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Presentación e historia PROGRAMES 
 PROGRAMES = Procesos de gramaticalización en la historia del 

español (grupo de investigación UCM y proyecto de investigación 
Ministerio de Educación y Ciencia > MinEco) 

 Desde 2002, 5 ediciones.  

 Edición actual (2016-2019): Programes 5: “Procesos de gramaticalización 
en la historia del español (V): gramaticalización, lexicalización y 
análisis del discurso desde una perspectiva histórica“ (MinEco: 
Ref. FFI2015-64080-P)  

 Investigador principal del proyecto: 
1. José Luis Girón Alconchel (2002-2016) 
2. Francisco Javier Herrero Ruiz de Loizaga (2016-) 

 Página web: creación en 2010 como 
http://portal.ucm.es/web/programes por Patricia Fernández y Daniel 
Sáez, migración en 2014 a 
https://www.ucm.es/procesosdegramaticalizacionenlahistoriadelespanol 

 Webmaster y técnico informático del proyecto: Daniel M. Sáez 
Rivera 
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Prehistoria PROGRAMES 

 Primeras transcripciones informáticas: Word, transcripción 

diplomática (cuasifacsimilar) curso 1998-1999 por becarios de 

colaboración del Dpto. de Filología Española I bajo la dirección de José 

Luis Girón Alconchel: 

1. Gutiérrez de los Ríos y Córdoba, Francisco, Conde de 

Fernán Núñez: El hombre practico o discursos varios sobre su 

conocimiento y enseñanzas. Bruselas: Felipe Foppen, 1686 (por Álvaro 

S. Octavio de Toledo): http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000115088&page=1 

2. Fernández, Marcos: Olla podrida a la española… Amberes 

[=Amsterdam]: Felipe van Eyck, 1655 (por Daniel M. Sáez Rivera) 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000088961&page=1 

> estudio de la ortografía con ayuda del programa de corpus  

WordSmith: Sáez Rivera (2005) 
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Historia PROGRAMES 
 Transcripción y edición de SOBRINO, Francisco, y Félix A. de ALVARADO 

(2002): Diálogos nuevos (1708) de Francisco Sobrino y Diálogo decimoquinto 
(1718) de Félix Antonio de Alvarado (ed. e intro. de Daniel M. Sáez Rivera) [en 
línea],  http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Sobrino/Index.htm 

 Curso 2002-2003: comienza la aplicación del TEI (Text Encoding 
Initiative), inspirado en los corpus académicos de CREA y CORDE (cf. 
Pino/Santalla, 1996), para la transcripción y etiquetado manual de 
formato y fenómenos lingüísticos de interés (etiquetado automático 
descartado porque se decide realizar transcripción paleográfica) en forma de 
Documentos PROGRAMES 

 Transcripción y etiquetado por colaboradores (alumnos de grado, 
máster y doctorado; jóvenes doctores) 

 Extensión actual del corpus: más de un millón de palabras (c. 
1.300.000 palabras) 

 Diciembre 2016: consulta en línea del corpus a través de LYNEAL (por 
Hiroto Ueda y Antonio Moreno Sandoval): 
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Características Documentos PROGRAMES 
 “La colección de textos que aquí se presenta tiene por objeto ensanchar el 

número de textos disponibles para estudio de la historia de la lengua 
española en una edición o transcripción fiables filológicamente, 
respecto a cuatro ámbitos en concreto, con frecuencia confluentes: 

1) épocas poco estudiadas de la historia del español, como la transición del 
español clásico al moderno (1640-1726) 

2) una atención marcada a textos no literarios y, al mismo tiempo, 
especialmente valiosos para calibrar el grado de acercamiento de la lengua escrita a lo 
que podría ser la lengua hablada de las distintas épocas:  colecciones epistolares, 
relatos históricos, noticiosos y anecdóticos, publicaciones periódicas, ensayos 
divulgativos, textos técnicos, etc. 

3) tradiciones discursivas en las que apenas se ha reparado hasta ahora, 
como los manuales de cartas, los textos técnicos o los textos jurídicos del primer 
tercio del siglo XVIII 

4) autores que han despertado poca atención en la historia de nuestra 
lengua, como Feliu de la Peña, Joseph Barzia y Zambrana, Bartholomé Guerrero 
Ludeña, Luis Salazar y Castro, o Francisco Mariano Nifo y Cagigal 

” (cf. Documentos PROGRAMES) [subrayado añadido] 
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Características Documentos PROGRAMES 

“  Aparte de que ningún texto ha sido incluido en ningún corpus lingüístico del 
español en red, los testimonios textuales elegidos dentro del proyecto 
carecen normalmente de edición moderna, o esta no sigue criterios de 
transcripción válidos para un estudio diacrónico, por haberse realizado en tal 
edición modernización gráfica, de puntuación e incluso de lengua. En cambio, 
nuestros criterios de transcripción han sido de fidelidad absoluta al texto 
original (disponibles abajo).” (cf. Documentos PROGRAMES) 

“Dados los objetivos de investigación del proyecto en cuanto a lingüística 
diacrónica (gramaticalización, morfología histórica, sintaxis histórica, semántica 
histórica), el equipo decidió formular una serie de criterios de transcripción de 
los textos acorde con tales objetivos: se efectuará básicamente una 
transcripción paleográfica (grafías, acentuación y puntuación); en cuanto a 
las abreviaturas, se conservarán las referidas a formas y fórmulas de 
tratamiento, mientras que se desarrollarán entre corchetes el resto. 
Se acordó también no separar palabras por renglones, ni siquiera al 
final de página, ya que el programa WordSmith no reconoce las palabras 
segmentadas y se trata de una información lingüística poco o nada relevante 
para nuestro estudio.” [negritas añadidas] 
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Características Documentos PROGRAMES 
“Estos textos hasta ahora de difícil acceso, pues era necesario desplazarse a las 
bibliotecas en que se conservan para poder consultarlos (su signatura se ofrece en la 
ficha de cada texto: ver infra), se ofrecen en dos versiones: 

1)    Versión para analizar con un programa de análisis de corpus, 
como Wordsmith, que ha sido el empleado en el proyecto. Por ello, el texto se ofrece 
en un archivo con extensión .doc (para que funcione mejor en Wordsmith, es 
recomendabla cambiar el formato a .txt) y marcado manualmente por los 
transcriptores con una serie de etiquetas del tipo SGML que indican el formato y 
algunos fenómenos lingüísticos de interés para los investigadores del proyecto. El 
conjunto de etiquetas se puede descargar abajo, también en formato .doc, aunque el 
programa solo reconoce el formato .txt (el presente portal no permite descargar 
archivos en .txt, por eso el usuario debe hacer la conversión a .txt manualmente, 
guardando el archivo con tal extensión, para que Wordsmith pueda reconocer las 
etiquetas o tags). Con el deseo de facilitar el posible intercambio de información con 
otros proyectos similares, se ha seguido el TEI (Text Encoding Initiative) habitual en este 
tipo de documentos. 

2)    Versión para leer: en formato pdf, se ofrece el texto para una más cómoda 
lectura, despojado prácticamente de etiquetas, habiendo dejado solo las 
imprescindibles de formato, como las que delimitan cada folio o página, por ejemplo 
del tipo <p. 1> al comienzo de la página 1 y </p. 1> a su fin, o etiquetas para cursiva 
(<curs> </curs>), márgenes, columnas, etc., así como la que señala erratas (<sic> 
</sic>).” (cf. Documentos PROGRAMES) 
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Características Documentos PROGRAMES 

 Etiquetas de fenómenos lingüísticos 

<cdp>, </cdp> Complemento directo preposicional 

<conda>, </conda> Condicional analítico 

<dcl>, </dcl>  Duplicación clítica 

<ft>, </ft>   Forma/fórmula de tratamiento 

<futa>, </futa>  Futuro analítico 

<lasm>, </lasm>  Laísmo 

<lesm>, </lesm>   Leísmo 

<losm>, </losm>  Loísmo 

<marc>, </marc>  Marcador del discurso [etiquetamos los 

siguientes marcadores: con que/conque, a saber, a pesar de (que), no obstante, 

de hecho, últimamente] 

 

 



Características Documentos PROGRAMES 

 Etiquetas de fenómenos lingüísticos solo empleadas en los 

textos transcritos 2003-2005 

<cd> </cd>   Complemento directo 

<ci> </ci>   Complemento indirecto 

<ppas>, </ppas>  Participio de pasado 

<ra> </ra>   Forma verbal en -ra 

<reg> </reg>  Régimen preposicional de los   

   verbos 

<rel> </rel>   Relativo 

<relart> </relart>  Artículo + relativo 

<relcomp> </relcomp> Relativo compuesto 

 

 



Ej. de Concord (Wordsmith): Garau (1991): “le” 

 



Otro ejemplo práctico: Garau 

 Comparación de dos ediciones de un mismo texto para cotejar 

variantes gráficas (1741: RAE, Ortografía de la lengua castellana) y 

lingüísticas: 

 1691: Garau, Francisco: La fee triunfante en quatro autos celebrados en 

Mallorca por el Santo Oficio de la Inquisicion en que an salido ochenta, i ocho 

reos, i de treinta, i siete relaiados solo uvo tres pertinaces. [Mallorca]: viuda 

Guasp. Descripción física: [16], 120 [i.e. 119] p.; 4º. Ejemplar: Madrid, 

BN 2/61699. [Transcripción de Lorena Núñez Pinero, 2015] 

 1755: Garau, Francisco: La Fee triunfante en quatro autos celebrados en 

Mallorca por el Santo Oficio de la Inquisición.... Mallorca: Ignacio 

Frau. Descripción física: 24, 175 p.; 8º (14 cm). Ejemplar: Madrid, BN 

2/62172 (DGMICRO/26989). [Transcripción de Lorena Núñez 

Pinero, 2015] 

 

 



 Uso creativo de herramientas creadas con otros propósitos: 

comparación de documentos mediante Word para comprobar 

fácilmente los cambios. 

 

 

 



Conclusión 

 Pese a lo limitado del equipo y de los medios, resultados 

de gran calidad y difusión (por ej. Girón Alconchel y Sáez 

Rivera, coords., 2014). 

 Muchos textos disponibles aún por estudiar (fuente útil 

para trabajos de fin de grado, máster y tesis, aparte de artículos, 

capítulos, libros), más fácil ahora gracias a LYNEAL y otras 

herramientas de corpus como AntConc (gratis). 

 Intención de ahondar en la historia de los discursos 

especializados y de los manuales epistolares. 

 Mejoras informáticas: perfeccionar la interfaz con ayuda 

de Hiroto Ueda y Ana Stulic y agilizar con herramientas 

automáticas la transcripción y etiquetado lingüístico. 

http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/
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