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nuestro diccionario. El artículo de Juan Gutiérrez Cuadrado («Enciclopedia y
Diccionario») estudia exhaustivamente los rasgos distintivos de lo que se conoce
como 'enciclopedia' y como 'diccionario', y presenta algunas sugerencias sobre
la idea de incluir información enciclopédica en los diccionarios o léxicos de una

lengua. El siguiente artículo es de Joan Martí i Castell («Més enllà de la definició»)
y en él hace unas reflexiones en torno a la necesidad de que los diccionarios de
una lengua recojan necesariamente los cambios sociales y culturales que se van

plasmando en la lengua y en qué medida ciertos condicionamientos sociales
influyen en la labor del lexicógrafo. José A. Pascual («La coherencia en los dic¬
cionarios de uso») echa una ojeada a los principales defectos presentes en las
definiciones de ciertos lexemas del DRÁE debidos principalmente a la falta de
coherencia, y proclama la urgente necesidad que tiene la moderna lexicografía
de revisar todos los errores presentes en nuestro diccionario derivados de la falta
de coherencia. Por último, Macià Ruitort («Lexicografía de l'alemany antic») nos
describe un plan de trabajo seguido para elaborar un diccionario bilingüe ale¬
mán antiguo-catalán.

Como valoración final podemos afirmar que libros como éste ponen de
manifiesto el interés que la lexicología y lexicografía están despertando en los
investigadores españoles y, además de presentar las líneas de investigación
actuales en este ámbito, plantean diversos interrogantes que invitan a profundi¬
zar en estas disciplinas lingüísticas.

José María Pérez Martel

García Jurado, Francisco: Los verbos de «vestir» en la lengua latina (Introducción
al lenguaje indumentario), Amsterdam, Adolf M. Hakkert-Publisher-1995,
133 pp.

Como bien explica su autor en una brevísima introducción, este trabajo de
investigación tiene como objeto de estudio los verbos de «vestir» en latín, desde
el arcaico hasta la lengua latina de la época de Amiano Marcelino. A dichos ver¬
bos se le debe sumar el estudio de otros conceptualmente relacionados con
ellos, como 'adornar' o 'cubrir' puesto que el objetivo impuesto es un estudio
lexicológico a partir del material recogido y sustentado, principalmente, en los
pilares metodológicos descritos en la lexemática de Eugenio Coseriu.

Es decir, lo primero que se va a encontrar el lector en la obra de García
Jurado es un índice que pone al descubierto el preciso esquema de trabajo que
ha ido siguiendo el autor, quien ha logrado establecer una metodología para-
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digmática en la que poder distribuir esa imagen clara y exacta de su primer
objetivo, la descripción de un campo semántico concreto, el de vestir. Y así, tras
dedicar un capítulo completo a detallar el objeto de estudio y las bases meto¬
dológicas (pp.3-14), el resto del contenido se estructura de la siguiente manera:
«La complementación sintáctica y los tipos de información en los verbos de ves¬
tir» (pp.15-22); «Los componentes sémicos» (pp.23-64) y, finalmente, «Las rela¬
ciones clasemáticas» (pp.65-114).

Otro hecho que llama la atención de esta obra es el tema elegido. Porque
los verbos de «vestir» en la lengua latina, como indica él mismo, «no parecen
tener, a simple vista, ni una complejidad ni una importancia tal que justifique
un profundo estudio léxico de los mismos» (p.l), sin embargo, el profesor
García Jurado ha sabido servirse de principios puramente lingüísticos, como lo
es la teoría de campo semántico que maneja. Y eso trae consigo consecuencias
de sumo interés para el colectivo científico pues —como sabemos— un estudio
sobre un campo semántico concreto es capaz de reflejar, por ejemplo, una serie
diferencias culturales de indudable valor. Este hecho se pasaría por alto en un
estudio sobre la indumentaria realizado desde otras disciplinas, como la arque¬
ología, la iconografía o la literatura (las únicas que hasta ahora han cooperado
para la elaboración de una historia del vestido) y la aportación que esto supo¬
ne a esa disciplina que cada vez adquiere más fuerza, la historia de las menta¬
lidades.

No obstante, se echa en falta una introducción histórica y lingüística sobre la
indumentaria y su lenguaje en la antigüedad, e incluso, un estudio etimológico,
aunque bien es verdad que el autor ya advierte (pp.2-3) esta carencia y nos hace¬
mos cargo de que tal vacío no es sino la consecuencia de una inevitable restric¬
ción con respecto a un trabajo más amplio y completo como es la tesis doctoral
en la que se sustentan las páginas que aquí reseñamos. En cualquier caso, la filo¬
logía clásica está de enhorabuena con la publicación de este trabajo.

Dolores Serrano-Niza

Gómez Espelosín, Feo. J.: Introducción al mundo griego. Madrid, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, Instrumentos didác¬
ticos n23, 1995, 380 pp. + 3 mapas.

La labor divulgativa del mundo antiguo que está realizando el profesor
Gómez Espelosín es cada día más activa. En los últimos años ha publicado una
serie de libros y artículos en los que, bien como editor, coeditor o autor, pone


