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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS:
Los objetivos que se persiguen con este curso son varios: por un lado, facilitar
al alumno un serie de principios metodológicos que lo capaciten para extraer
información lingüística de relevancia de un texto histórico; por otro, desarrollar una
reflexión sobre las diversas tipologías textuales y sus pros y contras para el estudio de
la historia del español, así como de las peculiaridades que entraña cada tipo de texto.
Con este propósito, la reflexión puramente teórica se verá acompañada de una
abundante ejemplificación sobre fuentes documentales diversas, a las que se añadirá
una última parte eminentemente práctica en la que el alumno trabajará con
documentos americanos de muy diversas cronologías, de manera que se enfrente a
los problemas concretos que el manejo de las fuentes documentales conlleva.
Se trata, en definitiva, de conseguir por medio del presente seminario que el
estudiante llegue a adquirir una metodología de trabajo –entendida esta como un
paradigma coherente de interpretación del texto desde los presupuestos de la
lingüística histórica–, y cuente, de este modo, con las destrezas necesarias para
analizar un texto de una sincronía pasada, lo que a su vez le permita desarrollar
investigaciones de muy diverso tipo dentro del marco de la historia de la lengua.
PROGRAMA TEÓRICO:
1. Introducción: la lengua en cambio y sus testigos textuales
2. La edición de textos americanos, I: revisión historiográfica
3. La edición de textos americanos, II: algunas cuestiones previas
4. El corpus: la historia de la lengua como historia de los textos
4.1. Qué textos estudiar: características fundamentales del corpus
4.2. Cómo preparar un corpus: los criterios de edición
4.3. Cómo estudiar los textos: metodología(s) de trabajo
5. El estudio del español americano, I: (mínimos) presupuestos teóricos
5.1. Qué significa estudiar la historia del español de América
5.2. Cómo estudiar la historia del español de América
6. El español (de América) en los textos: algunos ejemplos

PROGRAMA PRÁCTICO:
Como complemento a la parte teórica, se transcribirán y analizarán algunos
textos americanos de diferentes zonas geográficas y periodos históricos, con el
propósito de que tal actividad sirva no sólo como ejemplificación y debate sobre lo
explicado anteriormente, sino también como acercamiento práctico a la metodología
que se emplea en el estudio de la historia lingüística.
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1. INTRODUCCIÓN: LA LENGUA EN CAMBIO Y SUS TESTIGOS TEXTUALES
Fundamentos de la historia de la lengua:
a) Las lenguas cambian
b) Los únicos testigos de ese cambio son los textos históricos
c) Relación texto-lengua: muy compleja, varía a través del tiempo  relativa
autonomía con puntos de contacto:
- texto recoge y/o refleja la lengua
- tanto texto como lengua se modifican por influencia del otro
Necesidad de una metodología adecuada para el análisis de documentos históricos
que nos explique cómo buscar ‘la lengua’ en ‘el texto’:
a) Analizando la relación existente entre ambos
b) Poniendo esa relación en una perspectiva histórica
c) Apartando lo puramente textual (la historicidad del texto)
d) Desarrollando un método científico de trabajo

2. LA EDICIÓN DE TEXTOS AMERICANOS, I: REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA
HEA como campo con gran desarrollo en últimas décadas
Varios problemas:
a) carencia de edición de documentos apropiados
b) falta de una reflexión sobre qué/cómo editar
Diversas etapas:
a) Primera etapa (1900-1950): literatura colonial; documentación de
archivo transcrita por historiadores
b) Segunda etapa (1960s): a) análisis de un rasgo específico, b) periodo
determinado, c) metodología rigurosa; d) documentación transcrita ad
hoc
c) Tercera etapa (1980s): publicación del corpus analizado
d) Cuarta etapa (1980s): antologías de textos coloniales; a) documentos
de archivo; b) época colonial; c) criterios de transcripción conservadores
e) Quinta etapa (2000-2019): aprovechamiento de
informáticas y/o internet; CORDE, CORDIAM, CHARTA

herramientas

Líneas de evolución: aumento de importancia concedida a las fuentes
- Preparación de estudios > preparación de fuentes
- Menor presencia de la edición > mayor presencia de la edición
- Tipologías más específicas > tipologías más amplias
- Cronología más acotada > cronología más amplia
- Corpus más pequeños > corpus más amplios  macrocorpus

3. LA EDICIÓN DE TEXTOS AMERICANOS, II: ALGUNAS CUESTIONES PREVIAS
Necesidad de reflexionar sobre la constitutio corporis  establecimiento de un
corpus ideal

3.1. El objeto de estudio: ¿qué es un texto americano?
Relación con objetivo de la edición  Historia del español de América: 'todos
aquellos documentos escritos que generan en América individuos americanos'.
3.2. Los buenos textos, I: aspectos diastráticos
Aunque hay marcada tendencia a centrarse en textos populares/coloquiales,
necesidad de atender a todos los niveles diastráticos que la componen:
a) evitar visión sesgada de la realidad lingüística
b) posibilidad de realizar estudios sociolingüísticos
Problema práctico: necesidad de publicar mucho texto
3.3. Los buenos textos, II: aspectos tipológicos
Dos posible respuestas a esta cuestión:
a) Antologías como reflejo del universo textual
b) Antologías tipológicamente circunscritas
3.4. Los buenos textos, III: aspectos cronológicos
Respuesta tácita: final de la época colonial
Necesidad de rebasar esa fecha: siglo XIX; siglo XX?
3.5. Y más problemas: especificidades de la edición de textos americanos
Transcripción paleográfica (TP): sin problemas específicos
Problemas en Presentación crítica (PC):
a) Resolución de problemas gráficos
b) Estatus de los indigenismos

4. EL CORPUS: LA HISTORIA DE LA LENGUA COMO HISTORIA DE LOS TEXTOS
Más allá del corpus ideal, necesidad de atender todo aquello que guarda
relación con la propia constitutio corporis  cómo generar un corpus que responda al
ideal establecido.
Necesidad de responder varias cuestiones:
a) Características de los textos
b) Presentación de los textos
c) Naturaleza del texto escrito
d) cómo estudiar cada nivel lingüístico
e) qué estudiar en cada nivel
4.1. Qué textos estudiar: características fundamentales del corpus
Características necesarias:
a) ser cuantitativamente suficiente
b) estar datado (data tópica/crónica)
c) ser original (original / cuasioriginal / impreso)
La cuestión de las tipologías lingüísticas:
a) Literatura
b) Documentación de archivo: docs. epistolares; docs. notariales
4.2. Cómo preparar un corpus: los criterios de edición
Punto fundamental en el trabajo de edición: solo unos buenos criterios de
edición garantizan que el trabajo desarrollado es válido científicamente

Cuestiones fundamentales:
a) Principio de pertinencia: deben ser válidos para su finalidad
b) Principio de amplitud: deben favorecer la mayor cantidad de
acercamientos posibles al texto
c) Principio de coherencia: deben poseer la mayor coherencia posible
en dos ámbitos
- coherencia interna
- coherencia lingüística
Además los criterios han de estar claramente explicitados y prever las
dificultades y posibles cuestiones a las que se enfrenta el usuario
Imposibilidad de atender totalmente a los tres principios anteriores:
a) Imposible ofrecer unos criterios adaptados a todas las finalidades
posibles  criterios válidos para una finalidad específica
b) Imposible ofrecer una presentación única que permita llevar a cabo
todos los acercamientos posibles al texto  presentación múltiple
c) Imposible ofrecer unos criterios con perfecta coherencia interna y
lingüística  prioridad de la coherencia lingüística
d) Imposible ofrecer unos criterios que prevean todas las potenciales
cuestiones de los textos  amplitud y explicitud son una ventaja
Posible respuesta: CHARTA
4.3. Cómo estudiar los textos: metodología(s) de trabajo
Necesidad de atender las características del código escrito para extraer de él
los datos lingüísticos  necesidad de establecer las relaciones entre oralidadescritura:
a) Oposición en cuanto al canal:
Oralidad
|----------------------------------|
Escritura
|-----------------------------------------------|
Tabla 1. Relación oralidad-escritura (canal)
b) Oposición en cuanto a la concepción:

E >>>>>>>>>>>>>>>> O
E <<<<<<<<<<<<<<<< O

Teniendo en cuanto ambas ideas, posibilidad de unirlas en un único esquema
que deja en evidencia lo complejo de la relación entre oralidad-escritura
CONCEPCIÓN
Escrito
↕
Oral

CANAL
Escrito
E-E

Oral
E-P

P-E

P-P

EE > EP
PE > PP
Tabla 2. Relación oralidad-escritura (canal/concepción)
Posible describir el texto  descripción por negación: qué NO es el texto
a) El texto no es una radiografía lingüística
b) El texto no es oralidad transcrita
c) El texto no refleja totalmente las características lingüísticas del autor
Texto = Trad. + R.Ling. > R.Ling = Texto - Trad.

Textos especialmente útiles: manos inhábiles  Problema: paradoja del informante

5. EL ESTUDIO DEL ESPAÑOL AMERICANO, I: (MÍNIMOS) PRESUPUESTOS
TEÓRICOS
Supuestos y decisiones metodológicas que avalan esta perspectiva  ideas
básicas que determinan la validez del método de estudio y sus resultados.
5.1. Qué significa estudiar la historia del español de América
a) Perspectiva de estudio: Dialectología Histórica
b) Algunos procesos de interés:
- Creación de variedades americanas del español (koineización)
- Evolución de tales variedades (dialectalización)
- Relación histórica entre las diversas variedades
5.2. Cómo estudiar la historia del español de América
a) De forma científica
b) De forma interdisciplinar
c) Importancia de la lingüística general  principio de regularidad
diacrónica
d) Corpus fundamental de trabajo: documentos antiguos

1) Moderniza las grafías: “actualización de toda grafía que no tenga trascendencia fonética”
2) Se desatan las abreviaturas sin indicarlo ni dejar huella
3) Modernización de la división de palabras
4) Modernización de la puntuación
5) Modernización de la acentuación

Arellano, I. (2007): Editar a
Calderón.
Madrid:
Iberoamericana

Medina López, J. (1995): El
español de América y Canarias
desde
una
perspectiva
histórica. Madrid: Verbum.
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1) Se respetará en todo la grafía original del texto
2) Sólo se apartará en la separación gramatical de las palabras: modernización
3) Se conservarán las abreviaturas
4) La s larga y la s doble curva (redonda) se transcribirán con s redonda
5) La c con cedilla se transcribirá literalmente
6) Se respetará el uso de i e y, ya sea como vocales o consonantes
7) La r mayúscula con valor fonético de rr se mantendrá
8) Se respetará la duplicación de las letras
9) Se conservarán las contracciones
10) Se respetará el signo copulativo
11) Se conservará la puntuación del original
12) Se conservará el usos de mayúsculas y minúsculas del original
13) Se respetará la acentuación (o su ausencia) del original.

CRITERIOS

CORPUS BIBLIOGRAFÍA

2. Algunos criterios de edición

a) Deben estar adaptados a la finalidad del corpus
b) Deben favorecer la mayor cantidad de acercamientos al texto
c) Deben poseer la mayor coherencia posible en dos ámbitos de muy distinto tipo: coherencia interna, coherencia lingüística

1. Principios básicos:

CÓMO PREPARAR UN CORPUS: ALGUNOS CRITERIOS DE EDICIÓN

DHEU

DLNE

Bertolotti, V. et alii (2010):
Documentos para la historia del
español en el Uruguay, I.
Montevideo: Universidad de la
República.

Melis, Ch. y A. Rivero (2008):
Documentos Lingüísticos de la
Nueva España, II. Golfo de
México. México DF: UNAM.

Company (1994): Documentos
lingüísticos de la Nueva
España, I. Altiplano Central.
México DF: UNAM.

1) se marca el número de página
2) se respeta la división de líneas del documento original
3) se respetan totalmente las grafías del manuscrito
4) se respeta la puntuación original
5) se respeta la acentuación del original
6) se respeta la unión/separación de palabras del texto
7) se mantienen los subrayados del texto
8) se representan repasados, correcciones y tachaduras
9) se consideran las intercalaciones como corrección (incorporado al texto)
10) se mantienen las abreviaturas
11) se indican las rúbricas, sellos y dibujos (dibujo de ganado, o cruz, o crismón)
12) se usa letra cursiva y versalita para indicar impreso y fragmento intercalado vertical del texto
13) se utiliza una serie de signos auxiliares: ˄˄ -intercalación hecha por el autor del documento; <˄ > intercalación de otra mano; [??] –segmento ilegible; [???] –oración ilegible; [*] –reconstrucción del
editor; [ ] –añadido del editor; […] –falta de texto (transcripción parcial)

1) se moderniza la puntuación
2) se moderniza la separación de palabras; se respetan los sandhis internos y aquellas separaciones con
posible trascendencia lingüística (tercio pelo)
3) se moderniza la M/m
4) no se acentúan los documentos
5) se respetan las grafías originales (presencia/ausencia); se modifica la <u> con valor consonántico (<v>)
6) se desatan las abreviaturas en cursiva; se mantienen en caso de ambigüedad 7) se mantienen los
números, sean romanos o arábigos, como tal
8) se emplea una serie de símbolos en la transcripción: [ ]- reposición de texto; […]- falta de texto
(transcripción parcial); …- roto; [ilegible]- lectura imposible; ..- “intenta recuperar una pausa del autor”; {
}- cambio de página; /n – cambio de línea; .| - punto y seguido; .|| - punto y aparte; .||| - texto que sigue
aparece separado del cuerpo del escrito
9) Aparato crítico “en el que se indica tanto información relevante para la cabal comprensión del texto,
cuanto comentarios que le permiten al lector rescatar características del original”
1) se desatan las abreviaturas, que se marcan con cursiva
2) se moderniza la acentuación
3) se moderniza la unión/separación de las palabras, “salvo en unos cuantos casos”
4) se moderniza la puntuación
5) se moderniza las M/m
6) se emplean los símbolos de transcripción de Company (1994)
7) se emplea un aparato crítico muy amplio
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perfona;, luego (e_ dilUng~ira d·e las,enfermedades fig~1icntcs 11 qu~:
de. aJgnna manc:ra fe le aparecen •.
Se difriflguc el mal' de la madre! dd íyncope·.qne aunque qUe<i DeJ/jnco1.t~
dafl tJrnbien foe.ra de si licndo foertc; pero fe hallad pul fo, aun+
c¡ue obfcuro, y eu d1c mal de madre (ficnc.lo foertr:) no (e !talla, y:
las cofas de baca olor·, q~e ayudan al.fy neo pe , daú:ur :i eíle otro,·
mal de madre ....
.
De la. aplopcgia f~. diforencia· 9 , porq~1e en. el' mal de ma~ D~ la apJ!~
dre efi:l el Ce1uido·, y la rt:fi~iradon: mas librt:; pero· en la aplopcgia pe~;..,J:
mas_violento·, y con gfan eficrtor:, oronquido;, y con.rdoludon.,
de todos los miembrosD->
·
Dc:l fo por, o fucffo grave.· fe dififügue· ,. porque· elle poco a·
poco por varfos dfas empieza, y · el' mal de. madre viene: como· de: Del fopor >i
repcnce....
.
lttarg•.
Del mal de corazon fe ui!lfogue, porque en dlc fé bofrean fos:
.
ojos al enferma , y ech.'.ln cfpuma: por la boca r pero en el mal de- D_d4 ~:fi,,e~
. d' íl
•.
J 0 f1'141
m a"dr"' no f ncde
e e o··s firno es·, ~uan ¿·o JUntamentee uv1c:re- con.: Cf~
d:cor1t~or1. ·
el mal Je mJ re, la got aun al, o el mal de corazon..
LlegJnJo a e<:har efpuma por la boca' , la que padece folo der Pr.~tioflitoi
m-31: de cr~a<lre (On n~fudor frío,. fin havcr padecido. anrc:s del
m~l de coraion.: t.it.:nc 'ercana 13 mucrte J ~n particular qu.ando e\
orig~n de la e<>f\ rmcdad es por l~ retendon de la efperma~
. • Pero bo ~VktiJ<ft~ 1:oco ~ poco a; mitigar: los accidentes;
abr_rc..ndo lo~ ºJos~ n11rar a .los c1n;unílantes con grandes fofpiros ·.
~s knal qtH~ cdfa c1 paro~ifrno , o Ja accdsion~
~
.
Eu .fo cura_f~: acit11dc1l.dos ticmpos 1 uno fuera de fa accefsior(
A

n

o·

aétnal ... ? pJro~¡(mo, antes qm: dá ~l mal de 1nag!~ ~y de~!\~ ~LH
la fe ha~ª~~~~~!º~ al !!n ~~ ~!!~ ~a~it~!g!
·
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