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1. INTRODUCCIÓN. LA GERMANÍA DE LOS SIGLOS DE ORO
La primera acepción de la voz germanía que registra la última edición del diccionario académico dice así:
del lat. germƗnus, hermano. f. Jerga o manera de hablar de ladrones y rufianes, usada por ellos solos y
compuesta de voces del idioma español con significación distinta de la verdadera, y de otros muchos
vocablos de orígenes muy diversos.

Aunque no se hace alusión a ninguna cronotopia concreta, no es difícil deducir que se habla de ese grupo
social que abundó en España a partir del siglo XVI1, y cuyo reflejo podemos encontrar en multitud de
obras de los más famosos narradores y dramaturgos de nuestros Siglos de Oro.
La germanía se fue conociendo a mediados del s. XV, aunque no de un modo general, y sin ser motivo
recurrente en la moda literaria del momento. El fruto va madurando y es en el XVI cuando se hace
popular, se difunde por la sociedad y goza del interés de los escritores. Aunque su momento álgido será la
primera mitad del siglo XVII, en el que se divulga extraordinariamente y se ve reflejada en tres vertientes
literarias: su análisis (Vocabulario de Hidalgo), su plasmación en la poesía (Quevedo) y su utilización en
comedias costumbristas. Su decadencia llegó a partir del último cuarto del siglo XVII, hasta su
desaparición casi completa a finales del XVIII2. Los causantes serán quizá la monarquía borbónica y el
giro que con ella dieron las preocupaciones sociales y políticas de los ciudadanos (Hernádez Alonso,
1999: 174).
Uno de los grandes estudiosos de esta fascinante microsociedad es César Hernández Alonso, quien solo o
en compañía de Beatriz Sanz Alonso, ha publicado un abundante material sobre la cultura y la lengua
germanescas. Hace unos años, Hernández Alonso (1999: 43) opinaba que
La germanía es un conjunto documental imprescindible para conocer la lengua de los estratos más bajos
de la sociedad de los siglos XVI y XVII (y parte de finales del XV), con un extraordinario valor
documental y testimonial que nos muestra la intrahistoria de aquella España, la de los grupos marginales.
Asimismo, es una de las fuentes más ricas en la renovación y creación del léxico de nuestra lengua.

2. EL LÉXICO DE GERMANÍA EN LA LITERATURA DE LOS SIGLOS DE ORO
Cierto es que ese mundo bohemio que vivía al límite de sus posibilidades ejercía una atracción especial
sobre el observador que, aunque no quería sufrir sus desatinos, sí disfrutaba de la lectura de sus fechorías
en la literatura de la época. De este modo, el habla coloquial con el que estos taimados bribones se
comunicaban y con el que despistaban a sus perseguidores quedó registrada en la más universal y genuina
de nuestras literaturas: la picaresca.
La composición en donde podemos encontrar un mayor número de testimonios hampescos es, sin duda, el
romance. Allí se rimaba la ajetreada vida de corchetes, rufianes y de sus meretrices. El lector se maravilló
con el relato ficcionado de esos universos que gravitaban al margen de las buenas costumbres y descubrió
una serie de voces nuevas nunca antes escritas, sin perder jamás el tono épico tan característico de los
romances medievales3.
1
Las glorias del imperial siglo XVI se desvanecieron rápido y en su lugar se asentó en España una pertinaz decadencia política que
originó una convulsa realidad social. La burguesía castellana quedó debilitada con la expulsión de los judíos y de los moriscos. La
peste (1599-1600), la guerra librada contra Francia (1618-48), y los movimientos separatistas de Cataluña y Portugal (1640)
tampoco ayudaron a que la sociedad civil se reanimara. Así pues, aunque las clases acomodadas vivían sin apreturas, las más
inferiores vieron diezmado el número de sus componentes y su medio de supervivencia maltrecho. Era el perfecto caldo de cultivo
para que los hermanos del hampa perfeccionaran sus dotes rufianescas y campearan a sus anchas en la ilegalidad burlando a la
justicia, y su jerga, o mejor dicho, su jerigonza, les ayudaba sobremanera a conseguirlo.
2
Según Hernández Alonso, no se han encontrado materiales germanescos escritos posteriores a 1875 (Hernández Alonso, 2002: 7)
3
Como dice José Hesse, “no deben confudirse estos romances con los de tipo picaresco, en los que el contenido temático es más
amplio y distinta la manera de expresarse de sus protagonistas”. La verdad es que únicamente los romanceros de Quevedo han

Mª Jesús Redondo Rodríguez

576

Estos romances de germanía gozaron de una gran difusión en nuestros siglos XVI y XVII, como puede
rastrearse en las obras de nuestros novelistas de la Picaresca, en entremesistas tan representativos como
Quiñones de Benavente, e incluso en el celebérrimo Cervantes (Hesse, 1967: 11)4.
El uso puramente comunicativo para el que se creó, el uso de la lengua popular y de los registros
coloquiales, permiten ver que la esencia de la germanía es la oralidad5.
Dentro del léxico empleado por este colectivo destacan las voces generalizadas de la germanía (con sus
cambios y creaciones acumulativas) y las creaciones ocasionales, mayoritariamente literarias, que apenas
dejaron huella. Las primeras dieron lugar a la tradición germanesca, mientras que las segundas fueron
pasajeras, incluso a pesar de la fama y renombre del autor que las usaba. Pese a todo, durante toda su
existencia, la germanía mantuvo unos rasgos lingüísticos comunes, entre los que destacan sobremanera
los que afectan al nivel léxico: la relexicalización continua, los desajustes y reajustes semánticos, las
distorsiones fónicas y morfológicas, la mezcla de registros y la creatividad. Por ejemplo, el estudio del
fenómeno del desplazamiento semántico y de la creación léxica es enormemente rico, y su testimonio
puede rastrearse incluso en las distintas manifestaciones lexicográficas de la época.
3. EL LÉXICO DE GERMANÍA EN LOS VOCABULARIOS ESPECIALIZADOS
Durante los siglos XIX y XX se publicaron distintos trabajos que pretendían ahondar en este tipo de
léxico especializado. El trabajo que publicó Rafael Salillas en 1896 (El delincuente español, del que
destaca el tomo titulado El Lenguaje) tuvo que esperar décadas para encontrar continuadores, que serían
las Poesías germanescas y las Voces germanescas, publicadas en 1945 y 49 por John M. Hill. Hasta bien
entrado el siglo XX no se publicaría ningún diccionario germanesco. El Léxico del marginalismo del
Siglo de Oro, tesis doctoral de José Luis Alonso Hernández, publicada en 1977, y El lenguaje de los
maleantes españoles de los siglos XVI y XVII: La germanía, del mismo autor (año 1979), vendrían a
llenar ese hueco6.
Pero si nos retrotraemos en el tiempo, sólo encontramos un vocabulario anterior a estos trabajos que
aborda este tema, trabajo que, sin duda, será la base desde la que partan todos los posteriores: El
Vocabulario de germanía, publicado en 1609 por Juan Hidalgo junto a los Romances de germanía.
4. EL VOCABULARIO DE GERMANÍA DE JUAN HIDALGO
El Vocabulario de Germanía fue impreso, por vez primera, como complemento de Los Romances de
Germanía en 1609. Sebastián Cormellas fue el responsable de esta edición barcelonesa. En 1623 salió a la
luz en Zaragoza, de la mano de Juan Larrumbe, la segunda edición. Pero aún conocería dos ediciones más
en el siglo XVII, en los años 1644 y 1654. En el siglo siguiente, Mayans y Síscar incluyó el vocabulario
en sus Orígenes de la Lengua Castellana, obra editada en 17377. La última edición de los romances se
imprimió en Madrid en 1779, y en ella se encuentran también los romances de germanía de Quevedo.
Pocas notas biográficas tenemos de Juan Hidalgo. Sabemos que escribió algunas obras dramáticas de
escaso valor y esta colección de romances que nos ocupa.
En 1960, Gili Gaya expone en el prólogo de su Tesoro Lexicográfico:
F. Rodríguez Marín en su estudio sobre Rinconete y Cortadillo (Madrid, 1920, págs. 200-211), demostró
que Cristóbal de Chaves, autor de la Relación de lo que pasa en la cárcel de Sevilla, compuso los
Romances de Germanía y el Vocabulario de germanía que publicó a su nombre Juan Hidalgo. El
verdadero autor murió poco después del 28 de marzo de 1602 (Gili Gaya, 1945: XIX).

En cambio, Hernández Alonso coincide sólo en parte con Gili Gaya, ya que opina que si bien el nombre
del verdadero autor es Cristóbal de Chaves, no fue otro individuo el que editó después de su muerte la
obra, sino el propio Chaves encubierto tras el pseudónimo de Hidalgo. Parece ser que Chaves era el
procurador de la Audiencia más solicitado de la capital hispalense. Escribió La relación de la cárcel de
Sevilla entre 1591 y 1592, y allí el autor dejó constancia de la más que posible existencia de un
gozado de especial estudio, crítica y lectura, según Hesse los menos característicos, “siendo relegados todos los otros al concepto de
piezas arqueológicas, sin tener en cuenta su mérito literario y su tremendo valor documental” (Hesse, 1967: 8).
4
Una completa relación de obras contenedoras de esta jerga se puede encontrar en el Diccionario de Germanía de César Hernández
Alonso y Beatriz Sanz Alonso, publicado en 2002, donde ofrecen un listado de todas las obras, ya sean literarias o lingüísticas, en
las que han encontrado voces de la germanía.
5
Recordemos que las tres funciones de una jerga son su intención críptica, reforzar la identidad de un grupo, y la autoafirmación del
mismo ante la sociedad y el poder establecido.
6
Como he dicho, este investigador, especializado en el lenguaje germanesco, ha continuado publicando desde entonces distintas
aportaciones que han enriquecido los estudios científicos sobre este reducto marginal. Sirva de ejemplo, el Diccionario de Germanía
que, junto a Beatriz Sanz Alonso, publicó en Gredos el año 2002.
7
Esta obra se reeditaría en 1875 con un prólogo de Juan Eugenio Hartzenbusch y notas de Eduardo Mier (Hesse, 1967: 134).
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vocabulario germanesco:
Parecióme poner aquí un breue discurso de algunos bocablos desta gente, porque todos no será posible,
que son ynfinitos, aunque de todos, por curiosidad, tengo vocabulario escrito de mi mano y porque
aviendo visto hasta aquí un personaje que puede me mandó le diese un tanto, no ubo lugar de escribillo.
Darélo muy brebe con las añadiduras8.

Nunca se ha conocido vocabulario alguno que no sea el de Hidalgo, así que Hernández Alonso llega a la
conclusión de que este no es más que un heterónimo usado por Chaves, que habría tenido que dejar su
puesto y cambiar de ciudad a causa de las malas críticas y sanciones que le impondría la Justicia, quien no
daría el visto bueno a su descripción carcelaria. Seguramente, el vocabulario se compuso alrededor del
cambio de centuria, y no sería publicado hasta años más tarde.
En el prólogo de los Romances de germanía, titulado “Al curioso lector”, el autor dice que no quiere
ofender a los bienpensantes ciudadanos, sino advertirles de que conocer su lenguaje les ayudará a
defenderse de ellos y actuar contra sus malicias. Por ello, recomienda a los jueces que utilicen su obra
como si de una eficaz arma se tratase, ya que con ella eliminarán el problema de delincuencia y
mantendrán en orden el estado. Si fuera verdad la interpretación de Hernández Alonso, este prólogo
pretendería no llamar la atención sobre la censural judicial9.
Los romances están construidos con la misma técnica que emplean otros autores, “transmutar el tono
épico de los viejos romances medievales a la narración de una serie de episodios que tienen a la mancebía
como núcleo central” (Hesse, 1967: 13). No voy a entrar en disquisiciones sobre la valía de las técnicas
narrativas, ya valoradas por estudiosos como Hesse, simplemente anotar que en ellos se nos presenta la
realidad humana de los rufianes y las prostitutas de los siglos XVI y XVII, su mundo íntimo, sus sueños y
proyectos. Es este punto de vista, quizá, lo que diferencia estos romances del resto de sus coetáneos.
El vocabulario está formado por 1272 entradas10 extraídas del léxico de los romances, organizadas
alfabéticamente (siempre con irregularidades de orden, como era habitual en la época). En la mayoría de
los casos, las definiciones no son más que el equivalente en castellano normativo (‘aduana, mancebía’,
‘aellas, llaues’), pero también conviven explicaciones de los lemas, algunos de los cuales podrían
considerarse auténticas definiciones (‘abispedar, mirar con cuydado, o recato’, ‘açorero, el que
acompaña y lleua lo que hurta el ladrón’). No hay ejemplos, fraseología o intentos etimológicos, ni
referencia alguna a la ubicación de esas voces en los romances. Aunque desde el punto de vista
lexicográfico esta obra carezca de rigor, no dista en exceso de las obras menores que se publicaban en la
época.
Las categorías gramaticales que abundan son el sustantivo y el verbo, junto con una presencia menor de
adjetivos. Estos últimos, en muchos casos, sufren un proceso de desplazamiento semántico y se convierte
en sustantivos (‘angustiado: preso o galeote’, ‘apassionado, alcayde de cárcel’, ‘auisado, juez’).
5. EL LÉXICO DE GERMANÍA EN LOS VOCABULARIOS DE LA ÉPOCA
Como hemos visto, el léxico germanesco gozaba de gran difusión en el siglo XVII gracias a la
fascinación por la literatura picaresca. Así pues, aunque este léxico no formara parte de la lengua de uso
general, acabó penetrando en los diccionarios, los cuales recogían sus términos no sólo de obras
lexicográficas, sino también de obras literarias.
Recordemos que España en el siglo XVI se caracteriza por la impresión de pequeños glosarios, léxicos y
nomenclaturas de temática parcial, junto a los distintos políglotos que circulaban por Europa. Hay que
esperar a 1611 para encontrar algo más de seriedad en el diccionario de la lengua castellana de
Covarrubias. Paralelamente, en otros países europeos se vivía la misma situación, conociéndose
diccionarios bilingües del español con el inglés (Percivale, 1591 y Minsheu, 1599), con el francés (Palet,
1604 y Oudin, 1607), y con el italiano (Casas, 1570 y Franciosini en 1620).
8

Reproduzco el texto de la obra en la que Alonso explora los misterios de La cárcel de Sevilla (Hernández Alonso, 1999: 219).
“Ivstamente (o amigo Lector) fuera dino de toda reprehensión, por dar al vulgo haziendo alarde dessos germánicos romances,
hechos más para passar el tiempo, que para ofender con ellos el oýdo del virtuoso. Verdad es, que la estrañeza de la lengua, y el mal
nombre de los que la vsan, eran bastantes causas para condenarla, sino me valiera de mi buen zelo: que es aduertir della por el daño
que de no saberse, resulta. Y si le fuera permitido a la breuedad deste prólogo, alargarme en razones, yo las diera tan eficaces, que el
más justo, al más sabio, y al más poderoso le obligara, a fauorecer mi parte, y a deprendella, pues no se pierde nada de sabella, y se
arriesga mucho de ignoralla especialmente a los iuezes, y a ministros de justicia: a cuyo cargo está limpiar las repúblicas desta
perniciosa gente: y desta causa a procedido mi determinación, de hazer manifiesto su escuro lenguaje, que sirue de antídoto contra
su veneno, y de contramina y preuención a sus maldades, y assechanças dándoles exemplo a ellos mismos con los malos fines, a que
los trahen sus viciosos passos, y dissolutas vidas: qual los mismos romances dan claro testimonio dellas”.
10
104 lemas corresponden a voces homónimas, además de aparecer 9 entradas dobles y 2 triples, por lo que si lematizásemos este
repertorio con criterios actuales (unificando todas las formas iguales bajo la misma entrada e incluyendo remisiones internas de las
entradas pluriverbales), el cómputo sería 1179.
9
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Algunos investigadores han buceado en el Tesoro de la lengua Castellana o Española de Sebastián de
Covarrubias, incluso en el Vocabulario español e italiano de Lorenzo Franciosini, en busca, y dicen que
bienhallada, de voces de la germanía11. El caso es que independientemente de que estos lexicógrafos
recogieran voces de la lengua de aquellos rufianes, no debieron de utilizar la obra de Chaves en su
composición, puesto que faltan muchas voces en los tres.
Seguramente, el Tesoro de las dos lenguas española y francesa de César Oudin sería la fuente
lexicográfica utilizada por los lexicógrafos posteriores. Se ha dicho que este diccionario contenía un buen
número de términos germanescos o marginales, algunos de primera documentación. Cierto es que en la
primera edición no se encuentra ninguna de estas voces, pero en la segunda12 Oudin recogió el listado de
Hidalgo en un apéndice que tituló Vocabulario de gerigonça, y que no difiere en mucho con el repertorio
que original13. Su hijo, Antoine Oudin, incluyó por vez primera estas palabras en el cuerpo del diccionario
en la edición de 164514.
Si salimos de las lenguas romances y miramos hacia la ínsula británica, encontraremos que el diccionario
más importante del siglo XVI y XVII es el A Dictionarie in Spanish and English que John Minsheu
publicó en 1599. Más tarde, en 1617, publicaría el Vocabularium Hispanicum Latinum et Anglicum
copiossisimum, un abultado diccionario polígloto que incluía los términos del anterior y otros nuevos.
Comparando estas obras con el Vocabulario de germanía, se obtienen las siguientes cantidades: 580
voces no están en el repertorio de 1599, mientras que 551 no lo están en 1617. Como se puede apreciar,
las coincidencias en cuanto a la elisión de voces germánicas de Hidalgo en todos los diccionarios
europeos son más que aproximadas, entre 535 y 580. Por tanto, no sería extraño pensar que las voces
coincidentes lo sean en cuanto al referente y no al significado, es decir, que las entradas comunes
ofrezcan significados genéricos y no acepciones propias de la germanía.
Pero existe un diccionario hispano-inglés anterior a Autoridades que recoge casi todo el material del
vocabulario germanesco. No es otro que el A New Spanish and English Dictionary de John Stevens,
publicado en Londres en 1706.
6. JOHN STEVENS. ÉPOCA Y DATOS BIOGRÁFICOS
El capitán John Stevens15 conocía el español gracias a los viajes por España que desde pequeño hacía con
su familia. Reside en Londres desde 1695, traduciendo multitud de libros de los grandes autores del Siglo
de Oro español. En 1706 edita A new Spanish and English Dictionary16 junto con el diccionario inglés11
De las 1272 entradas de Chaves (más 13 que se podrían sumar debido a que existen entradas dobles y triples), 642 no aparecen en
Covarrubias. Es posible que el puritanismo del español, y su rechazo de todo lo que vaya en contra de los intereses públicos, le
llevaran a excluir de su listado más voces que los lexicógrafos foráneos que, aunque parecen conocer más palabras que él, no
superan el centenar. Oudin no recoge 547 entradas del Vocabulario de germanía, y Franciosini, 535. En resumen, sólo aparecen en
esos grandes diccionarios de las lenguas romances la mitad de las palabras que publicó Cristóbal de Chaves, o bien, Juan Hidalgo.
He repasado las voces coincidentes y muchas de ellas lo son porque el término es polisémico u homónimo, pero mientras la
significación de 1609 es puramente germánica, las del resto únicamente aluden a los significados tradicionales. Señalar, también,
que ninguno de estos repertorios incluía marcas diastráticas en su microestructura.
12
Tesoro de las dos lenguas española y francesa, París, Vve Marc Orry, 1616.
13
Las diferencias más destacables son la unificación de entradas homónimas (1609: ‘ansia, agua’, ‘ansia, tormento de agua’; 1616:
‘ansia, agua: tormento de agua’), la creación de remisiones internas (1609: ‘anillos, grillos de prisión’, ‘antojos, grillos de prisión’;
1616: ‘anillos, grillos de prisión’, ‘antojos, voyez anillos’), la corrección de algunos vocablos erróneos (1609: ‘apretado, jubón’;
1616: ‘apretador, jubón’), la corrección gráfica de erratas y la creación de entradas pluriverbales bimembres con distintas variantes
gráficas (1609: ‘arifarzo: capote de dos faldas, o sayo Sayaguez’; 1616: ‘arisarço, arisarzo, capote de dos faldas, o sayo
sayaguez’), creación de variantes discutibles desde el punto de vista etimológico (1609: ‘auiçor, el que está mirando con recato
para auisar a otro’; 1616: ‘auisor o auiçor: el que está mirando con recato para auisar a otro’), creación de remisiones gráficas
con marcas nuevas (1616: ‘diciplinante, v. deciplinante’). Se registran, también, distintas variantes gráficas de las mismas realidades
léxicas (1609: altanero; 1616: altamerón), muchas de las cuales son claras correcciones de erratas del repertorio primigéneo (1609:
comba; 1616: cumba), siendo algunas otras erratas nuevas (1609: punto; 1616: puto). Hay que destacar la aparición de trece entradas
nuevas que amplían la macroestructura (por ejemplo, galopeadora de gustos, garrancho y soca).
14
(Zuili, 2006: 281) Si comparamos el listado de 1616 con el repertorio de 1645, encontraremos que muchas de las voces que Oudin
modificó en 1616 perviven en la edición de su hijo: altamerón, cumba, destrebechador, destrebechar. También encontramos voces
y variantes nuevas en 1616 que perviven en 1645: galopeadora de gustos, iso, iunia goda (en 1645, iunia goga), pifla, piso. En
cambio, algunas voces de 1609 que se mantuvieron en 1616 son ahora rectificadas en 1645: apretadón, calleja, chirlo,
chiquiribayle, chucero, cotarrera, cotarrero, garito, gerta, gridar, maco, marcador, taquín. Quizá lo más importante sea el número
de voces nuevas en esta edición, cuya procedencia habría que rastrear en posteriores estudios. La mayoría de ellas aparecen sin
marca diastrática: acertador, argén, baharí, birlar (¿en sustitución de birlado?), boquiruvio, bravoso (génerico), búzano, calpisque,
calvar, andar a la cordovana, corregidora de afeytes, desalmado, doblería, encucar, escolta, estrauo, galima, garrama, garramar,
gayón, andar en golondros, guayapo, lágrimas de Moysén, cámara de popa, salvonor, topa (y topa y tengo) y trastejar. Aunque
también encontramos cierto número de entradas nuevas con la marca in jargon: birlador, birlar, callejar, coymero, guardadamas,
jar y rozno.
15
Para complementar información sobre la biografía y obra de este irlandés, véanse el reciente trabajo de Cazorla-Vivas y Sáez
Rivera (2003), y el de Murphy (1998), estudios que amplían los estudios de Martín Gamero (1961) y Steiner (1970).
16
Stevens, John: A new Spanish and English Dictionary... To which is added, A Copious English and Spanish Dictionary. Likewise
A Spanish Grammar, more Complete and Easy than any hitherto extant: wherein The Spanish Dialogues that have been Publish’d
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español que escribió en 170517, una gramática española18 y unos diálogos19, basados en la obra de
Minsheu20. Todos estos materiales complementarios desaparecerán en la segunda y última edición de
172621. Su obra sería continuada en el siglo XVIII por figuras tan relevantes como Sebastián Puchol y
Pedro Pineda.
7. EL A NEW SPANISH AND ENGLISH DICTIONARY DE STEVENS
Se afirma que aunque Stevens copió la dirección inglés-español de Minsheu (Alvar Ezquerra, 1991: 12;
2002: 74), la dirección español-inglés contiene nuevas voces que amplían la macroestructura. La
información microestructural también se ve aumentada, de modo que el resultado final es el de una obra
de una indudable originalidad.
En el prólogo se encuentran ciertas especificaciones metodológicas y las excelencias que el autor concede
a la lengua española preponderándola por encima de la lengua máter y del resto de lenguas habladas en la
Península Ibérica, junto con algunos comentarios lingüísticos y el testimonio de algunas de sus fuentes22.
Este diccionario está compuesto por 415 páginas y son cerca de 40000 lemas los que su interior registra
(Steiner, 1970: 59), voces tanto monoverbales como pluriverbales. Dentro de la microestructura, destaca
la aparición de algunas autoridades, el empleo de americanismos23, las informaciones enciclopédicas, y el
uso marcado de vocablos específicos, como es el caso de los germanismos. El propio autor nos resume el
contenido de su obra en la portada24.
En cuanto al tratamiento de los lenguajes especiales es de una particularidad genuina el caso de los
vocablos de germanía por la marca diastrática que los resalta.
Del total de entradas que tiene el diccionario, 517 contienen la marca cant (en otras ocasiones “in the
same language”), aunque en realidad aparecen más voces germanescas, ya que si comparamos los
repertorios de Stevens y de Hidalgo, sólo faltan 168 entradas del Vocabulario de germanía, es decir, que
482 voces del repertorio del XVII aparecen en Stevens sin la marca específica. Esta cantidad que ronda la
mitad de millar es similar al número de coincidencias del resto de autoridades lexicográficas coetáneas.
Este cómputo corresponde mayoritariamente a voces homógrafas u homónimas cuyos significados
genéricos aparecen en los diccionarios mencionados. Bien es verdad que multitud de ejemplos
supuestamente germanescos que se recogen en el vocabulario de Hidalgo corresponden a acepciones
comunes que han ido apareciendo en la lexicografía de los siglos XVI y XVII. Es el caso de ‘acorralar,
arrinconar a vno’, ‘aferrado, asido’, ‘agostar, consumir o acabar’, ‘agrauio, ofensa’, etc.
Si hacemos un estudio comparativo inverso, son sólo 80 las entradas marcadas con cant del diccionario de
Stevens que no aparecen en el Vocabulario de germanía. Se puede deducir entonces que la fuente directa
de Stevens no fue el vocabulario de Hidalgo. Como he comentado anteriormente, Cesar Oudin incluyó
esta obra como apéndice de la segunda edición de su tesoro hispano-francés en 1616, integrándose
posteriormente en la nomenclatura en las ediciones que hiciera su hijo Antoine en 1645, 1660 y 167525. Se
cree que la fuente de Stevens debe ser alguna de las ediciones de Oudin26, y es más que probable que así
are put into Proper English. London, printed for George Sawbridge, at the Three Flower-de-Luces in Little Britain. 1706. Madrid,
BN R-6000.
17
A Dictionary English and Spanish, London, 1705. En una portada interior, aparece 1705 como año de publicación de la parte
inglés-español del repertorio, lo cual ha llevado a la confusión de creer en la existencia de tres ediciones de la obra: 1705, 1706 y
1726 (Santoyo, 1974: 100).
18
A new Spanish Grammar, with Some Remarks upon Syntax, 1706.
19
Dialogues in Spanish and English. Very useful for the better attaining of the Spanish Tongue, 1706.
20
Minsheu, John. A Dictionarie in Spanish and English, first published into the English tongue by Ric. Perciuale... All done by Iohn
Minsheu Professor of Languages in London. Hereunto for the further profite and pleasure of the learner or delighted in this tongue,
is annexed an ample English Dictionarie, Alphabetically. Imprinted at London, by Edm. Bollifant. 1599. El mismo volumen
contiene A Spanish Grammar first collected and published by Richard Perciuale y los Pleasant and delightful dialogues in Spanish
and English con el mismo pie de imprenta.
21
Stevens, John: A New Dictionary Spanish and English, and English and Spanish, Much more Copious than any other hitherto
Extant. London. Printed for J. Darby. A. Bettesworth, F. Fayram, J. Pemberton, C. Rivington, J. Hocke, F. Clay, J. Bayley, and E.
Symon. 1726. Madrid, BN 3/75227. Antepone un nuevo prólogo.
22
Alrededor de 150: una serie de obras literarias del Siglo de Oro, crónicas de Indias, libros de historia, y algunas obras religiosas y
científicas. Entre los lexicógrafos, Aldrete, Vittori, Franciosini, y una gramática española de autor impreciso (Cazorla Vivas y Sáez
Rivera, 2003: 343-344).
23
Véase el trabajo de Alvar Ezquerra y Nieto Jiménez del 2003.
24
“Several thousand words more any other Dictionary, with their etymology, their proper, figurative, burleque and cant
significations; the common terms of arts and Sciencies, the proper names of men, the surnames of families, and an account of them,
the titles of the nobility of Spain, together with its geography, and that of the West Indias, with the names of such provinces, towns
and rivers in other parts wich differ in Spanish and English. Also above two thousand proverbs literally translated, with ther
equivalents, where any could be found, and many phrases and difficult expressions explain’d. All the words throughout the
Dictionary Accented, for the ascertaining of the pronunciation”.
25
No existe diferencia alguna entre estas ediciones respecto al lenguaje de germanías.
26
Ya dijeron Alvar Ezquerra y Nieto Jiménez (2006: 152) que “son poco más de 160 [artículos de Chaves] los que no figuran en
Stevens, y eso que están en el Tesoro de César Oudin, bien como apéndice en la edición de 1616, bien en el cuerpo del diccionario
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fuera por la cantidad de coincidencias, aunque existen divergencias que hacen pensar que esta no fue su
única fuente de lengua germanesca. Tal vez, la lectura de los romances y obras picarescas sería su
complemento.
Un estudio comparativo de las dos obras, se observa como Stevens ofrece distintas variantes de las voces
que recogiera Oudin: berruguería (errata de la correcta berrugueta, así recogida en Oudin), boquirubio
(boquiruuio), buzio (buzo), campanado (campanudo), cerraja (cerrallas), cigatera (cicatero), clauco
(clauca), destrebuchado (destrebechado), destrebuchar (destrebechar), estrava (estrauo), maça (maca),
minarse (miñarse), quexos (quexcos) y zorro (zurro). Muchas de las voces que Oudin daba como
genéricas, se especifican en Stevens con la inclusión de la marca diastrática: argén, atisbado, baharí,
búzano, calvar, andar a la cordovana, corregidora de afeytes, coymero, doblería, enculcar, escolta,
galima (remisión interna a ganima, voz que ni Oudin ni Stevens recogen), garrama, garramar, gayón,
golondro, guayapo, lágrimas de Moysén, cámara de popa, salvonor y trastejar. Aunque también en
alguna ocasión, la marca ya existente en Oudin se ha perdido: en cerraja y golondrino, al igual que la
entrada específica estrada.
Pero lo verdaderamente original de la obra de Stevens a este respecto, es la aparición de voces nuevas con
marca que no están en ninguna de las ediciones de Oudin, lo cual permite concluir que al menos alguna
otra obra le sirvió de base para su recolecta germanesca. Los siguientes artículos no aparecen en ninguna
de las ediciones del francés: busilis (‘a sort of cant word, signifying the mystery, or the contrivance, or
the juggle’), caletre (‘a sort of cant word, signifying the noddle’), colambre (‘[...] in cant, it is thirst or
drinking’. El genérico de esta voz, la variante de corambre, ya fue recogida por Percivale en 1591),
desalmadlo (‘desalmado or desalmadlo, in cant, is kill him, take away his soul’. Esta voz la debió de
tomar de alguno de los diccionarios de John Minsheu, ya que esta acepción aparece tanto en 1599 como
en 1617), isa (‘a cant word for a harlot kept by ruffians’), topayhago (‘a cant word amongst sharpers,
signifying cheating at cards’. Con este sentido, Oudin ofrecía la expresión topa y tengo) y trastexar
(‘idem [trastejar]’). Del mismo modo, los siguientes homógrafos específicos tampoco se hallan en los
repertorios de Oudin: acertador (‘[...] It is also a cant word for a blacksmith, whose proper name is
herrador, and because errar, signifies to miss, or do things wrong, therefore some give him the nick-name
of acertador, that is the man that does things right, or hits the nail on the head, for should he drive them
wrong he would lame the horse’), atisbado (la definición es idéntica, pero en atisbar añade que ‘both
these are cant words [atisbado y atisbar]’), bravoso (‘in cant, a bully’; es posible que esta entrada sea la
elegida como sustituta de bravote de Oudin, ‘m. en jargon, fanfarron’), calpisque (‘the cant word for a
catchpole’), desalmado (‘desalmado or desalmadlo, in cant, is kill him, take away his soul’) y trastejar
(‘[...] in cant, to break in at the top of a house’).
A la vista de lo expuesto, opino que el diccionario hispano-inglés de John Stevens es un hito en el estudio
del lenguaje de germanías desde el punto de vista de la lexicografía, ya que no se limita a incluir los
términos que ya recogiera César Oudin, sino que amplía la nómina de términos germanescos e incluye el
uso de la marca diastrática como elemento exclusivo o distinguidor, algo totalmente nuevo en la
lexicografía hispano-inglesa.
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