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1. PREÁMBULO 
 

En el año 2006 se conmemoran los 400 años de la publicación del 
Origem da Lingoa Portuguesa, de Duarte Nunes de Leão. Con esta 
obra se inicia la corriente histórica del estudio de la lengua 
portuguesa, y, de alguna manera, empieza también la andadura 
historiográfica sobre el portugués, precedida por los gramáticos de 
lengua latina y por los renacentistas Fernão de Oliveira y João de 
Barros, centrados ante todo en el uso sincrónico de la lengua, es 
decir, la lengua de su tiempo. Admitiendo que a las descripciones 
presencialistas del portugués se suele llamar, en sentido bastante 
amplio y no muy riguroso, filología del Quinientos, y a sus autores, 
filólogos, la de entonces era una historiografía no explícita y no 
científica, puesto que, como es harto conocido, el concepto de 
historiografía transmigró de la Historia para la Lingüística en 
tiempos no muy lejanos. Caben aquí unos breves apuntes sobre las 
denominaciones dadas en Portugal a la investigación perteneciente al 
ámbito de lo historiográfico, y que antes, con distintos métodos y 
enfoques, cabía en la tradición filológica. 
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2. LOS PIONEROS... 

 

Aunque sin cualquier repercusión en el saber y quehacer 
historiográficos, ya en 1969 había aparecido una referencia a las 
“Ideas lingüísticas” en una tesina de licenciatura en Filología 
Románica, presentada por José Martins Garcia en la Facultad de 
Letras de Lisboa, en la cual el autor estudia la reflexión y el saber 
constituidos en torno a la facultad del lenguaje y la lengua: “As 
ideias linguísticas em Portugal no século XVI”. A semejanza de 
muchos otros, este trabajo permanece inédito hasta hoy. El uso de 
“historiografía” para dar nombre a “la historia de lo escrito sobre el 
portugués”, que se sepa, aparece por primera vez en el título 
Historiografia da Língua Portuguesa, publicado por Maria Leonor 
Carvalhão Buescu, en 1984, época que coincide con la circulación de 
una revista especializada en cuyo título también figura esa expresión, 
Historiographia Linguistica (el primer número sale en 1974). Sin 
asumir de forma explícita la existencia de un terreno de 
conocimiento específico con objetivos y métodos propios para el 
análisis e interpretación de datos metalingüísticos, Maria Leonor 
Bueso no cuestiona el estatus epistemológico de los estudios 
historiográficos en el ámbito lingüístico, ni tampoco indaga las 
ventajas o desventajas de atribuir a ese género de investigaciones la 
denominación de “Historiografía Lingüística”. La autora parece dar 
por sentado que el término “historiografía” es consensual, no siendo 
objeto de definición o problematización. Pese a las críticas de que las 
ediciones hechas por Maria Leonor Buescu fueron objeto por algunos 
sectores de la Lingüística y de la Crítica Textual, y que atañen por lo 
general a los criterios adoptados en sus ediciones de las gramáticas 
portuguesas del Renacimiento, aun así es justo que le rindamos 
homenaje por la intensa labor en pro del conocimiento y divulgación, 
nacional e internacional, de textos gramaticales que durante décadas 
no habían tenido, en Portugal, una única edición. Depone a su favor 
el hecho de haber editado en 1971 la gramática de Fernão de 
Oliveira, la cual no conocía una edición portuguesa desde el año 
1933 (Oliveira 1536; 2ª 1871; 3ª 1933), puesto que la 4ª edición 
vio la luz en Brasil en 1954 (ed. de Olmar Guterres da Silveira, Rio 
de Janeiro). No se le puede reprochar a Maria Leonor Buescu que no 
haya intentado problematizar un cuadro teórico para la Historiografía 
Lingüística, ya que su interés se centraba en el cuadrunvirato 
constituido por Oliveira, Barros, Gândavo y Nunes de Leão. Se 
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abrían así pistas para distintos textos y épocas, pero, además, gracias 
a ello, la tradición gramatical portuguesa empieza a despertar el 
interés de autores extranjeros. 

Sin embargo, ya a finales de siglo XIX, dar nombre a la ciencia 
filológica era una preocupación señera para los filólogos, entre ellos 
Francisco Adolfo Coelho (1847-1919), a quien suele atribuirse la 
introducción del método filológico-científico en Portugal, con la obra 
titulada Lingua Portugueza, del año 1868, en la cual, además de 
reivindicar el estatus científico para el terreno de las ciencias del 
lenguaje, se plantea la aplicación al portugués del método histórico-
comparativo. Una parte significativa de sus escritos la dedica 
precisamente a la problematización de las denominaciones de la 
ciencia recién estrenada en Portugal, señal inequívoca de que, para el 
pionero, nombrar integraba el nuevo programa epistémico. En la 
segunda mitad del siglo XX, los estudios de naturaleza historiográfica 
suelen ser reconocidos como “Historiografía Lingüística”, “Ideas 
Lingüísticas” e “Historia de la Lingüística”, denominaciones 
concurrentes que trascienden la mera variedad denominativa, 
llegando a denunciar la afiliación de los autores a ciertas escuelas o 
perspectivas dentro del ámbito historiográfico. Ejemplo cabal de 
ello, es la evidente polarización entre, por un lado, el modelo 
anglosajón, que impulsó y dio preferencia a la “Historiografía 
Lingüística”, cuyo exponente internacional es la revista con el 
mismo nombre, supervisada por Kornard Koerner, alemán que 
trabajó en Canadá y en Estados Unidos, y, por otra parte, el modelo 
francófono (si no francófilo), decántandose por una de las 
expresiones siguientes: “Ideas Lingüísticas”, “Pensamiento 
Lingüístico” y, en la senda de Jacques Derrida, “Gramatatología”, 
tomada a veces en sentido restrictivo y equivalente a estudios 
gramaticales, aunque para el creador el concepto fuera bastante más 
amplio, y por último, “Gramaticografía”, este sí, genéticamente 
vinculado a la producción del género metalingüístico conocido como 
gramática.  

Haciendo un repaso de la fortuna de las tres expresiones citadas 
(vid. supra), cabe decir que ya en los años cincuenta, aparecen 
tesinas un cuyos títulos figura “História de la Lingüística”. Sin 
embargo, tal denominación es más frecuente en las décadas de los 70 
y de los 80, formando parte del título o del subtítulo de publicaciones 
de alcance tan distinto como las referentes, por una parte, a temas de 
gramatología griega y, por otra parte, al comentario crítico de la 
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teoría chomskiana. El segundo ejemplo es la “Pequena Contribuição 
à História da Linguística”, del año 1984, del ilustre profesor de 
Coimbra José G. Herculano de Carvalho, quien le añadió el 
significativo subtítulo de Observações (algo tardias) à “Linguística 
Cartesiana” de Noam Chomsky (1984). 

Si es verdad que en Portugal, durante los últimos 30 años, no 
abundan los trabajos centrados en las preocupaciones teóricas en 
torno al quehacer historiográfico, a sus supuestos metodológicos y 
prácticos, al análisis historiográfico y a la relación de la 
historiografía con la Lingüística, la Filología y la Historia de 
Lengua, salvo excepciones puntuales, no se exagera al puntualizar 
que la ausencia de publicaciones traduce un cierto e indisfrazable 
prejuicio respecto del estatus epistemológico de la Historiografía, 
además de manifestar la desproporción entre los estudios 
descriptivos, sobre todo de fonología y sintaxis generativa, y los 
estudios diacrónicos y filológicos, a los cuales se reservó una 
menguada parcela de los planes curriculares de las Universidades, 
debido a la sustitución de las Filologías por Lingüísticas específicas 
en los años 70.  

Ya en nuestro siglo XXI cabría preguntar: ¿qué sobrevivirá, o, 
mejor dicho, cómo sobrevivirá, el componente histórico bajo los 
vientos que soplan de Bolonia? En la década de los 70 del siglo XX, 
lo ganado en actualización científica, en nuevos y variados 
derroteros de la investigación lingüística, significó, asimismo, una 
retracción de la investigación histórica e historiográfica. Todavía, 
como demostró de forma magistral Eugenio Coseriu en un célebre 
estudio suyo del año 1973 sobre la alternancia histórica entre lo 
sincrónico y lo diacrónico1, las épocas de crisis y de cambio suelen 
estimular la retrospección o la revisión del conocimiento anterior, lo 
que, de por sí, es muy animador para la historiografía, sin truncar la 
posibilidad de sacar provecho a las tecnologías, en especial a los 
programas que permiten cuantificar datos y constituir corpus 
metalingüísticos. 

 

 

                                                 
1 Coseriu, E. (1973): “Premissas históricas da linguística moderna”, Lições de 

Linguística Geral, 1-10. Edición revisada y corregida por el autor. Traducción 
brasileña del Prof. Evanildo Bechara, Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1980 [1ª 
ed. italiana de 1974, Torino: Boringhieri Editore]. 
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3. TRAZANDO HISTORIA... 

 

Puntualizadas y matizadas algunas de las ambigüedades 
terminológicas en torno a una disciplina cuya formalización es más 
bien reciente, ya lo mismo no se puede decir de la larga tradición 
metalingüística relativa al portugués, puesto que la perspectiva 
histórica del estudio y del análisis de la lengua portuguesa, por y en 
sí misma, es decir, en vernáculo, despunta en el primer cuarto del 
Quinientos, situación a la que no fueron ajenas las condiciones 
históricas, económicas y culturales favorables a la promoción de la 
lengua vulgar como factor identificativo del nacionalismo portugués.  

Creada por Maria Leonor Buescu, y difundida gracias a su 
traducción en publicaciones internacionales de historiografía de la 
escuela francesa, sobre todo de la línea de Sylvain Auroux, la 
expresión “gramatización” sirve para referir el conjunto de procesos 
que configuran la codificación lingüística de una lengua: la del 
portugués fue intentada por el humanista Fernão de Oliveira, buen 
conocedor de Nebrija y de los gramáticos italianos y franceses, 
aunque a la gramática del portugués la separan 44 años de la 
nebrisense. Que además de la primicia también la particular intuición 
lingüística de Oliveira, junto con la originalidad de su pensamiento y 
doctrina gramatical, siempre atrajo la atención de los estudiosos       
–véase de nuevo el ejemplo de Coseriu en su estudio sobre Oliveira– 
así lo demuestra la cantidad de publicaciones dedicadas hasta hoy a 
los más variados aspectos de la obra del primer gramático del 
portugués, si bien es verdad que ello se deriva, en parte, de la 
importancia del Renacimiento en Europa y de la coincidencia (¿ o 
más bien una consecuencia?) entre el periodo de gramatización y la 
época dorada de la Historia de Portugal, y, asimismo, de la lengua 
portuguesa, la cual adquirió y ejercitó su ductilidad en todos los 
géneros y retos literarios. No es pues de extrañar que el siglo XVI y 
los primeros años del siguiente hayan dado a la historiografía 
lingüística un número significativo de trabajos. Entre otros, véanse 
los títulos de Buescu y de Amadeu Torres.  

El prejuicio instalado por las Luces en contra de la literatura del 
Barroco parece haber dejado una impronta negativa en la propia 
historiografía lingüística, habida cuenta de la escasa atención 
recibida por el siglo XVII, situación achacable no sólo al hecho de 
que la producción metalingüística es esencialmente bilingüe (latino-
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portuguesa o a la inversa) como también a distintos factores externos 
que así lo determinaron: los agentes y las instancias de la 
escolarización en Portugal y el tipo de educación impartida a las 
élites, los avatares de los circuitos de impresión y lectura del libro, 
sin desestimar la situación política, junto con el bilingüismo luso-
castellano. En efecto, en términos de cantidad, el número de obras 
metalingüísticas en vernáculo no es lo que se podría esperar, pero ya 
lo mismo no sucede con la producción en latín y la bilingüe, cuyos 
orígenes fueron estudiados en la tesis monumental del Profesor 
Telmo Verdelho (publicada en 1995 pero presentada en 1988). Cabe 
aquí subrayar que el estudio de la recepción y la circulación de las 
ideas lingüísticas en la Península Ibérica en los siglos XVI y XVII es 
asunto que viene ganando nuevo aliento y nuevas conclusiones 
provisionales a medida que son traídas a la luz fuentes desconocidas 
y, sobre todo, cotejados los textos del lado portugués y del español, 
tarea a la que se viene dedicando con particular acierto Rogelio 
Ponce de León Romeo.  

Con respecto a la misma época (siglos XVI y XVII), aunque sin 
materializarse, desafortunadamente, en publicación inmediata, 
también la edición textual ha adquirido alguna expresión sobre todo 
en los últimos veinte años, gracias a las muchas tesis de Mestrado 
que incluyen ediciones comentadas de textos metalingüísticos de 
distinta tipología (gramáticas sobre todo, pero igualmente 
diccionarios, vocabularios proverbiales, textos pedagógicos, etc.). 
Como decía antes, muchos de esos trabajos están confinados a las 
bibliotecas de las universidades en que fueron presentados, quizás 
por falta de iniciativas editoriales que apoyen la difusión de la 
memoria metalingüística del portugués, al contrario de lo que sucede 
en España con las series y colecciones que dan cabida a trabajos de 
esta naturaleza.  

Muestras señeras de distintos tipos de edición, en años bien 
recientes, son, por una parte, las ediciones (en facsímil) realizadas 
por el Profesor Amadeu Torres (1996, 1998) de una gramática 
filosófica del portugués y de un Lexicon latino, ambos del siglo 
XVIII, y por otra parte, la edición crítica, semidiplomática y 
“anastática” de la Gramática da Linguagem Portuguesa de Fernão 
de Oliveira, con estudio introductorio de Eugenio Coseriu, publicada 
también por Amadeu Torres y Carlos Assunção (2000), y además, 
en el mismo año, la edición crítica del Arte da Grammatica da 
Lingua Portugueza de António José dos Reis Lobato, incluyendo 
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estudio, manuscritos y textos subsidiarios, hecha por Assunção 
(2000). A estas publicaciones se suman la edición facsímil del 
Methodo Grammatical para todas as Linguas (1621) de Amaro de 
Roboredo de Marina Kossarik (2002), y, en el año 2004, otro 
facsímil, con comentario y notas de la Gramática Filosófica da 
Língua Portuguesa (1822), de Jerónimo Soares Barbosa, el más 
famoso autor del filosofismo gramatical, trabajo publicado por el ya 
citado Amadeu Torres (2004).  

En el decurso de los últimos años, en el ámbito de pruebas 
académicas de doctorado y de mestrado se han estudiado, con o sin 
edición, aspectos de fuentes historiográficas de distinta naturaleza. 
Haciendo mención de universidades de fundación más reciente, vale 
la pena resaltar los trabajos producidos en la Universidad de Aveiro, 
bajo la dirección del Profesor Telmo Verdelho, pionero en la 
aplicación de la informática a un corpus metalingüístico del 
portugués, proyecto que aún está en curso y que recubre los siglos 
XVI al XVIII. Dada la importancia de D. Rafael Bluteau, vale la pena 
destacar la tésis de Paulo Silvestre (2004) sobre el monumental 
Vocabulario Portuguez & Latino (1712-1721), realizada en el ámbito 
de dicho proyecto. 

Del mismo modo, cabe destacar las tesis realizadas en la 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, dirigidas por el 
Profesor Carlos Assunção, a veces en co-dirección de Amadeu 
Torres, con atención especial para la tesis doctoral de Gonçalo Sá 
Fernandes (2002), sobre la doctrina lingüística de Amaro de 
Roboredo, la cual, junto con la edición publicada por la lusitanista 
rusa Marina Kossarik (2002), además de los trabajos publicados en 
lengua alemana por Barbara Schäfer-Priess o los comentarios 
incluidos por Maria do Céu Fonseca en la tesis leída en el año 2001, 
y algunos artículos de Rogelio Ponce de León, rescataron al 
gramático portugués de un largo olvido y lo han encaramado a lo 
más alto de la galería “lingüisticográfica” del portugués.  

Uno de los resultados más interesantes de la aplicación de 
herramientas informáticas al estudio del problema de la variación y 
del cambio lingüístico es la contribución reciente de Maria Helena 
Paiva, con su tesis doctoral sobre la gramática del Quinientos, 
presentada en la Universidad de Oporto en 2002. 

A la par de éste, otro interesante filón está siendo excavado: me 
refiero al estudio de las descripciones gramaticales de las llamadas 



Treinta años de Historiografía Lingüística del portugués 739 

lenguas de Oriente, África o de América del Sur, de Brasil en 
especial, vistas como manifestaciones exóticas, según el título de 
Buescu (1983). Como es evidente, las gramáticas de lenguas no 
europeas, escritas por padres jesuitas en su mayoría, en el caso 
portugués, aunque reflejan una perspectiva eurocéntrica, de impronta 
latina, respondían a la necesidad de describir para aprender lenguas 
desconocidas, estando por ello marcadas por su principal finalidad: 
ejercer la misión, convirtiendo a los indígenas a la palabra de Dios. 
A los estudios de ese alcance historiográfico se ha reconocido en los 
últimos años la suficiente especificidad como para darles el nombre 
de Lingüística Misionera, ámbito que impone exigencias propias, 
porque no basta conocer la tradición metalingüística con la cual 
estaban familiarizados los misioneros sino también la tipología, la 
distribución y la historia de las lenguas indígenas. No es de extrañar, 
pues, que este terreno haya adquirido notoriedad significativa sobre 
todo en Brasil, a raíz de su multilingüismo, que impulsó, bajo nuevas 
perspectivas, la reescritura de la historia de lenguas indígenas y, por 
consiguiente, también el desarrollo de una Historiografía brasileña 
alimentada desde la década de los 40 del siglo pasado. Estudiosos 
brasileños de la talla de Mattoso Câmara y, sobre todo, de Aryon 
Dall’Igna Rodrigues han sentado los fundamentos de una 
Historiografía de las lenguas indígenas de Brasil, del tupí en 
especial, capítulo que viene registrando importantes revisiones, a 
medida que más textos son rescatados de los archivos y de las 
bibliotecas. Ejemplos de esta línea de trabajo en Brasil son las 
referencias de Rosa (1999, 2003), Altman (2003) y Barros (2003, 
2005). Pero tanto en Brasil como en Portugal, a semejanza de 
muchos otros senderos historiográficos, en éste se nota asimismo la 
prevalencia de la historiografía externa sobre la interna, es decir, en 
lugar de la historia de datos metalingüísticos las publicaciones 
privilegian el inventario de los textos (gramáticas y vocabularios), la 
descripción de su contenido y los aspectos de política lingüística, 
como se nota en trabajos de Buescu (1983) o Fonseca (2004). 

Señalable en las últimas dos décadas, la fascinación de la 
Historiografía por el siglo XVIII es la cámara de resonancia del 
interés por los cambios del paradigma filosófico y de las 
mentalidades, dando paso a distintas polémicas por toda Europa. 
Como si aquellos cambios no bastaran, es el siglo de las 
compilaciones lingüísticas, de las grandes síntesis figuradas del 
conocimiento humano, ilustradas de forma cabal en la Encyclopédie 

739Treinta años de Historiografía Lingüística del portugués



Maria Filomena Gonçalves 740

de Diderot et D’Alembert, y, aún, de los intrumentos codificadores 
de las lenguas, fuentes por excelencia de la Historiografía 
Lingüística. Pese a la censura de los libros, con sus consecuencias 
perversas en la circulación de las ideas –véase la autocensura 
impuesta por los propios gramáticos–, según demonstró Fernanda 
Menéndez (1997) en su tesis, a Portugal llegaban las novedades, 
aunque en circuitos de expansión subterráneos, difíciles de captar y 
de formalizar, situación que explica los efectos retardados de ciertas 
ideas, como es la publicación, ya en el siglo XIX, de varias 
gramáticas cuya doctrina pone de manifiesto el eclecticismo propio 
de una recepción deficiente o desfasada de los distintos cauces y 
evoluciones de la gramática general francesa y de los ideólogos: son 
ejemplo de ello las gramáticas filosóficas de Pinheiro de Aragão 
(1812), de João Crisóstomo do Couto e Melo (1818), João Nunes de 
Andrade (1841), Daniel Ferreira Pestana (1849), João Daniel de 
Sines (1849) y Pereira Caldas (1850). No se incluye a Jerónimo 
Soares Barbosa porque, pese al inevitable horizonte de retrospección 
prestado sobre todo por la gramática francesa, supo atender mejor 
que otros a la especificidad estructural del portugués, describiéndola 
de forma bastante fina, acertada y hasta moderna, conforme 
demostraron los trabajos, en la década de los 80, de Malaca 
Casteleiro (1981) y Simão Cardoso (1986), que fueron de los 
primeros en señalar la originalidad de Soares Barbosa como 
gramático filosófico o racionalista y, ante todo, como gramático del 
portugués. No extraña, pues, que él sea uno de los autores más 
estudiados tanto en artículos y comunicaciones como en tesis 
doctorales o de “mestrado”.  

Si la gramaticografía del Setecientos se ofrece al investigador 
como un reto analítico e interpretativo, sea por la cantidad sea por la 
variedad y riqueza del corpus metalingüístico, también es cierto que 
el mejor cupo se lo llevan las varias polémicas registradas en el 
curso del siglo XVIII: la polémica pedagógica desencadenada, en 
Portugal y en España, por el Verdadero Método de Estudiar de Luis 
António Verney (1746), el Barbadiño2; la polémica en torno a la 
gramática latina y a los métodos para su enseñanza, enfrentando a 
jesuitas e impugnadores de Manuel Álvares durante el consulado del 
Conde Oeiras, conocido sobre todo como Marqués de Pombal; y la 

                                                 
2 La obra fue traducida al español en 1760 con el título Verdade Método de 

Estudiar. 
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polémica ortográfica, casi interminable, puesto que se extenderá a 
todo el siglo siguiente, y de éste al siglo XX. La polémica se 
caracteriza por un sistema de réplica y contra-réplica, motivo por el 
que no sorprende la cantidad de páginas vertidas sobre la enseñanza 
de la gramática latina durante el siglo XVIII; otro tanto se puede decir 
de la bibliografía referente a la revolución pedagógica y científica 
intentada por el Barbadiño. En lo que atañe a la historiografía 
externa, el más amplio estudio de las cuestiones pedagógicas y 
didácticas viene dado por Alberto Banha de Andrade (1982), quien 
nos dejó la bibliografía obligatoria sobre el siglo en cuestión, al 
haber estudiado las condiciones de producción de los textos 
metalingüísticos, la historia de las instituciones escolares, los datos 
biográficos y bibliográficos de los gramáticos, los circuitos de 
recepción y difusión de las ideas, además de la descripción del 
contenido de los textos. Este trabajo monumental está siendo 
alargado a la historiografía interna, a cuya luz son tratados tópicos 
como las partes de la oración o la sintaxis, como hizo entre otros 
Assunção (1997). 

Además de las polémicas, el siglo XVIII es la centuria de los 
grandes repertorios lexicales, ampliándose la producción 
lexicográfica iniciada entre los años 1712 y 1721 gracias al citado D. 
Rafael Bluteau y a los 8 volúmenes de su Vocabulario Portuguez & 
Latino, obra que permite el estudio no sólo de la técnica 
lexicográfica (Silvestre 2004) sino también de muchos y distintos 
tópicos historiográficos: los conceptos gramaticales y 
metalingüísticos de la época, las lenguas de especialidad, la 
fraseología, la cuestión de la sinonimia, la del neologismo, y un 
sinfín de otros aspectos, proporcional a la monumentalidad de la 
obra. Sin desestimar la importancia de los abundantes diccionarios en 
latín, de los que ya se ocupó en décadas menos recientes Manuel 
Justino Mendes, y que constituyen una forma particular de ejercitar y 
desarrollar las técnicas lexicográficas, a falta de una temprana 
actividad académica –la Academia Real de las Sciencias de Lisboa es 
creada en 1779–, es a finales del siglo cuando la lexicografía 
monolingüe registra una remontada significativa, gracias a la 
iniciativa personal del brasileño António de Morais Silva, quien 
frecuentó la Universidad de Coimbra. Habiéndose basado en el 
Vocabulario de Bluteau, que reduce y sistematiza, Morais Silva no 
se consideró autor de esta primera edición del Diccionario da Lingua 
Portuguesa (1789); ya la segunda, de 1813, revisada y ampliada por 
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el brasileño, es considerada como el primer gran diccionario de la 
lengua portuguesa, motivo por el que ha sido objeto de estudios 
como los de Murakawa (1984, 1997) y Verdelho (1994), entre otros. 
Anterior a Morais Silva, el Diccionario da Lingua Portuguesa 
(1783), publicado por Melo Bacelar, no pasó de una extravagancia o 
curiosidad lexicográfica, pues se aleja de los supuestos de un 
diccionario de lengua (Verdelho 1994) al no servir sus propósitos, 
pese a su interés en lo que atañe a las etimologías. Fallido fue 
también, por parte de la Academia, el intento de publicar un 
Diccionario da Lingoa Portugueza, habiendo salido a la luz, en 
1793, el volumen concerniente a la letra A. La tarea se vio frustrada 
y truncada por la ambición enciclopédica de los académicos.  

A la par de la gramaticografía y de la lexicografía, la ortografía 
es otra de las grandes canteras historiográficas del portugués. En ella 
vengo trabajando con regularidad desde la década de los 90, con 
títulos centrados sobre todo en el siglo XVIII (Gonçalves 1992, 
2003a), aunque se extienden igualmente a los siglos anteriores y al 
siguiente. A esta tarea se sumó Rolf Kemmler desde el año 1996. 

Sin embargo la “lingüisticografía” del Setecientos recubre textos 
de género menos canónico –discursos, oraciones académicas, 
reflexiones, etc.–, en los cuales se perfilan problemas y materias no 
compatibles con el molde gramatical. Así, pues, temas como el 
origen del lenguaje y de las lenguas, la variedad y el cambio 
lingüístico, el parentesco lingüístico, que a su manera ya 
preocupaban a los gramáticos renacentistas y a algunos de los 
siguientes, se encuentran por ejemplo en las Memorias de la 
Academia o en ensayos de otra naturaleza, junto con la cuestión del 
purismo y del casticismo, y sus consecuencias (la crítica del 
galicismo y el papel del arcaísmo). Pese a la labor recopilatoria de la 
Filología Portuguesa de finales del siglo XIX y comienzos del 
siguiente, llevada a cabo sobre todo por José Leite de Vasconcelos 
en sus Opúsculos (1888/1929), no hace muchos años que tales textos 
están siendo sacados a la luz historiográfica, como testifican los 
artículos dedicados a Neves Pereira (Gonçalves 2002a) o al Cardenal 
Saraiva (Vilela 1981, 1982), autores cuya contribución, mayor o 
menor, ya había subrayado Leite de Vasconcelos al establecer una 
periodización para la filología portuguesa, cabiendo aquellos 
nombres en el periodo pre-científico, que medió entre 1779 y 1868. 

En cuanto al siglo XIX, ya se dijo que en él tienen continuidad 
actividades metalingüísticas del siglo anterior, como es el caso de las 
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tardías gramáticas filosóficas, el debate en torno al portugués 
legítimo, que tanto apasionó a los escritores románticos, el problema 
de los sinónimos y el de los galicismos. Pero ya antes de mediados 
del siglo empiezan a soplar, aunque con timidez, los vientos del 
comparativismo, de escuela alemana, influjo que se detecta en las 
referencias bibliográficas que comienzan a aparecer en publicaciones 
de los años 30 y 40, y que no suelen ser gramáticas, sino artículos en 
periódicos o revistas. Quizás por ello, cuando se compara con la 
segunda mitad del siglo, la primera no haya suscitado, en 
historiografía relativa al siglo XIX, el interés de aquella, pues en 
verdad se trata de descubrir la transición hacia el paradigma 
histórico-comparativo a través de corrientes de transmisión 
subterráneas, es decir, textos menos conocidos y menos canónicos. 
Eso explica que la bibliografía se centre en las evidencias del cambio 
paradigmático, es decir, los autores que ya se declaran 
representantes del nuevo método, como los ya citados Francisco 
Adolfo Coelho, José Leite de Vasconcelos y Gonçalves Viana. Cabe 
aquí subrayar el interés por la historiografía de la fonética y de la 
ortografía, materias en que fue figura destacada Gonçalves Viana, 
por cuestiones etimológicas, estas últimas a raíz del método 
comparativo, y por la nueva estructura y terminología gramaticales, 
en conformidad con las nuevas concepciones y métodos. Sería 
demorado, por no decir fastidioso, enumerar toda la cantera 
historiográfica de los filólogos, aunque cabe aquí echar en falta 
estudios más sistemáticos y profundos de los más variados temas 
tratados por los filólogos. De lo ya escrito sobre este periodo de 
ebullición filológico-lingüística, vale la pensa resaltar una 
compilación –en forma de catálogo de una exposición– de datos 
biográficos y bibliográficos de los filólogos portugueses entre los 
años 1868 y los años 40 del siglo XX, década en la que se siente el 
cambio de los vientos y del rumbo de la investigación: aunque soto 
voce suenan ya los clarines de la lingüística propiamente dicha.  

 

 

4. PERSPECTIVAS ACTUALES Y FUTURAS DE LA HISTORIOGRAFÍA 

DEL PORTUGUÉS 

 

¿Qué se puede decir del siglo XX, tan cercano y tan desafiante 
para el historiógrafo?  
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Aunque en verdad no abundan ni los estudios monográficos ni los 
de conjunto, existen señales de un creciente interés por el trazado de 
la historia general de la lingüística portuguesa. En 1965, Manuel 
Paiva Boléo hace el balance de las primeras décadas de la Lingüística 
en Portugal, exponiendo las tendencias y perspectivas de la 
lingüística moderna. Dentro del recorte cronólogico aquí descrito, 
para la Historia de la Lingüística Portuguesa (hecha en Portugal) se 
destaca el repaso de las principales escuelas, tendencias y disciplinas 
lingüísticas en el siglo pasado, hecho por Jorge Morais Barbosa en el 
año 2002 en una comunicación titulada Os Estudos de Linguística 
Portuguesa em Portugal. Idéntico esfuerzo de sistematización se nota 
en los artículos reunidos bajo el título de Pesquisas Linguísticas em 
Portugal e no Brasil, obra editada en 1997 por el lusitanista 
Eberhard Gärtner, incluyendo una síntesis realizada por Morais 
Barbosa sobre los estudios lingüísticos en Coimbra, y otra, de Maria 
Helena Mira Mateus, referente a la lingüística generativa en 
Portugal. Prueba evidente de que la Historia de la Lingüística está en 
alza es la creación, por la Asociación Portuguesa de Lingüística 
(APL), de una serie de cuadernos titulada Para una Historia de la 
Linguística em Portugal, habiendo salido cuatro números entre 1995 
y 1999, tratando el 4º cuaderno de Os estudos da sintaxe generativa 
em Portugal nos últimos 30 anos, trabajo de Ana Maria Brito, de la 
Universidad de Oporto. 

Con 21 años de actividad, la Asociación Portuguesa de 
Lingüística realiza encuentros anuales, pero tan sólo en el 12º 
encuentro, realizado en Braga en 1997 para homenajear al malogrado 
Prof. José de Azevedo Ferreira, mereció la Historia de la Lingüística 
una sección específica, con 22 títulos dedicados a distintos temas de 
ese ámbito. 

Por otra parte, cabe aún señalar que nuevas perspectivas o 
disciplinas, como la lingüística cognitiva o el análisis del discurso, 
empiezan no sólo a construir su propia historiografía sino que 
además tienen sus métodos y abordajes trasladados al análisis de 
fuentes historiográficas. De lo último es buen ejemplo la tesis de 
Fernanda Menéndez (1997), que aplica las herramientas del análisis 
del discurso a un corpus metalingüístico del siglo XVIII. Asimismo, 
también la fraseología y la paremiología tienden a atraer la 
perspectiva historiográfica. 

Señal inequívoca del interés por la Historiografía es sin duda el 
surgimiento de materias curriculares que llevan por título 
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Historiografía, como sucedió en el año 2003, en la Universidad de 
Évora, al ser creado el seminario de Historiografía de las Lenguas 
Peninsulares, y que funciona en el ámbito del primer máster 
interdisciplinar dedicado, en Portugal, a los Estudios Ibéricos. 

 

 

5. EPÍLOGO 

 

Si cualquier síntesis supone de antemano una selección, 
entrañando ésta, por consiguiente, un riesgo, en mi intento de reunir 
las líneas maestras de la Historiografía del Portugués en los últimos 
30 años, habré sin duda privilegiado ciertas líneas de trabajo, 
dejando en el tintero muchas otras que cabría aquí resaltar. Aun 
excluyendo la producción en otras lenguas, tampoco la exhaustividad 
bibliográfica podía ser un objetivo, motivo por el cual se echarán en 
falta muchos títulos, puesto que los abajo reunidos se destinan a dar 
una somera panorámica general de la Historiografía del Portugués. 
Si bien mi atención se centró sobre todo en la Historiografía del 
Portugués Europeo, sería muy injusto olvidar tanto la Historiografía 
realizada en Brasil, el otro gran condómino de la lengua portuguesa, 
como los estudios hechos por lusitanistas en distintos países, 
escribiendo en lengua portuguesa o en otras lenguas.  

Como broche final a esta bibliografía informativa dejaré unas 
cuantas referencias que completan lo dicho en párrafos anteriores. 
Antes de poner el punto final, una simple nota para subrayar la 
contribución española para la historiografía portuguesa. Nombres 
ilustres como los de Eugenio Asensio, Dámaso Alonso, José Luis 
Pensado y Fernando Lázaro Carreter, asociados al estudio de una 
serie de temas y problemas historiográficos transversales a las 
lenguas romances de la Península Ibérica, están ya inscritos en una 
Historiografía que, más que española o portuguesa (y también 
gallego-portuguesa) –me atrevería a decir– es Peninsular, idea que 
este congreso, ofreciendo su hospitalidad a la Lingüística 
Portuguesa, en buena hora ha querido retomar. 
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