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1. PRESENTACIÓN
El estudio de las lenguas en contacto en general y el de las interferencias lingüísticas entre ellas en particular ha experimentado un cambio notable desde la utilización de la informática y de la aplicación de los métodos postulados por la nueva
disciplina llamada Lingüística de corpus. Tal como ya apunté en Torruella (2017):
sin la utilización de las nuevas herramientas de que hoy dispone el filólogo y, sobre
todo, sin los avances que suponen los métodos de la nueva disciplina llamada lingüística
de corpus, a los investigadores se les pasarían por alto muchos datos e informaciones
importantes para el estudio de la lengua imposibles de detectar siguiendo el método tradicional de “filología de sillón”, como a veces se la nombra, y les sería imposible manejar
de manera eficaz las grandes cantidades de datos que los corpus proporcionan.

Con la llegada de la informática junto con la disciplina de la lingüística de
corpus se hace posible trabajar con métodos científicos que permiten comprobar
o rechazar hipótesis de trabajo con mayor fiabilidad de lo que era humanamente
viable anteriormente, puesto que estas posibilitan tener una visión más amplia,
ordenada y profunda de los datos. El uso de corpus no informatizados permite
obtener ejemplos de ciertas incidencias lingüísticas, pero el uso de corpus ya
informatizados permite, además, obtenerlos en grandes cantidades y obtenerlos
todos.
En este artículo vamos a presentar un proyecto de diseño y construcción de
un corpus lingüístico informatizado y el estudio que se puede hacer a partir de él
de las interferencias lingüísticas del catalán en textos españoles de los siglos xviii
y xix. En primer lugar se hablará de la finalidad y la metodología del proyecto,
a continuación se darán unas pinceladas sobre el momento histórico en el que
se enmarca el proyecto que presentamos, seguidamente se tratará del proyecto CHARTA, proyecto del cual formará parte el corpus que presentamos, para
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pasar, a continuación, a explicar el corpus ESenCAT (su estructura, la selección
de los documentos, el tratamiento de los textos y su marcación), para finalizar
exponiendo una muestra de etiquetaje de las incidencias lingüísticas que nos
proponemos marcar y haciendo una reflexión sobre los peligros que puede acarrear el hecho de trabajar en el campo de las interferencias lingüísticas en lenguas
antiguas. Finalmente se desarrollarán las conclusiones.
1.1. Finalidad
El proyecto que presentamos, que aún se halla en estado inicial, se enmarca dentro del estudio de las interferencias lingüísticas entre lenguas en contacto, en este
caso entre el catalán y el español, en el arco temporal que convierte a una sociedad eminentemente monolingüe en una sociedad bilingüe.
La finalidad del proyecto es doble y complementaria. Por una parte se pretende realizar el estudio de las interferencias lingüísticas entre el catalán y el español
en Cataluña durante los siglos xviii y xix y la reconstrucción histórica del proceso de formación del castellano en Cataluña a través de los usos escriturarios de
estos siglos. Por otra parte, la previa creación de un corpus lingüístico estructurado de tal manera que permita ejecutar dicho estudio. Así, utilizamos los avances instrumentales que supone un corpus informatizado para conseguir avances
conceptuales, en este caso sobre las interferencias entre dos lenguas en contacto.
El corpus va a tener dos versiones, una para el estudio de la lengua en general
y otra, con un etiquetaje más completo, para facilitar el estudio de las interferencias lingüísticas en particular, de manera que pondrá a disposición de los investigadores un material de gran valor para estudios tanto de carácter lingüístico
(variación, interferencias, tradiciones discursivas, etc.) como de carácter cultural
(historia, documentación, etnografía, etc.).
1.2. Metodología
Para dicho estudio se ha diseñado un corpus de textos escritos en lengua española
pero redactados por personas que tienen como lengua materna el catalán.
Como ya se ha dicho, el corpus tiene dos versiones que comparten la base
pero que cada una está destinada a finalidades diferentes: una versión, más dedi228
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cada a la lengua en general, se integrará en el proyecto CHARTA y, la otra, más
dedicada a las interferencias lingüísticas y tradiciones discursivas en particular,
será autónoma y tendrá su propio motor de gestión.
En ninguna de las dos versiones nos planteamos inicialmente el número de
tipos textuales que vamos a incluir en el corpus ni el volumen final que este debe
tener. Tampoco atendemos, de momento, a cuestiones de equilibrio en el volumen de documentos o de palabras en cada tipo textual. En estos momentos, el
objetivo es poner en marcha el proyecto e ir adentrándonos en el universo documental y lingüístico de los siglos xviii y xix.
2. CONTEXTO HISTÓRICO QUE ABARCA EL CORPUS ESenCAT
El espacio temporal que cubre el corpus es históricamente interesante per el hecho de que durante este periodo la situación del uso de la lengua en Cataluña experimenta cambios importantes: se introduce, por primera vez, con más o menos
intensidad dependiendo del ámbito, el español en la vida diaria de las personas, si
bien, anteriormente esta lengua ya había llegado a Cataluña, aunque de manera
residual, a través del ejército, del teatro o de la predicación.
Un informe redactado por José Patiño, intendente general de Cataluña, en
1715, da buena muestra de cuál era la situación lingüística en Cataluña al inicio
del siglo xviii:
[Los catalanes] solamente hablan en su lengua materna y ningún común hasta ahora
escribía si no es en cathalán, sin practicarse el uso de la lengua española, bien que ésta
comúnmente se entiende por las personas que han seguido los estudios de Letras, pero
en nada la gente rústica (Prats 1995: 23).

Este informe indica que al inicio del siglo xviii en Cataluña prácticamente no
se hablaba el español y poca gente lo sabía, puesto que la lengua de cultura era la
latina. Sin embargo, a finales de este mismo siglo, debido a los cambios políticos
y sociales, en el Principado de Cataluña ya había una conciencia diglósica entre
el español y el catalán, de manera que el español se usaba en ámbitos oficiales y
como lengua de cultura (desplazando la lengua latina), mientras que el catalán se
mantenía en el uso popular y oral.
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Al inicio del siglo xviii se perpetua en España un cambio de dinastía (de los
Austria a los Borbones) que implicará una nueva manera de concebir el país y,
en consecuencia, de usar la lengua. La Guerra de Sucesión española terminó con
la firma del Tratado de Utrecht en 1713 y del Tratado de Rastatt en 1714, en
aplicación de los cuales se reconocía a Felipe, duque de Anjou como nuevo rey
de España: Felipe V. El carácter absolutista borbónico y la nueva concepción administrativa centralista del Estado propició una legislación que tendía a anular las
instituciones catalanas y a introducir la lengua española en sustitución de la autóctona en la mayoría de ámbitos de la vida oficial: administraciones oficiales, justicia, religión, enseñanza (especialmente a partir de las órdenes religiosas), etc. Con
todo, esta sustitución de la lengua no se hizo de golpe sino que fue un proceso lento inicialmente y que no tomó un impulso considerable hasta los años sesenta del
siglo xviii con la promulgación, por parte del rey Carlos III, de la Real Cédula de
Aranjuez (23 junio de 1768) donde se hacía explícita la concepción centralista y
unitaria del Estado y, del mismo modo que establecía una moneda única, también
pretendía establecer una lengua única. Para ello, instituía la obligatoriedad del español en todos los niveles de la enseñanza: “Mando que la enseñanza de primeras
letras, latinidad y retórica se haga en lengua castellana generalmente donde quiera
que no se practique, cuidando de su cumplimiento las Audiencias” (Artículo VII).
La normativa legal de sustitución del catalán por el español tuvo soporte social entre la burguesía y determinados sectores intelectuales, los cuales veían el
catalán como un idioma provincial y aceptaban la idea de una nación española
unificada lingüísticamente, sin embargo en las clases trabajadoras la idea no cuajó. Por ello, es importante, cuando se analiza el uso de una u otra lengua en Cataluña, diferenciar no solamente las actividades oficiales de las no oficiales sino,
sobre todo, las escritas de las orales, puesto que en muchas instituciones que se
usaba el español en sus documentos oficiales el catalán seguía siendo la lengua
hablada habitualmente.
A finales del siglo xviii y a principios del siglo xix el panorama cambia, puesto
que las clases populares o eran analfabetas o ya estaban alfabetizadas en español
por la escuela primaria y seguían siendo analfabetas en su lengua materna, por
lo que los dos tipos de lectura del gran público, la prensa y la novela de folletín, a
pesar de ser editadas por empresas catalanas lo hacían en español, un aspecto más
de la diglosia que paulatinamente se iba implantando en el territorio (Balcells
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2004: 903). Sin embargo, si bien inicialmente la burguesía había aceptado con
agrado el papel más culto e importante de la lengua española y había relegado la
catalana a usos cotidianos (provincianos como ellos la clasificaban), esta concepción empezó a cambiar a partir del primer tercio del siglo xix con el movimiento cultural denominado la Renaixença (1833-1892, especialmente entre 1840 y
1880), movimiento destinado a hacer renacer el catalán como lengua literaria
y de cultura después de un período de abandono. No obstante, en este mismo
período, oficialmente aún se estaba intentando establecer el español como única
lengua del Estado y así, por una parte, en 1857 se redactó la Ley Moyano destinada a regularizar la enseñanza, y que entre otras cosas obligaba a usar todos
unos mismos libros de texto, señalados por el Real Consejo de Instrucción Pública y, por otra parte, en 1867, poco antes de la Revolución de 1868, se redactó
una Real Orden que prohibía las obras dramáticas escritas exclusivamente en
cualquiera de los dialectos de las provincias españolas, puesto que: “esta novedad
ha de contribuir forzosamente a fomentar el espíritu autonómico de las mismas
[provincias], destruyendo el medio más eficaz para que se generalice el uso de
la lengua nacional” (Balcells 2004: 907). La Revolución de 1868, La Gloriosa,
supuso la destitución de la reina Isabel II y el inicio del período denominado
Sexenio Democrático, de relativa libertad, en el que se crearon algunas revistas
en catalán. Sin embargo, este período terminó, en 1875 con la restauración de la
monarquía borbónica en la persona del hijo de Isabel II, Alfonso XII, que impuso de nuevo el objetivo de una uniformidad, también lingüística, en la que basar
la identidad española.
En resumen, durante los siglos xviii y xix el español inicia su andadura y
consolidación en Cataluña de una manera contenida inicialmente y más rápidamente a partir de la década de los sesenta del siglo xviii hasta llegar a un estado
de diglosia en el que conviven las dos lenguas. Sin embargo, a la hora de analizar
la lengua, se debe diferenciar su uso en el ámbito culto o en el ámbito popular,
en el escrito o en el oral, en el público o en el privado, etc. Por ejemplo, así como
en la enseñanza se introdujo paulatinamente el español (los escolapios para la enseñanza básica y los jesuitas para los estudios universitarios), en la enseñanza del
catecismo y en la predicación se mantuvo el catalán como lengua principal. Es
desde esta perspectiva que se debe seleccionar los documentos que van a formar
parte del corpus y valorar los resultados que de él se van a extraer.
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3. EL PROYECTO CHARTA
Como ya se ha expuesto, una versión de nuestro corpus va destinada a formar
parte del proyecto CHARTA (acrónimo de Corpus Hispánico y Americano en la
Red: Textos Antiguos). Su propósito es la edición y publicación en red de un gran
corpus de documentos antiguos, desde el siglo xii al xix. Se trata de un proyecto
iniciado en el año 2005 y que pretende crear una red internacional de equipos1
que compongan corpus documentales2 en lengua española en cualquier parte del
mundo.
Sus objetivos, tal como se especifica en su página web (https://www.redcharta.
es/) son:

1

2
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a.

Establecer una metodología común para la edición de textos y la creación
de corpus documentales. Triple presentación del documento: transcripción paleográfica, presentación crítica y reproducción facsimilar.

b.

Fijar un estándar de presentación gráfica para la transcripción paleográfica y la edición crítica, con criterios filológico-lingüísticos rigurosos y
homogéneos.

c.

Elaborar un corpus creciente en Internet de fuentes documentales que
abarque la variedad geográfica del español, tanto de España como de
América, en un arco cronológico amplio, con herramientas informáticas
comunes para el análisis lingüístico de los textos.

Los equipos de CHARTA que trabajan actualmente en este proyecto pertenecen a CSIC, King’s College
London, Instituto Caro y Cuervo y a las universidades de Alcalá, Complutense de Madrid, Deusto,
Gotemburgo, Granada, Jaén, Islas Baleares, Las Palmas de Gran Canaria, Lausana, Los Andes, Málaga,
Nacional Autónoma de México, Navarra, Neuchâtel, Padua, Querétaro, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valladolid, Tokio, Universitat Autònoma de Barcelona.
Actualmente CHARTA está formado por los siguientes subcorpus: CODEA (Corpus de Documentos
Españoles Anteriores a 1700) COTAGAL (Corpus de Textos Antiguos de Galicia); CORHEN (Corpus Histórico del Español Norteño); Corpus ODE (Oralia Diacrónica del Español); CODEMA
(Corpus diacrónico de documentación malagueña); CORAPRINA (Corpus de archivos privados de
Navarra); CDHM (Corpus de documentos históricos de Mérida); CODCAR (Corpus de documentos
de cancillería real); COREECOM (Corpus Electrónico del Español Colonial Mexicano); DOLEO
(Documentación de Lamento en Español desde Orígenes); CODDEC (Las Palmas de Gran Canarias);
DCEP (Université de Neuchâtel); DGSXIX (Universidad de Deusto).
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d.

Desarrollar estudios de paleografía, diplomática, grafemática, fonología y
fonética, morfología, sintaxis, léxico y semántica, tradiciones discursivas,
pragmática y sociolingüística históricas sobre los materiales del corpus.

El resultado final de CHARTA es, tal como se puede observar en la imagen
siguiente, la triple edición de los documentos: la facsímil, la paleográfica y la
crítica.

Figura 1. Triple edición CHARTA

4. EL CORPUS ESenCAT
La versión del corpus dedicada especialmente a ofrecer datos para el estudio de
las interferencias lingüísticas del catalán al español y de las tradiciones discursivas
en el español en Cataluña de los siglos xviii y xix se llama ESenCAT, respondiendo a las siglas de ESpañol en CATaluña.
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4.1. El corpus
Siguiendo los parámetros de clasificación de corpus estipulados en la disciplina
de la lingüística de corpus3 el ESenCAT se define como un corpus:
•

Textual. Se recopilan textos enteros aunque algunas veces se pueden recopilar fragmentos si el documento no está completo.

•

Monolingüe. El objetivo son textos en lengua española, aunque pueden
haber partes en otras lenguas, principalmente la latina y la catalana.

•

De modalidad escrita.

•

Abierto. De momento no se ha estipulado un número máximo de documentos o de palabras para completar el corpus.

•

De magnitud restringida. No se pretende crear un corpus de muchos
millones de palabras sino más bien de pequeña cantidad, pero bien estructurado y etiquetado.

•

De temática semiespecializada. Nos centramos solamente en documentación y, de momento, en testamentos y cartas privadas.

•

De carácter histórico. El corpus se centra en los siglos xviii y xix.

•

Organizado diacrónicamente. Cada documento está fechado y las búsquedas se pueden filtrar por etapas cronológicas.

•

Marcado. Los textos informatizados se marcan con etiquetas de codificación (aspectos extralingüísticos) y de anotación (aspectos lingüísticos).

•

De presentación múltiple. Se facilitará que se pueda tener simultáneamente en la pantalla del ordenador la reproducción facsímil y las ediciones paleográfica y crítica.

4.1.1. Estructura del corpus
Para poder disponer de variables que permitan defender hipótesis de trabajo a
partir de datos obtenidos en corpus es necesario que estos estén organizados en
3
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Para una panorámica de la clasificación de corpus, véase Torruella (2017: 41-57).
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distintos parámetros de manera que sea posible observar como los datos están
condicionados según los diferentes apartados de cada uno de ellos. Así, cuando
el investigador cambia el valor de alguna o algunas de las variables, se puede observar cómo reacciona otra u otras variables. Solamente de esta manera se podrán
buscar explicaciones al porqué de los cambios en los elementos lingüísticos analizados. Por ejemplo, si se quiere analizar la evolución de una tradición discursiva
concreta será necesario utilizar, al menos, la variable tiempo para detectar en qué
momento se produce el cambio, pero seguramente también será necesario utilizar la variable tipo textual para conocer si, aparte de en un momento determinado, el cambio se produce también en algún tipo textual en concreto y luego se
extiende a otros tipos textuales, o si el cambio se produce ya de entrada en todos
los tipos textuales.
Con esta finalidad, el ESenCAT se ha estructurado a partir de tres ejes principales: A) el eje temporal, B) el eje geográfico y C) el eje tipológico-comunicativo.
a) Eje temporal
El eje temporal del corpus establece sus límites entre el inicio del siglo xviii4 y
el final del siglo xix, por ser esta época la que abarca el tiempo entre el inició de
la implantación del español en Cataluña y su consolidación como lengua en el
territorio.
b) Eje geográfico
El eje geográfico se hubiese podido establecer según el punto de vista político
(vegueries), el punto de vista eclesiástico (obispados) o el punto de vista juris
dicional (baronías señoriales, bailías reales, etc.), divisiones más acordes con
el momento histórico del corpus, pero el ESenCAT, siguiendo los criterios establecidos en el proyecto CHARTA, se ha estructurado en provincias, a pesar de
no ser la división territorial existente en la mayor parte de la época que abarca el
4

No es fácil encontrar documentos notariales escritos en Cataluña a principios del siglo xviii, puesto que,
a pesar de que el Decreto de Nueva planta (1716) exigía el uso de la lengua española, tuvieron que passar
bastantes años hasta que ésta no fue aprendida por los notarios catalanes. Actualmente, el documento
más temprano que, de momento, se ha podido incorporar al corpus es del año 1723.
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proyecto5. Por ello el eje presenta los apartados: Barcelona, Tarragona, Lleida y
Girona.
c) Eje tipológico-comunicativo
El eje tipológico-comunicativo se refiere a las variedades funcionales del lenguaje
y se estructura desde los conceptos de campo, modo y tono del discurso6. El campo
hace referencia al tema de que trata el texto, el modo principalmente al canal de
transmisión seleccionado y al grado de preparación o de espontaneidad del proceso de producción del texto, y el tono hace referencia a las relaciones establecidas
entre los interlocutores del discurso y está relacionado con el grado de formalidad
y con el uso de este.
De este modo, en el ESenCAT el eje tipológico-comunicativo se estructura en
seis apartados con sus respectivos parámetros cada uno.
Campo
1. Tipo de texto o tema: tipo de texto y subtipo de texto.
Modo
1.

Grado de espontaneidad: textos planificados, textos espontáneos.

2. Canal de transmisión: textos para ser leídos, textos para ser verbalizados.
Tono

5

6
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1.

Nivel de formalidad: formalidad alta, formalidad media, formalidad baja,
formalidad neutra.

2.

Uso: textos de uso público, textos de uso privado.

3.

Nivel cultural del autor: con estudios superiores, con estudios básicos.

Históricamente Cataluña estaba organizada en vegueries. En 1720, bajo el régimen borbónico se cambiaron por corregimientos, siguiendo el modelo castellano. Posteriormente, en 1812, bajo el régimen
napoleónico se crearon departamentos, según el modelo francés. Las provincias en Cataluña se crearon
el año 1833.
Dicha clasificación parte de la formulada por Halliday, McIntosh y Strevens (1964), revisada
posteriormente en distintas ocasiones por el propio Halliday y otros, y, finalmente reestructurada en
cuatro aspectos: campo, modo, tono y tenor. Véase Payrató (1988).
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El tema se construye sobre la base del “tipo de texto” y este en el ESenCAT se
establece según la Propuesta de tipología documental del proyecto CHARTA redactada en el año 2014. Dicha propuesta se organiza en diez apartados generales
que, a su vez, se subdividen en subapartados (véase https://www.redcharta.es/
criterios-de-edicion/).
1.

Textos legislativos

2.

Cartas de compraventa y contratos

3.

Actas y declaraciones

4.

Cartas privadas

5.

Testamentos e inventarios

6.

Informes y relaciones

7.

Estatutos

8.

Certificaciones

9.

Notas y breves

10. Otros
4.1.2. Selección de los documentos
En el ESenCAT, de momento, solamente se introducen documentos pertenecientes a los apartados 4 (cartas privadas) y 5 (testamentos e inventarios) de la
clasificación CHARTA. Estos dos apartados aportan documentos cuyas características se hallan en los dos extremos del arco pragmático-comunicativo. Por una
parte, las cartas privadas representan textos espontáneos, de uso privado, de formalidad baja o media, de transmisión leída y escritos por autores con estudios de
todo tipo. Por otra parte, los testamentos son textos planificados, de uso público,
de formalidad alta, de transmisión verbalizada en privado y escritos por autores
con estudios superiores.
La lengua de la correspondencia privada está muy ligada a la enseñanza del
español en los primeros estudios. Téngase en cuenta que en la primera parte del
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siglo xviii la enseñanza en Cataluña era exclusivamente en catalán. Sin embargo,
en la segunda mitad de siglo xviii, con la promulgación de la Real Cédula de
Aranjuez (1768), se establece “que la enseñanza de primeras letras, latinidad y
retórica se hagan en lengua castellana”7. A finales del siglo xviii en Cataluña ya
existía diglosia entre el catalán y el español, es decir, cada lengua se emplea en
ámbitos y circunstancias diferentes; para las funciones comunicativas más familiares se usaba el catalán y para las funciones comunicativas más formales el
español.
Por otra parte, la lengua jurídico-notarial en catalán tiene una larga tradición
en Cataluña —junto con la latina— que arranca del siglo xiv (Solé Cotet 1982:
41). El castellano se introdujo progresivamente en las notarías a partir de 1714
a raíz del Decreto de Nueva Planta, pese a ello se continuaron redactando la
mayoría de los documentos notariales en catalán hasta bien entrado el siglo xix.
Dentro de los documentos notariales los testamentos fueron los documentos que
lo hicieron más tardíamente.
El proceso de sustitución completa del catalán por el castellano como lengua
de la notaría se produjo en la segunda mitad del siglo xix a raíz de dos disposiciones legales de la Ley del Notariado del 28 de mayo de 1862, una de ellas establecía
el uso del castellano en la documentación notarial y la otra desprivatizaba las notarías y establecía la creación de un sistema de oposiciones que llenó el territorio
de notarios que desconocían la lengua catalana (Clavería / Torruella 2019).
4.1.3. Tratamiento de los textos
La edición de los documentos que tienen que formar parte del corpus es la primera tarea que se debe realizar —después de su selección— para que estos puedan
ser interpretados correctamente por los programas informáticos que los tendrán
que gestionar. Y esta tarea se debe hacer pensando en la finalidad que el corpus
va a tener y el tipo de datos que se pretende que este ofrezca a los investigadores
que lo usen. Sin embargo, el hecho de tener que editar los textos pensando en su
tratamiento por medios informáticos obliga a hacerlo siguiendo los postulados
de lo que se llama edición filológica digital o, simplemente, edición digital. Este
7

Para un panorama sobre la educación en la Cataluña decimonónica, véase Gallardo (2017).
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tipo de edición comporta todas las exigencias de una buena edición textual pero
requiere, además, una serie de intervenciones en forma de marcaje para que las
computadoras puedan interpretar los textos. De esta manera, gestionando las
ediciones con programas informáticos, se pueden alcanzar resultados mucho más
avanzados que los que se pueden obtener con la edición tradicional.
Tal como expresa Francesca Tomasi (2014: 89):
L’edizione digitale supera i limiti della staticità della stampa e questo consente di dare
conto, potenzialmente, dell’intera storia della tradizione, dei esti e, laddove necessario,
delle immagini digitali dei codici. Questo rende possibile evitare l’eliminatio codicum
per i descripti, i recentiores o per i codici che non apportano lezioni significative, ma possono essere importanti per la storia del testo (coloriture linguistiche, errori dei copisti,
caratteristiche codicologiche o paleografiche rilevanti). Questo non significa esimersi dal
restituire il testo critico, ma dar conto della vivacità della tradizione e delle implicazioni
che comporta. Se la tecnologia consente di ridefinire il procedimento editoriale, di non
minore impatto sono le capacità di gestione della visualizzazione di testo e tradizione da
parte della macchina.

Se tiene que tener presente que editar un texto siempre supone, en menor o
mayor medida, un grado de interpretación de este y la ponderación, más o menos
marcada, de algunos aspectos. Como ya apunté en Torruella (2017: 168-169)
No hay una única manera de editar los textos, especialmente si estos son del pasado,
puesto que tampoco hay una única manera de estudiarlos ni un único perfil de lector.
Cada punto de vista requiere un tipo de edición determinado y cada tipo de edición
responde a un perfil filológico distinto. La selección del tipo de edición que se debe usar
en los textos que han de componer un corpus es uno de los aspectos más debatidos actualmente, sobre todo si el corpus es de carácter histórico, puesto que desde el punto de
vista filológico tiene una importancia considerable.

Tal como ya se ha indicado, el corpus ESenCAT va a ser un corpus multiedición que combinará en la pantalla diferentes tipos de ediciones. De esta manera,
a los usuarios se les ofrecerá un tipo de edición más cercano al “documento” y
otro más cercano al “texto”, para intentar satisfacer mejor todas las necesidades
que este pueda tener, necesidades que serían imposibles cubrir si este dispusiera
solamente de un tipo de edición.
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Sánchez-Prieto (2011: 11) comenta que en la edición de los textos antiguos
el objetivo deseable es facilitar el acercamiento del lector moderno a obras cuya vocación
es transmitirse en su forma original, sin falsear la lengua antigua, pero eliminando todo
aquello que, dentro de las necesidades actuales de la Filología, pueda interponerse inútilmente entre la obra y sus lectores.

Así, siguiendo de nuevo las indicaciones del proyecto CHARTA, el ESenCAT
va a ofrecer tres tipos de ediciones:
Reproducción facsímil:

Reproducción fotográfica

Transcripción paleográfica:

Criterios CHARTA

Presentación crítica:

Criterios CHARTA + Interferencias lingüísticas

La reproducción facsímil y la edición paleográfica ponen más el acento en el
texto como un documento histórico, mientras que la edición crítica se interesa
más por el texto en sí mismo y en sus aspectos lingüísticos. La utilidad de la
edición facsímil es, principalmente, la de facilitar la descripción física del documento y servir de referencia para poder comprobar lecciones de dudosa interpretación. La utilidad de la edición paleográfica radica en que facilita la lectura de
caligrafías difíciles, respeta todos los usus escribendi (preferencias lingüísticas y
estéticas) de la tradición textual y hace posible la búsqueda de grafías y de cadenas de grafías por procesos informáticos (no siempre de palabras, puesto que no
se regularizan sus aglutinaciones o separaciones). La edición crítica conlleva una
carga interpretativa mayor que la que tenía la edición paleográfica, puesto que no
solamente persigue reconstruir el texto desde el punto de vista lingüístico sino,
principalmente, según su significado.
En el ESenCAT cada documento va acompañado de una cabecera (Header)
con los metadatos que lo sitúan dentro de los distintos apartados de cada uno de
los ejes principales en que está estructurado el corpus. En cada cabecera figuran
dos tipos de metadatos, los que se refieren a aspectos documentales y los que se
refieren a aspectos temático-comunicativos. Estos mismos metadatos son los que
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servirán a la hora de interrogar el corpus como parámetros para filtrar las búsquedas. De este modo, se podrán focalizar las consultas a solo un autor concreto, o a
un tipo textual determinado, o a una época precisa, etc., y también se podrán focalizar a combinaciones de distintos metadatos para realizar filtrajes compuestos.
Por ejemplo, filtrar los resultados de una consulta a los documentos redactados
entre una fecha y otra, de una provincia determinada, que tengan un grado de
espontaneidad concreto y que su autor tuviera estudios superiores.
Así el ESenCAT presenta los siguientes metadatos:
Aspectos documentales:
–

Título del documento

–

Nombre del escribano o del autor

–

Año de redacción

–

Archivo de procedencia

–

Provincia en la que se redactó el documento

Aspectos temático-comunicativos:
–

Tipo textual

–

Grado de espontaneidad

–

Sistema de transmisión

–

Uso

–

Nivel cultural del autor

4.1.4. Marcación
Cualquier texto editado para formar parte de un corpus informatizado necesita
llevar una serie de marcas o de etiquetas que hagan posible que este pueda ser
procesado por una computadora de manera eficiente. En este sentido, el ESenCAT
es un corpus a) codificado y b) anotado:
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a.

Codificado porque sus textos llevan una serie de etiquetas que marcan
aspectos extralingüísticos referidos a la estructura interna del documento
(números de páginas, líneas y columnas), a cuestiones formales (sello,
firma, etc.), a cambios de mano y a cambios de lengua.

b.

Anotado porque los textos también llevan una serie de etiquetas que marcan aspectos lingüísticos (interferencias, tradiciones discursivas, etc.).

En lo que respecta a la marcación de los textos, en el ESenCAT las ediciones
paleográficas se rigen por las normas ya establecidas para el proyecto CHARTA
(Sánchez Prieto 2011) en su versión de abril de 2013. Sin embargo, en las ediciones críticas, aparte de las marcas o etiquetas correspondientes a la topografía
de los documentos (página, línea y columna), se introducen también, siguiendo
la normativa TEI, una serie de marcas que identifican distintos temas lingüísticos
que se detectan en los documentos. De esta manera, el programa de gestión del
corpus, a parte de poder filtrar los datos a partir de los metadatos de la cabecera
antes indicados, lo puede hacer, también, por diferentes aspectos lingüísticos.
La TEI es el estándar de codificación y anotación de textos en soporte digital
más utilizado en los ámbitos de las ciencias sociales y de las humanidades, especialmente en el campo de la lingüística. Su principal aportación es un conjunto de directrices que especifican métodos de codificación de los textos de lectura mecánica.
Tal como explican Lou Burnard y C. M. Sperberg-McQueen (2012),
the Text Encoding Initiative (TEI) Guidelines are addressed to anyone who wants to
interchange information stored in an electronic form. They emphasize the interchange
of textual information, but other forms of information such as images and sound are also
addressed. The Guidelines are equally applicable in the creation of new resources and in
the interchange of existing ones.

El sistema de marcaje TEI está basado en una serie de etiquetas externas al
texto, las cuales tienen una estructura determinada. Existen dos tipos de etiquetas, las que abren y se colocan al inicio del elemento lingüístico que se quiere
resaltar y llevan toda la información (< … >) y las que cierran y se colocan al
final del elemento lingüístico que se quiere resaltar (</ … >). Las etiquetas que
abren, que son las que llevan toda la información sobre lo que indica la etiqueta,
242

UN CORPUS DOCUMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LAS INTERFERENCIAS LINGÜÍSTICAS
ENTRE EL ESPAÑOL Y EL CATALÁN

están formadas por elementos y, opcionalmente, atributos y valores, las que cierran
solamente están formadas por elementos.
El elemento es la unidad básica de información semántica e indica de que trata
la unidad lingüística que le sigue. El nombre del elemento constituye su identificador general. Los elementos pueden contener atributos o no.
El atributo añade una característica adicional al elemento; si un elemento tiene
diferentes atributos estos deben estar asociados a un valor.
El valor revela el contenido del atributo8.
Elemento Valor del atributo
↓
↓
<Int tipo=“gráfica” orig=“ny” equiv=“ñ”>
↑
Nombre del atributo
En el ESenCAT, inicialmente se marcan las interferencias lingüísticas de todo
tipo pero no se descarta marcar otros tipos de incidencias como, por ejemplo, las
tradiciones discursivas o los errores. Así, de este modo tendríamos los siguientes
elementos:
–

Interferencia = Int

–

Error = error

–

Tradición discursiva = Td

Para los elementos referidos a las “interferencias” lingüísticas pueden ser atributos: “fonética”, “léxica”, “morfosintáctica”, etc. Para los elementos “errores” pueden
ser: “ortográfico”, “sintáctico”, etc. Para los elementos “tradiciones discursivas”
pueden ser: “incipit”, “fórmula”, “salutación”, etc.

8

Para una explicación completa del sistema TEI, véase http://www.tei-c.org/index.xml.
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Algunos ejemplos de elementos lingüísticos que se marcan son:
Interferencias lingüísticas:
–

<Int tipo=“gráfica” orig=“i” equiv=“y”> ... </Int>

–

<Int tipo=“fonética” orig=“lisencia” equiv=“licencia”> ... </Int>

–

<Int tipo=“léxica” orig=“llito” equiv=“lecho”>

–

<Int tipo=“morfosintáctica” orig=“El á la carta me dice” equiv=“El en la
carta me dice”> ... </Int>

–

<Int tipo=“fraseológica” orig=“llueve a torrentes” equiv=“llueve a cántaros”> ... </Int>

Tradiciones discursivas:
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–

<Td tipo=“fórmula”>ordeno y es mi deseo</Td>

–

<Td tipo=“saludo”>muy señor mio</Td>

–

<Td tipo=“íncipit”>En el nombre de Dios y de la humilde Virgen María, madre suya sea. Amén.</Td>
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5. EJEMPLO DE TEXTO ANOTADO Y COMENTARIO
5.1. Facsímil
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5.2. Edición crítica
[Sello] [cruz] [Impreso: VEINTE MARAVEDIS | SELLO
QVARTO,
VEINTE
MA|RAVEDIS,
AÑO
DE
MIL
SETE|CIENTOS Y VEINTE Y SEIS.]
{h 1r} {1} Die Sabbati xvj february anno a nativitate
Domini MDCCX{2}XVI
{3}En el nombre de Dios y de la humilde Virgen María,
madre suya {4} sea. Amén. Yo, don Mauricio Regán,
cirujano mayor de la Real {5} Ciudadela y plaza de
Barcelona, en dicha Real Ciudadela, residente natu{6}ral
de la ciudad de Limerich, en Irlanda, hijo legítimo y natural
de {7} don Guillermo Regán, de la misma ciudad de
Limerich, y de doña Ele{8}na Grady, su consorte,
deffunctos, hallándome detenido de enfermedad {9}
corporal en la cama, temiendo el peligro de la muerte,
estando en mi {10} buen juizio, sana e íntegra memoria
y firme locuela, hago y or{11}deno mi testamento y
postrera voluntad, con el cual nombro por al{12}baceas
de este mi testamento a doña Rosa Regán, mi caríssima
consorte, {13} a los señores don Juan Iggins, primer
médico del Rey nuestro Señor {14} (que Dios guarde),
residente en Madrid, a don Francisco Abolín, boticario
{15} mayor del Real exército de Su Magestad en el
presente principado de {16} Cathaluña, y a don Gregorio
Frenchs, en Barcelona domiciliados, a los cua{17}les,
como más encarecidamente puedo, ruego y les doy todo
mi poder, que {18} si yo muriera antes de hazer u ordenar
otro testamento, dichos señores {19} mis testamentarios,
juntos o la mayor parte de ellos, cumplen y executen, y
ha{20}gan cumplir y executar lo que por mí abaxo
hallaren dispuesto y orde{21}nado.
{22} Primeramente, y antes de todas cosas, quiero,
ordeno y mando que todas {23} mis deudas e injurias a
restitución de las cuales yo sea tenido y obligado {24}
sean pagadas y satisfechas de mis bienes brevemente,
simplemente, su{25}mariamente y de llano, sin figura de
juizio, atendiendo solo a la {26} verdad del echo, según
dichas deudas ensenyar y provar se puedan {27} por
testigos, vales, instrumentos u otras legítimas pruevas.
{28} Ítem quiero que mi cuerpo sea enterrado en la iglesia
parroquial de Santa {29} María del Mar de esta ciudad de
Barcelona, en el lugar de dicha iglesia {30} que dichos
señores mis testamentarios dispusieren, ordenando que las
{31} exequias y funeral por bien y descanso de mi alma, se
haga, cumple {32} y execute a disposición y voluntad de
dichos señores mis testamentarios, {33} gastando para ello
de mis bienes lo que fuere menester y necessario.
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Referencia topográfica (Sistema CHARTA)

[Otras referencias (Sistema TEI)]
↓
<Comp tipo=“grupo culto” orig=“ct”
equiv=“t”> <Int tipo=“fonética” orig=“e”
equiv=“i”>
<Td Tipo=“fórmula”>

<Comp tipo=“grupo culto” orig=“th”
equiv=“t”>
<Td Tipo=“fórmula”>
<Td Tipo=“fórmula”>
<Td Tipo=“fórmula”>
<Td Tipo=“fórmula”>
<Td Tipo=“fórmula”>

<Td Tipo=“fórmula”>
<Error tipo=“gráfico” orig=“Ø” equiv=“h”>
<Int tipo=“gráfica” orig=“ny” equiv“ñ”>
<Int tipo=“gráfica” orig=“v” equiv“b”>

<Td Tipo=“fórmula”> <Error tipo=“morf”
orig=“cumple” equiv=“cumpla”>
<Td Tipo=“fórmula”>
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{34} Ítem mando y quiero que, por bien y descanso de mi
alma, me sean {35} echas celebrar las missas que dichos
señores mis testamentarios dispusieran {h 1v} {1} en
las iglesias que bien les pareciere y de la caridad que
ordenaren.

<Td Tipo=“fórmula”>
<Error tipo=“gráfico” orig=“Ø” equiv=“h”>
<Int tipo=“gráfica” orig=“ss” equiv“s”>

5.3. Comentarios
El problema principal que conlleva el etiquetaje de incidencias lingüísticas del
texto que presentamos es que en la época que abarca nuestro corpus el español estaba en proceso de regularización y aún no existían normas ortográficas
bien definidas, especialmente durante el siglo xviii. Cano Aguilar (2008 [1988]:
255‑256) resume la situación del español en esta época del modo siguiente:
Los problemas históricos con que se enfrenta el español no son ni pequeños ni escasos.
En primer lugar, es la lengua de un conjunto de naciones que no han estado en primera
línea, ni en el dominio político ni en el desarrollo cultural y científico de los últimos tres
siglos. En este sentido, le es necesario adaptar términos y contenidos nacidos en otros
ambientes lingüísticos, y ello siempre lleva consigo conflictos; además, la influencia puede provenir de diversas fuentes, o ser asimilada de modo distinto en cada una de las zonas
hispánicas, todo lo cual puede poner en peligro la unidad del idioma español. No hay
que olvidar, tampoco que en muchos países el español ha de convivir con otras lengua
(románicas en la Península y prehispánicas en América), convivencia que, como toda
situación de bilingüismo, siempre es problemática.
Por otra parte, el español no está formado por un solo sistema homogéneo: a las viejas
diferencias que arrancan de la absorción de dialectos como el leonés o el aragonés por
el castellano, vinieron a sumarse los desarrollos divergentes del castellano meridional y
las distintas modalidades que éste adquirió en América. A ello han de sumarse las diferencias sociales (a veces entrecruzadas con las geográficas), estilísticas, etc. Es cierto que
la existencia de una norma suprarregional (identificada como “académica”) ha frenado
la dispersión; pero esa misma norma es, a veces, precaria, y muy a menudo es puesta en
tela de juicio.

A principios del siglo xviii no existía una “norma” para el español, existían
diversas “normas” más o menos aceptadas, y no fue hasta la creación de la Real
Academia Española, en 1713, que no se empezó a vislumbrar la posibilidad de
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establecer una “norma” oficial. Sin embargo, su primera ortografía no vio la luz
hasta 1741, con lo que la dispersión en criterios fue constante en buena parte
del siglo xviii por falta de referentes9. Ello conllevaba que “una misma voz de
grafía dudosa fuese tratada por más de un redactor de manera distinta” (Terrón
2018: 68). La primera ortografía académica seguía dejando la puerta abierta
a la variación ortográfica, puesto que considera, por ejemplo, que “en las voces
de origen dudoso, ó incierto, y que pueden escribirse con letras diversas, pero de
una misma pronunciación, como con b, ó con v, con g, con j, ó con x, se ha
de consultar el uso, y no habiendole constante, se debe escribir con la letra que
sea mas natural, y propia del idioma” (ORAE 1741: 113).
Tal como comenta Natalia Terrón (2018) en su artículo sobre “La regularización ortográfica”, la propia Academia, en el prólogo al Diccionario de autoridades
(lxvi), da cuenta del desconcierto en que se hallaba la ortografía española a principios de siglo xviii.
En lo que hai, y se experimenta notable desigualdad en la Orthographia de la Lengua
Castellana es en el modo de escribir las palabras, porque cada uno ha usado del método
que le ha dictado su génio y manera de hablar, ò según los primeros rudimientos que
aprendió en la escuela quando niño, ú después el uso le ha ido enseñando, sin atender á
otra regla que à la común y vulgar, de que siendo la Orthographia un arte de bien escribir, lo que se escribe es copia de lo que se habla, ò se concibe. Todo esto procede de no
haverse establecido reglas para su verdadero uso con la autoridad necesaria, desde que
se comenzó a escribir la lengua castellana.

Por todo ello, a la hora de etiquetar las incidencias lingüísticas de textos de
esta época se tiene que tener presente de no focalizar la atención en la lengua
actual sino a tener como referente la lengua (ortografía, léxico, sintaxis, etc.) que
se escribía en cada momento (la época de nuestro corpus abarca todo el proceso
de normalización del español moderno), porque no hacerlo así puede llevar a

9
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De todos modos, las primeras versiones de la ortografía de la Academia no eran claras y a veces podían
ser diversas (en el diccionario de la corporación pueden aparecer variantes gráficas de una misma palabra), y no fue hasta su octava edición (1815) que se consuma la fijación de la norma ortográfica aunque
se encuentran vacilaciones hasta el Prontuario de ortografía de la lengua castellana de 1844. Por esto,
todavía en los inicios del siglo xix se encuentran vacilaciones en la escritura de las voces.
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clasificar como errores o interferencias elementos que no lo son, sino que están
en el uso de la lengua del momento.
Por ello, el investigador que trabaja con corpus históricos no debe dejarse
llevar por las intuiciones que pueda tener por el hecho de tratar con textos escritos en una lengua que en su versión actual conoce perfectamente y debe poner
atención en no proyectar los conocimientos que tiene de la lengua actual sobre la
lengua antigua. Ya Sandra Montserrat (2007: 32) advirtió que
cal fer una reflexió en aquest punt, abans d’introduir-nos en el procés d’elaboració d’un
corpus històric. Quan ens enfrontem amb la llengua d’altres èpoques, aquesta és per a
tots els investigadors ben bé com una altra llengua; per tant, la intuïció com a parlant
no pot ser una eina per a la interpretació de les dades, intuïció que, en canvi, sí que pot
utilitzar un estudiós de corpora de llengua actual.

Por ejemplo, si nos fijamos en el texto del documento presentado, de 1726,
los vocablos exercito (l. 15), abaxo (l. 20) y execute (l. 32), a pesar de que actualmente se escriben con j, no son interferencias de sus correspondientes catalanes
escritos con x, exèrcit, abaix y executi, puesto que en el Diccionario de la Real
Academia de la época del documento10 estas voces se escriben con x11. De modo
parecido, la doble s que encontramos en palabras como carissima (l. 12), necessario (l. 32) o missas (l. 35), tampoco pueden considerarse, en documentos de la
primera mitad del siglo xviii, interferencias del catalán, a pesar de que actualmente en español estas palabras se escriben con una sola s y en catalán se escriben
con doble s, puesto que en los textos de la Academia de esta misma época o de
épocas algo posteriores se usaba la doble s bastante aleatoriamente12. También los
grupos cultos en voces como deffunctos (l. 8) o Cathalunya (l. 16), o las dobles
10

11

12

En realidad el documento es anterior al primer diccionario y a la primera ortografía de la Real Academia Española. La Academia publicó su Diccionario de autoridades entre 1726 y 1739, y no publicó su
primer Diccionario usual hasta 1780. Por lo que respecta a la Ortografía, esta no se publicó por primera
vez hasta 1741, sin embargo, en el Discurso proemial de la orthographía de la lengua castellana incluido
en el primer tomo del Diccionario de autoridades (1726), ya se recogían las primeras reglas ortográficas
formuladas por la corporación académica.
“Sólo en 1815 [la Academia] eliminó x para el fonema /x/, reservándole j, aunque conservando g(e, i)
por etimología (de ahí, vacilaciones, en palabras no latinas: gefe/jefe, garage/garaje, etc.)” (Cano Aguilar
2008 [1988]: 260).
“Hasta 1763 la Academia no desterró la ss” (Cano Aguilar 2008 [1988]: 260).
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letras (deffunctos) pueden considerarse dentro de los usos de la época del documento que analizamos.
Algo parecido puede ocurrir en el aspecto léxico donde muchas palabras que
parecen particularmente catalanas figuran en el diccionario de la Academia, al
menos en sus primeras ediciones: por ejemplo, malaltia (en catalán malaltia), en
el diccionario académico de 1734 en la voz malatia dice que “en lo antiguo se decia malaltia”; fillo (en catalán fill) en el Diccionario de autoridades (1732) dice “Lo
mismo que Hijo”, aunque puntualiza que “es voz usada en Galicia y Asturias”;
muller, no aparece en el diccionario de la Academia pero sí en el de Salvà (1846) y
en el de Domínguez (1869 suplemento). En la frase del testamento que estamos
tratando “hallándome detenido de enfermedad corporal en la cama” parece que
el verbo detenido (l. 8) debería ser otro más adecuado, quizás retenido, pero se observa en el diccionario de la Academia (Dicc. de autoridades, 1732 [1726‑1739])
que detener remite a suspender y este vocablo, en la edición de 1739, en su segunda acepción significa ‘parar algún tiempo’, significado que hace adecuado el
uso de detener en el contexto presentado13.
Desde el punto de vista sintáctico, la expresión “este mi testamento” parece ser
anacrónica por el hecho de llevar el posesivo (mi) entre el demostrativo (este) y el
sustantivo (testamento), pero esta construcción usual en la edad media pervivió
en la lengua hasta la edad moderna en algunas variedades del español.
Así, en los textos que componen el ESenCAT se pueden encontrar tres tipos
de fenómenos:

13
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–

Fenómenos propios de la lengua de la época y generalizados en toda la
península, los cuales se deben confrontar con textos parecidos escritos en
la parte castellanohablante de España.

–

Fenómenos que son el resultado de la interferencia del catalán en el español de los documentos escritos.

–

Fenómenos relacionados con el tipo de texto y que tiene que ver con
tradiciones discursiva de cada tipo de texto en cada momento histórico.

Detener. v. a. Suspender alguna cosa, ò embarazar que passe adelante (Diccionario de autoridades, 1732).
Suspender [2]. Vale tambien detener, ò parar algun tiempo, ò hacer pausa (Diccionario de autoridades,
1739).

UN CORPUS DOCUMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LAS INTERFERENCIAS LINGÜÍSTICAS
ENTRE EL ESPAÑOL Y EL CATALÁN

6. CONCLUSIONES
Todo ello hace que los aspectos de estudio de los documentos de nuestro corpus,
el ESenCAT, puedan ser múltiples y variados, y a pesar de que el corpus se ha
diseñado para ofrecer datos para unos estudios determinados (las interferencias
lingüísticas), cada usuario podrá adaptarlo a sus propias necesidades e intereses.
En el momento actual, el ESenCAT está aun en una fase embrionaria en el que
de sus casi 200 documentos transcritos solamente se han analizado unos pocos
como resultado de Trabajos de Final de Master (Gallardo 2017). Sin embargo,
los pocos documentos analizados, aunque no se puedan considerar representativos por la poca variedad analizada, ya apuntan a una serie de características
relevantes para la reconstrucción de la compleja historia de la formación de la
modalidad de castellano oral y escrito en Cataluña y retratan la situación lingüística del momento. En los documentos estudiados, las interferencias lingüísticas
son constantes, tanto en las cartas privadas, como era de esperar, como en los
documentos notariales, hecho ya menos previsible, por el grado de formalidad y
el nivel de estudios del autor.
Los siguientes pasos son la definición concreta del programa informático que
debe gestionar el corpus y la ampliación de este con documentos de nuevos notarios, de localidades diferentes y épocas distintas.
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