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La ilustración como puente entre lenguas:
el Diccionario técnico ilustrado en seis idiomas (1906-1932)

de Deinhardt y Schlomann1

José Antonio Moreno Villanueva
Profesor lector Serra Húnter, Universitat Rovira i Virgili

1. Introducción
El Illustrierte Technische Wörterbücher in sechs Sprachen o Diccio-

nario técnico ilustrado en seis idiomas, publicado en las primeras dé-
cadas del siglo xx bajo la dirección de los ingenieros alemanes Kurt 
Deinhardt y Alfred Schlomann (1878-1952),2 constituye sin lugar 
a dudas un hito en la historia de la lexicografía especializada mul-
tilingüe. A pesar de ello, y de que el español es una de las lenguas 
que están presentes en él, es todavía un repertorio poco estudiado y 
conocido en España.

En Moreno Villanueva (2018) se ofrece un acercamiento a los 
orígenes y el desarrollo del diccionario, con especial atención a la 
edición española. En este estudio se profundiza en el análisis de una 
de sus principales señas de identidad, mani*esta ya en el título: las 
ilustraciones; para ello se utilizará el volumen dedicado a la electro-
tecnia (vol. ii, 1908). Previamente, con el propósito de compren-
der el singular valor que adquieren en él esos elementos grá*cos, 

1. Este estudio se inscribe en el proyecto El léxico especializado en el español con-
temporáneo, *nanciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
(PGC2018-093527-B-I00) y desarrollado por el grupo Neolcyt; y en las líneas de 
trabajo del grupo de investigación en Lexicografía y Enseñanza de Lenguas Ex-
tranjeras (Lexele) de la Universitat Rovira i Virgili (2017 SGR 350).
2. El título completo que *gura en los distintos volúmenes de la edición española 
es el siguiente: Diccionario Técnico ilustrado en seis lenguas: Español, Alemán, Inglés, 
Francés, Ruso é Italiano. Redactado según el método especial y bajo la dirección de C. 
Deinhardt y A. Schlomann, Ingenieros en jefe, asistidos por un comité de ingenieros 
especialistas.
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se presentarán brevemente las características que lo convierten en 
«una de las más interesantes y enriquecedoras iniciativas privadas de 
lexicografía cientí*ca y técnica» (Muñiz 2004: 221).

No en vano, Eugen Wüster (1898-1977), quien conoció de pri-
mera mano el trabajo de Schlomann, reconoció al ingeniero alemán 
como uno de los pioneros de la terminología y no dudó en cali*car 
su repertorio como el mayor diccionario terminológico que había 
existido hasta la fecha. En particular, dedicó grandes elogios a su 
método de trabajo —en el que las ilustraciones tienen un papel 
fundamental— y subrayó la decisiva participación y colaboración 
de la comunidad técnica internacional.

Estos elementos, en *n, resultaron claves para que el proyecto 
de Schlomann, apoyado por el editor Rudolf Oldenbourg, se im-
pusiera de*nitivamente a una iniciativa casi paralela, la del Verein 
Deutscher Ingenieure (Asociación de Ingenieros Alemanes), que en 
torno al año 1900 había impulsado la elaboración del Technolexicon, 
un monumental diccionario que pretendía recopilar los términos 
técnicos más usados en alemán, inglés y francés.3

2. El Diccionario técnico ilustrado en seis idiomas (1906-1932)
El Illustrierte Technische Wörterbücher in sechs Sprachen, que gozó 

de una excelente acogida en Europa,4 está formado por un total de 
diecisiete volúmenes publicados por la casa editorial Oldenbourg, 

3. Para mayor detalle sobre estas cuestiones, véase la selección de textos de Wüster 
ofrecida por Cabré (1996: 168-169). También Felber y Picht (1984) y Fedor de 
Diego (1995), entre otros, destacaron en sus trabajos la aportación de Schlomann. 
Es interesante asimismo la reseña del diccionario de Schlomann que se ofrece en la 
Biblioteca Virtual de Filología Española (BVFE) dirigida por Manuel Alvar Ezque-
rra: <https://www.bvfe.es/autor/9604-deinhardt-kurt-y-alfred-schlomann.html>.
4. Así lo destacaban Deinhardt y Schlomann en el prólogo al volumen ii (1908: 
iii) del Diccionario, dedicado a la electrotecnia: «Las críticas de la prensa técnica 
de todos los países interesados ha aprobado unanimemente [sic] los principios que 
sirven de base á nuestra empresa y ha elogiado, con frecuencia, con los términos 
más encomiásticos la excelente manera de llevarlos á la práctica». En adelante cito, 
siempre que es posible, por la edición española.
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con sede en Múnich y Berlín, entre 1906 y 1932.5 Conforme al 
método ideado por Deinhardt y Schlomann, cada uno de esos vo-
lúmenes se dedica especí*camente a una especialidad técnica, de 
modo que se presentan como vocabularios técnicos independientes, 
en los que se ofrecen equivalencias en las seis lenguas de trabajo: 
alemán, inglés, francés, ruso, italiano y español. Así se explicaba en 
las reseñas aparecidas en la prensa cientí*ca de la época:

Originalísimo resulta el método empleado en la redacción de este Dicciona-
rio. Constará de varios tomos, dando cabida á todos los ramos de la ingeniería, 
la arquitectura, la mecánica, la química, la metalurgia y la minería; pero cada 
tomo no comprenderá más que un ramo técnico, al que se dará toda la exten-
sión debida á su especialidad […]. (La Construcción Moderna, 30/06/1906, 
n. 12, p. 244)

En la *gura 1 se recogen los títulos en alemán y en español de 
los distintos tomos —aunque se editaron simultáneamente en las 
seis lenguas— y las fechas de edición. Como se puede observar, los 
volúmenes reúnen, por este orden, la terminología asociada a las 
máquinas e instrumentos empleados en el trabajo de la madera y 
los metales (vol. i), la electrotecnia (vol. ii), las calderas, máquinas 
y turbinas de vapor (vol. iii), los motores de combustión (vol. iv), 
los ferrocarriles (vols. v y vi), las máquinas elevadoras y aparatos de 
transporte (vol. vii), las construcciones de hormigón (vol. viii), las 
máquinas y los útiles (vol. ix), los vehículos automotores (vol. x), 

5. En la reseña aparecida en la Gaceta de los Caminos de Hierro (8/03/1908) con 
motivo de la publicación del segundo tomo del diccionario se indicaba que estaba 
previsto que contara con un total de veinte volúmenes. La relación de volúmenes 
prevista, casi idéntica a la incluida en la Revista Minera, Metalúrgica y de Ingenie-
ría (1908: 139-140), era la siguiente: 1. Elementos de máquinas y los útiles más 
usados en la labra de madera y metales; 2. Electrotecnia; 3. Calderas, máquinas y 
turbinas de vapor; 4. Máquinas y turbinas de explosión; 5. Automóviles; 6. Máqui-
nas hidráulicas; 7. Aparatos de elevación; 8. Útiles y máquinas útiles; 9. Caminos 
de hierro; 10. Construcción de edi*cios; 11. Útiles de arquitectura; 12. Trabajos 
hidráulicos; 13. Construcción de puentes metálicos; 14. Cemento y hormigón ar-
mado; 15. Industrias químicas; 16. Metalurgia; 17. Minas; 18. Construcciones 
navales; 19. Industrias textiles; 20. Tecnología militar aeronáutica.
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la siderurgia (vol. xi), la técnica hidráulica (vol. xii), la edi*cación 
(vol. xiii), los tejidos, hilaturas e hilados (vols. xiv, xv y xvi) y la 
aeronáutica (vol. xvii). 

Cada uno de ellos contó con la supervisión de destacados especia-
listas en la materia, que se ocuparon de la revisión del material léxi-
co reunido, asistidos por un comité de redacción integrado asimis-
mo por ingenieros «que trabajan regularmente en nuestras o*cinas 
[y que] han contribuido en la mayor medida á llevar á nuestra obra 
al punto de perfección que ha alcanzado» (Deinhardt y Schlomann, 
vol. ii, 1908: v).6 78 9

Título del volumen (alemán / español) Supervisor
Año de 
edición

Tamaño 
y n. págs.

I.- Die Maschinenelemente und die gebräuchlichsten Werkzeuge
Los elementos de máquinas y los útiles mas usados en la labra 
de madera y metales

Paul
Stülpnagel

19067 11x18 cm
403 pp.

II.- Elektrotechnik und Elektrochemie
Electrotecnia

Charles 
Kinzbrunner

19088 11x18 cm
2.100 pp.

III.- Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen
Calderas, máquinas y turbinas de vapor

Wilhelm 
Wagner

19089 11x18 cm
1.322 pp.

IV.- Verbrennungsmaschinen
Motores de combustión

Karl Schikore 1908
11x18 cm
618 pp.

V.- Eisenbahnbau und Eisenbahnbetrieb
Ferrocarriles. Construcción y explotación

August 
Boshart

1909
11x18 cm
884 pp.

6. Se cita entre ellos a Edgard Charlier, Joseph Neumann, Alexander Trettler y 
Wilhelm Wagner.
7. Este volumen contó con una segunda edición en 1938, que se editó en cuarto 
(17,6x25 cm).
8. Este volumen vio asimismo una segunda edición, revisada y aumentada, en 
1928, que lleva el título de Elektrotechnik und Elektrochemie (Electrotecnia y electro-
química en la edición española). Se editó en dos volúmenes en cuarto (17,6x25 
cm) y consta de un total de 1.304 páginas, precedidas de veinticuatro páginas de 
introducción.
9. Este volumen, como los anteriores, contó con una nueva edición en 1942, edi-
tada también en cuarto (17,6x25 cm).
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VI.- Eisenbahnmaschinenwesen
Ferrocarriles. Material móvil

August 
Boshart

1909
11x18 cm
796 pp.

VII.- Hebemaschinen und Transport-vorrichtungen
Máquinas elevadoras y aparatos de transporte

Paul 
Stülpnagel

1910
11x18 cm
651 pp.

VIII.- Der Eisenbeton im Hoch- und Tiefbau
Construcciones de hormigón

Heinrich 
Becher

1910
11x18 cm
454 pp.

IX.- Werkzeugmaschinen für Metall- und Holzbearbeitung
Máquinas y útiles

Wilhelm 
Wagner

1910
11x18 cm
750 pp.

X.- Motorfahrzeuge. Motorwagen, Motorboote, 
Motorluftschi@e, Flugmaschinen
Vehículos automotores

Rudolf Urtel 1910
11x18 cm
996 pp.

XI.- Eisenhüttenwesen
Siderurgia

William 
Venator y 

Colin Ross
1911

11x18 cm
785 pp.

XII.- Wassertechnik, Lufttechnik, Kältetechnik
Técnica hidráulica, neumática, técnica del frío

191510 11x18 cm
1.960 pp.

XIII.- Baukonstruktionen
Construcción de edi)cios

1919
11x18 cm
1.030 pp.

XIV.- Faserrohsto@e
Las materias textiles

1923
16x23 cm
500 pp.

XV.- Spinnerei und Gespinste11

Hilaturas e hilados
1925

16x23 cm
951 pp.

XVI.- Weberei und Gewebe
Tejeduría y tejidos

1925
16x23 cm
710 pp.

XVII.- Luftfahrt12

[Aeronáutica]
1932

17,6x25 cm
337 pp.

Figura 1. Relación de volúmenes del diccionario de Deinhardt y Schlomann 
(1906-1932).101112

10. Este volumen contó con una segunda edición en 1921, en este caso editada en 
formato 16x23 cm.
11. Este volumen incluye asimismo las correspondencias de los términos en ca-
talán, tanto en el cuerpo del texto como en el índice alfabético *nal, circunstancia 
que se explica por el singular peso que tenía la industria textil en Cataluña.
12. Este volumen, dedicado a la aeronáutica, no se editó ni en español ni en ruso, 
de modo que solo recoge las equivalencias en alemán, inglés, francés e italiano. A 
propósito de su publicación, en las páginas de L’Aéronautique (06/1932, n. 157, 
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Aunque la dirección y coordinación del proyecto correspondió a 
la casa editorial Oldenbourg, paralelamente a la edición alemana, 
todos los volúmenes contaron, además, con sendas ediciones en in-
glés, francés, ruso, italiano y español, a cargo de las editoriales que 
*guran en el pie de imprenta: Archibald Constable & Co. LTD, de 
Londres; McGraw Publishing Co., de Nueva York; H. Dunod y E. 
Pinat, de París; K. L. Ricker, de San Petersburgo; Ulrico Hoepli, 
de Milán; y Bailly-Baillière é Hijos, de Madrid. En la *gura 2 se 
reproducen la cubierta y la portadilla de la edición española del vo-
lumen dedicado a la electrotecnia (1908), el más extenso de todos 
ellos, con más de 2.000 páginas, que se utilizará en adelante para el 
análisis de las principales características del diccionario.

Figura 2. Cubierta y portadilla del volumen ii (1908) de la edición española 
del diccionario de Deinhardt y Schlomann.

p. 186) se podía leer lo siguiente: «Le dictionnaire aéronautique illustré en quatre 
langues de la collection Schlomann vient de sortir des presses. C’est un ouvrage de 
travail remarquable, bien présenté, d’une impression impecable; nous lui prédisons 
dans le monde entier le plus grand succès».
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Por otra parte, se pueden distinguir dos etapas en el desarrollo del 
proyecto, separadas por el paréntesis que supuso la primera guerra 
mundial (1914-1918). En la primera de ellas, que abarca los doce 
primeros volúmenes, publicados entre 1906 y 1915, estos aparecie-
ron con bastante regularidad y se presentaron en formato de libro 
de bolsillo (11x18 cm); en la segunda, de 1919 a 1932, los tomos se 
editaron en 8.º (16x23 cm) y el ritmo de publicación fue más irre-
gular. Por último, tanto el volumen xvii (1932) como las segundas 
ediciones de los dedicados a la electrotecnia (1928), a los elementos 
y útiles utilizados en la labra de madera y metales (1938) y a las 
calderas, máquinas y turbinas de vapor (1942), se editaron en 4.º 
(17,6x25 cm).

Las más de 15.000 páginas que suman en conjunto permiten ha-
cerse una idea de la magnitud de la empresa. Federico de la Fuen-
te,13 autor del prólogo de la edición española del diccionario (1906), 
exaltaba con las siguientes palabras la labor iniciada por los ingenie-
ros alemanes:

Los distinguidos ingenieros C. Deinhardt y A. Schlomann han tomado á su 
cargo esta labor verdaderamente enorme, siendo su Diccionario el primer en-
sayo completo de un vocabulario tecnológico español. Recorriendo talleres y 
fábricas, consultando discretamente con ingenieros y obreros, han realizado, 
con admirable paciencia, un trabajo verdaderamente titánico. (De la Fuente, 
«Prólogo», 1906: 4)

Con todo, la novedad más destacada del diccionario de Deinhardt 
y Schlomann se encuentra en el método empleado para la organiza-
ción y presentación del material léxico (*g. 3).

13. Federico de la Fuente Herrera fue profesor de electrotecnia de la Escuela In-
dustrial y de la Escuela de Artes y O*cios de Madrid. Asimismo, fue vocal de la 
primera junta directiva de la Sociedad Española de Física y Química, fundada el 
23 de enero de 1903.
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Figura 3. Organización y presentación del material léxico.

Conforme a ese método, en el cuerpo central de los distintos vo-
lúmenes, los términos reunidos no se presentan ordenados alfabé-
ticamente —como venía siendo habitual—, sino que se organizan 
temáticamente en apartados o secciones a partir de la división de la 
materia de que tratan en diferentes ramas. De este modo, se parte 
siempre de los conceptos más generales, extendidos o usuales, para 
incidir después en los aspectos teóricos y sus aplicaciones prácticas; 
buena parte de los términos, como se verá después, se acompañan 
de ilustraciones, tal como adelanta el título del diccionario.

Para facilitar la consulta de la terminología y las equivalencias en 
los distintos idiomas, por un lado, la división temática de cada uno 
de los volúmenes se resume en un esquema a modo de índice que 
se incluye en las primeras páginas de los sucesivos tomos; junto con 
los prólogos e introducciones, es la única parte del volumen que es 
distinta en las diferentes ediciones, pues se presenta en el idioma 
que se toma como referencia en cada una de ellas (además, a dife-
rencia del resto del volumen, se utiliza la numeración romana). Por 
otro lado, todos los términos alemanes, ingleses, franceses, italianos 
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y españoles incluidos en el volumen se ordenan en una única serie 
alfabética; por razones obvias, los términos en ruso *guran al *nal 
del volumen en un índice aparte. Sirva como muestra el índice de 
materias (*g. 4) que se incluye en las primeras páginas del volumen 
dedicado a la electrotecnia (1908: xi-xii).

Figura 4. Índice de materias de la edición española del volumen ii (1908)
del diccionario de Deinhardt y Schlomann.

A propósito de la organización del material léxico de ese volumen, 
los ingenieros alemanes apuntan lo siguiente en las líneas del prólo-
go (Deinhardt y Schlomann 1908, vol. ii: iii-iv):

Habrá quien tenga opiniones diferentes respecto á la disposición de la materia 
sobre todo cuando se trata de un terreno tan rami*cado como la electrotec-
nia, sin embargo no se pueden franquear ciertos límites […]. Para la clasi*-
cación de la enorme cantidad de expresiones —hay algunas 14000 en este 
volumen— hemos seguido la corriente eléctrica desde su origen a sus aplica-
ciones más diversas, pasando revista á las máquinas, aparatos, instrumentos, 
disposiciones etc que se intercalan lógicamente entre estos dos extremos […]. 
La técnica de las corrientes débiles, comprendiendo los capítulos telegrafía, 
telegrafía sin hilos, electromedicina ocupa un espacio considerablemente im-
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portante. La electroquímica no se considera más que con la extensión que 
puede desear el electricista para las necesidades de la profesión. Una gran parte 
de la electroquímica teórica se encuentra en el capítulo «Elementos primarios 
y secundarios». No creemos que exista una obra lexicográ*ca, anterior á la 
presente, en la que lo concerniente á las corrientes fuertes y las débiles, este 
[sic] tratado tan detalladamente. Tan solo á la aplicación de nuestro método 
(agrupamiento lógico de los términos con dibujos con*rmativos) debemos el 
poder dar un desarrollo tal á la materia.

Más allá de las referencias a la clasi*cación sistemática de térmi-
nos y expresiones, merecen destacarse otras dos cuestiones muy re-
levantes. En primer lugar, parece claro que el principal propósito del 
diccionario era ayudar a ingenieros técnicos e industriales —en este 
caso a los ingenieros electricistas— en la lectura y el estudio de los 
artículos y libros técnicos y en la correcta interpretación de los tér-
minos incluidos en ellos. Por ello, Deinhardt y Schlomann presen-
taban sus volúmenes como una especie de manuales o vademécums 
que pudieran utilizarse en las escuelas industriales, fábricas y talleres 
o, incluso, a pie de obra:

`e dictionaries are published in the form of pocket dictionaries and are in-
tended to accompany the engineer, the traveller, the student etc. on their jour-
neys, into workshops, at college clases, etc. (Deinhardt y Schlomann 1906, 
vol. i: 3; ed. inglesa)

Los diccionarios generales más completos dan cabida á escaso número de vo-
ces técnicas y en ocasiones ván seguidas aquellas de de*niciones inexactas ó 
absurdas. De otra parte, su abultado tamaño los hace inadecuados para su 
empleo fuera de la mesa de estudio; no son libros de bolsillo como los requiere 
el técnico que ha de utilizarlos con frecuencia al pié de obra, en el taller ó en 
la fábrica. (De la Fuente 1906, vol. i: 1; ed. española)

Por otra parte, y en estrecha relación con lo apuntado sobre estas 
líneas, en la cita reproducida más arriba se hace alusión al carácter 
con)rmativo de los dibujos que acompañan a los términos incluidos 
en el diccionario, circunstancia que les con*ere un protagonismo 
destacado, más allá del título del diccionario, como se mostrará en 
el siguiente apartado.
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3. El valor de la imagen en el diccionario de Deinhardt y Schlomann
Es evidente que las ilustraciones han desempeñado un papel muy 

relevante en las obras técnicas y cientí*cas de todas las épocas, por-
que permiten dar a conocer y mostrar nuevos hallazgos y experimen-
tos, nuevas disposiciones y operaciones, nuevas máquinas y aparatos, 
y también porque facilitan su réplica en escuelas, laboratorios y talle-
res. El ámbito de la electricidad —al que se dedica el volumen que se 
estudia en este apartado— no fue una excepción. Baste recordar aquí 
la calidad de los grabados del Essai sur l’électricité des corps (1746), 
de Jean-Antoine Nollet, uno de los primeros textos dedicados a esta 
materia, que se convirtió en la primera obra sobre la ciencia eléctrica 
traducida al español (Moreno Villanueva 1997); o los dibujos inter-
calados, a modo de recurso didáctico, en las páginas de los manua-
les de física aparecidos a lo largo del siglo xix, entre ellos el Traité 
élémentaire de Physique expérimentale et apliquée et de Méteorologie 
de Adolphe Ganot (1851), que hasta entrado el siglo xx contó con 
numerosas ediciones, reediciones y traducciones a diversas lenguas, 
entre ellas el español, y que es sumamente rico en este género de 
elementos grá*cos (Simón 2006; Moreno Villanueva 2015).

El recurso a la ilustración en los manuales cientí*cos y técnicos es 
una tendencia que cobra aún mayor fuerza en el último cuarto del 
siglo xix, coincidiendo con el desarrollo y la consolidación de las 
ingenierías —en este caso de la ingeniería eléctrica—. No en vano, 
a pesar de que el campo profesional de los ingenieros ya se había di-
versi*cado enormemente por entonces, el diseño y la construcción 
de maquinaria seguían siendo sus actividades más importantes, de 
modo que muchos de ellos iniciaron incluso su carrera como dibu-
jantes (Herz 2012).

También los diccionarios, sobre todo a partir de *nales de esa cen-
turia, han acudido a menudo a este recurso en sus páginas, en gran 
medida para ilustrar términos técnicos y cientí*cos, como bien han 
visto Garriga y Rodríguez Ortiz (2007, 2008) y Rodríguez Ortiz 
(2012). Por una y otra razón, en *n, no debe extrañar que las ilus-
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traciones sean un elemento habitual también en buena parte de los 
repertorios técnicos aparecidos en esas mismas fechas. Por supuesto, 
la factura de esas ilustraciones, su calidad, la abundancia de detalles, 
su carácter esquemático o preciosista y, sobre todo, su relación con 
el contenido que ilustran varían en función de las características 
mismas del diccionario y del público al que se dirige. De nuevo la 
electricidad proporciona buenos ejemplos.

Figura 5. Grabados incluidos en el artículo máquina de inducción del 
Diccionario de electricidad y magnetismo (1893) de Julien Lefèvre.

Las imágenes anteriores corresponden al Diccionario de elec-
tricidad y magnetismo y sus aplicaciones á las ciencias, las artes y 
la industria, de Julien Lefèvre, publicado por la editorial Bail-
ly-Baillière en 1893 y que se convirtió en el primer diccionario 
especializado aparecido en España sobre esta materia.14 Se trata 
de un volumen de marcado carácter enciclopédico, como po-
nen de mani*esto sus notables dimensiones (28x19 cm y 1.048 
pp.), la extensión de los artículos y, también, la riqueza de los 
elementos grá*cos. Así, además de una rica y variada tipografía, 

14. La primera edición francesa del Dictionnaire d’électricité et magnétisme compre-
nant les applications aux sciences, aux arts et à l’industrie à l’usage des électriciens, des 
ingénieurs, des industriels, etc., publicada por J.-B. Baillière et *ls, data de 1891. La 
traducción española correspondió a Antonio de San Román, ingeniero del Cuerpo 
de Minas. Más detalles en Madrona y Moreno Villanueva (2004).
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el repertorio hace un uso profuso de las ilustraciones —se inclu-
yen más de un millar (1.125 en total)—, de bella factura, casi 
todas ellas *rmadas y abundantes en todo género de detalles. 
En unos casos se emplean con función didáctica, para mostrar, 
aclarar o esquematizar el contenido técnico de los artículos (*g. 
5), pero las hay también de carácter meramente ornamental (*g. 
6), como las que pueden encontrarse en los artículos acumula-
dor, alumbrado eléctrico, canalización eléctrica, monorrail eléctrico 
y puente trasbordador eléctrico, que muestran la presencia de la 
electricidad en la sociedad burguesa de *nales de siglo como sig-
no de modernidad.

Figura 6. Grabado incluido en el artículo acumulador del 
Diccionario de electricidad y magnetismo (1893) de Lefèvre.

Frente a ellas, las ilustraciones incluidas en otro repertorio téc-
nico de *nales del siglo xix, el Diccionario práctico de electricidad, 
de `omas O’Conor Sloane, publicado en español en 1898 tam-
bién por Bailly-Baillière, se caracterizan por su mayor sencillez, si 
bien en algunos casos muestran una notable factura, como puede 
verse en la *gura 7.15 En este repertorio, ligero y de fácil consulta, 

15. La versión española, a cargo de José Pla, corresponde a la traducción de 
la segunda edición inglesa de la obra, que formaba parte, junto a varias obras 
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los grabados se destinan principalmente a facilitar la comprensión 
de los conceptos que se incluyen en él. De ahí que las ilustra-
ciones, menos abundantes —se contabilizan 371 a lo largo del 
volumen—, se distingan de las del repertorio francés por ser más 
pequeñas, por ocupar un lugar liminar y por tener un carácter fun-
damentalmente explicativo. En esta misma línea se puede situar 
otro diccionario técnico bien conocido en el contexto español de 
la época, como es el Diccionario de arquitectura é ingeniería (1877-
1908) de Pelayo Clairac.

Figura 7. Grabados incluidos en el Diccionario práctico de electricidad 
(1898) de O’Conor Sloane.

Más allá de las diferencias comentadas, las ilustraciones inclui-
das en estos diccionarios sirven principalmente para complementar 
y aclarar el contenido de los entradas, para hacer más accesible el 
texto de los artículos, y en este sentido son elementos externos a él. 
Muy distinto es el uso que se hace de los elementos grá*cos en el 
diccionario de Deinhardt y Schlomann.

 

monográ*cas, de la Biblioteca Completa de Electricidad, de la que, en cier-
to modo, viene a ser complemento. En 1918 vio la luz una segunda edición 
española del diccionario, corregida y aumentada, que se con*ó a José María 
Giménez Quintana y que, como la anterior, fue publicada por Bailly-Baillière. 
Más detalles en Madrona y Moreno Villanueva (2004) y Moreno Villanueva 
(2017).
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Figura 8. Primera página del cuerpo central (izquierda) y detalle (derecha) del 
volumen ii (1908) del diccionario de Deinhardt y Schlomann.

En la *gura 8 se reproduce la primera página del cuerpo central 
del volumen dedicado a la electrotecnia. Como se puede observar 
en el detalle, los términos incluidos no se acompañan de de*nición; 
conforme al método ideado por los ingenieros alemanes, el diccio-
nario ofrece exclusivamente las equivalencias en las seis lenguas de 
trabajo —con indicaciones sobre el género y el número—, dispues-
tas en forma de rúbrica vertical a dos columnas, siguiendo siempre 
el mismo orden: en la columna de la izquierda, las denominaciones 
de los conceptos en alemán, inglés y francés; en la de la derecha, los 
términos en ruso, italiano y español.

Por otra parte, en el espacio entre columnas, ocupando un 
lugar central, se incluyen los dibujos con)rmativos a que aludían 
Deinhardt y Schlomann en el prólogo de ese volumen. Así pues, 
lejos de tener carácter auxiliar, las ilustraciones y, en general, los 
elementos grá*cos —se incluyen aquí, por ejemplo, las fórmulas— 
tienen un papel decisivo en el repertorio. Así lo adelantaban los 
ingenieros alemanes en el prólogo al primero de los volúmenes:

`e most remarkable di@erence between our dictionaries and others is 
the general use of graphic language, the sketch, the formula and symbols 



Imagen y discurso técnico-cientÍfico en espaÑol

Léxico, obras de especialidad, textos divulgativos

210

which are understood everywhere; these were used largely for ascertaining 
the various translations and have been retained in the text. By aid of this 
universal technical language the translations were made in workshops and 
o{ces in the respective countries abroad, and thus have a just claim to 
great accuracy and correctness. (Deinhardt y Schlomann 1906, vol. i: 2; 
ed. inglesa)

Deinhardt y Schlomann subrayan como rasgo diferencial de su 
repertorio la decidida apuesta por el lenguaje grá*co, en forma de 
dibujos esquemáticos, fórmulas y símbolos, que no dudan en cali-
*car de lenguaje técnico universal. Incidiendo en esta línea, apuntan 
que el principal propósito de esos elementos grá*cos es de)nir con 
claridad los términos —resultan, por tanto, fundamentales para su 
interpretación— y hacer del diccionario una suerte de aide mémoire, 
pues sostienen que los dibujos ayudan a *jar esos términos en la 
mente del usuario:

By employing the sketch in the text of our books, our aim is both to de*ne 
as clearly as possible the di@erent terms and to emphasize the character of the 
book as handbook or memorandum, as terms will often *x themselves better 
in the memory if they are combined with some actual drawing or diagram. 
(Deinhardt y Schlomann 1906, vol. i: 2; ed. inglesa)

Pero hay más. Según se puede leer en la primera de las citas pre-
cedentes, esos dibujos fueron decisivos para establecer con precisión 
la traducción de los términos a los distintos idiomas y las oportunas 
correspondencias, una tarea ardua y no exenta de di*cultades, entre 
otras razones porque, como apuntaba Federico de la Fuente a pro-
pósito de la edición española, «Nuestro particular vocabulario técni-
co no se halla totalmente formado ni coleccionado» («Prólogo», vol. 
i, 1906: 3). Por ese motivo, Deinhardt y Schlomann subrayaban en 
las páginas del prólogo al volumen ii (1908: iv-v) la decisiva apor-
tación de ingenieros e industriales de toda Europa: 

La parte que han tomado los especialistas y casas industriales de los dife-
rentes países interesados en la revisión minuciosa y la elaboración *nal del 
material reunido es digna de los más grandes elogios […]. Esta colabora-



Imagen y discurso técnico-cientÍfico en espaÑol

Léxico, obras de especialidad, textos divulgativos

211

ción de revisión del mundo técnico de los países interesados nos ha sido 
de gran provecho para establecer el verdadero sentido de las palabras que 
suscitaban dudas.

En reconocimiento a esa labor, a partir del segundo volumen del 
diccionario, se incluye tras las páginas del prólogo una relación de 
los ingenieros, establecimientos industriales y asociaciones profe-
sionales de Alemania, Austria y Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, 
Francia, Bélgica, Suiza, Rusia, Italia y España —más de un millar en 
conjunto— que participaron en los trabajos de revisión del material 
léxico de los sucesivos volúmenes, a *n de validar las traducciones a 
los respectivos idiomas.16

Todos ellos, según ese mismo prólogo, seguían las directrices 
del comité de redacción que trabajaba en las instalaciones que 
la casa editorial Oldenburg puso a disposición de Deinhardt y 
Schlomann a partir de 1908 y de los expertos a quienes se con*ó 
la supervisión de los sucesivos volúmenes. En esas instalaciones 
—siempre según el prólogo al volumen ii— trabajaban de ma-
nera regular un total de treinta personas, diez de ellas ingenieros, 
una parte de los cuales lo hacían en la sala de dibujo que se puede 
ver en la fotografía aparecida en un folleto publicitario de 1909 
(*g. 9). De sus plumas salieron las cerca de 35.000 ilustraciones 
que se distribuyen a lo largo de las más de 15.000 páginas que 
suman los volúmenes de la serie. Paradójicamente, sus nombres 
no *guran en el diccionario, aunque gracias a estudios recientes 
(Wesolowski 2009; Herz 2012) se conoce el de alguno de ellos, 
como August Greß.

16. En Moreno Villanueva (2018) se ofrece una primera relación de los colabora-
dores españoles que participaron en los trabajos de revisión del diccionario, entre 
los que *guran ingenieros y establecimientos industriales que desarrollaron su acti-
vidad principalmente en Madrid, Barcelona y Bilbao.
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Figura 9. Sala de dibujo del Illustrierte Technische Wörterbücher in sechs Sprachen. 
Fotografía aparecida en un catálogo publicitario de 1909.

Solo el volumen dedicado a la electrotecnia (1908), cuya nomen-
clatura se extiende a lo largo de 1.360 páginas —sin contar el ín-
dice alfabético *nal—, incluye cerca de 4.000 fórmulas, esquemas 
y dibujos (así consta en la portadilla del volumen), para un total 
aproximado de 14.000 términos. Así pues, el diccionario incluía, 
de media, en torno a un dibujo por cada tres entradas de texto, tal 
como con*rmaba el plan de *nanciación de 1912.17

Entre las ilustraciones del volumen predominan las que muestran 
todo tipo de herramientas, instrumentos y aparatos —empleados en 
este caso en el ámbito de la electrotecnia—, cuyas denominaciones 
corresponden a sustantivos y, sobre todo, a unidades pluriverbales 
encabezadas por un sustantivo (*g. 10); la correspondiente a telégra-

17. Según Herz (2012), en ese plan de *nanciación se contemplaba que la 
o*cina editorial generase en torno a 10.000 entradas al año, de modo que, 
conforme a la media deseada, debían producirse anualmente en torno a 3.300 
dibujos. Por otra parte, estimaba la producción mensual media de un dibujante 
en 100 dibujos.



Imagen y discurso técnico-cientÍfico en espaÑol

Léxico, obras de especialidad, textos divulgativos

213

fo avisador de incendios es una de las pocas en que aparece la *gura 
humana. Con cierta frecuencia también las hay que representan ac-
ciones (verbos) que se realizan con la ayuda de esas herramientas y 
aparatos (*g. 11).

Figura 10. Ilustraciones de herramientas, instrumentos y aparatos.
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Figura 11. Ilustraciones de acciones realizadas con la ayuda de herramientas, 
instrumentos y aparatos.

Con todo, lo más habitual es que los dibujos —tal como se ade-
lanta en la portadilla de los sucesivos volúmenes— alternen con 
fórmulas o esquemas que representan disposiciones o conceptos 
teóricos más complejos, según se observa en la *gura 12. En estos 
casos, además, es frecuente la aparición de símbolos y de abreviatu-
ras que a menudo remiten a otras entradas de la misma página o de 
las páginas contiguas.

Figura 12. Detalle de la página 13 del volumen ii (1908).
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La sencillez y el esquematismo son las principales características 
de las ilustraciones incluidas en el diccionario, entre otras razones 
porque el espacio intercolumnal es de solo 22 mm. Así, los dibujos 
suelen tener de 8 a 18 mm de ancho y de 8 a 20 mm de alto, aunque 
en ocasiones se adentran en las columnas donde se ofrecen las equi-
valencias en las distintas lenguas. Solo en algunos casos se aprecia 
un esfuerzo por ofrecer más detalles, como sucede en los grabados 
reproducidos en la *gura 13.

Figura 13. Ilustraciones caracterizadas por su nivel de detalle.

4. Final
Los ejemplos mostrados a lo largo de estas páginas con*rman que 

las ilustraciones tienen un papel muy relevante en el Diccionario 
técnico ilustrado en seis idiomas (1906-1932) de Deinhardt y Schlo-
mann ya desde su misma concepción. En efecto, a diferencia de 
lo que ocurría en otros repertorios generales y especializados de la 
época, donde las imágenes no pasaban de ser un mero elemento 
decorativo, de ocupar un papel secundario o de tener una función 
exclusivamente didáctica, en este estudio se ha demostrado que los 
ingenieros alemanes les otorgaron un lugar central en su dicciona-
rio, tanto en sus páginas como en su proceso de elaboración.

Conforme al método ideado por Deinhardt y Schlomann, las 
ilustraciones debían ayudar a *jar e interpretar los términos inclui-
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dos en el repertorio, pero, sobre todo, debían facilitar el estableci-
miento de equivalencias entre las diferentes lenguas. Por tanto, hay 
en su trabajo una *rme y declarada voluntad estandarizadora, un 
interés por hablar un mismo lenguaje, que persigue un doble pro-
pósito: el de contribuir a la transmisión de conocimientos teóricos 
y prácticos entre el mundo técnico y, especialmente, el de favorecer 
el establecimiento de acuerdos comerciales en un escenario cada vez 
más internacionalizado.

Desde esta perspectiva, el lenguaje grá*co se convierte en un puen-
te entre lenguas, en un lenguaje universal. No en vano, Schlomann, 
convencido de que cualquier término técnico se podía representar 
de forma precisa e inequívoca mediante un dibujo, un esquema o 
una fórmula química o matemática, sostenía que la ilustración téc-
nica era el alma de toda comunicación internacional.

Paradójicamente, la que fue una de las señas de identidad del 
Diccionario técnico ilustrado en seis idiomas, la inclusión sistemáti-
ca de imágenes para identi*car, ilustrar y explicar los términos, se 
convirtió a la postre en uno de los principales obstáculos para la 
continuidad del proyecto. Por una parte, el intenso trabajo de co-
laboración internacional que había tras cada uno de los volúmenes 
acabó por comprometer su viabilidad económica, en un contexto 
europeo marcado por la inestabilidad. Por otra parte, la rapidez con 
que se sucedieron los hallazgos técnicos y cientí*cos en las primeras 
décadas del siglo xx, que dieron lugar a múltiples avances y mejoras 
en las aplicaciones industriales, obligaban a una continua actualiza-
ción de los materiales reunidos y, por supuesto, de las ilustraciones, 
que en una parte importante se vieron desprovistas de su pretendido 
carácter universal.
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