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AUROUX, SYLVAIN & E.F.K. KOERNER & HANS–JOSEF NIEDEREHE & 

KEES VERSTEEGH (eds.), History of the Language Sciences: An Internatio-
nal handbook on the evolution of the study of language from the beginnings 
to the present / Geschichte der Sprachwissenschaften: Ein internationales 
Handbuch zur Entwicklung der Sprachforschung von den Anfängen bis zur 
Gegenwart / Histoire des Sciences du Langage: Manuel international d’his-
toire des études linguistiques des origines à nos jours. Berlín & Nueva 
York: Walter de Gruyter & Co. 2006: Tomo 3, xxii, 886 pp. 

 
Este tercer volumen de la History of the Language Sciences: An International 
handbook on the evolution of the study of language from the beginnings to the 
present completa la serie iniciada en 2000 con la publicación del Tomo 1 y con-
tinuada el año siguiente con la publicación del Tomo 2. 

El volumen 3 contiene su tabla de contenidos y las de los volúmenes 1 y 2 
(v-xxii) pero, a diferencia de los volúmenes anteriores, no posee nota introducto-
ria. Está dividido en ocho grandes capítulos —del XXXIII al XL—, compuestos, 
a su vez, por diferentes artículos —entre dos y veintiuno; suman un total de se-
tenta—, y recoge tres índices —“Autores”, “Disciplinas y términos” y “Lenguas 
y familias de lenguas”— correspondientes a los tres volúmenes. En este sentido, 
este tomo es algo menor que los anteriores, tanto en número de páginas como —
y más importante— en el número de apartados y artículos. Al final de esta rese-
ña se ofrece la tabla de contenidos del volumen 3, amablemente enviada por uno 
de los editores de la obra. 

El tercer volumen comienza con un largo y difícil capítulo, el XXXIII, que 
recoge en diez artículos algunas de las tendencias formalistas en lingüística y los 
intentos de matematizarla a lo largo del siglo XX. Por supuesto, hace una men-
ción explícita al desarrollo de la primera lingüística generativa y a otras corrien-
tes alternativas —también formalistas— como la gramática categorial, la estrati-
ficacional o la gramática de Montague. 

El segundo capítulo, con una base historiográfica algo más desarrollada que 
en el capítulo anterior, aunque con altibajos, describe a través de once artículos 
algunas teorías semánticas desarrolladas a lo largo del siglo XX. El tercer capítu-
lo recoge en nueve artículos el desarrollo último de la fonología y de la morfolo-
gía, aunque la primera se centra específicamente en corrientes afines a la GGT. 
El cuarto capítulo esboza en seis artículos el desarrollo de la lingüística varia-
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cionista del siglo XX, incluyendo trabajos sobre dialectología moderna o estu-
dios de la variación social en Europa y Norteamérica. 

De nuevo volvemos a finales de dicho siglo en el capítulo quinto, que des-
cribe en otros seis artículos el estado actual de la lingüística histórica: este capí-
tulo reúne trabajos acerca de la investigación diacrónica con descripciones de las 
teorías laríngeas y glotales, etc. 

El sexto capítulo lleva por título “Critique of Traditional Linguistics and the 
Development of New Approaches to Language Analysis”; consta de seis artícu-
los sobre, entre otros temas, la filosofía del lenguaje de Wittgenstein (prototi-
pos), la interfaz lingüística-pragmática, la recepción del análisis de la conversa-
ción, o sobre Culioli y su escuela. 

El séptimo capítulo, el que contiene un mayor número de artículos (vein-
tiuno), es un cajón de sastre que remite a la lingüística del siglo XX y a “campos 
de estudio adyacentes”. Esto ha permitido incluir artículos relacionados con la 
psicología, el cognitivismo, la traducción automática, la neuropsicolingüística, 
los lenguajes especializados o la adquisición de segundas lenguas, con otros so-
bre fonética, ontología y epistemología de la lingüística, el impacto de la teoría 
de Ogden y Richards y otros trabajos acerca de Peirce, Frege, Russell, Grice o 
Putnam. 

Por último, el capítulo octavo, centrado explícitamente en la historiografía 
lingüística, incluye un artículo de K. Versteegh sobre el estudio de las tradicio-
nes lingüísticas orientales y otro de K. Koerner acerca del desarrollo de la histo-
riografía lingüística. 

La falta de una nota introductoria en este volumen 3 impide conocer con 
exactitud cuál ha sido el criterio de los editores para componerlo. Esto quedaba 
más o menos aclarado en los volúmenes anteriores, que sí disponían de introduc-
ción, aunque bien es verdad que, a medida que nos acercábamos al siglo XX, la 
sistematización quedaba algo oscurecida. Ciertamente, es difícil hacer historia 
cuando la perspectiva cronológica es corta y, además, en muchos casos, el trata-
miento historiográfico de los contenidos que en este volumen se abordan cuenta 
con pocos precedentes. 

A esta dificultad hay que añadir el inmenso desarrollo de la lingüística a lo 
largo del siglo XX, en especial desde la II Guerra Mundial. Ya no se puede 
recurrir sólo a la Lingüística, como en los tomos anteriores, donde la definición 
de “ciencias del lenguaje” permitía cerrar el campo. El siglo XX ha visto el 
crecimiento de la ciencia, su institucionalización, su poder social y económico. 
Y aquí la lingüística ya no se basta: la filosofía y sociología de la ciencia, la 
epistemología, el giro lingüístico; el desarrollo de técnicas experimentales, nue-
vas herramientas y formas de medición; la llegada de la informática y las nuevas 
tecnologías… Todo esto y más podría ayudar a la sistematización de las ciencias 
del lenguaje tal y como se entienden a finales del siglo XX y principios del XXI, 
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cuando ya Saussure o Jakobson o Hjelmslev parecen una lejana y romántica 
sombra. Pero una duda nos asalta: ¿tenemos ya perspectiva para elaborar un 
planteamiento historiográfico tan sólido que permita una sistematización? 

Al lector o al especialista le puede resultar difícil aprehender el sentido últi-
mo de los capítulos de este volumen. Supone una dificultad no ya el título poco 
preciso de los capítulos generales, sino también la elección y distribución de los 
artículos. Pese a que algunos parecen algo más acotados al referirse exactamente 
a alguna disciplina (Semántica, Fonología o Morfología), bien es verdad que no 
siempre los artículos permiten ofrecer en conjunto un panorama general del cam-
po. También puede ocurrir que la idea que uno puede formarse tras la lectura de 
algunos artículos no coincida exactamente con el título del capítulo propuesto. 

Por otro lado, el hecho de que esta obra sea histórica y enciclopédica puede 
llevar a confusión en lo que atañe a los artículos presentados dentro de un campo 
específico. Sólo a modo de ejemplo, en fonología hay bastante más que la fono-
logía autosegmental y métrica descritas en el capítulo XXXV, debido, todo sea 
dicho, a reconocidas firmas. Nuestro temor es que un especialista en morfología, 
en lexicografía o en psicolingüística, por ejemplo, pueda afirmar esto mismo en 
relación con su disciplina. 

Y es que en este volumen no hay ‘panoramas’ o ‘desarrollos’ completos o 
abarcadores como puede sugerir el planteamiento mismo de la obra o los títulos 
de los capítulos. En este sentido, como ejemplo puede servir el capítulo XXXIX, 
que lleva por título “20th-Century Linguistics and Adjacent Fields of Study: 
Perspectives and Developments”, y que antes hemos definido como un cajón de 
sastre. Este capítulo comienza con un artículo sobre la ontología y epistemología 
de la lingüística para volver con la semiótica, con la lógica y con la pragmática. 
También presenta un artículo sobre la relación entre pensamiento y lenguaje en 
el siglo XX, que parece introducir los trabajos siguientes sobre afasia, neuropsi-
cología, adquisición de segundas lenguas (¿y la primera?) y estado actual de la 
fonética, para continuar con la lingüística y ‘la tecnología’ (traducción automá-
tica, lingüística computacional, inteligencia artificial). Muchos de estos temas, 
que podrían merecer un volumen propio, ni siquiera conforman un capítulo inde-
pendiente. Por otra parte, también me pregunto si la consideración de ‘campos 
adyacentes’ funciona para la fonética (artículo 277, excelente en cualquier caso). 
Estas decisiones podrían haberse descrito en esa nota introductoria que tanto 
echamos en falta. 

Pese a estos inconvenientes, es verdad que pocas obras hay parecidas, hoy 
en día, a este volumen 3 de History of the Language Sciences. Se trata de una 
compilación interesantísima si efectivamente queremos saber más acerca de las 
corrientes actuales de la lingüística, aunque teniendo en cuenta que algo así es, 
en la práctica, difícilmente abarcable y que siempre habrá lagunas. La historia no 
es un apartado recurrente en los grandes manuales de una disciplina, y si la hay, 
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es fácil que deriven más bien en hagiografías. Aquí, sin embargo, a pesar de las 
dificultades que antes señalábamos, encontrará el investigador, en cualquier ca-
so, artículos, por lo general muy bien documentados, que permiten avanzar en 
los temas en los que se quiere profundizar. 
 
 

CONTENIDOS – TOMO III 
CONTENTS / INHALTSÜBERSICHT / TABLE DES MATIÈRES 

 
XXXIII FORMALIZATION TENDENCIES AND MATHEMATIZATION IN 20TH-CEN-

TURY LINGUISTICS, GENERATIVE GRAMMAR, AND ALTERNATIVE APPRO-
ACHES / LES TENDANCES VERS LA FORMALISATION ET LA MATHÉMATI-
SATION DES THÉORIES LINGUISTIQUES AU XXe SIÈCLE, LA GRAMMAIRE 
GÉNÉRATIVE ET SES ALTERNATIVES / FORMALISIERUNGSTENDENZEN 
UND MATHEMATISIERUNG IN DER SPRACHWISSENSCHAFT DES 20. JAHR-
HUNDERTS, DIE GENERATIVE GRAMMATIK UND IHRE ALTERNATIVEN 

216 The axiomatic method in 20th-century European linguistics (Jerzy Bańczerowski, 
Poznań) 

217 Early tendencies of formalization in 20th-century American linguistics (Pieter Seuren, 
Nijmegen) 

218 Origin and early development of the Chomskyan linguistics: Rise and fall of the standard 
model (David Bundy, Paris) 

219 Le développement de la grammaire catégorielle et de la grammaire applicative (Béatrice 
Godart-Wendling, Paris) 

220 The development of stratificational grammar (David C. Bennett, London) 
221 The development of Montague grammar (Martin Stokhof, Amsterdam) 
222 Le développement des grammaires des cas au XXe siècle (Jean-Léo Leonard, Amiens) 
223 La grammaire générative du milieu des années 70 au milieu des années 90: du modèle 

standard au programme minimaliste (Georges Redebuschi, Paris) 
224 Le développement des alternatives à la grammaire générative transformationnelle (Anne 

Abeillé, Paris) 
225 État du lexique-grammaire du français et perspectives d’extension (†Maurice Gross, 

Paris) 
 
XXXIV THE DEVELOPMENT OF THEORIES OF SEMANTICS, OF THE LEXICON, AND 

SEMANTIC-BASED THEORIES IN THE 20TH CENTURY / LE DÉVELOPPEMENT 
DES THÉORIES DE LA SÉMANTIGUE, DU LEXIQUE ET DES GRAMMAIRES 
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226 Die Zeichentheorie F. de Saussures und die Semantik im 20. Jahrhundert (†Rudolf 
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227 Die Wortfeldtheorie unter dem Einfluß des Strukturalismus (Peter R. Lutzeier, Guild-
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228 Die Entwicklung der inhaltsbezogenen Grammatik in Deutschland: Leo Weisgeber und 
seine Schule (Barbara Kaltz, Aix-en-Provence) 

229 Die europäische Onomasiologie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ihr Ver-
hältnis zur Semasiologie (Hartmut Kubczak, Heidelberg) 

230 Die sinnrelationale Semantik als Alternative zur Merkmalsemantik (Klaus-Peter Koner-
ding, Heidelberg)  

231 Research on semantic change after Hermann Paul (Brigitte Nerlich, Nottingham) 
232 The development of sentence-oriented semantic approaches within the generative frame-

work (Pieter Seuren, Nijmegen) 
233 Semantic theories in 20th-century America: An overview of the different approaches 

outside of generative grammar (W. Terrence Gordon, Halifax, N.S.) 
234 Semantic considerations in recent onomastic research: A survey (Willy van Lan-

gendonck, Louvain) 
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235 Semantik und Lexikographie im 20. Jahrhundert (Werner Wolski, Heidelberg) 
236 La lexicologie en tant que théorie du lexique d’une grammaire (Isabelle Simatos, Paris) 
 
XXXV PHONOLOGY AND MORPHOLOGY IN THE LATER 20TH CENTURY / LA 

PHONOLOGIE ET LA MORPHOLOGIE AU XXe SIÈCLE TARDIF / PHONOLO-
GIE UND MORPHOLOGIE IM SPÄTEREN 20. JAHRHUNDERT 

237 La phonologie générative et la morphologie à la fin du XXe siècle (Jacques Durand, 
Aix/Provence) 

238 La phonologie generative et la phonologie naturalle (Bernhard Laks, Paris) 
239 Autosegmental phonology and underspecification theory (John A. Goldsmith, Chicago, 

& Manuela Noske, Redmond, Wash.) 
240 The development of lexical phonology (John T. Jensen, Ottawa) 
241 Le développement de la phonologie prosodique et de la phonologie métrique (Jean Lo-

wenstamm, Paris) 
242 Les théories morphologiques au XXe siècle (Françoise Kerleroux & Danielle Corbin, 

Lille) 
243 Morphology as word formation in 20th-century linguistics: A survey (Dieter Kastovsky, 

Vienna) 
244 Jüngere Entwicklungen in der Natürlichen Morphologie (Hans Christian Luschützky, 

Wien) 
 
XXXVI THE STUDY OF LANGUAGE DIFFERENCIATION IN THE 20TH CENTURY 

/L’ÉTUDE DE LA DIFFÉRENTIATION LINGUISTIQUE AU XXe SIÈCLE / DIE 
ERFORSCHUNG DER SPRACHLICHEN VARIATION IM 20. JAHRHUNDERT 

245 Homogenität und Heterogenität der Sprache: Die Entwicklung der Diskussion im 20. 
Jahrhundert [not received] 

246 Neuere Entwicklungen in der europäischen Dialektologie (Hans Goebl & Guillaume 
Schiltz, Salzburg) 

247 Recent developments in North American dialectology (Alan J. Metcalf, Jacksonville, 
Ill.) 

248 Die Erforschung der sozialen Variation von Sprachen: Die Entwicklung in Europa 
(Ulrich Ammon, Duisburg) 

249 The analysis of social differenciation of languages: An overview of the development in 
North America (Bruce Southard, Greenville, N.C.) 

250 The development of creolistics and the study of pidgins (Paul T. Roberge, Chapel Hill, 
N.C.) 

251 Kontaktlinguistik, Sprachkonfliktforschung und Sprachplanung: Überblick über die Ten-
denzen im 20. Jahrhundert (Hans Peter Nelde, Brüssel) 

 
XXXVII HISTORICAL LINGUISTICS IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY / 

LA LINGUISTIQUE HISTORIQUE DANS LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XXe 
SIÈCLE / DIE HISTORISCHE SPRACHWISSENSCHAFT IN DER ZWEITEN 
HÄLFTE DES 20. JAHRHUNDERTS 

252 The place of historical linguistics in the age of structuralism (Robert W. Murray, Cal-
gary, Alta.) 

253 Konzepte von der Historizität von Sprachen und von Sprachgeschichte [not received] 
254 The investigation of diachronic variety in languages: Traditions and recent developments 

(Matthew J. Gordon, Columbia, Missouri) 
255 Les tendances et les traditions de la lexicographie dans la seconde moitié du XXe siècle 

(Michel Glattigny, Lille) 
256 The laryngeal and the glottalic theories (Ladislav Zgusta, Urbana, Ill.) 
257 Modern theories of linguistic change: An overview (Robert W. Murray, Calgary, Alta.) 
 
XXXVIII CRITIQUE OF TRADITIONAL LINGUISTICS AND THE DEVELOPMENT OF 

NEW APPROACHES TO LANGUAGE ANALYSIS / CRITIQUES ET DÉPASSE-
MENT DE LA LINGUISTIQUE TRADITIONELLE ET LE DÉVELOPPEMENT 
D’APPROCHES NEUVES AU LANGAGE / KRITIK DER TRADITIONELLEN 
SPRACHWISSENSCHAFT UND NEUANSÄTZE IN DER SPRACHFORSCHUNG 

258 La philosophie du langage chez Wittgenstein et la linguistique de la seconde moitié du 
XXe siècle (Christiane Chauviré, Paris) 
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259 The interface of linguistics and pragmatics: Its development during the second half of 
the 20th century (Frank Brisard & Bert Bultinck, Antwerp, Belgium) 

260 Die Rezeption und Weiterentwicklung der angelsächsischen Sprechakttheorie in der 
Sprachwissenschaft (Eckart Rolf, Münster) 

261 Ursprung und Entwicklung der Textlinguistik (Klaus Brinker, Hamburg) 
262 La réception de l’analyse de conversation et les débuts de la linguistique interactionnelle 

(Jacqueline Léon, Paris) 
263 Le développement des théories énonciatives: Antoine Culioli et son école (Michel 
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Terrence Gordon, Halifax, N.S.) 
266 Linguistics and semiotics II: C. S. Peirce’s influence on 20th-century linguistics (James 
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zeption und Weiterentwicklung in der Semantik (Klaus Peter Konerding, Heidelberg) 

270 Sprachwissenschaft und Philosophie II: Der Einfluß von H. P. Grice auf die Theoriebil-
dung zur sprachlichen Kommunikation (Eckart Rolf, Münster) 

271 La linguistique et la psychologie I: le rapport entre le langage et la pensée au XXe siècle 
(Jean Caron, Poitiers)  

272 Linguistique et psychologie II: La théorie des prototypes d’Eleonor Rosch, sa réception 
critique en psychologie et sa réception en sémantique linguistique (François Rastier, 
Paris)  

273 Le langage et les processus cérébraux I: La neurolinguistique du XXe siècle, de l’apha-
siologie localiste aux sciences cognitives (Jean Michel Fortis, Paris) 

274 Le langage et les processus cérébraux II: Un aperçu du développement de la pathologie 
du langage au XXe siècle (Jean-Luc Nespoulous, Toulouse) 

275 Spracherwerb I: Die Entwicklung der Auffassung vom Erwerb der Muttersprache im 20. 
Jahrhundert (Gisela Klann-Delius, Berlin) 

276 Language acquisition II: Second language acquisition research in the 20th century (Rai-
ner Dietrich, Berlin)  

277 Tendances majeures du développement des sciences phonétiques au XXe siècle: Filia-
tions, émergences et réarticulations (Louis-Jean Boë, Grenoble 

278 Language and technology: The emergence of new application fields of linguistic 
research in the 20th century: Computational linguistics, language engineering and elec-
tronic textuality (Istvan Bátori, Koblenz) 
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loppement au XXe siècle (Isabel Desmet, Paris) 

280 La traduction automatique I: Les premières tentatives jusqu’au rapport ALPAC (Jacque-
line Léon, Paris) 
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Elena Battaner Moro 
 
 
COMPANY COMPANY, CONCEPCIÓN (dir.). 2006. Sintaxis histórica de la len-

gua española. Primera parte: La frase verbal. México: UNAM/FCE, 2 
vols., CXXVI + 1404 pp. 

 
Hemos hecho ya una primera lectura completa de esta obra, y podemos por tanto 
empezar a referirnos a ella; de momento damos sólo una idea general, que desea-
mos completar y concretar más en algún comentario sucesivo. 

Estamos ante los dos primeros volúmenes de una obra proyectada en ocho, 
que se tiene previsto que sean otros dos, tres y uno. La directora del trabajo es la 
profesora de origen español Concepción Company, estudiosa de probado talento 
para la lingüística y que ahora ha trabajado de verdad en la coordinación del pre-
sente texto: no nos hallamos ante análisis yuxtapuestos procedentes en ocasiones 
incluso de una comunicación a un Congreso o de una conferencia, sino de un 
verdadero trabajo preparado de manera expresa y trabado interiormente debido 
al empeño que ha puesto en ello la directora, según decimos. No obstante los 
capítulos se han encargado a autores que en general ya se habían ocupado con 
anterioridad del asunto que abordan ahora, por lo que la investigación previa de 
cada uno desemboca en su capítulo respectivo. 

En el acto académico celebrado en Madrid de presentación de la obra (22 de 
Mayo de 2006), se dijo por uno de los intervinientes que la misma es “descrip-
tiva”, calificación con la que no podemos coincidir. Descriptivo quiere decir 
según el DRAE que ‘delinea’ o ‘dibuja’, y a la gramática descriptiva la tiene el 
Diccionario oficial por el ‘estudio sincrónico de una lengua, sin considerar los 
problemas diacrónicos’. Según esto, de una obra diacrónica no puede decirse 
desde luego que es obra “descriptiva”, y tampoco nos lo parece porque no se li-
mita muchas veces a dibujar algo, sino que analiza y explica, es decir, que resul-
ta tanto muy analítica como en diferentes momentos interpretativa, y no se limita 
así a un mero registro descriptivo de hechos y datos de uso. 


