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PRESENTACIÓN 
 

 
El número 9 de Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua acoge un 

conjunto de trabajos que tienen en común el estudio del léxico desde una 
perspectiva diacrónica y a través de los diccionarios de nuestro idioma, 
obras que se configuran así como testigos de la historia de la lengua y de 
la de sus hablantes.  

Presentamos en este número una selección de versiones reelaboradas 
de algunos de los trabajos presentados en el VI Congreso Internacional de 
Lexicografía Hispánica de la Asociación Española de Estudios Lexicográficos (A-
ELex), que se celebró los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2014 en el 
Instituto Historia de la Lengua del Centro Internacional de Investigación 
de la Lengua Española (Cilengua) de San Millán de la Cogolla (La Rioja). 
La finalidad principal de aquel congreso, como el de sus cinco ediciones 
anteriores, ha sido promover los estudios sobre diccionarios y repertori-
os léxicos, así como la elaboración de diccionarios, con la intención de 
facilitar el intercambio de ideas y de métodos lexicográficos, y así alentar 
nuevos proyectos lexicográficos, atendiendo a todas las lenguas y a todo 
tipo de diccionarios. Esa reunión científica contó con la participación de 
más de 100 especialistas provenientes de universidades españolas (Ali-
cante, Barcelona, Burgos, Cádiz, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País 
Vasco, Salamanca, Valencia…) y extranjeras (Alemania, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Eslovenia, Francia, México, Repúbli-
ca Checa, República Dominicana o Suiza) con contribuciones que fueron 
aceptadas tras la preceptiva evaluación del Consejo Científico, formado 
por reconocidos especialistas ––Dr. D. José Manuel Blecua Perdices, 
Universitat Autònoma de Barcelona / Real Academia Española; Dra. 
Da. María Dolores Azorín Fernández, Universitat d’Alacant; Dra. Da. 
Paz Battaner, Universitat Pompeu Fabra; Dr. D. Pietro Beltrami, Univer-
sità di Pisa; Dra. Da. Roberta Cella (Università di Pisa); Dra. Da. Janet 
DeCesaris (Universitat Pompeu Fabra); Dr. D. Cecilio Garriga (Unisitat 
Autònoma de Barcelona); Dr. D. Juan Gutiérrez Cuadrado (Universidad 
Carlos III de Madrid); Dr. D. Dieter Messner (Universität Salzburg); Dr. 
D. José Antonio Pascual Rodríguez (Cilengua / Real Academia 
Española); Dr. D. Jesús Pena (Universidad de Santiago de Compostela); 
Dr. D. José Ignacio Pérez Pascual (Universidade da Coruña); Dr. D. 
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Félix San Vicente (Università di Bologna); Dr. D. Carsten Sinner 
(Universität Leipzig) y Dr. D. Reinhold Werner (Univesität Augsburg). 
Al acoger este congreso, el Instituto Historia de la Lengua del Cilengua 
continúa contribuyendo a la investigación, al intercambio de puntos de 
vista y a la difusión del conocimiento en el ámbito de la lexicografía y del 
estudio del léxico, objetivos que ha mantenido desde su creación. 

Algunas de aquellas contribuciones, reelaboradas en parte tras las se-
siones de discusión sostenidas durante las jornadas del congreso, y des-
pués de superar la evaluación preceptiva de esta revista, se recogen ahora 
en el número 9 de Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua.  

Completa esta publicación una entrevista con la profesora Battaner 
Arias, con la que conversamos sobre su trayectoria y sus ideas en torno al 
léxico, la enseñanza, el arte y técnica de hacer diccionarios, el pasado y 
futuro de la lexicografía; y el volumen se cierra con una nota del profesor 
González Ollé, en la sección Miscelánea. 

Confiamos en que los materiales aquí presentados contribuyan a la 
necesaria difusión de los estudios centrados en lexicografía histórica, y 
mantengan viva una conversación científica que se inició en La Rioja en 
septiembre de 2014, y de la que proyectamos publicar más contribucio-
nes en la colección Monografías del Instituto Historia de la Lengua de 
Cilengua, y en el próximo número de esta revista. 
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