaz Rostros de Puerco

$P

Gutierre Perez

Tabla 52. EN reconocidas por Freeling de un fragmento del
texto.

Comparando ambos resultados se observa cómo el etiquetado
con la aplicación de procesamiento de lenguaje natural Freeling
no reconoce las entidades nombradas complejas que vienen
definidas o contienen un disparador o triggerword.
A continuación, se diseñó una propuesta de adaptación de Freeling 3.1
basada en estos errores. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en
la primera iteración, con los módulos para español estándar y la variante
diacrónica, se consideró utilizar la aplicación analyzer con las librerías de
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español estándar realizando la modificación de los siguientes módulos y
secciones descritos en el epígrafe 5.1.2.:


Archivo np.dat del módulo Basic NER :
-

Sección <FuntionWords>: En la lista de palabras que por
defecto pueden encontrarse en una entidad de nombre
EN como artículos (el, la, los y las) o preposiciones (de,
del y para) que se podían encontrar, por ejemplo, en
español estándar en “Banco de España”. En esta sección
se eliminó “por” y se amplió con “cerca”, “cerca”, “con” y
las contracciones d’ o D’ (d’Aça).

-

En la sección <Affixes> se ampliaron las fórmulas de
tratamiento con las propias del castellano medieval
encontradas en el texto (donna, rey, rrey, reyna, rreyna).
Esto permitiría el reconocimiento de estructuras como rey
don, rrey don, reyna donna o rreyna donna. Se añadieron
en este archivo indicando el lema y PRE si es prefijo o
SUF si es un sufijo de la siguiente forma:





donna PRE



rey PRE



rrey PRE



reyna PRE



rreyna PRE



alcallde PRE



condesa PRE

Ampliación

del

diccionario

de

español

estándar.

El

diccionario para español estándar por defecto contiene sobre
555.000

formas

que

correspondían

a

más

de

76.000

combinaciones lemma-PoS, que se amplía con 1875 palabras
correspondientes a la lista de números romanos en minúscula,
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formas

verbales,

artículos,

pronombres,

conjunciones

y

adverbios propios del español antiguo.


Modificación del submódulo del diccionario dónde se
establecen

las

reglas

para

sufijos

(<Suffixes>).

Se

sustituyeron los patrones para que reconociese pronombres
enclíticos propios del español medieval.
5.2.3.

Segunda

iteración:

reconocimiento

EN

con

la

adaptación de Freeling propuesta.
Con la adaptación descrita, que se denominó MODIF-ES, se reconocieron
1.025 EN de las que 372 (36,29%) eran de persona, 417 (40,68%) de
lugar, 186 de organización (18,15%) y 50 dentro de la categoría
miscelánea (4,88%) (Tabla 53).
CATEGORÍAS

ETIQUETA

Nº

%

Persona

$P

372

36,29

Lugar

$L

417

40,68

Organización

$O

186

18,15

Miscelánea

$T

50

4,88

TOTAL
1.025
100
Tabla 53. Distribución por categorías de las EN etiquetadas con MODIF-ES.

Comparando estos datos con los obtenidos en el proceso manual, como
se observa en la Tabla 54, la diferencia entre el número total de EN
reconocidas por Freeling (1.025 EN) y las del proceso manual (994 EN)
ahora es de 31 EN frente a las 796 y 592 reconocidas por ORIG_ES y
ORIG_OLD-ES respectivamente.
ETIQUETADO MANUAL
CATEGORÍA

ETIQUETADO
AUTOMÁTICO

ETIQUETA

Nº

%

Nº

%

Persona

$P

482

48,49

372

36,29

Lugar

$L

268

26,96

417

40,68

Organización

$O

198

19,92

186

18,15

Miscelánea

$T

46

4,63

50

4,88

TOTAL
994
100
1.025
100
Tabla 54. Comparativa por categorías etiquetado manual y automático MODIF-ES.
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A continuación, para poder calcular las medidas de precisión, recall y F se
comprobó el nivel de acierto y error utilizando, al igual que en la primera
iteración, el diccionario elaborado en el proceso de etiquetado manual. Se
obtuvieron los siguientes datos:
Proceso para MODIF-ES
Comparación del fichero proveniente de Freeling con el diccionario
-----------------------------------------------------------------Encontrados registros de Freeling en el diccionario: 599
No encontrados registros de Freeling en el diccionario: 426
Contenidos en registros del diccionario: 404
Ni encontrados ni contenidos: 22
Suma de encontrados + contenidos + distintos: 1025
Total: 1025 de un total de 1025
Comparación del fichero proveniente del diccionario con el de
Freeling
---------------------------------------------------------------------Encontrados registros del diccionario en Freeling: 599
No encontrados registros del diccionario en Freeling: 395
Total: 994 de un total de 994
En el análisis estos datos (Tabla 55) se observó como el nivel de acierto
alcanzaba un 58,44% frente al 41,56% de error. Lo que hizo descender
este nivel de error del 66,37% y 64,44% para las librerías ORIG_ES y
ORIG_OLD-ES en un 24,81% y 22,88% respectivamente para el
etiquetado con MODIF-ES.
Etiq_MODIF-ES

Nº

%

ACIERTO

599

58,44

ERROR

426

41,56

TOTAL
1.025
100
Tabla 55. Nivel de acierto y error del etiquetado de EN con MODIF-ES.

227

Capítulo 5. Reconocimiento automático de Entidades de Nombre (EN)

Los errores de etiquetado, como se determinó en la primera iteración, se
agrupaban en EN que se habían etiquetado de forma parcial y las que
Freeling había reconocido como EN pero correspondían a otra categoría
morfosintáctica. Para esta iteración 404 EN (94,84%) se reconocieron de
forma parcial y 22 (5,16%) no correspondían a EN (Tabla 56).

ANALISIS ERROR EN MODIF-ES

Nº

%

Reconocimiento parcial

404

94,84

Error etiquetado

22

5,16

TOTAL ERROR
426 100
Tabla 56. Distribución de errores de etiquetado con MODIF-ES.

Así también, de las 994 EN que se habían etiquetado de forma manual no
se reconocieron en el proceso automático 395 que representaban un
39,74%. Se planteó la siguiente matriz de evaluación:
EVALUACIÓN

Nº EN

Verdadero positivo (Vp)

599

Falso positivo (Fp)

426

Falso negativo (Fn)

395

Tabla 57. Matriz de evaluación de resultados del etiquetado con MODIF-ES.

El nivel de precisión alcanzado fue del 58% y del 60% para la cobertura
con lo que se calculó la medida F1 que ofrecía un resultado del 59%.

Teniendo en cuenta que en la primera iteración se obtuvieron niveles de
precisión del 34% y 36% para las librerías ORIG_ES y ORIG_OLD-ES
(Tabla 58), el nivel de precisión en el etiquetado se pudo mejorar en un
25% y 23% respectivamente (Gráfico 9). En el caso de la cobertura o
recall el nivel se mantiene en las tres iteraciones dentro del ratio 0,57-
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complejas, los datos confirmaron que de las 599 EN etiquetadas de forma
correcta sólo una era compleja. Lo que representaba una precisión del
99% para las EN simples frente a un 0,17% en el caso de las complejas
(Tabla 59).

Etiq_MODIF-ES
ACIERTO

Nº

%

SIMPLES

598

99,83

1

0,17

COMPLEJAS

TOTAL
599
100
Tabla 59. Análisis de EN simples y complejas etiquetadas.

Este resultado fue determinante para plantear la necesidad de estudiar las
EN que se habían reconocido de forma parcial para conocer si
correspondían a entidades simples o complejas y si había mejorado
respecto a la primera iteración. Como muestra la Tabla 60 se
reconocieron de forma parcial 8 EN simples frente a 396 EN complejas.
Lo que representa un 2% y 98% de las 404 totales respectivamente
(Gráfico 10).
Etiq_MODIF-ES
REC_PARCIAL

Nº EN

SIMPLES

8

COMPLEJAS

396

TOTAL

404

Tabla 60. Reconocimiento parcial de EN simples y complejas con MODIF-ES.
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Para ello, se decidió diseñar una aplicación que se pudiera integrar dentro
de una ejecución conjunta con Freeling 3.1 para el reconocimiento de
entidades nombradas complejas y que respondiese a los errores de
detectados en el epígrafe 5.2.2.
5.2.4. Diseño de un programa para el reconocimiento y
extracción de EN complejas.
Partiendo de los listados de triggerword y las expresiones regulares
producto de las reglas determinadas para personas, lugares y
organizaciones en la primera etapa (capítulo 5), se diseñó un programa
en Python para el reconocimiento y extracción de las EN complejas que
se denominó extractorLBB. En la Figura 32 puede observarse un
fragmento del código del programa que se encuentra completo en los
anexos de esta tesis.

Figura 32. Fragmento del programa para reconocimiento EN complejas.
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Este programa se estructuró en los siguientes procesos:
1. Extracción de triggerwords y tokens que comienzan por
mayúsculas:
El primer proceso realiza una revisión completa de los documentos
que integran el corpus de anotación reconociendo y extrayendo los
tokens que comienzan por mayúscula o los que coinciden con la
lista de triggerwords elaborada en la fase de etiquetado manual. La
identificación para determinar si una palabra comienza por
mayúscula se realiza mediante la siguiente expresión regular:
\b((d'[A-Z])|([A-Z])|(1234))(([a-z])|(4321))+\w

Los tokens reconocidos se almacenaban junto con la posición de
inicio y fin dentro de la línea en un archivo csv, que ofreciese la
posibilidad de un análisis posterior y reutilización en otra fase del
proceso. Este fichero se componía de seis campos:
-

ID

-

Línea

-

Posición inicial

-

Posición final

-

Token

-

Tipo token extraído: M(mayúscula) / T (triggerword)

Para el posterior tratamiento era necesario que estuviesen
ordenados alfabéticamente o de forma ascendente en el caso de
los campos numéricos comenzando por el campo ID, línea,
posición inicial y por último la posición final.
2. Diseño y elaboración de un programa de agrupación de
componentes de una EN.
Este programa se diseñó para que leyese línea a línea el archivo
csv, obtenido en el proceso anterior, detectando los elementos que
coincidían en la misma línea y eran consecutivos según la posición
que ocupaban dentro de ella, es decir, si un token ocupaba la
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posición N evaluaba el siguiente si está en la posición N+1,
agrupándolos como elementos de una posible EN compleja. Si la
posición no correspondía a la N+1 el proceso se detenía y
comenzaba a evaluar el siguiente token como una posible EN
diferente. Por ejemplo, la EN “Val Buena de Duero” situada en la
línea 2 se identificaba en este archivo csv mediante los elementos
que la componían y sus posiciones:
LBB,I,1;2;0;3;Val;M
LBB,I,1;2;4;9;Buena;M
LBB,I,1;2;10;12;de;T
LBB,I,1;2;13;18;Duero;M

Así, el programa almacenaba el token “Val” porque comenzaba por
mayúscula (M) y su posición (0-3), seguidamente revisaba la
posición del siguiente, “Buena” (4-9), comprobaba que es próximo y
también que comenzaba por mayúscula (M) agrupándolos y leía el
siguiente. Este proceso almacenaba la posible EN completa, “Val
Buena de Duero”, cuando detectaba un token que no era
consecutivo.
Este proceso se repetía a lo largo de todo el fichero csv
descartando determinados tokens que comenzaban por mayúscula,
que bien no formaban parte de una EN compleja, como las
mayúsculas al comienzo de frase, o correspondían a EN simples
sin triggerwords ya extraídas en el proceso automático con
Freeling. Tampoco se tuvieron en cuenta, los denominados falsos
triggerwords que correspondían a tokens que se encontraban en la
lista pero en el texto no relacionaban elementos de una EN. Por
ejemplo, el triggerword “de” que podía ser también una preposición
se consideraba sólo si aparecía entre dos tokens que comenzaban
por mayúscula como en el caso anterior “Buena de Duero”.
Las EN complejas se almacenaban en un índice que contenía los
siguientes campos:
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IDúnico: dato numérico que identificaba de forma unívoca la
EN en este archivo.



ID: identificador del documento donde se encontraba la EN
(LBB, I, 35).



Nº línea en el texto.



EN compleja.



Triggerword (opcional).

3. Detección de triggerwords con sentido semántico.
Con el objetivo de extraer EN complejas que definidas por la
estructura EN+TRIG, donde el triggerword se encontraba en una
posición posterior a la EN que Freeling no pudo recuperar, se crea
una lista con los triggerword que se denominaron semánticos
porque aportaban información y formaban parte de la propia EN.
Algunos ejemplos de estos triggerword semánticos en el texto eran:


Iohan Rodrigez su sobrino



Garçi Perez alcalde

La lista se creó con los nueve triggerwords de este tipo etiquetados
de forma manual en el corpus de evaluación pudiendo ampliarse
según las características de otros posibles corpus:


"condesa"



"donzel"



"e de su muger"



"por su muger"



"su hermano"



"su padre"



"su sobrino"



“su madre”



“alcallde”

237

Capítulo 5. Reconocimiento automático de Entidades de Nombre (EN)

4. Programa que compara EN complejas del proceso manual y el
proceso automático.
Por último, se ejecuta un script que comparaba el archivo
resultante del proceso automático de reconocimiento y extracción
de EN complejas con el gazetteer elaborado en el proceso manual,
al igual que se hizo en las iteraciones anteriores con los resultados
del etiquetado realizado por la herramienta de procesamiento de
lenguaje natural Freeling 3.1.
En una primera aproximación (Iglesias y Sánchez-Cuadrado,
2016), se identificaron un total de 856 tokens en el corpus de
anotación como posibles EN complejas frente a las 724 EN
etiquetadas en el proceso manual. En un primer análisis de los
resultados se observó que el nivel de acierto alcanzaba un 56,54%
(Tabla 63) que correspondía a un 67% de precisión.
Nº EN complejas

%

Aciertos

484

56,54

Errores

372

43,45

Total

856

100

Tabla 63. Resultados de reconocimiento automático de EN complejas con
programa python.

Un estudio de los 372 errores permitió detectar que 147 (38,18%)
correspondían a EN complejas que contenían varios triggerword.
Por ejemplo, en la línea 30 (LBB,I,11) la EN de persona los del
solar

del

Guzman

que

correspondía

a

una

estructura

Triggerword1+Triggerword2+NE, lo reconocía como solar del
Guzman.
Los 225 errores restantes correspondían a EN que fueron
reconocidas de forma parcial o que incluían un elemento que no
formaba parte de ella. Un ejemplo, en la línea 405 (LBB,I,40) la EN
el de Palençia Python lo reconoce como En el de Palençia porque
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toma la palabra con mayúscula anterior o en la línea 3393
(LBB,V,100) don Fernan Perez Ponçe maestre de Calcantara lo
reconoce como Fernan Perez Ponçe maestre de Calcantara.
Este resultado permitió aumentar el nivel de precisión de 59%
obtenido con Freeling hasta el 67%, esto hizo pensar que era
posible la adaptación del programa a las estructuras que
presentaban las EN complejas del corpus tras un estudio más
profundo de los errores.
Este estudio previo sirvió de base para plantear mejoras en el
programa Python que reconoció un total de 629 tokens como EN
de las que 236 (37,52%) correspondían a EN simples recuperadas
de forma correcta por python porque contenían en su estructura
algún triggerword. En el siguiente paso, se evaluaron las 393
restantes (62,48%) como posibles EN complejas.
De estas 393 EN reconocidas, 349 son correctas y 44 errores. Lo
que suponía un nivel de acierto del 88,8% y un 11,2% de error.
Estos resultados mejoraban notablemente los datos obtenidos con
Freeling donde sólo se alcanzaba un 0,17% para el reconocimiento
de EN complejas en documentos medievales. Esta mejora suponía
un incremento del 88,63%.
Tras un análisis de los errores se detectaron los siguientes casos:


La combinación de la preposición de y el artículo la como en
monesterio de las Huelgas de Burgos donde el programa
sólo reconocía las Huelgas de Burgos.



El disparador Lara e utilizado para reconocer estructuras
como Lara e Vizcaya o Lara e Uizcaya que aparecían en EN
complejas como:
o sennor de Lara e el de Uizcaya
o solares de Lara e de Uizcaya
o los de Lara e de Uizcaya
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o los de Lara e de Vizcaya
o sennores de Lara de Uizcaya
o casas de Lara e de Uizcaya
o el de Lara e de Uizcaya
o solar de Lara de Uizcaya
o solar de Lara e de Vizcaya
también recupera otras EN próximas unidas por e. Por
ejemplo sennor de Lara e los de Aça, que corresponde a dos
EN sennor de Lara y los de Aça pero se recupera como una.


EN precedidas de un artículo como los vasallos del abad de
Sant Pedro, las monias de Sant Andres de Arroyo ó los
escuderos de Baltanas. Se recuperan con el artículo. No se
consideró un error porque permitirá mostrar el contexto
completo de la EN en la visualización posterior.



EN de persona definidas mediante un triggerword que indica
pertenencia como los de o los de la. Por ejemplo:
o los de la orden de Sant Iohan
o los de la orden de Auia
o los del monesterio de Palaçielos



Dos EN iguales en la misma línea. En el diccionario sólo hay
una ocurrencia y no encuentra la segunda, por lo tanto, no la
recupera.



El triggerword casas de, el Romo de y conde no los
reconoce. Como en el caso de casas de Lara e de Uizcaya o
el Romo de Ualladolit.



EN simples que corresponden a relaciones.



Los de cuando el artículo comienza por mayúsculas. Por
ejemplo, Los de Ruy Gonçalez.



Además,

se

detectaron

triggerwords

semánticos

que

correspondían a apodos referentes a características físicas
como el feo y el fermoso, y a la edad como el Ninno que no
se habían considerado en el etiquetado manual pero que
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representaban

una

información

importante

para

la

identificación correcta de las personas.
Para

solucionar

estos

errores,

se

tomaron

las

siguientes

decisiones:


Se incorporó de las como disparador.



EN precedidas por un artículo, no se consideró un error
porque permitirá mostrar el contexto completo de la EN en la
visualización posterior. Se adapta el diccionario de EN
complejas para incluir estos casos.



Se añadió casas de, el Romo de, el feo, el fermoso y el
Ninno como triggerwords semánticos.

Con esta modificación se reconocieron 376 como posibles EN
complejas de las que 373 fueron correctas lo que representa una
precisión del 99,2% y 3 errores que corresponde al 0,8% restante.

El diccionario de EN complejas utilizado estaba integrado por 380
EN, frente a las 351 del diccionario para el proceso de comparación
con el resultado de Freeling, porque se consideró que debía ser
más preciso respecto al reconocimiento de las estructuras de EN
complejas que no se tuvieron en cuenta a la hora del
reconocimiento con Freeling. Así se obtuvo una cobertura del 98%.

La medida F1 que relaciona las dos anteriores se obtuvo un
resultado del 97%.

Estos resultados confirmaron que el programa diseñado en Python
permite mejorar el reconocimiento de las EN denominadas
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complejas del 0,17% al 99% de precisión, lo que representa una
mejora respecto a Freeling del 98,83%.

5.3. Reconocimiento de Entidades Nombradas (EN) en el
corpus de evaluación.
El corpus de evaluación estaba integrado por 168 documentos que
representaban un 51,70% del corpus de anotación y que correspondían a
las merindades III, IV y V seleccionadas del corpus LBB. Estos
documentos contenían un total de 16.776 palabras de las que 883 se
etiquetaron como entidades nombradas de forma manual.
El proceso de reconocimiento y etiquetado morfológico se llevó a cabo
con la aplicación analyzer de Freeling y las librerías de la propuesta que
obtuvo un nivel de precisión del 99% para las EN simples en el
experimento realizado con el corpus de entrenamiento, que se ha
denominado MIDIF-ES. Para las EN complejas se utilizará el programa
python diseñado que alcanzó el mismo nivel de precisión, lo que permitirá
evaluar si los resultados se mantienen para las EN del corpus de
evaluación.
5.3.1. Reconocimiento de EN simples en el corpus de
evaluación con la adaptación de Freeling propuesta: MODIFES.
Freeling con la propuesta MODIF-ES reconoció 909 tokens como EN de
los que 311 correspondían a personas, 404 de lugar, 126 de organización
y 68 dentro de la categoría miscelánea (Tabla 64).
CATEGORÍAS

ETIQUETA

Nº

%

Persona

$P

311

34,21

Lugar

$L

404

44,44

Organización

$O

126

13,86

Miscelánea

$T

68

7,48

TOTAL
909
100
Tabla 64. Distribución de las EN reconocidas en el corpus de evaluación con
MODIF-ES por categorías.
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En la siguiente tabla (Tabla 65) se observa la distribución por categorías
de los tokens identificados como entidades nombradas en el corpus de
entrenamiento y de evaluación lo que pone de manifiesto que la
proporción se mantiene.
CORPUS DE
ENTRENAMIENTO
CATEGORÍA

CORPUS DE EVALUACIÓN

ETIQUETA

Nº

%

Nº

%

Persona

$P

372

36,29

311

34,21

Lugar

$L

417

40,68

404

44,44

Organización

$O

186

18,15

126

13,86

Miscelánea

$T

50

4,88

68

7,48

TOTAL
1.025
100
909
100
Tabla 65. Comparación de EN etiquetadas por categorías en el corpus de
entrenamiento y evaluación con MODIF-ES.

La comparación de los datos obtenidos con los diccionarios elaborados en
el proceso manual, ofrece un nivel de acierto del 58,53% que comparado
con el 58,44% del corpus de entrenamiento se obtiene una diferencia de
tan sólo un 0,09% (Tabla 66).

MODIF-ES

CORPUS DE
ENTRENAMIENTO

CORPUS DE
EVALUACIÓN

Nº

%

Nº

%

ACIERTO

599

58,44

532

58,53

ERROR

426

41,56

377

41,47

TOTAL
1025
100
909
100
Tabla 66. Nivel de acierto del reconocimiento de EN en el corpus de entrenamiento
y corpus de evaluación con MODIF-ES.

Con estos datos se realizó el cálculo de las medidas de evaluación
precisión, cobertura o recall y F1 que permitiría confirmar si los niveles
para la identificación de EN se mantiene como en el caso del corpus de
entrenamiento. Obteniendo una precisión del 59% y cobertura del 60%.
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/D PHGLGD ) RIUHFtD XQ UHVXOWDGR GHO  OR TXH FRQVWDWDED TXH HO
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2 ∙ 0,59 ∙ 0,60
= 𝟎, 𝟓𝟗
0,59 + 0,60

100%
80%
60%

0,59

0,59

0,60
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40%
20%
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3DUDHOORVHHVWXGLDURQODV(1LGHQWLILFDGDVFRUUHFWDPHQWHGRQGHVH
REWXYRTXHHUDQVLPSOHV\FRPSOHMDV(VWRFRQILUPDEDXQQLYHOGH
SUHFLVLyQSDUDODV(1VLPSOHVGHO
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GHPXHVWUD TXH FRPR HQ HO FRUSXV GH HQWUHQDPLHQWR VH REWLHQH XQ 
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 5HFRQRFLPLHQWR GH (1 FRPSOHMDV GHO FRUSXV GH
HYDOXDFLyQ

FRQ

HO

SURJUDPD

GLVHxDGR
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S\WKRQ 
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(QHOFDVRGHODV(1FRPSOHMDVHOSURFHVRGHLGHQWLILFDFLyQ\HWLTXHWDGR
VHHIHFWXyFRQODDSOLFDFLyQSURJUDPDGDHQS\WKRQFRPRHQHOFRUSXVGH
HQWUHQDPLHQWR GHQRPLQDGD H[WUDFWRU/%% 6H UHFRQRFLHURQ  WRNHQV
FRPR SRVLEOHV (1 FRPSOHMDV GH ODV TXH  IXHURQ FRUUHFWDV OR TXH
UHSUHVHQWDXQDSUHFLVLyQGHO\HUURUHVTXHFRUUHVSRQGtDQDO
UHVWDQWH
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =

400
= 𝟎, 𝟗𝟗
402

/RV UHVXOWDGRV GH UHFRQRFLPLHQWR VH FRPSDUDURQ FRQ HO GLFFLRQDULR
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TXH FRQVWLWX\HQ HO FRUSXV GH HYDOXDFLyQ /D FREHUWXUD DOFDQ]y XQ
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𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =

400
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Lo que representaba que la F1 se mantenía como en el corpus de
entrenamiento en un 97%.

Estos resultados para las entidades nombradas simples y complejas
confirmaron que la combinación de ambas aplicaciones, Freeling y la
desarrollada en python extractorLBB, mantenían un nivel de precisión
óptimo en el reconocimiento de EN en un corpus de documentación
medieval del 99%.

5.4. Clasificación de Entidades Nombradas (EN).
Finalizado el proceso de reconocimiento de las EN, el siguiente paso fue
su clasificación. Para ello, en primer lugar se analizó el nivel de precisión
de la clasificación de las entidades simples del corpus de anotación con la
propuesta de Freeling, MODIF-ES, de forma que se pudiera determinar si
alcanzaba un nivel aceptable para considerar su utilización.
5.4.1. Clasificación de EN simples con Freeling MODIF-ES.
En primer lugar, se revisan las características del módulo NEC de Freeling
para español estándar que permita interpretar los resultados obtenidos en
el proceso de clasificación.
5.4.1.1. El módulo NEC para español de Freeling.
El sistema NEC de Freeling es un sistema de aprendizaje supervisado
basado en el algoritmo Adaboost (Carreras, Márquez y Padró, 2002) que
obtuvo los mejores resultados en la competición shared task de CoNLL2002 (Tjong Kim Sang, 2002). El algoritmo AdaBoost (Adaptive Boosting)
es un algoritmo de clasificación que decide si la palabra está al comienzo,
en el interior o fuera de la EN asignándole B, I u O, respectivamente.
Además, utiliza gazetteers y triggerwords como recursos externos.
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En el archivo que contiene la configuración de la aplicación analyzer por
defecto, freeling-3.1-win_MODIF\data\config\ es.cfg, se activó la opción
NEC con el clasificador denominado poor como se muestra a
continuación:
## NEC options.
NEClassification=yes
NECFile=$FREELINGSHARE\es\nerc\nec\nec-ab-poor1.dat
La clasificación también podía llevarse a cabo con el clasificador
denominado “rich” contenido en el archivo nec-ab-rich.dat cambiando la
opción a:
#NECFile=$FREELINGSHARE\es\nerc\nec\nec-ab-rich.dat
Este clasifica las EN etiquetadas con NP00000 que encuentra en las
siguientes categorías:


0 NP00SP0



1 NP00G00



2 NP00O00



3 NP00V00

El clasificador se entrenó con un corpus en el que entre el 70-80% de las
ocurrencias de las EN se encontraban en el diccionario o gazetteer, por lo
que como se advierte en el manual de Freeling 3.1, cuanto mayor sea la
frecuencia de una EN en el corpus de entrenamiento mayor será la
probabilidad de que se incluya en el diccionario. Por lo tanto, el modelo
aprende de la información del diccionario o gazetteer, y el rendimiento
disminuye

si

el

corpus

analizado

contiene

muchas

entidades

desconocidas.
Estos diccionarios o gazetteers se almacenaban en los siguientes
archivos con los sufijos "-c" para los que contienen lemas que
corresponden a EN completas o "-p" si las EN eran parciales. Se definen
para cada una de las diferentes categorías, persona, lugar, organización y
miscelánea::
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Persona: gazPER-c.dat (4446 tokens) y gazPER-p.dat (1012
tokens).



Lugar: gazLOC-c.dat (1782 tokens) y gazLOC-p.dat (284
tokens).



Organización: gazORG-c.dat (3308 tokens) y gazORG-p.dat
(657 tokens)



Miscelánea: gazMISC-c.dat (1905 tokens) y gazMISC-p.dat
(328 tokens).

En la clasificación también intervenían los siguientes archivos con los
disparadores o triggerwords que definían el comienzo de las EN:


twGENT.dat, con 2527 gentilicios nacionales e internacionales.



twPER. dat, con 995 tokens que definen el comienzo de una EN
de persona.



twLOC.dat, con 188 tokens que definen el comienzo de una EN
de lugar.



twORG, con 178 tokens que definen el comienzo de una EN de
organización.



twMISC, con 33 tokens que definen el comienzo de una EN de
la categoría miscelánea.

5.4.1.2. Evaluación de la clasificación de EN simples con MODIF-ES.
En la evaluación de los resultados obtenidos en la clasificación de EN
simples del corpus de anotación realizado por Freeling MODIF-ES, igual
que en el reconocimiento, se utilizaron los diccionarios realizados de
forma manual en la primera etapa. En esta clasificación automática se
etiquetaron un total de 1.934 EN de las que 683 (35,32%) eran de
persona, 821 (42,45%) de lugar, 312 (16,13%) organizaciones y 118
estaban dentro de la categoría miscelánea (6,10%) (Tabla 67).
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ETIQUETADO MANUAL
NEC

ETIQ_MODIF-ES

ETIQUETA

Nº

%

Nº

%

Persona

$P

929

49,50

683

35,32

Lugar

$L

470

25,04

821

42,45

Organización

$O

404

21,52

312

16,13

Miscelánea

$T

74

3,94

118

6,10

1.877
100
TOTAL
1.934
100
Tabla 67. Comparación de etiquetado de EN en el proceso manual y automático
con Freeling 3.1.

Una vez comparados estos resultados con los diccionarios se obtuvo un
total de 438 EN clasificadas de forma correcta frente a 699 que fueron
errores. Lo que suponía un nivel de acierto del 64,84% (284 EN) para
personas, 34,47% (151 EN) para lugar y 0,68% (3 EN) de organización.
En el caso de la categoría miscelánea de las 118 clasificadas ninguna se
clasificó de forma correcta (Tabla 68).

CLASIF_MODIF-ES

Nº

%

Persona

284

64,84

Lugar

151

34,47

Organización

3

0,68

Miscelánea

0

0,00

438

100

ACIERTO_CLASIF

TOTAL

Tabla 68. Nivel de acierto de la clasificación de EN con MODIF-ES.

El nivel de acierto se traduce en un nivel de precisión del 22%. En el caso
de las EN de persona la precisión alcanzaba un 41,58%, de 18,39% para
lugar y 0,96% para organización (Tabla 69).

PRECISIÓN

%

Persona

41,58

Lugar

18,39

Organización

0,96

0,00
Miscelánea
Tabla 69. Precisión en la clasificación de EN con MODIF-ES.
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Estos niveles de precisión se estimaron demasiado bajos para integrar
Freeling 3.1 en el proceso de clasificación automática para lo que se
consideraron diferentes opciones. Una de ellas, era la ampliación de los
diccionarios o gazetteers según indican las instrucciones que ofrece
Freeling

en

el

archivo

freeling-3.1-

win_MODIF\data\common\nec\README, donde dice:
“Para ampliar las gazetteers sólo tiene que añadir los nombres en
minúsculas del total entidades a gazXXX - c.dat y palabras que
forman parte del grupo de palabras entidades gazXXX - p.dat.
Por ejemplo si aparece " Barak Obama " en su corpus, puede
agregar "barak_obama " para gazPER - c.dat, y ambos " Barak " y
"Obama " para gazPER - p.dat. Si "Apple " se produce en el
corpus, se le agregue a gazORG - c.dat, pero no a gazORG p.dat”.
Esta opción obligaba a añadir una fase de ampliación de los diccionarios y
listados de triggerwords con las EN extraídas manualmente lo que se
descartó porque supondría ralentizar el proceso de identificación y
extracción concentrándose sólo en las EN simples para las que había
alcanzado un nivel de precisión aceptable con la aplicación Freeling.
La segunda opción, por la que finalmente se optó, fue reutilizar el
programa extractorLBB diseñado para el reconocimiento de las EN
complejas.
5.4.2. Clasificación de EN con extractorLBB.
El programa extractorLBB diseñado para el reconocimiento de la EN
complejas programado en python, definido en el epígrafe 5.2.4, se adaptó
para la clasificación de las EN identificadas basándose en:
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Patrones o reglas de las entidades complejas.



Los tipos de los triggerwords que definen las EN de complejas.



Diccionarios o gazzeter.
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En este caso, el programa detectaba los triggerwords que podían formar
parte de una entidad de nombre y les asignaba la etiqueta que
correspondía a ese tipo de triggerword. Si el triggerword podía
corresponder a varias tipologías como “los de”, “el de”, etc. el clasificador
realizaba un proceso de desambiguación mediante el análisis del contexto
revisando, como se explicó en el epígrafe 5.3.2 para el reconocimiento,
los patrones y los diccionarios o gazetteers.
Con la ampliación de los diccionarios incluyendo las EN simples se pudo
realizar la clasificación de todas las EN que se habían reconocido en el
corpus de anotación en la fase anterior.
5.4.3. Evaluación de la clasificación automática de EN.
El principal problema planteado en ambos casos era la dependencia para
la clasificación de la construcción o ampliación de los diccionarios o
gazetteers. En este caso, además, las entidades nombradas en el corpus
presentaban la desventaja de presentar una grafía y estructuras en
castellano medieval lo que dificultaba más la labor de encontrar recursos
en formato electrónico. Para que este proceso de creación o alimentación
de los diccionarios se pudiera hacer aprovechando recursos en español
estándar se consideró utilizar un algoritmo de similaridad y distancia que
permitiese establecer la correspondencia entre las diferentes variantes, en
cuanto a grafía, que presentaba una entidad en el texto con la grafía
actual. De los algoritmos disponibles se optó por aplicar la distancia de
Levenshtein que mide la similaridad entre dos cadenas de caracteres
mediante tres operaciones, eliminación, inserción y sustitución. Cuanto
menor sea la distancia obtenida mayor será la similitud entre las dos
cadenas. Este algoritmo permite su implementación en python lo que
suponía una ventaja para su posterior inclusión dentro de la estructura
desarrollada para el reconocimiento y clasificación de las EN del corpus.
Para establecer si este proceso supondría una mejora para la clasificación
de las EN se realizó una prueba tomando como muestra las entidades de
lugar de las que disponíamos la variante con grafía medieval y actual. La
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correspondencia entre ambas había sido elaborada por medievalistas del
Grupo Quaestio del CSIC.
Para el tratamiento de los datos se elaboró un archivo en formato csv
denominado diccionario de lugares estructurado en los tres siguientes
campos en forma de columna:


ref: signatura del documento con el formato “LBB, nº merindad, nº
documento”.



nom_org: entidad de nombre de lugar con la grafía original que
presentaba en el corpus LBB.



nom_mod: entidad de nombre de lugar con la grafía moderna
según se mostraba en el índice toponímico elaborado por Gonzalo
Martínez.

Este diccionario contenía un total de 2.402 EN de lugar que coincidía con
el referenciado por Gonzalo Martínez98 (1981) en su introducción como el
total de lugares localizados en su estudio crítico. Una revisión manual
permitió detectar las siguientes características de los datos:


Los lugares recogidos en el índice toponímico correspondían a
los 2.109 que encabezaban los documentos y 293 que se
mencionaban dentro de los registros, por ejemplo, los que
aparecían en la merindad XIV que incluían los lugares Yermos
de Castiella Vieia99.



Dos celdas en blanco que correspondían a registros en los que
el escriba no había referenciado el nombre del lugar en el
encabezamiento del texto (LBB,XIV,201 y LBB,XIV,274).

98

En el índice de lugares de Gonzalo Martínez se referencia un total de los 2.402 lugares
con la grafía moderna que en algunos casos encabezaban los registros del corpus LBB o
se relacionaban dentro de los mismos.
99
La Merindad XIV correponde a Castilla Vieja dentro del corpus LBB en la que en el
documento 256 se incluye una relación de los 25 lugares referenciados como aldeas de
la uilla de Medina: Alde, Contreçiles, Parte de Barrielo, Uilla Nueua, Quintaniella, Paiares
con Çepedes, La meytad de Barrio Suso, La Çarçosa, Vn barrio de Sant Vrde, Sant
Roman, La Riba, Recuenco yerma, Angosto, Salinas de Rosio, parte della, Villa Tomil,
Canlos, Coçiella, Parte con Beçaros, Parte en Boueda, Quintana Maçe yerma, Salas,
Parte Ual Mayor de Losa, Villa Conrorad y Villa Silos.(Martínez, 1981,vol. II, p. 536).
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Se localizaron ocho entidades nombradas

que incluían

paréntesis (Tabla 70). Estas correspondían a letras o palabras
añadidas por el transcriptor que en la fase de preprocesamiento se consideró no modificar en el texto.
Ref

EN LUGAR

LBB, XIV, 1

(Ami)yugo

LBB, XIV, 251

(Escouadas de Suso)

LBB, XIV, 249

(Panizares)

LBB, XIV, 18

(Quintaniella)

LBB, XIV, 336

(Sant Bitores)

LBB, XIV, 6

(Santa) Maria de Guiniçio

LBB, XIV, 335

(Trasmiera)(Pamanes)

LBB, XIV, 20

(Va)saue

Tabla 70. Entidades de lugar con paréntesis añadidos por el transcriptor.

Los

paréntesis

se

eliminaron

como

en

la

fase

de

preprocesamiento del corpus de anotación.


EN que comenzaban por un artículo con la estructura
Art(el/la/los/las)+ LOC que en el índice toponímico de Gonzalo
Martínez seguían el formato LOC, Art (LOC) como se muestra
en los ejemplos de la siguiente tabla (Tabla 71). Suponían un
total de 150 EN (6,24% de las 2.402 EN de lugar totales).
Lugares_LBB

ref

nom_orig

nom_mod

LBB, XIV, 182 El Abadia d'Enes

Abadía de Añes, La (Burgos)

LBB, XIV, 297 El Aldea

Aldea, La (Burgos)

LBB, XV, 73

El Aldea de Suso que llaman Finoiosa Aldea de Suso

LBB, XIV, 297 El Aldea e Queçilos

Aldea, La y Queciles (Burgos)

LBB, X, 11

Abadilla, La (Cantabria)

La Badiella

LBB, X, 127 La Busta

Busta, La (Cantabria)

Tabla 71. Ejemplos de EN de lugar con la grafía en el corpus LBB e índice
toponímico de Gonzalo Martínez.
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Estas EN fueron normalizadas con la misma estructura que
presentaban en el nombre original para evitar errores en el
cálculo de la distancia de Levenshtein.
En esta revisión manual además se tuvo en cuenta la homonimia porque
se identificaron lugares que se escribían con la misma grafía pero
correspondían a poblaciones diferentes como se observa en los ejemplos
de la Tabla 72.
Lugares_LBB
ref

nom_orig

nom_mod

LBB, V, 69

Arroyo

Arroyo (Palencia)

LBB, I, 5

Arroyo

Arroyo

LBB, XIV, 134

Arroyo

Arroyo de Valdivielso (Burgos)

LBB, VII, 241

Arroyo

Arroyo (Cantabria)

LBB, XV, 37

Arroyo

Arroyo de Salas (Burgos)

Tabla 72. Ejemplos de entidades de lugar homónimas en el corpus LBB.

El algoritmo de la distancia de Levenshtein implementado en python
proporcionó los resultados recogidos en la Tabla 73 en la que se muestra
como 263 EN de lugar coinciden carácter a carácter en la forma de
escritura en castellano medieval y actual.
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Distancia Levenshtein

Ocurrencias

0

263

1

372

2

367

3

273

4

173

5

88

6

68

7

55

8

50

9

65
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Distancia Levenshtein

Ocurrencias

10

88

11

95

12

85

13

82

14

70

15

57

16

44

17

25

18

26

19

21

20

5

21

6

22

1

23

6

26

1

27

2

28

2

32

1

33

1

44

1

45

2

47

1

49

2

51

1

52

1

55

1

77

1

Total

2402

Tabla 73. Resultados de la distancia de Levenshtein con las EN de lugar.

Estos resultados ponen de manifiesto que las EN de lugar con una
distancia de Levenshtein menor o igual a 10 (Gráfico 16), es decir, las que
necesitan como máximo 10 operaciones para coincidir exactamente con el
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El análisis de los resultados obtenidos permitieron asegurar que más de la
mitad de las EN de lugar del corpus LBB, referenciadas en el índice de
Gonzalo Martínez, necesitaban menos de 5 operaciones para coincidir
con su grafía actual. Por lo que la implementación de este algoritmo en un
proceso de identificación y clasificación de EN en un corpus de
documentación medieval podría facilitar la evaluación de los resultados
del proceso automático así como aumentar el nivel de precisión si se
utilizan para el entrenamiento de la aplicación de procesamiento de
lenguaje natural.

5.5. Estructura de la etapa 2 para el reconocimiento y
clasificación de las EN simples y complejas.
El análisis realizado del reconocimiento y clasificación de EN, simples y
complejas, con una aplicación de tratamiento de procesamiento de
lenguaje natural como Freeling y la programada en Python extractorLBB
permitió determinar una estructura que utilizara de forma conjunta ambas
aplicaciones y se adaptase a las características de las EN contenidas en
un corpus de documentación medieval (Figura 33).

Figura 33. Estructura para reconocimiento automático de EN en un corpus
medieval.
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Este proceso permite el reconocimiento, extracción y creación de
diccionarios de EN de forma automática que posteriormente puedan
integrase en sistemas de recuperación de información como bases de
datos o en otros proyectos que necesiten diccionarios de EN para evaluar
sus procesos en corpus de documentación medieval contengan o no los
nombre en mayúsculas.
El resultado de esta etapa cumple con el objetivo de ser por si misma
reutilizable en posteriores proyectos de investigación y una metodología
extrapolable,

mediante

la

correspondiente

adaptación,

a

las

características de otro corpus de documentación medieval.
En el caso de corpus donde las entidades nombradas presenten
diferentes grafías respecto a que comiencen por minúsculas o
mayúsculas los elementos que las integren, el proceso podría adaptarse
utilizando el programa diseñado en Python. Este basaría su búsqueda en
el análisis del contexto o tokens próximos y que presenten las estructuras
identificadas en la primera fase. La evaluación de cada token encontrado
se haría mediante diccionarios creados previamente de forma automática
en proyectos como el llevado a cabo en esta tesis y que ofrecen la
posibilidad de ampliarse también de forma manual.
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Capítulo 6. Extracción automática de relaciones
entre Entidades Nombradas (EN)
En este capítulo se describen los mecanismos o reglas que se han
establecido para poder identificar, extraer y clasificar de forma automática
las diferentes relaciones entre entidades nombradas contenidas en los
documentos del corpus de anotación que se reconocieron en la etapa
anterior.
La identificación de relaciones semánticas se ha centrado en relaciones
de parentesco, vecindad y dependencia (relación del individuo medieval) y
patronazgo y clientelismo (pertenencia a clases y grupos sociales)100. Esta
identificación permitió dotar de una información complementaria a las
entidades

nombradas

extraídas

del

corpus

a

la

hora

de

su

almacenamiento y posterior recuperación en una base de datos con la
posibilidad de su utilización en cualquier otro sistema de gestión de
información. Además, ayudó a presentar de un modo ágil la vinculación
que existía entre ellas permitiendo establecer un mapa antroponímico y
toponímico de las redes establecidas entre lugares, personas y
organizaciones referenciados en el texto.

6.1. Identificación de patrones.
El primer paso fue la identificación de los patrones o estructuras que
presentaban las relaciones entre las diferentes categorías de EN.
Partiendo del estudio de los triggerwords realizado en epígrafe 4.5.2,
etiquetados de forma manual en la etapa 1 según se describe en el
epígrafe 4.3.2, mediante las etiquetas $RP para los que identifican una
relación de persona, $RL para una relación de lugar y $RO para una
relación de organización. En el caso de las relaciones de persona,
además, se habían incorporado las etiquetas para las relaciones de
parentesco ($RPP), de clientelismo y vasallaje ($RPC), de vecindad
100

Según establece Cristina Jular (2010a) las diferentes relaciones del individuo como
las de parentesco, de vecindad y de dependencia determinan marcos de referencia
colectiva lo que genera a su vez complejos sistemas de redes políticas y sociales.
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($RPV), de una persona con un lugar mediante una profesión o cargo
($RPL) y la relación con una organización ($RPO). En el caso de la
relaciones de vecindad, se encontraron 35 en el corpus de anotación, que
se consideraron entidades complejas porque el patrón que presentaban
en todos los casos era “los de + LOC” que se identificaron con el
programa de reconocimiento de entidades complejas.
Se elaboró un script que permitiese extraer los triggerwords que
identificaban estas relaciones y los elementos que formaban parte del
contexto. Así el script diseñado sólo reconocía los que aparecían entre
dos EN o al final de una relación. Se localizaron cuatro tipos de
estructuras compuestas por un triggerword (TRIG) y un número máximo
de 4 entidades nombradas (EN1, EN2, EN3 y EN4), que presentaban los
siguientes patrones como se observa en los ejemplos identificados en el
texto:


EN1+TRIG+EN2
LBB,I,13 Línea 57: don Pedro fiio de don Diego de Haro
LBB,I,42 Línea 436: donna Iohana muger de Iohan Rodrigez de
Sandoual.



EN1+EN2+TRIG
LBB,I,4 Línea 396: Iohan Rodrigez de Sandoual e Ruy Gonçalez su
sobrino
LBB,III,43 Línea 2203: Iohan de Ortega de la Serna e Aluar Royz
su hermano



EN1+EN2+TRIG+EN3
LBB, I, 43 Línea 448: Ruy Gonçalez de Castanneda, Lope Diaz de
Almança, fiios de Lope Diaz de Madrigal



EN1+EN2+EN3+TRIG+EN4
LBB, I, 8 Línea 958: Ruy Gutierrez e de Alfonso Diaz e de Sancho
Diaz, escuderos de Baltanas
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Después de determinar las estructuras generales, se estudiaron los tipos
y estructuras de las relaciones por cada una de las tipologías de EN,
persona, lugar y organización.
6.1.1. Relaciones de EN de persona.
Las relaciones que se identificaron entre EN de persona, principalmente,
eran de parentesco. Los triggerwords más empleados para identificar esta
relación eran fiia de, fiio de, fiia del, fiios de, filo de, muger de y muger que
fue. En la siguiente tabla (Tabla 75) se pueden observar las estructuras y
algunos ejemplos de estos casos.
Patrones EN persona

Ejemplos
Mari Rodrigez, fiia de Gonçalo Alfonso de
PER+ "fiia de"+ PER
Fermosiella
PER+ "fiio de"+ PER
don Pedro, fiio de don Diego de Haro
PER+ "fiia del"+ PER
donna Blanca, fiia del infante don Pedro
Rodrigo Rodrigez e Diag Gonçalez e Munno
PER+ "fiios de"+ PER
Gonçalez fiios de Rodrigo Aluarez de Ferrera
PER+ "filo de"+ PER
Garçi Ferrandez, filo de Garçi Ferrandez Sarmiento
donna Iohana, muger de Iohan Rodrigez de
PER+ "muger de"+ PER
Sandoual
donna Maria Raposa, muger que fue de Gonçalo
PER+"muger que fue de"+PER Ruyz Giron
Tabla 75. Estructuras de las relaciones entre EN de persona.

También se definían relaciones de clientelismo entre EN de persona y de
lugar con las siguientes estructuras:


PER+ "sennor de"+ LOC



PER+ "sennores de"+ LOC

Un ejemplo donde se localizaba este tipo de relaciones era:
don Iohan Nunnez sennor de Lara
PER

Trigger

LOC

compuesto por un nombre con la fórmula de tratamiento don seguido del
triggerword que identifica la relación respecto a un lugar.
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6.1.2. Relaciones de EN de lugar.
Las relaciones que presentaban las EN de lugar se identificaban mediante
los triggerword cerca, çerca, çerca de y con (Tabla 76). Estas estructuras
fueron principalmente construidas por los escribas para identificar
poblaciones más pequeñas o despobladas y tener una referencia de su
localización por proximidad a otra población mayor.
ID

LINEA

NE1_Lugar

TRIGGERWORD NE2_Lugar

LBB,I,23

189

Peral

çerca

Palençiuela

LBB,I,37

352

Alua

çerca

Bretauiello

LBB,I,40

404

Reneda

cerca

Bretauiello

LBB,I,44

463

Fontoria

çerca

Bretauiello

LBB,I,52

582

Ual Uerde

çerca de

Antiguadat

LBB,I,53

594

Villalua

çerca

Torrados

LBB,I,56

627

Forniellos

çerca

Baltanas

LBB,I,60

698

Uilla Armero

con

Fontaniel

LBB,I,61

708

Ferrera

çerca

Palençuela

LBB,I,65

740

Villagero

çerca

Palençuela

LBB,I,66

753

Castrelleio

çerca

Villa Gero

LBB,I,69

799

Moral

çerca

Palençuela

LBB,I,70

825

Sant Saluador

cerca

Moral

LBB,I,86

1045

Santa Coloma

çerca

Tariego

LBB,I,87

1051

Fontoria

çerca

Tariego

LBB,II,20

1284

Arroyo

con

LBB,II,55

1669

Paiares

çerca de

Çahinos

LBB,III,16

1885

Poblaçion

çerca

Fromesta

LBB,III,45

2223

Espinosa

çerca de

LBB,III,74

2500

Vega de Bur

LBB,III,85

2621

Pibiella

çerca de

Collaços

LBB,IV,46

3106

Ribiella

çerca

Quenna

con

Santa Ana de la Frecha

Uilla Gonçalo
Mediniella

Tabla 76. Ejemplos de relaciones de EN de lugar.

En la siguiente tabla (Tabla 77) se resumen los patrones que presentaban
estas relaciones.
Patrones relación EN Lugar

Ejemplos

LOC+ "cerca/çerca/çerca de"+
LOC
LOC+ "con"+ LOC

Sant Andres çerca Carrion
Uilla Armero con Fontaniel

Tabla 77. Estructuras relación de EN de lugar.
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6.1.3. Relaciones de EN de organización.
Las relaciones entre EN de organización, al igual que las de lugar,
presentaban estructuras en las que la relación se determinaba mediante
el triggerword cerca o çerca de.
Estas relaciones identificaban la proximidad o pertenencia de la
organización a una demarcación territorial o población. En la siguiente
tabla (Tabla 78) se resumen los patrones que representaban estas
relaciones.
Patrones relación EN Organización

ORG+ "çerca/çerca de"+ LOC

Ejemplos
Ospital del rey çerca Burgos
Monesterio çerca de Salas

Tabla 78. Estructuras de las relaciones entre EN de organización.

6.1.4. Combinación de relaciones.
Además de las anteriores relaciones se identificaron algunas entre EN
que eran el resultado de la combinación de diferentes tipos de
triggerwords lo que definía a su vez diferentes tipos de relaciones. Este
tipo se puede observar en la línea 30 del texto del documento LBB,I,11 en
la expresión sennores de los solares de Lara e de Uizcaya. Se combina
un triggerword que corresponde a una relación de clientelismo, sennores
de, con un triggerword, solares de, que identificaba en este caso una
estructura de lugar que se repetía a lo largo del corpus, Lara e de Uizcaya
dando lugar a una EN de persona.
Otro ejemplo, se localizaba en don Pero Ponçe fiio de don Fernan Perez
Ponçe maestre de Calcantara. En este caso se combinaba una relación
de parentesco definida por el triggerword fiio de entre dos EN de persona,
don Pero Ponçe y don Fernan Perez Ponçe y una relación de una EN de
persona, don Fernan Perez Ponçe, con una organización, la Orden de
Alcántara, mediante un triggerword que identifica el título o cargo de
maestre de.
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6.2.

Elaboración de

un

gazetteer

o

diccionario

de

relaciones.
Una vez realizado el estudio de las estructuras o patrones de las
relaciones y del mismo modo que en el proceso de reconocimiento y
extracción de las EN, se hizo necesaria la elaboración de un diccionario o
gazetteer que permitiese la evaluación de los resultados obtenidos de
forma automática. Este diccionario se elaboró de forma automática
ordenando el resultado de la extracción realizada con el script diseñado
para el reconocimiento de patrones en los siguientes campos:


IDúnico: número que identificaba de forma única la relación.



ID: signatura del documento.



Línea: número de línea donde se encontraba la relación.



Relación: relación con todos los elementos que la integraban.



TAG_relación: etiqueta que determinaba el tipo de relación.

En el campo TAG_relación se recuperaron las diferentes etiquetas que
identificaban el tipo de relación: $RP, $RL, $RO, $RPP, $RPC, $RPV,
$RPL y $RPO. Estas etiquetas además facilitarían un posterior estudio de
las relaciones por tipología.
Este diccionario estaba integrado por 91 relaciones de las que 62
correspondían a relaciones de parentesco ($RPP), 23 a relaciones de
lugar ($RL), 3 de clientelismo ($RPC), 1 de persona con un lugar según
su oficio ($RPL) y 2 de persona con una organización ($RPO) (Tabla 79).
Tipo de relación

Nº Ocurr.

Parentesco

62

Lugar

23

Clientelismo

3

Oficio

1

Título o cargo eclesiástico

2

TOTAL

92

Tabla 79. Distribución de relaciones por tipología en el diccionario de relaciones.
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&DStWXOR([WUDFFLyQDXWRPiWLFDGHUHODFLRQHVHQWUH(QWLGDGHV1RPEUDGDV (1 


(Q HO VLJXLHQWH JUiILFR *UiILFR   VH SXHGH DSUHFLDU OD GLVWULEXFLyQ HQ
SRUFHQWDMHVTXHUHSUHVHQWDEDFDGDXQDGHODVWLSRORJtDVHQHOFRUSXVGH
DQRWDFLyQVLHQGRODUHODFLyQGHSDUHQWHVFRFRQXQODPiVXWLOL]DGD
VHJXLGDGHODGHOXJDUFRQXQ(QWUHODVGRVUHSUHVHQWDEDQXQ
GHO WRWDO GH UHODFLRQHV OR TXH RIUHFH XQD SDQRUiPLFD GHO SURSyVLWR GHO
EHFHUUR FRQYLUWLpQGRVH HQ XQ LQVWUXPHQWR FODYH SDUD HO FRQRFLPLHQWR GH
OD GLVWULEXFLyQ GH ORV GHUHFKRV GH SHUVRQDV \ IDPLOLDV VREUH ODV
SREODFLRQHVUHJLVWUDGDVGHOD&DVWLOODGHPHGLDGRVGHOVLJOR;,9


3DUHQWHVFR



/XJDU



&OLHQWHOLVPR


2ILFLR
7tWXORRFDUJR
HFOHVLiWLFR


*UiILFR'LVWULEXFLyQGHUHODFLRQHVSRUWLSRORJtDHQHOFRUSXVGHDQRWDFLyQ



3URFHVRGHH[WUDFFLyQDXWRPiWLFDGHUHODFLRQHV
3DUWLHQGR GHO SURJUDPD GLVHxDGR HQ S\WKRQ SDUD HO UHFRQRFLPLHQWR GH
HQWLGDGHV QRPEUDGDV FRPSOHMDV GHVFULWR HQ HO HStJUDIH  GH HVWD
WHVLV VH HODERUy XQ VFULSW TXH EDVDGR HQ ORV SDWURQHV GH ODV UHODFLRQHV
LGHQWLILFDGDV SHUPLWLHVH OD H[WUDFFLyQ \ FODVLILFDFLyQ DXWRPiWLFD GH ODV
PLVPDV
(VWH SURFHVR GH UHFRQRFLPLHQWR H[WUDFFLyQ \ FODVLILFDFLyQ GH UHODFLRQHV
GHIRUPDDXWRPiWLFDVHUHDOL]yHQODVVLJXLHQWHVIDVHV
 'LVHxR \ FRQVWUXFFLyQ GHO H[WUDFWRU/%% DOJRULWPR SDUD HO
UHFRQRFLPLHQWR \ ORFDOL]DFLyQ DXWRPiWLFDGH UHODFLRQHV EDVDGR HQ
ORVGLVSDUDGRUHVRWULJJHUZRUGV\SDWURQHV
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2. Revisión y evaluación manual de las relaciones extraídas.
3. Clasificación de las relaciones extraídas (PER-PER, PER-LOC,
PER-ORG, etc.).
4. Diseño y construcción de una tabla (o tablas) con los datos de la
relaciones, una vez evaluadas, para su integración en la Base de
Datos MySQL que se describirá en el capítulo 9.
6.3.1.

Diseño

del

algoritmo

extractorLBB

para

el

reconocimiento y localización automática de relaciones.
El estudio de los patrones o estructuras de las relaciones, así como de los
diferentes casos que estos presentaban dentro del texto realizado en el
epígrafe anterior, permitió definir las necesidades para la extracción del
mayor número posible de relaciones entre EN.
En primer lugar se consideraron las estructuras generales en las que el
triggerword definía la relación, el número de EN relacionadas y el contexto
de forma que el script programado en python permitiese la extracción de
todos los elementos que conformaban la relación sin perder el sentido de
la misma.
Seguidamente se realizó un estudio por tipologías para profundizar en las
diferentes variantes que se podían presentar para una misma relación. Es
decir, los diferentes casos que por ejemplo se establecían para una
relación de parentesco entre EN. Este estudio permitió la detección de las
principales dificultades que estas presentaban para el reconocimiento y
extracción automática que se resume a continuación:


Relaciones en las que las EN se separaban mediante una coma.
Por ejemplo, en el documento LBB,I,43 línea 448:
Ruy Gonçalez de Castanneda, Lope Diaz de Almança fiios de Lope
Diaz de Madrigal



Relaciones resultado de la combinación de dos tipologías
diferentes, definidas en el epígrafe anterior. Estas presentaban
triggerwords que correspondían a relaciones diferentes pero que
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había que recuperar como una sola estructura para no perder el
sentido de la información.


Las

relaciones

con

patrones

EN1+EN2+TRIG+EN3

y

EN1+EN2+EN3+TRIG+EN4, donde el número de EN relacionadas
era superior a dos que se unían mediante elementos como la
conjunción “e” o la unión de conjunción+preposición como “e de”.
Para evitar estas dificultades en el reconocimiento automático se utilizó el
programa

de

agrupación

de

componentes

diseñado

para

el

reconocimiento y extracción de EN complejas, descrito en el epígrafe
5.2.4., adaptándolo a los patrones que presentaban las relaciones. Así
una vez agrupados los elementos que conformaban una EN se
comprobaba si el siguiente token correspondía a un triggerword. En caso
afirmativo se agrupaba a la primera EN y se revisaba el siguiente token. El
proceso se repetía hasta detectar que el siguiente elemento no
comenzaba por mayúscula o no era un triggerword. Esto permitía
identificar las EN simples o complejas y los triggerwords formados por uno
o varios elementos que conformaban una relación.
En el caso de las relaciones de lugar con estructuras compuestas por un
triggerword con un solo elemento (cerca, çerca y con) se habían
reconocido mediante la adaptación de la aplicación Freeling 3.1 propuesta
en el epígrafe 5.2.2. pero las relaciones definidas por el triggerword çerca
de compuesto por dos elementos no fue posible porque la Sección
<FunctionWords> del archivo np.dat no permitía su ampliación con
estructuras integradas por más de un elemento.
6.3.2. Revisión y evaluación de las re laciones extraídas.
Se compararon los resultados obtenidos en el reconocimiento de
relaciones con el programa diseñado y el diccionario elaborado de forma
manual formado por 74 relaciones, eliminando las relaciones de lugar
identificadas con Freeling 3.1. Se obtuvieron 66 relaciones de forma
correcta lo que suponía un 89,19% y 8 (10,81%) en las que se había
reconocido la estructura de la relación de forma parcial.
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&DStWXOR([WUDFFLyQDXWRPiWLFDGHUHODFLRQHVHQWUH(QWLGDGHV1RPEUDGDV (1 


'H ODV  UHODFLRQHV UHFRQRFLGDV GH IRUPD FRUUHFWD  FRUUHVSRQGtDQ D
UHODFLRQHVGHSDUHQWHVFRDUHODFLRQHVGHFOLHQWHOLVPRGHOXJDUGH
SHUVRQD \ OXJDU PHGLDQWH HO RILFLR \  GH SHUVRQD FRQ XQD RUJDQL]DFLyQ
PHGLDQWHWtWXORRFDUJRHFOHVLiVWLFR 7DEOD 

Relación
Parentesco
Lugar
Clientelismo
Oficio
Título o cargo eclesiástico
TOTAL

Nº Ocurr.
55
5
2
2
2
66

7DEOD5HODFLRQHVUHFRQRFLGDVGHIRUPDDXWRPiWLFDFRQH[WUDFWRU/%%


&RPR VH SXHGH REVHUYDU HQ HO VLJXLHQWH JUiILFR *UiILFR   ODV
UHODFLRQHV GH SDUHQWHVFR FRUUHVSRQGtDQ D XQ  GH ODV UHFRQRFLGDV
IUHQWH DO  GH ORV RWURV  WLSRV /R TXH SHUPLWLy FRQILUPDU TXH OD
SULQFLSDOIRUPDGHLGHQWLILFDUDODVSHUVRQDVGHQWURGHOWH[WRHVPHGLDQWH
VXSHUWHQHQFLDDXQDIDPLOLDROLQDMH
3%

3% 3%
Parentesco

8%
Lugar
Clientelismo
Oficio

83%

Título o cargo
eclesiático


*UiILFR7LSRGHUHODFLRQHVHQWUH(1UHFRQRFLGDVSRUHODOJRULWPR
H[WUDFWRU/%%

6HJXLGDPHQWH VH UHDOL]y XQD UHYLVLyQ PDQXDO GH ORV HUURUHV 6H
GHWHFWDURQORVVLJXLHQWHVFDVRV
 5HODFLRQHV FX\DV HVWUXFWXUDV FRQWLHQHQ GRV R PiV (1 \ TXH
XWLOL]DQ FRPR HOHPHQWRV GH XQLyQ OD FRQMXQFLyQ ³H´ R OD
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combinación de conjunción+preposición “e de”. Correspondían a
estructuras

como

EN1+EN2+TRIG+EN3

o

EN1+EN2+EN3+TRIG+EN4 y las que el triggerword se sitúa en la
parte final de la misma.
Esto suponía un problema a la hora del reconocimiento debido a
que era una fórmula de unión muy repetida entre EN dentro del
texto

resultando

tokens

ambiguos

porque

no

siempre

correspondían a elementos que definían o estaban asociados a
una relación. En la siguiente tabla se recogen los 7 casos
identificados (Tabla 81):
ID

Línea

EN

LBB,I,37

354

Rodrigo Rodrigez de Torquemada e Iohan Rodrigez su sobrino

LBB,I,4

396

Iohan Rodrigez de Sandoual Ruy e Gonçalez su sobrino

LBB,I,43

448

Iohan de la Penna e de Gomez su sobrino

LBB,I,8

958

LBB,III,21

1950

Alfonso Lopez de Haro e de su muger donna Leonor

LBB,III,43

2203

Iohan de Ortega de la Serna e Aluar Royz su hermano

LBB,III,43

2203

Ruy Gutierrez e de Alfonso Diaz e de Sancho Diaz escuderos de
Baltanas

Rodrigo Rodrigez e Diag Gonçalez e Munno Gonçalez fiios de
Rodrigo Aluarez de Ferrera

Tabla 81- Relaciones con dos o más EN y elementos de unión “e” o “e de”.



La combinación de dos triggerwords como muger del y conde en el
caso de la relación de parentesco donna Iohana muger del conde
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(LBB, IV, 35 Línea 2992). Para solucionar este error se consideró
incorporar conde como triggerword semántico.

6.3.3. Clasificación de las relaciones extraídas.
Una vez evaluados los resultados del reconocimiento de las estructuras
se consideró incluir la clasificación de las relaciones dentro de las tareas
del extractorLBB. Para ello, se utilizó la clasificación por tipologías de los
triggerwords resultado de la primera etapa en la que se hizo un estudio
pormenorizado de los mismos (epígrafe 4.5.2). Así a cada triggerword
reconocido se le añadía la etiqueta asignada en el proceso de etiquetado
manual y la relación que identificaba. El resultado de esta subtarea dentro
del programa permitió obtener un fichero en formato csv con las
relaciones extraídas de forma correcta clasificadas por tipología.
Este fichero csv contenía los siguientes campos:


IDUnico, identificaba el número de relación dentro del archivo.



ID, identificaba el documento donde se encuentra la relación.



Línea, número de línea que contenía la relación.



Rel_EN, relación completa con todos los elementos que la
integraban.



Rel_Tag, etiqueta que identificaba el tipo de relación.



NºOcurr, número de ocurrencias dentro del texto.

En la siguiente tabla (Tabla 82) se puede ver un fragmento de los datos
contenidos en este archivo:
IDUnico

ID

Línea

Rel_EN

1

LBB,I,11

30

los sennores de los solares de Lara e de Uizcaya

$RPC

1

2

LBB,I,13

57

don Pedro fiio de don Diego de Haro

$RPP

1

3

LBB,I,25

209

don Pedro fiio de don Diego de Haro

$RPP

1

4

LBB,I,28

242

los solares de Lara e de Uizcaya

$RL

1

5

LBB,I,41

422

Fernando Diaz fiio de Diego Gonçalez de Aça

$RPP

1
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IDUnico

ID

Línea

Rel_EN

6

LBB,I,42

436

donna Iohana muger de Iohan Rodrigez de
Sandoual

$RPP

1

7

LBB,I,43

448

don Pedro fiio de don Diego

$RPP

1

8

LBB,I,43

448

$RPP

1

9

LBB,I,56

628

$RPP

1

10

LBB,I,56

628

$RPP

1

11

LBB,I,67

769

rreyna donna Maria madre del rrey don Pedro

$RPP

1

12

LBB,I,7

813

don Pedro fiio de don Diego de Haro

$RPP

1

13

LBB,I,7

820

don Iohan Nunnez sennor de Lara

$RPC

1

14

LBB,II,17

Ruy Gonçalez de Castanneda Lope Diaz de
Almança fiios de Lope Diaz de Madrigal
donna Toda Gonçalez muger que fue de
Fernando Diaz Duque
Iohana Rodrigez nieta de Lope Garçia de
Torquemada

Rel_Tag NºOcurr

donna Iohana muger de Iohan Rodrigez de
$RPP
Sandoual
Tabla 82. Datos del archivo csv con las relaciones entre las EN extraídas.
1235

1

6.4. Representación de relaciones: diseño y elaboración de
forma automática de archivos para exportar a programas
de visualización de datos.
Como se mencionó en la introducción de este capítulo, la identificación de
relaciones semánticas permitió presentar la vinculación existente entre las
EN del corpus, lo que ayudó a establecer un mapa antroponímico y
toponímico con las diferentes redes que existían entre lugares, personas y
organizaciones referenciados en el texto. En la siguiente figura (Figura 34)
se puede observar un ejemplo de las relaciones de parentesco
encontradas en el corpus de anotación.

273

Capítulo 6. Extracción automática de relaciones entre Entidades Nombradas (EN)

Figura 34. Representación de relaciones de parentesco entre EN.

Estas redes representaban a su vez redes sociales que se podían
estudiar y representar mediante diferentes programas de visualización de
datos como Gephi, QlikView, Tableau o Google Fusion Table, entre otros.
Para todos ellos era necesario contar con una serie de archivos que
permitiesen interpretar las EN y sus relaciones, que en el caso de Gephi
se dividían en nodos y arcos o edges, respectivamente. Para no tener que
realizar este proceso de forma manual, se decidió utilizar un script que
basado en los patrones que presentaban las relaciones revisara el archivo
en formato csv resultado de la identificación y clasificación llevadas a
cabo en el paso anterior.
De esta manera se crearon de forma automática dos archivos en el mismo
formato csv que facilitaba su importación a cualquiera de los programas
mencionados.
Los archivos creados se denominaron:


NodosLbb, que contenía los siguientes campos separados por
punto y coma:


ID, número que identificaba el nodo



Label, entidades nombradas que
relaciones.
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EdgesLbb, archivo con las relaciones identificadas entre las EN
compuesto por los siguientes campos:


Source, nodo de donde partía la relación.



Target, nodo donde llegaba la relación.



Label, tipo de relación (fiio de, fiia de, muger de, etc.)



Type, dirigida o no.



Weight, número de direcciones de la relación que puede ser
1 para el tipo unidireccional y 2 para bidireccional.

Los nombres de los campos se crearon en inglés para evitar posibles
errores de interpretación por parte de los programas de visualización,
principalmente diseñados para el análisis de datos en este idioma.
Para permitir una posterior ampliación de relaciones entre las EN
identificadas en el corpus de anotación que permitiese su tratamiento y
visualización, se decidió incorporar como nodos todas las EN simples y
complejas extraídas. De forma que el archivo NodosLbb contenía un total
de 896 EN únicas, es decir, sin repeticiones.
El

archivo

EdgesLbb

contenía

las

66

relaciones

identificadas

correctamente de forma automática.
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del corpus de anotación.
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Capítulo 7. Diseño de un sistema de recuperación
de información.
Para el estudio de las Entidades Nombradas y las relaciones descritas en
los capítulos anteriores fue necesario el diseño de un sistema de
almacenamiento y recuperación de información. Para ello, se optó por la
elaboración de una base de datos en MySQL 101 en la que se recogiesen
todas las entidades nombradas de persona, lugar y organizaciones
localizadas en los documentos del corpus. Para la gestión de la base de
datos se seleccionó un hosting web que permitiese el acceso desde
diferentes dispositivos, lo que además facilitaría la posterior publicación
con un lenguaje de desarrollo web de código abierto como PHP102
(hypertext preprocessor).
Esta herramienta supuso un elemento fundamental para una investigación
de estas características que permitió no sólo la organización de los datos
obtenidos en la extracción previa sino también la consulta y asociación de
los mismos dentro de su contexto en los documentos. Que también
cumplía con el objetivo de ofrecer la posibilidad de una posterior
reutilización de los mismos para estudios desde diferentes aspectos como
históricos, cronológicos o geográficos en proyectos de Humanidades
Digitales.
El proceso de elaboración de este sistema de recuperación se dividió en
cuatro etapas:
1. Definición de la estructura de los datos, para lo que se optó por un
modelo relacional.
2. Representación del modelo de datos donde se elaboraba el
diagrama entidad-relación.
3. Implementación del modelo E-R en MySQL.
4. Diseño de la interfaz de consulta.
101
102

Disponible en: https://www.mysql.com/ [Consultado: 2-06-2017].
Disponible en: http://php.net/manual/es/intro-whatis.php [Consultado: 2-06-2017].
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5. Evaluación del SRI.

7.1. Definición de la estructura de Base Datos.
El primer paso para el diseño de la base de datos fue la elección de los
elementos que la integrarían (tablas, datos, relaciones, etc.). Para ello era
importante definir los objetivos de recuperación de información, es decir,
qué información era relevante para ser consultada por los posibles
usuarios.
Definición de objetivos de recuperación de información:
Como el objeto de estudio de nuestra investigación se centró en los
nombres de personas, lugares y organizaciones, así como en las
relaciones entre ellos se definieron los siguientes objetivos:
1. Consulta de nombres.
2. Documentos donde aparecía el nombre mediante la recuperación
de la signatura (LBBI1, LBBIV2, etc.).
3. Nombres en el mismo documento por tipología.
4. Relaciones con otros nombres (parentesco, vecindad, etc.).
Definición de los elementos:
1. Tablas.
La base de datos se estructuró en 6 tablas. A continuación se describen
los campos que integraban cada una de ellas y los atributos definidos. En
todos ellos se utilizaba el juego de caracteres utf8 (utf8_general_ci).


Tabla 1: EN-todas. Tabla resultado de la extracción y

clasificación de las EN que contenía 1.907 registros. Estaba
estructurada en seis campos que podían ser nulos excepto el ID-unico
que se definió como clave primaria (primary key) y el ID-LBB porque
todas las EN debían estar contenidas en un documento (Tabla 83).
o ID-unico: número que identificaba la EN. El tipo de dato era
integer de longitud 4.
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o ID-LBB, identificaba el documento donde se encontraba la
EN. El tipo de dato era varchar de longitud 10.
o Línea, número de línea donde se encontraba la EN. El tipo
de dato era integer de longitud 4.
o Tag, etiqueta que identificaba la categoría de la EN
(persona, lugar, organización o miscelánea) con tipo de
dato varchar de longitud 2.
o EN, token correspondiente a la EN. Tipo de dato varchar de
longitud 55.
o Tipo, que podía ser simple o compleja. Tipo de dato varchar
de longitud 1 porque se identificaba el tipo con S para
simples y C para complejas.

Tabla 83. Campos de la Tabla EN-todas.



Tabla 2: Corpus-LBB. Tabla que contenía el texto completo de los
2110 documentos que integraban el corpus LBB formada por seis
campos (Tabla 84) con tipo de datos varchar y caracteres utf8
(utf8_general_ci).
o Num-mer-rom,

número

romano

que

identificaba

la

merindad. Campo con longitud máxima de 4 caracteres que
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no podía ser nulo porque todos los documentos están
integrado en una merindad.
o Num-LBB, número del documento dentro de la merindad
con una longitud máxima de 3. No puede ser nulo.
o ID-LBB, cadena de caracteres compuesta por números y
letras correspondiente a la signatura del documento dentro
del corpus. La longitud máxima del campo es de 12
caracteres. Este campo es clave primaria (primary key) y no
puede ser nulo.
o Nom-orig, nombre original del lugar. En este campo se
almacenaba el nombre del lugar que encabezaba el
documento con la misma grafía con la que se registraba en
el libro becerro. La longitud máxima de la cadena era de 64
caracteres.
o Nom-moderno, nombre del lugar con la grafía actual con
una longitud de 62 caracteres. Podía ser nulo porque no
siempre existía un nombre moderno de la población,
algunas se despoblaron y no existen en la actualidad.
o Texto, texto completo de cada documento. En este campo
la longitud se estableció en 2156 caracteres porque era la
longitud máxima de caracteres que presentaban los
documentos del corpus. No podía ser nulo.

Tabla 84. Campos de la tabla Corpus-LBB.
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Tabla 3: Merindades. Tabla que contenía todas las merindades
del corpus LBB. Estaba compuesta por tres campos con 15
registros que no podían ser nulos (Tabla 85):
o Nom-mer, nombre de la merindad. Tipo de datos varchar
de longitud 24, caracteres utf8 (utf8_general_ci).
o Num-mer-rom, número romano que identifica la merindad.
Tipo de datos varchar de longitud 4, caracteres utf8
(utf8_general_ci). Este campo es clave primaria (primary
key).
o Num- mer, número arábigo que identifica la merindad. Tipo
de datos integer de longitud 2.

Tabla 85. Tabla Merindades del sistema de recuperación LBB.



Tabla 4: Nodos. Tabla que identificaba cada EN como un nodo,
compuesta por 896 registros sin repeticiones y estructurada en dos
campos que no podían ser nulos (Tabla 86):
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o ID-nodo, número que identifica de forma unívoca cada EN
o nodo con tipo de datos integer de longitud 3 caracteres.
Este campo se definió como clave primaria (primary key).
o EN, token correspondiente a la EN. Tipo de cadena varchar
con una longitud máxima de 54 caracteres.

Tabla 86. Diez primeros registros de la tabla Nodos.



Tabla 5: Patrones-Rel. Tabla con las 68 relaciones entre EN. En
esta tabla se realizó un proceso previo de normalización de datos
que permitiese ajustar las estructuras compuestas por más de 2 EN
al modelo de datos diseñado. Este proceso de normalización
consistió en unificarlas reduciéndolas al patrón básico de
EN+TRIG+EN. Para ello se agruparon en un solo campo las EN
previas y posteriores al triggerword (Tabla 87). Se consideraron
nueve campos:
o ID-unico, número que identificaba la relación con tipo de
dato integer de longitud máxima 2 caracteres. Este campo
era clave primaria (primary key) y no podía ser nulo.
o ID-LBB, identificaba el documento dentro del corpus LBB.
Tipo de datos varchar de longitud 10. No podía ser nulo.
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o Línea, número de línea del corpus LBB donde se
encontraba la EN. El tipo de dato era integer de longitud 4.
No podía ser nulo.
o EN-1,

campo

que

almacenaba

la

primera

entidad

relacionada o la normalización en caso de ser más de una.
Tipo de datos varchar de longitud 50. Podía ser nulo
o Tag-EN1, etiqueta que identificaba la categoría de la EN
(persona, lugar, organización o miscelánea). Tipo de datos
varchar de longitud 2. Podía ser nulo.
o Disparador, campo que contenía el triggerword con tipo de
datos varchar de longitud 40. Este campo no podía ser nulo.
o Tag-disp, etiqueta que definía el tipo de relación que
identificaba el disparador o triggerword. Tipo de datos
varchar de longitud 4 que podía ser nulo.
o EN-2,

campo

que

almacenaba

la

segunda

entidad

relacionada o la normalización en caso de ser más de una.
Tipo de datos varchar de longitud 60 que podía ser nulo.
o Tag-EN2, etiqueta que identificaba la categoría de la EN
(persona, lugar, organización o miscelánea). Tipo de datos
varchar de longitud 2 que podía ser nulo.
o Rel-completa, tokens que determinan la relación según
aparecía en el texto. Tipo de datos varchar de longitud 80.
Este campo no podía ser nulo.

Tabla 87. Ejemplos de normalización de relaciones entre EN en la
tabla Patrones-Rel.
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Tabla 6: Listado-disp. Tabla formada por 93 registros donde se
identificaba mediante un número cada disparador o triggerword y
su tipología. Estructurada en los tres campos siguientes que no
podían ser nulos (Tabla 88):
o ID, integer de longitud máxima 4 caracteres. Se definió
como clave primaria.
o Disparador, campo varchar de longitud 30.
o Tag_disp, etiqueta que identificaba el tipo de relación que
define el triggerword. Campo con tipo de datos varchar de
longitud 6.

Tabla 88. Campos definidos en la tabla Listado-disp.

2. Relaciones.
Posteriormente se diseñaron las relaciones entre las tablas descritas.
Para ello se crearon índices y se defninieron claves externas (Foreign
Key) de forma que la recuperación de la información fuese eficiente
mediante consultas, evitando así la duplicidad y ruido en las mismas.
A continuación se describen las relaciones definidas:
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Relación 1: Se establece una relación 1 a n entre los campos nummer-rom de la tabla 3 Merindades y la tabla 2 Corpus-LBB.



Relación 2: relación tipo 1 a n de los campos ID-LBB de la tabla 2
Corpus-LBB y tabla 1 EN-todas.



Relación 3: relación tipo 1 a n de los campos ID-LBB de la tabla 2
Corpus-LBB y tabla 5 Patrones-Rel.



Relación 4: relación tipo 1 a n de los campos EN de la tabla 4
Nodos y tabla 1 EN-todas.



Relación 5: relación tipo 1 a n de los campos disparador de la
tabla 6 Listado-disp y tabla 5 Patrones-Rel.

Seguidamente se establecieron los campos índice dentro de las tablas
que integraban la base de datos (Tabla 89). El tipo de estructura de
almacenamiento de los índices seleccionada fue B-TREE103.
TABLA
Tabla 1: EN-todas

CAMPOS INDICE
ID-LBB
EN

Tabla 2: Corpus-LBB

Num-mer-rom

Tabla 4: Nodos

EN

Tabla 5: Patrones-Rel

ID-LBB
Disparador

Tabla 89. Campos índice definidos en las tablas de la base de datos.

Además de estos índices, se definieron los que también debían ser
campos únicos (Tabla 90), que en este caso correspondían a los campos
definidos como clave primaria o primary key que servían para asegurar la
integridad de los datos. Estos campos no podían contener información
duplicada.
TABLA
Tabla 1: EN-todas
Tabla 2: Corpus-LBB
Tabla 3: Merindades
Tabla 4: Nodos

CAMPOS ÚNICOS
ID- unico
ID-LBB
Num-mer-rom
ID-nodo

103

BTREE es el tipo de estructura más utilizada para almacenar los índices definidos
porque permite realizar la mayoría de operaciones de comparación.
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TABLA

CAMPOS ÚNICOS
EN

Tabla 5: Patrones-Rel
Tabla 6: Listado-disp

ID- unico
ID

Tabla 90. Campos únicos en las tablas.

En la siguiente tabla (Tabla 91) se pueden observar los campos que se
definieron como claves externas:
TABLA
Tabla 1: EN-todas
Tabla 2: Corpus-LBB

CAMPOS CLAVE EXTERNA
ID-LBB
EN
Num-mer-rom
ID-LBB

Tabla 3: Merindades

Num-mer-rom

Tabla 4: Nodos

EN

Tabla 5: Patrones-Rel

ID-LBB
Disparador

Tabla 6: Listado-disp

Disparador
Tabla 91. Campos definidos como claves externas o foreing key.

3. Consultas.
Las consultas se diseñaron en función de los objetivos de recuperación de
información definidos en el primer paso: consulta de nombres,
documentos, nombres en el mismo documento y relaciones. Teniendo en
cuenta que en ellas intervenían campos de diferentes tablas, se
establecieron las cuatro consultas siguientes:


Por nombre. La consulta por nombre pódía ser aproximada si el
usuario conoce de forma parcial la EN o exacta mediante la
selección en una lista con todas las EN identificadas en el corpus.
En el caso de la aproximada, además, el sistema debía sugerir las
posibles EN que correspondían a los términos de búsqueda según
se fuesen introduciendo carácter a carácter.
Si el resultado de la consulta era positivo se mostraba la siguiente
información:
o EN.
o Tipo EN
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o Documentos donde se encuentra la EN.
o Línea dentro del texto del corpus completo.
o Enlace al texto de cada documento.


Por tipología de las EN. Esta consulta permitiría seleccionar un
tipo de EN ofreciendo la siguiente información:
o Número total de las EN identificadas en el corpus
correspondientes a esa tipología.
o EN de esa tipología ordenadas alfabéticamente.
o Datos de localización de la EN: documento, línea y enlace al
texto completo.



Por documento. Para esta consulta se establecieron los siguientes
objetivos de recuperación:
o Recuperar todos los documentos por merindad.
o Número total de EN por documento y por tipología.
o Texto completo de cada documento diferenciando por
colores las EN según la tipología.



Por relación. Las relaciones entre EN suponían una información
importante para determinar el contexto social de las mismas por
eso se consideró una consulta que permitiese realizar dos tipos de
búsquedas:
o Exacta por cada una de las relaciones, seleccionando de
una lista que contiene la relaciones con todos sus elementos
extraídas de forma atomática del corpus.
o Por tipo de relación seleccionando de las sugeridas por el
sistema en un desplegable.
El resultado de ambas consultas ofrecía la siguiente información:
o Relación completa que contenga todos lo elementos.
o Documentos dónde esta aparece.
o Línea dentro del texto completo del corpus.
o EN que se relacionan.
o Disparador o disparadores que identifican la relación.
o Enlace al texto completo.
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En la siguiente tabla (Tabla 92) se muestran los indicadores para los
campos índice (I) numerados de forma ascendente siguiendo el orden de
numeración determinado en las tablas.
TABLA

CAMPOS

Tabla 1: EN-todas

INDICADOR
I1

ID-LBB

I2

EN
Tabla 2: Corpus-LBB

Num-merindad-rom

Tabla 4: Nodos

EN

Tabla 5: Patrones-Rel

I3
I4
I5

ID-LBB

I6
Disparador
Tabla 92. Indicadores de los campos índice definidos
en las tablas de la base de datos.

De la misma forma se asignaron indicadores a los campos definidos como
claves externas (FK) (Tabla 93).
TABLA

CAMPOS CLAVE EXTERNA

Tabla 1: EN-todas
Tabla 2: Corpus-LBB
Tabla 3: Merindades
Tabla 4: Nodos

INDICADOR
FK1

ID-LBB

FK2

EN
Num-mer-rom
ID-LBB
Num-mer-rom

FK3
FK4, FK5
FK6
F57

EN

FK8

ID-LBB
Tabla 5: Patrones-Rel
Tabla 6: Listado-disp

FK9

Disparador

FK10
Disparador
Tabla 93. Indicadores de los campos definidos como claves externas.

Los siguientes elementos que debían aparecer representados en el
diagrama eran los campos identificados como únicos (U) (Tabla 94).
TABLA
Tabla 1: EN-todas
Tabla 2: Corpus-LBB
Tabla 3: Merindades
Tabla 4: Nodos

CAMPOS ÚNICOS
ID- unico
ID-LBB
Num-mer-rom
ID-nodo

INDICADOR
U1
U2
U3
U4
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EN
Tabla 5: Patrones-Rel
Tabla 6: Listado-disp

ID- unico

U5
U6

U7
ID
Tabla 94. Indicadores de los campos únicos.

Por último, se identificaron las relaciones 1-n definidas (Tabla 95):
RELACIÓN
Relación 1
Relación 2
Relación 3
Relación 4
Relación 5
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TABLAS
Tabla 3:

Tabla 2: Corpus-

Merindades

LBB

CAMPOS
Num-merrom

Tabla 2: CorpusTabla 1: EN-todas
LBB
ID-LBB
Tabla 2: CorpusTabla 5: PatronesLBB
Rel
ID-LBB
Tabla 4: Nodos
Tabla 1: EN-todas
EN
Tabla 6: ListadoTabla 5: Patronesdisp
Rel
Disparador
Tabla 95. Indicadores de la relaciones entre tablas.

INDICADOR
R1
R2
R3
R5
R4

R3
R1

R5

R2

R4

Figura 35. Diagrama entidad-relación de la base de datos.

Capítulo 7. Diseño de un sistema de recuperación de información

7.3. Implementación del modelo E-R en MySQL
El gestor de base de datos MySQL dispone de una consola desde la que
se pueden ejecutar las sentencias SQL debido a que está alojado en un
hosting y el acceso a la consola no está permitido, generalmente se utiliza
una herramienta gráfica para la cración y manipulación de tablas y datos.
En este caso se optó por la aplicación phpMyAdmin, para trasladar el
modelo E-R diseñado, facilitada por el proveedor del alojamiento web.
Esta aplicación permitía la creación de la base de datos, su estructura, las
tablas que la componen, importar y exportar datos, etc.
El proceso de implementación se estructuró en las siguientes fases:
1. Creación de tablas y definición de los atributos de cada campo.
2. Identificación de la relaciones.
3. Definición y codificación de las consultas.
Fase 1: Creación de tablas y definición de los atributos de cada
campo.
Se crearon las 6 tablas que integraban la base datos con el formato de
tabla estándar en MySQL tipo InnoDB y las características que se
resumen en la Figura 36, donde el número de filas que se muestra es
aproximado.

Figura 36. Estructura de la base de datos EN-LBB en phpMyAdmin.
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El siguiente paso fue definir cada uno de los campos con los atributos y
restricciones descritos en el epígrafe 7.1. En las siguientes figuras se
muestra como se implementaron cada una de las tablas mediante
phpMyAdmin, donde cada columna representa un campo dentro de la
tabla.
Tabla 1: EN-todas

Tabla 2: Corpus-LBB

Tabla 3: Merindades

Tabla 4: Nodos
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Tabla 5: Patrones-Rel

Tabla 6: Listado-disp

Fase 2: Identificación de la relaciones.
La identificación de la relaciones se realizó mediante la definición de las
claves primarias (primary key) y claves externas (foreign key) definidas en
el epígrafe 7.1. como se muestra a continuación para los campos de las
seis tablas.
Tabla 1: EN-todas
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Tabla 2: Corpus-LBB

Tabla 3: Merindades

Tabla 4: Nodos

Tabla 5: Patrones-Rel

Tabla 6: Listado-disp

Fase 3: Definición y codificación de las consultas.
Las consultas para la recuperación de datos en la página web se
realizaron en SQL insertado en código PHP, lenguaje que permite
conectar con el gestor de base de datos MySQL. Se utilizó la instrucción
SELECT con los campos definidos y las variables auxiliares necesarias. A
continuación se muestra cada una de las sentencias diseñadas para cada
consulta.

297

Capítulo 7. Diseño de un sistema de recuperación de información



Consulta por nombre: La búsqueda podía realizarse de forma
exacta mediante la selección en una lista o de forma aproximada
buscando coincidencias con el término que se introduce en la caja
de texto. Para ello, se diseñan dos querys diferentes:


Consulta exacta:
La consulta por nombre se ejecuta mediante la siguiente
consulta o query sobre la tabla Nodos donde se encuentran
almacenadas todas las EN sin repeticiones:
SELECT `EN` FROM `Nodos`

Se define la variable en PHP, $consultaBusqueda2, en la
que se guarda el valor de la EN seleccionado de la lista
proveniente de la tabla Nodos. La sentencia que ejecuta la
consulta:
SELECT * FROM `EN-todas` WHERE `EN` =
'$consultaBusqueda2'



Consulta aproximada: Esta consulta permite buscar las
coincidencias entre el término introducido en la caja de texto
y el contenido de la columna EN de la tabla EN-todas. Del
mismo modo que en el caso anterior se utiliza una variable
PHP, $consultaBusqueda2, que contiene la cadena de
caracteres introducida en el campo de texto. La sentencia
diseñada es:
SELECT

*

FROM

`EN-todas`

WHERE

`EN`

LIKE

'%$consultaBusqueda2%'

Los campos que se obtienen en ambas consultas son EN,
Tipo, LBB y Línea de la tabla EN-todas. Además, se crea un
enlace al texto completo del documento referenciado. Esto
se realiza mediante otra consulta utilizando el campo Id_LBB
de las tablas EN-todas y Corpus-LBB. Se define la variable
PHP $lbb que almacena el id_LBB correspondiente al
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documento donde se ha identificado la EN. La query en este
caso es:
SELECT * FROM `Corpus-LBB` WHERE `id-LBB` = '$lbb



Por tipología de EN: La búsqueda por tipología se realiza a través
de una lista desplegable que permite seleccionar el tipo de EN. Se
diseñan las tres consultas siguientes:


Consulta para rellenar la lista desplegable de Tipos, se
utiliza la orden sql DISTINCT para mostrar solo uno de cada
tipo:
SELECT DISTINCT `Tag` FROM `EN-todas` ORDER BY `Tag`"



Consulta para recuperar aquellas EN que tengan el tipo
seleccionado. Se define la variable php $consultaBusqueda2
que contiene el tipo elegido y el resultado se ordena por
orden alfabético de EN.
SELECT

*

FROM

`EN-todas`

WHERE

`Tag`

=

'$consultaBusqueda2' ORDER BY `EN`



Consulta para crear un enlace al texto completo de cada
documento. La variable php $lbb contiene el valor del
documento LBB a recuperar.
SELECT * FROM `Corpus-LBB` WHERE `id-LBB` = $lbb'



Por documento: Para cumplir los objetivos de recuperación
establecidos:
o Recuperar todos los documentos por merindad.
o Número total de EN por documento y por tipología.
o Texto completo de cada documento diferenciando por
colores las EN según la tipología.
Se diseñaron las siguientes consultas:


Consulta con la que se rellena la lista desplegable de
Merindades: SELECT * FROM `Merindades`
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Consulta que selecciona todos los documentos de una
Merindad ordenando alfabéticamene el resultado por el
campo ID-LBB:
SELECT * FROM `Corpus-LBB` WHERE `Num-mer-rom` =
'".$consultaBusqueda2."' ORDER BY `ID-LBB`



Consulta para recuperar el nombre de la Merindad. La
variable php contiene el número romano de Merindad del
campo Num-mer-rom de la tabla Merindades.
SELECT * FROM `Merindades` WHERE `Num-mer-rom` =
'".$consultaBusqueda2."'



Consulta que sirve para contar cuantos documentos hay por
Merindad. Se almacena en la variable php $registro["IDLBB"].
SELECT

`EN`

FROM

`EN-todas`

WHERE

`id-LBB`

=

'$registro["ID-LBB"]’



Consulta para conocer el número de EN por documento
dentro de la Merindad seleccionada:
SELECT

`EN`

FROM

`EN-todas`

WHERE

`id-LBB`

=

'".$registro["ID-LBB"].



Consulta para obtener el número de EN por tipología en
cada documento de la Merindad seleccionada:
SELECT

`EN`

FROM

`EN-todas`

WHERE

`id-LBB`

=

WHERE

`id-LBB`

=

WHERE

`id-LBB`

=

WHERE

`id-LBB`

=

'".$registro["ID-LBB"]."' AND `Tag` = 'L'
SELECT

`EN`

FROM

`EN-todas`

'".$registro["ID-LBB"]."' AND `Tag` = 'O'
SELECT

`EN`

FROM

`EN-todas`

'".$registro["ID-LBB"]."' AND `Tag` = 'P'
SELECT

`EN`

FROM

`EN-todas`

'".$registro["ID-LBB"]."' AND `Tag` = 'T'



Por relación. En el caso de las relaciones entre EN se habían
definidos dos tipos de búsquedas, exacta por cada una de las
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relaciones y otra por tipo de relación seleccionando uno de los
sugeridos por el sistema en un desplegable.
Para la búsqueda exacta se definieron tres consultas:


Consulta para mostrar todas las relaciones en una lista que
permita seleccionar una para la búsqueda.
SELECT `Rel-completa` FROM `Patrones-Rel`



Consulta para extraer los datos en función de la relación
elegida. La variable php $consultaBusqueda2 contiene la
relación seleccionada de la lista. Se recuperan los campos
ID-LBB, Línea, EN-1, Disparador y EN-2 de la tabla
Patrones-Rel:
SELECT * FROM `Patrones-Rel` WHERE `Rel-completa` =
'%$consultaBusqueda2%'



Consulta para crear un enlce al texto completo del
documento o documentos donde se ha identificado la
relación. La variable php $lbb contiene el identificador IdLBB de cada documento.
SELECT * FROM `Corpus-LBB` WHERE `id-LBB` = '$lbb

7.4. Diseño de la interfaz de consulta: comunicación entre
PHP y MySQL.
Para poder poner a disposición de los usuarios la información
almacenada en la base de datos creada en MySQL, el servidor se
conectó a una página web con la interfaz de consulta creada en PHP.
Esta interfaz se basó en el diagrama entidad-relación y las consultas
definidas diseñándose con el lenguaje de marcas HTML5104, la hoja de
estilo CSS3105 y el framework Bootstrap106 3.3.7. Las llamadas asíncronas

104

Información disponible en: https//www.w3.org/TR/html5/. [Consultado: 14-04-2017].
Disponible en:https://www.w3.org/Style/CSS/current-work [Consultado: 14-04-2017].
106
Disponible en: http://getbootstrap.com/ [Consultado: 17-04-2017].
105
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se hicieron mediante AJAX107 utilizando la librería JavaScript, jQuery108
(versión 3.3.1.).
La elección del framework Boostrap se basó principalmente en que
ofrecía una licencia de código abierto (tipo Apache), permitía la
personalización para el dieseño web y contaba con plantillas adaptables a
un diseño responsive. Este diseño permite colocar los elementos que
componen la web de forma que proporcione una correcta visualización al
ususario sin depender del dispositivo desde el que se acceda a los
contenidos y, además, evita la duplicidad de estos y facilita compartirlos
de forma más rápida lo que aumenta a su vez la usabilidad de la web.
Otra ventaja que presentaba es que es soportado por la mayoría de los
navegadores (de escritorio y móviles) como puede verse en la siguiente
tabla (Tabla 96):

Tabla 96. Navegadores soportados por Boostrap[Fuente:
http://librosweb.es/libro/bootstrap_3/capitulo_1/compatibilidad_con_los_navegado
res.html]

Se cosideró utilizar la rejilla definida por defecto. A continuación, se
establecieron los elementos de Bootstrap necesarios:
Barras de navegación. Se diseñó una barra de navegación
básica definida mediante la clase nav y nav-tabs con las
opciones: Inicio, Nombres, Tipos de Nombres, Documentos,
Relaciones y Mapa Behetrías como puede observarse en el
siguiente ejemplo:
107
108
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Disponible en: http://api.jquery.com/jquery.ajax/ [Consultado: 21-05-2017].
Información disponible en: https://jquery.com/ [Consultado: 21-05-2017].
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El resultado en el navegador fue:



Jumbotron. Se eligió este objeto para encuadrar los
resultados dentro de un rectángulo con un color diferente
que permitiese diferenciar los elementos empleados para
realizar las consultas y los resultados obtenidos.

Para que el rectángulo no ocupase la anchura total de la
pantalla del dispositivo se insertó dentro de un elemento
definido con una clase container. Así, sólo ocuparía el ancho
del contenedor con las esquinas redondeadas por defecto:
Un ejemplo se puede ver en la página de inicio:
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Formularios. Se definieron formularios básicos añadiendo
la clase form-group para encuadrar cada campo con su
etiqueta <label>. En este caso además se añadió la clase
form-control que permite establecer la anchura.

Por ejemplo, se utilizó en la definición del listado de todas
las EN en la consulta exacta mediante el siguiente código:

En la siguiente imagen puede apreciarse el resultado en la
web:
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Tablas. Se utilizaron las clases table-responsive y table que
permiten definir tablas con los estilos básicos definidos por
Bootstrap donde sólo son visibles las líneas de separación
entre filas.

En la web se muestra de la siguiente forma:

Una vez definidos los elementos necesarios, se plantearon los
siguientes requisitos:
1. Enlace al texto completo de los documentos. Estos enlaces se
utilizaron en diversas ocasiones, bien mostrando sólo el botón de
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.personas {
font-style: italic;
color: dodgerblue;
}
.lugares {
font-style: italic;
color: mediumseagreen;
}.organizaciones {
font-style: italic;
color: #761c19;
}
.otros {
font-style: italic;
color: coral;
}

Se seleccionó el color azul dodgerblue para las EN de personas
(Figura 37), verde mediumseagreen para lugares (Figura 38), granate
#761c19 para organizaciones (Figura 39) y naranja coral para la
categoría otros o miscelánea (Figura 40).

Figura 37. Ejemplo de identificación de EN de persona mediante el color azul
dentro del texto.

308

Capítulo 7. Diseño de un sistema de recuperación de información

Figura 38. Ejemplo de identificación de EN de lugares mediante el color verde
dentro del texto.

Figura 39. Ejemplo de identificación de EN de organización mediante el color
granate dentro del texto.

Figura 40. Ejemplo de identificación de EN de la categoría otros o miscelánea
mediante el color naranja en el texto.
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3. Recuperación de los datos de las tablas MySQL de forma
asíncrona, para lo que se utilizó la siguiente función de jQuery:
function buscar() {
var textoBusqueda =
$("#busquedaA").val();
if (textoBusqueda != "") {
$.post("buscaAjax.php",
{valorBusqueda: textoBusqueda},
function(mensaje)
{
$("#resultadoBusqueda").html(mensaje);
});
}
else {
$("#resultadoBusqueda").html('');
};
};

Por útlimo, se definieron los contenidos de las páginas que componían
la interfaz:


Inicio (Figura 41). En esta página se muestra un resumen del
objeto de estudio de esta investigación que ofreciese al usuario
una información general del contenido de la página web mediante
el siguiente texto:
“El sistema de recuperación de información del Libro Becerro de las
Behetrías de Castilla es el resultado de una investigación llevada a
cabo para el reconocimiento y extracción de Entidades Nombradas
(EN) de personas (P), lugares (L) y organizaciones (O) en
documentos medievales castellanos del siglo XIV mediante una
aplicación de Procesamiento de Lenguaje Natural como Freeling y
herramientas

de

extracción

programación Python”.

310

creadas

en

el

lenguaje

de

Capítulo 7. Diseño de un sistema de recuperación de información

Figura 41. Página inicio de la Interfaz del Sistema de recuperación de
información del Libro Becerro de las Behetrías de Castilla (LBB).



Nombres. En esta página (Figura 42) se integran las dos
búsquedas por nombre definidas, exacta y aproximada. Se decidió
añadir una frase explicativa que permitiese al ususario diferenciar
ambos tipos de consulta y una leyenda para definir el significado de
las abreviaturas empleadas en los resultados. En el caso de la
columna Tipo se utiliza P para las EN de personas, L para lugares,
O corresponde a las organizaciones y T para la categoría
miscelánea. También se explica el significado de la signatura
asignada a cada uno de los documentos del corpus LBB
compuesta por la abreviatura del corpus, LBB, el número de la
merindad y el número de documento lo que permitiría al usuario
localizar el documento si decide consultar el libro becerro original.
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Figura 42. Interfaz de consulta por nombres, exacta y aproximada.

En la siguiente figura (Figura 43) se observa un ejemplo de
consulta exacta por nombre mediante la selección en el
deplegable que contiene todas las EN identificadas en el corpus
de anotación. En este caso bucamos el “abad de Santo
Domingo”. Esta consulta permite conocer el tipo de entidad, los
documentos donde aparece y la línea del texto. En esta misma
búsqueda se ha insertado un enlace al texto completo del
documento lo que enriquece la información ofrecida al usuario
que le permitiría realizar posteriormente un estudio más
profundo.
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Figura 43. Ejemplo de la búsqueda exacta por nombre de la entidad
"abad de Santo Domingo".

En el caso de la búsqueda aproximada, el sistema va
sugiriendo las EN que contienen de forma parcial o completa el
término que el usuario introduce en la caja de texto. En la
siguiente secuencia de figuras (Figura 44, Figura 45 y Figura
46) se puede observar como en la búsqueda de la EN de
persona “Iohan Rodriguez de Sandoual” el sistema va
mostrando los resultados que contienen el término Iohan,
después los que contienen Iohan Rodrigez y por último, los que
corresponden al término de búsqueda exacto. De esta forma el
usuario puede ver las diferentes grafías que presenta una
misma EN y ampliar los términos de búsqueda con las EN
sugeridas.
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Figura 44. Ejemplo de búsqueda aproximada de Iohan Rodriguez de
Sandoual.

Figura 45. Sugerencia del sistema en la búsqueda aproximada.
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Figura 46. Resultado de la búsquda aproximada por nombre.



Tipos de Nombres. En la página Tipos de nombre (Figura 47) la
búsqueda se realizaba por la categoría de la EN. Como resultado se
obtenía la EN, el tipo, la signatura del documento y línea. También
incluía un acceso al texto completo del documento donde se encuentra
la EN. En el texto se identificaban las tipologías mediante los colores
descritos.

Figura 47. Interfaz de consulta por tipo de EN.
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Documentos. Esta página integra la búsqueda de documentos por
merindad (Figura 48). En este caso, además del número de
documentos que hay en cada merindad se ofrecía un resumen de las
EN por documento con el número total y por cada tipo.

Figura 48. Interfaz de consulta de documentos por Merindad.



Relaciones. Se decidió que en la página de relaciones se puediesen
realizar dos tipos de búsquedas, una búsqueda exacta (Figura 49) y
otra por tipo de relación (Figura 50). La búsqueda exacta permitía al
ususario conocer todas las relaciones identificadas en el corpus y
todos los elementos que las componían. En la búsqueda por tipo, sin
embargo, se ofrecía la posibilidad de acotar la búsqueda por los tipos
descritos en el epígrafe 6.1.:
o Persona clientelismo.
o Persona y lugar.
o Persona y organización.
o Persona parentesco.
o Lugar.
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Figura 49. Ejemplo de búsqueda exacta en la interfaz de relaciones.

Figura 50. Ejemplo de consulta por tipo de relación.



Mapa Becerro. Para la localización de cada EN de lugar
referenciada en el corpus LBB se creó un mapa interactivo de
Google Maps (Figura 51). El primer paso fue la creación de un
archivo en formato json con los siguiente campos: ID con la
signatura del documento, Nombre de la Merindad, nombre actual
de la EN de lugar, nombre antiguo y el obispado al que pertenecía.
Para poder geolocalizar la población era necesario obtener la
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longitud y la latitud. Se utilizó una librería python denominada
pygeocoder que localiza mediante el nombre de la población en
google maps estos datos, longitud y latitud. De las 2110 EN de
lugar buscadas no se encontraron 34.
En este mapa además de la ubicación actual de cada población
permitía el acceso al texto completo del documento donde aparece
referenciado el lugar buscado por el usuario.

Figura 51. Interfaz para localización de lugares registrados en el
LBB.



Mapa Behetrías. Para completar la información sobre los lugares
registrados en el Libro Becerro se incorporó un segundo mapa
(Figura 52) con información de las Behetrías de Castilla del libro de
Carlos Estepa (2003)109 donde además de estudiar las poblaciones
recogidas en el Libro Becerrero de las Behetrías se analiza una
amplia colección de documentos de instituciones eclesiásticas
como

describe

bibliográfico

Máximo

sobre

el

Diago
libro.

(2004),

Esta

en

su

información

comentario
ayudaba

a

contextualizar la situación geográfica de las poblaciones del corpus
LBB.

109

Estepa Díez, C. (2003). Las behetrías castellanas (Vols. 1-2). Valladolid: Junta de
Castilla y León.
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Para la realización de este mapa:
1. Localización de las coordenadas de los lugares. Para ello, se
tomaron como fuente los datos publicados en el CD que
acompaña al libro de Carlos Estepa que contiene 18 archivos
en formato PDF con tablas con los siguientes campos: Nombre
de la población, Latitud, Longitud, Categoría señorial (Behetría,
Abadengo, Solariego, etc.), coordenadas X e Y.
2. Se unificaron todos los datos en un sólo PDF seleccionando las
columnas de Nombre de la población, Latitud y Longitud.
Asimismo, se incorporó información complementaria con lo que
se establece una correspondencia entre el nombre original y el
nombre actual de cada población.
3. Los datos se pasaron a texto plano con una la utilidad pdftotext
en Linux con el siguiente comando: pdftotext-layout pdfcd.pdf
pdfcd.txt, para poder tratarlos.
4. Se realizó una revisión de forma automática del contenido del
archivo txt obtenido mediante el comando sed de Linux e
instrucciones de awk para eliminar elementos que no contenían
datos útiles para nuestro análisis, como líneas en blanco, líneas
de cabecera, etc.
5. El fichero de texto plano resultado de este proceso contenía los
datos

ordenados

en

columnas

con

3.615

líneas

(becerroLatLong.txt).
6. Se diseñó y programó un script en python para conseguir los
siguientes objetivos:
a. Extraer el nombre, latitud y longitud de cada población.
b. Transformar

las

coordenadas

de

grados,

minutos

y

segundos a grados decimales.
c. Ordenar alfabéticamente los nombres y eliminar los
duplicados. Se eliminaron aquellos registros en los que
coincidían exactamente el nombre del lugar, latitud y longitud.
En caso de no coincidir estos tres datos el registro no era
eliminado porque había poblaciones con el mismo nombre pero
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localización diferente. Se obtiene un resultado de 1419 lugares
diferentes.
d. Obtener un fichero de salida en formato csv y otro en
formato json necesario para alimentar la interfaz de Google.

Figura 52. Mapa de las Behetrías Castellanas recogidas en el libro Las
Behetrías Castellanas de Carlos Estepa (2003).

Para la representación de los datos de los dos archivos en formato
json generados se crearon las páginas web, Mapa Becerro y Mapa
Behetrías, utilizando la API de Google Maps para Javascript110.


Descargas. Con la finalidad de cumplir con el objetivo de poner en
abierto los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación se
diseñó una página de descargas. En ella se permite el acceso a los
distintos programas, scripts y recursos elaborados como los
gazetteers de ENs y de disparadores o triggerwords de forma que
pueden ser utilizados por la comunidad científica en otros
proyectos de investigación o integrarse en el desarrollo de nuevas
herramientas de PLN con una licencia GNU GPL (Figura 53).

110

Maps JavaScript API para la personalización de mapas con contenido propio.
Disponible
en:
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/?hl=es-419
[Consultado: 19-06-2017].
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Figura 53. Página de descargas para el acceso en abierto a los scripts y
gazetters elaborados con licencia GNU GPL.

A modo de resumen, la elaboración de la base de datos y la página web
ha permitido la representación de las Named Entities de lugar extraídas
de forma automática del corpus en un mapa de google mediante ventanas
emergentes utilizando software libre poniendo así a disposición de los
usuarios la información del nombre actual y del registrado en el LBB
asícomo el texto completo del documento donde esta se encuentra. Esto
enriquecía la información geográfica ofrecida, dotando de contexto la EN.
Además, el mapa diseñado permite su reutilización en otros proyectos de
Humanidades

Digitales

porque

puede

ser

adaptado

para

la

representación de las EN de lugar mediante la incorporación de los
lugares cambiando simplemente el archivo fuente con las coordenadas de
situación. Lo que convierte este proyecto en una base para otros
proyectos que quieran tratar y representar EN contenidas en documentos
miedievales castellanos o documentos con características similiares.

7.5. Visualización de las ENs y relaciones identificadas.
El análisis de las ENs extraídas del corpus de forma aislada no permite
conocer ni interpretar el contexto, es decir, las redes que se establecían
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entre los individuos, familias, lugares y organizaciones en la Castilla de la
Edad Media111.
Para ello, se consideró este entorno como una red social que aunque no
está en la web como puede ser facebook o instagram pero que puede
establecerse gracias a la información recogida en el Libro Becerro de las
Behetrías de Castilla. Se optó por la representación y análisis de las
interacciones humanas mediante un software para la visualización de
redes sociales. Así, se podrían conocer datos importantes como los
individuos más influyentes que acumulan la mayor cantidad de relaciones
en las behetrías recogidas en el LBB (grado de centralidad- centrality
degree en inglés) o las comunidades que estos forman (Modularity Class).
Existen diversos programas que permiten la visualización y análisis de los
datos pero siguiendo uno de los objetivos de esta tesis, centrado en la
utilización de software libre, finalmente se seleccionó Gephi112 por ser
más actual, contar con una interfaz de usuario y contar con diversas
opciones para la representación gráfica.
Por último, se presenta una propuesta de visualización de las ENs y
relaciones identificadas en el corpus que parte de la revisión de los
elementos contenidos en los archivos elaborados en el epígrafe 6.4.,
correspondientes a los nodos y las aristas o edges. Después del análisis
de las diferentes representaciones mediante grafos realizadas en Gephi
se determinaron los casos en los que se hacía necesario un proceso
previo de normalización para que la interpretación de los resultados
obtenidos fuese la correcta.
7.5.1. Gephi.
Gephi es un software de visualización de datos desarrollado como un
proyecto de código abierto y creado en la University of Technology of
Compiègne. La úlima versión es la 0.9 de diciembre de 2015, que ha sido
actualizada en febrero de 2016. Como numerosos proyectos open source
111

Esta propuesta de visualización puede servir de base para el desarrollo de estudios
genealógicos como el realizado por Jular (2010b) sobre Los Velasco.
112
Página oficial de Gephi. Disponible eni: https://gephi.org/ [Consultado: 7-06-2017}.
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está desarrollado por empresas privadas reunidas en torno al Consorcio
de Gephi, también es respaldada por una numerosa comunidad de
usuarios que participan en su mejora y evolución a través de foros,
tutoriales, etc.
Este programa está desarrollado en Java y es multiplataforma, con
versiones para diferentes sistemas operativos como Microsoft Windows,
Linux y Mac OSX accesibles en el área de descargas de su página web.
La principal función de Gephi es la visualización de datos, sirviendo para
la representación y análisis de la interconexión entre diferentes campos
que de otra manera no podrían ser detectados o su interrelación sería
difícil de establecer. Para ello se utilizan dos conceptos que corresponden
a los objetos sobre los que se realiza el análisis denominados nodos
(nodes) y aristas (edges). Estas últimas representan las relaciones entre
los distintos nodos. Esto que traduce la visualización de Gephi en una
representación de grafos.
En el ejemplo, que propone Martin Grandjean (2015) en su introducción
sobre Gephi, se puede ver como los nodos representan a nombres de
personas, mientras que las aristas o edges corresponden a las relaciones
entre ellos.

Figura 54. Ejemplo de representación de nodos y aristas en Gephi. [Fuente:
www.martingrandjean.ch/gephi-introduction].
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La importación de datos a Gephi se puede realizar mediante la
incorporación de ficheros con formato csv o el acceso directo a una base
de datos. En este último caso Gephi admite la conexión a MySQL, SQLite
y PostgreSQL.
La estructura de las tablas admitida para la importación de archivos en
csv es la siguiente:
1. Tabla NODOS. compuesta por dos columnas denominadas id y
nodo.
2. Tabla ARISTAS o EDGES. Debe contener como mínimo dos
columnas denominadas Source y Target que determinan el origen y
destino de la relación mediante los valores del campo id
correspondiente en la tabla NODOS.
Además de estos dos campos tendrán otros tres: Label, Type y
Weight donde Label corresponde a la relación que se determina,
Type si esta será dirigida o no y Weight para las direcciones que se
determinarán

para

la

relación.

Esta

dirección

puede

ser

unidireccional, que se representará mediante una flecha de nodo a
nodo, o bidereccional, en la que la flecha tendrá dos sentidos,
dependiendo de la relación definida entre ambos.
En esta investigación los nodos correspondían a las Entidades
Nombradas extraídas del corpus y las aristas representaban las
relaciones entre ellas (de lugar, de persona clientelismo, de persona y
lugar, de persona y organización y de persona parentesco).
Esta aplicación ofrece además múltiples opciones para calcular, filtar y
adaptar los parámetros de visualización. Ofrece también la oportunidad de
su exportación en diferentes formatos como PDF, para su publicación o
impresión, o SGV como XML. Son numerosos los grupos de investigación
que han utilizado esta representación de grafos dentro de las
Humanidades Digitales, como menciona José Calvo (2016) desde el 2005
con la presentación de Moretti de las relaciones entre los personajes de la
obras de Shakesperare mediante grafos estos han sido adoptados para la
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representación en grupos de diferentes universidades como la de
Göttingen113), Stuttgart o Würzburg114.
7.5.2. Propuesta de visualización de las ENs y relaciones
extraídas del corpus de anotación.
Esta propuesta de visualización ha partido de los archivos, NodosLbb y
EdgesLbb, elaborados de forma automática en el capítulo 6 junto a los
que se utilizaron para almacenar las EN de persona, lugar y organización
implementados en la estructura de la BD descrita.
Como se describió en el epígrafe 6.4., ambos archivos estaban
compuestos por diferentes campos separados por punto y coma. En las
siguientes figuras se puede observar un ejemplo de la estructura y
contenido de cada uno de ellos (Figura 55 y Figura 56).

Figura 55. Estructura del archivo NodosLBB con las EN extraídas del corpus.

Figura 56. Estructura del archivo EdgesLBB con las relaciones del corpus.
113

Proyecto Network Analysis Of Dramatic Texts de la Universidad de Göttingen.
Disponible en: https://dlina.github.io/. [Consultado: 19-06-2017].
114

Proyecto KALLIMACHOS de la Universidad de Würzburg. Disponible en:
http://kallimachos.de-kallimachos-index.php/Romanfiguren:Main [Consultado: 15-062017].
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En la Figura 56 se muestra como en el archivo EdgesLbb se definieron las
relaciones entre las EN identificadas indicando mediante los campos Type
y Weight que estas son dirigidas (Directed) y con una sóla dirección entre
nodos (valor 1), respectivamente.
En un principio, el archivo NodosLBB contenía como nodos todas las EN
simples y complejas extraídas de forma única, es decir sin repeticiones,
para permitir una posterior ampliación de relaciones entre las EN
identificadas en el corpus de anotación. Entre ellas estaban incorporadas
las implicadas en las 66 relaciones identificadas correctamente en el
proceso automático y contenidas en el archivo EdgesLbb. De forma que
este archivo NodosLbb contenía un total de 896 EN únicas.
En la visualización de los datos mediante la representación de grafos de
Gephi se obutvo la siguiente figura:

Figura 57. Visualización en grafos mediante Gephi de las EN y relaciones extraídas.

Pero esta imagen ofrece una visión general de los nodos y las relaciones
establecidas entre ellos lo que no permite realizar un análisis de los
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mismos. En las siguientes figuras se ofrece una visualización ampliada
con el zoom donde puede distinguirse las etiquetas y las flechas que
representan las relaciones (Figura 58). Mediante esta herramienta de
Gephi se pueden aislar y visualizar las distintas relaciones entre personas,
lugares y organizaciones.
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Figura 58. Diferentes vistas del grafo de EN y relaciones elaborado con Gephi.

En la última figura se aprecian diferentes relaciones de parentesco como
Ihoana Rodríguez nieta de Lope Garçia de Torquemada o don Tello fiio
del rey don Alfonso, representadas con un mayor o menor grosor en la
flecha dependiendo del número de ocurrencias en el texto que esta
presente. También se puede observar en la esquina superior derecha una
relación de lugar Antiguadat çerca de Ualverde.
En el análisis de esta representación mediante grafos se pudo detectar la
coincidencia de relaciones en una EN de persona. En las figuras Figura
59 y Figura 60 se presentan los casos de la EN don Fernando donde
convergen la relación con su hija donna Blanca y su cargo siendo el
maestre de Calatraua y la EN don Fernan Perez Ponçe donde don Pero
Ponçe es su hijo y también es el maestre de Calcantara. Esto permite a su
vez obtener otras relaciones como que donna Blanca es la hija del
maestre de Calatrua o don Pero Ponçe el hijo del maestre de Calcantara,
lo que abre nuevas oportunidades de análisis así como la ampliación del
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archivo EdgesLbb. El grosor de las flechas indica como en el primer caso
la relación de parentesco fiia de refleja un mayor número de ocurrencias
dentro del texto.

Figura 59. Representación de las relaciones de la EN de persona don Fernando.

Figura 60. Representación de las relaciones de la EN de persona don Fernan Perez
Ponçe.

También se detectaron casos en los que se establecían relaciones de
varias tipologías representado una red entre EN de diferentes categorías.
Como se puede observar en la siguiente figura, la relación de parentesco
de Iohan Perez como hijo de Garçi Perez que su vez es el Romo de
Ualladolit donde Françisco Perez es el tendero . De forma que mediante la
EN de lugar Ualladolit se puede determinar la relación entre Iohan Perez y
Françisco Perez.
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Figura 61. Representación de relaciones entre EN de diferentes categorías.

Este análisis también sirvió para detectar los problemas de ambigüedad
que presentan las EN. A continuación se revisan varios ejemplos que
sirven para ilustrar las diferentes posibilidades identificadas.
En la Figura 62 en un principio se podría interpretar como la
representación de relaciones de parentesco entre varias EN de persona
permitiría identificar diferentes miembros de una misma familia pero se
observa como Sancho Sanchez aparece como hijo de don Fernando
Sanchez de Ualladolit, don Fernando Sanchez y Fernan Sanchez. Lo que
hizo necesaria la consulta del índice de personas de Gonzalo Martínez
(1981, vol. III, p. 79) donde se confirmó que Sancho Sanchez es hijo de
Fernán Sánchez de Valladolid, con la grafía actual. Este análisis permitió
encontrar las tres variaciones del mismo nombre con las que Fernán
Sánchez de Valladolid aparecía a lo largo del corpus de anotación.

Figura 62. Visualización de la ambigüedad de EN de persona.
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Esta misma dificultad se presenta en el siguiente ejemplo donde Diag
Gomez aparece como nodo de dos relaciones de parentesco de tipo fiio
de con Iohan y Iohan Fernández o Gutierrez Diaz con el mismo Diag
Gomez y Diag Gomez de Sant Doual.

Figura 63. Ejemplo de ambigüedad en la representación de relaciones de
parentesco entre EN de persona.

La ambigüedad también se presentaba en nombres con la misma grafía
que identificaban a personas, lugares u organizaciones diferentes. Este el
caso de donna Iohana en la que coincide la relación de parentesco muger
de con dos nodos de persona diferentes, Iohann Rodriguez de Sandoual y
Pero Fernandez. Esto hizo cosiderar varias opciones, que fuese la misma
persona y hubiese contraído segunda nupcias lo que se descartó porque
en el texto este hecho se reflejaba mediante la fórmula muger que fue de,
que teniendo en cuenta el grosor de la flecha la ocurrencia con Iohan
Rodriguez de Sandoual fuese la correcta o que el nombre identificara a
diferentes personas. Para ello, como en el caso anterior se recurrió al
índice de Gonzalo Martínez (1981, vol. III, p. 71)
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Para paliar este problema evitando posibles errores de interpretación en
los resultados obtenidos se procedió a una normalización de las EN que
se encontraban en este caso mediante la asignación de un número junto
al nombre con la misma finalidad con la que se emplean los apellidos. En
la visualización permitiría distinguir las EN como dos personas diferentes
según se puede observar en la siguiente figura (Figura 64).

Figura 64. Visualización del resultado de normalización de EN de persona.

Esta propuesta de visualización con el programa Gephi ha confirmado
que resulta una herramienta óptima para elaborar una representación de
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las EN y relaciones reconocidas en el corpus para su posterior
interpretación y estudio.
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Capítulo 8. Resultados y discusión.
En este capítulo se presenta un resumen de los resultados obtenidos en
las distintas fases del método propuesto y que han sido descritas
anteriormente en el apartado dedicado a la metodología. Estos resultados
se derivan del análisis de las dificultades surgidas así como de las
propuestas y decisiones tomadas para su resolución.
La exposición se organiza siguiendo la secuencia definida por las distintas
fases debido a que los resultados de cada una de ellas se basan en los
anteriores, según se muestra en la siguiente figura:

Figura 65. Estructura de la exposición de resultados.

A continuación se valora la aportación de cada uno de estos resultados
realizando una evaluación crítica tomando en cuenta los obtenidos en
otros trabajos similares dentro de la identificación y extracción de EN en
corpus textuales.
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8.1. Resultados del análisis de las características y
anotación manual del corpus.
De acuerdo con los objetivos establecidos en la primera fase de la
investigación se han obtenido los siguientes resultados según se
representan en la Figura 66. A continuación, se describe cada uno de
ellos.

Figura 66. Resultados de la etapa 1 del estudio de caso.

Resultado 1. Anotación de un gold standard para EN y relaciones.
Partiendo del estudio de las características del corpus LBB seleccionado y
la depuración de los datos que pudieran dar problemas en el posterior
proceso automático, se etiquetaron de forma manual las EN y las
relaciones en una muestra

representativa del corpus LBB que

denominamos corpus de anotación. Como resultado se obtuvo una
aproximación a un gold standard de EN y relaciones contenidas en los
documentos

medievales,

para

la

evaluación

de

reconocimiento y clasificación de otros sistemas de PLN.
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Resultado 2. Estudio de las EN anotadas.
El análisis de las estructuras y particularidades de las ENs etiquetadas
manualmente en el corpus de anotación permitió establecer las reglas o
patrones que presentaban. En este estudio se identificaron 593 EN de
persona, que no contenían triggers, compuestas por un máximo de 7
elementos de las que el 39,09% correspondían a estructuras de dos
elementos. En las entidades de lugar estas reglas estaban formadas por
un máximo de 6 elementos aunque el 54,55% están representadas por un
topónimo. En el caso de las EN de organización el 90% presentan
estructuras por un solo elemento que corresponde también a un
topónimo.

Estos resultados pusieron

de

manifiesto

una de

las

características que presentan habitualmente las EN, la ambigüedad, en
este caso entre las EN de lugar y organización.
Seguidamente, este estudio se centró en la distribución por categorías.
Así del total de 1.877 EN etiquetadas de forma manual, el 49,5%
correspondían a la categoría de persona lo que se debía principalmente al
carácter de los documentos del corpus en los que se registraban los
beneficiarios de las rentas de los territorios que formaban la merindad
mayor de Castilla. En cuanto al análisis por tipología, el 61,43% del total
de EN eran simples, es decir, no contenían triggerwords. En este análisis
no se consideraron las que pertenecían a la categoría miscelánea por no
corresponder al objeto de estudio de la investigación. Dentro de las
simples, más de la mitad eran de persona (51,9%) que junto con las de
lugar (41,71%) alcanzaban un 93,61%. Frente a la distribución de las EN
complejas (724 EN) en las que el 50,97% eran de persona y el 46,27%
correspondían a la categoría de organización. Se observa como en
ambos casos se repite la proporción de ENs de persona siendo la más
numerosa, mientas que las de lugar mayoritariamente eran simples (sin
triggerwords) y las de organización complejas. Esto se debe a que los
lugares presentaban estructuras más homogéneas frente a las que
definían las organizaciones que se identificaban mediante un disparador o
triggerword, como por ejemplo monasterio o eglesia.
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El siguiente factor considerado para este estudio fue la distribución de las
ENs por categoría y merindad. Las merindades que componían el corpus
de anotación eran la de Cerrato, Infantazgo de Valladolid, Monzón y
Campos. Como se ha explicado anteriormente en las limitaciones del
experimento, en este análisis no se tuvieron en cuenta los 7 documentos
que pertenecían a la merindad de Carrión porque suponían sólo un 5,88%
de los 119 que componían esa merindad por lo que los resultados no
resultarían representativos. Los resultados concluyeron que las EN de
persona proporcionalmente eran las más numerosas en todas las
merindades, alcanzando un 50,60% y 52,88% en las de Cerrato y
Monzón, respectivamente, debido a que contenían la mayor cantidad de
documentos.
En cuanto al número de EN por documento se obtuvo una media de 5,78
EN. Teniendo en cuenta que la muestra que formaba el corpus de
anotación se seleccionó mediante la fórmula estadística que se emplea
para determinar el tamaño de una muestra dentro de una población,
asumiendo un nivel de error medio del 5%, permite estimar que el número
total de EN contenidas en los 2.109 documentos que componían el corpus
LBB completo sería de aproximadamente unas 12.190 EN.
Resultado 3. Elaboración de diccionarios o gazetteers.
Mediante un script programado en Python basado en las reglas obtenidas
se elaboraron de forma automática los listados de EN o gazetteers cuya
estructura se basó en los que presentaban los sistemas de PLN como
Freeling. Se obtuvieron los siguientes gazetteers, en formato csv y el
estándar de datos TF-8, de forma que pudieran ser exportados a otros
sistemas.


gazz_PER, gazetteer integrado por 929 ENs de persona.



gazz_LOC, gazetteer compuesto por 470 ENs de lugar.



gazz_ORG, contiene 404 ENs de organización.



gazz_MISC, gazetteer con 74 ENs que corresponden a la categoría
miscelánea.
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F1 eran similares, por lo que se determinó proponer una adaptación
(MODIF-ES) para la librería de español estándar que contemplaba la
opción del reconocimiento de EM por defecto. La segunda iteración con
esta adaptación mejoró los resultados de la F1 en un 18% (Tabla 97).
Reconocimiento EN

PRECISIÓN

RECALL

F1

ORIG_ES

0,34

0,61

0,42

ORIG_OLD-ES

0,36

0,57

0,43

MODIF-ES

0,58

0,60

0,59

Tabla 97. Resultados de evaluación del reconocimiento de EN en el corpus de
entrenamiento.

Resultado 5. Elaboración de un programa para la identificación de
ENs con triggerword o complejas.
El análisis de las ENs anotadas de forma correcta con la propuesta
MODIF-ES confirmó que el nivel de reconocimiento de las entidades
identificadas con un triggerword seguía siendo bajo (0,17%) para lo que
se optó por el diseño de un programa denominado extractorLBB, basado
en el análisis de contexto del nombre propio, las reglas definidas y el uso
de listados de triggerwords lo que mejoró este resultado alcanzando una
medida F1 del 97%. Esto supuso un aumento del 96,83%.
Resultado 6. Reconocimiento de ENs en el corpus de evaluación.
La última iteración se repitió con el corpus de evaluación, compuesto por
168 documentos diferentes de los empleados para el corpus de
entrenamiento, con Freeling para el reconocimiento de las entidades
simples y el programa extractorLBB para las ENs complejas. La
evaluación de los resultados obtenidos, comparándolos con los del
proceso de anotación manual, determinó el mismo nivel de precisión del
99% para las entidades simples y para las complejas (Gráfico 19). Estos
resultados permitieron confirmar que se mantenían los alcanzados con el
corpus de entrenamiento. Esto garantizó la fiabilidad del método
propuesto para el reconocimiento de las ENs de forma automática.
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Ampliando estos niveles a otros sistemas que han utilizado también el
corpus CoNLL 2002 para su evaluación como Freeling, Citius-NEC115 y
OpenNLP116, se obtuvo una precisión máxima del 78,96% como se
muestra en la siguiente tabla (Tabla 99):
Sistema

Precisión

Recall

F1

OpenNLP

78,96

79,09

79,02

Freeling 3.1

75,08

76,60

81,39

Citius-NEC

67,47

66,33

66,89

Tabla 99. Resultados de evaluación de los sistemas OpenNLP, Freeling y Citius
NEC con el corpus CoNLL 2002 [Fuente: Nazar y Arriagada, 2017].

Comparando estos resultados, donde el máximo nivel de precisión
alcanzado es del 81,36%, se observa cómo las medidas de evaluación
obtenidas para el reconocimiento con Freeling y el programa extractorLBB
se encuentran dentro de estos parámetros e incluso los llegan a mejorar.
Como ejemplo de evaluación de un sistema de PLN se puede considerar
el trabajo de Sánchez-Marco et al. (2011) donde se ha utilizado un corpus
de documentación medieval, incorporado a Freeling como Old Spanish
Corpus, formado por los textos en formato electrónico compilados,
transcritos y editados por el Hispanic Seminary of Medieval Studies117
(HSMS) de los siglos XII al XVI. Esta adaptación obtuvo un nivel de
precisión del 94,5% y del 92,6% a nivel del lema, respectivamente. Este
nivel contrasta con el 99% obtenido en este trabajo lo que verifica la
viabilidad del método para el reconocimiento de las ENs.
Resultado 7. Clasificación de las ENs.
Para la clasificación de EN, se adaptó el programa extractorLBB
incorporando el diccionario gazz-TODAS y el listado de triggerwords el
115

Disponible en: https://gramatica.usc.es/pln/. [Consultado: 12-05-2017].
Disponible en: http://opennlp.apache.org/. [Consultado: 22-05-2017].
117
Disponible en: http:www.hispanicseminary.org/index-es.htm . [Consultado: 15-062017].
116
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Resultado 8. Identificación de patrones, elaboración de gazetteer y
adaptación del programa extractorLBB.
Los resultados alcanzados en esta tercera fase son producto de la
identificación de los patrones que presentan las relaciones etiquetadas
manualmente y la elaboración de un gazetteer o diccionario integrado por
un total de 91 relaciones de las que el 68% son de parentesco, el 25%
correspoden a relaciones de una persona con un lugar, el 4% eran de
clientelismo, el 2% estaban determinadas por el título nobiliario o cargo
eclesiástico y sólo el 1% a las de identificadas mediante el oficio. Estos
dos elementos se integraron en el programa extractorLBB para realizar el
reconocimiento y extracción automática de relaciones que alcanzó un
nivel de precisión del 89,19%. El 10,81% restante correspondía a las ENs
reconocidas de forma parcial. Para la clasificación se utilizaron los listados
de triggerword elaborados en la primera etapa. Como resultado además
se obtuvo un gazetteer de relaciones clasificadas por categorías en
formato csv, exportable a otras aplicaciones.

8.4. Resultados de la elaboración de una sistema de
recuperación y una plataforma web.
En la cuarta y última etapa, se realizaron las tareas que se muestran en la
siguiente figura dando lugar a los diferentes resultados siguiendo el orden
de consecución de cada una de ellas (Figura 69).
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objeto de estudio de la tesis. Este proyecto, como mencionan AranoPoggi y Bel (2014), propone conocer la vida doméstica y relaciones entre
las personas en la Edad Media mediante la extracción de información
sobre lugares, personas o eventos en contratos de compra-venta de
propiedades. Esta documentación está en inglés y en formato digital. Para
ello, se emplean tecnologías de procesamiento del lenguaje natural
(NLP), como la herramienta Brat, que incorpora tareas de reconocimiento
de ENs. Se observa como esta página web ofrece información sobre el
proyecto, los objetivos, integrantes, publicaciones y recursos pero no
permite el acceso ni descarga de los resultados obtenidos, lo que permite
considerar la página diseñada en este estudio como una posible fuente de
información para los investigadores.
Por último, en el siguiente capítulo se presenta la propuesta para la
visualización de las ENs y relaciones extraídas mediante el programa
Gephi basada en el trabajo de Poibeau y Ruiz (2015). Esta propuesta
proporcionó una panorámica de las redes entre personas, lugares y
organizaciones contenidas en los documentos de las merindades
comprendidas en el corpus de anotación.
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Capítulo 9. Conclusiones y trabajo futuro.
Los sistemas de PLN han avanzado significativamente desde las primeras
conferencias MUC (Message Understanding Conferences) pero, como se
ha podido comprobar en esta investigación, todavía presentan carencias
respecto al reconocimiento y clasificación de EN para lenguas como el
español medieval en la que son escasos los recursos relativos a corpus
anotados o diccionarios de nombres propios.
Los principales problemas que se presentan para el tratamiento
automatizado son inherentes a su propia naturaleza. Se pueden resumir
en la variabilidad gráfica, la ambigüedad y las estructuras o reglas que los
definen. Para paliar estos problemas este trabajo propone un método, que
diseñado para responder a las preguntas de investigación expuestas,
presenta como ventaja la reducción del esfuerzo requerido al investigador
al partir de la adaptación de una herramienta de PLN preexistente como
Freeling. Esta adaptación realiza los procesos de lematización, etiquetado
y análisis sintáctico alcanzando un nivel alto de precisión para el
reconocimiento de las ENs en español medieval, lo que representa una
respuesta para un análisis básico de las entidades nombradas en un
corpus textual en esta lengua.
En relación a los objetivos específicos planteados en esta investigación se
pueden extraer las siguientes conclusiones:


El análisis de las características de los textos del corpus LBB
seleccionado permitió determinar que existían elementos que
podrían presentar problemas en el posterior procesamiento
automático. Lo que implicó la realización de una fase de preprocesamiento que se centró en la revisión de los signos de
transcripción, la detección de errores tipográficos y de las
variaciones gráficas propias del castellano medieval, así como en
la utilización de abreviaturas. Esta fase de depuración de los datos
en el corpus, aunque a priori puede resultar costosa, permitió
disminuir la posterior inversión en tiempo de computación del
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sistema de PLN y en el proceso de revisión de los errores de
identificación.


La ausencia de recursos en español medieval para evaluar los
resultados del reconocimiento y clasificación automatizados de las
ENs junto a las relaciones que se definen entre ellas, constató la
necesidad de crear un corpus anotado de forma manual. Este
corpus resulta una aproximación a un gold standard que puede
reutilizarse en la evaluación de otros sistemas de PLN, con la
posibilidad de ampliar el etiquetado a otras categorías gramaticales
si es necesario o de modificar las etiquetas a otros estándares.
Este hecho representa un avance en cuanto a la disponibilidad de
estos recursos en abierto para textos en español medieval.



La evaluación de los resultados de la anotación y clasificación de
las ENs realizada en el estudio de caso con la aplicación Freeling
ha permitido confirmar que los niveles de precisión obtenidos para
el español medieval no eran aceptables. Esto ha puesto de
manifiesto que era necesario adaptar las herramientas existentes a
las características y estructuras que presentan estas ENs, sobre
todo, las EM o multiwords que contienen en sus estructuras
tiggerwords. Con el objetivo de solventar esta problemática se
propuso un programa en python, denominado extractorLBB,
basado principalmente en el análisis del contexto determinado por
los elementos anteriores y posteriores del nombre propio, así como
de las reglas y el listado de triggers que estos presentaban.
Además este programa ofrece la posibilidad de ampliarlo y
adaptarlo a nuevos dominios y ENs.



Las diferentes ampliaciones de este programa para la identificación
y clasificación de las relaciones entre las ENs ha resuelto el
problema de la ambigüedad en el proceso de su clasificación
mediante las etiquetas asignadas a los triggers, como por ejemplo
fiia de o arcediano de. También se afrontan las dificultades que
presenta el reconocimiento de relaciones anidadas o combinadas
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en las que confluyen varios triggers de diferentes categorías. Un
ejemplo de estos casos es, don Pero Ponçe fiio de don Fernan
Perez Ponçe maestre de Calcantara donde confluyen una relación
de parentesco entre dos personas donde una de ellas viene
determinada por un disparador o trigger que identifica el oficio o
cargo como maestre de.


La dependencia de ambas aplicaciones, Freeling y el extractor
LBB, de los diccionarios o gazetteers a la hora de resolver la
ambigüedad en el proceso de clasificación obliga, en el caso de los
nombres propios en español medieval, a su elaboración previa de
forma manual o semiautomática. En este trabajo se propone una
posible solución mediante la implementación de algoritmos
disponibles como la distancia de Levenshtein, que mide la
similaridad entre dos cadenas de caracteres, de forma que se
puedan establecer correspondencias entre las ENs con la grafía
medieval y la actual. Esto favorece la utilización de recursos
existentes en español estándar, lo que supone una reducción en
tiempo invertido y en recursos para proyectos de investigación
desarrollados en esta disciplina.



Los resultados obtenidos en el estudio de caso muestran un nivel
de precisión, recall y F1 para las tareas de reconocimiento de
entidades comparables a los de sistemas más conocidos como
CMP, Freeling y OpenNLP con corpus previamente etiquetados en
español estándar. Se indica de esta forma que el método empleado
es adecuado ya que mejora considerablemente estos niveles con
respecto a los obtenidos inicialmente con la aplicación Freeling.



El diseño de una base de datos relacional en MySQL, en la que se
almacenan los gazetters con las ENs y las relaciones identificadas
y clasificadas como resultado del proceso automático, ha ofrecido
la posibilidad de elaborar una página web en PHP que incorpora
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una interfaz de consulta y la descarga de los scripts elaborados en
Python junto a la información necesaria para ejecutarlos. Todos los
programas y scripts tienen una licencia GNU GPL lo que cumple
con los objetivos establecidos de publicar en abierto los resultados
obtenidos así como de utilizar aplicaciones y lenguajes de software
libre.


Esta arquitectura basada en diferentes scripts en código abierto
ayuda a su posible adaptación o ampliación a las características y
estructuras no abarcadas en este trabajo dentro de las ENs en
español medieval. Esto contribuye a la ampliación de recursos
disponibles para la comunidad científica.



En cuanto a la propuesta de visualización con Gephi presentado,
se ha podido comprobar que resulta necesario incorporar un
proceso previo de normalización de las ENs extraídas para evitar la
ambigüedad en las relaciones respecto a la identificación de dos
personas con el mismo nombre. Esta dificultad provocaba errores
en la representación de las relaciones al encontrar casos como el
de donna Iohanna que aparecía en unas ocasiones como mujer de
Iohann Rodriguez de Sandoval y en otras de Pero Fernández.

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, podemos concluir
que la propuesta presentada en esta investigación proporciona una
posible solución a la automatización de la tarea de reconocimiento y
clasificación de ENs y relaciones semánticas en un corpus de
documentación medieval, abriendo la posibilidad de la reutilización y
adaptación de los recursos elaborados para su implementación en futuros
proyectos en diferentes disciplinas como la Lingüística Computacional
(LC) o las Humanidades Digitales (HD).
Como trabajo futuro se plantea el desarrollo de un sistema informático
basado en la estructura propuesta que agrupe todos los programas en
forma de script, la adaptación de la aplicación PLN y los recursos (listados
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de triggerwords y gazetters) elaborados de forma que pueda ejecutarse
realizando el análisis completo del texto. Además, con base en el método
establecido en esta tesis, una posible aplicación futura es la creación de
un algoritmo no supervisado utilizando para su evaluación los recursos
elaborados en esta investigación así como la publicación en abierto del
corpus anotado de forma manual para el entrenamiento de las tareas
NERC (Named Entity Recognition and Classification) de otros sistemas de
PLN.
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Capítulo 10. Conclusions and future work.
Natural

Language

Processing

(NLP)

systems

have

progressed

significantly since the first Message Understanding Conferences (MUC).
However, as we observed in this research, these systems are not yet
optimal for named-entity recognition and classification of languages such
as medieval Spanish, in which there is a scarcity of annotated corpora or
proper names dictionaries.
The main problems for automatic treatment originate in the specificities of
this language, which can be summarized in their spelling variation,
ambiguity and structure. To overcome these issues, this research has
proposed a method and the adaptation of an existing NLP tool (Freeling)
which was tailored to answering the proposed research questions,
reducing the amount of effort needed by researchers in future projects.
This adaptation supports lemmatization, tagging and syntactic analyses
processes, reaching a high precision level for recognition of named entities
in medieval Spanish. This addresses the requirements for basic analysis
of named entities in a textual corpus in this language.
In relation to the specific objectives of this research, the following
conclusions can be drawn:


The first analysis of the characteristics of the textual corpus LBB
revealed that there were problematic elements for its subsequent
automatic processing. This led to the need of having a preprocessing phase, centered in the revision of transcription signs,
typographic error detection, analysis of spelling variation and
abbreviations proper of medieval Spanish. This data cleansing
phase helped in reducing the subsequent computing processing
time of the NLP system, and the need for identification error control.



The lack of resources in medieval Spanish that could be used to
evaluate the results of automatic recognition and classification of
the named entities, as well as the relations defined between them,
evidenced the need to create a manually annotated corpus. This
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corpus plays the role of a gold standard that could be reused in the
evaluation of other NLP systems, opening the possibility to use tags
for other grammatical categories, if needed, or to adapt the existing
tags to other standards. In this way, this corpus contributes to
increasing the openly available resources for the analysis of
medieval texts in Spanish.


The evaluation of the annotation and classification results of the
named entities, done in the case study using the application
Freeling, has confirmed that the precision levels obtained in
previous work were not optimal. This showed the need for adapting
exiting tools to the characteristics and structures of these named
entities, mainly of the multiwords (EM), which contain triggerwords
in their structures. A software in the Python language (called “LBB
extractor”) was created in this research with the aim of solving
these issues. This program is based mainly on the analysis of the
contextual elements before and after the proper names, as well as
on the rules and of triggers lists in them. Moreover, this program
offers the possibility to be adapted and extended to other domains
and named entities.



The different improvements made to this software for the
identification and classification of the relationships between the
named entities, has solved the classification ambiguity issue via the
tags assigned to the triggers, such as fiia de or arcediano de. It also
addresses the difficulties in recognizing nested or combined
relationships in which several triggers from different categories
converge. An example of this case is don Pero Ponçe fiio de don
Fernan Perez Ponçe maestre de Calcantar, where there is a
parental relationship between two persons, one of them determined
by a trigger that identifies the occupation (maestre de).



The dependence of the two applications, Freeling and the LBB
extractor, of the dictionaries or gazetteers, requires a manual or
semi-automatic processing when solving the ambiguity in the
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classification process, in the case of the proper names in medieval
Spanish. In this research, we tackled this issue by proposing a
solution through the implementation of available algorithms, such as
the Levenshtein distance, which measures the similarity between
two character chains in such a way that it is possible to establish
correspondences between the named entities with the medieval
and current spelling. This facilitates the use of existing resources in
standard Spanish, which will benefit further research projects in this
discipline.


The results obtained in the case study show a positive precision,
recall, and F1 level in the entity recognition tasks, comparable to
well-known systems such as CMP, Freeling and OpenNLP which
use a corpus previously tagged in standard Spanish. This shows
that the used method is appropriate and that it considerably
improves these levels in comparison to the values initially obtained
with the Freeling application.



The design of a relational database in MySQL, which includes the
gazetters with the recognized entities and the identified and
classified relationships resulting from the automatic recognition, has
offered the possibility to create a web site in PHP which also offers
a query interface and the option to execute the scripts created in
Python together with the necessary information for doing this.
These programs and scripts are offered with a GNU GPI license,
which fulfills the aims of this thesis, of using open source software
and publishing the results under the same principles.



This architecture, based on different open source scripts,
contributes to the potential improvement or adaptation to other
characteristics and structures of named entities in medieval
Spanish not covered in this research. This contributes to increasing
the available resources for the scientific community.
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In relation to the visualization project using the tool Gephi presented
in this work, it has been possible to observe that it is necessary to
perform a previous normalization process of the extracted named
entities in order to avoid the ambiguity in their relationships (mainly
for homonyms, when two persons are identified with the same
name). This difficulty caused errors in the representations of
relationships, as for instance in the case of donna Iohanna, who
appears as the wife of Iohann Rodriguez de Sandoval in some
cases and, of Pero Fernández in other cases.

Taking into account the issues presented above, we can conclude that the
work presented in this research offers a possible solution to the
automation of a recognition and classification task of named entities and
the establishment of semantic relations in a medieval documentation
corpus, opening up reuse and adaptation possibilities of the created
outputs to future projects in different disciplines, such as Computational
Linguistics (CL) or Digital Humanities (DH).
Future work is needed to develop a more integrated information system
based in the proposed structure, which groups all the created scripts,
adapts

the

NLP

application

and

groups

the

created

resources

(triggerwords lists and gazetters) in a way that can be executed to perform
the complete text analysis. Moreover, based on the proposed method in
this thesis, a possible future application is the creation of a non-supervised
algorithm, using for its evaluation all the resources created in this
research, as well as the open publication of the manually annotated
corpus for training during Named Entity Recognition and Classification
(NERC) tasks of other NLP systems.
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ANEXOS
En los siguientes anexos se presentan diferentes resultados que se han
obtenido en el desarrollo de esta investigación, como los diccionarios o
gazetters de ENs y un fragmento del corpus de anotación etiquetado
manualmente como ejemplo de la asignación de las etiquetas empleadas
en el proceso manual para la construcción del gold standard.
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Anexo II. Diccionario de nombres de persona.



Anexo III. Diccionario de lugares



Anexo IV. Diccionario de organizaciones.



Anexo V. Diccionario de miscelánea.



Anexo VI. Diccionario de relaciones.



Anexo VII. Gazetter de triggerwords.



Anexo VIII. Código del proceso de extracción con Freeling.



Anexo IX. Código de extración de EN.

ANEXO I
ANEXO I. Fragmento del corpus de anotación etiquetado manualmente

Fragmento del corpus de anotación
etiquetado manualmente

Anexo I

Ha continuación se puede ver un fragmento del Corpus etiquetado
manualmente para crear un diccionario. Las etiquetas tienen el formato
$letra y marca la finalización con una #, en concreto las utilizadas han
sido:
$L, $O, $P y $T para describir lugares, organizaciones, personas y otros.
Además de estas también se utilizan las etiquetas para señalar relaciones
y sus tipos, tienen la forma $Rletra y finalizada con #. Las etiquetas
utilizadas con este formato son:
$RP, $RO y $PL, que representa a relaciones de persona, organización y
lugar.
Debido a la complejidad de las relaciones de persona se ha añadido una
segunda letra de manera que se tiene:
$RPP, $RPC, $RPV, $RPL y $RPO
Relación de parentesco, de clientelismo y vasallaje, de vecindad y de una
persona con una organización.
Vemos las etiquetas descritas en fragmentos de ejemplo del corpus:
LBB, I, 1.
$L Val Buena de Duero # .
Que es en el $RO obispado de # $O Palençia # e en la $RL meryndat de
# $L Çerrato # . Este logar es del abat e del $RO monesterio de # $O Ual
Buena # e diolo el abad a $P Ruy Gonçalez de Castanneda # por su uida
porque los defendiese. E son los derechos dende estos.
Seruiçios paganlos al rey.
Pagauan fonsadera ante que los touiese $P Ruy Gonçalez # e depues
non la pagan. Pagan monedas cuando los de la tierra. Dixieron que non
pagauan yantar al rrey porque nunca la pagaron e que se abinieran con el
abat por mayo e por março e quel dan … m. Dixieron que ante que $P
Ruy Gonçalez # los touiese que pagauan al adelantado cada anno por
media yantar … LX m.
Los derechos del sennor.
Dixieron que pagauan al abad cada anno por la $T Nauidat # por yantar
… LX m. E que dan a $P Ruy Gonçalez # cada anno en rretenençia sin
otros seruiçios quel dan por menudo en pan e en dineros e en yantares …
CCC m.
LBB, I, 2.
$L Uellosiello # .
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Es del $RO obispado de # $O Palençia # e de la $O meryndat de Çerrato
#.
Este logar es solariego e es la meytad del $RPO maestre de # $O
Calatraua # e la otra meytad de caualleros que son $P Ruy Gonçalez # e
$RPP fiios de # $P Aluar Lopez de Torquemada # e de $P Iohan
Ferrandez de Sandoual # e de $P Sancho Ruyz de Rojas # .
…
LBB, I, 35.
$L Galleta # .
Es en el $RO obispado de # $O Palençia # .
Este logar es behetria e es de $P Ruy Gonçalez de Castanneda # e an
naturales el $RPC sennor de # $L Lara # e $P Ruy Gonçalez # e sus
parientes e $RPP los de # $P Aça # e $RPP los # $P Tizones # e $RPP
los de # $P Meneses # e $RPP fiios de # $P Iohan Rodrigez de
Quinnones # …
LBB, I, 60.
$L Uilla Armero # $RL con # $L Fontaniel #. En el $RO obispado de # $O
Burgos #.
Este logar es behetria e es agora de $P Iohan Rodrigez de Sandoual # e
an naturales a # $L Lara # e de $L Uizcaya # e $RPP los de # $P Ual
Uerde #.
Derechos del rey.
La martiniega dan al rey CXLIII maravedis, al adelantado XVII maravedis
e a $P Iohan Rodrigez # CXX maravedis, son por todos CCLXXX m.
Pagan al meryno de entrada XII m.
Derechos de los sennores.
Dan al dicho $P Iohan Rodrigez # cada anno cada fumo IIII çelemines de
çeuada e II çelemines de trigo.
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Dan a los deuiseros: a $RPP los de # $P Lara # e de $P Uizcaya # cada
anno por la Sant Iohan a cada vno VI maravedis e a los otros cada anno
IIII maravedis.
LBB, IV, 62.
$L Bezerril # .
En el $RO obispado de # $O Palençia #. Este logar es $RL behetria de #
$P don Iohan Alfonso #.
Derechos del rey.
Dan cada anno de martiniga II mil CX maravedis destos dan al rey por $T
Sant Helizes # que esta yerma XXX m. Riende al rrey la escriuania
publica cada anno CLXXXVI m. Pagan al rey seruiçios e monedas e non
pagan fonsadera porque son behetria.
Derechos del sennor.
Dan cada anno a su $RPC sennor # $P don Iohan Alfonso # de la dicha
martiniga DCCCXL m.
Dan a $P Teresa Ferrandez # e a $P Mayor Ferrandez Corneles # de la
dicha martiniga DCCCXL m. Dan a su sennor del logar de la dicha
martiniga CCCC m. Dan cada anno a su sennor por yantar DC m.
Dan mas cada anno a su sennor en rreconosçimiento de sennorio por el
$T Sant Iohan # C m.
Dan cada anno a $RPP los de # $P Lara # e de $P Uizcaya # e a $RPP
los # $P Tellos # e $RPP los # $P Girones # e $RPP los # $P Guzmanes
# e $RPP los de # $P Castanneda # e $RPP los de # $P Per Aluarez # e
$RPP los de # $P Aça # e $RPP los # $P Çisneros # e $RPP los # $P
Corneles # , sus naturales a cada vno seys maravedis.
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ANEXO II
ANEXO II. Gazetter de personas etiquetadas manualmente

Gazetter de personas etiquetadas
manualmente

Anexo II

ID-LBB
LBB,I,1
LBB,I,1
LBB,I,1
LBB,I,1
LBB,I,10
LBB,I,10
LBB,I,11
LBB,I,11
LBB,I,11
LBB,I,12
LBB,I,12
LBB,I,13
LBB,I,13
LBB,I,13
LBB,I,15
LBB,I,16
LBB,I,16
LBB,I,17
LBB,I,18
LBB,I,18
LBB,I,18
LBB,I,18
LBB,I,19
LBB,I,19
LBB,I,19
LBB,I,2
LBB,I,2
LBB,I,2
LBB,I,2
LBB,I,2
LBB,I,20
LBB,I,20
LBB,I,20
LBB,I,20
LBB,I,20
LBB,I,21
LBB,I,21
LBB,I,21
LBB,I,21
LBB,I,21
LBB,I,22

Linea
4
7
10
13
17
17
30
30
32
43
48
57
57
59
76
92
93
107
114
114
114
114
126
126
134
139
139
139
139
139
150
150
150
150
150
166
166
166
166
166
179

EN
Ruy Gonçalez de Castanneda
Ruy Gonçalez
Ruy Gonçalez
Ruy Gonçalez
herederos de Lope Rodrigez Quexada
Iohan Rodrigez de Sandoual
los del solar del Guzman
Remir Florez
Remir Florez
abadesa de Tortoles
rrey don Alfonso
don Diego de Haro
don Pedro
don Pedro
los de Pozaron
cabilldo de Burgos
don Pedro de Haro
sennor de Palençiuela
los de Aça
los de Guzman
los de Uilla Mayor
sennor de Lara
Aluar Rodrigez d´Aça
los solares de Lara e de Uizcaya
sennor de Lara
fiios de Aluar Lopez de Torquemada
Iohan Ferrandez de Sandoual
maestre de Calatraua
Ruy Gonçalez
Sancho Ruyz de Rojas
Aluar Rodrigez d´Aça
fiios de Iohan Perez de Castanneda
Gomez Perez
los de Uilla Mayor
sennor de Lara e el de Uizcaya
Aluar Rodrigez d´Aça
Garçi Ferrandez Manrrique
los de Uilla Mayor
Ruy Gonçalez de Castanneda
sennor de Lara
Pero Royz Carriello

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Anexo II

ID-LBB
LBB,I,22
LBB,I,23
LBB,I,24
LBB,I,24
LBB,I,24
LBB,I,24
LBB,I,25
LBB,I,25
LBB,I,25
LBB,I,25
LBB,I,25
LBB,I,25
LBB,I,25
LBB,I,27
LBB,I,28
LBB,I,28
LBB,I,28
LBB,I,28
LBB,I,28
LBB,I,29
LBB,I,29
LBB,I,29
LBB,I,29
LBB,I,3
LBB,I,30
LBB,I,31
LBB,I,31
LBB,I,31
LBB,I,31
LBB,I,34
LBB,I,34
LBB,I,35
LBB,I,35
LBB,I,35
LBB,I,35
LBB,I,35
LBB,I,35
LBB,I,35
LBB,I,36
LBB,I,36
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Linea
184
190
194
194
194
199
208
209
209
209
209
209
209
235
242
242
242
242
248
255
255
255
265
272
292
296
296
296
299
319
320
330
330
330
330
330
330
330
343
343

EN
los de Paleçiuela
Iohan Rodrigez de Sandoual
Gomez Carriello
los de Roias
Torquemada
los de Palençiuela
Iohan Rodrigez de Sandoual
don Diego de Haro
don Pedro
los de Castanneda
los de Uilla Mayor
los de Uillalobos
sennor de Lara
Iohan Garçia Manrrique
Aluar Rodriguez d´Aça
Castanneda
los de Uillalobos
Uilla Mayor
los de Cobos
los de Torquemada
Ruy Gonçalez de Castanneda
sennor de Lara
sennor de Lara
maestre de Calatraua
los de Poblaçion
don Fernando Sanchez de Ualladolid
maestre de Santiago
rey don Alfonso
don Fernando Sanchez
maestre de Calatraua
Fernando Perez Portocarrero
fiios de Iohan Rodrigez de Quinnones
los de Aça
los de Meneses
los Tizones
Ruy Gonçalez
Ruy Gonçalez de Castanneda
sennor de Lara
maestre de Santiago
obispo de Palençia

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Anexo II

ID-LBB
LBB,I,37
LBB,I,37
LBB,I,37
LBB,I,37
LBB,I,37
LBB,I,37
LBB,I,37
LBB,I,38
LBB,I,38
LBB,I,38
LBB,I,39
LBB,I,39
LBB,I,39
LBB,I,39
LBB,I,39
LBB,I,39
LBB,I,39
LBB,I,39
LBB,I,39
LBB,I,39
LBB,I,39
LBB,I,39
LBB,I,39
LBB,I,39
LBB,I,4
LBB,I,4
LBB,I,4
LBB,I,4

Linea
354
354
354
354
354
354
354
370
371
375
379
379
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
389
396
396
396
396

LBB,I,4
LBB,I,4
LBB,I,4
LBB,I,4
LBB,I,4
LBB,I,40
LBB,I,40
LBB,I,40
LBB,I,40
LBB,I,40
LBB,I,40

396
396
396
398
398
406
406
406
406
406
406

EN
Iohan Rodrigez
Lope Diaz de Almança
los Morieles
Munno Gonçalez
Munno Gonçalez de Herrera
Rodrigo Rodrigez de Torquemada
sennor de Lara e de Uizcaya
don Nunno
don Nunno
don Nunno
Lope Diaz de Madrigal
Ruy Ferrandez de Touar
Garçi Martinez de Çumiel
Garçi Nunnez
Lara
los de Aça
los de Castriello
los de Serrezuela
los de Serrezuela
los de Torquemada
los de Ual Uerde
Munno Gonçalez de Herrera
Ruy Gonçalez de Castanneda
el de Lara
fijos de Aluar Lopez
generaçion de Lope Garçia de Torquemada
Iohan Rodrigez de Sandoual
los de la generaçion de Iohan Ferrandez de Ual
Verde
Ruy Gonçalez
Ruy Gonçalez
Ruy Gonçalez de Castanneda
el de Castro Uerde
los de Ual Uerde
Iohan de la Penna
Iohan Sanchez de Roias
Lope Diaz de Almança
los de Aça
los de Lara e de Uizcaya
Rodrigo Rodrigez de Torquemada

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Anexo II

ID-LBB
LBB,I,40
LBB,I,40
LBB,I,40
LBB,I,41
LBB,I,41
LBB,I,41
LBB,I,41
LBB,I,41
LBB,I,41
LBB,I,41
LBB,I,41
LBB,I,41
LBB,I,41
LBB,I,41
LBB,I,41
LBB,I,41
LBB,I,41
LBB,I,41
LBB,I,41
LBB,I,41
LBB,I,42
LBB,I,42
LBB,I,42
LBB,I,42
LBB,I,43
LBB,I,43
LBB,I,43
LBB,I,43
LBB,I,43
LBB,I,43
LBB,I,43
LBB,I,43
LBB,I,43
LBB,I,43
LBB,I,45
LBB,I,45
LBB,I,45
LBB,I,45
LBB,I,45
LBB,I,45
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Linea
406
406
416
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
430
431
436
436
436
436
448
448
448
448
448
448
448
448
448
459
471
471
471
471
471
471

EN
Ruy Gonçalez
Ruy Gonçalez de Castanneda
sennor de Lara
Alfonso Nunnez de Agilar
Diego Gonçalez de Aça
el de Lara
Fernando Diaz
fiios de don Moriel
fiios de Iohan Alfonso Carriello de Priego
fiios de Iohan Rodrigez
fiios de Lope Gutierrez de Torquemada
Iohan Sanchez de Roias
Lope Diaz de Almança
los de Torquemada
Munno Gonçalez de Collaços
Ruy Gonçalez
Ruy Gonçalez de Castanneda
Torquemada
sennor de Lara
los de Lara
donna Iohana
fiios de Sancho Manuel
Iohan Rodrigez de Sandoual
Ruy Gonçalez de Castanneda
don Diego
don Pedro
Gomez
Iohan de la Penna
Iohan Rodrigez de Torquemada
Lope Diaz de Almança
Lope Diaz de Madrigal
Ruy Gonçalez de Castanneda
sennor de Lara
sennor de Lara
el de Lara
los de Aça
los de Murudel
los de Torquemada
Rodrigo Rodrigez de Torquemada
Ruy Gonçalez

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Anexo II

ID-LBB
LBB,I,45
LBB,I,45
LBB,I,45
LBB,I,47
LBB,I,47
LBB,I,48
LBB,I,49
LBB,I,50
LBB,I,50
LBB,I,50
LBB,I,50
LBB,I,50
LBB,I,50
LBB,I,50
LBB,I,51
LBB,I,51
LBB,I,51
LBB,I,51
LBB,I,51
LBB,I,51
LBB,I,52
LBB,I,53
LBB,I,54
LBB,I,54
LBB,I,54
LBB,I,54
LBB,I,55
LBB,I,55
LBB,I,55
LBB,I,55
LBB,I,55
LBB,I,55
LBB,I,55
LBB,I,56
LBB,I,56
LBB,I,56
LBB,I,56
LBB,I,56
LBB,I,56
LBB,I,56

Linea
471
479
480
498
498
509
524
549
549
549
558
562
562
562
567
567
567
579
579
579
584
595
603
603
603
609
614
614
614
620
622
623
624
628
628
628
628
628
628
628

EN
Ruy Gonçalez de Castanneda
sennor de Lara
sennor de Lara
abad de Hermides
los de Sant Sabastian
abat de Fusiellos
Iohan Rodrigez de Sant Doual
Iohan Rodrigez de Sandoual
los de Ualuerde
los sennores de Lara e de Uizcaya
Don Iohan Nunnez
Lara
los de Lara e de Uizcaya
Uizcaya
Iohan Rodrigez de Sandoual
los de Lara e de Uizcaya
los de Ual Uerde
Lara
los de Lara e de Uizcaya
Uizcaya
Iohan Rodrigez de Sandoual
Iohan Rodrigez de Sandoual
Iohan Rodrigez
Iohan Rodrigez de Sandoual
los de Aça
Iohan Rodrigez
escuderos de Baltanas
Iohan Rodrigez de Sant Doual
maestre de Santiago
maestre de Santiago
los uasallos de Sant Iohan
uasallos de Iohan Rodrigez
los escuderos de Baltanas
don Nunno
donna Toda Gonçalez
Fernando Diaz Duque
fiio de Garçi Laso
Iohan Rodrigez de Sant Doual
Iohan Sanchez de Ayalla
Iohana Rodrigez

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Anexo II

ID-LBB
LBB,I,56
LBB,I,56
LBB,I,57
LBB,I,57
LBB,I,57
LBB,I,57
LBB,I,57
LBB,I,58
LBB,I,58
LBB,I,58
LBB,I,58
LBB,I,58
LBB,I,59
LBB,I,59
LBB,I,59
LBB,I,59
LBB,I,59
LBB,I,6
LBB,I,60
LBB,I,60
LBB,I,60
LBB,I,60
LBB,I,60
LBB,I,60
LBB,I,61
LBB,I,61
LBB,I,61
LBB,I,61
LBB,I,63
LBB,I,65
LBB,I,65
LBB,I,65
LBB,I,65
LBB,I,65
LBB,I,66
LBB,I,66
LBB,I,66
LBB,I,66
LBB,I,66
LBB,I,66
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Linea
628
628
641
641
641
649
652
657
657
662
665
667
672
672
672
674
682
685
700
700
700
702
705
706
710
710
710
716
728
742
742
742
744
749
755
755
755
757
763
764

EN
Lope Garçia de Torquemada
Sancho Ruyz de Roias
Iohan Rodrigez de Sandoual
los de Lara e de Uizcaya
los de Ualuerde
don Iohan Nunnez
los de Lara e de Uizcaya
Iohan Rodrigez de Sandoual
los sennores de Lara e de Uizcaya
los de Palençuela
Iohan Rodrigez
los de Lara e de Uizcaya
Iohan Rodrigez de Sandoual
los de las casas de Lara e de Uizcaya
los de Ual Uerde
Iohan Rodrigez
los de Lara e de Uizcaya
maestre de Santiago
Iohan Rodrigez de Sandoual
los de Lara e de Uizcaya
los de Ual Verde
Iohan Rodrigez
Iohan Rodrigez
los de Lara e de Uizcaya
Iohan Rodrigez de Sandoual
los de Lara e de Uizcaya
los de Val Uerde
çillero de Palençuela
Lope Rodrigez de Uilla Lobos
el de Lara e de Uizcaya
Iohan Rodrigez de Sandoual
los de Ual Uerde
Iohan Rodrigez
don Iohan Nunnez
Iohan Rodrigez de Sandoual
los de Lara e de Uizcaya
Ual Verde
Iohan Rodrigez
Iohan Rodrigez
los de Lara e de Uizcaya

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Anexo II

ID-LBB
LBB,I,67
LBB,I,67
LBB,I,68
LBB,I,68
LBB,I,68
LBB,I,68
LBB,I,68
LBB,I,68
LBB,I,68
LBB,I,68
LBB,I,69
LBB,I,69
LBB,I,69
LBB,I,69
LBB,I,7
LBB,I,7
LBB,I,7
LBB,I,7
LBB,I,7
LBB,I,7
LBB,I,7
LBB,I,7
LBB,I,7
LBB,I,7
LBB,I,7
LBB,I,7
LBB,I,7
LBB,I,7
LBB,I,71
LBB,I,71
LBB,I,71
LBB,I,71
LBB,I,72
LBB,I,72
LBB,I,72
LBB,I,73
LBB,I,73
LBB,I,73
LBB,I,73
LBB,I,74

Linea
769
769
787
787
788
788
788
791
791
797
801
801
806
806
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
813
820
840
840
840
840
854
854
854
864
864
864
864
879

EN
rrey don Pedro
rreyna donna Maria
Diego Garçia de Padiella
Garçi Ferrandez Manrrique
Diego Garçia de Padiella
los de Lara e de Uizcaya
los Manrriques
Diego Garçia
Garçi Ferrandez
los de Lara e de Uizcaya
Diego Garçia de Padiella
Iohan Rodrigez de Sandoual
los de Paleçiuela
los de Palençuela
Aluar Rodrigez de Aça
Diego Furtado
Diego Perez Sarmiento
don Diego de Haro
don Nunno
don Pedro
don Tello
fiios de don Guyllem de Rocaful
Iohan Aluarez Osorio
Iohan Furtado
Iohan Rodrigez
Iohan Rodrigez de Sandoual
nietos de Lope Garçia de Torquemada
don Iohan Nunnez
Iohan Rodrigez de Sandoual
Lara
Ual Uerde
Uizcaya
Garçi Gutierrez de Uilla Ondrando
Iohan Garçia de Villa Ondrando
Iohan Rodrigez de Sant Doual
Iohan Rodrigez de Sandoual
Lara
Ual Verde
Uizcaya
Iohan Rodrigez de Sandoual

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Anexo II

ID-LBB
LBB,I,74
LBB,I,75
LBB,I,75
LBB,I,76
LBB,I,76
LBB,I,76
LBB,I,76
LBB,I,76
LBB,I,76
LBB,I,76
LBB,I,77
LBB,I,77
LBB,I,77
LBB,I,77
LBB,I,77
LBB,I,77
LBB,I,77
LBB,I,77
LBB,I,77
LBB,I,77
LBB,I,78
LBB,I,78
LBB,I,79
LBB,I,79
LBB,I,79
LBB,I,8
LBB,I,8
LBB,I,8
LBB,I,8
LBB,I,8
LBB,I,81
LBB,I,82
LBB,I,83
LBB,I,83
LBB,I,84
LBB,I,86
LBB,I,87
LBB,I,87
LBB,I,88
LBB,I,88
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Linea
883
892
892
905
905
905
905
905
905
913
917
917
917
917
917
917
920
929
930
930
934
934
945
948
954
958
958
958
958
958
986
1000
1014
1020
1026
1046
1053
1053
1062
1064

EN
Iohan Rodrigez
Iohan Rodrigez de Sandoual
los de Torquemada
Iohan Rodrigez de Sandoual
Lara
los de Aça
los de Sant Oyo
Ual Uerde
Uizcaya
los de Lara e de Uizcaya
don Nunno
Lara
los de Hitero
los de Torquemada
los de Uilla Mediana
Uizcaya
don Nunno
don Nunno
Lara
Uizcaya
don Nunno
los de Torquemada
Iohan Rodrigez de Sandoual
Iohan Rodrigez
los de Lara e de Uizcaya
Alfonso Diaz
Baltanas
escuderos de Torquemada
escuderos que se llaman de Couiellas
Sancho Diaz
Iohan Rodrigez de Sasamon
Iohan Rodrigez de Sandoual
Iohan Rodriguez de Sasamon
Iohan Rodrigez
Iohan Rodrigez de Sasamon
Ruy Diaz Cabeça de Uaca
Fernan Ruyz Cabeça de Uaca
Ruy Diaz Cabeça de Uaca
Iohan Rodrigez de Sasamon
Iohan Rodrigez

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Anexo II

ID-LBB
LBB,I,88
LBB,I,89
LBB,I,89
LBB,I,9
LBB,I,9
LBB,I,9
LBB,I,9
LBB,I,9
LBB,I,90
LBB,I,91
LBB,II,1
LBB,II,10
LBB,II,11
LBB,II,12
LBB,II,13
LBB,II,14
LBB,II,16
LBB,II,17
LBB,II,17
LBB,II,17
LBB,II,17
LBB,II,17
LBB,II,19
LBB,II,19
LBB,II,19
LBB,II,19
LBB,II,19
LBB,II,2
LBB,II,2
LBB,II,2
LBB,II,2
LBB,II,2
LBB,II,2
LBB,II,2
LBB,II,20
LBB,II,20
LBB,II,22
LBB,II,22
LBB,II,22
LBB,II,22

Linea
1071
1078
1079
1091
1091
1091
1091
1091
1103
1108
1129
1151
1155
1169
1185
1199
1222
1235
1235
1235
1235
1235
1261
1261
1261
1261
1261
1274
1274
1278
1278
1281
1281
1281
1285
1290
1307
1307
1307
1307

EN
Iohan Rodrigez
don Nunno
don Nunno
Alfonso Diaz
fiios de Gonçalo Gutierrez de Enzinas
los d´Enzinas
Ruy Gutierrez
Sancho Diaz de Baltanas
los de Villa Mediana
abat de Ualladolid
abat de Ualladolit
abat de Santo Domingo
obispo de Osma
fiios de Iohan Rodrigez de Quinnones
Mazariegos de Ualdesguua
las infantas de las Huelgas de Burgos
don Fernando Sanchez de Ualladolid
don Fernando Sanchez de Ualladolid
donna Iohana
fiios de Iohan Rodrigez de Quinnones
Iohan Rodrigez de Sandoual
Ruy Gonçalez de Castanneda
Aluar Royz de la Serna
don Fernand Fernand Sanchez de Ualladolid
Fernando Diaz
Iohan Ferrandez el Ninno de la Foieda
Ruy Gonçalez de Castanneda
abad de Ualladolid
Ruy Gonçalez de Castanneda
los de Ruy Gençalez
Ruy Gençalez
los de Ruy Gonçalez
los del abad de Ualladolid
los del abat de Retuerta
don Fernando Sanchez de Ualladolit
don Fernando Sanchez
don Fernando Sanchez
Iohan Garçia de Villa Ondrando
Iohan Perez el Romo de Ualladolit
Llorent Yuannez

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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ID-LBB
LBB,II,22
LBB,II,22
LBB,II,22
LBB,II,23
LBB,II,23
LBB,II,23
LBB,II,23
LBB,II,23
LBB,II,24
LBB,II,25
LBB,II,25
LBB,II,25
LBB,II,25
LBB,II,25
LBB,II,25
LBB,II,25
LBB,II,25
LBB,II,25
LBB,II,25
LBB,II,25
LBB,II,25
LBB,II,25
LBB,II,25
LBB,II,25
LBB,II,25
LBB,II,27
LBB,II,28
LBB,II,29
LBB,II,29
LBB,II,29
LBB,II,3
LBB,II,3
LBB,II,3
LBB,II,3
LBB,II,3
LBB,II,3
LBB,II,30
LBB,II,30
LBB,II,31
LBB,II,31
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Linea
1307
1307
1307
1315
1315
1315
1315
1315
1324
1333
1333
1334
1334
1334
1334
1334
1334
1334
1334
1334
1334
1334
1334
1336
1336
1367
1379
1385
1390
1391
1397
1397
1397
1397
1397
1406
1415
1420
1424
1428

EN
Nunno Garçia
Sancho Sanchez
Ualladolit
Diego de Corral
Diego Loboin
Garçi Perez
Iohan Perez
Pero de Corral
abat de Valladolit
abat de Matallana
abat de Valladolit
Alfonso Garçia de la Quadra
don Fernando Sanchez de Ualladolit
Garçi Perez alcallde
Iohan Alfonso de Cabeçon
Iohan Diaz el Vieio de Ualladolit
Iohan Garçia de Villa Ondrando
Iohan Manso
Iohan Sanchez donzel
Mari Ferrandez
Martina Diaz
Sancho Sanchez
Vrraca Alfonso
abat de Matallana
abat de Valladolit
los de Banba
los de Banba
donna Margarita
sennor de Torre
donna Margarita
abat de Palaçiuelos
abat de Ualladolid
donna Iohana
Iohan Rodrigez de Sandoual
Ruy Gonçalez de Castanneda
donna Iohana
Gutier Gonçalez Quexada
Gutierre Gonçalez
Gutierre Gonçalez Quexada
Gutierre Gonçalez

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Anexo II

ID-LBB
LBB,II,32
LBB,II,33
LBB,II,38
LBB,II,38
LBB,II,39
LBB,II,40
LBB,II,40
LBB,II,40
LBB,II,40
LBB,II,41
LBB,II,41
LBB,II,42
LBB,II,42
LBB,II,42
LBB,II,45
LBB,II,46
LBB,II,46
LBB,II,46
LBB,II,46
LBB,II,47
LBB,II,47
LBB,II,47
LBB,II,47
LBB,II,48
LBB,II,49
LBB,II,49
LBB,II,5
LBB,II,5
LBB,II,5
LBB,II,50
LBB,II,50
LBB,II,50
LBB,II,51
LBB,II,51
LBB,II,51
LBB,II,51
LBB,II,51
LBB,II,51
LBB,II,53
LBB,II,53

Linea
1435
1446
1480
1480
1492
1512
1512
1512
1512
1519
1523
1529
1529
1529
1558
1564
1564
1564
1568
1576
1580
1581
1582
1596
1600
1600
1610
1610
1616
1623
1627
1628
1634
1634
1634
1634
1634
1634
1652
1652

EN
donna Leonor
donna Leonor
Iohan Perez
maestre de Santiago
don Iohan Alfonso de Alburquerque
don Tello de Uilla Helez
Fernan Nunnez
Mayor Gonçalez
Nunno Nunnez de Uilla Helez
Iohan Alfonso de Benauides
Iohan Alfonso
Garçi Ferrandez Sarmieinto
Pero Royz
Pero Royz
Pero Gonçalez de Uilla Garçia
Gutierre Gonçalez
Gutierre Gonçalez Quixada
los de Vruenna
Gutierre Gonçalez
don Iohan Alfonso de Alborquerque
don Iohan Alfonso
don Iohan Alfonso
don Iohan Alfonso
don Iohan Alfonso de Alburquerque
fiios de Diego Perez Sarmiento
fiios de Pero Ruyz Sarmiento
abat de Ualladolid
don Fernando Sanchez de Ualladolid
los de don Fernando Sanchez
don Nunno
don Nunno
don Nunno
don Alfonso Ferrandez Coronel
herederos de Iohan Ferrandez de Padiella
Iohan Ferrandez Cabeça de Uaca
Pero Ferrandez Cabeça de Uaca
Ruy Diaz Cabeça de Uaca
Teresa Gonçalez
donna Maria Raposa
Gonçalo Ruyz Giron

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Anexo II

ID-LBB
LBB,II,54
LBB,II,55
LBB,II,55
LBB,II,56
LBB,II,56
LBB,II,56
LBB,II,57
LBB,II,57
LBB,II,57
LBB,II,58
LBB,II,59
LBB,II,6
LBB,II,6
LBB,II,60
LBB,II,60
LBB,II,60
LBB,II,61
LBB,II,61
LBB,II,61
LBB,II,61
LBB,II,62
LBB,II,62
LBB,II,63
LBB,II,63
LBB,II,7
LBB,II,7
LBB,II,7
LBB,II,7
LBB,II,7
LBB,II,8
LBB,II,8
LBB,II,8
LBB,II,8
LBB,II,9
LBB,II,9
LBB,II,9
LBB,II,9
LBB,II,9
LBB,II,9
LBB,II,9

420

Linea
1662
1671
1671
1681
1685
1689
1693
1693
1693
1707
1713
1720
1723
1727
1727
1727
1740
1740
1745
1748
1752
1756
1760
1760
1767
1767
1767
1768
1777
1783
1783
1783
1783
1796
1796
1796
1796
1800
1803
1803

EN
don Iohan Alfonso de Alburquerque
abadesa de Perales
obispo de Leon
don Nunno
don Nunno
don Nunno
fiios de Iohan Ferrandez de Valberde
fiios de Pero Diaz de Cahuernaga
Per Aluarez Osorio
Martin Alfonso
abad de Sant Fagund
abad de Santo Domingo
abat de Santo Domingo
don Iohan Alfonso
Mençia Ferrandez
Pero Ferrandez de Valuerde
don Tello
rey don Alfonso
don Tello
don Tello
don Iohan Alfonso de Alborquerque
don Iohan Alfonso
rey don Alfonso
rey don Fernando
donna Iohana
Iohan Rodrigez de Sandoual
Ruy Gonçalez de Castanneda
abat de Ualladolid
Ruy Gonçalez
donna Iohana
fiios de Iohan Martinez de Leyua
fiios de Iohan Ruyz de Gaona
Iohan Rodrigez de Sandoual
abad de Ualladolid
donna Iohana
Iohan Rodrigez de Sandoual
Ruy Gonçalez de Castanneda
abad de Ualladolid
donna Iohana
los de donna Iohana

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Anexo II

ID-LBB
LBB,II,9
LBB,II,9
LBB,III,1
LBB,III,1
LBB,III,1
LBB,III,1
LBB,III,10
LBB,III,11
LBB,III,11
LBB,III,13
LBB,III,13
LBB,III,13
LBB,III,13
LBB,III,14
LBB,III,14
LBB,III,14
LBB,III,14
LBB,III,14
LBB,III,14
LBB,III,14
LBB,III,14
LBB,III,14
LBB,III,15
LBB,III,16
LBB,III,18
LBB,III,18
LBB,III,18
LBB,III,18
LBB,III,18
LBB,III,18
LBB,III,18
LBB,III,18
LBB,III,19
LBB,III,19
LBB,III,19
LBB,III,19
LBB,III,19
LBB,III,19
LBB,III,19
LBB,III,19

Linea
1806
1807
1811
1815
1816
1818
1822
1835
1835
1854
1854
1855
1855
1865
1867
1867
1869
1869
1870
1872
1872
1873
1879
1887
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1914
1916
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920

EN
los de Ruy Gonçalez
abat de Ualladolid
Sancho Sanchez de Roias
Sancho Sanchez
Sancho Sanchez
el de Perales
don Iohan Alfonso de Alborquerque
donna Mayor
Fernand Royz de Castanneda
don Nunno
Pero Royz de Villiegas
don Nunno
Pero Royz
don Tello
los de don Tello
los del barrio de Sant Martin
don Tello
los del barrio de Sant Martin
don Tello
don Tello
los del barrio de Sant Martin
don Tello
don Tello
prior de Sant Iohan
Diego Ordonnez
Diego Ordonnez de Castreion
Iohan Diaz de Auanades
Iohan Rodrigez de Porres
Iohan Rodrigez de Sant Doual
Ruy Diaz
los vasallos de Iohan Rodrigez
los de Iohan Rodrigez
Aluar Diaz de Sant Doual
arçobispo de Santiago
don Nunno
donna Maria
Fernand Garçia Duque
Garçi Ferrandez Manrrique
Garçi Royz de Millemiedma
Iohan Rodrigez de Sant Doual

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Anexo II

ID-LBB
LBB,III,19
LBB,III,19
LBB,III,2
LBB,III,2
LBB,III,20
LBB,III,20
LBB,III,20
LBB,III,20
LBB,III,20
LBB,III,20
LBB,III,21
LBB,III,21
LBB,III,22
LBB,III,22
LBB,III,22
LBB,III,22
LBB,III,22
LBB,III,23
LBB,III,23
LBB,III,23
LBB,III,24
LBB,III,24
LBB,III,24
LBB,III,24
LBB,III,24
LBB,III,25
LBB,III,25
LBB,III,25
LBB,III,25
LBB,III,25
LBB,III,25
LBB,III,25
LBB,III,26
LBB,III,26
LBB,III,26
LBB,III,26
LBB,III,26
LBB,III,26
LBB,III,26
LBB,III,27

422

Linea
1920
1920
1930
1933
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1950
1950
1961
1961
1961
1961
1961
1972
1972
1974
1980
1980
1980
1980
1985
1993
1994
1994
1994
1994
1998
1998
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2011
2022

EN
Ruy Gonçalez de Castanneda
Sancho Royz de Roias
Sancho Sanchez de Roias
Sancho Sanchez
Garçi Ferrandez Manrrique
Iohan Rodrigez de Çisneros
los de Quixada
los Manrriques
los Sarmientos
solar de Lara e de Vizcaya
Alfonso Lopez de Haro
donna Leonor
Diego Perez Sarmiento
los de Mançanedo
los Quixadas
los Sarmientos
los solares de Lara e de Vizcaya
don Tello
rey don Alfonso
don Tello
fiios de Rodrigo Aluarez de Ferrera
Iohan Rodrigez
Iohan Rodrigez de Çisneros
los de Lara e de Vizcaya
sennor de Lara e de Vizcaya
Diego Perez Sarmiento
los de Lara
los de Mançanedo
los Quixadas
los Sarmientos
herederos de Fernan Gutierrez Quexada
rey don Fernando
fiios de Rodrigo Perez de Uillalobos
Iohan Rodrigez de Çisneros
los de Lara e de Mançanedos
los de Soldanna
los Sarmientos
Mançanedos
herederos de Ruy Gutierrez Quexada
Iohan Rodrigez de Çisneros

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Anexo II

ID-LBB
LBB,III,28
LBB,III,28
LBB,III,29
LBB,III,29
LBB,III,29
LBB,III,29
LBB,III,29
LBB,III,3
LBB,III,3
LBB,III,3
LBB,III,30
LBB,III,30
LBB,III,31
LBB,III,31
LBB,III,32
LBB,III,33
LBB,III,34
LBB,III,34
LBB,III,34
LBB,III,34
LBB,III,34
LBB,III,34
LBB,III,34
LBB,III,34
LBB,III,34
LBB,III,35
LBB,III,35
LBB,III,35
LBB,III,35
LBB,III,35
LBB,III,35
LBB,III,36
LBB,III,36
LBB,III,36
LBB,III,36
LBB,III,37
LBB,III,37
LBB,III,37
LBB,III,37
LBB,III,37

Linea
2030
2030
2038
2038
2042
2042
2042
2047
2047
2047
2059
2063
2068
2068
2076
2080
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2091
2095
2095
2095
2095
2095
2101
2107
2107
2107
2112
2120
2120
2120
2120
2120

EN
don Nunno
Sancho Royz de Roias
don Nunno
Sancho Ruyz de Roias
los de la orden de Auia
los vasallos de don Nunno
Sancho Royz
don Gomez
Garçi Ferrandez Manrrique
Ruy Gonçalez de Castanneda
Iohan Rodrigez de Çisneros
Iohan Rodrigez
Diag Gomez de Sant Doual
Gutierre Diaz
abadesa de Auia
Pero Royz de Porres
Diego Perez
don Iohan Alfonso de Alburquerque
Fernan Garçia de Ferrera
fiios de Diego Perez Sarmiento
fiios de Garçi Ferrandez de Salas
Garçi Ferrandez Sarmiento
Iohan Rodrigez de Sant Doual
Sancho Royz de Roias
don Iohan Alfonso
Diego Garçia de Padiella
Fernand Garçia Duque
herederos de Ruy Gutierrez Quexada
los de Lara e de Vizcaya
Pero Ruyz de Villegas
los de Lara e de Vizcaya
Iohan Rodrigez de Sandoual
los de Lara e de Vizcaya
los de Sandoual
los de Lara e de Vizcaya
Fernan Garçia Duque
herederos de Pero Gonçalez de Auanades
los de Çisneros
los de Lara e de Vizcaya
los de Rostros de Puerco

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Anexo II

ID-LBB
LBB,III,37
LBB,III,37
LBB,III,37
LBB,III,38
LBB,III,38
LBB,III,38
LBB,III,38
LBB,III,38
LBB,III,38
LBB,III,38
LBB,III,39
LBB,III,39
LBB,III,39
LBB,III,39
LBB,III,39
LBB,III,39
LBB,III,39
LBB,III,39
LBB,III,39
LBB,III,39
LBB,III,39
LBB,III,39
LBB,III,39
LBB,III,39
LBB,III,4
LBB,III,4
LBB,III,4
LBB,III,4
LBB,III,4
LBB,III,4
LBB,III,4
LBB,III,40
LBB,III,40
LBB,III,40
LBB,III,40
LBB,III,40
LBB,III,40
LBB,III,40
LBB,III,41
LBB,III,41

424

Linea
2120
2120
2120
2133
2133
2133
2133
2133
2136
2139
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2160
2160
2161
2162
2162
2164
2165
2169
2169
2169
2169
2169
2172
2172
2182
2182

EN
los de Sant Doual
los de Valuerde
Pero Garçia de Griialua
Iohan Rodrigez de Sant Doual
Lara
los de Castro
los de Sant Doual
Vizcaya
Iohan Rodrigez
Iohan Rodrigez
Diag Gomez
Diag Gomez
fiio de Diag Gomez el feo
fiio de Diag Gomez el fermoso
fiios de Aluar Diaz
fiios de Gutierre Perez su hermano
fiios de Pero Diaz Rostros de Puerco
Gutierre Diaz
Gutierre Perez
Iohan Ferrandez
Iohan Rodrigez de Sant Doual
Iohan Rodrigez de Sant Doual
los de Lara e de Vizcaya
Pero Diaz Rostros de Puerco
donna Sancha
Fernan Garçia Duque
prior de Sant Iohan
eglesia de Sant Ipoliti
orden de Sant Pedro de Cardenna
los vasallos del abad de Sant Pedro
los de la orden de Sant Iohan
Aluar Diaz de Sant Doual
Fernan Gutierrez
los de Lara e de Vizcaya
los de Sant Doual
Pero Diaz
Diego Gomez de Sant Doual
donna Eluira
Diag Gomez
Diego

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Anexo II

ID-LBB
LBB,III,41
LBB,III,41
LBB,III,42
LBB,III,42
LBB,III,42
LBB,III,42
LBB,III,42
LBB,III,42
LBB,III,43
LBB,III,43
LBB,III,43
LBB,III,43
LBB,III,43
LBB,III,43
LBB,III,43
LBB,III,43
LBB,III,43
LBB,III,43
LBB,III,43
LBB,III,43
LBB,III,43
LBB,III,47
LBB,III,47
LBB,III,47
LBB,III,48
LBB,III,5
LBB,III,5
LBB,III,5
LBB,III,5
LBB,III,50
LBB,III,51
LBB,III,52
LBB,III,54
LBB,III,54
LBB,III,55
LBB,III,55
LBB,III,56
LBB,III,56
LBB,III,56
LBB,III,56

Linea
2182
2182
2193
2193
2193
2193
2193
2198
2203
2203
2203
2203
2203
2203
2203
2203
2203
2203
2203
2203
2208
2240
2240
2240
2253
2272
2272
2272
2272
2281
2288
2297
2319
2320
2323
2324
2328
2328
2328
2333

EN
Diego Gomez
Iohan
fiios de Diag Gomez de Sant Doual
fiios de Iohan Ferrandez el Ninno
fiios de Rodrigo Aluarez de Herrera
Iohan Ferrandez de Sant Doual
los de Lara e de Vizcaya
los de Lara e de Vizcaya
Aluar Royz
Aluar Royz
Diag Gonçalez
fiios de Fernan Aluarez de la Serna
Iohan de Ortega de la Serna
Iohan de Ortega de la Serna
los de Lara e de Uizcaya
los Ninnos
Munno Aluarez de la Serna
Munno Gonçalez
Rodrigo Aluarez de Ferrera
Rodrigo Rodrigez
los de Lara e de Uizcya
Iohan Rodrigez de Çisneros
Iohan Rodrigez de Çisneros
solar de Lara e de Vizcaya
fiios de Ruy Gutierrez Quexada
abadesa de Sant Andres de Arroyo
fiios de Pero Royz Sarmiento
Garçi Ferrandez Manrrique
Iohan Garçia Cabriales
obispo de Palençia
obispo de Palençia
arçobispo de Toledo
los de Sant Christoual de Buedo
los de Ventosa
los de Sant Christoual de Buedo
los de Ventosa
los de Lara e de Uizcaya
Munno Gonçalez
Munno Gonçalez de Herrera
sennor de Lara

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

425

Anexo II

ID-LBB
LBB,III,57
LBB,III,58
LBB,III,59
LBB,III,6
LBB,III,61
LBB,III,62
LBB,III,63
LBB,III,64
LBB,III,64
LBB,III,64
LBB,III,64
LBB,III,65
LBB,III,68
LBB,III,68
LBB,III,68
LBB,III,68
LBB,III,69
LBB,III,69
LBB,III,7
LBB,III,7
LBB,III,7
LBB,III,70
LBB,III,70
LBB,III,72
LBB,III,73
LBB,III,74
LBB,III,74
LBB,III,74
LBB,III,75
LBB,III,76
LBB,III,76
LBB,III,77
LBB,III,77
LBB,III,77
LBB,III,77
LBB,III,77
LBB,III,78
LBB,III,8
LBB,III,80
LBB,III,80

426

Linea
2343
2348
2358
2366
2386
2394
2398
2408
2408
2409
2411
2419
2448
2448
2452
2453
2458
2463
2469
2469
2470
2474
2474
2492
2496
2502
2503
2505
2521
2525
2531
2535
2536
2536
2536
2541
2547
2564
2572
2572

EN
los de Herrera
Iohan Rodrigez de Sandoual
abadesa de Sant Andres de Arroyo
Garçi Ferrandez Manrrique
Pero Garçia de Herrera
abadesa de Sant Andres de Arroyo
don Nunno
Dios
rey don Alfonso
sennor de Lara
los herederos de Ruy Gutierrez Quexada
don Nunno
comendera de Santa Enfimia
don Nunno
don Nunno
don Nunno
Fernan Garçia Duque
sennor de Lara
fiios de Pero Royz Sarmiento
Garçi Ferrandez Manrrique
los vasallos de Pero Royz
donna Aldonça su madre
fiios de Dia Gomez de Sandoual
abadesa de Sant Andres de Arroyo
don Tello
don Tello
los de Lara
herederos de Ruy Gutierrez Quexada
los de Pozancos
don Nunno
los de Pozancos
Fernan Garçia Duque
Fernando Garçia
Lara
Uizcaya
don Nunno
don Nunno
obispo de Palençia
Fernan Garçia Duque
los de Estrada

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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ID-LBB
LBB,III,80
LBB,III,80
LBB,III,80
LBB,III,80
LBB,III,80
LBB,III,80
LBB,III,80
LBB,III,81
LBB,III,81
LBB,III,82
LBB,III,82
LBB,III,83
LBB,III,83
LBB,III,84
LBB,III,84
LBB,III,84
LBB,III,84
LBB,III,84
LBB,III,84
LBB,III,85
LBB,III,85
LBB,III,85
LBB,III,85
LBB,III,85
LBB,III,86
LBB,III,86
LBB,III,86
LBB,III,87
LBB,III,87
LBB,III,88
LBB,III,88
LBB,III,89
LBB,III,89
LBB,III,9
LBB,III,90
LBB,III,90
LBB,III,91
LBB,III,91
LBB,III,92
LBB,III,92

Linea
2572
2572
2578
2580
2580
2580
2580
2585
2590
2596
2599
2604
2604
2612
2612
2612
2612
2612
2612
2622
2622
2622
2622
2622
2635
2635
2640
2647
2647
2656
2661
2666
2672
2677
2685
2689
2694
2694
2704
2708

EN
los de Lara e de Quexadas
Quexadas
sennor de Lara
los de Estrada
los de Ruy Gutierrez Quexada
los fiios de Iohan Gonçalez d´Estrada
los fiios de Ruy Gutierrez Quexada
don Nunno
don Nunno
los de Herrera
los de Ferrera
arçobispo de Toledo
los de Sandoual
los de Collaços
los de Estrada
los de Lara
los Quexadas
los Sarmientos
Munno Gonçalez de Herrera
Collaços
Estrada
Fernan Garçia Duque
los de Lara e de Quexadas
Quexadas
Fernan Garçia Duque
Gutierre Diaz
sennor de Lara
abadesa de Sant Andres de Arroyo
comendadora de Santa Enfimia
Fernan Garçia Duque
sennor de Lara
Fernan Garçia Duque
las monias de Sant Andres de Arroyo
Garçi Ferrandez Manrrique
don Nunno
sennor de Lara
fiios de Iohan Gonçalez de Estrada
fiios de Pero Diaz de Çauallos
don Nunno
sennor de Lara

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Anexo II

ID-LBB
LBB,IV,1
LBB,IV,1
LBB,IV,10
LBB,IV,11
LBB,IV,12
LBB,IV,13
LBB,IV,14
LBB,IV,15
LBB,IV,15
LBB,IV,17
LBB,IV,18
LBB,IV,19
LBB,IV,19
LBB,IV,19
LBB,IV,19
LBB,IV,19
LBB,IV,2
LBB,IV,20
LBB,IV,20
LBB,IV,20
LBB,IV,20
LBB,IV,20
LBB,IV,20
LBB,IV,20
LBB,IV,21
LBB,IV,21
LBB,IV,22
LBB,IV,23
LBB,IV,24
LBB,IV,24
LBB,IV,24
LBB,IV,25
LBB,IV,25
LBB,IV,26
LBB,IV,26
LBB,IV,27
LBB,IV,27
LBB,IV,28
LBB,IV,28
LBB,IV,28
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Linea
2718
2718
2728
2735
2744
2755
2767
2772
2773
2794
2807
2818
2825
2826
2826
2826
2832
2841
2841
2841
2841
2841
2841
2841
2852
2852
2856
2867
2876
2881
2885
2890
2895
2902
2906
2912
2916
2923
2923
2923

EN
Fernan Sanchez
Sancho Sanchez
Iohan Remirez de Guzman
don Iohan Alfonso
Iohan Remirez de Guzman
don Iohan Alfonso
Gutierre Ferrandez
Garçi Perez alcallde
Garci Perez
obispo de Palençia
obispo de Palençia
Iohan Rodrigez de Sandoual
sennor de Lara
los de Aluar Perez Puerco
los de Sandoual
Torquemada
abat de Palaçiuelos
Diego Garçia de Parades
fiio del arçediano de Astorga
fiios de Pelay Alfonso
Iohan Diaz Marçiella
Iohan Rodrigez de Sandoual
los Guyllemos de Palençia
Ruy Diaz Cabeça de Uaca
Garçi Ferrandez
Iohan Aluarez
obispo de Palençia
don Iohan Alfonso de Alburquerque
don Iohan Alfonso de Alburquerque
don Iohan Alfonso
don Iohan Alfonso
don Iohan Alfonso de Alburquerque
don Iohan Alfonso
don Iohan Alfonso
don Iohan Alfonso
don Iohan Alfonso
don Iohan Alfonso
abat de Matallana
don Iohan Alfonso
Mari Alfonso

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Anexo II

ID-LBB
LBB,IV,28
LBB,IV,28
LBB,IV,29
LBB,IV,29
LBB,IV,3
LBB,IV,3
LBB,IV,3
LBB,IV,3
LBB,IV,3
LBB,IV,3
LBB,IV,30
LBB,IV,30
LBB,IV,31
LBB,IV,31
LBB,IV,31
LBB,IV,31
LBB,IV,32
LBB,IV,32
LBB,IV,32
LBB,IV,32
LBB,IV,33
LBB,IV,34
LBB,IV,34
LBB,IV,35
LBB,IV,35
LBB,IV,35
LBB,IV,36
LBB,IV,36
LBB,IV,36
LBB,IV,37
LBB,IV,37
LBB,IV,37
LBB,IV,37
LBB,IV,38
LBB,IV,38
LBB,IV,38
LBB,IV,39
LBB,IV,4
LBB,IV,4
LBB,IV,4

Linea
2923
2923
2931
2933
2943
2943
2943
2943
2943
2943
2953
2956
2962
2966
2966
2967
2972
2976
2976
2977
2981
2986
2986
2992
2992
2992
3000
3000
3000
3010
3010
3010
3010
3018
3023
3024
3029
3038
3038
3038

EN
Sancha Garçia
Sancha Gonçalez
don Iohan Alfonso de Alburquerque
don Iohan Alfonso
don Iohan Alfonso
don Iohan Alfonso de Alburquerque
Fernando Perez
Fernando Perez Porto Carrero
Iohan Remirez
Iohan Remirez de Guzman
don Iohan Alfonso de Alburquerque
don Iohan Alfonso
don Iohan Alfonso
don Iohan Alfonso
los de Sant Çebrian
don Iohan Alfonso
don Iohan Alfonso de Alburquerque
don Iohan Alfonso
los de Meneses
don Iohan Alfonso
fiios de Pero Diaz de Cauernega
don Anrrique Anrriquez de Seuilla
don Fernando
don Fernando
donna Blanca
donna Iohana
donna Mençia
Iohan Ferrandez Cabeça de Vaca
Iohan Ferrandez de Valuerde
condesa donna Iohana
condesa donna Iohana
don Fernando
donna Blanca
don Nunno
don Nunno
alcallde de don Nunno
abat de Sant Fagunt
Garçi Laso
Iohan Remirez de Guzman
Iohan Rodrigez de Sandoual

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Anexo II

ID-LBB
LBB,IV,4
LBB,IV,4
LBB,IV,41
LBB,IV,42
LBB,IV,43
LBB,IV,44
LBB,IV,44
LBB,IV,44
LBB,IV,46
LBB,IV,46
LBB,IV,47
LBB,IV,48
LBB,IV,49
LBB,IV,5
LBB,IV,50
LBB,IV,51
LBB,IV,51
LBB,IV,51
LBB,IV,51
LBB,IV,51
LBB,IV,51
LBB,IV,52
LBB,IV,52
LBB,IV,52
LBB,IV,52
LBB,IV,52
LBB,IV,52
LBB,IV,52
LBB,IV,52
LBB,IV,52
LBB,IV,52
LBB,IV,53
LBB,IV,54
LBB,IV,55
LBB,IV,55
LBB,IV,55
LBB,IV,55
LBB,IV,55
LBB,IV,55
LBB,IV,55
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Linea
3038
3038
3057
3068
3081
3088
3088
3088
3108
3108
3116
3128
3140
3152
3161
3166
3172
3172
3172
3172
3172
3177
3178
3178
3178
3178
3178
3178
3178
3178
3183
3190
3199
3203
3204
3204
3204
3204
3209
3210

EN
muger de Sancho Ferrandez de Caualerias
Ruy Diaz Çençerro
don Iohan Alfonso
don Iohan Alfonso de Alburquerque
obispo de Leon
don Iohan Alfonso
Garçi Ferrandez
Pero Royz Sarmiento
Alfonso Martin
Diego de Corral de Palençia
Ruy Diaz Cabeça de Uaca
obispo de Palençia
obispo de Palençia
Iohan Remirez de Guzman
don Iohan Alfonso
don Iohan Alfonso
los Girones
los Hurtados
los Sarmientos
los Tellos
sennor de Lara e de Uizcaya
don Iohan Alfonso de Alburquerque
Iohan Rodrigez de Sandoual
los de Aça
los de Çisneros
los de Lara e de Uizcaya
los de Uilla Lobos
los Girones
los Manrriques
los Sarmientos
don Iohan Alfonso
don Iohan Alfonso
abat de Fusiellos
don Iohan Alfonso
Lara
los Girones
los Tellos
Uizcaya
don Iohan Alfonso
don Nunno

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Anexo II

ID-LBB
LBB,IV,56
LBB,IV,56
LBB,IV,56
LBB,IV,56
LBB,IV,56
LBB,IV,56
LBB,IV,56
LBB,IV,56
LBB,IV,57
LBB,IV,57
LBB,IV,59
LBB,IV,6
LBB,IV,60
LBB,IV,62
LBB,IV,62
LBB,IV,62
LBB,IV,62
LBB,IV,62
LBB,IV,62
LBB,IV,62
LBB,IV,62
LBB,IV,62
LBB,IV,62
LBB,IV,62
LBB,IV,62
LBB,IV,62
LBB,IV,63
LBB,IV,64
LBB,IV,64
LBB,IV,65
LBB,IV,65
LBB,IV,66
LBB,IV,67
LBB,IV,68
LBB,IV,7
LBB,IV,9
LBB,V,1
LBB,V,10
LBB,V,100
LBB,V,100

Linea
3217
3217
3217
3217
3217
3217
3217
3217
3229
3229
3242
3251
3258
3272
3278
3279
3279
3283
3283
3283
3283
3283
3283
3283
3283
3283
3287
3297
3297
3301
3305
3312
3323
3335
3346
3366
3374
3384
3393
3393

EN
fiio de Diego Perez Sarmiento
fiios de Iohan Aluarez de Osorno
fiios de Pero Royz Sarmiento
Lara
los Tellos
Pero Royz de Uillegas
Pero Ruyz Carriello
Uizcaya
donna Ynes
Fernando Rodrigez de Uilla Lobos
maestre de Santiago
abat de Palaçiuelos
herederos de Rodrigo Aluarez de Escobar
don Iohan Alfonso
don Iohan Alfonso
Mayor Ferrandez Corneles
Teresa Ferrandez
los Çisneros
los Corneles
los de Aça
los de Castanneda
los de Lara e de Uizcaya
los de Per Aluarez
los Girones
los Guzmanes
los Tellos
arçobispo de Toledo
cabilldo de Santa Maria de Fusiellos
los de Fusiellos
abat de Fusiellos
los de Fusiellos
abat de Fusiellos
obispo de Palençia
obispo de la eglesia de Palençia
don Nunno
don Iohan Alfonso
reyna donna Maria
Garçi Ferrandez Manrrique
don Fernan Perez Ponçe
don Pero Ponçe

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Anexo II

ID-LBB
LBB,V,101
LBB,V,102
LBB,V,102
LBB,V,102
LBB,V,103
LBB,V,103
LBB,V,103
LBB,V,104
LBB,V,104
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Linea
3402
3406
3406
3406
3413
3413
3413
3420
3426

EN
muger de Iohan Ferrandez de Padiella
Anrrique Anrriquez
don Fernando
Ruy Diaz Cabeça de Uaca
donna Iohana
donna Teresa de Padiella
Pero Ferrandez
don Iohan Alfonso de Alburquerque
don Iohan Alfonso

Tag
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ANEXO III
ANEXO III. Gazetteer de lugares etiquetadas manualmente.

Gazetteer de lugares etiquetados
manualmente

Anexo III

ID-LBB
LBB,I,1
LBB,I,1
LBB,I,10
LBB,I,11
LBB,I,12
LBB,I,12
LBB,I,13
LBB,I,14
LBB,I,14
LBB,I,15
LBB,I,15
LBB,I,16
LBB,I,17
LBB,I,17
LBB,I,17
LBB,I,17
LBB,I,17
LBB,I,18
LBB,I,19
LBB,I,19
LBB,I,19
LBB,I,2
LBB,I,2
LBB,I,20
LBB,I,20
LBB,I,20
LBB,I,21
LBB,I,21
LBB,I,22
LBB,I,22
LBB,I,23
LBB,I,24
LBB,I,25
LBB,I,26
LBB,I,27
LBB,I,28
LBB,I,28
LBB,I,28
LBB,I,29
LBB,I,3

Linea
2
3
15
28
41
48
55
69
70
72
76
86
98
100
102
104
105
112
124
126
128
137
138
148
154
154
164
168
177
184
189
192
206
221
233
240
248
248
253
269

EN
Val Buena de Duero
meryndat de Çerrato
Castriel de Lope Diaz
Guzman
Tortoles
Algezira
Uilla Uela
Santa Maria de las Uillas
Tor de Sandino
Tor de Sandino
Santa Maria de los Valles
Villa Fruela
Espinosa
Palençiuela
Palençiuela
Palençiuela
Palençiuela
Ruuiuela
Tor de Padre
los de Uillamayor
Villalheta
Uellosiello
meryndat de Çerrato
Uilla Phauz
Congosto
Talanca
Escuderos
Bustiello
Piniella de Rio d´Arlança
Paleçiuela
Peral çerca Palençiuela
Fontoria de Rio Franco
Cueuas de Rio Franco
Sequiella
Tor de Moranta
Quintaniella de Rio Francos
Castellanos
Fontoria
Esgueuiellas
Hamusco de Ualdesgueua

Tag
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
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Anexo III

ID-LBB
LBB,I,3
LBB,I,30
LBB,I,31
LBB,I,32
LBB,I,32
LBB,I,34
LBB,I,35
LBB,I,36
LBB,I,37
LBB,I,38
LBB,I,39
LBB,I,4
LBB,I,40
LBB,I,41
LBB,I,41
LBB,I,42
LBB,I,43
LBB,I,43
LBB,I,44
LBB,I,45
LBB,I,45
LBB,I,45
LBB,I,46
LBB,I,47
LBB,I,47
LBB,I,47
LBB,I,48
LBB,I,49
LBB,I,5
LBB,I,5
LBB,I,5
LBB,I,5
LBB,I,5
LBB,I,5
LBB,I,5
LBB,I,5
LBB,I,5
LBB,I,50
LBB,I,51
LBB,I,52
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Linea
270
281
294
309
310
317
328
341
352
368
377
394
404
420
425
434
446
447
463
469
470
471
483
494
495
502
507
521
534
536
536
536
536
536
536
536
536
547
565
582

EN
Hamusco de Ualdesgueua
Poblacion de Sant Bauilos
Couiellas de Çerrato
Griialua
Couiellas
Villoria Buena
Galleta
Villahann
Alua çerca Bretauiello
Çeuico de la Torre
Valle
Uillanueua de Gonçalo Garçia
Reneda cerca Bretauiello
Bretauiello
Funtoruela
Uilla Conançio
Castriel d´Oniello
Palençia
Fontoria çerca Bretauiello
Sunbriello
Palençia
Lara
Çeuico Nabero
Hermides
Palençia
Algezira
Sant Sabastian
Sant Pedro de la Yedra
Castro Verde de Çerrato
Aguylareio
Arroyo
Cuesta Haco
Escobar
Fuente Uellida
Granadiella
Torre
Uilla Nueua
Villella
Antiguadat
Ual Uerde çerca de Antiguadat

Tag
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Anexo III

ID-LBB
LBB,I,53
LBB,I,54
LBB,I,55
LBB,I,56
LBB,I,57
LBB,I,58
LBB,I,58
LBB,I,59
LBB,I,59
LBB,I,6
LBB,I,60
LBB,I,60
LBB,I,61
LBB,I,62
LBB,I,62
LBB,I,62
LBB,I,63
LBB,I,63
LBB,I,64
LBB,I,64
LBB,I,65
LBB,I,65
LBB,I,65
LBB,I,66
LBB,I,67
LBB,I,67
LBB,I,67
LBB,I,67
LBB,I,67
LBB,I,67
LBB,I,67
LBB,I,67
LBB,I,67
LBB,I,68
LBB,I,69
LBB,I,7
LBB,I,7
LBB,I,70
LBB,I,71
LBB,I,71
LBB,I,72

Linea
594
601
612
627
639
655
657
670
678
684
700
700
708
722
724
724
726
728
737
738
740
742
742
753
766
767
771
778
779
780
781
782
783
785
799
811
820
825
838
846
852

EN
Villalua çerca Torrados
Terrados
Baltanas
Forniellos çerca Baltanas
Valde Cannas de Yuso
Ualde Cannas de Suso
Ual Uerde
Villa Uaya
Palençuela
Piniel de Suso
Lara
Uizcaya
Ferrera çerca Palençuela
Tauanera
Palencuela
Palençuela
Orneio
solar de Uilla Mayor
Villahan
Aldea de Palençuela
Villagero çerca Palençuela
Lara
Uizcaya
Castrelleio çerca Villa Gero
Palençuela
meryndat de Çerrato
Palençuela
Palençuela
Henar
Uillahan
Valles
Tauanera
Espinosa
Villa Verde Mexina
Moral çerca Palençuela
Piniel de Yuso
Lara
Sant Saluador cerca Moral
Quintana de la Puente
Palençuela
Villa Ondrado

Tag
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
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Anexo III

ID-LBB
LBB,I,73
LBB,I,73
LBB,I,74
LBB,I,75
LBB,I,75
LBB,I,75
LBB,I,76
LBB,I,77
LBB,I,77
LBB,I,77
LBB,I,78
LBB,I,78
LBB,I,78
LBB,I,79
LBB,I,79
LBB,I,79
LBB,I,8
LBB,I,8
LBB,I,80
LBB,I,81
LBB,I,82
LBB,I,83
LBB,I,84
LBB,I,85
LBB,I,86
LBB,I,87
LBB,I,88
LBB,I,89
LBB,I,89
LBB,I,89
LBB,I,89
LBB,I,9
LBB,I,9
LBB,I,91
LBB,II,1
LBB,II,10
LBB,II,10
LBB,II,11
LBB,II,12
LBB,II,14
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Linea
862
863
877
890
892
892
903
915
922
922
932
934
934
943
945
945
956
958
969
984
998
1012
1024
1034
1045
1051
1060
1076
1079
1079
1081
1089
1091
1106
1127
1142
1143
1153
1167
1196

EN
Villanbistia
Burgos
Torquemada
Quintana Sandino
Lara
Uizcaya
Fuente Salze
Villa Mediana
barrio de Sant Pedro
çerca de Reynoso
Quintaniella de Ualde Olmiellos
Lara
Uizcaya
Ual de Olmiellos
Lara
Uizcaya
Couiellas de Ualdesgeua
Ruy Gutierrez
Uilla Ximena
Palaçiuelos de Ualde Pero
Fuentes de Ualde Pero
Calabaçanos
Bannos
Tariego
Santa Coloma çerca Tariego
Fontoria çerca Tariego
Soto
Reynoso
Lara
Uizcaya
Reynoso
Enzinas
Enzinas
Rebollar
Oliuares
Senoa
Palençia
Castriel Taseriego
Pinna de Ual Desgueva
Villa Nueua de los Infantes

Tag
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
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ID-LBB
LBB,II,14
LBB,II,15
LBB,II,15
LBB,II,16
LBB,II,17
LBB,II,18
LBB,II,19
LBB,II,2
LBB,II,21
LBB,II,22
LBB,II,22
LBB,II,23
LBB,II,24
LBB,II,24
LBB,II,25
LBB,II,26
LBB,II,27
LBB,II,28
LBB,II,29
LBB,II,29
LBB,II,29
LBB,II,29
LBB,II,29
LBB,II,29
LBB,II,29
LBB,II,29
LBB,II,29
LBB,II,29
LBB,II,29
LBB,II,29
LBB,II,3
LBB,II,30
LBB,II,31
LBB,II,33
LBB,II,33
LBB,II,33
LBB,II,33
LBB,II,33
LBB,II,33
LBB,II,33
LBB,II,33

Linea
1197
1212
1213
1220
1232
1245
1259
1271
1296
1305
1307
1313
1322
1324
1331
1344
1360
1371
1383
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1393
1393
1395
1413
1422
1441
1449
1449
1449
1449
1449
1449
1449

EN
Ualdesgueua
Alcobiella
Valdesgueua
Olmos de Ualdesgueua
Villarmentero
Castriel de la Vega
Poluorera
Sardon
Çaratan
Banbiella
Françisco Perez
Pedrosa
Pedrosiella
Pedrosiella
Fuente Soldanna
Banba
Castro Muça
Quintaniella Artera
Torre de Lobaton
Barriuelo
Castellanos
Quintaniella
Sant Pelayo
Sant Saluador de Gallegos
Torre
Torreziella
Uega
Uilla Sesmil
Quintaniella
Uega
Traspinedo
Robradiello
Velliça
Oter de Siellas
Alcamin
Arniellas
Beçeruelo
Berçera
Estremadura
La Guardia
La Penna

Tag
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
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ID-LBB
LBB,II,33
LBB,II,33
LBB,II,33
LBB,II,33
LBB,II,33
LBB,II,33
LBB,II,33
LBB,II,34
LBB,II,35
LBB,II,36
LBB,II,36
LBB,II,37
LBB,II,37
LBB,II,37
LBB,II,38
LBB,II,39
LBB,II,40
LBB,II,41
LBB,II,42
LBB,II,43
LBB,II,44
LBB,II,45
LBB,II,45
LBB,II,45
LBB,II,45
LBB,II,46
LBB,II,47
LBB,II,48
LBB,II,48
LBB,II,48
LBB,II,48
LBB,II,48
LBB,II,48
LBB,II,48
LBB,II,48
LBB,II,48
LBB,II,49
LBB,II,5
LBB,II,50
LBB,II,51
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Linea
1449
1449
1449
1449
1449
1449
1449
1452
1461
1465
1467
1474
1475
1476
1478
1490
1510
1517
1527
1536
1546
1550
1554
1554
1554
1562
1574
1584
1588
1588
1588
1588
1588
1588
1588
1588
1598
1608
1621
1632

EN
Marçales
Matiella
Oter de Siellas
Uilla Han
Uilla Marçiel
Uilla Vieia
Viliella
Torreziela
Uega Mayor
Santa Maria de Rivas de Duero
Santa Maria
Couiellas de Duero
Leon
Leon
Villa Lar
Çiraias
Villa Helez
Sant Yuannez de la Mata
Adalia de Monzote
Sant Çebrian de Monzote
Villa Falfon
Vruena
Hueruenna
Uillar de Frades
Villar Mar
Villa Nueua de los Caualleros
Villa Garçia
Oter de Fumos
Çeanos
Morales
Represa
Teiar
Uilla Braxime
Uilla Verde
Uillar Per
Uillarmenter
Palaçiuelos de Vedija
Fuentes de Duero
Agilar de Canpos
Villa Lan

Tag
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
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ID-LBB
LBB,II,52
LBB,II,53
LBB,II,54
LBB,II,55
LBB,II,57
LBB,II,58
LBB,II,58
LBB,II,58
LBB,II,58
LBB,II,59
LBB,II,6
LBB,II,60
LBB,II,61
LBB,II,62
LBB,II,7
LBB,II,8
LBB,II,9
LBB,III,1
LBB,III,1
LBB,III,1
LBB,III,10
LBB,III,11
LBB,III,12
LBB,III,13
LBB,III,14
LBB,III,14
LBB,III,14
LBB,III,14
LBB,III,15
LBB,III,16
LBB,III,17
LBB,III,19
LBB,III,2
LBB,III,20
LBB,III,20
LBB,III,21
LBB,III,22
LBB,III,22
LBB,III,24
LBB,III,25
LBB,III,26

Linea
1640
1650
1660
1669
1691
1699
1703
1703
1703
1711
1719
1725
1738
1750
1765
1781
1794
1809
1818
1818
1820
1833
1843
1852
1863
1865
1870
1873
1877
1885
1899
1918
1928
1935
1937
1948
1959
1961
1978
1991
2006

EN
Castro Ponçe
Villa Çiz
Çahinos
Paiares çerca de Çahinos
Berruezes
Medina de Rio Seco
La Puebla
Otero de Berruezes
Villa Mudarra
Villa Nueua de Samanço
Santa Maria de Duero
Valuerde
Valdenebro
Castro Monte
Villa Hannez
Villa Vaqueri
Pennalua
Monçon
Monçon
Paraedes
Sant Çebrian de Amayuelas
Ribas
Perales
Manquiellos
Fromesta
barrio de Sant Martin
Fromesta
villa de Fromesta
Requena
Poblaçion çerca Fromesta
Marçiella
Santa Yllana
Valde Espina
Villa Miedma
los de Saldanna
Villa Ferreros
Vallarna
los de Saldanna
Villa Taud
Fuente Endrino
Villa Serrazino

Tag
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
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Anexo III

ID-LBB
LBB,III,27
LBB,III,28
LBB,III,29
LBB,III,3
LBB,III,3
LBB,III,3
LBB,III,31
LBB,III,32
LBB,III,33
LBB,III,36
LBB,III,37
LBB,III,38
LBB,III,39
LBB,III,4
LBB,III,4
LBB,III,40
LBB,III,41
LBB,III,42
LBB,III,43
LBB,III,44
LBB,III,45
LBB,III,46
LBB,III,46
LBB,III,47
LBB,III,47
LBB,III,48
LBB,III,49
LBB,III,5
LBB,III,50
LBB,III,51
LBB,III,52
LBB,III,53
LBB,III,53
LBB,III,53
LBB,III,53
LBB,III,53
LBB,III,53
LBB,III,54
LBB,III,54
LBB,III,54

442

Linea
2020
2028
2036
2045
2053
2054
2066
2075
2079
2105
2118
2131
2143
2155
2162
2167
2180
2191
2201
2213
2223
2235
2236
2238
2240
2251
2261
2270
2279
2286
2295
2304
2312
2312
2312
2312
2312
2318
2318
2319

EN
Castriello de Uilla Vega
Varzena
Villa Merrel
Hamusco de las Nueue Villas
heredat de Villanilla
heredat de Herrumbrada
Villa Oquite
Barrio de Abia
Castriel Malo
Auanades de Yuso
Auanades de Medio
Auanades de Suso
Sant Llorente de la Vega
Tamara
Poblaçion
Naberos
Olmos de Rio Pisuerga
Castriello de Rio Pisuerga
Çarçosa
Yiosa
Espinosa çerca de Uilla Gonçalo
Villa Sanna
Espinosa
Villa Gonçalo
fiios de Fernan Rodrigez de Vayuelo
Vayala
Villa Prouedo
Pinna de las Nueue Villas
Resgada
Santa Cruz de Buedo
Sant Christoual de Buedo
Ferrera de Rio Pisuerga
Barrialue
Enestar
Henoiar
Ventosa
Villa Meçriel
Cornezuela
Uilla
Cornezuela

Tag
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Anexo III

ID-LBB
LBB,III,54
LBB,III,55
LBB,III,55
LBB,III,55
LBB,III,56
LBB,III,57
LBB,III,57
LBB,III,58
LBB,III,59
LBB,III,6
LBB,III,60
LBB,III,61
LBB,III,62
LBB,III,63
LBB,III,64
LBB,III,65
LBB,III,66
LBB,III,66
LBB,III,67
LBB,III,67
LBB,III,67
LBB,III,68
LBB,III,69
LBB,III,7
LBB,III,70
LBB,III,71
LBB,III,72
LBB,III,73
LBB,III,75
LBB,III,76
LBB,III,76
LBB,III,77
LBB,III,78
LBB,III,8
LBB,III,80
LBB,III,81
LBB,III,82
LBB,III,83
LBB,III,84
LBB,III,85
LBB,III,86

Linea
2320
2322
2323
2324
2326
2336
2338
2346
2356
2364
2375
2384
2393
2396
2406
2417
2427
2429
2436
2441
2443
2446
2456
2468
2472
2482
2491
2494
2512
2523
2531
2533
2545
2563
2570
2583
2592
2602
2610
2621
2633

EN
Villa Munno Ruuio
Munno Ruuio
Cornezuela
Villa Munno Ruuio
Çorita de la Foieda
Enestar
aldea de Palençiuela
Villa Bermudo
Sant Iorde
Amayuelas de Suso
Quintaniella de la Vid
Pradanos
Sant Tuannez de Ecla
Villa Escusa
Moharabes
Sant Pedro
Henoiar
aldea de Herrera de Rio Pisuerga
Ventosa
Ferrera
Villa Munno Ruuio
Olmos de Santa Enfimia
Payo
Corral Mayor
Çenbrero
Mixezes
Vençosa
Quintana Tello
Amayuelas
Cubiello de Caderamo
Sant Pelayo
Montote
Sant Pelayo
Vezilla
Calahorra
Paramo
Villa Naçriel
Soto Venado
Collaços
Pibiella çerca de Collaços
Olea

Tag
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
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Anexo III

ID-LBB
LBB,III,87
LBB,III,88
LBB,III,89
LBB,III,89
LBB,III,9
LBB,III,90
LBB,III,91
LBB,III,92
LBB,III,93
LBB,IV,1
LBB,IV,10
LBB,IV,11
LBB,IV,11
LBB,IV,12
LBB,IV,12
LBB,IV,13
LBB,IV,14
LBB,IV,15
LBB,IV,16
LBB,IV,17
LBB,IV,18
LBB,IV,19
LBB,IV,2
LBB,IV,20
LBB,IV,21
LBB,IV,22
LBB,IV,23
LBB,IV,24
LBB,IV,24
LBB,IV,25
LBB,IV,26
LBB,IV,27
LBB,IV,29
LBB,IV,3
LBB,IV,30
LBB,IV,31
LBB,IV,32
LBB,IV,33
LBB,IV,34
LBB,IV,35
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Linea
2645
2654
2664
2671
2675
2683
2692
2702
2712
2716
2726
2733
2739
2742
2751
2753
2765
2771
2775
2792
2805
2816
2830
2839
2850
2854
2865
2874
2885
2888
2900
2910
2929
2941
2951
2960
2970
2980
2984
2990

EN
Vascones
Oteros
Dehesa de Romanos
solar de Lara
Amayuelas de Yuso
Perezancas
Sotiello
Coçuelos
Santa Cruz de Monçon
Fuent Taia
Val Henoso
Trigeros
Quintataniella
Quintaniella de Suso de Ualde Trigueros
Quintanilla de Yuso
Couiellas de Santa Marta
Cannaleia
Villa Velasco
Duennas
Villa Moriel
Villa Lobon
Autiella
Sant Miguel de Ual Uenis
Paradiella
Paredes de Monte
Santa Seziella
Villa Remiro
Torre de Mornoion
Uilla Uerde
Fuent Pudia
Valloria
Villalua
Monte Alegre
Sant Martin de Val Ueni
Palaçios de Meneses
Meneses
Sant Cebria de Meneses
Bel Monte
Villa Livierno
Castriel de Vela

Tag
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Anexo III

ID-LBB
LBB,IV,36
LBB,IV,37
LBB,IV,38
LBB,IV,39
LBB,IV,4
LBB,IV,40
LBB,IV,41
LBB,IV,42
LBB,IV,43
LBB,IV,44
LBB,IV,45
LBB,IV,46
LBB,IV,47
LBB,IV,48
LBB,IV,49
LBB,IV,5
LBB,IV,50
LBB,IV,51
LBB,IV,52
LBB,IV,53
LBB,IV,54
LBB,IV,55
LBB,IV,56
LBB,IV,57
LBB,IV,58
LBB,IV,59
LBB,IV,6
LBB,IV,60
LBB,IV,61
LBB,IV,62
LBB,IV,63
LBB,IV,64
LBB,IV,65
LBB,IV,66
LBB,IV,67
LBB,IV,7
LBB,IV,8
LBB,IV,9
LBB,V,1
LBB,V,10
LBB,V,100

Linea
2998
3008
3016
3027
3036
3045
3055
3066
3075
3086
3096
3106
3114
3126
3138
3150
3159
3164
3175
3188
3198
3201
3215
3227
3236
3240
3249
3257
3260
3270
3285
3295
3299
3310
3321
3344
3354
3364
3373
3382
3391

EN
Villa Varruz
Tamariz
Cuenca
Villa Fradres
Muedra
Gaton
Villa Ramiel
Capiellas
Boada
Villa Herias
Pedraza
Ribiella çerca Quenna
Santa Ouenna
Villa Martin
Mazariegos
Quinnones
Padiella
Vacren
Castro Moscio
Avarca
Andiella
Fuentes de Don Bermudo
Frechiella
Autiello
Haçeues
Guaza
Palaçiuelos
Torre de Herrin
Herrin
Bezerril
Villa Vnbrales
Sant Yllan
Villa Douin
Fusiellos
Greiota
Çigales
Mozientes
Cohorcos
Carrion
Fuente Munno
Vega de Fernan Bermudez

Tag
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
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Anexo III

ID-LBB
LBB,V,100
LBB,V,101
LBB,V,102
LBB,V,103
LBB,V,104

446

Linea
3393
3401
3404
3411
3418

EN
Calcantara
Val Parayso
Gordaliza de la Loma
Villa Hamete
Graial

Tag
L
L
L
L
L

ANEXO IV
Gazetter de organizaciones etiquetadas
manualmente
ANEXO IV. Gazetteer de organizaciones etiquetadas manualmente.

Anexo IV

ID-LBB
LBB,I,1
LBB,I,1
LBB,I,10
LBB,I,10
LBB,I,10
LBB,I,11
LBB,I,12
LBB,I,13
LBB,I,15
LBB,I,15
LBB,I,15
LBB,I,16
LBB,I,16
LBB,I,16
LBB,I,17
LBB,I,18
LBB,I,19
LBB,I,2
LBB,I,20
LBB,I,21
LBB,I,22
LBB,I,24
LBB,I,25
LBB,I,26
LBB,I,26
LBB,I,28
LBB,I,29
LBB,I,3
LBB,I,30
LBB,I,30
LBB,I,30
LBB,I,30
LBB,I,31
LBB,I,33
LBB,I,34
LBB,I,35
LBB,I,36
LBB,I,37
LBB,I,38
LBB,I,39
LBB,I,4

Linea
3
4
16
17
17
29
42
56
73
74
76
87
88
96
99
113
125
138
149
165
178
193
207
222
223
241
254
271
282
283
292
292
295
314
318
329
342
353
369
378
395

EN
obispado de Palençia
monesterio de Ual Buena
obispado de Palençia
monesterio de San Pelayo
orden de Calatraua
obispado de Osma Osma
obispado de Burgos
obispado de Osma
obispado de Burgos
monesterio de las Huelgas de Burgos
conuento de las Velgas
Obispado de Burgos
eglesia de Burgos
eglesia de Burgos
obispado de Burgos
Obispado de Burgos
obispado de Burgos
obispado de Palençia
obispado de Burgos
obispado de Burgos
obispado de Burgos
obispado de Burgos
obispado de Burgos
obispado de Burgos
orden de Calatraua
obispado de Burgos
obispado de Palençia
obispado de Palençia
Obispado de Palençia
orden de Sant Pedro de Cardenna
monesterio que llaman Sant Bauiles
Sant Pedro de Cardenna
obispado de Palençia
monesterio de Santa Cruz de Monçon
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia

Tag
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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Anexo IV

ID-LBB
LBB,I,40
LBB,I,40
LBB,I,41
LBB,I,41
LBB,I,42
LBB,I,42
LBB,I,42
LBB,I,46
LBB,I,46
LBB,I,46
LBB,I,47
LBB,I,47
LBB,I,48
LBB,I,48
LBB,I,48
LBB,I,49
LBB,I,49
LBB,I,49
LBB,I,5
LBB,I,5
LBB,I,50
LBB,I,50
LBB,I,51
LBB,I,51
LBB,I,52
LBB,I,52
LBB,I,54
LBB,I,55
LBB,I,55
LBB,I,55
LBB,I,57
LBB,I,58
LBB,I,59
LBB,I,59
LBB,I,6
LBB,I,60
LBB,I,61
LBB,I,62
LBB,I,62
LBB,I,63
LBB,I,65

450

Linea
405
405
421
421
435
435
436
484
484
485
496
496
508
508
509
522
522
523
535
535
548
548
566
566
583
583
602
613
613
614
640
656
671
671
685
699
709
723
723
727
741

EN
el de Palençia
Palençia
el de Palençia
Palençia
el de Palençia
Palençia
orden de Santa Maria de la Uid
el de Palençia
Palençia
monesterio de Santa Maria de la Uid
abadia de Hermides
eglesia de Palençia
el de Palençia
Palençia
eglesia de Palençia
el de Palençia
Palençia
monesterio de Sant Pelayo
obispado de Palençia
orden de Santiago
el de Palençia
Palençia
el de Palençia
Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia
el de Palençia
Palençia
orden de Sant Iohan
obispado de Burgos
obispado de Palençia
Burgos
el de Burgos
obispado de Palençia
obispado de Burgos
obispado de Burgos
Burgos
el de Burgos
obispado de Burgos
Burgos

Tag
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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ID-LBB
LBB,I,65
LBB,I,66
LBB,I,66
LBB,I,67
LBB,I,68
LBB,I,68
LBB,I,68
LBB,I,69
LBB,I,7
LBB,I,70
LBB,I,71
LBB,I,71
LBB,I,72
LBB,I,74
LBB,I,74
LBB,I,75
LBB,I,75
LBB,I,76
LBB,I,76
LBB,I,77
LBB,I,78
LBB,I,79
LBB,I,79
LBB,I,8
LBB,I,80
LBB,I,80
LBB,I,81
LBB,I,81
LBB,I,82
LBB,I,82
LBB,I,83
LBB,I,83
LBB,I,84
LBB,I,84
LBB,I,84
LBB,I,84
LBB,I,85
LBB,I,85
LBB,I,85
LBB,I,86
LBB,I,87

Linea
741
754
754
768
786
786
787
800
812
826
839
839
853
878
878
891
891
904
904
916
933
944
944
957
970
971
985
986
999
999
1013
1013
1025
1029
1031
1032
1035
1035
1042
1046
1052

EN
el de Burgos
Burgos
el de Burgos
obispado de Burgos
Burgos
el de Burgos
Sant Pedro de Arlança
obispado de Burgos
obispado de Palençia
obispado de Burgos
Burgos
el de Burgos
obispado de Burgos
el de Palençia
Palençia
el de Palençia
Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispo de Palençia
obispado de Palençia
orden de Sant Iohan
el de Palençia
Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia
monesterio de Sant Ysidrio
castiello de Tariego
castiello de Tariego
el de Palençia
Palençia
castiello de Tariego
monesterio de Sant Ysidrio de Duennas
obispado de Palençia

Tag
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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Anexo IV

ID-LBB
LBB,I,88
LBB,I,88
LBB,I,88
LBB,I,89
LBB,I,89
LBB,I,9
LBB,I,90
LBB,I,91
LBB,I,92
LBB,I,93
LBB,I,93
LBB,II,1
LBB,II,10
LBB,II,11
LBB,II,11
LBB,II,12
LBB,II,12
LBB,II,12
LBB,II,12
LBB,II,12
LBB,II,13
LBB,II,14
LBB,II,14
LBB,II,15
LBB,II,16
LBB,II,17
LBB,II,17
LBB,II,17
LBB,II,18
LBB,II,18
LBB,II,19
LBB,II,2
LBB,II,2
LBB,II,20
LBB,II,21
LBB,II,22
LBB,II,23
LBB,II,24
LBB,II,25
LBB,II,26
LBB,II,26
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Linea
1061
1061
1062
1077
1078
1090
1101
1107
1118
1122
1123
1128
1144
1154
1154
1168
1168
1169
1169
1171
1187
1198
1198
1214
1221
1233
1233
1235
1246
1247
1260
1272
1274
1285
1297
1306
1314
1323
1332
1345
1346

EN
el de Palençia
Palençia
orden de Sant Iohan
obispado de Palençia
orden de Sant Iohan
obispado de Palençia
orden de Sant Iohan
obispado de Palençia
Monesterio de Ual Buena de Duero
Monesterio de Sant Pelayo
obispado de Palençia
obispado de Palençia
monesterio de Santo Domingo de Silos
el de Palençia
Palençia
el de Palençia
Palençia
monesterio de Matallana
orden de Sant Iohan
orden de Sant Iohan
orden de San Iohan
el de Palençia
Palençia
orden de Sant Iohan
obispado de Palençia
el de Palençia
Palençia
orden de Sant Iohan
obispado de Palençia
orden de Sant Iohan de Acre
obispado de Palençia
obispado de Palençia
monestero de Retuerta
orden de Sant Iohan
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
orden de Sant Iohan

Tag
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Anexo IV

ID-LBB
LBB,II,27
LBB,II,27
LBB,II,28
LBB,II,28
LBB,II,29
LBB,II,3
LBB,II,30
LBB,II,31
LBB,II,32
LBB,II,33
LBB,II,33
LBB,II,34
LBB,II,35
LBB,II,36
LBB,II,36
LBB,II,37
LBB,II,37
LBB,II,38
LBB,II,38
LBB,II,39
LBB,II,4
LBB,II,4
LBB,II,4
LBB,II,40
LBB,II,40
LBB,II,41
LBB,II,42
LBB,II,42
LBB,II,43
LBB,II,44
LBB,II,45
LBB,II,46
LBB,II,47
LBB,II,48
LBB,II,48
LBB,II,49
LBB,II,5
LBB,II,50
LBB,II,51
LBB,II,52
LBB,II,52

Linea
1361
1362
1372
1373
1384
1396
1414
1423
1432
1442
1449
1453
1462
1466
1467
1475
1475
1479
1480
1491
1500
1500
1501
1511
1512
1518
1528
1529
1537
1547
1551
1563
1575
1585
1585
1599
1609
1622
1633
1641
1642

EN
obispado de Palençia
orden de Sant Iohan
obispado de Palençia
orden de Sant Iohan
obispado de Palençia
obispado de Segouia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Salamanca
obispado de Palençia
orden del Espina
obispado de Çamora
orden del Sepulcro
obispado de Çamora
orden de Sant Iohan
obispado de Çamora
orden de Santiago
obispado de Çamora
el de Palençia
Palençia
abadia de Ualladolid
obispado de Çamora
orden del Espina
obispado de Çamora
obispado de Palençia
orden de Sant Iohan
obispado de Palençia
monesterio del Espina
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Leon
obispado de Palençia
obispado de Leon
obispado de Leon
obispado de Leon
cabilldo de Leon

Tag
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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Anexo IV

ID-LBB
LBB,II,53
LBB,II,54
LBB,II,55
LBB,II,56
LBB,II,57
LBB,II,57
LBB,II,57
LBB,II,58
LBB,II,59
LBB,II,6
LBB,II,60
LBB,II,61
LBB,II,62
LBB,II,63
LBB,II,64
LBB,II,7
LBB,II,8
LBB,II,8
LBB,II,9
LBB,II,9
LBB,II,9
LBB,II,9
LBB,III,1
LBB,III,10
LBB,III,10
LBB,III,11
LBB,III,12
LBB,III,12
LBB,III,13
LBB,III,13
LBB,III,14
LBB,III,14
LBB,III,15
LBB,III,16
LBB,III,16
LBB,III,17
LBB,III,17
LBB,III,18
LBB,III,19
LBB,III,2
LBB,III,20
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Linea
1651
1661
1670
1680
1692
1693
1693
1700
1712
1720
1726
1739
1751
1759
1762
1766
1782
1783
1795
1795
1796
1803
1810
1821
1822
1834
1844
1845
1853
1854
1864
1865
1878
1886
1892
1900
1901
1909
1919
1929
1936

EN
obispado de Leon
obispado de Leon
obispado de Leon
obispado de Leon
obispado de Leon
monesterio de Mambinas
orden de Sant Iohan
obispado de Palençia
obispado de Palençia
prioradgo de Santo Domingo de Silos
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
Monesterio de Retuerta
Monesterio de la Espina
obispado de Palençia
obispado de Palençia
Santa Maria de Ualladolid
el de Palençia
Palençia
monesterio de Palaçiuelos
los del monesterio de Palaçiuelos
obispado de Palençia
obispado de Palençia
orden de Sant Iohan
obispado de Palençia
obispado de Palençia
monesterio de Perales
obispado de Palençia
orden de Sant Iohan
obispado de Palençia
orden de Sant Zuyl de Carrion
obispado de Palençia
obispado de Palençia
orden de Sant Iohan
obispado de Palençia
monasterio de las Huelgas de Burgos
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia

Tag
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Anexo IV

ID-LBB
LBB,III,20
LBB,III,21
LBB,III,22
LBB,III,22
LBB,III,23
LBB,III,24
LBB,III,24
LBB,III,25
LBB,III,25
LBB,III,26
LBB,III,26
LBB,III,27
LBB,III,28
LBB,III,29
LBB,III,29
LBB,III,29
LBB,III,3
LBB,III,30
LBB,III,31
LBB,III,34
LBB,III,34
LBB,III,35
LBB,III,36
LBB,III,36
LBB,III,37
LBB,III,37
LBB,III,38
LBB,III,38
LBB,III,39
LBB,III,39
LBB,III,4
LBB,III,4
LBB,III,4
LBB,III,4
LBB,III,40
LBB,III,41
LBB,III,41
LBB,III,42
LBB,III,42
LBB,III,43
LBB,III,43

Linea
1943
1949
1960
1967
1971
1979
1987
1992
2004
2007
2016
2021
2029
2037
2038
2038
2046
2058
2067
2084
2085
2094
2106
2115
2119
2129
2132
2141
2144
2152
2156
2157
2162
2162
2168
2181
2189
2192
2199
2202
2211

EN
castiello de Auia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
castiello de Auia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
castiello de Auia
obispado de Palençia
castiello de Auia
obispado de Palençia
castiello de Auia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
orden de Auia
orden de Onna
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
orden de Sant Iohan
obispado de Palençia
obispado de Palençia
castiello de Auia
obispado de Palençia
castiello de Auia
obispado de Palençia
castiello de Auia
obispado de Burgos
castiello de Amaya
obispado de Palençia
orden de Sant Iohan D´Acre
los de Tamara
los vasallos de la orden de Sant Iohan
obispado de Burgos
obispado de Burgos
castiello de Amaya
obispado de Burgos
castiello de Amaya
obispado de Burgos
castiello de Amaya

Tag
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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Anexo IV

ID-LBB
LBB,III,44
LBB,III,44
LBB,III,45
LBB,III,45
LBB,III,45
LBB,III,47
LBB,III,47
LBB,III,48
LBB,III,49
LBB,III,49
LBB,III,5
LBB,III,5
LBB,III,5
LBB,III,50
LBB,III,51
LBB,III,52
LBB,III,53
LBB,III,56
LBB,III,57
LBB,III,58
LBB,III,58
LBB,III,58
LBB,III,58
LBB,III,59
LBB,III,6
LBB,III,6
LBB,III,60
LBB,III,60
LBB,III,61
LBB,III,61
LBB,III,63
LBB,III,64
LBB,III,65
LBB,III,66
LBB,III,67
LBB,III,67
LBB,III,68
LBB,III,69
LBB,III,70
LBB,III,70
LBB,III,71

456

Linea
2214
2215
2224
2225
2233
2239
2248
2252
2262
2263
2271
2272
2272
2280
2287
2296
2305
2327
2337
2347
2348
2348
2348
2357
2365
2366
2376
2377
2385
2386
2397
2407
2418
2428
2437
2437
2447
2457
2473
2473
2483

EN
obispado de Palençia
monesterio de Auia
obispado de Palençia
orden de Sant Iohan
castiello de Avia
obispado de Palençia
castiello de Auia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
monesterio de Santa Maria de Villena
obispado de Palençia
orden de Sant Iohan
orden de Sant Iohan
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
monesterio de Amaya
monesterio de Sant Andres de Arroyo
orden de Sant Iohan
obispado de Palençia
obispado de Palençia
orden de Santo Sepulcro de Toro
obispado de Palençia
monesterio de Sant Andres de Arroyo
obispado de Palençia
monesterio de Sant Andres de Arroyo
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia

Tag
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Anexo IV

ID-LBB
LBB,III,71
LBB,III,71
LBB,III,73
LBB,III,74
LBB,III,75
LBB,III,75
LBB,III,76
LBB,III,76
LBB,III,77
LBB,III,78
LBB,III,78
LBB,III,79
LBB,III,80
LBB,III,81
LBB,III,82
LBB,III,83
LBB,III,83
LBB,III,84
LBB,III,86
LBB,III,87
LBB,III,88
LBB,III,89
LBB,III,89
LBB,III,9
LBB,III,90
LBB,III,91
LBB,III,92
LBB,IV,1
LBB,IV,10
LBB,IV,10
LBB,IV,11
LBB,IV,12
LBB,IV,13
LBB,IV,14
LBB,IV,16
LBB,IV,17
LBB,IV,18
LBB,IV,18
LBB,IV,19
LBB,IV,2
LBB,IV,20

Linea
2484
2484
2495
2501
2513
2514
2524
2524
2534
2546
2546
2555
2571
2584
2593
2603
2604
2611
2634
2646
2655
2665
2665
2676
2684
2693
2703
2717
2727
2727
2734
2743
2754
2766
2776
2793
2806
2806
2817
2831
2840

EN
orden de Sant Andres de Arroyo
orden de Santa Enfimia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
monesterio de Sant Andres de Arroyo
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
orden de Santa Enfimia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia

Tag
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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Anexo IV

ID-LBB
LBB,IV,21
LBB,IV,22
LBB,IV,22
LBB,IV,23
LBB,IV,24
LBB,IV,24
LBB,IV,25
LBB,IV,25
LBB,IV,26
LBB,IV,27
LBB,IV,28
LBB,IV,29
LBB,IV,29
LBB,IV,3
LBB,IV,3
LBB,IV,30
LBB,IV,30
LBB,IV,31
LBB,IV,31
LBB,IV,32
LBB,IV,34
LBB,IV,34
LBB,IV,35
LBB,IV,36
LBB,IV,37
LBB,IV,38
LBB,IV,39
LBB,IV,4
LBB,IV,4
LBB,IV,40
LBB,IV,40
LBB,IV,41
LBB,IV,41
LBB,IV,42
LBB,IV,42
LBB,IV,43
LBB,IV,43
LBB,IV,44
LBB,IV,44
LBB,IV,45
LBB,IV,46

458

Linea
2851
2855
2855
2866
2875
2875
2889
2889
2901
2911
2922
2930
2930
2942
2943
2952
2956
2961
2961
2971
2985
2986
2991
2999
3009
3017
3028
3037
3038
3046
3051
3056
3056
3067
3067
3076
3077
3087
3093
3097
3107

EN
obispado de Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia
el de Palençia
Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia
orden de Palaçiuelos
obispado de Palençia
orden de Sant Yago
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
Calatraua
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
monesterio de Retuerta
obispado de Palençia
monesterio de las Velgas
el de Palençia
Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Leon
Santa Maria de Regla de Leon
obispado de Palençia
eglesia de Sant Antolin de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia

Tag
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Anexo IV

ID-LBB
LBB,IV,47
LBB,IV,47
LBB,IV,47
LBB,IV,48
LBB,IV,49
LBB,IV,49
LBB,IV,5
LBB,IV,50
LBB,IV,51
LBB,IV,52
LBB,IV,52
LBB,IV,53
LBB,IV,53
LBB,IV,55
LBB,IV,56
LBB,IV,57
LBB,IV,58
LBB,IV,59
LBB,IV,6
LBB,IV,6
LBB,IV,61
LBB,IV,61
LBB,IV,62
LBB,IV,63
LBB,IV,63
LBB,IV,64
LBB,IV,64
LBB,IV,65
LBB,IV,65
LBB,IV,66
LBB,IV,66
LBB,IV,67
LBB,IV,7
LBB,IV,8
LBB,IV,8
LBB,IV,9
LBB,V,1
LBB,V,10
LBB,V,100
LBB,V,100
LBB,V,102

Linea
3115
3115
3116
3127
3139
3142
3151
3160
3165
3176
3176
3189
3196
3202
3216
3228
3237
3241
3250
3250
3261
3262
3271
3286
3286
3296
3296
3300
3300
3311
3311
3322
3345
3355
3355
3365
3374
3383
3392
3395
3405

EN
el de Palençia
Palençia
monesterio de Sant Ysidrio de Duennas
obispado de Palençia
obispado de Palençia
Santa Maria de Husiellos
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia
eglesia de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia
monesterio de las Huelgas de Burgos
obispado de Palençia
el de Palençia
Palençia
el de Palençia
Palençia
el de Palençia
Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
el de Palençia
Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Palençia
obispado de Leon
orden de Sant Iohan
obispado de Leon

Tag
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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Anexo IV

ID-LBB
LBB,V,103
LBB,V,103
LBB,V,104

460

Linea
3412
3412
3419

EN
el de Leon
Leon
obispado de Leon

Tag
O
O
O

ANEXO V
ANEXO V. Gazetteer de las EN de la categoría miscelánea etiquetadas

Gazetteer de las EN de la categoría
miscelánea etiquetadas manualmente
manualmente.

Anexo V

ID-LBB
LBB,I,1
LBB,I,11
LBB,I,18
LBB,I,19
LBB,I,25
LBB,I,28
LBB,I,29
LBB,I,31
LBB,I,35
LBB,I,36
LBB,I,37
LBB,I,39
LBB,I,40
LBB,I,41
LBB,I,42
LBB,I,43
LBB,I,46
LBB,I,50
LBB,I,54
LBB,I,56
LBB,I,57
LBB,I,57
LBB,I,60
LBB,I,61
LBB,I,66
LBB,I,68
LBB,I,70
LBB,I,71
LBB,I,73
LBB,I,76
LBB,I,79
LBB,I,89
LBB,II,12
LBB,II,14
LBB,II,16
LBB,II,22
LBB,II,23
LBB,II,23
LBB,II,25
LBB,II,3
LBB,II,5

Linea
12
38
122
135
218
251
266
306
339
350
365
390
417
431
438
460
487
562
610
635
650
652
706
720
764
797
836
850
874
913
954
1087
1180
1206
1229
1311
1320
1320
1342
1405
1619

EN
Nauidat
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Miguel
Sant Iohan
Sant Martin
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Martin
Sant Iohan
Sant Martin
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Martin
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Iohan
Nauidat
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Martin
Sant Martin
Sant Martin
Sant Martin
Sant Iohan
Sant Martin
Sant Martin
Sant Martin
Sant Miguel

Tag
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
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Anexo V

ID-LBB
LBB,II,51
LBB,II,54
LBB,II,55
LBB,II,57
LBB,II,9
LBB,III,13
LBB,III,14
LBB,III,18
LBB,III,19
LBB,III,20
LBB,III,21
LBB,III,22
LBB,III,38
LBB,III,43
LBB,III,60
LBB,III,63
LBB,III,63
LBB,III,64
LBB,III,67
LBB,III,82
LBB,III,85
LBB,III,92
LBB,III,92
LBB,IV,13
LBB,IV,20
LBB,IV,37
LBB,IV,47
LBB,IV,51
LBB,IV,53
LBB,IV,57
LBB,IV,62
LBB,IV,62
LBB,V,100

464

Linea
1638
1666
1677
1697
1803
1859
1873
1914
1925
1942
1955
1966
2140
2211
2382
2403
2404
2408
2444
2600
2627
2710
2710
2761
2845
3014
3123
3172
3195
3233
3274
3282
3397

EN
Sant Martin
Sant Antolino
Sant Martin
Sant Martin
Sant Martin
Sant Martin
Sant Iohan
Sant Martin
Sant Martin
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Iohan
Sant Martin
Sant Iohan
Nauidat
Sant Iohan
Sant Martin
don Tello
Santa Maria
Santa Maria
Sant Iohan
Nauidat
Pascua
Sant Iohan
Sant Martin
Sant Martin
Sant Miguel
Sant Iohan
Sant Martin
Sant Martin
Sant Helizes
Sant Iohan
Sant Martin

Tag
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

ANEXO VI
ANEXO VI. Gazetteer de relaciones.

Gazetteer de relaciones
.

Anexo VI

ID-LBB
LBB,I,11
LBB,I,13
LBB,I,25
LBB,I,28
LBB,I,41
LBB,I,42
LBB,I,43
LBB,I,43
LBB,I,52
LBB,I,56
LBB,I,56
LBB,I,67
LBB,I,7
LBB,I,7
LBB,II,17
LBB,II,19
LBB,II,22
LBB,II,22
LBB,II,22
LBB,II,22
LBB,II,23
LBB,II,23
LBB,II,25
LBB,II,25
LBB,II,25
LBB,II,25
LBB,II,3
LBB,II,40

Linea NE
30
los sennores de los solares de Lara e de
Uizcaya
57
don Pedro fiio de don Diego de Haro
209
don Pedro fiio de don Diego de Haro
242
los solares de Lara e de Uizcaya
422
Fernando Diaz fiio de Diego Gonçalez de Aça
436
donna Iohana muger de Iohan Rodrigez de
Sandoual
448
don Pedro fiio de don Diego
448
Ruy Gonçalez de Castanneda Lope Diaz de
Almança fiios de Lope Diaz de Madrigal
582
Ual Uerde çerca de Antiguadat
628
donna Toda Gonçalez muger que fue de
Fernando Diaz Duque
628
Iohana Rodrigez nieta de Lope Garçia de
Torquemada
769
rreyna donna Maria madre del rrey don Pedro
813
don Pedro fiio de don Diego de Haro
820
don Iohan Nunnez sennor de Lara
1235 donna Iohana muger de Iohan Rodrigez de
Sandoual
1261 Fernando Diaz fiio de Iohan Ferrandez el
Ninno de la Foieda
1307 Françisco Perez tendero de Ualladolit
1307 Iohan Perez el Romo de Ualladolit
1307 Nunno Garçia fiio de Llorent Yuannez
1307 Sancho Sanchez fiio de don Fernando
Sanchez
1315 Iohan Perez fiio de Garçi Perez
1315 Pero de Corral fiio de Diego Loboin
1334 Mari Ferrandez fiia de Alfonso Garçia de la
Quadra
1334 Martina Diaz fiia de Iohan Diaz el Vieio de
Ualladolit
1334 Sancho Sanchez fiio de don Fernando
Sanchez de Ualladolit
1334 Vrraca Alfonso fiia de Iohan Alfonso de
Cabeçon
1397 donna Iohana muger de Iohan Rodrigez de
Sandoual
1512 Fernan Nunnez fiio de Nunno Nunnez de Uilla
Helez

467

Tag
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR

ID-LBB
LBB,II,40
LBB,II,42
LBB,II,51
LBB,II,53
LBB,II,55
LBB,II,61
LBB,II,7
LBB,II,8
LBB,II,9
LBB,III,11
LBB,III,18
LBB,III,18
LBB,III,19
LBB,III,23
LBB,III,3
LBB,III,31
LBB,III,39
LBB,III,39
LBB,III,4
LBB,III,40
LBB,III,40
LBB,III,41
LBB,III,41
LBB,III,43
LBB,III,45
LBB,III,64
LBB,III,73
LBB,III,74
LBB,III,85

468

Linea NE
1512 Mayor Gonçalez fiia de don Tello de Uilla
Helez
1529 Pero Royz fiio de Garçi Ferrandez Sarmieinto
1634 Teresa Gonçalez fiia de Iohan Ferrandez
Cabeça de Uaca
1652 donna Maria Raposa muger que fue de
Gonçalo Ruyz Giron
1669 Paiares çerca de Çahinos
1740 don Tello fiio del rey don Alfonso
1767 donna Iohana muger de Iohan Rodrigez de
Sandoual
1783 donna Iohana muger de Iohan Rodrigez de
Sandoual
1796 donna Iohana muger de Iohan Rodrigez de
Sandoual
1835 donna Mayor muger que fue de Fernand Royz
de Castanneda
1910 Diego Ordonnez fiio de Diego Ordonnez de
Castreion
1910 Ruy Diaz fiio de Iohan Diaz de Auanades
1920 donna Maria muger que fue de Aluar Diaz de
Sant Doual
1972 rey don Alfonso su padre
2047 don Gomez arçobispo de Santiago
2068 Gutierre Diaz fiio de Diag Gomez de Sant
Doual
2145 Gutierre Diaz fiio de Diag Gomez
2145 Iohan Ferrandez fiio de Diag Gomez
2160 Fernan Garçia Duque por su muger donna
Sancha
2169 Pero Diaz fiios de Aluar Diaz de Sant Doual
2172 donna Eluira muger de Diego Gomez de Sant
Doual
2182 Diego fiio de Diego Gomez
2182 Iohan fiio de Diag Gomez
2203 Aluar Royz fiio de Munno Aluarez de la Serna
2223 Espinosa çerca de Uilla Gonçalo
2408 don Tello fiio del rey don Alfonso
2496 don Tello fiio del rey
2502 don Tello fiio del rey
2621 Pibiella çerca de Collaços

Tag
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR

Anexo VI

ID-LBB
LBB,IV,1
LBB,IV,34
LBB,IV,35
LBB,IV,35
LBB,IV,36

Linea
2718
2986
2992
2992
3000

LBB,IV,37
LBB,IV,44
LBB,IV,57

3010
3088
3229

LBB,V,100 3393
LBB,V,103 3413

NE
Sancho Sanchez fiio de Fernan Sanchez
don Fernando maestre de Calatraua
donna Blanca fiia de don Fernando
donna Iohana muger del conde
donna Mençia muger que fue de Iohan
Ferrandez de Valuerde
donna Blanca fiia de don Fernando
Pero Royz Sarmiento fiio de Garçi Ferrandez
donna Ynes muger que fue de Fernando
Rodrigez de Uilla Lobos
don Pero Ponçe fiio de don Fernan Perez
Ponçe maestre de Calcantara
donna Iohana muger de Pero Ferrandez
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$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
$RR
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Tipo
$RPO
$RPO
$RO
$RPO
$RPC
$RPC
$RL
$RPL
$RPO
$RL
$RPO
$RPP
$RO
$RR
$RPO
$RPC
$RPC
$RO
$RL
$RR
$RPL
$RR
$RP
$RP
$RPC
$RPP
$RP
$RO
$RO
$RPP
$RPP
$RPP
$RPP
$RPP
$RPP
$RPC
$RPC
$RPP
$RPP
$RPP
$RPP

Trigger
abad de
abadesa de
abadia de
abat
alcallde
alcallde de
aldea de
arçediano de
arçobispo de
barrio de
cabilldo de
casas de
castiello de
cerca de
comendadora de
comendera de
condesa
conuento de
çerca de
çerca de
çillero de
de
don
donna
donzel
e de su muger
e el de
eglesia de
eglesia de
el Ninno
el Romo
el Vieio
el de
el feo
el fermoso
escuderos de
escuderos que se llaman de
fiia de
fiio de
fiio del
fiios de
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Tipo
$RPP
$RPP
$RL
$RPP
$RPO
$RPP
$RP
$RP
$RPP
$RPP
$RL
$RPV
$RPC
$RPP
$RPO
$RL
$RL
$RO
$RO
$RO
$RO
$RO
$RO
$RPO
$RPP
$RPP
$RPP
$RPP
$RPP
$RO
$RPO
$RO
$RO
$RO
$RPP
$RPO
$RO
$RP
$RP
$RP
$RP
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Trigger
fijos de
generaçion de
heredat de
herederos de
infantas de
la
lara e de
lara el de
las
los
los de
los de el
los del
madre del
maestre de
meryndat de
meryndat del
monasterio de
monesterio de
monesterio de
monesterio del
monesterio que llaman
monestero de
monias de
muger de
muger del conde
muger que fue de
nieta de
nietos de
obispado de
obispo de
orden de
orden del
ospital de la eglesia de
por su muger
prior de
prioradgo de
rey
reyna
rrey
rreyna

Anexo VII

Tipo
$RPC
$RPC
$RL
$RL
$RL
$RPP
$RPP
$RPP
$RPP
$RPL
$RPC
$RPC
$RPC
$RL

Trigger
sennor de
sennores de
solar de
solar del
solares de
su hermano
su madre
su padre
su sobrino
tendero de
uasallos de
vasallos de
vasallos del
villa de
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ANEXO VIII. Código del proceso de reconocimiento de EN con Freeling

Anexo VIII

Todo el proceso se unifica bajo la ejecución den un solo script linux:
ejecutaFreelingMODIFES31_todoLBB.sh

que

se

puede

ver

a

continuación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

#!/bin/bash
# Autor: Mª Eugenia Iglesias Moreno & Carlos Ollero Sánchez
# Bajo licencia GNU GPL
# Se ha instalado desde los fuentes
export FREELINGSHARE="/procesoTodoLBB/freeling/data"
#
# Se lanza freeling:
echo "Ejecuta freeling"
analyzer -f /procesoTodoLBB/freeling/data/config/es.cfg
</procesoTodoLBB/freeling/1-Texto_completo_LBB_4.txt
>/procesoTodoLBB/freeling/salidaFreelingTodoLBB.txt

10.
11. python scriptExtrae_NP_MODIF_ES31.py
12. echo "Personas: "
13. (more resulColumnas_MODIF_ES31_NP_TodoLBB.txt
personasModifESTodoLBB.txt
14. wc -l personasModifESTodoLBB.txt
15. echo
16. echo "Lugares: "
17. (more resulColumnas_MODIF_ES31_NP_TodoLBB.txt
lugaresModifESTodoLBB.txt
18. wc -l lugaresModifESTodoLBB.txt
19. echo
20. echo "Organizaciones: "
21. (more resulColumnas_MODIF_ES31_NP_TodoLBB.txt
organizacionesModifESTodoLBB.txt
22. wc -l organizacionesModifESTodoLBB.txt
23. echo
24. echo "Otros: "
25. (more resulColumnas_MODIF_ES31_NP_TodoLBB.txt
otrosModifESTodoLBB.txt
26. wc -l otrosModifESTodoLBB.txt
27. echo "Fin proceso"

| grep \$P) >

| grep \$L) >

| grep \$O) >

| grep \$T) >

El primer proceso es pasar el corpus por el software Freeling, lo cual se
hace en las instrucciones de la 1 a la 9. En el proceso de extracción de
EN con Freeling se parte de un fichero con el Corpus completo (1Text_completo_LBB_4.txt). Se pasa por Freeling obteniéndose el fichero
salidaFreelingTodoLBB.txt cuyo formato es muy incómodo si se quiere
manipular la información obtenida. Para procesar este fichero y generar
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una tabla fácilmente tratable con un programa de hoja de cálculo o su
incorporación a una base de datos se diseñó el programa python
scriptExtrae_NP_MODIF_ES31.py, con él no solo formateamos si no que,
se aprovecha para extraer las EN.

1. #Autores: Mª Eugenia Iglesias Moreno & Carlos Ollero Sánchez
2. # Bajo licencia GNU GPL
3. # Este programa extrae las nombres propios de un archivo
resultado del paso del corpus por Freeling. Se pasa aquellas
palabras que interesa extraer (EN) a un formato de tabla.
4. # Hay que tener en cuenta que uno de los campos es el documento
en el que está la EN.
5. #
6. # Se nombra el fichero que contendrá el resultado
7. archi = open('resulColumnas_MODIF_ES31_NP_TodoLBB.txt', 'w')
8. archi2 = open('reconstruyeCorpus.txt', 'w')
9. nuevo = ""
10. cuenta = 0
11. cabeza_linea = ""
12. total = 1
13. i = 0
14. suma = ""
15. linea = 1
16. etiqueta = ""
17. escribir = ""
18. ne = ""
19. # Se recorre linea a linea el fichero de entrada
20. for nuevo in open('salidaFreelingTodoLBB.txt', 'r'):
21. # evitamos el primer registro que no nos interesa
22.
nuevo = nuevo.replace('\n', '')
23.
if cuenta > 0 and len(nuevo) > 0:
24.
suma = ""
25.
if nuevo.find("Fp") > 0:
26.
archi2.write(nuevo + "|" + str(linea) + "\n")
27.
linea = linea + 1
28. # El modo de saber a qué documento pertenece es buscando aquellas
líneas
29. # que empiezan por LBB y quedandonos
30. # con las 3 primeras posiciones
31.
if nuevo[0:3] == "LBB":
32.
cabeza_linea = nuevo[0:3]
33.
cuenta = 0
34.
else:
35. # la razón de este if peculiar es que sabemos que dos y cuatro
líneas después
36. # de un LBB aparecen los dos números que identifican al
documento, nos quedamos con ellos formando una
37. # etiqueta del estilo LBBI1
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38.
if cuenta == 2 or cuenta == 4:
39.
i = 0
40. # Nos quedamos con las primeras posiciones que tendrán el número
del documento,
41. # como no sabemos cuántas posiciones son acumulamos hasta que
encontramos un blanco
42.
while nuevo[i] != " ":
43.
suma = suma + nuevo[i]
44.
i = i + 1
45.
cabeza_linea = cabeza_linea + "," + suma
46.
else:
47. # Cuenta = 1, 3, 5 se corresponden con los registros entre
números de documento,
48. # se evita incluirlos
49.
if (cuenta != 1 and cuenta != 3 and cuenta != 5):
50.
if nuevo.find("NP") > 0:
51.
i = 0
52.
suma = ""
53.
dato = nuevo.split()
54.
if dato[2] == "NP00G00":
55.
etiqueta = "$L"
56.
if dato[2] == "NP00P00" or dato[2] ==
"NP00SP0":
57.
etiqueta = "$P"
58.
if dato[2] == "NP00O00":
59.
etiqueta = "$O"
60.
if dato[2] == "NP00V00":
61.
etiqueta = "$T"
62.
ne = dato[0].replace("_", " ")
63.
escribir = str(cabeza_linea) + "|"
64.
escribir = escribir + str(ne) + "|" +
str(etiqueta)
65.
escribir = escribir + "|" + str(linea) +
'\n'
66.
archi.write(escribir)
67.
salida = ""
68.
nombre = ""
69.
total = total + 1
70.
# contador de lineas-frases, freeling marca el final con
Fp
71.
cuenta = cuenta + 1
72. archi.close()
73. print ("se han procesado un total de:")
74. print (total)
75. print ("registros")

Una vez generado el fichero de EN se divide en cuatro separando las
personas, los lugares, las organizaciones y otros.
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ANEXO IX. Código del programa extractorLBB.

Anexo IX

Programa extractorLBB
Todo el proceso se ejecuta mediante un script linux: procesoExComplejas.sh.
1.
2.
3.
4.
5.

#! /bin/bash
# Autor: Mª Eugenia Iglesias - Carlos Ollero
# Licencia GNU GPL
python buscaNE-Triggers.py
#
ordenar
extraccionNEcomplejas_Todo.csv
y
guardarlo
en
extraccionNEcomplejasOrdenadoTodo.csv
6. sort extraccionNEcomplejas_Todo.csv -t";" -nk 2 -nk 3 -nk 4 >
extraccionNEcomplejasOrdenadoTodo.csv
7. python buscaComplejasCompuestas.py
8. sed 's/ / /g' neComplejas.csv > neComplejas2.csv # elimina dos
blancos juntos
9. sed 's/ *$//g' neComplejas2.csv > neComplejas.csv # elimina
blanco al final de línea
10. echo "Generado el fichero neComplejas.csv"
11. cp neComplejas.csv comparaSimples/neComplejas.csv
12. cd comparaSimples
13. echo "Se ejecuta el programa comparando con el diccionario de
Simples: **************************"
14. python scriptCompara_salidaComplejosPython_diccionarioSimples.py
15. cp
Compl_estanPythonNoDiccSimples.txt
../comparaRelaciones/Compl_estanPythonNoDiccSimples.txt
16. cd ..
17. cd comparaRelaciones
18. echo "Se ejecuta el programa comparando con el diccionario de
Relaciones: **************************"
19. python
scriptCompara_salidaComplejosPython_diccionarioRelaciones.py
20. cp
Compl_estanPythonNoDiccRelaciones.txt
../comparaComplejas/Compl_estanPythonNoDiccRelaciones.txt
21. cd ..
22. cd comparaComplejas
23. echo "Se ejecuta el programa comparando con el diccionario de
Complejas: **************************"
24. python
scriptCompara_salidaComplejosPython_diccionarioComplejas.py
25. cd ..
26. echo "**** Fin del proceso ****"

El objetivo de este proceso es que comprobando que los resultados de Freeling
para las entidades complejas de nuestro corpus no es satisfactorio (no las
reconoce bien) se crea un sistema de extracción y evaluación basado en la
detección en el texto de trigger y de entidades de nombre vecinas, permitiendo
así la selección de entidades como obispado de Palençia compuestas por un
disparador + EN e esta y en otras disposiciones. El trabajo con los disparadores
se hace mediante el uso de un diccionario de disparadores previamente
confeccionado. El proceso y los programas utilizados se detallan a continuación:
Código del programa en python para la extracción de palabras que
comienzan por mayúscula y los triggers o disparadores.
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Partiendo del fichero 1-Texto_completo_LBB_4.txt que contiene todo el corpus
original se lanza el programa "buscaNE-Triggers.py" del que se obtiene el fichero
"extraccionNEcomplejas.csv" que contiene todas las palabras que empiezan por
mayúsculas más los disparadores, cada uno con la línea y la posición inicial y
final dentro de esta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

#! /usr/bin/python
#" -*- coding: utf-8 -*# Autor: Mª Eugenia Iglesias - Carlos Ollero
# Licencia GNU GPL
import re
import string
import os, sys
# Este programa extrae la NE complejas del Corpus de Anotación
completo
9. # enfrentado con un fichero con las relaciones complejas.
10.
11. nLinea=0
12. salida=open('extraccionNEcomplejas_Todo.csv', 'w')
13. disp=""
14. cadena = ""
15. mayuscula=re.compile(r"\b((D'[A-Z])|(d'[A-Z])|([AZ])|(1234))(([a-z])|(4321))+\w") # 1234 sustituye a Ç - 4321
sustituye a ç
16. may_e_may=re.compile(r"\b((D'[A-Z])|(d'[A-Z])|([AZ])|(1234))(([a-z])|(4321))+\w
con
\b((D'[A-Z])|(d'[A-Z])|([AZ])|(1234))(([a-z])|(4321))+\w" )
17. # cojo como NE aquellos que cumplen mayus+ con + mayus
18. j=0
19. # Se graban los nombres de las columnas del fichero de salida
20. #escribir = "ID;Nlinea;entidad" + '\n'
21. linea="id;nLinea;PosIni;PosFin;NE-TRI;Tipo;TagT"+"\n"
22. salida.write(linea)
23. linea=""
24.
25. # Se recorre linea a linea el fichero de entrada
26. for nuevo in open('1-Texto_completo_LBB_4.txt', 'r'): # Obtengo
la línea
27.
nuevo = nuevo.replace('\n', '')
28. # El modo de saber a qué documento pertenece es buscando aquellas
líneas
29. # que empiezan por LBB y quedandonos
30. # con las 3 primeras posiciones
31.
if nuevo[0:3] == "LBB": # si la línea empieza por LBB se
guarda y se salta a la siguiente
32.
Idlinea=""
33.
li = nuevo.split(".")
34.
Idlinea = li[0]
35.
Idlinea = Idlinea.replace(" ","")
36.
nLinea+=1
37.
else:
38. # Primero guardo todas las palabras que empiezan por mayúsculas
39.
nombre=[]
40.
coordI=[]
41.
coordF=[]
42.
iterador=[]
43.
iterador2=[]
44.
nombre2=[]
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

coordI2=[]
coordF2=[]
nuevo=nuevo.replace(",","")
iterador = mayuscula.finditer(nuevo)
iterador2 = may_e_may.finditer(nuevo)
for encontrado in iterador2:
nombre2.append(encontrado.group())
coordI2.append(encontrado.start())
coordF2.append(encontrado.end())
for encontrado in iterador:
grabar="si"
for k in range(len(nombre2)):
if
encontrado.group()
in
nombre2[k]
and
coordI2[k] == encontrado.start():
58.
grabar="no"
59.
if
encontrado.group()
in
nombre2[k]
and
coordF2[k]==encontrado.end():
60.
grabar="no"
61.
nombre.append(nombre2[k])
62.
coordI.append(coordI2[k])
63.
coordF.append(coordF2[k])
64.
65.
if grabar=="si" and encontrado.group() != "Pagan" and
encontrado.group() != "Derechos" and encontrado.group()!="Del"
and encontrado.group()!="Los" and encontrado.group()!="Nauidat"
and encontrado.group()!="Nabidat":
66. # Excluyo manualmente Pagan, Derechos, Del, Los, Nabidat y
Nauidat que son falsas NE y generan problemas.
67.
nombre.append(encontrado.group())
68.
coordI.append(encontrado.start())
69.
coordF.append(encontrado.end())
70.
71.
coorDispI=[]
72.
coorDispF=[]
73.
disparador=[]
74.
tagTarray=[]
75.
nLinea+=1
76.
tagT=""
77.
for lineaTrig in open ("Listado_Triggers.csv","r"):
78.
lineaDisp = lineaTrig.split(";")
79.
disp = lineaDisp[1]
80.
disp=disp.replace('\n','')
81.
82.
hayDisp=re.findall('\\b'+disp+'\\b', nuevo) # evalúo
si el disparador está en la linea
83.
if (hayDisp):
84. # Busco la posición de cada disparador
85.
iteradorDisp=
re.finditer('\\b'+disp+'\\b',
nuevo) # busco los disparadores en la linea
86.
for encontradoDisp in iteradorDisp:
87.
# evalúo si dos disparadores empiezan o
terminan en la misma posición en cuyo caso
88.
# me quedo con uno
89.
if encontradoDisp.start() in coorDispI or
encontradoDisp.end() in coorDispF:
90.
if encontradoDisp.start() in coorDispI:
91.
indice=coorDispI.index(encontradoDisp.start())
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92.

if

coorDispF[indice]

<

encontradoDisp.end():
93.
disparador[indice]=encontradoDisp.group()
94. #
coorDispI.append(encontradoDisp.start())
95.
coorDispF[indice]=encontradoDisp.end()
96.
if encontradoDisp.end() in coorDispF:
97.
indice=coorDispF.index(encontradoDisp.end())
98.
if
coorDispI[indice]
>
encontradoDisp.start():
99.
disparador[indice]=encontradoDisp.group()
100.
coorDispI[indice]=encontradoDisp.start()
101.
tagTarray[indice]=(lineaDisp[0])
102.
else:
103.
grabar = "ok"
104.
# hay que descartar que el trigger
está incluido en otro
105.
for k in range(len(disparador)):
106.
if
encontradoDisp.start()
>
coorDispI[k] and encontradoDisp.end() < coorDispF[k]:
107.
grabar=""
108.
if grabar == "ok":
109.
disparador.append(encontradoDisp.group())
110.
coorDispI.append(encontradoDisp.start())
111.
coorDispF.append(encontradoDisp.end())
112.
tagTarray.append(lineaDisp[0])
113.
114.
#
115.
extraeDisp=coorDispI,coorDispF,disparador,tagTarray
116.
extraeNE=coordI,coordF,nombre
117.
n=0
118.
F=0
119.
120.
121.
for i in range(len(disparador)):
122.
linea=Idlinea+";"+str(nLinea)+";"+str(extraeDisp[0][i])+";"+str(e
xtraeDisp[1][i])+";"+extraeDisp[2][i]+";T;"+extraeDisp[3][i]+"\n"
123.
salida.write(linea)
124.
125.
for i in range(len(nombre)):
126.
grabar = "si"
127.
for k in range(len(disparador)):
128.
if extraeNE[2][i] in disparador[k]:
129.
# NE encontrada en disparadores, no lo guardamos puesto que
ya está registrada
130.
grabar = "no"
131.
if grabar == "si":
132.
linea=Idlinea+";"+str(nLinea)+";"+str(extraeNE[0][i])+";"+str(ext
raeNE[1][i])+";"+extraeNE[2][i]+";M;;\n"
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133.

salida.write(linea)

Se ordena este fichero mediante el comando sort de linux generando el fichero
"extraccionNEcomplejasOrdenado.csv", la ordenación es por línea, posición
inicial y posición final.
A continuación cogiendo como entrada el fichero ordenado se ejecuta el
programa "buscaComplejasCompuestas.py", este relaciona aquellas palabras
(EN y triggers) que aparecen consecutivas, quedándose solo con las que forman
un grupo (dos o más), descartando tanto las palabras sueltas que empiezan por
mayúsculas, ya que o bien ya a las detectado Freeling o son falsas EN, como los
falsos triggers que puedan haberse incluido en el fichero. El código del programa
se expone a continuación:
1. #! /usr/bin/python
2. #" -*- coding: utf-8 -*3. # Autor: Mª Eugenia Iglesias - Carlos Ollero
4. # Licencia GNU GPL
5. import re
6. import string
7. import os, sys
8. # Este programa coloca las EN complejas
9.
10. nLinea=0
11. linea=""
12. salida=open('neComplejas.csv', 'w')
13. disp=""
14. tag=""
15. cadena = ""
16. necompleja=0
17. t=0
18. tM=0
19. deInicio="no"
20. idUnico=0
21. triggerCon=""
22. triggerSemanticos=["condesa","donzel","e de su muger","por su
muger","su hermano","su padre","su sobrino","el feo",
23.
"el
fermoso","el
Ninno","su
madre",
"alcallde", "reyna", "rey"]
24. # Se recorre linea a linea el fichero de entrada
25. for nuevo in open('extraccionNEcomplejasOrdenadoTodo.csv', 'r'):
# Obtengo la línea
26.
nuevo = nuevo.replace('\n', '')
27.
li = nuevo.split(";")
28.
29.
if nLinea == 0:
30.
salida.write("Iunico;Id;nLinea;Tag;NE"+"\n")
31.
else:
32.
if nLinea > 1: # la primera línea no entra, se guardan
sus valores para comparar con la segunda
33.
posicion=int(li[2])-1
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34.
35.
36.
37.
38.
39.

posF=int(posF)
if nLineaCorpus==li[1] and posF>=posicion:
if posF > posicion:
quita=posF-posicion
neTr=""
if necompleja==0 and (neTr=="de" or neTr=="la" or
neTr=="de la" or neTr=="de los"):# me aseguro que la primera
palabra no sea un "de" ni un "la"
40.
deInicio="si"
41.
if deInicio!="si" and neTr!="":
42.
linea = linea + neTr+" "
43.
necompleja=necompleja+1
44.
if tipo == "T":
45.
t=t+1
46.
tcon=tcon+1 # cuento los trigger consecutivos
para eliminarlos si aparecen al final
47.
triggerCon=triggerCon+" " +neTr
48.
if tipo == "M":
49.
tM=tM+1
50.
tcon=0
51.
triggerCon=""
52.
else:
53.
if tipo == "T":
54.
t=t+1
55.
if tipo == "M":
56.
tM=tM+1
57.
tcon=0
58.
triggerCon=""
59.
if tipo =="T":
60. # me aseguro de que si hay un disparador al final tiene
significado, p.ej: su sobrino
61.
if neTr in triggerSemanticos:
62.
if necompleja>0 and t>0 and tM>0:
63.
idUnico=idUnico+1
64.
linea=str(idUnico)+";"+id+";"+nLineaCorpus+";"+tag+";"+linea
+"
"+ neTr+"\n"
65.
salida.write(linea)
66.
tcon=0
67.
else:
68.
necompleja=necompleja - 1 # le quito una
palabra a la NE compleja ya que la última era un trigger no
semántico
69.
t=t-1
if necompleja>0 and t>0 and tM>0:
70.
71.
idUnico=idUnico+1
72.
if tcon>0: # con esto evitamos poner
un trigger al final cuando hay dos juntos
73.
lineaBack=lineaBack.rstrip(triggerCon)
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74.
linea=str(idUnico)+";"+id+";"+nLineaCorpus+";"+tag+";"+lineaBack+
"\n"
75.
salida.write(linea)
76.
else:
77.
linea=str(idUnico)+";"+id+";"+nLineaCorpus+";"+tag+";"+lineaBack+
"\n"
78.
salida.write(linea)
79.
else:
80.
if necompleja>0 and t>0 and tM>0:
81.
idUnico=idUnico+1
82.
linea=str(idUnico)+";"+id+";"+nLineaCorpus+";"+tag+";"+linea+" "
+neTr+"\n"
83.
salida.write(linea)
84.
tcon=0
85.
triggerCon=""
86.
tcon=0
87.
linea=""
88.
necompleja=0
89.
t=0
90.
tM=0
91.
deInicio="no"
92.
id=li[0]
93.
nLineaCorpus=li[1]
94.
posI=li[2]
95.
posF=li[3]
96.
lineaBack=linea.lstrip()
97.
neTr=li[4].lstrip()
98.
tipo=li[5]
99.
if li[6]!="":
100.
tag=li[6]
101.
nLinea=nLinea+1

Una
vez
hecho
esto
se
ejecuta
el
programa
scriptCompara_salidaComplejosPython_diccionariocomplejos.py para comparar
el resultado obtenido de la extracción hecha con python y el diccionario manual:
1.
2.
3.
4.
5.

#! /usr/bin/python
#" -*- coding: utf-8 -*# Autor: Mª Eugenia Iglesias - Carlos Ollero
# Licencia GNU GPL
# Este programa compara el fichero extraído con python de EN
complejas con el diccionario de EN simples
6. # generado manualmente. Los dos tienen la misma estructura de
columnas (IDUnico, ID, Linea, tag y EN)
7. # separadas por punto y coma.
8. #
9. # Recorre los dos ficheros y los guardo en ambas listas para
poder comparar posteriormente.
10. #

490

Anexo IX

11. # Se definen las listas que van a contener los datos
12. diccIDUnico=[]
13. diccID=[]
14. diccLinea=[]
15. diccTag=[]
16. diccNE=[]
17. diccNOcurr=[]
18. #
19. freelIDUnico=[]
20. freelID=[]
21. freelLinea=[]
22. freelTag=[]
23. freelNE=[]
24. freelNOcurr=[]
25.
26. h = 1
27. cuenta = 0
28. diccionario=""
29. freeling=""
30. cuantos=0
31. cuantosNO=0
32. salida = open("Compl_diccionarioOcurrencias.txt","w")
33. salida2 = open("Compl_pythonOcurrencias.txt","w")
34. duplicadosDiccxlinea = open("Compl_duplicadosDiccXlinea.txt","w")
35. duplicadosFreelxlinea
=
open("Compl_duplicadoPythonXlinea.txt","w")
36. encontradosFreelDicc
=
open("Compl_igualesPython_en_Diccionario.txt","w")
37. encontradosDiccFreel
=
open("Compl_igualesDiccionario_en_Python.txt", "w")
38. estanFreelNoDicc
=
open("Compl_estanPythonNoDiccComplejas.txt","w")
39. estanDiccNoFreel = open("Compl_estanDiccNoPython.txt","w")
40. estaFreelContenidoDicc
=
open("Compl_estaPythonContenidoDicc.txt","w")
41. estanFreelDistinDicc
=
open("Compl_estanPythonDistinDicc.txt","w")
42. # Se recorre linea a linea el fichero de entrada proveniente del
etiquetado manual y nombrado como diccionario
43. for nuevo in open('DICC_NE_COMPLEJAS-29-5-16_Python.csv', 'r'):
44. # evitamos la primera linea que contiene los nombres de las
columnas
45.
nuevo = nuevo.replace('\n', '')
46.
if cuenta == 0:
47.
salida.write("NOcur;"+nuevo+"\n")
48.
if cuenta > 0:
49.
linea=nuevo.split(";")
50.
diccNOcurr.append(1)
51.
diccIDUnico.append(linea[0])
52.
diccID.append(linea[1])
53.
diccLinea.append(linea[2])
54.
diccTag.append(linea[3])
55.
diccNE.append(linea[4])
56.
cuenta = 1
57. # Se añade un campo Ocurrencia para saber cuantas veces se repite
un valor en la misma línea del diccionario
58. for i in range(len(diccIDUnico)):
59.
for j in range(len(diccIDUnico)):
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60.

if (diccID[i]==diccID[j] and diccLinea[i]==diccLinea[j]
and diccTag[i]==diccTag[j] and diccNE[i]==diccNE[j]
61.
and
diccNOcurr[i]==1
and
diccIDUnico[i]<diccIDUnico[j]):
62.
diccNOcurr[j] = diccNOcurr[i]+h
63.
h += 1
64.
h=1
65. # Se genera la cabecera de duplicados del Diccionario
66. duplicadosDiccxlinea.write("NOcurr;Linea;NE\n")
67. for i in range(len(diccIDUnico)):
68.
diccionario += str(diccNOcurr[i])+";"
69.
diccionario += diccIDUnico[i]+";"
70.
diccionario += diccID[i]+";"
71.
diccionario += diccLinea[i]+";"
72.
diccionario += diccTag[i]+";"
73.
diccionario += diccNE[i]+"\n"
74.
75.
salida.write(diccionario)
76.
diccionario=""
77.
if (diccNOcurr[i]>1):
78.
duplicadosDiccxlinea.write(str(diccNOcurr[i])+";"+diccLinea[i]+";
"+ str(diccNE[i])+"\n")
79.
80. ### Fichero extraído python
81.
82. # Se recorre linea a linea el fichero de entrada proveniente de
python
83. cuenta=0
84. for nuevo in open('Compl_estanPythonNoDiccRelaciones.txt', 'r'):
85. # evitamos la primera linea que contiene los nombres de las
columnas
86.
nuevo = nuevo.replace('\n', '')
87.
nuevo = nuevo.replace(' ', ' ')
88.
if cuenta == 0:
89.
salida2.write("NOcur;"+nuevo+"\n")
90.
if cuenta > 0:
91.
linea=nuevo.split(";")
92.
freelNOcurr.append(1)
93.
freelIDUnico.append(linea[0])
94.
freelID.append(linea[1])
95.
freelLinea.append(linea[2])
96.
freelTag.append(linea[3])
97.
freelNE.append(linea[4])
98.
cuenta = 1
99.
100.
h=1
101.
# Se añade un campo Ocurrencia para saber cuantas veces se
repite un valor en la misma linea del fichero de freeling
102.
for i in range(len(freelIDUnico)):
103.
for j in range(len(freelIDUnico)):
104.
if
(freelID[i]==freelID[j]
and
freelLinea[i]==freelLinea[j] and freelNE[i]==freelNE[j]
105.
and
freelNOcurr[i]==1
and
freelIDUnico[i]<freelIDUnico[j]):
106.
freelNOcurr[j] = freelNOcurr[i]+h
107.
h += 1
108.
h=1

492

Anexo IX

109.
# Se genera la cabecera de duplicados del fichero de
freeling
110.
duplicadosFreelxlinea.write("NOcurr;Linea;NE\n")
111.
for i in range(len(freelIDUnico)):
112.
freeling += str(freelNOcurr[i])+";"
113.
freeling += freelIDUnico[i]+";"
114.
freeling += freelID[i]+";"
115.
freeling += freelLinea[i]+";"
116.
freeling += freelTag[i]+";"
117.
freeling += freelNE[i]+"\n"
118.
119.
salida2.write(freeling)
120.
freeling=""
121.
#
print freelLinea[i]
122.
if (freelNOcurr[i]>1):
123.
duplicadosFreelxlinea.write(str(freelNOcurr[i])+";"+freelLinea[i]
+";"+ str(freelNE[i]+"\n"))
124.
encontrado="no"
125.
contenido="no"
126.
# Ahora se comparan los dos arrays buscando registros
iguales entre ambos
127.
# deben coincidir el TOKEN
128.
# Se evalúan coincidencias exactas de registros de Freeling
en el diccionario
129.
cont=0
130.
dist=0
131.
# Se forman las cabeceras de los ficheros
132.
linea=("IDUnico;ID;Linea;NE;freelTAG;diccNE;diccTAG;NOcurr"
+"\n")
133.
estaFreelContenidoDicc.write(linea)
134.
linea=("IDUnico;ID;Linea;Tag;NE;NOcurr"+"\n")
135.
estanFreelDistinDicc.write(linea)
136.
linea=("IDUnico;ID;Linea;Tag;NE;NOcurr"+"\n")
137.
estanFreelNoDicc.write(linea)
138.
linea=("IDUnico;ID;Linea;Tag;NE;diccTag;NOcurr"+"\n")
139.
encontradosDiccFreel.write(linea)
140.
141.
linea=""
142.
k=0
143.
l=0
144.
for i in range(len(freelIDUnico)):
145.
for j in range(len(diccIDUnico)):
146.
if (encontrado=="no"):
147.
if (freelNE[i]==diccNE[j]):
148.
#
and freelNOcurr[i]==diccNOcurr[j]):
149.
encontrado="si"
150.
k=j
151.
if
(freelID[i]==diccID[j]
and
freelLinea[i]==diccLinea[j] and freelNE[i] in diccNE[j]
152.
and freelNE[i] != diccNE[j]):
153.
#
and freelNOcurr[i]==diccNOcurr[j]):
154.
contenido="si"
155.
l=j
156.
diccNombre=diccNE[j]
157.
if (encontrado=="si"):
158.
cuantos+=1
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159.
linea=(str(cuantos)+";"+freelID[i]+";"+freelLinea[i]+";"+freelTag
[j]+";"+freelNE[i]+";"+diccTag[k]+";"+
160.
str(freelNOcurr[k])+"\n")
161.
encontradosDiccFreel.write(linea)
162.
linea=""
163.
if (encontrado=="no"):
164.
cuantosNO+=1
165.
linea=(str(cuantosNO)+";"+freelID[i]+";"+freelLinea[i]+";"+freelT
ag[i]+";"+freelNE[i]+";"+
166.
str(freelNOcurr[i])+"\n")
167.
estanFreelNoDicc.write(linea)
168.
linea=""
169.
if (contenido=="no"):
170.
dist+=1
171.
linea=(str(dist)+";"+freelID[i]+";"+freelLinea[i]+";"+freelTag[i]
+";"+freelNE[i]+
172.
";"+str(freelNOcurr[i])+"\n")
173.
estanFreelDistinDicc.write(linea)
174.
linea=""
175.
else:
176.
cont+=1
177.
linea=(str(cont)+";"+freelID[i]+";"+freelLinea[i]+";"+
freelNE[i]+";"+ freelTag[i]+";"+ diccNombre +";"+
178.
diccTag[l]+";"+str(freelNOcurr[i])+"\n")
179.
estaFreelContenidoDicc.write(linea)
180.
diccNombre=""
181.
linea=""
182.
contenido="no"
183.
encontrado="no"
184.
print ("Comparación del fichero proveniente de extraccion
python con el diccionario")
185.
print ("-----------------------------------------------------------------")
186.
print ("Encontrados registros extraídos python en el
diccionario: " + str(cuantos))
187.
print ("No encontrados registros extraídos python en el
diccionario: " + str(cuantosNO))
188.
print ("Contenidos en registros del diccionario: " +
str(cont))
189.
print ("Ni encontrados ni contenidos: " + str(dist))
190.
print ("Suma de encontrados + contenidos + distintos: " +
str(cuantos+cont+dist))
191.
print ("Total: " + str(cuantos+cuantosNO)) + " de un total
de " + str(len(freelIDUnico))
192.
193.
cuantos=0
194.
cuantosNO=0
195.
linea=""
196.
encontrado="no"
197.
# Se forman las cabeceras de los archivos
198.
linea=("IDUnico;ID;Linea;Tag;NE;NOcurr"+"\n")
199.
estanDiccNoFreel.write(linea)
200.
linea=("IDUnico;ID;Linea;Tag;NE;freelTag;NOcurr"+"\n")
201.
encontradosFreelDicc.write(linea)
202.
k=0
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203.
l=0
204.
linea=""
205.
# Ahora se comparan los dos arrays buscando registros
iguales entre ambos
206.
# deben coincidir el TOKEN
207.
# Se evalúan coincidencias exactas de registros del
diccionario en Freeling
208.
for i in range(len(diccIDUnico)):
209.
for j in range(len(freelIDUnico)):
210.
if (encontrado=="no"):
211.
if (freelNE[j]==diccNE[i]
212.
and freelNOcurr[j]==diccNOcurr[i]):
213.
encontrado="si"
214.
k=j
215.
l=i
216.
if (encontrado=="si"):
217.
cuantos+=1
218.
linea=(str(cuantos)+";"+diccID[l]+";"+diccLinea[l]+";"+diccTag[l]
+";"+diccNE[l]+";"+
219.
freelTag[k]+";"+str(diccNOcurr[l])+"\n")
220.
encontradosFreelDicc.write(linea)
221.
linea=""
222.
if (encontrado=="no"):
223.
cuantosNO+=1
224.
linea=(str(cuantosNO)+";"+diccID[i]+";"+diccLinea[i]+";"+diccTag[
i]+";"+diccNE[i]+";"+str(diccNOcurr[i])+"\n")
225.
estanDiccNoFreel.write(linea)
226.
linea=""
227.
encontrado="no"
228.
229.
print
("\nComparación
del
fichero
proveniente
del
diccionario con el extraído python")
230.
print ("---------------------------------------------------------------------")
231.
print ("Encontrados registros del diccionario en extraído
python: " + str(cuantos))
232.
print ("No encontrados registros del diccionario en
extraído python: " + str(cuantosNO))
233.
print ("Total: " + str(cuantos+cuantosNO)) + " de un total
de " + str(len(diccIDUnico))

495

