
Ignacio Ahumada Lara, ed. (2001): Cinco Siglos de
Lexicografía del Español, IV Seminario de Lexicografía
Hispánica, Jaén, 17 al 19 de noviembre de 1999, Jaén,
Universidad de Jaén, 441 pp.

El libro pretende ofrecernos un panorama de la historia de nuestros
diccionarios, para lo que se hacen dos partes bien diferenciadas, por un
lado la lexicografía monolingüe y por otro lado la lexicografía bilingüe
y plurilingüe. En la primera, partimos de Sebastián de Covarrubias y se
hace un recorrido por la lexicografía española desde el S. XVIII hasta
los últimos diccionarios del XX, a lo largo de siete artículos. Encontra-
mos nueve estudios que, haciendo hincapié en el contraste del español
con multitud de lenguas, nos llevan desde Nebrija hasta hoy en día. 

Pocas obras hay que se atrevan a embarcarse en la ingente labor de
hacer un repaso serio y concienzudo del devenir de la lexicografía his-
pánica a través de los siglos. Beneficioso es que se encarguen pequeños
eslabones de tan magna cadena a especialistas concretos para así man-
tener la calidad del producto: así se ha forjado esta obra y, aunque la pa-
ciencia es amarga, los frutos son dulces y provechosos para los lectores.

Abre el volumen Dolores Azorín Fernández con el artículo titulado
“Sebastián de Covarrubias y el nacimiento de la lexicografía española
monolingüe”, en el que cuenta la corriente precursora de Covarrubias,
para estudiar después el Tesoro de la Lengua Castellana, tanto el pro-
ceso de su composición, como la descripción de su contenido.

La lexicografía académica de los siglos XVIII y XIX es el tema que
expone Pedro Álvarez de Miranda, quien nos recuerda la fundación y
comienzos de la Real Academia Española, la rápida y efectiva redac-
ción de su primera obra lexicográfica, el Diccionario de Autoridades
(1726-1739). Descritas las diferentes ediciones de este diccionario, de-
cide el autor cotejar las distintas ediciones del Diccionario, desde la pri-
mera edición en un tomo (1780) hasta la decimotercera (1899), aten-
diendo, sobre todo, a la macroestructura, la microestructura y sus

01. LEXICOGRAFIA X (reseñas)  7/4/08  11:22  Página 185



186 Reseñas

prólogos. Además, completa esta exposición académica con los proyec-
tos frustrados que no se culminaron.

Juan Martínez Marín dedica su artículo a la “Lexicografía monolin-
güe del español en el siglo XIX: la corriente no académica”, periodo
brillante para esa lexicografía al margen de la Academia, pero condicio-
nada por ella misma y por otros factores histórico-sociales, como la in-
dependencia de las naciones hispanoamericanas, el enciclopedismo y el
provincialismo romántico (estos últimos de clara influencia francesa). 

Los diccionarios de especialidad entre los siglos XVIII y XX son
tratados por Ignacio Ahumada; pese a lo complejo de la materia, define
el autor qué se considera tecnicismo y dónde tiene cabida. Por otro la-
do, ofrece una clasificación de este tipo de repertorios, que proliferaron
según avanzaba el desarrollo de la industrialización y de las ciencias ex-
perimentales. Compleja, pero completa, es la enumeración y concatena-
ción de las obras técnicas principales de estos tres siglos.

José-Álvaro Porto Dapena distingue entre los “Diccionarios históri-
cos y etimológicos del español”. Superada la diferencia entre dicciona-
rios históricos y diccionarios metodológicamente históricos, el autor
nos ofrece un recorrido por los primeros diccionarios históricos de otras
lenguas, para luego dar paso a los del español, con una conclusión bas-
tante pesimista por la falta de una obra de referencia que enorgullezca a
todos los lingüistas.

Sigue el artículo titulado “Diccionarios monolingües del siglo XX”
de Manuel Alvar Ezquerra, en el que realiza un repaso por las principa-
les obras lexicográficas publicadas en este siglo. Comienza con el dic-
cionario académico, que, aunque criticable y perfectible, ha inspirado a
muchos otros, a los que pasa revista, hasta la llegada del Diccionario
del español actual de Manuel Seco, Olimpia de Andrés y Gabino Ra-
mos (Madrid, Aguilar, 1999). 

Humberto López Morales cierra el apartado de lexicografía mono-
lingüe con los “Diccionarios generales de americanismos”, y limita este
ámbito a los repertorios lexicográficos monolingües que captan la nor-
ma léxica actual del español americano, sin entrar en más concreciones.

01. LEXICOGRAFIA X (reseñas)  7/4/08  11:22  Página 186



187Reseñas

Estrena la segunda gran parte del libro, dedicada a la lexicografía bi-
lingüe y plurilingüe, el trabajo de Manuel Alvar, que analiza algunos
ámbitos léxicos, ricos y variados, que demuestran el quehacer del hu-
manista Nebrija en sus obras lexicográficas. Se centra en el mundo de
los colores, los animales, las aves, los seres marinos, los árboles y los
arbustos, las hierbas y plantas menores, y las máquinas o ingenios; ana-
liza en total 335 voces que llevan al autor a la conclusión de la profunda
tradición románica del léxico español, pero con mucho protagonismo
del árabe en campos semánticos concretos. 

Mariano Benavente presenta la “Lexicografía de las lenguas clásicas:
los diccionarios de latín-español y de griego-español”. Se remonta al
origen de la palabra y a sus primeras manifestaciones sumerio-acadias,
pasa a explicar la fijación de las lenguas clásicas, y destaca la inacabada
obra de Mariner, Cantueso y otros. Para el griego salva la obra de Fran-
cisco Rodríguez Adrados, pero recuerda que casi todos estos léxicos,
aunque muy meritorios, están ya obsoletos y obligan a una revisión
exhaustiva y concienzuda.

Los artículos que se presentan a continuación nos muestran el pano-
rama de la lexicografía bilingüe entre el español y distintas lenguas mo-
dernas; en todos ellos, sus autores se detienen a hacer una revisión cro-
nológica de toda la diccionarística, describiendo en su mayoría la
estructura de las obras, pero sin demorarse en hacer demasiados juicios
críticos.

El artículo de Francisco Vidal Castro, “Los diccionarios español-ára-
be: cinco siglos de lexicografía bilingüe”, ofrece una aproximación y
una síntesis de los diferentes diccionarios del español al árabe y de sus
autores. 

A continuación encontramos diversos estudios que nos ofrecen un
amplio recorrido desde las primeras obras que enfrentan el español con
otras lenguas románicas hasta los diccionarios consolidados y ensalza-
dos como modelos de repertorios bilingües. El dedicado al español y al
italiano, lo desarrolla Lourdes Ruiz Solves. El que se encarga del espa-
ñol y el francés, corre a cargo de Mª Isabel Sancho Rodríguez. El que
abarca el español frente al gallego, portugués, y catalán es de Francisco
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Manuel Carriscondo Esquivel y, por último, el dedicado al español y al
rumano es fruto de Narciso M. Contreras Izquierdo e Isabel Sánchez
López. 

“La lexicografía bilingüe euskera-castellano, castellano-euskera:
aproximación historiográfica” da título a las líneas que escriben Marga-
rita Cundín Santos y Ángeles Líbano Zumalacárregui; allí comentan
desde la aparición de los primeros diccionarios bilingües y trilingües,
como el de Nicolás Landuchio de 1562, hasta la actual profusión tanto
de vocabularios técnicos y especializados, como de vocabularios gene-
rales. 

La lexicografía entre español e inglés se estudia a manos de Alfonso
Jesús Rizo Rodríguez y Salvador Valera Hernández; reflejan, en un pla-
no cronológico, el devenir de la lexicografía bilingüe hispano-inglesa
desde sus comienzos hasta hoy en día, momento prolífico que contem-
pla multitud de obras, variadísimas en sus contenidos. 

“La lexicografía bilingüe español-alemán” es el título del trabajo de
María Teresa Fuentes Morán; comienza con la reflexión acerca de la
poca originalidad e insuficiente variedad de producción de la lexicogra-
fía hispano-germánica, y aunque el siglo XX se caracteriza por las edi-
ciones de bolsillo y los diccionarios especializados, aún hoy se espera la
llegada de un diccionario que cubra ese vacío.

Mercedes Roldán Vendrell cierra la segunda parte, centrándose en la
lexicografía multilingüe del español. Primero hace un repaso histórico
de las obras más importantes y a continuación clasifica la tipología de
los diccionarios multilingües: los que recogen unidades de la lengua ge-
neral y los que se centran en una especialidad. 

Las últimas páginas del libro contienen el BIBLIOMET, boletín bi-
bliográfico de la metalexicografía del español, que reúne todas las
obras publicadas entre 1998 y 1999. Cierra este compendio lexicográ-
fico un índice de autores mencionados a lo largo de estas cuatrocien-
tas páginas.

Este conjunto de trabajos resulta abrumador por su presentación y
contenido y por la categoría de los autores que los firman. Es un magní-
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fico panorama de la historia de nuestros diccionarios, que, sin duda, se-
rá un punto de obligada referencia. Con este volumen y otros reciente-
mente aparecidos1 se llena un vacío que resultaba demasiado evidente
para una lexicografía tan rica como la nuestra.

Pilar Salas Quesada (Universidad Complutense de Madrid) 

1 Como las obras de Dolores Azorín Fernández, Los diccionarios del español en su
perspectiva histórica, Alicante, Universidad de Alicante, 2000 y de Manuel Alvar
Ezquerra, De antiguos y nuevos diccionarios del español, Madrid, Arco/Libros,
2002.
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