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Universidad, 1978) Y de Colin Thompson (La lucha de las lenguas: Ji"y Luis de León 
y el Siglo de Oro en España. [Valladolid]: Junta de Castilla y León, 1995). Asimismo, 
podría haber ilustrado las odas VIII y X un pasaje de las Conftsiones de San Agustín 
(IX, 10), destacado por Thompson ("La tradición mística occidental: dos corrientes 
distintas en la poesía de San Juan de la Cruz y de Fray Luis de León". Edad de Oro 
11 [1992]: 187-94). Da la impresión de que esta edición distingue entre poesías 
profanas y religiosas, y las primeras se anotan con un mínimo de referentes réligio
sos. Así también, alguna nota que aporta distintas interpretaciones está redactada 
con cierto sentido excluyente. A propósito del famoso "huerto" de la oda J, se escri
be: "para muchos, la quinta de La Flecha [ ... ]; para Senabre [ ... ], e! huerto de las vir
tudes, que se labra con esfuerzo; para mí, e! idílico de la literatura bucólica" (87; la 
nota de 1998 se ha modificado). Semejantes distinciones no son necesarias: un 
huerto real se puede presentar mediante tópicos de! género bucólico y recibir un 
sentido moral y religioso, sobre todo si se tienen en cuenta los referentes blblicos 
que Cuevas omite aquí. Se trata de ampliar el sentido, no de restringirlo, como bien 
sabía e! poera. 

De todas formas, e! balance de la edición es muy positivo. Su aparición en 1998 
supuso una gran colección de textos de fray Luis y un cúmulo de erudición para 
orientar su lectura. Ahora se presenta de forma divulgativa, con un texto de apa
riencia más familiar para un público amplio, y notas que se hacen más accesibles sin 
perder rigor. En algunos puntos se pueden sefialar interpretaciones inexactas o limi
tadas, pero en conjunto es un instrumento magnífico para quien desee conocer o 
estudiar la obra en verso de uno de los máximos poetas españoles. 

Luis Galván 
Universidad de Navarra 

PORTO DAPENA, José-Álvaro. Manual de técnica lexicogrdJiCtl. Madrid: Arco! Libros, 
2002.367 pp. (ISBN: 84-7635-508-4) 

El Manual de técnica lexicogrdjica se presenta, desde su "Introducción)), como una 
obra con vocación didáctica. En las páginas iniciales, e! profesor Porto Dapena de
nuncia la escasa atención que se ha prestado a la técnica lexicográfica -frente al más 
trillado estudio de la historia de la lexicografía- y se propone exponer una serie de 
principios generales que puedan servir de guía para los estudiantes universitarios, 
lexicógrafos de! mañana. 

El capitulo primero presta atención a los conceptos fundamentales de "lexico
grafía)) y ((diccionario". Después de revisar distintos enfoques sobre la relación entre 
lexicología y lexicografía, e! autor propone la distinción de una lexicografía científi
ca frente a una lexicografía técnica, y una lexicografía práctica que se opone a la le
xicografía teórica; concluye que la "lexicografía es la disciplina que se ocupa de todo 
lo concerniente a los diccionarios)) (23). Por otra parte, la lexicografía se define como 
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disciplina lingüística también por su oposición a la semánrica y a la gramárica: de la 
primera la distingue el hecho de que ésta se ocupa del esrudio de los significados, 
mientras que la lexicografía aporta otros muchos tipos de informaciones; la lexico
grafía se centra en el estudio del léxico, lnientras que la gramática se ocupa del estu
dio de unidades lingüísticas como los simagmas o la oración. 

El otro concepro fundamental en rorno al cual gira la presente obra es el de "dic
cionario". Para Porto Dapena, el diccionario es un estudio atomístico del léxico, 
con una clara finalidad pedagógico-práctica. 

El segundo capítulo establece una tipología ideal o teórica de los posibles diccio
narios, desde los no lingüísticos -entre los que se encuentran las enciclopedias y 
diccionarios enciclopédicos- a los diccionarios lingüísticos, que pueden clasificarse 
atendiendo a distintos criterios: según la perspectiva temporal. en sincrónicos y dia
crónicos; según el volumen o extensión de las entradas, en generales y particulares, 
manuales, abreviados o de bolsillo, monolingües y bilingües, etc.; teniendo en 
cuenta el nivel de lengua descrito se distinguen diccionarios de lengua, de norma y 
de discurso; según el tratamiento de las entradas, diccionarios descriptivos y no des
criptivos; según la ordenación, alfabéticos, ideológicos o estadísticos; según el so
porte en el que se presentan, diccionarios en papel o electrónicos. 

El capítulo rercero estudia el concepto de "planta" del diccionario y esrablece 
qué tipo de informaciones debe aparecer en este documento. Por un lado, la planta 
debe contener un plan técnico, en el cual se determinen las corrientes lingüísticas 
que van a servir de modelo para el estudio del léxico, la selección de las entradas y 
el tipo de fuentes que van a utilizarse, los criterios que van a seguirse para unificar 
la redacción del diccionario y evitar dentro de 10 posible la subjetividad de los re
dactores, el orden de las acepciones y los aspectos relativos a la presentación, como 
son el soporte, el formato y la tipografía. En el plan práctico, por otra parte, se in
cluirá la información relativa a los recursos económicos necesarios, que se calcula
rán según la extensión del diccionario y el tiempo que se emplee en su elaboración. 
Asimismo, se concretará el material bibliográfico y el instrumental técnico con el 
que se va a comar -la biblioteca y el corpus- y se estructurará el equipo lexicográfi
co, que, para Porto Dapena, ,estará necesariamente jerarquizado y dentro del cual se 
distribuirán las distintas funciones. A continuación, el autor se centra en la descrip
ción del archivo lexicográfico. Para su formación, se tendrán en cuenta las fuentes 
que se vayan a utilizar -según el tipo de diccionario que se quiera- y el soporte físi
co del corpus. Las fuentes pueden ser lingüísticas, tanto escritas como orales, y me
talingüísticas, teniendo también cabida en el corpus otros estudios sobre el léxico. 
El archivo lexicográfico estará formado por el fichero de nómina y por el corpus, 
que puede ser manual o informático. Este último ofrece mayores posibilidades y se 
suele usar en proyectos más complejos y amplios. 

El quinto capítulo se destina al estudio de la macroestructura y de los problemas 
que ésta suscita. Habrá que definir qué tipo de unidades se van a aceptar como en
tradas en el diccionario, ya que la palabra -unidad que se ha tomado tradicional-
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mente como objeto de la lexicografia- presenta problemas de orden teórico y prác
tico; qué criterios se seguirán para la lematización, especialmente en los casos de po
limorfismo y de homonimia, y en qué orden se presentarán las entradas en el dic
cionario. 

El capítulo siguiente se dedica a la microestructura. Se estudian aquí las distin
tas partes del articulo lexicográfico, con especial atención a la aclaración de concep
tos confusos, como "lema", "enunciado", "cabecera", ete.; asimismo, se exponen las 
dificultades que pueden surgir en el tratamiento de la polisemia y la homonimia, y 
los .criterios que conviene seguir para separar y ordenar las distintas acepciones y 
subacepciones. 

El capítulo séptimo se centra en el estudio de la peculiaridad metalingüística 
del diccionario, ya que es una obra redactada en dos metalenguas distintas 0, a jui
cio del autor, que emplea dos usos metalingüísticos distintos: un uso de represen
tación directa (del signo y del significante) y un uso de representación indirecta 
(del significado). En este capítulo se estudia también el enunciado especial que 
constituye la marcación. La definición lexicográfica, actividad más compleja y 
comprometida de la lexicografía, es objeto de estudio en los dos últimos capítulos. 
En el capítulo octavo se presenta el concepto de definición y se exponen los prin
cipios que rigen una definición ideal y que se derivan del principio de equivalen
cia total entre lo definido y la definición. Por otra parte, se establecen distintos ti
pos de definición y su adecuación o validez en casos especificas. Así, se distinguen 
las definiciones enciclopédicas (definiciones de las cosas) de la definiciones propia
mente lingüísticas ~O metalingüísticas-, dentro de las cuales se pueden separar, a 
su vez, distintos tipos. 

El capítulo noveno se dedica a otros aspectos relativos a la definición lexicográ
fica. Por un lado, se establece qué tipo de definición es más válida teniendo en 
cuenta las distintas características del definido. Por otra, se presentan los conceptos 
de circulo vicioso, pista perdida y contorno de la definición. En relación con este 
último, se insiste en la necesidad de señalarlo como enunciado diferente de la defi
nición propiamente dicha, cosa que no hacen la mayor parte de los diccionarios ac
tuales. Finalmente, la obra incluye dos índices: uno de autores citados y otro alfabé
tico, de materias. Su utilidad es evidente, pero dada la abundancia de citas puede 
echarse de menos una bibliografía completa a! fina! de la obra. 

Los aspectos más llamativos de la obra son, sin duda, su claridad expositiva y el 
carácter práctico con que se definen conceptos bastante complejos, sin que por ello 
se pierda el rigor científico necesario. La abundancia de ejemplos que ilustran aque
llos puntos más difíciles hace que la obra se lea con facilidad y permite un avance 
progresivo en el conocimiento de la técnica lexicográfica. Asimismo, esos ejemplos 
pueden servir como punto de partida para que los lectores se propongan ejercicios 
prácticos de redacción lexicográfica. Por lo demás, cada capítulo se presenta como 
una pequeña monografía, ya que gira en torno a un tema específico. Esto permite 
leer los capítulos de forma independiente y en cualquier orden, según las necesida-
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des del lector que consulte la obra. Si a esto se une la utilidad del índice alfabético, 
tenemos una obra con varias posibilidades de lectura que, de uno II otro modo, sol
ventará las dudas del estudiante que se acerque a la lexicografía con ánimo de cono
cerla por dentro. 

Ángel González Iglesia 
Universidade da Corufía 

DOMfNGUEZ CAPARRÓS, José. Mhrica de Cervantes. Madrid: Centro de Estudios 
Cervantinos, 2002. 167 pp. (ISBN: 84-88333-62-5) 

Como reza el título, el autor ofrece con este libro, un estudio en el que una discipli
na crítica de la importancia de la métrica, sirve de vía de acercamiento y análisis de 
una figura y una obra,' la de Cervantes, cumbres de nuestra historia literaria. Con 
ella, busca el autor además cubrir una laguna que, pese a ciertos intentos y estudios 
tangenciales que él mismo se encarga de recoger y sefíalar en el prólogo de su texto, 
seguía reclamando una atención y análisis más especifico y detallado. El estudio de 
la métrica en la producción cervantina era, yen menor medida todavía sigue sien
do, una asignatura pendiente que, las más de las veces, ha ido solucionándose con 
afirmaciones vagas o excesivamente generales cuando no con recurrentes tópicos 
críticos. 

Dividida en cinco capitulos, "Versificación y formas métricas cervantinas", "La 
rima", "Formas castellanas", "Formas italianas" y "Pormas métricas artificiosas" se 
ofrece al lector, y al investigador, un recorrido por el conjunto de los moldes com
positivos que conoce y emplea Cervantes. 

Recuerda Domínguez Caparrós, ya en el primer capítulo, que son más de 
40.000 los versos que componen el corpus de estudio; versos que, a menudo, han 
sido catalogados como pobres o, quizás, excesivamente deudores de alteraciones o 
licencias métricas, juicios ambos que han contribuido a relegar el interés por ellos y 
han ayudado a forjar la imagen de Cervantes como un mal poeta. Sin embargo, y 
antes de aventurarse en apreciaciones y valoraciones de este cariz, aboga el autor por 
un análisis más detallado que permita juzgar desde un conocimiento, y un panora
ma, más acorde con la realidad del hacer cervantino. Para ello propone valerse de 
una serie de tablas que, a modo de cuadros, y siguiendo un modelo que ya apunta
ran con anterioridad estudiosos como Schevill y Bonilla, sistematicen las caracterís
ticas de los diferentes versos, estrofas y rimas. Recoge en ellas la suma de sus com
posiciones dramáticas, narrativas y líricas. 

En el segundo capítulo la rima asume la atención. Tras un breve apunte sobre al
gunos juicios acerca de su uso y empleo por Cervantes, desarrolla, con la intención 
de dar notas para su estudio, tres epígrafes, "Rima consonante", "Rima asonante" y 
"Juegos jocosos" en los que detalla no s6lo las distintas tipologías, y algunas de las 
particularidades de las que se vale y que desarrolla el escritor áulico, sino que locali-
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