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ertenece al Archivo del Instituto Histórico y Geográfico Brasileño (IHGB) 

una copia de comienzos del siglo XIX de un manuscrito titulado Dicionário das 
Antiguidades de Portugal, atribuido al clérigo evorense Manoel Severim de Faria 
(1583-1655). Su contenido comprende una definición histórica de cerca de 550 
términos, distribuidos en nombres propios, títulos y cargos, nombres de pueblos y 
ciudades, monedas, medidas y otros asuntos, con una indicación de la fuente de 
referencia utilizada por el autor. Aunque originalmente fue elaborado en el siglo 
XVII, tal como se puede comprobar por su semejanza con diversas partes de la 
obra Notícias de Portugal, del mismo autor, nuestro estudio sobre este «manuscrito 
abierto» demuestra que se trata de una relación alfabética que presenta añadidos 
de los siglos XVIII y XIX.  
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Inicialmente, consideramos que era una copia auténtica, lo que constituía un 
descubrimiento bastante extraño, pues no hay ninguna obra de este género sobre 
las antigüedades de Portugal, en orden alfabético, datada en el siglo XVII. Con 
todo, la constatación de que éste era un manuscrito abierto nos llevó a emprender 
un recorrido diferente, buscando identificar las diversas manos que intervinieron 
en el texto, sobre todo las del siglo XVIII. Se trata de un texto completamente 
desconocido para los especialistas en la Historia de Portugal, así como para los 
estudiosos de la obra de Manoel Severim de Faria. La copia manuscrita, en letra 
de principios del XIX, no presenta una fecha precisa y tampoco incluye el nombre 
del autor ni del copista.  

La transcripción del manuscrito fue realizada en los años 2008-2009 gracias a 
un protocolo de colaboración científica entre el Instituto Histórico y Geográfico 
Brasileño y la Cátedra «Jaime Cortesão» del Instituto Camões y la Universidad de 
São Paulo. El objetivo último de este proyecto es llevar a cabo una edición del 
documento, apoyada en un estudio crítico, que estará disponible en formato 
digital, tanto el original como la trascripción y los estudios, en la Biblioteca Digital 
Brasiliana USP. 
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