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1. Introducción 

 

El Diccionario de ideas afines y elementos de la tecnología de Eduardo Benot es un 

diccionario onomasiológico fechado entre 1893 y 1899. La figura y obra de Eduardo Benot es 

sin duda altamente importante en la filología hispánica aunque no suele ser muy conocida. 

Gracias a un trabajo realizado junto a Carlos Subirats y Marc Ortega en la implementación 

web de este diccionario he podido indagar y recopilar información relevante tanto para el 

análisis del Diccionario de ideas afines y elementos de la tecnología como para las 

consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de implementar un diccionario digital. 

Esto último se une a la preocupación por parte de los lexicógrafos de trasladar diccionarios 

históricos a su versión web para hacerlos accesibles a un mayor número de usuarios.  

Este proyecto pretende describir el Diccionario de ideas afines y elementos de tecnología 

de Eduardo Benot, analizar su impacto en la época, recopilar y extender la información 

disponible sobre su estructura y por último investigar sobre los ejemplares y sus respectivas 

fechas.  

Para ello, se adoptará un enfoque lexicográfico en lo respectivo a la estructura del 

diccionario basándome tanto en los autores que han trabajado sobre este diccionario como en 

los datos extraídos de la digitalización y carga a una base de datos del contenido del 

diccionario.  

La forma de presentar el trabajo realizado consistirá en un breve repaso sobre los 

diccionarios de ideas afines en el apartado 2, seguido de una concreción en el diccionario de 

Eduardo Benot y su figura en el apartado 3. La parte más extensa del trabajo corresponde a la 

estructura del diccionario, que se presentará en el apartado 4.  

 

2. Los diccionarios de ideas afines  

 

Tal y como explica Alvar (2003: 28) la catalogación de los diccionarios está polarizada 

entre el orden alfabético y el orden semántico. Esto da lugar a dos tipos de diccionarios: los 

semasiológicos y los onomasiológicos, respectivamente. Cada tipo de diccionario conlleva un 

enfoque diferente frente a la actitud del usuario al consultarlo. Mientras que la concepción 

alfabética o semasiológica parte de un usuario que conoce la forma de la palabra y busca su 

concepto, la concepción onomasiológica o semántica parte de un usuario que conoce una idea 

y quiere buscar la palabra que mejor la perfile o, expresado con las propias palabras de Benot 
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(1899: V): “Dada una idea encontrar las palabras que la expresan”. Dentro de los 

diccionarios onomasiológicos se distinguen los diccionarios ideológicos, temáticos, 

diccionarios de ideas afines, diccionarios conceptuales y nomenclaturas (García, 2017). 

Dentro de los diccionarios de ideas afines, esta autora distingue los ideológicos de los de 

sinónimos y antónimos.  

La crítica más considerada al orden semasiológico es la de Julio Casares, que la califica 

como “tiránica y estéril arbitrariedad del orden alfabético” (Casares, 1921: 9) aunque admite 

que “el orden alfabético tiene sin duda suprema excelencia cuando se inquiere el sentido de 

una palabra o frase que se vio escrita” (Casares, 1921: 105). Es más, el diccionario de Roget 

(1865), piedra de toque tanto para Eduardo Benot como para el resto de editores de 

diccionarios onomasiológicos, no consigue desprenderse de la necesidad de realizar un índice 

alfabético para buscar las palabras a modo de complemento del diccionario. 

En España, tal y como estudia García Aranda (2017), la crítica al orden semasiológico 

tiene su origen a mediados del siglo XIX con dos académicos olvidados: Francisco Cutanda y 

José Ruíz León. Francisco Cutanda escribe en 1869 un ensayo a los miembros de la Real 

Academia donde propone la posibilidad de clasificar metódicamente las palabras de un 

idioma tal y como ya está hecho en todas las ciencias. Sin embargo, también pone de 

manifiesto la complejidad de realizar un diccionario de estas características. Esta difícil tarea 

la emprende Ruíz León en 1879 redactando el Inventario de la lengua castellana. Índice 

ideológico del diccionario de la academia, por cuyo medio se hallarán los vocablos 

ignorados olvidados que se necesiten para hablar o escribir en castellano siguiendo los 

cuadros filosóficos de Bacon, D’Alembert y Ampère. Primero ordenaba las voces del 

diccionario por categorías y después en los ámbitos conceptuales de los anteriores filósofos. 

Esta tarea se vio truncada por la aparición del Thesaurus de Roget que hizo a Ruiz León dar 

por perdido su trabajo debido a la gran cantidad de diferencias entre la su clasificación y la de 

Roget, de la cual asegura que tiene una profunda intención filosófica (García Aranda, 2017).  

A parte de sus dos inmediatos antecesores españoles, Eduardo Benot también conoce las 

versiones realizadas a lo largo del siglo XIX en Alemania y en Francia, tal y como explica en 

el prólogo del Diccionario de ideas afines: 

 

En español no existe ningún diccionario de ideas afines conforme con el plan 

de Mark Roget, si bien ya los hay en francés y alemán: Dictionnaire Idéologique, 

por T. Robertson (París 1859), (edición hace muchos años agotada). — 
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«Deutscher Sprachschatz», por Sanders (Hamburgo, 1878)». Deutscher 

Wortschatz, por Schelling (Stuttgart, 1892) (Benot, 1899: IX) 

 

A su vez, Benot (1899: VIII-IX) repasa las obras que catalogaban las palabras por 

analogías y parentescos ideológicos comenzando por uno de los primeros vocabularios en 

sánscrito de Amera Sinha, obras relacionadas con la filosofía como la del obispo Wilkins y 

antecedentes de diccionarios ideológicos franceses e ingleses de David Boton, Boissière y 

Elías Blanc. Estas menciones permiten ver la influencia extranjera en Benot de filósofos y 

lingüistas. Después de obras que considera fallidas, destaca la obra de Peter Mark Roget y 

ensalza su laborioso plan de catalogación realizado durante cincuenta años. Atribuye a Peter 

Mark Roget la idea de que “no se presenta idea ninguna a nuestra mente sin que venga 

adherida a ellas una palabra”. Pero el ser humano no puede encontrar mentalmente todas las 

palabras relacionadas con una idea, si acaso algunas que están relacionadas con otras y así 

sondeamos el campo semántico hasta dar con la palabra que buscábamos. Precisamente este 

problema raíz tratan de solucionar los diccionarios de ideas afines. La necesidad que 

encuentra Eduardo Benot de que exista un diccionario de este tipo en España es, por un lado, 

para poder ayudar a los escritores a encontrar las palabras que necesitan en su proceso de 

redacción y, por otro lado, catalogar las palabras por sus analogías de la misma forma que en 

la historia natural se dividen las plantas y los animales en familias. Es decir, este diccionario 

tenía una intención didáctica o utilitaria para los escritores y además una intención científica 

basada en utilizar las herramientas de la biología, a su vez tomadas en la filosofía, en el 

lenguaje. 

En España, este planteamiento lingüístico y filosófico no estaba en línea con los 

desarrollos europeos hasta este diccionario de ideas afines. No podría decirse que Eduardo 

Benot estaba adelantado a su siglo, pero sí adelantado a la España de su siglo gracias a su 

conocimiento de la lexicografía inglesa y francesa y también gracias a su conocimiento 

científico de la biología, la química y las matemáticas.  

En cierta manera, esta aplicación de las herramientas procedentes de diferentes ramas de 

la ciencia tiene su actualización en nuestra época con la lexicografía computacional. Al igual 

que el germen de esta propuesta de Mark Roget residía en su formación como médico y 

filólogo que le permitió trasladar las herramientas de la biología y la medicina al lenguaje, 

actualmente la aplicación de herramientas tecnológicas a los diccionarios genera una visión 

distinta de la lexicografía. Por ejemplo, la discusión realizada en este trabajo sobre el orden 
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semasiológico y onomasiológico tiene sentido hasta el siglo XXI. A partir de entonces, pocos 

son los lectores que satisfacen sus dudas lingüísticas con un diccionario físico. Si bien existe 

una gran información de importantes diccionarios a los que no se pueden acceder mediante las 

tecnologías web actuales, lo cierto es que la gran mayoría de usuarios satisfacen sus dudas a 

través de diccionarios digitales. Y es aquí donde propuestas como la de Sierra (2011) para 

utilizar la potencia de los diccionarios onomasiológicos en su versión digital cobran especial 

relevancia en el presente y futuro de la lexicografía computacional. 

 

3. El diccionario de ideas afines de Eduardo Benot 

 

El Diccionario de ideas afines y otros elementos de la tecnología de Eduardo Benot es un 

diccionario ideológico basado en la clasificación del Thesaurus de Roget, como ha estudiado 

Vidal (2014). A pesar de ello no suele ser considerado en la historia de los diccionarios en 

España ya que suele aceptarse el diccionario de Julio Casares como el primero. Por ejemplo, 

vemos como en Haensch (1982: 125) no se menciona a Eduardo Benot: 

 

F. Dornseiff, Der Deutshe Wortshatz nach Sachgruppen, cuyo precursor fue el 

Thesaurus of English words and Phrases de P. M. Roget. En España, fue J. Casares 

quien propugnó, ya en 1921 (antes de J. Trier), la idea de un diccionario ordenado 

por conceptos. 

 

Aunque Haensch pueda parecer un ejemplo bastante antiguo, Moreno (2013: 5) también 

asegura que “la historiografía lexicográfica no arroja datos sobre esta obra de forma amplia.” 

Después menciona el estudio de García Platero (1998) y el de Alvar (2002) pero remarca que 

la obra en el 2013 era una auténtica desconocida y que incluso en Moral (2005) se señala que 

nadie hasta Casares se interesó por llevar a cabo una versión española del Thesaurus de 

Roget. Sobre esta prioridad de considerar a Julio Casares como el iniciador del método 

onomasiológico de Roget en España menciona Vidal (2013) a P. González de la Calle que en 

1946 asegura que se desconocen las razones que haya tenido D. Julio Casares para silenciar la 

labor de su precursor.  

Para conocer el impacto de la obra de Eduardo Benot en la época y profundizar en las 

críticas realizadas a este diccionario se presentará en el apartado 3.1 un repaso histórico de las 

menciones a esta obra en la prensa y revistas desde 1897 hasta 1935. En el apartado 3.2. se 
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tratará la cuestión de las fechas de las ediciones disponibles actualmente y, finalmente, en el 

apartado 3.3. se revisará la crítica a este diccionario.  

 

3.1. Repaso histórico de la presencia el diccionario en la 

prensa y revistas hasta 1935 

 

En diciembre de 1897 el periódico Blanco y Negro (1897) en su sección Mesa Revuelta 

aparece una mención del Diccionario de ideas afines hecha por la casa editorial de Núñez 

Samper recalcando que el diccionario no existía en España a pesar de su utilidad y de su 

mucho uso en el extranjero. Esta información continuará apareciendo en otros periódicos 

como El Globo (1897), El Nuevo Régimen (1897) y la Gaceta de Instrucción Púbica (1897) e 

incluso en revistas como Revista Contemporánea (1897) solo en el mes de diciembre de 1897. 

En la Gaceta de Instrucción Púbica (1897: 1075) aseguran que es el primer diccionario de este 

tipo en España: 

 

Con esto basta para conocer la utilidad e importancia del Diccionario 

susodicho, primero de su clase que se publica en nuestro país, donde se hacía 

sentir la necesidad de una obra de esta naturaleza. 

 

En 1898, a parte de la continuación de la publicación por cuadernos del diccionario, cabe 

destacar la observación del escritor M. Osorio y Bernard (1898: 9) en la revista La ilustración 

española y americana: 

 

El movimiento bibliográfico ha sido, no obstante, mayor de lo que pudiera 

suponerse, dadas las circunstancias porque atraviesa la patria. Siempre quedarán 

unidas al año de 1897 obras tan importantes como el Diccionario de ideas afines y 

elementos de tecnología, de D. Eduardo Benot. 

 

Es en 1899 cuando en el número 400 de La Gaceta de Instrucción Pública del 28 de 

febrero se comunica que han recibido los cuadernos 54 a 60, conclusión de la importantísima 

obra Diccionario de Ideas Afines. Después mencionan que los elogios que ellos hagan no 

tienen el mismo valor que los de la Real Academia de la Lengua, que la Gaceta de Instrucción 

Pública (1899) adjunta seguidamente (reproducimos textualmente con la ortografía original):   
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 Casi todas las lenguas europeas, dice la sabia corporación, tienen ya sus 

Diccionarios analógicos, en los cuales las palabras que los componen, 

abandonando el orden alfabético, vienen á agruparse sistemáticamente, conforme 

á un plan lógico y científicamente dispuesto, viniendo á formar el gran cuadro 

sinóptico de los medios que cada pueblo tiene para expresar con la voz sus 

pensamientos. No cabe dudar de la utilidad y necesidad de trabajos de esta 

especie, y mientras de ellos no se disponga, será imposible conseguir que salga 

ningún Léxico con la perfección y precisión debidas en sus variadas definiciones. 

Por eso la Academia aplaude el pensamiento que ha guiado á los autores de esta 

obra. 

 

También en 1899 aparece en Revista Nueva (1899), en el apartado de Libros nuevos, un 

ejemplar de Benot llamado Diccionario de ideas afines -un tomo luminoso, en 4.º (pasta) a 

32.50 pesetas- así como en La España Moderna (1899), Revista crítica de historia y literatura 

(1899) y Revista de archivos, bibliotecas y museos (1899). Estas dos últimas revistas tienen la 

particularidad de que recogen el libro de Eduardo Benot pero ponen el nombre (no se sabe si 

impresor o editor) de Pedro Núñez. Además, dan cuenta de que el ejemplar aparece sin 

número y fechan entre paréntesis el libro en el año 1899.  

En 1900 siguen publicándose anuncios en periódicos como El Nuevo Régimen y en la 

revista Unión Ibero-americana donde aparece un catálogo de la casa editorial Núñez Samper 

con el ejemplar de “Diccionario de ideas afines. - Un tomo en tela” (Unión Ibero-americana, 

1900).  

Según las hemerotecas consultadas (Archivo de la Villa, Biblioteca Digital Memoria de 

Madrid y Hemeroteca de ABC), no aparecen más menciones a este diccionario hasta 1902 en 

la Revista de archivos, bibliotecas y museos (1902) donde aparece el impresor Pedro Núñez y 

el editor Mariano Núñez Samper. Aparecerá en 1904 un artículo escrito por Andrés de 

Montalbán (1904) sobre la figura de Eduardo Benot en la revista Por esos mundos en agosto, 

que volverá a publicarse en El Nuevo Régimen (1904) en septiembre y también, al año 

siguiente, 1905, se anunciará en este mismo periódico la edición de las obras completas de 

poesía de Eduardo Benot.  

No es hasta 1907 que las menciones a Benot aumentarán en todos los periódicos con el 

desgraciado motivo de su muerte que será portada de periódicos como El País (1907) que la 

califica como “desgracia nacional” o también El álbum ibero-americano (1907) que, además 
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de dar noticia de su muerte y lamentarla, resalta entre sus “varias obras de pedagogía, dramas, 

comedias y zarzuelas, sobre todo el notable diccionario titulado Ideas afines” (El álbum ibero-

americano, 1907: 333). En 1912 aparece el Diccionario de ideas afines mencionado entre las 

obras que vende la editorial Núñez Samper en El liberal (1912) y también en Madrid 

Científico (1912) a la hora de enmarcar la obra de D. Benjamín Monroy y Ocampo donde el 

autor anónimo dice: “no se tema encontrar en él conceptuosas clasificaciones de categorías a 

la manera del Diccionario de Ideas afines, de D. Eduardo Benot” (Madrid Científico, 1912: 

187), remarcando el conocimiento general que se tenía del diccionario en aquella época.  

Varios años después, en 1921, el mismo año en que Julio Casares dará su discurso de 

entrada en la Academia, encontramos una nueva mención al Diccionario de ideas afines en el 

periódico La acción escrita por Pastor (1921) anunciando la publicación de ediciones 

corregidas de varios diccionarios, entre ellos, el de Eduardo Benot: 

 

Ya en la calle Martín de los Heros tuvimos el gusto de saludar al simpático 

don Mariano Núñez Samper, editor de gran renombre […] La casa Samper, cuya 

popularidad es harto notoria, acaba de hacer nuevas ediciones corregidas, de las 

siguientes obras: […] Diccionario de asonantes y consonantes; Aritmética general; 

Diccionario de Ideas Afines. (Pastor, 1921: 3) 

 

Sin embargo, a pesar de que en los años anteriores hemos encontrado mayoritariamente 

alabanzas, a partir de 1921 encontramos algunas críticas como la que refiere Luis Araquistain 

(1921) en el periódico El Sol a raíz de un artículo de Azorín que arremete contra el 

Diccionario de ideas afines diciendo que no recoge todas las partes del de Roget y que su 

organización es confusa y defectuosa. No niega que este tipo de diccionarios sean útiles pero 

su estructuración debía ser diferente. Otra crítica al diccionario de Eduardo Benot aparece en 

la revista España y América en el año 1926 de la pluma de Atilano Sanz (1926) que expone 

las reflexiones de Sr. Costa acerca del diccionario de Benot. Unas reflexiones en la línea de 

Julio Casares a las que añade críticas a los autores de los dos diccionarios argentinos diciendo 

que ellos no tienen ni la excusa de que con su obra hacían algo nuevo. A su vez esta crítica 

parece dejar ver una “excusa” a la sociedad de literatos que no contempla Julio Casares.  

Pocos años después Morato (1928) confirma varios de los “auxiliares” del diccionario: 

Manuel Machado, Antonio Machado, Ricardo Fuentes y quizá a otros escritores de parecida 

valía.  
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Posteriormente, entre las diversas cartas de los lectores del periódico Luz entre los años 

1932 y 1935 encontramos una en la que un lector pregunta por el año de edición del 

Diccionario de ideas afines y si se llegó a publicar la obra de Elementos de tecnología. La 

respuesta del periódico es que no encuentran el “manual” de elementos de tecnología y que el 

diccionario no tiene indicación de año.   

En resumen, podemos observar una presencia considerable en la prensa y las revistas 

desde 1897 hasta 1902, y también en los años 1907 y 1921 con motivos de la muerte de 

Eduardo Benot y la redición del Diccionario de ideas afines, respectivamente.  

 

3.2. Ediciones y fechas 

 

Las tres ediciones digitales del Diccionario de ideas afines de Eduardo Benot presentes en 

la bibliografía de este trabajo poseen el principal problema de que no aparecen en ellas la 

fecha de edición. Aun así, podemos distinguir algunas particularidades de cada una de ellas: 

los ejemplares de la Biblioteca Miguel de Cervantes y Repositorio Universitario Institucional 

de Recursos Abiertos aparecen editados en la calle Don Martín por Mariano Núñez Samper e 

impreso por Pedro Núñez mientras que el ejemplar de Internet Archive aparece editado en la 

calle Martín de los Heros por Mariano Núñez Samper e impreso en la misma calle por el 

propio editor.  

Algunos autores como Fabbri (1979: 57) o Pérez (2005: 60) fechan el diccionario en 

1893. Sin embargo, otros autores como Esparza y Niederehe (2015: 784) o Stammerjohann 

(2009: 136) fechan la primera edición del diccionario en 1898 y 1899. Otros autores ponen la 

duda como por ejemplo García y Gaviño (2009: 227) que referencian el diccionario poniendo 

la fecha entre interrogaciones.  

Teniendo en cuenta la información histórica recopilada en el apartado anterior, podemos 

afirmar que el diccionario comienza a publicarse por cuadernos a finales de 1897 y termina a 

principios de 1899. En este mismo año 1899 aparece mencionada una edición completa en el 

apartado Libros nuevos de la Revista Nueva donde se expresa que es un tomo voluminoso, en 

4.º y de pasta. También al año siguiente, 1900, la revista Unión Ibero-americana registra un 

ejemplar en la editorial de Mariano Núñez Samper descrito como “un tomo tela”. No es hasta 

1921 cuando aparecen evidencias de una nueva edición en el periódico La Acción, anunciada 

por el propio editor Mariano Núñez Samper.  
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Por último, para arrojar más luz sobre la fecha de publicación de los ejemplares hay que 

tener en cuenta cierta información adicional. En la portada pueden aparecer dos calles en las 

que se hizo la edición: Calle Don Martín y Calle Don Martín de los Heros. Esta calle, 

existente desde el 19 de octubre de1865 pasó a llamarse Calle Martín de los Heros en el 9 de 

enero 1903, tal y como se ve en el Acta del Ayuntamiento de Madrid del 28 de diciembre de 

1902, cuya ratificación está en el 9 de enero de 1903 (Archivo de la villa, 2019). De esto 

puede deducirse que las ediciones que se hayan hecho en la Calle Martín de los Heros no 

pueden ser anteriores a 1903 ya que un editor no se arriesgaría a escribir de forma incorrecta 

la dirección de su editorial.  

Teniendo en cuenta que antes de 1903 estaban registrados tomos del diccionario tanto en 

pasta como en tela y que aparece el impresor Pedro Núñez, las ediciones de la Biblioteca 

Miguel de Cervantes y del Repositorio Universitario Institucional de Recursos Abiertos 

debían ser anteriores a 1903, es decir, de su primera aparición en un solo volumen en 1899. 

En cambio, la edición de Internet Archive no aparece Pedro Núñez como impresor, sino 

Mariano Núñez Samper (que declaraba su reedición) y además aparece la calle Martín de los 

Heros, lo que podría llevarnos a pensar que es esta segunda edición de 1921 impresa por 

Mariano Núñez Samper.  

 

 

3.3. Críticas al diccionario 

 

El repaso histórico de la prensa hasta el año 1935 permite apreciar que las críticas al 

diccionario de Benot comienzan a partir de 1921, año en que Julio Casares ingresa en la 

Academia con su discurso Nuevo concepto del diccionario de la lengua.  En este discurso se 

menciona a Eduardo Benot una vez y en una nota de pie de página antes de comenzar la 

crítica más concisa que hay sobre este diccionario en la época.  

Casares (1921) hace hincapié en voces que nada tienen que ver con el contexto semántico 

en el que se enmarcan, como por ejemplo en la entrada Homicidio (361) que contiene voces 

como cacería, monería, pesca o morcilla para perros, que poco tienen que ver con la 

definición de homicidio: muerte de una persona, causada por otra (Rodríguez, 1918). 

Ciertamente no es un caso aislado dentro del diccionario ya que las ideas afines no se ciñen 

completamente al significado del lema.  



12 

 

Otro punto clave de la crítica consiste en la inclusión de refranes y modismos como por 

ejemplo en Convexo (250) donde se incluyen voces como todo el monte es orégano, tener 

buen diente o adjetivos como pistonudo; e incluso voces agramaticales como adjetivos 

terminados en –mente que no se forman a raíz de un adjetivo femenino sino de un nombre. En 

este caso en concreto son formas que aparecen en los cuadernos que se publicaron de 1897 a 

1899, cuando colaboraba con Eduardo Benot un huevero de la calle Tres Peces y autor del 

Diccionario de modismos (Caballero, 1900). Este hecho anecdótico está contado por Pérez 

Ferrero (1952), biógrafo de los Machado:  

 

Don Eduardo Benot dirige el diccionario de ideas afines […] y llama a los 

Machado para que tomen parte de su redacción. La obra cuenta, además, con un 

colaborador en cierto modo pintoresco: un huevero de la calle de los Tres peces, 

Ramón Caballero, que se declara virtuoso de la lexicografía.  […] Manuel y 

Antonio redactan la parte referente a verbos y Caballero toma a su cargo los 

adverbios. Y la cosa se hubiera desarrollado con placidez a no ser por el 

descubrimiento que Benot hace en algún cuaderno recién aparecido y puesto a la 

venta: Caballero, guiado por la norma de terminar en –mente la generalidad de los 

adverbios de modo, había aplicado la terminación a los nombres en lugar de 

aplicarla a los adjetivos. Así don Eduardo tiene ahora ante la vista […] adverbios 

como mesamente, farolamente, ladrillamente… […] El lexicógrafo huevero 

queda destinado a desempeñar más subalterno cometido: alfabetizará las palabras 

del índice y añadirá a cada sección algunos modismos. 

 

Estas palabras también recogidas por Nomdedeu, Forgas y Bargalló (2012) a las que 

añaden que después de este suceso “Se tomaron medidas y se decidió que solo corregiría 

Benot”, dan cuenta de este suceso a la hora de realizar los cuadernos y también muestran 

cómo Julio Casares critica el texto de los cuadernos y no de los tomos terminados, ya que 

estas palabras fueron eliminadas en las ediciones tal y como hemos visto y podemos 

comprobar en las ediciones online.  

El penúltimo punto de la crítica de Julio (1921) consiste en los extranjerismos de los que 

dice que: “no hay palabra extranjera cuya ortografía no resulte grotescamente desfigurada”. 

Julio Casares pone los ejemplos de gyneceum, colocado entre vaca y gallina o en la clase 

Impotencia (158). El vocablo truncado de abiogenessis, habío, así como vocablos incorrectos 
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como pulvis eris e in pulvis reverteris, lapsus plume y partutierns montis. Rebatir este punto 

al ilustre Julio Casares sería cuestionar sus conocimientos del latín, algo muy alejado del 

propósito de este trabajo. No obstante, si prestamos atención a otras voces de otras lenguas 

como el inglés o el francés podemos encontrar palabras cuya ortografía es correcta de forma 

generalizada, como por ejemplo l’amiable, debâble, jet d’éau, gulf-surfing, argent, dollar, 

coffre-fort, pouvre diable, déficit, chéque, etc.  

Por último, Casares termina su crítica diciendo: “¿A qué continuar descubriendo la 

maléfica obra de los literatos anónimos? Ni siquiera conseguirán reunir a escote el mínimum 

de cultura necesario para no destrozar el original en la parte que sólo les tocaba traducirlo o 

copiarlo” (Casares, 1921: 73). Por un lado, se veía en el repaso histórico los colaboradores de 

Benot eran figuras como Antonio Machado, Manuel Machado, Ricardo Fuentes y Ramón 

Caballero, que mientras trabajaba de huevero trabajó con Benot y posteriormente hizo un 

notable diccionario de modismos. Seguramente muchos de los refranes que incluyó Ramón 

Caballero resulten muy interesantes actualmente por su carácter histórico, como por ejemplo: 

Mañana será de día y verá la tuerta los espárragos, o A quien madruga Dios le ayuda si 

madruga para un buen fin. Por otro lado, en el prólogo del Diccionario de ideas afines el 

propio Benot (1899: IX) explicita que no consideraba su diccionario como una traducción:  

 

Este Léxico español de ideas no es traducción del de Roget, porque los 

Diccionario de su índole no pueden traducirse íntegramente; pero en él se sigue 

con toda fidelidad el sistema del autor, y su acertado plan de clasificación 

 

Como conclusión, la crítica de Julio Casares al diccionario de Eduardo Benot es 

justa en la parte de los términos extranjeros en latín –no así en francés o en inglés- y 

está en la línea de la academia de la época en cuanto al uso de modismos y refranes.  No 

obstante, parece que podría haber motivos personales o profesionales a la hora de no 

prestar atención a la figura de Eduardo Benot y su diccionario (nada más que dos 

párrafos en su discurso de entrada en la Academia). También es curioso que se critica 

sólo la parte redactada por Ramón Caballero y corregida en los volúmenes que 

conocemos y a los nombres en latín más complejos pero no a otras secciones como los 

verbos, redactados por Antonio y Manuel Machado. Para realizar una crítica ajustada al 

diccionario es necesario un análisis más profundo y detenido que el que realizó Julio 

Casares en 1921 basándose en los cuadernos, como haré a continuación.  
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4. Estructura del diccionario 

 

En Moreno (2013: 30-31) se puede encontrar un estudio de la organización del 

Diccionario de ideas afines donde se distinguen las siete partes del diccionario original:  

1- Prólogo del autor (Benot, 1899: V-IX) 

2- Clasificación (Benot, 1899: X) 

3- Tabla sinóptica de categorías (Benot, 1899: XI-XXIV) 

4- Advertencia del autor (Benot, 1899: XXV) 

5- Abreviaturas (Benot, 1899: XXVI) 

6- Macroestructura a dos columnas (Benot, 1899: 1-904) 

7- Índice (Benot, 1899: 905-1418) 

8- Advertencia del Secretario de redacción (Benot, 1899: 1419) 

 

En este trabajo, aunque se harán referencias a todas las partes del diccionario, el análisis 

se enfocará en la Clasificación y la Tabla sinóptica de categorías en el punto 4.1, seguido del 

estudio de la Macroestructura a dos columnas en el punto 4.2. y del Índice en el punto 4.3.  

La clasificación y la tabla sinóptica de categorías son esquemas de la estructura semántica 

del diccionario que permiten al lector profundizar desde una idea más general en los primeros 

niveles hasta una idea más concreta en los niveles finales.  

La macroestructura a dos columnas consiste en un conjunto de lemas o entradas léxicas 

desarrolladas en categorías gramaticales que contienen las unidades léxicas relacionadas con 

el lema.  

Por último, el índice alfabético es una lista de las palabras existentes en el diccionario 

acompañadas del número de la página donde se encuentran y, además, para algunas palabras 

registradas ofrece también una lista de palabras relacionadas y sus respectivas páginas. 

Aunque gran parte de estas listas de palabras relacionadas son sinónimos, hay que tener en 

cuenta la explicación de Benot (1899: XXV): “[El índice] Es un vocabulario, o, más bien un 

Índice por orden alfabético bastante extenso para designar el número de cada grupo de las 

palabras, expresivas de cada idea, y conexionadas con ellas, directa o antagónicamente (y, a 

veces de otro modo)”.  
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4.1. Clasificación y tabla sinóptica de categorías 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la concepción onomasiológica de un diccionario 

consiste en partir de una idea general hasta concretar la palabra deseada. La forma de facilitar 

al usuario la concreción de la idea en los diccionarios de ideas afines consiste en mostrar un 

esquema donde se colocan de forma jerárquica las ideas más generales al principio y las más 

concretas en último lugar. Por este motivo el Diccionario de ideas afines de Eduardo Benot 

muestra en primer lugar después del prólogo una clasificación donde aparecen los dos 

primeros niveles de ideas: las “clases” y las “secciones”. Esta clasificación es una versión 

reducida de la tabla sinóptica de categorías que aparece a continuación de la clasificación 

como muestra la imagen 1.  

La tabla sinóptica de categorías desarrolla cada una de las ideas, denominadas clases 

semánticas (como RELACIONES ABSTRACTAS o RELACIÓN
1), hasta mostrar los nodos finales 

de la jerarquía, denominadas clases léxicas como por ejemplo EXISTENCIA [1]2. Las clases 

léxicas son clases semánticas con un contenido léxico específico en el diccionario, es decir, 

asociadas a una entrada léxica o lema o simplemente entrada. Algunos ejemplos de estas 

clases léxicas serían EXISTENCIA [1] o INEXISTENCIA [2], asociadas a las entradas léxicas 

Existencia (1) e Inexistencia (2)3. Estos dos ejemplos también permiten mostrar la 

importancia de su disposición en la página: las clases léxicas aparecen en dos columnas 

diferenciadas para remarcar su relación de antonimia. Cuando Eduardo Benot sitúa 

EXISTENCIA [1] a la izquierda e INEXISTENCIA [2] a la derecha (ver imagen 1) quiere mostrar 

la relación de antonimia entre estas dos clases.  

Los casos de antonimia en el diccionario son constantes, como por ejemplo RETENCIÓN 

[781] y ABANDONO [782] o PAZ [721] y CONTIENDA [720]. Los casos más curiosos de la 

relación de antonimia son los casos de doble antonimia, como sucede por ejemplo en USO 

[677] que es antónimo de ABUSO [679] pero también de DESUSO [768]. Esto ocurre con hasta 

16 clases semánticas: MOTIVO [615], ELECCIÓN [609], MALA ENSEÑANZA [539], JUICIO [480], 

etc.  

                                                 

1 A partir de ahora las clases semánticas se escribirán en versalita.  

2 Las clases léxicas se escribirán en versalita acompañadas de su número.  

3 Para diferenciar las entradas léxicas de las clases léxicas, las primeras se escribirán con el formato del texto 

seguidas de su número entre paréntesis y las segundas con el formato en versalita seguidas de su número entre 

corchetes.  
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Esta disposición se mantiene en la siguiente parte del diccionario permitiendo la 

detección errores en la tabla sinóptica como por ejemplo el caso de la clase ENSEÑANZA [537] 

que es, según la tabla, antónima de MALA ENSEÑANZA [538] y de INSTRUCCIÓN [539]. Por 

nuestro conocimiento del idioma el lector puede intuir que efectivamente INSTRUCCIÓN [539] 

no parece un antónimo de ENSEÑANZA [537] y, como se puede comprobar en Benot (1899: 

427), la entrada léxica de Instrucción (539) aparece a la izquierda, alineada con la entrada 

léxica de Enseñanza (537), mostrando así su relación de sinonimia.  

Al final de la tabla sinóptica de categorías (Benot, 1899: XXIV) se encuentra la última 

clase léxica: TEMPLO [1000]. Sería lógico pensar que el diccionario contiene un total de 1000 

clases léxicas pero lo cierto es que existen clases como VERSIFICACIÓN [597A] o QUÍMICA 

ORGÁNICA [449B] que hacen ascender el número a 1026 clases léxicas. Es decir, existen 26 

clases léxicas que contienen identificadores con caracteres alfabéticos (a y b) y 1000 con 

caracteres puramente numéricos.  

A parte de estas 1026 clases léxicas, existen 190 clases semánticas cuya organización no 

se reduce a las etiquetas “clases” y “secciones” de la clasificación mostrada en la imagen 1. 

Aunque en la clasificación inicial Eduardo Benot denominaba al primer nivel “clases” y al 

segundo “secciones” puede comprobarse en la CLASE IV ENTENDIMIENTO que el siguiente 

nivel pasa a llamarse “división” en vez de “sección”. La correspondencia entre los niveles y 

las etiquetas utilizadas por Benot se muestran en la tabla 1, donde puede verse cómo el sexto 

y el séptimo nivel se encuentran únicamente en clases semánticas como SONIDO (Benot,1899: 

XVI), es decir, las clases siguientes a ESPECIAL. En la tabla 1 se observa también cómo es 

más frecuente encontrar el tercer, cuarto y quinto nivel en la jerarquía.  

Además, es necesario precisar que los niveles pueden aparecer o no. Por ejemplo, una 

clase del primer nivel como CLASE IV ENTENDIMIENTO (Benot, 1899: XVII) tiene a 

continuación dos divisiones del segundo nivel, DIVISIÓN I – FORMACIÓN DE LAS IDEAS y 

DIVISIÓN II – COMUNICACIÓN DE LAS IDEAS. Sin embargo, otra clase de primer nivel como 

CLASE III. MATERIA (Benot, 1899: XV) contiene directamente dos clases etiquetadas como 

tercer nivel: I. MATERIA EN GENERAL, II. MATERIA INORGÁNICA y III. MATERIA ORGÁNICA. 

Dicho de otra manera, la jerarquía de la CLASE III. MATERIA prescinde de la etiqueta del 

segundo nivel, es decir, de divisiones. Aunque esta precisión carezca de importancia a la hora 

de moverse por la jerarquía sí da cuenta de cierta falta de regularidad a la hora de poner las 

etiquetas de los niveles en el diccionario.  
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Por último, cabe mencionar ciertos errores que aparecen en la tabla sinóptica de categoría. 

Más allá de los comunes errores de imprenta, como por ejemplo en la clase OBSTINACIÓN 

[606] escrita como “406. Obstinación” en la tabla sinóptica, o de los descuidos como la 

ausencia de una clase 504, una de las particularidades de la tabla sinóptica es la coincidencia 

de nombres de las clases léxicas. Así ocurre en ABANDONO [624] y ABANDONO [782] o 

CASUALIDAD [156] y CASUALIDAD [621] o BENEVOLENCIA [602] y BENEVOLENCIA [906]. En 

ocasiones esta repetición del nombre de las clases léxicas se da también en Roget (1911), 

como por ejemplo en RELINQUISHMENT [624] (Roget, 1911: 195) y RELINQUISHMENT [782] 

(Roget, 1911: 261), y otras veces es fruto de la conversión al español del concepto del 

Thesaurus de Roget, como por ejemplo WILLINGNESS [602] (Roget, 1911: 185) y 

BENEVOLENCE [906] (Roget, 1911: 315). 

 

4.2. Los lemas o entradas léxicas 

 

Cada una de las clases léxicas de la tabla sinóptica de categorías tiene asociado un lema o 

entrada léxica o simplemente entrada, como por ejemplo Existencia (1) es la entrada 

asociada a EXISTENCIA [1]. Como se observa en la imagen 2, la estructura de una entrada es la 

siguiente:  

1. Encabezado con la equiqueta del nivel al que pertenece. Esto sólo aparece en las 

primeras entradas de un nivel.  

2. Identificador y nombre del lema o entrada lexica.  

3. Categorías gramaticales o campos: Subdivisión según un criterio categorial de las 

palabras. 

4. Líneas o subgrupos: cada uno de los párrafos de cada campo que comienzan con una 

sangría.   

5. Unidades léxicas: palabra o conjunto de palabras que aparecen separadas entre comas 

dentro de cada línea.  

A continuación se explicarán los problemas que surgen en cada una de las diferentes 

partes de la entrada léxica. En primer lugar se expondrán los problemas relativos al 

encabezado y al lema de la entrada léxica en el punto 4.2.1. En segundo lugar, los campos y 

subgrupos en el apartado 4.2.2. y por último, los problemas relativos a las unidades léxicas en 

el apartado 4.2.3.  
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4.2.1. Encabezado y lema 

 

Al principio de cada entrada léxica aparece un encabezado con la clase semántica a la que 

pertenece y posteriormente el identificador y el lema de la entrada. Como la tabla sinóptica y 

la entrada comparten el identificador y lema, es posible la corrección de ciertas discordancias 

entre las clases léxicas y las entradas. Estas discordancias pueden tener lugar bien porque 

aparezcan entradas sin su correspondiente clase léxica o bien porque las clases léxicas estén 

asociadas a entradas con otro nombre. 

Un ejemplo del primer caso serían las clases QUÍMICA ORGÁNICA [449A] y QUÍMICA 

INORGÁNICA [449B] y sus niveles superiores (QUÍMICA y FUERZAS MOLECULARES). Estas 

clases no aparecen en la tabla sinóptica (Benot, 1899: XVI-XVII) pero sí en la segunda parte 

del diccionario (Benot, 1899: 353), es decir, como las entradas Química orgánica (449a) y 

Química inorgánica (499b). 

Un ejemplo de entradas léxicas con un nombre que no corresponde con su clase léxica 

serían las clases AGREGACIÓN [72] y DISEMINACIÓN [73] asociadas a Reunión (72) y No 

reunión. Dispersión (73), tal y como muestra la imagen 3. 

Se observa además cómo aparece un texto entre paréntesis a continuación de lema. Esto 

no es algo corriente en la segunda parte del diccionario y está relacionado con los comentarios 

que en ocasiones se insertan en las entradas y que se comentarán en el punto 4.2.3. 

 

4.2.2. Los campos y los subgrupos: algunos problemas 

 

Los campos dividen el contenido de la entrada léxica según las Abreviaturas del 

Diccionario (Benot, 1899: sn) de la forma: N. (NOMBRES), Adj. (ADJETIVOS), Adv. 

(ADVERBIOS), Int. (INTERJECCIONES), V (VERBOS) y Fr. (FRASES)4.  

Cada una de estas abreviaturas aparecen a lo largo de la entrada léxica y marcan el 

inicio de un nuevo campo. La segunda columna, que contiene las abreviaturas en bastardilla o 

cursiva, muestra cómo van a aparecer las referencias a campos desde dentro de los subgrupos 

y se explicarán en el punto 4.2.3.  Antes de entender estas referencias se explicará la función 

que tienen los subgrupos en la entrada léxica y, concretamente, dentro de un campo.  

                                                 

4 A partir de ahora los nombres de los campos se escribirán en mayúscula. 
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La división por subgrupos es muy importante porque constituye los dos ejes de la 

graduación semántica de la entrada léxica. El primer eje es vertical: los subgrupos tienen 

mayor relación con el significado del lema cuanto más próximos estén de él, es decir, cuanto 

más arriba se sitúen dentro del campo. El segundo eje es horizontal: las unidades léxicas 

tienen mayor relación con el significado del lema cuanto más próximas estén del inicio del 

subgrupo, es decir, más a la izquierda de cada linea. Así, no es de extrañar que todas las 

entradas léxicas comiencen por la unidad léxica que les da nombre, como podemos ver en la 

imagen 2. 

Una vez explicados los campos y los subgrupos, se intetará esbozar la problemática 

existente dentro de cada uno de ellos.  

Por un lado, en lo respectivo a los campos, sucede que existen abreviaturas que 

Eduardo Benot no explicitó en el apartado inicial de Abreviaturas (imagen 4). Éstas son: 

Partc. y vbs. La primera aparece en la clase Sobresale (303) justo antes del campo FRASES 

(ver imagen 5). 

Esta abreviatura Partic. parece denominar una categoría denominada partícula, donde 

incluiría Benot los prefijos “archi, proto, super, extra, sobre” (Benot, 1899: 274). En el caso 

de la abreviatura vbs5 nunca va a aparecer como cabecera de un campo pero sí en el sistema 

de referencias que Benot utiliza dentro de cada subgrupo y que trataremos en el punto 4.2.3.  

Por otro lado, dentro de los subgrupos existen divisiones especiales que hemos 

convenido denominar microtextos: grupos léxicos dentro de los subgrupos encabezados por 

dos puntos. Un ejemplo de estos microtextos se encuentra en Animalidad (364), en la imagen 

6. 

En este caso figuran los microtextos: Principios inmediatos histogénicos, Substancias 

proteicas, principios inmediatos no histogénicos y Productos de excrección. Estos son 

propios de léxico especializado de Química Orgánica (449a) o Quimica Inorgánica (499b) que 

se analizan en el siguiente capítulo. Sin embargo también aparecen en entradas con contenido 

histórico y, en general, establecen una clasificación de varias unidades léxicas que forman 

parte de otro concepto un poco más amplio que la unidad léxica pero más concreto que el 

lema. Por ejemplo, la entrada Heterodoxia (984) contiene una clasificación de diferentes 

unidades léxicas asociadas por el siglo en el que se encuentran, en el caso de la imagen 7, 

nombres de herejes o herejías. 

                                                 

5 Anticipando la nomenclatura que se utilizará en el punto 4.2.3, las referencias a los campos se escribirán en 

cursiva y no se deben confundir con el uso de la cursiva para elementos metalingüísticos. 
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Además, existen microtextos con diferentes niveles. Hasta ahora las unidades léxicas 

estaban introducidas por una cabecera seguida de dos puntos para marcar el microtexto. Sin 

embargo también existen subdivisiones dentro de los propios microtextos como ocurre por 

ejemplo en las entradas Química Orgánica (449a) y Vegetal (367).  

Como se puede apreciar en esta entrada Química Orgánica (449a) (imagen 8) hay otros 

elementos como enumeraciones y guiones en lugar de dos puntos.  Precisamente esta entrada 

Química Orgánica (449a) y su antonima Química Inorgánica (449b) son dos entradas que 

Vidal (2015) ha estudiado como un esbozo de la parte de Elementos de tecnología que no se 

incluyó en el libro de Benot (1899) tal y como se explica al final de este (Benot, 1899: 1419) 

en una advertencia firmada por Manuel Machado (imagen 9). De ahí su posible discordancia 

con el restro de entradas desde el punto de vista formal.  

 

4.2.3. Las unidades léxicas 

 

Por último, la heterogénea naturaleza de las unidades léxicas podrían describirse según la 

siguiente clasificación:  

- Unidades simples: existencia, substancia, materia… 

- Unidades compuestas: que pueden llegar a ser incluso grupos de oraciones como 

¿Quién manda? Tello, así anda ello…  en el campo FRASES de Anarquía (738). 

- Referencias: con las referencias Benot pretende dirigir al lector a otras partes del 

diccionario para encontrar la idea buscada. Estas referencias pueden ser de dos tipos:  

o Referencias a otras clases léxicas: cuando aparece un número seguido de punto 

y coma (500;) Eduardo Benot invita al lector a ver la clase que lleva ese 

número por identificador para extender la información. 

o Referencias a otros campos dentro de la entrada: en ocasiones Eduardo Benot 

utiliza las marcas expresadas en el apartado Abreviaturas para dirigir la lectura 

del lector a otro campo dentro de la propia entrada léxica. Por ejemplo, si 

leyendo las unidades léxicas del campo NOMBRE encontramos la letra uve 

escrita en cursiva, indicará que se nos solicita leer el campo VERBOS para 

tener más información acerca de las unidades léxicas anteriores a la referencia. 

- Comentarios: aparecen entre paréntisis a continuación de una unidad léxica y tienen 

una tipología bastante amplia.  
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Antes de comenzar la explicación de los diferentes tipos de unidades léxicas que aparecen 

en una entrada, conviene recordar la nomenclatura que se está organizando en este trabajo. 

Las clases semántica se escriben en versalita: QUÍMICA ORGÁNICA [449A]; las entradas léxicas 

se escriben en formato del texto seguidas de su número entre paréntesis: Química Orgánica 

(449a); los campos se escriben en mayúscula: NOMBRES, VERBOS, etc. y para las 

referencias a campos se utiliza la cursiva v, n, etc. Así pues, para referirse a un campo de una 

entrada léxica escribiremos: en Química Orgánica (499a), NOMBRES o bien marcaremos la 

referencia Benot (1899) marcando el número de página.  

Ahora sí, trataremos secuencialmente los diferentes tipos de unidades léxicas, 

comenzando por las palabras simples y compuestas, y los casos en los que se aprecia la 

complejidad léxica del diccionario.  

En la imagen 10 aparece la entrada Celibato (904) y el principio de la entrada Divorcio 

(905).  Este fragmeto permite apreciar las unidades léxicas simples (célibe, soltero, doncel, 

virgen, viginal) y las unidades compuestas que pueden ser sintagmas (en estado soltero), 

oraciones completas (El buey suelto bien se lame) e incluso refranes intercalados con otras 

unidades léxicas, como ocurre al final del campo FRASES con el refrán El hombre para ser 

hombre ha de tener tres partidas: ser borracho, jugador y no casarse en la vida. 

En otras ocasiones, no sólo aparecen refranes más o menos extensos sino que Benot 

incluye poemas completos como ocurre por ejemplo en Consuelo (915) que contiene en el 

campo FRASES el inicio del poema de Calderón titulado Cuentan que un sabio un día 

(imagen 11). En él se narra la historia de un sabio que estaba triste porque sólo comía las 

yerbas que cogía, así que las tiraba al suelo y otro sabio las iba recogiendo para comérselas. 

Este ejemplo sirve para mostrar cómo los poemas seleccionados encajan en la entrada léxica 

en la que aparecen. Otro ejemplo más complejo de poemas incluidos en el campo FRASES es 

la entrada Versificación (597a) que incluye varios fragmentos de poemas, como se aprecia en 

la imagen 12. La primera unidad léxica, Verso cojo debe referir a un tipo de verso yámbico y 

el resto de unidades léxicas que forman el poema son distintos tipos de endecasílabos con 

diferente disposición acentual. 

También se observa en la entrada siguiente, Divorcio (905), la existencia de unidades 

léxicas en francés (l’amiable) y en latín (separacio vinculo matrimonii). En otras clases se 

pueden encontrar también palabras en inglés e incluso en griego como se puede ver en Río 

(348) en la imagen 13.  
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Otra característica del diccionario es la inclusión de nombres propios de forma 

generalizada pero que tiene su punto álgido en la entrada Heterodoxia (984) en la imagen 14. 

En esta entrada se incluyen nombres como Aquila, Teodoción, Apeles, Hermógenes, 

Montano, Pisca y Maximila, entre otros, clasificados por siglos. Esto también sucede en 

clases como Júpiter (979),  Deidad (976) o Rito (998) en la que se incluyen fiestas religiosas 

clasificadas en religiones de todo el mundo, como por ejemplo fiestas de Kartikiea en fiestas 

de los indios, o fiestas de las lamentaciones de Isis en fiestas de los egipcios.  

Esta complejidad léxica se manifiesta en todo el diccionario pero tiene dos ejemplos 

particularmente interesantes por su relación con la segunda parte (nunca publicada) del 

diccionario: Elementos de Tecnologia. Se tratan, de nuevo, de las entradas Química 

inorgánica (449a) y Química orgánica (449b), estudiadas por Vidal  (2015).  

Vidal (2015: 98) considera importante “remarcar la estabilidad en la nomenclatura 

utilizada por Benot, estabilidad que se comprueba en el hecho de que un buen número de 

voces es de uso actual”. Posteriormente concluye que aunque la nomenclatura química estaba 

en vías de asentamiento en el siglo XIX y la ciencia española no corría pareja con respecto a 

los descubrimientos europeos, el esfuerzo de los redactores del diccionario pone de manifiesto 

el interés de la lexicografía del momento por la lengua de la ciencia (Vidal, 2015: 100). 

También remarca que muchos de los términos utilizados en el diccionario de Benot calaron en 

la sociedad años después, demostrando la actualización y conocimiento del panorama 

científico internacional del director y la sociedad de literatos que hicieron el diccionario.  

 

En cuanto a las referencias, conviene aclarar la forma sistemática del uso de 

referencias en el diccionario. Benot utiliza dentro de las entradas léxicas la representación de 

números seguidos de punto y coma para referenciar otras entradas léxicas. También utiliza las 

abreviaturas de las categorías gramatiales en cursiva para dirigir al lector a otro a campo. Un 

ejemplo de estas referencias puede encontrarse en la entrada lexica Diferencia (15) en la 

imagen 15. 

Esta entrada Diferencia (15) ejemplifica las referencias a las entradas léxicas 18, 24, 

28, 465, 140, 81 y 28 (marcadas por mí en rojo)  y a las referencias a los campos VERBOS y 

ADJETIVOS: v y adj6 (marcadas por mí en amarillo). De esta forma Eduardo Benot invita al 

                                                 

6 Recordamos la nota 5. Las referencias a los campos se escribirán en cursiva. p. e. n, v, adj, etc. No hay que 

confundir con la cursiva de carácter metalingüístico que sucede por ejemplo en la palabra desigualdad, dos 

líneas más abajo. 
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lector a buscar en las clases o en los campos correspondientes. Además, en la línea 7 aparece 

un comentario con la palabra desigualdad entre paréntesis, (desigualdad), seguida de una 

referencia a la clase 28 (28;). Al buscar este identificador en la tabla sinóptica se puede ver 

que refiere a la entrada Desigualdad (28). Este mecanismo es muy típico en el diccionario y se 

comentará más adelante cuando se profundice acerca de las características de los comentarios.  

Una vez mostrado el uso de referencias que utiliza Eduardo Benot metódicamente, es 

hora de mostrar las particularidades de este sistema, primero en las referencias a clases léxicas 

y posteriormente en las referencias a los campos.  

En el diccionario existen unas 2600 referencias a otras clases léxicas. A pesar de que 

la notación mediante el identificador seguido de dos puntos se utiliza de forma sistemática 

existen repeticiones de referencias mediante un comentario y una referencia como se veía en 

la imagen 15.   

También ocurre que se hace referencia en contadas ocasiones a clases léxicas que no 

existen, como es el caso de la entrada Luz (420) en la imagen 16, donde aparece una 

referencia a la entrada 448a, que no existe. Sin embargo, por el contexto léxico en el que se 

encuentra no sería extraño que refierese a la entrada 449a. Química Orgánica. Otros ejemplos 

podrian ser las referencias a la entrada inexistente 412a que aparece en las entradas Lenguaje 

(560) y Voz (580) que, por el contexto léxico, puede inducirse que refieren en realidad a la 

entrada Ulular (412) y que no es más que una errata.  

En cuanto a las referencias a los campos existe el principal problema de una referencia 

a campo que aparece en el diccionario pero que no tiene un campo asociado: la referencia vbs. 

La referencia vbs no aparece en el apartado de abreviaturas y además se desconoce a qué 

campo debe referir. Para poder deducir a qué campo hace referencia esta marca vbs es 

necesario atender a dónde y cuántas veces aparecen las diferentes referencias a campos en los 

diferentes campos de todo el diccionario. Presentamos datos extraídos de la digitalización del 

diccionario en la tabla 2.  

En esta tabla encontramos que la referencia vbs aparece en los campos ADJETIVOS 

(31%) y ADVERBIOS (69%). También observamos cómo las referencias al propio campo (es 

decir, encontrar n dentro del campo NOMBRES) sólo suceden en el caso de los VERBOS en 

un 1% de las veces. Es decir, es muy poco probable que vbs refiera a ADJETIVOS o a 

ADVERBIOS por la cantidad de apariciones que hay dentro de estos campos. Quedaría 

entonces la posibilidad de que refiera a NOMBRES, a FRASES o a VERBOS, y por parecido 

formal de vbs con la palabra verbos parece posible que refiera a este campo y tanto la 
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referencia v como vbs se utilicen para referencial el campo VERBOS. De ser así nos surgiría 

la duda de si existe alguna diferencia entre el uso de una referencia y otra.  

Para profundizar en la utilización de la referencia vbs he analizado parte de los 252 

casos en los que aparece esta marca en el diccionario. En cuanto a las 78 apariciones en el 

campo ADJETIVOS encontramos que aparece en líneas con adjetivos procedentes de verbos. 

Gran parte de los verbos de los que proceden los adjetivos de la línea marcada con la 

referencia vbs aparecen en el campo VERBOS de la misma clase, lo que podría indicar que 

esta marca se utiliza para marcar adjetivos procedentes de formas verbales.  

En cuanto a sus 173 apariciones en el campo ADVERBIOS encontramos adverbios 

estrechamente ligados con verbos, como por ejemplo en la clase 331 por fricción, por 

rozamiento pero también ligados a adjetivos utilizados con verbos de soporte, como ocurre en 

la clase 123 con virginalmente, inmaculadamente, tiernamente, en los principios, 

inmaturamente, infantilmente, etc… que tiene su correspondencia en el campo VERBOS con 

formas como estar virgen, estar inmaculada, estar inmaduro. Esa asociación entre verbos y 

adverbios ocurre en gran parte de los casos analizados mientras que en otros la relación es 

más complicada o distante, como ocurre en la clase 554 con la línea exactamente, fijamente, 

magistralmente, etc. donde podemos encontrar la relación del adverbio fijamente con el verbo 

fijar, pero en el resto de casos no parece haber una relación clara con los verbos. Sin embargo, 

en la misma entrada Representación (554) encontramos otra referencia a vbs en el campo 

ADJETIVOS, esta vez acompañando a representativo, representante, representado, adjetivos 

derivados del verbo representar.  

Para concluir la explicación de esta referencia vbs podemos concluir que se usa en el 

campo ADJETIVOS para señalar adjetivos deverbales (de verbos presentes o no en el campo 

VERBOS) y que el uso en el campo ADVERBIOS también está ligado –aunque sea más 

alejadamente-  con verbos o tal vez con una noción de predicación.  

 

Finalmente, el diccionario de Eduardo Benot cuenta con cerca de 900 comentarios que 

aparecen entre paréntesis y pretenden matizar  o aclarar el significado de las palabras dentro 

de las entradas léxicas. Entre los tipos de comentarios que utilizar Benot pueden encontrarse 

aclaraciones sobre el campo en el que se utiliza la palabra, como por ejemplo en Desunión 

(44), NOMBRES: operación (en cirugía) o en Cierre (261), NOMBRES: el cierre (en el 

juego del dominó, etc…)  o en Partido (712), NOMBRES: a la izquierda (en un ejército). En 

otras ocasiones se utilizan los comentarios para matizar el significado de una palabra como 
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ocurre en Disminución (36), NOMBRES: desmoronamiento (de terreno) o en la entrada 

Cronometría (114), VERBOS: dar la hora (el reloj) o en Insuficiencia (640), VERBOS: 

salirse de madre (un río). También se utilizan los comentarios para expecificar la procedencia 

de las voces a través de abreviaturas que pueden deducirse, como sucede por ejemplo en 

Repetición (104), NOMBRES: chinche (fig.) que puede suponerse que significa “figurado”, o 

también en la clase Decepción (545), VERBOS: falir (ant.) que significaría “antiguo” o 

“anticuado”. Sin embargo, hay comentarios abreviados cuya deducción es menos sencilla 

como por ejemplo en la clase Condimento (393), NOMBRES: sazonador (aq.).  

También existen comentarios que en realidad son referencias a otras entradas, como se ha 

anticipado en el punto anterior con el comentario (desigualdad) seguido de una referencia a la 

entrada Desigualdad (28). Este suceso ocurre sin que tenga que haber una referencia posterior 

a la entrada e incluso en lugares un tanto extraños que ya se mencionaban en el punto 4.2.1: 

los lemas.  

Retomando la imagen 2 se puede observar que existen referencias a entradas léxicas 

dentro de comentarios en el lema. Este suceso, aunque extraño, no es del todo aislado pues 

también puede encontrarse en las entradas Normalidad (82), Anomalía (83) y 

Acompañamiento (88). De hecho, es mucho más común (dentro de lo particular de este 

suceso) los comentarios dentro del lema que no son referencias a entradas léxicas. Esto ocurre 

en “74. (punto de reunión o divergencia) Foco” (Benot, 1899: 53) o en “59. (Ausencia o falta 

de orden, etc.) Desorden” (Benot, 1899: 38) o en “39. (Entidades Agregadas) Adjunto.” 

(Benot, 1899: 25). Podría dudarse si no son referencias a entradas léxicas puesto que existen 

las entradas Divergencia (291) y Ausencia (187) para los dos primeros ejemplos, pero lo 

cierto es que parecen coincidencias esporádicas más que referencias intencionadas.  

Por último la clase QUÍMICA INORGÁNICA [449A] (Benot, 1899: 353) no sólo no parece en 

la tabla sinóptica y su entrada tiene una complejidad estructural y léxica particular, sino que 

también contiene la única nota a pie de página expresada a traves de (1), que según la 

nomenclatura del diccionario podría interpretarse como un comentario.  

 

 

4.3. Índice alfabético 

 

La última parte del diccionario está dedicada a un índice donde aparecen las unidades 

léxicas asociadas al identificador de la clase léxica donde pueden ser encontradas. Además, 
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mediante un sistema de negritas e indexados Eduardo Benot establece la relación de 

sinonimia entre diferentes unidades léxicas, generando así un diccionario de sinónimos a 

partir de este índice alfabético. En la imagen 16 se puede observar cómo las unidades léxicas 

se distribuyen a lo largo de cuatro columnas precedidas por una cabecera que permite 

identificar el inicio de las palabras que aparecen. También se observa que la negrita marca la 

unidad léxica y la letra normal y un pequeño indexado (o bien un guion) permiten diferenciar 

los sinónimos. Los sinónimos no siempre aparecen en orden alfabético, como sucede en la 

última unidad léxica (en negrita) de la segunda columna, estado 1, que contiene los sinónimos 

intrínseco 5 y clase 75.  

La digitalización y procesamiento del índice ha permitido detectar diferentes errores que a 

simple vista podrían pasar desapercibidos. A parte de los evidentes errores alfabéticos que 

todo diccionario suele tener, existen también pequeños errores como por ejemplo el que puede 

apreciarse en la imagen 16, en la penúltima entrada de la segunda columna, estadizo. En este 

caso la unidad léxica no aparece con su referencia a la entrada léxica en la que aparece. Si 

comprobamos en otras ediciones del Diccionario de ideas afines, observamos que 

efectivamente este error debió arrastrarse hasta ediciones más nuevas. Sin embargo, gracias a 

digitalización y procesamiento puede verse que esta palabra, estadizo sólo aparece en el 

diccionario en la entrada Permanencia (141) (Benot, 1899: 127). 

También plantean problemas las palabras propuestas como sinónimas de sí mismas como 

sucede por ejemplo con la entrada intención (Benot, 1899: 1154) que tiene como sinónimo en 

la siguiente columna la palabra intención.  

Por ultimo las unidades léxicas que aparecen en el índice pueden ser bastante complejas, 

desde nombres propios como Apolo de Belvedere en la página 925, enumeraciones de 

unidades léxicas simples como diez, veinte, treinta, etc. en la página 1017 y de unidades 

léxicas compuestas como sala de prácticas, experimentos, etc. en la página 1165 hasta 

oraciones subordinadas como las que aparecen en la imagen 17.  
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5. Conclusiones 

 

El Diccionario de ideas afines de Eduardo Benot es una obra poco considerada en la 

historia de la lexicografía tanto por la implicación que tuvo en la época como por su valor 

lingüístico. En España no había un diccionario de ideas afines terminado -ni que siguiera el 

plan lingüístico de Roget- hasta este diccionario de Eduardo Benot. Esto tuvo bastante 

impacto en la época como puede verse a partir de los registros en diferentes periódicos y 

revistas. Gracias a estos periódicos podemos asegurar también que el diccionario se publicó 

por fascículos desde 1897 hasta 1899. En 1899 tuvo que haber al menos dos ediciones: una en 

tela y otra en cartón y en 1921 tuvo que haber una segunda edición corregida por Mariano 

Núñez Samper. Con esta información y teniendo en cuenta el cambio de nombre de la calle 

Don Martín a Martín de los Heros en 1902, es muy posible que de los ejemplares que 

conservamos digitalizados el ejemplar de Internet Archive sea de 1921 y los ejemplares 

restantes de 1899.  

También podemos asegurar que la crítica de Julio Casares en 1921 era cuanto menos 

severa o matizable y que partía de los fascículos que se publicaron entre 1897 y 1899.  

La complejidad de la estructura del diccionario está motivada por la pretensión de ordenar 

las palabras relacionadas de la mejor forma posible acorde con el plan de Roget. Este 

diccionario no es una traducción del Thesaurus ya que extiende y aplica al español una gran 

cantidad de vocabulario. La empresa de Eduardo Benot y la sociedad de literatos era sin duda 

demasiado extensa como para no cometer errores e imprecisiones en todo el diccionario. Sin 

embargo, en general es una obra realizada metódicamente y con un concepto lingüístico y 

gramatical muy abierto que permite incluir modismos y formas que no recogerían otros 

diccionarios del mismo tipo y que una entidad como la Real Academia de aquella época podía 

considerar inapropiados.  
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Anexo 1: Imágenes y tablas 

 

 

Imagen 1: Clasificación y tabla sinóptica 

 

 

Imagen 2: Estructura de la entrada léxica 1. Existencia en Benot (1899: 1) 
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Imagen 3; Ejemplo de clase léxica no correspondiente a su entrada Benot (1899: XII y 48) 

 

 

Imagen 4: Apartado Abreviaturas del diccionario en Benot(1899: sn) 

 

 

Imagen 5: ejemplo de campo Partc. en Benot (1899: 274) 
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Imagen 6: Ejemplo de microtextos de Benot (1988: 304) 

 

 

Imagen 7: Ejemplo microtextos en Benot (1899: 877) 

 

 

Imagen 8: dos niveles de microtextos en Benot (1899: 358) 
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Imagen 9: Advertencia sobre la parte de Elementos de tecnología en Benot (1899: 1419) 

 

 

Imagen 10: Ejemplo de las unidades léxicas en Benot (1899: 814) 
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Imagen 11: poema incluido en el campo FRASES de la clase Consuelo (915) Benot (1899: 828) 

 

 

Imagen 12: fragmentos de poemas incluidos en FRASES de Versificación (597a) Benot (1899:  489) 
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Imagen 13: Ejemplo de múltiples idiomas en Benot (1899:  294) 

 

 

Imagen 14: fragmento del campo NOMBRES en Heterodoxia (984)  en Benot (1899:  877) 
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Imagen 15: Ejemplo de referencias a clases léxicas (en rojo) y a campos (en amarillo) en Benot (1899:  8) 

 

 

Imagen 16: Ejemplo de referencia a clase inexistente en Benot (1899: 341) 

 

 

Imagen 15: fragmento de la nota a pie de página en Benot (1899:. 353) 
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Imagen 16 fragmento del índice (Benot, 1899: 1070) 

 

 

Imagen 17: Sinónimos complejos Benot (1898: 1179) 
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Tabla 1: Niveles y etiquetas en la tabla sinóptica 

Nivel Etiqueta Veces 

Primero Clase I, Clase II, etc.  6 

Segundo  División I, División II, etc.  4 

Tercero I, II, II, etc.  39 

Cuarto 1.º, 2.º, etc.  86 

Quinto 1., 2., etc. 40 

Sexto 1., 2., etc. 6 

Séptimo (i), (ii), etc. 8 

 

Tabla 2: Datos extraídos de SpanishFN a fecha 17-04-2019 

REFERENCIA VECES NOMBRES VERBOS ADJETIVOS ADVERBIOS FRASES 

VBS 252 0 0% 0 0% 78 31% 173 69% 1 0% 

NOMBRES 665 0 0% 108 16% 462 69% 95 14% 0 0% 

VERBOS 554 8 1% 6 1% 413 75% 126 23% 1 0% 

ADJETIVOS 214 10 5% 45 21% 0 0% 159 74% 0 0% 

ADVERBIOS 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

LOCUCIONES 18 1 6% 12 67% 3 17% 2 11% 0 0% 

 

 

 


