
Aspectos del desarrollo de la lingüistica 
espanola a traves de los siglos

Herausgegeben 
von Katharina Wieland,

Kirsten Süselbeck 
und Vera Eilers

B U SK E



Introducciön
Vera Eilers, Kirsten Süselbeck, Katharina Wieland

Al describir la historia de una disciplina cientifica se requiere un anälisis 
detallado de diferentes aspectos: Se deben describir las cuestiones 
fundamentales que se plantean, las teorias, los metodos, las clasificaciones y los 
conceptos bäsicos que se utilizan en cada momento para la descripciön del 
objeto cientlfico. Se deben estudiar las instituciones, grupos o personajes 
singuläres que se ocupan de la investigaciön. Ademäs, es preciso analizar los 
productos del trabajo cientlfico (estudios, revistas, debates, manuales escolares 
etc.). Pero la tarea no termina aqui. Ninguna ciencia evoluciona en un vacuum 
fuera de la sociedad, sino que se desarrolla en el seno de ella y mantiene por 
tanto relaciones a un espacio mucho mäs amplio: a otras ciencias, a la realidad 
vivida, a los acontecimientos politicos, a las luchas sociales y las 
preocupaciones de la epoca. Cada ciencia evoluciona en funciön de los 
acontecimientos histöricos y del surgimiento o del rechazo de ciertos 
paradigmas poh'tico-ideolögicos. Asimismo las teorias cultivadas en la ciencia, 
sus descubrimientos y por tanto su “manera de ver el mundo” tienen a su vez 
repercusiön en el ämbito intelectual, politico y populär de la sociedad. La 
historiografia de una ciencia debe por tanto mostrar -y  esto es quizäs lo mäs 
dificil- cömo la rama cientifica concreta que investiga, apoya y reproduce o 
bien rechaza y cambia la manera de ver el mundo tipico de la cultura en la que 
se desarrolla.

La historiografia de las ciencias del lenguaje solo comienza a desarrollarse 
como disciplina a finales de los anos 60 del siglo XX. A partir de este momento 
se fundan revistas (Historiographia Linguistica, 1973; Beiträge zur Geschichte 
der Sprachwissenschaft, 1991), sociedades (p. ej. North American Association 
for the History o f  Language Sciences, 1987) y se celebran congresos (p. ej. el 
primer Congreso Intemacional de la Historia de las Ciencias del Lenguaje, 
1978) (Koemer 2007: 25-28, 41s.; Niederehe 2007: 552). La ultima publicaciön 
mäs significativa en esta rama es una historia de las ciencias del lenguaje en tres 
volümenes editada por Auroux & Koemer & Niederehe & Versteegh {History o f  
the Language Sciences, 2000-2006). En 2008 apareciö ademäs una obra de 
Holtus & Sänchez Miret que se dedica al estudio de la romam'stica 
institucionalizada como disciplina academica y compara en este sentido los 
logros en Alemania y Espana. Un panorama de los estudios de las lenguas 
romänicas dan ademäs en el ämbito alemän, el Lexikon der Romanistischen 
Linguistik (Holtus & Metzeltin & Schmitt 1988-2005) y la Romanische 
Sprachgeschichte/Histoire linguistique de la Romania (Emst & Gleßgen & 
Weigand et al. 2003-2008).

La historia de la lingüistica en el ämbito hispänico gana vuelo solo en los 
Ultimos veinte anos (Koemer 2007: 44). Su pionero es Antonio Quilis (1933- 
2003), quien junto a Hans-Josef Niederehe publica en 1986 The History o f
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Linguistics in Spain, cuyo segundo volumen aparece en 2001 (Koemer & 
Niederehe). En 1995 se fonda la Sociedad Espanola de Historiografla 
Lingüistica que desde entonces ha celcbrado seis congresos intemacionaJes. 
Ademäs, en 2001 ha aparecido un nuevo tomo sobre Ia historiografla de la 
lingüistica en el ämbito hispänico (Dorta & Corrales & Corbella 2007) y en 
2009 el volumen 13 de la Revista International de Lingüistica Iberoamericana 
dedica su secciön tematica a la historiografla de las ciencias del lenguaje con 
especial atenciön al espafiol y al portugues. Estas publicaciones sobre el 
desarrollo de la lingüistica hispänica estudian la historia de la Gramätica, de la 
Fonetica y Fonologia espanolas, de la Semäntica, la historia de la Dialectologia, 
de la Le.xicografia, de los Estudios criollos y de la Lingüistica misionera.

Tambien en este tomo nos proponemos ilummai diferentes aspectos de la 
historia de la lingüistica espanola. “Lingüistica espaäola” quiere decir aqui 
sobre todo “lingüistica dedicada a la lengua espanola”, aunque echamos tambien 
un vistazo a la lingüistica catalana, la cual, sin embargo, ha influenciado a la 
lingüistica dedicada al castellano.

Partimos de la premisa de que la lingüistica estä intimamente relacionada 
con la necesidad de defmir a las lenguas como emidades sepatadas para trazar 
una determinada vision de la identidad colectiva de sus hablantes. Analizar la 
historia de la lingüistica del espafiol equivale por tanto para nosotros a preguntar 
por la manera en que los estudiosos de esta contribuyen a definir y propagar una 
cierta imagen de “la lengua espanola” como entidad lingüistica con su quehacer 
cientifico y describir como la lingüistica del espafiol participö y participa con 
sus teorias, definiciones, explicaciones y  argvimentaciones en la construccion de 
la identidad de las lenguas -y  con ello de la identidad de la cultura relacionada 
con ella. Describir la historiografla de la lingüistica del espafiol significa por 
tanto mostrar la vision de la cultura espafiola e hispänica que se refleja en la 
imagen de la lengua que en ella se sostiene.

Para esta tarea reunimos articulos que presentan cada uno un aspecto de) 
desarrollo de 1» Vmgüistica del espafiol en diferentes epocas y  diferentes ramas 
de la lingüistica y vislumbran su relaciön con el espacio histörico, social y 
politico en el que se de&arrolla. Incluimos adetnas algunos articulos sobre la 
situaciöti actual y las tendencias que se dejan entrever para el fiituro.

Los articulos de la primera parte se ocupan de la evoluciön de la ciertcia del 
lenguaje dedicada al espafiol del siglo XVIII al siglo XIX.  Durante estos siglos, 
especiaimente el tjltimo de los nombrados, comienzan a entrar en Espaßa c o n  
retraso en comparaciön al resto de Europa- el racionalismo y el sensualismo. 
Los gramäticos espanoles usan como base la gramätica de Port-Royal, comentan 
las obras filosoficas de John Locke, CondüVac y  Qestutt. <ie Tracy. En el primer 
ensayo, “El temrino ‘anälisis’ en las grarnäticas de la tradiciön hispänica -  
Estudio metalingüistico”, Maria Lu/sa Calero Vaquera y Alfonso Zamorano 
Aguilar analizan el uso de una categoria venida desde Francia en las grarnäticas 
de finales del siglo XVIII hasta el comienzo del siglo XX. Su apariciön en las 
grarnäticas escolares espafiolas se debe a la voluntad de modemizar los metodos 
tradicionales de ensenanza. Trabajando con un corpus de obras de veintisiete
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gramäticos entre 1793 y 1939, Calero y Zamorano distinguen varias etapas 
temporales en el desarrollo del termino. En su contribuciön “La gramätica 
espanola en el siglo XIX -  gramäticos en diälogo”, Vera Eilers estudia las 
influencias de las gramäticas “filosöficas” francesas en los gramäticos espanoles 
del siglo XIX. Muestra que entre los gramäticos de aquel tiempo se forma una 
tradiciön discursiva nacional, que no solo trata cuestiones gramaticales, sino 
tambien su relaciön con la filosofia. Eilers logra demostrar que los gramäticos se 
refieren a ciertos autores franceses -sobre todo a Destutt de Tracy- solamente 
de manera implicita, a pesar de que su obra recurre ampliamante al contenido de 
sus teorias. Ello se debe a la situaciön socio-politica inestable y a la actitud 
restrictiva frente a corrientes materialistas-liberalistas. La lingülstica como 
disciplina cientifica tiene siempre repercusion en la ensenanza del espanol como 
lengua matema. Este aspecto es tratado por Mara Fuertes Gutierrez y Maria 
Jose Garcia Folgado que escriben sobre el desarrollo del pensamiento 
lingüistico en el sistema escolar de Espana, sobre todo en el ämbito de la 
gramätica. Las autoras analizan textos publicados entre 1767 y 1821 -ano en el 
que la lengua espanola se implanta oficialmente como asignatura. Despues de 
mostrar el contexto histörico-social, pedagögico e intelectual, presentan y 
analizan su corpus de obras gramaticales representativas. En lo referente a las 
fuentes, distinguen un canon expllcito e implicito (implicitamente, las ideas de 
Descartes, Locke, Condillac y Du Marsais, de la gramätica general de Port- 
Royal y de muchos otros suelen aparecer en las gramäticas del corpus). Las 
autoras distinguen luego entre fuentes autöctonas, francesas e inglesas y 
destacan el eclecticismo de los autores espanoles de su corpus, que siguen la 
tradiciön gramatical espanola y, al mismo tiempo, incluyen fuentes francesas e 
inglesas (incluso fiiera del ämbito escolar, es decir, fuentes filosöficas). Las 
autoras subrayan el papel especial de las ideas de Condillac en los textos del 
corpus. Los conceptos de lengua, lenguaje e idioma no se suelen discutir en las 
obras analizadas (se evita una discusiön teörica profimda), pero muchos autores 
usan el modelo de Port-Royal: sus obras incluyen tratados complementarios de 
gramätica y de lögica, y el metodo puertorrealista de la gramätica general se 
adopta porque asi se reducen las reglas gramaticales y se espera facilitar de esa 
manera la ensenanza y el aprendizaje de idiomas.

La segunda parte analiza la evoluciön de ciertos aspectos de la lingülstica del 
espanol en el siglo XIX y XX y su repercusion en el desarrollo de la disciplina 
en tiempos mäs actuales. Esteban Tomäs Montoro del Arco, en su ensayo “La 
relevancia del movimiento intemacional del Folklore para el desarrollo de la 
Fraseologia en Espana”, nos da noticia de que el origen de la fraseologia tal 
como se desarrolla en el siglo XX se encuentra en los estudios de folklore 
surgidos en el siglo anterior. Los representantes de esta disciplina constituyeron 
en aquel tiempo la vanguardia de la investigaciön cientifica europea. 
Mayoritariamente no se consideraban, sin embargo, lingüistas sino que 
provenian de diferentes äreas -incluso de las ciencias naturales. Animados por 
el afän romäntico de volver a descubrir la identidad nacional y regional, se
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dedicaron a la recopilaciön de manifestaciones del habla del pueblo, entre ellas 
proverbios y frases hechas. Montoro del Arco ilumina los rafces del 
movimiento, el concepto de lingüistica que manejaban los “folkloristas” y anota 
las primeras propuestas para la clasificaciön de los productos de la lengua 
populär. Alexander M. Kalkhoff presenta en su contribuciön la historia de los 
estudios hispänicos en Alemania a partir de 1800 hasta hoy por tres vias 
teöricas, primero por la intersecciön de la historia de las ideas y de la historia de 
las instituciones, segundo por el deseo de que las ciencias no se desarrollen en 
un espacio vacio de aire, sino tengan siempre una relaciön con su eontexto y, 
tercero, por la teoria de la diferenciaciön social para describir el intercambio 
entre la Hispanistik y los sistemas funcionales de la economia, de la politica y 
de la educaciön.

El estudio de Patrick O. Steinkrüger trata de las primeras investigaciones 
sobre la historia que se condujeron sobre la lengua espanola y su contacto 
inducido en Filipinas desde el siglo XIX hasta la decada de 1950. Se comenzö a 
estudiar a partir de 1880 con Ferdinand Blumentritt, amigo l'ntimo del heroe 
nacional de Filipinas e lider intelectual Jose Rizal, y tambien con Hugo 
Schuchardt cuyo informante principal era el filipino Trinidad Pardo de Tavera, 
erudito y politico. Los dos estudiosos alemanes escribieron el primer diccionario 
y el primer ensayo descriptivo, respectivamente, sobre el contacto inducido por 
el impacto histörico del idioma espanol en Filipinas.

El ensayo de Silke Jansen, “Monolingüismo y bilingüismo en el dicurso de 
la lingüistica hispänica -  el ejemplo de la Repüblica Dominicana”, trata de un 
caso que demuestra cömo la realidad politica puede ejercer influencia sobre los 
estudios lingüfsticos. La autora prueba que una visiön monocultural y 
monolingüe de la naciön dominicana ya vigente en el siglo XIX repercute en la 
falta de investigaciones sobre los contactos entre el espanol y el creole haitiano. 
El discurso de la lingüistica hispänica y, en especial, dominicana, va conforme 
con el dicurso politico e histörico del pais. Conjuntamente con el rechazo de la 
inmigraciön haitiana y la propagaciön de una visiön del pueblo dominicano 
como homogeneo, este niega el bilingviismo, o bien adopta una actitud purista 
frente a las influencias mutuas entre las lenguas. Tambien Isabel Zollna 
demuestra en su articulo “Contacto y conflicto de lenguas -  su discusiön en la 
sociolingüi'stica espanola” la interrelaciön entre una teoria lingüistica y una 
actitud politica. Nos presenta una muestra de autores espanol es que investigan 
situaciones de contacto lingüistico con un especial interes en la sociolingüistica 
catalana surgida en los aftos 60 del siglo XX. Lo especial de esta es que ella 
misma no se considera como ciencia objetiva, sino que se entiende 
explicitamente como militante y como relacionada con una lucha social y 
politica. Aparte de presentamos los principales representantes y obras, Isabel 
Zollna ilumina los debates que en este marco se plantean sobre los conceptos de 
bilingüismo y diglosia y que surgen por el enfrentamiento entre una posiciön 
militante que aspira al monolingüismo catalän y una posiciön moderada que
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intenta alejarse explicitamente de todo contenido ideolögico -sobre todo para 
construir una imagen del catalän que rechaza la imposiciön coercitiva.

Llegamos entonces a la ultima parte del libro que trata de las tendencias 
actuales y los desafios del futuro. La preocupaciön que se tenia en el siglo XIX 
por una posible fragmentaciön de la lengua, han cedido hoy en dia. Sin 
embargo, la diversidad y la evoluciön del idioma sigue planteando cuestiones de 
naturaleza normativa. Como son los medios de comunicaciön donde mäs 
urgentemente se plantean cuestiones relacionados a ambos aspectos -e l tiempo y 
el espacio-, dos ensayos (tanto el de Raul Avila como el de Gabriele Knauer, 
Klaus Thoden y Katharina Wieland) analizan como la lingüistica trata 
actualmente el tema de la evoluciön de una lengua modema que, al ser 
transmitida por los medios, experimenta cambios en una velocidad cada vez 
mayor y es capaz de tener un alcance enorme.

Este tomo no pretende cubrir todos los huecos en las investigaciones sobre la 
historiografla de la lingüistica del ämbito espanol pero es un primer paso para 
percibir la historia de nuestra disciplina como un ärea de estudio en el que queda 
mucho por descubrir.

Damos las gracias al programa Pro Spanien del Ministerio de Cultura de 
Espana y al Institut für Romanistik de la Universidad Humboldt de Berlin por 
haber apoyado el proyecto.
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