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Resumen
El presente artículo constituye una investigación lexicográfica de naturaleza teórica, aunque con una 
clara aplicación práctica, por lo que puede ser adscrita a los estudios sobre Teoría lexicográfica o Me-
talexicografía. El objetivo de la investigación es recopilar, conocer y estudiar la terminología propia de 
esta disciplina lingüística lematizada en la última edición del diccionario académico, publicada en 2014. 
Para ello, se ha diseñado una metodología de selección, extracción, clasificación y estudio (cuantitativo y 
cualitativo) que garantice la viabilidad de los resultados obtenidos. La realización de este trabajo pretende, 
además de ser una herramienta lingüística para profesionales del estudio y desarrollo de los diccionarios 
susceptible de integrarse en un proyecto lexicográfico de mayor envergadura, poner énfasis en la impor-
tancia de las propias obras lexicográficas como fuente para el estudio de la Teoría lexicográfica.
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Abstract
The article which has been elaborated establishes a lexicographical research of a theoretical nature, 
although with a clear practical application, so it can be ascribed to the studies on Lexicographical Theory 
or Metalexicography. The main aim of the research is to collect, know and study the terminology typical of 
this linguistic discipline lemmatized in the last edition of the academic dictionary, published in 2014. For 
that, we have designed a methodology of selection, extraction, classification and study (quantitative and 
qualitative) that guarantees the viability of the obtained results. The realization of this study purports, as 
well as being a linguistic tool for professionals of the study and development of the dictionaries, suscep-
tible of being integrated in a lexicographical proyect of a higher magnitude, to emphasize the importance 
of the lexicographical works themselves as a source for the study of the Lexicographical Theory.
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1. Introducción

La investigación que se plantea pertenece al ámbito de la lingüística aplicada y, dentro de esta, 
al de los estudios orientados al desarrollo y mejora de los diccionarios, esto es, la Teoría lexico-
gráfica o Metalexicografía. Según esta filiación, el texto que se presenta atenderá al estudio de la 
terminología lexicográfica recogida en la última edición del DRAE (2014). Así, el desarrollo de 
la investigación busca conocer cuál es la terminología lexicográfica registrada y el tratamiento 
recibido. 

La presencia de voces de especialidad en los diccionarios generales ha sido una constante 
desde la publicación del Diccionario de autoridades (1726–39) de la Real Academia Española. 
Muchas han sido las parcelas del conocimiento que han encontrado acomodo entre las co-
lumnas de estas herramientas de consulta; entre ellas, la Lingüística. Ante esto, la lexicografía, 
como parte de la Lingüística aplicada, es una disciplina cuya terminología es susceptible de ser 
incluida en estos diccionarios. Esta hipótesis fundamenta el objetivo de esta investigación: la 
identificación y estudio de las voces propias de la lexicografía incluidas en la última edición del 
diccionario académico (2014) para su posterior adición al Diccionario Histórico de la Termino-
logía Metalexicográfica (DHTM)1.

La consecución de los objetivos fijados pasa por una adecuada estructuración de la investiga-
ción. Para ello, se ha dividido el texto en dos partes principales; y cada una de ellas consta de va-
rios subapartados. En primer lugar, la investigación se centra en la contextualización histórica 
del objeto de estudio, la identificación de las unidades léxicas y su caracterización como termi-
nología lexicográfica a través del uso de textos especializados en esta materia. A continuación, 
se clasifican los términos en tres categorías, determinadas en función del grado de especializa-
ción que presenten. Para finalizar este primer apartado, se presenta una clasificación concep-
tual de los términos extraídos, lo que permite al lector tener una visión global de los aspectos 
lexicográficos con más peso dentro de la terminología seleccionada. El segundo apartado de la 
investigación aborda el estudio de la terminología extraída, y establece una comparación entre 
las dos últimas ediciones del diccionario académico: 2001 vs. 2014. Este estudio comparativo se 
aborda desde dos perspectivas: cuantitativa (terminología añadida o suprimida) y cualitativa 
(cambios en la redacción de las definiciones y sistema de marcación de la terminología). La 
investigación se concluye con un apartado dedicado a reunir las distintas conclusiones que se 
hayan extraído del estudio.

1  Este diccionario es el producto de la Tesis doctoral Teoría de la lexicografía en diccionarios monolingües del español 
(Orígenes – siglo xxi) [inédita], defendida en la Universidad de Jaén el 11 de diciembre de 2014. La descripción de la 
planta y el método del Diccionario Histórico de la Terminología Metalexicográfica (dhtm) se puede encontrar en la revista 
Estudios de Lexicografía¸7: «La terminología lexicográfica en los diccionarios generales del español: propuesta de un 
diccionario de especialidad».
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2.  Terminología lexicográfica en la 23ª. ed. del drae. Identificación, cla-
sificación y ordenación conceptual

El léxico propio de las artes, ciencias y técnicas siempre ha despertado el interés de los estudio-
sos de la lengua y la lexicografía. Una cuestión ampliamente debatida en la literatura metalexi-
cográfica ha sido la inclusión de este vocabulario en los diccionarios generales. Estopá (1998: 
359) justifica su presencia argumentando que “los diccionarios de la lengua general recogen el 
léxico que un hablante medianamente culto puede utilizar”. Fajardo Aguirre (1994) alude a una 
equivocada interpretación del adjetivo “general” para justificar a lematización de la terminolo-
gía 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 existan distintas posturas en torno a la inclusión de este tipo de unidades en los 
diccionarios generales, la práctica lexicográfica revela que estas voces siempre han estado pre-
sentes en estas obras. Ante esto, 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, espe-
cialmente, importantes en las primeras etapas de formación del hablante, ya que es cuando recibe 
una enseñanza de carácter multidisciplinar (Castillo Caraballo 2003: 98).

Un repaso historiográfico del tratamiento lexicográfico que han recibido las unidades espe-
cializadas en lengua española revela que sus inicios se remontan a los mismos orígenes de la 
lexicografía del español. Nieto (2000: 23) habló de lexicografía menor para referirse al conjunto 
de estas obras, pues son repertorios léxicos, vocabularios, glosarios, etc., que pese a tomar la 
forma de un diccionario, no pueden considerarse como tales. Su finalidad era aclarar “el sentido 
de arcaísmos y tecnicismos insertos en textos científicos y técnicos” (Carriazo y Mancho 2003: 
207). Esta característica ha llevado a denominar a estas recopilaciones como glosarios escondi-
dos2: compilaciones de voces que ven la luz, no con forma de diccionarios propiamente dichos, 
sino incluidos en otros textos especializados, como manuales y tratados sobre distintos aspectos 
científicos y técnicos: arquitectura, botánica o derecho.

La irrupción del Renacimiento en la sociedad, cultura y mentalidad europea propició un 
profundo cambio en la conciencia lingüística de la época. Las lenguas romances experimen-
taron una ascensión frente a las clásicas, especialmente el latín, lengua de cultura. Este cambio 

2  Ahumada señala que el primer registro encontrado sobre este término aplicado a la lengua española se encuentra 
en la obra La Lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica (1982) de G. Haensch et alii; sin embargo, la 
invención del término se remonta a mediados del siglo xx: “glosarios escondidos o hidden glossaries (monolingual) fue 
una sección bibliográfica que se inició en la revista Babel a partir del volumen III/2, correspondiente a 1957” (Ahumada 
2000: 89).
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de conciencia lingüística afectó también a la lexicografía, y provocó “un relevo en la historia 
de los diccionarios renacentistas: los repertorios lexicográficos bilingües dejaron paso a aque-
llos 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 ar-
quitectura, el derecho, la náutica o la medicina. Un ejemplo paradigmático de esto es el Pedacio 
Dioscórides Anazarbeo, acerca del material medicinal y de los venenos mortíferos (1555), traducido 
por A. Laguna. El interés por este tipo de obras se prolonga hasta el siglo xvii. Como vemos, la 
lexicografía de especialidad en lengua española nace en los xvi y xvii, a través de su inserción 
en manuales y tratados: primero en latín y posteriormente traducido a la lengua vernácula, 
o directamente en romance. En los primeros años eran más abundantes las ediciones traduci-
das; sin embargo, esta tendencia cambia de tal manera que en el siglo xvii solo ser registran 
obras en lengua española3.

A partir del siglo xviii, se establecen claramente dos vertientes en el tratamiento lexico-
gráfico de las voces de especialidad: diccionarios generales y diccionarios de especialidad4. El 
primer caso está representado por 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 francés, latina e italiana (1786–93) de Esteban de Terreros5. El Diccionario de autoridades 
(1726–39) es considerado por la historiografía lexicográfica como el primer diccionario general 
moderno en lengua española. Si nos acercamos a los prólogos de los distintos diccionarios aca-
démicos, podemos comprobar que el criterio de la Corporación en torno a la inclusión de voces 
de especialidad ha pasado por tres momentos diferentes. La postura inicial pasaba por elaborar 
un diccionario de especialidad que reuniese las voces correspondientes a las ciencias, artes y 
oficios, lematizando en el diccionario general solo aquellas que fueran comunes a todos los ha-
blantes. Si bien el proyecto de diccionario de especialidad no se materializó, el criterio en torno 

3  Los diccionarios etimológicos son otro tipo de obras lexicográficas del momento que registran voces especializa-
das. El Tesoro de la lengua española o castellana (1611), de Covarrubias —máximo exponente de la lexicografía etimoló-
gica de los Siglos de Oro y primer repertorio lexicográfico monolingüe en lengua española (Azorín 2000: 7)— también 
lematizó voces especializadas en su obra. Dentro de las áreas temáticas tratadas encontramos referencias a dominios 
como medicina, caza, milicia, náutica, arquitectura, gramática, escultura, etc. (Guerrero Ramos 1999: 17–28; Pablo 
Núñez 2009: 73–89).

4  San Vicente (1996: 781–789) demuestra que, desde el comienzo hasta el final del siglo xviii, se experimentó un 
aumento muy considerable en el número de diccionarios especializados. A las distintas traducciones y reediciones 
existentes, se incorporaron otras hechas originalmente en lengua española, generando un panorama nutrido y de una 
amplia variedad temática: agricultura, arquitectura, biología, economía, filosofía, gramática, náutica, pesca, etc. Durante 
el siglo xix sigue aumentando la cifra de estos diccionarios, en gran parte debido a la revolución industrial, y ya en el 
siglo xx, la nómina y diversidad de los diccionarios especializados es prácticamente inabarcable; en parte, debido al 
desarrollo y globalización del pensamiento científico (Ahumada 2000: 94).

5  El criterio de inclusión de tecnicismos seguido por E. de Terreros en el Diccionario castellano con las voces de las 
ciencias y las artes (1786–93) dista mucho del establecido por la Academia. El lexicógrafo jesuita defiende en el prólogo 
de su obra la inclusión de este léxico por ser una parte fundamental de la lengua culta: “este idioma contiene 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” (dcvca 
1786–96: v).
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a la inclusión de términos especializados se mantuvo hasta el diccionario publicado en 18526. 
A partir de esta edición, se produce un cambio en su postura y comienzan a dar cabida a un 
número mayor de términos especializados, cuidando que estos sean más o menos próximos 
al usuario no especializado. Finalmente, las dos últimas ediciones, vigésima segunda (2001) y 
vigésima tercera (2014), se hacen eco de los distintos desarrollos de las teorías lexicográficas, lo 
que ha llevado a un replanteamiento y reestructuración del caudal de voces especializadas que 
se registran en el diccionario académico.

La presencia de la terminología propia de la lingüística en los diccionarios generales como en 
el caso de otras parcelas de conocimiento, ha sido generalizada. Azorín (1992: 448) toma como 
ejemplo el diccionario académico y 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”.

La lexicografía de especialidad lingüística en lengua española nace en el siglo xix con forma 
de glosario inserto en una obra mayor: la Gramática de la naturaleza (1851) de Xerez y Varona. 
El primer diccionario de especialidad lingüística publicado de forma independiente es el Voca-
bulario gramatical (1870) de Monlau. Durante el siglo xx aparecerán muchos más diccionarios 
de especialidad lingüística, especialmente a partir de mediados del siglo xx, cuando se asientan 
y desarrollan las ideas estructuralistas contenidas en el Curso de lingüística general (1916) de 
Saussure. Si la lingüística ha recibido una exhaustiva descripción lexicográfica, no se puede 
decir lo mismo en el caso de la lexicografía. El único diccionario de especialidad lexicográfica 
publicado en lengua española es el Diccionario de lexicografía práctica (1995) de Martínez de 
Sousa. Fuera del ámbito hispánico, existe el Dictionary of lexicography (1998) de Hartmann y 
James y el Dictionary of lexicography. For students (2010–11), compilado por Al-Hussini Arab y 
Hasan, pero este último es una reproducción de la obra de Hartmann y James.

Si nos fijamos en la terminología lexicográfica presente en los diccionarios generales, ob-
servamos que la lematización de estas unidades léxicas ha sido una constante a lo largo de la 
historia de estas obras.

(1) definición física. 1. f. La que explica a esencia de la cosa por las partes de que se compone 
real o físicamente, como el cuerpo y el cuerpo y el alma del hombre, que son las partes de que 
realmente se compone (da, 1726–39: s. v. definición).

(2) onomasticón. 1. m. Título de una obra que tiene por objeto fijar el sentido y uso de las pa-
labras (delc, 1895).

A pesar de este temprano registro, será necesario esperar hasta la segunda mitad del siglo 
xx para encontrar una inclusión cada vez más profusa y sistemática de estos tecnicismos. Este 
hecho se debe, en gran medida, a que la lexicografía alcanzó su estatus de disciplina científica 
en la segunda mitad del siglo xx.

6  Este cambio de postura experimentado por la Academia se debe también en parte, a la presión comercial que 
ejercieron los diccionarios enciclopédicos con su aparición y tratamiento de los términos especializados, los cuales 
empiezan a tener cada vez más representación en la lexicografía general.
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El análisis de las marcas de especialidad de distintos diccionarios generales— dgile (1987), 
dueae (2002), clave (2012 [1996]) o drae (2014)— revela que la lexicografía no se recoge de 
esta forma. Sin embargo, esto no niega la presencia de voces de especialidad lexicográfica en 
ellos. Algunos ejemplos:

(3) 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.).

(4) 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.).

La terminología lexicográfica está presente, en mayor o menor medida, en las columnas de 
los diccionarios generales. Sin embargo, su inclusión y tratamiento no ha sido tan exhaustivo y 
sistemático como en otras parcelas de conocimiento especializado.

2.1. Identificación de términos

El procedimiento de selección de términos se ha basado en una revisión lo más exhaustiva po-
sible de la obra académica, la cual ha conllevado, lógicamente, una revisión y lectura completa 
de la última edición del drae (2014). Este proceso ha permitido localizar todas aquellas unida-
des léxicas que poseen usos referidos al conocimiento metalexicográfico.

Debido a la inexistencia de marcas diatécnicas para señalar la naturaleza metalexicográfica 
de los términos seleccionados, dos han sido los criterios establecidos a la hora de determinar 
los usos especializados de las voces.

El primer criterio se refiere a las referencias explícitas a la disciplina lexicográfica que pode-
mos encontrar en las definiciones de las unidades léxicas. De esta manera, el uso del término 
queda limitado a esta rama del estudio lexicográfico. Veamos dos ejemplos:

(5) contorno [lexicográfico]. m. (Ling.) En lexicografía, conjunto de los elementos de la defini-
ción que informa sobre el contexto habitual del vocablo definido, en oposición a los elementos 
que informan sobre su contenido (drae, 2014: s. v. contorno).

(6) macroestructura. m. (Ling.) En un repertorio lexicográfico, estructura en la cual se organiza 
el conjunto de lemas que encabezan la información de los distintos artículos (drae, 2014: s. v. 
contorno).

El segundo criterio parte de aquellas definiciones en las cuales no se hace una referencia ex-
plícita a la disciplina lexicográfica, pero sí se relaciona el contenido definicional con la parcela 
de estudio de la lexicografía y los diccionarios: el significado. A saber:
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(7) concepto. m. (Ling.) Representación mental asociada a un significante lingüístico (drae, 
2014: s. v. concepto).

(8) significado, da. m. sentido de una palabra o de una frase (drae, 2014: s. v. significado).

La aplicación de estos criterios ha dado como resultado un total de 128 términos propios 
de la lexicografía. Tras este proceso, y con el objetivo de legitimar su naturaleza especializada, 
los términos han sido constatados como tales mediante la comprobación de su uso en textos 
lexicográficos especializados (manuales, monografías, actas de congresos, artículos de revistas, 
prólogos de diccionarios, etc.).

A continuación, se incluye una nómina completa de las voces extraídas junto a la referencia 
bibliográfica que legitima su selección como término propio de la lexicografía7.

Término Texto Término Texto

A C

abreviatura Anglada Arboix 2005: 150 calepino Anglada 2005: 24

acepción Corrales Zumbado y Corbella 
Díaz 2012: 158 campo semántico Edo Marzá y Posteguillo Gómez 

2010: 534

alfabetizar Alvar Ezquerra 2003: 30 círculo vicioso Seco 2003: 277

americanismo Aleza Izquierdo 2000: 27 columna Porto Dapena 2002: 125

anglicismo Haensch 2005: 243 combinación Dacosta Esteban 2004: 360

antónimo, -ma Climent de Benito 2007: 3–4 concepto Aguilar 2001: 19

argot Santamaría Pérez 2005: 3 connotar Atienza y Battaner 2011: 165

artículo lexicográfico Alonso Ramos 2003: 17 contenido Meliss 2014: 287

atlas lingüístico Haensch/Omeñaca 2004: 95 contexto Climent de Benito 2006: 6

autoridad Lara Ramos 2006: 139 contorno lexicográfico Martínez Linares 2006: 24

corpus Verdelho y Silvestre 2014: 297

cultismo
Mancho Duque Herráez, 
Cantillo Nieves y Carriazo Ruíz 
2004: 533–34

D E

definible García Platero 2010: 175 enciclopedia Haensch y Omeñaca 2004: 55

definición Anglada Arboix 2005: 163 entrada Camacho Niño 2012: 130

definido, -da Martínez Linares 2006: 26 etimología Cazorla Vivas 2010: 49

definidor Anglada Arboix 2005: 171 extranjerismo Alvar Ezquerra 2005: 11

7  La referencia bibliográfica completa se encuentra en el apartado de referencias bibliográficas.
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Término Texto Término Texto

D

definir Lara 2002: 105

denotar García-Page 2011: 106 F

describir Medina Guerra 2003: 143 familiar Castillo Peña 2007: 39

dialectalismo Ávila 2008: 113 fascículo Haensch y Omeñaca 2004:146

diccionario Porto Dapena 2002: 35 ficha lexicográfica Sánchez Orense 2012: 13

diccionario bilingüe Jover Calvo 2004: 461 figurado Borrás y Torner 2006: 33

diccionario multi-
lingüe Haensch y Omeñaca 2004: 23 filipinismo Quilis y Casado-Fresnillo 2008: 

170

diccionario  
plurilingüe Fernández Gómez 2006: 190 fraseología Valero Gisbert 2013: 39

diccionarista Gutiérrez Cuadrado 2011: 57

G H

galicismo Varela Merano 2009: 50 hápax Rodríguez Somolinos y 
Berenguer 2005: 145

germanía Ropero Núñez 2007: 78 hiperonimia Villar Díaz 2000: 293

gitanismo Buzek 2010: 37 hiperónimo Porto Dapena 2002: 292

glosa Lépinette 2001:185 hiponimia Martí 2003: 75

glosario Pablo Segovia 2006: 413 hipónimo García Platero 2010: 180

homógrafo Haensch y Omeñaca 2004: 88

homónimo Haensch y Omeñaca 2004: 88

I J

introducción Martínez de Sousa 2009: 284 jerga Santamaría 2005: 7

L M

lema Fernández Quesada 2012: 81 macroestructura Díaz Hormigo 2009: 167

lemario Mancho Duque, Herráez Cantillo 
y Carriazo Ruíz 2004: 506 marca Garriga Escribano 2003: 

115–116

lematización Ahumada 2000: 36 marca diafásica Penadés Martínez 2013: 23

lematizar. Martínez Egido 2010: 169 marca diastrática Heinemann 2010: 250

lexema Eberenz 2010: 530 marca diatécnica/
técnica

Macho Duque, Herráez, Cantillo 
y Carriazo Ruíz 2004: 529

léxico Campos Souto y Pérez Pascual 
2003: 55–56 marca diatópica Lebsanft 2007: 240
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Término Texto Término Texto

lexicografía. Porto Dapena 2002: 16 metalenguaje Porto Dapena 2002: 228

lexicógrafo Sánchez García 2010: 35 microestructura Gómez de Enterría 2008: 270

lexicología Porto Dapena 2002: 16

lexicón Acuñá 2001: 19

localismo Ammandi 2006: 310

locución Portolés Lázaro 2008: 181

N O

neologismo Cordero García 2004: 66 onomasiología Caballero Díaz 2002: 124

nomenclador Fernández Latour de Botas 2003: 
265 onomástica San Vicente 2007: 102

nomenclátor López Facal 2010: 26

nomenclatura Freifrau von Gemmingen 2003: 
162

nómina Cárdenas Molina 2004: 82

norma Canós Antonino 2008: 68

P R

panléxico Azorín Fernández 2006: 10 referente Martí Antonín 2003: 66

papeleta García Cornejo 2008: 151 refundición Vidal Castro 2000: 255

papeletear. mjvm 2000: 166 refundir Lara 2004: 106

papeletizar Porto Dapena 2002: 124 regionalismo Bermejo Calleja 2008: 192

pleca doble Climent de Benito 2007: 14 registro Rodríguez Marín 2003: 205–206

polisemia Lara 2005: 438 remisión Arroyo Vega 2013: 34

por extensión Anglada Arboix 2005: 151 remitir Gutiérrez Cuadrado 2004: 445

prólogo Camacho Niño 2009: 227 repertorio  
lexicográfico García Platero 2009: 321

prologuista Taquechel Rodríguez 2004: 124

provincialismo Álvarez Vives 2012: 245

S T

semántica Porto Dapena 2002: 24 tecnicismo García Cordero 2004: 38

semasiología Pottier-Navarro 2008: 58 tecnología Iglesia Martín 2008: 116

sentido Borràs y Torner 2006: 33 término García Benito 2002–03: 127

significación Carriscondo Esquivel 2006: 11 terminología Santamaría Pérez 2006: 3
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Término Texto Término Texto

S T

significado Sierra y Delgado  
Rodríguez 2006: 204 terminólogo, -ga Faber Benítez 2009: 290

significante Estrada Carrerón 2006: 525 tesauro Rodríguez Adrados y  
Rodríguez Somolinos 2005: 203

significar Porto Dapena 1997: 211 tesoro Campos Suoto y Pérez  
Pascual 2003: 56

signo lingüístico Azorín Fernández 2000: 85 tomo Anglada Arboix 2005: 41

sincronía Carriscondo Esquivel 2006: 26 topónimo Coca Tamame 2005: 350

sinonimia Fernández Lanza 2001: 458

sinónimo Climent de Benito 2007: 3–4

suma Freifrau von Gemmingen 2003: 
153

V

vocabulario Sánchez Martín 2009: 327

vocabulista Haensch y Omeñaca 2004: 52

volumen Hériz 2012: 59

vulgarismo Ahumada 2012: 64

2.2. La naturaleza de los términos extraídos

El uso terminológico de una unidad léxica no se presenta como un estado absoluto, sino como 
un continuum que discurre desde un estado de máxima especialización del término, cuyo uso 
está restringido a profesionales de la disciplina, hasta un estado de vulgarización de este, en el 
que su uso, aunque especializado, ha trascendido las barreras de su ámbito profesional y se ha 
convertido en un término de uso general entre los hablantes no especialistas en la materia. Es 
decir, dentro de la terminología, se pueden establecer distintos grados de especialización de un 
término en función de la generalización de su uso.

La terminología lexicográfica registrada en la vigésimo tercera edición del drae (2014) no es 
distinta en este aspecto. Tras la extracción de los términos, se observa que, pese a estar autori-
zados en su uso lexicográfico, no todos poseen el mismo grado de especialización.

Ante esto, la terminología extraída se ha clasificado en tres niveles de especialidad, lo que 
aportará datos de interés relativos a la naturaleza de la terminología lexicográfica extraída. Los 
criterios seguidos para la clasificación de los términos se detallan a continuación:

Máxima especialización: términos monosémicos registrados con o sin marca de especiali-
dad:
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(9) lematizar. 1. tr. Ling. En un diccionario o repertorio léxico, determinar la forma de una pala-
bra que se constituye en lema (drae, 2014: s. v.).

(10) nomenclátor. 1. m. Catálogo de nombres propios o de voces técnicas de una disciplina 
(drae, 2014: s. v.).

Media especialización: presentan acepciones especializadas —con o sin marca de especialidad— 
frente a otras no especializadas:

(11) lema. 7. m. Ling. Palabra que encabeza un artículo de un diccionario o de una enciclopedia 
(drae, 2014: s. v.).

(12) argot. 1. m. Jerga, jerigonza 2. m. Lenguaje especial entre personas de un mismo oficio 
o actividad (drae, 2014: s. v.).

Baja especialización: no se distingue el uso común del especializado y no aparecen marcas de 
especialidad:

(13) diccionario. 1. m. Repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se re-
cogen, según un orden determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas, o de una 
materia concreta, acompañadas de su definición, equivalencia o explicación (drae, 2014: s. v.).

(14) vocabulario. 1. m. Conjunto de palabras de un idioma. 2. m. diccionario (‖ repertorio en 
forma de libro). 3. m. Conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de una región, 
a una actividad determinada, a un campo semántico dado, etc. Vocabulario andaluz, jurídico, 
técnico, de la caza, de la afectividad (drae, 2014: s. v.).

La clasificación completa de los términos es la que sigue:

Máxima especialización (34): antónimo (-ma), atlas lingüístico, calepino, connotar, diccionarista, 
hápax, hiperonimia, hiperónimo (-ma), hiponimia, hipónimo (-ma), homógrafo (-fa), lemario, le-
matización, lematizar, lexema, lexicografía, lexicógrafo, lexicología, lexicón, marca difásica, marca 
diastrática, marca diatópica, neologismo, nomenclador, nomenclátor, nomenclatura, onomasiología, 
panléxico, pleca doble, polisemia, polisemia, signo lingüístico, sinónimo, topónimo

Media especialización (33): artículo lexicográfico, argot, campo semántico, combinación, concepto, 
contenido, contorno lexicográfico, cultismo, denotar, entrada, extranjerismo, figurado, fraseología, 
homónimo (-ma), lema, léxico, locución, macroestructura, marca, marca diatécnica/técnica, meta-
lenguaje, microestructura, norma, por extensión, referente, registro, significante, significar, semántica, 
semasiología, sincronía, sinonimia, tesauro, 

Baja especialización (61): abreviatura, acepción, alfabetizar, americanismo, anglicismo autoridad, 
círculo vicioso, columna, contexto, corpus, definible, definición, definido (-da), definidor, definir,  
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describir, dialectalismo, diccionario, diccionario bilingüe, diccionario multilingüe, diccionario plurilin-
güe, enciclopedia, etimología, familiar, fascículo, ficha lexicográfica, filipinismo, galicismo, germanía, 
gitanismo, glosa, glosario, introducción, localismo, nómina, onomástica, papeleta, papeletear, papele-
tizar, prólogo, prologuista, provincialismo, refundición, refundir, regionalismo, remisión, remitir, re-
pertorio lexicográfico, sentido, significación, suma, tecnicismo, tecnología, término, terminólogo (-ga), 
tesoro, tomo, vocabulario, vocabulista, volumen, vulgarismo

2.3. Organización conceptual de los términos extraídos

El diccionario se presenta como una compleja trama que pone en relación gran cantidad de 
conceptos propios, pero también ajenos, a la lexicografía. Por ello, la forma más adecuada de 
presentar esta red de relaciones es a través de una clasificación conceptual de los términos 
extraídos.

La propuesta de organización conceptual se ha planteado en torno a siete bloques. Los cinco 
primeros son relativos a la tipología lexicográfica, los aspectos externos y metodológicos de los 
diccionarios y a su estructura interna. Los dos últimos campos recogen conceptos propios de la 
macroestructura y microestructura del diccionario y quedan, a su vez, divididos en subaparta-
dos; aspectos generales, selección y diseño, lematización y ordenación, para la macroestructura, 
y estructura del artículo lexicográfico, marcas, información diafásica, diastrática, diatécnica y 
diatópica, definición, relaciones paradigmáticas y subentrada, para la microestructura.

A continuación, aparece la clasificación con los términos recogidos en cada campo8:

0. Conceptos generales (1): lexicografía

1. Tipología lexicográfica (20): atlas lingüístico, calepino, diccionario, diccionario bilingüe, dic-
cionario multilingüe, diccionario plurilingüe, enciclopedia, glosario, léxico, lexicón, nomencla-
dor, nomenclátor, nomenclatura, panléxico, repertorio lexicográfico, suma, tesauro, tesoro, voca-
bulario.

2. Diccionario: aspectos externos (11): columna, diccionarista, fascículo, ficha lexicográfica, lexi-
cógrafo (-fa), pleca doble, prologuista, terminólogo (-ga), tomo, vocabulista, volumen.

3. Diccionario: aspectos metodológicos para su elaboración (16): campo semántico, lexema, lexi-
cología, metalenguaje, norma, onomasiología, papeleta, papeletear, papeletizar, referente, refun-
dición, refundir, semántica, semasiología, signo lingüístico, sincronía

4. Diccionario: megaestructura (6): artículo lexicográfico, introducción, entrada, macroestructu-
ra microestructura, prólogo

5. Macroestructura

8  Esta clasificación conceptual se basa, aunque con algunas modificaciones, en la que aparece en Camacho Niño 
(2015).
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5.1. Aspectos generales (2): combinación, lemario

5.2. Selección y diseño (13): corpus, cultismo, hápax, léxico, nomenclatura, nómina, onomástica, 
registro, tecnicismo, término, terminología, topónimo, vocabulario

5.3. Lematización (2): lematización, lematizar

5.4. Ordenación (1): alfabetizar

6. Microestructura

6.1. Estructura del artículo lexicográfico (7): acepción, autoridad, definición, etimología, glosa, 
lema, subacepción

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

6.4. Información diastrática (1): marca diastrática

6.5. Información diatécnica (1): marca diatécnica o técnica

6.6 Información diatópica (9): americanismo, anglicismo, dialectalismo, extranjerismo, filipinis-
mo, galicismo, localismo, marca diatópica, provincialismo

6.7. Definición (17): concepto, contenido, contexto, contorno, definible, definición, definido (-da), 
definidor, definir, describir, remisión, remitir, sentido, significación, significado, significante, sig-
nificar

6.7.1. Tipología de la definición (1): círculo vicioso

6.8. Relaciones paradigmáticas (12): antónimo (-ma), connotar, hiperonimia, hiperónimo (-ma), 
hiponimia, hipónimo (-ma), homografía, homógrafo (-fa), homónimo (-ma), polisemia, sinoni-
mia, sinónimo (-ma)

6.9. Subentrada (2): fraseología, locución

El análisis de los datos obtenidos demuestra que ciertos campos poseen una representación 
mayor que otros. El campo que recoge mayor cantidad de términos es el 1. Tipología lexicográ-
fica con veinte, lo que supone un 15,6% del total de voces. A este le sigue el campo 6.7. Defi-
nición, con un total de diecisiete términos, un 13,2%. En el extremo opuesto tenemos aquellos 
campos conceptuales que recogen menos términos especializados, nos referimos a 0. Conceptos 
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generales, 5.4. Ordenación, 6.4. Información diastrática, 6.5. Información diatécnica y 6.7.1. Tipolo-
gía de la definición. Todos ellos están formados por un solo término, un 0,78%.

3. Estudio de la terminología lexicográfica 

La contextualización de la investigación, identificación y clasificación de los términos según su 
grado de especialización y parcelas de la lexicografía que tratan, nos permitirá ocuparnos, a lo 
largo del siguiente apartado, del estudio cuantitativo y cualitativo del léxico extraído. 

El estudio que aparece a continuación se organiza en varios apartados y pone en relación los 
datos obtenidos en la última edición del DRAE (2014) con los de la anterior edición, la vigésimo 
segunda (2001). El análisis de la terminología lexicográfica se ha planteado desde dos perspec-
tivas: cuantitativa y cualitativa. En el primer caso, compararemos los resultados obtenidos para 
los dos diccionarios: adiciones y supresiones de léxico especializado. En el segundo caso, nos 
ocuparemos de los cambios en el tratamiento lexicográfico de la terminología: redacción de los 
textos definicionales y tratamiento diatécnico.

3.1. Terminología lexicográfica. Estudio cuantitativo

La atención a la adición y supresión de términos lexicográficos entre las dos últimas ediciones 
del diccionario académico nos permitirá conocer cómo ha evolucionado, en términos cuanti-
tativos, esta rama de la lingüística.

El DRAE (2014) registra ocho términos lexicográficos que, o bien no se encontraban lemati-
zados en la edición anterior, o no poseían una acepción privativa del estudio lexicográfico: atlas 
lingüístico, concepto, contenido, diccionario multilingüe, lemario, macroestructura, microestructura y 
pleca doble. Algunas de las adiciones ya se conocían, pues se presentaban como avances en la ver-
sión en línea del DRAE (2001): lemario, macroestructura, microestructura. En cuanto a las supresio-
nes, estas han sido mínimas y han afectado solo a dos términos: cortesía y polisémico (-ca).

La terminología lexicográfica lematizada en los últimos diccionarios académicos publicados, 
aunque registra modificaciones de una edición a otra, presenta un panorama muy homogéneo. 
Este hecho responde a la propia naturaleza de estos diccionarios, los cuales son el resultado de 
una tradición lexicográfica de trescientos años, dando lugar a una obra acumulativa en la que los 
términos de una edición van pasando a otra tras su revisión. Así, el DRAE (1984) incluía 16 térmi-
nos lexicográficos que no se encontraban recogidos anteriormente, el DRAE (1992) añade a estos 
ocho términos más, el DRAE (2001) veinte y el último, ocho (Camacho Niño 2014: 257–59).

3.2. Terminología lexicográfica. Estudio cualitativo

Anteriormente, observábamos nuestro objeto de estudio: la terminología lexicográfica, desde 
una perspectiva cuantitativa, comparando datos numéricos entre los dos últimos diccionarios 
académicos. Ahora tomaremos una postura cualitativa e incidiremos en el análisis del trata-
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miento lexicográfico que han recibido estas unidades en el DRAE (2014). Los aspectos que 
abordaremos a continuación son dos, las modificaciones en las paráfrasis definicionales y la 
marcación diatécnica que reciben los términos.

3.2.1. Cambios en la redacción de las definiciones

Otra diferencia observada entre las dos últimas ediciones del diccionario académico es el cam-
bio de redacción en los textos definicionales elaborados para los artículos propios de la termi-
nología lexicográfica.

Los unidades que registran modificaciones en sus definiciones son los siguientes: antónimo 
(-ma), campo semántico, diccionario, enciclopedia, entrada, extranjerismo, filipinismo, galicismo, 
glosa, hiperónimo (-ma), homógrafo (-fa), homónimo (-ma), jerga, lema, lematizar, lexicógrafo, locu-
ción, marca, marca diafásica, marca diastrática, nomenclátor, nomenclatura, polisemia, por exten-
sión, prólogo, referente, semántica, sentido, significación, significado, significar, sinonimia, tecnicismo 
y vocabulario.

En total, son treinta y cuatro voces las que han experimentado un cambio en su redacción 
con respecto a la vigésimo segunda edición del drae. En líneas generales, los cambios en los 
textos definicionales se pueden clasificar en tres grupos:

Mayor precisión del texto definicional: antónimo (-ma), campo semántico, diccionario, extran-
jerismo, filipinismo galicismo, hiperónimo (-ma), homógrafo (-fa), homónimo (-ma), locución, mar-
ca, marca diafásica, marca diastrática, nomenclátor, nomenclatura, por extensión, prólogo, referente, 
sentido, sinonimia, vocabulario

(15) diccionario. 1. m. Libro en el que se recogen y explican de forma ordenada voces de una 
o más lenguas, de una ciencia o de una materia determinada (drae, 2001: s. v.).

(16) diccionario. 1. m. Repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se re-
cogen, según un orden determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas, o de una 
materia concreta, acompañadas de su definición, equivalencia o explicación (drae, 2014: s. v.).

Como vemos en 15 y 16, la edición de 2014 ofrece una visión más actualizada y precisa de la 
realidad del diccionario, resaltando que puede ser en papel o soporte electrónico, haciendo una 
referencia a los distintos tipos de ordenación (“en el que se recogen, según un orden determi-
nado”) y a los distintos tipos de diccionarios (“las palabras o expresiones de una o más lenguas, 
o de una materia concreta, acompañadas de su definición, equivalencia o explicación”): genera-
les, especializados, bilingües y enciclopédicos.

Cambio de tipología definicional: lema, entrada, lematizar, significación, significado

(17) lema. 7. m. Ling. entrada (‖ de un diccionario o enciclopedia) (drae, 2001: s. v.).

(18) lema. 7. m. Ling. Palabra que encabeza un artículo de un diccionario o de una enciclopedia 
(drae, 2014: s. v.).
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El contenido semántico de la definición es el mismo en este caso; sin embargo, ha cambiado 
su tipología. Si en la edición de 2001 (17) era una definición de tipo sinonímica (“entrada”) 
acompañada de una glosa (“‖ de un diccionario o enciclopedia”), en la de 2014 (18) es una pa-
ráfrasis definicional de género próximo + diferencia específica.

Adición/supresión de acepciones: enciclopedia glosa, jerga, lexicógrafo, polisemia semántica, 
significar, tecnicismo

(19) lexicógrafo. 1. m. y f. Colector de los vocablos que han de entrar en un léxico. 2. m. y f. 
Persona versada en lexicografía (drae, 2001: s. v.).

(20) lexicógrafo. 1. m. y f. Persona dedicada profesionalmente a la lexicografía (drae, 2014: s. v.).

En este ejemplo se advierte una reducción del número de acepciones, pero igualmente se 
pueden encontrar ejemplos en los que el número de acepciones ha aumentado:

(21) jerga2. 1. f. Lenguaje especial y familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesio-
nes y oficios, como los toreros, los estudiantes, etc. 2. f. jerigonza (║lenguaje difícil de entender) 
(drae, 2001: s. v.).

(22) jerga2. 1. f. Lenguaje especial y no formal que usan entre sí los individuos de ciertas pro-
fesiones y oficios. 2. f. Lenguaje especial utilizado originalmente con propósitos crípticos por 
determinados grupos, que a veces se extiende al us general; p. ej., la jerga de los maleantes. 3. f. 
jerigonza (║lenguaje difícil de entender) (drae, 2014: s. v.).

3.2.2. Delimitación de los usos diatécnicos

Este último apartado sobre el estudio cualitativo de la terminología lexicográfica en el DRAE 
(2014) se centrará en la delimitación de las unidades como pertenecientes al ámbito de la lexi-
cografía.

Tras estudiar los procedimientos empleados por el diccionario académico, observamos que 
la referencia a la disciplina lexicográfica se señala de cuatro formas: contorno definicional no 
integrado, ejemplo, definición y remisión sinonímica.

El primer caso consiste en incluir, antes de la paráfrasis definicional, un contorno definicio-
nal no integrado. Esto es un sintagma preposicional que limita el uso de la unidad léxica a un 
ámbito determinado del conocimiento. Veamos algunos ejemplos:

(23) combinación. 6. f. En los diccionarios, conjunto o agregado de vocablos que empiezan con 
unas mismas letras y van colocados por orden alfabético; p. ej., los que empiezan por ab, por ba, 
por ca, etc. (drae, 2014: s. v.).
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(24) contorno [lexicográfico]. 3. m. (Ling.) En lexicografía, conjunto de los elementos de la defini-
ción que informan sobre el contexto habitual del vocablo definido, en oposición a los elementos 
que informan sobre su contenido (drae, 2014: s. v. contorno).

(25) macroestructura. 2. f. (Ling.) En un repertorio lexicográfico, estructura en la cual se organiza 
el conjunto de lemas que encabezan la información de los distintos artículos (drae, 2014: s. v.).

Las voces indicadas como términos de la disciplina lexicográfica son los siguientes: combina-
ción, contorno lexicográfico, hápax, lematizar, macroestructura, marca y microestructura. En total, 
son siete las voces en las que se hace uso del contorno definicional no integrado para señalar su 
pertenencia al ámbito de la lexicografía, lo que supone un 5,46%.

El segundo método son los ejemplos, los cuales suelen aparecer al final de la definición. Al-
gunos ejemplos:

(26) diccionario. 2. m. Catálogo de noticias o datos de un mismo género, ordenado alfabética-
mente. Diccionario bibliográfico, biográfico, geográfico (drae, 2014: s. v.).

(27) [diccionario] bilingüe. 3. adj. Que ofrece palabras, expresiones o textos en una lengua y los 
traduce a otra. Glosario bilingüe (drae, 2014: s. v. bilingüe).

(28) [diccionario] multilingüe. 3. adj. Que ofrece palabras, expresiones o textos en una lengua y 
los traduce a otras varias. Glosario multilingüe (drae, 2014: s. v. mutilingüe).

En total, cinco son los ejemplos que encontramos de delimitación de la especialidad por me-
dio del ejemplo: diccionario, diccionario bilingüe, diccionario multilingüe y vocabulario; un 3,12% 
del total de términos.

El tercer método al que nos hemos referido es la definición. Dentro de estos textos se incluye 
una referencia al ámbito especializado al que pertenece la unidad:

(29) artículo [lexicográfico]. 3. m. Cada una de las divisiones de un diccionario o una enciclope-
dia encabezada con distinta palabra (drae, 2014: s. v. artículo).

(30) definición. 4. f. Declaración de cada uno de los vocablos, locuciones y frases que contiene 
un diccionario (drae, 2014: s. v.).

(31) lemario. 1. m. (Ling.) Conjunto de los lemas o entradas que contiene un repertorio lexico-
gráfico (drae, 2014: s. v.).

Las unidades en las que se aplica este proceso son diez: artículo lexicográfico, definición, lema, 
lemario, lexicografía, lexicógrafo, nomenclatura, panléxico, tesoro y vocabulario (3ª acep.). En total, 
un 7,81% del total de términos.

Para finalizar, el último método al que se ha hecho alusión es el uso de la definición sinoní-
mica que remite a otros términos. A continuación, podemos ver algunos ejemplos:
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(32) calepino. 1. m. p. us. Diccionario latino (drae, 2014: s. v.).

(33) diccionarista. 1. m. y f. lexicógrafo (drae, 2014: s. v.).

(34) enciclopedia. 4. f. Diccionario enciclopédico (drae, 2014: s. v.).

La lista completa de términos en los que se aplica este este modo es la que sigue: calepino, dic-
cionarista, enciclopedia, entrada, lexicón, nomenclador, tesauro, vocabulario (2ª acep.) y vocabulista 
(3ª acep.). Nueve unidades, que representan el 7,03%.

Si reunimos todas las unidades que han sido marcadas en el último diccionario académico 
como propias de la disciplina lexicográfica, obtenemos un total treinta y dos voces, lo que re-
presenta un 25%.

4. Conclusiones 

La realización de esta investigación ha permitido extraer algunas conclusiones sobre los diccio-
narios generales académicos y la terminología propia de la lexicografía recogida en ellos. 

Tratemos primero las conclusiones obtenidas en torno al diccionario general. Nuestra in-
vestigación evidencia, a través del estudio de la terminología lexicográfica, la presencia de esta 
disciplina lingüística en los diccionarios generales de la Academia. Esta presencia nos lleva 
a defender la importancia de los diccionarios como fuente para el conocimiento y desarrollo 
de la Teoría lexicográfica o Metalexicografía.

En cuanto a la terminología lexicográfica, aunque no sea la más abundante —en total han 
sido 128 términos los localizados—, su presencia en la última edición del diccionario académi-
co es evidente, aunque muy reducida con respecto a otras parcelas de conocimiento incluidas. 
Si la comparamos con la recogida en la edición anterior, observamos una evolución, no solo 
cuantitativa, pues se han añadido nuevas voces, sino también cualitativa, a través de la reelabo-
ración de algunas de las definiciones aportadas.

Otra cuestión interesante sobre el tratamiento de esta terminología es su marcación diatécni-
ca. Si bien no existe una marca lexicográfica para determinar las unidades propias de este cam-
po del conocimiento lingüístico, los redactores de las definiciones han desarrollados distintos 
recursos para señalar dentro del artículo el uso restringido de esas voces: contorno definicional 
no integrado, ejemplos, inclusión de información especializada en el texto definicional y uso de 
remisiones sinonímicas.

La observación de la organización conceptual de los términos extraídos nos permite afirmar 
que los aspectos más tratados son los relativos al campo 1. Tipología lexicográfica, con una re-
presentación del 15,6%, y al campo 6.7. Definición, con un 13,2%. Frente a estos, tenemos los 
campos 0. Conceptos generales, 5.4. Ordenación, 6.4. Información diastrática, 6.5. Información dia-
técnica y 6.7.1. Tipología de la definición, todos ellos con una representación del 0,78%.

Por último, queremos incidir en la utilidad de la investigación en el desarrollo y estudio de 
los diccionarios, pues los datos obtenidos pueden ser útiles a la hora de elaborar un diccionario 
de terminología lexicográfica de nueva planta. 
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