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PRESENTACIÓN

El volumen que ahora presentamos, querido lector, es un monográfico
dedicado a trabajos de Lexicografía y Léxico Históricos, organizado debido al
creciente interés que suscitan estos temas que han sido postergados a menudo
en estudios de Historia de la Lengua. No obstante, están recibiendo en los
últimos años la atención que siempre han merecido, principalmente en lo que
a determinadas lenguas de especialidad se refiere. Así lo ponen de manifiesto
las “Reuniones científicas”, entre ellas las celebradas en Barcelona, octubre de
2006 y Salamanca, octubre de 2007, por citar solo las más recientes, así como la
existencia de la Red Temática Lengua y Ciencia constituida por grupos de diversas universidades que dedican sus investigaciones a las lenguas especializadas.
El contenido de este volumen se pude distribuir en varios apartados,
aunque en la práctica se estructure siguiendo el orden alfabético. En primer
lugar, Pena se ocupa, en el análisis morfológico, de la derivación como origen
de cambios formales y semánticos. A continuación, los estudios lexicográficos,
desde diversas perspectivas, merecen la atención de Perona con su trabajo
sobre uno de los vocabularios nebrisenses; Messner trata sobre un diccionario
bilingüe español-alemán del siglo XVII; Azorín, de los americanismos en Salvá;
Carriazo se ocupa de algunos aspectos en un Diccionario marítimo del s. XIX
y Campos Souto y Pérez Pascual analizan diccionarios etimológicos.
Por último, los trabajos sobre léxico son el tema que aborda el grupo más
numeroso; sobre la Edad Media versan los análisis de Líbano y Villacorta
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acerca del léxico de la organización social; Sánchez González de Herrero trata
la botánica; Puche, la mineralogía y Gómez Martínez, la astronomía y la
astrología. Mancho Duque se acerca al léxico de la técnica en el Renacimiento,
mientras que Díez de Revenga trata de la mineralogía y minería en el siglo
XVIII. Gutiérrez Cuadrado y Rodríguez o Garriga Escribano analizan diversos
términos técnicos en el siglo XIX y, finalmente, Montoya Ramírez da una
visión de la indumentaria a través del tiempo.
Deseamos, pues, expresar públicamente nuestra gratitud por la entusiasta
respuesta de los colaboradores de este monográfico que, desde el primer
momento, han hecho gala de una gran generosidad que ha permitido su
publicación.
Para cerrar este número se incluye una sección de Miscelánea en la que se
publican tres artículos que corresponden a A. Abd Al-Aziz Al-Sharif que trata
de la ambigüedad que produce la polisemia; en segundo lugar, Almela Pérez se
ocupa de las relaciones genéricas entre Morfología y demás disciplinas lingüísticas
y concluye esta sección con el trabajo de Arrieta de Meza, Meza Cepeda y
Batista Ojeda en el que se plantean si determinadas palabras pueden ser consideradas neologismos.
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