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PRELIMINARES

PRELIMINARES
La Tesis Doctoral —Teoría de la lexicografía en diccionarios monolingües
del español (Orígenes-Siglo

XXI)—

que aquí se presenta pretende demostrar

que el diccionario puede considerarse e interpretarse como un texto de
marcado carácter teórico en el ámbito de la Metalexicografía. Así, el punto
de partida teórico de la investigación es el diccionario considerado como
una fuente de relevancia en el conocimiento y desarrollo de los propios
diccionarios.
Presentación de la investigación
El estudio realizado se acerca a la Teoría lexicográfica contenida
en los diccionarios generales del español mediante la elaboración de un
diccionario de especialidad metalexicográfica que toma como fuente la
macroestructura de este tipo de obras de consulta. Con esto se intentará
determinar, en la medida de lo posible y para la lexicografía del español
únicamente, cuál es la terminología metalexicográfica registrada y el
tratamiento recibido dentro de los diccionarios generales. De esta manera,
la investigación, además de presentar información sobre la evolución de la
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práctica lexicográfica y la teoría que se desprende de ella, también facilitará
datos relativos a la filogenia entre diccionarios.
La incorporación de voces propias de la ciencia y la técnica es un
punto de reflexión acostumbrado dentro de la Metalexicografía del
español; hasta tal punto que actualmente existe —como señala I.
Ahumada (2000a: 82)— un debate abierto en torno a la inclusión de este
léxico en los diccionarios generales.
En los siglos

XVI

y

XVII,

las voces técnicas se registraban

principalmente en manuales y textos especializados de acceso restringido.
En el siglo

XVIII,

con el nacimiento de la lexicografía general, también

empiezan a recogerse —de manera más limitada en la producción de la
Academia y más profusa en la obra de E. de Terreros— en los
diccionarios generales. Uno de los momentos decisivos en el tratamiento
lexicográfico de este subconjunto léxico fue el siglo

XIX,

cuando los

diccionarios de la Academia y los ajenos a la Corporación modifican su
postura en torno a la inclusión de tecnicismos, los cuales pasan a ocupar
desde entonces un lugar significativo en las columnas de los diccionarios
generales.
La terminología propia de la elaboración de diccionarios ha tenido
una presencia constante desde el nacimiento de la lexicografía general del
español. Pero sin duda, la profunda reestructuración experimentada por la
lingüística durante el siglo

XX,

la cual permitió la consolidación de la

lexicografía como disciplina lingüística, tuvo una importancia definitiva en
el desarrollo terminológico de esta rama de la lingüística aplicada y en su
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mayor representación en las macroestructuras de los diccionarios
generales.
El principio y fin de esta investigación es la formación de un
diccionario de voces metalexicográficas, el cual decidimos llamar
Diccionario Histórico de la Terminología Metalexicográfica (DHTM); sin embargo,
el contenido metalexicográfico de los diccionarios generales se encuentra
muy lejos de agotarse aquí. Los prólogos de los diccionarios, como se verá
más detenidamente en el Capítulo

II,

poseen un alto contenido

metalexicográfico. Por ello, ha sido nuestra intención completar la
investigación

añadiendo

una

pequeña

selección

de

textos

metalexicográficos extraídos de los prólogos de algunos de los
diccionarios generales estudiados. Hemos llamado a este conjunto de
textos Corpus Histórico de Textos Metalexicográficos: Prólogos (CHTM). El
formato que se le ha dado a esta recopilación textual es digital, a través de
una presentación interactiva de los textos.
Breve descripción metodológica de la investigación
El plan trazado para la consecución del objetivo principal de esta
Tesis doctoral, la elaboración de un diccionario de terminología
metalexicográfica, pasa en primer lugar, por acotar teóricamente el campo
en el que se desarrolla la investigación —la Metalexicografía— y el objeto
de estudio —la terminología lexicográfica de los diccionarios generales.
Una vez limitado el contexto teórico en el que se lleva a cabo el estudio, es
necesario confeccionar un corpus de obras lexicográficas que sea lo
suficientemente representativo. Para llevar a cabo esta tarea se hace
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completamente necesario conocer cuáles son las características propias de
los diccionarios generales. Esto permitirá diferenciarlos del resto de
tipologías lexicográficas existentes y así poder realizar una selección
adecuada y coherente. El resultado ha sido un total de cuarenta y cinco
diccionarios generales que abarcan desde el siglo XVIII al siglo XXI.
Delimitado el conjunto de diccionarios generales que constituirán
las fuentes de este diccionario de especialidad metalexicográfica, el
siguiente paso es determinar unos criterios adecuados para la selección y
extracción del léxico de especialidad contenido en los diccionarios
generales. Este trabajo se ha basado por un lado, en la macroestructura del
Diccionario de lexicografía práctica (1995) de J. Martínez de Sousa, y por otro,
en el espigueo de la macroestructura de los diccionarios generales
seleccionados. El objetivo principal ha sido hacer una selección de voces
técnicas lo más exhaustiva posible. Esta operación ha dado como
resultado una macroestructura de ciento ochenta y dos entradas de
especialidad lexicográfica.
A continuación, se fijan los principios que guían la presentación de
las voces extraídas en forma de diccionario. Ya que la exposición del
léxico extraído se hace en forma de diccionario de especialidad. Para ello
es necesario diseñar tanto una macroestructura como una microestructura
que optimicen la exposición de los datos obtenidos. En el caso de la
macroestructura, se han tratado varios aspectos como el tipo de entradas:
sustantivos, adjetivos y verbos, la ordenación del lemario: alfabética o el
proceso de lematización. En el diseño de la microestructura, es
fundamental determinar cuestiones como la estructura de los artículos
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lexicográficos: entrada + definición + glosa + autoridad (textual y
lexicográfica), la separación de las acepciones, los tipos de definiciones
empleadas: sinonímicas y perifrásticas o el uso de las autoridades textuales
y lexicográficas.
Partes que componen la Tesis doctoral
El desarrollo de la investigación ha sido planteado en distintos
bloques; necesarios para su contextualización y ejecución. La Tesis
doctoral se ha dividido en cuatro capítulos, a los que hay que añadir los
apartados correspondientes a los Preliminares y las Referencias bibliográficas.
Cada capítulo aborda distintas cuestiones como el marco teórico y el
estado de la cuestión, la metodología seguida en el desarrollo de la
investigación, el análisis y sistematización de la investigación y las
conclusiones derivadas del estudio.
El primer capítulo se divide en tres bloques y plantea una revisión
conceptual de los estudios lexicográficos. La primera parte del capítulo
presta especial atención al origen de los estudios metalexicográficos, en
general, y a lengua española en particular, analizando las parcelas más
influyentes de la Metalexicografía del español: monografías, publicaciones
periódicas, proyectos lexicográficos, encuentros científicos, manuales y
diccionarios. La segunda parte del capítulo describe la tipología
lexicográfica existente desde dos perspectivas: teórica y práctica. Así se
presentan las reflexiones teóricas de distintos investigadores y se hace una
descripción de aquellos diccionarios cuya metodología práctica ha dado
lugar a una tipología concreta de obra lexicográfica. Finalmente, el último
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y tercer bloque de este capítulo se centra en la descripción del tratamiento
que han recibido las voces de especialidad a lo largo de la historia de la
lexicografía del español, prestando especial atención a la terminología
propia de la Lingüística, y dentro de esta, a la lexicográfica.
Una vez contextualizada la investigación del primer capítulo, el
segundo capítulo se reserva para describir de manera minuciosa el
desarrollo de la investigación. Para ello, se realiza en primer lugar, una
exposición clara y detallada de los objetivos de la investigación tanto
generales, como específicos. A continuación se hace una descripción de la
metodología seguida para la elaboración de la investigación, la cual ha sido
dividida en dos partes: teórica y práctica. Así, desde el punto teórico, se
expone la importancia del diccionario general como fuente para el estudio
de la Metalexicografía y se explican las características propias de los
diccionarios generales. Y desde la práctica, se hace una descripción
minuciosa de los criterios seguidos en la selección de los diccionarios
generales, la extracción de la terminología metalexicográfica y su
presentación en forma de diccionario de especialidad. La última cuestión a
tratar en este capítulo es la descripción del contenido y organización del
corpus de prólogos metalexicográficos que acompaña a la obra
lexicográfica planteada como objetivo principal de la investigación.
El tercer capítulo de la Tesis presenta un estudio sobre la
terminología extraída y presentada. Dentro de este, se atiende a cuestiones
como los distintos campos de la Metalexicografía representados por la
terminología seleccionada, el desarrollo experimentado por la terminología
lexicográfica a lo largo de la historia de la lexicografía general, el
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tratamiento lexicográfico recibido en los diccionarios generales y las
diferencias existentes entre los diccionarios generales seleccionados y el
único diccionario español de especialidad lexicográfica: el Diccionario de
lexicografía práctica (1995) de J. Martínez de Sousa.
Finalmente, el último y cuarto capítulo de la Tesis está reservado
para recopilar las conclusiones extraídas de la elaboración de este
diccionario de especialidad y del estudio de la terminología extraída y
hacer una exposición de las posibilidades que presenta la investigación
realizada en su contribución al conocimiento, estudio y mejora de los
diccionarios del español.
Agradecimientos
El proceso de elaboración de una Tesis doctoral aun siendo un
camino duro y solitario se apoya en muchas personas.
Por ello, me gustaría agradecer a los miembros del tribunal su
disposición para evaluar este trabajo.
A la Universidad de Jaén por disponer sus medios e infraestructura
al servicio de este acto.
A la directora de la Tesis doctoral, la Dra. Doña M.ª-Á. Moreno
Moreno, por su conocimiento, guía y paciencia, sin los cuales no hubiese
sido posible la culminación de la investigación.
A todos los profesores que han invertido su tiempo y esfuerzo en
mi formación.
A mis padres y mis hermanos, que siempre me han apoyado.

22
PRELIMINARES
___________________________________________________________________

A Marta, por estar a mi lado, acompañarme y aconsejarme, sin ti
no habría conseguido nada de lo que tengo.
A todos mis amigos, por ayudarme a llevar con una sonrisa este
difícil trabajo.
Y a otras tantas personas, que aunque no pueda nombrar aquí,
siempre me han acompañado.
A todos, muchas gracias.

CAPÍTULO I
LOS ESTUDIOS LEXICOGRÁFICOS. REVISIÓN CONCEPTUAL

1. LOS ESTUDIOS LEXICOGRÁFICOS. REVISIÓN CONCEPTUAL
El capítulo inicial de esta tesis busca delimitar el ámbito
conceptual en el que se desarrolla. Primero se tratará el origen de la Teoría
lexicográfica y su desarrollo en España. Para ello, se repasarán las
monografías más importantes, así como los proyectos lexicográficos,
publicaciones periódicas, encuentros científicos, manuales y diccionarios
especializados

en

materia

lexicográfica

fundamentales

para

el

asentamiento y desarrollo de la disciplina. A continuación, analizaremos la
tipología lexicográfica partiendo de dos enfoques: teórico y práctico;
desde los autores que han dedicado parte de sus estudios a la descripción
teórica de los tipos de diccionarios existentes a aquellos diccionarios cuya
metodología ha derivado en una teoría sobre su práctica lexicográfica. Por
último, se atenderá al desarrollo que ha experimentado el conocimiento
especializado, concretamente el lexicográfico, dentro de la lexicografía
general.
Este primer capítulo nos permitirá acotar la investigación, ya que
expone el ámbito disciplinario en el que se desarrolla: la Metalexicografía,
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delimita la fuente en la que se basa la investigación: el diccionario general,
y presenta el objeto de estudio: la terminología lexicográfica.
1.1. La Teoría lexicográfica
La elaboración de diccionarios es una activad lingüística que ha
experimentado muchos cambios desde sus inicios. Uno de los más
significativos es el cambio que ha experimentado la Lexicografía dentro de
los estudios lingüísticos. Tradicionalmente esta se ha considerado como
un trabajo eminentemente práctico, pero con el desarrollo de las teorías
lingüísticas modernas se ha producido un cambio de paradigma.
Actualmente, el peso de la teoría en este ámbito lingüístico es cada vez
mayor. Tanto es así, que hoy se puede hablar, sin miedo a errar, de una
Teoría lexicográfica o Metalexicografía.
El estudio teórico de estos libros nace de la propia práctica
lexicográfica y su fin no es otro que desarrollar y formular propuestas de
mejora del diccionario. El nacimiento de esta disciplina lingüística se
localiza en la segunda mitad del siglo

XX,

si bien no se puede negar la

existencia de una preocupación por estas cuestiones en tiempos
anteriores. Las causas de este cambio en la concepción del trabajo
lexicográfico están, como señala I. Ahumada (1989: 30-31), en los
replanteamientos sobre el estudio del significado que se gestan en los años
cincuenta y sesenta del siglo

XX

con el desarrollo del estructuralismo y el

generativismo.
Una de las primeras manifestaciones de esta renovada rama de
estudio lingüístico es la obra de J. Casares, Introducción a la lexicografía
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moderna (1950). El año 1957 es una fecha representativa para la disciplina,
pues se celebra el primer congreso sobre Lexicografía en Estrasburgo,
cuyas actas se publican con el título Lexicologíe et lexicographie française et
romanes. Orientations et exigences actuelles (1961). Dos años después de esta
primera reunión científica ve la luz la primera revista especializada: Cahiers
de lexicologie (1959), que hoy en día sigue publicándose.
En los siguientes años, el interés por el estudio del significado se
plasma en el desarrollo y asentamiento de la disciplina. Aparecen, cada vez
con mayor profusión, publicaciones especializadas en este ámbito y se
celebran reuniones y congresos con la Lexicografía como eje central. Un
ejemplo es el encuentro que se celebró en la Universidad de Indiana en el
año 1960, cuyas actas fueron editadas por F. Householder y S. Saporta
con el título Problems in lexicography (1962). En esta obra colectiva aparecen
trabajos muy importantes, como el estudio de la tipología diccionarística
llevado a cabo por Y. Makiel, “A typological classification of dictionaries
on the basic of distinctive features” (1975 [1962]: 3-24) o el de U.
Weinrich sobre la definición, “Lexicographic definition in descriptive
semantics” (1975 [1962]: 25-44).
También comienzan a aparecer en este momento los primeros
trabajos lexicográficos de J. Dubois, A. Rey o J. Rey-Debove —la mayoría
de ellos centrados en la teoría de la definición (cf. Ahumada, 1989: 3436)—, además de las investigaciones de otros autores de gran repercusión
como R.-L. Wagner, Les vocabulaires française (1967); B. Quemada, Les
dictionnaires du français moderne, 1539-1863. Étude sur leur histoire, leurs types et
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leurs méthodes (1968) o G. Matoré Histoire des dictionnaires français (1968) (cf.
Lacoste, 1968: 116-117).
Si en los años cincuenta aparecían tímidamente los primeros
estudios sobre Teoría lexicográfica y en los sesenta crecían y se asentaban
cada vez más, en la siguiente década —los setenta— la Metalexicografía se
consolidará de manera definitiva como disciplina lingüística. Son los años
en los que se publican las investigaciones consideradas fundamentales
para la disciplina: Étude linguistique et sémiotique des dictionnaires français
contemporains (1971) de J. Rey-Debove; Manual of lexicography (1971) de L
Zgusta y colaboradores e Introduction à la lexicographie. Le dictionnaire (1971)
de J. y C. Dubois (cf. Alvar Ezquerra, 1993: 17). Cabe destacar también la
labor llevada a cabo por H.-E. Wiegand con la fundación de la revista
especializada Lexicographica, y por la Dictionary Society of North America,
creada en 1979 y editora de la revista Dictionaries. Finalmente, tampoco se
puede obviar un hecho tan importante como es la creación de la European
Association for Lexicography (EURALEX) en 1983 (cf. Azorín, 2003: 45).
1.1.1. El origen de la Teoría lexicográfica en España
Las primeras investigaciones sobre Metalexicografía se inician a
mediados del siglo

XX

con el desarrollo de los estudios estructuralistas y

generativistas sobre el significado. En los inicios de la lexicografía de corte
hispánico, es innegable la influencia de las teorías francesas, especialmente
de los estudios realizados por J. Rey-Debove en 1971.
La Metalexicografía del español ha evolucionado mucho desde las
primeras manifestaciones, allá por la segunda mitad del siglo XX, hasta hoy
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día. La mayoría de las investigaciones metalexicográficas se han centrado
en la descripción de lo que se ha establecido como “diccionario
prototípico, a saber: un diccionario monolingüe, y por tanto, con
definiciones, semasiológico o alfabético y, asimismo, de carácter general”
(Porto Dapena, 2002: 11); con especial atención a la producción
académica (DRAE).
1.1.1.1. Monografías
Como se ha señalado arriba, una de las primeras obras de carácter
metalexicográfico es Introducción a la lexicografía moderna (1950) de J. Casares.
El interés de esta monografía es el diccionario académico y más
concretamente, el segundo proyecto del diccionario histórico abordado
por la Academia. De hecho, el autor dirige sus palabras directamente a los
integrantes del Seminario de Lexicografía encargados de elaborarlo.
J. Casares (1950) reflexiona aquí sobre la delimitación de la
disciplina lexicográfica y su relación con otras ramas de la lingüística como
la Etimología o la Estilística. Denuncia las deficiencias de los diccionarios
españoles y hace hincapié en la necesidad de una formación específica
para los lexicógrafos. La Teoría lexicográfica contenida en su monografía
se dirige principalmente a la elaboración del diccionario histórico;
concretamente a la selección de su macroestructura, la separación y
ordenación de las acepciones y el tratamiento de las unidades pluriverbales
(cf. Casares, 1950).
Pese a la existencia de esta obra tan temprana, la lexicografía
española es deudora de los planteamientos de autores como J. Rey-
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Debove (1971), J. y C. Dubois (1971) o L. Zgusta (1971). Como dice M.
Alvar Ezquerra:
[ya] sea ampliando o actualizando su contenido, sea
desarrollando los puntos esbozados. Sin temor puede afirmarse que la
lexicografía moderna —al menos la teórica— es deudora del
andamiaje levantado por estos investigadores (Alvar Ezquerra, 1993:
17).

Otra aportación de gran importancia es la realizada por J.
Fernández-Sevilla en Problemas de lexicografía actual (1974). I. Ahumada
(1989: 40) y D. Azorín (2003: 46) señalan como una de las mayores
aportaciones de esta monografía la conjugación de los temas tradicionales
de la lexicografía con las teorías lingüísticas más modernas.
A partir de 1980, el número de trabajos monográficos sobre
materia lexicográfica experimentó un crecimiento exponencial. Valga
como ejemplo la amplia producción investigadora en estos años de M.
Alvar Ezquerra, en parte incluida en Lexicografía descriptiva (1993), o de M.
Seco, recogida en la obra Estudios de lexicografía española (1987).
Especialmente interesante para la lexicografía del español es el trabajo de
G. Haensch, L. Wolf, S. Ettinger y R. Werner La lexicografía. De la lingüística
teórica a la lexicografía práctica (1982), donde se presta gran atención tanto a
la bibliografía de la lexicografía española como a los diccionarios que
resultan de esos planteamientos.
En el año 1989 se publican dos trabajos de gran repercusión en la
investigación lexicográfica: Los diccionarios de orientación escolar: contribución al
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estudio de la lexicografía monolingüe española (1989) de H. Hernández
Hernández y Aspectos de lexicografía teórica (1989) de I. Ahumada. El
primero se centra en el estudio de los diccionarios usados en los distintos
niveles de enseñanza, poniendo en evidencia, tras el análisis de estos, la
ausencia de criterios científicos que fundamenten su elaboración. Esta
monografía supone una gran aportación a la lexicografía didáctica. Por su
parte, I. Ahumada dirige sus estudios al desarrollo de la lexicografía
general, a través del estudio y descripción del diccionario académico. Su
investigación se divide en cuatro partes. La primera señala la diferencia
entre la lexicografía práctica y la teórica, haciendo un recorrido por lo que
ha sido el nacimiento y desarrollo de la Teoría lexicográfica o
Metalexicografía. La segunda parte continúa la contextualización de la
investigación, exponiendo la estructura del artículo lexicográfico, así como
los distintos tipos de información que se recogen en él. En el tercer y
cuarto capítulo, el autor entra de lleno en su principal objeto de estudio: la
definición, centrándose en varios puntos: los principios teóricos que rigen
las definiciones lexicográficas, los distintos tipos de definición existente y
las estructuras definicionales más adecuadas a verbos, nombres, adjetivos
y adverbios.
Otro estudio de gran relevancia —especialmente para la tipología
lexicográfica de la lengua española— es Los diccionarios del español en el
umbral del siglo XXI (1997) de G. Haensch. La obra analiza, en primer lugar
y a modo de introducción, las distintas relaciones que establece la
lexicografía con otras ramas de la lingüística y los conceptos básicos de la
disciplina. Su capítulo central está reservado a la descripción de la
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tipología lexicográfica existente. Por último, encontramos un apartado en
el que se recogen los pasos necesarios para realizar adecuadamente una
reseña crítica sobre un diccionario. En 2004 apareció la segunda edición
corregida y aumentada, realizada en colaboración con C. Omeñaca y en la
que se modificó el título: Los diccionarios del español en el siglo XXI.
Mención especial merece, por su temática, la monografía Los
diccionarios del español en su perspectiva histórica (2000) de D. Azorín
Fernández. Esta obra es, junto al IV Seminario de lexicografía hispánica. Cinco
siglos de lexicografía del español (2000), una de las pocas que tratan de manera
monográfica y global la historia de la lexicografía y los diccionarios del
español.
1.1.1.2. Publicaciones periódicas
La existencia de revistas especializadas en una materia es una
prueba de la madurez de una disciplina científica. El año 1971 es la fecha
de publicación de un artículo de gran interés para la teoría lexicográfica:
“Transformaciones nominales y diccionario” (1971) de F. Lázaro Carreter.
El autor pone de manifiesto —basándose en los principios de la gramática
generativa— la falta de coherencia existente en algunos grupos de
definiciones incluidas en los diccionarios y la necesidad de conjugar el
análisis gramatical y semántico en su elaboración para superar estas
inconsistencias. Sin embargo, la primera revista temática sobre lexicografía
española fue la Revista de lexicografía, publicada en la Universidad de La
Coruña bajo la dirección de J. Gutiérrez Cuadrado y J.-I. Pérez Pascual. Su
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primer número apareció en el año 1994 y el último, el decimoséptimo, en
2011.
1.1.1.3. Proyectos lexicográficos
El Proyecto de lexicografía española (1976) es obra de M. Alvar
Ezquerra en el que expone su idea de renovación de la lexicografía
española. Este plantea los principios teóricos que fundamentan la
elaboración de un diccionario de la lengua española, tanto de corte
diacrónico (Tesoro de la lengua española) como sincrónico (Diccionario del
español actual).
En 1979 aparece la obra colectiva Investigaciones lingüísticas en
lexicografía de L.-F. Lara y los coautores R. Ham Chade y M.ª-I. García
Hidalgo. Las investigaciones que se ofrecen en esta obra están orientadas
a la elaboración del proyecto DEM (Diccionario del español de México).
Un año más tarde aparece la investigación realizada por J.-Á.
Porto Dapena, Elementos de lexicografía. El Diccionario de construcción y
régimen de R.-J. Cuervo (1980). Esta obra se estructura en cuatro partes y
aborda, de manera teórica, los principios que regirán la continuación de
este diccionario inacabado. El primero de los capítulos ofrece al lector las
características que definen al Diccionario de construcción y régimen (DCR). El
segundo y tercer capítulo exponen por un lado, los factores que
originalmente determinaron la creación de este diccionario: los
antecedentes, los inicios, las etapas de redacción, etc., y por otro, las
razones que llevaron a retomar este proyecto, así como las características
de esta nueva etapa del

DCR.

En el cuarto capítulo de la obra queda
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diseñada la macroestructura y en el quinto, las fuentes que se han de usar
para obtenerla. Finalmente, la sexta y última parte muestra la estructura,
partes y tipo de artículos lexicográficos que se incluyen. Para cerrar la
obra, se incluyen tres apéndices: una recopilación de los lemas que se
recogen en la macroestructura, una lista de siglas empleadas en los
cuadernos de R.-J. Cuervo y un ejemplo de un artículo lexicográfico.
1.1.1.4. Encuentros científicos
En el año 1991 se crea, de la mano de I. Ahumada, el Seminario de
Lexicografía Hispánica, dentro del cual se realizan reuniones científicas sobre
lexicografía cuya sede por excelencia fue la Universidad de Jaén. Llegaron
a celebrarse hasta seis encuentros, de carácter internacional y temática
especializada: I Seminario de lexicografía hispánica. Diccionarios españoles:
contenido y aplicaciones (1991); II Seminario de lexicografía hispánica. Vocabularios
dialectales: revisión crítica y perspectivas (1995); III Seminario de lexicografía
hispánica. Diccionarios e informática (1997); IV Seminario de lexicografía hispánica.
Cinco siglos de lexicografía del español (1999); V Seminario de lexicografía hispánica.
Diccionarios y lenguas de especialidad (2001) y VI Seminario de lexicografía
hispánica. Lexicografía regional del español (2003).
La creación en 2002 de la Asociación española de estudios lexicográficos
(AELex) es otro hecho de gran importancia para la lexicografía española.
Esta asociación fue creada tras el I Symposium internacional de lexicografía
(2002), celebrado en la Universidad Pompeu Fabra y su primer presidente fue
M. Seco. Entre los objetivos que persigue, se puede señalar, como uno de
los principales, la promoción del estudio del léxico y de la elaboración de
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diccionarios. Otra de las actividades que lleva a cabo la Asociación es la
organización del Congreso Internacional de lexicografía hispánica. Hasta la fecha,
se han celebrado cinco ediciones: La Coruña (2002), Alicante (2006),
Málaga (2008), Tarragona (2010),Madrid (2012) y, la última, San Millán de
la Cogolla (2014).
1.1.1.5. Manuales
Una de las consecuencias del auge de los estudios lexicográficos es
su entrada en los planes de estudio universitarios de lengua española. Esto
ha provocado la aparición de manuales de lexicografía principalmente
dirigidos a estudiantes de esta disciplina. Algunos de estos libros son: Los
diccionarios. Introducción a la lexicografía del español (2000), de E. Bajo Pérez;
Cuestiones de lexicología y lexicografía (2000) de F. Abad Nebot; Lexicografía
española (2003) de A.-M.ª Medina Guerra (coord.) y Manual básico de
lexicografía (2009) de J. Martínez de Sousa1.
Otro manual dirigido a estudiantes universitarios es el Manual de
técnica lexicográfica (2002) de J.-Á. Porto Dapena. Tal y como defiende el
autor, este manual, frente a los existentes que centran su atención en el
desarrollo histórico que han vivido nuestros diccionarios, enfoca sus
contenidos a la formación en técnicas lexicográficas de los futuros
especialistas en Lingüística (cf. Porto Dapena, 2002: 10). El libro está
Esta obra ha sido elaborada a partir de los materiales que se emplearon para componer
el Diccionario de lexicografía práctica (1995). Sin embargo, la presentación ha sido distinta,
“actualizada y renovada, no ya como diccionario alfabético, sino como manual
organizado sistemáticamente, de manera que sea fácil de manejar el volumen y
aprovechar su contenido” (Martínez de Sousa, 2009: 9).
1

36
CAPÍTULO I. LOS ESTUDIOS LEXICOGRÁFICOS. REVISIÓN CONCEPTUAL
___________________________________________________________________

constituido por nueve bloques, el primero busca situar la disciplina
lexicográfica dentro de los estudios lingüísticos; el segundo recoge una
clasificación teórica de los tipos de diccionarios. El capítulo tercero traza
los pasos que se han de dar en la planificación de una obra lexicográfica;
es decir, la planta del diccionario. En el cuarto se explican los pasos
necesarios para elaborar un corpus que sirva de base para la selección de la
voces. El quinto está reservado para hablar de las especificaciones de la
macroestructura y la microestructura; y el sexto de la estructura e información
contenida en el artículo lexicográfico. La antepenúltima parte del manual
habla del discurso lexicográfico, de los distintos planos de la metalengua
que se emplean en el diccionario. Finalmente, los capítulos ocho y nueve
tratan sobre la definición, desde los principios generales por los que se
rige esta, hasta los tipos de definiciones más adecuados según el tipo de
unidad léxica que se defina.
1.1.1.6. Diccionarios
El Diccionario de lexicografía práctica (1995) de J. Martínez de Sousa es
el primer diccionario de especialidad lexicográfica que se ha publicado en
español; y junto con el de R.-R.-K. Hartmann y G. James, Dictionary of
Lexicography (1998), los únicos, hasta donde nuestro conocimiento alcanza,
con los que contamos.
La existencia del Diccionario bibliográfico de la Metalexicografía del
español (orígenes-año 2000) (DBME) (2006) de I. Ahumada (dir./ed.) es otra
muestra de la importancia que la lexicografía ha adquirido dentro del
estudio de la lengua. Esta iniciativa comenzó en el año 1998 con la
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publicación del primer Boletín bibliográfico de la Metalexicografía del español
(BIBLIOMET), anexo al III Seminario de lexicografía hispánica. Diccionarios e
informática. Este boletín recogía las publicaciones de especialidad
metalexicográfica aparecidas en los dos años anteriores. El continuo
aumento de bibliografía metalexicográfica determinó y posibilitó la
elaboración de un trabajo recopilatorio mucho más amplio que el que se
estaba haciendo hasta el momento. Así nació el proyecto de este
diccionario (cf. Ahumada, 2006:

XIII).

El primer volumen recoge

referencias bibliográficas desde los orígenes de los estudios lexicográficos
hasta el año 2000. El segundo tomo acota su campo de acción desde el
año 2001 al 2005. Actualmente, la tercera entrega de este diccionario se
encuentra en proceso de elaboración y abarcará desde los años 2006 a
2010.
1.2. Estudios de tipología lexicográfica
El diccionario es una herramienta lingüística muy compleja y con
muchas aplicaciones. Esto ha llevado al desarrollo de un amplio abanico
tipológico. Según A. Rey (cf. 1970: 48), es sorprendente la variedad y
abundancia tipológica de las obras lexicográficas. Sin embargo, la misma
variedad y abundancia que señala dificulta la descripción de la producción
diccionarística existente, ya que:
una tipología auténticamente científica tiene que ser
sistemática, debe representar el conjunto de diversos tipos de
diccionarios como sistema cuyos elementos están ligados entre sí por
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relaciones de similitud, de oposición o de subordinación (Gak, 1991:
105).

Algunos investigadores, como V.-G. Gak (1991: 107) e I.
Ahumada (2006: 1), consideran que el nacimiento de la teoría lexicográfica
está estrechamente ligado a los intentos de clasificación de las obras
lexicográficas. Muchos lingüistas han intentado hacer una clasificación
más o menos exhaustiva de los distintos tipos de diccionarios; sin
embargo, la tarea se revela tremendamente compleja por ser un concepto,
el de diccionario, muy impreciso (cf. Béjoint, 2000 [1994]: 32). Pese a la
dificultad inherente al trabajo clasificatorio, muchos han sido los
investigadores que han enfocado parte de sus reflexiones a la consecución
de esta tarea. Algunos de los estudios sobre la clasificación tipológica de
diccionarios más conocidos son los elaborados por Y. Malkiel (1958-59:
366-399; 111-155), T.-A. Sebeok (1962: 363-374), B. Quemada (1968), A.
Rey (1970: 48-68), L. Zgusta (1971: 197-221), F.-J. Hausmann (1989: 968981) o R.-R.-K. Hartmann y G. James (1998: s. v. typology).
En la lexicografía hispánica, el primer ejemplo de clasificación lo
proporciona J. Fernández-Sevilla (1974: 44-66); aunque pocos años
después, aparecerían otros estudios sobre este campo como los de G.
Haensch (1982: 95-187) o M. Alvar Ezquerra (1988: 117-130). Ya en el
siglo

XXI,

aparecen los trabajos de J.-Á. Porto Dapena (2002: 42-76), M.

Campos Souto y J.-I. Pérez Pascual (2003: 53-78) y por último, I.
Ahumada (2006: 1-7).
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El ahínco y la profusión con que se ha trabajado este aspecto de la
Metalexicografía es más que notable. Tanto es así que incluso los distintos
tipos de clasificaciones se han convertido en objeto de estudio. Esto es lo
que plantea el trabajo de V.-G. Gak: “Para una tipología de las tipologías
de diccionarios” (1991: 105-115). En este artículo —tras analizar las
propuestas de distintos autores— concluye que existen dos tipos
principales de clasificación tipológica: estática y dinámica. La diferencia entre
estas radica en la concepción que tienen del diccionario. La primera lo
concibe como un producto terminado, mientras que la segunda lo hace
como un producto en permanente construcción (cf. Gak, 1991: 113).
1.2.1. Autores
Los estudios dedicados a la clasificación tipológica de los
diccionarios que aparecen en este apartado son probablemente los más
conocidos; si bien, no son los únicos; pues desde que la Lexicografía se ha
convertido en una rama de estudio lingüístico, su peso dentro de los
planes de estudio universitarios ha sido cada vez mayor. Esto ha
provocado una proliferación de manuales sobre Lexicografía dedicados a
los estudiantes de esta disciplina. Obras que en la mayoría de los casos
incluyen un capítulo dedicado a los tipos de diccionarios existentes.
Algunos ejemplos son los manuales de E. Anglada (2003: 91-136), P.
Swanepoel (2003: 44-69), B.-T.-S. Atkins y M. Rundell (2008: 24-26), J.
Martínez de Sousa (2009: 48-100) y B. Svensén (2009: 12-38), entre otros.
A lo largo de los siguientes apartados se realizará un repaso de las
distintas propuestas teóricas de clasificación de los diccionarios que se han
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realizado en los últimos años. Como veremos, la comparación de la
primera propuesta —J. Fernández-Sevilla (1974: 44-66)— con la última
―I. Ahumada (2006: 1-7)― dejará constancia del gran desarrollo que ha
experimentado esta parcela del estudio teórico de los diccionarios.
El análisis de las investigaciones realizadas sobre esta cuestión
pone de manifiesto que los criterios seguidos por G. Haensch (1982) han
sido los más empleados entre los investigadores, especialmente los prácticos
o pragmáticos. Tanto las clasificaciones realizadas por J.-Á Porto Dapena
(2002) como por M. Campos Souto y J.-I. Pérez Pascual (2003) se
fundamentan, a pesar de las diferencias entre unas y otras, en criterios de
orden pragmático.
Por su parte, M. Alvar Ezquerra (1988) e I. Ahumada (2006)
establecen sus tipologías basándose en otros criterios. El punto de partida
del primero son las propuestas teóricas sobre la articulación del signo
lingüístico, mientras que el segundo se fundamenta en el propio
diccionario y en su estructura interna como motor de la diversidad
tipológica existente.
1.2.1.1. Julio Fernández-Sevilla (1974)
La primera clasificación de las obras lexicográficas hecha en lengua
española se encuentra en la monografía Problemas de lexicografía actual (1974)
de J. Fernández-Sevilla, donde se defiende la necesidad de establecer una
clasificación tipológica para saber qué es el diccionario (cf. FernándezSevilla, 1974: 38). Consciente de la dificultad que entraña la ejecución de
este trabajo, el autor ofrece una recopilación de los tipos de diccionarios
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que se han publicado dentro del mundo hispánico o que deberían
publicarse (cf. Fernández-Sevilla, 1974: 44).
En su exposición, emplea una progresión histórica, comenzando
por los diccionarios más antiguos que son los que han sentado las bases
de la posterior producción lexicográfica. El criterio que emplea en la
delimitación y separación de los distintos tipos de diccionarios es la
dicotomía.
El primer par dicotómico es el que opone diccionario a enciclopedia: el
diccionario da una descripción lingüística de las entradas que componen
su macroestructura, mientras que la enciclopedia reúne información
documental de la realidad extralingüística. Otra oposición es la que
distingue diccionario histórico y diccionario etimológico. El primero de ellos,
señala J. Fernández-Sevilla, tiene como fin registrar todo el léxico de la
lengua española desde sus orígenes hasta la actualidad, atendiendo a todas
sus variantes diatópicas (cf. Fernández-Sevilla, 1974: 48). Por su parte, el
diccionario etimológico estudia principalmente el origen de las palabras,
incluyendo además información sobre su vida a lo largo de la historia.
Entre las obras lexicográficas que J. Fernández-Sevilla señala como
ausentes en la lengua española, está un hipotético tesoro de la lengua
española, entendido como obra que ha de recoger exhaustivamente
el léxico de una lengua histórica desde sus orígenes hasta el
día de la fecha, utilizando —ese sería el ideal— todas las
manifestaciones escritas y a ser posible orales, a través de las cuales
esa lengua se ha realizado (Fernández-Sevilla, 1974: 56).
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También habla de la necesidad de elaborar dos diccionarios más,
uno hecho bajo presupuestos estructuralistas y otro bajo los generativistas
(cf. Fernández-Sevilla, 1974: 60-65).
1.2.1.2. Günther Haensch (1982)
Uno de los primeros hechos que advierte este autor es la
complejidad que entraña la realización de una clasificación rigurosa y
exhaustiva de los diccionarios existentes. En primer lugar porque los
factores que han influido en el nacimiento y desarrollo de los diccionarios
no son únicamente lingüísticos, también han tenido un gran peso las
condiciones históricas y culturales del momento; y, en segundo lugar,
porque los diccionarios no representan tipos puros, ya que lo habitual es
que presenten una combinación de rasgos atribuibles a distintas categorías
lexicográficas (cf. Haensch, 1982: 95-96). Es decir, la hibridación
tipológica de los diccionarios es uno de los principales problemas con los
que se encuentra el investigador a la hora de elaborar una clasificación
científica de las compilaciones lexicográficas.
En su propuesta, sostiene que una tipología de los diccionarios
debe partir “primero, de la historia de la lexicografía, en segundo lugar, de
los trabajos lexicográficos existentes y, en menor grado, de criterios
teórico-lingüísticos” (Haensch, 1982: 96-97). Aun siendo los criterios
teórico-lingüísticos los menos relevantes, G. Haensch resalta el interés de
tomarlos como punto de partida para la clasificación de las obras
lexicográficas. Dentro de estos parámetros de clasificación, señala los
modos de ser de la lengua ―las distintas codificaciones lingüísticas que
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conforman un sistema― y los distintos aspectos de la descripción lingüística
―principalmente el emisor y el receptor― (Haensch, 1982: 97-103).
Los criterios histórico-culturales se basan en la evolución que han
experimentado los instrumentos lexicográficos desde sus primeras
apariciones. En principio, estas obras eran principalmente de corte
etimológico —en el sentido de recopilaciones que explican el significado o
sentido de palabras antiguas—, pero con el paso del tiempo y la
complejización de las lenguas y su estudio, las necesidades lingüísticas de
los hablantes aumentan, dando lugar al nacimiento de distintos tipos de
obras lexicográficas que suplan esas necesidades: diccionarios de lengua, de
especialidad, de variedades y registros, enciclopedias, etc. (Haensch, 1982: 103126).
Una de las dificultades, ya comentada más arriba, que tiene la terea
de clasificación es la falta de un tipo puro de diccionario; a este hecho, se
debe añadir la influencia de factores extralingüísticos, como el contexto
histórico-cultural en que nace el diccionario, que determina gran parte de
la creación de la obra. Ante estas dificultades G. Haensch determina que
lo más interesante es aplicar de manera individual criterios de orden
práctico que ofrezcan información sobre las características del diccionario.
A saber, formato y extensión de la obra lexicográfica, carácter lingüístico,
enciclopédico o mixto, sistema lingüístico en el que se basa, número de
lenguas, selección del léxico: vocabulario general o parcial, codificación
exhaustiva o selectiva, criterios cronológicos y carácter prescriptivo,
ordenación de los materiales, finalidades específicas de los diccionarios y
diccionario tradicional o diccionario electrónico (Haensch, 1982: 126-186).
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En otra obra de este mismo autor, Los diccionarios del español en el
umbral del siglo

XXI

del español en el siglo

(1997) y en la segunda edición de esta —Los diccionarios
XXI

(2004), elaborada junto a C. Omeñaca— también

se aborda el problema de la clasificación tipológica de los diccionarios,
principalmente repasando y actualizando los criterios pragmáticos
empleados anteriormente (cf. Haensch y Omeñaca, 2004: 53-68).
En resumen, el sistema de clasificación tipológica que propone G.
Haensch en primera instancia, y posteriormente junto a C. Omeñaca, se
basa en tres criterios: histórico-culturales, prácticos o pragmáticos y teóricolingüísticos.
1.2.1.3. Manuel Alvar Ezquerra (1988)
La clasificación que presenta este autor (1988: 116-130) se
fundamenta en una metodología que interrelaciona los tipos de
diccionarios con las distintas concepciones estructuralistas del signo
lingüístico.
El punto de partida es la dicotomía significante/significado,
establecida por F. de Saussure en su obra Curso de lingüística general
(Saussure, 2005 [1916]: 141-144). Estos dos conceptos se pueden
extrapolar a los diccionarios hechos bajo un prisma formal o conceptual. Es
decir, diferencia las obras lexicográficas semasiológicas de las onomasiológicas.
Otra división de las obras lexicográficas está basada en el triángulo
semántico planteado por C.-K. Odgen e I.-A. Richards (1984 [1954]: 2748). El planteamiento tripartito que estos autores hacen del signo
lingüístico permite a M. Alvar Ezquerra incluir en su clasificación:
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enciclopedias, diccionarios temáticos y nomenclaturas. De esta manera, la referencia
(vértice superior) coincidiría con los diccionarios conceptuales, el símbolo
(vértice inferior izquierdo) lo haría con los diccionarios formales y el referente
(vértice inferior derecho) se correspondería con enciclopedias, diccionarios
temáticos y nomenclaturas (cf. Alvar Ezquerra, 1988: 118-120).
Esta presentación del signo lingüístico en forma de triángulo fue
modificada posteriormente por K. Heger (1974: 1-32) a la conocida forma
trapezoidal. La ampliación de los presupuestos de C.-K. Odgen e I.-A.
Richards —obligada por la adecuación de las teorías del signo lingüístico a
la segunda metalengua (cf. Heger, 1974: 17)— permite a M. Alvar Ezquerra
hacer una reinterpretación más realista de los tipos de diccionarios
existentes; dando cuenta de los desarrollos que estos habían
experimentado, así como de su diversificación.
Si en el triángulo de C.-K. Odgen e I.-A. Richards se hablaba de
símbolo, referencia y referente, en la reformulación planteada por K. Heger se
habla de sustancia fónica, monema, significado, semema, concepto y cosa (cf. Heger,
1974: 31). Según M. Alvar Ezquerra, este planteamiento no solo es útil
para el análisis paradigmático de los signemas, sino que también puede ser
de utilidad para otras cuestiones de la descripción lingüística. En el caso
que nos ocupa puede emplearse para clasificar los diccionarios en función
de la organización de sus materiales (cf. Heger, 1974: 120).
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Ideológicos (parte analógica)

Temáticos

Ideológicos (parte sinóptica)

Sinónimos
Ideas análogas

Nomenclaturas

Etimológico
s
Enciclopedias
Clasificación
de las ciencias

Formales
Alfabéticos

CUADRO I (Alvar Ezquerra, 1988: 121)

Pero la tipología que ofrece este autor no se limita a la primera
formulación del trapecio; sino que también se adapta la segunda
enunciación que se hace de este, actualizándolo así a las últimas
propuestas.

Ideológicos (parte sinóptica)

Ideológicos (parte analógica)
Sinónimos
Ideas análogas
Etimológico
s
Formales
Alfabéticos
De rima
Inversos

Temáticos

Monosemización

Científicos
Técnicos
Dialectales

Grupos
lexemáticos
estructurales

Inclusión

Por imágenes
Enciclopedias
Temáticos

Enciclopedias
Clasificación
de las ciencias

CUADRO II (Alvar Ezquerra, 1988: 123)
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1.2.1.4. José Álvaro Porto Dapena (2002)
Este investigador también hace una propuesta de clasificación de
los diccionarios en su obra Manual de técnica lexicográfica (2002: 42-76). La
primera separación que establece es la que distingue entre diccionarios no
lingüísticos y diccionarios lingüísticos, siendo la diferencia fundamental entre
unos y otros la perspectiva lingüística de los primeros y extralingüística de
los segundos.
Los diccionarios no lingüísticos —enciclopedia, diccionario enciclopédico
y diccionario terminológico— son un tema de gran interés; sin embargo, este
apartado se centrará, por tratar el objeto de estudio de esta investigación,
en el segundo grupo citado, los diccionarios lingüísticos. La propuesta de
clasificación de este autor parte de un aspecto también tenido en cuenta
por G. Haensch (1982): los diccionarios no constituyen tipos puros, ya
que “según los aspectos bajo los que se considere [el diccionario], puede
pertenecer al mismo tiempo a varias clases” (Porto Dapena, 2002: 43).
Basándose en este hecho, propone una clasificación de carácter
puramente teórico que se fundamenta en criterios de orden práctico, tal y
como hace G. Haensch (1982).
El primer criterio de clasificación que aplica J.-Á. Porto Dapena
(2002) es la perspectiva cronológica que adopta el diccionario. Según esta,
la obra lexicográfica puede tener una orientación diacrónica o sincrónica. La
primera de ellas, atiende al estudio del léxico de una lengua desde su
evolución histórica; mientras que la segunda agrupa las voces propias de
una época determinada, en una fase concreta de su desarrollo. El segundo
parámetro es múltiple y se centra en las entradas recogidas en la obra:
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extensión —conjunto léxico que se pretende recopilar— y volumen —las
voces que se recopilan en relación al total que contiene el conjunto léxico
recopilado—, tratamiento —descriptivos y no descriptivos— y ordenación —
la organización de las voces dentro del diccionario; tradicionalmente se
emplea el orden alfabético pero hay más, ideológico, de frecuencia, estructural,
etc. El tercer criterio se refiere a la clasificación de los diccionarios según
el nivel lingüístico que recoja en sus páginas. Ante esto, tenemos diccionario
de lengua, diccionario normativo y diccionario de uso. Finalmente, el cuarto
criterio es doble, por un lado se encuentra la finalidad y por otro, el soporte.
Según la finalidad, se hacen tres grupos, didácticos o pedagógicos, semasiológicos
y onomasiológicos. Los primeros están destinados a la enseñanza y
aprendizaje de la lengua, ya sea como lengua extranjera o materna. Los
diccionarios semasiológicos tienen como objetivo la descodificación del
código, mientras que los onomasiológicos se centran en la codificación del
discurso. Finalmente, en cuanto al soporte, habla de diccionario en papel y
diccionario electrónico (cf. Porto Dapena, 2002: 49-76).
1.2.1.5. Mar Campos Souto y José Ignacio Pérez Pascual (2003)
Estos autores fueron los encargados de la redacción del capítulo
correspondiente a la tipología lexicográfica dentro de la obra colectiva
Lexicografía española (2003), coordinada por A.-M.ª Medina Guerra.
El primer paso que dan en su caracterización de los diccionarios es
la separación entre diccionario y enciclopedia o lo que es lo mismo, entre
diccionario lingüístico y diccionario no lingüístico. En lo que respecta a la
metodología de clasificación, emplean una muy parecida a la usada por G.
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Haensch (1982) y J.-Á. Porto Dapena (2002), con la salvedad que el
primero aplica también criterios histórico-culturales y teórico-lingüísticos.
La clasificación presentada por M. Campos Souto y J.-I. Pérez
Pascual se basa en la aplicación de diez criterios de orden práctico, tal y
como los llama G. Haensch (1982: 103). El número de lenguas: monolingües
y plurilingües (bilingües y multilingües), el eje temporal: sincrónico y
diacrónico (tesoro, diccionario histórico, diccionario etimológico y
diccionario cronológico), el material léxico registrado: diccionario exhaustivo
y diccionario representativo, la densidad de la microestructura: diccionario
integral y diccionario definitorio/no definitorio, el criterio purista:
diccionario normativo y diccionario prescriptivo, el eje sintagmático y
paradigmático: diccionario sintagmático y diccionario paradigmático, la
ordenación de las entradas: diccionario semasiológico (alfabético directo y
alfabético indirecto), diccionario onomasiológico, diccionario de familia de
palabras, diccionario estructural y diccionario de crucigramas, la naturaleza
pedagógica: diccionario escolar, diccionario de aprendizaje y diccionario
infantil, la extensión y el formato del inventario: diccionario breve o conciso,
diccionario manual y diccionario de bolsillo, y finalmente, el soporte:
diccionario de papel y diccionario virtual (cf. Campos Souto y Pérez
Pascual, 2003: 61-77).
1.2.1.6. Ignacio Ahumada (2006)
La última propuesta de tipología lexicográfica tratada aquí es la
que presenta I. Ahumada en el Diccionario Bibliográfico de la Metalexicografía
del Español (Orígenes–Año 2000) (DBME) (2006). La clasificación parte
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conceptualmente de “la idea del diccionario monolingüe como expresión
de la madurez cultural de un pueblo y eje, a pesar de su tardía aparición en
las lenguas modernas de Europa, del resto de la producción lexicográfica”
(Ahumada, 2006: 3).
A diferencia de las propuestas vistas hasta el momento, la
clasificación realizada por I. Ahumada toma como punto de partida la
estructura mínima del artículo lexicográfico: entrada, categoría y definición.
Esta estructura básica se irá haciendo más compleja a medida que las
necesidades de los usuarios y de la propia lexicografía así lo exija, dando
lugar a un esquema microestructural como el que sigue:

Entrada
/Pronunicación/
(Etimología)
Categoría
[Subcategoría]
[Marcas:
● Temporales
● Diatópicas
● Socioculturales
[Diastráticas: culto / popular /
vulgar / tecnolecto / jerga.]
[Diafásicas: literario-formal /
coloquial-informal / familiar]
● Semánticas

Definición
[Cita / Ejemplo]
[Acepciones]
[Unidades pluriverbales]
[Información complementaria/Glosa:
● Gramática
[Morfología flexiva]
[Construcción/régimen]
● Lexicología
[Derivativa]
[Relaciones léxicas]
[Lexicoestadística]
[Datos cronológicos]
● Ilustraciones]

CUADRO III (Ahumada, 2006: 4)
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De esta estructura se derivan todos los diccionarios de la lengua
general. Según este autor, existen cuatro tipos principales con sus
correspondientes subapartados.

1. El diccionario general o de la lengua ejemplar
1.1. El diccionario normativo
1.2. El diccionario descriptivo
2. El diccionario sobre las variedades
2.1. El diccionario sobre la variedad geolingüística
2.2. El diccionario sobre la variedad socio-cultural
2.3. El diccionario sobre la variedad diafásica
3. El diccionario sobre los cambios semánticos / figuras semánticas
3.1. Diccionarios sobre el sentido figurado
3.2. Diccionarios de equívocos
3.3. Diccionarios humorísticos
4. El diccionario sintagmático
4.1. Diccionario de construcción y régimen
4.2. Diccionario de colocaciones / combinaciones
4.3. Diccionarios fraseológicos
4.4. Diccionarios de refranes
4.5. Diccionarios de concordancias
4.6. Diccionarios de estilo
4.7. Diccionarios de frases
4.8. Anexo: diccionarios de citas y frases célebres

CUADRO IV (Ahumada, 2006: 5-6)

Existe una tipología de diccionarios más amplia que la aparecida
aquí. En la clasificación, se incluyen los tipos de diccionarios que surgen a
partir de la microestructura del diccionario. Sin embargo, tal y como
explica “las unidades que integran la macroestructura de todo repertorio
lexicográfico propician la clasificación paradigmática de la siguiente serie
de diccionarios” (Ahumada, 2006: 6).
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2. Los diccionarios paradigmáticos
2.1. Diccionarios ideológicos
2.2. Diccionarios de ideas afines
2.3. Diccionarios de raíces o familias de palabras
2.4. Diccionarios de sinónimos
2.5. Diccionarios de antónimos
2.6. Diccionarios de homónimos y parónimos
2.7. Diccionarios de hiperónimos e hipónimos
2.8. Diccionarios de deonomástica
2.9. Diccionarios de la rima
2.10. Diccionarios inversos
2.11. Diccionarios de frecuencias
2.12. Diccionarios de crucigramas
2.13. Diccionarios de imágenes

CUADRO V (Ahumada, 2006: 5-6)

Los últimos grupos de diccionarios que nos presenta son los que
se oponen según el eje sincrónico y diacrónico y los que se oponen con
base en la realidad lingüística y extralingüística (diccionarios y
enciclopedias).

3. Los diccionarios diacrónicos
3.1. Diccionarios etimológicos
3.2. Diccionarios históricos
3.3. Diccionarios cronológicos
3.4. Diccionarios de arcaísmos
3.5. Diccionarios de préstamos
3.6. Diccionarios de dobletes
3.7. Diccionarios de dobletes
3.8. Diccionarios de neologismos
3.9. Tesoros

4. El saber enciclopédico
4.1.
Diccionario
+
enciclopedia
4.2.
El
diccionario
enciclopédico
4.3. El diccionario onomástico
4.4. La enciclopedia

CUADRO VI (Ahumada, 2006: 6-7)
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Advierte I. Ahumada que la tipología propuesta solo tiene en
cuenta los diccionarios monolingües. En caso de querer ampliar esta
clasificación, sería totalmente necesario analizar la dicotomía lexicografía
monolingüe/lexicografía bilingüe con el fin de obtener un trabajo más
exhaustivo y preciso (cf. Ahumada, 2006: 7).
1.2.2. Diccionarios
La tipología lexicográfica existente actualmente es muy amplia; sin
embargo, como veremos, no todos los tipos de diccionarios han recibido
el mismo tratamiento desde el punto de vista metalexicográfico. Algunos
como pueden ser el diccionario ideológico o el diccionario pedagógico, han
despertado más interés dentro de los estudios diccionarísticos. Esta mayor
atención se ha traducido en el desarrollo de teorías concretas sobre su
elaboración.
Teniendo esto en cuenta, es necesario hacer una revisión de las
obras lexicográficas sobre las que se ha desarrollado una teoría que ha
derivado en una metodología concreta de elaboración. De esta manera,
además de comprobar cuáles son los tipos de diccionarios que han
recibido más atención por parte de la Metalexicografía, se podrá advertir
cuáles carecen de una teoría lexicográfica que redunde en una práctica
concreta.
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1.2.2.1. Los diccionarios sintagmáticos de construcción y régimen. El
Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana (1886-1893) (DCR)
de Rufino José Cuervo
Esta obra lexicográfica pertenece a los llamados diccionarios
sintagmáticos, dentro de los cuales existen variantes. Atendiendo a la
clasificación que nos ofrece I. Ahumada (2006: 6), los diccionarios de tipo
sintagmático se pueden subdividir en diccionarios de construcción y régimen,
diccionarios de colocaciones/combinatorios, diccionarios fraseológicos, diccionarios de
refranes, diccionarios de concordancias, diccionarios de estilo, diccionarios de frases y un
anexo que incluye los diccionarios de citas y frases célebres.
El Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana (1886-1893)
ideado y compuestos sus dos primeros tomos por R.-J. Cuervo es el único
ejemplo de este tipo con el que cuenta la lengua española. J.-Á. Porto
Dapena en Elementos de lexicografía teórica. El Diccionario de construcción y
régimen de R.-J. Cuervo (1980) señala que hasta el momento no existe
ningún diccionario en el mundo entero que se le parezca (cf. Porto
Dapena, 1980: 2-3).
La caracterización general de la obra que hace J.-Á. Porto Dapena
se basa en seis parámetros de tipo pragmático: cantidad y tipo de léxico
registrado, metodología de estudio, perspectiva temporal, ordenación de las voces,
finalidad del diccionario y usuario prototípico. Partiendo de estos criterios, el DCR
es una obra que recoge un léxico parcial o restringido “puesto que tan
solo estudia vocablos del español normativo y, de estos, tan solo los que
presentan alguna particularidad en su comportamiento sintagmático”
(Porto Dapena, 1980: 2). Además, es un diccionario semasiológico, de
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carácter normativo y descriptivo, con orientación diacrónica, y dirigido a
una minoría especializada en materia lingüística y filológica (cf. Porto
Dapena, 2002: 1-2).
Las fuentes primarias empleadas en el

DCR

para la delimitación y

selección del material lexicográfico que va a formar la macroestructura
están “representadas por todas aquellas obras escritas que, sean o no
literarias, tratan de reflejar el español común o usual” (Porto Dapena,
1980: 199). De manera más concreta y gráfica, en la selección de estos
materiales, se establece la siguiente distribución temporal y porcentual:

Período anteclásico
(Edad Media): todas las fuentes
posibles
1. Literarias
2. No literarias
a) Diplomáticas
b) Epigráficas

Siglo de Oro:
preferiblemente fuentes
literarias
1. Literarias
a) Prosa (60%)
b) Verso (20%)
c) Teatro (20%)

Época moderna y
contemporánea
1. Literarias (60%-70%)
a) Prosa (70%)
b) Verso (10%)
c) Teatro (20%)
2. Periodísticas (20%-25%)
3. Científico-técnicas (5%)

CUADRO VII (Porto Dapena, 1980: 202-208)

Las fuentes metalingüísticas o secundarias se han establecido
atendiendo a dos diferenciaciones: fuentes metalingüísticas lexicográficas y fuentes
metalingüísticas no lexicográficas. Las primeras son las más importantes,
pueden ser clasificadas en semánticas, textuales, históricas y etimológicas y son
empleadas para realizar la estructuración de las acepciones. Las fuentes no
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lexicográficas están compuestas por cualquier obra lingüística sobre la
lengua española (cf. Porto Dapena, 2002: 208-212).
La macroestructura recogida del DCR incluirá todas:
aquellas palabras que ofrezcan alguna particularidad
sintáctica, sea por los contextos de categorías en que son susceptibles
de aparecer, sea por los cambios de categoría que pueden
experimentar, sea, en fin, por los distintos matices de relación que son
capaces de establecer entre palabras u oraciones (Porto Dapena, 1980:
152).

Con la intención de obtener mayor precisión, se han establecido
unos criterios de inclusión dependiendo de la categoría gramatical de la
voz. Dentro de los sustantivos, se incluyen aquellos derivados de verbos
que no tienen como complemento posible un sintagma preposicional con
de, los sustantivos no deverbales de acción (ansia, aversión, conexión, etc.) y
los nombres deadjetivales con régimen (cercanía < cercano; semejanza <
semejante; paciencia < paciente, etc.), así como sustantivos alguien, nada, todo,
etc. y los pronombres. Se recogen todos aquellos adjetivos que posean
régimen (deseoso, codicioso, sabedor, abundante, culpable, cercano, próximo,
compatible, fácil, sencillo, etc.), pero no todos pasan a formar parte de las
columnas del diccionario, quedan fuera de la macroestructura los
cardinales a excepción de uno y ciento e igualmente se excluyen los
ordinales, excepto primero, último, anterior, posterior y postrero. Por último, en
las columnas del diccionario también incluyen el fraccionario medio y los
multiplicativos doble, triple o cuádruple (cf. Porto Dapena, 1980: 153-62).

TEORÍA DE LA LEXICOGRAFÍA EN DICCIONARIOS MONOLINGÜES…
57
____________________________________________________________________

El verbo es la categoría gramatical más representada en el

DCR.

Este hecho se debe a la importancia del papel que juegan estas unidades
léxicas en la organización sintagmática de una lengua. Los criterios
establecidos en la selección de los verbos determinan que deben tener
sitio en la obra aquellos que puedan funcionar como transitivos e intransitivos
o que sean susceptibles de construirse reflexiva o pronominalmente. Se
incluyen también los que poseen régimen preposicional, exceptuando los
casos de complemento directo, indirecto y circunstancial; los verbos
transitivos que exijan varios complementos y aquellos que rijan un
complemento predicativo orientado al sujeto o al complemento directo
(cf. Porto Dapena, 1980: 162-169).
También se lematizan unidades gramaticales, preposiciones y
conjunciones, al igual que las interjecciones que posean régimen (¡Ay de mí!
o ¡Dios mío!). En cuanto a los adverbios, se incluyen aquellos capaces de
desempeñar el papel de preposiciones o de formar parte en locuciones
prepositivas (cf. Porto Dapena, 1980: 169-173). Las unidades pluriverbales
se recogen como subentradas dentro de los artículos lexicográficos.
Estos son el eje alrededor del cual se construye y presenta el
diccionario, cada obra lexicográfica determina la forma y el contenido de
sus artículos lexicográficos en función de las necesidades de su usuario
prototípico. Los que componen el

DCR

están encabezados por el

enunciado o lema que puede ser monomórfico —ahuyentar (DCR, 18861893: s. v. ahuyentar)—, o polimórfico, si en el enunciado aparecen
variantes gráficas del lema —en amueblar también aparecen recogidos:
amoblar, mueblar y moblar (DCR, 1886-1893: s. v. amueblar)—; en estos casos
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se considera la forma principal aquella que posee una mayor frecuencia de
uso según los materiales lexicográficos manejados (cf. Porto Dapena,
2009: 295-96).
El cuerpo del artículo es la sección principal, donde se da la mayor
cantidad de información sobre la voz consultada y se estructura en varias
partes: introducción, periodo clásico, moderno y contemporáneo, periodo anteclásico y
testimonios latino-hispánicos, etimología, particularidades morfológicas, ortográficas y
prosódicas e índice de construcciones. El periodo clásico, moderno y
contemporáneo es “el apartado central, o cuerpo propiamente dicho, del
artículo o monografía, ya que es en él donde la voz que sirve de entrada se
somete a estudio semántico y sintáctico en una perspectiva histórica”
(Porto Dapena, 1980: 250). En el apartado periodo anteclásico y
testimonios latino-hispánicos se recogen los textos anteriores al siglo
La etimología juega un papel muy importante en el

DCR

XV.

por ser el punto

de partida para la ordenación de acepciones y construcciones (cf. Porto
Dapena, 1980: 247-262).
La ordenación de las acepciones en el

DCR

está determinada por

un criterio histórico-genético. En primer lugar se registra la acepción que
coincida o que esté más próxima al significado etimológico y, a partir de
esta, se irán colocando las demás según su sentido se aleje del primitivo
(cf. Porto Dapena, 1980: 263-277).
La información sintagmática que ofrece el DCR distingue entre dos
tipos de construcciones. “las construcciones propiamente dichas, esto es,
consistentes en determinadas estructuras sintagmáticas, y las construcciones
de régimen, o sea, aquellas en que el vocablo estudiado exige la presencia de
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otro u otros elementos” (Porto Dapena, 1980: 284). Dentro del primer
tipo, se diferencia entre construcción absoluta y construcción intransitiva, ya que
como la primera de ellas es una variedad de la construcción transitiva, se debe
colocar subordinada a este y no en un apartado propio. Dentro de las
construcciones de carácter reflexivo, se incluyen también las pseudoreflejas y se excluyen las impersonales y la pasiva refleja. Además, deben
registrarse todos los comportamientos sintácticos de la voz, siempre y
cuando sean relevantes y no estén recogidos en los apartados anteriores
(Porto Dapena, 1980: 281-296).
1.2.2.2. Los diccionarios onomasiológicos. El Diccionario ideológico de la
lengua española. De la idea a la palabra; de la palabra a la idea (1942) (DI) de
Julio Casares
Otra tipo de diccionario que ha generado una tipología concreta
de elaboración es el diccionario ideológico. A tenor de la bibliografía
existente en nuestra lengua “la organización sistemática del léxico no ha
merecido demasiadas atenciones ni desde el punto de vista teórico ni
desde el práctico” (Alvar Ezquerra, 1993: 289). La obra más representativa
de este y que mayor trascendencia ha tenido en lengua española es el
Diccionario ideológico de la lengua española (1942) de J. Casares.
La principal característica de este tipo de recopilaciones léxicas es
su concepción onomasiológica, frente a la mayoría de los diccionarios
alfabéticos, cuya organización es semasiológica. Es decir, los diccionarios
conceptuales u onomasiológicos expresan la relación semántica que
discurre desde la idea hasta el significante (palabra), mientras que los
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semasiológicos lo hacen desde el significante hasta el significado. La
organización a la que está sujeto el léxico que compone el DI de J. Casares
atiende a la finalidad de la propia obra: “facilitar los instrumentos para
construir mensajes, al contrario que el resto de diccionarios
[semasiológicos], que son instrumentos para descifrarlos” (Soler Monreal,
1999: 29). En el mismo sentido la entiende F. Abad Nebot cuando
sostiene: “el

DI

contribuye también al cifrado de mensajes, […] ya que

enseña y activa el vocabulario que incluye el saber del hablante” (Abad
Nebot, 2000: 315).
Los antecedentes de J. Casares son rescatados de la tradición
lexicográfica y adaptados a los principios de la Teoría lexicográfica del
momento. El autor sostiene en Nuevo concepto del diccionario de la lengua
(1941)

—donde

reflexiona

profundamente

sobre

esta

tipología

lexicográfica—, que los diccionarios ordenados conceptualmente no son
novedosos, si no muy antiguos, y cita como primer ejemplo el “Eul-ya,
que, si hemos de dar crédito al testimonio conteste y tradicional de los
letrados indígenas, es obra nada menos que del príncipe Chen-Kong, que
vivió en el s. XI a. C.” (Casares, 1941: 22).2
Hay muchos ejemplos de clasificación onomasiológica en el discurrir de la historia;
algunos intentos que se han materializado en diccionarios: An analytical Dictionary of
English Dictionary (1835) de D. Booth, Thesaurus of English Words and phrases (1852) de P.M. Roget, Longman Lexicon of Contemporany English (1981) de T. McArthur —para el
inglés—; Dictionnaire analogique (1859) de T. Roberston, Dictionnaire analogique de la langue
français (1862) de P. Boissière, Dictionnaire logique de la langue française ou Classification naturelle
et philosophique des mots, des idées et des choses (1882) de E. Blanc —para el francés— o
Deutscher Wortschatz geordnet nach Begriffen (1873-77) de D. Sanders, Deutscher Wortschatz oder
der passende Ausdruck (1881) de P. Neff, Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen (1933) F.
Dornseiff —para el alemán— (cf. González Aguiar, 1999: 31-34); también el portugués
cuenta con una clasificación onomasiológica, el Diccionário analógico da la língua portuguesa
2
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El estudio de la historia de la lexicografía española revela que “la
producción de obras conceptuales no ha sido muy fecunda” (González
Aguiar, 1999: 34). Según M. Alvar Ezquerra (1993: 289) y M.ª-I. González
Aguiar (1999: 36), el primer intento importante de elaborar una
catalogación temática del léxico español es el Inventario de la lengua castellana
(1879) de J. Ruiz de León, pero el proyecto no llegó a culminarse y solo se
publicó el volumen concerniente a los verbos. A esta obra le sigue en el
tiempo el Diccionario de ideas afines (1893) de E. Benot, basado en el sistema
y plan de clasificación de P.-M. Roget, y años más tarde, el diccionario de
Sinónimos castellanos (1911) de B. Monroy Ocampo, el cual “ha pasado
desapercibido para los estudiosos y para los repertorios bibliográficos de
la materia” (Alvar Ezquerra, 1993: 296).
Tras la publicación del

DI

(1942) de J. Casares, no han sido

muchos los repertorios onomasiológicos aparecidos: Diccionario ideológico de
los colores (1949) de B. Fernández, Diccionario ideológico feminista (1981) de V.
Sau, Vox. Diccionario ideológico de la lengua española (1995) de M. Alvar
Ezquerra (dir.), Diccionario temático del español (1998) de R. del Moral y
Diccionario ideológico del español de Canarias (2005) de M.ª-I. González Aguiar.
Estos diccionarios no buscan la exhaustividad, limitan la selección de sus
macroestructuras a parcelas más reducidas de la lengua. Por ejemplo, la
obra dirigida por M. Alvar Ezquerra está orientada “hacia un público
estudiantil y sin un gran dominio de la lengua” (Alvar Ezquerra, 2000:
146). Frente a estos diccionarios parciales y especializados, solo se ha
(1952) de C. Spitzer, y el ruso, Tematicheskiy slovar russkogo yazyka (2000) (del Moral, 2009:
26).
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publicado uno que —al igual que el Diccionario de ideas afines (1893) de E.
Benot y el Diccionario ideológico (1942) de J. Casares— intenta hacer una
“descripción total de la lengua” (Moreno Moreno, 2012: 132), el Diccionario
ideológico. Atlas léxico de la lengua española (2009) de R. del Moral. De esta
manera, tal y como sostiene M.ª-Á. Moreno Moreno (2012: 131), el
español cuenta en su tradición de lexicografía onomasiológica con tres
diccionarios generales: el de E. Benot (1893), el de J. Casares (1942) y el
de R. del Moral (2009); y dentro de estos, la importancia del

DI

de J.

Casares es tal, que se considera “el paradigma de su género, hasta tal
punto que son pocas las personas que saben que existen otros de
características similares” (Alvar Ezquerra, 1992: 45).
La justificación metodológica del

DI

parte de dos diccionarios

conceptuales mencionados más arriba: el Thesaurus of English words and
phrases (1852) de P.-M. Roget y el Dictionnaire analogique de la langue français
(1862) de P. Boissière3. La elección de estas obras es para J. Martínez
Montoro (2005: 188), una prueba clara del interés de J. Casares por dotar a
su DI de una firme base de criterios y premisas científicas.
Si los prólogos de los diccionarios son fundamentales para
comprender la obra y sacarle todo el rendimiento posible —“un
diccionario, de la índole que sea, no dará el rendimiento debido si no se
dedica el esfuerzo mental necesario para saber con todo pormenor cómo
funciona”

(Alvar

Ezquerra,

1983:

210)—,

en

un

repertorio

Estos repertorios léxicos, y especialmente el primero de ellos, son los que, dentro de los
diccionarios onomasiológicos, han tenido una mejor acogida en el mundo lexicográfico
(cf. Casares, 1941: 93-94).
3
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onomasiológico como el que presenta J. Casares —basado en una
organización tan atípica para la mayoría de los usuarios de diccionarios—,
la necesidad de conocimiento de los preliminares de la obra se hace, si
cabe, aún más imprescindible, ya que la estructura de acceso a un
diccionario ideológico es indirecta (cf. Moreno Moreno, 2012: 127-28). La
hiperestructura del DI está compuesta por seis secciones: Prólogo, Plan de la
obra e Instrucciones para su manejo, Abreviaturas empleadas en esta obra, Parte
sinóptica, Parte analógica y Parte alfabética (cf. Casares, 1942).
La primera parte constituye la estructura de la obra, la guía sobre la
que se ha construido el diccionario. La división del conocimiento que
propone J. Casares parte de treinta y ocho categorías, cada una de ellas
con varias subdivisiones. Según señala J. Martínez Montoro (2005: 247) es
posible que el referente de J. Casares para la elaboración de esta
clasificación fuese De sinonimus elegantibus liber (1491) de A. Fernández de
Palencia. Sin embargo, cree bastante improbable que J. Casares omita una
fuente de tanta importancia como esta.
1. Religión

14. Sentimiento

2. Física y química

15. Existencia y cambio

3. Geografía, astronomía y
meteorología
4. Geología, mineralogía y
minería
5. Botánica
6. Zoología
7. Anatomía
8. Fisiología
9. Alimentación

16. Relación, orden y
casualidad

27. Acción
28. Comunicación de ideas
y sentimientos
29. Arte-Lenguaje

17. Espacio y geometría

30. Nación

18. Forma
19. Movimiento
20. Colocación
21. Tiempo
22. Cantidad

31. Costumbre
32. Derecho y justicia
33. Propiedad
34. Milicia
35. Comercio
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10. Vestido
11. Vivienda
12. Medicina
13. Sensibilidad

23. Inteligencia
24. Inicio, valoración
25. Voluntad
26. Conducta

36. Agricultura
37. Zootecnia
38. Transportes

Estos treinta y ocho dominios responden a la estructuración del
saber en el momento de la composición del diccionario. El propio autor
de la obra era consciente de la arbitrariedad del método, ya que esta
clasificación, que pretende ser lo más representativa posible de la realidad,
es susceptible de cambiar con el tiempo y el desarrollo del saber; así como
de ser puesta en tela de juicio por otros, pues “toda clasificación es
artificial y transitoria” (Alvar Ezquerra, 1983: 206). Por otro lado, son
estas mismas características de conformación de la estructura sinóptica las
que convierten al Diccionario ideológico en una obra de tipo sincrónico.
Dentro de los treinta y ocho registros se coloca una serie de voces
relacionadas semánticamente con el dominio conceptual del que forman
parte. Estas unidades pertenecen categorialmente a los sustantivos,
aunque también encontramos unidades pluriverbales y son las que
posteriormente encabezarán los grupos que componen la parte analógica.
La función de la parte sinóptica del diccionario queda sujeta a la
localización de conceptos más o menos emparentados con alguno de los
que aparece en la parte analógica, por un lado, y a saber cómo están
distribuidos ciertos grupos, por otro. En cuanto a su uso, M. Alvar
Ezquerra señala que “se utilizará menos al no ir el lector, en general, tan
desorientado como para necesitar recurrir a los cuadros, si bien una vez
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agotadas las posibilidades que ofrece la parte analógica, puede continuarse
la búsqueda en la sinóptica” (Alvar Ezquerra, 1983: 211).
La parte analógica se compone de una serie de grupos de palabras,
ordenados alfabéticamente y encabezados por las voces que formaban
cada uno de los cuadros sinópticos anteriores. Los encabezamientos se
diferencian tipográficamente por el uso de la mayúscula y la negrita;
además entre paréntesis se indica el número del cuadro sinóptico donde
podemos encontrarlo, posibilitando así las remisiones entre la parte
analógica y sinóptica. Las voces que componen cada uno de los grupos de
palabras de la parte analógica, se ordenan en función de categoría
gramatical: sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y elementos de
relación (cf. Martínez Montoro, 2005: 249-255).
La última sección del

DI

es la parte alfabética, la cual es un

diccionario semasiológico al uso, concretamente el

DRAE

(1939). Justifica

la necesidad de incluir esta parte argumentando que cualquier tratado
científico sobre una materia específica incluye al final de la exposición
teórica una recopilación alfabética de los términos empleados a lo largo
del texto (cf. Casares, 1999 [1942]: XIX). De esta manera, el DI, como texto
científico que expone la organización del lenguaje, también es susceptible
de incluirla. La microestructura planteada por J. Casares no se distancia de
la que aparece en la décimo sexta edición del

DRAE

(1939). Solo

encontramos algunos cambios en torno a la definición —algunas de ellas
han sido reformuladas para adaptarlas al tipo de diccionario ideológico—
y en el uso de marcas referentes a la diacronía de las voces (cf. Martínez
Montoro, 2005: 258-261).
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Advierte J. Casares que la adición de un diccionario alfabético a la
organización onomasiológica incrementa el rendimiento que se obtiene
del primero. Esta optimización se produce gracias a la visión global de las
relaciones semánticas entre el léxico que aporta la parte conceptual. Señala
J. Casares:
Puesto el diccionario actual [DRAE (1939)] a continuación del
diccionario metódico, ocupará su verdadero sitio y rendirá su máxima
eficacia. Ya no se podrá decir, como se ha dicho con razón que el
Diccionario de la lengua es una obra más difícil de consultar porque no
tiene índice (Casares, 1941: 89).

Si bien hay una complementariedad entre la parte analógica y la
alfabética, para que esta se produzca satisfactoriamente es necesario un
elemento que indique adecuadamente la remisión de una parte a otra. En
el caso que nos ocupa, el “símbolo ideado por el autor para posibilitar en
todo momento el proceso inverso con que se utiliza la parte ideológica (de
la idea a la palabra)” (Martínez Montoro, 2005: 261) es el asterisco (*).
Este elemento de remisión puede aparecer en distintos lugares del artículo
lexicográfico: precediendo al lema, a una marca diatécnica, delante y detrás
de una unidad pluriverbal —en el caso de que esta unidad encabece uno
de los grupos de la parte analógica— o al margen de la definición y entre
paréntesis, para indicar que se puede obtener más información de la
consulta de los lemas a los que acompaña.
El

DI

de J. Casares ha sido el diccionario general onomasiológico

más importante en lengua española durante el siglo

XX.

Pero la evolución
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de la teoría y la práctica lexicográfica es imparable. Tanto es así que el
Diccionario ideológico. Atlas léxico de la lengua española (2009) de R. del Moral
renueva la metodología de este tipo de diccionario. La hiperestructura se
compone de cinco partes: Introducción, Abreviaturas, Clasificación, Índice
alfabético y conceptual y Bibliografía esencial (cf. del Moral, 2009). La
clasificación lógica que ofrece se divide en tres niveles: partes, capítulos y
epígrafes (cf. del Moral, 2009: 16-21). Según M.ª-Á. Moreno Moreno (2012:
138-39), la clasificación aplicada por R. del Moral, al igual que la de J.
Casares, parte de un enfoque “introspectivo-vivencial” y tiene como fin
“la igualdad y correspondencia lógica del léxico y la imparcialidad de juicio
del lexicógrafo” (Moreno Moreno, 2012: 141). Si bien ambas
clasificaciones lógicas —la de J. Casares y la de R. del Moral— parten del
mismo enfoque —introspectivo-vivencial— no tienen el mismo centro. Si
J. Casares ofrece una jerarquización teocéntrica: Dios vs. Universo, la
planteada por R. del Moral es antropocéntrica: mundo → hombre y mujer ←
sociedad (cf. Moreno Moreno, 2012: 137-38).
1.2.2.3. El Diccionario de uso del español (1946) (DUE) de María Moliner
El Diccionario de uso del español —en adelante DUE— es considerado
como una de las cimas de la lexicografía hispánica del siglo

XX,

así lo

atestiguan investigadores como J.-Á. Porto Dapena cuando dice que
“sigue constituyendo el mejor y más importante diccionario monolingüe
de tipo general sobre el español estándar producido en el siglo XX” (Porto
Dapena, 2003: 167), o M. Alvar Ezquerra (2000: 147; y 2002: 381) que lo
tacha de “obra señera” en la producción lexicográfica de este tiempo.
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Continuando en esta misma línea, M. Seco (2003: 395) —autor del
prólogo a la segunda edición del

DUE

(1998)— habla de la obra como

“uno de los hitos memorables en la historia de la lexicografía española”,
junto con el Diccionario ideológico de J. Casares y el Diccionario general ilustrado
de la lengua española dirigido por S. Gil y Gaya4. F. Abad Nebot (2000: 319)
destaca lo innovador de la obra de M. Moliner, considerándola muy
importante en la práctica lexicográfica del pasado siglo.
Tipológicamente, es un diccionario general monolingüe de tipo
sincrónico que combina características semasiológicas y onomasiológicas,
convirtiéndolo en una obra única dentro de su tipología. La unión de
ambas posturas son las que hacen que J.-Á. Porto Dapena lo denomine
diccionario reversible, el cual puede ser usado como herramienta
descodificadora —semasiológica— y codificadora —onomasiológica. A
diferencia del Diccionario ideológico de J. Casares, en que ambas partes se
presentan separadas, la obra de M. Moliner consigue un cuerpo unitario,
integrando ambos conceptos en la microestructura del artículo: el
semasiológico a través de las distintas acepciones que informan de los
distintos significados del lema y el onomasiológico representado por los
conjuntos de voces relacionados semánticamente con la entrada e

J.-Á. Porto Dapena, en el mismo texto referenciado arriba, hace una comparación muy
similar a esta, tomando el Diccionario ideológico de J. Casares, el Diccionario crítico-etimológico de
J. Corominas y J.-A. Pascual y el Diccionario de uso del español de M. Moliner (cf. Porto
Dapena, 2003: 168).
4
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incorporadas al final de la microestructura (cf. Porto Dapena, 2003: 168170)5.
Otros aspectos reseñables del repertorio son su carácter
sintagmático demostrado en “la especial atención que se presta a la
sintaxis” (Alvar Ezquerra, 1983: 215), sobre todo en la información del
régimen preposicional de algunos verbos y adjetivos, y su carácter
paradigmático, presente en las series de palabras afines y en la ordenación
etimológica de las acepciones (cf. Porto Dapena, 2003: 174). La
descripción que hacen G. Haensch y C. Omeñanca (2004: 51-327) de la
tipología lexicográfica existente incluye el diccionario de uso dentro de los
diccionarios generales y marcan como aspectos característicos de los
primeros

tres

elementos:

ampliación

paradigmática,

ampliación

sintagmática y fases-ejemplo.
La ampliación paradigmática da información al lector sobre la
situación de la voz buscada en el sistema léxico, ya sea aportando
sinónimos, antónimos o remisiones a otras voces relacionadas
semánticamente con el lema. El

DUE

recoge esta información a través del

sistema de sinónimos que permite al usuario reconducir su búsqueda hacia
otras voces del diccionario para ampliar la información (cf. Alvar
Ezquerra, 1983: 215 y 2000: 148) y de las series de palabras afines al lema
que aparecen en la microestructura de los artículos. La ampliación
sintagmática se materializa en la información gramatical que aporta, con
Uno de los cambios más significativos de la segunda edición del DUE (1998) ha sido la
reorganización de las voces afines. Estas se colocan ahora al final del artículo en un
apéndice reservado a ellas (cf. Porto Dapena, 2003: 181).
5

70
CAPÍTULO I. LOS ESTUDIOS LEXICOGRÁFICOS. REVISIÓN CONCEPTUAL
___________________________________________________________________

especial atención a la combinación de las unidades léxicas; es decir, a
cuestiones sintácticas como la construcción y el régimen. E. Cruz Espejo
(2003: 291), haciendo referencia a este aspecto, destaca las palabras de M.
Moliner en el prólogo del

DUE

donde se hace eco de este tipo de

contenido lexicográfico:
2. REGLAS GRAMATICALES.— Sin perder un momento de
vista la finalidad práctica del diccionario, se dan en todos los casos en
que ha parecido necesario o conveniente indicaciones gramaticales que
sirven a esa finalidad, y sólo las que la sirven. Por ejemplo, se indican
para los verbos y adjetivos las preposiciones con que se construyen;
para los nombres, los verbos que se unen a ellos para formar la frase:
«Asentir (a), Consentir (en), Proveerse (de). Útil (a, para), Agradecido
(a; por), Desagradecido (con)» […] En algunos casos, las indicaciones
son más extensas que esas encerradas entre paréntesis: por ejemplo, se
dice «he olvidado su nombre, me he olvidado de su nombre, se me ha
olvidado su nombre (DUE, Pról., 1966-67: 13).

Finalmente, las frases y los ejemplos están orientados a ofrecer
muestras concretas de uso destinadas a facilitar la producción de
enunciados lingüísticos. El

DUE

acuña ejemplos entre comillas simples en

algunas acepciones tras la definición:
cuento. 7 (inf.; en pl.). «Cosas. Historietas. Mojigangas. Romances.
*Tonterías»: ○ Algo que se cuenta o dice, que resulta inoportuno,
fastidioso o pesado sin interés para quien lo escucha: ‘Dejaos de
cuentos y vamos al asunto. No me vengas con cuentos’ (DUE,
1966-67: s. v. cuento).

El punto del que partió la autora del

DUE

lemario de su obra fue la decimoctava edición del

para determinar el
DRAE

(1956). Sin
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embargo, al igual J. Casares, no tomó toda la nomenclatura, sino que
basándose en ella, hizo algunas supresiones y adiciones:
Eliminó las voces de germanía, los arcaísmos y palabras
desusadas, e incluyó numerosas palabras nuevas, léxico activo usado en
periódicos, revistas y, por supuesto, en todos aquellos libros que leyó y
hojeó como bibliotecaria (Cruz Espejo, 2003: 290).

Otro aspecto en el que el

DUE

innova es en la ordenación de las

entradas que componen la macroestructura. M. Moliner optó —frente a la
práctica lexicográfica de la Academia— por organizarla basándose en el
alfabeto internacional, eliminando los dígrafos ch y ll e incluyendo las
palabras que empiezan por estos en las letras c y l. Junto a la ordenación
alfabética, también se emplea otro tipo que J.-Á. Porto Dapena (2003:
177) llama morfosemántica o por familias de palabras. Este procedimiento
consiste en agrupar, bajo un lema, otros vocablos que vienen del que
forma la cabecera:
calenda. 1. (en pl.) En el calendario de la antigua *Roma y en el
eclesiástico, primer *día de cada mes.
calendario. 1. Cualquier sistema de distribución de los días del
año en meses.
calendarista. 1. Persona que escribe calendarios (DUE, 1966-67: s. v.
calenda).

El fin de esta ordenación es, tal y como reza el prólogo, “crear en
el lector un sentido etimológico que le ayude al manejo consciente de los
vocablos” (DUE, Pról., 1966-67:

XXVIII);

sin embargo, no tuvo la
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aceptación esperada y ha sido puesto en tela de juicio por otros
lexicógrafos como M. Seco (2003 [1987]: 203; 211), G. Haensch y C.
Omeñaca (2004: 224) y M. Alvar Ezquerra (1983: 223), lo cual ha llevado
a que se cambie en la segunda edición del

DUE

(1998) que se ordena

únicamente por el alfabeto.
Los artículos lexicográficos que dan forma al

DUE

se estructuran

en dos partes: enunciado y cuerpo. La primera de estas secciones se compone
a su vez, de lema y paréntesis inicial; bajo este último se incluye información
de tipo etimológico, morfológico, sintáctico u ortográfico entre otros. El
cuerpo del artículo lexicográfico recoge cada una de las acepciones o
significados del lema, que también tienen una estructura establecida:
paréntesis de acepción —categoría gramatical e indicaciones de uso—,
sinónimos —entre comillas—, definición, ejemplos —entre comillas simples—
y voces afines (cf. Porto Dapena, 2003: 180-81).

Enunciado/entrada
- Lema
- Paréntesis inicial

Cuerpo
- Acepciones
• Paréntesis de acepción
• Sinónimos
• Definición
• Ejemplos
• Voces afines

CUADRO VIII

Las acepciones se organizan siguiendo un criterio etimológico, en
el que se coloca en primer lugar la más próxima al significado etimológico
del lema y a continuación se van añadiendo las distintas acepciones en
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función de la proximidad conceptual a la última colocada. De esta manera,
cada una está justificada por la anterior hasta las últimas que podrían tener
un contenido semántico que pareciera totalmente desligado de las
primeras.
Otro de los aspectos en los que el

DUE

es ciertamente innovador

es en el plano de las definiciones. En primer lugar, la autora rechaza para
su diccionario la sinonimia y la acumulación de estos como método
definitorio. Las voces se definen por medio de hiperónimos,
construyendo así:
una estructura rigurosamente ascendente formada por cadenas
de palabras que enlazan las situadas en la base, de máxima
comprensión de notas individualizadoras y mínima extensión en
cuanto a los conceptos a que son aplicables, hasta la cúspide en que
estarán las palabras que, por el contrario, son de tan amplio contenido
que son aplicables a todos los conceptos representados por las
restantes del diccionario (DUE, Pról. 1966-67: 14).

La ampliación sintagmática que posee el

DUE

como diccionario de

uso, tiene presencia también en los textos definitorios de los verbos
transitivos. En estos, se emplea una flecha inclinada de manera
descendente ( ) para indicar el contorno de la definición de esta categoría
gramatical. Situada delante de un sustantivo, indica que este funciona en
ese uso, como complemento directo del verbo definido. Finalmente, en el
DUE

también se emplean marcas diasistemáticas de tipo diacrónico,

diatópico, diastrático, diafásico y diatécnico.
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1.2.2.4. Los diccionarios didácticos
El diccionario es una herramienta lingüística que puede codificar
en su interior información sobre todos los niveles de análisis lingüístico
(fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático), por lo que
su función pedagógica es indiscutible. Esto lo convierte en un
instrumento de gran utilidad para los hablantes de una lengua, pero
especialmente adecuado para los estudiantes de ella, ya sea como L1 o L2.
Sin embargo, la faceta del diccionario como recurso didáctico no siempre
ha sido explotada en la proporción que merece. Si el desarrollo de la
lexicografía teórica no se produce hasta la segunda mitad del siglo

XX,

la

preocupación de esta por los diccionarios escolares es aún más tardía. J.
Martínez Marín (1992: 53-58) hace notar este hecho advirtiendo la
proliferación en España —durante los años setenta y ochenta— de
diccionarios de este tipo, redactados sin una base metodológica asentada
en la ciencia lexicográfica general. Esta afirmación es argumentada en
parte desde la diversidad terminológica empleada en el momento para
denominar a los diccionarios orientados a la enseñanza de la lengua
materna6. Unos años antes, H. Hernández Hernández (1989) —uno de los
primeros investigadores que dedicó sus esfuerzos al estudio y
sistematización de la lexicografía española, concretamente la escolar—
hacía notar que los diccionarios escolares no habían encontrado acomodo
hasta el momento, en las distintas descripciones tipológicas de los
Dentro de los diccionarios didácticos se hace necesario distinguir en primer entre
monolingües y bilingües y dentro de los primeros, siguiendo a G. Haensch y C. Omeñaca
(2004: 156-57) entre diccionarios escolares, diccionarios infantiles —ambos dedicados a la
enseñanza de la lengua materna— y diccionarios de español como lengua extranjera.
6
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diccionarios (Hernández Hernández, 1989: 28-29). Es decir, no habían
sido objeto de interés en las reflexiones teóricas que se estaban
produciendo sobre los diccionarios.
Desde la práctica lexicográfica, parece ser que las editoriales
encargadas de publicar diccionarios escolares se han movido durante
bastante tiempo, más por criterios comerciales que de calidad. J. Martínez
Marín (1992: 56-57) habla de una “superabundancia de diccionarios
escolares”, los cuales, puestos bajo una mirada analítica, evidencian una
falta de planteamientos rigurosos en su creación. La falta de rigurosidad
—apunta J. Martínez Marín— viene en gran medida provocada por la
aplicación de una metodología anticuada y poco adecuada, basada en
componer diccionarios escolares cercenando y mutilando los generales.
Pero los problemas de la lexicografía escolar no vienen
únicamente por el trabajo de las casas editoriales, H. Hernández
Hernández (1989: 43) y M. Alvar Ezquerra (1993: 166) señalan la falta de
preparación lexicográfica de los docentes, que imposibilita una elección
objetiva y fundamentada de los repertorios lexicográficos más adecuados
para los discentes. El aspecto socioeconómico es otro factor que también
ha influido decisivamente en el desarrollo e implantación del diccionario
escolar en la sociedad. Existe cierta tendencia en la población a considerar
el diccionario un producto terminado que no varía con el tiempo, o lo
hace muy poco, lo que genera incomprensión y rechazo ante la idea de
adquirir varios diccionarios a lo largo de la vida estudiantil de los alumnos
(cf. Maldonado, 2003: 130-31).
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Volviendo a la práctica lexicográfica, uno de los defectos
padecidos por la lexicografía escolar ha sido la falta de atención al perfil
del usuario tipo. El estudiante de una lengua —L1 o L2—, inmerso en un
periodo de formación, tiene unas necesidades específicas que no son las
mismas que las de un hablante maduro —lingüísticamente hablando—; a
esto se añade la segmentación de la educación en distintos niveles y ciclos,
donde se adquieren y desarrollan unas destrezas específicas (cf. Sánchez
Muñoz, 2002-2003: 175). Así, el diccionario escolar debe contemplar no
solo el hecho de que su lector sea un estudiante, también debe considerar
el momento educativo en el que se encuentra, pues no tienen las mismas
necesidades un alumno en el primer ciclo de Educación primaria, que otro
cursando la Educación secundaria.
Pero los problemas de la lexicografía escolar no acaban aquí, H.
Hernández Hernández (1989: 49-54), como conclusión a su estudio,
establece diecisiete puntos donde se especifican las deficiencias que
presenta la lexicografía escolar del momento. Estos se pueden resumir en
los siguientes aspectos: infravaloración y desconocimiento de las
posibilidades didácticas del diccionario por parte de docentes y discentes,
mala selección de las voces que forman la macroestructura —apenas se
incluyen unidades pluriverbales y cuando se hace, no hay un criterio
establecido; se recogen muchas voces con un ámbito geográfico de uso
muy restringido o hay falta de atención a los extranjerismos, neologismos
y tecnicismos—, problemas en las definiciones —círculos viciosos y pistas
perdidas— producto de haber acortado sin criterio los textos extraídos de
los diccionarios generales; falta de uniformidad en la estructura de los
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artículos lexicográficos; falta de un criterio adecuado para la selección y
ordenación de las acepciones y poca atención a las ilustraciones. En la
misma línea, J. Martínez Marín (1992: 60-66) —que como se ha dicho más
arriba, atribuye las deficiencias de estos diccionarios a una metodología de
elaboración inadecuada— clasifica las deficiencias de estas obras según
sean de carácter externo o interno. Dentro de las características externas
destaca tres cuestiones: los diccionarios escolares no son obras
lexicográficas de primera planta, sino que se hacen a partir de diccionarios
mayores como los generales; no se presta atención al tipo de usuario de la
obra ni a sus necesidades específicas y finalmente, hay un mal
aprovechamiento de las ilustraciones, elementos de gran utilidad en los
diccionarios escolares y que normalmente tienen una mera función
ornamental. Los problemas derivados de las características internas se
centran principalmente en las definiciones y la información gramatical. De
las primeras señala su excesiva brevedad y poca concisión, defectos
heredados de la copia de diccionarios generales, y de la segunda, que se
limita a la categoría gramatical, dejando de lado otros aspectos como la
construcción y el régimen o los ejemplos, “material considerado superfluo
y, por esta razón, lo primero que se sacrificaba a la hora de reducir las
dimensiones del diccionario” (Garriga, 2001: 127), pero, en opinión de
autores como I. Ahumada (1989: 81-82), fundamental para hacer patente
el contenido lingüístico al usuario.
La situación de desamparo teórico y práctico que sufría la
lexicografía escolar y que denunciaban H. Hernández Hernández y J.
Martínez Marín hace ya dos décadas ha cambiado bastante. Durante los
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últimos años, se ha experimentado un gran auge en la producción y el uso
de los diccionarios escolares (cf. Haensch y Omeñaca, 2004: 157); “al
menos por lo que respecta a algunas obras que manifiestan un claro
carácter innovador desde el punto de vista pedagógico” (Castillo Carballo
y García Platero, 2003: 338). Este cambio de paradigma se pone
claramente de manifiesto en la presencia que actualmente tiene el estudio
de los diccionarios didácticos dentro de las investigaciones lexicográficas y
en la rapidez con que los repertorios han adoptado las propuestas de
mejora realizadas, evidenciando que “el diccionario escolar ya no es como
antes únicamente un producto de marcado carácter comercial” (Alvar
Ezquerra, 2001: 19).
Dentro de este interés general, varios han sido los autores que han
orientado parte de sus estudios a proporcionar una teoría sobre los
principios generales que deben alimentar la construcción de una obra de
estas características. El propio J. Martínez Marín (1992: 67-69) realiza su
propuesta de mejora de los diccionarios escolares, la cual pasa por emplear
fuentes y métodos estadísticos adecuados para la selección de las entradas
y por graduar la muestra léxica que se le ofrece al alumno en función de su
nivel. Se refiere también a la función del diccionario escolar como
herramienta de ayuda a la codificación de la lengua —la cual se sostiene
principalmente en la información gramatical incluida en los artículos
lexicográficos— y a la introducción de mejoras en el sistema de definición,
como el uso de un vocabulario restringido en las paráfrasis definicionales
o la utilización de ejemplos para ilustrarlas (cf. Martínez Marín, 1992: 6769).
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Con la mayoría de propuestas realizadas por J. Martínez Marín
(1992) coincide M. Alvar Ezquerra (2001: 20-23) cuando defiende que
todos los diccionarios —incluidos los escolares— deben elaborarse a
partir de corpus lingüísticos que representen la globalidad de la lengua, o
la importancia de este como herramienta descodificadora y codificadora.
El desarrollo del diccionario como instrumento que ayuda a la producción
de textos pasa por una mayor atención a los ejemplos, la información
gramatical y las relaciones semánticas (sinonimia, antonimia, términos
relacionados, etc.). Estos dos últimos aspectos —llamados por G.
Haensch y C. Omeñaca (2004: 157) ampliación sintagmática y ampliación
paradigmática— junto con los ejemplos, se han generalizado como
elementos imprescindibles en la práctica de la lexicografía escolar. Otros
requisitos —además de los citados— que deben reunir los diccionarios
escolares para G. Haensch y C. Omeñaca (2004: 162-63) son una
selección reducida del léxico y adecuada a las necesidades del usuario;
textos definitorios claros y sencillos elaborados con un vocabulario
definidor restringido; indicaciones sobre las restricciones de uso del
vocablo e ilustraciones que ayuden a la interpretación del lema.
C. Ávila Martín (2000: 281-288) consciente del cambio de
situación que ha experimentado la lexicografía escolar en las últimas
décadas, advierte que aún quedan muchas cuestiones por abordar. Se
deben mejorar los prólogos y guías de uso —en general poco atendidos
por toda la lexicografía—; revisar el uso de las abreviaturas, las
ilustraciones y el contenido de los apéndices, y sistematizar la inclusión de
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fraseología, ejemplos, sinónimos y antónimos, así como la técnica de
redacción de definiciones.
Como vemos, la lexicografía escolar ha ido ganando importancia
durante los últimos años del siglo

XX.

Durante este tiempo se ha ido

desarrollando y asentando una teoría específica sobre cómo deben ser
estos diccionarios. Si repasamos la producción lexicográfica de
diccionarios escolares, siguiendo a G. Haensch y C. Omeñaca (2004: 161),
observamos que las primeras obras con una orientación plenamente
escolar aparecen en la década de los setenta del pasado siglo: el Diccionario
ilustrado básico Sopena idiomático y sintáctico (1973) de L. Sánchez Ladero, el
Diccionario Santillana 2º (1975) de E. Martínez (dir.) y el Diccionario Anaya de
la Lengua (1979) dirigido por E. Fontanillo Merino. J. Martínez Marín
(1992: 63) habla también del Diccionario escolar de la lengua española (1976) de
la editorial Vox-Bibliograf que junto con el Diccionario Anaya de la Lengua
(1979) son las mejores muestras de lexicografía escolar en esta época,
principalmente por la preocupación que muestran en la redacción de las
definiciones. Unos años más tarde aparecen algunos más como el
Diccionario Planeta de la lengua española usual (1982) de F. Marsá (dir.), el Gran
Diccionario de la Lengua Española (1985) de A. Sánchez (dir.) o el Diccionario
básico de la lengua española (1987) del mismo director. A partir de 1990, hay
un importante salto en la calidad de los diccionarios escolares (G.
Haensch y C. Omeñaca, 2004: 164). T. Sánchez Muñoz (2002-2003: 175)
señala la instauración de la

LOGSE

como uno de los factores que

produjeron esta eclosión lexicográfica. Uno de los ejemplos que mejor
ilustra la incorporación de la propuestas metalexicográficas a la práctica
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diccionarística es la serie de diccionarios didácticos de SM, dirigidos por C.
Maldonado: Diccionario didáctico del español: elemental (1994), Diccionario
didáctico del español: intermedio (1994a) y Diccionario didáctico del español:
avanzado (1998). Otra muestra lexicográfica de interés es el Diccionario para
la enseñanza de la lengua española (1995a) dirigido por M. Alvar Ezquerra,
principalmente dirigido a hablantes extranjeros aunque aprovechable
también para nativos (cf. Haensch y Omeñaca, 2004: 165). Ya en el siglo
XXI,

podemos hablar del Diccionario escolar de la lengua española

VOX

(2000),

el Diccionario básico Edelvives (2000), el Diccionario escolar Edelvives Superior
(2000) y el Nuevo diccionario esencial de la lengua española (2000) de S. Sánchez
Cerezo (dir.).
1.2.2.5. Los diccionarios del español de América
Otros diccionarios cuyo desarrollo teórico ha redundado en una
metodología concreta de elaboración son los dedicados al español de
América. Su extensión geográfica y variedad cultural hacen de
Hispanoamérica un territorio con una variación diatópica muy
pronunciada. Dentro de este caudal léxico, hay elementos que son
comunes al español de España y otros muchos son propios de cada país; y
al igual que ocurre en España, también se puede encontrar variación
diatópica dentro de cada territorio nacional.
Si buscamos sus inicios, la lexicografía del español de América
nace en el siglo

XVII

ligada a textos de naturaleza no diccionarística como

pueden ser “glosarios que figuran como apéndice de obras históricas y
geográficas” cuyo fin era “explicar al lector español las palabras
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americanas que no conoce” (Haensch y Omeñaca, 2004: 303)7. Antes de
esta fecha, durante el siglo

XVI,

los intereses lexicográficos americanos se

centraban fundamentalmente en las voces de origen indígena. En este
sentido, cabe destacar la labor de descripción lingüística que realizaron los
misioneros enviados al Nuevo Mundo para evangelizar a los pueblos
indígenas. También A. de Nebrija se hizo eco de este nuevo léxico cuando
incluyó en su Vocabulario español-latino (c. 1495), la voz canoa, aunque F.
Córdoba Rodríguez (1999: 50) advierte que esta inclusión no atiende a su
interés por los americanismos, sino a que aparecía en una de las cartas de
C. Colón.
Durante el siglo

XVIII

y hasta el siglo

XIX,

la recopilación

lexicográfica que más americanismos recoge es el Diccionario de autoridades
(1726-39) de la Real Academia; aunque también se pueden encontrar en el
Tesoro de la lengua castellana o española (1611) de S. de Covarrubias8. A lo
largo del siglo

XIX

la lexicografía del español de América experimentó un

desarrollo importante, auspiciado principalmente por el movimiento
romántico que despertó el interés por lo local y regional, por el folklore y
lo idiosincrásico de cada pueblo. De este interés nacieron en
Hispanoamérica dos tipos de diccionarios: el diccionario de provincialismos (o
Este tipo de recopilación lexicográfica de voces americanas no desaparece en este siglo,
se extienda al menos, hasta finales del siglo XVIII, concretamente en 1786-89, cuando A.
de Alcedo anexa un diccionario geográfico-histórico con un glosario titulado Vocabulario
de las voces provinciales de la América usado en el Diccionario geográfico-histórico de ella y de los
nombres propios de las plantas y animales (cf. Córdoba Rodríguez, 1999: 51 y Haensch y
Omeñaca, 2004: 305).
8 Para conocer la presencia de este léxico en el Diccionario de autoridades y en el Tesoro de la
lengua castellana o española, G. Haensch y C. Omeñaca (2004: 305) remiten a los estudios de
R. Werner (1983) y de J. Gútemberg Bohórquez (1984), para el primero; y a J.-M. Lope
Blanch (1977).
7
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voces provinciales) —recoge voces de un área concreta, infranacional,
nacional o supranacional— y el diccionario de barbarismos —tiene una
finalidad normativa y pretenden corregir malos usos lingüísticos con
respecto al español peninsular— (cf. Haensch, 2004: 3 y Haensch y
Omeñaca, 2004: 307-09).
Esta tendencia que se extiende hasta el siglo

XX

va perdiendo

fuerza frente a otro tipo de diccionarios del español de América que
aparecen en este periodo: los diccionarios generales de americanismos. Estas
obras pretenden hacer una selección de voces empleadas en todos los
países hispanoamericanos. Los diccionarios de este tipo más notables son
el Diccionario de americanismos (1925) de A. Malaret, el Diccionario general de
americanismos (1942) de F.-J. Santamaría, el Diccionario manual de
americanismos (1966) de M.-A. Morínigo y el Diccionario de americanismos
(1975) de A. Neves. Si estas son las obras lexicográficas más
recomendables de este tipo, hay otras que no lo son tanto. R. Werner
(2001), tomando el término acuñado por F.-J. Hausmann, habla de
Dictionary criminality cuando se refiere al Diccionario temático: Americanismos
(1980) de M.-A. Arias de la Cruz y a Americanismos. Diccionario ilustrado
Sopena (1987) y señala que estas obras “significan un lamentable paso atrás
en la evolución histórica de la lexicografía del español de América”
(Werner, 2001: sin numeración).
En la segunda mitad del siglo XX, reflejo del desarrollo de la teoría
lexicográfica, la lexicografía del español de América experimenta una
renovación metodológica que se plasma en dos formas concretas de
elaboración: el método integral —representado por el proyecto

DEM
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(Diccionario del español de México) dirigido por L.-F. Lara— y el método
diferencial-contrastivo —plasmado en el proyecto

DCEA

(Diccionarios

contrastivos del español de América) desarrollado por la Universidad de
Augsburgo (Werner, 1994: 14). Pero este cambio metodológico no se
restringe únicamente a los dos proyectos a los que nos hemos referido, el
diccionario general de americanismos también se ha renovado (cf. López
Morales, 2004: 25-34) bajo el auspicio de la Asociación de Academias de la
Lengua Española y su proyecto Diccionario de americanismos, dirigido por H.
López Morales.
Como novedades de esta nueva lexicografía del español de
América, G. Haensch y C. Omeñaca (2004: 312-313) señalan, como uno
de los puntos más importantes de este cambio, la presentación de una
“metodología más rigurosa” centrada en aspectos como el
control estricto del uso actual de las unidades léxicas que se
registran, [la] ordenación estandarizada de la microestructura, [la]
actualización de los materiales léxicos y [la] comprobación de la
contrastividad (Haensch y Omeñaca, 2004: 313).

Con este panorama, a continuación realizaremos un acercamiento
a las bases metodológicas que han fundamentado la redacción de los tres
proyectos de diccionarios del español de América mencionados más
arriba; a saber, el diccionario general, el integral y el diferencialcontrastivo.
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1.2.2.5.1. Diccionarios generales de americanismos. El Diccionario de
americanismos de la Asociación de Academias
La idea de redactar un diccionario que recogiese las voces
americanas nace en el seno de la Academia ya en el siglo XIX; sin embargo,
distintos motivos como la falta de infraestructura en Hispanoamérica o las
dificultades para establecer una comunicación rápida y fluida entre los dos
lados del océano Atlántico, hicieron que esta iniciativa se detuviese. La
idea fue retomada a mediados del siglo pasado —concretamente 1951—
en la celebración del I Congreso de Academias de la Lengua Española9. Uno de
los motivos que favorecieron el relanzamiento de este diccionario fue la
falta de obras lexicográficas de calidad en este ámbito (López Morales,
2004: 19 y 2011: sin numeración). Siguiendo la definición que da H. López
Morales de los diccionarios generales de americanismos: “repertorios
lexicográficos monolingües, generalmente semasiológicos, que persigan
captar la norma léxica actual del español americano” (López Morales,
2000: 162), la obra que inaugura esta práctica lexicográfica es el
anteriormente citado Diccionario de americanismos (1925) de A. Malaret. A
este diccionario le siguieron en el tiempo los de F.-J. Santamaría (1942),
M.-A. Morínigo (1966) y A. Neves (1973). Uno de los últimos publicados
es el Diccionario de hispanoamericanismos no recogidos por la Real Academia
(1997), dirigido por R. Richard (López Morales, 2000: 165).

Uno de los puntos que se acuerda en esta reunión es la creación de la Asociación de
Academias de la Lengua Española y de su principal órgano de gobierno: la Comisión
Permanente.
9
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Pese al interés de las distintas Academias por abordar este
proyecto lo antes posible, las tareas de elaboración no se iniciaron de
forma definitiva hasta finales del siglo

XX.

El primer paso que se dio fue

una revisión profunda de las bases teóricas y metodológicas sobre las que
se construiría esta nueva obra académica, entre las que se imponía la
necesidad de determinar el alcance de la obra; es decir, qué tipo de
diccionario de americanismos se quería elaborar. El cual léxico recogido se
acordó que sería “dialectal, usual y diferencial, pero con una contrastividad
implícita” (López Morales, 2011). La mayor parte del trabajo lexicográfico
se realizó entre los años 2002 y 2009, siendo una de las últimas
modificaciones realizadas el cambio de nombre de la obra10, y un año
después, el Diccionario de americanismos (2010) de la Asociación de
Academias vio la luz.
Analizando la teoría lexicográfica subyacente al diccionario, H.
López Morales (2003: 115; 2004: 23-24; 2011) señala que en la redacción
de la obra se han tenido muy presentes las últimas propuestas
metalexicográficas, por lo que las novedades que presenta el diccionario
son muy numerosas. Los rasgos fundamentales del Diccionario de
americanismos son varios: dialectal —su objeto de interés es el español de
América, sin atender a zonas vecinas, a pesar del contacto y la influencia
que hayan podido ejercer—, diferencial —respecto al español del España—,
descriptivo —carece de carácter normativo y no excluye voces tabuizadas ni
pertenecientes a ciertos estratos de la sociedad—, usual —el diccionario
Inicialmente el proyectó se denominó Diccionario académico de americanismos, pero
finalmente se optó por el título actual.
10
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recoge voces de uso actual, lo que lo convierte en un diccionario de tipo
sincrónico— y descodificador —es una obra de tipo semasiológico,
orientado principalmente a la comprensión de textos escritos y orales.
En cuanto a las fuentes empleadas para la selección de las voces
que han formado la macroestructura, el equipo de redacción se valió del
DRAE

(2001), la base de datos Aru —creada ex profeso para este proyecto,

contiene la mayoría de los diccionarios de americanismos publicados entre
1975 y 2005— y los trabajos elaborados por los alumnos de la Escuela de
Lexicografía Hispánica.
La inclusión de las voces seleccionadas en las columnas del
Diccionario de americanismos pasa por seis tipos de unidades léxicas: lexías
simples —integradas por una sola palabra—, lexías compuestas —resultado de
la fusión de dos lexías simples—, lexías complejas —formadas por varias
palabras—, fórmulas —unidades léxicas no sujetas a flexión o con unas
posibilidades muy limitadas de ella—, locuciones —su significado no
coincide con la suma del significado de las unidades que la componen y
funcionan como clase de palabra concreta— y frases proverbiales —su
significado es distinto de la suma de los significaos de las unidades que la
componen y no desempeñan ninguna función dentro de la oración (cf.
López Morales, 2011). Dentro de estos tipos de unidades léxicas, la
macroestructura solo recoge: indigenismos junto con sus variantes; voces
españolas con usos particulares en América; arcaísmos españoles usados
en América; criollismos morfológicos y lexemas procedentes de otras
lenguas (cf. López Morales 2003: 116).
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Los artículos lexicográficos que componen el Diccionario de
americanismos responden a una tipología triple: artículo simple pleno:
compuesto de las marcas correspondientes y la definición, artículo remitente
carece de paráfrasis definicional y remite a otra entrada de la nomenclatura
y artículo complejo: dividido en varios ámbitos semánticos y estos, a su vez,
en distintas acepciones.
Los textos definicionales empleados son de dos tipos: definiciones
propias —definiciones de tipo lingüístico, en las que se ha evitado, todo lo
posible, la inclusión de elementos enciclopédicos— y definiciones impropias
—aquellas que incluyen elementos ajenos a la propia definición:
comparaciones,

especificaciones,

causas,

utilidad

o

contenido

enciclopédico. El contorno se recoge en la definición mediante letra
cursiva (cf. López Morales 2003: 119-120).
Dentro del sistema de marcación, se incluyen marcas sociolingüísticas:
registro, valoración social —prestigioso, eufemístico, vulgar y tabú—,
estratificación sociocultural —culto y popular— y estilos lingüísticos —esmerado
y espontáneo. También hay marcas de información pragmática: afectuoso,
despectivo y festivo; así como diatópicas y diatécnicas (cf. López Morales
2003: 118-122). En este punto, el Diccionario de americanismos muestra
diferencias con respecto a otros diccionarios. En este, las marcas no
siguen el orden alfabético, sino que se basan en la situación geográfica, de
norte a sur y de oeste a este. Finalmente, dentro de la hiperestructura se da
cabida a un índice sinonímico y a varios apéndices (cf. López Morales,
2004: 25-34; 2011).
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Como todo diccionario, el Diccionario de americanismos ha despertado
el interés crítico de otros lexicógrafos. L.-F. Lara (2012: 352-355) ha sido
uno de investigadores que ha analizado las propuestas e innovaciones
traídas por esta obra. Principalmente, este autor pone en duda el criterio
de frecuencia de uso empleado, junto con la ausencia de ejemplos en las
definiciones; aunque también admite que es “una obra necesaria en toda
biblioteca especializada en el conocimiento de la lengua española” (Lara,
2012: 354).
1.2.2.5.2. El método integral y el proyecto del Diccionario del español de
México (DEM) de Luis Fernando Lara
La metodología lexicográfica desarrollada por L.-F. Lara (1990: 2634) sobre la que se ha fundamentado la elaboración de los diccionarios
asociados al proyecto: Diccionario del español de México (DEM), parte de una
postura teórica muy concreta en cuanto al diccionario como objeto. El
diccionario monolingüe es más que un simple producto lingüístico
comercial, es el depositario y receptáculo de una cultura, prueba de la
madurez intelectual y cultural de una sociedad. Emanado de ser reflejo de
la sociedad, el diccionario monolingüe tiene un carácter normativo (Lara,
1997: 246-47), pues recoge lo comúnmente aceptado y reconocido como
correcto por la sociedad, aquello que es compartido por los integrantes de
la misma: “el hablante cree que lo que indica el diccionario vale para la
sociedad en su conjunto” (Lara, 1990: 32). Otra característica fundamental
de su concepción de la teoría lexicográfica es la visión del diccionario
como “un catálogo de actos verbales de respuesta sobre el significado de
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las palabras” (Lara, 1992: 3), pues considera que la acción de preguntar el
significado de una palabra constituye un acto verbal aceptado por toda la
sociedad. De esta manera, cada uno de los artículos lexicográficos de un
diccionario sería un acto verbal (Aliaga Jiménez, 2000: 248-250).
Otro aspecto que ha constituido uno de los pilares para la
elaboración de los diccionarios del

DEM

ha sido el concepto de

normatividad de la lengua española y su reflejo en la práctica lexicográfica.
Desde su postura, la norma lingüística de México —y por tanto, su
realidad cultural y social— no está reflejada ni en los diccionarios
generales, ni en los de regionalismos. Para sostener esta afirmación,
argumenta que los métodos de selección del léxico en los diccionarios
generales carecen de una “base documental en la que todas las regiones
hispanohablantes se vieran adecuadamente representadas” (Lara, 1990:
158-59), y que los diccionarios sobre variedades regionales de
Hispanoamérica explican la norma por su desvío con respecto a la norma
lingüística de la península (Lara, 2003: 359).
El lexicógrafo mexicano abordó, a partir de estas premisas, la tarea
de redactar —tal y como reza el prólogo del Diccionario del español usual en
México (DEUM)— “un diccionario del español [de México] tal como
efectivamente lo hablamos y lo escribimos; no un diccionario de nuestras
particularidades léxicas, de las cuales se han elaborado varios” (DEUM,
Intr., 2003). El

DEM

se planteó como una obra integral del español de

México, semasiológica y normativa —su punto de partida es la lengua
culta—, dirigida a un público no especialista y con el objetivo de recoger
de manera sistemática y rigurosa el acervo léxico mexicano empleado
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desde principios del siglo

XX

hasta la actualidad —sincrónica (cf. Lara,

1990: 87-88; 1994: 660-665; 1996: 22).
La fuente principal de la que ha partido la nomenclatura recogida
en el

DEM

es el Corpus del español mexicano contemporáneo (CEMC). Esta

herramienta recoge textos escritos y orales de origen mexicano fechados
entre los años 1921 y 1974 y aunque es la principal fuente de datos para el
diccionario, no ha sido la única, también se han empleado fuentes
secundarias para completar su nomenclatura actualizándola hasta
principios del siglo

XXI.

Gracias al uso del

todas las voces recogidas en el
durante el siglo

XX

y

XXI

DEM

CEMC,

se puede asegurar que

son de uso vigente o lo han sido

(DEM, Intr., 2010). Además, el

CEMC

ha

permitido:
1. Determinar la nomenclatura del DEM, eliminando cualquier sesgo
debido a la refundición de materiales, a la ideología colonialista o a
la subjetividad del lexicógrafo.
2. Estudiar selecciones ortográficas mexicanas que pueden
convertirse en normativas para la comunidad lingüística mexicana.
3. Estudiar la formación de las palabras en México, tanto en términos
de derivación como de flexión nominal y verbal, así como estudiar
fenómenos de rección o régimen.
4. Definir los significados del vocabulario de México, de manera
apegada a su uso real, lo que produce una definición fidedigna y
original.
5. Seleccionar ejemplos y colocaciones (Lara, 1996: 23).

Una vez extraídas las voces, se ha dado cabida en el diccionario a
todas aquellas que presentasen como mínimo tres ocurrencias en el CEMC,
independientemente de la variedad dialectal, del estilo o del registro al que
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pertenezcan. Este es un aspecto importante, ya que la descripción
lexicográfica que presenta el DEM parte de la legua culta11, la cual se ofrece
como modelo de corrección lingüística y no aparece marcada, pero
también recoge y marca usos sociales y regionales desde un punto de vista
puramente descriptivo (Lara, 1994: 662-663); esto lo convierte en un
diccionario normativo no prescriptivo.
La estructura de los artículos lexicográficos (Lara, 1996: 26-28) se
presenta encabezada por el lema, junto a este, aparecen las distintas
marcas gramaticales referidas a la categoría, el género, el número y la
transitividad o intransitividad de los verbos. A continuación sigue la
información semántica, la organización de esta gira en torno a la teoría del
significado estereotípico (Lara, 1990: 195-212; 1997: 174-204). Según esta
postura, una voz puede tener distintos significados, pero uno de ellos se
puede considerar estereotípico o principal y es aceptado y compartido por
toda la comunidad lingüística. En caso de que haya varios ámbitos
semánticos, el que se registra en primer lugar sería el estereotípico o
principal y dentro de cada uno de estos ámbitos se recogerían las
acepciones referidas a ellos:

L.-F. Lara (1996: 18-19) establece la siguiente estructuración sociolingüística para el
español de México:
11

Lengua estándar:

- Lengua culta
- Lengua popular

Lengua no estándar:

- Dialectos

Español de México
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perro s I 1 Mamífero cuadrúpedo de la familia de los cánidos,
domesticado desde hace mucho tiempo; pertenece a muy
diversas razas, casi todas creadas artificialmente por el hombre
mediante cruzas […] 2 Ser alguien un perro (Coloq) Ser persistente y
bravo para algo: “El presidente dijo que sería un perro defendiendo
el peso 3 adj (Coloq) Que es muy malo, muy al intencionado “Esta
perra vida no me merece” […] 4 De perro(s) (Coloq) Muy malo “Los
presos llevan una vida de perros”, “estar de un humor de perros” 5
Hijo de perra (Ofensivo) Hijo de puta: “El licenciado se portó como
un verdadero hijo de perra” 6 De perrito A la manera de perro;
como lo hacen los perros: nadar a lo perrito 7 Echarle los perros a
alguien (Coloq) Mostrar una persona claramente su interés por otra,
en particular cuando es de carácter amoroso: “Le anda echando los
perros a Juan” II 1 Perro o perrito caliente Hot dog 2 (Coloq) Entre los
estudiantes universitarios, el que acaba de ingresar a la
licenciatura III 1 Perritos (Antirrhinum majus) Planta herbácea de la
familia de las escrofulariáceas, de 1 m de altura, hojas lanceoladas
y flores tubulares en espigas […] 2 Perrito (Digitalis purpurea)
Dedalera, digital; planta herbácea de la familia de las
escrofulariáceas IV 1 Perrito de Chihuahua (Cynomis ludocicianus)
Pequeño roedor, de unos 30 cm de largo, que pertenece a la
misma familia que las ardillas y es de color café claro […] 2 Perro
de las praderas Perrito de Chihuahua (DEM, 2010: s. v. perro).

Los textos definicionales han huido de la definición por
sinónimos. El prólogo advierte que “se ha buscado que las perífrasis sean
largas y contengan varios vocablos conocidos que faciliten la comprensión
de su texto” (DEM, Intr., 2010). La mayoría de las acepciones son ilustradas
con uno o varios ejemplos extraídos del CEMC que como las colocaciones,
se incluyen en muchos casos para dar información sobre el uso de las
voces y su régimen. También se emplean marcas diasistemáticas de tres
tipos: nivel de lengua —coloquial, popular, grosero y ofensivo—, geográficas
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—dialectos mexicanos— y terminológicas —lenguas de especialidad (Lara,
1996: 27).
Los trabajos de preparación y elaboración del DEM comenzaron en
1973 y se han alargado hasta la fecha de 2010, año en el que finalmente se
publicó el diccionario, pero los datos obtenidos y el trabajo realizado no
se han plasmado únicamente en el Diccionario del español de México. En el
año 1982, a petición de las altas instancias gubernamentales, se presentó el
Diccionario fundamental del español de México (DFEM), el cual fue formado a
partir del léxico fundamental extraído del

CEMC

y completado con el

vocabulario de especialidad extraído de libros de texto, dando lugar a una
obra de unas dos mil quinientas entradas. Años más tarde apareció el
Diccionario básico del español de México (DBEM) (1986), tomando como punto
de partida el DFEM y completando la macroestructura con textos escolares
de secundaria; en total, siete mil voces. El siguiente paso que dio el equipo
lexicográfico del

DEM

fue la compilación del Diccionario del español usual en

México (DEUM) (1996), a partir de las voces que presentaban una
frecuencia mínima de diez apariciones en el

CEMC.

Debido a la aceptación

de la obra, esta se reeditó en 2003 (DEM, Intr., 2010). Finalmente y como
ya sabemos, el proyecto se culminó en el año 2010 con la publicación del
DEM;

sin embargo, los trabajos de revisión y mejora no han terminado,

pues el equipo lexicográfico ha dispuesto en la página web del

DEM

varios

apartados de consulta con la intención de recopilar información para
actualizar y mejorar el diccionario.

TEORÍA DE LA LEXICOGRAFÍA EN DICCIONARIOS MONOLINGÜES…
95
____________________________________________________________________

1.2.2.5.3. El método diferencial contrastivo y el proyecto Diccionarios
contrastivos del español de América (DCEA) de la Universidad de Augsburgo
El objetivo que persiguen las obras lexicográficas elaboradas bajo
el marco

DCEA

es “describir el léxico actual del español de América

dentro de los límites geográficos y políticos de cada uno de los diecinueve
países hispanohablantes de América” (Haensch y Omeñaca, 2004: 313);
dejando abierta una posible integración de los distintos diccionarios en
una obra de conjunto.
La metodología lexicográfica empleada en este proyecto no es
totalmente novedosa, pues la lexicografía del español de América se ha
caracterizado por recoger principalmente los elementos léxicos de estas
variedades que diferían del español peninsular, con el fin de corregir
supuestos vicios y malos usos de la lengua. El carácter original que
presenta el proyecto Diccionarios contrastivos del español de América (DCEA) es
el desarrollo teórico completo de la metodología diferencial-contrastiva,
con el fin de conseguir una aplicación coherente y sistematizada de dicho
método en la práctica lexicográfica de las obras que forman la serie.
El alcance y fin de los DCEA ha sido concebido desde tres puntos:
usuarios no hablantes de la variedad descrita en el correspondiente
diccionario que necesiten descodificar el significado de una voz que
encuentran en un texto oral o escrito; usuarios con fines profesionales que
requieran información lingüística concreta sobre la variedad descrita; y
lexicógrafos que quieran usar el diccionario como fuente para la
elaboración de otras obras lexicográficas (cf.
DCECu,

2000: XVIII-XIX).

DCEArg,

2000:

XIV-XV;
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La metodología aplicada en los

DCEA

se fundamenta en la

recolección de elementos léxicos del español de América que o bien son
desconocidos en España, o presentan divergencias de uso con respecto a
esta variedad (cf. Haensch y Werner, 1978: 23; Werner, 1994: 22;
Haensch, 2004: 11; Haensch y Omeñaca, 2004: 312). El desarrollo y la
aplicación del criterio diferencial es probablemente la característica más
notoria de estos diccionarios, pero no es la única. En las Instrucciones para el
uso de los DCEA que se recogen en la página web del proyecto, así como en
la Introducción tanto del Diccionario del español de Argentina. Español de
Argentina-español de España (DCEArg) (2000) y del Diccionario del español de
Cuba. Español de Cuba-español de España (DCECu) (2000), se dice que las
principales características de estos diccionarios son tres: descriptivos,
sincrónicos y diferencial-contrastivos. A estas, añaden G. Haensch y C. Omeñaca
(2004: 314-15) ampliación sintagmática —información sobre fraseología y
usos contextuales— y paradigmática —sinónimos del español peninsular y
del español del país que se describe—; y dos tipos de índices: uno que
permite la búsqueda a partir de voces del español de España y otro de
término científicos de flora y fauna (cf. Haensch, 2004: 15).
La selección de las unidades léxicas se ha fundamentado
principalmente en dos criterios: el de contrastividad y el de actualidad
(Haensch y Werner, 1978: 23-27). El criterio de contrastividad aplicado en
los DCEA distingue tres posibilidades:
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1. Un significado presente significantes diferentes para el español de
América y el de España:
Tapa (Esp.) = antojitos (Méx.), pasapalos (Ven.), pasabocas (Col.)

2. Un significante del español de América no tiene correspondencia en
el de España. Dos posibilidades:
a) El significado solo puede explicarse mediante perífrasis:
Peluquearse (Col.) = cortarse el pelo (Esp.)

b) El significante hace referencia a una realidad que no se da en
España o se conoce muy poco:
Arepa, tamal, arequipe, tarabita, panela o trapiche

3. Usos diferentes del español de América con respecto al español de
España:
a) El significante pose distintos significados en una variedad y en
otra:
Bocadillo =

pan abierto y relleno… (Esp.)
dulce, especialmente de guayaba (Col.)

b) El mismo significante posee diferentes valores connotativos en
España y América.
c) El significante posee la misma denotación en ambas variedades
pero presenta diferencias de uso en cuanto a sus posibles
aplicaciones.
d)

El

significante

puede

tener

distintas

gramaticales:
La sartén (Esp.) = el sartén (Col.)

e) Diferencias de frecuencia de uso:
Lindo (Am.) = ‘belleza’
Hermoso, bello, guapo, bonito, majo (Esp.) = ‘belleza’

construcciones
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El criterio de actualidad determina la importancia que la voz tiene
en el uso lingüístico americano. Según la aplicación de este criterio en los
DCEA:

1. Las voces tienen que ser actuales, quedarán fuera todas aquellas que
se usaron en otra época o hacen referencia a hechos o personas del
pasado. En los prólogos del DCEArg (2000: XX) y del DCECu (2000:
XXIV-XXV)

se habla de criterio de sincronía y según este, las voces

recogidas en estas obras son de uso en las dos últimas décadas del
siglo XX.
2. Las voces deben tener una dispersión geográfica mínima y también
un número de hablantes mínimo. El DCEArg (2000: XX) y el DCECu
(2000: XXV) se refieren al criterio de difusión geográfica mínimo, el cual
presenta varias posibilidades:
a) La lexía se emplea en todos los países hispanohablantes de
América.
b) La lexía se usa en varios países.
c) El uso de la lexía se restringe a todo un país.
d) La lexía se emplea en una región que abarca parcialmente
varios países.
e) La unidad léxica se usa en una amplia región de un país
f) El uso de la voz se circunscriba a una capital o a una
aglomeración urbana de mínimo dos millones de habitantes.
3. Las voces deben poseer una frecuencia de uso elevada. El criterio de
frecuencia y actualidad mínima (cf. DCEArg, 2000: XXI; DCECu, 2000:
XXV-XXVI)

determina que las voces registradas tienen que aparecer
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en textos de origen argentino y haber sido confirmadas por un
informante.
4. No se aplica ningún criterio de tipo purista, se incluyen todas las
voces —independientemente de su naturaleza: extranjerismos,
vulgares, tabuizadas, etc.— que cumplan con los requisitos
expuestos.

En cuanto a las voces de naturaleza onomástica, se han excluido
los nombres propios, de gentilicios, países, ciudades, pueblos, etc.
Únicamente se les dará cabida si además de su significado original poseen
otros como sustantivos o forman parte de unidades fraseológicas
(Haensch y Werner, 1978: 28-30).
Las fuentes empleadas para la obtención de la microestructura son
de cinco tipos: diccionarios y trabajos lexicográficos —diccionarios generales,
del español de América y de especialidad—, corpus de textos —obras
literarias, periódicos y revistas, manuales prácticos y de divulgación
científica, emisiones de radio y televisión, discursos políticos y
manifestaciones orales y espontáneas de la lengua—, encuestas —
cuestionarios sobre obras lexicográficas ya publicadas, encuestas sobre el
vocabulario básico y cuestionarios onomasiológicos y suplementarios—,
elaboración de glosarios especiales —habla de los delincuentes, estudiantes,
militares,

etc.—

y

otras

fuentes

—aportaciones

de

informantes

particulares— (cf. Haensch y Werner, 1978: 30-39).
La estructura de los artículos lexicográficos de los DCEA presentan
un alto grado de estandarización; es decir, están elaborados “a partir de un
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modelo, basado en instrucciones exhaustivas, cuya aplicación sistemática
confiere al texto unidad y uniformidad de tratamiento” (Chuchuy, 1998:
160). A partir de esta sistematización se establecen los siguientes
elementos en los artículos: 1. Lema, 2. Categoría gramatical [lema
univerbal], 3. Variantes léxicas, 4. Información gramatical [lema univerbal],
5. Contrastividad, 6. Orden de la acepción, 7. Información sobre la
transitividad/intransitividad y pronominalidad del verbo, o sobre la forma
plural del nombre, 8. Extensión geográfica, 10. Marcas de uso, 10.
Información semántico-pragmática (definición), 12. Información del
sinónimo del español peninsular/español americano y 13. Observaciones
(Chuchuy, 1998: 163).
1yeta

Γ2 I Γ3 f, Γ4 jetta Γ5 Ø Γ6 1 Γ10 coloq Γ11 Mala suerte Γ14 [Arg:
malaria, mufa]. | Γ2 II Γ3 sust(m/f)/adj, Γ4 var jetta Γ5 ø Γ6 2 Γ10
coloq Γ11 Persona considerada portadora de mala suerte Γ 12 [E:
cenizo, gafe; Γ14 Arg: argel, autero, -a, fúlmine, mufa,
mufoso, -a, yeta, yetudo,-a] Γ15 Obs: Forma truncada de →
yetatore Γ (DCEArg, 2000: s. v. yeta)

Las distintas acepciones que pueden presentar las voces registradas
en los

DCEA

siguen una numeración arábiga ascendente y se agrupan

atendiendo a varios criterios, a saber, categoría gramatical, género, régimen verbal
y marca de uso (cf. DCEA: Instrucciones para el uso de los DCEA). El primero de
los criterios está diseñado principalmente para aquellas voces que puedan
realizarse como sustantivo y adjetivo; se recogen en primer lugar las
acepciones registradas solo con uso como sustantivo; a continuación
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aquellas que puedan usarse como sustantivo y adjetivo, y finalmente, las
referidas al uso como adjetivo. El criterio del género separa las distintas
acepciones de los sustantivos en grupos encabezados por números
romanos, dependiendo de si estas presentan un uso masculino (m),
femenino (f) o masculino y femenino (m/f). El criterio del régimen verbal
ordena las acepciones de los verbos en función de su transitividad (tr) o
intransitividad (intr) y por último, el cuarto criterio, el de marcación de
uso, determina que aquellas acepciocones que no tengan marcas de uso se
recogen antes que las que sí las tienen. A su vez, dentro de las últimas, se
consignan en primer lugar las que presentan marcas de estilo y registro
(coloq), a continuación las de especialidad (agr, adm, deport, etc.) y al final las
cronológicas (obsol).
La información semántica alrededor de la cual gira todo
diccionario se materializa en los

DCEA

a través de seis tipos de textos

definicionales (cf. DCEA: Instrucciones para el uso de los DCEA):
1. Paráfrasis semánticas
chorizo m ⊕ 1 Corte de carne vacuna que se extrae de la parte
del animal situada encima del lomo y a cada lado del
espinazo (DCEArg, 2000: s. v. chorizo).

2. Sinónimos
tartamuda f ⊕ coloq hum Ametralladora (DCEArg, 2000: s. v.
ametralladora).

3. Remisiones a otros artículos del diccionario
fugazza f ø → figazza. Obs.: Pronunciación: fugása (NDU, 1993: s. v.
fugazza).
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4. Formulaciones metalingüísticas
bibijagua f ø # Nombre de varias especies de hormigas
grandes, muy perjudiciales para la agricultura (Fam.
Formicidae, Atta, spp.) (DCECu, 2000: s. v. bibijagua)

5. Explicaciones referidas a la formación de la voz
Agro m ⊕ Trunc. de: → agromercado (DCECu, 2000: s. v. agro).

6. Descripciones enciclopédicas
lechuzón m ø * ~ (de campanario) Ave de unos 40 cm de
largo.

Tiene

color

predominantemente

blanco,

especialmente la cara, en forma de corazón, y el vientre, que
presenta puntos negros. El dorso es de color ocráceo. Es de
hábitos nocturnos y se alimenta principalmente de roedores
y de otros pequeños mamíferos (NDU, 1993: s. v. fugazza).

Además de la información semántica, los textos definicionales de
estos diccionarios también ofrecen información sobre las restricciones
contextuales que presentan algunas unidades léxicas. Las estructuras de
delimitación de uso anteceden a la definición y se codifican de tres
maneras: «En» + sintagma nominal; «Ref. a» + sintagma nominal y «En
rel. con» + sintagma nominal. En las definiciones de los verbos también
se da información sobre sus complementos argumentales y su realización
sintáctica. Finalmente, en algunas definiciones de los

DCEA

se registra

información diatécnica. Esta aparece recogida antes de la paráfrasis
semántica y está separada de ella mediante una coma; es una fórmula
estandarizada a través de la estructura «En» + sintagma nominal —«En
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carpintería, corte o muesca que se hace a una pieza de madera para que
encaje con otra» (DCECu, 2000: s. v. cajuela).
En cuanto a las marcas y al sistema de marcación empleado en los
DCEA,

estas:
no pretenden una clasificación del vocabulario registrado en
subconjuntos delimitados según criterios paralelos o jerárquicamente
ordenados, sino que tienen solo la función de brindar información
adicional no contenida en las otras clases de indicaciones que ofrece el
diccionario (cf. DCEArg, 2000: XXV; DCECu, 2000: XXX).

De esta manera, se han establecido los siguientes ámbitos
marcados: lenguaje administrativo (adm), terminología agrícola (agr),
lenguaje coloquial (coloq), lenguaje coloquial con alto grado de tabuización
(coloq!), lenguaje comercial (com), jerga de los delincuentes (delinc),
tecnolecto y jerga de los deportes (deport), matiz despectivo (desp),
terminología ganadera (ganad), historicismo (hist), humorístico (hum),
infantil (infant), lenguaje jurídico (jur), terminología militar (mil), elemento
obsolescente (obsol), estilo periodístico (period) y propio de la comunicación
cotidiana en el ambiente rural (rur).
Además de estas marcas, como diccionarios basados en un criterio
diferencial-contrastivo, incluyen otras referidas a los distintos usos léxicos
en América y España. Las marcas de contrastividad se emplean para
señalar que la voz marcada no es usual en el español peninsular o que
siéndolo, presenta ciertos usos americanos que no están documentados en
la península. En el artículo lexicográfico aparecen detrás de la categoría
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gramatical, si en este no se recogen variantes gráficas del lema; en caso de
que se haga, las marcas de contrastividad se sitúan tras las variantes. Los
primeros diccionarios de la serie DCEA empleaban las siguientes marcas: ø
—la unidad léxica no es usual en el español de España—, ∩ —la unidad
léxica es usual en español de España pero posee acepciones propias en el
español de América— y ≠ —la unidad se da en el español de España y
América pero con unos usos completamente distintos (cf.
XXXVI-XXXVII).

(2000:

A partir del

XXXV-XXXVIII)

DCEArg

(2000:

XXXI-XXXIII)

NDU,

y del

1993:
DCECu

se cambian estas marcas por las siguientes: ø —la

unidad no es usual en el español de España—, ⊕ —usual en el español
peninsular pero en español de América presenta acepciones no
documentadas en España— y # —marca exotismos totalmente
desconocidos o muy poco conocidos en España.
Desde que comenzó a elaborarse el proyecto
décadas del siglo

XX,

DCEA

en las últimas

se han publicado las siguientes obras dentro de este

marco: Nuevo diccionario colombianismos (1993), t.

I

de Nuevo diccionario de

americanismos dirigido por G. Haensch y R. Werner; Nuevo diccionario de
argentinismos (1993), t. II de Nuevo diccionario de americanismos dirigido por G.
Haensch y R. Werner y coordinado por C. Chuchuy y Laura Hlavacka de
Bouzo; Nuevo diccionario de uruguayismos (1993), t.

III

de Nuevo diccionario de

americanismos dirigido por G. Haensch y R. Werner y coordinado por
Úrsula Kühl de Mones; Diccionario del español de Cuba. Español de Cubaespañol de España (2000) coordinado por G. Cárdenas Molina, A.-M. Tristá
Pérez y R. Werner —reimpreso en 2003—, Diccionario del español de
Argentina. Español de Argentina-español de España (2000) coordinado por C.
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Chuchuy —reimpreso en 2003; Diccionario del español de Bolivia. Español de
Bolivia-español de España coordinado por C. Coello Villa y R. Werner
(redacción conclusa); Diccionario del español de Ecuador. Español de Ecuadorespañol de España coordinado por F. Miño-Garcés y R. Werner (en
revisión) y Diccionario del español del Perú. Español del Perú-español de España
coordinado por J.-C. Huisa Téllez y R. Werner (en elaboración).
1.2.2.6. Los diccionarios históricos. El Nuevo diccionario histórico del español
(NDHE) de la Real Academia
El diccionario histórico es un tipo de compilación lexicográfica
con la que la lengua española no cuenta de manera completa y acabada
actualmente. Desde sus inicios, allá por el siglo

XVIII,

la Academia ha

tenido entre sus metas la publicación de un diccionario histórico de la
lengua española. A lo largo de su historia, la Corporación ha abordado
esta tarea en tres ocasiones, las dos primeras, aunque se publicaron varios
fascículos, no llegaron a culminarse. Son el Diccionario histórico de la lengua
española (1933-36) y el igualmente llamado Diccionario histórico de la lengua
española (1960-96) (cf. Álvarez de Miranda, 2003: 53). Actualmente, en el
seno del Instituto Rafael Lapesa se está elaborando el tercer proyecto,
llamado Nuevo diccionario histórico del español, bajo la dirección de J.-A.
Pascual.
El diccionario histórico es una tipología lexicográfica nacida del
análisis y descripción diacrónica de los sistemas lingüísticos. El eje
temporal es uno de los criterios empleados para la clasificación tipológica
de los diccionarios (cf. Porto Dapena, 2000: 103-04; 2002: 50-57; Campos
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Souto y Pérez Pascual, 2003: 63-65). Así, hay diccionarios con una
orientación diacrónica y otros con una orientación sincrónica. Mientras
que los diccionarios del segundo tipo registran las voces de un período
concreto de la lengua, los que se basan en una perspectiva diacrónica
buscan dar una visión del cambio experimentado por el léxico de un
sistema lingüístico a lo largo de la historia.
Las obras lexicográficas de orientación diacrónica se materializan
en distintos tipos de diccionarios (Pérez Pascual y Campos Souto, 2003:
63): diccionarios históricos, tesoros, diccionarios etimológicos y diccionarios cronológicos.
Los diccionarios históricos buscan, en palabras de M. Seco (2003 [1987]:
111): “catalogar el léxico de una lengua sobre la base de una
documentación que abarca toda la historia de esa lengua”, convirtiendo
cada artículo lexicográfico en: “una monografía documentada sobre la
evolución de una unidad léxica, así en el plano del contenido como en el
de la expresión” (Seco, 2003 [1987]: 111).
Una distinción teórica importante que planteó M. Seco (2003
[1982]: 157-162) y posteriormente abordó también J.-Á. Porto Dapena
(2000: 104-06; 2002: 52-54), es la que distingue entre diccionario histórico y
diccionario metodológicamente histórico. El primero es el diccionario histórico
propiamente dicho, aquel que intenta recoger todas las palabras de una
lengua, atestiguando su uso en todos los periodos de su evolución
mediante la utilización de textos. El segundo hace referencia a aquellas
obras lexicográficas que, aplicando un criterio diacrónico en la descripción
que hacen del léxico, recogen un conjunto restringido del léxico de la
lengua que tratan; de esta manera, “se trataría siempre de diccionarios de
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carácter restringido o especial, puesto que tan solo se ocuparían de un
determinado tipo de palabras” (Porto Dapena, 2000:105). Es decir, los
diccionarios históricos son exhaustivos en la selección de la
macroestructura, frente a los metodológicamente históricos cuyo criterio
es selectivo. Un ejemplo de este segundo tipo es el Diccionario de construcción
y régimen de R.-J. Cuervo, el cual posee una perspectiva diacrónica, pero
limita su macroestructura a aquellas voces que presentan peculiaridades
sintagmáticas (cf. Porto Dapena, 2000: 107; 112-13).
De lo dicho anteriormente, se puede extraer que una de las
características básica de los diccionarios históricos es la selección
exhaustiva de las voces que forman la nomenclatura, pero no es la única.
J.-Á. Porto Dapena (2002: 54) establece además de esta, tres rasgos más
que los distinguen de otros tipos de diccionarios diacrónicos:
1. General y exhaustivo, no presenta criterios restrictivos a la hora de
seleccionar la macroestructura.
2. Diccionario de citas, la base sobre la que se establece la descripción
es una recopilación de textos de todas las épocas.
3. Uno de sus máximos intereses es la datación de la palabra en su
nacimiento y en las fases de su evolución.
4. La ordenación de las acepciones se basa en criterios históricos y
genéticos.

Dentro de los diccionarios históricos también encontramos
variaciones, M. Seco (2003 [1980]: 112-113; 1992: 96-98) ha establecido
cuatro tipos: diccionario histórico de evolución semántica (Porto Dapena, 2000:
106; 2002: 55) que plasma de manera cronológica la evolución semántica
las voces que recoge; por ejemplo, el Oxford English Dictionary (1884-1928);
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el diccionario histórico de sincronías que divide la historia del léxico en periodos
sincrónicos para abordarlos y estudiarlos independientemente; por
ejemplo, el Trésor de la langue française (1971-1996); el diccionario histórico
documental que abarca toda la historia del léxico sin segmentarla, pero no
reconstruye la evolución semántica de las voces, sino que únicamente
registra históricamente cada una de las acepciones; por ejemplo, el
Diccionari català-valencià-balear (1930-1962) y el Diccionario histórico-normativo
que presenta la historia de las voces haciendo una separación entre
períodos preclásicos, clásicos y postclásicos, mezclando criterios históricos
y normativos; por ejemplo, el Dictionnaire de la langue française (1863-1872).
Para hallar los inicios de la lexicografía histórica es necesario
remontarse dos centurias atrás, al siglo

XIX,

momento en el que nace y se

desarrolla la lingüística histórico-comparativa. La primera obra que se
considera un diccionario histórico es el Deutsches Wörterbuch (1838-1961),
comenzado por J. y W. Grimm y finalizado por las Academias de las
Ciencias de Berlín y Gotinga (Porto Dapena, 2000: 107). Concebido desde
el método histórico-descriptivo, el diccionario de los hermanos J. y W.
Grimm “fue concebido como una exposición del léxico alto-alemán tal
como estaba atestiguado por el uso desde mediados del siglo

XV

hasta el

momento presente” (Seco, 2003 [1987]: 119). A este le sigue en el tiempo
otro diccionario considerado la obra paradigmática del género: el Oxford
English Dictionary (1888-1928), elaborado en su mayor parte bajo la
dirección de J. Murray (cf. Porto Dapena, 2000: 107-08). La recopilación
de los materiales para este diccionario se pudo llevar a cabo gracias al
apoyo popular que recibió, el cual se tradujo en la colaboración altruista
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de un importante número de ciudadanos que participaron en el proceso
de papeletización. Otro aspecto importante de la obra es su sentido
práctico que la ha dotado de una estructura eficaz y de fácil acceso (cf.
Seco, 2003 [1987]: 123). En el territorio peninsular, el primer diccionario
histórico aparecido no trata la lengua española —como se ha dicho al
inicio de este apartado, tras dos intentos fallidos, el tercer proyecto está
actualmente en fase de elaboración—, sino la catalana, es el Diccionari
català-valencià-balear (1930-62), iniciado por A.-M.ª Alcover y finalizado por
su discípulo F. de Borja Moll.
En cuanto a la lexicografía histórica del español, las primeras
noticias sobre el Diccionario histórico de la lengua española (1933-36) se
remontan a la segunda década del siglo XX, concretamente a 1914, cuando
se publica el Plan general para la redacción del Diccionario histórico de la lengua
castellana (Seco, 2003 [1987]: 129). El primer tomo del diccionario se
publica en 1933 y recoge la totalidad de la letra A; tres años más tarde, en
1936, aparece el segundo tomo que abarca la letra B y C hasta cevilla. El
estallido de la guerra civil en este año supuso la paralización total del
proyecto por la destrucción —debido a un bombardeo— del almacén
donde se guardaban los materiales para el siguiente tomo (cf. Porto
Dapena, 2000: 110-11; Seco, 2003 [1980]: 131). P. Álvarez de Miranda
(2003: 53-54) sostiene —siguiendo a J. Casares (1992 [1950]: 246)— que
esta obra no es un auténtico diccionario histórico, sino más bien un
diccionario de autoridades y señala que una de sus mayores limitaciones es
la dependencia estructural que mantiene con la edición vigente en el
momento, la de 1925 del DRAE.
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El segundo proyecto de la Academia nace en 1946 con la
fundación del Seminario de Lexicografía, cuyo primer director fue J.
Casares. Una de las primeras decisiones de este seminario fue comenzar
desde el principio la redacción de la obra, planteando un diccionario de
nueva planta con una justificación teórica más sólida (Álvarez de Miranda,
2003: 55); otra, completar el corpus de textos, pues a pesar de que
contaban con todos los materiales utilizados en el primer proyecto, pronto
se revelaron insuficientes e inadecuados para el trabajo que había que
afrontar. En 1951 se publica una muestra del diccionario con la intención
de fijar la metodología lexicográfica a seguir y de obtener la opinión crítica
de otros especialistas en la materia (Seco, 2003 [1987]: 133-34). Durante
los años en los que estuvo vigente el proyecto, aparecieron cuatro
volúmenes: el primer tomo comenzó a publicarse por fascículos en el año
1960 y se terminó en 1972, recogiendo de A hasta Alá; el segundo de
1974 a 1992 contiene de álaba hasta antígrafo; el tercero de 1993-96,
contiene antigramatical a apasanca; y el cuarto y último en 1996 de B a bajoca.
Una exposición detallada de los rasgos más característicos del
DHLE

(1960-1996) la encontramos en el prólogo —escrito por R. Lapesa.

Entre las cuestiones tratadas en esta introducción, se habla de los
materiales empleados para la selección de las voces, donde se destaca la
heterogeneidad de los textos usados. Estos materiales están diseñados con
el objetivo de elaborar un diccionario que recoja:
el vocabulario de todas las épocas y ambientes, desde el
señorial y culto hasta el plebeyo, desde el usado en toda la extensión
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del mundo hispánico hasta el exclusivo de un país o región, española o
hispanoamericana, desde el más duradero hasta el de vida efímera
(DHLE, Pról. 1960-1996: VIII).

La estructura de los artículos lexicográficos del

DHLE

(1960-1996)

se compone de cuatro partes: enunciado —lema, variantes gráficas y
fonéticas, etimología, categoría gramatical y marcas diasistemáticas—,
cuerpo —acepciones y subacepciones—, autoridades —ordenadas desde las
más antiguas a las más modernas y divididas en periodos: Edad Media,
siglos

XVI-XVII

y de 1700 hasta la actualidad— e indicaciones morfológicas —

femeninos y plurales de formación especial, superlativos, diminutivos, etc.
(cf.

DHLE,

Pról., 1960-1996:

XI-XIV;

Seco, 2003 [1987]: 172-75; Porto

Dapena, 2000: 112).
Las definiciones (Seco, 2003 [1987]: 173) se basan en los textos
que autorizan el uso de las voces y en caso de que estos sean insuficientes,
se recurre a las definiciones presentadas en otros diccionarios. La
redacción de las paráfrasis definicionales ha buscado eludir todo lo posible
las referencias enciclopédicas. En cuanto a las autoridades, el artículo
recoge el texto “más antiguo y el más moderno, y, entre uno y otro, cierto
número de pasajes que atestigüen la persistencia a través del tiempo”
(Seco, 2003 [1987]: 173). Las acepciones se ordenan siguiendo un criterio
cronológico, desde las más antiguas a las actuales, tomando como punto
de referencia la datación de los textos que sirven como autoridad. Esta
metodología, aparentemente clara, presenta dificultades derivadas de la
propia evolución semántica de las palabras, lo que ha llevado a establecer
las siguientes divisiones: serie, subserie, acepción y subacepción.
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En cada serie se reúne un grupo de acepciones emparentadas,
dispuestas según el orden de primeras fechas mientras otras razones
no aboguen por abandonarlo. Dentro de una serie puede haber grupos
menores o subseries de acepciones, con su orden particular; y dentro
de cada acepción, las subacepciones permiten registrar, como
apéndices al significado general, usos especializados o variedades
suyas; de este modo pueden armonizarse la sucesión temporal y la
continuidad semántica (DHLE, Pról., 1960-1996: XIII).

Según M. Seco (2003 [1987]: 175) esta metodología manifiesta la
evolución semántica de la voz desde una visión “tridimensional” frente a
otros diccionarios que es “lineal”.
El tercer proyecto, el Nuevo diccionario histórico del español (NDHE),
será una obra lexicográfica en formato electrónico que busca presentar la
evolución del léxico español a lo largo de su historia, con el objetivo de
mejorar las condiciones de desarrollo de investigaciones lingüísticas de
corte diacrónico, así como facilitar la compilación de otras obras
lexicográficas. La asistencia de la informática es imprescindible en la
compilación de este diccionario, pues su uso permite la interrelación de las
distintas informaciones que ofrece el

NDHE,

junto con la posibilidad de

manejar gran cantidad de datos con mayor comodidad y eficacia. La base
documental de la que ha partido el

NDHE

(cf. Pascual y Campos Souto:

Presentación) es el Corpus del Nuevo diccionario histórico (CDH), pero no ha sido
la única; para ciertos textos que no estaban integrados en esta herramienta,
se han empleado el CORDE y el CREA, junto con el Fichero general (FG) de la
Real Academia, el Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española (NTLLE), el
Nuevo tesoro lexicográfico del español (s. XVI-1726) (NTLE) (2007) de y L. Nieto
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Jiménez y M. Alvar Ezquerra, el Diccionario histórico de la lengua española
(DHE) (1960-96) y distintas bibliotecas y hemerotecas digitales.
Debido a su carácter digital, la información que aparece en el
NDHE

no sigue las pautas de presentación que habitualmente presentan

los diccionarios en papel. Cuando se realiza una consulta, la información
se registra a través de pestañas. La primera es la pestaña resumen que ofrece
una introducción de la historia de la vida de la palabra consultada,
funcionando como una lectora complementaria de la voz. Este resumen
“pone de manifiesto, de una manera explícita, las cuestiones pendientes,
así como aquellas sobre cuya solución existen dudas o hipótesis
enfrentadas” (Pascual y Campos Souto: Presentación).
winchester s. (1877-)
winchester, güincheste, vinchester, wínchester
Voz tomada del inglés winchester, marca registrada, acuñada en
homenaje a Oliver F. Winchester (1810-1880), a instancias de
quien se fabricó este fusil de repetición (OED, s. v.).
El primer testimonio de winchester como nombre de ‘fusil de
repetición y de retrocarga’ se localiza en 1885, en La Ilustración
(Barcelona); con frecuencia, se usa en aposición con otro
sustantivo que designa un sistema de disparo o un arma de
fuego larga (carabina, fusil, rifle, etc.) y, en estos casos, se
escribe habitualmente con mayúscula, como prueba ya un
artículo publicado en 1877 en El Periódico para Todos (Madrid).
Por extensión, se emplea para referirse a cualquier ‘arma de
fuego larga y de repetición’, como atestigua un artículo de El
Liberal (Madrid) de 1883 y, más tarde, El mundo es ancho y ajeno
(1941) de C. Alegría (NDHE: s. v.).
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La pestaña artículo recoge las distintas informaciones que se
encuentran en los artículos lexicográficos que dan forma a los diccionarios
en papel. En primer lugar, encontramos el lema de la voz, su categoría
gramatical y las fechas de documentación de la voz; y a continuación,
aparecen las variantes gráficas y la etimología.
alabarda s. (1492-)
alabarda, alauarda, alabarda, halabarda, halavarda
Etim. Voz tomada del italiano alabarda o del francés hallebarde,
y estos a su vez del alto alemán medio helmbarte ‘arma blanca
de asta larga’, compuesto por barte ‘hacha’ y helm ‘empuñadura
(DCEH, s.v.); la internacionalización del léxico militar hace
difícil precisar la lengua responsable del préstamo inmediato
(NDHE: s. v.).

La parte central de esta sección está representada por las distintas
acepciones, subacepciones y variantes sintácticas de la voz consultada;
cada una de estas categorías puede ir precedida del símbolo

que indica

que no se registra documentación de la voz posterior a 1900.
broquel s. (1368-)
4. s. m. Mx. Parte del adorno que se pone generalmente en
el lóbulo de la oreja (NDHE: s. v.).

Las acepciones se organizan siguiendo un criterio cronológico,
apareciendo en primer lugar la que presenta la documentación más
antigua; aquellas que no presentan documentación textual se autorizan
mediante otras obras lexicográficas. Cuando se da esta situación, la
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acepción se introduce con el símbolo  y se define empleando un texto
definicional extraído de uno de los últimos diccionarios donde se incluya
la voz (cf. Pascual y Campos Souto: Presentación). Las acepciones tomadas
de otros diccionarios se sitúan a continuación de aquellas que presentan
documentación textual.
carabinería s. (1835-)
 3. s. f. Esp: Or «Nombre genérico con que designan en
Roncal, a los extraños al valle, a los forasteros avecinados
en el mismo» (Iribarren, VocNavarro-1952) (NDHE: s. v.).

Los documentos empleados para la autorización de las voces
aparecen tras la definición bajo la forma de menú contextual desplegable.
Las posibilidades que ofrecen las herramientas informáticas permiten
incluir gran cantidad de textos sin que ello repercuta en la comodidad del
manejo de la obra. Los textos se disponen en tres niveles, el primero
ofrece el primer y el último documento recogido donde aparece la voz y
los dos siguientes van ampliando el número de documentos.
égida s. (1589-)
1. s. f. Escudo de Zeus y Atenea elaborado, según la Mitología,
con la piel de la cabra Amaltea.
docs. (1589-2001)
1589 PINEDA, J. Diáls Agric cristiana (CORDE)
Filótimo.- ¡Oh gran Júpiter Capitolino, que sentencia tan
divina no podía emanar de otra fuente menos perenal que tu
pecho armado con la égida y que tu mano fulminante; y debajo
de las alas del capitán querría militar toda mi vida!
2001 RAE DRAE 22ª ed. (NTLLE)
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Égida. […] f. Piel de la cabra Amaltea, adornada con la cabeza
de la Medusa, que es atributo con el que se representa a Zeus
y Atenea. ǁ 2. f. escudo (ǁ arma defensiva) (NDHE: s. v.).

Tras las definiciones se incluyen listas de palabras con las que el
lema establece relaciones semánticas; estas pueden ser hiperónimos,
hipónimos, holónimos, merónimos, sinónimos, antónimos, complementarios, inversos y
reversos. Junto a la información relativa a las relaciones semánticas, se
recogen en algunas acepciones de adjetivos, sustantivos y verbos los
“esquemas sintácticos básicos que sirven para de apoyo para efectuar un
primer acercamiento al comportamiento combinatorio de estos vocablos”
(Pascual y Campos Souto: Presentación). Cada una de las acepciones
recogidas puede delimitar su extensión mediante marcas, en el

NDHE

se

emplean varias: diatópicas, pragmáticas, sociolingüísticas y diatécnicas. Los
procedimientos de cambio de significado se marcan mediante el símbolo
→ junto con el número de acepción; considerándose metonimia, sinécdoque,
metáfora, elipsis, etimología popular y transferencia como cohipónimos (Pascual y
Campos Souto: Presentación).
Finalmente,

la

pestaña

Familia

permite

acceder

a

una

representación gráfica de la familia léxica a la que pertenece la voz
estudiada; con esto se pretende:
dar cuenta en este diccionario se conciben las familias de
palabras como un elemento estructurador del léxico de una lengua. En
este sentido, el NDHE es deudor de la Base de datos de morfología del español
(BDME), proyecto dirigido por J. Pena (Pascual y Campos Souto:
Presentación).
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1.3. La lexicografía de especialidad metalexicográfica
El léxico propio de las artes, ciencias y técnicas siempre ha
despertado el interés de los estudiosos de la lengua y la Lexicografía.
Actualmente, una cuestión ampliamente debatida en la literatura
metalexicográfica es la inclusión de este vocabulario en los diccionarios
dedicados a la lengua general. Ante esto, R. Estopá justifica su presencia
argumentando que “los diccionarios de la lengua general recogen el léxico
que un hablante medianamente culto puede utilizar” (Estopá, 1998: 359).
A. Fajardo Aguirre (1994) alude a una equivocada interpretación del
adjetivo “general” para justificar a lematización de la terminología en los
diccionarios generales:
posiblemente, los diccionarios que se llaman “generales”, no
lo son tanto en relación a la lengua que pretenden reflejar, sino más
bien en relación a los posibles usuarios a que se dirigen: lo que se
pretende es que sean útiles a un círculo de lectores lo más amplio
posible (Fajardo Aguirre, 1994: 131).

Aunque desde el punto de vista teórico haya posiciones
encontradas en cuanto a la inclusión de este tipo de unidades en los
diccionarios generales, la práctica lexicográfica revela que estas voces
siempre han estado presentes en este tipo de obras de referencia. Ante
esto, M.ª-A. Castillo Carballo defiende que:
en líneas generales, todos [los diccionarios] se ocupan de ellas
[voces de especialidad], hasta los de un caudal más reducido, como los
diccionarios escolares, pues los vocablos técnicos son, especialmente,
importantes en las primeras etapas de formación del hablante, ya que
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es cuando recibe una enseñanza de carácter multidisciplinar (Castillo
Caraballo, 2003: 98).

1.3.1. La presencia del léxico especializado en la lexicografía de los siglos
XVI

y XVII
Historiográficamente,

la

inclusión

de

unidades

léxicas

especializadas no nace con la Lexicografía general. Esta práctica
lexicográfica se remonta casi a los orígenes de la propia lexicografía en
lengua española, difundiéndose las primeras obras en los comienzos del
siglo

XVI.

L. Nieto (2000: 203) llama al conjunto de estas recopilaciones

lexicografía menor, pues considera que son repertorios léxicos, vocabularios,
glosarios, etc., que aun presentándose en orden alfabético no pueden
considerarse diccionarios propiamente dichos. La finalidad de estos
vocabularios era aclarar “el sentido de arcaísmos y tecnicismos insertos en
textos científicos y técnicos” (Carriazo y Mancho, 2003: 207). Esta
característica, tan arraigada en este tipo de composiciones, es la que ha
llevado a incluirlos dentro de lo que la historiografía lexicográfica ha
denominado glosarios escondidos12: recopilaciones de palabras que no son
publicadas en forma de diccionario, sino incluidas en textos de acceso
restringido. Por ejemplo, revistas especializadas o, en el caso que ocupa

I. Ahumada señala que el primer registro que ha encontrado sobre este tecnicismo
metalexicográfico en lengua española es en la obra La lexicografía. De la lingüística teórica a la
lexicografía práctica (1982) de G. Haensch et alii; sin embargo, la primera aparición se
produjo veinticinco años antes. “Glosarios escondidos o hidden glossaries (monolingual) fue una
subsección bibliográfica que se inició en la revista Babel a partir del volumen III/2,
correspondiente a 1957” (Ahumada, 2000: 89).
12
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ahora, en antiguos tratados sobre distintas materias científicas y técnicas,
como pueden ser manuales de arquitectura, botánica o derecho.
Los cambios que se produjeron en Europa durante el
Renacimiento propiciaron la ascensión de las lenguas romances frente a
las clásicas; especialmente el latín, lengua de cultura hasta el momento. A
partir de este momento, se puede hablar de un cambio en el estudio y
entendimiento de las lenguas vernáculas; del cual se hizo eco la
Lexicografía, originando “un relevo en la historia de los diccionarios
renacentistas: los repertorios bilingües dejaron paso a aquellos ocupados
en desentrañar la significación de los vocablos romances en el propio
romance” (Carriazo y Mancho, 2003: 207).
Las primeras obras de este tipo son traducciones y reediciones en
lengua castellana de antiguos tratados y manuales de diversas ramas del
saber como la arquitectura, el derecho, la medicina o la náutica, entre
otras. Algunos ejemplos son Obra de agricultura (1513), traducida por G.
Alonso de Herrera; Pedacio Dioscórides Anazarbeo, acerca de la materia medicinal
y de los venenos mortíferos (1555), traducido por A. Laguna o De Architectura
(1582), obra de M. Vitrubio, trasladada al castellano por J. de Urrea (cf.
Carriazo y Mancho, 2003: 208-10).
La terminografía renacentista se extiende a muchas ramas técnicas,
pero sin duda, la presencia más notable y que más ha influido en la
posterior lexicografía especializada se encuentra en los vocabularios y
glosarios insertos en manuales de temática náutica y naval. En la primera
mitad del siglo

XVI

se publican sobre todo, tratados manuscritos en los
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que aparecen apéndices lexicográficos que recogen este tipo de léxico
especializado.
El primer tratado manuscrito del que se tiene constancia es Quatri
partitu Encosmographia Pratica I por otro nombre llamado Espeio de navegantes,
compuesto entre los años 1520 y 1538 por A. de Chaves. Dentro de este,
hay un capítulo que tracta de la Nao e de sus partes y de los vocablos usitados en la
navegación; una recopilación de ciento cincuenta y dos voces relacionadas
con los instrumentos que se utilizan en los barcos y la navegación. El
segundo data del año 1564, pero el texto actualmente conocido llega por
copia de M. Fernández Navarrete en 1791. El manuscrito original aparece
con el título de El arte de marear y su autor es J. de Moya. El capítulo
Nombres y vocablos de los mareantes que sirven por principios para esta ciencia
presenta un listado de ochenta y seis lemas relacionados con las técnicas
náuticas y navales. La tercera recopilación historiografiada es Hydrografía
(1585), de A. de Poza y su principal punto de interés radica en que es la
primera impresa. En el segundo libro se hace una pequeña selección de
voces —veintidós en total— empleadas en las páginas de la obra.
Otro autor que anexó sus obras con recopilaciones de este tipo fue
el humanista J.-L. Palmireno, por una parte en el Fragmentum libri qui
inscribitur Lexicon nauticum et aquile (1566), y por otra en El estudioso de la
aldea, con las quatro cosas que es obligado a aprender un buen discípulo que son:
devoción, buena criança, limpia doctrina y lo que llaman Agibilia (1568) donde
incluyó un compendio de voces náuticas redactado completamente en
español, compuesto de ochenta y tres lemas y presentado en orden
alfabético.
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Compilación muy importante en el momento, modelo y fuente de
muchas recopilaciones posteriores fue la Instrvción návthica para el bven uso y
regimiento de las naos (1587) de D. García de Palacio. Al final del libro

IV

de

esta obra se incluye un Vocabulario de los nombres que usa la gente del mar en
todo lo que pertesnece a su arte por el orden alphabético, donde se compendian
cuatrocientas ochenta y siete voces, superando en volumen a las anteriores
obras reseñadas.
Finalmente, ya en el siglo XVII, aparece el Arte para fabricar, fortificar
y aparejar naos (1611) compuesto por T. Cano. Si antes se decía que el
Vocabulario de D. García de Palacio había sido el modelo de las posteriores
recopilaciones del léxico náutico, la obra de T. Cano no la sigue,
resultando una recopilación novedosa en este campo. Se presentan en ella
setenta

y

dos

términos

altamente

especializados

pertenecientes

principalmente a la arquitectura naval (cf. Nieto, 2002: 212-218; García
Aranda, 2002: 106-107; Carriazo y Mancho, 2003: 210-214).
Este interés por la recopilación de voces de especialidad se
prolonga a lo largo del siglo

XVII,

aunque en menor medida, tal y como

señalan J.-R. Carriazo Ruiz y M.ª-J. Mancho Duque (2003.: 125), debido a
la crisis que sufría el país, la cual se vio acentuada tras la paz de Westfalia
(1640). A lo largo de este siglo, además del Vocabulario de T. Cano
publicado en 1611, vieron la luz otros glosarios de especialidad marinera.
L. Nieto los recoge en el Tesoro lexicográfico del español marinero anterior a 1726
(2002:

XLIII).

A saber: Bocabulario navaresco (1600?) anónimo; navegación deel

alma por el discurso de las edades deel hombre (1600?) de E. de Salazar; Derotero
del Mediterráneo (1614), anónimo; Diccionario marítimo o Promptuario (1673) de
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J. Avello-Valdés y M. de Ayala; Breve diccionario de términos de Marina (1675)
de P. Fernández de Navarrete y Vocabulario de los nombres que vsa la gente de
mar en todo lo que pertenece a su Arte (1696) de S. Fernández de Gamboa.
Por tanto, la lexicografía de especialidad en lengua española se
inicia en los siglos

XVI

y

XVII,

realizándose principalmente a través de su

inserción en manuales y tratados de dos maneras: en latín, posteriormente
traducido y editado en lengua española, u originalmente en lengua
romance. Si en los primeros años el número de ediciones traducidas es
mayor que las elaboradas en lengua española, esta tendencia se invierte
con el paso de los años y el desarrollo del pensamiento renacentista; de tal
manera que en el siglo XVII solo se registran obras en lengua española.
Otro tipo de obra lexicográfica decisiva en el posterior desarrollo y
asentamiento de la lexicografía monolingüe general y recoge tecnicismos
en sus columnas es el diccionario etimológico; tipología lexicográfica que nace
vinculada al ensalzamiento y defensa de las lenguas vernáculas (cf.
Carriazo y Mancho, 2003: 215-16).
Tal y como demuestra M.ª-Á. Moreno Moreno (cf. 2002: 114-120),
una obra como la Recopilación de algunos nombres arábigos (c. 1593) —de
carácter etimológico— contiene voces de especialidad. En su estudio,
evidencia que el padre D. de Guadix lematizó en la macroestructura de su
diccionario, al menos voces pertenecientes a la náutica y la flora. Pero este
no es el único ejemplo, en el Tesoro de la lengua española o castellana (1611), S.
de Covarrubias —cima de la lexicografía etimológica de los Siglos de Oro
y primer repertorio lexicográfico monolingüe de la lengua española (cf.
Azorín, 2000a: 7)— también se preocupó del tratamiento de estas voces y
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consideró necesario incluirlas en las columnas de su diccionario. Dentro
de las áreas temáticas tratadas, encontramos referencias a dominios como
medicina, caza, náutica, arquitectura, milicia, gramática, escultura o
herboristería (cf. Guerrero Ramos, 1999: 17-28; Pablo Núñez, 2009: 7389).
1.3.2. La presencia del léxico especializado en la lexicografía de los siglos
XVIII, XIX, XX y XXI

Durante el siglo

XVIII

continuó el interés por los diccionarios de

especialidad, ya que su desarrollo corre parejo al avance de la ciencia y la
tecnología. Si en los siglos

XVI

y

XVII,

la lexicografía de especialidad se

encontraba principalmente en manuales y tratados, en este período se
puede hablar claramente de dos vertientes de acercamiento al léxico
especializado: desde los diccionarios generales y desde los diccionarios de
especialidad.
El primer caso está ejemplificado principalmente por dos obras
lexicográficas: el Diccionario de autoridades (1726-39) de la Real Academia y
el Diccionario castellano con las voces de las ciencias y las artes y sus correspondientes
en las tres lenguas francesa, latina e italiana (1786-93) de E. de Terreros.
El Diccionario de autoridades (1726-39) es considerado el primer
diccionario general moderno del español (cf. Azorín, 2000: 160; Ahumada,
2008: 7) y prácticamente desde su aparición, se convirtió en el punto de
referencia para el resto de la lexicografía en lengua española. A lo largo de
su dilatada historia, la Academia ha establecido varios criterios que regulan
la inclusión de voces de especialidad en las columnas de su obra. El
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primero de ellos es el mismo que tomó la Academia francesa en la
redacción del Dictionnaire de l’Académie française (1694). Según este:
de las voces próprias pertenecientes à las Artes liberales y
mechánicas ha discurrido la Académia hacer un Diccionario separado,
quando este se haya concluido: por cuya razón se ponen solo las que
han parecido mas comunes y precisas al uso, y que se podían echar de
menos (DA, Pról., 1726-39: V).

La Corporación defendía en sus orígenes que el lugar de las voces
de especialidad no está en el diccionario de la lengua general, sino en un
diccionario de especialidad. Al menos de la mayoría de ellas, pues
considera merecedoras de entrar en las columnas de los diccionarios
generales aquellas que han trascendido la esfera de los lenguajes de
especialidad, pasando al léxico general.
Cierto es que entre las páginas que forman este diccionario pocos
son los términos propios de ciencias como la química o la física. Sin
embargo, sí se encuentra en la lista de las abreviaturas del diccionario una
para término (term.), la cual se usa, por ejemplo, en las voces pertenecientes
al ámbito de la navegación:
babord. s. m. term. náutico. El costado izquierdo del navío. Es voz
francesa. Lat. Latus sinistrum navigii (DA, 1726-39: s. v.).
badazas. s. f. term. náutico. Son las cuerdas con que se juntan las
bonetas con las velas. Vocabulario marítimo Sevilla (DA, 1726-39:
s. v.).
catabre. s. m. term. náutico. El pedazo de estai que se recoge quando
se calan los masteleros para poderos tessar, y que se queden las
brazas del velacho y su juanete libres del arco de la gabia de proa.
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Llámese tambien Margarita. Vocabul. Marit. de Sev. (DA, 172639: s. v.).

Pero estas no son las únicas voces de especialidad que encontraron
acomodo en las columnas del primer diccionario académico. En ellas
también se pueden localizar lemas pertenecientes a otros dominios de
especialidad como el militar, la óptica o la lógica:
categoría. s. f. term. de la Lógica. Cierta coordinación legítima y
natural de los géneros, especies è individuos que se contienen
debaxo de un género. Tosc. trat. I. de Logic. Prop. 26. Es lo
mismo que Predicamento. Lat. Categoria Predicamentum. COLMEN.
Escrit. Segob. pl. 737. Siguieron á este Comentario los
Predicamentos ò Categorias, que dia primero del año siguiente
1558. Dedicó à Don Honoráto Juan (DA, 1726-39: s. v.).
catheto. s. m. term. usado en la Catóptrica y Dióptrica para expresar
ciertas líneas, que se consideran en estas facultades ( DA, 1726-39:
s. v.).

En el prólogo a la segunda edición del Diccionario de autoridades
(1770), se profundiza más en esta cuestión:
De las voces de ciencias, artes y oficios se ponen aquellas que
están recibidas en el uso común de la lengua, sin embargo de que la
Academia pensó antes ponerlas todas, y para esto hizo repartimiento
de ellas entre los académicos, como se previno en el sexto tomo de la
primera edición. La razón de haber variado consiste, en que este no es
un Diccionario universal, pues aunque se propuso hacerle copioso y
esto se ha procurado, se debe entender de todas las voces que se usan
en el trato o comercio común de las gentes, y así no debe entrar en él
las de ciencias, artes y oficios que no han salido del uso peculiar de sus
profesores: y por esta razón la Academia Francesa, y la de la Crusca
excluyen de sus Diccionarios estas voces (DA, Pról., 1780: 5).
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Este tema cae en el olvido hasta el prólogo de la edición de 1837
en el que se retoma aplicando el mismo criterio de inclusión:
Habiéndose aumentado desmedidamente la nomenclatura de
origen griego, aplicada no solo a varias ciencias, sino a los diversos
ramos que comprende cada una, acuden los curiosos al Diccionario en
busca de los nombres de aquella procedencia, y no hallándolo en él, lo
acusan de pobre y diminuto. La Academia se ve por tanto en la
precisión de advertir, que tales nombres pertenecen menos al caudal de
los idiomas vulgares, que al lenguaje técnico y peculiar de las ciencias a
que se refieren. Por lo mismo no se juzga autorizada para darles lugar
en su Diccionario, hasta tanto que el trascurso del tiempo los va
haciendo familiares, y el uso común los adopta y prohija. Así se ha
conducido en cada una de sus varias ediciones, en las cuales han
hallado cabida progresivamente muchas de las voces enunciadas, según
han ido adquiriendo cierta especie de naturalización, e incorporándose,
por decirlo así, en el fondo general de la lengua (DRAE, Pról., 1837).

Gran parte del prólogo de la edición de 1843 lo dedica la
Academia a defender su criterio de inclusión y a defenderse de los que
critican su obra por no incluir las suficientes voces técnicas en ella
(Ahumada, 2000: 83):
Otros echan de menos en el Diccionario de la lengua
castellana la multitud de términos facultativos pertenecientes a las artes
y las ciencias, de las cuales solo debo admitir aquellos, que saliendo de
la esfera especial a que pertenecen, han llegado a vulgarizarse, y se
emplean sin afectación en conversaciones y escritos sobre diferente
materia. Cree la Academia no haber omitido ninguno de los que se
hallan en este caso, y cree igualmente que lejos de merecer
reconvenciones por no haber omitido otros que no han pasado al
lenguaje social, las merece por haber dado entrada en su Diccionario a
muchos vocablos técnicos de Náutica, de Blasón, de Esgrima &c. que
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no debieran estar en él, y solo conserva por respeto a su posesión y a la
memoria de nuestros predecesores.
Ya en el prólogo de la edición octava indicó la Academia los
motivos en que se funda para excluir del Diccionario las voces técnicas
de las ciencias y las artes, que no han salido del círculo de los que las
cultivan; pero habiendo recibido después sobre este particular ciertas
observaciones amistosas y urbanas de una respetable e ilustrada
corporación, se considera en cierto modo obligada a dar mayor
explanación a sus ideas, repitiendo las que expuso en respuesta y
satisfacción a los reparos del citado cuerpo. Un Diccionario de un
idioma destinado al uso público debe abrazar todas las voces del
lenguaje común de la sociedad, distinguiendo el familiar del más culto
y propio de las gentes instruidas, y del poético considerado en sí
mismo; es decir, con exclusión de las materias o asuntos en que haya
de emplearse. Hay sin embargo en el lenguaje social voces de uso
corriente, que por designar objetos frívolos, transitorios y casi siempre
de origen y estructura extranjera no deben tener entrada en el
Diccionario de la lengua común, lejos de ser un libro manual y de
moderado precio, circunstancias que constituyen su principal utilidad,
sería una obra voluminosa en demasía, semienciclopédica y de difícil
adquisición y manejo. Si el naturalista se quejase de no encontrar en él
las voces todas con que de día en día se va aumentando el caudal de su
profesión predilecta, con igual motivo se quejaría el astrónomo, el
químico, el anatómico, el farmacéutico, el veterinario, y en suma los
aficionados a cuantos ramos del saber componen hoy el inmenso
tesoro de los conocimientos humanos (DRAE, Pról., 1843).

Esta reacción de la Academia viene justificada por la presión que
la lexicografía no académica estaba ejerciendo sobre ella. Los lexicógrafos
ajenos a la Corporación se veían obligados a buscar elementos que
diferenciasen sus obras de las producidas por la Academia y la inclusión
de tecnicismos fue uno de estos. Mientras que ellos incluían gran cantidad
de estas voces, la Academia no lo hacía o mantenía otras que se
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consideraban totalmente obsoletas, hecho que le granjeó duras críticas por
parte de especialistas y usuarios de la época.
El prólogo de la edición de 1852 presenta un cambio en la postura
de la Academia. A partir de esta edición, comienzan a incluirse con más
profusión voces de naturaleza técnica, ya que como se señala en el texto se
ha producido un gran avance en “las artes, el comercio y la industria”
(DRAE, Pról., 1852). Aun así, muchas se han quedado fuera principalmente
por ser demasiado técnicas o por haberse vulgarizado una vez que ya
estaba hecho el diccionario:
El mayor número de vocablos ahora agregados [al
diccionario] procede, ya de las novelas que se han ido experimentando
en todos los ramos de la administración pública por consecuencia de
las actuales instituciones políticas, ya del rápido vuelo que a su sombra
tutelar han tomado las artes, el comercio y la industria. No faltará, sin
embargo, quien todavía eche de menos en esta edición algunas voces
novísimas; pero, o las ha excluido de propósito la Academia, bien por
demasiado técnicas, bien porque, apenas empleadas por algunos
escritores, han caído en completo desuso, o se han medio naturalizado
en Castilla cuando ya se había impreso el pliego donde habrían de
colocarse. Por lo que respecta a estas últimas, la Academia ha preferido
reservar su inserción, para hacerlo más adelante y con mayor
autoridad, a la publicación de un prolijo suplemento que retardaría la
de la obra más de lo conveniente, agotados como lo están meses a
todos los ejemplares de la precedente impresión (DRAE, Pról., 1852).

También se hace hincapié en el aumento de las voces técnicas en
la edición de 1884, pero siempre manteniendo el criterio de dar cabida
solo a aquellas que han saltado a la esfera del habla general, y la prudencia
de no incluir todas las voces por afán acumulativo:

TEORÍA DE LA LEXICOGRAFÍA EN DICCIONARIOS MONOLINGÜES…
129
____________________________________________________________________

Otra novedad de la duodécima edición es el considerable
aumento de palabras técnicas con que se la ha enriquecido. Por la
difusión, mayor cada día, de los conocimientos más elevados, y porque
las bellas letras propenden a ostentar erudición científica en símiles,
metáforas y todo linaje de figuras, se emplean hoy a menudo palabras
técnicas en el habla común. Tal consideración, la de que en este léxico
había ya términos de nomenclaturas especiales, y las reiteradas
instancias de la opinión pública, lograron que la Academia resolviese
aumentar con palabras de semejante índole su Diccionario; aunque sin
proponerse darle un carácter enciclopédico, ni acoger en él todos los
tecnicismos completos de artes y ciencias. Algunos hay que no ofrecen
señales inequívocas de duración, y raro es aquel en el que no abundan
dicciones híbridas o, por diverso concepto, impuras, a que no
conviene dar cabida en el vocabulario de la Academia: la cual, decidida
a cumplir su espinoso intento con arbitrio discrecional, ha elegido, de
entre innumerables términos técnicos, los que tienen en su abono
pertenecer a las ciencias y las artes de más general aplicación, haber
echado hondas raíces en tecnologías permanentes y estar bien
formados o ser de ilustre abolengo, como nacidos del griego o del
latín. Al definirlos se ha esquivado emplear voces de igual género, que,
para quien no las comprendiese, hicieran la definición o poco o nada
inteligible (DRAE, Pról., 1884: 6).

No se vuelve a abordar este tema en los textos introductorios del
diccionario académico hasta la última edición publicada en 2001. En esta,
se mantiene el criterio seguido por la Academia a lo largo de toda su
historia de incluir solo aquellas que se emplean en la lengua general:
El Diccionario de cabida a aquellas voces y acepciones
procedentes de los distintos campos del saber y de las actividades
profesionales cuyo empleo actual —se excluyen también los arcaísmo
técnicos— ha desbordado su ámbito de origen y se ha extendido al
uso, frecuente u ocasional, de la lengua común y culta. Siempre que tal
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uso no se haya hecho general, las acepciones, tienen una marca que las
individualiza: Acús. (‘acústica), Estad. (‘estadística’), Fil. (‘filosofía),
Quím. (‘química’), etc. (DRAE, Pról., 2001: 30).

J.-R. Carriazo Ruiz y M. Gómez Martínez señalan la
reestructuración de las áreas del conocimiento y sus marcas que la
Academia ha llevado a cabo en esta última edición de su diccionario,
suprimiendo ciertos campos obsoletos y dando cabida a otros en auge
(Carriazo Ruíz y Gómez Martínez, 2010: 257-258).
De esto se puede concluir que la Academia ha pasado por tres
momentos distintos en relación a la inclusión de voces de especialidad en
su macroestructura. En primer lugar la formulación original, que pasaba
por

elaborar

un

diccionario

que

contuviese

todas

las

voces

correspondientes a las ciencias, artes y oficios y lematizar en el diccionario
general aquellas que fuesen comunes a todos los hablantes. Si bien la idea
de realizar un diccionario de tecnicismos se abandonó rápidamente, el
criterio de inclusión de voces comunes se mantuvo hasta la edición de
1852. Es a partir del diccionario publicado en este año cuando se produce
un cambio en la postura de la Academia. Su posición es más abierta y da
cabida a nuevas voces especializadas que no estaban antes, pero siempre y
cuando estas fuesen más o menos comunes a todos los hablantes cultos.
Finalmente, la vigésima segunda edición se hace eco de los avances en
Metalexicografía, lo que ha conllevado una revisión y reestructuración de
todo el léxico de especialidad contenido en el diccionario. Se han
eliminado muchas voces y se han incluido otras muchas con el fin de
adaptar el diccionario a la realidad del conocimiento actual.
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Pese a los cambios que ha sufrido la visión de los tecnicismos por
parte de la Academia a lo largo de su historia, su principal criterio de
selección se ha mantenido inamovible desde el Diccionario de autoridades
(1726-39), este es incluir las “más comunes y precisas al uso, y que se
podrían echar de menos” (DA, Pról., 1726-39: 5); es decir, aquellas que han
rebasado su esfera de especialidad y han entrado en la lengua común.
El criterio de inclusión de tecnicismos establecido por E. de
Terreros en su Diccionario castellano con las voces de las ciencias y las artes (178693) dista del seguido por la Academia en el diccionario de autoridades (172639). El lexicógrafo jesuita defiende en el prólogo de su diccionario la
inclusión de este tipo de léxico por ser parte fundamental de la lengua
culta (cf. Azorín y Santamaría, 2004: 50-51):
Este idioma contiene también como parte propia y esencial
suya el de las ciencias y artes mecánicas y liberales, que aun siendo
tantas, tan numerosas y cultivadas en particular en este siglo, que le
han merecido el nombre de Ilustrado, pudiera cada cual formar un
idioma, y una obra aparte de muí bien empleado trabajo, y el conjunto
una especie de enciclopedia de todas las ciencias y artes (Terreros,
Pról., 1786-88: V).

Desde el diccionario de E. de Terreros, hasta mediados del siglo
XIX,

los diccionarios generales ajenos a la Corporación siguieron la pauta

marcada por la Academia en lo que respecta a la inclusión de tecnicismos.
Es a partir de la aparición de los diccionarios enciclopédicos cuando los
tecnicismos empiezan a ocupar un volumen cada vez mayor dentro de la
lexicografía general. La obra lexicográfica que inicia esta corriente es el
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Diccionario nacional o gran diccionario clásico de la lengua española (1846-47) de R.
Joaquín Domínguez, y entre las que la siguieron están el Nuevo diccionario de
la lengua castellana, que comprende cerca de 100000 voces pertenecientes a las ciencias,
artes y oficios (1853) por una Sociedad de Literatos, el Novísimo diccionario
[…], y aumentado con más de 20000 voces nuevas de ciencias, artes, oficios, etc.
(1857) de R. Campuzano o el Diccionario popular de la lengua española (1900)
de M. Rodríguez Navas (Ahumada, 2000: 85-86)13.
En cuanto a los diccionarios de especialidad, F. San Vicente (1996:
781-789) demuestra que entre los años 1700 y 1808, la lexicografía de
especialidad experimentó un aumento cuantitativo importante. A las
traducciones y ediciones de obras en otras lenguas, se incorporaron las
hechas originalmente en lengua española, generando un panorama nutrido
y de amplia variedad temática: agricultura, arquitectura, artes y ciencias, biología,
derecho, economía, equitación, farmacia, filosofía, física, geografía e historia, gramática
y literatura, heráldica, medicina, militar, náutica, numismática, pesca, política,
química, religión, sociedad y veterinaria. Durante el siglo XIX aumenta la cifra de
diccionarios de especialidad debido a la revolución industrial y ya en el
siglo

XX

—principalmente debido a la globalización del pensamiento

científico— la nómina y divergencia de diccionarios de especialidad es casi
inabarcable (cf. Ahumada, 2000: 94).

Señala I. Ahumada (2000: 86) que el desarrollo de lexicografía enciclopédica y su
interés por la inclusión de tecnicismos fue el que llevó a la Academia a incluir con más
profusión este tipo de voces en la edición de 1884.
13
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1.3.3. La presencia de la terminología metalexicográfica en los diccionarios
Los siguientes apartados darán cuenta del tratamiento que ha
recibido la Lexicografía como rama de conocimiento en los diccionarios.
Para ello, por un lado se analizarán los diccionarios especializados en esta
materia y por otro, se evidenciará la presencia de este léxico especializado
en los diccionarios generales.
1.3.3.1. La lexicografía especializada de la Metalexicografía
La lexicografía de especialidad lingüística en lengua española nace
en el siglo XIX:
El vocabulario gramatical más antiguo data de 1851 y figura
como glosario a la Gramática de la naturaleza de F. Xerez y Verona.
Habría que esperar a P.-F. Monlau para contar con el primer
diccionario independiente y de utilidad general: Vocabulario gramatical
(1870). De la obra de P.-F. Monlau se hace eco, bien que casi quince
años después, diego de Mendoza (1884), autor de una obra del mismo
título a la que se añade un apéndice con las reglas de la acentuación y
un corpus de voces de 405 citas literarias sobre palabras homófonas y
homógrafas (Ahumada, 2000: 91).

A lo largo del siglo

XX

han sido publicados muchos diccionarios

sobre terminología lingüística, especialmente a partir de la segunda mitad
del siglo, cuando se asentaron y desarrollaron las ideas estructuralistas
contenidas en el Curso de lingüística general (1916) de F. de Saussure.
Algunos ejemplos: Diccionario de términos filológicos (1971) de F. Lázaro
Carreter, Diccionario de lingüística (1979) de G. Mounin (dir.), Diccionario de
lingüística (1982) de T. Lewandowski, Diccionario de terminología lingüística
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actual (1981) de A. Werner, Diccionario de lingüística de la escuela española
(1986) de F. Abad Nebot, Diccionario de lingüística (1986) de J. Dubois et alii,
Diccionario de lingüística (1986) de R. Cerdá (coord.), Diccionario de lingüística
(1986) de Editorial Anaya, Diccionario de lingüística (1991) de G.-R. Cardona,
Diccionario de términos lingüísticos ruso-español y español-ruso (1994) de M.
Sánchez Puig (dir.), Diccionario de lingüística moderna (1997) de E. Alcaraz y
M.-A. Martínez Linares, Diccionario de lingüística neológico y multilingüe (1998)
de J.-C. Moreno Cabrera y Diccionario de lingüística y fonética (2000) de D.
Crystal.
Si la Lingüística general ha recibido una exhaustiva descripción
lexicográfica, no se puede decir tanto en el caso de la propia Lexicografía.
El único diccionario en español especializado en Lexicografía es el
Diccionario de lexicografía práctica (1995) de J. Martínez de Sousa. Fuera del
ámbito hispánico, existe otro diccionario dedicado a esta terminología: el
Dictionary of lexicography (DoL) (1998) de R.-K.-K. Hartmann y G. James.
Finalmente, el último diccionario dedicado a la metalexicografía del que
hemos tenido constancia —Dictionary of lexicography. For university students
(2010-11), compilado por M. Al-Hussini Arab y H. Hasan— es una
reproducción de la obra de R.-K.-K. Hartmann y G. James.
El

DPL

(1995) de J. Martínez de Sousa nace “de la necesidad de

conjugar la teoría y la práctica lexicográfica” (DLP, pról., 1995: 9) y su
punto de partida es el diccionario académico como obra prototípica de la
lexicografía española. De esta manera, el fin del

DLP

es exponer los

principios teóricos y prácticos que han determinado el desarrollo de la
lexicografía general monolingüe del español (DLP, pról., 1995: 10) y para
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ello, se han recopilado y tratado más de mil artículos lexicográficos
relacionados con la teoría y la práctica lexicográfica.
El DoL (1998) de R.-K.-K. Hartmann y G. James (1998:

VI-XIII),

además de una recopilación de terminología lexicográfica, ofrece al lector
las reflexiones metalexicográficas de los autores. En su introducción se
tratan cuestiones como la diferenciación entre lexicografía teórica y
práctica y los puentes entre una y otra, los problemas de la clasificación
tipológica de las obras lexicográficas, las ventajas de la informatización de
los procesos lexicográficos, la importancia de la determinación del usuario
prototípico a la hora de elaborar un diccionario, el peso normativo del
diccionario en la sociedad, la utilidad de las bases de datos digitales para la
compilación de nuevos diccionarios, o la crítica de diccionarios. En
cuanto a la metodología empleada en la creación de la obra, los autores
han tomado como fuentes para la determinación de la macroestructura
distintos glosarios, trabajos especializados en lexicografía —monografías,
actas de congresos, proceedings— y distintos diccionarios, entre los que
destaca por su exclusividad el Diccionario de lexicografía práctica (1995) de J.
Martínez de Sousa. La redacción de las definiciones ha sido lo más
homogénea posible: “we have endeavored as far as possible to preserve a
formulaic definition style, e. g. A complex of activities concerned with…, A
Word or phrase which…” (DoL, 1998:

XV).

A final de los artículos se ha

incluido —tras el símbolo — distintas referencias bibliográficas para
suplementar la información que da la definición, así como ejemplos
concretos de aplicación del lema.
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1.3.3.2. La terminología metalexicográfica en los diccionarios generales
Pasando ahora a los diccionarios generales, la presencia de voces
de especialidad lingüística ha sido una constante desde la aparición de
estas lexicográficas. Tomando como ejemplo el diccionario académico en
sus distintas ediciones, D. Azorín señala que la Lingüística está entre las
diez disciplinas con más representación dentro de este diccionario y su
presencia se justifica por “la necesidad de explicitar el metalenguaje
descriptivo del que se sirve el diccionario” (Azorín, 1992: 448).
Las marcas de especialidad comienzan a incluirse en el diccionario
académico a partir de la segunda edición —inconclusa— del Diccionario de
autoridades (1770); sin embargo, esto no niega la presencia de voces
técnicas en su primera edición, tal y como han demostrado B. Gutiérrez
Rodilla (1993: 463-512) para la terminología médica, B. Gómez de Pablos
(2002: 107-118) para los dominios especializados recogidos o J. Martínez
Marín (2002-04: 619-34) para los tecnicismos musicales. En el caso de los
términos lingüísticos, también hay recogidos:
división. En la Ortographia es aquella raya pequeña que se pone al
final del renglón, cuando en él queda partida alguna voz, que se
va a acabar al principio del reglón siguiente: y sirve para mostrar
que aquellas sílabas se han de juntar con las otras porque
componen y son parte de una sola voz (DA, 1726-39: s. v.).
punto. En la Ortographia es aquella nota que se hace asentando en el
papel el extremo del corte de la pluma: y sirve para señalar que
allí se acaba la cláusula, periodo o capítulo: y en las imprentas se
figura de este modo (.) Suelese llamar punto final o punto
redondo: y también se llama así la señal que se hace para notar el
punto matemático (DA, 1726-39: s. v.).
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Las primeras marcas referidas al léxico de especialidad lingüística
aparecidas en el diccionario académico datan de la edición de 1770 y son
Gram. (Gramática) y Ortogr. (Ortografía). En la primera edición del

DRAE

(1780) se añade una marca más, Pros. (Prosodia). Esta configuración se
mantiene hasta la edición del

DRAE

de 1899, donde se incluye Ling.

(Lingüística). Otra adición se produce en 1925 con la marca Filol.
(Filología). Este panorama de marcas de especialidad lingüística es el que
se ha mantenido hasta la edición de 2001; momento en el que se ha
reestructurado:

Ciencias humanas
Filología
Lingüística (Ling.)
Fonética/fonología (Fon.)
Gramática (Gram.)
Ortografía (Ortogr.)
Ecdótica (Ec.)
Literatura (Lit.)

La Academia ha establecido un macrocampo que corresponde a
las CIENCIAS

HUMANAS,

dentro del cual se encuentran entre otros, el

campo de la Filología. A su vez, este campo se compone de tres subcampos
—Lingüística (Ling.), Ecdótica (Ec.) y Literatura (Lit.)— y finalmente, el
campo de la Lingüística se divide en tres microcampos —
Fonética/Fonología (Fon.), Gramática (Gram.) y Ortografía (Ortogr.). Los
cambios producidos no afectan solo a la estructuración, también se han
producido supresiones —se ha eliminado la marca Filol., aunque se
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mantiene como campo— y modificaciones —se ha cambiado el
microcampo de la Prosodia (Pros.) por el de Fonética/Fonología (Fon.).
La acogida de voces de especialidad lexicográfica en las columnas
de los diccionarios generales ha sido una constante a lo largo de la historia
de la estos diccionarios. Sin embargo, hay que esperar hasta la segunda
mitad del siglo

XX

para encontrar una inclusión más sistemática de estos

tecnicismos. Este hecho se debe, en gran medida, porque la lexicografía
alcanzó su estatus de disciplina científica hace relativamente pocos años.
El análisis de las distintas marcas de especialidad de distintos diccionarios
—DRAE,

DEA, CLAVE, LEMA, DGILE,

entre otros— revela que la

lexicografía no es uno de los dominios recogidos; sin embargo, esto no
niega la presencia de voces de especialidad lexicográfica lematizadas y
tratadas como tal en ellos. Algunos ejemplos:
contorno. 3. m. Ling. En lexicografía, conjunto de elementos de la
definición que informan sobre el contexto habitual del vocablo
definido, en oposición a los elementos que informan de su
contenido (DRAE, 2001: s. v.).
lema. s. m. 5 En un diccionario o una enciclopedia, término que
encabeza cada artículo y que es lo que se define: Los lemas de los
diccionarios suelen ir en letra negrita para destacar (CLAVE, 2012 [1996]:
s. v.).
lema. 7. Ling. Entrada (ǁ en un diccionario o enciclopedia) (DRAE,
2001: s. v.).
lexicografía. s. f. 1. Técnica de composición de léxicos o diccionarios
2. Parte de la lingüística que estudia los principios teóricos para la
elaboración de diccionarios: La lexicografía es una parte de la
lexicología (CLAVE, 2012 [1996]: s. v.).
macroestructura. 2. f. Ling. En un repertorio lexicográfico, estructura
en la cual se organiza el conjunto de lemas que encabezan la

TEORÍA DE LA LEXICOGRAFÍA EN DICCIONARIOS MONOLINGÜES…
139
____________________________________________________________________

información de los distintos artículos (DRAE, avance de la
vigésima tercera edición: s. v.).
microestructura. 2. f. Ling. En un repertorio lexicográfico, estructura
encabezada por el lema en la que se integra y organiza la
información relativa a cada artículo (DRAE, avance de la vigésima
tercera edición: s. v.).

En otros casos, se lematizan voces de especialidad lexicográfica
pero sin ningún tipo de marca ni referencia en la definición a su ámbito de
uso restringido:
entrada f. 10. Unidad lingüística que encabeza cada uno de los
artículos de un diccionario (DGILE, 1987: s. v.).
lema n. m. 5 Palabra o conjunto de palabras que encabeza el artículo
de un diccionario o enciclopedia y del cual se predica: el lema
aparece resaltado en un tipo de letra distinto al del artículo (DUEAE, 2002:
s. v.).
léxico, ca. s. m. 2. Inventario donde se recogen y definen las palabras
de un idioma, generalmente por orden alfabético: Cuando vaya a
París, me llevaré un léxico francés (CLAVE, 2012 [1996]: s. v.).

La incorporación sistematizada de voces de uso restringido al
ámbito lexicográfico de los diccionarios generales, así como la creación de
obras lexicográficas especializadas en este tipo de léxico se produce en la
segunda mitad del siglo pasado. De los materiales analizados, se desprende
que, aunque es innegable que este vocabulario ha sido sometido al análisis
lexicográfico, en comparación con otras parcelas del análisis lingüístico
como la gramática y la fonética, la atención ha sido menor.

CAPÍTULO II
LOS ESTUDIOS LEXICOGRÁFICOS. OBJETO DE
INVESTIGACIÓN

2. LOS ESTUDIOS LEXICOGRÁFICOS. OBJETO DE INVESTIGACIÓN
El segundo capítulo de esta tesis se centra en la exposición de las
características de la investigación. Primero, se establecerá de manera clara
y precisa el objetivo que se persigue con este trabajo y, posteriormente, se
realizará una descripción de la metodología empleada. Dentro de esta se
abordará la explicación de los criterios seguidos para fijar el corpus de
diccionarios generales, extraer la terminología metalexicográfica y
finamente presentarla bajo estructura lexicográfica.
2.1. Objetivos de la investigación
Cualquier investigación científica se diseña y se propone con un
fin que alcanzar, el cual determina el desarrollo de la misma. Siendo así, es
de suma importancia que los objetivos sean claros y queden bien
delimitados. Por ello, en nuestra investigación hemos establecido dos
apartados, uno en el que se expondrá el objetivo general y otro en el que
se tratarán los objetivos específicos derivados de la consecución del
objetivo principal.
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2.1.1. General
La presencia de voces técnicas ha sido, tal y como veíamos en el
capítulo anterior, una constante en la lexicografía general española desde
su nacimiento con el Diccionario de autoridades (1726-39). Muchas han sido
las parcelas del conocimiento cuya terminología ha encontrado acomodo
en estas herramientas de consulta; entre ellas la Lingüística. Ante esto, la
Lexicografía, como disciplina científica perteneciente a la Lingüística
aplicada, es susceptible de ser recogida también. La demostración de esta
hipótesis es la que fundamenta el objetivo general de la investigación: la
recopilación de las voces de especialidad lexicográfica insertas en los
diccionarios generales del español con el fin de crear un diccionario de
especialidad lexicográfica formado a partir de fuentes metalingüísticas.
2.1.2. Específicos
Toda investigación científica intenta demostrar una hipótesis
establecida previamente. Si bien el fin principal es la demostración de esta
hipótesis, el desarrollo del trabajo puede ofrecer otros datos útiles al
estudio de la disciplina abordada. La investigación planteada en nuestro
caso no es distinta en este aspecto. Además del objetivo principal de este
trabajo: elaborar un diccionario de especialidad metalexicográfica a partir
de los materiales que ofrecen los diccionarios generales; existen otros
objetivos, que podríamos llamar secundarios o específicos y que derivan
de la consecución del objetivo principal.
El primer objetivo específico hace referencia al uso del diccionario
general como fuente para el estudio de la Metalexicografía. Las reflexiones
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metalexicográficas hechas en los diccionarios a través de los prólogos y
terminología metalexicográfica recogida evidencian la importancia de las
herramientas lexicográficas, en general, y de los diccionarios generales, en
particular, como fuente de gran provecho para el desarrollo de la Teoría
lexicográfica.
El segundo objetivo específico emana del estudio del diccionario
general como tipología lexicográfica. La selección de los diccionarios que
forman nuestro corpus exige un estudio de la naturaleza de estos
repertorios. El resultado de esta reflexión es la fijación de las
características propias de los diccionarios generales, lo cual supone una
importante aportación al estudio de esta tipología lexicográfica.
Otro objetivo específico es la elaboración de un material
lexicográfico susceptible de incluirse en otro diccionario de especialidad
metalexicográfica de mayor envergadura. Nos referimos a la elaboración
de un posible diccionario de esta especialidad basado en fuentes
lingüísticas y metalingüísticas. De esta manera, el diccionario aquí
elaborado vendría a aportar los materiales extraídos de un conjunto de
fuentes metalingüísticas concreto como son los diccionarios generales.
Derivado de este tercer objetivo se encuentra el último de nuestra
lista. Con la intención de elaborar productos que ayuden al estudio de los
diccionarios, así como de aprovechar los diccionarios generales empleados
para realizar esta investigación, se ha elaborado, como complemento del
trabajo reliazado, un corpus de textos metalexicográficos extraídos de los
prólogos de las obras lexicográficas seleccionadas.
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2.2. Metodología teórica
Los dos apartados que conforman esta sección están enfocados a
la contextualización metodológica de la investigación que se presenta. El
trabajo parte del diccionario general como objeto de estudio y fuente de
conocimiento de la Metalexicografía. Así, es pertinente hacer una
descripción teórica de las características que se reúnen en este tipo de
diccionarios, por un lado, y sus posibilidades como fuente para el estudio
de la Teoría lexicográfica. Con esto, el objetivo que se persigue es doble:
por un lado, poner de manifiesto la potencialidad de estas obras como
fuente para el estudio de la Metalexicografía, y por otro, establecer unos
criterios que permitan hacer una selección coherente de las obras que van
a formar nuestro corpus de diccionarios generales.
2.2.1. El diccionario general como fuente para el estudio de la
Metalexicografía
El conocimiento de las fuentes —los materiales que sirven de
información al investigador— es totalmente necesario para el estudio y la
investigación en cualquier disciplina científica. En el caso de la
Metalexicografía, dos han sido los autores que se han ocupado de esta
cuestión: F.-J. Hausmann (1989a: 216-17) e I. Ahumada (2006: 7-8; 2007:
18-29 y 2010: 111-30;).
2.2.1.1. Franz Josef Hausmann
Este autor fue pionero, con su conocido artículo “Pour une
historie de la métalexicographie” (Hausmann, 1989a: 216-224) y la fijación
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de un catálogo de fuentes para conocer el desarrollo de las reflexiones
teóricas sobre la elaboración de diccionarios. La nómina que establece se
compone de cuatro tipos: prólogos, reseñas críticas sobre diccionarios, artículos
metalexicográficos en enciclopedias y diccionarios enciclopédicos y monografías.
Especial importancia tienen las tres primeras fuentes, pues son las más
abundantes antes del nacimiento de la Metalexicografía.
La monographie théorique, tant sous forme de publication
séparée que sous forme d’article de revue, est rare avant notre siècle.
Tout au plus trouve-t-on des bibliographies et des ébauches de
l’histoire des dictionnaires. Il existe, en revanche, trois types de textes
d’une grand importance pour l’histoire de la réflexion
metalexicographique: les préfaces des dictionnaires, leurs comptes
rendus et les articles dictionnaire des encyclopédies (Hausmann, 1989a:
216).

2.2.1.1.1. Los prólogos a los diccionarios
Uno de los aspectos que llama la atención al acercarse al estudio
de este tipo de textos es la variedad de términos empleados a lo largo del
tiempo para denominar esta parte del diccionario. La Academia llamó
“Prólogo” a la introducción que aparecía en el Diccionario de Autoridades y
mantuvo esta denominación hasta la edición de 1843 cuando la cambió
por “Al lector” durante las dos siguientes. La terminología se modifica a
partir de la edición de 1884, pasando a llamarse “Advertencia”. Este
estado se prolonga hasta la decimoséptima edición del diccionario usual de
la Academia (1947). En 1956, se modifica una vez más y se adopta la voz
“Preámbulo”, conservada hasta 1992 (cf. Alvar Ezquerra, 1993: 215). La
vigésima segunda edición (2001) supone un caso especial, la organización
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de los preliminares de este diccionario es sensiblemente distinta a la de las
anteriores ediciones del mismo. La introducción del

DRAE

(2001) aparece

dividida en tres secciones: la primera se llama “Preámbulo”, su carácter es
divulgativo y se tratan cuestiones relacionadas, principalmente, con el
volumen de voces incluidas en el corpus del diccionario, la segunda es “La
vigésima segunda edición del diccionario de la Real academia española”,
donde se exponen las novedades de la nueva obra, prestando especial
atención al uso de los bancos de datos electrónicos para la adición y
supresión de voces, y finalmente, la tercera, “Advertencias para el uso de
este diccionario”, se centra en la explicación de las cuestiones
macroestructurales y microestructurales más destacadas (dialectalismos,
voces técnicas, ordenación, lematización, definición, etc.).
La multiplicidad terminológica que presentan los prólogos no debe
enmascarar la finalidad que la Teoría lexicográfica les otorga. La
introducción, prólogo, preámbulo o advertencia es el
texto que precede al cuerpo del diccionario en el que se
explican al lector los aspectos de la macroestructura y la
microestructura para el manejo de la obra (DLP, 1995: s. v.
introducción).

La introducción debe “desnudar” la obra lexicográfica, dejando a
la vista la planta sobre la que se construye el diccionario (cf. Martínez de
Sousa, 2009: 284-85). Es un elemento de capital importancia en el uso de
la compilación lexicográfica y, con su lectura, el usuario puede conocer los
elementos que han influido en la elaboración del diccionario, así como,
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sus características, lo que le permitirá ponderar las posibilidades que le
brinda la obra y optimizar su uso.
Ya que no todos los diccionarios son iguales, la configuración que
presenta cada uno depende, en gran medida, del tipo de usuario al que va
dirigido y esta información debe estar incluida en las páginas de
introducción a la obra. Pero no solo esta es la finalidad del prólogo,
también revela la forma de descodificar el contenido del diccionario. Es la
guía de lectura de la obra lexicográfica. Esto implica que el desdén de la
lectura e importancia del prólogo redundará en un aprovechamiento muy
limitado de las posibilidades que ofrece. G. Haensch (1982: 458-459)
afirma que el prólogo de un diccionario debe ser claro y amplio,
proporcionándole al lector la información necesaria para obtener el
máximo rendimiento de su consulta.
F.-J. Hausmann defiende que los prólogos de los diccionarios
sont généralement reconnues comme des textes classiques de
l’histoire culturelle” [pero] “leur contenu metalexicographique reste
souvent à découvrir et à décrire de façon systématique. [Por tanto,] il
serait souhaitable que les nations s’appliquent à rééditer les préfaces
importantes de leur historie lexicographique, accompagnées de
quelques pages spécimen de chaque dictionnaire (Hausmann, 1989a:
216).

Gran parte de la importancia que este autor da a los prólogos
estriba en que constituyen una fuente de estudio metalexicográfico
anterior al nacimiento de la Teoría lexicográfica. En alusión a esta
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cuestión, I. Ahumada comparte la postura de F.-J. Hausmann, cuando
dice:
hasta la aparición de las monografías metalexicográficas del
siglo XX, los prólogos de los diccionarios constituyen prácticamente la
única muestra de la descripción de los diccionarios y las propuestas
para su mejora, esto es, la llamada lexicografía teórica (Ahumada, 2006:
41).

De las palabras de F.-J. Hausmann se deduce que, siendo el
prólogo

una

herramienta

de

gran

utilidad

para

la

reflexión

metalexicográfica (cf. Hausmann, 1989a: 216), su estudio no ha sido todo
lo amplio que cabría esperar. Por ello, alienta a la comunidad
investigadora a centrar parte de sus esfuerzos en esta tarea.
La reflexión y la técnica lexicográfica han cambiado y
evolucionado desde que se escribieron esas ideas. Actualmente, sí existen,
aunque no sean muy abundantes, estudios sobre los prólogos de los
diccionarios y su contenido metalexicográfico: M. Alvar Ezquerra, “El
diccionario de la Academia en sus prólogos” (1993: 215-139); J. Camacho
Niño, “Contenido metalexicográfico en el prólogo del Nuevo diccionario de
la lengua castellana que comprende la última edición íntegra, muy rectificada y
mejorada, del publicado por la Academia Española de Vicente Salvá (1847)”
(2009: 227-235); H.-E. Lombardini, “Prólogos del

DRAE

e ideología

subyacente” (2011: 305-327); F. San Vicente y H.-E. Lombardini,
“Prólogos del

DRAE

(1780-2001): cánones formales y de contenido”

(2012: 479-493) y J. Camacho Niño, “Evolución del contenido
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metalexicográfico en los prólogos al diccionario académico (1726-2001)”
(2012: 125-134).
M. Alvar Ezquerra (1993: 215-239) ofrece un análisis de las
cuestiones lexicográficas más tratadas en los prólogos de los diccionarios
de la Corporación y de sus palabras se desprende que la importancia de
estos textos es mayúscula, pues:
leer los prólogos que figuran al frente de los diccionarios
académicos es poco menos que averiguar cuál ha sido la evolución de
la lexicografía española en los dos últimos siglos y medio, contribución
nada desdeñable a nuestra cultura y a nuestra filología (Alvar Ezquerra,
1993: 215).

Los prólogos que han presentado las distintas ediciones del

DRAE

dedican parte de su contenido a cuestiones relacionadas con la
macroestructura y la microestructura. Tal y como muestra M. Alvar
Ezquerra, la Academia habla de la selección de la macroestructura,
prestando especial interés en la inclusión o expulsión de voces de
especialidad, dialectalismos y regionalismos. A saber:
En cuanto a la nomenclatura de las ciencias, artes y
profesiones, la Corporación insiste en que no forman parte de la
lengua común, y su lugar son las obras especializadas. Ahora bien, si
las voces técnicas se introducen en el lenguaje familiar saliéndose del
ámbito que les es propio, el diccionario las debe admitir, pues se han
incorporado al idioma general. El modelo que sigue nuestra Academia
es el que fijó la francesa en la edición de 1835 de su diccionario (Alvar
Ezquerra, 1993: 229).
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La ortografía ha sido otro de los temas que han dejado su huella
en los prólogos académicos, esto es:
Considerable ha sido la preocupación de la Academia por la
ortografía, y de ello son fiel reflejo sus diccionarios, y los prólogos que
los preceden. La preocupación ortográfica aparece en varios lugares
del prólogo del Diccionario de Autoridades, y, sobre todo, en el “Discurso
proemial de la orthographía de la Lengua Castellana”. La última
referencia a la observación de las reglas ortográficas en el diccionario
figura en el prólogo de la duodécima edición (1884) (Alvar Ezquerra,
1993: 220-221).

Si la Academia a lo largo de su historia ha prestado atención a
aspectos macroestructurales como la selección de vocabulario y su
ordenación, en lo que respecta a la información codificada en los artículos
lexicográficos, su interés no ha sido menor. M. Alvar Ezquerra destaca los
aspectos microestructurales más tratados en los prólogos académicos: las
definiciones, las correspondencias latinas y las etimologías. De las
primeras hace notar que, en principio, la Academia no contaba con una
estructura definicional fijada, sino que su principal objetivo era alcanzar el
máximo nivel de concisión posible (Alvar Ezquerra, 1993: 233-234).
Las correspondencias latinas y las etimologías han vivido una
evolución pareja en el devenir histórico del diccionario académico. Tal y
como expone M. Alvar Ezquerra, “en la planta del primer diccionario se
consideró preciso ofrecer al lector las etimología de las voces, pero solo la
etimología próxima, sin remontarse demasiado en su pasado” (Alvar
Ezquerra, 1993: 231). Esto no duraría mucho, pues la edición de 1780
vería la luz sin la etimología de las voces; sin embargo, once ediciones
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después —la duodécima (1884)— los académicos resolvieron volver a
incluir esta información en el artículo lexicográfico. Este cambio marcó la
moda lexicográfica del momento, pues los diccionarios posteriores
decidieron, en este caso, seguir el camino marcado por la Academia (cf.
Alvar Ezquerra, 1993: 232). Las correspondencias latinas aparecieron con
el Diccionario de autoridades (1726) y se conservaron en las siguientes
publicaciones, hasta el año 1852. Así mismo:
En 1869 desaparecieron las equivalencias en latín, pues, al
tomarlas del clásico, no podían sustituir a la etimología, y había que
acudir a las perífrasis para explicar las voces que designaban objetos,
usos o costumbres nuevas (Alvar Ezquerra, 1993: 233).

Aunque estos son los aspectos que M. Alvar Ezquerra considera
dominantes en lo referente a la microestructura, hace notar también la
referencia a otros temas: la separación y ordenación de las acepciones, la
marcación diasistemática o la lematización de las unidades pluriverbales
(Alvar Ezquerra, 1993: 235-238).
“El contenido metalexicográfico en el prólogo del Nuevo diccionario
de la lengua castellana que comprende la última edición íntegra, muy rectificada y
mejorada, del publicado por la Academia Española de Vicente Salvá (1847)”
(Camacho Niño, 2009: 227-235) ofrece una selección de fragmentos
metalexicográficos extraídos de la introducción a este diccionario. El
objetivo de la investigación, además de la propia extracción de textos, es la
reivindicación del prólogo como elemento de alto interés para
Lexicografía teórica.
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Otros investigadores que han estudiado los prólogos de los
diccionarios, concretamente el del
Lombardini, en: “Prólogos del

DRAE,

DRAE

son F. San Vicente y H.-E.

(1780-2001): cánones formales y de

contenido” (2012: 479-493), los autores se proponen:
a partir del estudio atento de todos los prólogos del
diccionario usual, poner en evidencia, en una obra de tanta relevancia
social, la dimensión textual y retórica que el prólogo tiene a lo largo de
su dilatada historia (San Vicente y Lombardini, 2012: 481).

El estudio realizado determina que los prólogos seleccionados
responden al siguiente modelo de composición: apertura, desarrollo y cierre.
La apertura tiene como fin situar al lector en los factores sociales, políticos
e históricos que han determinado la publicación de la nueva edición. El
desarrollo se reserva para poner de manifiesto las novedades del diccionario
que se va a publicar. Finalmente, el cierre busca la complicidad con el
usuario, pidiéndole buena acogida para la obra, así como sentido común a
la hora de emitir críticas al diccionario.
Los autores señalan que esta división, aunque generalizada y
aplicable a la serie de diccionarios estudiados, no todos las poseen.
Ejemplo de ello son las ediciones de 1852, 1925 y 1970, las cuales carecen
de apertura; o las de 1803, 1843 y las que comprenden el período entre
1925 y 1984 (seis en total) que no tienen cierre. Frente a esta ausencia,
todas las ediciones tratadas presentan desarrollo (San Vicente y Lombardini,
2012: 481-482).
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Concluyen los autores su investigación diciendo que el diccionario
de la Academia ha cambiado, evolucionando desde la publicación del
Diccionario de autoridades (1726-39). Un factor decisivo ha sido, sin duda, la
supresión de las citas, pues alteró completamente la naturaleza de la obra.
En su opinión:
tanto
los
aspectos
macroestructurales
como
hiperestructurales fueron variando a lo largo del tiempo en relación
sobre todo con diferentes circunstancias de perfeccionamiento
metalexicográfico en pro de una mejor facilidad de uso (San Vicente y
Lombardini, 2012: 491).

Sin duda, estos cambios que ha ido sufriendo la obra académica
han dejado su impronta en los distintos prólogos.
El artículo “La evolución del contenido metalexicográfico de los
diccionarios académicos (1726-2001)” (Camacho Niño, 2012: 125-134)
busca estudiar y reseñar el desarrollo de la teoría metalexicográfica inserta
en los prólogos al diccionario usual de la Academia. La investigación
queda articulada en cuatro ejes: los prólogos del DRAE en el siglo XVIII, los
prólogos del DRAE en el siglo XIX, los prólogos del DRAE en el siglo XX y
los prólogos del

DRAE

en el siglo

XXI.

En cada uno de los apartados se

analizan los prólogos de los diccionarios publicados.
En cuanto al contenido metalexicográfico de los textos estudiados,
este ha sido clasificado, en primer lugar, por su referencia a la
macroestrucutra o microestructura. Una vez hecha esta primera
diferenciación, se han etiquetado los fragmentos de los prólogos
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dependiendo

de

su

contenido

metalexicográfico.

Los

aspectos

microestructurales con más peso son la lematización de las unidades
pluriverbales, las partes del artículo lexicográfico, la tipología de la
definición, la construcción y el régimen y la ordenación de las acepciones.
La macroestructura queda caracterizada en el prólogo, principalmente, con
referencias a la selección y ordenación del lemario y la ortografía (cf.
Camacho Niño, 2012: 131-132).
Una de las características de estos textos es la gran permeabilidad a
los cambios sociales, económicos y políticos. F.-J. Hausmann sostiene que
los prólogos han sido reconocidos como los portadores de la historia
cultural de un pueblo (cf. Hausmann, 1989a: 216). Desde su punto de
vista, M. Alvar Ezquerra defiende que:
los prólogos de los diccionarios de nuestra Academia
contienen muchas más informaciones, pero sobrepasan el estricto
interés lexicográfico. En ciertas ocasiones se ve aflorar el enfado de los
académicos por el menosprecio que algunos sentían por su obra o por
nuestra lengua. Otras veces es el reconocimiento de la tarea ajena, y así
sabemos que se debe a Tamayo la magnífica “Advertencia” de la
duodécima edición (1884). Otras nos llega el número de ejemplares
que se tiraron de la obra. Otras vemos cómo la Academia tiene que
acomodarse en los caprichosos vaivenes de la política, etc. (Alvar
Ezquerra, 1993: 238-239).

Estos aspectos ajenos a la lexicografía son los estudiados por H.E. Lombardini en su investigación “Prólogos del

DRAE

e ideología

subyacente” (Lombardini, 2011: 305-327). El objetivo de este trabajo es
analizar la ideología presente en los prólogos del

DRAE.

Es decir, estudiar
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el “conjunto de ideas fundamentales, implícita o explícitamente
expresadas en los prólogos del

DRAE

en una, alguna o todas sus

ediciones” (Lombardini, 2011: 305). Ya que:
una lectura atenta de los prólogos con los que la RAE ha
acompañado a sus diccionarios usuales revela aspectos ideológicos de
sumo interés a la hora de interpretar tanto la selección de cada uno de
los lemarios y la organización de sus acepciones como los mismos
cambios ideológicos producidos en la corporación a lo largo de su vida
(Lombardini, 2011: 307).

De una manera más concreta, el objeto de estudio de este trabajo
son los prólogos del diccionario usual de la Academia y su campo de
investigación son los aspectos políticos expresados en estos textos.
Concluimos con lo anteriormente visto sosteniendo que existen
investigaciones cuyo objeto de estudio es el prólogo del diccionario;
centrándose la mayoría de estas en el estudio de los prólogos académicos.
Sin embargo, esta situación no es extraña, pues la Academia cuenta con
cuatro siglos de producción lexicográfica, lo que facilita en gran medida el
estudio histórico y evolutivo de esta práctica lexicográfica.
Además de estos trabajos, cuyo objeto de estudio es el prólogo de
los diccionarios, y más concretamente, el de los diccionarios generales,
también existen otros en los que estos textos nos son el núcleo principal,
pero sí aparecen recogidos.
La Academia publicó en el año 2001, el Nuevo Tesoro Lexicográfico de
la Lengua Española. El

NTLLE

es una recopilación facsimilar en formato

digital de los diccionarios más ilustres y representativos de la lexicografía
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española, tanto académica como no académica. Dentro de esta selección,
se

incluyen

los

diccionarios

al

completo

(portada,

apéndices,

suplementos…), recogiéndose también los prólogos; aunque sin
clasificación ni estudio.
El proyecto Hesperia dirigido por F. San Vicente tiene como fin
“catalogar en línea la lexicografía bilingüe italoespañola desde sus orígenes
hasta la actualidad, adoptando los presupuestos metodológicos necesarios
para realizarlo críticamente” (San Vicente, 2005: 488). Para alcanzar este
objetivo, se recogen en este corpus de textos “las presentaciones o
prólogos de los diccionarios bilingües de mayor interés crítico” (San
Vicente, 2005: 489). Al igual que en el

NTLLE

de la Academia, se recogen

los prólogos de los diccionarios seleccionados pero no se estudian ni
analizan.
Para finalizar este apartado y volviendo sobre las palabras de F.-J.
Hausmann (1989a: 216), queremos incidir de nuevo en la importancia de
los prólogos. La reedición de estos textos nos permitiría contar con un
material

de

importancia

inestimable

para

evaluar

las

prácticas

lexicográficas de otros tiempos a través de las teorías lexicográficas más
modernas, y así determinar si estas son fruto del conocimiento
desarrollado durante el siglo XX o de la práctica lexicográfica en sí misma.
2.2.1.1.2. La crítica de diccionarios
F.-J. Hausmann defiende esta actividad como una práctica que
favorece la evolución progresiva de la Teoría lexicográfica (cf. Hausmann,
1989a: 217). El estudio y la reflexión meditada sobre una obra
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lexicográfica pueden aportar, si se hace de manera adecuada, una
evaluación crítica y objetiva del diccionario, favoreciendo la mejora de
estos. Es decir, el examen o juicio de un diccionario es una labor teórica
que debe poner en relieve los aspectos más destacables, así como los
posibles puntos débiles de la obra. Por tanto, esta parcela de la
Metalexicografía debe ofrecer una evaluación lo más objetiva posible de
los repertorios lexicográficos criticados.
Además de una de las fuentes de estudio para la Metalexicografía,
la crítica lexicográfica es también uno de los campos fijados por H.-E.
Wiegand (1984: 15). El origen de esta práctica está en el propio germen de
la creación lexicográfica. Sirva de ejemplo para ilustrar este hecho las
reflexiones que vierte J. de Valdés en las páginas del Diálogo de la lengua
(1982 [c 1535]: 124) sobre el Vocabulario (c 1495) de A. de Nebrija. La
crítica de diccionarios está presente en la lexicografía hispánica desde sus
comienzos (cf. Ahumada, 2007: 19-20).
Aunque se hable de la temprana aparición de la crítica de
diccionarios, esta no se convirtió en una actividad practicada con
regularidad hasta el siglo

XIX;

y posteriormente generalizada con el

nacimiento de la Metalexicografía durante el siglo

XX.

La aparición y

consolidación de esta rama de la Lingüística ha generado una rápida
proliferación de revistas y estudios científicos sobre la Lexicografía, siendo
la crítica de diccionarios favorecida por este desarrollo de las teorías
lingüísticas. Con todo esto, queremos decir, en palabras de I. Ahumada:
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que para documentar testimonios anteriores sobre nuestra
producción diccionarística hemos de recurrir a otro tipo de fuentes:
obras filológicas y repertorios bibliográficos, fundamentalmente, así
como, para el caso de los últimos siglos, a las revistas literarias y a la
prensa periódica (Ahumada, 2007: 10).

Uno de los primeros ejemplos de repertorios bibliográfico-críticos
data del siglo

XVII:

la Biblioteca Hispana Nova (1783-1788 [1672]) de N.

Antonio Hispalensis. En ella, se recopilan en el índice de DISCIPLINAS
HUMANÍSTICAS

y bajo el epígrafe, diccionarios, fraseología, etimología, tesoros de

palabras, veintitrés autores de obras relacionadas con la materia
lexicográfica. Algunos de los nombres que encontramos son A. de
Nebrija, L. Palmireno o R. Fernández de Santaella.
El trascurso del siglo

XVIII,

además de dejar la publicación de la

primera obra lexicográfica de la Academia, también dejó otras reflexiones
sobre recopilaciones lexicográficas, son las contribuciones en materia de
crítica lexicográfica que hizo G. Mayans y Siscar. I. Ahumada (cf. 2007:
22) defiende que este fue el primero en realizar reseñas críticas sobre
diccionarios en una publicación periódica. El texto analizado no fue otro
que el Diccionario de autoridades (1726-1739) y apareció en la revista alemana,
Actas eruditorum.
El siglo XIX ha sido uno de los periodos más productivos para esta
actividad; en gran parte, debido a la explosión de publicaciones
lexicográficas que se produjo durante esta centuria. El diccionario de la
Academia se convirtió en el objeto de crítica y revisión de la mayoría de
los entendidos en cuestiones diccionarísticas. Los últimos años de este
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siglo fueron testigos del nacimiento de una obra que podemos considerar
“clave e imprescindible para el estudio de nuestros diccionarios”
(Ahumada, 2007: 17): la Biblioteca histórica de la filología castellana (1978
[1893]) del Conde de la Viñaza.
Es innegable que la crítica lexicográfica, si

se realiza

adecuadamente, puede ser una herramienta muy útil para los profanos en
el mundo de los diccionarios. G. Salvador (1985a: 135) sostiene que la
lexicografía debe ocuparse, además de la elaboración de nuevos
diccionarios, de desarrollar criterios claros y objetivos que sirvan para
evaluar adecuadamente los diccionarios existentes. Para M.ª-T. Fuentes
Morán, J. García Palacios y J. Torres del Rey (2005-2006: 69-80), es
totalmente necesario “desarrollar criterios objetivos que permitan
delimitar los parámetros de medición de calidad de las obras
lexicográficas” (Fuentes, García y Torres, 2005-2006: 70). H. Hernández
Hernández (1998: 5-28) también defiende la importancia de esta práctica,
ya que:
la mayoría de los consultores [de diccionarios] se encuentra
completamente desasistida por la ausencia de una crítica lexicográfica a
la que acudir y tiene que confiar en los diccionarios sin poder juzgar su
fiabilidad (Hernández Hernández, 1998: 5).

A lo largo de los siguientes párrafos nos aproximaremos a
distintos estudios sobre la crítica lexicográfica. En primer lugar, se tratarán
aquellos trabajos que ofrecen reflexiones críticas sobre diccionarios. A
saber: Biblioteca histórica de la filología castellana (1978 [1893]), del Conde de la
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Viñaza, Bibliografía de la lingüística española (1964), de H. Serís, Mil Obras de la
Lingüística Española e Hispanoamericana (1973), G. Bialik, y Lexicología y
lexicografía. Guía bibliográfica (1983), de M. Alvar Ezquerra. En segundo
lugar, se analizarán algunas investigaciones teóricas sobre la crítica de
diccionarios: H. Hernández (1998), G. Salvador (2002), G. Haensch y C.
Omeñaca (2004) y Mª.-T. Fuentes, J. García y J. Torres (2005-2006).
C. Muñoz y Manzano, ostentador del título nobiliario Conde de la
Viñaza, fue autor de la Biblioteca de la filología castellana (1978 [1893]). La
publicación de esta obra fue auspiciada por la Academia y su fin era el
conocimiento del desarrollo histórico de los estudios filológicos en
España. Es de carácter histórico, pues, en palabras del autor:
el estudio y el conocimiento del lenguaje actual debe
presuponer más o menos clara y directamente el estudio y el
conocimiento que hicieron sobre su propio lenguaje las generaciones
que nos precedieron (La Viñaza, 1978 [1893]: V).

En cuanto a los fines específicos de este libro, se señalan dos:
reseñar los trabajos que puedan ayudar a la mejora de la gramática y el
diccionario y mostrar la evolución del estudio filológico castellano desde
el siglo

XV

hasta el momento de publicación (finales del siglo

XIX)

(cf. La

Viñaza, 1978 [1893]: VI).
La estructura de la obra tiene una organización onomasiológica y
se sostiene sobre tres partes o libros —empleando la terminología usada
en ella— y un apéndice. Cada uno compuesto de varios subapartados:
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Libro I. “Del origen y formación de la lengua castellana”
Libro II. “De la gramática”
1.- Analogía y sintaxis
2.- Ortología, prosodia y métrica
3.- Ortografía
Libro III. “Del diccionario”
1.- Diccionarios generales
2.- Etimologías
3.- Sinónimos
4.- Arcaísmos
5.- Neologismos
6.- Provincialismos
7.- Tecnicismos
8.- Refranes
9.-Trabajos lexicográficos varios y curiosidades filológicas
Apéndices
1.- Adiciones
2.- Índice general de materias
3.- Índice de nombres propios de personas
4.- Erratas

Dentro de cada uno de los subapartados, las obras recogidas se
presentan por orden cronológico. La tipología de las entradas que forman
cada uno de los subapartados es variada. En primer lugar, aquellas obras
consultadas y consideradas de interés científico son extractadas y
analizadas con una gran cantidad de detalles bibliográficos. En segundo
lugar, las publicaciones del siglo XIX que son compendios o resúmenes de
otras investigaciones solo son apuntadas. En tercer y último lugar, se
recogen los libros que no han podido ser consultados. En estos casos, han
sido reseñados conforme aparecen en otras compilaciones bibliográficas
(cf. La Viñaza, 1978 [1893]: VIII).
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Nuestros intereses se centran en el libro tercero, llamado, “Del
diccionario”. La primera fecha que se da en este libro es la de 1492, año
en el que vio la luz el diccionario de A. de Nebrija; y la última, el año de
publicación de la Biblioteca de la filología castellana (1893). A continuación se
recoge —a modo de ejemplo— el artículo perteneciente al Diccionario
universal español-francés (1854) de R.-J. Domínguez, incluido en el primer
capítulo del libro III: Diccionarios generales.
1854
766. Diccionario universal español-francés, por Don Ramón Joaquín
Domínguez. Segunda edición considerablemente corregida y
aumentada. Comprende no solo las voces de los diccionarios de
las dos Academias, sino también todos los términos de literatura,
de historia, de filosofía, de matemáticas, de economía política, de
diplomacia, de táctica militar, de química, de mineralogía, de
botánica, de teología, de cirugía, de medicina, de sagrada teología,
de derecho canónico, de sectas religiosas, de jurisprudencia, de
agricultura, de geografía, de astronomía, de mitología, de
comercio, de marina, de artillería, de fortificación y demás
facultades, sin omisión el tecnicismo de todas las artes. Tomo II.
Establecimiento de Mellado. Madrid, calle Santa Teresa, núm. 8,
y del Príncipe, núm. 25. París, R. St. Andrée de Arts, núm. 47, y
de Provence, núm. 12.
4.º may. ─ 4 hs. Prels. + 1586 págs.
Anteport. ─ Port. ─ De la prononciation de la langue espagnole.
─ Abrevs. ─ Texto, á tres cols.
El tomo primero de la obra es el diccionario francés-español.
La primera edición, en seis tomos, se hizo también en Madrid, año
1845-46 (La Viñaza, 1978 [1893]: 1591-1592).

La estructura que presentan las entradas bibliográficas es muy
homogénea. El modelo se repite invariablemente a lo largo de toda la
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obra. En primer lugar, aparece el año de publicación centrado en la
columna. Dependientes de este, aparecen todas las publicaciones
realizadas en ese período.
Cada una de las entradas bibliográficas está encabezada por un
número de registro que se mantiene desde el libro I. Dentro del artículo
en sí, la información queda estructurada en las siguientes secciones.
En primer lugar, el nombre completo de la obra, del autor e
información variada como la ciudad, la imprenta donde se hizo o el lugar
donde se celebró el acto en caso de ser un discurso.
1296. Diccionario de voces aragonesas, precedido por una
introducción filológico-histórica. Por D. Jerónimo Borao,
Catedrático de Literatura en la Universidad de Zaragoza.
Zaragoza. Imprenta de D. Calixto Ariño, 1859 (La Viñaza, 1978
[1893]: 1826).

En segundo lugar, aparece la información bibliológica de la obra, a
saber: número de páginas total y de cada uno de los apartados,
distribución de la obra, licencias, dedicatorias u otras ediciones de la obra.
4. ─ 12 hs. prels. ─ Sigue luego numerada la hoja 13 hasta la 248 ─ +.
A-Z. Aa –Hh. de 8 hs., menos la primera y la última de 4.
Port. ─ V. en b. ─ Aprob. De Diego Gracián. Secretario del Consejo:
Madrid, 11 de Agosto de 1669. ─ Id. de D. Pero Juan de
Lastanosa: Madrid, 5 de Septiembre de 1669. ─ Lics. reales:
Madrid 19 de Agosto y 18 de Septiembre de 1669. ─ Ded. al
Marqués de Ayamonte. ─ Versos latinos de Juan de Mallara. ─
Epigrama latino de Francisco López. ─ Tercetos castellanos de
Fernando de Herrera. ─ Otros de Pedro Láinez. ─ Soneto de
Juan de Vadillo. ─ Introducción para leer y pronunciar las
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lenguas toscana y castellana. ─ 1ª parte del texto (toscanocastellano). ─ 2ª parte (castellano-toscano). Ambas partes a dos
columnas. La primera parte empieza con portada propia en la
hoja 164, y a la vuelta de la portada unos versos latinos de Juan
de Mallara al autor. ─ Sigue el texto. ─ Erratas. ─ Colofón (La
Viñaza, 1978 [1893]: 1460).

Tras la información bibliológica, presenta fragmentos extraídos de
la obra tratada que el autor considera relevantes para conocer la naturaleza
de esta. En el caso del libro reservado a los diccionarios, es común ver
incluidos los prólogos de los repertorios reseñados. Al final de estos
párrafos y en algunas ocasiones —no siempre— el autor introduce
valoraciones y comentarios sobre los libros tratados.
1621
794. Tercetos en latín y puro castellano, por D. Aguiar. Madrid, 1621.
Ms., en folio, de la biblioteca de George Ticknor, en Boston.
Es una ilustración a muchas palabras y frases latinas que se
conservan en nuestra lengua, que tal vez pueda servir para
indagar muchas etimologías castellanas (La Viñaza, 1978 [1893]:
1640).

La Bibliografía de la lingüística española (1964) de H. Serís se concibió
en su origen como complemento del ya existente Manual de bibliografía de la
literatura española (1948-54); respondiendo a la interdependencia que señala
el autor entre literatura y lengua:
La lengua sirve de base a la literatura, y la literatura moldea a
la lengua. Esta es la materia que aquella maneja para su expresión; el
instrumento sin el cual no existiría la literatura. Se ha dicho que los
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escritores valen ante todo para mantener el idioma en su pureza y en
su eficacia. Una bibliografía de la literatura debe complementarse con
una bibliografía de su lengua (Serís, 1964: VII).

Uno de los objetivos que persigue el autor y que queda reflejado
en la introducción de su obra es hacer de ella una herramienta científica y
moderna. En el caso de la lengua española, considera que los primeros
estudios científicos sobre esta son los elaborados por R. Menéndez Pidal y
su escuela. No se debe olvidar que durante las décadas anteriores,
concretamente desde la divulgación de las ideas de F. de Saussure, en el
marco de la Lingüística se estaba luchando por situar estos estudios en el
lugar que les corresponde dentro de las disciplinas científicas. Por ello, y
teniendo la pretensión de hacer un manual crítico-bibliográfico moderno y
actual, H. Serís señala, como lo más adecuado, la inclusión de estos
autores primero. Sin embargo, no es este el criterio que sigue en su
bibliografía. Tal y como dice:
Nosotros comenzamos con algunas producciones anteriores a
nuestra época, unas reveladoras de verdadera ciencia, como las de
Bello y Cuervo, y otras empíricas y de personas profanas, pero que
pueden suministrar al investigador materiales y auxiliarle en sus
pesquisas, siempre que se usen con cautela y espíritu crítico, separando
la broza del grano (Serís, 1964: IX-X).

El criterio de selección de las obras que forman la bibliografía
intenta ser lo más panhispánico posible. Es decir, en ella se busca recoger
las publicaciones tanto españolas como extranjeras que en sus páginas se
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refieren a la Lingüística de los países de habla española y de las lenguas
peninsulares (cf. Serís, 1964: X).
La estructura orgánica de la obra se compone de siete núcleos,
cada uno con subdivisiones. A saber:
I. Lingüística general
II. Lingüística románica
III. Lingüística española
IV. Lenguas peninsulares (catalán-valenciano-peninsular, gallego y vasco)
V. Dialectos españoles: dialectología española peninsular (por
regiones) y mozárabe, aljamía, morisco y hablas jergales;
dialectología española extrapeninsular: judeo-español)
VI. Español en América (por países); lenguas indígenas de América; el
español en Filipinas y el español en África
VII. Enseñanza del español

Los capítulos se dividen en subapartados temáticos que sirven de
epígrafe bajo el que incluir las referencias bibliográficas. Los trabajos
registrados aparecen numerados, de manera correlativa, desde el primero
hasta el último. Tras el número de registro se recoge el nombre del autor
en letra versalita, el título de la obra en cursiva, la ciudad e imprenta
donde se realizó la edición y, finalmente, el año de publicación. A
continuación y entre corchetes, el autor introduce su reflexión crítica,
haciendo las precisiones y comentarios que estima oportunos sobre la
obra.
12721. CASARES, JULIO, Diccionario ideológico de la lengua española, desde la
idea a la palabra, desde la palabra a la idea, Barcelona, 1942, 2 v.,
LXXI, 597 y 1124 p. [El crítico G.-E. McSpadden juzga que la
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segunda parte contiene poco nuevo, y que en ella se han
oscurecido, en una tentativa de brevedad, ciertas materias que se
han expuesto con claridad en anteriores diccionarios, entre ellos
el de Benot, HispCal, 1956, XXXIX, 177. ─ V. tamb. J. de
Entrambasaguas, RFE, 1942, XXVI, 526-529; E. de Vera, RyF,
1943, CXXVII, 279-280.] ─ Varias eds. posteriores (Seris, 1964:
436).

Mil obras de la lingüística española e hispanoamericana: un ensayo de síntesis
crítica (1973) de G. Bialik Huberman es una recopilación críticobibliográfica cuyo objetivo no es otro que exponer el estado de los
estudios de Lingüística española a lo largo de los siglos

XIX

y

XX

(cf.

Bialik, 1973: 13). Con la elaboración de esta recopilación, la autora
pretendía solucionar dos problemas:
Primero, el problema básico para el que se busca una
solución adecuada es el determinar si los estudios sobre la lengua
española publicados hasta la fecha son suficientemente adecuados para
ofrecer un cuadro claro y detallado del estado actual y la historia de la
evolución lingüística del español. Y en segundo lugar, se pretende dar a
conocer con esta obra el estado actual en que se encuentra el campo de
la lingüística española: lo que se ha hecho hasta ahora y lo que falta por
hacer (Bialik, 1973: 13-14).

La estructura de la obra se articula en siete partes y estas, a su vez,
en capítulos:
Parte I: GENERALIDADES
Capítulo I: Lingüística española general
Capítulo II: Bibliografías
Parte II: ESTRUCTURA
Capítulo III: Gramática española
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Capítulo IV: Morfología española
Capítulo V: Sintaxis española
Parte III: LÉXICO
Capítulo VI: Etimología y lexicología
Capítulo VII: Semántica
Parte IV: HISTORIA
Capítulo VIII: El español antiguo
Capítulo IX: El español en los siglos XVI, XVII y XVIII
Parte V: FONÉTICA
Capítulo X: Fonética descriptiva
Capítulo XI: Fonética histórica y fonología
Parte VI: INFLUENCIAS
Capítulo XII: Sustrato e influencias extranjeras
Parte VII: AMÉRICA
Capítulo XIII: El español en América
Capítulo XIV: Conclusiones

En cuanto al orden en el que se han dispuesto las obras incluidas
en cada uno de estos capítulos, este ha sido cronológico: “para poder
presentar, de este modo, un panorama general de la historia del desarrollo
de este campo en los últimos setenta años” (Bialik, 1973: 13).
El interés de este trabajo para la realización de investigaciones
lingüísticas es innegable y, en el caso de esta investigación, es
especialmente interesante el apartado tercero del capítulo

VI:

Etimología y

lexicología. Este apartado está reservado para investigaciones lexicográficas
y diccionarios del español.
La estructura de las entradas bibliográficas que componen cada
uno de los capítulos se articula en tres partes: número de entrada,
información bibliográfica y reseña crítica.
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556.
1942. CASARES, JULIO: Diccionario ideológico de la lengua española.
Desde la idea a la palabra; desde la palabra a la idea. Barcelona. 2ª edición
1959. Este diccionario está dividido en tres partes. La primera es una
sección sinóptica donde Casares expone el andamiaje del edificio
construido con métodos científicos. Presenta aquí en amplios y claros
cuadros todo el organismo pensante que rige el caudal lexicográfico,
con un sistema que va desarrollando gradualmente de lo abstracto a lo
concreto la ideología, hasta subdividirse en los 2000 grupos que
constituyen la segunda parte. Esta parte segunda es la sección
analógica; en ella aparecen formados los grupos, no una uniformidad
matemática, sino conforme al idioma español, adaptando su creación a
los aspectos de este, tomando los que son necesarios cuando la riqueza
del idioma lo obliga a hacerlo. La última sección es la parte alfabética;
es un diccionario corriente en su estructura, siguiendo el diccionario
académico, pero suprimiendo las etimologías, los arcaísmos inservibles
según las nuevas leyes semánticas y también el léxico técnico que no es
del dominio público. Incluye muchas adiciones, puntualiza o rectifica
acepciones cuya inexactitud impedían su empleo. Finalmente, escoge
los neologismos que incluye conforme al genio del idioma,
suprimiendo las formas de especialización técnica. Para
Entrambasaguas (RFE, XXVI, 1942, 526-529) el libro es una magna obra
lexicográfica, cuya publicación da a nuestros estudios filológicos una
novedad y superación no conseguida en otros países (Bialik, 1973: 37071).

Para finalizar este repaso de las recopilaciones bibliográficocríticas existentes, hablaremos de Lexicología y lexicografía. Guía bibliográfica
(1983) de M. Alvar Ezquerra. La intención del autor no es recoger todos
los materiales existentes sobre la disciplina lexicográfica, sino: “poner un
instrumento de trabajo en manos de los estudiantes universitarios y del
profesorado de enseñanza media y superior” (Alvar Ezquerra, 1983: 7).
El objetivo principal de la guía bibliográfica es didáctico y se
estructura en dos partes claramente diferenciadas. La primera está
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compuesta por una selección de estudios sobre Lexicología y Lexicografía
que vienen a proporcionar al estudiante o investigador los rudimentos
básicos de la disciplina. Por ello, M. Alvar Ezquerra selecciona casi en su
mayoría monografías, dejando al margen, salvo en algunos casos, los
artículos científicos. La segunda parte queda reservada a los diccionarios.
El criterio en la selección de estos ha sido reunir aquellos diccionarios
generales que hayan sido creados a partir de una base científica. El autor
incluye principalmente diccionarios sincrónicos, como pueden ser el
Diccionario general ilustrado de la lengua española (1976) de S. Gili Gaya o el
Diccionario de la lengua española (1970, 19.ª ed.) de la Academia. Sin embargo,
también reseña, tal y como advierte el autor en la introducción (cf. Alvar
Ezquerra, 1983: 9) otros tipos: diacrónico, el Diccionario crítico etimológico
castellano e hispánico (1980) de J. Corominas y J.-A. Pascual; inverso, A
Reverse Dictionary of the Spanish Language (1973) de F.-A. Stahl y G.-E.
Scavnicky; e incluso bilingüe, Stilistisch-phraseologisches Wörterbuch spnischdeutsch (1978) de W. Beinhauer.
Pero esta guía bibliográfica no es únicamente una enumeración de
publicaciones. Cada una de las referencias bibliográficas incluidas, tanto
los estudios como los diccionarios, se acompaña de una reseña crítica
sobre el contenido y la organización de la obra, así como un resumen de la
misma.
Si en la teoría la crítica de diccionarios puede ser una fuente muy
aprovechable para la Metalexicografía, la actual práctica de esta demuestra
que normalmente no es elaborada de la manera más deseada, pues se suele
guiar más por intereses editoriales que científicos (cf. Alvar Ezquerra,
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1993: 166). Otro aspecto, es quién realiza la crítica. Estos pueden ser tanto
lexicógrafos, como lingüistas o usuarios de la obra sin más. Dependiendo
de esto, variará tanto el contenido como el valor de la crítica. No se
centrarán en los mismos aspectos el lector lego en materia filológica que el
experto en lengua, o este y el lexicógrafo; o incluso yendo más allá, no
será la misma crítica la hecha por un lexicógrafo teórico que por uno
dedicado a la práctica (cf. Salvador, 2002: 235-239).
Desde la perspectiva de H. Hernández Hernández, la crítica
lexicográfica:
no debe limitarse, sin más, a la censura y la descalificación (el
diccionario perfecto es una utopía y es grande el riesgo de incurrir en
injusticia en la valoración de estas obras); antes bien, su objetivo debe
ser el de hacer patentes las virtudes de los diccionarios, en unos casos,
y los errores y carencias, en otros, con la doble finalidad de informar y
orientar a sus potenciales usuarios y para ir allanando el camino a una
lexicografía más responsable y profesional (Hernández Hernández,
1998: 7).

Es decir, la crítica lexicográfica debe ser objetiva y honesta. El
crítico tiene que permanecer imparcial en sus evaluaciones y analizar de
manera aséptica cada uno de los elementos del diccionario. Si esto no
fuese así, esta actividad perdería todo interés tanto para los estudiosos de
la disciplina como para el usuario no especialista. Y es así porque una
valoración sesgada de una obra lexicográfica, que no muestre los puntos
fuertes y débiles de esta o que no advierta de las peculiaridades, no
respondería a lo que se señala como su fin: el asesoramiento a los usuarios
no especialistas y desarrollo de la Lexicografía.
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De los fines señalados para la crítica lexicográfica, uno
especializado y otro no, se puede extraer dos tipologías de reseñas críticas.
En primer lugar, la crítica científica que se divide en crítica especializada,
orientada hacia el conocimiento de los diccionarios y elaborada por y para
especialistas en la materia; y la crítica como investigación que busca el análisis
de la obra lexicográfica. El segundo tipo de crítica lexicográfica que
reconoce es la crítica lexicográfica ocasional que tiene como objetivo evaluar la
adecuación de un diccionario en concreto a un tipo de usuario o grupo de
usuarios. Para ello, se emplean las plantillas y los test, y finalmente, las
pruebas de resistencia (cf. Hernández Hernández, 1998: 11-24).
Resumiendo, la tipología presentada se puede esquematizar de la
siguiente manera:
1. La crítica científica
1.1. La crítica especializada
1.2. La crítica como investigación
2. La crítica lexicográfica ocasional
2.1. Las plantillas y los test
2.2. Las pruebas de resistencia

H. Hernández, en su interés de hacer de esta práctica lexicográfica
una actividad útil y con base científica determina que, para conseguir este
fin, es necesario contar con un método de análisis que unifique los
criterios de evaluación de los diccionarios, para lo que propone el
siguiente esquema (cf. Hernández Hernández, 1998: 8-9):
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1. Ubicación de la obra en el seno de su familia, serie o sistema
2. Aspectos formales
2.1. Número de entradas
2.2. Número de acepciones
2.3. Relación acepción/entrada
2.4. Instrucciones de uso
2.5. Ejemplos
2.6. Ilustraciones
2.7. Cuadros y apéndices
2.8. Formato
3. Análisis de los componentes
3.1. Las definiciones
3.2. Las acepciones
3.3. El corpus
3.4. El tratamiento de la homonimia
3.5. Particularidades diatópicas, diastráticas y diafásicas. La
vigencia cronológica y otras restricciones de uso
3.6. La información gramatical
3.7. Los ejemplos
3.8. Cuadros, apéndices, ilustraciones y otros aspectos
3.9. Errores
3.10. Valoración

Pero no es el único investigador que ha centrado parte de sus
esfuerzos en estos asuntos. Otros lexicógrafos como G. Haensch y C.
Omeñaca se sitúan muy cerca de los criterios vistos y consideran que el
verdadero valor de la crítica lexicográfica se halla en un punto difícil de
alcanzar: la objetivad. Por ello, ante la cantidad de diccionarios existentes y
los que tienen que venir en un futuro, es pertinente mantener una actitud
crítica y contar con un método de análisis sólido y fiable. Y para
conseguirlo, han establecido los siguientes puntos a tratar en la
elaboración de reseñas críticas (cf. Haensch y Omeñaca, 2004: 329-337):
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1. Datos bibliográficos
2. Caracterización tipológica
3. Evaluación formal (cuantitativa y cualitativa) del diccionario
3.1. Descripción de la macroestructura del diccionario
3.2. Análisis de la microestructura del diccionario
4. Evaluación del contenido
5. Ilustraciones
6. Tipografía

Estos mismos autores recogen el intento de R. Werner de
establecer una teoría sostenible sobre la crítica de diccionarios. Para ello,
ha establecido tres pilares fundamentales sobre los que basarla, a saber:
A) La descripción de las características de la obra que debe someterse a
examen
B) La delimitación de un marco de referencia para la evaluación de las
características observadas
C) El establecimiento de los diferentes procedimientos a través de los
cuales se puede examinar la obra lexicográfica (Haensch y
Omeñaca, 2004: 335-337).

2.2.1.1.3. Los artículos metalexicográficos en las enciclopedias y
diccionarios enciclopédicos
Desde

la

postura

de

F.-J.

Hausmann,

el

contenido

metalexicográfico de las obras enciclopédicas está aún por explotar
(Hausmann, 1989a: 217). La propuesta de este autor es emplear los
artículos enciclopédicos referidos al diccionario como fuente para el
conocimiento de la teoría lexicográfica.
Pero las posibilidades que ofrecen estas obras no se limitan solo a
esta voz. Por ejemplo, la Gran enciclopedia Larousse (GEL) lematiza como

TEORÍA DE LA LEXICOGRAFÍA EN DICCIONARIOS MONOLINGÜES…
177
____________________________________________________________________

subentrada de la voz academia, la unidad pluriverbal Real academia española,
de la que se dice:
Real academia española. La más antigua de las academias oficiales
españolas fue fundada por el marqués de Villena y duque de
Escalona, don Juan Manuel Fernández Pacheco, quien presidió la
primera junta en su palacio de la plaza de las Descalzas de
Madrid (6 de julio de 1713), y aprobada oficialmente por la real
cédula de Felipe V (3 oct. 1714). En un principio los académicos
fueron 8, pero poco a poco después su número se elevó a 11, y
en 1715, año en que se redactaron los primeros estatutos, a 24, a
los que correspondían otros tantos sillones señalados con las
letras mayúsculas del alfabeto. […] Entre sus publicaciones,
además de la revista trimestral Boletín de la real academia española
(que empezó a publicarse en 1914) figuran: el diccionario de
autoridades, cuyo plan se estableció en 1713 y sus 6 tomos se
publicaron entre 1726 y 1739; el Diccionario usual —Diccionario de la
academia, por antonomasia— (primera edición de 1780) (GEL,
1988: s. v. academia).

La entrada recoge datos relevantes para la historia de la
lexicografía del español: fecha de fundación, evolución o producción son
algunos de las cuestiones que aparecen en sus columnas.
n. m. (bajo lat. dictionarium, der. del. lat. dictionem, acción
de decir). Recopilación de las palabras de una lengua, los
términos de una ciencia, arte, etc., colocados por orden alfabético
con sus correspondientes definiciones: Diccionario de la lengua
española. Diccionario de medicina.
Diccionario de la academia, publicado por primera vez en
1780, fue concebido como recopilación lexicográfica basada en el
Diccionario de autoridades, pero sin incluir las citas de este y
atendiendo más a la definición de las voces. A través de sus
sucesivas ediciones, se constituyó en órgano normativo de la
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Academia española en materia de lexicografía. Cada nueva
impresión ha significado una revisión total o parcial de la
anterior, con un sentido progresivo en cuanto a la admisión de
voces (americanismos, neologismos, etc.). La 18º edición,
Diccionario de la lengua española (Madrid, 1956) es claramente
innovadora respecto a las anteriores, por la inclusión de
tecnicismos modernos, por el método con que se definen las
voces y por las enmiendas que presentan en las etimologías ( GEL,
1988: s. v. diccionario).

En esta entrada se compara la décimo octava edición del
diccionario académico con las anteriores y se seleccionan aquellos
aspectos de la obra que más difieren respecto de las ediciones anteriores:
inclusión de nueva terminología, revisión de las definiciones y etimología.
Es clara la importancia que tienen las obras enciclopédicas en el
estudio de la metalexicografía del español, las cuales ofrecen información
relevante

principalmente

sobre

el

desarrollo

histórico

que

ha

experimentado la práctica lexicográfica.
2.2.1.1.4. Las monografías
Según F.-J. Hausmann, entre los siglos

XVI

y

XIX

es complicado

encontrar textos dedicados al diccionario que no se puedan incluir en las
categorías ya indicadas (prólogos de diccionarios, crítica de diccionarios y
artículos lexicográficos en enciclopedias y diccionarios enciclopédicos) (cf.
Hausmann, 1989a: 217).
Esta situación ha ido cambiando progresivamente desde
comienzos del siglo XX. La aparición del Curso de lingüística general (1916) de
F. de Saussure y el desarrollo de las teorías estructuralistas supuso un gran
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cambio en la concepción que se tenía del estudio del lenguaje. Durante
este tiempo, una nueva concepción sobre la reflexión y el entendimiento
de los fenómenos lingüísticos traída por el estructuralismo impregnó
todas las ramas de este saber, propiciando su asentamiento como
disciplina científica.
Por su parte, la lexicografía no fue ajena a estos cambios. El
desarrollo del pensamiento lexicográfico dio lugar a la aparición de la
Metalexicografía, encargada, grosso modo, de las propuestas de desarrollo y
mejora de las obras lexicográficas. Si bien esta actividad existía desde la
aparición del primer diccionario, no es hasta este momento que se iguala
al resto de disciplinas lingüísticas. El creciente interés en el estudio de los
diccionarios da lugar a la aparición de multitud de tratados y manuales
dedicados exclusivamente a estas cuestiones.
Volviendo a F.-J. Hausmann, este defendía que no hay muchos
estudios referentes a los diccionarios que se salgan de los ya vistos
(prólogos, crítica, enciclopedias y diccionarios enciclopédicos). Dos de
ellos, tal y como señala, son las recopilaciones bibliográficas y las historias
de los diccionarios y la lexicografía.
2.2.1.1.4.1. Bibliografías sobre diccionarios
Cuando se trataron los distintos métodos de evaluación
lexicográfica, se mencionaron cuatro autores que habían elaborado
recopilaciones críticas sobre diccionarios del español, eran el Conde de la
Viñaza (1893), H. Serís, (1964) y M. Alvar Ezquerra (1983). Si bien antes
se hacía referencia a ellos como críticos lexicográficos, ahora nos
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referiremos a sus obras, y a otras más, como catálogos bibliográficos
sobre diccionarios y estudios lexicográficos.
Además de estas obras, contamos con otras recopilaciones
bibliográficas sobre Lexicografía. Algunas de ellas son A Bibliography of
Hispanic Dictionaries (1979), de M. Fabbri, Bibliografía cronológica de la
lingüística y la lexicografía del español (BICRES) (4 vols. 1995, 1999, 2005 y
2012) de H.-J. Niederehe (1995-2012) y M.-Á. Esparza Torres (2012),
Bibliografía de la lexicografía española del siglo

XVIII

(1995) de F. San Vicente,

Bibliografía de lingüística general y española (1964-1990) (1995-99) de V. Báez
San José (dir.), M. Casas Gómez e I. Penadés Martínez, Bibliografía
fundamental de la Lengua española (2000) de A.-M. Rodríguez Fernández,
Lexicología y lexicografía del español. Repertorio bibliográfico (1990-2002) (2002)
de Y. González Aranda, Bibliografía básica y selectiva de lingüística románica
(2003) de D. Munteanu Colán y R. Rodríguez Marín, Diccionario Bibliográfico
de la Metalexicografía del Español (DBME), (2 vols. 2006, 2009) de I. Ahumada
(dir./ed.) y Bibliografía temática de historiografía lingüística española. Fuentes
secundarias (2008), M.-Á. Esparza Torres.
A Bibliography of Hispanic Dictionaries (1979) es un inventario de
diccionarios hispánicos y cuyo fin es: “facilitar una bibliografía completa y
actualizada de los diccionarios españoles existentes en las distintas
demarcaciones regionales, europeas y extraeuropeas” (Fabbri, 1979: XI).
La estructura de la obra se compone de cinco partes: catalana,
gallega, española, de la lengua española en Latinoamérica y de la lengua española en
Filipinas y áreas adyacentes. Al final de la obra se ha incluido una sexta parte,
referente a la lengua vasca (Bibliography of Basque Dictionaries). A su vez,
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cada una de estas partes se divide en monolingüe, bilingüe y políglotas. Dentro
de cada uno de los apartados, los diccionarios son ordenados
alfabéticamente.
En cuanto a la exposición de la información, en cada entrada
aparece, en primer lugar, el nombre del autor, seguido del título de la obra,
la ciudad de publicación, la editorial, el año y las páginas totales.
Terreros y Pando, Esteban Diccionario castellano con las voces de ciencias y
artes Madrid, Viuda de Ibarra, Hijos & Cía, 1786-1793 4 v
(Fabbri, 1979: 70).
Alcina, Juan Diccionario histórico y estilístico de la versificación española
Valencia, Editorial Bello, 1978 (Fabbri, 1979: 74).

También se incluye, en los casos necesarios, información sobre
reimpresiones, nuevas ediciones, revisiones y actualizaciones.
Academia Española Diccionario manual e ilustrado de la lengua española
Madrid, Espasa-Calpe, 1925 xiv, 1389 pp ill
Other eds.: 1927 ix, 2011 pp; 1950 xi, 1572 pp (Fabbri, 1979: 62).
Diccionario de la lengua castellana… seguido del Diccionario de sinónimos de
Pedro M. de Olivé y del Diccionario de la rima de Juan de Peñalver París,
Garnier, 1865
2 ed: 1866 1392 pp
Other eds.: París, Bouret, 1873 1603, 208, 171 pp; 1875; 1878 1063,
208, 171 pp; 1883; 1905 1702 pp; 1912
París/México, Viuda Bouret, 1919 1436, 162, 110 pp (Fabbri,
1979: 65).

En cuanto a la naturaleza de los ejemplares recogidos, el objetivo
era hacer una recopilación de diccionarios impresos pero han considerado
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incluir también, debido a su importancia antropológica, algunas obras
manuscritas (cf. Fabbri, 1979: XII).
La tipología catalogada incorpora diccionarios:
no solo de tipo estrictamente lingüístico-literario general
─sinonimias, etimologías, homonimias, extranjerismos, dialectos,
jergas, proverbios, verbos, etc.─ sino también relativos a microlenguas
tecnológico-científicas, y amplias referencias terminológicas más
especializadas de estos campos (Fabbri, 1979: Pref.).

En el año 2002, se publica el primer suplemento de esta obra, en el
que se reúne:
cuanto ha sido publicado en España y en el mundo a partir de
los años ochenta, con añadiduras que se refieren a periodos anteriores,
en su mayoría formada por reimpresiones, revisiones y actualizaciones
(Fabbri, 1979: 15).

Pocos han sido los cambios que se han efectuado en la estructura
del trabajo. Uno de ellos es la ordenación alfabética de las partes que
componen el volumen. Se ha intentado que reproducir con la mayor
exactitud posible las grafías que aparecen en los originales, así como la
ortografía y la acentuación.
Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del
español (BICRES) (1994-2012) es una recopilación bibliográfica que tiene el
siguiente objetivo:
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reunir los datos ofrecidos en los estudios historiográficos
modernos con los que brindó en su tiempo el Conde de la Viñaza y
describir, del modo más completo y fidedigno posible, los
manuscritos, libros y estudios de índole lingüística en los que el
español aparece como lengua objeto de la descripción lingüística o
como metalengua (Niederehe y Esparza, 2012: 3).

Debido a la abrumadora cantidad de información que se pretende
recoger, la obra ha sido proyectada en varios volúmenes:
BICRES I

(1994): Orígenes – 1600

BICRES II (1999): 1601 – 1700
BICRES III (2005):
BICRES IV

1701 – 1800
(2012): 1801 – 1860

El cuarto volumen, frente a los tres primeros tomos que fueron
realizados exclusivamente por una persona —H.-J. Niederehe—, es el
producto del trabajo conjunto de varios investigadores dirigidos por H.-J.
Niederehe y M.-Á. Esparza. Afrontar la elaboración de esta bibliografía
como un trabajo en grupo era necesario para poder superar problemas
muy concretos:
el elevadísimo número de autores cuyas obras había que
examinar, los cambios sustanciales que se producen en relación con los
centros de producción editorial y, en suma, la cantidad ingente y
diversísima de obras que van publicándose por todo el mundo a
medida que avanza la centuria (Niederehe y Esparza, 2012: 2).

Todas las entradas bibliográficas que forman los cuatro volúmenes
siguen los mismos criterios de presentación. En primer lugar,
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encontramos el número que ocuparía la entrada en la ordenación general
de la macroestructura que compone el catálogo. A continuación, en letra
negrita, aparecen el año de publicación y el autor o autores. El título
completo de la obra sigue a esta información. Es interesante apuntar en
este sentido que dentro de los títulos se incluyen ángulos con anotaciones
sobre elementos gráficos que aparecen en la portada. Tras esta
información aparece el lugar y el responsable de impresión. Finalmente, se
presenta un comentario bibliológico, así como otras referencias
bibliográficas sobre la obra citada:
560 1574. Venegas del Busto, Alejo
Agonia || del transi-||to de la mverte, || con los auisos y consuelos
que acerca || della son prouechosos. Enesta vltima impres-||sion
enmendada de muchos errores que en || las imressiones pasadas tenia.
|| Dirigida a la illvstre || Señora Ana de la Cerda || Condes de
Melito. &c. || Autor el Maestro Alexio Vanegas. || <Grabado> ||
En alcala, || En casa de Iuan Gracian. Año. 1574. || A costa de Iuan
Lopez Mercader de libros. <Fol. 297 verso:> Breue declaracion de las
sentencias y vocablos obscuros que en el libro del Tránsito de la
muerte se hallan: escripta por el mismo autor Alexio Vanegas. Dirigida
a la muy magnifica y muy generosa señora doña Mencia de Aulos,
muger del muy magnifico señor Vasco de Acuña: cauallero de la orden
de Santiago. Comendador del campo de Crytana, Capitan de su
Magestad, &c. S.S. Fol. 416:> <…> || ¶ Impresso en Alcala de
Henares en casa || de Iuan Garcian <sic>, impresor de || libros.
Año de. 1575.
Alcalá de Henares: Juan Gracián & Juan López
Comentario: Fols. [2], 3-416
Biblioteca: Boston Public L, D.270.b.13; Málaga BP, 70; Santiago de
Compostela BU, La Coruña 205
Bibliografía: Martín Abad 1991: 812 (Niederehe, 1994: 182-3).
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Como la mayoría de las obras de este tipo que hemos visto, la
Bibliografía de la lexicografía española del siglo XVIII (1995) de Félix San Vicente
es un “intento de catalogar toda la bibliografía relativa a la lexicografía
española del siglo XVIII” (San Vicente, 1995: V). Para ello, se ha revisado la
producción lexicográfica de autores españoles y extranjeros que
publicaron tanto en el interior como en el exterior de las fronteras
españolas. Se han incluido diccionarios y vocabularios especializados
incluidos en obras de naturaleza variada (cf. San Vicente, 1995: V).
Cada una de las entradas bibliográficas ha sido numerada de
manera progresiva. Dentro de estas encontramos en primer lugar, una
transcripción del título, autor, editor y año. Finalmente, aparece la
localización de la obra en la biblioteca en la que se ha efectuado la
consulta (cf. San Vicente, 1995: VI):
CAPMANY, Antonio de, “Castellano antiguo-toscanocastellano moderno”, Teatro histórico-crítico de la eloquencia española. Por
Don --, Madrid, Antonio Sancha, 1786-1794, T. I, “Observaciones
sobre la excelencia de la lengua castellana”, pp. CLXXVII-CLXXVIII [v. n.
1] (San Vicente, 1995: 126).

Otra recopilación de referencias bibliográficas es Bibliografía de la
lingüística general y española (1964-1990) (1995-1999) dirigida por V. Báez San
José. En la introducción de la obra, esta se presenta como una
herramienta muy útil para superar las carencias bibliográficas de muchas
universidades con las que topan los investigadores (cf. Báez San José,
1995-1999:

VII).

El arco cronológico que cubre esta bibliografía discurre
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desde el año 1964, año de publicación de la Bibliografía de la lingüística
española de H. Serís, hasta 1990.
Las aproximadamente setenta y tres mil entradas bibliográficas que
contiene esta obra han sido organizadas en el siguiente esquema
clasificatorio:
0. Repertorios bibliográficos e informes de investigación
1. El devenir del pensamiento lingüístico
2. Conceptos teóricos y metodológicos
3. Ciencias lingüísticas. La lingüística en relación con otras ciencias
4. Lingüística de la lengua
5. Fonética general y español
6. Fonología general y española
7. Morfología general y española
8. Sintaxis general y española
9. Semántica, lexicología y lexicografía
10. Lingüística del hablar
11. Historia de la lengua y dialectología hispánica

Ante el ingente volumen de entradas bibliográficas que se recogen,
se hacía completamente imposible publicarlo en un solo volumen. Por
ello, la obra ha sido dividida en cinco volúmenes más un Tomo de índices y
abreviaturas.
El centro de interés para nuestra investigación se haya en el
noveno bloque: SEMÁNTICA, LEXICOLOGÍA Y LEXICOGRAFÍA, recogido en
el tomo

IV.

Dentro de este bloque, hay varios subarpartados, siendo

relativos a la lexicografía el 9.5. La lexicografía. Tratados. Problemas generales; y
9.6. Lexicología y lexicografía diacrónicas.
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En cuanto a la presentación de los materiales, como en la mayoría
de los casos vistos, cada una de las entradas va numerada de manera
correlativa. Tras el número de registro aparece en negrita, el nombre del
autor, después el título de la obra, la ubicación de esta si es un trabajo
parcial inserto en otro mayor y finalmente la ciudad de publicación:
[59227] Hartmann, R. R. K., Stork, F. C. (1972): Dictionary of language
and linguistics. London, New York.

A.-M.ª Rodríguez Fernández es la autora de la Bibliografía
fundamental de la Lengua española (2000). Frente a otras recopilaciones
bibliográficas que buscan el máximo de exhaustividad, esta intenta reunir
en sus páginas aquella bibliografía que la autora considera fundamental
para iniciarse en la investigación lingüística (cf. Rodríguez Fernández,
2000: 13).
En las páginas que dan forma al libro se incluyen referencias
bibliográficas desde el año 1965 hasta 1998. Estas han sido organizadas en
cinco bloques, estando estos, a su vez, divididos en secciones más
específicas:
1. BIBLIOGRAFÍAS
2. ESTUDIOS GENERALES
2.1. Manuales
2.2. Teorías y métodos de la Lingüística
2.3. Estudios diacrónicos románico-hispánicos
2.4. Diccionarios generales
2.5. Diccionarios terminológicos
2.6. Corrección lingüística
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3. FONÉTICA Y FONOLOGÍA
4. MORFOSINTAXIS
4.1. La palabra y sintagma
4.2. La oración: generalidades
5. EXPRESIONES IDIOMÁTICAS, LOCUCIONES VERBALES, REFRANES Y
MODISMOS

De especial interés resultan los apartados 2.4. Diccionarios generales y
2.5. Diccionarios terminológicos. En el primero de ellos se registran dieciocho
diccionarios de la lengua y, en el segundo, once diccionarios
terminológicos, todos ellos de Lingüística.
Las entradas bibliográficas siempre están encabezadas por el
nombre del autor, título de la obra, ciudad, editorial, año y número de
páginas. En algunos casos, también se incluye un comentario sobre la
obra:
117. ALVAR EZQUERRA, M. (dir.), Diccionario ideológico de la Lengua
Española Vox, Barcelona, Bibliograf, 1995, 1628 pp.
Los autores han dividido la obra en tres partes, al igual que
hizo Casares en su Diccionario, pero han incluido un índice
alfabético de todas las palabras relacionadas con la parte analógica
(Rodríguez Fernández, 2000: 47).
140. LEWANDOWSKI, T., Diccionario de lingüística, Madrid, Cátedra,
1992.
Además de términos de lingüística, se incluyen también
de sociolingüística, psicolingüística, lingüística textual y
pragmática, además de conceptos de lingüística tradicional y
gramática histórica. Se citan más de tres mil quinientas
referencias bibliográficas (Rodríguez Fernández, 2000: 52).
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Otro trabajo de estas características es Lexicología y lexicografía del
español. Repertorio bibliográfico (1990-2002) de Y. González Aranda (2002).
Esta recopilación pretende llenar el espacio vacío —en lo que a
repertorios bibliográficos se refiere— existente entre la última
recopilación aparecida hasta el momento14 y esta; es decir, entre los años
1990 y 2002. Su objetivo principal, como el de la mayoría de estas obras,
no es otro que ofrecer una herramienta de utilidad para aquellos que se
estén iniciando en la investigación lexicológica y lexicográfica, así como
para los que quieran realizar un trabajo más pormenorizado sobre estas
cuestiones (cf. González Aranda, 2002: 14).
La ordenación de las entradas bibliográficas atiende a la siguiente
estructura:
1. MISCELÁNEAS
1.1. Congresos
1.2. Homenajes
1.3. Otros volúmenes colectivos
2. OBRAS DE REFERENCIA
2.1. Fuentes bibliográficas
2.2. Publicaciones periódicas
3. LEXICOLOGÍA
3.1. Estudios generales o particulares sobre el léxico español
3.2. Estudios de fraseología
3.3. Estudios sobre (arcaísmos, neologismos, creación léxica, préstamos…)
3.4. Estudios etimológicos
3.5. Estudios sobre el léxico dialectal
3.6. Trabajos sobre léxico especiales
3.7. Estudios sobre un periodo concreto
3.8. Trabajos sobre onomástica
14

Bibliografía de la lingüística general y española (1964-1990) (1995-99) de V. Báez San José.
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4. LEXICOGRAFÍA
4.1. Lexicografía teórica
4.2. Historia de la lexicografía
4.3. Lexicografía e informática
4.4. Lexicometría y léxicos de base
4.5. Lexicografía y geografía lingüística
4.6. Lexicografía y dialectología
4.7. Estudios constrastivos en lexicografía
4.8. Léxico y vocabularios
5. SEMÁNTICA LÉXICA
5.1. Estudios teóricos
5.2. Estudios semánticos. Campos léxicos
5.3. Teoría de los campos léxicos
5.4. Relaciones léxicas

El cuarto capítulo —4. LEXICOGRAFÍA— es el reservado para las
cuestiones que nos son de más interés. Dentro de las páginas que ocupa se
recogen: “estudios y reflexiones sobre la historia de los diccionarios, su
estructura, su tipología, su finalidad, su relación con otras disciplinas o la
metodología de su elaboración” (González Aranda, 2002: 15-16).
La metodología para la presentación de los materiales recogidos, al
igual que los fines de la obra, no se diferencia de las seguidas por otros
estudios de la misma índole. Aparece en este orden: nombre del autor,
título de la obra o estudio y localización, ciudad de publicación, editorial
encargada de la misma y año:
CABRÉ CASTELLVÍ, M.ª Teresa: La terminología: Teoría, metodología,
aplicaciones (pról. C. Sager; trad. C. Tebé), Barcelona, Empúries,
1993 (González Aranda, 2002: 225).
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GARCÍA-MACHO, M.ª Lourdes, y Antonina SABA: “La realización de
diccionarios mediante soporte informático”, en Estudios en honor
del prof. De Kock (González Aranda, 2002: 274).

Una diferencia que presenta esta obra frente a otros compendios
bibliográficos es la ausencia de numeración de las entradas bibliográficas.
Todos los estudios vistos hasta el momento numeraban de forma
correlativa cada uno de los registros bibliográficos. Sin embargo, en este
caso no se realiza esto, únicamente se ordenan alfabéticamente las
entradas de cada sección.
Bibliografía básica y selectiva de lingüística románica (2003) de D.
Munteanu Colán y R. Rodríguez Marín es otro trabajo bibliográfico donde
se incluye la investigación lexicográfica. La estructuración de la obra se
basa en tres categorías:
1. Instrumentos de trabajo en la investigación y la enseñanza
2. Bibliografía particular de los grandes temas de la disciplina
3. Dialectología románica (Munteanu y Rodríguez Marín, 2003: 14)

En el primer capítulo, además de una sección reservada para los
repertorios lexicográficos, hay también una pequeña nómina de
diccionarios de Lingüística. En la sección de diccionarios, se han incluido
diccionarios etimológicos románicos y diccionarios etimológicos de cada
una de las lenguas. Así como diccionarios generales y de las variedades
dialectales. El segundo bloque está reservado para las cuestiones propias
de la disciplina:
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1. Unidad y fragmentación de la latinidad y origen de las lenguas románicas
2. Carácter del latín
3. Sustratos, superestratos y adstratos
4. Fonética y fonología
5. Morfosintaxis
6. Lexicología, semántica y lexicografía

Finalmente, el tercer apartado está dedicado a la dialectología
románica (cf. Munteanu y Rodríguez Marín, 2003: 14-15). En cuanto a la
ordenación de las entradas, toda la bibliografía ha sido ordenada
alfabéticamente, por el apellido del autor. Y como pasaba en la anterior
compilación analizada, no se numeran las entradas:
DUBOIS, J., DUBOIS, C. 1971. Introduction à la lexicographie: le dictionnaire,
París: Larousse (Munteanu y Rodríguez Marín, 2003: 183).
FUENTES MORÁN, M.ª-T., WERNER, R. 1997. Diccionarios: textos con
pasado y futuro, Madrid: Iberoamericana-Frankfurt am Main:
Verveurt (Munteanu y Rodríguez Marín, 2003: 183).

El Diccionario Bibliográfico de la Metalexicografía del Español (DBME) se
publicó bajo le dirección y edición de I. Ahumada. Para conocer el origen
de este diccionario, debemos remontarnos al año 1998, momento en el
que ve la luz el primer Boletín Bibliográfico de la Metalexicografía del Español
(BIBLIOMET). En este boletín, se recogían, bienalmente, las publicaciones
pertenecientes a la lexicografía y metalexicografía del español, aparecidas
en los dos últimos años.
La aprobación y aceptación que recibió por parte de la comunidad
científica los distintos números de este boletín propició una recopilación
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mucho más amplia y exhaustiva de las publicaciones metalexicográficas.
Así, surgió el Diccionario Bibliográfico de la Metalexicografía del Español
(Orígenes-Año 2000) (2006). El Diccionario Bibliográfico de la Metalexicografía del
Español (2001-2005) (2009) se presenta como la continuación del anterior
volumen.
La obra comienza con una presentación en la que se enumeran las
fuentes que han servido de base para la extracción de las referencias
bibliográficas que forman la nomenclatura del diccionario. Estas fuentes
son las mismas para ambos volúmenes del diccionario: revistas
especializadas, tanto de España como de Hispanoamérica; actas de
reuniones científicas: congresos nacionales e internacionales, jornadas,
seminarios, cursos, coloquios, etc.; prólogos de diccionarios y
bibliografías.
Seguidamente, I. Ahumada analiza la evolución de la producción
bibliográfica de las disciplinas lexicográfica y metalexicográfica entre los
años 2001 y 2005. Para ello, realiza la siguiente clasificación:
1. LEXICOGRAFÍA MONOLINGÜE
1.1. Los diccionarios generales: 1.1.1. Diccionarios escolares y de
aprendizaje; 1.1.2. Diccionarios sobre la variedad geolingüística;
1.1.3. Diccionarios sobre la variedad socio-cultural; 1.1.4.
Diccionarios sobre la variedad diafásica; 1.1.5. Diccionarios sobre
los cambios semánticos; 1.1.6. Diccionarios sintagmáticos.
1.2. Los diccionarios paradigmáticos
1.3. Los diccionarios diacrónicos
1.4. El saber enciclopédico
2. LEXICOGRAFÍA BILINGÜE/PLURILINGÜE
3. LEXICOGRAFÍA SEMIBILINGÜE
4. DICCIONARIOS EN SOPORTE MAGNÉTICO Y EN LÍNEA
5. METALEXICOGRAFÍA
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Una vez revisada la evolución de la producción bibliográfica, se
reserva un espacio para la clasificación tipológica de los diccionarios. Los
criterios que fundamentan esta fueron determinados en el primer volumen
del

DBME

(2006). Conceptualmente parte del diccionario monolingüe, el

cual, según I. Ahumada, es el punto de partida de la producción
lexicográfica.
La tipología propuesta se basa en la microestructura básica del
artículo lexicográfico: entrada, categoría y definición. Esta estructura básica,
debido a las necesidades impuestas por el avance del conocimiento, ha
experimentado muchas variaciones y desviaciones, convirtiéndose en una
microestructura compleja, la cual nos permitirá hacer una clasificación del
diccionario monolingüe en todas sus variables (cf. Ahumada, 2006: 1-7).
1. LOS DICCIONARIOS GENERALES
1.1. El diccionario general o de la lengua ejemplar: 1.1.1. El diccionario
normativo: 1.1.1.1. El diccionario académico; 1.1.1.2. El
diccionario pedagógico: 1.1.1.2.1. Diccionarios escolares; 1.1.1.2.2.
Diccionarios de aprendizaje; 1.1.1.3. Diccionarios de dudas y
dificultades; 1.1.1.4. Diccionarios de falsos amigos; 1.1.1.5.
Diccionarios de pronunciación; 1.1.1.6. Diccionarios ortográficos;
1.1.1.7. Diccionarios de siglas y abreviaturas; 1.1.1.8. Diccionarios
de normas; 1.1.2. El diccionario descriptivo: 1.1.2.1. El diccionario
manual; 1.1.2.2. El diccionario básico; 1.1.2.3. El diccionario
fundamental; 1.1.2.4. Anexo: el diccionario abreviado.
1.2. El diccionario sobre las variedades: 1.2.1. El diccionario sobre la
variedad geolingüística: 1.2.1.1. Diccionarios del español
peninsular; 1.2.1.2. Diccionarios del español de América; 1.2.1.3.
Diccionarios del español del resto del mundo; 1.2.1.4. Diccionarios
de civilización; 1.2.2. El diccionario sobre la variedad sociocultural: 1.2.2.1. Diccionarios de cultismos; 1.2.2.2. Diccionarios
del habla popular; 1.2.2.3. Diccionarios de vulgarismos; 1.2.2.4.

TEORÍA DE LA LEXICOGRAFÍA EN DICCIONARIOS MONOLINGÜES…
195
____________________________________________________________________

Diccionarios de especialidad; 1.2.2.5. Diccionarios de jergas;
1.2.2.6. Diccionarios eufemismos; 1.2.2.7. Diccionarios de
disfemismos; 1.2.2.8. Diccionarios de etnia; 1.2.3. El diccionario
sobre la variedad diafásica: 1.2.3.1. Diccionarios del uso
literario/formal/elevado;
1.2.3.2.
Diccionarios
de
uso
coloquial/informal/familiar.
1.3. El diccionario sobre los cambios semánticos/figuras semánticas: 1.3.1.
Diccionarios del sentido figurado; 1.3.2. Diccionarios de
equívocos; 1.3.3. Diccionarios festivos y humorísticos.
1.4. El diccionario sintagmático: 1.4.1. Diccionarios de construcción y
régimen; 1.4.2. Diccionarios de colocaciones/combinatorios; 1.4.3.
Diccionarios fraseológicos; 1.4.4. Diccionarios de refranes; 1.4.5.
Diccionarios de concordancias; 1.4.6. Diccionarios de estilo; 1.4.7.
Diccionarios de frases; 1.4.8. Anexo: diccionarios de citas y frases
célebres.
2. LOS DICCIONARIOS PARADIGMÁTICOS
2.1. Diccionarios ideológicos; 2.2. Diccionarios de ideas afines; 2.3.
Diccionarios de raíces o familias de palabras; 2.4. Diccionarios de sinónimos;
2.5. Diccionarios de antónimos; 2.6. Diccionarios de homónimos y parónimos;
2.7. Diccionarios de hiperónimos e hipónimos; 2.8. Diccionarios de
deonomástica; 2.9. Diccionarios de de la rima; 2.10. Diccionarios inversos;
2.11. Diccionarios de frecuencia; 2.12. Diccionarios de crucigramas; 2.13.
Diccionarios de imágenes.
3. LOS DICCIONARIOS DIACRÓNICOS
3.1. Diccionarios etimológicos; 3.2. Diccionarios históricos; 3.3. Diccionarios
cronológicos; 3.4. Diccionarios de arcaísmos; 3.5. Diccionarios de préstamos;
3.6. Diccionarios de dobletes; 3.7. Diccionarios de neologismos; 3.8. Tesoros.
4. EL SABER ENCICLOPÉDICO
4.1. Diccionario + enciclopedia; 4.2. Diccionario enciclopédico; 4.3. El
diccionario onomástico: 4.3.1. Diccionarios de antroponimia; 4.3.2.
Diccionarios de toponimia; 4.3.3. Diccionarios de epónimos; 4.4.
La enciclopedia.

Tradicionalmente, el cuerpo del diccionario se compone de una
macroestructura, compuesta por todas y cada una de las entradas que
forman el diccionario, y una microestructura, formada por las distintas
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informaciones que se nos da de cada una de las entradas que forman el
diccionario. Sin embargo, en este repertorio, debido a sus características
de diccionario de referencias bibliográficas, no se puede hablar ni de
artículo lexicográfico ni de microestructura.
La macroestructura del Diccionario Bibliográfico de la Metalexicografía
del Español (2001-2005) (2009) está compuesta por 1342 entradas, las
cuales se presentan organizadas de dos maneras: la primera orgánica y la
segunda alfabética. Es decir, primero encontramos una organización
onomasiológica y después, semasiológica.
La primera parte se titula “La metalexicografía: bibliografía
orgánica”, y se compone de cinco apartados:
1. La teoría general
2. La historia de la lexicografía del español
3. La lexicografía pedagógica
4. La crítica de los diccionarios
5. La lexicografía: aspectos externos.

Cada uno de estos apartados se subdivide, a su vez, en otras
secciones más específicas, dentro de las cuales se encuentran, ordenadas
alfabéticamente, las publicaciones referentes a cada uno de estos núcleos
temáticos.
La segunda parte, llamada “La metalexicografía: bibliografía
alfabética”, se estructura en seis apartados:
1. Repertorios bibliográficos
2. Obras colectivas metalexicográficas
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3. Publicaciones metalexicográficas
4. Abreviaturas y siglas
5. Bibliografía alfabética
6. Índice de obras reseñadas.

La Bibliografía temática de historiografía lingüística española: fuentes
secundarias (BITE) (2008) de M.-Á. Esparza Torres en colaboración con
otros investigadores: “es una base de datos que almacena y organiza
fuentes secundarias relativas a la historia de la lingüística española” y su
primer objetivo no es otro que: “facilitar al investigador un material
bibliográfico controlado y organizado” (Esparza Torres, 2008: 15).
La clasificación temática de los materiales se ha realizado en torno
a quince capítulos:
1. Materiales
2. Tradición lingüística en el ámbito hispanohablante
3. Los orígenes de la tradición lingüística española
4. Los Siglos de Oro de la filología española: siglos XVI y XVII
5. La consolidación de la lingüística española: Antonio de Nebrija
6. Ideas, teorías y polémicas sobre el lenguaje y la lengua en el Siglo de Oro
7. El español en contacto en el contexto de peninsular y europeo
8. Español y latín en los métodos gramaticales y en la lexicografía de los
siglos XVI y XVII
9. Gramática y ortografía en España en los siglos XVI y XVII
10. El nacimiento de la lexicografía monolingüe española
11. Lingüística española en América y en Filipinas y en su Área
Extremo Oriental
12. La lingüística en el ámbito hispanohablante desde el siglo XVIII
13. La lingüística en el plano hispanohablante: siglo XVIII
14. La lingüística en el plano hispanohablante: siglo XIX
15. Materiales para una historia de la lingüística en el plano
hispanohablante en el siglo XX
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En lo que respecta a las cuestiones tipográficas, se pueden señalar
algunas cuestiones. La letra cursiva ha sido usada únicamente para resaltar
aquellas obras que: “se citan en el título de un artículo” (Esparza Torres,
2008: 25). Las comillas simples (‘ ’) se usan para marcar las citas que estén
dentro de otras. Los corchetes cuadrados ([ ]) se emplean para completar
datos que falten y sean importantes. Por su lado, los angulares (< >) son
empleados para completar una frase o una palabra y así hacer
comprensible el texto (cf. Esparza Torres, 2008: 25-26). Sirva de ejemplo:
2072 Laguna, Andrés de (ed.); Dioscórides Anazarbeo, Pedacio. 1968
[1555]. Pedacio Dioscórides Anazarbeo (1555). Ahora nuevamente
publicado por el Instituto de España. Voli I, II. [Con un prefacio de
Juan de Contreras y López de Ayala y una ‘Introducción’ de
Teófilo Hernado y Ortega.] Madrid: Instituto de España.
→ Vol. 1. 172 pp., 8 hh., 374 pp.; vol. 2. 23 pp., 375-618 pp., [27]
pp. De tablas. Laguna Andrés (Esparza Torres, 2008: 497).
2006 Tesoro de la lengua castellana o española. Madrid:
Iberoamericana & Frankfurt am Main: Vervuert.
→ La edición incluye todos los testimonies de Covarrubias, el
Tesoro y el Suplemento. Incluye un DVD con la versión
electrónica y con el facsímil fotográfico tanto de la ed. De
1611 como del ms. del Suplemento.
Covarrubias Orozco, Sebastián de (Torres Torres, 2008: 501).

Por último, en 2003 se publicó en formato digital y de libre acceso
la Bibliografía temática de la lexicografía. Esta recopilación ha sido elaborada
por F. Córdoba y en su presentación, al igual que el DBME, la información
se ofrece organizada de manera onomasiológica y semasiológica, aunque
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es necesario advertir que la clasificación temática, en la mayoría de los
casos, no permite el acceso a las referencias incorporadas.
2.2.1.1.4.2. Historia de la lexicografía y los diccionarios
La historia de la lexicografía española es una de las grandes
ausencias en el estudio de esta disciplina. Actualmente solo existen algunas
obras que traten este aspecto de la lexicografía de manera global.
Uno de los primeros estudios es el IV Seminario de Lexicografía
Hispánica. Cinco siglos de lexicografía del español (2000) de I. Ahumada (ed.).
Durante el encuentro, se abordaron cuestiones relacionadas con la
lexicografía monolingüe, bilingüe y plurilingüe. El contenido del primer
bloque discurre desde la obra de S. de Covarrubias como punto de inicio
de la lexicografía monolingüe, hasta los diccionarios monolingües del siglo
XX

en España y América. Tomando como referencia estos momentos

históricos —principios del siglo

XVII

y finales del siglo

XX—

se incluye el

estudio de la producción lexicográfica académica y no académica,
especialmente en el siglo

XIX.

Pero no solo tienen cabida aquí los

diccionarios generales monolingües, también son tratados los diccionarios
de especialidad, así como los diccionarios históricos y etimológicos.
En cuanto a la lexicografía bilingüe y plurilingüe, las fronteras
temporales son mayores, pues el inicio de la actividad diccionarística en
lengua española está unido de manera indivisible a las obras lexicográficas
de A. Nebrija (1492 y c. 1495). Otras cuestiones tratadas en este bloque
temático son la aparición en el siglo XVI de lo que L. Nieto Jiménez llama
repertorios lexicográficos españoles menores (cf. Nieto Jiménez, 2000: 203), que
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comprenden los primeros repertorios léxicos de especialidad publicados
en España y la lexicografía bilingüe del español con las principales lenguas
con las que ha tenido contacto a lo largo de los siglos: griego, árabe,
lenguas románicas, euskera, alemán e inglés (cf. Ahumada, 2000).
En el mismo año, D. Azorín publica Los diccionarios del español en su
perspectiva histórica (2000). A lo largo de las páginas que forman este libro, la
autora estudia las distintas etapas que han configurado el actual estado de
la lexicografía española, desde finales del siglo

XV

hasta el siglo

XX.

La

mayoría de los capítulos de la obra están centrados en la lexicografía
monolingüe, ya que es la corriente que más interés ha despertado entre los
teóricos de la disciplina. Sin embargo, esto no quiere decir que la
lexicografía bilingüe y plurilingüe no sea tratada. Los primeros capítulos
están reservados a esta, pues como ya se ha dicho anteriormente, las
primeras manifestaciones de la lexicografía en España emanan de la
lexicografía humanística y son de carácter bilingüe y plurilingüe.
Por tanto, el bloque central de la obra está reservado a la
lexicografía monolingüe y como primer representante de esta vertiente
aparece, al igual que ocurría en Cinco siglos de lexicografía del español (2000), el
Tesoro de la lengua castellana o española (1611) de S. de Covarrubias, pues
supone “el nacimiento de la lexicografía monolingüe europea” (Ahumada,
2000:

IX).

Para D. Azorín, la importancia de la obra del licenciado reside

en que es el “único diccionario general monolingüe del español, publicado
con anterioridad al de la Real Academia” (Azorín, 2000: 98).
El siglo

XVIII

es ocupado por la producción lexicográfica de la

Academia española y su Diccionario de autoridades (1726-39); y como no, por
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el Diccionario castellano con las voces de las ciencias y de las artes (1786-93) de E.
de Terreros y Pando, del que se destaca especialmente su influencia en los
diccionarios del siguiente siglo por su incorporación de voces de
especialidad. Es precisamente en el siglo

XIX

cuando se produce la mayor

explosión de producción lexicográfica en España, especialmente en la
segunda mitad y sobre todo en el ámbito extracadémico. Esta eclosión se
produjo, en gran medida, como reacción a la hegemonía lexicográfica que
había ejercido la Academia desde su fundación en el siglo anterior. Como
ejemplo prototípico de esta línea lexicográfica, D. Azorín analiza la obra
de V. Salvá, centrándose principalmente en el contenido y la influencia de
su obra cumbre, el Nuevo diccionario de la lengua castellana (1846).
La última cala realizada es el trabajo llevado a cabo por la
Academia en el desarrollo y evolución de las distintas ediciones de su
diccionario. Especialmente interesada se muestra la autora en la selección
e inclusión de las voces que forman la macroestructura (cf. Azorín, 2000:
277-297).
En el año 2002 se publica una recopilación de estudios elaborados
por M. Alvar Ezquerra sobre la historia de la lexicografía española: De
antiguos y nuevos diccionarios del español (2002). La selección de los artículos
responde a la evolución que ha seguido nuestra lexicografía en los códices
medievales hasta los grandes diccionarios monolingües del siglo

XX,

pasando, no podía ser de otra manera, por A. de Nebrija o la Academia.
Esta obra está compuesta por una selección de artículos elaborados en su
momento y actualizados para la recopilación que presenta (cf. Alvar
Ezquerra, 2002: 10).
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Existen dos obras más que, al menos, en parte, se ocupan de la
historia de la lexicografía española: Los diccionarios. Introducción a la
lexicografía del español (2000) de E. Bajo Pérez y Lexicografía española (2003)
de A.-M.ª Medina Guerra (coord.). Frente a las primeras obras vistas que
son estudios o recopilaciones de estudios centrados exclusivamente en la
historia de los diccionarios españoles, estas que presentamos ahora son
manuales sobre lexicografía, especialmente indicados para personas legas
o que están dando sus primeros pasos en la disciplina. Por ello, la primera
parte de ambas obras queda reservada a la teoría del diccionario, a la
metalexicografía entendida como el análisis de los componentes que
configuran el diccionario, principalmente la tipología de los diccionarios y
las particularidades de la macro y microestructura. Sin embargo, la
segunda parte de ambas obras está dedicada a la historia de la lexicografía.
La primera de estas dos monografías comienza su recorrido
historiográfico en los antecedentes, es decir, en el sustrato griego, latino,
árabe y hebreo (cf. Bajo, 2000: 55-60). A continuación aborda lo que ya
considera lexicografía del español, comenzando por el periodo medieval y
señalando la importancia e influencia de las glosas y las nomenclaturas,
germen de la posterior producción lexicográfica, así como la relevancia de
la lexicografía humanística en la configuración de la lexicografía de los
siglos posteriores. De la parcelación historiográfica que nos presenta esta
autora, quedan varios bloques a los que hacer referencia, aquel que se
corresponde con el trabajo de la Academia y su diccionario, la situación de
la lexicografía no académica en el siglo
en el siglo

XX,

XIX

y la producción lexicográfica

dividiendo esta sección en tres partes, una selección de
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diccionarios generales, que llama de “máximo nivel” (Bajo, 2000: 146), los
monolingües para extranjeros y los diccionarios escolares. Para finalizar su
análisis de la historia de la lexicografía española, reserva los últimos
apartados a la lexicografía dedicada al español de América y otros tipos de
diccionarios, ideológicos, de sinónimos y de dudas (cf. Bajo, 2000: 55202).
Lexicografía española (2003) es una obra colectiva coordinada por
A.-M.ª Medina. Esta se estructura en tres partes: la primera se centra en
los aspectos más teóricos de la disciplina, la segunda está reservada para la
historia de la lexicografía y la tercera a la lexicografía didáctica.
Cada uno de los capítulos que la conforman está redactado por
distintos estudiosos de la disciplina. El primero dedicado a la historia de la
lexicografía corre a cargo de B. Freifrau von Gemmingen y trata los
inicios de la lexicografía española, aunando en un mismo capítulo el
periodo medieval y renacentista. Siendo este el arco temporal en el que se
desarrolla, es obligado hablar, tal y como lo hace, de las Etimologías de San
I. de Sevilla, así como de las Glosas Emilianenses y las Glosas Silenses. En lo
que respecta al Renacimiento, es decir, a la lexicografía humanística,
ocupan un lugar de especial importancia los repertorios de A. de Nebrija,
que como ya se decía anteriormente, constituyen uno de los pilares sobre
los que se construyó la tradición lexicográfica del español (cf. Ahumada,
2000:

IX).

Pero no solo de la obra de A. Nebrija se hizo la lexicografía

humanística, también se recogen en este capítulo otras figuras de la época
que contribuyeron a hacer brillar de nuevo la cultura de la Antigüedad: A.
Fernández de Palencia, autor del Universal Vocabulario (1490) y a R.
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Fernández de Santaella que elaboró el Vocabularium eccesiasticum (1499) (cf.
Freifrau von Gemmingen, 2003: 153-173).
El capítulo correspondiente a la lexicografía plurilingüe del
español ha sido elaborado por I. Acero Durántez. Dentro de las páginas
que comprende este capítulo, se hace referencia en primer lugar, a la
lexicografía multilingüe y como no, a la figura de A. Calepino. La
evolución de la tradición bilingüe de nuestra lexicografía se manifiesta en
un recorrido histórico por los diccionarios que han tratado las
equivalencias entre el español y otras lenguas, a saber, latín, francés,
italiano, inglés, neerlandés, alemán, lenguas peninsulares, amerindias y
asiáticas.
Los primeros diccionarios monolingües del español es un capítulo
de la historia de la lexicografía española que, a tenor de lo realizado por
los autores —J.-R. Carriazo Ruiz y M.ª-J. Mancho Duque— debe dividirse
en dos partes bien diferenciadas. De un lado, la lexicografía monolingüe
especializada, es decir, los glosarios científicos y técnicos, cuya primera
manifestación en lengua española es Quatri partitu Encosmographia Practica I
por otro nombre llamado Espeio de navegantes, compuesto entre los años 1520 y
1538 por A. de Chaves. A este, le siguieron compilaciones de otras
especialidades: arquitectura, botánica, derecho o minería, entre otros
muchos. Por otro lado, está la lexicografía monolingüe general,
representada en esta época por los diccionarios etimológicos y su máximo
exponente, el Tesoro de la lengua castellana o española (1611) de S. de
Covarrubias.
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La labor de la Academia ha sido analizada por S. Ruhstaller. Su
atención se centra principalmente, en los diccionarios académicos más
reconocidos por la historia y la crítica lexicográfica, el Diccionario de
autoridades y el Diccionario usual en sus distintas ediciones.
La presencia e importancia de la lexicografía no académica es tan
amplia que ha sido dividida en dos apartados bien diferenciados. En
primer lugar, tenemos la producción correspondiente a los siglos
XIX,

XVIII

capítulo elaborado por J.-M. García Platero. Dentro del siglo

y

XVIII

hace una obligada parada en el único diccionario de la lengua general
publicado fuera de la Academia, el Diccionario castellano con las voces de las
ciencias y las artes (1786-93) de E. de Terreros y Pando. En segundo lugar,
aparece la producción del siglo

XIX,

en el que se presta atención a los

principales diccionarios generales, así como a otro hecho de gran
importancia, el nacimiento de la lexicografía enciclopédica.
La lexicografía no académica del siglo XX y XXI corre a cargo de E.
Cruz Espejo y en su capítulo repasa los principales diccionarios
publicados en este periodo, como pueden ser los diccionarios de las
editoriales VOX o Larousse, u otros como el Diccionario ideológico de la lengua
española (1942) de J. Casares, el Diccionario de uso del español (1966) de M.
Moliner, o el Diccionario del español actual (1999) de M. Seco, O. Andrés y G.
Ramos.
El último capítulo sobre la historia la lexicografía del español ha
sido elaborado por C. Gelpí Arroyo y versa sobre la elaboración de
diccionarios en el siglo

XXI

presencia de la informática.

y la influencia que ejerce en este proceso la
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2.2.1.2. Ignacio Ahumada
I. Ahumada (2006: 8 y 2008: 26-29) añade a las fuentes propuestas
inicialmente por F.-J. Hausmann para el dominio de la lexicografía
española dos más: los proyectos frustrados y la lexicografía como tema para la
creación literaria.
2.2.1.2.1. Los proyectos frustrados
Según la posición tomada por este autor, los proyectos
lexicográficos planteados que no llegaron a culminarse en un diccionario
concreto son una fuente de información metalexicográfica de gran valor
(cf. Ahumada, 2008: 26). Existen varios ejemplos de plantas y muestras de
diccionarios que no llegaron a materializarse: Discurso sobre el lenguaje y estilo
propio de un diccionario geográfico (1788), Apuntamiento sobre el dialecto de Asturias
(1791) y Proyecto literario sobre la formación de un diccionario radical de la lengua
castellana (1791) de M.-G. de Jovellanos, “Carta de Fígaro a don Pedro
Pascual de Oliver, gobernador civil interino de Zamora” (1836) de M.-J.
de Larra, Muestra de un diccionario de la lengua castellana (1871) de R.-J. Cuervo
y V. González Manrique o “Proyecto de un diccionario de usos” de S.
Fernández Ramírez (Ahumada, 2008: 27).
2.2.1.2.2. La lexicografía como tema para la creación literaria
Esta fuente es una realización específica de otra ya mencionada: la
crítica de diccionarios. En este caso, la literatura, concretamente la novela, se
convierte en el vehículo transmisor de la crítica lexicográfica.
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Algunas muestras de la lexicografía como una fuente de creación
literaria son novelas como La vida del doctor Samuel Johnson (1781) de J.
Boswell o El profesor y el loco (1998) de S. Winchester, en la lexicografía de
habla inglesa (cf. Ahumada, 2006: 8). En el caso de la lexicografía
hispánica, el contenido metalexicográfico de estas obras literarios se rige
por la dicotomía diccionario oficial / diccionario no oficial y hay varios ejemplos.
Correcciones mejorables al Diccionario inmejorable de don Adolfo de Castro (1853),
escrito bajo el pseudónimo de Tiquitoc, se centra en el Gran diccionario de la
legua castellana publicado por A. de Castro y Rossi (1852), al cual critica con
el fin de boicotear la publicación del mismo, aunque sin conseguirlo (cf.
Ahumada, 2008: 28). Doña Lucía (1886) de J.-M.ª Sbarbi fija su atención en
la duodécima edición del DRAE (1884), en la cual había participado el autor
en la redacción (cf. Ahumada, 2004: 111-130).
Al igual que ocurre con la obra crítica publicada bajo el
pseudónimo Tiquitoc, la publicada por J.-M.ª Sbarbi —Doña Lucía
(1886)— también vio la luz bajo un pseudónimo, Dionisio Juarráes de
Bombasán. En este último caso, se conoce la identidad del autor; al
contrario de lo que ocurre en la publicada en 1853.
2.2.1.3. Delimitación y crítica para este estudio
A partir de las investigaciones de F.-J. Hausmann (1989a) e I.
Ahumada (2006 y 2008), quedan fijadas las fuentes para el estudio de la
metalexicografía. Sostenemos que son cinco fuentes porque la lexicografía
como tema para la creación literaria puede considerarse no una fuente en sí,
sino una aplicación de otra: la crítica de diccionarios.
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Esta investigación busca dar un paso más y poner énfasis en una
que consideramos ha pasado en parte desapercibida: las propias obras
lexicográficas; principalmente el diccionario de lengua y la enciclopedia.
Estos recursos han sido explotados, según nuestra postura, solo
parcialmente. En su propuesta, F.-J. Hausmann (1989a) recogía como
fuentes, entre otras, los prólogos de los diccionarios y el tratamiento de la
voz diccionario en las enciclopedias especialmente, y en los diccionarios
enciclopédicos.
El valor de estas obras como fuente de estudio metalexicográfico
es mayor. Es comúnmente aceptado por los estudiosos de la Lexicografía
(cf. Lara, 1990: 213-231; Gutiérrez, 1996: 133-159; Porto 2002: 44-46) que
en la enciclopedia se plasma la realidad extralingüística y en el diccionario,
la realidad lingüística, siendo el diccionario enciclopédico un producto
híbrido resultante de la unión de las características más notables de
ambos. Esto lleva al planteamiento del uso de la enciclopedia como una
herramienta útil para el conocimiento de la historia de la Lexicografía y
para la crítica de diccionarios. Pero no solo la enciclopedia, el diccionario
de lengua, como fuente de estudio metalexicográfico, puede ser empleado
para conocer el tratamiento que se da a la terminología metalexicográfica y
así estudiar la evolución y el cambio que ha experimentado a lo largo del
tiempo la teoría de esta disciplina.
Este razonamiento se basa en que el conocimiento especializado
ha ocupado un lugar importante dentro de la producción lexicográfica.
Los primeros glosarios de voces técnicas datan de mediados del siglo

XVI,

pero no solo los diccionarios de especialidad son los únicos que recogen
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este tipo de léxico. Los diccionarios generales también han reservado un
lugar entre sus columnas para estas voces. Actualmente, la totalidad de los
diccionarios generales incluyen en su macroestructura léxico perteneciente
a áreas de conocimiento especializadas (cf. Contreras Izquierdo 2008: 91).
Otra cuestión es el tipo y la cantidad de léxico especializado que se
lematiza en ellos, el cual variará dependiendo principalmente del usuario
prototípico para el que esté diseñada la obra. En palabras de M.ª-T. Cabré:
Es una cuestión indiscutible que cualquier diccionario, sea del
tipo que sea, ha de plantearse la entrada de terminología, si bien, es
opinable la cantidad de términos que cada diccionario ha de incluir, la
selección de estos términos y la forma de presentarlos en los artículos
lexicográficos (Cabré, 1995: 303).

En el interior de la macroestructura que recogen los diccionarios
generales se incluyen muchas voces pertenecientes a distintas disciplinas
del conocimiento: Medicina, Biología, Física, Matemáticas, Filosofía,
Historia…; y, entre ellas, también hay lugar reservado para las
pertenecientes a la Lingüística. Así, estudiando cómo ha sido la inserción y
tratamiento de las voces de especialidad metalexicográfica en los
diccionarios generales del español se podrá obtener un conocimiento más
profundo de esta disciplina. Observemos como ejemplo, la definición
propuesta para la voz lexicografía en dos diccionarios académicos:
lexicografía. (De lexicógrafo.) f. Arte de componer léxicos o
diccionarios, ó sea de coleccionar todas las palabras de un idioma
y descubrir y fijar el sentido y empleo de cada una de ellas (DRAE,
1884 s. v. lexicografía).
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lexicografía. (De lexicógrafo.) 1. f. Técnica de componer léxicos o
diccionarios. 2. f. Parte de la lingüística que se ocupa de los
principios teóricos en que se basa la composición de diccionarios
(DRAE, 2001 s. v. lexicografía).

Se observa en estas definiciones que la visión de la disciplina ha
cambiado con el paso del tiempo y el desarrollo de esta rama de estudio
lingüístico. En primer lugar, aparece la oposición arte/técnica, mientras que
la primera es una virtud o disposición, la segunda es un conjunto de
procedimientos y recursos (DRAE, 2001: s. v. arte y técnica). El género próximo
que se emplea en la segunda definición eleva la lexicografía al estatus de
disciplina científica. Otra cuestión a señalar es la marcación diatécnica, la
cual es inexistente en ambos ejemplos. Sin embargo, en la última edición
del DRAE (2001), la segunda acepción recoge la lexicografía como una rama
de la lingüística que se encarga de los principios teóricos; una clara
identificación de la lexicografía como Teoría lexicográfica o Metalexicografía.
La Lexicografía y su concepción han cambiado mucho a lo largo
del siglo

XX

y el diccionario general ha sido testigo y cronista de estos

cambios. Con este razonamiento, en nuestro estudio buscamos poner de
manifiesto el potencial que tiene la producción diccionarística como
fuente de estudio metalexicográfico. Por ello, proponemos la siguiente
reestructuración de las fuentes para el estudio de la Metalexicografía. En
primer lugar, están aquellas de base empírica: el diccionario de lengua, la
enciclopedia y el diccionario enciclopédico. Dentro del primero se incluyen los
prólogos y la terminología metalexicográfica. La enciclopedia aporta sobre
todo información de la historia de la lexicografía y la crítica de
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diccionarios, y de los diccionarios enciclopédicos, al igual que en los
diccionarios de lengua, es especialmente interesante el tratamiento de la
terminología lexicográfica. En segundo lugar, están las fuentes de base
teórica, a saber: monografías, crítica de diccionarios y proyectos frustrados. Dentro de
la crítica de diccionarios hay que incluir la aportación que hace I. Ahumada, la
lexicografía como tema para la creación literaria.
1. Base empírica:
- Diccionario de lengua:
a) Prólogos metalexicográficos
b) Terminología metalexicográfica
- Enciclopedia
a) Historia de la lexicografía
b) Crítica de diccionarios
- Diccionario enciclopédico
a) Terminología metalexicográfica
2. Base teórica:
- Monografías
a) Bibliografías sobre diccionarios
b) Historias de la lexicografía
c) Artículos de investigación
- Crítica de diccionarios
a) La lexicografía como tema para la creación literaria
- Proyectos frustrados

Nuestra investigación parte de la concepción de los repertorios
lexicográficos como fuentes de gran utilidad para el estudio de la Teoría
lexicográfica. Por ello, partimos de la terminología lexicográfica inserta en
los diccionarios generales para elaborar un diccionario de terminología
lexicográfica.
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2.2.2. El diccionario general como objeto de estudio
Los siguientes párrafos están destinados a ofrecer un análisis de las
principales características de la tipología lexicográfica en la que se basa
nuestra investigación: el diccionario general. Esta caracterización se hace
totalmente necesaria para este trabajo, pues es imprescindible conocer la
naturaleza de estas herramientas lingüísticas de consulta para poder
realizar una selección coherente de las obras que van a formar nuestro
corpus lexicográfico: Diccionario histórico de la terminología metalexicográfica.
El diccionario general es una tipología lexicográfica nacida en
España durante siglo XVIII, resultado del trabajo llevado a cabo por la Real
Academia en el Diccionario de autoridades (1726-39) (cf. Azorín, 2000: 4) y
paradigma del diccionario general monolingüe español. Como prototipo
de diccionario de lengua es ampliamente conocido por lexicógrafos y
usuarios; sin embargo, sus bases constitutivas no han sido establecidas tan
claramente como en otros casos. C. Corrales Zumbado (2002: 413-426)
advierte que los diccionarios generales necesitan de unos criterios
claramente fijados sobre lo que se asiente su elaboración. Bien es cierto
que la Academia, aunque no ha desarrollado una monografía teórica al uso
donde se planteen estas cuestiones, ha hecho explícitos algunos de los
principios seguidos en la elaboración de sus diccionarios a través de los
prólogos de estos, especialmente el del Diccionario de autoridades (1726-39) y
el del DRAE (2001).
G. Haensch y C. Omeñaca (2004: 188-89) defienden que el
diccionario general es aquel que registra el léxico que emplea un hablante
“normal” en sus enunciados escritos y orales. Ofrece una selección
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representativa de voces de distintos niveles como el estándar —no
marcado cronológicamente, ni diatópicamente, ni diactécnicamente, ni
diafásicamente—, el literario y formal, y una selección de voces del
lenguaje coloquial, jergal, especializado y regional.
Uno de los problemas de esta caracterización es la dificultad para
determinar qué es un hablante “normal” por una parte y la propia
selección léxica que ofrece por otra, donde no se establecen unos criterios
que la delimiten. Los mismos autores son conscientes de este problema
cuando dicen:
no existe ningún criterio objetivo para determinar qué
selección del léxico de los distintos niveles y subconjuntos de la lengua
se debe realizar para un diccionario general. Tampoco existe un
criterio absolutamente científico para la selección de los textos que se
han de aprovechar para un corpus informatizado que podría ser la base
de un diccionario “de nueva planta” (Haensch y Omeñaca, 2004: 189).

J.-Á. Porto Dapena (2002: 59) adopta una postura muy próxima a
esta cuando mantiene que un diccionario general recoge principalmente el
léxico estándar, con especial atención al registro culto, haciendo también
concesiones a otros subconjuntos léxicos. También es muy parecida la de
M. Campos Souto y J.-I. Pérez Pascual (2003) al establecer que la
macroestructura de un diccionario general se compone del “léxico usual
de un idioma y una representación suficiente del vocabulario científico, así
como voces con marca diacrónica, diatópica, diafásica o diastrática”
(Campos Souto y Pérez Pascual, 2003: 66).
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Por otra parte, el diccionario general, tal y como se entiende
actualmente, no es una tipología pura, sino que se pueden distinguir varios
tipos. Algunos investigadores y lexicógrafos hablan de distintos tipos de
diccionarios generales: diccionario definitorio, diccionario de uso, diccionario de
estilo, diccionario escolar y diccionario del español como lengua extranjera (cf.
Haensch y Omeñaca, 2004: 190-92). I. Ahumada (2006: 5; 2009: 13)
cuando trata esta tipología lexicográfica —“diccionario general o de la
lengua ejemplar”— también establece varios tipos: diccionario normativo
(diccionario académico, diccionario pedagógico, diccionario escolar,
diccionario de aprendizaje, diccionario de dudas y dificultades, diccionario
de falsos amigos, diccionario de pronunciación, diccionario ortográfico,
diccionario de siglas y abreviaturas y diccionario de normas) y diccionario
descriptivo (diccionario manual, diccionario básico, diccionario fundamental
y diccionario abreviado).
Otro problema de los diccionarios generales que conlleva
dificultades para su clasificación tipológica es la falta de caracterización del
usuario prototípico de la obra. Esto provoca que sean obras orientadas a
un tipo de hablante muy heterogéneo y que han de cubrir unas
necesidades demasiado amplias (cf. Contreras Izquierdo, 2008: 94).
M. Alvar Ezquerra (1993: 15) señala, como una de las carencias
que durante mucho tiempo ha adolecido la lexicografía general del
español: la falta de innovación y originalidad debido al peso de la tradición
académica. La influencia ejercida por el diccionario académico sobre el
resto de la producción lexicográfica española ha podido por una parte,
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impedir el desarrollo de nuevas ideas y teorías sobre la elaboración de
diccionarios, y por otra, reproducir las deficiencias que presentaban.
El diccionario general es una tipología claramente identificable
desde la observación de los materiales existentes desde la práctica
lexicográfica. Sin embargo, esta identificación no es tan clara si se aborda
desde la Teoría lexicográfica. Este hecho se debe, al menos en parte, a la
caracterización que se ha hecho de estas obras. Esta se ha basado
principalmente en la selección de las voces y no tanto en la información
microestructural que debe ofrecer al lector15.
G. Haensch y C. Omeñaca (2004: 195-202) establecen, a través de
la observación de los diccionarios generales existentes, algunas
características comunes a todos. En cuanto a la selección de entradas, un
diccionario general de gran amplitud debe dar cabida a los siguientes tipos
de unidades léxicas:
1. Palabras simples y gramaticales
2. Unidades pluriverbales:
- Combinaciones de sustantivos por simple yuxtaposición
- Combinaciones de sustantivos mediante preposición
- Sustantivos compuestos por con guion
Es cierto que la mayoría de reflexiones sobre la lexicografía general del español se han
centrado en la descripción de los materiales lexicográficos existentes, sin embargo,
también es cierto que hay parcelas de los diccionarios que han suscitado especial interés,
desarrollándose en torno a ellas toda una teoría lexicográfica; como por ejemplo la
definición, cuyos principios han sido ampliamente atendidos por la literatura
metalexicográfica. Algunas muestras: F. Abad Nebot (1994), I. Ahumada (1987, 1989 y
2001), D. Azorín y Mª.-A. Martínez Linares (1997), Mª.-J. Blanco Rodríguez (2003), I.
Bosque (1982 y 1984), A.-B. García Benito (2002-03), L.-F. Lara (1992, 1994a y 2004), P.
Martínez Freire (1980), Mª.-A. Martínez Linares (2005), H. Mederos (1994), A.-Mª.
Medina Guerra (2003), Mª.-N. Sánchez González de Herrero (1994), M. Seco (1987), J.A. Serna (1999) o R. Trujillo (1989), entre otros.
15
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- Sustantivo + adjetivo
3. Colocaciones usuales
4. Comparaciones estereotipadas
5. Modismo o fraseología
6. Fórmulas fijas de la vida diaria
7. Frases hechas y citas
8. Refranes
9. Denominaciones perifrásticas
10. Nombres comunes que se usan en vez de nombres propios
11. Nombres propios que se usan como nombres comunes
12. Nombres propios en locuciones y frases hechas
13. Gentilicios
14. Hipocorísticos
15. Formas lexicalizadas de verbos
16. Palabras truncadas
17 Combinaciones de letras con cifras y de palabras con letras
18. Elementos de formación de palabras
19. Formas contrarias a la norma con indicación de la forma correcta
20. Ejemplos
21. Adverbios terminados en –mente
22. Las abreviaturas y siglas más usuales (Haensch y Omeñaca, 2004: 196-197)

Las definiciones son el eje alrededor del cual gira todo diccionario
y existe una gran tipología. Los diccionarios generales además de estos
metatextos, emplean en muchas ocasiones explicaciones semánticopragmáticas o elementos enciclopédicos, como en el caso de las voces de
la flora y la fauna (cf. Haensch y Omeñaca, 2004: 197). Otro aspecto
común en los diccionarios generales es la presencia de información
etimológica, que en opinión de G. Haensch y C. Omeñaca no es necesaria
por tres razones: no se pueden asegurar plenamente sin un estudio
etimológico profundo, ocupan un espacio aprovechable para otra
información más útil y no reportan gran interés a los usuarios habituales
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de un diccionario general (Haensch y Omeñaca, 2004: 198-199). La
gramática tiene una presencia importante dentro de estos repertorios
lexicográficos. Las informaciones gramaticales más habituales en los
diccionarios generales son varias: indicación de la categoría gramatical,
indicación del género, indicación del número, formas del adjetivo, formas
verbales y régimen preposicional. Finalmente, otros elementos comunes a
todos los diccionarios generales son las marcas lexicográficas y las notas
de uso (Haensch y Omeñaca, 2004: 199-201).
2.2.2.1. Aplicación práctica para esta investigación
Lo dicho en el apartado anterior sitúa al diccionario general como
una herramienta lexicográfica que recoge, principalmente, unidades léxicas
no marcadas. Junto a estas, se registran, en menor medida, las de otros
niveles, como pueden ser las del literario o las pertenecientes a una región
o profesión determinada. Además, no solo recoge unidades léxicas plenas,
en su interior se reúnen también unidades gramaticales, pluriverbales,
afijos, siglas, hipocorísticos o nombres propios, entre otros. La
información contenida en los artículos lexicográficos no se limita
únicamente al plano semántico, sino que se abre a aspectos
diasistemáticos, gramaticales o enciclopédicos.
La naturaleza del diccionario general es, como hemos podido ver,
híbrida, pues su cuerpo está compuesto por información muy diversa, sin
ofrecer la exhaustividad descriptiva de otros diccionarios específicos sobre
ciertas parcelas de la lengua. Además, creemos que esta mezcla de
características se presenta en forma de continuum, lo que genera una
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variación tipológica dentro de los mismos, tal y como evidencian G.
Haensch y C. Omeñaca (2004: 190-192) e I. Ahumada (2006: 5; 2009: 13).
Esto nos lleva a sostener dos posturas, de un lado, que el aspecto
más característico de un diccionario general es la representación que hace
del léxico, pues en su mayoría es no marcado, lo que lo diferencia de otros
que se encargan de un subconjunto léxico. De otro, el usuario prototípico
del diccionario general no se puede definir por sus características
intrínsecas, sino por sus necesidades de consulta. Es decir, será pertinente
el uso del diccionario general cuando las necesidades del consultante no
requieran de un alto grado de especialización o exhaustividad.
2.3. Metodología práctica
Una vez delimitada la fuente lexicográfica usada en nuestra
investigación: el diccionario general, expondremos los criterios que han
guiado la selección de estas obras, así como los seguidos en la extracción
de las unidades léxicas estudiadas y su presentación en forma de
diccionario especializado.
2.3.1. Selección de diccionarios generales
La creación del corpus lexicográfico utilizado en nuestra
investigación

parte

del

análisis

anteriormente

realizado

de

las

características de estos diccionarios. Aunque algunos de los diccionarios
seleccionados presentan rasgos muy particulares: autoridades, información
sintagmática, paradigmática, enciclopédica, etc., todos los repertorios
lexicográficos seleccionados participan, en mayor o menor grado, de los
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aspectos descritos en el anterior apartado. La disposición de los materiales
que componen las obras sigue los presupuestos semasiológicos y se
organizan por orden alfabético. Su macroestructura se compone en un
alto porcentaje de unidades léxicas no marcadas, si bien contienen
también lexemas pertenecientes a otros subconjuntos léxicos, como
pueden ser unidades o usos diatópicos, diatécnicos, diafásicos o
diastráticos. Dentro de sus unidades microestructurales, todos los
diccionarios

seleccionados

registran

información

sobre

categoría

gramatical, restricciones de uso y contenido semántico.
Otro aspecto a tener en cuenta es el periodo cronológico
seleccionado. Nuestra revisión parte del que ha sido considerado por D.
Azorín (2000: 4) como el primer diccionario general de la lengua española:
el Diccionario de autoridades (1726-39), para llegar hasta los diccionarios
generales de más reciente publicación o reedición:

CLAVE.

Diccionario de

uso del español actual (2012 [1996]) de C. Maldonado (dir.). Por tanto, el arco
temporal diseñado para nuestra investigación discurre desde el siglo
hasta el siglo

XXI.

XVIII

Es decir, desde los orígenes de la Lexicografía general

hasta la más reciente actualidad de estos diccionarios. Si bien el periodo
temporal descrito recoge toda la vida de esta tipología lexicográfica, no
incluimos todos los ejemplos lexicográficos que la componen, pues el
análisis de toda la lexicografía general del español sería una tarea
difícilmente abarcable para una investigación de estas características. Por
ello, se ha decido hacer una selección de las obras más notables de nuestra
Lexicografía general. Los diccionarios generales seleccionados se pueden
organizar en dos grupos: académicos y no académicos.
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La producción lexicográfica de la Academia es muy amplia y
variada, si bien la obra más conocida, admirada y criticada es su
diccionario general, comúnmente conocido como

DRAE.

El origen del

Diccionario usual de la Academia está, como es sabido, en las dos ediciones,
del también general, Diccionario de autoridades (1726-39 y 1770 [inacabada]).
En nuestra investigación, se ha dado cabida a todos los diccionarios
generales de la Academia; es decir, las dos ediciones del Diccionario de
autoridades (1726-39 y 1770), junto a las veintidós ediciones del

DRAE

(1780-2001).
En cuanto a los diccionarios generales no académicos, en primer
lugar partimos de la selección lexicográfica que la propia Academia hace
para su Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, que incluye
repertorios generales desde finales del siglo XVIII a principios del siglo XX.
Desde principios del siglo

XX

hasta la fecha actual, hemos seleccionado

aquellos diccionarios más influyentes, los cuales han marcado el desarrollo
de la Lexicografía general en lengua española en este periodo y despertado
el interés de los usuarios de las obras y los estudiosos de la disciplina.
2.3.1.1. Diccionarios generales académicos
- Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza
y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al
uso de la lengua […]. 1726-39, Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro.
- Diccionario de la lenguas castellana compuesto por la Real Academia Española. Segunda impresión
corregido y aumentada. Tomo primero. A-B, 1770, Madrid, Joachín Ibarra.
- Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo
para su más fácil uso, 1780, Madrid, Joachín Ibarra.
- Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo
para su más fácil uso. Segunda edición, en la qual se han colocado en los lugares correspondientes
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todas las voces del Suplemento, que se puso al fin de la edición del año 1780, y se ha añadido otro
nuevo suplemento de artículos correspondientes a las letras A, B y C, 1783, Madrid, Joachín
Ibarra.
- Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo
para su más fácil uso. Tercera edición, en la qual se han colocado en los lugares correspondientes de
todas las voces de los suplementos, que se pusieron al fin de las ediciones de los años 1780 y 1783, y
se han intercalado en las letras D. E. y F. nuevos artículos, de los quales se dará un suplemento
separado, 1791, Madrid, Viuda de Ibarra.
- Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo
para su más fácil uso. Quarta edición, 1803, Madrid, Viuda de Ibarra.
- Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española. Quinta edición, 1817,
Madrid, Imprenta Real.
- Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española. Sexta edición, 1822, Madrid,
Imprenta Nacional.
- Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española. Séptima edición, 1832,
Madrid, Imprenta Real.
- Diccionario de la lenguas castellana por la Real Academia Española. Octava edición, 1837,
Madrid, Imprenta Real.
- Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española. Novena edición, 1843,
Madrid, Imprenta de D. Francisco María Fernández.
- Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española. Décima edición, 1852,
Madrid, Imprenta Real.
- Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española. Undécima edición, 1869,
Madrid, Imprenta de Don Manuel Rivadeneyra.
- Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española. Duodécima edición, 1884,
Madrid, Imprenta de D. Gregorio Hernando.
- Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española. Decimotercia edición, 1899,
Madrid, Imprenta de los señores Hernando y compañía.
- Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española. Decimocuarta edición, 1914,
Madrid, Imprenta de los sucesores de Hernando.
- Diccionario de la lengua española. Décimo quinta edición, 1925, Madrid, Espasa.
- Diccionario de la lengua española. Décimo sexta edición, 1936, Madrid, Espasa-Calpe.
- Diccionario de la lengua española. Décimo sexta edición, 1939, Madrid, Espasa-Calpe.
- Diccionario de la lengua española. Décimo séptima edición, 1947, Madrid, Espasa-Calpe.
- Diccionario de la lengua española. Decimoctava edición, 1956, Madrid, Espasa-Calpe.
- Diccionario de la lengua española. Decimonovena edición, 1970, Madrid, Espasa-Calpe.
- Diccionario de la lengua española. Vigésima edición, 1984, Madrid, Espasa-Calpe.
- Diccionario de la lengua española. Vigésima primera edición, 1992, Madrid, Espasa-Calpe.
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- Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición, 2001, Madrid, Madrid, Espasa.

2.3.1.2. Diccionarios generales no académicos
- Diccionario castellano con las voces de las ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas,
francesa, latina e italiana, 1786-88, Terreros y Pando, E. de, Madrid, Viuda de Ibarra.
- Diccionario de la lengua castellana, para cuya composición se han consultado los mejores vocabularios
de esta lengua y el de la Real Academia Española, últimamente publicado en 1822; aumentado con
más de 5000 voces o artículos que no se hallan en ninguno de ellos, 1825, Núñez de Taboada,
M., París, Seguin.
- Diccionario Nacional o Gran Diccionario Clásico de la Lengua Española, 1846-47,
Domínguez, R.-J., Madrid-París.
- Nuevo diccionario de la lengua castellana que comprende la última edición íntegra, muy rectificada y
mejorada, del publicado por la Academia Española, y unas veinte y seis mil voces, acepciones, frases
y locuciones, entre ellas muchas americanas añadidas, 1846, Vicente Salvá, París.
- Biblioteca Universal. Gran Diccionario de la Lengua Española […]. Tomo I [único publicado],
1852, Castro y Rossi, A. de, Madrid, oficinas y establecimiento del Seminario
Pintoresco y de La Ilustración.
- Biblioteca Ilustrada Gaspar y Roig. Diccionario enciclopédico de la lengua española, con todas las
vozes, frases, refranes y locuciones usadas en España y las Américas españolas […] Tomo I, 1853,
[Gaspar y Roig], Madrid, Imprenta y Librería de Gaspar y Roig, editores.
- Diccionario enciclopédico de la lengua castellana, 1895, Zerolo E., París, Garnier Hermanos.
- Nuevo diccionario enciclopédico ilustrado de la lengua castellana, 1901, Toro y Gómez, M. de,
París-Madrid, Librería de Armand y Colin – Hernando y Cía.
- Gran diccionario de la lengua castellana, autorizado con ejemplos de buenos escritores antiguos y
modernos […]. Tomo primero, 1902, Pagés, A. de, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra.
- Diccionario de la Lengua Española, 1917, Alemany y Bolufer, J., Barcelona, Ramón
Sopena.
- Diccionario general y técnico hispano-americano, 1918, Rodríguez Navas y Carrasco, M.,
Madrid, Cultura Hispanoamericana.
- Diccionario general ilustrado de la lengua española, 1987, Alvar Ezquerra, M. (dir.) (nueva
redacción), Barcelona, Vox.
- Diccionario actual de la lengua española, 1990, Alvar Ezquerra, M. (dir.), Barcelona, Vox.
- Gran Diccionario de la Lengua Española, 1996, María Antonia Martí (coord.), Barcelona,
Larousse Planeta.
- LEMA. Diccionario de la lengua española, 2001, Battaner, P. (dir.), Barcelona, Vox.
- Diccionario de uso del español de América y España, 2002, Battaner, P. (dir.), Barcelona,
Vox.
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- Diccionario del español actual, 2005 (1999), Seco, M., Andrés, O. y Ramos G., Madrid,
Aguilar.
- Diccionario de uso del español, 2007 (1946), Moliner, M., Madrid, Gredos.
- Diccionario del español de México, 2010, Lara Ramos, L.-F. (dir.), El Colegio de México.
- Diccionario de lengua española, 2011, Vox/Larousse (on line).
- CLAVE, Diccionario de uso del español actual, 2012 (1996), Maldonado, Concepción,
Madrid, SM.

2.3.2. Terminología lexicográfica
Una vez seleccionados los diccionarios que formarán nuestro
corpus léxico es necesario establecer unos criterios adecuados tanto para
la extracción de la terminología como para su presentación. Por tanto, a lo
largo de los siguientes apartados se acometerá esta tarea.
2.3.2.1. Extracción de los términos
La labor recopilatoria de voces se ha guiado en primer lugar por la
macroestructura del Diccionario de lexicografía práctica (1995) de J. Martínez
de Sousa. A partir de esta nomenclatura se ha iniciado la búsqueda en el
corpus de diccionarios generales elaborado. Sin embargo, debido a la
naturaleza de la obra de J. Martínez de Sousa, ha sido necesario suprimir
algunas de las entradas existentes. Es el caso de las entradas
correspondientes a la biografía de los lexicógrafos más importantes de la
historia de esta disciplina.
Por otro lado, no todas las unidades léxicas extraídas del

DLP

(1995) y los diccionarios generales han pasado definitivamente a nuestro
diccionario. Debido a los muchos puntos de unión que el diccionario, y
por ende la Lexicografía, establece con otras ramas del estudio lingüístico,
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la macroestructura del

DLP

(1995) incluye muchas voces que no siendo

propias de la Metalexicografía, son satélites al trabajo lexicográfico. Ha
sido nuestra decisión suprimirlas del diccionario que presentamos, con el
fin de plasmar en nuestro repertorio aquellas voces que, en su uso
especializado, son privativas de la Teoría lexicográfica.
El objetivo principal de la selección y extracción ha sido localizar
los términos que estando en los diccionarios generales, la definición
aportada por ellos hace referencia directa o indirectamente al
conocimiento metalexicográfico. Sirvan de ejemplo:
contorno. m. (Ling.) En lexicografía, conjunto de elementos de la
definición que informan sobre el contexto habitual del vocablo
definido, en oposición a los elementos que informan sobre su
contenido (DRAE, 2001: s. v. contorno).
contorno. m. (Ling.) Parte de la definición lexicográfica que informa
sobre el contexto habitual de la palabra (DEA, 2005 [1999]: s. v.
contorno).
contorno. m. (Ling.) Conjunto de elementos de la definición
lexicográfica que informan sobre el contexto habitual del
vocablo definido (DUE, 2007 [1946]: s. v. contorno).

Como observamos en los artículos presentados, aunque no haya
una marca diatécnica propia para este conocimiento, se hace una
referencia explícita al estudio lexicográfico a través de los textos
definicionales, por lo que el uso del término queda limitado a esa rama del
conocimiento lingüístico. A saber:
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contenido. m. (Ling.) Significado (DEA, 2005 [1999]: s. v. contenido).
contenido. m. (Ling.) Significado del signo lingüístico, por oposición a
la expresión (DUE, 2007 [1946]: s. v. contenido).
contenido. m. En lingüística, significado de un signo lingüístico o de
un enunciado (CLAVE, 2012 [1996]: s. v. contenido).

Frente a los ejemplos anteriores, en estas definiciones no se hace
una referencia precisa a la disciplina lexicográfica, pero si se relaciona con
la parcela de estudio de la Lexicografía y los diccionarios: el significado.
Es necesario resaltar que, a pesar de que inicialmente nos hemos
basado en la obra lexicográfica de J. Martínez de Sousa, no hemos
limitado nuestra búsqueda de tecnicismos metalexicográficos a los
contenidos en ese repertorio, si bien es el único en español. También se
han revisado las macroestructuras de los diccionarios seleccionados con el
fin de que nuestro diccionario obtenga una muestra lo más fidedigna
posible de los tecnicismos metalexicográficos incluidos en estos
repertorios.
Por tanto, podemos resumir que nuestra muestra léxica se basa en
los diccionarios generales como fuentes lexicográficas, pero está guiada
por el único diccionario especializado en Lexicografía española: Diccionario
de lexicografía práctica (1995).
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2.4. Presentación del léxico. Diccionario Histórico de la Terminología
Metalexicográfica (DHTM)
Tras la selección de las voces, se hace completamente necesario
determinar cuáles van a ser los criterios que fundamentarán la elaboración
del diccionario de especialidad terminológica. El desarrollo de este
apartado parte de la primera división que la Metalexicografía estableció
para el estudio de los diccionarios: macroestructura y microestructura (cf.
Rey-Debove, 1971: 21). En primer lugar, nos centraremos en los tipos de
entradas, su ordenación y proceso de lematización; y en segundo,
trataremos los aspectos microestructurales que afectan a nuestro
repertorio: estructura de los artículos lexicográficos, separación de las
acepciones, definiciones y autoridades textuales.
2.4.1. Macroestructura
Este es el primer eje alrededor del cual se organiza cualquier obra
lexicográfica, sea del tipo que sea, y su principal función es la
estructuración y organización del corpus léxico que se pretende describir.
Está formada por entradas y se somete a una lectura vertical parcial. En
nuestro caso, contamos con una nomenclatura compuesta por 182
entradas, las cuales deben ser sometidas inicialmente a un proceso de
ordenación y lematización.
2.4.1.1. Tipos de entradas
Antes de exponer los criterios seguidos en la organización de las
entradas de nuestro diccionario, es necesario disponer de información
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relativa a su naturaleza. Las entradas que componen la macroestructura
del repertorio lexicográfico planteado son de dos tipos: unidades simples y
unidades pluriverbales. En cuanto a sus características morfológicas,
pertenecen a distintas categorías léxico-gramaticales (cf. Porto Dapena,
2002: 142-143): sustantivo, adjetivo y verbo. Dentro de estos tres tipos de
palabras, el grupo más numeroso son los sustantivos (161), a continuación
los adjetivos (12) y finalmente, los verbos (9).
Como se puede observar a tenor de estos datos, todas las voces
recogidas en el diccionario que proponemos son unidades léxicas plenas;
es decir, la macroestructura diseñada no da cabida en su interior a
unidades significativas menores que la palabra, como por ejemplo: los
elementos compositivos. Por otra parte, tampoco se contempla en este
diccionario el concepto de subentrada. Tradicionalmente, los diccionarios
han recogido como entradas unidades léxicas simples; sin embargo, no
son solo estos los elementos léxicos estudiados por los diccionarios,
también se recogen en su interior unidades léxicas pluriverbales.
Normalmente, en los diccionarios generales, este tipo de construcciones
se incluyen como un elemento de la microestructura; pero no todos los
tipos de diccionarios siguen este criterio. Algunos diccionarios
especializados, como el Diccionario de lexicografía práctica (1995) de J.
Martínez de Sousa o el Dictionary of Lexicography (1998) de R.-R.-K.
Hartmann y G. James incluyen unidades pluriverbales dentro de sus
respectivas macroestructuras. En nuestro caso, hemos optado por incluir
como entradas de la macroestructura las unidades pluriverbales extraídas
de nuestro corpus de diccionarios generales. Ciertamente, al tratarse de un
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vocabulario de especialidad no siempre es posible la jerarquía lexicográfica
de las unidades pluriverbales bajo el espacio de la unidad léxica simple, ya
que, muchas veces, el término de especialidad solo tiene realidad en
estructura sintagmática.
2.4.1.1.1. Unidades simples
abecedario, abreviatura, acepción, alfabetización, alfabetizar, americanismo, anglicismo,
antonimia, antónimo (-ma), argot, autoridad, barra, calepino, cédula, colocación, columna, concordancias,
connotación, connotar, consulta, contenido, contexto, contorno, corpus, cortesía, cultismo, definible,
definición, definicional, definido (-da), definidor, definiendum, definir, denotación, denotar, describir,
diacronía, dialectalismo, diccionario, diccioneo, enciclopedia, entrada, espigar, espigueo, etimología,
extranjerismo, familiar, fascículo, fichero, figurado, filipinismo, formato, fraseología, frecuencia, fuente,
galicismo, germanía, gitanismo, glosa, glosario, hápax, hermenéutica, hiperonimia, hiperónimo (-ma),
hiponimia, hipónimo (-ma), homografía, homógrafo (-fa), homonimia, homónimo (-ma), índice,
introducción, jerga, jerigonza, lema, lemario, lematización, lematizar, lexema, léxico, lexicografía,
lexicógrafo, lexicología, lexicón, localismo, locución, macroestructura, marca, microestructura, neologismo,
noción, nomenclador, nomenclátor, nomenclatura, nómina, norma, onomasiología, onomástica,
onomasticón, onomatología, panléxico, papeleta, papeletear, papeletizar, pleca, polisemia, polisémico (-ca),
prólogo, prologuista, provincialismo, purismo, referente, refundición, refundir, regionalismo, registro,
remisión, remitir, semántica, semasiología, sentido, significación, significado, significar, significante,
sincronía, sinonimia, sinónimo (-ma), sociolecto, subacepción, suma, tecnicismo, tecnología, término,
terminología, terminólogo, tesauro, tesoro, thesaurus, tomo, topónimo, vocabulario, vocabulista, volumen y
vulgarismo.

2.4.1.1.2. Unidades pluriverbales
artículo lexicográfico, atlas lingüístico, banco de datos terminológico, base de datos léxicos,
campo semántico, círculo vicioso, definición circular, definición descriptiva, definición física, definición
metafísica, definición quidditativa, diccionario bilingüe, diccionario diacrónico, diccionario enciclopédico,
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diccionario etimológico, diccionario histórico, diccionario ideológico, diccionario manual, diccionario
monolingüe, diccionario multilingüe, diccionario onomasiológico, diccionario plurilingüe, diccionario
políglota, diccionario semasiológico, diccionarios sincrónico, diccionario terminológico, diccionario de uso,
diferencia específica, ficha lexicográfica, hápax legomena, marca diafásica, marca diastrática, marca
diatécnica o técnica, marca diatópica, orden alfabético, palabra guía, por extensión, repertorio
lexicográfico, significado gramatical, signo lingüístico y voz guía.

2.4.1.2. Ordenación
Existen muchos tipos de organización macroestructural, en
función del tipo de obra lexicográfica y de su finalidad. J.-Á. Porto
Dapena (2002: 178-179) habla de cuatro tipos: alfabética (directa e
inversa), ideológica (conceptual), estadística y etimológica. Por su parte,
M.ª-A. Castillo Carballo (2003: 85-86) establece una división muy similar a
la de J.-Á. Porto Dapena. En primer lugar, diferencia entre orden
onomasiológico y semasiológico. Dentro del primero cabe la ordenación
conceptual, mientras que en el segundo lo hace la ordenación alfabética
(directa e inversa), por rimas y por número de letras.
En nuestro caso, hemos optado por seguir la tradición
lexicográfica predominante y dar a nuestro diccionario una orientación
semasiológica, plasmada en una ordenación alfabética directa.
2.4.1.3. Lematización
Este proceso es imprescindible en la formación de diccionarios,
pues permite reducir todas las variantes de un paradigma léxico a una sola
forma —el lema— que lo representa en su totalidad (cf. Castillo Carballo,
2003: 83). La lematización está muy ligada a la categoría gramatical de las
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entradas, de manera que puede variar en función de la naturaleza léxicogramatical de las unidades a las que se aplica este proceso (cf. Porto
Dapena, 2002: 176-177).
2.4.1.3.1. Sustantivos
Estas unidades se han lematizado en masculino (abecedario) o
femenino (abreviatura) singular, en caso de no presentar variación de
género gramatical. Por el contrario, los que sí presentan variación genérica
son recogidos en ambas formas (lexicógrafo, -fa). Finalmente, las unidades
pluriverbales incluidas en la macroestructura de nuestro diccionario están
formadas en mayoría por un sustantivo acompañado de un adjetivo, por
lo que categorialmente se comportan como sustantivos y siguen los
mismos criterios que estos en su lematización.
Un caso especial lo constituye la entrada por extensión; esta es la
única unidad pluriverbal recogida que no se comporta categorialmente
como un sustantivo, ya que se trata de un sintagma preposicional. Sin
embargo, su lematización no conlleva problemas debido a la naturaleza
invariable de la preposición.
2.4.1.3.2. Adjetivos
En el caso de esta categoría gramatical, cuando los adjetivos
presentan variación de género gramatical, se lematizan, al igual que los
sustantivos, registrando las formas de masculino y femenino en singular
(definido, -da; homógrafo, -fa; homónimo, -ma). Los adjetivos que no presentan
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variación genérica han sido lematizados en la forma existente singular
(definible, definicional).
2.4.1.3.3. Verbos
Finalmente, la última categoría gramatical recogida en nuestro
diccionario: los verbos, se han lematizado, siguiendo la tradición de la
lexicografía en lengua española, en la forma no personal de infinitivo.
2.4.2. Microestructura
Es el segundo eje vertebrador de cualquier diccionario. Frente a la
macroestructura, cuya lectura es vertical y parcial, se presenta la
microestructura con una lectura horizontal y, en función de los usuarios y
finalidades del diccionario, selecciona y organiza la información
prototípica que debe contener cada uno de los artículos.
2.4.2.1. Estructura del artículo lexicográfico
I. Ahumada (2006: 4) establece que los elementos fundamentales
en la estructura del artículo lexicográfico de un diccionario de lengua son
entrada + categoría gramatical + definición. Sin embargo, un diccionario de
especialidad como el que presentamos, cuyo fin es distinto al de un
diccionario de lengua, no presenta esta distribución.
La estructura diseñada para los artículos lexicográficos de nuestro
diccionario de especialidad se compone de cuatro partes; si bien la última
de ellas puede dividirse en dos. De esta manera, nuestros artículos
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lexicográficos se organizan en entrada + definición + glosa + autoridad
(lexicográfica y textual). Sirva de ejemplo:
Lema
Definición
Glosa

Autoridad textual

Autoridad lexicográfica

espigar. Buscar datos en un conjunto de obras para formar la
macroestructura de un diccionario.
No se registra definida por la práctica lexicográfica
española como voz propia de la Lexicografía.
Cf.: «En lo que atañe a la lexicografía, espigar en los
diccionarios con el fin de comprobar la terminología
lingüística no es infrecuente, lo hace Saralegui en "El
DRAE y la investigación filológica: la definición
metalingüística de ‘navarro, aragonés y navarroaragonés’
de 1970 a 2001” (2003)» (Esparza Torres, 2006: 77).
1. tr. (Fig.) Tomar de uno o más libros, rebuscando aquí y allá
ciertos datos que a uno le conviene aprovechar [drae, 19251992]. ♦ tr. (Fig.) Tomar datos de uno o más libros, rebuscando
acá y allá [dgile, 1987]. ♦ tr. (Fig.) Tomar datos de uno o más
libros, rebuscando acá y allá [dale, 1990]. ♦ tr./intr. Buscar y
recoger datos o citas de una o varias publicaciones con un fin
[gdle, 1996]. ♦ tr. Tomar de uno o más escritos, rebuscando acá
y allá, datos que a alguien le interesan [drae, 2001]. ♦ tr. Recabar
información consultando distintas fuentes y tomando de ellas los
datos que conviene [lema, 2001]. ♦ tr. Recabar información
consultando distintas fuentes y tomando de ellas los datos que
conviene [dueae, 2002]. ♦ tr. Recoger datos, cifras y ejemplos
tomándolos de los distintos sitios [dea, 2005 (1999)]. ♦ tr./abs.
Buscar y recoger de distintos libros o escritos datos, noticias,
citas, etc. [due, 2007 (1946)]. ♦ intr. Buscar, con cuidado y
seleccionándolos, ciertos datos que uno necesita [dem, 2010]. ♦
tr./intr. Buscar y recoger datos o citas de una o varias
publicaciones con un fin [vox (diccionarios.com), 2011]. ♦
tr./intr. Buscar y recoger datos y citas de una o varias
publicaciones para un fin [clave, 2012 (1996)].

2.4.2.2. Separación de las acepciones
Los tecnicismos son unidades léxicas cuya creación está motivada
por una necesidad científica o técnica y presentan una relación unívoca, o
más o menos unívoca, entre el significante y la realidad a la que hacen
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referencia, por lo que el fenómeno de la polisemia es muy limitado o
inexistente. Debido a esta peculiaridad semántica del vocabulario técnico,
en su tratamiento lexicográfico es menos habitual que se registren varias
acepciones especializadas para una misma voz.
El

diccionario

que

presentamos

cumple

con

lo

dicho

anteriormente. La mayoría de las entradas presentan únicamente una
acepción, aunque también hay voces que registran dos acepciones. En los
casos en los que encontramos una entrada que hace referencia a varios
aspectos de interés para la Metalexicografía, hemos establecido varias
acepciones. Estas se presentan una a continuación de otra y van
numeradas en negrita mediante números arábigos:
registro 1. Voz lematizada en un diccionario. 2. Información
diafásica codificada en la microestructura mediante marcas
lexicográficas. Hace referencia a la modulación lingüística
realizada por los hablantes en función del contexto en el que se
desarrolla la comunicación.
término. 1. Palabra. 2. Léxico propio de una rama del saber. Estas
unidades léxicas tienen cabida en diccionarios generales y
especializados: diccionario de lingüística, diccionario de arquitectura,
diccionario de medicina, etc.
nomenclatura. 1. Macroestructura de un diccionario. 2. Diccionario
temático.
vocabulario. 1. Diccionario. 2. Unidades léxicas propias de una
materia. 3. Recopilación por orden alfabético de las voces
empleadas en la obra de un autor, con indicación del lugar
donde se hallan y una breve explicación.
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2.4.2.3. Definiciones
La exposición de las características semánticas de una unidad
léxica es el eje alrededor del cual giran la mayoría de los diccionarios. Es la
principal información que ofrece el diccionario y a la que se van
añadiendo otros aspectos como las marcas de uso, el contenido
enciclopédico, sintagmático o paradigmático. En el caso de este
diccionario, también hemos incluido textos definicionales que ofrezcan
información al lector sobre el contenido léxico de las entradas.
Definir una palabra es una tarea de gran complejidad que varía en
función de muchos factores lingüísticos y extralingüísticos, como pueden
ser el usuario de la obra o las características léxico-gramaticales de las
voces definidas (cf. Porto Dapena, 2002: 277). Estas variaciones han dado
lugar a una amplia tipología definicional que ha sido muy tratada por
diversos autores (Werner, 1982; Castillo Peña, 1992; Azorín y Martínez
Linares, 1997; Anaya Revuelta, 1999; Escavy, 2000; Ahumada, 2001;
Blanco Rodríguez, 2003; Lara, 2004 o Martínez Linares, 2005, entre
otros).
La metodología seguida para redactar las definiciones de nuestro
diccionario pasa, principalmente, por elaborar textos sencillos y de
extensión reducida. De esta manera, podemos encontrar principalmente
dos tipos de definiciones: sinonímicas y perifrásticas de tipo sustancial (cf.
Porto Dapena, 2002: 290). A continuación, podemos ver algunos
ejemplos de las definiciones redactadas en los artículos lexicográficos:
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entrada. Lema.
ficha lexicográfica. Cédula.
glosario. Diccionario.
lema. Unidad léxica que encabeza el artículo lexicográfico de un diccionario.
pleca. Signo gráfico utilizado en los diccionarios para separar las acepciones.
semasiología. Ordenación de los materiales lexicográficos partiendo del
significante para llegar al significado.

En el caso de las definiciones de tipo perifrástico, es totalmente
necesario cumplir con las reglas de adecuación de las definiciones (cf.
Medina Guerra, 2003: 136-138), especialmente a aquellas que se refieren al
principio de identidad funcional y principio de sustituibilidad. Si atendemos a estos
principios, el género próximo establecido en la definición debe poseer la
misma categoría gramatical que el lema y toda la paráfrasis debe poder
sustituir, dentro de un texto no lexicográfico, al lema sin que el cambio
afecte a su sentido. De esta manera, los sustantivos deben ser definidos
mediante otros sustantivos o sintagmas que funcionen como tales; e
igualmente ocurre con los adjetivos y los verbos.
Las definiciones de los adjetivos constituyen un caso especial
dentro de nuestro diccionario. Cuando aparecen este tipo de unidades
gramaticales, se ha optado por emplear definiciones de tipo relacional en
su modalidad relativa junto a un contorno no integrado explícito (cf.
Porto Dapena, 2002: 312-320) entre corchetes:
antónimo, -ma. [Unidad léxica] que tiene significado opuesto al de
otra palabra lematizada.
definible. [Unidad léxica] que se puede definir.

236
CAPÍTULO II. LOS ESTUDIOS LEXICOGRÁFICOS. OBJETO DE INVESTIGACIÓN
___________________________________________________________________

homónimo, -ma. [Unidad léxica] que presenta identidad gráfica o
fónica con respecto a otra, pero distinto significado.

Finalmente, dentro de las definiciones, pero claramente se parado
de ellas, podemos encontrar contenido enciclopédico que ofrece
información adicional sobre las particularidades del uso del lema dentro
de la teoría lexicográfica:
remisión. Envío de un artículo lexicográfico a otro para completar la
información suministrada. Esta técnica lexicográfica tiene como
fin optimizar el espacio empleado por el diccionario.
tecnicismo. Léxico propio de una rama del saber. Estas unidades
léxicas tienen cabida en diccionarios generales y especializados:
diccionario de lingüística, diccionario de arquitectura, diccionario de
medicina, etc.
gitanismo. Marca diastrática usada en los diccionarios para
determinar el léxico propio de la lengua caló. En el DRAE no se
recoge mediante marca abreviada, pero se referencia en los
paréntesis etimológicos: Del caló. En otros diccionarios sí se
recoge como marca abreviada: git. ‘gitano’.

2.4.2.4. Glosas
En ocasiones, los artículos lexicográficos incluyen, generalmente
tras la definición, información complementaria sobre diversos aspectos
como información gramatical, pronunciación, ortografía, relaciones
semánticas, etc. Los artículos lexicográficos elaborados para nuestro
diccionario incluyen en su estructura, tras la definición, una glosa que
recoge datos sobre el tratamiento de la unidad correspondiente en la
tradición lexicográfica general española. El fin de estas glosas es ofrecer al
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usuario del diccionario, datos sobre el tratamiento especializado dado a
nuestras entradas en los textos lexicográficos usados como autoridad:
calepino. Diccionario de latín.
Se registra definida por la práctica lexicográfica española como
voz propia de la Lexicografía desde el Diccionario castellano con las
voces de las ciencias y las artes (1786/88).
neologismo. Marca lexicográfica empleada en los diccionarios para
determinar el léxico de reciente creación o incorporación. Se
recoge mediante la marca abreviada neol. ‘neologismo’.
No se registra definida por la práctica lexicográfica española
como voz propia de la Lexicografía.

Como se puede observar, tras la definición, en párrafo aparte, se
informa al lector si los diccionarios generales consultados tratan la unidad
léxica como propia de la disciplina metalexicográfica. En caso de que
ningún diccionario general la incluya como voz especializada empleamos
la fórmula: “No se registra definida por la práctica lexicográfica española
como voz propia de la Lexicografía”. Sí, por el contrario, en las
definiciones de los diccionarios generales sí se tratan como voces
especializadas, se informa al lector de a partir de qué diccionario se da este
tratamiento:
enciclopedia. Obra de consulta que registra un léxico por orden
alfabético y describe la realidad extralingüística que representa.
Se registra definida por la práctica lexicográfica española como
voz propia de la Lexicografía inicialmente en el Gran diccionario
de la lengua castellana (1846) y no se vuelve a vincular el esta
disciplina hasta el DRAE (1936).

238
CAPÍTULO II. LOS ESTUDIOS LEXICOGRÁFICOS. OBJETO DE INVESTIGACIÓN
___________________________________________________________________

2.4.2.5. Autoridades
La última parte de los artículos lexicográficos está reservada a los
textos que autorizan la inclusión de los tecnicismos metalexicográficos de
este diccionario especializado. El uso de autoridades para acreditar el
significado de una palabra cuenta con una tradición de muchos siglos en la
lexicografía española. El ejemplo más claro es el Diccionario de autoridades
(1726/39). Sin embargo, existen otros diccionarios anteriores que también
emplean esta técnica. Según J. Martínez de Sousa:
Las citas con que se autoriza una palabra o acepción, parece
que se utilizaron en España ya a finales del siglo XV. Entre los
primeros que utilizaron autoridades en las acepciones destacan Juan
F. de Ayala Manrique: Tesoro de la lengua castellana, comenzado en 1693
(interrumpido en la letra c) y Francisco Sobrino: Diccionario nuevo de las
lenguas española y francesa, publicado en Bruselas en 1705. De ambos
tomará ejemplo la Academia para la redacción de las fichas de su
Diccionario de autoridades (Martínez de Sousa, 2009: 27).

En el diccionario que proponemos existen dos tipos de
autoridades: textuales y lexicográficas. La primera se compone de textos
metalexicográficos y la segunda de textos lexicográficos.
2.4.2.5.1. Textuales
Estas autoridades están compuestas por investigaciones de tipo de
metalexicográfico. El objetivo que se persigue con la inclusión de este tipo
de textos es poner de manifiesto la vigencia de los tecnicismos
metalexicográficos extraídos en las actuales tendencias investigadoras en
Teoría lexicográfica. Ya que el objetivo es comprobar y evidenciar la
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actualidad de los términos, los textos seleccionados como autoridades
pertenecen, en su gran mayoría, a fechas posteriores al año 2000. Dentro
de los textos seleccionados como autoridad hay, sobre todo, manuales y
monografías, aunque también aparecen artículos e incluso, prólogos de
diccionarios, que, como ya quedó demostrado anteriormente, son una
fuente de gran valor para el estudio de la Metalexicografía.
Las autoridades textuales se sitúan tras las glosas y en ellas se
recoge un fragmento en el que aparece, en cursiva, el término que
funciona de entrada en su uso especializado.
acepción. Significado o uso de una unidad léxica.
Se registra definida por la práctica lexicográfica española como
voz propia de la Lexicografía en los siguientes diccionarios:
lema. Diccionario de la lengua española (2001), Diccionario de uso del
español de América y España (2002), Diccionario del español actual
(2005 [1999]) y Diccionario de uso del español (2007 [1946]).
Cf.: «En la siguiente, el drae-92, se admiten dos nuevas palabras:
‘caguaso’ y ‘zoca’, aunque esta ya estaba en la grafía ‘soca’, en
tanto que ‘caña’, en la acepción quince, remite a ‘caña de azúcar’,
y a caramelo se le agrega una nueva acepción» (Corrales Zumbado
y Corbella Díaz, 2012: 158).
refundición. Diccionario elaborado a partir de repertorios
lexicográficos ya existentes.
No se registra definida por la práctica lexicográfica española
como voz propia de la Lexicografía.
Cf.: «Como su título indica, se trata de una refundición del
diccionario de Pedro de Alcalá. Su origen está en el encargo que
el gobierno español realizó a Patricio de la Torre para que
pusiera en caracteres árabes el “Vocabulista” de Alcalá con el
fin de facilitar su dificultosa consulta y utilización por las
razones ya expuestas en el correspondiente apartado» (Vidal
Castro, 2000: 255).
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En el caso de que la entrada conste de dos o más acepciones, se ha
seleccionado una autoridad textual que justifique la presencia de cada una
de las acepciones:
vocabulario. 1. Diccionario. 2. Unidades léxicas propias de una
materia. 3. Recopilación por orden alfabético de las voces
empleadas en la obra de un autor, con indicación del lugar
donde se hallan y una breve explicación.
Se registra definida por la práctica lexicográfica española como
voz propia de la Lexicografía desde el Diccionario de autoridades
(1726/39).
Cf.: «Entendido de manera generosa, vocabulario sería un
parasinónimo de diccionario; sin embargo, parece razonable
restringirlo, bien, conforme a lo propuesto por el DRAE bajo
este término en sus acepciones tercera y quinta, a los catálogos
de palabras pertenecientes a una región, actividad o campo
semántico determinado, bien, como hace Manuel Alvar
Ezquerra, a una selección de términos realizada con criterios
extralingüísticos» (Campos Souto y Pérez Pascual, 2003: 55).
Cf.: «Como el título asignado manifiesta, este glosario recoge el
vocabulario de una disciplina científica, la geometría, durante un
periodo temporal —el renacentista— de vital importancia en la
conformación de la terminología de esta ciencia matemática»
(Sánchez Martín, 2009: 327).
Cf.: «Al hacer sus descripciones, Alcedo se da cuenta de las
diferencias léxicas que se producen en el español de los dos
lados del Atlántico, y pone al final de su obra este pequeño
vocabulario, que únicamente registra 629 palabras, aunque son
más de las que aparecían en los diccionarios generales de la
lengua» (Alvar Ezquerra, 2005: 15).

2.4.2.5.2. Lexicográficas
Finalmente, la última parte de los artículos lexicográficos está
reservada a las autoridades lexicográficas. En estas, se recogen las
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definiciones de los diccionarios generales que hacen referencia a los
términos especializados. Estos fragmentos se sitúan tras las autoridades
textuales, separadas ambas por una marca de párrafo, y su tipografía es
más reducida que el resto del cuerpo del artículo lexicográfico. Cada una
de las definiciones extraídas de nuestro corpus de diccionarios generales
incluye la referencia bibliográfica del diccionario general del que se ha
extraído y se separa del resto mediante un símbolo romboidal (♦).
En ocasiones encontramos que los diccionarios generales ofrecen
varias acepciones de una misma voz que pueden ser aplicables a la Teoría
lexicográfica; en esas ocasiones, hemos agrupado las distintas definiciones
según la acepción a la que correspondan:
remisión. Envío de un artículo lexicográfico a otro para completar la
información suministrada. Esta técnica lexicográfica tiene como
fin optimizar el espacio empleado por el diccionario.
No se registra definida por la práctica lexicográfica española
como voz propia de la Lexicografía.
Cf.: «Por otro lado, si consignamos todos los participios como
lemas, prescindiendo de su valor verbal o adjetivo, se
incrementa considerablemente e innecesariamente la
macroestructura del diccionario puesto que participios de
verbos inergativos como ‘caminado’ o ‘jugado’, que no tienen
más participios que los que aparecen en los tiempos
compuestos, presentarían una única forma que consistiría en la
remisión a la entrada del verbo correspondiente» (Arroyo Vega,
2013: 34).
1. f. Nota o advertencia para que vea el lector en otra parte del libro o
escrito el pasaje que tiene relación con el que está leyendo o donde se
halla lo que en él se cita [NDLC, 1846]. ♦ f. Nota o advertencia para que
vea el lector en otra parte del libro o escrito el pasaje que tiene relación
con el que está leyendo o donde se halla lo que en él se cita [DELE,
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1853]. ♦ f. Indicación en un escrito, del lugar del mismo, o de otro
escrito, a que se remite al lector [DRAE, 1899-1992]. ♦ f. Indicación, en
un escrito, de otro lugar del mismo, o de otra obra, a que se remite al
lector [NDEILC, 1901]. ♦ f. Indicación, en un escrito, del lugar del
mismo o de otro escrito a que se remite al lector [GDLC, 1902]. ♦ f.
Indicación, en un escrito, del lugar del mismo o de otro escrito a que
se remite al lector [DLE, 1917]. ♦ f. Indicación en un escrito, del lugar
del mismo o de otro escrito a que se remite al lector [DGILE, 1987]. ♦ f.
Indicación en un escrito, del lugar del mismo o de otro escrito a que se
remite al lector [DALE, 1990]. ♦ f. Indicación o nota que, en un escrito,
remite al lector a otro escrito o a otra parte del mismo [ GDLE, 1996]. ♦
f. Indicación, en un escrito, del lugar de él o de otro escrito a que se
remite al lector [DRAE, 2001]. ♦ f. Indicación que se hace en un escrito
para enviar al lector a otra parte del texto o a otro escrito [LEMA,
2001]. ♦ f. Indicación que se hace en un escrito para enviar al lector a
otra parte del texto o a otro escrito [DUEAE, 2002]. ♦ f. En un escrito,
indicación con que se remite al lector a otro lugar [DEA, 2005 (1999)].
♦ f. Referencia que en un escrito remite al lector a otra parte del texto
[DUE, 2007 (1946)]. ♦ f. Indicación o nota que, en un escrito, remite al
lector a otro escrito o a otra parte del mismo [VOX
(DICCIONARIOS.COM), 2011].
2. f. En todo género de índices, artículo cuyo objeto es facilitar el hallazgo de
una palabra o nombre, cuando puede ocurrir duda al buscarlos [DRAE,
1884]. ♦ f. En todo género de índices, artículo cuyo objeto es facilitar el
hallazgo de una palabra o nombre, cuando puede ocurrir duda al
buscarlos [DELC, 1895].

Las unidades pluriverbales recogidas en la macroestructura son un
caso espacial, pues en la referencia bibliográfica de la acepción se incluye la
voz de la que han sido extraídas las acepciones:
signo lingüístico. Unidad lingüística compuesta de significante y
significado. En los diccionarios, el significante está representado
por el lema y el significado por la definición.
No se registra definida por la práctica lexicográfica española
como voz propia de la Lexicografía.
Cf.: «No hay, por tanto, ninguna sorpresa en cuanto al resultado
anterior; ya que la finalidad por excelencia del diccionario
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semasiológico es justamente la de proporcionar el significado
del signo lingüístico que figura como entrada del artículo y del
cual solo conocemos su significante» (Azorín Fernández, 2000:
85).
1. m. Unidad mínima de la oración, constituida por un significante y un
significado [DRAE, 1984-2001: s. v. signo]. ♦ m. Unidad mínima de la
oración, constituida por un significante y un significado [DGILE, 1987:
s. v. signo]. ♦ m. Unidad mínima de la oración, constituida por un
significante y un significado [DALE, 1990: s. v. signo]. ♦ m. (Ling.)
Unidad mínima de la oración, constituida por un significante y un
significado [GDLE, 1996: s. v. signo]. ♦ m. Unidad formada por un
conjunto de fonemas (significante) que se asocia a un objeto, una idea
o un concepto (significado) [LEMA, 2001: s. v. signo]. ♦ m. Unidad
formada por un conjunto de fonemas (significante) que se asocia a un
objeto, una idea o un concepto (significado) [DUEAE, 2002: s. v. signo].
♦ m (Ling.) Unidad constituida por un significante y un significado
[DEA, 2005 (1999): s. v. signo]. ♦ m. (Ling.) Asociación de significante y
significado [DUE, 2007 (1946): s. v. signo]. ♦ m. (Ling.) Unidad de una
forma sonora, compuesta por una serie de fonemas, perceptible por el
oído o, cuando se trata de letras, por la vista o por el tacto, llamada
significante, y una forma conceptual que representa algún objeto,
alguna acción o alguna relación del mundo sensible o mental, llamada
significado, que se reconoce como tal a través de la materialidad del
significante y con la condición de que el hablante que la emite y el
oyente que lo recibe sepan la misma lengua. La extensión de un signo
lingüístico puede ser mínima, como la del morfema, o llegar a tener el
tamaño de una oración o de un texto cuando se analiza con ciertos
criterios [DEM, 2010: s. v. signo]. ♦ m. (Ling.) Unidad mínima de la
oración, constituida por un significante y un significado [VOX
(DICCIONARIOS.COM), 2011: s. v. signo]. ♦ m. El formado por la unión
de un conjunto de sonidos, llamado significante, y por un concepto o
idea, llamado significado [CLAVE, 2012 (1996): s. v. signo].

En la extracción de las definiciones de los diccionarios se ha tenido
como objetivo modificar lo menos posible el texto original. En el caso de
los sustantivos se ha suprimido, cuando ha sido necesario, la marca
explícita de categoría gramatical (s. y n.), dejando únicamente la implícita
(m. y f.). En el caso de los adjetivos, se ha mantenido la marca explícita de
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categoría gramatical (adj.) y en los verbos la marca de transitividad (tr.),
intransitividad (intr.) y pronominalidad (prnml.). Cuando las definiciones
poseen contorno no integrado, este se ha marcado con letra cursiva, pues
suele ser aquí donde los diccionarios señalan la pertenencia de la
definición a una rama específica del conocimiento:
combinación. Listado de voces de un diccionario que empiezan con
una misma letra o combinación de letras.
Se registra definida por la práctica lexicográfica española como
voz propia de la Lexicografía desde el DRAE (1780).
Cf.: «Todos los artículos pertenece a la una serie de la
combinación “-aba”, salvo algunos que, aunque alfabéticamente
distanciados, se han estudiado en relación con aquellos porque
en algún modo de explican mutuamente» (Casares, 1951: 4).
1. f. Agregado de todas las voces y palabras de una lengua que empiezan
con una misma letra [DA, 1726/39-1770]. ♦ f. En los diccionarios, se
llama así al agregado de voces que empiezan con una misma sílaba,
puestas en orden alfabético [DRAE, 1780-1869]. ♦ f. En los diccionarios, el
agregado de voces que comienzan con una misma sílaba, puestas en
orden alfabético [DLC, 1825]. ♦ f. En los diccionarios, el agregado de
voces que comienzan con una misma sílaba, puestas en orden
alfabético [NDLC, 1846]. ♦ f. Según la Academia, en los diccionarios, el
agregado de voces que empiezan con una misma sílaba puestas en
orden alfabético [BU.GDLE, 1852]. ♦ f. En los diccionarios, el agregado de
voces que comienzan con una misma sílaba, puestas en orden
alfabético [DELE, 1853]. ♦ f. En los diccionarios, conjunto o agregado de
vocablos que empiezan con unas mismas letras y van colocadas por
orden alfabético [DRAE, 1884-2001]. ♦ f. En los diccionarios, conjunto o
agregado de vocablos que empiezan con unas mismas letras y van
colocadas por orden alfabético [DELC, 1895]. ♦ f. En los diccionarios,
conjunto de voces que empiezan con las mismas letras [NDEILC, 1901].
♦ f. En los diccionarios, conjunto o agregado de vocablos que empiezan
con unas mismas letras y van colocadas por orden alfabético [GDLC,
1902]. ♦ f. En los diccionarios, conjunto de vocablos que empiezan con
unas mismas letras y van colocados por orden alfabético [ DLE, 1917].
♦ f. En los diccionarios, conjunto de vocablos que empiezan con unas
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mismas letras [DGILE, 1987]. ♦ f. En los diccionarios, conjunto de
vocablos que empiezan con unas mismas letras [DALE, 1990]. ♦ f.
Conjunto de palabras de un diccionario que empiezan por las mismas
letras, ordenadas alfabéticamente [GDLE, 1996].

2.5. Presentación del corpus textual. Corpus Histórico de Textos
Metalexicográficos: Prólogos (CHTM: Prólogos)
Anteriormente defendíamos, al igual que hacía F.-J. Hausmann
(1989a: 216), la importancia de los prólogos como fuente de alto valor en
el estudio de la Metalexicografía. Esta idea, junto a la necesidad, también
señalada por este autor, de editar los prólogos más importantes para
facilitar el acceso a ellos, es la que ha motivado la recopilación que se ha
realizado de estos textos. La presentación de esta crestomatía se ha
realizado en formato digital, a través de una presentación interactiva
recogida en CD.
2.5.1. Selección de diccionarios generales
Las obras lexicográficas que hemos empleado para la composición
de este pequeño corpus son, ne la mayoría de los casos, las mismas que se
han

empleado

como

fuente

del

diccionario

de

especialidad

metalexicográfica. Sin embargo, la correspondencia de fuentes entre
ambos productos lingüísticos no es perfecta. Mientras que los diccionarios
académicos son los mismos en un caso y en otro —las dos ediciones del
Diccionario de autoridades (1726-39 y 1770) y las veintidós del Diccionario usual
(1780-2001)—, en las obras no académicas podemos encontrar algunas
divergencias.
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A continuación podemos ver el listado completo de los repertorios
no académicos:
- Diccionario de la lengua castellana, para cuya composición se han consultado los mejores vocabularios
de esta lengua y el de la Real Academia Española, últimamente publicado en 1822; aumentado con
más de 5000 voces o artículos que no se hallan en ninguno de ellos, 1825, Núñez de Taboada,
M, París, Seguin.
- Diccionario Nacional o Gran Diccionario Clásico de la Lengua Española, 1846-47,
Domínguez, R. J., Madrid-París.
- Nuevo diccionario de la lengua castellana que comprende la última edición íntegra, muy rectificada y
mejorada, del publicado por la Academia Española, y unas veinte y seis mil voces, acepciones, frases
y locuciones, entre ellas muchas americanas añadidas, 1846, Vicente Salvá, París.
- Biblioteca Universal. Gran Diccionario de la Lengua Española […]. Tomo I [único publicado],
1852, Castro y Rossi, A. de, Madrid, oficinas y establecimiento del Seminario
Pintoresco y de La Ilustración.
- Biblioteca Ilustrada Gaspar y Roig. Diccionario enciclopédico de la lengua española, con todas las
vozes, frases, refranes y locuciones usadas en España y las Américas españolas […] Tomo I, 1853,
[Gaspar y Roig], Madrid, Imprenta y Librería de Gaspar y Roig, editores.
- Diccionario enciclopédico de la lengua castellana, 1895, Zerolo E., París, Garnier Hermanos.
- Nuevo diccionario enciclopédico ilustrado de la lengua castellana, 1901, Miguel de Toro y
Gómez, París-Madrid, Librería de Armand y Colin – Hernando y Cía.
- Gran diccionario de la lengua castellana, autorizado con ejemplos de buenos escritores antiguos y
modernos […]. Tomo primero, 1902, Aniceto de Pagés, Madrid, Sucesores de
Rivadeneyra, 1902.
- Diccionario de la Lengua Española, 1917, José Alemany y Bolufer, Barcelona, Ramón
Sopena.
- Diccionario de uso del español, 1966, María Moliner, Madrid, Gredos.
- Diccionario general ilustrado de la lengua española, 1987, Manuel Alvar (nueva redacción),
Barcelona, Vox.
- CLAVE, Diccionario de uso del español actual, 1996, Concepción Maldonado (dir.), Madrid,
SM.
- Diccionario del español Usual en México, 1996, Luis Fernando Lara (dir.), El Colegio de
México.
- Gran Diccionario de la Lengua Española, 1996, María Antonia Martí (coord.), Barcelona,
Larousse Planeta.
- Diccionario del español actual, 1999, Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos,
Madrid, Aguilar.
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- LEMA. Diccionario de la lengua española, 2001, Paz Battaner (dir.), Barcelona, Vox.

2.5.2. Clasificación de los textos metalexicográficos
Una vez seleccionados los diccionarios es necesario clasificar los
fragmentos de contenido metalexicográfico que registra cada prólogo. Para
ello, lo más adecuado es una clasificación de tipo conceptual, como la que
ofrece I. Ahumada (2006: 21-22) para la lexicografía monolingüe. Sin
embargo, pese a la total validez de esta clasificación desde el punto de vista
teórico, no es completamente adecuada para la clasificación de los textos
que conforman nuestro corpus. Esto nos ha obligado a tomar otras
disposiciones en el diseño de nuestra clasificación.
En muchas ocasiones, los prólogos de los diccionarios tratan
aspectos de la Lexicografía que no se recogen en la propuesta de este
autor; y en otras tantas, los prólogos no hablan de algunos de los
apartados de la estructura. Debido a este hecho, se ha optado por realizar
una propuesta propia para la clasificación de los materiales, basada en el
contenido metalexicográfico de los textos.
Durante el diseño de esta estructura no se ha perdido en ningún
momento de vista la propuesta de I. Ahumada (2006: 21-22), ya que ha
supuesto nuestro punto de partida y un ejemplo de clasificación. Así, la
arquitectura teórica propuesta es la que sigue:
1. Macroestructura
1.1. Entrada
1.1.1. Selección léxica
1.1.2. Ordenación léxica
1.1.3. Lematización
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1.1.4. Unidades pluriverbales
1.2. Ortografía
1.3. Correspondencias latinas
1.4. Etimología
2. Microestructura
2.1. Artículo lexicográfico
2.1.1. Partes
2.2. Definición
2.2.1. Tipología
2.2.2. Contorno
2.2.3. Otros aspectos
2.3. Acepción
2.3.1. Estructura y teoría
2.3.2. Ordenación
2.4. Marcación
2.4.1. Diacrónica/temporal
2.4.2. Diatópica
2.4.3. Diastrática
2.4.4. Diafásica
2.4.5. Diatécnica
2.4.6. Uso
2.5. Información gramatical
2.5.1. Categoría gramatical
2.5.2. Cambios de categoría gramatical
2.5.3. Ejemplos
2.5.4. Régimen
2.6. Unidad fraseológica
2.6.1. Lematización
2.6.2. Locuciones, colocaciones y expresiones fijas
2.7. Información complementaria
2.7.1. Pronunciación
2.7.2. Sinónimos y antónimos
2.7.3. Apéndices
2.7.4. Información paralingüística

CAPÍTULO III
ESTUDIO DE LA TERMINOLOGÍA METALEXICOGRÁFICA

3. ESTUDIO DE LA TERMINOLOGÍA METALEXICOGRÁFICA
Una vez contextualizada la investigación y expuestos, teórica y
prácticamente, los principios metodológicos que la fundamentan,
centraremos ahora nuestra atención en el análisis de los datos obtenidos
referentes a los tecnicismos metalexicográficos recogidos en los
diccionarios generales del español.
Este

estudio

sobre

el

tratamiento

de

la

terminología

metalexicográfica en los diccionarios generales comprenderá varios
apartados. En primer lugar, se trazarán las distintas parcelas de la
Metalexicografía recogidas por esta terminología; en segundo, se atenderá
al desarrollo que ha experimentado la terminología metalexicográfica en
los distintos diccionarios generales analizados; y, en tercer y último lugar,
se analizarán las diferencias de tratamiento lexicográfico en los
diccionarios académicos y no académicos.
3.1. Parcelas de la metalexicografía representadas
La descripción que la Metalexicografía hace del diccionario
presenta a este como una compleja trama en la que se ponen en relación
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gran cantidad de conceptos y términos. El estudio de la lexicografía y, por
ende, de los diccionarios, se organiza en aspectos muy diversos. La
organización conceptual que presentamos gira en torno al diccionario
como eje y fundamento del estudio metalexicográfico, discurriendo de los
aspectos más generales a los más específicos. De esta manera, se ha
diseñado una estructura conceptual que consta de siete bloques; los cinco
primeros hacen referencia a la tipología lexicográfica, los aspectos
externos y metodológicos de los diccionarios, así como a su estructura
interna. Los dos últimos se ocupan de la macroestructura y
microestructura del diccionario y quedan a su vez divididos en varios
subapartados. A continuación podemos ver la estructura completa:
0. Generalidades
1. Tipología lexicográfica
2. Diccionario: aspectos externos
3. Diccionario: aspectos metodológicos
4. Diccionario: estructura interna
5. Macroestructura
5.1. Aspectos generales
5.2. Selección y diseño
5.3. Lematización
5.4. Ordenación
6. Microestructura
6.1. Estructura del artículo lexicográfico
6.2. Marcas
6.3. Información diafásica
6.4. Información diastrática
6.5. Información diatécnica
6.6. Información diatópica
6.7. Definición
6.7.1. Tipología de la definición
6.8. Relaciones paradigmáticas
6.9. Subentrada
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Si analizamos la representación que de cada una de estas parcelas
hace la terminología metalexicográfica extraída, observamos que ciertos
campos tienen una mayor representación. El campo conceptual que
contiene mayor número de voces técnicas es el perteneciente a la Tipología
lexicográfica, con un total de 37 voces, lo que supone un 20,3%. A este
campo le sigue Diccionario: aspectos externos con un total de 21 términos
(15,3%), los cuales están relacionados principalmente con el diccionario
como objeto físico. El apartado Selección y diseño, correspondiente a la
macroestructura, se compone de 20 términos (10,9%), un número muy
próximo al del anterior apartado. En el extremo opuesto se encuentran los
campos menos representados, los cuales poseen solo 1 término (1,82%):
Generalidades e Información diatécnica. A continuación se incluye un gráfico
con la representación porcentual de cada parcela:
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Terminología metalexicográfica

Generalidades
Tipología lexicográfica
Diccionario: aspectos externos
Diccionario: aspectos metedológicos

3%
2%

1%

Diccionario: estructura interna

10%
5%

1%
9%

1%

2%

Macroestructura: selección y diseño
Macroestructura: lematización
Macroestructura: ordenación

5%
2%

Macroestructura: aspectos generales

4%
18%

1%

Microestructura: estructura del artículo
lexicográfico
Microestructura: marcas
Microestructura: información diafásica
Microestructura: información diastrática

10%

Microestructura: información diatécnica

1%
3%

8%

14%

Microestructura: información diatópica
Microestructura: definición
Microestructura: tipología de la definición
Microestructura: relaciones paradigmáticas
Microestructura: subentrada

Para finalizar este apartado, se han incluido la distribución de las
voces técnicas en cada uno de los campos establecidos:
0. Generalidades (1): lexicografía
1. Tipología lexicográfica (37): abecedario, atlas lingüístico, calepino,
diccionario, diccionario bilingüe, diccionario diacrónico, diccionario
enciclopédico, diccionario etimológico, diccionario histórico, diccionario
ideológico, diccionario manual, diccionario monolingüe, diccionario
multilingüe, diccionario onomasiológico, diccionario plurilingüe,
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diccionario políglota, diccionario semasiológico, diccionario sincrónico,
diccionario terminológico, diccionario de uso, enciclopedia, glosario,
índice, léxico, lexicón, nomenclador, nomenclátor, nomenclatura,
onomasticón, panléxico, repertorio lexicográfico, suma, tesauro, tesoro,
thesaurus, vocabulario, vocabulista
2. Diccionario: aspectos externos (21): barra, cédula, columna,
concordancias, consulta, cortesía, diccionarista, fascículo, ficha
lexicográfica, fichero, formato, lexicógrafo (-fa), papeleta, papeletear,
papeletizar, pleca, prologuista, terminólogo, tomo, vocabulista,
volumen
3. Diccionario: aspectos metodológicos (17): campo semántico,
diacronía, hermenéutica, lexema, lexicología, metalenguaje, norma,
onomasiología, onomatología, purismo, referente, refundición, refundir,
semántica, semasiología, signo lingüístico, sincronía
4. Diccionario: estructura interna (6): artículo lexicográfico, introducción,
entrada, macroestructura microestructura, prólogo
5. Macroestructura
5.1. Aspectos generales (2): combinación, lemario
5.2. Selección y diseño (20): banco de datos terminológicos, base de
datos léxicos, corpus, cultismo, espigar, espigueo, frecuencia, fuente,
hápax, hápax legómena, léxico, nomenclatura, nómina,
onomástica, registro, tecnicismo, término, terminología, topónimo,
vocabulario
5.3. Lematización (2): lematización, lematizar
5.4. Ordenación (5): alfabetización, alfabetizar, diccioneo,
orden alfabético, palabra guía
6. Microestructura
6.1. Estructura del artículo lexicográfico (8): acepción, autoridad,
definición, etimología, glosa, lema, subacepción, voz guía
6.2. Marcas (11): abreviatura, familiar, figurado, germanía, gitanismo,
jerga, marca, neologismo, por extensión, tecnología, vulgarismo
6.3. Información diafásica (3): argot, marca diafásica, registro
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6.4. Información diastrática (3): jerigonza, marca diastrática,
sociolecto
6.5. Información diatécnica (1): marca diatécnica o técnica
6.6. Información diatópica (10): americanismo, anglicismo,
dialectalismo, extranjerismo, filipinismo, galicismo, localismo,
marca diatópica, provincialismo, regionalismo
6.7. Definición (20): contenido, contexto, contorno, definible,
definicional, definido, definidor, definiendum, definir, describir,
diferencia específica, noción, remisión, remitir, sentido,
significación, significado, significado gramatical, significante,
significar
6.7.1. Tipología de la definición (6): círculo vicioso, definición
circular, definición descriptiva, definición física, definición
metafísica, definición quidditativa
6.8. Relaciones paradigmáticas (18): antonimia, antónimo (-ma),
connotación, connotar, denotación, denotar, hiperonimia,
hiperónimo (-ma), hiponimia, hipónimo (-ma), homografía,
homógrafo (-fa), homonimia, homónimo (-ma), polisemia,
polisémico (-ca), sinonimia, sinónimo (-ma)
6.9. Subentrada (3): colocación, fraseología, locución
3.2. Evolución de la terminología metalexicográfica incluida en los diccionarios
generales analizados
A lo largo de este apartado analizaremos cómo ha evolucionado a
lo largo de los siglos la presencia de la terminología metalexicográfica en
los diccionarios generales analizados. Tal y como se ha diseñado nuestro
corpus de diccionarios generales, las primeras muestras datan del siglo
XVIII,

momento en el que nace la lexicografía general, y se extienden hasta

el tiempo actual.
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En términos cuantitativos, observamos que la terminología
metalexicográfica incluida en los diccionarios generales ha experimentado
un aumento en su número con el paso del tiempo y el desarrollo de la
técnica lexicográfica. Si aplicamos una visión cronológica al análisis de los
diccionarios empleados para la confección de nuestro repertorio de
especialidad, observamos claramente esta tendencia sumatoria en el
registro de voces.
Para facilitar la observación de la terminología registrada en la
macroestructura de los diccionarios generales de nuestro corpus, hemos
optado por separarlos en función de su autoría. De esta manera, se han
establecido dos grupos: académicos y no académicos.
3.2.1. Académicos
Dentro de ese grupo de diccionarios, podemos hablar de dos
bloques, por un lado, las dos ediciones del Diccionario de autoridades
(1726/39 y 1770 [inacabada]) y por otro, las veintidós ediciones del
Diccionario usual (1780-2001). Debido a la naturaleza de los diccionarios
académicos, los cuales siguen una tradición lexicográfica de varios siglos,
observamos que, en líneas generales, existe una continuidad en el trabajo
lexicográfico de la Corporación, la cual se traduce en una tendencia
acumulativa de una edición a otra. Es decir, cada una de las ediciones
registra los términos metalexicográficos que se lematizan en las anteriores,
añadiéndoles a estos nuevas entradas técnicas. A continuación, se registran
los tecnicismos que se han añadido en cada edición:
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Diccionario de autoridades (DA) (1726/39-1770) [31]: abecedario,
abreviatura, acepción, artículo lexicográfico, autoridad, círculo
vicioso, combinación, definición, definidor, definir, describir,
diccionario, familiar, germanía, introducción, jerga, noción,
nomenclatura, nómina, orden alfabético, pleca, prólogo,
repertorio lexicográfico, sentido, significación, significado,
suma, término, tomo, vocabulario, volumen
DRAE (1780) [11]: columna, definición descriptiva, definición física,
definición metafísica, definición quidditativa, diccionario
políglota, etimología, glosa, sinónimo, tesauro, vocabulista
DRAE (1791) [1]: denotar
DRAE (1803) [3]: galicismo, marca diatécnica o técnica, prologuista
DRAE (1817) [1]: glosario
DRAE (1837) [2]: jerigonza, refundir
DRAE (1843) [1]: neologismo
DRAE (1852) [6]: calepino, figurado, homónimo (-ma),
nomenclador, provincialismo, sinonimia
DRAE (1869) [8]: anglicismo, enciclopedia, léxico, lexicógrafo,
lexicología, lexicón, nomenclátor, tecnicismo
DRAE (1884) [12]: americanismo, connotar, diccionario bilingüe,
hermenéutica, homógrafo (-fa), homonimia, lexicografía,
locución, remitir, significar, tecnología, tesoro
DRAE (1899) [3]: definible, remisión, vulgarismo
DRAE (1925) [13]: antónimo (-ma), cortesía, definido, diccionarista,
espigar, espigueo, extranjerismo, fascículo, ficha lexicográfica,
por extensión, semántica, término, terminología
DRAE (1936) [5]: alfabetizar, dialectalismo, diccionario plurilingüe,
filipinismo, localismo
DRAE (1956) [6]: gitanismo, onomástica, papeletear, polisemia,
regionalismo, topónimo
DRAE (1970) [4]: diccionario enciclopédico, diccionario monolingüe,
diccionario sincrónico, significado
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(1984) [16]: argot, banco de datos terminológicos, campo
semántico, contenido, diccionario terminológico, formato,
fraseología, hápax, lexema, metalenguaje, onomasiología,
papeleta, papeletizar, semasiología, significante, signo
lingüístico
DRAE (1992) [8]: contexto, corpus, cultismo, entrada, referente,
refundición, sincronía, terminólogo
DRAE (2001) [20]: barra, base de datos léxicos, contorno,
diccionario multilingüe, hiperonimia, hiperónimo (-ma),
hiponimia, hipónimo (-ma), lema, lematización, lematizar,
macroestructura, marca, marca diafásica, marca diastrática,
marca diatópica, microestructura, norma, polisémico (-ca),
registro
DRAE

Los diccionarios académicos recogen un total de 151 voces, lo que
supone un 82,96% del total de voces recogidas en nuestro repertorio de
especialidad. Por otra parte, si como ha quedado dicho anteriormente,
existe una acumulación de términos a lo largo de las distintas ediciones de
la obra académica, también es cierto que hay algunas en las que el
aumento de voces es más considerable que en otras. Este es el caso de las
ediciones de 1780 (11 términos nuevos), 1884 (12 términos nuevos), 1925
(13 términos nuevos), 1984 (16 términos nuevos) y 2001 (20 términos
nuevos). También encontramos casos en los que no se han introducido
nuevos términos, como en los repertorios lexicográficos de 1822, 1832,
1914 y 1947. Si bien muchas ediciones de la obra académica hacen
importantes aportaciones, el aumento de voces técnicas más numeroso se
produce en las últimas ediciones publicadas, especialmente en las de 1984
y 2001.
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3.2.2. No académicos
Frente a los diccionarios publicados por la Corporación española,
se sitúan aquellas obras que fueron elaboradas al margen de esta
institución. Si en el anterior grupo de diccionarios observábamos una
continuidad de una edición a otra, en este que analizaremos ahora no se
puede hablar de esta continuidad, pero sí se puede decir que el aumento
de voces ha seguido la misma progresión que en el caso de los
diccionarios académicos. Tal y como vemos a continuación:
Diccionario castellano con las voces de las ciencias y las artes (DCVCA)
(1786/88) [31]: abreviatura, acepción, autoridad, calepino,
círculo vicioso, colocación, concordancias, definición,
definición descriptiva, definición metafísica, definición física,
definir, diccionario, describir, familiar, glosario, jerga,
jerigonza, lexicografía, marca diatécnica o técnica,
nomenclatura,
orden alfabético,
prólogo,
sentido,
significación, significado, sinonimia, sinónimo (-ma), tomo,
vocabulario, volumen
Diccionario de la lengua castellana (DLC) (1825) [42]: acepción,
autoridad, círculo vicioso, columna, combinación,
concordancias, definición, definir, denotar, describir,
diccionario, diccionario políglota, etimología, familiar,
galicismo, germanía, glosa, glosario, homónimo (-ma),
introducción, léxico, neologismo, noción, nomenclatura,
nómina, orden alfabético, pleca, prólogo, prologuista,
repertorio lexicográfico, sentido, significación, significado,
significar, sinónimo (-ma), suma, término, tesauro, tomo,
vocabulario, vocabulista, volumen
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Nuevo diccionario de la lengua castellana (NDLC) (1846) [58]: abreviatura,
acepción, anglicismo, autoridad, calepino, círculo vicioso,
columna, combinación, concordancias, definible, definición,
definir, denotar, describir, diccionario bilingüe, diccionario
políglota, diccionario, diccionarista, enciclopedia, etimología,
familiar, galicismo, germanía, glosa, glosario, homonimia,
homónimo (-ma), introducción, jerigonza, léxico, lexicógrafo
(-fa), lexicón, marca diatécnica o técnica, neologismo, noción,
nomenclátor, nomenclatura, nómina, orden alfabético, pleca,
prólogo, prologuista, provincialismo, refundir, remisión,
repertorio lexicográfico, sentido, significación, significado,
significar, sinónimo (-ma), suma, término, tesauro, tomo,
vocabulario, vocabulista, volumen
Gran diccionario clásico de la lengua española (GDCLE) (1846/47) [62]:
abreviatura, acepción, americanismo, anglicismo, autoridad,
calepino,
círculo
vicioso,
columna,
combinación,
concordancias, connotar, definible, definición, denotar,
diccionario, diccionario bilingüe, diccionario políglota,
etimología, figurado, galicismo, glosa, hermenéutica,
homógrafo (-fa), homonimia, homónimo (-ma), jerga,
jerigonza, lexicografía, lexicógrafo (-fa), lexicología, lexicón,
locución, marca diatécnica o técnica, neologismo,
nomenclador,
nomenclátor,
onomatología,
papeleta,
provincialismo, refundición, refundir, remisión, remitir,
repertorio lexicográfico, semántica, sentido, significación,
significado, significar, sinonimia, sinónimo (-ma), suma,
tecnicismo, tecnología, término, terminología, tesauro, tesoro,
tomo, vocabulario, vocabulista, vulgarismo
Biblioteca universal. Gran diccionario de la lengua española (BU.GDLE)
(1852) [6]: abecedario, abreviatura, acepción, columna,
combinación, concordancias
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Diccionario enciclopédico de la lengua española (DELE) (1853) [54]:
abreviatura, acepción, americanismo, autoridad, calepino,
columna, combinación, concordancias, definible, definición,
definir, denotar, describir, diccionario, diccionario bilingüe,
diccionarista, enciclopedia, familiar, galicismo, germanía,
glosa, glosario, hermenéutica, homonimia, homógrafo (-fa),
homónimo (-ma), introducción, jerga, jerigonza, léxico,
lexicografía, lexicógrafo (-fa), marca diatécnica o técnica,
noción, nomenclatura, nómina, orden alfabético, panléxico,
pleca, prólogo, prologuista, provincialismo, refundir,
remisión, repertorio lexicográfico, sinónimo, sinonimia, suma,
término, tesauro, tomo, vocabulario, vocabulista, volumen
Diccionario enciclopédico de la lengua castellana (DELC) (1895) [72]:
abreviatura, acepción, americanismo, anglicismo, antonimia,
autoridad, columna, concordancias, connotar, definible,
definición, definir, denotar, describir, diccionario, diccionario
bilingüe, diccionario etimológico, diccionarista, enciclopedia,
etimología, familiar, figurado, galicismo, germanía, glosa,
glosario, hermenéutica, homógrafó (-fa), homonimia,
homónimo (-ma), jerigonza, léxico, lexicografía, lexicógrafo (fa), lexicología, lexicón, locución, marca diatécnica o técnica,
neologismo, nomenclador, nomenclátor, nomenclatura,
nomenclatura, nómina, onomasticón, onomatología, orden
alfabético,
panléxico,
pleca,
prólogo,
prologuista,
provincialismo, refundir, remisión, repertorio lexicográfico,
sentido, significación, significado, significar, sinonimia,
sinónimo (-ma), suma, tecnicismo, tecnología, término,
tesauro, tesoro, tomo, vocabulario, vocabulista, volumen
Nuevo diccionario enciclopédico ilustrado de la lengua castellana (NDEILC)
(1901) [62]: americanismo, anglicismo, autoridad, calepino,
círculo vicioso, columna, concordancias, connotar, definible,
definición, definir, describir, diccionario, diccionario bilingüe,
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diccionario políglota, diccionarista, enciclopedia, etimología,
familiar, figurado, galicismo, germanía, glosa, glosario,
hermenéutica, homógrafo (-fa), homonimia, homónimo (ma), jerga, jerigonza, léxico, lexicografía, lexicógrafo (-fa),
lexicología, lexicón, locución, neologismo, nomenclador,
nomenclátor, nomenclatura, nómina, onomatología, orden
alfabético, panléxico, papeleta, pleca, prólogo, prologuista,
provincialismo, refundir, remisión, sentido, significación,
significado, significar, sinonimia, sinónimo (-ma), tecnicismo,
tecnología, tesoro, volumen, vulgarismo
Gran diccionario de la lengua castellana (GDLC) (1902) [62]: abreviatura,
acepción, americanismo, anglicismo, autoridad, calepino,
círculo vicioso, columna, combinación, concordancias,
connotar, definición, definible, denotar, diccionario,
diccionario bilingüe, diccionario políglota, etimología,
figurado, galicismo, glosa, hermenéutica, homógrafo (-fa),
homonimia, homónimo (-ma), jerga, jerigonza, lexicografía,
lexicógrafo (-fa), lexicología, lexicón, locución, marca
diatécnica o técnica, neologismo, nomenclátor, nomenclador,
onomatología, papeleta, provincialismo, refundición, refundir,
remisión, remitir, repertorio lexicográfico, semántica, sentido,
significación, significado, significar, sinonimia, sinónimo (ma), suma, tecnicismo, tecnología, término, terminología,
tesauro, tesoro, tomo, vocabulario, vocabulista, vulgarismo.
Diccionario de la lengua española (DEL) (1915) [81]: abreviatura,
acepción, americanismo, anglicismo, argot, autoridad, barra,
calepino,
círculo
vicioso,
columna,
combinación,
concordancias, connotar, definible, definición, definir,
denotar, describir, diccionario, diccionario políglota,
diccionario terminológico, diccionarista, enciclopedia,
etimología, extranjerismo, familiar, fascículo, figurado,
galicismo, germanía, glosa, glosario, hermenéutica, homógrafo

264
CAPÍTULO III. ESTUDIO DE LA TERMINOLOGÍA METALEXICOGRÁFICA
___________________________________________________________________

(-fa), homonimia, homónimo (-ma), índice, jerga, jerigonza,
léxico, lexicografía, lexicógrafo (-fa), lexicología, lexicón,
locución, marca diatécnica o técnica, neologismo,
nomenclador,
nomenclátor,
nomenclatura,
nómina,
onomatología, orden alfabético, panléxico, papeleta, pleca,
prólogo, prologuista, provincialismo, refundir, remisión,
remitir, repertorio lexicográfico, sentido, significación,
significado, significar, sinonimia, sinónimo (-ma), suma,
tecnicismo, tecnología, término, terminología, tesauro, tesoro,
tomo, vocabulario, vocabulista, volumen, vulgarismo.
Diccionario general técnico hispanoamericano (DGTHA) (1918) [67]:
abreviatura, acepción, americanismo, anglicismo, antónimo (ma), antonimia, autoridad, columna, concordancias, connotar,
definible, definición, definir, denotar, describir, diccionario,
diccionario bilingüe, diccionario políglota, enciclopedia,
etimología, familiar, fascículo, figurado, galicismo, germanía,
glosa, glosario, hermenéutica, homógrafo (-fa), homonimia,
homónimo (-ma), índice, introducción, jerga, jerigonza, léxico,
lexicografía, lexicología, lexicón, lexicógrafo (-fa), marca
diatécnica o técnica, neologismo, nomenclador, nomenclátor,
nomenclatura, nómina, onomasticón, onomatología, orden
alfabético, panléxico, papeleta, pleca, prólogo, prologuista,
provincialismo, refundir, remitir, repertorio lexicográfico,
sinónimo (-ma), suma, tecnología, término, terminología,
tomo, vocabulario, vocabulista, volumen.
Diccionario general ilustrado de la lengua española (DGILE) (1987) [125]:
abecedario, abreviatura, acepción, alfabetizar, americanismo,
anglicismo, argot, artículo lexicográfico, autoridad, banco de
datos terminológicos, barra, calepino, campo semántico,
círculo vicioso, columna, combinación, concordancias,
connotar, contenido, contexto, corpus, cortesía, definible,
definición, definicional, definido, definidor, definir, denotar,
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describir, dialectalismo, diccionario, diccionario bilingüe,
diccionario monolingüe, diccionario plurilingüe, diccionario
políglota,
diccionario
terminológico,
diccionarista,
enciclopedia, entrada, espigar, etimología, extranjerismo,
familiar, fascículo, ficha lexicográfica, figurado, filipinismo,
formato, fraseología, frecuencia, galicismo, germanía,
gitanismo, glosa, glosario, hápax, hermenéutica, homógrafo (fa), homonimia, índice, introducción, jerga, jerigonza, lema,
lexema, léxico, lexicografía, lexicógrafo (-fa), lexicología,
lexicón, localismo, locución, marca diatécnica o técnica,
metalenguaje, neologismo, nomenclador, nomenclátor,
nomenclatura, nómina, norma, onomasiología, onomástica,
orden alfabético, panléxico, papeleta, papeletear, papeletizar,
pleca, polisemia, por extensión, prólogo, prologuista,
provincialismo, refundición, refundir, regionalismo, remisión,
remitir, repertorio lexicográfico, semántica, semasiología,
sentido, significación, significado gramatical, significado,
significante, significar, signo lingüístico, sincronía, sinonimia,
sinónimo (-ma), sociolecto, suma, tecnicismo, término,
terminología, terminólogo, tesauro, tesoro, tomo, topónimo,
vocabulario, vocabulista, volumen.
Diccionario actual de la lengua española (DALE) (1990) [126]: abecedario,
abreviatura, acepción, alfabetizar, anglicismo, antónimo (-ma),
argot, artículo lexicográfico, autoridad, banco de datos
terminológicos, barra, base de datos léxicos, calepino, campo
semántico, círculo vicioso, columna, combinación,
concordancias, connotar, contenido, contexto, cortesía,
definible, definición, definido, definidor, definir, denotar,
describir, dialectalismo, diccionario, diccionario multilingüe,
diccionario bilingüe, diccionario monolingüe, diccionario
plurilingüe, diccionario políglota, diccionario sincrónico,
diccionario terminológico, enciclopedia, entrada, espigar,
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etimología, extranjerismo, familiar, fascículo, ficha
lexicográfica, figurado, filipinismo, fraseología, frecuencia,
galicismo, germanía, gitanismo, glosa, glosario, hápax,
hermenéutica, hiperónimo (-ma), hipónimo (-ma), homógrafo
(-fa), homonimia, índice, introducción, jerga, jerigonza, lema,
lexema, léxico, lexicografía, lexicógrafo (-fa), lexicología,
localismo, locución, macroestructura, marca diatécnica o
técnica,
metalenguaje,
microestructura,
neologismo,
nomenclátor, nomenclatura, nómina, norma, onomasiología,
onomástica, orden alfabético, panléxico, papeleta, papeletear,
papeletizar, pleca, polisemia, por extensión, prólogo,
prologuista,
provincialismo,
refundición,
refundir,
regionalismo, remisión, remitir, repertorio lexicográfico,
semántica, semasiología, sentido, significación, significado
gramatical, significado, significante, significar, signo
lingüístico, sincronía, sinonimia, sinónimo (-ma), sociolecto,
suma, tecnicismo, término, terminología, terminólogo,
tesauro, tesoro, tomo, topónimo, vocabulario, vocabulista,
volumen.
Gran diccionario de la lengua española (GDLE) (1996) [140]: abecedario,
abreviatura,
acepción,
alfabetización,
americanismo,
anglicismo, antónimo (-ma), argot, artículo lexicográfico,
banco de datos terminológicos, base de datos léxicos, campo
semántico, círculo vicioso, columna, combinación,
concordancias, connotación, connotar, contenido, contexto,
corpus, cortesía, cultismo, definible, definición, definidor,
definir,
denotación,
denotar,
describir,
diacronía,
dialectalismo, diccionario, diccionario bilingüe, diccionario
diacrónico,
diccionario
enciclopédico,
diccionario
etimológico, diccionario histórico, diccionario monolingüe,
diccionario plurilingüe, diccionario políglota, diccionario
sincrónico,
diccionario
terminológico,
diccionarista,
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enciclopedia, entrada, espigar, etimología, extranjerismo,
familiar, fascículo, ficha lexicográfica, fichero, figurado,
filipinismo, formato, fraseología, fuente, germanía, gitanismo,
glosa, glosario, hápax, hermenéutica, hiperonimia, hiperónimo
(-ma), hiponimia, hipónimo (-ma), homografía, homógrafo (fa), homonimia, homónimo (-ma), índice, introducción, jerga,
jerigonza, lema, lemario, lexema, léxico, lexicografía,
lexicógrafo (-fa), lexicología, lexicón, localismo, locución,
marca diatécnica o técnica, metalenguaje, neologismo,
nomenclátor, nomenclatura, nómina, norma, onomasiología,
onomástica, orden alfabético, panléxico, papeletear, pleca,
polisemia, polisémico (-ca), por extensión, prólogo,
prologuista, provincialismo, purismo, referente, refundición,
refundir, regionalismo, remisión, remitir, repertorio
lexicográfico, semántica, semasiología, sentido, significación,
significado, significante, significar, signo lingüístico, sincronía,
sinónimo (-ma), sinonimia, sociolecto, suma, tecnicismo,
tecnología, término, terminología, terminólogo, tesauro,
tesoro, thesaurus, tomo, topónimo, vocabulario, vocabulista,
volumen, vulgarismo.
Lema: diccionario de la lengua española (LEMA) (2001) [133]: abreviatura,
acepción,
alfabetización,
alfabetizar,
americanismo,
anglicismo, antonimia, antónimo (-ma), argot, artículo
lexicográfico, atlas lingüístico, autoridad, banco de datos
terminológicos, barra, base de datos léxicos, círculo vicioso,
columna, connotación, connotar, consulta, contenido,
contexto, corpus, cortesía, cultismo, definible, definición,
definido, definidor, definir, denotación, denotar, describir,
diacronía, dialectalismo, diccionario, diccionario bilingüe,
diccionario monolingüe, diccionario multilingüe, diccionario
plurilingüe, diccionario políglota, diccionario sincrónico,
diccionario terminológico, diccionarista, enciclopedia, entrada,
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espigar, etimología, extranjerismo, familiar, fascículo, ficha
lexicográfica, figurado, formato, fuente, galicismo, germanía,
gitanismo, glosa, glosario, hápax, hermenéutica, hiperonimia,
hiperónimo (-ma), hiponimia, hipónimo (-ma), homografía,
homógrafo (-fa), homonimia, homónimo (-ma), índice,
introducción, jerga, jerigonza, lemario, lexema, léxico,
lexicografía, lexicógrafo (-fa), lexicología, lexicón, localismo,
locución, macroestructura, marca diatécnica o técnica,
metalenguaje, microestructura, neologismo, nomenclador,
nomenclátor, nomenclatura, nómina, norma, onomástica,
onomatología, orden alfabético, pleca, polisemia, polisémico
(-ca), prólogo, prologuista, provincialismo, referente,
refundición, refundir, regionalismo, registro, remisión, remitir,
repertorio lexicográfico, semántica, semasiología, sentido,
significación, significado, significante, significar, signo
lingüístico, sincronía, sinonimia, sinónimo (-ma), sociolecto,
suma, término, terminología, tesauro, tesoro, tomo,
topónimo, vocabulario, vocabulista, volumen, vulgarismo.
Diccionario de uso del español de América y España (DUEAE) (2002) [133]:
abreviatura,
acepción,
alfabetización,
alfabetizar,
americanismo, anglicismo, antonimia, antónimo (-ma), argot,
artículo lexicográfico, atlas lingüístico, autoridad, banco de
datos terminológicos, barra, base de datos léxicos, círculo
vicioso, columna, connotación, connotar, consulta, contenido,
contexto, corpus, cortesía, cultismo, definible, definición,
definido, definidor, definir, denotación, denotar, describir,
diacronía, dialectalismo, diccionario, diccionario bilingüe,
diccionario monolingüe, diccionario multilingüe, diccionario
plurilingüe, diccionario políglota, diccionario sincrónico,
diccionario terminológico, enciclopedia, entrada, espigar,
etimología, extranjerismo, familiar, fascículo, ficha
lexicográfica, figurado, formato, galicismo, germanía,
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gitanismo, glosa, glosario, hápax, hermenéutica, hiperonimia,
hiperónimo (-ma), hiponimia, hipónimo (-ma), homografía,
homógrafo (-fa), homonimia, homónimo (-ma), índice,
introducción, jerga, jerigonza, lema, lemario, lexema, léxico,
lexicografía, lexicología, lexicón, lexicógrafo (-fa), localismo,
locución, macroestructura, marca diatécnica o técnica,
metalenguaje, microestructura, neologismo, nomenclador,
nomenclátor, nomenclatura, nómina, norma, onomasiología,
onomástica, orden alfabético, pleca, polisemia, polisémico (ca), prólogo, prologuista, provincialismo, referente,
refundición, refundir, regionalismo, registro, remisión, remitir,
repertorio lexicográfico, semántica, semasiología, sentido,
significación, significado, significante, significar, signo
lingüístico, sincronía, sinonimia, sinónimo (-ma), sociolecto,
suma, tecnicismo, término, terminología, tesauro, tesoro,
tomo, topónimo, vocabulario, vocabulista, volumen,
vulgarismo.
Diccionario del español actual (DEA) (2005 [1999]) [139]: abreviatura,
acepción, alfabetizar, americanismo, antonimia, antónimo (ma), argot, artículo lexicográfico, atlas lingüístico, autoridad,
banco de datos terminológicos, barra, base de datos léxicos,
calepino, campo semántico, cédula, círculo vicioso, columna,
concordancias, connotación, connotar, contenido, contexto,
contorno, corpus, definible, definición circular, definición,
definidor, definiendum, definir, denotación, denotar,
describir, diacronía, dialectalismo, diccionario, diccionario
bilingüe, diccionario diacrónico, diccionario enciclopédico,
diccionario monolingüe, diccionario multilingüe, diccionario
onomasiológico, diccionario plurilingüe, diccionario políglota,
diccionario semasiológico, diccionario sincrónico, diccionario
terminológico,
diccionarista,
diferencia
específica,
enciclopedia, entrada, espigar, etimología, extranjerismo,
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familiar, fascículo, ficha lexicográfica, figurado, filipinismo,
formato, fraseología, fuente, germanía, gitanismo, glosa,
glosario, hápax legómena, hermenéutica, hiperónimo (-ma),
homógrafo (-fa), homónimo (-ma), índice, introducción, jerga,
jerigonza, lema, lexema, léxico, lexicografía, lexicógrafo (-fa),
lexicología, lexicón, localismo, locución, marca diafásica,
marca diastrática, marca diatópica, metalenguaje, neologismo,
nomenclador,
nomenclátor,
nomenclatura,
nómina,
onomasiología, onomástica, orden alfabético, palabra guía,
papeletear, papeletizar, pleca, polisemia, polisémico (-ca),
prólogo, prologuista, purismo, referente, refundición,
regionalismo, registro, remisión, repertorio lexicográfico,
semántica, semasiología, sentido, significación, significado,
significante, significar, signo lingüístico, sincronía sinónimo (ma), sociolecto, subacepción, suma, tecnicismo, tecnología,
término, terminología, terminólogo, tesauro, tesoro, tomo,
topónimo, vocabulario, vocabulista, volumen, voz guía,
vulgarismo.
Diccionario de uso del español (DUE) (2007 [1946]) [136]: abreviatura,
acepción, alfabetizar, americanismo, anglicismo, antónimo (ma), artículo lexicográfico, autoridad, banco de datos
terminológicos, base de datos léxicos, calepino, campo
semántico, cédula, círculo vicioso, columna, connotación,
connotar, contenido, contexto, contorno, corpus, cortesía,
cultismo, definible, definición, definidor, definir, denotación,
denotar, describir, diacronía, dialectalismo, diccionario,
diccionario bilingüe, diccionario de uso, diccionario
diacrónico, diccionario enciclopédico, diccionario ideológico,
diccionario monolingüe, diccionario multilingüe, diccionario
plurilingüe, diccionario políglota, diccionario sincrónico,
diccionario terminológico, diccionarista, enciclopedia, entrada,
espigar, etimología, extranjerismo, familiar, fascículo, ficha
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lexicográfica, figurado, formato, fraseología, fuente, galicismo,
germanía, gitanismo, glosa, glosario, hápax, hermenéutica,
hiperonimia, homografía, homógrafo (-fa), homonimia,
homónimo (-ma), índice, introducción, jerga, jerigonza, lema,
lexema, léxico, lexicografía, lexicógrafo (-fa), lexicología,
lexicón, localismo, locución, marca diafásica, marca
diastrática, marca diatécnica o técnica, marca diatópica, marca,
metalenguaje, neologismo, nomenclador, nomenclátor,
nomenclatura, nómina, norma, onomasiología, onomástica,
orden alfabético, panléxico, papeletear, pleca, polisemia,
polisémico (-ca), prólogo, prologuista, provincialismo,
referente, regionalismo, registro, remisión, remitir, repertorio
lexicográfico, semántica, semasiología, sentido, significación,
significado, significante, significar, signo lingüístico, sincronía,
sinónimo (-ma), subacepción, suma, tecnicismo, tecnología,
término, terminología, terminólogo, tesauro, tesoro, tomo,
topónimo, vocabulario, vocabulista, volumen, vulgarismo.
Diccionario del español de México (DEM) (2010) [67]: abreviatura,
acepción, alfabetización, americanismo, anglicismo, antónimo
(-ma), base de datos léxicos, campo semántico, círculo
vicioso, columna, concordancias, connotación, connotar,
contexto, definición, denotar, diccionario, diccionario
bilingüe, diccionario diacrónico, enciclopedia, entrada,
espigar, etimología, fascículo, ficha lexicográfica, formato,
fuente, glosa, homógrafo (-fa), homónimo (-ma), índice,
introducción, jerga, lexema, lexicografía, lexicógrafo (-fa),
lexicología, locución, marca diatécnica o técnica, neologismo,
norma, onomástica, orden alfabético, pleca, prólogo,
prologuista, referente, refundir, repertorio lexicográfico,
semántica, sentido, significación, significado, significante,
significar, signo lingüístico, sinonimia, sinónimo (-ma), suma,
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VOX

término, terminología, tesauro, tesoro, tomo, vocabulario,
vocabulista, volumen.
(DICCIONARIOS.COM) (2011) [140]: abreviatura, acepción,
alfabetización, alfabetizar, americanismo, anglicismo,
antónimo (-ma), argot, autoridad, banco de datos
terminológicos, barra, base de datos léxicos, campo
semántico, círculo vicioso, columna, concordancias,
connotación, connotar, contenido, contexto, corpus, cortesía,
cultismo, definible, definición, definidor, definir, denotación,
denotar, describir, diacronía, dialectalismo, diccionario,
diccionario bilingüe, diccionario diacrónico, diccionario
enciclopédico, diccionario etimológico, diccionario histórico,
diccionario monolingüe, diccionario plurilingüe, diccionario
políglota, diccionario sincrónico, diccionario terminológico,
diccionarista, enciclopedia, entrada, espigar, etimología,
extranjerismo, familiar, fascículo, ficha lexicográfica, fichero,
figurado, filipinismo, formato, fraseología, fuente, galicismo,
germanía, gitanismo, glosa, glosario, hápax, hermenéutica,
hiperonimia, hiperónimo, hiponimia, hipónimo (-ma),
homografía, homógrafo (-fa), homonimia, homónimo (-ma),
índice, introducción, jerga, jerigonza, lema, lemario, lexema,
léxico, lexicografía, lexicógrafo (-fa), lexicología, lexicón,
localismo, locución, marca diatécnica o técnica, metalenguaje,
neologismo, nomenclátor, nomenclatura, nómina, norma,
onomasiología, onomástica, orden alfabético, panléxico,
papeletear, pleca, polisemia, polisémico (-ca), por extensión,
prólogo, prologuista, provincialismo, purismo, referente,
refundición, refundir, regionalismo, remisión, remitir,
repertorio lexicográfico, semántica, semasiología, sentido,
significación, significado, significante, significar, signo
lingüístico, sincronía, sinonimia, sinónimo (-ma), sociolecto,
suma, tecnicismo, tecnología, término, terminología,
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terminólogo, tesauro, tesoro, thesaurus, tomo, topónimo,
vocabulario, vocabulista, vulgarismo.
Clave. Diccionario de uso del español actual (CLAVE) (2012 [1996]) [130]:
abreviatura, acepción, alfabetización, alfabetizar, anglicismo,
antonimia, antónimo (-ma), argot, artículo lexicográfico,
autoridad, barra, base de datos léxicos, base de datos
terminológico, círculo vicioso, colocación, columna,
connotación, connotar, contenido, contexto, corpus,
cultismo, definible, definición, definir, denotación, denotar,
describir, diacronía, dialectalismo, diccionario, diccionario
bilingüe, diccionario diacrónico, diccionario enciclopédico,
diccionario ideológico, diccionario manual, diccionario
monolingüe, diccionario plurilingüe, diccionario políglota,
diccionario
sincrónico,
diccionario
terminológico,
diccionarista, diccionarista, enciclopedia, entrada, espigar,
etimología, extranjerismo, familiar, fascículo, ficha
lexicográfica, fichero, figurado, formato, fraseología, fuente,
galicismo, germanía, glosa, glosario, hápax, hermenéutica,
hiperónimo (-ma), hipónimo (-ma), homografía, homógrafo (fa), homonimia, homónimo (-ma), índice, jerga, lema, lemario,
lematización, lematizar, lexema, léxico, lexicografía,
lexicógrafo (-fa), lexicología, lexicón, localismo, locución,
marca diafásica, marca diastrática, marca diatécnica o técnica,
marca diatópica, metalenguaje, neologismo, nomenclador,
nomenclátor, nomenclatura, nómina, norma, onomasiología,
onomástica, orden alfabético, pleca, polisemia, polisémico (ca), prólogo, prologuista, purismo, refundición, refundir,
regionalismo, registro, remitir, repertorio lexicográfico,
semántica, semasiología, sentido, significación, significado,
significante, significar, signo lingüístico, sincronía, sinonimia,
sinónimo (-ma), tecnicismo, término, terminología,
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terminólogo, tesauro, tesoro, tomo, topónimo, vocabulario,
volumen, vulgarismo.
Como observamos, el número de términos metalexicográficos
registrados en estos diccionarios aumenta con el paso del tiempo. La
primera obra lexicográfica no académica registrada es el Diccionario
castellano con las voces de las ciencias y las artes (1786/88) de E. de Terreros.
Este repertorio contiene 31 entradas consideradas como tecnicismos
metalexicográficos, lo que supone un 17,03% del total.
Dentro de las obras lexicográficas del siglo

XIX,

hemos

seleccionado seis que consideramos las más representativas de este
periodo. El Diccionario de la lengua castellana (1825) de M. Núñez de
Taboada registra un total de 42 voces (23,07%), el Nuevo diccionario de la
lengua castellana (1846) de V. Salvá incluye 58 términos (31,86%), el
Diccionario nacional o Gran diccionario clásico de la lengua española (1846/47) de
R.-J. Domínguez lematiza 62 voces (34,06%), el Gran diccionario de la lengua
española (1852 [inacabado]) da cabida a 6 voces (3,29%), el Diccionario
enciclopédico de la lengua española (1853) de Gaspar y Roig registra 54 términos
(29,67%) y finalmente, el Diccionario enciclopédico de la lengua española (1895)
de E. Zerolo incluye 72 lemas (39,56%).
El periodo que comprende el siglo

XX

está compuesto por siete

diccionarios, en los cuales se acentúa esta tendencia de aumento de voces,
especialmente en los últimos publicados en este siglo. El Nuevo diccionario
enciclopédico ilustrado de la lengua española (1901) de M. de Toro y Gómez
incluye 62 voces (34,02%), el Gran diccionario de la lengua castellana (1902) de
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A. de Pagés registra 62 tecnicismos (34,02%), el Diccionario de la lengua
española (1917) de J. Alemany y Bolufer aporta 81 términos (44,5%), el
Diccionario general técnico hispano-americano (1918) de M. Rodríguez Navas da
cabida a 67 voces de especialidad metalexicográfica (36,81%), el Diccionario
general ilustrado de la lengua española (1987) de M. Alvar Ezquerra (dir.)
recoge 125 entradas (68,68%), el Diccionario actual de la lengua española (1990)
incluye 126 registros metalexicográficos (69,23%) y por último, el Gran
diccionario de la lengua española (1996) de M.ª-A. Martí (coord.) registra 140
términos (76,92%).
Los últimos siete diccionarios seleccionados para nuestro corpus
pertenecen al siglo

XXI,

aunque sus orígenes se encuentran en el siglo

anterior, pues se trata de nuevas ediciones de diccionarios como el de M.
Moliner o M. Seco, O. Andrés y G. Ramos. El Lema: diccionario de la lengua
española (2001) de P. Battaner (dir.) recoge, al igual que el Diccionario de uso
del española de América y España (2002), también dirigido por P. Battaner,
133 términos (73,07%), el Diccionario del español actual de O. Andrés, M.
Seco y G. Ramos, en su edición de 2005, registra 139 voces (76, 37%), el
Diccionario de uso del español de M. Moliner, en su edición de 2007, incluye
136 términos (74,72%), el Diccionario del español de México (2010) de L.-F.
Lara (dir.) lematiza 67 voces (36,81%), el

VOX/LAROUSSE

(diccionarios.com)

(2011) incluye 140 términos (76,92%), y por último, el Clave. Diccionario del
español actual de C. Maldonado (dir.), en su edición de 2012, registra 130
tecnicismos (71,42%). Datos en cuadro:
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DICCIONARIO

NÚMERO DE TÉRMINOS

PORCENTAJE

DCVCA, 1876/88

31

17,03%

DLC, 1825

42

23,07%

NDLC, 1846

58

31,86%

GDCLE, 1846/47

62

34,06%

BU.GDLE, 1852

6

3,29%

DELE, 1853

54

29,67%

DELC, 1895

72

39,56%

NDEILC, 1901

62

34,02%

GDLC, 1902

62

34,02%

DLE, 1917

81

44,50%

DGTHA, 1918

67

36,81%

DGILE, 1987

125

68,68%

DALE, 1990

126

69,23%

GDLE, 1996

140

76,92%

LEMA, 2001

133

73,07%

DUEAE, 2002

133

73,07%

DEA, 2005 (1999)

139

76,33%

DUE, 2007 (1946)

136

74,72%

DEM, 2010

67

36,81%

VOX/LAROUSSE, 2011

140

76,92%

CLAVE, 2012(1996)

130

71,42%

Al igual que ocurre con los diccionarios académicos, en este
conjunto de obras lexicográficas se observa un aumento progresivo de los
términos de especialidad recogidos, desde los primeros diccionarios
generales hasta los más actuales. Este aumento es especialmente
importante a partir del Diccionario general ilustrado de la lengua española (1987)
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de M. Alvar Ezquerra (dir.). Este hecho coincide con lo visto en el caso de
los diccionarios académicos, los cuales experimentaban su mayor aumento
de terminología metalexicográfica a partir de la edición de 1984. Los
diccionarios no académicos que recogen más términos en sus columnas
son el Gran diccionario de la lengua española (1996) de M.ª-A. Martí y el
VOX/LAROUSSE

(diccionarios.com) (2011), ambos con 140 tecnicismos

metalexicográficos.
3.3. El tratamiento de la terminología metalexicográfica en los diccionarios generales
Si en el anterior apartado analizábamos cuantitativamente la
terminología recogida en nuestro diccionario, en este nos centraremos en
el tratamiento microestructural que han recibido estas voces, con especial
atención a las alusiones explícitas que se hace a la Lexicografía y al
diccionario como objeto de estudio. Datos en cuadro:
TÉRMINO

acepción
artículo lexicográfico
calepino
combinación

DICCIONARIOS
LEMA, DUEAE, DEA, DUE
DA

[1726-1770], DRAE [1780-2001], DGILE, DALE,

GDLE, LEMA, DUEAE, DEA, DUE, CLAVE
DCVCA, NDLC, DRAE

[1852-2001], BU.GDLE, DELE,

DELC, NDEILC, GDLC, DLE, DGILE, DALE, DEA, DUE
DRAE

[1780-2001], DLC, NDLC, BU.GDLE, DELE, DELC,

NDEILC, GDLC, DLE, DGILE, DALE, GDLE

concordancias

DCVCA

contorno

DRAE [2001], DEA, DUE
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definición

GDLE, DUE, VOX/LAROUSSE, DRAE [1992-2001]

definición circular

DEA

diccionario bilingüe

DELE

diccionario enciclopédico

GDLE, DEA, DUE, VOX/LAROUSSE, DRAE [1992-2001]

diccionario etimológico

GDLE, VOX/LAROUSSE

diccionario histórico

GDLE, DUE, VOX/LAROUSSE

diccionario ideológico

DUE, CLAVE

diccionario onomasiológico DEA
diccionario semasiológico

DEA

diccionario de uso

DUE

diccionarista
diccioneo
enciclopedia
entrada

NDLC, DELE, DELC, GDLE, LEMA, DUEAE, DUE,
VOX/LAROUSSE, CLAVE
GDCLE
NDLC,

DRAE

GDLE,

DEA,

DUE,

VOX/LAROUSSE, CLAVE
DGILE, DALE, DRAE [1992-2001], GDLE, LEMA, DUEAE,
DUE, VOX/LAROUSSE, CLAVE
DCVCA, DRAE

glosario

[1936-2001],

[1817-2001], GDCLE, DELE, DELC,

NDEILC, GDLC, DLE, DGTHA, DGILE, DALE, GDLE,
LEMA, DUEAE, DEM, VOX/LAROUSSE, CLAVE

hápax
lema
lemario
lematizar

DRAE [1984-2001]
DGILE, DALE, GDLE, DRAE [2001], LEMA, DUEAE, DEA,
DUE, DEM, VOX/LAROUSSE, CLAVE
GDLE, DRAE

[2001], LEMA, DUEAE, VOX/LAROUSSE,

CLAVE
DRAE [2001], CLAVE
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DLC, GDCLE, DELE, DRAE

léxico

GDLC,

DLE,

DGTHA,

[1869-2001], DELC, NDEILC,
DGILE,

DALE,

DEA,

VOX/LAROUSSE
DCVCA, GDCLE, DRAE

lexicografía

[1884-2001], DELC, NDEILC,

GDLC, DLE, DGTHA, DELE, DGILE, DALE, GDLE, LEMA,
DUEAE, DEA, DUE, DEM, VOX/LAROUSSE

lexicon

NDLC,

[1869-2001], GDCLE, DELE, DELC,

DRAE

NDEILC, DLE, DGTHA, DGILE, DALE, DEA, DUE, CLAVE

macroestructura

DALE, DRAE [2001], LEMA, DUEAE

marca

DRAE [2001], DUE

microestructura

DALE, DRAE [2001], LEMA, DUEAE

nomenclatura

DGILE, DALE, DRAE [2001], LEMA, DUEAE, DEM

palabra guía

DEA

panléxico

GDCLE, DELE, DELC, NDEILC, DLE, DGTHA, DALE,
DRAE [1992-2001], GDLE, DUE, VOX/LAROUSSE

subacepción

DEA

tecnicismo

DRAE [1869]
DCVCA, DRAE

tesauro

[1884-2001], DELC, NDEILC, GDLC, DLE,

DGILE, DALE, GDLE, LEMA, DUEAE, DEA, DUE,
VOX/LAROUSSE, CLAVE
DRAE

tesoro

DALE,

[1884-2001], DELC, NDEILC, GDLC, DLE, DGILE,
GDLE,

LEMA,

DUEAE,

DEA,

DUE,

DEM,

VOX/LAROUSSE, CLAVE

thesaurus
vocabulario

GDLE, VOX/LAROUSSE
DCVCA, DRAE

[1817-2001], DLC, NDLC, GDCLE, DELE,

DELC, NDEILC, GDLC, DLE, DGTHA, DGILE, DALE,
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GDLE, DUE, VOX/LAROUSSE
DRAE

vocabulista

[1817-2001], DLC, NDLC, GDCLE, DELE, DELC,

GDCL, DLE, DGILE, DALE, GDLE, LEMA, DUEAE, DEA,
DUE

En total, hemos localizado, en los diccionarios generales que
forman nuestro corpus, 43 voces en las que se encuentran referencias a la
disciplina lexicográfica, lo que supone un 23,62% del total de la
macroestructura de nuestro diccionario especializado. A su vez, no todos
los diccionarios generales incluyen el mismo número de voces marcadas
como pertenecientes a la especialidad lexicográfica. El repertorio
lexicográfico que más voces registra es el DRAE (2001) con 25, un 58,13%:
artículo lexicográfico, calepino, combinación, contorno, definición, enciclopedia, entrada,
glosario, hápax, lema, lemario, lematizar, léxico, lexicografía, lexicógrafo, lexicón,
macroestructura, marca, microestructura, nomenclatura, panléxico, tecnicismo, tesauro,
tesoro, vocabulario, vocabulista. A este diccionario le siguen dos, ambos con 25
términos (46,51%), el
calepino,

contorno,

DEA

definición

(2005 [1996]): acepción, artículo lexicográfico,
circular,

diccionario

enciclopédico,

diccionario

onomasiológico, diccionario semasiológico, diccionario de uso, enciclopedia, entrada,
lema, léxico, lexicografía, lexicógrafo, lexicón, palabra guía, subacepción, tesauro,
tesoro, vocabulista; y el DUE (2007 [1946]): acepción, artículo lexicográfico, calepino,
contorno, definición, diccionario enciclopédico, diccionario histórico, diccionario
ideológico, diccionario de uso, diccionarista, enciclopedia, entrada, lema, lexicografía,
lexicógrafo, lexicón, marca, panléxico, tesauro, tesoro, vocabulario, vocabulista.
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Las referencias a la disciplina Lexicográfica que encontramos en la
microestructura de los diccionarios generales de nuestro corpus se
codifican de cuatro formas: contorno no integrado, ejemplo, definición y
remisión sinonímica.
El primer ejemplo consiste en insertar antes de la propia
definición un sintagma preposicional que acota un ámbito de uso
especializado para la voz. Para facilitar la localización de estos elementos
en nuestro diccionario, se han colocado en cursiva estos fragmentos.
Sirvan de ejemplo:
combinación. f. En los diccionarios, conjunto o agregado de vocablos
que empiezan con unas mismas letras y van colocadas por
orden alfabético (DRAE, 1884-2001: s. v.).
contorno. m En lexicografía, conjunto de elementos de la definición
que informan sobre el contexto habitual del vocablo definido,
en oposición a los elementos que informan sobre su contenido
(DRAE, 2001: s. v.).
entrada. f. En un diccionario u otra obra similar, palabra o sintagma que
encabeza un artículo (DEA, 2005 [1999]: s. v.).

En el segundo caso, en la definición no encontramos referencia
alguna a la Lexicografía ni a los diccionarios, pero sí se menciona este
ámbito fuera de la definición, mediante el uso de ejemplos, los cuales
habitualmente están situados tras el texto definitorio:
acepción. f. Cada significado de una palabra cuando tiene más de
uno. En este diccionario se separan las distintas acepciones con números
(DUE, 2007 [1946]: s. v.).

282
CAPÍTULO III. ESTUDIO DE LA TERMINOLOGÍA METALEXICOGRÁFICA
___________________________________________________________________

definición. f. Palabras con que se define. Particularmente, explicación del
significado de una palabra en un diccionario (DUE, 2007 [1946]: s. v.).
diccionario enciclopédico. m. Diccionario en que aparecen
entradas propias de enciclopedias; como biografías, países, etc.
En los artículos, aparte de la definición del encabezamiento, suele darse
información más amplia de la materia correspondiente (DUE, 2007
[1946]: s. v.).

El tercer método consiste en incluir, dentro del texto definitorio,
referencias al ámbito especializado al que pertenece la voz:
diccioneo. m. Colocación por orden alfabético de las voces que
entran en un diccionario (GDCLE, 1846/47: s. v.).
macroestructura. f. (Ling.) Disposición general de las entradas de un
diccionario (número de entradas, orden, tratamiento de los
lemas, apéndices, etc.) (LEMA, 2001: s. v.).
marca. f. (Ling.) Indicación utilizada en lexicografía para informar
sobre determinadas circunstancias del uso de las palabras o
frases (DUE, 2007 (1946): s. v.).

Finalmente, el cuarto procedimiento por el que se da información
sobre el ámbito especializado de uso de una voz es la utilización de
definiciones sinonímicas que remiten a otros términos. Este método se
usa especialmente en el tratamiento de la tipología lexicográfica:
calepino. m. Diccionario latino (DGILE, 1987: s. v.).
término. m. Nomenclatura (DRAE, 1869: s. v.).
vocabulista. m. ant. Vocabulario (diccionario) (DRAE, 2001: s. v.).
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3.4. El tratamiento de la terminología (diccionarios generales Vs. diccionarios de
especialidad lexicográfica)
El apartado que cierra este capítulo de la investigación está
destinado

a

realizar

una

comparación

entre

la

terminología

metalexicográfica extraída de los diccionarios generales y la incluida en el
Diccionario de lexicografía práctica (1995) de J. Martínez de Sousa, el único
representante del estudio de la lexicografía especializada de esta disciplina
lingüística en español.
Como describíamos en el apartado correspondiente a la Metodología
práctica, el diccionario especializado que presentamos forma su
macroestructura a partir de las voces registradas en el único diccionario de
lexicografía existente para la lengua española, el de J. Martínez de Sousa, y
de la revisión de los lemarios de los diccionarios más importantes de la
historia de nuestra Lexicografía general. De esta manera, creemos que es
interesante evidenciar las diferencias que existen entre unas obras y otras.
El conjunto total de voces lematizadas en nuestro diccionario
alcanza la cifra de 182 tecnicismos. Si analizamos la procedencia
lexicográfica de las palabras recogidas, observamos que en un muy alto
porcentaje estas se hayan incluidas en el Diccionario de lexicografía práctica
(1995) de J. Martínez de Sousa; sin embargo, un reducido número solo se
registra en los diccionarios generales. De las 152 voces, un 7,69%, es decir,
14 términos solo aparecen en los diccionarios generales, mientras que un
92,30%, 168 términos, se recogen en el DLP (1995). El grupo de voces que
solo se recogen en los diccionarios generales es el siguiente: connotar,
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definición física, definición metafísica, denotar, diccioneo, jerigonza, lematizar, marca
difásica, marca diastrática, marca diatécnica o técnica, nómina y por extensión.

CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES

4. CONCLUSIONES
Una vez expuesto el marco de la investigación y desarrollado
nuestro estudio sobre la terminología metalexicográfica inserta en los
diccionarios generales del español, se hace necesario hacer una
recapitulación y exposición de los resultados obtenidos en nuestra
investigación. Por ello, este último capítulo está reservado para este fin:
concretar las conclusiones extraídas del estudio realizado.
La primera conclusión que podemos extraer gira en torno al
desarrollo de la Metalexicografía como disciplina científica perteneciente a
la Lingüística. Desde su pleno asentamiento como rama de la Lingüística
aplicada, a principios de la década de los setenta del siglo

XX

hasta

nuestros días, la Lexicografía teórica, en general, y concretamente la del
español, en particular, ha experimentado una vertiginosa evolución;
especialmente en ciertas parcelas. Si observamos las fuentes para el
estudio de la Metalexicografía, las cuales inicialmente presentaba F.-J.
Hausmann (1989: 216-224) y posteriormente aumentaba I. Ahumada
(2006: 8 y 2008: 26-29) y la actual producción científica metalexicográfica,
comprobamos que la mayoría de aportaciones al estudio de los
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diccionarios vienen principalmente del apartado correspondiente a las
monografías y, en menor medida, del resto de fuentes. Sin embargo,
nuestra investigación ha puesto de manifiesto que las propias obras
lexicográficas son una fuente para el conocimiento de la Lexicografía
teórica que solo se han aprovechado parcialmente. A lo largo de nuestro
estudio se ha demostrado que los diccionarios, concretamente los
generales, ya sea a través del estudio de los prólogos o de la terminología
registrada, constituyen una fuente de estudio metalexicográfico de gran
utilidad, tanto para el conocimiento de la historia y como de la teoría
lexicográfica. La importancia que atribuimos a las obras lexicográficas en
el estudio de esta disciplina es la que fundamenta la reestructuración que
hemos realizado de las fuentes para su estudio:
1. Base empírica:
- Diccionario de lengua:
a) Prólogos metalexicográficos
b) Terminología metalexicográfica
- Enciclopedia
a) Historia de la lexicografía
b) Crítica de diccionarios
- Diccionario enciclopédico
a) Terminología metalexicográfica
2. Base teórica:
- Monografías
a) Bibliografías sobre diccionarios
b) Historias de la lexicografía
c) Artículos de investigación
- Crítica de diccionarios
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a) La lexicografía como base para la creación literaria
- Proyectos frustrados
Nos centraremos ahora en el diccionario general y la terminología
metalexicográfica como principales objetos de estudio de nuestra
investigación. Los diccionarios generales, como se ha demostrado en el
correspondiente apartado, no poseen unas características fijas, como
ocurre con otros tipos de obras de consulta, siendo su rasgo más llamativo
su naturaleza híbrida. Nuestras reflexiones sobre la naturaleza de los
diccionarios generales defienden que las principales características de estos
repertorios lexicográficos son dos: la selección del léxico que ofrecen, en
su mayoría no marcado, y su usuario prototípico, el cual no se fija por su
naturaleza social o cultural, sino por las necesidades de su consulta.
Ambos rasgos, presentes en todos los diccionarios generales, se
convierten en el punto de reunión de estas obras, en su hilo conductor, y
debido a ellos, podemos hablar de una tipología lexicográfica concreta.
En cuanto a la terminología metalexicográfica incluida dentro de
esta tipología lexicográfica, podemos decir que, aun no siendo la más
abundante, su presencia en los diccionarios generales no solo ha sido
constante, sino que su número ha ido creciendo progresivamente desde la
publicación del primer diccionario general. Sirva como ejemplo, en el caso
de

los

diccionarios

académicos,

el

aumento

de

terminología

metalexicográfica que se produce entre el Diccionario de autoridades
(1726/39) y la vigésima segunda edición del

DRAE

(2001). El

DA

(1726/39) recoge un total de 31 entradas que poseen al menos una
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acepción privativa de la disciplina lexicográfica, frente al

DRAE

(2001) que

registra un total de 151 voces. Como vemos, el aumento de la
terminología metalexicográfica experimentado por los diccionarios
académicos a lo largo de sus distintas ediciones ha sido de casi cinco veces
más. En lo que concierne a los diccionarios generales, aunque no poseen
la tradición de los diccionarios académicos, la tendencia ha sido la misma:
el aumento progresivo. Mientras que el Diccionario castellano con las voces de
las ciencias y las artes (1786/88) de E. de Terreros lematiza 31 tecnicismos
metalexicográficos, el Clave. Diccionario de uso del español actual (2012 [1996]),
dirigido por C. Maldonado, incluye 130.
Otro aspecto interesante es el tratamiento de las voces como
términos especializadas en la microestructura de los diccionarios generales
estudiados. Aunque no existe una marca de especialidad para las voces
propias de la Metalexicografía, los redactores de los artículos han
desarrollado recursos textuales para informar al usuario de la obra del uso
privativo de la unidad consultada. En nuestro estudio, hemos determinado
que estos recursos son cuatro: uso del contorno definicional no integrado,
uso de ejemplos, inclusión de la información especializada en el texto
definicional y uso de remisiones sinonímicas.
Como último punto de estas conclusiones, creemos necesario
hacer hincapié en la proyección y potencialidad del diccionario de
especialidad elaborado. Cualquier diccionario de nueva planta que se
elabore actualmente, independientemente de su tipología, debe estar
fundamentado en dos tipos de fuentes: por un lado lingüísticas o primarias, y
por otro, metalingüísticas o secundarias. Las primeras estarían constituidas por
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textos de diversa naturaleza, mientras que las segundas lo estarían por
obras que se ocupan del léxico estudiado en el diccionario, por ejemplo,
otros diccionarios (cf. Porto Dapena, 2002: 105). Según esto, nuestro
diccionario se basa únicamente en el segundo tipo de fuentes: las
metalingüísticas o secundarias, y dentro de estas, en unas muy concretas, las
lexicográficas, y más aún, en los diccionarios generales. Este hecho
permitiría incluir los materiales elaborados en un proyecto de mayor
envergadura, como sería la realización de un diccionario actual de la
Metalexicografía del español. Esta obra se formaría a partir de unas fuentes
lingüísticas, obtenidas de la producción científica de la disciplina, y unas
fuentes secundarias entre las que se encontrarían los materiales de nuestro
diccionario de especialidad metalexicográfica. Por tanto, nuestra
investigación ofrece dos vías de desarrollo: una inmediata, como sería el
uso de un producto metalexicográfico con una utilidad directa para el
estudio de los diccionarios y la teoría lexicográfica y, otra, a más largo
plazo, que sería la utilización del diccionario para la elaboración de otros
diccionarios de mayor envergadura.
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5.2. Repertorios lexicográficos
5.2.1. Académicos
ACADEMIA FRANCESA (1694): Dictionnaire de l’Académie française, París, Jean
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española. Décimo séptima edición, Madrid, Espasa-Calpe.
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española. Vigésima edición, Madrid, Espasa-Calpe.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA (1992): Diccionario de la lengua
española. Vigésima primera edición, Madrid, Espasa-Calpe.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA (2001): Diccionario de la lengua
española. Vigésima segunda edición, 2001, Madrid, Madrid, Espasa.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA (2001): Nuevo tesoro lexicográfico de la
lengua española, Madrid, Espasa Calpe [Disponible en línea en
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-17261992/nuevo-tesoro-lexicografico].
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5.2.2. No académicos
ABAD NEBOT, Francisco (1986): Diccionario de lingüística de la escuela española,
Madrid, Gredos.
AHUMADA LARA, Ignacio (dir./ed.) (2006): Diccionario Bibliográfico de la
Metalexicografía del Español (Orígenes-año 2000), Jaén, Universidad de Jaén.
—— (2009): Diccionario Bibliográfico de la Metalexicografía del Español (2001-2005),
Jaén, Universidad de Jaén.
ALCARAZ VARÓ, Enrique y MARTÍNEZ, M.ª Antonia (1997): Diccionario de
lingüística moderna, Barcelona, Ariel.
ALCOVER, Antoni M. y MOLL, Francesc de Borja (1930-1962): Diccionari catalàvalencià-balear, Palma, Imprenta de Mn. Alcover [Disponible en línea en
http://dcvb.iecat.net/].
ALEMANY Y BOLUFER, José (1917): Diccionario de la Lengua Española, 1917,
Barcelona, Ramón Sopena.
ALVAR EZQUERRA, Manuel (dir.) (1987): Diccionario general ilustrado de la lengua
española (nueva redacción), Barcelona, Vox.
—— (dir.) (1990): Diccionario actual de la lengua española, 1990, Barcelona, Vox.
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—— (dir.) (1995): Vox. Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelona,
Bibliograf.
—— (dir.) (1995a): Diccionario para la enseñanza de la lengua española, Barcelona,
Vox-Bibliograf/Universidad de Alcalá.
ANAYA (1986): Diccionario de lingüística, Madrid, Anaya.
ARIAS DE LA CRUZ, Miguel Ángel (1980): Diccionario temático: Americanismos, León,
Editorial Everest.
BATTANER ARIAS, Paz (dir.) (2001): LEMA. Diccionario de la lengua española,
Barcelona, Vox.
—— (dir.) (2002): Diccionario de uso del español de América y España, Barcelona, Vox.
BEINHAUER, Wener (1978): Stilistisch-phraseologisches Wörterbuch spnisch-deutsch,
Munich, Max Hueber.
BENOT, Eduardo (dir.) (1897): Diccionario de ideas afines y elementos de tecnología [s.
a.], compuesto por una Sociedad de Literatos, Madrid, Mariano Núñez
Samper.
BLANC, Elie (1882): Dictionnaire logique de la langue française ou classification naturelle et
philosophique des mots, des idées et des choses, París, Librairie Lecoffre.
BOISSIERE, Jean Baptiste Prudence (1862): Dictionnaire analogique de la langue
française: répertoire complet des mots par las idées et des idées par les mots, París,
Larousse y Boyer.
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BOOTH, David (1835): An analytical dictionary of the English language, Londres, J.
Cochrane y Cía.
CÁRDENAS MOLINA, Gisela, TRISTÁ PÉREZ, Antonia M.ª y WERNER, Reinhold
(coords.) (2000): Diccionario del español de Cuba. Español de Cuba – español de
España, Madrid, Gredos.
CARDONA, Giorgio Raimundo (1991): Diccionario de lingüística, Barcelona, Ariel.
CASARES, Julio (1999 [1942]): Diccionario ideológico de la lengua española. De la idea a
la palabra; de la palabra a la idea, Barcelona, Gustavo Gili.
CASTRO Y ROSSI, Adolfo (1852): Biblioteca Universal. Gran Diccionario de la Lengua
Española […]. Tomo I [único publicado], Madrid, oficinas y establecimiento
del Seminario Pintoresco y de La Ilustración.
CERDÁ, Ramón (coord.) (1986): Diccionario de lingüística, Madrid, Anaya.
CHUCHUY, Claudio (coord.) (2000): Diccionario del español de Argentina. Español de
Argentina – español de España, Madrid, Gredos.
COELLO VILLA, Carlos y WERNER, Reinhold (coords.): Diccionario del español de
Bolivia. Español de Bolivia – Español de España [redacción conclusa].
COROMINAS, Joan y PASCUAL, José Antonio (1980-1991): Diccionario críticoetimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos.
CRYSTAL, David (2000): Diccionario de lingüística y fonética, Barcelona, Octaedro.
CUERVO, Rufino José (1886-1893): Diccionario de construcción y régimen de la lengua
castellana, I (A-B), II (C-D), París, Roger et Chernoviz.

TEORÍA DE LA LEXICOGRAFÍA EN DICCIONARIOS MONOLINGÜES…
347
____________________________________________________________________

—— (1992-1994): Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, Santafé
de Bogotá, Instituto Caro y Cuervo.
DOMÍNGUEZ, Ramón Joaquín (1846-47): Diccionario Nacional o Gran Diccionario
Clásico de la Lengua Española, Madrid-París.
DORNSEIFF, Franz (1933): Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, Berlín, Walter
de Gruyter.
DUBOIS, Jean et alii. (1986): Diccionario de lingüística, Madrid, Alianza.
EDELVIVES (2000): Diccionario básico Edelvives, Zaragoza, Editorial Edelvives.
—— (2000a): Diccionario escolar Edelvives Superior, Zaragoza, Editorial Edelvives.
FERNÁNDEZ, Belisario (1949): Diccionario ideológico de los colores, Buenos Aires, El
Monitor de la Educación Común.
FONTANILLO MERINO, Enrique y MARTÍNEZ MARÍN, Juan (dirs.) (1979):
Diccionario Anaya de la lengua, Madrid, Anaya.
GASPAR Y ROIG (1853): Biblioteca Ilustrada Gaspar y Roig. Diccionario enciclopédico de
la lengua española, con todas las vozes, frases, refranes y locuciones usadas en España y
las Américas españolas […] Tomo I, Madrid, Imprenta y Librería de Gaspar y
Roig, editores.
GIL Y GAYA, Samuel (dir.) (1976): Diccionario general ilustrado de la lengua española,
Barcelona, Bibliograf.
GRIMM, Jacob y Wilhelm (1838-1961): Deutsches Wörterbuch, Leipzig, Erstedition.
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HAENSCH, Günther, WERNER, Reinhold (dirs.) (1993): Diccionario de
colombianismos, t. I de Nuevo diccionario de americanismos, Santafé de Bogotá,
Instituto Caro y Cuervo.
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