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El Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento (DICTER) 

http://dicter.eusal.es 

EQUIPO LEXICOGRÁFICO: 

Dirección y Coordinación general: Mª Jesús Mancho Duque  

Supervisión: Mª Jesús Mancho Duque y Ciriaco Ruiz Fernández  

Coordinación técnica: Mª Jesús Mancho, José Ramón Carriazo, Itzíar Molina, Soraya 

Salicio, Francisco Javier Sánchez  

Asesoramiento Informático (CILUS): Atilano Lucas Figal 

 

Redactores: Arenales de la Cruz, Reyes (Geografía, Cosmografía. En preparación); 

Cantillo Nieves, María Teresa (Destilación, Metalurgia y Minería. En preparación); 

Carriazo Ruiz, José Ramón con la colaboración de Soraya Salicio Bravo (Náutica); 

Carriscondo Esquivel, Francisco (Astronomía); Herráez Cubino, Guillermo (Cantería 

y Construcción); Mancho Duque, María Jesús (Matemáticas, Orfebrería, Varios); 

Martín Herrero, Cristina (Cronometría, Ingenios y máquinas; Molina Sangüesa, Itzíar 

(Matemáticas. En preparación); Ruiz Fernández (Arquitectura, Artillería, Náutica; 

Salicio Bravo, Soraya (Arquitectura. Materiales y procesos de técnicas 

preindustriales); Sánchez Martín, Francisco (Metrología, Geometría); Sánchez Orense, 

Marta (Sastrería y Textil, Fortificación). 

 

EQUIPO INFORMÁTICO 

 

Responsable del desarrollo técnico: José Francisco Adserias Vistué, Jefe del Dpto. 

de Sistemas de la Fundación General de la Universidad de Salamanca 

Técnicos de sistemas: Ignacio de Tomás Andrés; Carlos Estévez Colmenero; David 

Eguiluz López Carlos García Cuadrado; Digitalización Obras Históricas: Ester Pérez 

García; Marta Román Vara.  

Tutores: Belén Curto Diego; José Francisco Adserias Vistué  

Imagen creativa: Antonio Diu. Técnicos de aplicaciones en prácticas: Jacob Luján 

Ramón; Javier Bautista Gutiérrez; Sergio Iván González; Paola Andrea Berrio 

Mosquera. 

 

Además hay que mencionar el equipo que transcribió el corpus de textos sobre el que se 

asienta el DICTER. En gran medida fue incorporado al CORPUS DIACRÓNICO DEL 

ESPAÑOL (CORDE) de la Real Academia Española, y en 2005 fue editado por  

Ediciones de la USAL, en formato CD-ROM. 

 

Desde finales del 2011, gracias a diversos convenios con Bibliotecas estatales, se 

ofrecen en la WEB del DICTER los textos del Corpus, organizados en áreas, 

digitalizados y transcritos.  

 

Surgimiento: 1999- 2001: Convenio de colaboración entre el Centro de Investigaciones 

Lingüísticas de la Universidad de Salamanca y la Fundación Juanelo Turriano. 

 

http://dicter.eusal.es/
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Financiación pública ininterrumpida, mediante proyectos nacionales, desde el año 2001 

hasta la actualidad: 

 

2011- 2013: El Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento 

(DICTER): Fases finales, Ministerio de Ciencia e Innovación. REF.: FFI2010-

16324/FILO. 

 

Objetivos: 

• Recoger –en alguna medida recuperar- el vocabulario de la ciencia y de la 

técnica (excluida la parte bio- y biosanitaria: medicina, farmacopea, botánica, 

etc.) del S. XVI y primer cuarto del XVII en España y ofrecerlo en la RED 

organizado en forma de Diccionario electrónico. 

•  Rellenar una laguna en la Lexicografía Histórica correspondiente a una época 

clave para entender la evolución de la lengua y de la técnica españolas. 

• Servir de apoyo a las tareas del Nuevo Diccionario Histórico de la Real 

Academia Española, dirigido por D. José Antonio Pascual. 

• Obtener un mejor conocimiento del léxico técnico y científico y, en 

consecuencia, del vocabulario en general del siglo XVI. 

• Obtener una mejor comprensión de los conceptos científicos y de las técnicas 

desarrolladas en esta época, es decir, de la propia historia de la ciencia y de la 

técnica en nuestro país.  

• Avanzar en una línea interdisciplinar que intenta reconectar dos tipos de 

culturas: humanidades y ciencia y tecnología desde una perspectiva diacrónica. 

Resultados actuales: 

• Más de 13000 fichas lexicográficas: cerca de un 45% del conjunto global.  

• Corresponden a la fusión de los glosarios de: Arquitectura, Astronomía, 

Cantería, Construcción, Cronometría, Geometría, Joyería y Artes 

ornamentales, Metrología, Náutica y Arquitectura naval, Orfebrería, 

Organización científica, Sastrería y Textil, y parcialmente de los glosarios de: 

Arte militar, Artillería y Fortificación.  

• Culminación de los glosarios de: Cartografía y Geografía, Ingenios y 

máquinas, Materiales y procesos preindustriales.  
• Avance sensible en los glosarios de: Carpintería de lo blanco, Matemáticas y 

Metalurgia y Minería.  
• Estimación para dos años: culminación de la inserción de los glosarios 

parcialmente introducidos e incorporación de 4 glosarios más; unas 9.000 

nuevas fichas. 

 

Destinatarios: filólogos, lexicógrafos  e historiadores de la Ciencia, pero también todo 

tipo de personas con  curiosidad intelectual. 

 

Directrices del Proyecto:  
Primera: elaboración de los respectivos glosarios parciales centrados en  áreas 

temáticas concretas, con previa inmersión en la historia y arqueología de las 

ciencias y de las técnicas respectivas. 
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 -Metodología rigurosa: continua comparación y contraste con y desde los 

 textos. Aplicación de criterios filológicos, lingüísticos y lexicográficos 

estrictos, con la colaboración de expertos en las diferentes materias o 

especialidades.  

 

 La fusión de estos glosarios parciales constituye el Diccionario de la 

Ciencia y de la Técnica del Renacimiento  (DICTER). 

 

 Segunda: investigación y  estudio de las características específicas del léxico 

 especializado: redacción de apartados  introductorios de Tesis Doctorales y 

 Trabajos de Grado. Elaboración de artículos de investigación sobre lexicología, 

 lexicografía y morfología históricas. Publicación de monografías y  ediciones de 

 textos.  

Difusión de resultados en congresos, simposios y reuniones científicas 

Proyecto formador de investigadores: En el marco de este proyecto se han elaborado  

5 Tesis Doctorales (3 de ellas obtuvieron el Premio Extraordinario de la Facultad de 

Filología de la USAL)  y 5 están en marcha: una ya lista para su defensa en julio de 

2013. 

Características del DICTER:  

 El DICTER es un diccionario de corpus: se establece sobre la base de 74 

textos, seleccionados por historiadores de la ciencia y especialistas de diferentes 

disciplinas. 

 

 El DICTER es un diccionario especializado: recoge términos pertenecientes a 

áreas científicas o técnicas  del Renacimiento. 

 

 El DICTER es un diccionario semasiológico: está ordenado alfabéticamente 

según las normas ortográficas vigentes de la lengua española. 

 

 El DICTER es un diccionario histórico: para cada unidad léxica, simple o 

 compleja, y para cada acepción  ofrecemos  la primera documentación hallada en 

el corpus.  

 

 El DICTER es un diccionario etimológico: ofrece la etimología de cada lema 

de cabecera  y su integración en una familia léxica, así como las variantes gráficas con 

que se halla representado en los textos 

 

 El DICTER es un diccionario de citas o autoridades: cada voz, acepción  o 

unidad pluriverbal aparece avalada por hasta tres ejemplos, extraídos de las  obras 

del corpus. 

 

 El DICTER es un diccionario de lengua, pero se incluye cuando parece 

pertinente, una información enciclopédica para aclarar mejor conceptos e ideas. 
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 El DICTER es un diccionario ilustrado: ofrece más de 1400 imágenes, que en 

 muchas ocasiones son determinantes para aclarar objetos pertenecientes a la 

cultura, sociedad y ciencia de la época. 

 

 El DICTER, por su formato electrónico, ofrece la ventaja de múltiples 

búsquedas léxicas. Destacamos la posibilidad de convertirse en un diccionario 

onomasiológico, mediante la posibilidad de organizar subconjuntos léxicos 

seleccionables por marcas de especialidad.  

 La misma posibilidad onomasiológica se concreta en la organización de las 

imágenes por marcas diatécnicas. 

 

 El DICTER es un diccionario dinámico: no terminado o perfecto, sino un texto 

vivo, que irá ampliándose y refinándose lexicográficamente de manera progresiva e 

ininterrumpida.  

 

 Corpus textual:   
 

El corpus está integrado por 74 textos de la ciencia y de la técnica de este 

período, seleccionados por especialistas en historia de las ciencias, estructurados 

en 13 áreas temáticas: Arte militar, Astronomía, Construcción, Cosmografía 

y Geografía, Destilación, Fortificación, Legislación y comercio, Maquinaria, 

Matemáticas, Metalurgia y minería, Náutica y Arquitectura naval, Óptica.  

 

El corpus textual, transcrito de acuerdo con normas filológicas estrictas por el 

equipo del DICTER, fue en gran medida incorporado al CORPUS 

DIACRÓNICO DEL ESPAÑOL (CORDE) de la Real Academia Española. 

 

El corpus, dirigido por M.J. Mancho y coordinado por M. Quirós, fue publicado 

en el 2005, por  Ediciones de la USAL, en formato CD-ROM.  

  

Desde finales del 2011, gracias a diversos convenios con Bibliotecas estatales, 

en la WEB del DICTER se ofrecen los textos del Corpus, organizados en áreas, 

digitalizados y transcritos. El usuario puede ir desde la transcripción a la obra 

del XVI y viceversa, y comprobar por sí mismo el estado y peculiaridad del 

fragmento textual elegido: http://dicter.eusal.es/?idContent=elenco_obras 

 

Diseño Informático del DICTER: 

 

• Sobre este Corpus textual se aplicaron programas de concordancias y se 

procedió a llevar a cabo la lematización, que fue obligatoriamente manual. 

 

• El DICTER se organiza mediante unas Bases de Datos relacionales. Una recoge 

la macroestructura del diccionario, que contiene unas 21400 fichas, de las que 

solo unas 13.000 constituyen lemas independientes, pues las restantes 

corresponden a remisiones de variantes gráfico-fonéticas. 

 

• Otra base de datos contiene la microestructura del diccionario, que ha sufrido 

diversas modificaciones a lo largo del tiempo para dotarla de campos más 

definidos y más numerosos. 

http://dicter.eusal.es/?idContent=elenco_obras
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• La utilización de bases de datos posibilita las búsquedas complejas, por 

diferentes campos y hace posible un mayor rigor en la clasificación, 

etiquetación, de las voces, e incluso, en la organización de imágenes gráficas. 

 

Página de Portada: 

 

En la Carátula de entrada aparecen unas pestañas horizontales: Proyecto, 

Corpus, Áreas, Bibliografía, Diccionario, DICTER, Contactar. Cada una de ellas 

contiene unos desplegables con una serie de campos. Pinchando en cada uno de 

ellos se accede a la información pertinente 

Sistema de búsquedas  

También en la carátula de entrada aparece el sistema de búsquedas: 

Búsqueda por palabra exacta o por aproximación (sin completar palabras): 

geometr (> geómetra, geometría, geométricamente, geométrico y geómetro).  

Búsqueda  exacta: álgebra, aritmética, astronomía,  caza, etc. 

Búsquedas por índices (cifras provisionales): lemas o palabras: 4728; variantes: 

3295; lemas con imágenes: 1431. 

Búsquedas léxicas avanzadas: 

Distribución por categoría gramatical (cifras provisionales): sustantivos: 2946; 

adjetivos: 985; verbos: 698; adverbios: 91 (la mayoría formados con –mente). 

 

Búsquedas por marcas diatécnicas (desplegable)  

Búsquedas por Origen o procedencia (desplegable)  

Cultismos: 1033 

Además, se pueden establecer búsquedas combinadas: por ejemplo, sustantivos 

de origen árabe, y con la marca de astronomía, etc. 

Aspectos relativos a la Morfología léxica:  

 Búsquedas por prefijación;  Búsquedas por sufijos 

 Compuestos léxicos: 43 // sintagmáticos: 1375  

 Apreciativos lexicalizados: Diminutivos y aumentativos 

 

Búsqueda de imágenes por marca diatécnica: Imágenes por Marca Diatécnica: 

http://dicter.eusal.es/index.php?tipo=8  

• En la actualidad, el DICTER constituye una herramienta todavía provisional, 

susceptible de mejora y de ampliación, pero capaz de proporcionar ya a los 

investigadores una innegable ayuda para un mejor conocimiento de estos 

campos de los saberes y de las técnicas  en su dimensión diacrónica. 

http://dicter.eusal.es/index.php?tipo=8
http://dicter.eusal.es/index.php?tipo=8
http://dicter.eusal.es/index.php?tipo=8
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