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Jacqueline HAMESSE, – José P. MEIRINHOS (Eds.), Glossaires et lexiques 
médiévaux inédits. Bilan et perspectives. Actes du Colloque de Paris (7 mai 
2010), FIDEM (Textes et Études du Moyen Âge, 59), Porto 2011, 16,5 x 24, 
XII + 291 pp. ISBN: 978-2-503-54175-4.

La colección de la FIDEM publica con frecuencia las Actas de diversos Coloquios 
de pensamiento medieval. Y este caso no es una excepción, toda vez que las actas que 
se publican son los de un congreso organizado por la propia FIDEM. El 7 de mayo de 
2010 en la “Salle Lacordaire” del Couvent Saint-Jacques en París tuvo lugar el 2010 
Annual Meeting de la FIDEM. El objetivo del Coloquio y, por extensión del libro que 
refleja los trabajos, es el de revitalizar el estado de la cuestión que tuvo carta de pre-
sentación a partir de forma especial de la obra Les manuscrits des lexiques et glossaires 
de l’Antiquité tardive à la fin du moyen âge (Louvain-la-Neuve, FIDEM (Textes et 
études du moyen âge, 4) 1996), y reflejar los diversos glosarios y léxicos que merece-
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rían una publicación o edición. De esta forma, el trabajo refleja el estudio de una serie 
de estudiosos y equipos de trabajo, combinando el saber de gente de experiencia con 
el de estudiantes noveles. Los editores de la obra son la presidente y el secretario de la 
FIDEM, por otra parte, especialmente J. Hamesse, ha dedicado su vida de investigación 
a estos temas.

Excepto en la introducción (Avant-Propos, pp. VII-XII) y las conclusiones, el 
orden de aparición de los trabajos sigue un criterio alfabético. Se trata de trece estudios 
iniciado por Franck Cinato doctorando en la École Pratique des Hautes Études. En Les 
gloses des grammairiens carolingiens sur les grammaires latines tardoantiques: un 
apport sous-estimé (pp. 1-21) estudia la cuestión, a veces controvertida, sobre las obras 
de los gramáticos tardo-antiguos, subrayando la aportación gramatical que representan. 
Por su parte, el segundo estudio Un léxique inédit de la première moitié du XIIIe siècle: 
Gualterius Esculanos, Speculum artis gramatice avec l’incipit Admiratione inextimabili 
(pp. 23-38), versa sobre esta obra del siglo XIII del cual se conservan cinco manuscri-
tos (tres italianos y dos franceses), y que es una obra dedicada a la gramática. El estudio 
del filólogo Alexandru N. Cizek (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) recuerda 
aspectos que hacen que la obra deba ser publicada, especialmente en cuanto que podría 
rellenar un hueco en la lexicografía medieval respecto de explicaciones gramaticales 
y el uso de reglas nemotécnicas para el aprendizaje de la gramática y el léxico latinos.

El tercer estudio bucea en una obra que aporta un léxico especializado y de difícil 
comprensión dentro del campo de la filosofía, se trata de un glosario en lengua verná-
cula (latín-francés) de gran valor didáctico cuyo objeto parece estar dentro de este con-
texto pedagógico. De esta forma, la obra de Guy d´Avesnes (s. XIV) es reflejada, por lo 
tanto, en el estudio del profesor Olivier Collet (Maître d’enseignement et de recherche 
de langue française médiévale à l’Université de Genève) titulado Li Ars d’amour de 
vertu et de boneurté (c. 1300): la constitution du lexique philosophique à l’aube d’une 
nouvelle tradition vernaculaire (pp. 39-55).

Seguido a este estudio aparecen una serie de estudios sobre lexicografía médica, 
algunos de ellos en el entorno de un proyecto de investigación (Speculum medicinae) 
de la Universidad de Valladolid de la que hablamos en otra reseña sobre lexicografía 
médica (en un volumen publicado también en la FIDEM, y que refleja las buenas rela-
ciones existentes) que aparece en este mismo volumen y al que remitimos. Los trabajos 
son los siguientes: Alejandro García González titulado Etimologia nei glossari medici 
medievali (pp. 57-70); Ana Isabel Martín Ferreira, Sinonoma Bartholomei. Structure, 
sources et lexique d’un glossaire médical (pp. 93-109); Enrique Montero Cartelle, Los 
glosarios médicos de la Edad Media: las deformaciones léxicas y la selección de tér-
minos (pp. 129-157). De estos estudios me resulta curioso la diversidad de las lenguas 
escritas. Personalmente soy partidario de la “obligación” moral de la publicación en 
lengua española de textos científicos siempre que no atente el sentido común. En este 
caso el libro y la colección permiten el uso variado de lenguas, por lo que no vemos la 
necesidad de no publicar en español. Se puede entender que en un coloquio realizado 
en París se quiera, por deferencia, escribir en francés, pero ¿en italiano? Podemos 
entender por su extensión, aunque no sea muy favorable, la redacción de un texto en 
inglés, pero en otro idioma latino, al menos llama la atención. Esta nota, casi marginal, 
no reta valor a los trabajos, pero merecían al menos un comentario. Algo que también 
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acontece en el escrito de carácter filológico de Ana Gómez Rabal (Científica Titular, 
Institución Milá y Fontanals, CSIC) titulado L’amour réciproque: du néologisme cicé-
ronien redamare à la survivance médiévale du concept. Le cas du glossaire BAV, Vat. 
Lat. 1469, ff. 83v-155v (pp. 71-81). 

Elisa Guadagnini y Giulio Vaccaro (Istituto Opera del Vocabolario Italiano, CNR, 
Firenze) tratan en Da mi si inzengia la gramatica a buj: un glossaire de la región 
romaine du XIVe siècle (pp. 83-91), de un glosario jurídico de carácter didáctico de la 
zona central de Italia, en el que aparece, como en otro estudio anterior sucedía con el 
francés, la importancia de la lengua vernácula, añadiéndose a este interés el hecho de 
conocer la evolución tanto del latín medieval, como del pre-italiano. El ejemplo francés 
de nuevo es estudiado a través del análisis de Le lexique de Saint-Omer BM 644 et la 
famille AALMA (pp. 111-127) que se refiere a una familia de textos designados con ese 
nombre por el conocido estudioso Mario Roques y que ha sido traído por Brien Merri-
lees (University of Toronto). En línea con los glosarios vernaculares que se presentan, 
Judith Olszowy-Schlanger (Section des Sciences historiques et philologiques Manus-
crits hébreux et judéo-arabes médiévaux, École Pratique des Hautes Études, IRHT) 
profundiza en los glosarios bilingües de la Biblia (Glossaires bibliques dilingues 
hébreu-langues vernaculaires au Moyen Âge (IXe-XIIIe siècle): la diversité des genres, 
pp. 159-179), textos que según el autor merecen ser identificados y editados para poder 
comprender los métodos y la estructura de los textos y establecer sus relaciones, un 
interesante campo de investigación de la exégesis que, según creo, resulta vital para 
comprender el pensamiento hebreo de tanta importancia. Hemos señalado estudios 
sobre lenguas vernáculas y hebreo, el estudio de Antonio Rollo (Università di Napoli 
‘L’Orientale’) nos acerca al manuscrito Vat. Gr. 877, de origen desconocido que tiene 
entre otras virtudes, enseñarnos algunas informaciones sobre la pedagogía bizantina a 
través de la tradición lexicográfica humanística (Alle origini della lessicografia umanis-
tica: prime ricerche sul Vat. GR. 877, pp. 181-213).

Terminamos esta presentación con dos estudios. Uno de carácter científico a cargo 
de Silvia Toniato (Université de Savoie, Chambéry), filóloga, especialista de textos 
matemáticos medievales y renacentistas (especialmente entre los siglos VII y XVI) 
titulado Per un lexique des sciences au Moyen Âge (pp. 215-225) quien en tono con 
su tesis doctoral trata sobre el tratamiento informático de la lexicografía científica. 
Otro a cargo de Giuseppe Ucciardello (Università degli Studi di Messina), miembro 
del consejo de redacción del Lessico dei Grammatici Greci Antichi, titulado I ‘lessici 
retorici’ dall’antichità all’Umanesimo: nuove acquisizioni e prospettive di ricerca (pp. 
227-270), de gran interés para ver la contribución de la infuencia bizantina en el huma-
nismo. 

Clausura los trabajos, amén de los Índices (Index manuscriptorum, Index aucto-
rum antiquorum et mediaevalium, Index auctorum modernorum), las Conclusiones (pp. 
271-274) redactadas por Louis Holtz (presidente de honor de la FIDEM) donde señala 
cómo los glosarios reflejan la solidez y la renovación de las grandes lenguas de la cul-
tura (hebreo, griego, latín) enriquecidas con el griego en el Renacimiento. Sus palabras 
sirven para cerrar esta reseña: “Un leitmotiv a caracterisé toute cette journée, la consta-
tation que l’étude des glossaires n’en est qu’à ses débuts: nombreux sont encore, peut-
on penser, les inédits à découvrir et à publier” (p. 274). El esfuerzo de las jornadas son 
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las del libro y las urgencias las mismas. Felicitamos a la FIDEM por su trabajo en favor 
del estudio del pensamiento medieval.

Consejo de Redacción


