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Fuentes, corpus y datos confiables 

Las fuentes más empleadas para el estudio histórico (obras literarias, 
material hemeográfico y documentos de archivos históricos, entre otras) 
aportan información de distinto tipo a la hora del análisis de la variación 
sintáctica, que entiendo como la existencia en una misma lengua de por 
lo menos dos formas para la misma relación gramatical con significados 
altamente equivalentes y que se emplean en similares contextos 
sintácticos.  

En este trabajo me propongo realizar una valoración de las fuentes de acuerdo con sus 
potencialidades y limitaciones para el estudio de la sintaxis en perspectiva histórica. En primer 
lugar, presentaré algunas herramientas informáticas, principalmente corpus electrónicos, para el 
procesamiento de estas fuentes. En segundo lugar, mostraré cómo la extracción de información 
sintáctica en corpus informatizados requiere, casi inevitablemente, del léxico. 

Ilustraré mi exposición con el análisis de tres fenómenos de la sintaxis histórica: las frases con he 
cantado (por oposición a canté) —con datos de Moreno de Alba (2006), Henderson (2010), 
Henderson (en proceso) y Álvarez (en proceso)—; las construcciones de objeto directo 
preposicional —con datos de Laca (2006) y Villabona (en proceso)— y algunas construcciones con 
posesivos tónicos —con datos de Bertolotti (2017), Marttinen y Álvarez (2017) y Salgado y 
Bouzouita (2017)—. 
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