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Léxico metalinguístico da tradição descritiva do Tupinambá / Nheengatu (XVI-XIX) 
Cristina Altman 

Universidade de São Paulo 
altman@usp.br 

 
O trabalho examina a terminologia grammatical empregada em gramáticas e dicionários 

de duas línguas brasileiras relacionadas no tempo, o Tupinambá, tal como descrito pelos 
missionários jesuítas dos séculos XVI, XVII e XVIII, nomeadamente, Anchieta 1595; Figueira 
1621; Vocabulário da Língua Brasílica XVII (=Ayrosa 1938[1622]); Anônimo s/d (=Códice 69 
de Coimbra); Anônimo 1795 (=Ayrosa 1934[1795]), e o Nheengatu, língua derivada do 
Tupinambá que se tornou “geral” ao longo da colonização amazônica, tal como descrita por 
Faria 1858; Dias 1858; Hartt 1872; Couto de Magalhães 1876; Sympson 1877 e Rodrigues 
1890. Embora os missionários portugueses não tenham feito claras referências ao modelo em 
que basearam suas decrições, a terminologia por eles empregada nas suas gramáticas e 
dicionários claramente revela a adoção do padrão das oito partes do discurso. Difícil tarefa, 
uma vez que o Tupinambá não é uma língua flexional como o Latim, ou como os romances 
ibéricos: os nomes em Tupinambá não apresentam marcas morfológicas de caso, gênero ou 
número, mas podem variar quanto ao tempo; verbos, por sua vez, se comportam como 
adjetivos, dependendo das partículas que se acrescentem às suas raízes. Mesmo assim, essas 
diferenças tipológicas não impediram que os missionários estabelecessem equivalências 
funcionais entre a morfologia do Tupinambá e os casos latinos. 

No século XIX, a (re)descoberta da oralidade e do contato direto com o falante 
propiciaram uma revisão crítica da literatura missionária. O que se observa no trabalho dos 
novos descritores da “língua geral brasílica”, entretanto, é sobretudo uma diferença quanto à 
motivação da descrição grammatical: esses autores foram principalmente movidos pela 
necessidade prática de incorporar os índios ao sistema econômico e “civilizado” de um Brasil 
que ainda se definia como nação. Aprender e falar a “língua geral” era apenas uma parte dessa 
estratégia. A despeito da retórica de ruptura, esses autores mantiveram a mesma linha de 
interpretação gramatical dos seus predecessores, notadamente quanto à autonomia 
morfossintática das partes da oração e o consequente papel dos sistemas de marcadores 
pessoais, e quanto à tendência geral da língua para a sufixação. No seu conjunto, o estudo 
compila c. de 3000 termos, que incluem, além dos descritores gramaticais, termos relacionados 
à didática da línguas e ao ambiente histórico e geográfico por que circularam seus falantes. O 
léxico resultante é uma amostra representativa de quatro séculos de políticas linguísticas e de 
descrição gramatical da historiografia linguística brasileira. 
____________________________________________________________________________  
 
 
 

El Diccionario popular de J. de M. y R. o de Prudencio J. de Vega 
Manuel Alvar Ezquerra 

Universidad Complutense de Madrid 
malvar@filol.ucm.es 

 
En 1843 aparecía un Diccionario popular de la lengua castellana, por D. J. de M. y R., 

iniciales que no sé a quién pueden corresponder. El libro es ciertamente raro y no aparece en 
los catálogos de las principales bibliotecas, ni en los repertorios bibliográficos que manejo. La 
fórmula por que figura en la portada delante de esas letras no sorprende, pues se trata de una 
manera habitual de indicar la autoría en los diccionarios, y en otras muchas obras. Sin 
embargo, hay algo más que no deja de sorprender y de extrañar. En 1845 apareció otra 
impresión de la obra, de la misma casa editorial, igualmente rara, que reproduce la anterior a 

mailto:altman@usp.br
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plana y renglón, con el mismo texto en la portada, si bien con una variante: ya no se pone Por 
D. J. de M. y R., sino Redactado bajo la dirección de D. Prudencio J. de Vega (¿?-¿?), que es 
quien firmaba la “Advertencia” que antecedía en 1843 –y lo sigue haciendo en la salida de 
1845– a los “Apéndices de las voces anticuadas y de las nuevamente introducidas”, anunciados 
en la portada, y que se hallan al final del diccionario. ¿Quién era ese D. J. de M. y R.?, ¿cuál 
fue la intervención en el cuerpo del diccionario, si es que la hubo, de D. Prudencio J. de Vega 
en la primera salida?, ¿por qué su nombre aparece como director de la de 1845 cuando no se 
efectuó cambio alguno? Son muchas preguntas para las que no tengo respuesta, y que me 
llevan a otra más, ¿existió realmente un personaje llamado Prudencio J. de Vega? Además, en 
el “Prólogo” puede leerse: “Ya que, contra nuestra costumbre, nos hemos visto precisados a dar 
algunas explicaciones sobre el orden que seguimos en esta obra […]”, pues se adopta la 
ortografía académica. La pregunta se refiere ahora a esa “nuestra costumbre”, ¿qué quiere 
decir?, ¿hay otros repertorios surgidos de la misma mano? Tampoco llego a ninguna parte por 
este camino. 

El diccionario no tenía mayores pretensiones, como prueba el popular del título. Es un 
repertorio dirigido al gran público que, como se confiesa en el “Prólogo”, se sigue el 
diccionario académico, del cual se han tomado las voces usuales, a la vez que se ponen los dos 
apéndices aludidos. Pero, ¿cuáles son esas voces usuales? Ello es tanto más difícil de saber 
porque “[…] en obsequio de la concisión, hemos suprimido todas aquellas abreviaturas que 
sirven para indicar las ciencias y las artes a que las voces corresponden, porque las mismas 
definiciones dan a conocerlas”. Parece que se ha sacrificado la precisión en favor de una 
supuesta concisión, economizando informaciones necesarias. Este, por otro lado, es un rasgo 
que lo diferencia del Diccionario portátil y económico de la lengua castellana publicado un 
año antes por B. C. H. I. P. S. Pero no solamente ahí, sino también en la supresión de las 
marcas con que se acompañaban no pocas acepciones del diccionario académico de 1837. 

La reducción con respecto a la obra de la Academia (hago mi cotejo con la salida de 
1837) se consigue a través de diversos procedimientos. En primer lugar, cabe mencionar la 
supresión de los derivados de otras voces presentes en la fuente, de las calificadas como 
anticuadas, etc. En cuanto a los tecnicismos, no solamente se han quitado las marcas, sino que 
se han eliminado las entradas o acepciones que las tenían. Tampoco pasan al Diccionario 
popular las voces que la Academia marca como provinciales. 

Para lograr el formato reducido de la obra, para que sea popular, en el interior de los 
artículos se prescinde de los equivalentes latinos del diccionario académico, así como de 
alguna acepción más, aparte de prescindir de lo complementario, enciclopédico o anecdótico. 

Presenta al final dos suplementos que se anuncian en la portada, precedidos por una 
“Advertencia” a la que he aludido antes, firmada por Prudencio J. de Vega, quien parece 
referirse, por ser el autor, solamente al de las “Voces nuevamente introducidas”, y no al de 
“Voces anticuadas”. 

La exposición de todo ello se hará de manera detenida, y con ejemplos. 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

Amado Alonso y su interpretación idealista. La transferencia del modelo al análisis de 
fenómenos lingüísticos concretos 

Emiliano Battista 
Universidad de Buenos Aires / CONICET 

ironlingua@hotmail.com 
 
En el presente trabajo analizamos el modo en que Amado Alonso (1896-1952) buscó 

transferir al plano de la teoría y el análisis lingüísticos el modelo idealista, una perspectiva que 
puso el foco de atención sobre la dimensión subjetiva del lenguaje. Tomamos para ello una 
serie de cinco artículos, todos producidos durante la década de 1930 y, por ende, pertenecientes 
al extenso período durante el que el filólogo navarro ofició como director del Instituto de 

mailto:ironlingua@hotmail.com
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Filología de la Universidad de Buenos Aires (1927-1946): “Estilística y gramática del artículo 
en español” (1933a), “Intereses filológicos e intereses académicos en el estudio de la lengua” 
(1933b), “Noción, emoción, acción y fantasía en los diminutivos” (1935), “Castellano y 
español” (1936) y “Sobre métodos: construcciones con verbos de movimiento en español” 
(1939). La selección de este corpus obedece a un criterio temático. Se trata, en todos los casos, 
de trabajos “ejemplares” en la producción de Alonso, que permiten observar de manera 
privilegiada el modo en que este buscó acentuar en el análisis de fenómenos lingüísticos 
concretos del español –los artículos, los diminutivos, el léxico, los verbos de movimiento, etc.– 
el componente “expresivo” que reviste al lenguaje. Aquí, el filólogo español puso de 
manifiesto aquello que, para él, resultaba constitutivo de la naturaleza esencial del lenguaje: el 
hecho de que el espíritu (del individuo) encierra un impulso creativo a partir del que las formas 
lingüísticas incorporan, junto al componente nocional (convencional e intelectivo), una serie de 
valoraciones (afectivas, activas, imaginativas, fantasísticas, etc.). Estas valoraciones surgen del 
modo de interés del hablante respecto del objeto; desde la perspectiva de Alonso, por lo tanto, 
la gramática (como regulación social) tiene su origen en el estilo (como creación individual). 
____________________________________________________________________________ 

 
 

 
Aportaciones teóricas de Santiago Jonama al análisis de los sinónimos (1806) 

María Luisa Calero Vaquera / María Martínez-Atienza 
Universidad de Córdoba 

mlcalero@uco.es / mmartinezatienza@uco.es 
 
Uno de los propósitos que animan al diplomático y periodista Santiago Jonama (¿?-

1823)  a publicar en 1806 su librito “Ensayo sobre la distincion de los sinónimos de la lengua 
castellana” (1806) es, justamente, la defensa de la originalidad de su antecesor, José López de 
la Huerta, en el análisis de la sinonimia con su obra “Exámen de la posibilidad de fixar la 
significacion de los sinónimos de la lengua castellana” (1799). A esta defensa pretendía sumar, 
además, la justificación “metafísica” y doctrinal que, para la distinción entre sinónimos, faltaba 
en la obra de López de la Huerta. En esta comunicación pretendemos comentar y 
contextualizar estos fundamentos conceptuales de Jonama, ampliamente desarrollados en las 
secciones “periféricas” de su libro (dedicatoria, prólogo y, sobre todo, introducción). 
____________________________________________________________________________ 
 

 
Diego Gracián y la búsqueda de palabras equivalentes del español del siglo XVI en 

las traducciones de obras clásicas 
David Carmona Centeno 

Universidad de Extremadura 
  
Gracián de Alderete estudió en París y Lovaina, donde recibió las enseñanzas de Luis 

Vives. Posteriormente, fue secretario en la corte de Carlos I y Felipe II. Por su conocimiento 
del francés y de las lenguas clásicas, se le encomendó, a partir de 1542, la tarea de reunir y 
traducir por primera vez al castellano grandes obras de la Antigüedad grecolatina.  

A pesar de las críticas que han recibido las traducciones de Gracián a partir del siglo 
XIX, no deben menospreciarse la importancia y utilidad de unas versiones que deben mirarse 
con los ojos y la mentalidad de la época. El de Alderete, en efecto, como otros humanistas, se 
permite una serie de licencias que van encaminadas, principalmente, a expresar de la forma 
más clara posible todo el pensamiento que traducen. Muestra de ello es la preferencia de 
Gracián por buscar equivalentes de términos que hacen referencia a realidades lejanas o 

mailto:mlcalero@uco.es
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inexistentes en su mundo, en lugar de ofrecer calcos serviles que puedan resultar ajenos al 
lector del momento.  

Nuestro trabajo tiene como objeto, por un lado, analizar cómo Diego Gracián se 
enfrenta en su labor traductora a este tipo de términos que hacen referencia a realidades lejanas 
a la España del siglo XVI; por otro, comprobar si sigue el mismo procedimiento en las 
diferentes obras que traduce. 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

La traducción decimonónica de las Décadas de Pedro Mártir de Anglería: 
conformación histórica de un campo semántico 

Carlos Enrique Castilla 
Universidad Nacional de Tucumán 

castencar@hotmail.com 
 
Las Décadas de Pedro Mártir de Anglería fueron traducidas en forma integral al 

español por Joaquín Torres Asensio hacia fines del siglo XIX, con motivo de la celebración del 
IV Centenario del Descubrimiento de América. Nuestro estudio de esta traducción 
decimonónica ha revelado complejos mecanismos de conformación de campos semánticos 
ideológicamente marcados en diferentes secciones del texto. En esta oportunidad queremos 
exponer algunas observaciones en torno a la designación de los aborígenes contrastando los 
términos latinos usados por Pedro Mártir con las palabras seleccionadas por Torres Asensio. 
En la selección realizada por el traductor se advierten ciertas tensiones entre el texto de partida 
y el texto de llegada en la medida en que las palabras escogidas para traducir los vocablos 
latinos configuran una coherente y estrecha red de sentidos que no expresan la cosmovisión 
angleriana. Consideramos la relevancia de esta mirada en la media en que la traducción 
mencionada ha sido punto de partida para las siguientes ediciones de las Décadas. 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

La Dissertatio ludicro-seria de Diego José Abad: un capítulo más en la polémica entre 
jesuitas españoles e italianos 

César Chaparro Gómez 
Universidad de Extremadura 

chaparro@unex.es 
 
En el marco de la larga y a veces áspera polémica entre los jesuitas hispanos, 

expulsados por Carlos III del imperio español, y sus hermanos italianos, hay un capítulo de la 
misma que afecta a la capacidad de los primeros (y en general a quienes no son italianos)  para 
“hablar y escribir correctamente en latín” (Num possit aliquis extra Italiam natus bene latine 
scribere). En esta intervención se analiza la Dissertatio ludicro-seria del jesuita mexicano 
Diego José Abad, en la que se rebaten las tesis formuladas por G. Battista Roberti –en una 
carta dirigida a Francesco Maria Zanotti– según las cuales la Praestantia recte latine scribendi 
es patrimonio de los italianos, mientras que los “extranjeros” caen en ese mismo cometido en 
numerosísimos errores. 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

mailto:castencar@hotmail.com
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Acerca del concepto de diferencialidad. Procesos de estandarización en Latinoamérica en 
su fase de codificación durante el siglo XIX 

Soledad Chávez Fajardo 
Universidad de Chile 

solchavez@gmail.com 
 
El concepto de diferencialidad, dentro de la lingüística, viene a entenderse como  una suerte 

de herencia del helénico βαρβαρισμός. En el caso del español hablado en América –establecido 
como un corpus de variedades no dominantes– la diferencialidad se consolida dentro de los 
procesos estandarizadores, los cuales se llevaron a cabo en las nacientes repúblicas 
latinoamericanas, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX.  El objetivo de esta 
comunicación es presentar el desarrollo del concepto diferencialidad y sus variantes a partir de 
los paratextos presentes en las codificaciones  más relevantes publicadas en Latinoamérica. El 
corpus utilizado para este análisis es el de diccionarios diferenciales, de barbarismos y los 
diccionarios mixtos. A manera de conclusiones, intentaremos mostrar un avance de la historia 
de las ideas lingüísticas en codificaciones latinoamericanas, centrándonos, justamente, en el 
concepto de diferencialidad y cómo este viene a definir y enmarcar a los españoles hablados en 
América como variedades no dominantes. 
____________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Uma proposta de ensino da ortografia na instrução primária em finais do século XVIII – 
Os manuscritos de Manuel Álvares da Rosa 

Sónica Coelho / Susana Fontes 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

ccoelho@utad.pt / sfontes@utad.pt 
 
 

Entre o riquíssimo espólio da biblioteca da Real Mesa Censória, que se conserva no 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, encontram-se os manuscritos inéditos n.º 1783 e n.º 
4190, da autoria de Manuel Álvares da Rosa, mestre de ler, escrever e contar no Real Colégio 
dos Nobres. Com estes dois manuscritos, o autor pretendia criar um breve manual didático, 
destinado aos alunos das primeiras letras que frequentavam as suas aulas. Num contexto 
histórico em que o estudo da ortografia se tinha acabado de tornar obrigatório por lei, Rosa 
fornece um conjunto de informações metaortográficas, com o objetivo de oferecer aos seus 
alunos uma formação básica nesta matéria. 

No âmbito do presente artigo, pretendemos dar a conhecer estes manuscritos inéditos, 
dando destaque às propostas ortográficas do autor. 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

Contribución a la historia de la lexicografía canaria: vocabularios y glosarios inéditos 
Dolores Corbella Díaz 

Universidad de la Laguna 
dcorbell@ull.es 

 
En la segunda mitad del XIX y a lo largo de las primeras décadas del siglo XX se 

incrementó de manera considerable la recopilación del léxico dialectal en todas las regiones 
españolas y americanas. En lo que atañe al léxico diferencial canario, algunos de esos 
vocabularios, más o menos extensos y en su mayoría inéditos, fueron incorporados a los 

mailto:solchavez@gmail.com
mailto:ccoelho@utad.pt
mailto:sfontes@utad.pt
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materiales del Tesoro lexicográfico  en sus ediciones de 1992 y 1996. Otros, sin embargo, han 
permanecido olvidados en archivos, bibliotecas y fondos particulares y solo en estos últimos 
años hemos tenido acceso a ellos. 

Muchos de estos trabajos tienen hoy un interés relativo y han de ser manejados con 
bastante cautela por los investigadores, al haber sido el fruto de la recopilación de autores 
diletantes sin una preparación filológica mínima, en los que se mezcla lo puramente anecdótico 
y pintoresco con lo folclórico y lo etnológico. Otros, sin embargo, son el resultado de un 
análisis metódico y estructurado, derivado de una investigación intensa, tanto en la recogida de 
materiales como en su posterior organización y presentación, con un plan lexicográfico 
perfectamente trazado. 

En esta comunicación analizaremos esos nuevos hallazgos, las aportaciones que 
representan para el análisis del léxico del llamado español atlántico y el lugar que deben ocupar 
dentro de la historia de la lexicografía de ámbito regional. 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

El lugar de la sintaxis en las teorías sobre los orígenes del español en América 
Antonio Corredor Aveledo 

Université de Neuchâtel 
antonio.corredor@unine.ch 

 
Cuando se aborda el estudio del español hablado en América, uno de los principales 

asuntos tratados es el de los orígenes de estas variedades, tema que sigue teniendo numerosas 
lagunas y que quizás convendría revisar con la vista puesta en aportar nuevos matices. 
Nombres como los de Rufino José Cuervo, Rodolfo Lenz, Max Leopold Wagner, Pedro 
Henríquez Ureña, Amado Alonso, Angel Rosenblat, Peter Boyd-Bowman, Ramón Menéndez 
Pidal, Germán de Granda, Beatriz Fontanella de Weinberg, José Luis Rivarola y Jens Lüdtke, 
entre otros, han destinado esfuerzos en tratar de aclarar el problema de los orígenes del español 
americano, punto fundamental y decisivo para comprender las posteriores evoluciones de cada 
variedad que, como se sabe, están lejos de ser un todo monolítico. Las teorías que se han 
planteado hasta ahora muestran distintos criterios sobre los cuales se sustentan luego las 
conclusiones. Se puede observar entonces que cada autor se acerca de una manera desigual a 
los diferentes niveles lingüísticos, con lo que algunas veces lo fonético-fonológico o lo léxico 
puede funcionar como criterio distintivo con un mayor peso frente a otros niveles como el 
morfosintáctico. 

En ese sentido, la presente comunicación tiene como objetivo evaluar el lugar que cada 
autor ha asignado a la sintaxis dentro de su entramado teórico y determinar qué implicaciones 
ha tenido el mayor o menor peso dado a este nivel lingüístico. 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

Una arqueología de las lenguas indígenas: los estudios lingüísticos de Félix Outes (1878-
1939) 

Luisa Domínguez 
Universidad Nacional de Buenos Aires 

luisadecortos@gmail.com 
 
Durante la primera mitad del siglo XX en Argentina, la lingüística sobre lenguas 

indígenas continuó con su adscripción casi inseparable a las ciencias antropológicas, tal como 
había sucedido en las últimas décadas del siglo XIX. De cualquier manera, en ese periodo se 
asiste a un momento distinto en el proceso de investigación que paulatinamente fue moldeando 
una tradición propiamente lingüística. Para este entonces, ya se contaba con un acervo de 
trabajos específicos sobre el tema que constituían fuentes básicas para el estudio de las lenguas 

mailto:antonio.corredor@unine.ch
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americanas. Entre los distintos documentos se destacan los vocabularios, algunos esbozos de 
gramáticas y comentarios realizados por los viajeros y misioneros del periodo de la Colonia y 
la Emancipación (siglos XVI a XIX), como así también los variados aportes, durante las 
últimas décadas del siglo XIX, de Bartolomé Mitre, Samuel Lafone Quevedo y, un poco 
después, Roberto Lehmann-Nitsche, por mencionar algunos. 

Este trabajo parte de la idea de que este acervo lleva a la lingüística indígena de la 
primera mitad del siglo XX por nuevos caminos; es así que más que estudiar las lenguas, se 
aboca casi únicamente a exploraciones, recopilaciones, organizaciones y comentarios sobre las 
fuentes inéditas y la bibliografía ya existente sobre el tema. Por ello, focalizaremos en estas 
prácticas de archivo, con el objetivo de analizar el proceso de construcción de una tradición de 
la lingüística indígena argentina. Fundamentalmente, tomaremos como eje los artículos de 
Félix Outes (1878-1939), cuyo trabajo se caracteriza por la recopilación bibliográfica, además 
de constituir una bisagra entre la tradición de la lingüística indígena de fines del siglo XIX y la 
de la primera mitad del XX. En ese momento, se consideró a Outes como el principal 
continuador de la obra de Lafone Quevedo; sin embargo, al adentrarse en sus investigaciones 
en lingüística observamos que son, casi en su totalidad, comentarios, sistematizaciones y 
ediciones de documentos de los siglos anteriores y no análisis de las lenguas propiamente, así 
como tampoco identificamos que haya realizado trabajos de campo más allá de los 
arqueológicos. Entendemos que su obra en materia de lingüística arrojará datos relevantes en 
cuanto a la organización documental de una tradición de estudios sobre lenguas indígenas en 
Argentina y a la continuación, aunque reformulada, de una tendencia de la lingüística indígena 
decimonónica: el trabajo con la accesibilidad a documentos poco conocidos y la recuperación 
de ciertos pasados de las lenguas; es en este sentido que hablamos de una arqueología de las 
lenguas indígenas. 
____________________________________________________________________________ 

 
Las fuentes primarias de los gramáticos brasileños del  siglo XIX 

Andressa Dorásio Parreira 
Instituto Cervantes 

andressadorasio@gmail.com 
 
La recepción de las fuentes primarias en las gramáticas constituye un método 

fundamental en la historiografía lingüística que permite dilucidar aspectos importantes de la 
construcción y evolución del pensamiento gramatical de una determinada tradición. Con 
respecto a la tradición gramatical brasileña decimonónica, esta comunicación examina la 
contribución y el impacto lingüístico de las fuentes primarias citadas textualmente en las 
gramáticas brasileñas que inspiraron a sus autores a lo largo del siglo XIX. 

Las gramáticas publicadas en Brasil en este periodo presentan, en conjunto, un número 
considerable de fuentes primarias, que incluye autores renacentistas, ilustrados, histórico-
comparados, neogramáticos e incluso otros gramáticos contemporáneos. A partir de la 
descripción de la trayectoria académica y de la contribución lingüística de las fuentes 
primarias, este estudio pretende reunir el corpus de las autoridades filológicas que 
contribuyeron directa o indirectamente a la construcción y evolución del pensamiento 
gramatical en Brasil; situar el primer siglo de producción gramatical brasileña en el contexto de 
los conocimientos lingüísticos europeos y americanos; determinar el posible origen de las ideas 
que recogen las gramáticas brasileñas decimonónicas; seguir la trayectoria de las doctrinas 
gramaticales que influyeron en la formación de los primeros autores brasileños, bien por 
contacto directo o a través de fuentes intermedias; interpretar los cambios que experimentaron 
los conocimientos heredados en las gramáticas brasileñas; y, finalmente, distinguir entre las 
corrientes teóricas que se consolidaron y las que, por el contrario, fueron superadas durante 
este periodo. 
____________________________________________________________________________ 
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El castellano en portugués (siglos XVI-XIX): Una mirada a la gramaticografía y 
ortografía portuguesas desde el marco teórico de la cuestión de la lengua en Portugal 

Sónia Duarte 
Universidade do Porto 
duarte.sonia@sapo.pt 

 
Como se ha puesto de relieve en Duarte (2010), los estudios historiográficos enfocados 

en el interfaz entre las tradiciones metalingüísticas portuguesa y española no están todavía 
demasiado enraizados entre nosotros (portugueses y españoles). No obstante, se trata de un 
área que se ha desarrollado muy significativamente en las dos últimas décadas, gracias a la 
valiosa labor de algunos investigadores a ambos lados de la frontera. 

Sus trabajos –y, por el enfoque asumido, especialmente Vázquez Corredoira (1998), 
Gonçalves (2000), Rodríguez (2005), Ponce de León Romeo (2006) y García Martín (2007)– 
han motivado, nutrido y servido de referente metodológico en un proyecto de tesis doctoral en 
torno a la información encontrada sobre la lengua y la tradición metalingüística españolas en 
textos gramaticográficos y ortográficos portugueses anteriores a la publicación de la primera 
gramática de español en Portugal (Peixoto 1848). 

En el origen de este proyecto están aun los estudios de Stegagno-Picchio (1959) y 
Buescu (1983) sobre cómo la llamada cuestión de la lengua en Portugal –un concepto 
originalmente aplicado a la afirmación del vulgar en Italia (Picchio 1991[1972]; 1978)– 
determinó la relación conflictiva entre el portugués y el castellano en los siglos XVI y XVII, y 
cuyo alcance, evolución y/o repercusiones como marco teórico se procuró explorar y precisar 
con relación al marco cronológico definido para este estudio (1540-1848).  

La materia de esta comunicación corresponde precisamente a una presentación y 
síntesis de las conclusiones de ese trabajo, en lo que atañe a la información lingüística (hechos 
de lengua y representaciones) vehiculada en los textos del corpus del proyecto, la cual se 
tratará de  sistematizar e interpretar aquí, a la luz del marco teórico ya asumido. 

Son los siguientes los objetivos de este trabajo: i) contribuir a suplir la falta de estudios 
portugueses metaortográficos y metagramaticográficos específicamente dedicados al español 
anteriormente al siglo XIX, buscando, para ello, información indirecta, para aportar algunos 
datos sobre el grado de conocimiento de la lengua por parte de los gramáticos portugueses y 
sobre las representaciones de éstos al respecto; ii) determinar, a través de la interpretación de 
esas referencias –sus motivaciones, significado y finalidades– , el alcance, evolución y 
repercusión del marco teórico definido incluso tras lo que se considera ser su marco 
cronológico estricto. 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

Textos sobre el Nuevo Mundo en el ámbito noreuropeo 
Erla Erlendsdóttir 

Universidad de Islandia 
erlaerl@hi.is 

 
Tras la llegada a América en 1492, los españoles relataban a su retorno las andanzas por 

tierras para ellos antes desconocidas. Dejaron asimismo constancia escrita del encuentro con 
este nuevo mundo. Desde España las noticias sobre el descubrimiento se divulgaron a otros 
países europeos, generalmente en letra escrita. La labor de traductores, copistas e impresores 
tuvo por efecto que rápidamente aparecieran y circularan traducciones de cartas escritas por 
Colón y Cortés, o traslaciones de textos de Fernández de Oviedo y Mártir de Anglería, así 
como de narraciones de tema americano en ciudades como Roma, Venecia, Basilea, 
Augsburgo, Núremberg, Fráncfort, París y Amberes. 

mailto:duarte.sonia@sapo.pt
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Los textos sobre el Nuevo Mundo también llegaron a Copenhague, aunque con un 
retraso de 150 años, como ha indicado Horstbøll (1999: 507); en el siglo XVII se imprimen las 
primeras traducciones danesas relacionadas con este tema (Horstbøll 1999: 507). A través de 
Dinamarca llegaron a Islandia textos daneses de temática americana que pronto fueron vertidos 
a la lengua islandesa. En efecto, en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de 
Islandia se encuentran manuscritos de los siglos XVII, XVIII y XIX que contienen relatos 
sobre Colón y Cortés, Vespucio y Pizarro. 

En la presente comunicación se dará cuenta de algunos de estos relatos en los que 
aparecen las primeras voces amerindias prehispánicas incorporadas a un texto danés e islandés, 
algunas de las cuales son hoy internacionalmente conocidas y utilizadas como, por ejemplo, 
caníbal y cacique, maíz y patata. 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

El debate etimológico en Maraña del Diccionario de la Academia, de Pedro de Múgica 
Alberto Escalante Varona 

Universidad de Extremadura 
alesva92@hotmail.com 

 
En su pequeña obra Maraña del Diccionario de la Academia, Pedro de Múgica afronta 

una exhaustiva revisión del Diccionario académico, ampliando su número de voces recogidas, 
corrigiendo sus definiciones incompletas y criticando las explicaciones etimológicas erróneas. 
Pese a que solo se llegó a publicar el primer tomo (1897, Bilbao, imp. Luis Dochao), que 
abarca desde la “A” hasta la “E” y las primeras acepciones de la “F”, este texto resulta muy 
interesante como muestra del progresivo afianzamiento de los estudios filológicos en España, 
deudores de posturas tradicionales y enfrentados a los avances en la materia surgidos en la 
Europa de los estados-nación. 

En ese sentido, proponemos realizar una reseña y comentario del texto: situándolo en el 
contexto de producción de su autor, nos centraremos en el debate etimológico que constituye 
su principal foco de atención. Desde una postura conservadora, pero a la vez adecuada a los 
usos contemporáneos de la lengua, la crítica de Múgica revela un esfuerzo por construir una 
filología española de corte nacional y autosuficiente; un saber entendido como reacción a los 
avances en el campo de la lingüística indoeuropea (entendidos como escollo, pese a su utilidad, 
el estudio del latín como lengua madre); y una disciplina, la etimológica, concebida ya desde 
una perspectiva científica que entronque a las tres vertientes de la lengua (“la moderna, la 
antigua y la dialéctica”, lo que supone una necesaria aceptación de las variedades diatópicas y 
diastráticas). La postura de Múgica, lejos de menospreciar la labor de la Academia, busca su 
perfeccionamiento mediante su adaptación a las novedades del momento: los estudios 
etimológicos, por tanto, serán una herramienta rigurosa e indispensable para fomentar la 
legitimación de la lingüística hispánica como ciencia en sus constituyentes clásicos 
primigenios. 

De este modo, a partir de un pequeño texto podemos dibujar estadios de aplicación de 
conceptos como la autoridad, la alteridad, la legitimidad académica y la ciencia filológica, 
dentro del particular contexto social, político y cultural español del momento. Nuestra 
propuesta, en definitiva, viene a presentar y analizar una interesante crítica de la que es posible 
inferir tal método filológico, a caballo entre dos siglos que lo configuran de manera crucial. 
____________________________________________________________________________ 
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La teoría del signo en el Tractatus de Wittgenstein: un paradigma para justificar la 
iconicidad en el lenguaje 
Ricardo Escavy Zamora 
Universidad de Murcia 

riceszam@um.es 
 

La teoría del signo no ha dejado de estar presente, de uno u otro modo, dentro de la 
teoría lingüística y de la filosofía del lenguaje, bien como tratamiento especifico sobre la 
significación, o bien como ámbito restringido de la semiología, con diferentes rentabilidades en 
amplias parcelas del campo de la comunicación. 

Este autor austriaco se ha hecho famoso en el campo de la semántica o de la semiología 
por su concepción de cómo significan las palabras o de en qué consiste el significado. Ha sido 
especialmente citado por su afirmación en Investigaciones filosóficas de que el significado es 
el uso (43): 

Para una gran clase de casos  de utilización de la palabra «significado» aunque no 
para todos los casos de su utilización puede explicarse esta palabra así: El significado de 
una palabra es su uso en el lenguaje. 

Para justificar esto, las reflexiones de Wittgenstein referidas a una acción de ordenar 
nos ilustran con claridad en este sentido:  

Entre la orden y la ejecución hay un abismo. Éste tiene que ser superado mediante la 
comprensión.  

Sólo ante la comprensión se dice que tenemos que hacer eso. La orden –eso no son sino 
sonidos, manchas de tinta–. (431). 

  
Todo signo parece por sí solo muerto. ¿Qué es lo que le da vida? –Vive en el uso. 

¿Contiene ahí el hálito vital?– ¿O es el uso su hálito? (432). 
 
Cuando damos una orden, puede parecer que lo que la orden desea en último término 

tiene que permanecer  inexpresado,  pues siempre queda un abismo entre la orden y su 
ejecución. (433) 

Los signos necesitan el uso, requieren un contexto, exigen el mundo. En su primera 
obra, Tractatus logicus philosophicus (1922) afirma que “para reconocer el símbolo en el signo 
uno debe fijarse en su uso con sentido” (3.326) y  que “un signo que no se usa carece de 
significado” (3.328). En esta obra, lo que de algún modo continúa en Investigaciones 
Filosóficas, por más que sea usual hablar del primer Wittgenstein y del segundo, en relación 
con las dos obras aludidas aquí, entiende que entre los signos y las cosas significadas existe 
simetría (Beuchot 1979: 327). Por ello su concepción del mundo interesa para la relación que 
este mantiene con los signos a través de la figura con una visión pictórica del fenómeno. La 
organización de los enunciados está estructurada diagramáticamente, en el sentido de Peirce, 
como el estado de cosas a que remite. Así pues, la teoría de Wittgenstein puede ser asumida 
como un paradigma muy completo para el tratamiento icónico del lenguaje (Simone 1995: 
154), aspecto por el que nos venimos interesando en varios de nuestros trabajos. En el prólogo 
al Tractatus resume en pocas palabras su concepción del uso del lenguaje: “De alguna manera, 
todo el sentido del libro podría condensarse en las siguientes palabras: lo que en cualquier caso 
puede decirse, puede decirse claramente; y de lo que no se puede hablar, hay que callar la 
boca”. 
____________________________________________________________________________ 
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Francisco Blancas de San José y el don de lenguas 
Miguel Ángel Esparza Torres 
Universidad Rey Juan Carlos 
miguelangel.esparza@urjc.es 

 
En 1610 se publica el Arte y reglas de la lengua tagala de Francisco Blancas de San 

José (OP; 1560-1614). Se trata de la primera de las gramáticas con que los lingüistas 
misioneros prosiguen en Filipinas la labor de codificación de lenguas que habían comenzado 
en América. 

Los misioneros, ante el nuevo panorama que se encuentran en el Pacífico, continúan 
poniendo en práctica y desarrollando el programa lingüístico que habían comenzado a elaborar 
en tierras americanas. 

El objetivo de esta comunicación es tratar un punto concreto del prólogo de Blancas de 
San José a su Arte: la explicación que hace del don de lenguas, basada en la reflexión de 
Tomás de Aquino. Esta integración de las ideas de Tomás de Aquino no se hace directamente, 
sino a través de una fuente más próxima a él: Tommaso de Vio Gaetani (1469-1543), cardenal 
dominico, filósofo, teólogo y exégeta, la gran figura de la teología escolástica en el contexto 
del humanismo. 

El hecho de que Blancas de San José se apoye precisamente en Cayetano no carece de 
importancia: en Cayetano, encuentra Blancas un argumento de autoridad para invocar la 
necesidad del estudio de la doctrina y de las nuevas lenguas. 
____________________________________________________________________________ 

 
Etimología y origen de las voces extranjeras: justificación y metodología en la 

lexicografía del español de América 
Alejandro Fajardo Aguirre 
Universidad de La Laguna 

afajardo@ull.edu.es 
 
La atención que la lexicografía del español de América ha prestado tanto al origen de 

las voces extranjeras como a sus étimos concretos ha sido desigual, dependiendo de la función 
de los diccionarios y de la corriente lingüística predominante en la época. En ocasiones, se 
mostró interés especial por las voces de procedencia indígena; otras veces, la actitud purista 
buscó barbarismos únicamente con afán de proscribir usos. En diccionarios más recientes, 
encontramos que el lugar que ocupa la etimología entre las prioridades de los diccionarios es 
claramente secundario, pues la orientación sincrónica y descriptiva soslaya frecuentemente las 
informaciones de tipo diacrónico o las incluye solo de manera asistemática. 

El objetivo de este trabajo será, por tanto, mostrar las tendencias metodológicas que 
históricamente han seguido los diccionarios del español de América en la incorporación y 
descripción de voces extranjeras, analizar cómo han sido incorporadas en los diccionarios más 
representativos y examinar las aportaciones realizadas por la escasa lexicografía americana de 
orientación diacrónica. 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

Um manuscrito medieval português da Ars Minor de Élio Donato 
Gonçalo Fernandes 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
gf@utad.pt 

 
Ao contrário do que defendeu Maur Cochéril (1963: 245), Élio Donato (séc. IV) não foi 

excluído de Portugal na Idade Média e há um manuscrito com a sua Ars Minor na Biblioteca 
Nacional de Lisboa. Trata-se do caderno nos fólios 251v a 257v do códice Alc. 426 oriundo do 
Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, que passou para a biblioteca pública portuguesa depois 
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da expulsão das ordens religiosas de Portugal, através do Decreto do Ministro da Justiça 
Joaquim António de Aguiar (1792–1884), de 30 de maio de 1834. Este manuscrito pertencia ao 
mosteiro de Santa Maria de Seiça, da ordem de Cister, que estava dependente do Mosteiro de 
Alcobaça. 

O manuscrito Alc. 426 tem a data de 1200, foi copiado pelo monge Afonso do Louriçal 
e é constituído pelos seguintes cadernos: Elementarium doctrinae rudimentum (1v-155v) e De 
arte grammatica (155v-220r) de Papias; Liber interpretationis hebraicorum nominum de São 
Jerónimo (220r-249r); Nomina regionum atque locorum de Actibus Apostolorum de São Beda 
(249r-250v); De numeris de Rabanus Maurus (250v-252r); e Ars minor de Donato (252v-258r). 
Ainda é constituído, embora com letra posterior, por uma lista de palavras latinas com a 
acentuação (258r); o De pronunciatione huius littere “x” (258v); e a Diuisio palmo[rum] 
secundum agostinum (259r). 

É nosso objetivo nesta comunicação apresentar os primeiros estudos da versão 
portuguesa da Ars Minor, também conhecida como De Partibus Orationis Ars Minor, de Élio 
Donato, procurando verificar as principais semelhanças e diferenças com outras edições. 
____________________________________________________________________________ 

 
 

La gramática erotemática en la enseñanza del español en el País Vasco: las obras de Juan 
Osés y Ayanz y Alejandro de Arrúe 

Nerea Fernández de Gobeo 
Universidad Complutense de Madrid 

nerefe01@ucm.es 
 
El uso de la estructura de pregunta y respuesta para la explicación de la gramática, o 

gramática erotemática, como denominan Calvo Fernández y Esparza Torres (1993: 162), es 
uno de los métodos más efectivos para la adquisición de los conocimientos. Por ello, este 
sistema está presente ya en las primeras gramáticas castellanas, siguiendo los modelos latinos, 
y ha sido utilizado en numerosas ocasiones a través de los siglos, por autores como Martínez de 
Cabredo (1752), Mata y Araujo (1805) o Herranz y Quirós (1815). Es asimismo el elegido por 
dos autores decimonónicos en sus obras para la enseñanza del español en el País Vasco: Juan 
Osés y Ayanz y Alejandro de Arrúe. 

Juan Osés y Ayanz (1830-1881), maestro y director en varias escuelas de Navarra y 
Guipúzcoa y conocedor de las dificultades para el aprendizaje de su alumnado, se dedicó a la 
escritura de diversos manuales para facilitar su instrucción: entre ellos, unos cuadernos 
divididos en tres grados, titulados Nociones de gramática castellana al alcance de los niños; y 
una Gramática castellana para el uso de los niños, fusión y ampliación de estos. Por otro lado, 
Alejandro de Arrúe publicó en Bilbao una Gramática española elemental redactada en forma 
de diálogo (1842), con la intención de ofrecer los principios esenciales de la gramática en una 
obra de breve extensión.   

Esta comunicación tiene como objetivo la presentación y el análisis de los textos de 
estos dos autores, que no han sido estudiados hasta el momento pero que son una valiosa 
muestra de los manuales creados para la enseñanza del español en las aulas vascas del siglo 
XIX. 
____________________________________________________________________________ 
 
 

El habla de Mérida y su evolución lingüística: un cambio lingüístico y social 
Elena Fernández de Molina Ortés 

Universidad de Burgos 
efortes@ubu.es 

 
Desde que en el año 1943 don Alonso Zamora Vicente publicara su estudio sobre el 

Habla de Mérida y sus cercanías, en el que analizó las características lingüísticas del 
municipio de Mérida y de 13 localidades limítrofes, el habla del municipio ha cambiado, y 
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mucho, durante este tiempo. Por una parte, es necesario advertir la reestructuración 
demográfica, política y social que ha sufrido la localidad durante más de medio siglo; las 
formas de vida han ido cambiando poco a poco debido, fundamentalmente, a la importancia 
administrativa y política de Mérida en la actualidad (capital autonómica regional desde el año 
1983) que, además, ha condicionado la diversidad poblacional de la localidad y, como 
consecuencia, creemos, también ha provocado un gran heterogeneidad lingüística. En esta 
comunicación realizaremos un análisis de las particularidades lingüísticas halladas por Zamora 
Vicente en su estudio sobre la comarca y comprobaremos, además, si siguen estando hoy 
presentes en Mérida. Para ello, utilizaremos métodos sociolingüísticos que nos permitan 
demostrar en qué estado se encuentran rasgos que, hace setenta años, aparecían de forma 
sistemática y, además, realizar una descripción de cómo es y qué características son habituales 
en la actualidad en el habla local. 
____________________________________________________________________________ 

 
 

Nuevas tecnologías en la historiografía lingüística 
Rebeca Fernández Rodríguez 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
rebecafr@utad.pt 

 
En las últimas décadas han surgido nuevas ramas de las humanidades centradas en la 

aplicación de métodos empíricos y computacionales. El desarrollo de los métodos matemáticos 
y estadísticos y de la informática ha ampliado significativamente la variedad de aplicaciones a 
desarrollar y utilizar con las fuentes de información. Estos avances suponen un desafío al 
tiempo que nuevas oportunidades. En esta presentación trataré de exponer qué nos ofrecen 
estas nuevas tecnologías para el estudio de manuscritos y, en concreto, para la documentación 
lingüística antigua, y cómo podemos aprovecharnos de ellas. Desde digitalización, tratamiento 
de imágenes y edición de textos hasta el uso de estadística en la comparación lingüística. 
____________________________________________________________________________ 

 
 

La lengua católica: proyecto de lengua internacional de Alberto Liptay 
Carmen Galán Rodríguez 

Universidad de Extremadura 
cgalan@unex.es 

 
El objeto de este trabajo es presentar una creación artificial a posteriori, la lengua 

católica (1890), diseñada por el chileno Alberto Liptay. Aunque pasó casi desapercibida en su 
tiempo, es un modelo muy atractivo de simplificación gramatical que, por otra parte, guarda 
una estrecha relación con los movimientos de reforma ortográficos de la época. 
____________________________________________________________________________ 
 
 

El ejemplario de las gramáticas misioneras (S. XVI) de tradición hispánica 
Manuel Galeote 

Universidad de Málaga 
galeote@uma.es 

 
El análisis de los ejemplos utilizados en cada arte de una lengua indígena permitirá 

desvelar relaciones de filiación entre los tratados gramaticales y subrayar la originalidad de 
cada misionero gramático dentro de las escuelas y en cada orden religiosa. Las formas léxicas 
incorporadas como ejemplario conforman un vocabulario hispánico muy temprano, paralelo a 
los vocabularios bilingües, que perfila la cronodiatopía del español en los orígenes de aquella 
etapa histórica abierta en 1492 allende el océano Atlántico.  
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Aquellas voces y aquellas estructuras sintácticas –con las que los misioneros enseñaron 
la gramática castellana a los indígenas y la gramática de la lengua autóctona a los misioneros– 
no han sido recopiladas, analizadas ni comentadas hasta la fecha, por lo que sabemos. Estos 
materiales nos permitirán, entre otro tipo de conclusiones que puedan extraerse, fechar también 
la primera documentación de los indoamericanismos en la historia de la lengua española. 
____________________________________________________________________________ 

 
 

La construcción del léxico en el láadan, lengua artificial inventada por S. Haden Elgin 
Leticia Gándara Fernández 

Universidad de Extremadura 
leticia999_92@hotmail.com 

 
La ciencia ficción, género especulativo que con frecuencia ha sido capaz de 

anticiparnos al futuro y de hacernos reflexionar con provecho también en el campo de las ideas, 
se posiciona como una de las mejores vías para que numerosos autores, motivados por el ideal 
de una lengua perfecta y convencidos de las limitaciones y ambigüedades de las lenguas 
naturales, inventen y den a conocer sus propios lenguajes. Tomando como referente ambos 
principios, el láadan, desarrollado en la trilogía feminista escrita por Suzette Haden Elgin, se 
presenta a su vez como la lengua adecuada para expresar las percepciones de las mujeres y 
libre de las restricciones que las lenguas naturales, fundamentalmente el inglés, presentan en el 
campo sensorial. Su autora, consciente de las diferencias que se establecen entre hombres y 
mujeres con el uso del lenguaje, justifica en su novela cómo el empleo de una lengua eficaz 
permite a las mujeres exteriorizar una realidad diferente a la expresada por los hombres. No se 
trata, sin embargo, de una sarta de palabras inventadas al azar, sino que Haden Elgin desarrolla 
su lengua, antes incluso de insertarla en sus novelas, tal y como si de un experimento se tratase. 
Un experimento que sobrepasará los límites de la trilogía, cuyas reglas gramaticales y léxicas 
serán recogidas años más tarde en el Primer Diccionario y Gramática del Láadan y objeto de 
estudio en esta comunicación. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

La enseñanza de español en el siglo XIX: el vocabulario de los nombres de objetos que 
concurren frecuentemente en la conversación 

María Ángeles García Aranda 
Universidad Complutense de Madrid 

magaranda@filol.ucm.es 
 

En 1811 Manuel de Torres y L. Hargous adaptan al español la Nature displayed in her 
mode of teaching languages to man de Nicholas Gouin Dufief (Filadelfia, Thomas L. 
Plowman, 1804) bajo el título La naturaleza descubierta en su modo de enseñar las lenguas a 
los hombres […] adaptado a la española y a la inglesa; unos años más tarde, en 1825, Mariano 
Velázquez de la Cadena, profesor de la Universidad de Columbia y adaptador del método 
Ollendorff, colabora en la nueva adaptación de la obra. 

Para Dufief, la enseñanza de segundas lenguas se basa necesariamente en la práctica 
oral, en el aprendizaje de la segunda lengua igual que se aprende la materna (método natural), y 
para ello propone que el alumno repita un texto leído por el profesor y después memorice 
palabras, frases y gramática. 
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El método Dufief incluye varios vocabularios, conversaciones y diálogos, gramática en 
forma erotemática, modelos de correspondencia y extractos de textos literarios, contenido que 
no sorprende en la historia de la enseñanza de segundas lenguas pero que con Dufief sufre una 
importante adaptación. En el caso del léxico, este está ordenado temáticamente, “en la 
distribución de este no se han clasificado los términos de un modo arbitrario, antes bien se ha 
procurado seguir, en quanto ha sido posible, el orden en que nos los presentan nuestras 
necesidades en la sociedad” (1811: vii), ordenación muy poco original para la lexicografía, 
pues las nomenclaturas, con variaciones mínimas, acompañaron a lo largo de los siglos a los 
diferentes métodos de enseñanza de lenguas y se convirtieron, por su didactismo, en una de las 
formas más prácticas e inmediatas de aprender el léxico de una lengua. Dufief fue conocedor 
del éxito de estos repertorios y los incluyó en su método, pero con una novedad, a saber, “a 
cada voz se ha adaptado una frase familiar de aquellas que comúnmente se usan con la misma 
voz” (1811: vii). 

Esta comunicación se adentra en la nomenclatura o léxico temático que aparece en La 
naturaleza descubierta en su modo de enseñar las lenguas a los hombres, y que ha pasado 
hasta la fecha desapercibida para los especialistas, con el fin de contribuir a la historia de la 
enseñanza del español como segunda lengua. 
____________________________________________________________________________ 
 
 

El pensamiento lingüístico-pedagógico de Antonio Cervera y Royo (1846-1906) 
María José García Folgado 

Universitat de València 
garfolma@uv.es 

 
Antonio Cervera y Royo (1846-1906) fue un profesional de la enseñanza muy activo 

con un importante número de publicaciones pedagógicas en la prensa de la época. Entre ellas, 
destacan aquellas destinadas a la formación lingüística de los maestros, como sus 
Contestaciones sumarias a los programas de gramática castellana (Grado elemental) (1898), 
su Memoria sobre la enseñanza de la lengua castellana, gramática general, filología y 
literatura castellanas (1899), los artículos “Filosofía aplicada a la Gramática” (1899) o 
“Contenido y límites de la gramática” (1899), ambos publicados en La Escuela Moderna. En 
este trabajo, revisamos las ideas lingüísticas y pedagógicas contenidas en estos trabajos con 
objeto de poner de relieve no solo el pensamiento lingüístico de su autor, interesante en sí 
mismo por la modernidad de sus planteamientos, sino también analizar los contenidos que se 
consideraban adecuados para la formación de maestros en el área de lengua. 
____________________________________________________________________________ 
 
 

El concepto de “genio de la lengua” en la obra de Andrés Bello (1781-1865) 
Francisco García Gondar 

Universidad de Santiago de Compostela 
francisco.garcia@usc.es 

 
El concepto de “genio de la lengua” ha sido objeto de especial interés en bastantes 

trabajos historiográficos recientes, llegando a considerarse como noción clave en la 
configuración de la epistemología lingüística europea de la Edad Moderna. Aunque la 
aplicación de la palabra “genio” a una lengua parece que se remonta al pensamiento antiguo, el 
origen de su utilización con valor metalingüístico hay que situarlo en la lingüística francesa del 
siglo XVII en la que, utilizada inicialmente para designar un conjunto de cualidades retóricas, 
acabaría teniendo especial relevancia dentro de la tradición gramaticográfica prescriptiva cuyo 
objetivo era la codificación del corpus del francés. Su popularidad se haría todavía mayor en el 

mailto:garfolma@uv.es
mailto:francisco.garcia@usc.es


 X CONGRESO DE LA SEHL. LIBRO DE RESÚMENES 16 

pensamiento lingüístico del siglo XVIII. Introducida por Etienne Bonnot de Condillac como 
título del capítulo 15 de la segunda parte de su Essai sur l’origine des connoissances humaines 
(1746), resume perfectamente la importancia que el pensamiento ilustrado atribuye a las 
características peculiares de cada variedad lingüística y al trascendental papel de las lenguas en 
la conformación del pensamiento. La concepción de la realidad idiomática que subyace a la 
expresión “genio de una lengua” y otras concurrentes (forma organizada de elementos 
peculiares de una determinada lengua) es en la tradición empirista –y, particularmente, en la 
tradición sensualista representada por Condillac– muy diferente de la que caracteriza la 
tradición racionalista que se remonta a la Grammaire générale et raisonnée (1660) de Port 
Royal, en la que se empleó para designar aquellos elementos de las gramáticas particulares que 
no son reductibles al sistema lógico universal. La pretensión de esta comunicación es rastrear 
la presencia de este concepto en los trabajos gramaticales, filológicos y filosóficos de Andrés 
Bello (1781-1865), tratando de desvelar su sentido y los términos que utiliza para designarlo y 
de determinar los rasgos lingüísticos que considera como su manifestación. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Los errores pragmáticos de la historiografía hispano-filipina 
Joaquín García-Medall 

Universidad de Valladolid 
garmed@lesp.uva.es 

 
Los errores pragmáticos son fuente de información indirecta de alto valor 

comunicativo. En la historiografía hispano-filipina, a lo largo de tres siglos, se dieron varios 
casos de incomprensión pragmática de los hechos lingüísticos que merecen una observación 
especial. No solo los hubo lingüísticos con consecuencias descriptivas, sino también 
sociopragmáticos de amplio alcance. En esta comunicación, analizamos sus consecuencias de 
acuerdo con las descripciones que nos han legado los lingüistas misioneros. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Términos y definiciones en las ediciones gramaticales de la Real Academia Española 
(1771-2009) 

Victoriano Gaviño Rodríguez 
Universidad de Cádiz 

victoriano.gavino@uca.es 
 

Este estudio toma como punto de partida nuestro reciente libro Términos gramaticales 
de la Real Academia Española (TerGraRAE), que recopila y reúne en un mismo volumen la 
evolución conceptual de la terminología gramatical usada por la academia en las distintas 
ediciones de su libro de Gramática, desde su primera publicación de 1771 hasta la reciente 
gramática de 2009. Partiendo de este trabajo, nuestra investigación consistirá en un estudio de 
los datos incluidos en esta obra, con el objetivo de dar respuesta, por un lado, a aspectos 
relacionados con datos estadísticos (entre estos, el número de términos y definiciones de los 
que se ha valido el proyecto de Gramática académica, la cantidad exacta de términos con sus 
definiciones encontrados en cada una de las ediciones gramaticales, el carácter innovador o 
conservador en lo referente a la terminología gramatical de cada obra, los cambios formales o 
conceptuales hallados a lo largo de las distintas ediciones del libro de Gramática, etc.); por 
otro lado, intentaremos justificar, bajo el prisma de estos datos, la existencia de distintos 
modelos y submodelos de este proyecto a lo largo de todas sus ediciones. 
____________________________________________________________________________ 
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Quintaesenciar y reducir la “gramática”: gramáticas minoradas del español 
José J. Gómez Asencio 

Universidad de Salamanca 
gasencio@usal.es 

 
Es un lugar común comúnmente aceptado que la así llamada gramática “tradicional” se 

desarrolló –de modo inmediato o, más generalmente, mediato– a partir de un pequeño texto de 
apenas quince páginas titulado Téchnê grammatikê y atribuido a Dionisio Tracio. Ese 
desarrollo textual consistió, en buena medida, en una ampliación: la “Gramática” y los libros 
en que esta se plasmaba fueron creciendo en tamaño, en secciones o partes, en asuntos tratados, 
en número de páginas, en contenidos teóricos y descriptivo-prescriptivos. 

En paralelo a ese proceso de “crecimiento” e incremento de complejidad, contenidos y 
ámbitos, en la historia de la gramática se ha conocido otro reduccionista, de “decrecimiento”, 
de minoración. Este segundo proceso ha estado por lo general estrechamente vinculado al 
componente pedagógico y a la finalidad didáctica o escolar casi consustanciales a buena parte 
de la disciplina. 

En esta ocasión se tratará de bosquejar algunos de los procedimientos manejados y de 
las decisiones tomadas por los gramáticos a la hora de compendiar y epitomar las “gramáticas 
grandes”: ¿cómo se hace eso?, ¿qué se queda en el texto?, ¿qué sale?, ¿qué se resume?, ¿qué 
pasa a cuerpo menor o a nota?, etc. Se presentarán igualmente algunos de los resultados 
concretos allegados (epítomes a partir de gramáticas, epítomes “autónomos”, mínimos 
irreductibles para extranjeros). 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Aproximación a la Sintaxis de Álvarez publicada en Nueva España en 1579 
Juan María Gómez Gómez 

Universidad de Extremadura 
juanmgg@unex.es 

 
 

Como es bien sabido, desde la publicación del De institutione grammatica libri tres en 
1572 por parte del jesuita portugués Manuel Álvarez, esta obra sido objeto de numerosas 
reediciones (totales o parciales), reformas, explicaciones, etc… También es bien sabido que 
estas reediciones se han dividido en lo que se ha dado en llamar artes minores y artes maiores, 
dependiendo de que estuvieran más bien orientadas a los alumnos, y contuvieran 
fundamentalmente los preceptos generales, o de que estuvieran destinadas al profesor, y 
contaran con gran número de escolios explicativos y con un mayor número de ejemplos. 

Pues bien, pretendemos centrarnos en la edición del libro segundo de Álvarez editada 
en México en 1579 –una de las llamadas artes minores–, para estudiar las diferencias con 
respecto al original, intentar explicar la razón de los cambios introducidos en ella y, de este 
modo, acercarnos un poco más a los métodos de enseñanza del latín en el Nuevo Mundo. 
____________________________________________________________________________ 
 
 

La gramática portuguesa en el archipiélago de las Azores: Jerónimo Emiliano de 
Andrade y António Moniz Barreto Corte-Real 

María Filomena Gonçalves 
Universidad de Évora 

filomenagoncalves@sapo.pt 
 

No son muchas las gramáticas portuguesas redactadas e impresas en las islas de las 
Azores y las pocas que hemos podido localizar apenas han sido objeto de estudio en la historia 
de la gramática portuguesa, lo que constituye un pretexto añadido para un trabajo 
historiográfico.  
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En esta comunicación analizaremos las gramáticas escritas por dos intelectuales nacidos 
allí: Jerónimo Emiliano de Andrade (1789-1847) y António Moniz Barreto Corte-Real (1804-
1888). Nacidos ambos en la isla Terceira, el primero publicó en 1843 unos Elementos de 
grammatica portuguesa y el segundo, un Epitome da grammatica portuguesa (1859). Emiliano 
de Andrade fue un importante pedagogo y defensor del liberalismo que se dedicó a  la 
“instrucción popular”. A su vez, António Moniz Barreto Corte-Real se destacó por su 
participación en la discusión ortográfica de los años setenta del siglo XIX y propuso un 
singular sistema ortográfico de corte “fonético” a la Real Academia de las Ciencias de Lisboa.  
Ambas obras pertenecen al llamado periodo “pre-científico” de los estudios gramaticales y 
filológicos en Portugal, época en que la gramática general o filosófica todavía marcaba la pauta 
del ideario gramatical y lingüístico. 

El objetivo de esta comunicación no es otro que analizar ambas obras en el ámbito de 
las ideas gramaticales y la enseñanza de la lengua materna en la primera mitad del siglo. 
Analizaremos, en concreto, los siguientes aspectos: la estructura externa e interna de los 
Elementos y del Epítome; los principales contenidos de las partes gramaticales; la clase de 
ejemplos ofrecidos por los gramáticos y, asimismo, la terminología patente en una y en otra 
obra. Esto nos permitirá determinar, por una parte, a) el origen o la filiación de la doctrina 
gramatical expuesta en las dos gramáticas de las Azores, sus puntos convergentes y 
divergentes; por otra parte, b) la existencia de particularidades doctrinales en cada una. 
____________________________________________________________________________ 
 
 

La aportación a la metalexicografía bilingüe española del siglo XIX de Gaspar de 
Jovellanos y de Caveda Solares 

Ángela Gracia Menéndez 
University of Otago, Nueva Zelanda 

angela.gracia@otago.ac.nz 
 

En la década de los noventa del siglo XVIII se forma un grupo alrededor de don Gaspar 
de Jovellanos al que pertenecían entre otros González de Posada, Francisco de Paula Caveda 
Solares y su hermana Rita. Les une el interés por el asturiano, en concreto, el análisis y  
cuestiones metodológicas para la compilación de un diccionario del asturiano y, en general, 
cualquier tema cultural relacionado con el principado. La presentación pretende analizar –desde 
la perspectiva de su aportación a la metalexicografía española no académica del siglo XIX– los 
contrastes y sintonía entre la Instrucción para la formación de un Diccionario del dialecto 
asturiano (1801) de Gaspar de Jovellanos y la propuesta de Caveda Solares, que llevaba 
trabajando también en cuestiones metodológicas, para elaborar un diccionario asturiano. 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Génesis y naturaleza del concepto “diptongo ortográfico” 
Salvador Gutiérrez Ordóñez 

Universidad de León 
bimenes48@gmail.com 

 
Los conceptos de hiato y de diptongo poseen varias dimensiones (fonética, fonológica, 

métrica, ortográfica...) no siempre fáciles  de  determinar, de identificar y de explicar. No 
coinciden en la práctica el diptongo fonético y el métrico (donde nos encontramos con 
particularidades como la sinalefa). Le identificación de hiatos y diptongos  es capital asimismo 
en ortografía. La aparición del diptongo ortográfico, basado en criterios fonológicos, ha venido 
a aportar una solución aceptable. 
____________________________________________________________________________ 
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¿Figuras retóricas o gramaticales en la sintaxis de Prisciano? 
María Luisa Harto Trujillo 

Universidad de Extremadura 
mlharto@unex.es 

 
A lo largo de la historia de la gramática latina, se fue produciendo un cambio de manera 

que figuras como la elipsis, que en principio eran consideradas figuras retóricas, cambiaron su 
consideración y fueron tratadas como recursos de uso ordinario, convirtiéndose ya, sobre todo 
en la gramática de las causas, en figuras plenamente gramaticales. 

Ahora bien, si fue ya en el XVI cuando adquieren expresamente este carácter en las 
obras de Linacro o El Brocense, ya en los dos últimos libros de las Institutiones de Prisciano es 
posible ver cómo se ha iniciado ese proceso. 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

La historiografía de la lingüística en la obra de Eugenio Coseriu 
Gerda Hassler 

Universidad de Postdam 
hassler@uni-potsdam.de 

 
La influencia que ha tenido Eugenio Coseriu en la lingüística, en España y en todos los 

países hispanohablantes, parece ser indudable. En la semántica estructural se han publicado 
libros que utilizan su teoría y sus nociones introducidas de diatópico, diastrático y diafásico se 
encuentran presentes en muchos estudios lingüísticos. Su obra en historiografía, sin embargo, 
es menos conocida. Coseriu corrigió, entre otros, la idea errónea que la noción de arbitrariedad 
habría sido una invención de Saussure, describió los primeros tratados sobre lenguas románicas 
y trató teorías sobre las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento de varios siglos y países. 
Lo que nos interesará en esta comunicación es sobre todo que su trabajo sobre la historia de la 
lingüística tenía consecuencias para su propia teoría lingüística. Las tríadas lingüísticas de 
Coseriu (energeia, dynamis, ergon; la lengua como una realidad psíquica, una institución 
formal y un sistema funcional de oposiciones; la lengua como una actividad universal que 
utiliza una lengua histórica de un modo individual; etc.) tienen su origen en su lectura de 
autores de otros tiempos, de las que se apropió de una manera creativa. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

La descripción y explicación del adverbio y el grupo adverbial en el Tesoro de 
Covarrubias 

Maria do Carmo Henríquez Salido 
Universidad de Vigo 
mcsalido@uvigo.es 

 
Esta clase de palabras presenta desde la antigüedad “bastantes confusiones y 

dificultades para delimitar su categoría”,  lo cual no ha sido óbice para que  Dionisio Tracio  
elaborase una clasificación extensa: temporales, modales, cuantitativos, numerales, de lugar... 
(García, 1960: 142). Conocidas son las definiciones de Nebrija (1492) –“una de las diez partes 
de la oracion. La cual añadida al verbo hinche o mengua o muda la significacion de aquel [...] I 
llama se adverbio por que comun mente se junta τ arrima al verbo verbo para determinar 
alguna qualidad enel”– y la del Brocense (1587), que la toma de Scaligero,  –modifica al verbo 
y “también a los nombres y a otros adverbios”–, su clasificación “es muy amplia” (affirmandi, 
negandi, loci, temporis, quantitativis, comparandi, congregandi, demonstrandi, vocandi, 
dubitandi [...]) y enumera entre las clases, como los griegos “a las interjecciones” (García, 
1960: 143): “Yo pienso que son sonidos inarticulados y naturales, por eso no los conté entre las 
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partes de la oracion [...]. También se encuentran entre los adverbios aquellas voces que borré 
de las preposiciones en la clasificación que de ellas hacían los gramáticos”. 

A partir, básicamente, de la obra de estos dos gramáticos, y obviamente de la tradición 
grecolatina, se examinan los artículos destinados en el Tesoro de Covarrubias (1611) a explicar 
las unidades léxicas o grupos de palabras, en los que existe información sobre esta “parte de la 
oración”, en los que se distinguen: unidades identificadas como adverbios (adrede, dentro, ea, 
no, sí...), unidades clasificadas como adverbios por Nebrija, de las que en el Tesoro no consta 
información explícita respecto a su categoría gramatical (ayer, después, mañana, quiçá...), 
unidades no seleccionadas por Covarrubias en el lemario o en el interior del correspondiente 
artículo (allí, aquí, ciertamente...) y los adverbios formados “por rodeo” (aosadas, 
asabiendas...). 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Reflexiones en torno al origen de la pragmática lingüística 
Eulalia Hernández Sánchez / María Isabel López Martínez 

Universidad de Murcia 
milopez@um.es 

 
La mayoría de estudios sobre pragmática lingüística se centran, principalmente, en 

determinar las estrategias que los hablantes, tanto emisor como receptor, llevan a cabo en un 
acto conversacional; es decir, en estudiar todos los elementos, lingüísticos y extralingüísticos, 
que proporcionan al receptor la información necesaria para no sólo descodificar el mensaje, 
sino también para descubrir el sentido intencional del hablante. 

Sin embargo, muchos de estos tratados no se ocupan de presentar los antecedentes de 
esta disciplina y, cuando lo hacen, por lo general se limitan, o bien a citar sólo a Peirce y a 
Morris dentro del ámbito lingüístico-semiótico, o, los menos, a tomar como referencia a 
Ferdinand de Saussure, basándose en su dicotomía “lengua/habla” ya que con ella el ginebrino 
preconizaría la existencia de dos lingüísticas: la de la lengua y la del habla; una encargada del 
estudio de la lengua como sistema y la otra de la utilización individual del sistema. 
Nosotras en esta comunicación pretendemos dar a conocer otros antecedentes más remotos, 
pero no por ello menos importantes; de esta manera partiremos de los filósofos griegos e 
iremos deteniéndonos en aquellos autores que, de alguna manera, anunciarían más o menos 
explícitamente, el nacimiento de esta disciplina hasta llegar al siglo XIX inclusive. Con ello 
pretendemos contribuir a un conocimiento más exhaustivo de las raíces de la pragmática 
lingüística. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Un debate en torno a la pronunciación del español en la Nueva España. Diario de México 

1805-1808 
José Martín Hidalgo Martínez 

Universidad Autónoma Metropolitana 
martilhid@gmail.com 

 
El Diario de México fungió como espacio de vinculación de la clase letrada. Sus 

páginas fueron tribuna de acceso libre y promovió el diálogo como medio de construcción de 
conocimiento. Los interesados en las ciencias y las artes ampliaron sus ámbitos de interacción, 
entonces reducidos las tertulias, las cátedras y expandieron su capacidad de comunicación. La 
lengua fue uno entre muchos de los temas abordados y discutidos. Los colaboradores 
ensayaron preguntas y respuestas en torno a lenguas clásicas, indígenas y el español. Nuestro 
acercamiento se centra en un largo debate sobre la pronunciación de la lengua española en la 
Nueva España. Tal debate se prolonga por tres años y se involucran distintos individuos, unos 
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pugnan por ceñirse a la norma de las ciudades importantes de España, otros; por el respeto a los 
usos americanos. Esas posturas describen las concepciones lingüísticas de criollos, 
peninsulares y mestizos en la colonia. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Las fuentes de la filología hispanoamericana clásica 
José Carlos Huisa Téllez 

Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia 
huisaj@uni-mainz.de 

 
El estudio del español de América se apoya hoy en importantes bases teóricas y 

metodológicas que constituyen el producto de la especificidad y perfeccionamiento que han 
alcanzado tanto la descripción lingüística como la investigación histórica de las lenguas. Frente 
a este panorama de las últimas décadas, los estudios anteriores –especialmente aquellos 
decimonónicos y de las primeras décadas del siglo XX– aparecen claramente obsoletos. 
Incluso las obras fundacionales de Bello y de Cuervo sobreviven en gran parte al paso del 
tiempo, porque se las considera normalmente desde un punto de vista historiográfico.  

A pesar de lo anterior, todavía resulta provechoso describir y explicar la forma en que 
los primeros filólogos del español americano llevaron a cabo su tarea como parte del desarrollo 
del devenir de la disciplina en la región.  Así, la comunicación que se propone se centrará en la 
cuestión de las fuentes de estudio y su manejo. Resulta de interés determinar, por ejemplo, la 
importancia dada a la lengua oral frente a la escrita o a los textos literarios frente a otros tipos 
de textos. De la misma forma, se debe plantear la cuestión de si el manejo mismo de tales 
fuentes influyó en las conclusiones científicas resultantes. Además de los casos de Bello y 
Cuervo, se analizará la importante corriente lexicográfica activa entre las décadas finales del 
siglo XIX y las primeras del siguiente. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

La etimología y los diccionarios 
Maria Iannotti 

UNED 
maria.iannotti@gmail.com 

 
Relacionándose directamente con el pensamiento griego, que consideraba la etimología 

como conocimiento del “verdadero” sentido de las palabras, la búsqueda del origen supone una 
actitud que explique la naturaleza de las cosas a través de la interpretación del lenguaje. 
Aspecto puramente filosófico, lo de relacionar significata y designata, que en la época 
moderna adquiere un sentido histórico: hacer de la etimología una verdadera historia de 
palabras a través de etapas documentales y documentables, tanto en la evolución 
morfofonemática como en la semántica, llevando a la reconstrucción de estructuras o 
verdaderos sistemas. Establecer génesis, entrada a la lengua y cronología, por tanto, resulta 
imprescindible. 

El siglo XVII constituye la consolidación de la etimología como parte del quehacer 
lexicográfico, bien bajo la forma de un segmento de la microestructura, bien como un 
diccionario que pretendía informar sobre el origen de las palabras. Para el desarrollo de la 
etimología moderna fueron decisivos los estudios indoeuropeos del siglo XIX con el 
nacimiento del método comparado y su rigurosa aplicación a la investigación histórico-
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lingüística. Se empieza a hablar de una etimología científica que se basa en una patente noción 
del porvenir histórico y de las relaciones históricas de las lenguas, y descubre en sus cambios 
normas que permiten, al menos en la mayor parte de los casos, distinguir entre fantasía 
etimológica y ciencia. El estudio de las lenguas abandonará la descripción taxonómica fundada 
en las diferencias morfológicas exteriores y se orientará hacia la búsqueda de relaciones de 
semejanza recíproca y de eventuales vínculos de parentesco y afinidad genética, basada en una 
comparación sistemática. 

A principios del siglo XX se produjo una renovación del pensamiento lingüístico 
gracias al análisis de los aspectos sociales del lenguaje y al nacimiento de la geografía 
lingüística, y se hace posible la conexión de la etimología con las teorías y los métodos de la 
lingüística estructural, es decir, sincrónica. Descubrir elementos constantes y variables en las 
estructuras léxicas de una o más lenguas abre la perspectiva a características más generales del 
lenguaje humano. Empiezan a delinearse nuevos enfoques en el análisis del lenguaje, que 
llevan a considerar esencial para la lengua y para la etimología el ambiente en el que se 
generan las innovaciones lingüísticas. 

En el presente trabajo se pretende analizar la información etimológica en los 
diccionarios de lengua, bien desde el punto de vista diacrónico –en su desarrollo en el tiempo–, 
bien en su aspecto sincrónico –que se refiere a la realidad contingente–, para demostrar que una 
palabra no puede considerarse aislada en el espacio y en el tiempo. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Pasar desapercibido: historia de una incorrección inadvertida 
Enrique Jiménez Ríos 

Universidad de Salamanca 
enrique@usal.es 

 
Se estudia la historia del cambio semántico experimentado en desapercibido, hoy usado 

por inadvertido, de manera preferente en la locución pasar desapercibido. Para ello, se toman 
testimonios directos, textos, que constatan dicho cambio, pero, sobre todo, indirectos, esto es, 
opiniones de autores de obras léxicas y lexicográficas que se manifiestan sobre dicho cambio, 
ofrecidas desde mediados del siglo XIX y primera mitad del XX. Lo acontecido en esta voz, 
esto es, su historia pone de manifiesto que, ciertamente, el cambio semántico, explicado como 
galicismo, se ha producido; que los gramáticos y lexicógrafos notan el barbarismo. Pero eso no 
impide que diccionarios y obras normativas posteriores a esas primeras manifestaciones sobre 
la novedad de la palabra sigan advirtiendo de la incorrección, quizás porque para los hablantes, 
por razones que se tratarán de mostrar, siempre ha pasado inadvertida. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

O diccionario pueril para uso dos meninos (1784) do Pernambucano Luís Alvares Pinto 
(1719-1789) 

Rolf Kemmler 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

kemmler@utad.pt 
 

Publicado em Lisboa, em 1784, o raríssimo opúsculo intitulado Diccionario pueril para 
uso dos meninos, ou dos que principiaõ o A B C, e a soletrar dicções faz parte do elevado 
número de manuais metalinguísticos que foram impressos naquela cidade pelo impressor 
mirandês Francisco Luís Ameno (1713-1793). 
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Na folha de rosto o autor identifica-se como “Luiz Alvares Pinto, Natural da Villa de S. 
Antonio do Recife de Pernambuco”. Apesar de uma contestação oitocentista da autoria (que já 
Silva 1860, V: 209 achou pouco convincente) a atribuição clara e explícita permite a 
identificação do autor com o “mulato, músico, mestre-de-capela e pedagogo” pernambucano 
que no seu país de origem é conhecido como Luís Alves Pinto (1719-1789). 

É de constatar que o Diccionario pueril não é, na verdade, nenhum dicionário 
propriamente dito (apesar de aparecer na listagem oferecida por Verdelho 2008: 102) mas sim 
um manual escolar setecentista que se dedica sobretudo a questões de ortoépia e de ortografia. 
Não obstante a pouca envergadura da obra –o opúsculo tem umas meras [VIII], 74, [V] 
páginas–, julgamos que este manual escolar quase-esquecido é de grande importância, pois 
promete achegas sobre as ideias ortoépicas e ortográficas de um linguista com ideias 
normativas que manifesta ter consciência das divergências variacionais na língua portuguesa 
pelo menos em Portugal: 

“Conversais com huns Lisbonenses, e achareis huns com a pronuncia dos de Alfama; 
outros com a dos do Mocambo; outros com a dos do Bairro alto; e a culpa he a ignorancia dos 
nossos maiores, e nós somos os sabios, qui vivemos de nossa pronuncia taõ esquecidos” (Pinto 
1784: 14-15). 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

La propiedad del lenguaje: un estudio sobre la corrección y la norma lingüística en la 
obra gramatical de Ricardo Monner Sans 

Esteban Lidgett 
Universidad de Buenos Aires 

elidgett@conicet.gov.ar 
 

La imposición de un modelo de enseñanza gramatical centrado en la defensa de la 
“pureza de la lengua” constituye una de las características más destacadas de la configuración 
de la gramática escolar en la Argentina hacia fines del siglo XIX. En efecto, la consolidación 
del modelo de enseñanza positivista que siguió a la reforma de los planes de estudio de 1884 
estrechó los vínculos entre las gramáticas escolares argentinas y la tradición académica 
española (Lidgett EP). En ese contexto, la figura de Ricardo Monner Sans (1853-1927) cobra 
especial relevancia en aquello que Arturo Costa Álvarez (1922) denominó “la cruzada” por la 
purificación del idioma. Perteneciente a una generación de profesores e intelectuales españoles 
que emigra a la Argentina en la década de 1880 para desempeñarse como docentes en el 
sistema educativo, Monner Sans asume un papel destacado como docente del Colegio Nacional 
de Buenos Aires y autor de una gramática escolar que contará con más de dieciséis ediciones. 
Su activa participación en las polémicas en torno a la definición de la lengua nacional en la 
Argentina se pone de manifiesto no solo en sus textos de gramática escolar, sino también en 
una serie de notas periodísticas y trabajos ensayísticos en los que defiende una perspectiva 
purista y casticista sobre el idioma. 

En este marco, proponemos un análisis de las distintas conceptualizaciones sobre la 
corrección lingüística en la obra gramatical de Ricardo Monner Sans a los efectos de dilucidar 
los vínculos entre su teoría lingüística-gramatical y su posición política sobre la lengua. 
Postulamos, en ese sentido, que estas conceptualizaciones son tributarias de una consideración 
más general sobre el uso y la pureza de la lengua que pretende una intervención normativa 
sobre las prácticas lingüísticas de la sociedad, sustentada en el saber filológico. De esta forma, 
la dimensión del uso se ve dividida entre un uso corriente que corresponde al uso generalizado 
de la comunidad y un buen uso, que es el que ha sido legislado por el saber filológico y que se 
constituye, por este motivo, en el criterio de corrección sobre el que se sustenta la purificación 

mailto:elidgett@conicet.gov.ar


 X CONGRESO DE LA SEHL. LIBRO DE RESÚMENES 24 

de la lengua. Asimismo, proponemos que la elaboración de este discurso purista-casticista 
sustentado en el saber filológico se formula como una estrategia que pretende legitimar la 
intervención del saber disciplinar (lingüístico en este caso) sobre las instituciones y las 
prácticas sociales. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Flexión y derivación en la gramática española a principios del siglo XX 
Margarita Lliceras Poncel 
Universidad de Valladolid 

lliteras@fyl.uva.es 
 

El tratamiento de las diferencias gramaticales entre los procesos flexivos y los 
derivativos mediante sufijación, aunque se limite a observaciones de detalle, revela el interés 
de un autor y de una época por introducir en la descripción del español principios innovadores, 
de escaso recorrido en las fuentes clásicas del Renacimiento y la Ilustración, todavía muy 
próximas a los modelos de la antigua Etimología y la más reciente Analogía. 

En esta comunicación se examinan algunas de las principales gramáticas publicadas 
entre las generaciones de Eduardo Benot, hacia el último cuarto del siglo XIX, y de José 
Alemany y Bolufer, durante los dos primeros decenios del siglo siguiente. Benot representa el 
desarrollo de la Sintaxis y la obra de Alemany incluye el tratado que posiblemente es el 
primero conocido sobre Morfología Léxica del español. 

El análisis del léxico entre los autores que al mismo tiempo componen gramáticas y 
diccionarios conduce a una revisión de las propiedades que tradicionalmente se asocian a las 
desinencias flexivas, caracterizadas por la capacidad de formar paradigmas regulares cuyas 
unidades presentan significados composicionales. Sin embargo, en esta época también el 
estudio de la formación de palabras y, en particular, el de la sufijación comienza a alcanzar 
cierta relevancia en los manuales de gramática. En este trabajo se defiende la hipótesis de que 
la descripción de la polisemia que presentan determinadas desinencias, especialmente las del 
género y las de los participios, así como el estudio de algunas irregularidades en la flexión 
nominal, como las del número, favorecen el reconocimiento de las dos clases de procesos 
morfológicos. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Gramáticas de español para italófonos del siglo XIX: la pronunciación 
Hugo Edgardo Lombardini 

Università di Bologna 
hugo.lombardini@unibo.it 

 
La enseñanza de la pronunciación ha sido, desde siempre, una exigencia presente en la 

mayor parte de las obras destinadas a la didáctica de las lenguas, especialmente en aquellas 
destinadas a la enseñanza de las lenguas extranjeras. La tradición de gramáticas de español, en 
este sentido, no es una excepción a lo que se acaba de afirmar y tampoco lo es la de las 
dedicadas a un destinatario de lengua italiana. La primera obra de esta última tradición 
(Alessandri d’Urbino 1560), por ejemplo, le dedica setenta y siete páginas –sobre un total de 
trescientas–, es decir, más de un veintisiete por ciento, a la pronunciación y ortografía y el 
interés por dicho tema se mantiene tanto en cada una de las diez obras que, entre los siglos XVI 
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y XVIII, se publicaron en dicha tradición –con la excepción de la obra de Caramuel (1663)–, 
como en las veinte gramáticas que forman la tradición de español para italianos del siglo XIX. 

Por lo que respecta al estudio de la pronunciación en el primer grupo de obras (las de los 
siglos XVI-XVIII), hasta la fecha se han publicado algunos trabajos –dedicados especialmente a 
la Grammatica de Franciosini (1624) y a considerar los textos gramaticales fuentes de 
información sobre la fonética histórica–: piénsese, por ejemplo, en Periñán 1970). Pero casi nada 
–como no sea un estudio de nuestra autoría de 2014– se ha indagado en la gramáticas de español 
para italianos XIX. Esto no obstante siendo el XIX, un siglo en el que –por una serie de razones 
sociales, comerciales, editoriales y políticas– crece en Italia, de un modo antes nunca visto, el 
número de estudiantes de español y, por consiguiente, la producción de gramáticas y otros 
productos editoriales destinados a la enseñanza de dicha lengua. 

Con la comunicación que aquí se propone se tratará de empezar a colmar tal vacío; en 
ella se presentará el ámbito de la pronunciación en una selección de gramáticas –la totalidad 
sobrepasaría en mucho las dimensiones permitidas en un congreso– de español para italianos 
del siglo XIX. 

Se estudiará en cada una de las obras seleccionadas (i) qué lugar merece la materia 
fónica y cuál es su relación con el resto de los contenidos (estructura y cuantificación de las 
cuestiones fónicas, pronunciación y gramática, pronunciación y ortografía), (ii) qué elementos 
segmentales y suprasegmentales se describen y en qué términos y (iii) otras cuestiones 
transversales como son las de las relaciones entre pronunciación y norma, pronunciación y 
contrastividad, pronunciación y terminología, pronunciación y didáctica y pronunciación y 
materiales complementarios, por un lado, y las cuestiones de la transcripción de los sonidos, de 
los errores y descuidos del texto y de sus fuentes, por otro. Por último y como conclusiones, se 
propondrá la agrupación –según características comunes– de gramáticas en subtradiciones –si 
las hubiera– y las tendencias generales de la tradición por lo que se refiere a la enseñanza de la 
pronunciación del español. 
____________________________________________________________________________ 
 
 

 
Para una historia de la enseñanza de idiomas en Portugal: el manuscrito portugués de La 

Mécanique des langues et art de les enseigner (1766) de Pluche 
Monica Lupetti 

Universidad de Pisa 
monica.lupetti@unipi.it 

 
La Mécanique des langues et art de les enseigner (1751) de Noël-Antoine Pluche fue 

traducida en portugués once años después de su publicación en París, pero nunca llegó a ser 
impresa. Dedicado al Marqués de Pombal, el manuscrito redacto por el licenciado en Derecho 
António José de Miranda Silveira, posee todos los rasgos filológicos (letra clara, acotaciones 
inequívocas, ausencia de correcciones, tachaduras, etc.) de una obra lista para ser impresa. 
Sin embargo, ya en la “Nota preliminar” del traductor, a lo largo de una reflexión  sobre la 
enseñanza primero de la lengua latina, segundo de la griega y de la hebraica y, por último del 
inglés, el francés y el italiano, encontramos  observaciones quizás demasiado atrevidas y 
explícitas sobre los métodos adoptados por quienes enseñaba estos idiomas. 

El objetivo de nuestro trabajo será, en primer lugar, analizar la  traducción portuguesa 
desde un punto de vista textual/filológico, subrayando integraciones,  cortes y otras libertades 
de escritura del traductor portugués; en segundo lugar, reconstruir por un lado el contexto 
socio-cultural en el que el manuscrito fue redactado, estudiando su papel dentro del marco de la 
enseñanza de idiomas en el Portugal del siglo XVIII y, por el otro, intentar comprender cuáles 
fueron las razones, probablemente políticas y religiosas, que impidieron su publicación. 
____________________________________________________________________________ 
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Neologismos en la fala del norte de Cáceres: mecanismos para la incorporación de nuevas 
realidades 

Ana Alicia Manso Flores 
Universidad de Extremadura 

aamansofl@gmail.com 
 

El mapa extremeño tiene la peculiaridad de presentar una importante heterogeneidad 
lingüística, un ejemplo de esa circunstancia sería la fala del noroeste cacereño, también 
conocida como “valego” o “xalimego”. Ahora bien, el rasgo que la hace diferente es su 
adscripción al grupo gallego-portugués y la influencia del astur-leonés, hecho que ha generado 
una discusión sobre su origen desde hace más de cien de años. En la actualidad, dicha 
modalidad es la lengua materna de una comunidad de más de cinco mil hablantes repartidos en 
tres pueblos, Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo, formando en conjunto el 
denominado Val de Xálima, Val do Ellas o Valle de Jálama. 

Lejos de caer en desuso hoy la fala es usada por todos sus hablantes a diario. En este 
sentido, la clave de esta vitalidad puede deberse a la conservación de sus rasgos particulares y 
campos semánticos más habituales, al mismo tiempo que se introducen nuevas palabras para 
nombrar realidades recientes. Así pues, el siguiente trabajo propone un análisis de los 
mecanismos que hacen posible la incorporación de neologismos en esta modalidad. Para lograr 
este objetivo, se ha redactado un cuestionario con preguntas sobre las nuevas tecnologías, que 
se ha propuesto a hablantes procedentes de las tres localidades, de diferente sexo y edad. De 
este modo, se podrá observar que el castellano es la lengua de donde se extraen esas nuevas 
denominaciones, sin embargo, un alto número de vocablos se ha adaptado mediante los rasgos 
que el falante siente como propios, caso del cierre de las vocales finales -e, -o en -i, -u. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
El uso de las fuentes gramaticales en el opúsculo De verbis obliquis (Salamanca, 1511) de 

Arias Barbosa 
Manuel Mañas Núñez 

Universidad de Extremadura 
mmanas@unex.es 

 
Barbosa demuestra, desde un plano puramente sintáctico, que el verbo impersonal está 

privado de personas y que, por tanto, puede llamarse oblicuo. Para ello, explica previamente 
qué se entiende por persona y por verbo personal (recto). Así, desde su punto de vista, es la 
persona inherente al caso recto (nominativo y vocativo) la que dota de persona al verbo y, 
mediante la concordancia y regencia, lo convierte en verbo personal y recto. Cuando no se da 
esa persona, estamos ante un verbo oblicuo o impersonal. 

Para sustentar sus teorías gramaticales acude a dos tipos de fuentes y argumentos: la 
lógica y la gramática. Los principios lógicos extraídos de Aristóteles y los planteamientos 
lingüísticos de gramáticos, principalmente griegos (antiguos y bizantinos), le sirven de base 
para exponer sus propuestas desde una perspectiva sintáctica y de uso, rechazando las teorías 
de los gramáticos que acuden al nivel semántico o de lengua para demostrar, mediante la figura 
de la evocatio o elipsis, que los verbos impersonales no existen porque siempre se 
sobreentiende un nominativo cognatae significationis que los convierten en verbos personales. 
____________________________________________________________________________ 
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La conjunción que en la tradición gramatical española: de 1771 a 1891 
Carolina Martín Gallego 

Universidad de Salamanca 
carol.martin.gallego@gmail.com 

 
Categorizada como conjunción ya desde la Gramática sobre la lengua castellana de 

Nebrija y, de  modo más específico –aunque no único–, como copulativa desde que la primera 
GRAE propusiese la perdurable retahíla “y, e, ni, que” allá por 1771, la descripción de la 
conjunción que en el marco de la gramática tradicional –y no tan tradicional– es, además de 
compleja –y, en ocasiones, polémica–, sumamente interesante. 

Este trabajo se presenta con un doble objetivo: (i) esbozar una panorámica del 
tratamiento de que en una selección de gramáticas aparecidas entre 1771 y 1891 –entrarían 
aquí cuestiones como qué gramáticas identifican esta partícula como conjunción, a qué 
subclase es adscrita,  etc.–; (ii)  centrar la atención y profundizar en aquellos tratamientos o 
aspectos que, por variadas razones (teóricas, descriptivas, gramaticográficas, de líneas de 
influencias entre autores y textos), suscitan un mayor interés. 

El propósito, pues, de esta contribución es dar a conocer las soluciones que adoptaron 
los gramáticos a la hora de describir esta singular conjunción. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Los epistolarios privados como fuente para el estudio fraseológico (siglo XVIII) 
María José Martínez Alcalde 

Universitat de València 
maria.mtnez-alcalde@uv.es 

 
El trabajo que presentamos plantea una reflexión sobre la utilización de los epistolarios 

privados como fuentes primarias para el estudio historiográfico e histórico de las hoy 
denominadas unidades fraseológicas. Con este objetivo, valoramos la información que 
proporcionan las cartas privadas en el siglo XVIII, particularmente las redactadas en un ámbito 
de amistad o confianza entre personajes del mundo de las letras. Desde una perspectiva 
historiográfica, partimos de algunas de las colecciones de cartas conservadas en el epistolario 
mayansiano, como las de Manuel Martínez Pingarrón, contrastando los datos obtenidos con las 
observaciones sobre este tipo de construcciones en las obras dedicadas a la codificación de la 
lengua española. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

¿Español, castellano: un idioma, una lengua oficial, una lengua común? 
Jesús Alfredo Meza Morales 
Universidad de Salamanca 

jesusmeza@usal.es 
 
Esta comunicación presenta una reflexión en torno al estatus internacional de nuestra 

lengua haciendo un repaso por algunos documentos históricos vinculados a la historia de la 
lengua española, y específicamente a la Política Lingüística Panhispánica. 

Desde el encuentro entre mundos, en 1492, el castellano empezó a ser vehículo de 
comunicación oficial en los territorios hispanoamericanos. Al independizarse, en el siglo XIX, 
las nuevas repúblicas asumieron el castellano como lengua oficial del estado. Tras la creación 
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de las inter pares de la RAE, en América, desde 1871 se inició un trabajo interacadémico que, a 
mediados del siglo XX, impulsa la idea de una lengua común y unida en la diversidad.  

Esta ponencia se enfoca en resaltar la vinculación entre la noción de lengua común y el 
acuerdo internacional entre los estados hispanohablantes firmado en 1960 para institucionalizar 
la política lingüística panhispánica. Se comparte un análisis multidisciplinario del convenio 
multilateral de Bogotá, y otros documentos vinculados a la historia de nuestra lengua. 
____________________________________________________________________________ 
 

 
 

Historia de los conceptos de la fraseología: la comparación fraseológica 
Esteban T. Montoro del Arco 

Universidad de  Granada 
montoro@ugr.es 

 
La comparación fraseológica ha estado presente en todas las clasificaciones del objeto 

fraseológico que se han ido proponiendo desde la segunda mitad del siglo XX, época en la que, 
según una opinión muy extendida, la fraseología se consolida como disciplina científica dentro 
de la lingüística. Sin embargo, este fenómeno presenta una gran indeterminación teórica, que 
hace que ocupe un lugar secundario –e incluso residual– en la descripción fraseológica. 

Por un lado, no hay unanimidad en cuanto a su denominación y se encuentran casi 
tantos términos como autores (comparación popular, comparación estereotipada, comparación 
proverbial, comparación fijada, fraseologismo comparativo, frase elativa, comparativa fija, 
comparación elativa, locución comparativa, comparativa fraseológica, modismo comparativo, 
comparación prototípica, adverbio comparativo, comparación intensiva, adverbio fijo, frase 
proverbial, etc.); por otro lado, se categoriza de forma diferente según la prominencia que 
adquiere cada uno de sus rasgos (estructurales, gramaticales, semánticos, pragmáticos, etc.) a 
ojos del especialista: pueden ser paremias, locuciones, proverbios o incluso representar 
sencillamente un grado más del adjetivo o del adverbio.  

Las inconsistencias señaladas no son sino el reflejo de la rica y compleja codificación 
histórica de este concepto, en la que se ven involucradas áreas muy distintas (la retórica, la 
literatura, la lexicografía, el folklore, la gramática, etc.). En este trabajo analizaremos los 
principales hitos de su desarrollo desde su nacimiento con el símil de la retórica clásica hasta 
los postulados del siglo XX, pasando por su época de mayor esplendor en el siglo XIX. Se 
persigue un doble propósito: a) contribuir a un mejor conocimiento de la fraseografía o historia 
de la fraseología española; y b) utilizar el argumento historiográfico como base para conseguir 
una mejor caracterización de la comparación fraseológica en la actualidad. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Aproximación a la historia de la enseñanza del léxico a niños: vocabularios, glosarios y 
carteles de vocabulario 

María Águeda Moreno Moreno 
 Universidad de Jaén  

magueda@ujaen.es 
 

El presente trabajo pretende entre sus objetivos principales la aproximación a la historia 
de la enseñanza del léxico a niños. Para ello se abordará el análisis de algunos de los materiales 
didácticos empleados en diferentes épocas, tratando desde los planteamientos metodológicos a 
su historia y pasando por los medios de difusión de dichos materiales. Y esto, dentro 
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especialmente del panorama español. Esto nos permitirá, sin duda, trazar los rasgos propios que 
caracterizan la historia de la práctica lexicográfica infantil, entendiendo por esta, los 
vocabularios temáticos o diccionarios básicos infantiles, glosarios y carteles de vocabulario 
dirigidos especialmente para la enseñanza/aprendizaje del léxico en la etapa infantil. El recurso 
didáctico de esta lexicografía descansa fundamentalmente en la combinación de la imagen y el 
texto, ambos elementos se asocian para invitar a la comunicación, siendo especialmente la 
visualización el mecanismo de asimilación de mayor valor; aunque el rendimiento didáctico 
engloba el conocimiento de la palabra, el concepto y la ortografía, fundamentalmente. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Conferencia literaria (1789): reflexos tardios das Regras da lingua (1725) de D. Jerónimo 

Contador de Argote (1676-1749) 
Teresa Moura 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
tmoura@utad.pt 

 
A Conferencia Literaria dividida em doze liçoens é uma obra metalinguística anónima 

do último quartel do século XVIII, mais precisamente de 1789, “[...] escrita por um professor 
de língua portuguesa em forma de diálogo [...]” (Loureiro / Moura no prelo) que parece 
evidenciar algumas influências da segunda edição, das Regras da Lingua Portugueza espelho 
da Lingua Latina ou disposição para facilitar o ensino da língua Latina pelas regras da 
Portugueza (1725) do teatino português D. Jerónimo Contador de Argote. São indicadores de 
tais influências não somente a forma dialogada (um recurso raramente utilizado em obras 
metalinguísticas portuguesas) de que o autor se serve para apresentar os assuntos, como 
também a exposição da matéria, os conceitos explorados e a terminologia linguística utilizada. 

Neste contexto, pretendemos analisar, nesta comunicação, os reflexos da gramática de 
Argote na obra anónima de 1789, tendo em atenção que a influência da obra do teatino sobre 
outras obras metalinguísticas setecentistas, das quais merecem destaque o Verdadeiro metodo 
de estudar (1746) de Luís António Verney (1713-1792), a Arte da grammatica da lingua 
portugueza (1770) de António José dos Reis Lobato. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
La perspectiva discursiva en la historiografía de la lingüística: el argumento de la 

decadencia como estrategia de legitimación en las obras del siglo XVIII 
Miguel Ángel Perdomo-Batista 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
miguel.perdomo@ulpgc.es 

 
Durante los últimos años, parece haberse ido imponiendo una historiografía de la 

lingüística de carácter contextualista y hermenéutico. Frente a esta tendencia, existe otra, de 
carácter más formal, que trata de establecer unos presupuestos metodológicos que orienten la 
investigación historiográfica: alternancia centro-periferia, corriente principal y secundaria, 
orientación teórica frente a orientación práctica, matriz disciplinar, evolución frente a 
revolución, etc. Estas propuestas pueden tener un valor heurístico para la investigación. No 
obstante, y dentro de esa otra tendencia hermenéutica a las que nos hemos referido, planteamos 
una aproximación que tenga en cuenta el contexto y, desde el punto de vista del discurso, la 
tradición a la que pertenecen las obras lingüísticas y filológicas. Esta aproximación parece aún 
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más necesaria para las obras de los períodos anteriores a la lingüística moderna, en las que no 
resulta tan evidente el condicionamiento epistemológico derivado del propio desarrollo de las 
disciplinas lingüísticas. En nuestro caso, examinamos cómo el discurso sobre la decadencia 
lingüística y literaria de España fue utilizado en los textos y paratextos de las obras del siglo 
XVIII como argumento legitimador de carácter epistemológico y, en ocasiones, político. 
Finalmente, se plantea la pregunta de si la lingüística debería renunciar a un examen crítico de 
su propia historia y de su presente, cuestión que solo queda formulada. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

El Tratado de etymologias de vozes castellanas de Bartolomé Valverde y Gandía (1570 / 
1600) 

Francisco Javier Perea Siller 
Universidad de Córdoba 

fe1pesif@uco.es 
 

Bartolomé Valverde sigue siendo un desconocido en las letras españolas, situación que 
contrasta con el papel cultural que tuvo en vida. El objetivo de este trabajo es dar a conocer 
algunos aspectos poco atendidos de su Tratado de etymologias de vozes Castellanas en otras 
lenguas castellana, hebrea, griega, árabe, fechado por La Viñaza en 1600, pero con una 
versión de finales de la década de 1570. Analizaremos desde una perspectiva historiográfica 
sus decisiones etimológicas, así como la justificación teórica de las mismas, en el campo de la 
erudición hebrea de la que Valverde era experto. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

O tratamento do verbo na Grammatica portugueza de Sotero dos Reis (1866): verbo 
substantivo e transitividade 

Bruna Polachini 
Universidade de São Paulo 

bpolachini@gmail.com 
 
A Grammatica Portugueza accommodada aos principios geraes da palavra seguidos 

de immediata applicação pratica, escrita pelo brasileiro Francisco Sotero dos Reis (1800-
1871) e publicada em 1866 pela primeira vez, reeditada em 1871 e 1877, é considerada uma 
obra da tradição filosófica dentro da gramaticografia brasileira, isto é, que segue padrões da 
grammaire générale francesa. Neste trabalho, analisamos o tratamento dado ao verbo na 
primeira edição da gramática, o qual é definido, de forma mais geral, como “palavra que serve 
para affirmar a existencia da qualidade na substancia, pessoa ou cousa, e por consequinte, o 
nexo ou copula, que une o attributo ao sujeito da proposição, phrase, sentença, ou enunciado de 
juízo” (Sotero dos Reis 1866: 38-39) Enfatizamos dois aspectos do tratamento do verbal. O 
primeiro é o realce, ao longo da análise do verbo, no conceito de “verbo substantivo”, isto é, 
pressupor que o verbo ser, juntamente com um atributo, é parte de todos os outros verbos, 
chamados “atributivos”. Pois, muito embora o “verbo substantivo” fosse citado com frequência 
nas gramáticas oitocentistas brasileiras, em raros casos ele era parte das técnicas de análise 
como o é para Sotero dos Reis (1866). O segundo aspecto a ser enfatizado é o tratamento da 
transitividade verbal, a partir da noção de “complemento”, a qual é uma solução herdada da 
grammaire générale francesa setecentista (cf. Bouard 2007). Procuramos, assim, observar como 
esses dois elementos do tratamento do verbo interagem entre si para formar uma gramática de 
língua portuguesa que tem preocupações pedagógicas. 
____________________________________________________________________________ 
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El análisis de los verbos impersonales en 
la gramaticografía latinoportuguesa (1550-1650) 

Rogelio Ponce de León Romeo 
Universidade do Porto 
rromeo@letras.up.pt 

 
La presente comunicación se ha trazado como objetivo estudiar y sintetizar, en la línea 

de trabajos anteriores que abordan el mismo tema en otros períodos cronológicos (Ponce de 
León 2015) o en la gramaticografía de otras lenguas –como el castellano (Calvo 2012)–, las 
diferentes propuestas que sobre los verbos impersonales ofrecieron los gramáticos portugueses 
que redactaron tratados metagramaticales sobre la lengua latina durante el período cronológico 
indicado en el título, con el objetivo de trazar la evolución del análisis y del tratamiento de esta 
clase de verbos en la gramaticografía latinoportuguesa. Asimismo, se trata de establecer las 
fuentes en las que se basan los autores cuyas obras se estudian; en concreto, se estudia el 
impacto en dichas artes de obras clave por lo que se refiere a la teoría gramatical renacentista, 
como los De emendata structura latini sermonis libri sex (Londres 1524) de Thomas Linacre 
(1460-1524), así como la obras gramaticales de Francisco Sánchez de las Brozas (1523-1600). 

 Para concretar dicho objetivo es necesario analizar, atendiendo a exhaustivos trabajos 
bibliográficos sobre la gramaticografia latinoportuguesa –como el de Rolf Kemmler (2013)– 
un corpus de gramáticas entre las que sobresalen los De institutione grammatica libri tres 
(Lisboa 1572) de Manuel Álvares (1523-1586) y las gramáticas latinas (Lisboa 1615 y 1625) 
de Amaro de Roboredo (cc. 1585-cc 1653). 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

La pícara Justina en la lexicografía española del siglo XIX 
David Prieto García-Seco 

Universidad de Murcia 
davidprieto@um.es 

 
El Libro de entretenimiento de la pícara Justina (1605) ha despertado el interés de 

numerosos lexicógrafos; su lenguaje puramente barroco no impidió (acaso supuso un reto en el 
quehacer del lexicógrafo) que aquellos se aventuraran en la difícil tarea de recoger y definir sus 
voces. En trabajos previos nos hemos encargado de establecer la recepción que ha tenido La 
pícara Justina en la lexicografía del siglo XVIII, centrándonos en el Diccionario de 
autoridades (1726-1739), en cuyas páginas dejó una importante huella la obra atribuida por 
algunos a López de Úbeda, y en el Diccionario castellano (1767) de Terreros. 

 La pícara Justina no solo gozó de una importante acogida en la lexicografía del siglo 
XVIII, sino que el interés por su léxico continuó en los siglos siguientes. En esta ocasión 
estudiamos cuál fue la recepción de dicha novela en distintos diccionarios del siglo XIX, como 
el Nuevo diccionario de la lengua castellana (1846) de Vicente Salvá, el Gran diccionario de 
la lengua española (1852) de Adolfo de Castro, el Diccionario de construcción y régimen 
(1886-1893) de Rufino José Cuervo o el Diccionario enciclopédico hispano-americano (1887-
1910) de Montaner y Simón. En nuestro trabajo nos detenemos en las voces de la Pícara que 
recogieron estos diccionarios y analizamos cuál fue el tratamiento lexicográfico que recibieron. 
____________________________________________________________________________ 

mailto:rromeo@letras.up.pt
mailto:davidprieto@um.es


 X CONGRESO DE LA SEHL. LIBRO DE RESÚMENES 32 

El componente fónico en la gramaticografía española para francófonos (S. XIX) 
Carmen Quijada van den Berghe 

Universidad de Salamanca 
carmenq@usal.es 

 
En el estudio del componente fónico, puede resultar útil establecer lazos entre (a) la 

historia de la enseñanza de la pronunciación de las lenguas extranjeras, y (b) el origen y las 
fases pre-disciplinares de ámbitos relativamente recientes, con son la fonética y la fonología. 
Puesto que la enseñanza de lenguas supuso un factor relevante en su institucionalización y 
desarrollo, se ha propuesto –de los muchos acercamientos posibles– uno centrado en la 
aportación de los maestros y gramáticos de español en Francia durante el siglo XIX. 

El tratamiento de la pronunciación en las gramáticas ha sido revisado anteriormente en 
obras clásicas sobre fonética histórica (Alonso 1955 y 1967, por citar tan solo un ejemplo), 
ortografía y prosodia (Esteve 1982, Maquieira 1989, Martínez Alcalde 2010) y ortología 
(Satorre y Viejo 2013). Los acercamientos a la historia de la didáctica de la pronunciación 
española (LE) han sido más puntuales, sobre autores concretos (Sánchez Regueira 1979, 
Jiménez 2006) o fenómenos particulares (Martínez Gavilán 1985, Quijada 2010). 

Ante esta situación, nos ha parecido oportuno analizar la contribución de una selección 
de obras publicadas en Francia durante el periodo decimonónico, ya que, por un lado, muchas 
de estas obras apenas han recibido atención hasta el momento –al igual que en otros países, el 
número de muestras crece exponencialmente durante el siglo XIX–, y, por otro, precisamente 
en este momento las observaciones se hacen más precisas y se construyen sustentos 
epistemológicos y metodológicos cada vez más sólidos. 

 Nos proponemos indagar acerca de (i) el lugar que ocupa la materia fónica y su relación 
con otras secciones, (ii) cómo estructuran la información, (iii) qué cuestiones tratan –cómo lo 
hacen– y cuáles obvian (elementos segmentales y suprasegmentales), (iv) qué mecanismos 
didácticos desarrollan (contrastividad, uso de alfabetos fonéticos y materiales adicionales), y (v) 
otros aspectos transversales (tales como norma, terminología, etc.). 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Renan en la lingüística española del S. XIX 
Emilio Ridruejo Alonso 

Universidad de Valladolid 
ridruejo@fyl.uva.es 

 
Ernest Renan (1823-1892) gozó, no solo en Francia, sino en toda Europa, de un 

prestigio excepcional como ensayista, filólogo y lingüista. Entre sus tratados lingüísticos  
destacan De l'Origine du Langage (1848) y Histoire Générale et Systèmes Comparés des 
Langues Sémitiques (1855). 

En España, aparentemente, las obras de Renan tuvieron mucha menor repercusión que 
en otros países y llama la atención que las referencias a sus trabajos lingüísticos fuera mayor 
entre los lingüistas generales y entre los indoeuropeístas que entre los especialistas en lenguas 
semíticas, a pesar de ser estas últimas el campo de estudio de Renan. 

En la comunicación, a la vez que intentamos proporcionar una explicación a este hecho, 
pretendemos examinar la posible influencia de Renan en algunos lingüistas de finales del siglo 
XIX, Francisco de Paula Canalejas (1834-1883), Francisco García Ayuso (1835-1897), 
Antonio de La Calle (1843-1889) e incluso en otros posteriores,  como Julio Cejador y Frauca 
(1864-1927) y Ángel Amor Ruibal (1869-1930). 
____________________________________________________________________________ 
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Cuestiones ortográficas castellanas y toscanas (1517-1529) 
María Rodrigo Mora 
Università di Bologna 

maria.rodrigomora@unibo.it 
 

Presupuestos gramaticales análogos a los que Antonio de Nebrija manifiesta en sus 
Reglas de Orthographía en la lengua castellana (1517) se aprecian en los escritos de Gian 
Giorgio Tríssino, en especial en la Epistola de le lettere nuovamente aggiunte ne la lingua 
italiana (1524), dirigida a Clemente VII con el propósito de reclamar una reforma ortográfica 
para el toscano. El erudito italiano anticipó en dicha carta las argumentaciones de su Dialogo 
intitolato Il Castellano (1529), donde se decantó abiertamente en favor de una norma 
lingüística basada en el uso, y, en consecuencia, contraria al canon lingüístico de inspiración 
literaria patrocinado por Pietro Bembo. El objetivo del presente artículo consiste, pues, en 
verificar en qué medida el tratado ortográfico nebrisense sirvió de estímulo a Tríssino, tesis 
sostenida tradicionalmente por el hispanismo italiano (Terracini 1994: 597), así como también 
se pretende comprobar el posible influjo de Nebrija en Claudio Tolomei, quien en Polito 
(1525) defendió la necesidad de incorporar a la normativa gramatical las formas ortográficas 
afirmadas históricamente. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Formas discursivas y paradigma científico en John L. Austin: lo que la traducción revela 

María Isabel Rodríguez Ponce 
Universidad de Extremadura 

mirponce@unex.es 
 
Dentro del proyecto de investigación “Modelos y representaciones metateóricas en la 

Historia de la Lingüística” (FF2012-35802), de la Universidad de Extremadura,  nos hemos 
propuesto, entre otras cosas, aunar los recursos del análisis del discurso y de la 
metahistoriografía para comprender mejor cómo han explicitado sus teorías los lingüistas. En 
el caso del filósofo John L. Austin, que reinventó el estilo académico en el ámbito filosófico de 
su época y que convirtió su propio discurso en una poderosa herramienta de reflexión, la 
traducción revela como ningún otro fenómeno la complejidad de este proceso. Sobre este 
aspecto profundizaremos en esta comunicación. 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

Las ideas lingüísticas en los discursos de Juan de Iriarte 
Antonio Salvador Plans 

Universidad de Extremadura 
salvador@unex.es 

 
El humanista y latinista Juan de Iriarte pronunció diversos discursos ante la Real 

Academia Española. Buena parte de ellos se refiere a cuestiones de sintaxis, pero también a 
aspectos vinculados con la ortografía, en la que muestra una actitud claramente etimologista, o 
a la labor y los límites de los diccionarios.  

Un análisis de estos discursos ofrece la visión filológica de este humanista, crítico en 
numerosas ocasiones con la propia Academia. 
____________________________________________________________________________ 
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Las ideas de Antonio María Fabié sobre la lingüística española 
Ramón Sarmiento González / Alberto Hernando García-Cervigón 

Universidad Rey Juan Carlos 
ramon.sarmiento@urjc.es / alberto.hernando@urjc.es 

 
 

Los objetivos que nos proponemos en esta comunicación son presentar la figura de 
Antonio Maria Fabié y Escudero (1832-1899), académico numerario de las Reales Academias 
de la Historia (1875-1899) y la Española (1891-1899), sintetizar las principales ideas que 
aporta en el prólogo y las notas que introduce en la obra Fundamento del vigor y elegancia de 
la Lengua Castellana (1885) de Gregorio Garcés, que puede considerarse primera historia de la 
lingüística española, y destacar los aspectos más relevantes para la historiografía de la 
lingüística española actual. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Una gramatica al mes: John Hensley y su gramática "metódica" e "instructiva" del 
español 

Pierre Swiggers 
Universidad de Lovaina 

pierre.swiggers@arts.kuleuven.be 
 

Entre 1719 y 1726 John Hensley publicó, en 10 partes, su obra The Compleat Linguist, 
Or, An Universal Grammar. Básandose en obras gramaticales existentes el autor propuso al 
público británico una “instrucción metódica y breve” en 10 lenguas, europeas y orientales, 
tanto clásicas como modernas. La primera parte, publicada en el mes de agosto 1719, es una 
gramática de la lengua española, en la cual el autor presenta, en menos de 50 páginas, una 
panorámica de la estructura gramatical del español. El objetivo de la presente comunicación es 
triple: (1) examinar lo que el autor entendía por “método” y por “metódico”; (2) analizar la 
arquitectura paradigmática y la terminología de la gramática; (3) presentar una evaluación de 
las observaciones del autor acerca de la historia, de la geografía y de la “naturaleza” del 
español. 
____________________________________________________________________________ 
 

 
 

La perspectiva binaria en el Arte de hablar: Gramática filosófica de la lengua castellana de 
Eduardo Benot (1910). ¿Un estructuralismo avant la lettre? 

Mónica Vidal Díez 
Universitat de Barcelona 

mvidaldiez@ub.edu 
 

En 1910 aparece, póstumo, el Arte de hablar de Eduardo Benot bajo los auspicios de 
uno de sus discípulos, José Torres Reina. Apenas se inicia la lectura, el lector tropieza ya en las 
“Prenociones” con algunos de los conceptos básicos del estructuralismo lingüístico: lenguaje / 
lengua hablada; signo de lenguaje --> lo significante / lo significado. Asimismo, Benot 
conceptualiza la ciencia del hablar como una “combinación de com-binaciones” (1910: 17), o 
más adelante (1910: 19), asegura que “Solo con un sistema es posible hablar: con un sistema 
que, por medio de un número de vocablos relativamente reducido, sea susceptible de 
combinaciones innumerable sin término ni fin”. Más allá de estos primeros síntomas, un 
análisis más detallado de esta obra nos ha de revelar un binarismo opositivo, sistemático y 
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metódico que ha de hacernos pensar en una concepción estructuralista –pre-estructuralista– del 
lenguaje por parte del gaditano. Benot fundamenta toda su gramática en un entramado de 
oposiciones entre dos elementos del tipo: substantivo / verbo; determinantes / determinables; 
extensión / comprensión; tesis / anéutesis. 

En este trabajo se pretende un análisis de la perspectiva binaria que ofrece Benot en su 
Arte de hablar, para poner de relieve el enfoque funcional y estructuralista que tiene el autor 
del lenguaje. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Teoría gramatical y canon en la segunda mitad del siglo XIX (1853-1899) 
Alfonso Zamorano 

Universidad de Córdoba 
azamorano@uco.es 

 
La teoría historiográfica en lingüística ha desarrollado en los últimos años diversos 

instrumentos metodológicos que permiten profundizar, con detalle y de forma contundente, en 
la historia gramatical de cualquier tradición lingüística. Uno de estos instrumentos es la teoría 
del canon en su relación con la gramaticografía, que ya abordamos en trabajos precedentes del 
año 2008 (planteamiento teórico) y 2010 (aplicado a la tradición española de 1750 a 1850). 

Distinguíamos dos tipos de canon, centrados en los agentes productores de dicho canon; 
por un lado, lo que denominamos canon historiográfico (que es configurado por el 
historiógrafo de la lingüística y permite dar a conocer redes de influencia, focos teóricos de 
acción, etc.). Por otra parte, tenemos el que llamamos canon histórico, que puede ser (a) 
externo, constituido por aquellos tratadistas organizados en canon por factores externos a la 
teoría lingüística: modas culturales, leyes educativas, etc.; (b) interno o canon de lecturas: se 
trata de las fuentes que nuestros gramáticos emplean en las construcción de sus tratados, bien 
de forma explícita o manifiesta, bien de forma implícita o encubierta. 

En la presente comunicación pretendemos investigar, precisamente, el canon histórico 
explícito y encubierto en la tradición gramatical española durante la segunda mitad del siglo 
XIX. Se analiza un corpus de 12 tratados que se localizan entre el Curso de gramática de 
Boned (1853) y el Opúsculo de gramática castellana de Muñiz y Vigo (1899). Articularemos 
la investigación en torno a tres aspectos centrales: 1) canon histórico: tendencias, autores e 
índices de frecuencia y porcentajes; 2) presencia de canon en virtud de aspectos estructurales 
de la gramática (textos y paratextos); 3) distribución del canon en función de las partes de la 
gramática: morfología, sintaxis, ortografía, etc. 

Con ello, pretendemos una doble contribución a la historia de las ideas gramaticales en 
España:  

a) análisis y presentación de fuentes explícita e implícitamente manifestadas, a través de 
un estudio de conjunto para la segunda mitad del XIX; 

b) rentabilidad aplicada de instrumentos metodológicos presentados por la teoría 
historiográfica actual. 
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