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En esta monografía interesa abordar el concepto en sus manifestaciones técnicas y
generales. Se guarda una atención especial a la consideración del léxico como índice
(palabra que cambió en la historia) y factor (palabra que cambió la historia) en relación con
las transformaciones sociales. Una forma de acotar la inmensidad de análisis es ceñirse a
un ámbito de actuación: el Renacimiento como testigo del paso gradual de la Edad Media a
la Moderna. De forma paralela, al ser los diccionarios los depósitos tradicionales, y
prácticamente exclusivos, donde poder averiguar, con mayor o menor precisión, el
significado de las unidades léxicas, hay que considerar la evidencia lexicográfica de la
permanencia o el cambio en los usos léxicos; y, a continuación, y ya en un proceder
completamente volcado en la técnica diccionarística, el tratamiento de dichas
manifestaciones del concepto, especialmente en los diccionarios históricos y en los
sincrónicos actuales o de sincronías pasadas, ya sean técnicos, ya sean generales. El libro
pretende erigirse como parte del sedimento necesario para la explicación de los conceptos
manejados por los historiadores, hueco que consideran estos que deben rellenar los
filólogos, quienes deberían asumir este magnífico reto, como una forma, quizás la más
importante, de legitimar su profesión.
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