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Abstract: 
Computerised corpuses are indeed extremely helpful tools for the management of vast amounts of 
data, especially if these data are organised in such a way that searches can be conducted 
successfully without the interference of large sums of non-organised, non-filtered, information. 

For a corpus to be a search tool for finding information related to the historical study of 
language it is necessary to have set the different parameters that are required in order to locate the 
lexicon within the adequate coordinates by the time of its design.  

This investigation presents the Computerised Corpus of Old Catalan (Corpus Informatitzat 
del Català Antic, CICA), together with the defining criteria which have been followed in order to 
establish the different sub-sections of the core aspects of the corpus: the diachronic, the 
typological and the dialectal domains. Some relevant examples that illustrate how the 
exploitation of this corpus works are also included. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El diseño de un corpus no es otra cosa que la definición de su perfil o de su estructura según 
la finalidad a la que debe servir. Por ello, la elaboración de un corpus requiere la adopción de una 
serie de criterios selectivos y estructurales esenciales para determinar la validez de los trabajos 
que se realizen a partir de su explotación. El corpus debe estar compuesto por una muestra 
representativa de textos. Una vez se ha establecido su estructura (apartados, períodos, etc.) y las 
dimensiones que deben tener las muestras de textos de cada época, es cuestión de definir el 
catálogo de textos que deben cubrir cada apartado del corpus. Para llevar a cabo esta tarea se 
requiere establecer lo más específicamente posible la finalidad del corpus y diseñar una estructura 
interna que responda al propósito determinado.  

Debe tenerse presente que el corpus que se defina será la base y el punto de partida que 
permita pasar de los estadios hipotéticos a los estadios empíricos en la descripción de la lengua. 
Por este motivo, es necesario diseñar un corpus bien estructurado y suficientemente 
representativo para que sea el reflejo de los diferentes estadios evolutivos de la lengua que se 
quiere describir. Si bien ya sabemos que un corpus nunca será la realidad misma sino solamente 
un modelo de ésta, se debe perseguir que el modelo destaque sus aspectos más característicos y 
relevantes. 

Como ya apuntamos en su momento, hablando del diseño de corpus textuales y orales, 
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si el corpus tiene que ser un modelo de la realidad lingüística, o de una parte de esta 
realidad, es necesario que sea neutro, o sea, que recoja muestras proporcionales de todos sus 
aspectos (niveles, temáticas, registros, etc.). De todos modos, hay que aceptar el hecho de 
que la neutralidad es una tendencia y no una realidad ya que siempre dirigimos la mirada o 
el pensamiento hacia aquello que, consciente o inconscientemente, queremos ver o 
demostrar; como apunta J. A. Marina (1993: 38) “no deberíamos olvidar que lo que 
observamos no es la naturaleza misma, sino la naturaleza determinada por la índole de 
nuestras preguntas” (Torruella y Llisterri 1999: 46). 

 
 

Las reflexiones que se presentan en este trabajo son producto de la experiencia en el diseño 
y la elaboración del Corpus Informatitzat del Català Antic (CICA). Se trata de un corpus 
diacrónico, que se creó expresamente para aportar datos útiles para la preparación de una 
gramática del catalán antiguo. No por ello su uso es exclusivo para el proyecto, sino que el corpus 
está pensado para que pueda utilizarse en cualquier tipo de investigación de tipo lingüístico o 
documental. 

Queremos que el corpus pueda ofrecer informaciones que faciliten la descripción de la 
lengua en sus diferentes estadios evolutivos a partir de diversos textos representativos y también 
que sea útil para poder establecer la relación entre las teorías existentes y los datos del corpus, de 
manera que muestre a pequeña escala cómo funcionaba y cómo evolucionó la lengua en el 
pasado. 

Actualmente, el Corpus Informatitzat del Català Antic supera los 6.000.000 de palabras 
procedentes de más de 250 textos, que van desde los orígenes de la lengua escrita (siglo XI) hasta 
el siglo XVII, aunque no se descarta, en el futuro, llegar hasta 1833, fecha en la que empieza el 
corpus del Institut d’Estudis Catalans. 

Para que un corpus diacrónico desempeñe su función, debe partir de tres ideas esenciales: 1) 
tiene que estar estructurado en apartados y subapartados que faciliten la observación de los datos 
de una manera selectiva y ordenada; 2) es preciso que los textos seleccionados para cada uno de 
sus apartados sean representativos; y 3) es necesario que la cantidad de palabras de cada apartado 
sea, dentro de lo posible, semejante (corpus equilibrado). 

Cuando se trata de un corpus destinado a obtener datos útiles para estudios lingüísticos 
diacrónicos no solamente es necesario que esté organizado en subapartados temporales, sino que, 
como se verá, también resultan especialmente rentables las clasificaciones según consideraciones 
de carácter tipológico y dialectal. 

Téngase en cuenta que un corpus diacrónico además de tener que representar las diferentes 
variedades y los diferentes tipos de lengua en las diversas épocas (aspectos que exigen que esté 
estructurado según parámetros dialectales, temáticos y sincrónicos), los debe representar en unos 
porcentajes que hagan posible extraer valores cuantitativos que permitan o bien dar nuevas 
informaciones sobre la lengua o bien afirmar o negar aquellas que ya se suponían pese a que 
nunca habían podido ser estudiadas y valoradas con datos reales y representativos. Haciéndolo 
así, aparte de poder disponer de informaciones muy valiosas para comparar las diferentes 
variedades de la lengua o sus diferentes estadios evolutivos, se podrán aplicar las técnicas 
estadísticas para poder estudiar la lengua de manera empírica, con datos cuantitativos y 
probabilísticos. 
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II. EJES PRINCIPALES PARA UN CORPUS DIACRÓNICO 
 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, creemos que un corpus diacrónico debe de estar 
organizado y estructurado al menos a partir de tres ejes principales: el temporal, el tipológico y el 
dialectal, porque es a partir de la localización y cuantificación de los diferentes elementos 
lingüísticos en cada uno de los distintos subapartados de estos tres ejes que se podrá empezar a 
desarrollar la teoría y a establecer conclusiones respecto de la evolución temporal, de la 
localización en determinadas tipologías textuales y de la situación geográfica de los elementos 
lingüísticos que se quieren estudiar. 

Se debe considerar que existe una relación directa entre el número de parámetros o 
subapartados que se tienen que equilibrar y la dimensión total del corpus, ya que cuantos más 
parámetros es preciso nivelar mayor tiene que ser el corpus para poder obtener un número 
parecido de palabras en todos sus diferentes subapartados. Si no se está atento a este problema, 
cuando se equilibran los subapartados de un eje, se desequilibran los de otros. 

 
Exponemos, a continuación, los criterios que se han usado para establecer la distribución de 

los subapartados en cada uno de estos ejes principales al diseñar el Corpus informatitzat del 
Català Antic (CICA), y mostramos algunos datos relevantes obtenidos a partir de la explotación 
de esta distribución. 

 
 

II. 1. Eje temporal  
 
Es obvio que para un corpus diacrónico el eje principal es el temporal, y seguramente es el que 
ofrece más posibilidades de organización. Este eje es el que debe facilitar la observación de los 
cambios que experimenta la lengua con el paso del tiempo y la comprobación de si estos cambios 
se focalizan en épocas concretas, coincidentes o no con algún avatar histórico o social, o si, por el 
contrario, se desarrollan paulatinamente, sin cortes bruscos, a través de los siglos. 
 
 
II. 1. 1. Límites 
 
El Corpus informatitzat del Català Antic es un corpus diacrónico creado principalmente para dar 
respuesta a los usuarios que están elaborando una gramática del catalán antiguo, por lo que no 
pretende cubrir todo el marco temporal hasta nuestros días, sino solamente hasta los inicios de la 
lengua moderna. 

Por la parte baja del eje temporal, el límite lo marca el inicio de la historia de la lengua, o 
sea, desde los primeros testimonios escritos que tenemos en catalán (siglo XI). Esto tiene el 
inconveniente de que de esta época existen solamente fragmentos de texto en muy pocos 
documentos y la cantidad total de palabras posibles que pueden registrarse de este período es 
pequeña, lo que hace imposible de equilibrar el corpus en estos estadios temporales iniciales. A 
partir de la segunda mitad del siglo XIII podemos disponer de una cantidad suficiente de textos 
que aporten un número significativo de palabras para que se puedan obtener datos 
estadísticamente representativos. Este desequilibrio cuantitativo obliga a trabajar no con 
frecuencias absolutas, sino con frecuencias relativas y a ponderar los resultados. 
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Por la parte alta del eje temporal, el límite del corpus se fijó en el final del siglo XVI o  
principios del siglo XVII. De este modo, se recoge lo que se suele llamar catalán preliterario, 
catalán medieval y catalán del s. XVI. Dejamos, de momento, fuera de nuestro interés el catalán 
moderno y el contemporáneo. Se trata, pues, de un Corpus diacrónico que va desde los orígenes 
de los textos escritos hasta principios del siglo XVII. 

 
 

II. 1. 2. Periodización 
 
Pero, si bien es necesario marcar los límites temporales del corpus, más importante por su 
trascendencia a la hora de explotarlo es la periodización que se establece dentro de estos límites, 
entendiendo como tal la delimitación de franjas temporales dentro de las cuales el objeto de 
estudio, en nuestro caso, los elementos lingüísticos que marcan la evolución de la lengua, 
muestra una particular coherencia. 

Para cualquier tipo de trabajo referido a la historia de la lengua o a la gramática histórica en 
general, o a cuestiones de léxico, morfología o sintaxis histórica en particular, es imprescindible 
recurrir a la organización de los textos en períodos temporales para poder realizar la ordenación 
de los elementos lingüísticos que se tienen que analizar.  

Las periodizaciones que encontramos en las gramáticas históricas o en los tratados de 
historia de la lengua que se han publicado hasta el momento suelen estar sustentadas en la 
intuición y estipuladas de manera poco precisa. De hecho, si nos entretenemos a rastrear 
diferentes gramáticas históricas e historias de la lengua, nos damos cuenta de que no existe una 
periodización canónica, sino varias periodizaciones posibles.  

La cuestión principal que se plantea a la hora de decidir cuál puede ser la periodización de 
un corpus es si se lleva a cabo siguiendo criterios internos de la lengua (criterios lingüísticos) o 
criterios externos a la lengua (criterios extralingüísticos).  

Cuando se delimitan unos períodos siguiendo criterios internos de la lengua, la 
periodización se tiene que establecer a partir de los cambios lingüísticos que se producen y debe 
considerarse que estos se explican gracias a dos fenómenos: la innovación y la adopción. Como 
explica Cristina Buenafuentes:  

 
Según Coseriu  la innovación sería todo aquello en que lo hablado por el hablante se 

aleja de los modelos existentes en la lengua, mientras que la adopción sería la aceptación de 
una innovación. Así pues, 'El cambio lingüístico ('cambio en la lengua') es la difusión o 
generalización de una innovación, o sea, necesariamente, una serie de adopciones sucesivas. 
Es decir que, en último análisis, todo cambio es originariamente una adopción' (Coseriu, 
1978: 80). De este modo, es necesario establecer en primera instancia cuándo se produce la 
innovación (cuándo aparece por primera vez en los textos) y cuál es el período de difusión 
del cambio hasta su total adopción por parte de los hablantes(Buenafuentes, 2002: 100). 

 
Definir la periodización según criterios internos a la hora de diseñar el corpus significa que 

ya se sabe de antemano los cambios que experimenta la lengua que pueden constituir elementos 
para determinar las distintas etapas lingüísticas. Esto solamente es posible hacerlo de una manera 
científica una vez se ha analizado el corpus, porque si no, de alguna manera se está prejuzgando 
algo que se tiene que establecer a partir de los datos obtenidos del corpus mediante un estudio lo 
más científico posible. Para ello, en primer lugar, es necesario conocer los fenómenos lingüísticos 
que evolucionan y, en segundo lugar, hay que verificar si estos fenómenos lingüísticos 
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evolucionan a un ritmo constante o si, por el contrario, los cambios se acumulan en determinadas 
épocas en las que se produce un reajustamiento acelerado de las estructuras lingüísticas. Y, en 
este punto, las posibilidades de la estadística aplicada a los datos de un corpus bien estructurado 
son considerables. 

La periodización siguiendo criterios externos a la lengua se puede hacer según los 
acontecimientos políticos (cambios de dinastía), los acontecimientos sociales (repoblaciones, 
crisis sociales, guerras, etc.), los acontecimientos literarios, etc., o aplicando el sistema de una 
división precisa del tiempo en períodos cronológicamente iguales. Esta periodización 
estrictamente cartesiana es la más imparcial y también, por qué no decirlo, la más cómoda, ya que 
evita  prejuzgar nada antes de tener datos cuantificables que avalen una propuesta de 
periodización. A este respecto, Menéndez Pidal (1942: 47) ya apuntaba el hecho de que 
"concebimos tan cómodamente la historia dividida en siglos que casi no podemos hacer otra 
división, sobre todo tratándose del lenguaje, cuya evolución conocemos sólo a grandes rasgos". 

Por ello, es conveniente evitar de entrada la vinculación de la evolución lingüística a las 
épocas y etapas tradicionales de la historia general, puesto que entendemos que su evolución 
interna es un proceso paralelo y sólo ligado a estas indirectamente.  

Con esta afirmación no queremos decir que la historia externa no tenga repercusión en la 
evolución de la lengua: el contexto y la lengua se relacionan continuamente. Como manifiesta 
Emilio Ridruejo: 
 

Evidentemente, para todo cambio lingüístico se ha de buscar una explicación finalista; tiene 
lugar en virtud de las necesidades o conveniencia de los hablantes. Entre la multitud de 
innovaciones que continuamente se suceden, el hecho de que unas se impongan, triunfen, 
mientras que otras no sean seleccionadas ni difundidas por los hablantes sólo puede 
explicarse por la conveniencia o deseo de la adopción. Igualmente hay razones culturales y 
sociales que explican la existencia de cambios generalizados y rápidos en un corto período 
de tiempo, mientras que en otros momentos la misma sociedad se muestra especialmente 
conservadora. (Ridruejo 1993). 
 
Claro está, por ejemplo, que los préstamos léxicos están condicionados por hechos externos 

a la lengua, como pueden ser las migraciones o las alianzas políticas, pero en cuestiones de 
morfosintaxis, como, por ejemplo,  las formas de los tiempos verbales, las posiciones de los 
pronombres, etc., parece evidente que bien poco tienen que ver con hechos externos y que son 
factores internos de la lengua los que los propician.  

Ya sabemos que dividir la periodización de los estados evolutivos de una lengua en cuartos 
de siglo es irreal, pero a priori puede ayudar a empezar a marcar las pautas para una 
periodización más ajustada a las distintas etapas evolutivas de una lengua determinada. Aun 
cuando debe ser la evolución de los diferentes fenómenos lingüísticos observados la que debe dar 
las informaciones necesarias sobre las divisiones temporales, a veces es necesario fijar de entrada 
unas etapas cronológicas que permitan empezar a trabajar.  

También es cierto que casi nunca se empieza a desarrollar una teoría desde cero y que, por 
lo tanto, quizás se podría partir de una primera periodización estipulada siguiendo algunos 
elementos conocidos de la evolución de una lengua, pero creemos que es preferible no 
presuponer nada y empezar el trabajo desde el inicio. Primero hace falta buscar los fenómenos 
internos y, después, relacionarlos, si es preciso, con los fenómenos externos. 

En el Corpus Informatitzat del Català Antic se han establecido períodos de cuarto de siglo 
para facilitar al usuario poder seguir un mismo elemento lingüístico en estadios de 25 años. Se 
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trata de una división cartesiana justificable solamente por razones de imparcialidad. Seguramente, 
al final de la explotación del corpus, a la vista de la observación de la concentración de los 
cambios lingüísticos en períodos concretos, se podrá proponer una periodización menos 
cartesiana y más ligada a la evolución de los hechos lingüísticos y de la lengua. 

 
 
II. 2. Eje tipológico  
 
Otro parámetro importante en el diseño de un corpus diacrónico es el tipológico. Este parámetro 
facilita poder analizar la lengua según el tipo de documento en el que ha pervivido e, 
implícitamente, también según los registros lingüísticos que en él se manifiestan, ya que suele 
existir una relación entre tipología y registro, a pesar de, en un mismo tipo de textos, pueden 
aparecer representados distintos registros y de que un registro se puede encontrar en más de una 
tipología.  

El análisis de los datos que ofrece un corpus según las tipologías textuales de que provienen 
permite observar una serie de rasgos lingüísticos de carácter especializado, pero que, si se repiten 
en diferentes tipologías, pueden considerarse comunes y propios de la lengua general. De este 
modo, es posible describir aquellos fenómenos lingüísticos que se producen en la lengua común y 
aquellos que sólo se producen en ciertas áreas específicas, es decir, en determinados lenguajes 
sectoriales. 

Los diez apartados en que está estructurado el Corpus Informatitzat del Català Antic son los 
siguientes: 

A – Prosa de ficción 
B – Crónicas y obras historiográficas 
C – Obras religiosas y morales 
D – Prosa de la cancillería 
E – Textos administrativos 
F – Textos jurídicos 
G – Libros de la Corte 
H – Textos científicos y técnicos 
Y – Epistolarios y dietarios 
 J – Poesía 
 
Creemos que esta clasificación, más o menos parecida a la utilizada en otros proyectos 

similares, recoge toda la casuística posible de los documentos que tenemos hasta el siglo XVII. 
Algunos apartados están compuestos por textos escritos por profesionales de la administración, 
otros por profesionales de la literatura y otros por simples autores aficionados, pero todos ellos 
son muestras representativas de distintas manifestaciones de una misma lengua. 

Una cuestión que se plantea a la hora de clasificar los textos del corpus es la de agrupar en 
una  clase independiente las obras traducidas, ya que son documentos que por su naturaleza 
exigen una atención especial acerca de sus características lingüísticas, debido a que en ellos se ha  
tenido que adaptar, de forma consciente, la sintaxis de la lengua de partida a la propia de la 
lengua de llegada. Estos textos, normalmente traducidos por profesionales, suelen reflejar la 
norma de la lengua establecida con bastante fidelidad. 

Debe advertirse que algunas tipologías quizá no sean muy apropiadas o productivas para 
dar cuenta del aspecto sintáctico de la lengua. Por ejemplo, las muestras de textos poéticos 
presentan una sintaxis muy forzada y poco natural, y los inventarios pueden aportar mucha 
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riqueza léxica, pero una sintaxis pobre. Pero es necesario ser cautelosos a la hora de desechar 
textos o de dejar de lado ciertas tipologías, ya que existe el peligro de hacerlo o bien siguiendo 
intuiciones apriorísticas que no se ajusten a la realidad a pesar de que intuitivamente siempre se 
hayan dado como válidas, o bien de quedarse con aquellos rasgos que ya estaban previamente 
identificados como previsiblemente importantes sin explorar otros. 

 
 

II. 3. Eje dialectal  
 
El eje dialectal es el  tercer eje básico en el diseño de un corpus, ya que permite observar cuándo 
un fenómeno lingüístico se produce solamente en una parte del territorio o cuándo se produce en 
su totalidad. Gracias a este eje se pueden comprobar avances y retrocesos de fenómenos 
lingüísticos en el espacio geográfico. 

La productividad que pueda tener el hecho de estructurar el corpus también en el parámetro 
dialectal es, en el caso del catalán, de momento una incógnita, ya que, como explica Joan Veny 
(1998: 11) al refereirse a los textos catalanes, cuando se analizan los documentos de la época 
medieval, uno se da cuenta de que “el català és una de les llengües més unitàries de la Romània 
[...], les diferències que s’hi observen estan en funció de la cronologia de la redacció més que de 
la procedència geogràfica dels autors”. Seguramente, las variaciones dialectales se producían en 
mayor medida en la lengua coloquial, pero se reflejaban muy poco en el código escrito. 

En el mismo trabajo, Veny (1998: 22) menciona que es más significativo el parámetro 
cronológico que el dialectal e insiste en que “no s’ha tingut prou en compte la cronologia dels 
canvis que separen el català oriental de l’occidental”. Este será otro de los aspectos que 
seguramente se podrán explicar mejor cuando sea posible observar el comportamiento de los 
rasgos dialectales en el transcurso de las diferentes etapas cronológicas definidas en el corpus. 

De todos modos, a la hora de clasificar geográficamente los documentos del Corpus 
Informatitzat del Català Antic se han seguido los criterios de división dialectal usuales en el 
catalán y se han establecido dos grandes bloques dialectales compuestos cada uno por sus 
dialectos particulares: 

Oc = Occidental      NO = Nord occidental 
       V = Valencià 
Or = Oriental        S = Septentrional 
       B = Balear 
 C = Central 
 
 
 

III. ALGUNOS EJEMPLOS DE  EXPLOTACIÓN DEL CORPUS 
 
Los datos que se pueden obtener con la explotación de un corpus bien estructurado en sus ejes 
diacrónico, tipológico y dialectal son de diversa índole y abarcan diferentes aspectos lingüísticos, 
desde los puramente gráficos hasta los morfosintácticos e incluso pragmáticos. Veamos algunos 
ejemplos. 

 
 

III. 1. Variantes gráficas  
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Una cuestión puramente gráfica es la utilización de la forma che para expresar la conjunción o el 
pronombre relativo que hoy se escribe que.  

Siempre se había notado que la forma che aparecía en los textos más primitivos, pero nunca 
se había podido cuantificar ni se habían podido establecer las fechas de su aparición y de su 
desaparición en la lengua. Tampoco se sabía si esta forma siempre alternaba con la forma actual o 
si ambas eran consecutivas en el tiempo. 

Cuando se interroga sobre estas dos formas en el corpus aparece que si bien la forma actual 
la encontramos desde los inicios de la lengua, la forma che aparece también desde los orígenes de 
los documentos escritos, pero desaparece a principios del s. XIII. Por otro lado, mirando el eje 
tipológico del corpus podemos afirmar que esta forma solamente se encuentra en textos jurídicos 
y administrativos. Este tipo de textos eran escritos por profesionales que de algún modo 
representaban la norma del momento. 
 

                
 

Tabla 1. 
 
“che” (conj./ pron. rel) --> Se encuentra desde los orígenes hasta principios del S. XIII, siempre 

en textos jurídicos y administrativos. 
 “que” (conj./ pron. rel) --> Se encuentra en todos los siglos y en todas las tipologás. 
 
 
III. 2. Cambios semánticos  
 
Un caso interesante es el de la palabra frare. Esta palabra ha tenido dos significados principales a 
lo largo de la historia: ‘hermano parental’ y ‘hermano religioso’. 

Cuando se observa la frecuencia de esta forma en el eje diacrónico se constata que se trata 
de una palabra usada desde los orígenes, pero si  repasamos la evolución de su significado en los 
contextos documentados en el corpus, nos damos cuenta de que en su origen la palabra se refería 
a ‘hermano parental’ y, pasando el tiempo, poco a poco fue tomando el sentido de ‘hermano 
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religioso’, de manera que si la palabra en el siglo XIII siempre se refería al primer significado, en 
el XV ya siempre se refiere al segundo: 

S. XIII frare = parent;  
S. XV frare = religiós. 
Esto no tiene que extrañarnos, ya que, como expone Laura Izquierdo (1998: 264) en su 

trabajo sobre designaciones temporales, “estos cambios nos confirman que mientras las palabras 
apenas se modifican con el paso de los siglos, su significado está siempre expuesto a la mutación 
por nuevas necesidades de los hablantes en los distintos ambientes y en las distintas épocas”.  

 
 

III. 3. Fonética 
 
En 1861 Milà i Fontanals estableció la división dialectal del catalán en dos grandes bloques 
basándose, entre otras cosas, en las vocales átonas latinovulgares a y e que se neutralizan en [ə] 
en el catalán oriental y se diferencian fonéticamente en el catalán occidental. Esta neutralización se 
refleja perfectamente en forma de titubeo a la hora de escribir la vocal en los textos 
pertenecientes al catalán oriental, fenómeno que no sucede en los textos pertenecientes al catalán 
occidental. Así, cuando se observa cómo se reparten las frecuencias de la forma frare en el 
corpus, en el eje dialectal aparece distribuida por todo el territorio catalán, pero si se observa la 
distribución de la forma frara esta forma solamente aparece en los dialectos pertenecientes al 
catalán oriental: 
 

             

             
 

Tabla 2. 
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Lo mismo sucede, por ejemplo, con las dos formas de la palabra capvespre/a: 
 

        
 

Tabla 3. 
 
 
III. 4. Monoptongación  
 
Otro fenómeno fonético que podemos observar gracias a la organización del corpus en períodos 
en el eje diacrónico es el del proceso de monoptongación que se produce en algunas palabras 
diptongadas en sus inicios. 
Matí 'tiempo anterior al mediodía'  

La palabra actual dematí 'mañana', referida al espacio de tiempo entre que sale el sol y el 
mediodía, ha tomado diferentes formas a lo largo de su existencia desde los orígenes de la lengua 
hasta nuestros días. Así, la encontramos monoptongada, sin momoptongar y como grafía 
aglutinada de la locución adverbial de matí, representada en las formas maití, maytí, matí y 
dematí. Pero lo interesante es comprobar si dichas formas se han usado indistintamente a través 
de los siglos o si, por el contrario, existe una relación entre su existencia y el parámetro 
diacrónico de la lengua. 

De este modo, cuando se busca la distribución temporal de las diferentes formas en el 
corpus se obtienen los datos de las tablas que vienen a continuación, representados en los gráficos 
que les acompañan: 

Distribución de las frecuencias relativas de maití, maytí, matí y debatí 
 
 maití 
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 maytí 

 
 

matí 

 
 

dematí 

 
 

Tabla 4. 
 

La grafía maití solamente aparece a finales del s. XIII y a principios del s. XIV, época en la 
que también encontramos las formas maytí y matí, si bien maytí tiene su máxima representación 
en la segunda mitad del s. XIV y prácticamente desaparece en la primera mitad del s. XV, 
justamente cuando toma fuerza la forma matí. En la segunda mitad del s. XV aparece una nueva 
forma para este concepto, dematí, que, juntamente con matí, llegará hasta nuestros días. En los 
tres primeros casos, el punto de desaparición de una grafía coincide con el punto más alto de 
utilización de la nueva grafía que la sustituirá. 

Por otro lado, se constata un proceso de monoptongación en la evolución de esta palabra 
que se produce entre los siglos XIV y XV. Este mismo proceso de desaparición del diptongo se 
ve también refrendado cuado se observa la evolución gráfica que experimentan las diferentes 
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variedades gráficas de la palabra nit 'noche'. Distribución de las frecuencias relativas de nuit, 
nuyt, y nit 

 
  nuit         nuit 

 

 
  

nuyt nuyt 

 
 

  

nit nit 
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Tabla 5. 

 
Como se puede ver en los gráficos, la forma nuit aparece a principios del s. XIII y 

prácticamente desaparece un siglo después para dar paso a la forma nuyt. Esta forma, nuyt, surge 
con fuerza en la segunda mitad del siglo XIII y prácticamente desaparece en la segunda mitad del 
s. XIV. Finalmente, la forma nit aparece también en la segunda mitad del s. XIII (exceptuando un 
ejemplo en la primera mitad del s. XIII), toma fuerza sobre todo en el s. XV, y llega como única 
forma hasta nuestros días.  

 
 
III. 5. Aspectos léxico-semánticos 
 
Si los ejemplos presentados hasta ahora se refieren a variantes gráficas o fonéticas, se va a tratar 
ahora un aspecto léxico-semántico, como es la distribución geográfica de algunas palabras 
actualmente dialectales referidas a las partes del día. 

El catalán tiene diversas palabras para designar el espacio de tiempo que abarca las 
primeras horas de la noche. En el DCVB encontramos: 

Vespre: Les primeres hores de la nit; la fosca que es produeix en desaparèixer el sol darrere 
l'horitzó; cast. anochecer, noche. 

Vesprada: Les primeres hores de la nit (Empordà, Mall.); cast. prima noche, anochecido.// 
Temps que transcorre entre el migdia i la posta del sol (val.); cast. tarde. 

Capvespre: Entrada de fosc, el temps que es pon el sol i va entrant la nit (or.); cast. 
anochecer.// Espai de temps comprès entre el migdia i la posta del sol (Mall., Men.); 
cast. tarde. 

Horabaixa: A hora tarda, quan s'acosta la nit; cast. al anochecer.// Hora crepuscular; temps 
pròxim a la posta del sol; cast. atardecer, anochecer. 

 
Si bien estas palabras actualmente, según el Atles Lingüístic del Domini Català (ADLC), no 

son de uso general, sino que pertenecen a algún dialecto del catalán en particular, observando sus 
frecuencias en el eje dialectal del corpus comprobamos que, en sus inicios, tenían una 
distribución geográfica mucho más amplia de la que se refleja en los atlas para el siglo XX.  

 



 34

Vespre, en el corpus aparece repartido por todo el territorio del dominio lingüístico catalán, 
mientras que en el ALDC aparece atestiguado solamente en el Principado y muy escasamente en 
Mallorca: 
 

     
Tabla 6. 

 
Vesprada, derivado de Vespre, en el corpus se documenta 62 veces en la parte occidental del 
dominio lingüístico catalán (principalmente en Valencia), pero también 7 veces en la parte 
oriental: 
 

     
Tabla 7. 

 
En cambio, el ALDC señala la existencia de vesprada o su forma más extendida vesprà o 

esprà solamente en el territorio valenciano (catalán occidental).  
 

Capvespre, también derivado de vespre, tiene en el corpus 10 ocurrencias en catalán oriental y 2 
en catalán occidental:  
 

     
Tabla 8. 

 
En cambio, el ALDC sitúa capvespre solamente en Mallorca y Menorca (catalán oriental). 
 

Horabaixa (hora ba(i)xa), forma aglutinada de hora baixa, en el corpus se documenta una vez en 
catalán oriental y tres en catalán occidental: 
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Tabla 9. 

 
En cambio, en el ALDC aparece atestiguada solamente en Mallorca (catalán oriental). 
La explotación del eje dialectal del corpus permite descubrir que algunas palabras 

cuyo uso en el siglo XX está limitado a un sólo dialecto se emplearon en otras épocas en un 
dominio lingüístico más amplio. 

 
 
IV. CONCLUSIÓN 
 
Los corpus diacrónicos informatizados son herramientas muy útiles para los lingüístas a la 
hora de analizar el comportamiento de las palabras y sus relaciones entre ellas a través del 
tiempo. Pero para que su utilidad sea la esperada, éstos tienen que estar bien diseñados y 
construidos sobre la base de tres ejes esenciales: el diacrónico, el tipológico y el diatópico.  

Es en la observación de cómo se distribuyen las frecuencias de los elementos 
lingüísticos en los distintos apartados de estos tres ejes que se podrán obtener 
informaciones que permitan desarrollar las teorías lingüísticas y hagan posible abandonar el 
método intuitivo para basarse en datos empíricos tratados con técnicas estadísticas. 
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