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COLABORAN EN ESTE NÚM ERO

PEDRO A. FUERTES OLIVERA 

El Dr. Pedro A. Fuer tes Olivera es Catedrático de Fi lología Inglesa en la Facultad de 
Comercio de la Univer sidad de Valladolid donde tr abaja actualmente como Director  de su 
Centro Internacional de Lexicografía. Es también Catedrático Extr aordinar io del 
Depar tamento de Afr ikaans y Flamenco de la Univer sidad de Stel lenbosch (Sudáfr ica), y ha 
sido Profesor  Velux en el Centro de Lexicografía de la Univer sidad de Aarhus (Dinamarca). 
Con un Ph.D. en Fi lología Inglesa, ha tr abajado en los últimos 8 años en el desar rol lo de la 
Teor ía Funcional de la Lexicografía y ha publicado gran número de ar tículos en r evistas y 
monografías. Es co-autor  de Pedagogical Specialised Leexicography. The representation of 
meaning in English and Spanish business dictionaries (2008), Theory and practice of 
specialised online dictionaries: Lexicography versus terminography (2014) y del Manual de 
Lexicografía Especializada: Teoría y Práctica (2015), edi tor  de Specialised Dictionaries for 
Learners y coeditor  de e-Lexicography: The Internet, Digital Initiatives and Lexicography. 
Además, es edi tor  o coautor  de unos doce diccionar ios especial izados. En la actualidad está 
tr abajando en la edición del Routledge Handbook of Lexicography, por  encargo de la 
edi tor ial Routledge, que espera publicar lo en el año 2017. 

ESTHER FORGAS BERDET 

Natural de Barcelona, l icenciada en Fi losofía y Letr as en 1976, doctora en Fi lología Románica por  
la Univer sidad de Barcelona en 1983. Ti tular  de Univer sidad de la UB (dependencias de Tar ragona) desde 
1984 y Catedrática de Lengua Española desde 1992. Desde su consti tución, es profesora de la Univer sidad 
Rovir a i  Virgi l i  de Tar ragona. Ha dir igido var ios Proyectos de Investigación subvencionados (I+D) de 
carácter  lexicográf ico (El componente pragmático en la definición lexicográfica: modelo de un diccionario 
pragmático del español, DGICYT, 1995-1998 y Diccionario y subjetividad lingüística: análisis de los modelos 
actuales y propuestas de cambio, BFF2000-1277, 2000- 2003) y ha par ticipado en var ios proyectos de 
investigación l iderados por  la U. Complutense de Madr id, de la que ha sido profesora de un posgrado de 
Experto en lenguaje periodístico. Se r elaciona con univer sidades hispanoamer icanas, tanto en proyectos de 
Investigación (Las relaciones literarias entre España y Argentina de la conquista hasta fines del s. XIX. 
Estudio comparado del lenguaje femenino, Ministerio de Educación de Argentina, 1996-98) como en 
inter cambios docentes (Red Docente: Últimas tendencias de la lingüística, 1999-2001) y en proyectos de 
carácter  europeo (El discurso académico en la Unión Europea: estudiar en español" Proyecto ADIEU, 
Comunidad Europea, Sócrates-Lingua 1996-1999), además de una Acción Integrada AECID, dir igida desde la 
U. Complutense de Madr id, con la Univer sidad de El Cairo, y ha sido IP de una Acción Preparatoria AECID: 
elaboración de un diccionario pragmático español-árabe, con la misma univer sidad egipcia. Sus 
publicaciones ver san sobre cuestiones que relacionan íntimamente lengua y sociedad, especialmente en el 
ámbito de la ideología y el diccionar io: ?Lengua, sociedad y diccionar io: la ideología?, (1996) en el que ha 
estudiado la emergencia de la subjetividad: ?El lenguaje ?políticamente cor recto? en los diccionar ios 
escolares? (2001), ?La sensibi l idad l ingüística de Mar ía Moliner : enunciación y subjetividad en el DUE? 
(2003), el inter cultural ismo: ?La pragmática comunicativa e inter cultural en los diccionar ios bi l ingües? 
(2000) y las cuestiones de género: ?La (de) constr ucción de lo femenino en el diccionar io? (1999), ?Yo Jane, 
tú Tarzán: estudios de género, r eal idad y estereotipo ante el nuevo mi lenio? (2003), etc.. En el año 2000 
había elaborado conjuntamente con otr as dos investigadoras (Mª Ángeles Calero y Eulal ia Lledó) un 
Informe encargado por  Real Academia sobre el sexismo y el r acismo al diccionar io académico, y ha 
publicado, también conjuntamente con dichas investigadoras, el l ibro, coordinado por  Eulàl ia Lledó, 
Mujeres y diccionarios: análisis de la 22ª edición del DRAE, por  encargo del Insti tuto de la Mujer  (2004). 
Otras publicaciones lexicográf icas son ?Diccionar io, cor tesía y norma social? (2004), ?Lengua, género y 
norma social? (2005), ?Un paso adelante: los fenómenos de subjetividad l ingüística en la última edición del 
diccionar io académico? (2006), ?El tr atamiento de los amer icanismos en el DRAE? (2006a), ?Sociedad, 
política y diccionar io? (2006b), ?¿Es el DRAE un manual de buenas costumbres?? (2007), ?Siguiendo pistas: 
la emergencia de las mujeres en el diccionar io? (2009). Sus publicaciones más recientes son ?Léxico 
fr aseológico y cultura popular : una propuesta metodológica?(2012), ?La imagen de las políticas en la 
prensa hispana: Ségolène Royal y Hi l lar i  Cl inton (2013a), ?Ideología y lenguaje per iodístico: los ti tulares en 
la prensa hispana? (2013b), ?¿Cuánta pragmática cabe en un diccionar io pragmático?? (2014a) y ?¿Es 
factible un verdadero diccionar io pragmático? (2014b) Actualmente es dir ectora del Centro de Estudios 
Hispánicos de la URV, coordinadora del Programa Formativo para Estudiantes chinos de la URV, 
coordinadora del Máster en Formación del Profesorado de ELE, en edición vir tual, desde el 2000, y del 
Máster Oficial en Enseñanza de lenguas extranjeras: español como lengua extranjera, desde 2007. Ha sido, 
así mismo dir ectora del cur so on l ine Cuerpo, género y lenguaje, y codir ectora del Máster  en Feminismos, 
masculinidades y equidad de género, también on l ine, de la Fundación Univer sidad Rovir a i  Virgi l i . 
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PILAR DÍEZ DE REVENGA TORRES 

Catedrática de Lengua Española de la Univer sidad de Murcia, Doctora en Fi lología 
Románica, Académica de Número de la Real Academia Alfonso X el Sabio y Académica 
Cor respondiente de la Real Academia de Legislación y Jur isprudencia de Murcia. Ha 
impar tido cur sos y conferencias y par ticipado en congresos internacionales en 
univer sidades de España, Francia,  Austr ia, Alemania y Estados Unidos y dir igido o 
par ticipado ininter r umpidamente en proyectos de investigación desde 1987 hasta 2014, 
fecha en la que se jubi ló. Exper ta en discur so especial izado medieval y moderno, dedica 
su investigación al estudio de manuscr i tos inédi tos de esas épocas. Coeditora del Fuero 
Juzgo (2002), publica tr abajos  como Estudio lingüístico de documentos murcianos del siglo 
XIII   (1986),  Estudios de Historia de la Lengua: desde la Edad Media hasta nuestros días 
(2008) o La recepción del discurso científico en la Murcia decimonónica: Tomás Pellicer y 
Frutos (2013). 

MIGUEL ÁNGEL PUCHE LORENZO

Profesor  Ti tular  de Lengua Española en la Univer sidad de Murcia. Entre sus cargos 
docentes, fue dir ector  del Depar tamento de Lengua Española y Lingüística General y, en la 
actualidad, es coordinador  del Doctorado en Lingüística, así como de las mater ias de 
?Lengua castel lana? y ?Comentar io de Texto? para las PAU de esa Univer sidad. Desde el año 
2014, también dir ige la ?Revista de Investigación Lingüística? que edi ta ese depar tamento, 
si tuada en el pr imer  cuar ti l  de INREC e incluida en numerosas Bases de Datos.
En lo que se r ef iere a su labor  investigadora, ha par ticipado en numerosos congresos 
nacionales e internacionales sobre Lengua Española en su ver tiente diacrónica y ha 
publicado capítulos de l ibros y ar tículos en r evistas nacionales e internacionales sobre la 
lengua de los siglo XVI, en el caso del ámbito jur ídico-notar ial, y de los siglos XVIII y XIX, en 
lo r eferente a la miner ía, especial idades en las que se ha centrado su investigación de 
manera singular, aunque sin olvidar  otr as parcelas de la histor ia de nuestra lengua, sobre 
todo de la época medieval. Así mismo, ha escr i to diver sas obras sobre los temas ci tados 
como Documentos jurídico-notariales del siglo XVI (1534-1590) del archivo de protocolos 
notariales de Yecla (2002), El español del siglo XVI en textos notariales (2003), Viage 
metalúrgico por el litoral mediterráneo. Edición y estudio lingüístico (2008) y Discursosobre el 
origen y progreso de la lengua lengua castellana de Pedro Muñoz y Peña. Edición y estudio 
(2010), estos dos últimos en colaboración con Pi lar  Díez de Revenga. Per tenece al grupo 
NEOLCYT de la UAB, r econocido por  la General i tat de Catalunya e integrado en la r ed 
?Lengua y ciencia?, y al grupo HISTOLEX de la UMU. 
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LAURA MUÑOZ ARMIJO

Doctora en Fi lología Española (2010) y profesora de Lengua Española de la 
Univer si tat Autònoma de Barcelona. Ha publicado diver sos tr abajos en r evistas 
científ icas y volúmenes colectivos sobre lexicografía histór ica, mor fología der ivativa y 
evolución del léxico español. Destacan sus apor taciones sobre el tr atamiento 
lexicográf ico y la evolución en la lengua española de los sufi jos ?ismo e ?ista, tema sobre 
el que realizó su tesis doctoral (Muñoz Armi jo 2010), dir igida por  la Dra. Glor ia Claver ía 
Nadal, y una monografía (2012). Es miembro del «Grupo de Lexicografía y Diacronía» del 
Seminar io de Fi lología e Informática de la Univer si tat Autònoma de Barcelona 
(http://grupsderecerca.uab.cat/sf i /es) y ha r eal izado estancias de investigación en el 
Insti tut Univer si tar i  de Lingüística Aplicada (IULA) de la Univer si tat Pompeu Fabra. 

MARGARITA ALONSO RAMOS 

Licenciada en Fi lología Hispánica, Sección Lingüística en la Univer sidad 
Complutense. Doctorado en Fi lología Hispánica por  la UNED  en 1993 y en Lingüística por  
la Univer sidad de Montreal en 1998. Profesora Ti tular  de Lingüística de la Univer sidad de 
A Coruña desde 1999. Coordinadora del Grupo de investigación ?Lengua y Sociedad de la 
Información? (http://w w w.grupolys.org/). Su labor  investigadora se centra en el papel del 
léxico tanto en la modelización teór ica de la lengua como en los sistemas de 
procesamiento automático de lengua natural. Ha dir igido di ferentes proyectos de 
investigación subvencionados por  la Xunta de Galicia y por  el Minister io sobre la 
constr ucción de bases de datos léxicos del español, con especial interés en las 
combinaciones léxicas r estr ingidas o colocaciones. El último proyecto se centra en la 
creación de una her ramientas de ayuda a la r edacción, par ticulalrmente or ientada al uso 
y aprendizaje de las colocaciones (proyecto HARenEs).  Desde hace var ios años es la 
r esponsable del Diccionario de colocaciones del español (DiCE) que puede consultar se 
desde 2004 en la dir ección siguiente: htpp://w w w.dicesp.com y cuya divulgación se hace 
desde el blog http://col locate.blogspot.com/. Sobre la constr ucción de este diccionar io ha 
publicado di ferentes tr abajos en foros nacionales como la r evista Lingüística española 
actual (2002) e internacionales como, entr e otros, la r evista Langages (2001), di ferentes 
congresos de Euralex (2002, 2006, 2008), de LREC (2004, 2008, 2010), de eLex (2011, 2013). 
Asimismo son numerosos los tr abajos sobre el concepto de colocación. Es autora de Las 
construcciones con verbo de apoyo (2004) y edi tora de Diccionarios y fraseología (2006). Se 
ha interesado también por  la estr uctura actancial como se muestra en su ar tículo 
publicado en la Nueva revista de filología hispánica (2007) y también en el tr abajo escr i to 
junto con Leo Wanner  sobre el ascenso del poseedor, publicado en Langages (2009). Como 
especial ista de Lexicología explicativa y combinator ia, componente léxico de la Teor ía 
Sentido-Texto, es miembro del comité científ ico de los congresos internacionales que se 
organizan cada dos años sobre ese marco teór ico. Son destacables también los tr abajos de 
comparación entr e di ferentes modelos formales de léxico como EuroWordNet (Wanner  et 
al. 2004) y FrameNet (Alonso Ramos et al. 2008). Ha par ticipado como consultante en 
proyectos europeos para el desar rol lo del componente léxico en un sistema de generación 
automática de boletines de información (MultiMeteo y MARQUIS). Asimismo ha realizado 
var ias estancias de investigación en la Univer sidad de Montreal, así como en Columbia 
Univer si ty, Oxford Univer si ty Press y Cardi f f  Univer si ty para la que ha recibido siempre 
ayudas de los di ferentes organismos of iciales. Recientemente ha coordinado una red de  
de grupos de investigación de Galicia ?Recursos l ingüísticos para una sociedad del 
conocimiento? (http://r el isco.grupolys.org/). Actualmente está centrando su interés en los 
corpus de aprendices de español, así como en los diseños posibles de test que midan 
adecuadamente la competencia colocacional de los aprendices. 

http://relisco.grupolys.org/


COLABORAN EN ESTE NÚM ERO

MARIA IANNOTTI

Docente de lengua y l i teratura española en la escuela secundar ia en Ital ia. Ha 
enseñado Lengua y Traducción española y Li teratura española en la "Univer si tà degli  Studi  
del la Tuscia" de Viterbo, Facultad de "Lingue e Letterature Straniere Moderne". Es 
doctoranda en Lengua Española y Lingüística General en la Uned de Madr id.

Tiene cuatro másteres y un cur so de per feccionamiento: Str umenti , tecniche e metodologie 
innovative per  la didattica; Innovazioni  didattiche e gestione dei  processi  educativi ; 
Epistemologia, didattica e comunicazione discipl inare; Análisis gramatical y esti l ístico del 
español (per íodo de formación Doctorado). Processi  educativi  e nuove tecnologie. 

Ha publicado, en lengua española, Tarquinia. Tres mi l años de histor ias etr uscas. En i tal iano, 
Pragmatica della comunicazione tur istica. 

ISABEL SÁNCHEZ LÓPEZ

Licenciada en Fi lología española por  la Univer sidad de Granada. Doctora en lengua 
española por  la Univer sidad de Jaén. Premio ASELE 2012 a la mejor  tesis doctoral. Ha 
dedicado su car rera profesional a la docencia, investigación y formación de formadores en 
Lingüística aplicada a la enseñanza de español como lengua extr anjera. Trabajó durante 4 
años en dos univer sidades extr anjeras, en Rumanía, y tr abajó en el Insti tuto Cer vantes. En él 
ejer ció como profesora en ar rendamiento y obtuvo una plaza como profesora ti tular  en el 
año 1999. En España ha tr abajado como profesora de la Facultad de Letr as y la Sociedad de 
Relaciones Internacionales de la Univer sidad de Alicante, Cursos Internacionales de la 
Univer sidad de Salamanca y, desde 2004 desar rol la su labor  docente e investigadora en la 
Univer sidad de Jaén. Actualmente tr abaja como Responsable del Área de Español del Centro 
de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas. En esta univer sidad ha coordinado el área de 
español a extr anjeros desde 2007. Su labor  en la Univer sidad de Jaén le ha conducido a un 
tr abajo intensivo en el ámbito sinohablante. Ha coordinado cuatro ediciones del Encuentro 
de Profesores de Español para Sinohablantes y dir ige el Curso de especialización en 
aprendizaje y enseñanza de español para sinohablantes, convir tiendo a esta univer sidad en la 
pr imera del ámbito hispano en l levar  a cabo estos proyectos de postgrado. Sus 
investigaciones están centradas tanto en la adquisición del léxico y la lexicografía 
pedagógica como en la enseñanza de español para sinohablantes. Ha coordinado programas 
de formación de profesores en España y el extr anjeros y ha r eal izado labores de gestión 
desde hace 1996 siendo la impulsora de todo lo r elacionado con el desar rol lo de programas 
internacionales de formación en español en la Univer sidad de Jaén desde su or igen.
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ALICIA MARÍA ZORRILLA

Es Miembro de Número de la Academia Argentina de Letr as y Vicepresidenta de 
esta Corporación; Miembro Cor respondiente Hispanoamer icana de la Real Academia 
Española; Miembro de la Asociación Mexicana de Profesores de Lengua y Li teratura; 
Doctora en Letr as por  la Univer sidad del Salvador ; Licenciada en Fi lología Hispánica por  la 
Univer sidad Complutense de Madr id; Profesora especial izada en Castel lano, Li teratura y 
Latín; Profesora Adscr ipta a la cátedra de Li teratura Hispanoamer icana. Fue Jurado 
Lingüístico del «Premio Panhispánico de Traducción Especial izada», organizado por  la 
Unión Latina, el Insti tuto Cer vantes, la Organización de los Estados Iberoamer icanos (OEI), 
la Fundación Española para la Ciencia y la Técnica (FECYT), la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales y la Federación Española de Gremios de Editores. En 2013, fue 
condecorada con la Medalla de San Jerónimo por  el Colegio Nacional de Traductores del 
Perú. Es Miembro de Honor  de la Unión de Cor rectores de Madr id; Presidenta y Dir ectora 
Académica de la Fundación Insti tuto Super ior  de Estudios Lingüísticos y Li terar ios 
LITTERAE y fundadora y dir ectora de la Cátedra de Investigaciones Gramaticales Dra. 
Ofelia Kovacci, en la Univer sidad del Salvador  (Argentina). Fue miembro de la Comisión 
Interacadémica que creó la Real Academia Española para la composición de la Nueva 
gramática de la lengua española (en esta Comisión, fue coordinadora del Área Lingüística 
Rioplatense) y designada por  la Academia Argentina de Letr as r epresentante insti tucional 
para la r evisión de la Ortografía de la lengua española (2005).

     Es autora de obras l i terar ias y l ingüísticas, entr e el las, Retrato de la novela; La voz 
sentenciosa de Borges; La soledad compartida (poemas); Normativa Lingüística Española y 
Corrección de Textos; La estructura de las palabras en español; El uso de la puntuación en 
español; Sobre las palabras y los números; El uso del verbo y del gerundio en español; Hablar, 
escribir, traducir en español; La arquitectura del paratexto en los trabajos de investigación; el 
Diccionario de las preposiciones españolas. Norma y uso; Dudario. Diccionario de consultas 
sobre el uso de la lengua española;  Diccionario gramatical de la lengua española. La norma 
argentina y coautora del  Diccionario de los usos correctos del español. 
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CRISTÓBAL CORRALES ZUMBADO y  DOLORES CORBELLA DÍAZ

Cr i stóbal  Cor r ales (Catedrático emér i to de Fi lología Española y Académico 
cor respondiente por  las Islas Canar ias de la Real Academia Española) y Dolor es 
Cor bel l a (Catedrática de Fi lología Románica) forman par te del grupo de 
investigación «Lexicografía, lexicología e histor iografía l ingüística (LexHis)» de la 
Univer sidad de La Laguna. Como reconocimiento a su tr ayector ia, los profesores 
Cor rales y Corbella r ecibieron en 2008 el Premio Canar ias-Amér ica de la Casa de 
Colón y, en 2011, el Premio de investigación de la Real Academia Española. 

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Inicio/es


          

Una de las novedades menos conocidas de la 
lexicografía en l ínea (o lexicografía de internet) es el 
concepto de base de datos lexicográf ica, quizás porque la 
mayor ía de los diccionar ios electrónicos compi lados 
hasta la fecha son única y exclusivamente diccionar ios 
impresos en formato electrónico, es decir, son copias en 
carbón o caballos más rápidos en la terminología de Sven 
Tarp. Antes de seguir  adelante, conviene precisar  que el 
término base de datos lexicográfica es una de las formas 
posibles de denominar  al sistema uti l izado por  los 
lexicógrafos para anotar  (es decir, escr ibir ) y guardar  los 
datos lexicográf icos durante el proceso de constr ucción 
del diccionar io. Comprende tanto el sistema de 
almacenaje o base de datos propiamente dicha como la 
inter faz en la que tr abajan los lexicógrafos del proyecto 
lexicográf ico. Algunos autores uti l izan otr a terminología, 
por  ejemplo programa para la compilación de 
diccionarios, software lexicográfico, etc. 

Con la r ef lexión anter ior  quiero poner  de 
manif iesto la necesidad que tenemos de ?empezar  por  el 
pr incipio? cualquier  proyecto de constr ucción de un 
diccionar io en l ínea. Por  ejemplo, a la hora de evaluar  las 
sol ici tudes de f inanciación de proyectos de investigación 
interesados en constr uir  un diccionar io en l ínea, l lama la 
atención que un buen número de estos proyectos 
mencionan de pasada la base de datos lexicográf ica 
(algunos incluso no la mencionan nunca). Pasan por  alto 
algo fundamental, quizás porque los sol ici tantes de estos 
proyectos desconozcan que los programas comerciales 

 Reflexiones sobre el  concepto 
de base de datos lexicográfica 

Pedr o A. 
Fuer tes-Ol iver a 

Centro Internacional de 
Lexicografía 

(Univer sidad de 
Valladolid) 

Profesor  Extr aordinar io 
(Depar tment of 

Afr ikaans and Dutch, 
Univer sidad de 

Stel lenbosh) 
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que pueden adquir i r se para anotar  y almacenar  los datos suelen carecer  de 
f lexibi l idad, es decir  no favorecen ?alguno de el los incluso lo impiden ? la 
dinamicidad del sistema, algo que va en contra de la naturaleza de la lexicografía en 
l ínea, que se caracter iza por  la compi lación de her ramientas de información 
dinámicas con datos dinámicos, es decir  her ramientas que permiten al usuar io 
acceder  a datos di ferentes en si tuaciones de uso di ferentes ?modelos de diccionario T 
Ford  o Rolls Royce en la terminología  de Sven Tarp.

 Empezar  por  el pr incipio implica l levar  a cabo dos r ef lexiones teór icas iniciales 

de forma conjunta ya que están íntimamente r elacionadas entre sí: (a) determinar  los 
usuar ios potenciales del diccionar io, es decir, f i jar  las funciones del diccionar io 
analizando los usuar ios tipo y las si tuaciones de uso tipo; (b) hacer  r ecuento de los 
medios mater iales y humanos con los que contamos para poder  constr uir  el 
diccionar io adecuado para los usuar ios potenciales. Por  ejemplo, si  queremos 
constr uir  un diccionar io que permita búsquedas dinámicas debemos saber  que las 
bases de datos lexicográf icas comerciales normalmente no permiten esta opción, ya 
que casi  todas el las son básicamente iguales en tanto en cuanto asumen de forma 
implíci ta que no existen ni  usuar ios di ferentes ni  si tuaciones de uso di ferentes. En 
otr as palabras, la elección de la base de datos lexicográf ica que vamos a usar  es tan 
impor tante que si  no l levamos a cabo una selección adecuada de la misma nos 
podemos encontrar  con la desagradable sorpresa de no poder  modif icar  ninguno de 
los elementos centrales de la página web que muchos usuar ios denominan diccionario; 
es decir, que no vamos a poder  ofr ecer  al usuar io potencial datos lexicográf icos a la 
car ta, que es uno de los elementos que definen la lexicografía en l ínea. Quizás este 
hecho explique por  qué la mayor ía de los diccionarios en línea no tienen ni  ar tículos 
dinámicos ni  datos dinámicos. 

Para que no ocur ra lo que acabo de comentar  en el pár rafo anter ior  conviene 
preparar  la base de datos lexicográf ica de acuerdo con los usuar ios potenciales, algo 
que nos exige, al menos, dos tipos de conocimientos, uno lexicográf ico y otro 
informático. Suponiendo que el lexicógrafo sepa muy poco (o nada) de bases de datos, 
de tecnologías de la información y la comunicación, por  ejemplo tecnologías de 
f i l tr ado de datos, y que el informático tampoco sepa nada de lexicografía, la solución 
es l levar  a cabo la constr ucción de la base de datos lexicográf ica de forma conjunta, es 
decir  el lexicógrafo indica los campos que debe tener  la base de datos, las r elaciones 
entr e los mismos y cómo quiere que éstos aparezcan en la página web del diccionar io 
y el informático l leva a cabo la programación necesar ia para que sea posible 
conseguir  el tipo de her ramienta de información que quiere el lexicógrafo. Llevar  a 
cabo lo que acabo de decir  implica aceptar  que el diccionar io en l ínea es un conjunto 
de tr es componentes di ferentes: (a) la base de datos lexicográf ica; (b) el motor  o 
motores de búsqueda; (c) la página web que usa el usuar io. 
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La impor tancia de la cooperación que acabo de mencionar  es tan impor tante y 
fundamental que solo si  somos capaces de r ealizar la con un cier to nivel de éxi to 
estaremos en condiciones de constr uir  un diccionar io en l ínea modelo T Ford o Rolls 
Royce. Es por  el lo que recomiendo a todos los lectores de esta tr ibuna interesados en 
constr uir  un verdadero diccionar io en l ínea que presten la máxima atención a esta 
colaboración. En próximos números de Estudios de Lexicografía i r emos presentando 
el r esultado de la cooperación que acabo de mencionar  descr ibiendo algunas de las 
caracter ísticas de los 7 diccionar ios en l ínea de español incluidos en el proyecto 
lexicográf ico los diccionarios en línea de español ?Universidad de Valladolid? que vio la 
luz en el número 4 de esta r evista. Estos 7 diccionar ios se al imentan de la misma base 
de datos lexicográf ica y están diseñados para que el usuar io potencial pueda extr aer  
única y exclusivamente los datos lexicográf icos r elevantes para la si tuación de uso en 
la que se encuentre.  

Al obser var  cada uno de los siete diccionar ios di ferentes, el lector  de Estudios de 
Lexicografía apreciará con clar idad la novedad de la propuesta (con independencia 
del juicio que la misma le parezca). Debe saber  que las r ef lexiones que acabo de 
comentar  en esta tr ibuna le ayudarán a l levar  un verdadero proyecto de diccionar io 
en l ínea. También debe saber  que la adopción de la misma puede per judicar le en su 
car rera profesional ya que la propuesta que acabo de mencionar  cuenta con la 
oposición frontal de dos grupos de personas que tienen intereses comunes: (1) los que 
desar rol lan programas comerciales de compi lación de diccionar ios, ya que no pueden 
hacer  uso de las ventajas de la economía de escala; (2) los que solo hablan de 
proyectos lexicográf icos, es decir, aquellos investigadores que publican ar tículos y 
dictan conferencias sobre sus proyectos lexicográf icos sin que dichos proyectos 
l leguen a conver ti r se en diccionar ios verdaderos, es decir, en diccionar ios con un 
número aceptable de lemas, con un calendar io aceptable de actualización, con una 
política l ingüística r azonable, etc. Por  eso me gustar ía f inal izar  esta tr ibuna 
agradeciendo a Juan V. Romero y su equipo de Las Dos Vidas de las Palabras la 
opor tunidad que nos br indan de expresar  ideas nuevas y demostrar  que las mismas 
pueden l levar se a la práctica.
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Recién jubi lado como profesor, Ignacio 
Bosque nos r ecibe en la Sala de 

Dir ectores de la Real Academia Española. 
Lo que sigue es la tr anscr ipción de la 
extensa entrevista que le r eal izamos.

Texto: Juan V. Romero

Fotografía: James Rajotte 

Entrevista a 

 IGNACIO BOSQUE



¿De dónde par te l a i dea de elabor ar  l a 
Gr amática descr iptiva? 

Probablemente la Gramática descriptiva no 
se hubiera hecho si  no hubiéramos tenido el 
precedente de la gramática i tal iana, que dir igió 
Lorenzo Renzi. Esta obra (Grande grammatica 
italiana di consultazione) estaba ya publicada, 
aunque no en su total idad, cuando Violeta 
Demonte y yo comenzamos a planear  la nuestr a. 
Se tr ataba de elaborar, como en el caso i tal iano, 
una obra colectiva en la que cada colaborador  se 
r esponsabi l izara de su capítulo, pero con unas 
dir ectr ices generales que f i jar íamos nosotros. 
Nos gustó mucho la idea de coordinar  una 
gramática hecha por  especial istas, pero no 
dir igida solo a especial istas, sino pensada para 
un público más amplio.  

¿Qué podem os encont r ar  en esa obr a? 

Es una gramática de r eferencia. Nuestra intención era que la obra abordara casi  
cualquier  cuestión gramatical, que presentara panoramas detal lados de lo que se 
había hecho hasta el f inal del siglo XX; con amplia bibl iografía, descr ipción y análisis 
de problemas; con ejempli f icación suficiente, etc. Nos gustaba mucho la idea de tr azar  
una presentación objetiva de la estr uctura del español, así como de sus var iantes, 
especialmente teniendo en cuenta que las gramáticas existentes hasta el momento no 
eran precisamente obras exhaustivas. Trabajamos con mucha i lusión en el proyecto 
durante seis años (teníamos pensado culminar lo en tr es, pero se r etr asó, como casi  
todos los proyectos de cier ta envergadura). Creo que conseguimos el propósi to 
fundamental: ofr ecer  un panorama de todo lo fundamental que el profesor  o el 
estudiante (especialmente el univer si tar io) deben conocer  sobre cada fenómeno 
gramatical. A par ti r  de ahí es posible avanzar  en muchas dir ecciones, tanto para la 
investigación como para la docencia. Obser ve que algunas gramáticas anter iores a la 
GDLE no cubr ían ni  siquiera la bibl iografía de la época a la que per tenecían. 

Ignacio Bosque y Violeta Demonte, 
Gramática descriptiva de la lengua 

española. Madr id: Colección Nebr i ja 
y Bello, Espasa, 1999. 

I . GRAMÁTICA

Gramática descriptiva de la lengua española
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¿A qué t i po de públ i co va di r i gida? 

Sobre todo a personas que tienen cier ta r elación profesional con la lengua, como 
di j imos en la presentación de la obra. Por  ?relación profesional? no entendemos solo 
la que tienen con el idioma los investigadores, sino también la que poseen los 
docentes de cualquier  nivel. Sin duda, hay que adaptar  esos contenidos a las 
necesidades de cada grupo de estudiantes. No es igual explicar  gramática en segundo 
de Bachi l lerato que hacer lo en cuar to de facultad. La lengua española es la misma, 
claro, y la gramática también lo es, pero hay que manejar  los conceptos de modo 
distinto, ya que el grado de complejidad de las cuestiones tampoco es el mismo. La 
abundante información que la obra contiene puede, pues, ser  adaptada a las 
necesidades de las muchas personas relacionadas profesionalmente con la lengua. No 
todos son investigadores, desde luego. Los per iodistas o los tr aductores, por  ejemplo, 
tienen que manejar  con cier ta soltura las estr ucturas sintácticas o mor fológicas del 
español, y adquir i r  además cier tas informaciones sobre el las. Es cur ioso, pero muchos 
pensaban que una gramática tenía que caber  en doscientas páginas. Cuando 
aparecieron esos voluminosos tr es tomos, en 1999, pocos imaginaban que incluso una 
obra tan extensa podr ía quedarse cor ta en la descr ipción de algunos fenómenos.  

¿En qué consist i ó el  pr oceso de confección de l a obr a y qué fases se sigu ier on? 

Fue di f íci l , como simple consecuencia de que tuvimos que encargar  un capítulo a 
cada especial ista. Y, claro, elegir  a tantos especial istas no era fáci l , ya que para unos 
temas había muchos especial istas, pero para otros apenas si  podr íamos encontrar  
uno. Yo creo que los dir ectores del proyecto conseguimos el tono homogéneo que se 
r equer ía. No quer íamos que la obra fuera un centón, un conjunto de monografías sin 
hi lo conductor. Me parece que conseguimos esa unidad en buena medida. Por  
supuesto, cada autor  es dueño de su propio esti lo, como lo es de su forma de pensar. 
Pero era imprescindible intentar  uni f icar  la terminología y el grado de detal le en la 
descr ipción. Quer íamos, en defini tiva, una obra homogénea, conjuntada, y ? como le 
digo?  entiendo que lo conseguimos hasta cier to punto. Evidentemente, de forma 
absoluta no se consigue nunca en este tipo de obras. 

¿Cóm o ha sido r ecibida l a obr a por  l a com unidad cient íf i ca? 

Muy bien. Yo dir ía que mejor  incluso de lo que podr íamos haber  pensado 
cuando empezamos el proyecto. La obra r ecibió el premio LOGOS de la Association 
Européene des Linguistes et de Professeurs de Langues y ahora mismo es, junto con la 
Nueva Gramática de la ASALE, la obra de r eferencia más consultada y más ci tada. 
Violeta y yo quedamos muy satisfechos de esa iniciativa, sobre todo por  lo que había 
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en el la de intento de presentar  a la comunidad hispanohablante una visión de 
conjunto de su sistema gramatical que fuera suficientemente pormenor izada.

¿Qué di fer encia una gr am át i ca descr ipt iva com o esta de un tex to com o la Nueva 
Gr amática de la  Lengua Española? 

Hay di ferencias notables, y también hay puntos de contacto, por  supuesto. La 
Nueva Gramática (que yo coordiné, como usted sabe, entr e 1998 y 2009) es una obra 
de un solo autor : la Asociación de Academias. El proceso de elaboración fue largo 
porque hubo que consensuar  todo el texto, además de coordinar  a muchos grupos de 
tr abajo en las academias de la lengua. El proceso de elaboración nos l levó, pues, casi  
el doble de tiempo que en la Gramática Descriptiva. Quizá el grado de unidad 
conceptual es mayor, ya que, cuando cada autor  se r esponsabi l iza únicamente de su 
capítulo, se tr abaja de forma paralela y simultánea con cada uno de el los.  Pero en la 
Nueva Gramática todos f i rmamos todo. La forma de tr abajar  ha de ser  completamente 
distinta. 

También es mayor  el grado de detal le en la descr ipción dialectal, especialmente 
en lo r elativo al español de Amér ica. En cambio, la Nueva Gramática no tiene 
bibl iografía. El lo hace imposible que el lector  amplíe la información en otros textos o 
sepa al menos qué obras gramaticales se consideran hoy fundamentales en el 
panorama internacional. 

 

 

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua 
Española, Nueva gramática de la lengua española. Morfología y sintaxis. 

Madr id: Espasa, 2009. 

Nueva Gramática de la Lengua Española
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¿Por  qué no t i ene bibl i ogr af ía? 

Nos han cr i ticado por  esto. La cuestión se debatió en la Asociación de Academias 
y ganó por  mayor ía la postura de mantener  en este aspecto la continuidad con la 
tr adición gramatical. Cur iosamente, la gramática de Alar cos, publicada en 1994, 
tampoco contiene bibl iografía, pero nadie la cr i ticó nunca por  el lo. En cualquier  caso, 
quizá no tuvimos suficientemente en cuenta que las gramáticas clásicas no contienen 
bibl iografía porque hace ochenta o noventa años apenas existían monografías 
gramaticales. La próxima edición, en la que ya estamos pensando, consti tuir á una 
ver sión r evisada de la NGLE (con la misma planta, pero mejorada en una ser ie de 
puntos). En esa nueva edición cor regir emos aquel posible er ror  e incluir emos 
bibl iografía.

¿A qué públ i co va di r i gida? 

La Nueva Gramática se dir ige a un lector  medio culto, interesado por  la lengua. 
Siempre habrá algún pár rafo que le r esulte di f íci l , eso es inevi table. Aun así, un lector  
culto con la formación gramatical básica que proporciona el Bachi l lerato, y que 
damos por  supuesta, deber ía ser  capaz de entender  casi  cualquier  capítulo de la obra. 
Tenga en cuenta que esta gramática no presenta descr ipciones formales de ninguna 
clase y que ofr ece además textos l i terar ios y per iodísticos de todos los países 
hispanohablantes, en concreto la mitad de sus cuarenta mi l ejemplos. La otr a mitad 
de los ejemplos que maneja han sido inventados, constr uidos ad hoc, como se ha 
hecho casi  siempre en esta discipl ina. De hecho, casi  la mitad de los ejemplos de la 
Gramática de Andrés Bello fueron constr uidos ad hoc por  Andrés Bello. Nos gustó este 
equi l ibr io entr e ejemplos de ci ta y ejemplos inventados. Como se sabe, estos últimos 
suelen dar  mayor  r endimiento didáctico. 

¿Qué encont r am os en l a Gr amática Básica  y en el  Manual? 

Nos parecía impor tante hacer  var ias ver siones de la obra. Aunque la ver sión 
extensa, que l lamamos de referencia, se dir i ja a todos, es inevi table que contenga 
conceptos de cier ta di f icultad para el que no está acostumbrado a tr abajar  todos los 
días en cuestiones gramaticales. La ver sión que l lamamos Manual (coordinada por  los 
profesores Jul io Bor rego y Ángela di  Tull io), r educe el texto a una cuar ta par te, pero se 
tr ata de una reducción a escala, ya que los capítulos son exactamente los mismos. La 
ver sión escolar, que l lamamos Básica, fue coordinada por  el profesor  Salvador  
Gutiér r ez. Esta ver sión, que cabe en un bolsi l lo, no puede respetar  ya la estr uctura de 
los capítulos, sino únicamente destacar  los conceptos fundamentales y presentar los de 
manera simpli f icada. Poster iormente se publicó el volumen de Fonética y Fonología, 
que coordinó el profesor  José Manuel Blecua. 
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Yo dir ía que para algunas cosas es inevi table i r  a la ver sión extensa, si  uno 
quiere entr ar  en los problemas con cier to detal le. Pero todo en gramática, como en 
otros campos, se puede abordar  de manera más o menos pormenor izada. Var ía, sin 
duda, el nivel de profundidad y el grado de detal le deseado en función de los posibles 
usuar ios, pero lo cier to es que también var ía el interés que los hablantes manif iestan 
por  el idioma. Era, pues, inevi table, pensar  en var ias ver siones de la obra para 
intentar  adaptar se a todas esas necesidades. 

Real Academia Española y 
Asociación de Academias de la 

Lengua Española, Nueva 
gramática básica de la lengua 

española. Barcelona: Espasa, 2011. 

Real Academia Española y 
Asociación de Academias de 
la Lengua Española, Nueva 

gramática de la lengua 
española. Manual. Madr id: 

Espasa, 2010. 
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¿Qué ut i l i dad puede tener  esta obr a par a, por  ejem plo, un t r aductor ? 

En mi opinión, un tr aductor  puede sacar  mucho par tido de la gramática 
estudiando algunos capítulos, ya que un tr aductor  debe tener  cier ta formación 
gramatical. Sin duda alguna, un tr aductor  es un profesional de la lengua, aunque su 
r elación con el la sea distinta de la que tiene un profesor  de univer sidad. Lo mismo se 
podr ía decir  de un per iodista o de otros profesionales que tr abajan a diar io con las 
palabras, aunque no investiguen sobre el las. 

Es una obr a m uy ex tensa?  

Algunos dicen que es demasiado larga, pero yo creo que las demás ediciones son 
demasiado breves. El sistema fonético, fonológico, mor fológico y sintáctico del español 
no cabe en cuatro mi l páginas. Lo que a mí me extr aña es que algunos piensen lo 
contrar io. Cuando hablábamos en la ASALE de hacer  ver siones r educidas, yo decía: 
?la ver sión extensa ya es una ver sión r educida?, ya que es un intento de r educir  a lo 
esencial la estr uctura gramatical del español. Por  supuesto, me pareció bien que se 
hicieran ver siones compendiadas, pero nunca entendí esa idea ? no tan infr ecuente 
en cier tos medios?  de que la lengua es simple y natural, y que somos los especial istas 
los que la complicamos. 

¿Podem os deci r  que, com o el  DRAE, esta obr a es un tex to base que luego va a 
tener  sucesivas r eediciones? 

En cier tos casos, es muy di f íci l  distinguir  entr e una edición nueva de un l ibro 
existente, y r epetidamente r eformado, y un l ibro nuevo. Se supone que una edición 
nueva mantiene la estr uctura fundamental de las ediciones anter iores, y que retoca 
en alguna medida los capítulos. En ese sentido, nuestr a nueva edición de la gramática 
académica no es una nueva edición, ya que optamos por  cambiar  la estr uctura misma 
de los capítulos. Nos pareció que la estr uctura tr adicional se nos quedaba cor ta y no 
podía r ef lejar  el estado actual de los conocimientos. En la nueva edición, de la que le 
hablaba antes, intentaremos mejorar  algunos aspectos de la descr ipción, 
especialmente la localización geográfica de cier tos fenómenos dialectales en el 
español de Amér ica. También sabemos que otros fenómenos se pueden descr ibir  
mejor, acotándolos más o af inando más en las var iables gramaticales que los hacen 
posibles. Por  lo demás, el texto va a ser  el mismo en lo fundamental. Tenemos mucho 
interés en que todas las academias de ASALE colaboren en este proceso de revisión, 
todavía no iniciado. En cualquier  caso, no está de más recordar  que la Nueva 
Gramática es la gramática del español (sea académica o no) que muestra la 
mor fología y la sintaxis del español de Amér ica de manera más detal lada.  
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¿Por  qué ha habido que esper ar  tantas décadas par a di sponer  de una gr am át i ca 
?of i cial? del  español? 

A mí no me gusta mucho el término ?oficial?. En el prólogo de la Nueva 
Gramática decimos que los objetos de conocimiento carecen de análisis of iciales. Lo 
que sí es cier to es que las academias de ASALE recomiendan usos, no solo los 
descr iben. Esas r ecomendaciones tienen cier to carácter  insti tucional, en cuanto que 
proceden de una organización internacional, pero en la descr ipción y el análisis de un 
fenómeno, sea l ingüístico o no, no puede haber  nunca nada ?oficial? (no puede existi r , 
por  ejemplo, un ?análisis of icial de las r elaciones de r elativo?). En cuanto al fondo de 
su pregunta, hubo var ios intentos de r etomar  la gramática académica entr e 1931 y 
1998, pero no progresaron por  r azones muy diver sas, sobre todo de infr aestr uctura: 
problemas relativos a las comunicaciones tr ansoceánicas, al ingente mater ial 
bibl iográf ico, al conocimiento parcial de la var iación dialectal, a la di f icultad para 
formar  grupos de tr abajo, etc.  

Digam os que con la publ i cación de esa obr a se cum ple con el  com pr om iso de l os 
estatutos de l a Academ ia. 

Así es. La Academia tiene que componer  un diccionar io, una gramática, y en 
teor ía tendr ía que haber  r edactado también una poética y una histor ia de la lengua, 
que nunca se iniciaron. Afor tunadamente, los nuevos estatutos nos han l iberado ya de 
esas tareas. Lo fundamental es que la Academia no puede ser  ajena al tr abajo que se 
l leva a cabo en la Univer sidad. De el la proceden todos sus l ingüistas y sus f i lólogos, y 
estos r eal izan su labor  en función de los conocimientos y los métodos que se 
consideran más adecuados en cada época. La di ferencia fundamental r adica en que 
los tr abajos de la Academia se dir igen a toda la sociedad, lo que impone cier tos 
condicionantes.  

¿Qué papel  juegan el  Esbozo y l a Gr amática  de Alar cos en l a confección de l a 
Nueva Gr amática? 

El Esbozo, que es obra de Samuel Gi l i  Gaya y Salvador  Fernández Ramírez, fue 
aprobado por  la Comisión de Gramática de la RAE. Se l lamó Esbozo porque era el 
bor rador  de una obra que tendr ía que haber  sido r evisada por  las academias 
amer icanas, y ser vir  luego de base para una nueva Gramática. Pero pasaron los años 
y el proyecto encalló. El nuevo proyecto que la Academia encargó a Alar cos se parecía 
al nuestro en que tampoco aceptaba el  Esbozo como punto de par tida. Se 
di ferenciaba, en cambio, fundamentalmente, en que la gramática de Alar cos era una 
obra personal, y como tal fue publicada, en lugar  de una obra colectiva. 
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¿Qué papel  desem peñar on los cor pus i n for m át i cos y l as nuevas tecnologías en el  
pr oceso de confección de l a obr a? 

Un papel fundamental. La Nueva Gramática hubiera sido imposible sin las 
nuevas tecnologías. Es imposible extr aer  veinte mi l ci tas de textos sin disponer  de 
corpus informatizados, pero también es imposible que 22 academias tr abajen en un 
proyecto colectivo sin disponer  de cor reo electrónico, de bases de datos 
(manejábamos muchos mi les de documentos), de internet y de otros muchos recursos 
que hoy nos parecen cotidianos, pero que hace no tantos años eran inimaginables. 
Tenga en cuenta que durante años y años fue normal que los f i lólogos pasaran mucho 
tiempo buscando información; buscando los datos. Hace tr einta o cuarenta años era 
normal dedicar  el último año de la tesis doctoral a interpretar  los datos (casi  siempre 
f ichas) que el investigador  había tardado cuatro o cinco años en r eunir. Lo que 
caracter iza nuestro tiempo es el hecho de que (con las excepciones que cor respondan) 
los datos son casi  instantáneos, así que podemos concentrar  los esfuerzos en su 
interpretación. No es precisamente un cambio menor. 

Pero en el proceso de preparación de la Nueva Gramática no fue todo tecnología. 
Hubo que formar  equipos de tr abajo, buscar  f inanciación para el los y para organizar  
las r euniones de la Comisión Interacadémica, en la que todas las áreas l ingüísticas del 
español estaban representadas, así como abordar  otros muchos problemas de 
organización e infr aestr uctura, como suele suceder  en los proyectos colectivos 
complejos y prolongados. El impulso de los dir ectores de la RAE en aquel largo 
per iodo (Fernando Lázaro y Víctor  García de la Concha) fue decisivo, pero también el 
entusiasmo con el que las Academias Amer icanas apoyaron el proyecto desde su 
inicio. La obra se terminó, por  cier to, antes de que estal lara la cr isis económica. De 
haberse r etr asado un poco más, tal vez no hubiera podido culminarse, incluso 
contando con los medios tecnológicos actuales.  

Usted ha di r i gido dos gr andes obr as de Gr am át i ca? nada m enos. 

Sí. He sido codir ector  de una y coordinador  de la otr a. Han sido tareas 
di ferentes, pero he aprendido mucho con las dos obras. En ambos casos he tenido una 
gran responsabi l idad, eso es cier to. 

¿Cuántas per sonas for m ar on par te del  equipo de l a Nueva Gr amática? 

Había muchas tareas di ferentes, muchos tipos de tr abajo y muchas formas de 
colaboración. En total par ticiparon más de un centenar  de personas. En la RAE 
teníamos un equipo permanente de diez o doce especial istas, todos desbordados por  
el ingente tr abajo que se acumulaba. Cada academia tenía su Comisión de Gramática, 
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pero las tareas de coordinación y super visión se central izaban en la Comisión 
Interacadémica. Trabajábamos por  cor reo electrónico, pero cada siete u ocho meses 
teníamos que reunir nos en alguna par te del mundo porque hay muchas decisiones 
que solo se pueden tomar  alr ededor  de una mesa. La pr incipal di f icultad fue lograr  
un texto uni f icado y homogéneo. Si  abre usted la obra por  cualquier  par te, notará 
enseguida que el esti lo exposi tivo es el mismo. 

Y eso es di f íci l  de l ogr ar , ¿no? 

Muy di f íci l . A mí me preocupaba mucho que se vieran muchas manos; muchos 
niveles de análisis; que la obra fuera heterogénea por  el simple hecho de ser  colectiva. 
Quer ía evi tar  eso a toda costa. Y creo que conseguimos esa deseada unidad de forma y 
de contenido. Quizá esta sea una de las pr incipales caracter ísticas de esta extensa 
gramática. 

¿Cóm o se tom aban las deci siones? 

A tr avés de la Comisión Interacadémica, a la que me refer ía antes. La comisión 
estaba formada por  r epresentantes de todas las áreas (r ioplatense, anti l lana, andina, 
etc.). Cada academia enviaba sus informes por  cor reo electrónico, pero era esa 
comisión la que tomaba todas las decisiones impor tantes. Tenga en cuenta que 
veintidós personas en una mesa no pueden tr abajar ; no r esulta operativo. Quiero 
r ecordar, por  cier to, muy especialmente al r epresentante de México en la Comisión 
Interacadémica, don José Moreno de Alba, fal lecido hace no mucho, ya que su 
par ticipación en este proyecto fue destacadísima. Le dir é que la exper iencia de esos 
once intensos años de tr abajo ha sido una de las más extr aordinar ias de mi vida. La 
coordinación de esta gramática, colectiva y colegiada, ha sido, sin duda alguna, la 
mayor  r esponsabi l idad profesional que he tenido nunca, y estoy r azonablemente 
satisfecho del r esultado, así como muy agradecido a los que deposi taron su confianza 
en mí. Hay cosas que se podían haber  hecho mejor, como es lógico, pero el balance, 
teniendo en cuenta nuestr as posibi l idades, ha sido sumamente posi tivo. Creo que las 
academias de ASALE también compar ten este juicio. 

¿Cóm o ex pl i car ía a un estudiante l as r elaciones que se establecen ent r e l éx i co y 

sintax i s y l a im por tancia de l as m ism as? 

En la Univer sidad Complutense teníamos una asignatura para contestar  a esta 
pregunta. Yo la impar tí durante unos años, pero, lamentablemente, ya no existe en el 
plan nuevo de Grado, aunque sí en el de Máster. Como ve usted, no solo es impor tante 

esa relación, sino que da, al menos, para una asignatura. 
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La relación entr e léxico y sintaxis es una par te fundamental del idioma. Yo dir ía 
que hay dos tipos de gramáticos: aquellos que se interesan por  el léxico y aquellos que 
no le prestan atención. En cier to sentido, los dos tienen razón, ya que existen aspectos 
de la gramática que no tienen relación con el léxico (por  ejemplo, las oraciones de 
r elativo). Lo que sucede es que esos aspectos son relativamente escasos. Si  uno hace 
sintaxis, tiene que mirar  antes o después el léxico con cier to detal le, y el dejar lo de 
lado tiene algo de sal ida por  la puer ta falsa. En cuanto uno analiza la mayor  par te de 
las estr ucturas sintácticas (desde el r égimen preposicional a la modalidad, el tiempo, 
el aspecto, la cuanti f icación o la valencia), encuentra factores léxicos por  todas par tes. 
Trabajar  en gramática nos exige mirar  el léxico con cier ta atención. Yo estoy 
convencido de esto desde hace muchos años, y ? de hecho?  lo he intentado aplicar  a 
mis propios tr abajos. 

¿Cóm o ex pl i car ía qué es l a gr am át i ca gener at iva? 

Me temo que la r espuesta no cabe en unas líneas. Por  cier to, en algunos países se 
estudia gramática generativa sin que los alumnos posean una base previa de 
gramática tr adicional, lo que me parece un er ror. La gramática generativa es una 
teor ía, y en mi opinión debe estudiar se en los últimos cur sos de la facultad, después 
de que los estudiantes conozcan bien la gramática tr adicional y (al menos en par te) la 
estr uctural. Yo estoy plenamente convencido de que la gramática generativa está más 
cer ca de la tr adicional que de la estr uctural, en el sentido de que esta última supuso 
una ruptura mayor  con cier tos aspectos de la tr adición (basta leer  a Hjelmslev o a 
Mar tinet para comprobar lo). De hecho, Chomsky habla siempre muy bien de 
Jespersen, el pr incipal r epresentante de la gramática tr adicional inglesa. Muchos de 
los que hemos tr abajado en la gramática generativa en español valoramos también 
muchísimo la obra de Andrés Bello o de Salvador  Fernández Ramírez. 

¿Qué lugar  ocupa Chom sky en l a h i stor i a de l a Lingüíst i ca? 

Es un lugar  muy destacado por  var ias r azones. Obser ve que no es polémico el 
que exista r elación entr e la lengua y la cultura. Eso nadie lo pone en duda. Nos han 
repetido tanto que lengua está en la sociedad que no se nos ocur re pensar  que 
también está en la cabeza. No nos enseñaron en la escuela (al menos no a mí) que 
cuando hablamos aplicamos cier tas estr ucturas que combinamos de forma muy 
intr incada, y al mismo tiempo muy abier ta y ver sáti l . Nunca nos di jeron que todos 
somos creativos dentro de un sistema léxico y gramatical que posee muchas 
restr icciones, y menos aún que la lógica interna de esas r elaciones r estr ictivas no es 
de naturaleza social. No hay ninguna contradicción en sostener  que la lengua está en 
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la cabeza y está en la sociedad a la vez. En cualquier  caso, la segunda de estas 
r elaciones se ha estudiado mucho más que la pr imera. 

Yo dir ía que la contr ibución mayor  de Chomsky es considerar  que el lenguaje es 
un objeto natural, y que se puede analizar  como se analizan los objetos naturales: 
exper imentando, haciendo hipótesis sobre el los y poniéndolas a prueba, etc. Parece 
que antes había que elegir : el objeto de estudio tenía que ser  o bien natural o bien 
cultural. Si  per tenecía al segundo tipo, debíamos olvidarnos de la exper imentación y 
de los modelos hipotético-deductivos, y centrarnos únicamente en aspectos histór icos, 
heur ísticos, interpretativos o estadísticos. Pero el lenguaje es suficientemente vasto y 
complejo como para admiti r  aproximaciones de los dos tipos, entr e otr as posibles. 

¿Mant iene r elación con Chom sky? 

No. Tan solo he hablado alguna vez con él. Mi interés por  la gramática generativa 
surgió en la Univer sidad, pr imero en los cur sos comunes y después en el cur so de 
Lázaro Car reter  sobre la gramática generativa del español, en la Univer sidad 
Autónoma de Madr id. Luego estuve en EEUU estudiando l ingüística durante dos 
cur sos, y en casi  todas las asignaturas se explicaba gramática generativa, de una 
forma o de otr a. 

Quisiera r esaltar  que, además de una teor ía, la gramática generativa es también 
una forma de mirar. A mí me ha ayudado a hacerme preguntas que tal vez no me 
habr ía hecho de haberme educado en otros marcos teór icos. El que sea una teor ía 
(por  tanto, un conjunto de hipótesis, axiomas, etc.) hace que pocas veces se presente 
como una forma de mirar. Yo dir ía que ayuda a aprender  a obser var  y a dejar se 
sorprender  por  lo cotidiano, no solo por  lo inusi tado. En el mundo de la ciencia es más 
común lo pr imero que lo segundo, por  cier to; exactamente al contrar io que en el 
mundo del ar te. 

¿Qué papel  ha jugado la Gr amática  de Fer nández Ram ír ez en el  conjunto de su 
t r ayector ia pr ofesional? 

Gracias a José Polo entr é en contacto con la obra de Fernández Ramírez, en 
par ticular  con los mater iales inédi tos. Preparé la edición de una par te de el los, tr abajé 
con sus f icheros y conocí a fondo su gramática, que lamentablemente ha sido muy 
poco uti l izada en España. Como se sabe, se agotó pronto y no se r eeditó hasta 
mediados de los años ochenta. Fernández Ramírez es uno de nuestros grandes 
f i lólogos. Le dir é que nunca he conocido a un gramático del español de mayor  
suti leza, con mayores dotes para obser var  matices, para captar  la r elación entr e la 
forma y el sentido. En el mundo anglosajón, solo Dw ight Bolinger  tenía una capacidad 
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parecida. Puede decir se que otros han aventajado a Fernández Ramírez en capacidad 
teór ica y en dotes para la abstr acción, pero creo que no en las cualidades que destaco. 
Mi discur so de ingreso en la RAE versó sobre su obra y también sobre su acti tud hacia 
la lengua. 

Di r ige usted l a colección de Gr am át i ca 
española, de Visor  Libr os ¿Qué podem os 
encont r ar  en el l a? 

La edi tor ial Taurus inició esa colección 
hace años, pero luego la cer ró; poco después, 
la edi tor ial Visor  Libros me ofr eció 
continuar la. La colección posee dos tipos de 
obras: monografías y antologías. Las 
monografías son análisis de un solo problema: 
las constr ucciones absolutas o los verbos de 
apoyo, entr e otros muchos; aparecerá muy 
pronto una monografía sobre las 
nominalizaciones. En cuanto a las antologías, 
se di ferencian de las que se hacen en otros 
países, y en el nuestro propio, en que pido a 
los coordinadores que hagan estados de la 
cuestión muy detal lados de la mater ia que se 
analiza. Estos estados de la cuestión preceden 
a una selección de tr abajos, casi  siempre 
nuevos, escr i tos por  especial istas. El estado de 
la cuestión previo es sumamente labor ioso, y 
quizá por  eso no se solía hacer  entr e nosotros. 
Pero a par ti r  de él, y de la bibl iografía 
actualizada que en él se proporciona al lector, 
este puede hacerse per fectamente una 
composición de lugar  y seguir  avanzando por  
su cuenta. Las antologías de esta colección 
presentan, por  tanto, panoramas sumamente 
informativos sobre las cuestiones tr atadas. En 
mi opinión, r esultan muy úti les. Cuando yo 
estudio un campo que desconozco, agradezco 
mucho que me ofr ezcan un panorama de lo 
que se ha hecho en él. Lamentablemente, no 
siempre lo encuentro.

Colección de Gramática española, 
Visor  Libros
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¿Cóm o valor a el  papel  de l as r ev i stas cient íf i cas en l a di fusión del  t r abajo del  
i nvest i gador ? 

Las revistas científ icas son fundamentales en todos los campos de la 
investigación. En mi opinión, es esencial que los r evisores hagan un tr abajo 
sumamente detal lado y que pidan ver siones sucesivas de los ar tículos, como se hace a 
menudo en otros países. Creo que todavía es excepcional entr e nosotros que el r evisor  
envíe textos largos con páginas y páginas de obser vaciones detal ladas, destinadas 
únicamente a mejorar  la segunda o la ter cera ver sión de un ar tículo. También creo 
que algunas de nuestras r evistas l ingüísticas deber ían ser  más selectivas, como 
también deber ían ser lo los comités de selección de las comunicaciones en los 
congresos. 

¿En qué consiste el  di ccionar io Redes y a qué 
públ i co va di r i gido? 

Desde hace muchos años, casi  desde que era 
estudiante, me he sentido atr aído por  las 
combinaciones léxicas r estr ictivas, las l lamemos como 
las l lamemos: sol idar idades, colocaciones, o ? tal 
como sugiere Gui l lermo Rojo con buen cr i ter io?  
coapar iciones. Estas r elaciones son par te del léxico, 
pero también del estudio de la gramática. En inglés 
existen diccionar ios de estas r elaciones r estr ictivas 
desde los años ochenta, incluso antes. Me parecía 
extr año que a nuestros lexicógrafos no les 
interesaran, así que ? sin ser  yo lexicógrafo?  decidí 
emprender  un diccionar io de estas unidades, que al 
f inal fueron dos. Cur iosamente, los diccionar ios de 
coapar iciones del inglés, el fr ancés o el i tal iano, 
fueron abordados por  profesionales que procedían 
del mundo de la lexicografía, como era de esperar, no 
del mundo de la gramática. 

El diccionar io Redes (publicado en 2004) no 
contiene definiciones, pero a la vez apor ta múltiples 
informaciones semánticas que no aparecen en ningún 
diccionar io. Redes no es un diccionar io de modismos 
ni  de ideas af ines, sino que proporciona paradigmas 
combinator ios r estr ictivos uni f icados bajo etiquetas 
semánticas, algo que sigue siendo poco habitual en la 

Redes: diccionario combinatorio 
del español contemporáneo 

Ignacio Bosque, Ediciones SM, 
2004 

Redes y Práctico
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poco habitual en la lexicografía (sea combinator ia o no). En cuanto a Práctico carece 
de estas bases semánticas, al menos de forma explíci ta, y proporciona las 
combinaciones en crudo, con algún ejemplo inter calado. Se parece, pues, a los 
diccionar ios de coapar iciones de otr as lenguas, y es sumamente úti l  para estudiantes 
de L2, tr aductores, per iodistas, y casi  para cualquier  per sona que deba redactar  textos 
con cier ta precisión. 

Pero por  úti l  que sea el enfoque de Práctico, 
siempre pensé que no era suficiente hacer  un 
diccionar io de l istas de palabras. Esas 
combinaciones no pueden surgir  por  ar te de 
magia. No basta con decir  ?esta palabra se 
combina con estas otr as?, sobre todo porque esas 
asociaciones no son binar ias. Se calcula que para 
el español existen medio mi l lón de el las, y ? desde 
luego?  es imposible memor izar las una a una. Si  
aceptamos que existen pautas semánticas que las 
agrupan, lo natural es buscar las. En cualquier  
caso, las clases semánticas que se distinguen en 
Redes se pueden mejorar. Son como son porque no 
existían estudios previos sobre la mayor  par te de 
el las, pero espero que den paso a análisis 
lexicológicos o lexicográf icos más detal lados en el 
futuro. 

Como le decía, Redes y Práctico son dos 
diccionar ios distintos. Redes es más una obra de 
estudio que de consulta, al contrar io que Práctico. 
En Práctico hay muchas más combinaciones que 
en Redes, pero Redes, en cambio, es un intento de 

comprender. 

Diccionario combinatorio practico del 
español contemporaneo 

Ignacio Bosque , Ediciones SM, 2011 

¿Cóm o ex pl i car ía en qué consiste un di ccionar io com binator io? 

Hay var ias maneras de explicar lo. Lo fundamental es que hay dos tipos de 
combinaciones léxicas: unas tienen que ver  con el conocimiento del mundo, y otr as 
con el conocimiento del lenguaje. En el prólogo de Redes se explica que planean los 
aviones, los pájaros, las alas delta y otr as muchas cosas. Para formar  ese paradigma 
hay que mirar  el mundo, no el lenguaje. Pero en español planean las sombras, las 
dudas, las amenazas, las sospechas y otr as cosas que solo aver iguaremos si  mir amos 
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en el inter ior  del idioma, no a nuestro alr ededor. La di ferencia es fundamental. Este 
segundo paradigma es mucho más impor tante que el pr imero en Redes. 

En general, los usos f igurados de las palabras son más úti les que los usos 
l i terales si  nos interesa analizar  las coapar iciones. De hecho, ser ía imposible, además 
de absurdo, constr uir  la l ista de personas o cosas mater iales que puede designar  el 
complemento del verbo sacar (la basura, la mano, al perro, un clavo, un libro, etc.), 
pero es per fectamente posible constr uir  una l ista r estr ictiva con términos abstr actos: 
conclusiones, fotos, consecuencias, etc. Esta l ista es mucho más impor tante que la 
pr imera porque nos dice algo de la lengua. Lo mismo podr íamos hacer  con el verbo 
atravesar. La l ista de cosas mater iales que uno puede atr avesar  f ísicamente es 
i l imitada: cualquier  objeto f ísico (una pared, un cr istal? ) o cualquier  lugar  (el 
desier to, una cal le? ). Pero carece de sentido hacer  sin más l istas de cosas mater iales, 
de personas o de lugares. Ahora bien, en español se atr aviesan las di f icultades, las 
cr isis, los baches y otr as si tuaciones de adversidad, como explica Redes con detal le. De 
nuevo, este otro paradigma es estr ictamente l ingüístico, a di ferencia del anter ior. 
Obser ve que un ordenador  no podr ía establecer  la distinción. El ordenador  nos dir á 
tal vez que es muy fr ecuente atr avesar  la cal le, y que es mucho menos fr ecuente 
atr avesar  el desier to. Esto es tan cier to como ir r elevante. Por  muy sofisticada que sea 
la detección de ?combinaciones fr ecuentes en los textos? que pueda hacer  un 
ordenador, la máquina no podrá distinguir  aquellas que se basan en el conocimiento 
del idioma de las que solo r evelan compor tamientos habituales de los seres humanos. 
Los ordenadores pueden mostrarnos en bruto cier tas combinaciones fr ecuentes de 
palabras. A par ti r  de ahí, es el l ingüista el que tiene que hacer  todo el tr abajo. Cuando 
hicimos Redes tuvimos muy presente esta di ferencia. 

¿Cóm o ha sido acogida l a obr a por  l a com unidad cient íf i ca? 

Muy bien, incluso por  escr i tores, lo que puede parecer  sorprendente. Alguien me 
di jo que Redes era un diccionar io para pasearse por  él, no para consultar lo. La verdad 
es que me gustó mucho la idea de que un diccionar io pueda ser  como un jardín, un 
espacio que uno puede recor rer  sin ánimo de estudiar  especímenes, solo para 
pasearse. En realidad, Redes intenta ser  un r etr ato del hablante. Un amigo escr i tor  me 
di jo cuando se publicó: ?Todo lo que dices en este diccionar io ya lo sabía yo, pero no 
sabía que lo sabía?. Y yo le contesté: ?Acabas de definir  la l ingüística?. Redes intenta 
mostrar  lo común; es más, intenta sorprender  al hablante con lo común; deseamos 
que se vea retr atado en sus páginas. De hecho, Redes deja de lado las combinaciones 
que son producto de la voluntad de esti lo de los autores l i terar ios, por  eso decidí usar  
solo textos de prensa, ya que la prensa muestra el lenguaje estándar  de manera 
bastante objetiva. La distinción no siempre es fáci l , pero existe un pequeño tr uco para 
saber  si  uno está o no ante lengua común, ante lengua estándar. Consiste en intentar  
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r esponder  a esta pregunta: ?¿En una clase de español para extr anjeros deber ía 
proponer  uno esta combinación??. Si  la r espuesta honrada es NO, entonces hay que 
dejar la también fuera de un diccionar io combinator io. 

He recibido algunas cr íticas por  dejar  de lado la l i teratura en mis tr abajos de 
lexicografía combinator ia. Suelo contestar  que mi objetivo como l ingüista no es 
entender  el ar te verbal, sino la lengua común, y ya me parece un campo 
suficientemente amplio. Otros pueden elegir  otros ámbitos. La elección de la prensa 
como fuente de datos fue, pues, absolutamente deliberada en el proyecto Redes. 

¿Es út i l  toda l a pr ensa? 

Sí, especialmente si  el corpus incluye textos amer icanos, como en nuestro caso. 
En la lexicografía combinator ia no se encuentran mucha var iación léxica, a di ferencia 
de lo que sucede en otros aspectos del vocabular io. Si  estudiamos el paradigma (no 
demasiado largo) de los verbos que admiten con natural idad el adverbio 
profundamente, veremos que es prácticamente el mismo en todos los países 
hispanohablantes. No hay apenas di ferencias en este punto. 

¿Cóm o acogió el  pr oyecto l a edi tor i al  SM? 

Con gran interés. Este diccionar io fue posible gracias a que la edi tor ial SM aceptó 
el proyecto y a que su dir ectora de diccionar ios, Concha Maldonado, lo apoyó desde el 
pr incipio. Les estoy sumamente agradecido, ya que en estos tiempos es muy poco 
fr ecuente apostar  por  proyectos novedosos y ar r iesgados, sean lexicográf icos o no. En 
realidad, su aceptación tiene aún más mér i to si  piensa uno en lo di f íci l  que es explicar  
Redes sin tener lo delante. Yo les hice un proyecto detal lado, pero entiendo muy bien 
que no quedara del todo claro lo que yo quer ía decir  con ?hacer  un diccionar io al 
r evés?. El Minister io de Educación me concedió una ayuda a tr avés de los proyectos de 
investigación que convoca, pero la inver sión que hacía falta era muy considerable. En 
la actualidad, tal vez por  la cr isis, es imposible que una edi tor ial acepte pagar  a un 
equipo de f i lólogos para confeccionar  un proyecto lexicográf ico que surge fuera de la 
edi tor ial. Como mucho, la edi tor ial pensar ía en publicar  un diccionar io si  se le 
presentara ya terminado. 

Ni que decir  tiene que Redes podr ía tener  dos, tr es o diez volúmenes, ya que solo 
aborda una selección de palabras especialmente elegidas en función de sus 
r estr icciones combinator ias. La obra mostró, sin embargo, una manera de acercarse 
al léxico. En mi opinión, vale la pena seguir  explorándola, sea o no en el formato de 
un diccionar io. 
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¿Qué labor  desem peña la Com isión de Gr am át i ca de l a RAE? 

Ahora mismo nos r eunimos poco, ya que la Nueva Gramática se terminó ya. Yo 
empecé a tr abajar  en la Comisión antes de ser  académico. Era académico electo (tardé 
dos años en leer  el discur so) y acepté la propuesta de la RAE de empezar  a colaborar  
con el los antes de ingresar  of icialmente. En esa comisión empezamos a r edactar  los 
pr imeros bor radores, sumamente provisionales de la NGLE, y también a r eunir  los 
pr imeros mater iales. Como le decía antes, la obra ar rancó como proyecto 
panhispánico un poco después, en 1998. Durante todos esos años, la Comisión de 
Gramática de la RAE revisó y cor r igió todos los bor radores que preparé (yo solo o con 
mis colaboradores) antes de enviar los a las Academias Amer icanas. Algunos 
académicos que ya no están entr e nosotros (Fernando Lázaro, Emil io Lorenzo y 
Valentín García Yebra) estaban entre los miembros más activos de esa comisión. 
Víctor  García de la Concha, que impulsó con entusiasmo el proyecto desde sus inicios, 
también par ticipó activamente en el la. En cualquier  caso, lo cier to es que los tr abajos 
de la Comisión de Gramática avanzaban muy lentamente al pr incipio, casi  tanteando. 
Fuimos viendo con el paso de los años qué clase de obra quer íamos sacar  adelante. 
Esto se aplica a la Comisión de Gramática de la RAE y también a la Comisión 
Interacadémica, de la que le hablaba antes. 

¿Es la sociedad el  dest i natar io f i nal  de un di ccionar io, o es una labor  hecha por  y 
par a l i ngüistas? 

Es muy buena pregunta. En realidad, hay tantos destinatar ios como intereses 
puede uno tener  en r elación con las palabras. Muchos diccionar ios se dir igen 
exclusivamente al hablante común, pero también hay diccionar ios especial izados. Yo 
soy par tidar io de que los nuevos diccionar ios, como el que la RAE y la ASALE han de 
diseñar  en un futuro próximo (ya en sopor te digi tal), se dir i jan a todos los usuar ios, 
incluyendo los especial istas. También soy par tidar io de que el sistema ofr ezca formas 
de personalizar  las búsquedas. Me parece fundamental. Sea en forma de pestañas, 
menús de opciones o como sea, uno deber ía poder  l legar  al punto que le interesa, 
dejando de lado todo lo que no le parece esencial. 

En general, tendemos a pensar  que nuestros intereses coinciden con los de los 
demás, pero no es así en absoluto. Yo he podido comprobar  en muchos congresos de 
l ingüística que las cuestiones que a mí más me interesaban no tenían el menor  
atr activo para otros, y viceversa. De forma simi lar, tampoco debemos esperar  

I I . LEXICOGRAFÍA
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deber ía ofr ecer  la pronunciación de las voces, pero también paradigmas 
mor fológicos, etimologías, ordenación inversa, fami l ias de palabras, r égimen, 
esquemas sintácticos, índices de fr ecuencia, coapar iciones, r elaciones de inclusión 
(todas las palabras que contienen una determinada voz en su definición), asociaciones 
conceptuales y palabras af ines de otro tipo, además de un gran número de marcas 
temáticas. No todas estas informaciones interesarán a todos, pero seguro que habrá 
siempre alguien que se interese por  cada una de el las. 

¿Qué pát ina de pr est i gio t i ene el  l ex i cógr afo l i ngüista? 

No sabr ía contestar  a esta pregunta. Sé que hay profesionales que distinguen 
entre lexicografía y l ingüística, pero yo creo que la lexicografía es una par te de la 
l ingüística, como también lo son la lexicología o la gramática. Como es lógico, la 
lexicografía que se dir ige a todos (como la economía, la histor ia o la gramática, 
cuando se dir igen a todos) no puede ser  demasiado técnica, pero no por  el lo deja ser  
una par te de la l ingüística. Como le decía antes, la posibi l idad de personalizar  las 
búsquedas en los diccionar ios en l ínea permite que desaparezca la distinción entr e 
lexicografía general y lexicografía especial izada. A mí me parece un avance muy 
considerable. 

Sven Tar p abogaba en el  Sim posio El futur o de los diccionar ios en la er a digital 
por  di st i ngui r  ent r e l ex i cogr af ía y l i ngüíst i ca. 

Yo par ticularmente no compar to esa opinión, salvo en el hecho evidente de que 
un diccionar io de especial idad debe ser  r edactado por  especial istas. Sí creo, en 
cambio, que en un diccionar io de lengua uno puede elegir  sus destinatar ios: público 
general o público especial izado. El pr imero puede clasi f icar se en función de su lengua 
materna, de su edad (como en los diccionar ios escolares) o de su formación, pero 
también el segundo puede subdividir se. Como en tantas otr as discipl inas, la 
descr ipción del léxico puede hacerse en muchos niveles de profundidad, tecnicismo o 
detal le, pero eso no convier te a la lexicografía en una discipl ina di ferente. Existe un 
diccionar io combinator io del fr ancés que dir igió Igor  Mel'cuk hace años. Es un 
diccionar io dir igido solo a especial istas, y l leva semanas aprender  a manejar lo con 
soltura. La elección del destinatar io es deliberada, pero no deja de tr atar se de una 
obra lexicográf ica. 

Simposio El futuro de los diccionarios en la era digital
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En ese Sim posio se m ost r ó usted par t i dar io de i nclu i r  m ás in for m aciones en l as 
ent r adas de l os di ccionar ios, adem ás de l as habi tuales. En cam bio, por  ejem plo, 
el  pr ofesor  Tar p habló de una sobr ecar ga de i n for m aciones?  

Yo hablaba de los diccionar ios de lengua. Creo que el profesor  Sven Tarp está 
pensando sobre todo en la sobrecarga de informaciones técnicas de especial idad en 
los diccionar ios comunes. Si  no me equivoco, él ha dir igido diccionar ios de economía, 
que se destinan a personas con diver sos grados de formación en esa discipl ina. 
Existen también diccionar ios de astronomía, de derecho, de ingenier ía, f i losofía o 
música. En la Academia hacemos diccionar ios de lengua. Tenemos, por  supuesto, 
marcas temáticas para r estr ingir  términos propios de todos esos campos, y somos 
conscientes de que ofr ecemos menos información sobre el los de la que pueden 
contener  los diccionar ios especial izados. Es inevi table que sea así. Supongo que el 
profesor  Tarp quiere decir  que los diccionar ios comunes no pueden abarcar  lo mismo 
que los especial izados, y tiene toda la r azón. Un diccionar io de la lengua española no 
puede equivaler  a un conjunto de diccionar ios temáticos, ni  siquiera si  el tema de 
estos diccionar ios es la lengua misma, ya que existen diccionar ios de par tículas 
gramaticales, de términos l ingüísticos o de per ífr asis verbales. Vistas así las cosas, 
creo que no hay verdaderamente controversia. 

¿Cóm o valor a el  Sim posio? 

Fue muy interesante. Recibimos ideas de muchos profesionales que tienen 
relación con la lexicografía desde ámbitos muy di ferentes. Hubo, además, muchas 
conversaciones, muchas char las y un f luido inter cambio de ideas y de puntos de vista. 
Personalmente, me resultó sumamente úti l , ya que me hice una buena composición de 
lugar  sobre lo que se está haciendo en otros ámbitos. El simposio se convocó, además, 
de manera en cier ta forma interesada, ya que ? como le decía antes?  tenemos que 
empezar  muy pronto un proyecto de gran envergadura: la confección de un 
diccionar io académico pensado para el sopor te digi tal. Se pensó, pues, que lo pr imero 
que había que hacer  es empezar  por  conocer  con cier to detal le lo que hacen los 
demás en las diver sas ver tientes de la lexicografía moderna. El pleno de la RAE acaba 
de revisar  y aprobar  un pr imer  bor rador  que contiene algunas ideas, todavía muy 
generales, que las academias de la ASALE tendrán que estudiar  y desar rol lar  dentro 
de unos meses. Ojalá no pase mucho tiempo antes de que podamos tener  un nuevo 
proyecto lexicográf ico en sopor te digi tal. Deseamos que esté bien definido y 
ar ticulado, que se confeccione por  consenso, y que tengan cabida en él todas las 
var iedades l ingüísticas y todos los puntos de vista que los usuar ios y los especial istas 
puedan manifestar  en r elación con el léxico. 
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Usted r edactó el  i n for m e Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer ?  

Lo cur ioso de ese informe, del que han pasado ya tr es años, es que no decía nada 
que la Academia no hubiera dicho antes en su Gramática. En los medios per iodísticos 
se planteaba la cuestión del desdoblamiento de género de manera poco ser ia. Se 
hacían bromas con exageraciones y car icaturas, pero no se explicaba la cuestión del 
desdoblamiento en términos l ingüísticos. Es lo que intentamos hacer  nosotros. El 
escr i to estaba dir igido a todo el mundo. Le dir é que he hablado con muchas personas 
que no sabían absolutamente nada de l ingüística y que entendieron todo lo que al l í se 
explicaba, hasta la última palabra. 

El informe no tr ataba de la extensión del femenino a los nombres de profesiones 
u of icios, o de otr as cuestiones semejantes, sino básicamente del l lamado 
desdoblamiento del género (?ciudadanos y ciudadanas?; ?tr abajadores y tr abajadoras?, 
etc.) o dobletismo, como lo l lama Ignacio Mar tínez Roca. Ese desdoblamiento ser ía la 
r epresentación de lo que se ha denominado lenguaje no sexista. Obser ve que esta 
denominación implica que el lenguaje que usamos todos los hispanohablantes, sin 
desdoblamientos, ser ía sexista. Una vez publicado el informe, se me ocur r ió buscar  
textos de los escr i tores y per iodistas que se opusieron a él. Me ref iero, por  supuesto, a 
textos en los que no se hablara de la r elación entr e género y sexo. Obser vé que en 
estos textos apenas aparecían los desdoblamientos. Estas personas usaban 
ampliamente en sus novelas y ar tículos el masculino en la interpretación l lamada 
inclusiva. Es decir, usaban un lenguaje que, apl icando su propio cr i ter io, ser ía sexista, 
pero que casualmente coincide con el de todo el mundo. Se parece un poco a lo que es 
normal en el ámbito de la política: los políticos suelen ser  dobletistas cuando tienen 
delante un micrófono o una cámara, y r aramente cuando no los tienen. Pero incluso 
cuando los tienen son selectivos: desdoblan trabajadores y trabajadoras, por  ejemplo, 
pero r aramente empresarios y empresarias. 

Nunca publiqué estas obser vaciones, quizá porque me parecían demasiado 
evidentes. Pero en la dura controversia de aquellos días se nos escapó a todos un 
factor  que no tiene que ver  exactamente con la cor rección política. Ahora veo más 
claro que la acti tud que analizábamos es una insignia, una bandera o un distintivo. 
Las banderas se enarbolan y se ondean, pero luego se ar r ían y se pl iegan, así que uno 
no va vestido todo el día con sus colores. Los dobletistas son igualmente selectivos. Así 
pues, cada uno puede hablar  como quiera, pero nadie deber ía l lamar  sexista al 
lenguaje común, al que usamos a diar io var ios mi l lones de hispanohablantes, 
incluidos los dobletistas mismos cuando hablan en entornos no of iciales, no públicos 
o no mediáticos. 

I I I . LENGUA Y SOCIEDAD
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Imagínese a alguien que ondea la bandera ar coír is para manifestar  que defiende 
los derechos de los homosexuales. Suponga usted que luego la pl iega y la guarda, y 
que cuando lo hace se le l lama homófobo. O imagine que alguien apoya al Barça si  
l leva la camiseta blaugrana, pero pasa a ser  un anticulé si  se la qui ta. El falso 
problema del desdoblamiento o el dobletismo tiene algo que ver  con la manifestación 
pública de nuestros afectos. Vivimos en tiempos de poca argumentación; tiempos en 
los que la exposición ar ticulada de las ideas se susti tuye demasiadas veces por  los 
posicionamientos, así que el despliegue de símbolos y consignas susti tuye a menudo a 
expresión r azonada de los pensamientos. Lo pr imero es, sin duda alguna, mucho más 
mediático. 

Leí hace unos meses en internet el comentar io de alguien que proponía cambiar  
en los diccionar ios la acepción en la que el masculino plural padres abarca también a 
la madre, ya que le parecía indignante esa ocultación de la mujer, de la que se l ibran 
muchos idiomas. Ni por  un momento pensó esa persona que los sentidos de las 
palabras no se cambian por  decreto, y mucho menos pensó que cuando una mujer  
dice El domingo comeré con mis padres no está ignorando a su madre. Más aún, a 
veces hay que recordar  que los hablantes saben lo que signi f ican las palabras 
comunes (aun cuando no sepan explicar lo siempre), pero da la impresión de que se 
les quiere pr ivar  de esa potestad. De hecho, esa caracter ística de la lengua, el ser  
propiedad íntima del individuo, es un r asgo que nadie pone hoy en tela de juicio, 
dentro o fuera de la l ingüística. 

Casi  pref iero no volver  más sobre este asunto, en el que ha habido mucho 
revuelo y alboroto, pero escasa ref lexión. Quizá sucede que la argumentación exige 
miradas pausadas, y a menudo no cabe en los ciento cuarenta caracteres de Tw itter. 
Como sabemos, en este mundo actual todo tiene que ser  breve, inmediato, 
instantáneo, y si  es posible visual. Si  existe un símbolo para posicionarse ante 
cualquier  cosa, siempre se prefer i r á a un discur so ar ticulado y matizado. Desde luego, 
los matices y los r azonamientos se di ferencian de las insignias y las banderas en que 
son poco mediáticos. 

¿Qué opin ión l e m er ece la polém ica ent r e el  colect ivo gi tano y l a RAE a pr opósi to 
de l a i nclusión en el  DRAE del  tér m ino tr apacer o? 

Yo creo que se ha entendido mal nuestro punto de vista. Y no solo ha sido el 
colectivo gi tano el que ha visto discr iminación en estos casos. Hemos tenido protestas 
de sociedades que protegen a los autistas, por  ejemplo. Se dice a veces que un político 
es autista, en el sentido de que es poco comunicativo o que se cier r a en sí mismo. Este 
uso está en la cal le, es absolutamente general, pero hemos recibido escr i tos que lo 
consideraban ofensivo. También hemos tenido protestas de asociaciones contra el 
cáncer  que consideraban ofensivo decir  que este o aquel problema es el cáncer de 
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sociedad. Hace unos meses fueron numerosas las peticiones de que se supr imiera la 
expresión trabajar como un negro, que algunos consideraban igualmente ofensiva. 

El que la Academia pueda presentar  incontables testimonios escr i tos de los usos 
que nos piden que supr imamos les parece a nuestros cr íticos completamente 
i r r elevante. Como ve usted, muchos desean que el diccionar io r ef leje lo que las 
palabras deber ían signi f icar, no lo que signi f ican. Esas personas entienden que si  esas 
palabras poseen determinados signi f icados, de forma más o menos extendida, es 
porque las personas que las emplean incur ren en hábitos inadecuados, que ningún 
?código of icial? deber ía r ecoger. Es una acti tud r elativamente fr ecuente entr e los 
políticos. Como sabemos, muchos compor tamientos públicos son alegales: si  no se 
legisla sobre el los, podemos actuar  como si  no existieran. Sabemos per fectamente que 
existen, podemos grabar los, descr ibir los y atestiguar los, pero si  las leyes no los 
r ecogen, nos da igual, porque a efectos of iciales no existi r án. Muy cur ioso. 

 

Per o eso es i gnor ancia sobr e cóm o funciona un di ccionar io, ¿no? 

Yo creo ese compor tamiento tiene una base. Muy cer ca de la Academia está el 
Congreso de los Diputados. Y en él se hacen leyes que regulan la forma en que deben 
compor tar se los ciudadanos. Las leyes no se l imitan, pues, a r ef lejar  la forma en que 
se compor tan. Es cier to que nosotros r ecomendamos algunos usos y expresiones que 
consideramos prestigiosos, y que también consideramos que otros están 
desacredi tados o son malsonantes, pero no podemos asignar  estos juicios de valor  a 
los usos comunes de un sinfín de palabras. En cualquier  caso, estamos pensando en 
incluir  una marca en cier tas palabras o cier tas acepciones para indicar  que pudieran 
ser  ofensivas para el sentimiento l ingüístico de algunos hablantes. Lo que no podemos 
hacer  es supr imir las del diccionar io. 

¿Podr ía ser  ú t i l  hacer  pedagogía de cóm o se hace un di ccionar io, abr i r  l as 
puer tas del  tal l er  del  l ex i cógr afo? 

Ya lo hemos hecho. Hemos explicado nuestro punto de vista sobre este asunto 
muchas veces. Suponga que qui tamos del diccionar io palabras como anarquía, 
judiada o gallego, en los sentidos que algunas consideran ofensivos. Si  alguien las 
encuentra en un texto podr ía pensar  que su autor  se las ha inventado, ya que el 
diccionar io no las r ecoge. Con el mismo argumento podr ía justi f icar se la petición de 
que se supr iman todos los insultos del diccionar io. Otra cosa, por  supuesto, es que la 
RAE y la ASALE deben af inar  algo más su sistema de marcas. 
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Entonces, a su ju i cio, el  DRAE deber ía af i nar  m ás sus si stem as de m ar cación 
diafási ca o diast r át i ca. 

Sí, creo que sí. Por  ejemplo, no deber íamos usar  la marca ?poco usado? para 
palabras o acepciones que raramente se encuentran en los textos después de 1900, es 
decir  para palabras casi  totalmente desusadas. También se deber ían r evisar  
sistemáticamente marcas como ?jergal? o ?coloquial?, entr e otr as. Debemos marcar  
mejor  las palabras para descr ibir  más adecuadamente los entornos en los que se 
usan, o para explicar  que han dejado de usarse (total o par cialmente), pero esto es 
muy distinto de qui tar las del diccionar io. 

¿Cóm o usa a su ju i cio el  hablante el  i diom a? 

Esta es una pregunta muy típica de los per iodistas (r isas). Yo he sido profesor  
univer si tar io durante cuarenta años, y creo ser  objetivo al per cibir  que hace unos 
años, quizá veinte o tr einta, los estudiantes de entonces r edactaban mejor  y 
distinguían más matices léxicos que los de ahora. Mi impresión es que está 
desapareciendo un concepto que dábamos por  sentado hace unos años: el de cultura 
general. Me ref iero a un conjunto de conocimientos básicos sobre histor ia, ar te, 
geografía, l i teratura, depor te o f i losofía. Me gustar ía preguntar les a algunos 
especial istas en educación si  defender ían que actualmente el ciudadano medio posee, 
en simi lar  medida, esa ?cultura general? que entonces dábamos por  supuesta en todos 
los que habían aprobado el Bachi l lerato. 

Pues bien, en mi opinión, conocer  algo mejor  el sistema léxico y gramatical con 
el que nos expresamos forma par te de la cultura general, sobre todo porque en la 
lengua todo son matices. Afor tunadamente, todavía se valora la capacidad de elaborar  
un discur so f luido y sintácticamente bien constr uido como requisi to para acceder  a 
puestos de r esponsabi l idad, pero lo cier to es que cada vez es más raro encontrar  a 
candidatos que sean capaces de ar ticular lo. 

En general ? y r econozco que he hecho ya esta declaración en otr as ocasiones?  
lo que habr ía que cambiar  más urgentemente es la per cepción que tienen muchas 
personas de la lengua como un objeto externo que nada tiene que ver  con el 
individuo; una especie de código impuesto por  los académicos o por  otr as autor idades, 
y tan ajeno a los hablantes como el código de derecho mercanti l  es ajeno al ciudadano 
medio. Los profesores de Enseñanza Media tienen mucho que hacer  en ese cambio 
necesar io, sobre todo porque la acti tud que menciono no se da en otros campos 
(ninguna persona entiende que la Academia de Medicina tenga alguna par ticipación 
en la estr uctura de su corazón o de su bazo, por  ejemplo). Sé que no es fáci l , pero los 
profesores de Enseñanza Media deber ían imbuir  a los estudiantes la idea de que la 
lengua les per tenece; que es un sistema propio que deben aprender  a conocer  y 
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también a usar. Más aún, que es un sistema en el que quedan muchas cosas por  
descubr ir. 

Esta es ot r a de per iodi sta. ¿Qué fu tur o t i ene el  español  en el  contex to de 
com unicación global  en el  que estam os? 

Esta pregunta da para todo un congreso. No sé bien qué contestar le. La presencia 
del español en internet está creciendo mucho, como todo el mundo sabe, pero se 
habla menos de otros ámbitos en los que la lengua deber ía estar  presente. Yo creo, por  
ejemplo, que el español deber ía ser  una lengua para la ciencia, no solo para la 
l i teratura, el cine, el per iodismo o la divulgación. Se pondera mucho, y me parece 
extr aordinar io, que la obra de algunos escr i tores españoles o hispanoamer icanos se 
haya tr aducido a dos o tr es decenas de lenguas, pero no creo que existan tantos l ibros 
de ciencia escr i tos en español que se hayan tr aducido a esos mismos idiomas. Ojalá la 
ciencia escr i ta en español atr ajera a nuestr a lengua el interés de los que no la hablan, 
de la misma forma que se sabe de algunos grandes escr i tores que aprendieron 
español para disfr utar  mejor  de nuestra l i teratura. Pero me doy cuenta de que 
muchos de estos cambios exigen políticas científ icas, no solo idiomáticas. Se dice 
muchas veces que el inglés es hoy en día la lengua internacional, pero no creo que 
este factor  haya inf luido mucho en el hecho de que el Reino Unido haya tenido en su 
histor ia dieciocho premios Nobel de medicina. 

Otro aspecto muy impor tante son las nuevas tecnologías, sobre las cuales queda 
todavía muchísimo por  hacer  en español, en comparación con otr as lenguas. Hace 
poco supe que la tr aducción automática inglés-japonés, y viceversa, no es mala,  en 
comparación con la tr aducción automática inglés-español o español-inglés. La r azón 
es que los gobiernos y las empresas japonesas han inver tido mucho más dinero que 
nosotros en este tipo de proyectos. Como se sabe, es di f íci l  plantear  en España 
proyectos tecnológicos a largo plazo, sobre todo si  son caros y no ofr ecen rendimiento 

inmediato. 

¿Qué papel  desem peñan los m edios de com unicación en l a di fusión del  buen uso 
del  i diom a? 

Se cr i tica mucho a los medios de comunicación, pero yo no creo que el nivel 
medio de lengua de los per iodistas hispanohablantes sea malo, a di ferencia de lo que 
a veces se oye por  ahí. A la vez, le r econozco que en algunos países 
hispanoamer icanos el cuidado y el interés por  el idioma tiene una gran tr adición, 
mayor  sin duda que en el nuestro.  
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¿En qué si tuación se encuent r a l a enseñanza de l as di scipl i nas l i ngüíst i cas? 

Esta es una pregunta muy impor tante. Colaboro desde hace unos años con un 
grupo de tr abajo catalán que se l lama GrOC (Gramática orientada a las competencias), 
cuyo único objetivo es tr abajar  para que se mejore la enseñanza de la gramática en 
Secundar ia y Bachi l lerato. La r enovación de los contenidos y de los métodos es 
imprescindible. La enseñanza de la lengua sigue sobrecargada de terminología y 
necesi tada de ref lexión. Sigue padeciendo los efectos de nuestra tr adición 
nominalista, de modo que los profesores tr ansmiten a sus alumnos su propia obsesión 
por  tener  un nombre para cada cosa, en lugar  de por  l legar  a conocer  sus propiedades 
o su misma naturaleza. 

Se abusa por  ejem plo m ucho del  anál i si s m or fosintáct i co, ¿no? 

El análisis se puede hacer  de muchas formas. Yo dir ía que se abusa del 
etiquetado automático, que recuerda al de esas máquinas de poner  precio a las 
mercancías que se usan en los supermercados. Parece que a veces impor ta menos 
analizar (encajar  en el sistema l ingüístico; asociar  la forma con el signi f icado) que 
despachar, que viene a ser  qui tar se algo de encima y pasar  a otr a cosa. Deber íamos 
explicar  una gramática mucho más cer cana a los alumnos, una gramática que les 
ayudara a penetrar  en el sentido de lo que dicen y de lo que leen, pero me temo que 
no es así como se hacen las cosas. No sé qué pensarán de esto los pedagogos y las 
autor idades educativas. A lo mejor  entienden que ni  siquiera existe el problema. 
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Los alumnos han de analizar  textos 
largos, a veces de una enorme complejidad, 
cuando tendr ía mucho más sentido analizar  
a fondo secuencias más simples. Los 
estudiantes se ven inmersos en una especie 
de vorágine etiquetadora de categor ías y 
funciones, que nunca o casi  nunca exige 
r ef lexión sobre lo que se está etiquetando, a 
menudo ni  siquiera la detección de 
contradicciones o de r edundancias. El simple 
hecho de preguntar se cuál es la r elación 
entr e la forma de una expresión l ingüística y 
su signi f icado es hoy casi  inusi tado en 
algunas aulas. El grupo de tr abajo del que le 
hablo no tiene ninguna inf luencia en ningún 
medio of icial. Nos l imitamos a suger ir  
propuestas ante el panorama que percibimos 
a nuestro alr ededor. 
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¿Quiénes fuer on sus m aest r os y m entor es? 

Fui alumno de Lázaro Car reter  en la Univer sidad Autónoma de Madr id. Lázaro 
era un magníf ico profesor  y un gran intelectual, muy culto y muy interesado por  el 
tr abajo de los demás, incluso en los ámbitos en los que él no investigaba. Fue Lázaro 
el que promovió mi candidatura a la RAE antes de que yo alcanzara la edad que se 
suponía adecuada para ingresar  en la insti tución. Es muy poco fr ecuente que un 
profesor  te diga: ?Esto que le interesa a usted yo no lo voy a estudiar, pero alguien 
tiene que estudiar lo porque es impor tante. Hágalo usted. Voy a apoyar  que le den una 
beca para que pueda hacer lo?. Hoy en día es más fr ecuente la otr a acti tud, la de quien 
considera que solo tiene interés lo que le interesa a él o a el la, o la de quien espera 
que el tr abajo de sus discípulos tenga alguna repercusión en el propio. Lázaro nunca 
compar tió esa forma tan estr echa de ver  las cosas. 

En Berkeley seguí las clases de Char les Fi l lmore, r ecientemente fal lecido, y de 
George Lakoff, dos espléndidos profesores, y asistí también a cur sos de John Sear le y 
de otros grandes especial istas. Considero un gran pr ivi legio el haber  podido asisti r  a 
las clases de personas tan extr aordinar ias como estas. 

¿Le ha per m i t i do l a un iver sidad desar r ol l ar  cóm odam ente su l abor  
i nvest i gador a? 

Sí, sin duda alguna. Fui  profesor  en la UAM durante tr es años, y luego lo fui  en la 
UCM durante tr einta y siete. He dir igido veinte tesis doctorales en esta última 
univer sidad, y sigo dir igiendo algunas, además de algún tr abajo de f in de máster. 
Actualmente soy profesor  honorar io de la UCM, y debo decir  que siempre he tenido el 
apoyo de mi univer sidad. Mucha gente no sabe que los profesores de la UCM solemos 
dar  más clases que los de otr as univer sidades españolas, ya que, al ser  más grande 
nuestra Univer sidad, también hay más grupos de estudiantes y se da clase desde muy 
temprano hasta muy tarde. En realidad, de una forma o de otr a me he pasado la vida 
en el aula, pr imero como alumno y luego como profesor. Pero no me quejo. De hecho, 
le dir ía que estoy absolutamente convencido de que el aula es un buen lugar  para 
pasar  la vida. 

He tenido la opor tunidad de formar  a muchos estudiantes que hoy son 
profesores e investigadores dentro y fuera de España. Y creo que esa es la mayor  
satisfacción de un profesor : haber  logrado que una ser ie de personas empezaran a 
pensar  por  su cuenta; conseguir  que algo se moviera en su cabeza. Como se dice a 
veces, hay dos tipos de enseñanza: una consiste en l lenar  cabezas, y la otr a en 

IV. EL PROFESOR 

 40                                                                                                         



amueblar  cabezas. Pero l lenar  cabezas es adoctr inar, lo que tiene poco sentido. En 
cambio, amueblar  cabezas es mucho más di f íci l , y también mucho más impor tante. 
Consiste en que los estudiantes empiecen a aprender  a obser var, a argumentar, a 
r azonar, a deducir  y a cr i ticar  objetivamente el tr abajo de los demás. Cuando lo 
consiguen, y están l istos para volar  solos, dejan siempre en el profesor  la más 
reconfor tante satisfacción que este pueda recibir. Yo puedo decir  que en alguna 
medidad he contr ibuido a la formación de muchos profesionales de nuestro campo, y 
que he recibido, por  tanto, en todos estos casos, esa íntima recompensa personal. Es lo 
que más valoro de estos cuarenta años de dedicación.

¿Cuáles son sus pr oyectos fu tur os en el  cam po de la i nvest i gación? 

El más inmediato es descansar. He cometido el er ror  de aceptar  muchos 
compromisos (conferencias, ar tículos, cur sos, seminar ios, etc.), todos con fecha f i ja. 
Tengo colegas, también jubi lados, que me dicen que han cometido el mismo er ror, así 
que debe de ser  una reacción natural ante el temor  de caer  en el abur r imiento. Tengo 
algunos proyectos a largo plazo que tienen que ver  con las r elaciones entr e el léxico y 
la sintaxis, pero todavía están muy verdes, así que no podr ía contár selos. Son 
proyectos para emprender  sin plazos, sin horar ios, sin agobios, incluso sin burocracia 
y sin super iores a los que rendir  cuentas. Estoy convencido de que siempre hay que 
tener  cuatro o cinco proyectos en la cabeza. Incluso si  al f inal solo se l leva adelante 
uno, o incluso ninguno. Es mucho mejor  que la otr a acti tud: no tener  ningún proyecto 
en la cabeza y levantar se diciendo: ?A ver  qué podr ía hacer  hoy para pasar  el día?.  

Ha ejer cido usted com o pr ofesor  v i si tante en var ias un iver sidades. ¿Qué ha 
apor tado esta ex per iencia a su car r er a? 

Mucho. Estoy muy satisfecho de haber  podido dar  clases en univer sidades 
extr anjeras. Sobre todo porque creo que es muy impor tante en nuestra profesión 
hablar  con personas que hacen cosas distintas, y en par ticular  tr atar  con profesores 
que hacen l ingüística de otr a forma. Un er ror  de nuestra profesión es el simple hecho 
de que nos r elacionamos por  lo general con personas que tr abajan en lo mismo que 
nosotros, que plantean las mismas preguntas desde el mismo punto de vista y que 
buscan soluciones simi lares para problemas también simi lares. Estoy convencido de 
que es muy bueno hablar  con colegas que tr abajan en ámbitos distintos, dentro y 
fuera de la l ingüística; profesionales que desar rol lan teor ías di ferentes, que operan 
con conceptos y términos di ferentes y que se interesan por  problemas di ferentes. 
Empecé a desar rol lar  esta acti tud en el colegio mayor  en el que residía cuando era 
estudiante en Madr id, ya que en los colegios mayores uno conoce a compañeros de 
casi  todas las especial idades. Luego supe que los colleges br i tánicos se caracter izan 
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imponen en cier ta forma ese tr ato interdiscipl inar io. Cuando visi té uno de el los, hace 
no mucho, me explicaron que quien vive en un college en Oxford o en Cambr idge 
habla muy a menudo con colegas que tr abajan en campos del saber  que no tienen 
nada que ver  con el propio. Es una par te esencial de la vida en esas insti tuciones, y 
me parece una excelente idea. 

¿Ex iste una escuela Ignacio Bosque? 

Me temo que no. Ni siquiera sé si  mis antiguos alumnos compar ten todos algo. 
Me gustar ía pensar  que son personas que hacen su tr abajo de manera independiente, 
con la mente abier ta; que saben obser var  y también teor izar ; que han desar rol lado 
cier ta capacidad cr ítica; que son capaces de plantear  preguntas nuevas sobre 
fenómenos conocidos y que intentan tr ansmiti r  todo eso a sus propios alumnos. Pero 
quizá son demasiadas aspir aciones. En realidad eso es la investigación y la enseñanza 
en cualquier  r ama del saber. Como le decía antes, un profesor  no es más que alguien 
que da el pr imer  empujón a quien va a r ecor rer  un largo camino. Lo impor tante es 
dar  ese impulso en la dir ección cor recta. No es preciso que forme ?una escuela?; si  
logra desar rol lar  una par te de esas capacidades y apti tudes en sus alumnos, puede 
senti r se más que satisfecho. 
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Revisión de la vigesim otercera edición del  Diccionar io de la 
RAE: ¿ha var iado en tr ece años la im agen de las m ujeres                           

en el  diccionar io?  

Esther  Forgas Berdet  

Universitat Rovira i Virgili    

0. A MODO DE JUSTIFICACIÓN 

A tenor  de las muchas cr íticas r ecibidas en la Academia acerca de las 
definiciones poco apropiadas o claramente sesgadas en cuestiones r elacionadas con el 
sexismo y el r acismo de cier tos términos contenidos en el diccionar io, en la pr imavera 
del año 2000 formamos par te del equipo de  tr es profesoras[1] que en su momento 
fuimos l lamadas por  el Seminario de Lexicografía de la RAE para elaborar  un 
documento acerca de las posibles modif icaciones que cier tas definiciones del DRAE de 
1992 reclamaban en este aspecto. 

En ese momento pareció que la Academia se mostraba sensible ante las quejas 
de cier tos colectivos mayor i tar ios o minor i tar ios, como ?gitanos?, ?mujeres?, ?indígenas 
amer icanos?, etc., (Calero, Mª. A, Forgas, E. y Lledó, E. 2004b) que se lamentaban del 
tr ato que el diccionar io les daba en las definiciones que se r elacionaban con estos 
grupos, a los que nosotras pedimos añadir  una revisión de las definiciones de índole 
r el igiosa que consideraban la lengua española íntimamente l igada al catol icismo más 
ranciamente tr identino[2]. Al término del exhaustivo informe que en su día 

______________________________________________________

[1] Se tr ataba de las doctoras  Mª Ángeles Calero, Eulàl ia Lledó y yo misma, que en 2000 elaboramos un 
documento para la RAE en el que proponíamos la modif icación de cier tas definiciones que resultaban 
poco apropiadas desde el  punto de vista de la igualdad de sexo, r aza o r el igión, a la vez que proponíamos 
la inser ción de algunas palabras r elacionadas con este ámbito que, a nuestro entender, faltaban en el 
DRAE. En el documento, entr egado en mayo de 2001, analizábamos  24.256 entradas, de las que  
suger imos enmiendas a 3.194, a la vez que propusimos la inclusión de 34 lemas no contenidos en el 
DRAE de 1992. 

[2] Algunas cuestiones han var iado en el nuevo diccionar io, como la definición de mundo como 
?Conjunto de todo lo existente?,  fr ente a la definición creacionista de 2001: ?Conjunto de las cosas 
creadas?. 



elaboramos ?del que en un pr imer  momento ya se desestimó tr atar   las cuestiones de 
índole r el igioso-  y una vez que ya había sal ido al mercado la edición de 2001 del 
DRAE, el entonces dir ector  del Seminario de Lexicografía nos aseguró que debido a la 
premura de tiempo no había sido posible incluir  la mayor ía de las modif icaciones que 
proponíamos en esa edición del diccionar io, pero que la Academia estudiar ía 
minuciosamente cada caso por  separado en vistas a i r  modif icando lo que creyera 
opor tuno en las r evisiones que aparecer ían sucesivamente en su web y, muy 
especialmente, en una previsible futura  nueva edición del diccionar io que entonces 
acababa de sal i r [3]. 

Pues bien, pasados tr ece años, la Academia ha sacado a la luz en el último 
semestre del pasado año su vigesimoter cera edición del diccionar io, edición que ha 
hecho coincidir, como en otr as ocasiones, con una fecha simbólica, la de la fundación 
de la entidad que elaboró el pr imer  diccionar io académico del español. 

Respondiendo a la amable invi tación de esta r evista, consideramos que se hacía 
necesar ia una minuciosa comprobación del contenido de esta nueva edición para 
poder  constatar  si  la Academia, y con el la su Seminario de Lexicografía había 
considerado opor tuno o no incluir  ?como nos había asegurado- algunas de nuestras 
sugerencias del informe elaborado en 2000 y, sobre todo, si  había tenido en cuenta 
también el degoteo de  cr íticas en este mismo sentido que desde diver sas instancias se 
han ido sucediendo en estos últimos tr ece años. Dado que el volumen del informe 
emitido hace inviable una revisión a fondo de cada uno de los aspectos, nos 
l imitaremos en este ar tículo a r evisar  algunos aspectos de la imagen social de la 
mujer  y del papel que el diccionar io de 2014 le otorga en la sociedad actual. 

Este tr abajo, pues, tr atará de seguir  el r astro de lo suger ido por  nuestro equipo 
antes de la vigesimosegunda edición ? sugerencias  que tuvieron poca o nula 
r epercusión en la edición del DRAE de 2001-  para comprobar  la r epercusión que en 
esta nueva edición de la Academia han tenido las propuestas que en su momento 
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[3] Esta minuciosa revisión, caso por  caso, nos r etrotr aía  a la imagen de las papeletas antiguas del DRAE 
decimonónico, por  el incomprensible menosprecio de la potente infr aestr uctura informática con que 
cuenta la Academia, mediante la cual r esulta sumamente senci l lo ?y práctico- substi tuir  de manera 
general algunas palabras que suger íamos inadecuadas, dando una sola orden a la base de datos 
informática. Por  ci tar  algún ejemplo, señalemos la petición de supr imir  defini tivamente el vocablo 
ramera  que se añadía siempre en la edición de 1992 a cualquier  definición que contuviera el término 
prostituta, al que considerábamos, creo que con toda razón, mucho menos ofensivo que su eterno 
sinónimo, añadido siempre entr e comas, ramera. Esto se hizo en su momento, y otr a cuestión fáci lmente 
subsanable por  medios informáticos ?y no uno a uno? hubiera podido ser  la substi tución general  de ?El 
que... .? en, por  ejemplo, las definiciones de profesiones, por  el hiperónimo  ?Persona que?, como 
suger íamos también.



elaboramos. Vaya por  delante que en este ar tículo hago mías las palabras de un i lustr e 
colaborador  de esta r evista cuando af i rmaba que ?me propongo hacer  unas 
r ef lexiones personales sobre el asunto sin la más mínima pretensión erudi ta, evi tando 
por  el lo toda referencia bibl iográf ica y notas a pie de página, pensando sobre todo en 
el carácter  divulgativo de esta r evista, para la que fueron escr i tas?[4], puesto que, 
como él indica, las únicas r eferencias bibl iográf icas de este escr i to serán las de 
nuestras publicaciones, r efer idas, exclusivamente, al asunto que nos ocupa, por  lo que 
pedimos, por  adelantado, disculpas por  el exceso de autoci tas. 

1. LA VIGESIMOTERCERA EDICIÓN DEL DRAE: ¿UN NUEVO DICCIONARIO 
ACADÉMICO? 

Como habrán deducido, los cambios a los que me ref iero en esta r evisión se 
ceñir án exclusivamente a los que están r elacionados con nuestras propuestas 
anter iores, por  el lo, aunque existen otros aspectos novedosos en la vigesimoter cera 
edición, de los que en su Preámbulo se da cumplida cuenta, no serán contemplados en 
este tr abajo, puesto que de seguro han recibido ya el opor tuno tr atamiento en otros 
lugares. 

Para empezar  el univer so de las comparaciones, y sin que eso tenga mucho que 
ver  con el asunto que nos ocupa, veamos algunas de las coincidencias entr e las 
distintas ediciones del diccionar io para comprobar  si  los cambios efectuados en esta 
última edición nos permiten r ealmente cal i f icar la de ?nueva?. Como decíamos, la 
Academia se ha mostrado siempre par tidar ia de la simbología de las celebraciones en 
el mundo hispánico para hacer  coincidir  sus ediciones del diccionar io. En 1992 
apareció la edición conmemorativa del Quinto Centenar io, que se presentó, de manera 
algo precipi tada, con motivo de esta celebración, sin que su contenido mejorara 
sensiblemente la anter ior  edición de 1984. En el Preámbulo de la edición de 1992 se 
decía explíci tamente que ?La real Academia ha quer ido contr ibuir  a la celebración del 
V Centenar io del descubr imiento de Amér ica publicando una nueva edición, la 
vigésima pr imera, de su Diccionar io Usual. Lo hace para cooperar  al mantenimiento 
de la unidad l ingüística de los más de tr escientos mi l lones de seres humanos que, a un 
lado y otro del Atlántico, hablan hoy el idioma nacido hace más de mi l años en el solar  
castel lano y se valen de él como instr umento expresivo y conformador  de una misma 
visión del mundo y de la vida?. Veintidós años más tarde, nos encontramos con que la 
Academia r epi te el mismo proceso simbólico y vuelve a sacar  una edición 

_______________________________________________________

[4] Nos refer imos al ar tículo del profesor  Por to Dapena ?Notas acerca del concepto de definición 
enciclopédica?, en Maestros de la Filología, 11-12-2014 
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coincidiendo con una fecha histór ica, esta vez la del tr icentenar io de la r eal cédula 
otorgada a la RAE por  el r ey Felipe V, en 1714.  Leemos en esta ocasión en el actual 
Preámbulo que ?durante el cur so académico 2013-2014 la r eal academia española ha 
venido celebrando el ter cer  centenar io de su fundación ?como se sabe, la pr imera 
sesión de la que se levantó acta fue la del 3 de agosto de 1713, y la aprobación r eal se 
produjo el 3 de octubre del año siguiente-, y se estimó que la apar ición de esta obra 
era una muy adecuada forma de culminar  tales conmemoraciones. Se holgar ía, en 
suma, la Academia de que esta 23ª edición sea conocida y r ecordada como la Edición 
del Tr icentenar io?. Por  lo que vemos, no se puede hablar  precisamente de grandes 
cambios, al menos en lo que se r ef iere a la justi f icación inherente a la publicación de 
las nuevas ediciones. Se aprovechan fechas simbólicas, que no siempre coinciden, ni  
mucho menos, con revisiones del contenido merecedoras de una nueva edición. 
Veremos qué ocur re en este caso. 

De manera har to cur iosa, si  nos r emontamos tr escientos años atr ás, tampoco 
parece que haya habido grandes cambios en la idiosincrasia de la eximia entidad, 
atendiendo a que en el Prólogo de la pr imera edición del Diccionario de Autoridades, 
leemos una mención explíci ta a la protección r eal:  ?Haviendo sido Don Sebastian de 
Covar rubias el pr iméro que se dedicó à este nobi l issimo estúdio, en que los 
extr angéros siguiendole se han adelantado con tanta di l igéncia y esmero, sea la 
Nación Españóla la última à la per fección del Diccionar io de su Léngua: y sin duda no 
pudiera l legar  à un f in tan grande à no tener  un fomento tan elevado como el de su 
Augusto Monarcha?, y, tr escientos años después,  en la última edición del diccionar io, 
se af i rma también en su Preámbulo que ?coincidiendo  en el tiempo el cier r e de esta 
Edición del Tr icentenar io y la f inal ización del r einado de S.M. el Rey don Juan Car los 
I, la Real Academia Española quiere dejar  constancia una vez más del profundo 
agradecimiento que debe a su persona  y a la Casa real, del mismo modo que 
manif iesta su lealtad al nuevo Rey don Felipe VI y hace votos por  la fel icidad de su 
r einado?. Veintidós ediciones y tr escientos años después, solamente  un dígi to, el que 
va del V al VI, distingue ambos comentar ios elogiosos hacia la insti tución monárquica.

Pero no terminan ahí las coincidencias. En pleno siglo XXI, en la l lamada Era de 
la Informática, en la época de lo vir tual del mundo 3.0, el nuevo diccionar io de 2014 
continúa con su edición en papel: ?Sea como fuere entiende la Academia que es 
todavía no solo deseable sino en verdad imprescindible que una nueva edición en 
papel, esta que el lector  tiene en sus manos, haga balance de las muchas enmiendas e 
incorporaciones decididas desde 2001 hasta hoy?,  o sea, edición en papel al igual que 
la pr imigenia del Diccionario de Autoridades. 

Una nueva edición que continúa, también,  r estr ingida, como siempre, a quienes 
tengan el suf iciente poder  adquisi tivo para comprar la, sin tener  en cuenta que en la 
aldea global del hispanismo una edición gratui ta y en l ínea es lo que cabe esperar  de 
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de una entidad que recibe el apoyo y la f inanciación tanto del sector  público como del 
pr ivado y que deber ía necesar iamente ofr ecer  su contenido accesible gratui tamente a 
toda la comunidad del mundo hispanohablante. Pero no es solo eso, sino que los 
mismos edi tores favorecen la compra del volumen edi tado desaconsejando que los 
hablantes nos r emitamos al contenido de la web de la RAE para conocer  sus 
decisiones en cuanto a las definiciones de los vocablos del diccionar io, ya que 
reconocen que ?el volumen f inal de novedades supera muy ampliamente el que en el 
momento presente r ef leja la última ver sión electrónica actualizada; y, en f in, que los 
mencionados avances tenían un carácter  provisional, no defini tivo, lo que supone que 
no todos el los se hayan visto necesar iamente confi rmados en la ver sión última que 
aquí se f i ja?. De esta manera nos están previniendo en contra de sus mismas 
producciones en línea, puesto que, al no coincidir  exactamente con lo publicado en 
papel, el usuar io queda completamente desor ientado acerca de cuál de las 
definiciones debe aceptar. 

Y suma y sigue: en esta ocasión, gracias al  menor  tamaño de su único volumen, 
la Academia nos exonera ?por  ahora?  de comprar  una nueva edición en tamaño 
menor  y en dos volúmenes, como sucedió en la pasada edición de 2001, aunque no 
nos l ibrará seguramente de tener  que adquir i r  en un futuro su edición electrónica, 
que, previsiblemente y como sucedió con la anter ior, no coincidir á exactamente en su 
contenido con la edición en papel que manejamos en este momento[5]. Vemos, pues,  
que ?vocación simbólica?, ?dependencia de la corona? y ?edición en papel? seguida de la 
electrónica continúan siendo los ejes de la producción académica. 

Sin embargo, la Academia se vanaglor ia de las r eformas que se han introducido 
en esta nueva edición, como  leemos en su introducción: ?La revisión del Diccionar io 
académico es un proceso constante, que, en consecuencia, inmediatamente después 
de publicada una edición, siempre se r eanuda. Así ha ocur r ido también con esta 
vigesimoter cera r especto de la aparecida en 2001. La necesidad de mantener  
actualizado el cuerpo de la obra en cuanto a voces en el la r egistr adas ha implicado 
una incesante labor  de adición, enmienda y, en su caso, supresión de ar tículos y 
acepciones, así como de mejora de toda la información complementar ia que 
incluyen?. Por  nuestr a par te, no confiamos demasiado en las promesas de la 
Academia en sus prólogos e introducciones, porque tenemos sobrados motivos para 
el lo (E. Forgas 2010b)

 

______________________________________________________

[5] Hemos esperado un tiempo prudencial desde la edición de este último diccionar io en papel, en  
noviembre del pasado año, antes de ponernos a r edactar  el presente ar tículo, con la vana esperanza de 
que apareciera en un breve per iodo de tiempo la edición en CD del mismo, pero a la vista de nuestro 
compromiso con la r evista y que no teníamos noticias de una pronta apar ición del esperado CD, nos 
hemos resignado a r edactar  estas páginas basándonos en la edición escr i ta del vigésimo ter cer  
diccionar io de la RAE. 
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Pero puesto que se habla de ?revisión?, ?adición?, ?enmienda? o ?supresión?, 
veamos ahora detal ladamente, a continuación, las var iaciones o mejoras detectadas 
en el contenido de esta nueva edición de 2014. 

2. DEFINICIONES ENMENDADAS O REVISADAS EN 2014 EN RELACIÓN CON EL 
INFORME A LA ACADEMIA DE 2000 

Para tr atar  de ser  lo más sistemáticas posible en este análisis tr ataremos en 
par ticular  los apar tados concretos a los que nos r efer íamos en nuestro informe, y  
muy especialmente a los lemas con referencia femenina que, según nuestra opinión, 
merecían una revisión por  par te de los r edactores de la magna obra, y que sumaban 
la bonita ci fr a de 1657 entradas.

Dedicábamos el capítulo  ter cero de la obra que publicamos en el Instituto de la 
Mujer (Calero, Mª. A., Lledó, E. y Forgas, E., 2004 a) a la r evisión de los lemas de 
contenido discr iminator io hacia las mujeres en el DRAE de 2014, y a ?señalar  y 
comentar, en su caso, los lemas y la definición de las acepciones y las formas 
complejas que en la actual edición del DRAE no han var iado con respecto de la 
anter ior  de 1992, y las que habiendo var iado en algo su definición no lo han hecho de 
manera signi f icativa?  (E. Forgas, 2004a: 197-277). 

En este ter cer  capítulo, nos dedicábamos especialmente a señalar  los  1069 
vocablos r elacionados con el univer so de lo femenino de la anter ior  edición del DRAE 
que o bien no habían var iado desde la anter ior  edición de 1992 (775 entradas 
inamovibles) o bien que habían var iado muy escasamente y, desde luego, no en la 
dir ección que nosotras proponíamos (en este caso, 294 entradas). Veamos ahora, tr ece 
años después, qué ha ocur r ido con esas definiciones que se mantuvieron intactas en 
su letr a y en su música. 

3. CAMBIOS REALIZADOS (O NO) EN EL ÁMBITO DE LA APARIENCIA EXTERNA DE 
LAS MUJERES

Quizá extr añe al lector  que empecemos nuestro estudio por  esa par te 
aparentemente inocente del lemar io académico, pero hemos de señalar  como cur ioso 
-o quizá sintomático- que la mayor  par te de entr adas r elacionadas con el mundo de la 
mujer, en el DRAE actual y en los anter iores, se r ef ieran a su aspecto externo, entr e el 
cual ocupan un buen número de páginas los lemas dedicados a ropajes, adornos y 

demás adi tamentos externos, l igados en el univer so conceptual académico al ámbito 

femenino. 
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La mayor ía de esos ropajes y objetos de adorno per tenecen claramente a épocas 
pasadas[6], tal como ya denunciamos en el l ibro ci tado. Escr ibíamos en aquella 
ocasión (2004 a: 205) que ?los adornos y ropajes femeninos de todas las épocas y 
lati tudes pueblan el apretado armar io de ropavejero del diccionar io académico, que 
se niega a dester rar  de sus cajones tales  elementos que en muy poco o en nada 
representan a las mujeres actuales, y ni  tan siquiera a las de épocas pasadas. El 
diccionar io, a pesar  de que podr ía haber  encontrado muchos otros elementos que 
fueran verdaderamente más representativos del quehacer  y de la idiosincrasia 
femenina de cualquier  época, se entr etiene en enumerar  y pormenor izar  este tipo de 
cosas, obviando cuestiones per tinentes en muchas otr as ocasiones?. 

Queremos aclarar, como lo hicimos antes, que no lamentamos la existencia de 
estos lemas, sino la abundancia de el los fr ente a la escasez o incluso ausencia 
descarada de otros muchos, a nuestro entender, mucho más representativos que éstos 
de la idiosincrasia femenina, y al desfase evidente entr e estos lemas y los dedicados al 
mismo ámbito pero desde la ver tiente masculina.

La mayor ía son términos obsoletos que la Academia define acer tadamente con 
un verbo en tiempo pasado, pero sin añadir  ninguna marca de uso o de vigencia[7], 
puesto que leemos en las instr ucciones de esta vigesimoter cera edición que ?Subsiste, 
pues, tan solo «desus.» ?desusado?, que acompaña a palabras o signi f icados que 
dejaron de estar  vigentes en algún momento anter ior  a 1900. Y, junto a el la, una 
marca que combina en r ealidad vigencia y fr ecuencia: «p. us.» ?poco usado?; f igura en 
aquellos casos en que la palabra o acepción aparece ya muy raramente después de 
1900?. 

_______________________________________________________

[6] A excepción de algunas prendas de actualidad, las mínimas, que permiten a la Academia presumir  de 
puesta al día permanente. 

[7] Continúan apareciendo sin marcación alguna abundantes lemas, definidos exactamente igual que en 
las anter iores ediciones con la única información del tiempo verbal. Ci tamos como ejemplos arandela1 
?usaron?, bata1 ?usaban?, crespín ?usado?, garibaldina ?estuvo ?ar ticulo enmendado-?, manto1. ?se 
cubr ían, l levaban?, manguito ?usaban?, nube ?se envolvían?, paje ?sujetaban y suspendían?, velo ?solían?, 
chiqueadores ?usaron antiguamente? y un largo etcétera que no repetimos para no abusar  de la 
paciencia del lector. 
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Sin embargo -siempre hay un sin embargo hablando del DRAE- algunas prendas 
de muy dudosa actualidad siguen siendo definidas en tiempo presente, exactamente 
igual que en la anter ior  edición. Es el caso de corsé, que continua siendo una prenda 
?usada por  las mujeres?, sin especi f icar  sus r estr icciones de uso, al igual que salida. | |  
~ de teatro. ?f . Abr igo l igero que usan las señoras para cubr ir se el vestido que l levan 
al teatro?, en cuya definición dudamos mucho que se sientan incluidas la mayor ía de 
las mujeres, por  muy af icionadas al teatro que sean, o manto. ?1. m. Especie de 
manti l la grande sin guarnición, que usan  las señoras.?[8], etc. Incluso persisten en la 
actual edición otros lemas anacrónicos que definen ropas y objetos que de buen 
seguro r esultan completamente desconocidos para la inmensa mayor ía de las mujeres 
actuales, tales como bollo1, que remite ahora a bullon pero sigue definiéndose igual 
?2. m. Cier to plegado de tela, de forma esfér ica, usado en las guarniciones de tr ajes de 
señora y en los adornos de tapicer ía.?, alechugar. ?tr. Doblar  o disponer  algo en forma 
de hoja de lechuga, como se usa en las guarniciones y adornos de los vestidos, 
pr incipalmente de las mujeres.?[9], corselete. ?m. Prenda de uso femenino que ciñe el 
tal le y se ata con cordones sobre el cuerpo?, chambra ?1. f . Vestidura cor ta, a modo de 
blusa con poco o ningún adorno, que usan las mujeres sobre la camisa.?, cobija. ?2. f . 
Manti l la cor ta que usan las mujeres en algunas provincias, para abr igar  la cabeza.?, 
enfaldador. ?1. m. Alf i ler  grueso que usan las mujeres en algunos países para tener  
sujeto el enfaldo.?, esclavina. ?3. f . Pieza del vestido que suelen l levar  las mujeres al 
cuello y sobre los hombros.?, faltriquera. ?2. f . Bolsi l lo que se atan las mujeres a la 
cintura y l levan colgando debajo del vestido o delantal.?, de los que especialmente 
queremos destacar  rebujo1 ?2. Embozo usado por  las mujeres para no ser  conocidas?, 
¡definido en 2014 de igual manera que en la edición de 1773! y moña ?Lazo con que 
suelen adornarse la cabeza las mujeres?, definiciones que resultar ían hasta graciosas 
si  no r ayaran el r idículo o incluso la ofensa. 

Sucede,  además, que la Academia contraviene una vez más sus propias normas, 
puesto que si  hemos leído en la introducción que ?desus.? acompañaba a palabras o 
signi f icados anter iores a 1900, ninguna de las definiciones que hemos descr i to ni  las 
de los más de  cincuenta lemas que no hemos señalado[10] l leva en la actual edición  
marca alguna de vigencia histór ica. 

_______________________________________________________

[8] Continua, actualmente, como pr imera acepción. 

[9] Que ha var iado el tiempo verbal y ha pasado de un presente ?se usa? a un pretér i to ?se usaba?, pero, 
solamente en el ejemplar  en papel, porque en la web de la RAE continua igual que en la pasada edición.

[10] Si  el lector  siente cur iosidad puede consultar  estas entr adas en Calero, Lledó y Forgas (2004: 204 
-213), ya que podemos asegurar  que las definiciones  actuales  no han var iado en, al menos, dos 
centur ias.  
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Realmente no comprender íamos  el poco o nulo interés de los r edactores del 
diccionar io académico en r evisar  estos ejemplos a todas luces desfasados -a pesar  de 
su escasa impor tancia- si  no pensáramos que sir ven para cor roborar, como venimos 
señalando desde hace décadas (E. Forgas, 1996, 1999), que ni  la imagen de las mujeres 
que ofr ece el diccionar io ni  su adecuación a la sociedad actual es una de las 
pr ior idades de la Academia.  

Frente a eso, las prendas de vesti r  femeninas que el diccionar io considera que 
son usadas por  las mujeres en la actualidad (lo demuestra mediante el tiempo verbal 
o por  la ausencia de éste) son muchas menos, cur iosamente, que las anter iores y son 
definidas exactamente igual, como mínimo,  en las dos últimas ediciones. Pongamos 
como ejemplos, chal ?sir ve?, bata1 ?usan?, camisón ?cubre, cae?, conjunto ?hecho, 
compuesto?, sostén ?usan?, liguero ?sujeta?, pamela ?usan?[11], gargantilla ?rodea?, 
mañanita ?cubre, usan?, sujetador ?sujeta?, enagua ?se l leva?[12], sombrero 
?usada?[13], pareo 2 ?usan?, etc. Otras definiciones el iden el tiempo verbal, por  lo que 
podemos considerar las actuales, por  exclusión, como copa ?5. F. Cada una de las 
par tes huecas del sujetador  de las mujeres? o lencería ?6. Ropa inter ior  femenina.?, 
algunas de las cuales, sin embargo, merecer ían un uso verbal pasado explici to, como 
escarcela ?2. Adorno femenino, especie de cofia.? 

Mención apar te r equieren todos aquellos lemas que se dedican al adorno 
femenino, la mayor  par te de las veces ti ldado de ?excesivo?, y que continúan 
inalterables en las di ferentes ediciones del diccionar io académico, inmune al paso de 
los tiempos y de las modas, como es el caso de arandela1 ?12. pl . Col. y Pan. Adornos 
excesivos del vestuar io femenino.?[14], perejil ?2. m. col. Adorno o compostura 
excesiva, especialmente la que usan las mujeres en los vestidos y tocados.?, moño ?5. 
m.pl. Adornos super f luos o de mal gusto que usan las mujeres.? o andarível ?8. m. pl. 
Cantb., Col. y Cuba. Adornos excesivos, comúnmente femeninos?, perifollo ?2. m. pl. 
coloq. Adornos de mujer  en el tr aje y peinado, y especialmente los que son excesivos o 
de mal gusto.? o muñequería ?f. coloq. p. us. Exceso o demasía en los adornos, tr ajes y 

_______________________________________________________

[11] Se tr ata de un lema mal definido, por  cuanto a pesar  de que existen pamelas de paja ?especialmente 
las usadas en la playa?, este tipo de sombrero de f iesta puede estar  hecho de muy distintos tejidos, la 
mayor ía de gran cal idad. 

[12] Podemos dudar  del uso actual de esta prenda, pero no creemos que sea tan desfasada como para 
tener  que definir se con una forma verbal pretér i ta. 

[13] Resulta incomprensible que el DRAE continúe usando esta segunda acepción ?2. Prenda de adorno 
usada por las mujeres para cubrirse la cabeza? existiendo una pr imera general que la engloba 
per fectamente ?1. Prenda para cubrir la cabeza que consta de copa y ala? 

[14] Cabe destacar  que esta entr ada sí se ha r evisado en la presente edición, ¡pero únicamente para 
el iminar  el fig. y fam. de la anter ior  edición! 
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vestidos afeminados.?, etc. Continúan en esta misma línea tintura,  casero, ra. | |  estar 
muy ~ una mujer, recibo. | |  estar de ~[15]. 

Sigue también la actual edición con algunas definiciones que podr íamos 
considerar  contradictor ias además de desconsideradas, dado que su modo verbal se 
contradice, una vez más con la marca de uso, tales como engreimiento ?2. m. desus. 
Compostura y adornos con que las mujeres se visten y aderezan.? ¿Pueden 
imaginarse cuántas de esas palabras conocen nuestras alumnas univer si tar ias 
actualmente?, y, en consecuencia,  ¿puede un diccionar io así r esultar  adecuado para 
el conocimiento actual de la lengua de nuestros alumnos y, mucho menos, para la 
enseñanza del español a extr anjeros, cuando ni  siquiera lo es para los propios 
hablantes nativos? 

Lamentablemente hemos de terminar  este capítulo constatando que muy pocas 
cosas han cambiado en la actual edición del DRAE en lo r efer ido a los adornos e 
indumentar ia femenina, ni  siquiera en la cal i f icación negativa o denigrante de 
muchos de estos lemas. Solamente hemos de señalar, como excepción, ni  siquiera 
honrosa, la del lema alfiler en su acepción  séptima, que  ha pasado de ?desus. 
Cantidad de dinero señalada a una mujer  para costear  el adorno de su persona? a 
?desus. Cantidad de dinero señalado a una mujer  para cosas super f luas.? O sea, ¡que 
se ha r etocado expresamente esta acepción para simplemente clar i f icar  que el adorno 
de las mujeres se tr ata de algo super f luo! Nuestra fel ici tación a los r edactores de la 
edición 2014 del DRAE. 

En resumen, comprobamos que no han var iado en absoluto los lemas de 
vestuar io femenino obsoleto estudiados en 2001, incluso ni  en aquellos que aparecen 
como ?ar ticulo enmendado? en la web de la Academia. Continua ésta descr ibiendo en 
todo su esplendor  el armar io de nuestras abuelas, eso sí, la mayor ía sin el más 
mínimo matiz temporal que pueda or ientarnos sobre su uso o desfase actual. 

Queremos terminar  este apar tado dedicado a las acepciones que continúan 
apareciendo en el DRAE de 2014 desfasadas, i r r espetuosas y totalmente en desuso (¿se 
usaron realmente alguna vez?), con ejemplos tan injusti f icados como protectriz ?1. 
adj. Dicho de una mujer : Que protege.?, o ancila ?f . p. us. Sier va, esclava, cr iada.? 
(¡menos mal que es poco usado!),  señalando, como es de justicia, que 
afor tunadamente algunas de las definiciones que fueron denunciadas r epetidamente 

_______________________________________________________

[15] Nótese  en su definición ?fr. Dicho de alguien, especialmente de una señora: Estar  adornada y 
dispuesta para r ecibir  visi tas.? el uso especial del léxico: ?señora? en lugar  de ?mujer? y ?adornada?. 
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en nuestros escr i tos  han var iado en la edición en papel (no en la web de la RAE, por  
supuesto), como las acepciones degradantes de meón, na ?3. coloq. p. us. Mujer, y más 
comúnmente niña r ecién nacida.?, que ha sido susti tuida por  ?3. Niño r ecién nacido?,  
o de putería, definida  en 2001 como ?2. f . coloq. Ar rumaco, roncer ía, sof lama que 
usan algunas mujeres? y susti tuida por  ?malson. desus. Zalamer ía interesada?. En este 
mismo sentido, celebramos la desapar ición de la actual edición del DRAE de 
acepciones como  cucaracha. | |  ~ martín. ?ant. f ig. Mujer  morena.? y mosca. | |  ~ en 
leche ?f ig. y fam. Mujer  morena vestida de blanco.?, según hemos podido comprobar  
en la edición en papel del nuevo diccionar io. 

4. REVISIÓN DE LOS LEMAS RELACIONADOS CON LA BELLEZA DE LAS MUJERES, LA 
EDAD Y EL ASPECTO FÍSICO 

En la época en la que ya se ha impuesto el concepto ?unisex? y en la que los 
hombres del siglo XXI se preocupan tanto o más que las mujeres por  su aspecto f ísico, 
el diccionar io todavía continua considerando la bel leza como la condición arquetípica 
de lo femenino, aunque en la edición en papel actual la entr ada belleza ha cambiado 
en su segunda acepción de ?2. f. Mujer  notable por  su hermosura.? a ?Persona o cosa 
notable por  su hermosura?[16]. 

Así pues, salvo alguna excepción, la bel leza de la mujer, su aspecto y sus 
cualidades físicas siguen ocupando buena par te del lemar io del diccionar io r efer ido a 
lo femenino, cómo no, definido siempre desde la óptica masculina, como ocur re con 
palmito 2 ?1. m. coloq. Cara de mujer. Buen palmito. 2. m. coloq. Talle esbelto de la 
mujer .?, en el que se niega la posibi l idad de que un hombre tenga ?buena planta? o 
?buen palmito?, o incluso que tenga forma, ya que esta entr ada se define todavía como 
?18. p. Configuración del cuerpo humano, especialmente los pechos y caderas de la 
mujer.? Las formas de las mujeres, pechos, caderas y nalgas, pueblan este univer so de 
óptica masculina de nuestro diccionar io nacional. Insisto una vez más, sin embargo, 
que a pesar  de r econocer  ?como creo que es obvio? la óptica masculina de muchas de 
estas definiciones, entendemos que es cier to que no hace sino r ef lejar  la visión  
androcentr ista y decididamente sexista de nuestra sociedad, pasada y actual. No 
culpamos, como a veces se ha hecho creer, a los r edactores del diccionar io de r ef lejar  
esa óptica, puesto que hemos insistido hasta la saciedad en el papel necesar io de 
?notar io de la lengua? del diccionar io académico; solamente nos sorprende, en muchas 
ocasiones, que no se haya moderado o suavizado en algo el r asgo poco delicado o 

_______________________________________________________

[16] Un ejemplo arquetípico de lo fáci l  que hubiera r esultado revisar  electrónicamente todos los 
hiperónimos de ?mujer? u ?hombre? y susti tuir los por  ?persona?, siempre que el ar tículo no se r ef i r iera 
de manera inequívoca a un sexo determinado. 
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incluso declaradamente sexista de r edactados como mambla ?f. Monteci l lo en forma 
de teta de mujer.?, chiche 2. ?4. Amér. Pecho de la mujer. En El Salvador, ú. en f.?, 
destetar ?3. prnl. fam. Dicho de una mujer : Despechugarse?[17], delantera  ?12. f . 
coloq. Pecho de la mujer.?, pechera ?5. f . fam. Par tes exter ior  del pecho, especialmente 
en las mujeres.?[18], espetera ?3. f ig. y fam. Pecho de la mujer  cuando es muy 
abultado.? [19], pechugón, na ?f. adj. Dicho de una mujer : De pecho abultado.?, etc., en 
la mayor ía de las definiciones sin ni  siquiera el añadido de una marca de uso 
coloquial o fami l iar. 

Pero no solamente el pecho, sino las caderas y las nalgas femeninas mantienen 
inalterable su presencia en el diccionar io de 2014, que continúa parcelando el cuerpo 
de la mujer, vista siempre como la descomposición de un todo que deber ía 
presentar se en su conjunto (y no hablamos de la división entr e el cuerpo y el alma, 
sino solamente del pr imero, que se descompone en el imaginar io colectivo 
masculino[20] en una suer te de desestr ucturación cubista), como demuestran 
bullarengue ?2. f ig. y fam. Nalgas de la mujer.?, caderamen ?m. fam. Caderas de mujer, 
generalmente voluminosas? [21], cancos ?m. pl. Chi le. Caderas anchas en la mujer.?, 
cancona ?adj. Chi le. Dicho de una mujer : De anchas caderas.?, o su contrar io 
escurrido, da ?adj. Dicho de una persona, y especialmente de una mujer : Estr echa de 
caderas?. 

Por  otr a par te, en nuestra sociedad y en nuestro diccionar io sabemos que  a las 
mujeres se nos juzga especialmente por  la edad. Contiene el DRAE los mismos lemas 
que en ediciones anter iores para definir  a las mujeres jóvenes en ?la f lor  de la edad?, 
según la expresión popular, como monona, maya, guayabo, pispa, tobillero, ra, 
damisela, cabra, chislama, jai, gachí[22], rapaza, etc., no siempre con requiebros para 
las mujeres jóvenes, puesto que se mantienen inalterables algunos como chichilasa ?8. 
Méx. Hormiga de color  rojo, pequeña y muy maligna. | |  2. f . Méx. p. us. Mujer  
hermosa y ar isca?. 

_______________________________________________________

[17] Cur iosamente esta acepción ha sido enmendada, pero sin la menor  incidencia en el contenido, ya 
que ha pasado de ?3. prnl. fam. Despechugarse una mujer.? a la definición actual. 

[18] Otra acepción enmendada, en la que lo único que se ha cambiado ha sido pasar  a coloq. lo que era 
fam. 

[19] Ocur re lo mismo con esta acepción y su var iación de fam. a coloq. 

[20] De ahí los piropos ?castizos? que ven a la mujer  par celada en ?¡vaya par  de piernas!?, ?qué culo, nena?, 
?¡vaya tetas!?, y otr as exquisi teces del mismo esti lo. 

[21] Susti tuidas también  en las dos definiciones la marca de fam. por  la de coloq. 

[22] Cur iosamente, por  tr atar se de gi tanismos, estas dos son las únicas  entr adas de este apar tado que 
l levan la marca de vulg. 
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Sin embargo, en este aspecto también hemos de destacar  algunas mejoras, como 
lechuguina, que ha pasado de ?1. f . coloq. Mujer  joven que se compone mucho y sigue 
r igurosamente la moda? a ?despec. Persona joven que se compone mucho y sigue 
r igurosamente la moda?, aunque zangarilleja continua siendo ?1. f . coloq. Muchacha 
desaseada y vagabunda.?  

También han var iado algunas de las definiciones de lemas que hablan de las 
mujeres de edad, definiciones que en las ediciones pasadas podr íamos tachar  como 
mínimo de desconsideradas, tales como  calchona, definido en 2001 como ?3. f . Chile. 
bruja ?? mujer  vieja y fea? y modif icado ahora como ?3. f . Chile. bruja (mujer  a la que 
se atr ibuían poderes mágicos)?,  o la misma bruja, antes definida como ?4. f . coloq. 
Mujer  fea y vieja?, que ha pasado a r emiti r  a la entr ada brujo, ja[23]. De todas 
maneras, la mayor ía sigue igual, como carantoña ?3.f. coloq. p. us. Mujer  vieja y fea 
que se aplica afei tes y se compone el rostro para disimular  su fealdad.?[24]  

Y junto con la carga de la edad está la de la gordura, dos de los jinetes del 
Apocalipsis femenino que  continúan  patentes en el nuevo diccionar io, que mantiene 
inalterables todas las definiciones más despreciativas, cuyo ejemplo paradigmático 
basado en ?cambiar  todo para que todo siga igual?  lo encontramos en jamona ?adj. 
fam. Aplícase a la mujer  que ha pasado de la juventud, especialmente cuando es 
gruesa.?, r evisado como ?1. adj. coloq. Dicho de una mujer : Que ha pasado de la 
juventud, y es algo gruesa.? o ajamonarse ?prnl. fam. Engordar  una persona cuando 
ha pasado de la juventud. Se usa especialmente r efer ido a la mujer.?, r econver tido en 
?1. prnl. coloq. Dicho de una persona, especialmente de una mujer : Engordar  cuando 
ha pasado de la juventud.? 

Otros cambios ?de calado? los encontramos en ar tículos considerados 
enmendados, pero solamente modif icando la marca anter ior  de fig. y fam. por  la 
actual de col., añadiendo, en ocasiones, p.us, algo cuya intención, apreciativa o 
despreciativa, somos incapaces de adivinar. Es el caso de narria. 2. ?2. f . coloq. p. us. 
Mujer  gruesa y pesada, que se mueve con di f icultad?, pandorga ?5. f . coloq. Mujer  
muy gorda y pesada, o f loja en sus acciones.?, arpía ?4. f . coloq. Mujer  muy fea y 
f laca.?, que se ha r econver tido, no sabemos si  a favor  o en contra, en. ?f. coloq. Mujer  
muy fea?, y tarasca 3. ?3. f . coloq. Mujer  temible o denigrada por  su agresividad, 
fealdad, desaseo o excesiva desvergüenza?. Otras definiciones de 2001 han sufr ido 
alteraciones banales de la misma índole, como callonca, pasa de ?2. f ig. Mujer  jamona 
y cor r ida.? a  ?2. f . jamona ?? mujer gruesa que ha pasado de la juventud?[25], cuija ?2. 

______________________________________________________

[23] Pero con una séptima acepción como ?coloq. Mujer de aspecto repulsivo? 

[24] ¿De verdad es necesar io seguir  manteniendo este lema cuando, además de desconsiderado, el mismo 
diccionar io lo cal i f ica como col. y poco usado? 
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f ig. Méj. Mujer flaca y fea.? que deja de considerar se lenguaje f igurado en 2014, u 
otr as del mismo ámbito, como las de 2001 gigantilla ?3. Mujer  muy gruesa y baja.?, 
acepción que desaparece en el DRAE en papel y la de callo, definida como ?col. Mujer  
muy fea.? en 2001, que ha pasado a una definición mucho más iguali tar ia en el actual 
diccionar io en papel ?5. Col. Esp. Persona muy fea?. Otras, en f in, continúan 
inalterables, como mondonguero, ra ?f. vulg. Hond. y P. Rico. Mujer  muy gorda, de 
movimientos pesados.?, o mamancona ?1. f . Ec. Mujer  vieja y gorda.?.  

En r esumen, aunque poco ha impor tado a los r edactores del nuevo diccionar io 
seguir  considerando solamente coloquial a lo que bien podr ían haber  cal i f icado como 
despectivo o incluso insulto, en la mayor ía de estas entr adas, celebramos como se 
merece los escasos cambios acaecidos en este tipo de  definiciones o incluso su 
desapar ición, aunque no me cansaré  de r epeti r, en contra de lo que se ha asegurado 
repetidas veces, que ni  yo ni  ninguna de mis compañeras l ingüistas hemos pedido 
jamás que desaparezcan del diccionar io estos lemas denigrator ios -a no ser  de que  se 
tr atase de antiguallas que deber ían tener  su lugar  en el futuro Diccionario Histórico 
del español[26]- sino que hemos pedido que fueran marcados convenientemente, 
además de poco usados, como despectivos, vulgares, o, en general, insultantes hacia el 
colectivo femenino del mundo hispánico. 

5. REVISIÓN DE LOS LEMAS RELACIONADOS CON EL STATUS DE LA MUJER: EL 
AMOR, EL MATRIMONIO Y LA MATERNIDAD COMO PARTE DEFINITORIA DE LA 
CONDICIÓN FEMENINA 

Tanto para el diccionar io como para la sociedad las mujeres son definidas 
habitualmente como ?esposas de?, ?madres de? o ?hi jas de? (E. Forgas, 2010a) y no por  
el las mismas como tales. Su si tuación legal o incluso la íntima ha preocupado y 
preocupa todavía en demasía a la sociedad. No en vano se mantiene inalterable en 
2014 en el lema flor la acepción r idícula a los ojos del lector  actual de ?4. f. 
virginidad.?, sin el menor  añadido cronológico o de vigencia de uso. La pregunta, 
afor tunadamente en desuso, ¿señora o señor i ta? jamás hecha a un varón en público, 
demuestra claramente que la sociedad tiende a juzgar  a las mujeres por  su entorno 
famil iar, y por  el lo el diccionar io no puede sino r ef lejar  esta preocupación en 

_______________________________________________________

[25] Ahí parece que el diccionar io ha sentido algo de piedad por  las calloncas, que han dejado, al menos, 
de ser  cal i f icadas, además de jamonas, como corridas, pero, eso sí, pasadas de años.

[26] Tomemos como ejemplo la locución en cabellos, que se mantiene en 2014 definida como ?2. loc. adj. 
ant. Dicho de una mujer : soltera (?que no está casada)?, acepción completamente desconocida en la 
actualidad, y que solamente se nos ocur re r elacionar  con la inf luencia musulmana en la península, siglos 
ha. 
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ocasiones obsesiva por  el estado civi l  de la mitad de la humanidad. Aunque en 
realidad nos hemos ar r iesgado al asegurar  que el termino ?señor i ta? está en desuso, ya 
que la Academia lo emplea en alguna de sus entr adas, eso sí, en una especialmente 
con un sentido muy di ferente del de su propia definición lexicográf ica,[27] como 
ocur re en el lema descorche ?2. m. Comisión que en locales de alterne obtienen las 
señor i tas que acompañan a los cl ientes con el f in de que tomen el mayor  número 
posible de consumiciones.?, que parece, como mínimo, cur si  y obsoleto, ya que en el 
lema señorita no aparece ni  siquiera la locución ?señor i ta de compañía?, que podr ía 
ser  su equivalente. 

Una cosa es que impor te al diccionar io la condición civi l  de la mujer  desde el 
punto de vista jur ídico, como deber ía impor tar  la del varón, pero otr a muy distinta es 
que aparecen en el DRAE algunas referencias solamente femeninas de las que incluso 
dudamos si  continuarán siendo acordes con nuestro actual ordenamiento civi l , tales 
como casamiento ?4. ant. Dote, caudal que la mujer  apor ta al matr imonio o lo 
adquiere después de él.?[28], que no entendemos qué hace en un diccionar io 
moderno como pretende ser lo el actual, así como ajuar, que simplemente ha pasado 
de ?2. Conjunto de muebles, alhajas y ropas que apor ta la mujer  al matr imonio? a ?2. 
Conjunto de enseres y ropas apor tados por  la mujer  al matr imonio? en 2014[29], o 
bien. | |  ~s. dotales ?Der. Bienes que consti tuyen la dote de la mujer  en el 
matr imonio?. También continúan apareciendo mujeres a las que ni  la ley -ni  la 
lexicografía, con el la- procuran amparo alguno. Se tr ata de ?las otr as?, definidas de 
manera tan inmiser icorde  en el diccionar io como en la vida, desde una óptica 
lexicográf ica que deber ía desprenderse de las telarañas de los siglos, como, por  
ejemplo, ha sucedido con el lema barragana, cuya definición de 2001, todavía en la 
web de la RAE,  merece ser  tr anscr i ta en su total idad como modelo de anacronismo y 
r ei teración totalmente innecesar ia: ?1. f . concubina. 2. f . Concubina que vivía en la 
casa del que estaba amancebado con el la. 3. f . ant. Mujer  legítima, aunque de 
condición desigual y sin el goce de los derechos civi les. 4. f . ant. compañera (? 
per sona que se acompaña con otr a)?. Pues bien, en la edición en papel del DRAE 

_______________________________________________________

[27] ?4. f . Término de cor tesía que se aplica a la mujer  soltera.? 

[28] Como siempre, a la Academia se le quedan cabos sueltos sin  r evisar, puesto que a pesar  de la 
introducción de otro tipo de matr imonio en la acepción segunda del lema, en casamiento, marcado como 
terminología legal, no se contempla más que la unión heterosexual: ?3. m. Der. Contrato por  el que un 
hombre y una mujer  se comprometen a vivi r  en matr imonio.? 

[29] Es cur ioso constatar  que esta definición ha susti tuido ?muebles y alhajas? por  ?enseres?, pero se 
mantiene en su fondo, de manera que solamente consti tuye un ?ajuar? para el DRAE aquello que apor ta la 
mujer  a tr avés de un vínculo legal, no cuando se consti tuye una pareja de hecho o cuando la mujer  
abandona el hogar  paterno para vivi r  sola.
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actual, barragana r emite acer tadamente a la entr ada barragán, na, que en su acepción 
cuar ta se define como ?concubina?, pero que en la quinta, cambia algo el r edactado e 
incluye un verbo en pasado ?Esposa legítima aunque de condición  infer ior  a la del 
mar ido y a la que las leyes no r econocían los mismos derechos civi les que a la esposa 
pr incipal?[30]

Mención apar te, que merecer ía un capitulo exclusivo a no ser  porque tememos 
que se alargar ía demasiado esta ya excesiva prol i feración de ejemplos, es la de las 
mujeres que continúan siendo nombradas en el diccionar io de 2014 por  su condición 
de esposas de un profesional, como ocur re en una demasiado larga l ista de lemas que, 
año tr as año, vienen siendo denunciados como sexistas e impropios de un diccionar io 
actual, pero que siguen apareciendo en sus páginas, aunque, eso es cier to, la mayor ía 
hayan sido ya acer tadamente abandonados por  el DRAE actual. Nos r efer imos a los 
lemas de profesiones cuya entrada contempla la var iante masculina y femenina y 
cuya pr imera acepción, acer tadamente, se ha introducido como ?persona que?, en 
lugar  del anter ior  masculino ?el que?, pero que en una ter cera o cuar ta acepción 
continúan manteniendo el anacrónico ?mujer  del?, como es el caso de mercadera, 
capitana, capataza, cacica, consulesa, barbera (¡en un ar tículo enmendado!), sastra y 
algunas otr as. Por  cier to que cabe mencionar  con satisfacción que baronesa, con 
entr ada apar te definida como ?2. f . Mujer  del barón? en 2001 y en la actual web de la 
RAE[31] ha desaparecido en el diccionar io en papel, y su definición se ha incluido de 
manera genér ica en la entr ada barón, esa, así como también que  se ha el iminado el 
lema lencera, que consulesa no tiene entr ada apar te y que la entr ada huevera r emite a 
huevero, ra, definición  en la que la acepción ter cera de ?3. f . Mujer  del huevero? ya no 
existe. 

Por  otr a par te, la maternidad esta profusamente tr atada en el diccionar io, desde 
los tiempos de Autor idades. La maternidad y todo lo que la precede y sucede, desde la 
pr imera menstruación a la menopausia, no siempre ha sido definida de una manera 
adecuada, al menos no lo ha sido hasta la edición anter ior ; veamos qué ocur re ahora. 
Pues ocur re más de lo mismo, salvo honrosas excepciones, como la de el iminar  alguna 
acepción ? la octava de achaque ?m. desus. Embarazo de la mujer.? -  puesto que los 
lemas anticuados, desusados y poco opor tunos en un diccionar io del siglo veintiuno se 
han ?enmendado? solamente para cambiar  o bien la marca fam. por  la de col. en el 

_______________________________________________________

[30] Aplaudimos que la Academia susti tuya el término ?mujer? por  el de ?esposa? en las definiciones en 
que se tr ata de vínculos civi les, en paralelo con el de ?esposo?. Ocur re, sin embargo, que como no es una 
práctica totalmente instaurada, nos encontramos otr a vez con incoherencias en algunos redactados en 
los que la palabra ?mujer? no sabemos si  alude al sexo o a la condición civi l  femenina. 

[31] Estamos hablando de la pr imera semana de junio de 2015. 
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mismo achaque ?8. m. coloq. desus. Menstruo de la mujer.?[32] o bien para añadir  un 
?generoso? p.us, sin cambiar  en nada la definición, como en  flor ?17. f . p. us. 
Menstruación de la mujer.?. Otro tanto ocur re con voces totalmente desusadas como 
librar, que sigue sin  nota alguna de uso ?6. intr. Dicho de una mujer : par i r.?,  o 
encaecer, ya marcada como ant. en el diccionar io de 2001, que sigue presente en el 
actual y que ha sido modif icada en su introducción, pasando de ?intr. ant. Par ir  la 
mujer? a ?1. intr. ant. Dicho de una mujer : par i r .?[33], exactamente igual que con 
otr as entr adas, con peor  intención o mayor  descuido, como amular ?1. intr. desus. 
Dicho de una mujer : Ser  estér i l .?, que reconociendo su étimo en ?mula?, sigue sin una 
nota pragmática que avise de su contenido despectivo, que puede resultar  ofensivo 
para cualquier  per sona ?hombre o mujer - mínimamente sensible. Otros lemas que 
per viven sin marca alguna y que no podemos considerar  el colmo de la cor tesía 
lexicográf ica (E. Forgas, 2004,2), son despachar ?10. intr. coloq. Dicho de una mujer : 
par i r.?, ocupada ?que merece una entrada apar te de la de su forma masculina- ?1. adj. 
Dicho de una mujer : preñada.?, o malparida ?1. f . Mujer  que hace poco que malpar ió.? 
Ante tanta desconsideración  hemos de mencionar, para ser  justas, que en la locución  
misa ~ de parida, o ~ de purificación ha cambiado el tiempo verbal de 2001 ?se dice? por  
el actual con marca de pasado ?1. f . La que se decía cuando una mujer  iba por  
pr imera vez a la iglesia después del par to.? Otros ejemplos, como mínimo desfasados, 
son apoyadura ?f. Raudal de leche que acude a los pechos de las hembras cuando dan 
de mamar.? y  apoyar 1 ?tr . Sacar  el apoyo o apoyadura de los pechos de las 
hembras.?[34]

En otro orden de cosas, nada que objetar  a que sigan igual toda la ser ie de 
?enfermedades? que descr ibe el diccionar io alr ededor  de la mujer  y su función 
maternal, como la fiebre puerperal, el entuerto, el puerperio, la fiebre láctea  u otr as 
dolencias femeninas más graves, como el pólipo, el zaratán, la eclampsia, el escirro ?1. 
m. Med. Especie de cáncer  que consiste en un tumor  duro de super f icie desigual al 
tacto y que se produce pr incipalmente en las glándulas, sobre todo en los pechos de 
las mujeres.?, el pelo ?16. m. Enfermedad que padecen las mujeres en los pechos, 

_______________________________________________________

[32] Leemos en la acepción novena de esta misma entrada ?Indisposiciones, mareos o ascos que padecen 
las mujeres embarazadas?. ¿no ser ía mejor  ?náuseas? en vez de ?ascos? y ?que pueden padecer? en lugar  
del general ?padecen??

[33] Dicho de una manera castiza: ¿para este viaje necesi tábamos alfor jas? 

[34] Nótese la indeterminación del diccionar io que en unas ocasiones habla de ?hembras? ?incluyendo a 
la mujer, por  descontado- y otr as específ icamente de ?mujer?, de manera que no sabemos si  incluye a las 
hembras de los mamíferos en la definición. Hacemos esta aclaración porque en el caso contrar io, cuando 
se tr ata de entr adas con referentes masculinos sí que se aclara siempre si  se tr ata del ?hombre? (en 
r eal idad deber ía de hablar  de ?varón?) exclusivamente o si  se incluye en la definición a ?los hombres y 
animales machos?. 
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cuando están cr iando, por  obstr ucción de los conductos de la leche.?, el respigón ?2. 
m. Med. Enfermedad de los pechos de la mujer  que está cr iando.?, todos el los 
definidos aser tivamente, de manera que para el diccionar io las mujeres las padecen 
?sí o sí?, y muy especialmente vale la pena detenerse en litre[35] ?1. m. Árbol chi leno, 
de la fami l ia de las Anacardiáceas, de hojas enter ísimas, f lores amar i l las en panoja, y 
fr utos pequeños y dulces, de los cuales se hace chicha. Su madera es tan dura, que se 
emplea en dientes de r uedas hidráulicas y ejes de car retas. Su sombra y el contacto de 
sus r amas producen sarpull ido, especialmente a las mujeres y a los niños.? (¿?) 

Miedo da par ir  ante tanta maternidad problemática, y aunque no 
acostumbramos a ser  malpensadas, nos parece que el DRAE del Tr icentenar io 
continúa innecesar iamente r ecreándose en enfermedades reales o imaginar ias 
propias de las mujeres, sin que se señale en ningún momento si  se tr ata de ver siones 
coloquiales de otr as enfermedades más conocidas, como ?cáncer  de mama?, por  
ejemplo o si  son, simplemente, producto del imaginar io lexicográf ico hispano.

 

6. MASCULINO Y FEMENINO EN LAS PROFESIONES: NO SE TRATA SOLO DE 
DESDOBLAR EL GÉNERO 

Hace ya bastantes años, al menos desde antes de la vigésima edición del DRAE, 
que venimos cr i ticando al diccionar io (E. Forgas, 1986) por  la r esistencia a considerar  
las profesiones en femenino y a definir  el lemar io con los dos géneros (abogado, da; 
ganadero, ra, torero, ra, etc.). Aunque edición tr as edición se ha venido ampliando el 
número de profesiones en las que se aceptaba la duplicidad de género[36], ni  se ha 
hecho de manera general[37] ni , peor  aún, se ha definido de manera iguali tar ia los 
lemas de ambos géneros. Por  una par te, la Academia se excusaba en la falta de 
documentación de muchas profesiones en femenino, de tal manera que en 2000 se nos 
di jo al encargarnos el Informe que entrar ían con doble género aquellas profesiones 

_______________________________________________________

[35] Que además de responder  a una pura superstición chi lena equipara, una vez más, a mujeres y niños. 
Y lo hace de manera incomprensible, porque mister iosamente se añade una segunda e innecesar ia 
acepción ?2. m. coloq. Chile. Enfermedad producida por la sombra de este árbol.?, esta vez sin 
discr iminación de sexo o edad. 

[36] Eulal ia Lledó (2004: 279-373) l legó  a contar  hasta casi  cuatrocientos casos en los que el DRAE de 
2001 eludía duplicar  los géneros en los lemas refer idos a profesiones. 

[37] Quedan todavía en 2014 muchas profesiones inexplicablemente en masculino solamente, como, 
harnero, ballestero, cachuchero, flautero y muchísimas otr as que no han var iado de  género y que, como 
orífice no han incluido el hiperónimo ?persona que?, como se ha hecho en la mayor ía de las profesiones 

que ya en estas dos últimas ediciones  han desdoblado el género. 
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de las que se tuviera, al menos, tr es menciones documentales en femenino. Nos 
pareció entonces, y nos parece ahora, que no es ese un buen método, dado que 
muchas de las mujeres que ejer cían profesiones a lo largo de la histor ia eran 
nombradas en masculino ?¿acaso era Juana de Arco una ?soldada???, y, sobre todo, el 
hecho de que no consten en ningún documento ?her reras?, ?zapateras? o ?albañi las? no 
demuestra que no existiera ninguna mujer  que hubiera ejer cido tal profesión 
-especialmente las esposas de estos profesionales en ausencia de sus esposos, siendo 
viudas o en cualquier  momento de sus vidas en que tuvieran necesidad de dedicar se a 
el lo- solamente demuestra, como en otros tantos casos, la ocultación y 
minusvaloración  de la mujer  y de su papel en la sociedad presente y pasada. Otra 
cuestión que nos hace discrepar  del procedimiento suger ido por  la Academia es que si  
el diccionar io en su edición coetánea no aceptaba abogada, por  ci tar  un caso que hizo 
cor rer  r íos de tinta en su momento[38], pocos ejemplos documentales podr íamos 
obtener  de esta palabra, puesto que las mujeres profesionales de la abogacía no la 
usaban por  no estar  contemplada en el diccionar io académico: una pescadi l la que se 
muerde la cola, por  decir lo l lanamente. 

La aceptación académica de la entr ada de la mujer  en distintas profesiones y su 
cor respondiente desdoblamiento de género ha sido tr atada hasta la saciedad en la 
metalexicografía no of icial, en numerosos ar tículos, ponencias y comunicaciones en 
congresos que se posicionaban en favor  o contra de la aceptación del femenino en tal 
o cual profesión[39], por  lo que nosotros aquí obviaremos el tema, r emitiendo al 
lector  a la numerosa bibl iografía al r especto. Como hemos señalado en el título de este 
apar tado, las di ferencias entr e las mujeres y hombres  profesionales no se l imita a 
estos casos, cada vez más aceptados en las nuevas ediciones, sino en algo mucho más 
suti l  y menos denunciado, en lo que ahora nos queremos detener. 

_________________________________________________________

[38] Abogada aparecía hasta el DRAE de 1970 como entrada apar te y definida como ?Mujer  que se halla 

legalmente autor izada para profesar  y ejer cer  la abogacía?, con  este tipo de definiciones que rebajaban 
la capacidad intr ínseca de las mujeres ejer cer   una profesión al mismo nivel que los varones (descr i to 
éste como ?Per i to que? ?, pero entró a formar  par te del diccionar io académico en el Suplemento de esta 
decimonovena edición, dentro del lema abogado, da, esta vez descr i to como ?Persona que? ? 

[39] Ocur r ió  en su momento con ministro y ministra y con  presidente o presidenta, obviando que existía 
desde antiguo en español  sirviente y sirvienta, dependiente y dependienta, cliente y clienta, etc., y ocur re 
actualmente con juez y jueza, que acepta el DRAE como profesión en femenino a r egañadientes (véase su 
nota introductor ia), al ineándose con quienes objetan que juez no l leva marca de masculino y, por  lo 
tanto, no deber ía cambiar  a femenino. ¿Olvidan los oposi tores a la palabra  jueza que en español existe 
andaluz y andaluza y aprendiz y aprendiza? ¿O es que ser  aprendiza o sirvienta no altera la lengua, pero 
presidenta y jueza si? ¿Qué hay de gramática y que hay de minusvaloración de la mujer  en estos casos? 
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Una de estas cuestiones no r esueltas es la de confer i r  una entrada distinta para 
un lema femenino, cuando podr ía, en aras de la economía y de la igualdad, ser  una 
acepción del ar tículo de entr ada, como es el caso de la entr ada actual especial para 
comandanta ?1. col. Mujer  del comandante?, para pobra ?1. adj. coloq. desus. Dicho de 
una mujer : pobre, que pedía l imosna de puer ta en puer ta.? y para cantatriz ?1. f . p. 
us. cantante (? mujer  que canta por  profesión)?. En cambio, sí se han el iminado tanto 
la acepción especial para jineta2 del diccionar io anter ior  ?8. And. y Amér . Mujer  que 
monta a caballo?, como las entr adas independientes del 2001 de clienta y borrica ?2. f . 
coloq. Mujer necia?, aceptando que cliente, ta y borrico, ca (que se define de una 
manera menos despectiva), pueden per fectamente ser vir  para los dos géneros. 

Pero quizá lo más sorprendentemente agradable en esta nueva edición del 
diccionar io es que se hayan molestado sus r edactores en solventar  un problema que, 
al menos por  nuestr a par te, hemos denunciado repetidamente en todos nuestros 
escr i tos. Se tr ataba de las di ferencias de cr i ter io a la hora de definir  a las mujeres o a 
los varones que ejer cen una profesión o un cargo, una vez se ha aceptado que son 
profesiones que las mujeres pueden ejer cer  y ejer cen de hecho en nuestra sociedad 
(véase nota 40 para el caso de abogada). 

Hemos de decir, en pro de la justicia, que ya en las anter iores ediciones, y muy 
especialmente en el DRAE de 2001, se fueron recti f icando algunos casos histór icos, 
como los de notario y notaria, def inido el pr imero como solamente masculino[40] y 
con una entrada separada para notaria,  en la que la definía no solamente como 
mujer del notario -algo habitual en estos casos- sino que, en una segunda acepción, se 
la definía como mujer que ejerce el notariado, dando la impresión que el cargo era 
exclusivamente masculino ?de por  vida?, mientras que una mujer  notaria lo ejer cía de 
manera accidental. En la nueva edición se ha per feccionado este camino, con la 
el iminación de la entr ada especial para síndica[41], r esuelta con la entr ada doble de 
síndico, ca y la introducción de ?persona que? en la definición. 

Solventados estos despropósi tos, la Academia no nos deja de sorprender, en esta 
nueva edición, r epi tiendo sus arbi tr ar ias soluciones para este tipo de entr adas, puesto 
que ha decidido, una vez más, como leemos en la introducción del volumen del 
Tr icentenar io que ?cuando en el ar tículo integrador  hay al menos una acepción para 
la forma exclusivamente femenina ?por  ejemplo, per ra ?rabieta??, esta tiene también 
entr ada propia?, pero contraviene, una vez más, también, esta ya de por  si  

_______________________________________________________

[40] Definido como: 3. m. Funcionario público autorizado para dar fe de los contratos, testamentos y otros 

actos extrajudiciales, conforme a las leyes.

[41] Todavía así en la web de la RAE, entr ada creada exclusivamente para las mujeres segovianas en 
Santa Águeda. 
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antieconómica norma en var ias entr adas. Por  una par te, sigue manteniendo 
incomprensiblemente entr adas separadas (y definiciones distintas, claro está), y por  
otr a par te continua cal i f icando de distinta manera las acepciones masculinas o 
femeninas de una misma entrada, como es el caso de gobernanta ?Mujer  que en los 
grandes hoteles tiene a su cargo el ser vicio de un piso en lo tocante a l impieza de 
habitaciones, conser vación del mobi l iar io, alfombras y demás enseres»; «encargada 
de la administr ación de una casa o insti tución?, que no se ha integrado como una 
acepción distinta en el ar tículo gobernante, únicamente masculino, el cual, además, 
continua con su sorprendente definición de ?2. m. coloq. Hombre que se mete a 
gobernar  algo?. Si  las mujeres no gobiernan las naciones según el DRAE, tampoco se 
dedican a los negocios o al comercio, puesto que en tr es ocasiones en las que podr ían 
haber  susti tuido el término ?hombre de negocios? por  ?persona dedicada a los 
negocios?, en las entr adas borrador, manual o escritorio? no lo han hecho, el iminando 
de un plumazo a las mujeres de cualquiera de estas labores profesionales. 

Si  dejamos apar te los r esiduos histór icos según los cuales alcaldesa continúa 
siendo la ?mujer  del alcalde?, capitana la ?mujer  del capi tán? y militara la ?esposa, 
viuda o hi ja de mi l i tar?, con los añadidos de coloq. o p.us. en   el  DRAE de 2014, nos 
toca ahora r econocer  los progresos que la edición del Tr icentenar io ha hecho en este 
ámbito. El caso ya ci tado de discr iminación r ei teradamente denunciado por  quienes 
pretendemos velar  por  la igualdad lexicográf ica era el de la suti l  di ferencia entr e 
profesionales según su sexo, como ocur r ía en 2001 con el lema alcalde, def inido 
únicamente en masculino, ?1. m. Presidente del ayuntamiento de un pueblo o término 
municipal, encargado de ejecutar  sus acuerdos, dictar  bandos para el buen orden, 
salubr idad y l impieza de la población, y cuidar  de todo lo r elativo a la Policía urbana. 
Es además, en su grado jerárquico, delegado del Gobierno en el orden 
administr ativo.? y alcaldesa ?1. f . Mujer  que ejer ce el cargo de alcalde.?, que era 
definida incomprensiblemente (y lo es todavía en la web de la RAE) como alguien que 
?ejer ce el cargo? que le cor responde en pur idad a un hombre, en este caso, al alcalde, o 
como también ocur r ía con la doble entr ada de cónsul y consulesa (actualmente 
presente también en la web de la RAE), siendo el pr imer  lema definido como común 
en su acepción cuar ta ?4. com. Persona autor izada en una población de un Estado 
extr anjero para proteger  las per sonas e intereses de los individuos de la nación que lo 
nombra.?, pero que en su cor respondiente entr ada para consulesa -ahora 
desaparecida- seguía  definiéndose como alguien que ejer ce un cargo que parece que 
en realidad no le per tenece ?1. f . En algunos países, mujer  que desempeña el cargo de 
cónsul .? 
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Otro ejemplo en favor  de la nueva edición es la susti tución de  la entr ada 
matrona ?1. f . Mujer  especialmente autor izada para asisti r  a las par tur ientas? por  la 
común matrón, na, en la que se ha cambiado el hiperónimo ?mujer? por  el genér ico 
?persona?, aunque quedan algunos f lecos por  r esolver, como siempre ocur re en la 
Academia, puesto que no se entiende que di ferencien esta palabra de su sinónimo 
comadrón, na, def inida ésta como ?persona con títulos legales que asiste a la 
par tur ienta?, cuando hoy en día las matronas salen, como las comadronas, de las 
aulas univer si tar ias españolas como ti tuladas en una especial ización de la car rera de 
enfermer ía.

7. PAREJAS DESPAREJADAS: VARONES, MACHOS, MUJERES Y HEMBRAS 

Y tr atando de términos profesionales equivalentes pero con distintas 
definiciones según el sexo de la per sona, l legamos en este apar tado a un punto crucial 
de nuestro estudio. No se tr ata ahora de lemas desfasados, obsoletos, despectivos o 
denigrator ios hacia la mujer  que bien podr ían haber  desaparecido por  anticuados, 
tr asladados a un diccionar io histór ico, o bien podr ían, en la mayor ía de los casos, 
haberse dotado de una marca pragmática (E. Forgas 1998) que avisase al lector  de su 
uso despectivo o del agravio que el empleo de esa palabra supone para la mitad del 
mundo hispanohablante. No, de lo que vamos a tr atar  ahora -dejando apar te el 
capítulo dedicado a las profesiones- es de la visión di ferencial por  r azón de género de 
distintas entr adas que deber ían definir se con un evidente paralel ismo. 

Algunos de estos lemas, aunque quizá poco signi f icativos, han sido r evisados, 
como puede ser lo feminización, antes definido como ?1. f . Biol. Apar ición y desar rol lo 
de los caracteres sexuales femeninos en la mujer  normal, en el tiempo de la 
puber tad.? y su paralelo masculinización, que se definía únicamente como ?1. f . Biol. 
Desar rol lo de caracteres sexuales secundar ios propios del macho en la hembra de 
cualquier  especie animal .?, y que ahora han var iado en pro del iguali tar ismo 
lexicográf ico al introducir  una acepción segunda en el lema feminización paralelo a su 
pareja masculina ?2. Apar ición de determinados caracteres sexuales femeninos en el 
macho de cualquier  especie animal?, aunque también hemos de refer i r nos a otr as 
acepciones no modif icadas que en nada nos extr añan, conociendo el pensamiento de 
nuestra sociedad, como son las acepciones segundas de mujeril ?2. adj. Adamado, 
afeminado.? y varonil ?2. adj. Esfor zado, valeroso y f i rme.? En estos casos, tiene razón 
la Academia cuando se justi f ica diciendo que solamente actúa de notar io de lo que 
piensa el común de los hablantes. 
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Pero de lo que realmente queremos hablar  en este capítulo, porque nos parece 
impor tante,  es del gran número de lemas que hemos repetidamente denunciado que 
consideran a las mujeres equiparadas en su total idad con las hembras animales. Nada 
que objetar  si  ocur r iera lo mismo con los varones, pero eso es algo que no se da ni  
siquiera en esta última edición, en la que se han tenido tr ece años para enmendar  
estos desajustes lexicográf icos. Es cier to, sin embargo, que algo se ha movido en el 
seno de la Academia cor r igiendo desfases que habían conseguido indignar  a buena 
par te de los lectores hispanohablantes, hombres o mujeres, sensibles ante casos 
f lagrantes de discr iminación por  r azón de sexo. Ha sucedido con entradas 
impor tantes como  padre ?1. m. Varón o animal macho que ha engendrado a otro ser de 
su misma especie[42].? y madre, que ha modif icado afor tunadamente par te de la 
entr ada pr imera al incluir  a las mujeres, pasando de la definición solamente animal 
de 2001 ?1. f . Hembra que ha parido[43].?  a ?1. m. Mujer o animal hembra  que ha 
parido a otro ser de su misma especie?, y que, sobre todo, ha incluido una segunda 
acepción ?2. Mujer o animal hembra que ha concebido?, que a pesar  de mantener  la 
desigualdad entre ?engendrar? y ?concebir ?[44] parece que ha quer ido solventar  
alguno de los problemas jur ídicos que estas definiciones desiguales mantenidas hasta 
la actual edición  podían  l legar  a compor tar. 

Seguimos por  la misma senda de indeterminación  si  leemos las definiciones de 
hembra ?1. f . Animal del sexo femenino. 2. f . mujer  (? per sona del sexo  femenino)? y 
macho ?1. Animal del sexo masculino?, en la que no hay ni  una sola r eferencia a 
?varón, o per sona del sexo masculino? en toda la entr ada macho, como cor responder ía 
a una definición emparejada. Pero eso no es todo, porque se continúa degradando a 
las mujeres, animalizándolas al considerándolas solamente ?hembras? en numerosas 
entr adas en las que se obvia el término ?mujer? incluyéndolo dentro del de las 
hembras de los animales, cosa que no ocur re con el término ?macho?, que va siempre 
precedido por  ?varón o?. Ocur re especialmente con los términos médicos femeninos, 
como parir ?1. intr. Dicho de una hembra de cualquier  especie vivípara: Expeler  en 

______________________________________________________

[42] Nos preguntamos si  es posible engendrar  seres de especies distintas. 

[43] Nos hemos cansado de repeti r  a quien quisiera oír nos o leernos que la única definición de m adr e 
del diccionar io anter ior  ?y que mantiene  la web actual de la RAE? podía compor tar  problemas jur ídicos 
de gravedad si  una madre de alquiler de las muchas que han par ido hi jos que no habían concebido 
quisiera, bajo la autor idad normativa de la Academia, hacer  valer  sus derechos como madre de la 
cr iatura que había par ido. 

[44] Según el DRAE 2014: engendr ar  ?Dicho de una persona o un animal dar vida a un nuevo ser? y 
concebi r  ?Dicho de una hembra: empezar a tener un hijo en su útero?. Realmente, no nos clara gran cosa 
el diccionar io, puesto que cualquier  madre de alquiler puede empezar  a tener  en su útero un ser  al que 
no sabemos si  podemos o no l lamar  hijo, lo que nos l levar ía, creemos, a un galimatías legal que en este 
momento no podemos afrontar. 
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tiempo opor tuno el feto que tenía concebido[45]?y especialmente en términos 
r eferentes a la anatomía femenina y masculina, donde de explici ta claramente la 
di ferencia que venimos denunciando. Es el caso de vagina, descr i to como ?1. f . Anat. 
Conducto muscular  y membranoso de las hembras de los mamíferos que se extiende 
desde la vulva hasta la matr iz.?, fr ente a pene, que se define como ?Órgano masculino 
del hombre y de algunos animales que sir ve para miccionar  y copular?. Obsér vese no 
solamente la incoherencia entr e ?de las hembras? y ?del hombre y de algunos 
animales?, sino también la falta de precisión de la definición, al no mencionar  en pene 
que se tr ata de animales machos. Otro ejemplo simi lar  lo encontramos en clítor is 
?Órgano pequeño, carnoso y erécti l  que sobresale en la par te anter ior  de la vulva?, en 
cuya definición no queda claro si  se tr ata de la vulva de las hembras de los mamíferos 
(como se desprender ía de la definición de vagina) o únicamente de la de las mujeres. 
Y ya que tr atamos de temas íntimos no podemos dejar  de señalar  dos ejemplos 
paradigmáticos de la desconsideración o desconocimiento de las mujeres de los que 
hace alarde el diccionar io. Nos refer imos a dos casos ya ampliamente ci tados en 
alguno de nuestros ar tículos; el de cr ica y el de una pareja que no deja de 
sorprendernos y sorprender  a quienes se la mostramos y es la de felación y 
cunni l ingus. La pareja tiene su histor ia, puesto que en 2000, cuando a la par  de 
encargarnos la r evisión de los lemas discr iminator ios la Academia nos pidió también 
que apor táramos algunas entr adas r elativas a las mujeres que considerásemos que 
deber ían formar   par te del diccionar io, nosotras incluimos, entr e otr as,[46] la palabra 
cunni l ingus, que suger íamos  deber ía definir se en paralelo con la de felación ?1. 
Estimulación bucal del pene? como ?Estimulación bucal del clítor is?. Pues bien, la 
Academia, una vez presentadas las pruebas documentales r equer idas para que la 
palabra fuera aceptada, la introdujo en el DRAE de 2001, pero con una definición 
totalmente inapropiada, si  no r idícula,  que, lamentablemente, continua apareciendo 
en el nuevo DRAE de 2014: ?Práctica sexual consistente en aplicar  la boca a la vulva?. 
Algo simi lar  (por  lo absurdo y r isible) ocur r ía  con otr a definición  que dejaba en muy 
mal lugar  la competencia etimológica de la Academia y que vemos que ha sido 
modif icada, al menos, en su etimología. Nos refer imos a cr ica, que en las anter iores 
ediciones aparecía con una marca etimológica incomprensible y r idícula  ?voz 
onomat. 1. f . Par tes pudendas de la mujer.?, y que en esta nueva edición ?a pesar  de 
no haber  var iado su anacrónica definición- r emite etimológicamente a cl ica, esta vez 
sí ?voz onomatopéyica?, pero r efer ida al sonido del ?Molusco lamelibranquio mar ino, 
comestible, dimiar io, con valvas iguales, de forma corazonada y provistas de sur cos 

____________________________________________

[45] Otra vez deber íamos preguntar  a la Academia qué entiende por  la expresión ?tiempo opor tuno?. 
¿Tener  un hi jo seismesino o  sietemesino es par ir ?; ¿lo es también tener  un hi jo mediante cesárea, ya que 
la madre no ha ?expelido? a la cr iatura en este acto? 

[46] poner
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r adiantes?, en r esumen, el r uido producido por  el choque de las valvas de una especie 
de almeja, no por  las ?par tes pudendas? de las mujeres. 

Otras parejas desparejadas del diccionar io son misoginia y androfobia, puesto 
que la pr imera es definida como ?Aversión a las mujeres? y la segunda como ?Fobia a 
los varones?, sin que sepamos muy bien el porqué de esos cambios, o de la 
inexistencia de androcracia como lema opuesto a ginecocracia, que sí aparece ?f . 
Gobierno de las mujeres?, o incluso la incomprensible definición de andropausia 
como ?Climater io masculino?, cuando climaterio es definido como ?Per iodo de la vida 
en que cesa la función r eproductora?,  y cuando ninguno de los especial istas 
consultados nos ha confi rmado lo acer tado de esta segunda definición r efer ida al sexo 
masculino. 

8. A MODO DE RESUMEN

Por  lo que hemos podido analizar  de esta edición del Tr icentenar io, la Academia 
? a pesar  de  algunos tímidos cambios- continúa sin r eal izar  grandes movimientos ni  
en su macro ni  en su microestr uctura, a pesar  de las muchas voces (incluidas algunas 
académicas) que van pidiendo desde hace mucho tiempo un auténtico  ?nuevo 
diccionar io?. Un diccionar io de nueva planta que no se l imite a maqui l lar  algunos 
er rores y a pretender  modernizar se a base de aceptar  nuevas palabras como 
amigobio, bloguero, bótox, cameo, chat, dron, espanglish, friki, hipervínculo, hacker, 
naturópata, pilates, precuela, serendipia, SMS, tableta electrónica y tuitear, como han 
pregonado los per iódicos con gran algarabía, sino que se tome en ser io la r evisión de 
los lemas ya existentes, de su justi f icación en un diccionar io del siglo XXI (que se 
supone tendrá en paralelo su Diccionario Histórico en un tiempo prudencial) y de lo 
opor tuno y justi f icado o no de sus definiciones, para que entradas que contravienen 
estos preceptos, por  desusadas y denigrantes, como atropellaplatos ?fes. Cr iada o 
fr egona torpe?,  mondonga ?despec. p. us. Cr iada zafia? o maritornes ?coloq. Moza de 
ser vicio ordinar ia, fea y hombruna? pasen a formar  par te del vocabular io olvidado de 
los hispanohablantes, r elegado al baúl histór ico de los r ecuerdos léxicos. 

En resumen, ¿qué le pedimos al diccionar io de nuestra época, al de la sociedad 
que tiende al iguali tar ismo, al que ha de dar  r espuesta a una ciudadanía que procura 
r espetar  cada vez más la imagen social del otro?(E. Forgas:2004-2) Le pedimos, entr e 
otr as cosas, que demuestre la sensibi l idad social suf iciente para, por  lo menos, 
plantearse algunas dudas acerca de este tipo de definiciones y que tr ate de emplear  
un lenguaje socialmente justo que ayude a valorar  cier tos colectivos desfavorecidos, 

______________________________________________________

[47] Nos refer imos a cier tos colectivos  que pueden ser  definidos por  exclusión: el de los no-varones,  el de 
los no-creyentes, el de los  no-conservadores, el de los no-heterosexuales y el de los no-blancos, etc. 
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como mujeres, indígenas, moros, gi tanos (E. Forgas 2011), homosexuales, etc., 
faci l i tando su empoderamiento[47]. No le hemos pedido nunca, como hemos dicho ya 
r epetidas veces, que la Academia el imine de r aíz las palabras ofensivas, solamente 
pedimos que tr ate de valorar  lo acer tado o no de su definición y que las marque 
convenientemente como lo que son: despectivas, ofensivas o, claramente, insultantes. 
Quede claro, sin embargo que no defendemos el l lamado lenguaje políticamente 
cor recto, que tr ata de maqui l lar  la r eal idad, al contrar io, lo que pretendemos es que a 
la vez que el lenguaje defienda la imagen social de cier tos colectivos E. Forgas 2004c), 
no los oculte sino que los haga emerger  y los r evalor ice. 

· El iminación de términos obsoletos o totalmente anacrónicos, que pueden 
per fectamente pasar  al futuro Diccionario Histórico del español, como ocur re 
con la mayor ía de los señalados en el apar tado de ropajes, adornos y úti les 
femeninos de otr as épocas. 

·  Reducción o el iminación de entr adas desdobladas innecesar ias y 
generalmente con redactados discr iminator ios en el lema femenino, como 
pobra, jineta, borrica y otr as ya señaladas en el apar tado cor respondiente. 

·  Cambios en el r edactado de algunas entr adas de tipo sexual, como la no 
ci tada promiscuidad, def inida antes como ?2. f . Convivencia con personas de 
distinto sexo.? y que ha pasado a ser  definida como ?1. Relación sexual poco 
estable con distintas personas?, aunque honor sigua teniendo una ter cera 
acepción verdaderamente desfasada, sin marca alguna, como ?Honestidad y 
r ecato en las mujeres y buena opinión granjeada con esas vir tudes[48] 

· Desdoblamiento  casi  general de la entr ada en masculino y femenino en los 
lemas profesionales que lo aceptan, como sepulturero, ra (desdoblado ahora) 
y r edactado genér ico de los antes considerados com., como regante 
(considerado ahora m. y f .), con algunas excepciones u olvidos, no siempre 
aceptables en la era de la informatización, y también con algunos ?despistes? 
académicos que continúan evidenciando la imagen masculina que 
predomina en el imaginar io colectivo hispano 

· Cambios de r edactado en entr adas que evidenciaban la óptica masculina de 
quien se encargaba de las definiciones, como celambre, que hasta la anter ior  
edición de definía como ?1. f . Celos de la mujer  amada.?, y que actualmente 
ha sido susti tuido por  ?f. p. us. Celos (sospecha de que la per sona amada 
mude su car iño)?, que, dejando apar te lo acer tado o no de la r edacción, al 
menos abre las puer tas a que cualquiera de los dos sexos pueda senti r  esa 
sensación.

_______________________________________________________

[48] Acerca de lo que todavía nuestro diccionar io actual continúa considerando vicios o vir tudes, véase E. 
Forgas 2006 b. 
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· Introducción de cier tas marcas de uso que apor tan matices pragmáticos 
necesar ios a las definiciones de algunos lemas, pero que no siempre r esultan 
acer tadas, puesto que susti tuir  simplemente coloquial por  familiar, como se 
ha hecho en muchos casos, poco apor ta al contenido pragmático de la 
definición, como ocur re con la di ferencian entr e vulg. Y malson.[49], porque 
sigue el diccionar io sin r eti r ar  marcas ofensivas de algunas definiciones, 
como la de considerar  ?festiva? la definición denigrator ia de atropellaplatos 
(¿festiva, para quién?, nos preguntamos). 

·  Cambios en el r edactado de cier tos lemas ofensivos o discr iminator ios hacia 
el colectivo femenino ?puesto que solamente nos hemos centrado en este 
grupo social en el presente estudio-, tales como los acaecidos en meón, na, 
que ha pasado de definir se en 2001 como ?3. f . coloq. p. us. Mujer, y más 
comúnmente niña r ecién nacida? a tr ansformarse, en justicia, en 2014, en 
?m. f . 3. Coloq. Niño r ecién nacido? 

· Equiparación -muy reducida- de lemas paralelos que han pasado a ser  
definidos con mayor  coherencia de género, como los ci tados padre y madre 
(no equiparados todavía del todo), pero con graves di ferencias que se 
mantienen en otros, como macho y hembra, como hemos señalado 
anter iormente. Algunos de estos cambios sustanciales en se han incluido a 
r egañadientes en definiciones que podían acar rear  problemas jur ídicos, 
como en matrimonio, para adaptar se al ordenamiento jur ídico, aunque se 
haya hecho con una segunda acepción del lema innecesar iamente far r agosa 
y r epeti tiva de la acepción anter ior : ?En determinadas legislaciones, unión de 
dos personas del mismo sexo, concer tadas mediante cier tos r i tos o 
formalidades legales para establecer  y mantener  una comunidad de vida e 
intereses?, cuando, en r eal idad, podr ían haberse unido las dos acepciones 
simplemente con añadir  a la pr imera en el sintagma ?unión de hombre y 
mujer? el de ?o de personas del mismo sexo?, o, mejor  aún, haber  el iminado 
ambos sintagmas y decir, simplemente, ?unión de dos personas? ? evi tando 
mencionar  si  de uno o dos sexos se tr ataba. 

·  Tímidos cambios en algunas etimologías, que, como ya habíamos denunciado 
(E. Forgas 2004a y 2009a), el iminaban sistemáticamente la marca de 
femenino en las r eferencias etimológicas, como maestro, tra, que remitía 
únicamente al masculino, y que en la edición actual  afor tunadamente se ha 
modif icado ?del lat. magister -tr i , la forma f. del lat. magistr a?. Otras 

_______________________________________________________

[49] Así, continua sin entenderse que coño,  picha y carajo sean ?malsonantes? y que chocho se considere 

?vulgar?, por  poner  algunos ejemplos de lo aleator io del empleo de las marcas en el DRAE. 

                         REVISIÓN DE LA VIGESIMOTERCERA EDICIÓN DEL DICCIONARIO DE LA RAE                      69



etimologías o bien escamoteaban la par ticipación de la mujer, como en curio 
?Del fr. cur ie, y este de M. Cur ie, 1867-1934, y P. Cur ie, 1859-1906, científ icos 
fr anceses?, que sigue igual, o bien dudaban de la autor ía femenina, 
empleando habitualmente expresiones como ?atr ibuido a?, ?se cree que?, 
etc., y que han cambiado tímidamente en algún ejemplo, como en magdalena 
?Quizá por  alus. a Madeleine Paumier, cocinera fr ancesa a la que se atr ibuye 
la invención?, que ha var iado, aunque muy poco, el iminando el adverbio ?Del 
fr. madeleine y este de Madeleine Paumier, cocinera fr ancesa a la que se 
atr ibuye la invención?. Cur ioso destacar  que, una vez denunciado que en las 
etimologías femeninas se ci taba sistemáticamente al padre, esposo o amante 
de la creadora del étimo[50], el nuevo diccionar io ha r etocado posi tivamente 
solamente una de estas etimologías, la de malinche ?De Malinche, apodo de 
Mar ina, amante de Hernán Cor tés, 1485-1547?, definida así en el diccionar io 
de 2001, que ha pasado a tener  mayor  protagonismo femenino en la nueva 
etimología, que reconoce, como mínimo, su apor tación a la histor ia de la 
conquista ?De Malinche, esclava mexicana que desempeñó un papel 
impor tante en la conquista española de México como intérprete, consejera y 
amante de Hernán Cor tés?, por  lo cual fel ici tamos sinceramente a la 
Academia, en esta ocasión, y esperamos que pronto otr as esposas, hermanas 
o madres r ecobren protagonismo etimológico por  sus valores personales, no 
únicamente por  su si tuación famil iar. 

En resumen, el diccionar io, que  es un texto didáctico con pretensión normativa, 
sigue sin mostrar  coherencia en sus cambios, edición tr as edición,  de manera que 
algunos parecen hechos a voleo, a discreción de quien los r edacta, sin que exista una 
norma general para todos el los. Nos refer imos, por  ejemplo, al cambio, que resultar ía 
extr emadamente fáci l  en un diccionar io informatizado como el actual, del 
hiperónimo ?El que?, r efer ido muy especialmente a las profesiones o cargos, por  el de 
?Persona que?, tal como pedíamos en nuestro informe, y que se ha r ealizado en la 
mayor  par te de los lemas susceptibles de el lo,  pero no en todos, como era de 

_______________________________________________________

[50]  Entre otr as, podemos ci tar  anabolena ?De Ana Bolena, mujer  de Enr ique VIII , r ey de Inglater ra?, 
claudia ?Por  alus. a Claudia de Francia, 1499-1524, esposa de Francisco I?, monimiáceo, a ?Del gr. , mujer  
de Mitr idates VI, r ey del Ponto?, alboronía ?Del ár. al-buraniyya, guiso que l leva el nombre de Buran, 
esposa del cal i fa al-Ma?mun?, carlota ?De Car lota, esposa de Jorge II  de Inglater ra?, luisa ?De Mar ía Luisa 
de Parma, 1751-1819, esposa de Car los IV, por  haberse dedicado la planta a esta r eina? y mesalina ?Por  
alus. a Mesalina, esposa de Claudio, emperador  romano?, que siguen igual en el nuevo DRAE. 
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_______________________________________________________

[51] Puesto que sí se hizo en su momento con la petición que contenía nuestro Informe de 2000 cuando 
recomendamos a la RAE que el iminara el innecesar io y degradante añadido del sinónimo ?ramera? a 
cualquiera de las definiciones en las que entrara la palabra ?prosti tuta?, algo que sucedía habitualmente 
en el DRAE y que, además de no añadir  nada a la propia definición, r esultaba insultante para una 
profesión que quedaba suficientemente clara con el termino generalmente aceptado de ?prosti tuta?. Pues 
bien, si  eso se hizo también podr ía haberse cambiado sistemáticamente el hiperónimo masculino de ?El 
que?, pero a esa petición se nos alegó que era algo que deber ía tr atar se de uno en uno de los lemas y no 
de manera sistemática. 

esperar [51]. Venimos insistiendo, desde hace tiempo, en que si   el  diccionar io 
académico es, o se interpreta,  también, como un l ibro de normas; normas 
l ingüísticas, normas léxico-semánticas, normas gramaticales, normas mor fológicas y 
normas or tográf icas, podr ía y deber ía ser lo también de normas sociales, normas 
l igadas al  empleo inclusivo o exclusivo y, especialmente, de la adecuación pragmática 
de los términos de un idioma (E. Forgas  . Pues bien, algo ha cambiado en la Academia 
en estos tr ece años (evi tamos i ronizar  glosando a Lampedusa), y algo había cambiado 
también, en el mismo sentido, en la edición anter ior  (E. Forgas 2006a) y nos 
congratulamos de el lo, como mujeres y como hispanohablantes. Ojalá siga el 
diccionar io en esta senda, no solamente en r elación a los términos que ahora hemos 
analizado, sino r enovando de raíz su macroestr uctura y su microestr uctura; en una 
palabra, creando de nueva planta un r ealmente ?nuevo diccionar io de la lengua 
española?.

9. PARA TERMINAR, ALGUNAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA PREVISIBLE 

Inasequibles al desaliento lexicográf ico, no podemos terminar  este ar tículo sin 
volver  a dir igir  a la docta insti tución algunas preguntas que desde hace mucho tiempo 
están instaladas en las mentes de sus seguidores ?sean o no meta lexicógrafos o 
estudiosos de la lengua- y que podemos resumir  en: 

i ) ¿Para cuándo se decidir á la Academia a descar tar  de las páginas del 
diccionar io del siglo XXI las centenas de palabras que deber ían engrosar  
las páginas del diccionar io histór ico y r ebajar  el peso físico y moral del 
actual DRAE?

i i ) ¿Hasta cuándo se seguir á publicando un volumen en papel de casi  3000 
páginas, totalmente imposible de tr asladar   (en la época de los por táti les 
cada vez más l ivianos), cuando podr ía sacarse, dir ectamente, un 
diccionar io en CD, como ha ocur r ido en anter iores ediciones? ¿Es, como 
sospechamos los sufr idos usuar ios, una decisión exclusivamente 
económica? ¿Tendremos que comprar, dentro de un tiempo, el CD del 
diccionar io de 2014 si  queremos que nos sea verdaderamente de uti l idad 
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práctica? Y otr a cosa muy impor tante, ¿contendrá este diccionar io en CD 
las mismas definiciones que el que ahora hemos adquir ido en papel?[52]

i i i )  Siguiendo esta misma cuestión, ¿cree la Academia l ingüísticamente 
aceptable que el mundo hispanohablante se enfr ente a definiciones 
totalmente distintas en la web de la RAE (la opción de consulta más usada, 
previsiblemente) y en el diccionar io aparecido a f inales de 2014? ¿Puede 
alguien que ha consultado la web -en la que se avisa que el diccionar io 
expuesto es el de 2001- y desconoce por  completo que haya cambiado 
alguna definición en el nuevo diccionar io en papel r eivindicar  esa 
definición, incluso legalmente? (Estamos pensando en entr adas como 
matrimonio, padre y madre, o huérfano, na) 

iv)    Y, f inalmente, la pregunta más impor tante, ¿no cree la Academia que el 
mundo hispanohablante se merece contar  con un diccionar io en l ínea, 
gratui to, vál ido para todos los sopor tes electrónicos, que contenga 
íntegramente la nueva edición y que sea consultado gratui ta y l ibremente 
por  toda la comunidad de habla hispana, con comodidad desde sus 
distantes y distintos lugares de r esidencia? 

Dado que estas preguntas no van a ser  r espondidas ?nos tememos- en mucho 
tiempo, no queremos terminar  este estudio sin r econocer  los cambios posi tivos 
r eal izados en la l lamada Edición de Tr icentenar io, que aun siendo escasos, nos han 
procurado la leve satisfacción de saber  que, algunas veces, algunas voces son 
escuchadas. 

_______________________________________________________

[52] No sucedió así en la edición de 2001, puesto que en 2003, cuando l levábamos tr abajando casi  dos 
años en la ver sión en papel del diccionar io para nuestro l ibro encargado por  el Insti tuto de la Mujer, 
apareció la edición en CD, con muchas definiciones cambiadas, lo que nos supuso revisar  completamente 
el tr abajo hecho en esos años. 
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El proyecto Diccionario histórico de la minería: prolegómenos[2] tuvo como 
antecedentes otros ti tulados El léxico especializado del español: la minería en Murcia 
en el siglo XIX (2003-2005) y El léxico de las técnicas minera y metalúrgica 
(2007-2009)[3]. 

La actividad que se desar rol ló tuvo como objetivo el estudio del léxico técnico de 
la miner ía y ciencias af ines: mineralogía, geología, cr istalografía, química, etc., de las 
que se sir ve para su desar rol lo, con el f in de elaborar  un diccionar io histór ico del 
léxico de esta actividad inédi to hasta aquel momento y que quedó sin concluir  al 
f inal izar  el proyecto en 2014, lo que no debe sorprender  ya que se tr ataba de la 
pr imera fase: Prolegómenos. Para ese cometido nos centramos en la Edad Moderna y 
en la Contemporánea en España, pr incipalmente en los siglos XVIII y XIX porque  a 
par ti r  del siglo XVIII y a causa de las innovaciones científ icas y técnicas, las cuencas 
mineras peninsulares r einiciaron su actividad[4]. 

_______________________________________________________

[1] Este ar tículo se basa en el tr abajo ti tulado ?Notas sobre el Diccionario histórico de la minería? de Pi lar  
Díez de Revenga Tor res y Miguel Ángel Puche Lorenzo (2013). 

[2] Financiado por  la Fundación Séneca desde 2009 hasta 2014 tr as las consiguientes prór rogas tiene 
como referencia 11855/PHCS/09 y fue desar rol lado por  el equipo que formaban Miguel Ángel Puche 
Lorenzo, Francisco Javier  Sánchez Mar tín (Univer sidad de Murcia), Ceci l io Gar r iga Escr ibano 
(Univer sidad Autónoma de Barcelona) y quien esto suscr ibe como IP.

[3] Igualmente f inanciados  ambos por  la Fundación Séneca con referencias r espectivas PB/16/FS/02 y 
05609/PHCS/07 y desar rol lados por  idéntico equipo con excepción de Sánchez Mar tín que se incorporó al 
equipo en 2011. 

[4] Un estudio indispensable para conocer  este proceso se incluye en Chastagnaret, G. (2000). Sin 
pretender  ser  exhaustivos ci tamos una ser ie de obras colectivas clásicas imprescindibles para esta 
contextualización histór ica: AA.VV. (1970), Ordóñez y Elena (1990), Fernández y González, (1990), 
González de Posada (2007) y  Maffei  (1877[1977]). 

Diccionar io h istór ico de la m iner ía: prolegóm enos[1] 

                                                                              

         Pi lar  Díez de Revenga Tor res 

                                                                                   Real Academia Alfonso X el Sabio 



Para r ealizar  este estudio nos ser vimos de fuentes manuscr i tas e impresas 
conser vadas en ar chivos y fondos antiguos de diver sas bibl iotecas nacionales y 
extr anjeras[5]. Con todo el mater ial local izado elaboramos un corpus lexicográf ico de 
carácter  histór ico hasta entonces desconocido que enr iquece la per spectiva que se 
tiene de la histor ia de nuestra lengua porque se uti l izan mater iales di ferentes a los 
manejados hasta ahora. 

El hecho de tr abajar  con un corpus manuscr i to inédi to en una par te 
considerable y con otro impreso, tanto divulgativo como de alta especial ización,  nos  
l levó a poder  r eal izar  ediciones cr íticas de textos de esta naturaleza de las que se 
tr atará más adelante, a datar  con mayor  exacti tud la r ecepción de neologismos en 
español y comprobar  la vi tal idad y la ampliación semántica que recibió el léxico 
patr imonial[6], así como las vaci laciones gráf icas que mostraban en la escr i tura los 
términos extr anjeros que se adoptaron como consecuencia de la impor tación de 
avances científ icos y tecnológicos y r econstruir  su  r ecor r ido histór ico. 

Para r eal izar  el análisis del léxico científ ico-técnico de la miner ía compaginamos  
los métodos de la lexicografía, r elacionada con la inclusión de términos en 
diccionar ios y la metodología e investigación para su creación, y la lexicología, es 
decir, el estudio científ ico del léxico, atendiendo a la forma y signi f icado de las 
palabras[7]. En estos textos de los siglos XVIII y XIX  aparece un léxico propio de la 
actividad minera, unas veces como neologismos y tecnicismos, otr as como 
dialectal ismos o voces de la lengua común. Con el corpus de tr abajo casi  r eunido 
comprobamos la inclusión de los términos especial izados tanto en los diccionar ios 
que se encuadran en la tr adición académica como en los que per tenecen a la 
lexicografía no académica.  

_______________________________________________________

[5] Pr incipalmente hemos acudido a las bibl iotecas Nationale de Par ís, Nacional de Madr id, del Palacio 
Real, Central Mi l i tar, Histór ica de la ETSI de Minas de Madr id, especialmente el Legado Gómez Pardo, del 
Insti tuto Geológico y Minero  de Madr id, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de 
la Real Academia de Ciencia Morales y Políticas, del Real Jardín Botánico, del CSIC, del Ateneo de Madr id, 
del Minister io de Economía y Hacienda, del Banco de España, del Museo Romántico de Madr id, del Real 
Casino de Madr id, de la Real Academia Alfonso X el Sabio, del Real Casino de Murcia y a la Bibl ioteca 
Regional de Murcia, así como fondos antiguos de diver sas bibl iotecas univer si tar ias españolas y 
extr anjeras. Debemos ci tar  también fondos documentales conser vados en ar chivos nacionales y 
r egionales. En algunos casos, a causa de la distancia, habíamos de acceder  a esos fondos mediante 
digi tal izaciones, aunque no siempre este proceso ha l legado a buen puer to como ha sucedido con la Real 
Academia de la Histor ia y la Bibl ioteca Nacional de Méjico. 

[6] Merece la pena señalar  que dentro de la ampliación semántica que recibe el léxico especial izado de la 
miner ía se ha tenido en cuenta la uti l ización de este como recurso l i terar io (Díez de Revenga, 2003), así 
como su di fusión a tr avés de la nar rativa decimonónica (Díez de Revenga, 2009; Puche Lorenzo, 2009). 

[7] Tomamos en consideración la metodología y los estudios apor tados por  Por to Dapena (2009), 
especialmente en las págs. 232-241. Del mismo modo, en cuanto a la marcación que debe uti l izar se en un 
diccionar io histór ico r esulta de obligada consulta el volumen colectivo edi tado por  Gómez y Car r iazo 
(2010).
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El interés por  conocer  el léxico especial izado y, en consecuencia, la 
incorporación de neologismos y tecnicismos al léxico español  y su convivencia con 
voces tr adicionales y, en su caso, su susti tución nos condujo a estudiar  una ser ie de 
problemas referentes tanto a la actividad minera decimonónica y el movimiento 
social que se desar rol ló en su entorno, como la histor ia textual de la tr ansmisión  y 
descr ipción de esos conocimientos. 

Entre esas ediciones cr íticas ci tadas de textos  destacamos la  Colección de voces 
usadas en la minería, anónimo, el mal l lamado Javalcón en catálogos bibl iográf icos 
(Díez de Revenga y Puche Lorenzo, 2005-2006), y el Viage metalúrgico por el litoral 
mediterráneo de Luis de la Escosura (Díez de Revenga y Puche Lorenzo, 2009a), ambas 
de siglo XIX. 

El pr imero de el los es un manuscr i to anónimo del siglo XIX que contiene un 
vocabular io de voces del ámbito de la miner ía. La obra, desconocida hasta entonces, 
se adelanta al pr imer  diccionar io publicado en España sobre esta especial idad, lo que 
la dota de gran impor tancia para el conocimiento del léxico técnico en un per iodo en 
que la actividad tr adicional se modernizaba con el avance de la técnica. Pusimos de 
manif iesto la r epercusión de este vocabular io en el contexto de la lexicografía 
española y r esaltamos el considerable número de voces definidas que no se localizan 
en otros r eper tor ios lexicográf icos. 

El Viage metalúrgico por el litoral mediterráneo es un informe sobre las minas de 
Car tagena y las de las Sier ra de Almagrera y de Gádor, en Almer ía, que Luis de la 
Escosura y Mor rogh redactó y ver i f icó en el año 1848. Publicamos la edición de dicho 
manuscr i to, marcando en cur siva todo aquello que supr imió en el texto que había 
publicado el autor  y que era parcial, conser vando las interpolaciones inter l ineadas o 
al margen y señalando las tachaduras y fr agmentos que han quedado i legibles y 
acompañamos la edición de un estudio introductor io y otro léxico. 

A estas ediciones se suma el estudio de otr as obras manuscr i tas del siglo XIX 
como Los cuadernos de viaje de Lorenzo Gómez Pardo, ingeniero de minas, que 
recopi ló y definió determinado léxico uti l izado en la actividad minera en las 
di ferentes explotaciones que visi tó. En consecuencia, sus escr i tos se convier ten en un 
testimonio imprescindible para conocer  el léxico especial izado de esta actividad en el 
seno de su var iación diacrónica y diatópica. El autor  nos faci l i ta los r ecursos para 
obtener  un corpus léxico a par ti r  de estos mater iales pues él mismo subraya aquellas 
voces técnicas que considera r elevantes, incluso las que formaban par te del léxico 
tr adicional de la miner ía (Díez de Revenga Tor res y Puche Lorenzo, 2012a).



En los siglos XVIII y XIX, la r ecepción de la Mineralogía se r eal izó a par ti r  de las 
tr aducciones de obras alemanas y fr ancesas pr incipalmente, ya que  era una 
discipl ina científ ica nueva en ese momento. Este proceso es di ferente dependiendo 
del nivel de especial ización del tr aductor  y de los posibles destinatar ios de esas obras, 
tal como estudiamos a tr avés de la tr aducción de algunas obras de Karsten por  
Andrés Manuel del Río y de Blondeau por  González Vara y Alvarado y de la Peña. 
Comprobamos, una vez más, que las obras de Histor ia Natural en general, y de 
Mineralogía en par ticular, se di fundieron en el siglo XIX y el interés que desper taron 
causó que se elaboraran diver sas ediciones y sus cor respondientes tr aducciones. El 
compor tamiento de los tr aductores no fue sistemático como hemos visto en sucesivos 
tr abajos[8]. 

El vocabular io técnico de la miner ía desper tó gran interés lexicográf ico en los 
propios especial istas que redactaron numerosos r eper tor ios. Hemos de destacar  que, 
fr ente a otr as discipl inas científ icas, en contadas ocasiones se publicaron como obras 
independientes; más bien, eran apéndices de estudios o tr atados sobre la mater ia. 
Otros, al contrar io, nunca vieron la luz y permanecen inédi tos aun en nuestros días, 
aunque los avatares de manuscr i tos e impresos hayan condicionado la fr agmentación 
de estos textos y aparezcan como obras independientes cuando quizás formaron 
par te de una más extensa[9]. 

En 1831 se publica la obra Minas en España. Tratado del beneficio de sus metales 
de plata por azogue, según el método más comúnmente usado en Nueva España de Juan 
López de Cancelada. El l ibro contiene el tr atado elaborado por  Feder ico Sonneschmid 
r eformado y cor regido por  López de Cancelada en el que se contienen las r eferencias 
a las minas antiguas y de r eciente descubr imiento en España. El edi tor  tuvo a su cargo 
La Gaceta de Méjico, así como otros per iódicos de España y con esta obra deja patente 
la impor tancia que estaba adquir iendo de nuevo la miner ía en la Península Ibér ica. 
De hecho, tal como arguye, algunos nobles que se enr iquecieron con las de Nueva 
España vuelven a la Península alentados por  estas cir cunstancias; como ejemplo 
signi f icativo se puede obser var  la denominación del título nobi l iar io Conde de 
Contra-mina. 

____________________________________________________

[8] Acerca  de la di fusión de conocimientos a tr avés de obras tr aducidas y la introducción de un nuevo 
léxico en la lengua española, r efer ido al ámbito de la Mineralogía y la Miner ía, ya analizamos los 
pr imeros textos de estas caracter ísticas que hemos localizado (Díez de Revenga Tor res, 2007; Puche 
Lorenzo, 2008; Díez de Revenga Tor res y Puche Lorenzo, 2009b).  A r aíz de las caracter ísticas edi tor iales y 
del f in que perseguían las tr aducciones l legamos a acuñar  la dicotomía tr aducción oculta/pública para 
l legar  a comprender  con mayor  exacti tud las di ferentes vías de introducción del léxico especial izado 
(Díez de Revenga Tor res y Puche Lorenzo, 2011).

[9] El estudio detal lado de las fuentes lexicográf icas r elacionadas con la miner ía se halla r ecogido en  
Díez de Revenga Tor res y Puche Lorenzo ( 2012b).
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Prácticamente al f inal de la obra aparece un breve vocabular io sobre 
terminología minera bajo el título de Índice razonado, o sea esplicación de los nombres 
técnicos que corresponden a minería. Contiene unas 157 voces sin ningún tipo de 
marcación lexicográf ica y cuyas definiciones tienen como base la r ecopi lación 
r eal izada por  Gamboa durante el siglo XVIII; de hecho, son pocas las di ferencias que 
se obser van entre una y otr a lo que demuestra la tr ascendencia que tuvo la obra del 
pr imero en el desar rol lo teór ico de la miner ía, tanto como discipl ina científ ico-técnica 
como actividad que debía ser  r egulada jur ídicamente. 

La pr imera obra de este tipo que pudimos localizar  publicada en la Península 
bajo la denominación de ?diccionar io? es el Diccionario de las voces mas usadas en 
minería de 1848. De hecho, el autor  nos hace la siguiente adver tencia: ?No existiendo 
en la actualidad en España tr abajo alguno sobre este asunto, le presentamos solo 
como un ensayo...?, aunque nadie se atr ibuye su autor ía en la edición publicada, no 
parece descabellada la idea de considerar  a Felipe de Naranjo y Garza como su 
posible autor. Algunos catálogos bibl iográf icos así lo indican y el hecho de haber  sido 
profesor  de la Escuela de Minas de Madr id y su dir ector  durante los años 1857 y 1860 
y haber  publicado uno de los pr imeros tr atados de mineralogía en España en 1862  
parecen señalar lo como autor  o uno de los r edactores de este diccionar io; aunque 
tampoco se podr ían desdeñar  otros nombres como el de Gui l lermo Schulz que tuvo 
una especial r elevancia en el ámbito de la miner ía española y en el funcionamiento de 
la Escuela de Minas de Madr id (Díez de Revenga Tor res y Puche Lorenzo, 2007; 
Ahumada, 2008). 

Tratándose esta obra de un diccionar io de tecnicismos mineros, l lamó nuestra 
atención que incluya el autor  en las definiciones voces especial izadas que no tienen su 
entr ada cor respondiente en el propio diccionar io: azogue, ganga, gavia, marga, pirita, 
lo que nos hace pensar  que los destinatar ios de esta obra debían tener  unos 
conocimientos previos, más o menos básicos, del léxico. Por  otr a par te, tampoco 
recogía muchos términos específ icos de discipl inas que podemos considerar  
r elacionadas con la miner ía y la mineralogía de alguna forma: arqui tectura, f ísica, 
óptica, química o zoología y cuyo signi f icado, en determinadas cir cunstancias, r esulta 
imprescindible para comprender  la definición que se adjunta. 

Los términos r ecopi lados en este diccionar io adquieren el carácter  de 
tecnicismos mineros debido a la r estr icción semántica en sus definiciones. Sin 
embargo, muchos de el los no necesi tan esa restr icción porque son propios de esta  
actividad tr adicional: boca-mina, criadero, escorial, riñón, terreros, vaciadero o 
vena[10]. 

_____________________________________________________

[10] En estos diccionar ios y vocabular ios la técnica lexicográf ica uti l izada se basa generalmente en la 
introducción del signi f icado de las voces o su explicación. Esto se produce porque los autores  eran 
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El avance de la ciencia durante los siglos XVIII Y XIX conllevó un incremento 
considerable en el léxico técnico que, en el caso de la miner ía, adquiere una mayor  
complejidad por  la diver sidad de especial idades que inter vienen en el la. De este 
modo, se introducen voces de la química: escorificación, oxidación, de la mineralogía: 
caparrosa, litargirio o de la metalurgia: afinación, calcinación. Debido a estos avances 
y a la impor tación de la ciencia en esa época, r ef lejada en la constante tr aducción de 
manuales en la pr imera mitad del siglo, se introducen en la lengua española 
extr anjer ismos que, en ese momento, no presentan todavía una adaptación gráf ica, 
fonética o mor fológica a la lengua receptora; incluso, muchos de el los no ar raigaron 
en español. Por  otr a par te, la inf luencia extr anjera se deja ver  en las técnicas 
empleadas: Afino a la inglesa, a la walona, hornos alemanes, horno reverbero inglés, 
etc.[11]

Es sorprendente que un diccionar io en el que ni  siquiera consta el autor  quien, 
como manifestaba en una nota introductor ia, no tenía más pretensiones que las 
didácticas y que lo per feccionaran manos más exper tas, haya tenido esta r epercusión 
en la lexicografía poster ior, consti tuyéndose en su antecedente inmediato; quizás el 
anonimato se deba a que fuera apéndice de otr a obra y se haya tr ansmitido separado 
de el la. A pesar  de que no siempre se aceptaran sus propuestas, sí contr ibuyó a la 
di fusión del léxico especial izado de la miner ía en una época en la que éste era f iel 
r ef lejo de los avances científ icos y sociales[12]. 

Es un hecho evidente  que los ingenieros de minas sintieron preocupación por  
conocer  el léxico de su discipl ina, aunque no tuvieran formación l ingüística ni  
lexicográf ica. Muestra de el lo son los r eper tor ios que hemos ci tado, pero también lo 
son las anotaciones que realizaban en sus investigaciones manuscr i tas como sucede 
en el caso de Lorenzo Gómez Pardo, al que nos hemos refer ido anter iormente. 

En el siglo XIX confluyeron tr es tr ayector ias léxicas y lexicográf icas: por  un lado, 
la tr ansmisión del léxico de especial idad desde Nueva España a tr avés de Sáenz de 
Escobar, el del Vir r einato de Perú a tr avés de García de Llanos que actúa como 
compendio panhispánico del léxico indígena de la miner ía y, por  último, el de la 

_______________________________________________________

especial istas en miner ía o mostraban interés hacia esta técnica y, en consecuencia, estaban alejados de 
conocimientos lexicográf icos, aunque fueran rudimentar ios. De hecho, el concepto de diccionar io para 
estas obras quedar ía r estr ingido  exclusivamente al título, pero el valor  del contenido para la histor ia del 
léxico español es innegable y extr aordinar io.

[11] Díez de Revenga Tor res (2012)  ?Innovaciones léxicas en el proceso de fundición de los metales?. En 
este tr abajo se estudia los distintos tipos de hornos de fundición r elacionados con las técnicas que se 
impor taban.

[12] Esto explicar ía la r ecepción de un amplio caudal de voces de la miner ía en el DRAE de 1869 (Puche 
Lorenzo, 2002-2003). 
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Península a par ti r  de Parés y Franqués, que no tuvo r epercusión poster ior, y los 
tr abajos emanados desde la Escuela de Minas de Madr id, heredera de la 
cor respondiente de Almadén[13]. 

En el siglo XVII,  el pr imer  diccionar io localizado hasta este momento sobre 
miner ía es el Diccionario y maneras de hablar que se usan en las minas y sus labores en 
los ingenios y beneficios de los metales  (1609) de García de Llanos en el  que, como es 
de esperar, se incluyen numerosos indigenismos que pr incipalmente proceden del 
aimara y del quechua, incorporados muchos de el los a los diccionar ios del español 
académicos o no como muestra del carácter  panhispánico que adquir ieron en la 
di fusión y propagación de la actividad minera a par ti r  del vi r r einato de Perú, actual 
Bolivia. A f inales de este siglo en Nueva España (actual Méjico) destaca la f igura del 
abogado cr iol lo José Sáenz de Escobar  que escr ibió var ias obras sobre el método de 
explotar  minas. A pesar  de que no l legaron a edi tar se, sí fueron copiadas 
prol i jamente y tuvieron r epercusión en los ingenieros y mineros mejicanos de siglos 
poster iores. En el tr atado Geometría práctica y mecánica incluye una breve sección 
donde tr ata del modo de hablar de la gente de minas, un vocabular io o glosar io que no 
hemos podido consultar  porque tr as sol ici tar  r ei teradamente una copia a la Bibl ioteca 
Nacional de Méjico no hemos recibido ni  siquiera una respuesta. 

En 1761 aparecen publicados los Comentarios a las Ordenanzas de Minas de 
Francisco Xavier  de Gamboa. El interés léxico de la obra es impor tante para conocer  y 
definir  los tecnicismos de este campo tecnológico y entr e las numerosas fuentes que 
uti l izó cabe destacar  el manuscr i to inédi to de Sáenz de Escobar  ti tulado Geometría 
práctica y mecánica dividida en tres tratados el primero de medidas de tierras, el 
segundo de medidas de minas, el tercero de medidas de aguas.  Aunque la obra destaca 
por  su impor tancia para el estudio del léxico minero en general, Gamboa sintió 
interés por  el vocabular io específ ico de la miner ía; de hecho, el capítulo XXVII se 
ti tula De la significación de algunas voces obscuras, usadas en los minerales de Nueva 
España. A di ferencia de García de Llanos, en este r eper tor io son pocos los 
indigenismos localizados ya que la mayor ía son términos especial izados del español 
que se generaron en la lengua común, a veces del español en general y otr as, las más, 
en el español de Nueva España. 

______________________________________________________

[13] El estudio detal lado de las fuentes lexicográf icas localizadas hasta ese momento se encuentra en  
Díez de Revenga Tor res y Puche Lorenzo (2012c). 
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Continuando con el siglo XVIII, la obra científ ica de Parés ha permanecido 
inédi ta hasta la actualidad con excepción de una nota aparecida en los Extractos de 
las Juntas Generales de la Sociedad Bascongada de Amigos del País, en 1782. La que 
nos interesa en esta ocasión es la Descripción 
histórico-físico-médico-mineralógico-mercurial ya que incluye al f inal un vocabular io, 
entr e los fol ios 453 y 474, ti tulado Diccionario Yndice de las voces municipales, con que 
se explican en sus faenas los Mineros de Almadén, del que solo se publicó un extr acto 
en 1995. Comprende unos doscientos términos específ icos de la miner ía, precedido 
por  un Yndice de los asuntos comprendidos en esta obra (fols. 444 y ss.). Una pr imera 
lectura de dicho vocabular io nos pone de manif iesto que era obra de una persona 
interesada en la mater ia, más que de un lexicógrafo[14].

Al parecer, y mientras no se demuestre lo contrar io, el vocabular io de Parés y 
Franqués, de 1785, es el más antiguo que conocemos redactado en la  España 
peninsular  y r efer ido a la miner ía. En términos generales,  los signi f icados de los 
términos que recoge coinciden con los que ofr ece el  Diccionario de Autoridades  
aunque  no sean idénticos; otr as voces se incluyen por  pr imera vez en diccionar ios 
poster iores a Autoridades, pero anter iores a la obra de Parés y Franqués, mientras 
que una mayor ía impor tante designa, ya desde Autoridades un signi f icado di ferente al 
que le atr ibuye nuestro autor ; así se comprueba en aguada, aventador, arrancar, 
banco, cucharilla o caliche. Es posible también que algunas de estas voces solo se 
localicen en diccionar ios poster iores y, de hecho, escasos son los términos que no se 
localizan en ninguno, entr e el los ci tamos abelma, jufa  o waltrote. 

A f inales del siglo XVIII (Calero y Moreir a, 1791) aparece publicado en el 
suplemento a los Mercurios del mes de enero el Diccionario de algunas voces técnicas 
de mineralogía, y metalurgia, municipales en las más Provincias de este Reyno del Perú,  
indicadas por orden alfabético y compiladas por los autores del mismo Mercurio. De 
el la se nos explica que no es una obra completa sino el pr incipio o apéndice de otr a y 
nace promovida por  la poca atención que hasta ese momento había desper tado y 
dada la impor tancia de la miner ía en aquel r eino. Así mismo, sus autores destacan su 
carácter  indispensable para determinadas obras de miner ía  donde la inter r upción 
del discur so para explicar  o definir  una palabra ser ía ?fastidiosa?. Del mismo modo 
af i rmaban que ?todas las disputas cesan cuando el que habla y el que oye están 
convenidos en el signi f icado de las voces? y ?Tampoco se puede escr ibir  con 
propiedad, clar idad y precisión sino se tiene ese cuidado?. 

_______________________________________________________

[14] El estudio de esta obra inédi ta de Parés y Franqués ha sido abordado desde un punto de vista 
histór ico por  Menéndez Navar ro (1995) y l ingüístico por  Díez de Revenga Tor res (2008a y 2008b). 
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De la  impor tancia de este Suplemento dejó constancia el Conde de Campomanes 
en su obra Industria y educación popular (1774-1775) al proponer  la necesidad de 
aumentar  este diccionar io a la vez que anhelaba  que se cooperara para l lenar  ese 
gran vacío. En él se r ecogen ciento cuarenta y seis voces en cuyas definiciones se 
advier te la si tuación del léxico técnico de la miner ía en español, pues fr ecuentemente 
se introduce la información r efer ida a var iantes diatópicas en r elación con Amér ica e, 
incluso, con España, así como las cor respondencias con otr as lenguas europeas 
procedentes de los nuevos descubr imientos técnicos que se sucedían a f inales de este 

siglo tr as el nacimiento de la mineralogía. 

Ya en el siglo XIX se incluir ían las obras ci tadas con anter ior idad, la Colección de 
voces usadas en la minería y el Diccionario de las voces más usadas en la minería, así 
como el intento fal l ido de Casiano de Prado (1863 y 1866)[15]. 

Hemos mostrado los antecedentes y logros obtenidos que nos permitieron r eunir  
un corpus considerable y de gran valía para la cimentación de un diccionar io 
histór ico de la miner ía. Se diseñó la base de datos que recopi lará toda esa 
información que, una vez f inal izada, pueda estar  alojada en la página web de la 
Univer sidad de Murcia para que los investigadores, tanto de la lengua como de la 
ciencia y de la técnica, puedan acceder  a esta obra[16]. La información contenida se 
r esumir ía en los siguientes apar tados: 

a)  Lema y var iantes gráf icas. 

b)  Información gramatical y etimológica. 

c) Definición lexicográf ica y comparación con las fuentes académicas, no   
académicas y técnicas. 

d)  Documentación histór ica y var iación diatópica. 

e)  I lustr ación, si  procede, a par ti r  del siguiente modelo clar i f icador : 

_______________________________________________________

[15] Otras obras interesantes, pero alejadas en un pr imer  momento del propósi to per seguido por  el 
Diccionario histórico de la minería son los diccionar ios de Nieto (1891), Stubbe (1945), así como 
recopi laciones de carácter  dialectal efectuadas durante el siglo XX. 

[16] Para el lo tomamos como modelo el Diccionario histórico de la Ciencia y de la Técnica que elabora el 
Grupo Neolcyt en la Univer sidad Autónoma de Barcelona, dir igido por  Ceci l io Gar r iga Escr ibano, y el 
Diccionario de la Ciencia y de la Técnica en el Renacimiento (Dicter) que se r edacta en la Univer sidad de 
Salamanca bajo la dir ección de Mª Jesús Mancho Duque. Una muestra del esquema uti l izado se presentó 
como apéndice a la edición del Viage metalúrgico por el litoral mediterráneo (Díez de Revenga Tor res y 
Puche Lorenzo, 2009b). 
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Dado que se tr ataba  de un diccionar io histór ico, el obstáculo que se debe salvar  
se r ef iere a la documentación anter ior  al siglo XVIII. Por  el lo, durante esta pr imera 
fase  creamos un corpus de textos de diver sa  procedencia, datados en los siglos XV, 
XVI y XVII, que nos permita completar  la información r efer ida a voces generales de la 
miner ía, comunes ya en la lengua antes del nacimiento de la ciencia y de la técnica 
modernas. En estos momentos el diccionar io de la miner ía tiene lematizados 14.000 
términos. La lengua consti tuye un r ico f i lón y, con unos siglos de r etr aso, se intentará 
conseguir  los anhelos e intereses que el Conde de Campomanes perseguía para la 
miner ía en el último ter cio del siglo XVIII.  

El pasado 30 de septiembre, voluntar ia y l ibremente, decidí alejarme de la vida 
univer si tar ia activa. Los datos están ahí y cor responde ahora a investigadores más 
jóvenes continuar  esta labor. 
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La miner ía en el contexto de los estudios sobre el 

léxico español [1] 

Miguel Ángel Puche Lorenzo 

Universidad de Murcia - Grupo Neolcyt 

1. INTRODUCCIÓN.            

El estudio del léxico per teneciente al ámbito de la miner ía ha venido 
produciendo interesantes r esultados en los últimos años, si  nos r emitimos a la 
bibl iografía proporcionada por  Díez de Revenga y Puche[2]. No obstante, la 
continuada búsqueda de fuentes, tanto manuscr i tas como impresas, pone de rel ieve 
que el f i lón que sustenta el tr abajo de investigación sobre este campo es r ico y 
abundante lo que nos permite, a su vez, i r  ampliando constantemente el hor izonte. 
Contextualizando nuestro r ico venero, sabemos que desde la más remota Antigüedad 
el hombre ha obtenido numerosos beneficios de la tier r a, desde su super f icie hasta 
sus profundidades; precisamente, los segundos, per tenecientes al r eino mineral, 
actuaron como propulsores de los avances sociales y técnicos como muestran, sin i r  
más lejos, las denominaciones de Edad del Hier ro, Edad del Bronce,?  y en la 
actualidad así lo conlleva la explotación de los r ecursos fósi les como el petróleo, 
carbón y gas o los elaborados grafeno o coltán. Conforme se avanzaba en las diver sas 

_______________________________________________________

[1] Este estudio se enmarca en el proyecto Diccionario histórico del español moderno de la ciencia y de la 
técnica, f inanciado por  el Minister io de Economía y Competi tividad (FFI2010-15240 y FFI 2013-41711-P), 
desar rol lado por  el grupo Neolcyt, grupo consolidado de la General i tat de Catalunya (2014SGR-172) y que 
forma par te de la Red Temática «Lengua y ciencia» 

[2] Dado que la bibl iografía proporcionada por  ambos es abundante y conocida, i r emos ci tando en el 
desar rol lo de este tr abajo aquella que sea de especial r elevancia para la opor tuna presentación del 
objetivo de esta r evista. 



técnicas de extr acción, l impieza y depuración de mineral, también se hacía lo propio 
en el acrecentamiento de nuevos elementos descubier tos, un panorama que se vuelve 
más r ico y complejo, sobre todo a par ti r  del siglo XVIII, per iodo en el que el 
nacimiento e impulso de nuevas discipl inas científ icas venía acompañado del 
descubr imiento y per feccionamiento en la descr ipción tanto de nuevos minerales, 
como de nuevas tecnologías. Aunque suelen estar  asociadas técnica y ciencia, no será 
hasta la Edad Moderna cuando se pueda hablar  de simbiosis entr e ambas, de hecho 
?In una visione ideale pr ima viene la scienza con la formulazione di  pr incipi  general i  
e la scoper ta di  sempre nuovi  campi nei  quali  cer care e sper imentare se si  possa 
trovare qualche applicazione uti le, poi  viene la tecnica con le sue  r eal izazioni  
concrete che tr aducono in pratica un progetto scienti f ico mirato. Nella r ealtà le cose 
non vanno e non sono mai andate così. Nella stor ia del l?uomo la tecnica ha preceduto, 
e di  gran lunga, la scienza.? (Boncinell i  2006:56-57). 

2. PRIMERAS DOCUMENTACIONES LÉXICAS.

A la hora de analizar  los pr imeros testimonios léxicos del campo de la miner ía, 
las obras de la antigüedad clásica cobran una especial r elevancia, sobre todo la 
Historia Natural de Plinio que dedicó los l ibros XXIII y XXXIV a la naturaleza de los 
metales y sus diver sas clases, r espectivamente. Aunque la uti l idad que se extr ae de 
el los sea la medicinal o la r elacionada con su aplicación a las ar tes y el comercio, se 
encuentra en sus páginas una descr ipción de los lugares donde se hallan así como un 
detal lado análisis, en ocasiones cr ítico, del modo de extr acción y de manipulación de 
los minerales explotados. En este contexto Plinio i r á introduciendo fr ecuentemente 
algunas voces propias de la actividad o del lugar  que se ocupe mediante verbos 
denominativos o apelativos como vocant o appellatur, que nos hacen adver ti r , con 
mayor  o menor  clar idad, la per vivencia de una par te de léxico prer romano a tr avés 
de sus escr i tos. 

Estos testimonios han sido estudiados con mayor  o menor  profundidad y se 
r ef ieren a voces como agogas, alutias, a pila scudem, arrugia, balucem, bulbatio, 
corrugos, cuniculis, gangadiam, palacurnas y palagas, segutilum,  striges, talutium, 
tasconio, ulice y urium, que raras veces hallaron continuidad en evolución del latín al 
castel lano. Consideradas, en un pr incipio, como prelatinas, se ha podido constatar  el 
or igen helénico de algunas de el las y la di f íci l  f i l iación a una lengua concreta dada la 
complejidad l ingüística de la Hispania prer romana. Consti tuyen estas voces un 
conjunto que reunió Plinio, según de Hoz (2003: 74) a tr avés de ?algún tr atado técnico 
y sobre todo de la tr adición oral de los prospectores y administr adores de minas a los 
que pudo conocer  en sus viajes como procurator de la Tar raconense, y que pueden 
tener  or ígenes diver sos, ya que aunque supongamos que básicamente se r ef ieren a la 
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miner ía de Hispania el vocabular io técnico está par ticularmente abier to a los 
préstamos e innovaciones, y no ser ía de extr añar  que en Hispania se uti l izasen voces 
l legadas de otr as zonas con una miner ía avanzada[3]. 

Aunque sea di f íci l  la tarea de adscr ibir  estas voces a una lengua u otr a anter ior  
al latín, no se debe olvidar  que mediante los verbos denominativos se incide en el 
hecho de que tales palabras no per tenecen al caudal general de la lengua y, por  tanto, 
podr ía hacer  ver  Pl inio que eran propias de las lenguas abor ígenes, ar caísmos, voces 
creadas para denominar  técnicas o procesos técnicos nuevos para la sociedad 
romana, r enombramientos latinos o préstamos motivados por  la implantación de 
modelos di ferentes de explotación impor tados desde otros lugares del Imper io. En 
cualquier  caso, lo que sí es interesante es que en aquella lejana época estaba formado 
un tecnolecto propio de la miner ía y del que se inició un intenso tr asvase 
bidir eccional entr e el léxico general y el emanado de la comunicación especial izada 
(Puche Lorenzo, en prensa a).             

La obra pl iniana, junto con las de Vitr ubio, Marcial, Virgi l io o Lucrecio, 
consti tuyeron fuentes inmediatas de las que bebió el pr imer  autor  hispano que 
abordó estas cuestiones. Nos refer imos a San Isidoro que abordó tal empresa en el 
l ibro XVI de las Etimologías. A tr avés de esta obra, pretende acercar  a sus 
contemporáneos el conocimiento necesar io para interpretar  los textos de autores 
antiguos (Díaz y Díaz, 1970:33). No obstante, la vigencia de esta obra se mantuvo 
durante toda la Edad Media, como demuestra el hecho de que fuera ci tado como 
autor idad por  Bar tolomé Ánglico en De proprietatibus rerum, pues ejer ció sobre él una 
impor tante inf luencia como ?vehículo de tr ansmisión de la cultura antigua? (Sánchez 
González de Her rero, 2007:46)[4]. El l ibro XVI, ci tado con anter ior idad, tr ata del 
conocimiento que durante ese per iodo existía acerca de los diver sos productos que 
proporcionaba la tier r a, así como de la denominación que recibían, la mayor ía de las 
veces explicada ésta por  San Isidoro a par ti r  del or igen etimológico del término en 
cuestión. El l ibro se encuentra subdividido en veintiséis subapar tados que introducen 

_______________________________________________________

[3] De Hoz realiza un estudio detal lado acerca del or igen y la etimología de estas voces. De el las también 
se han ocupado Oroz (1996: 207-215), en el caso concreto de la obra pl iniana, o Vi l lar  (2000), en el campo 
general de las lenguas indoeuropeas y no indoeuropeas de Hispania. 

[4] El caso de Bar tolomé Ánglico no es el único, de hecho las r eferencias a las Etimologías de San Isidoro 
son fr ecuentes en multi tud de obras medievales e incluso poster iores. Sir van de ejemplo Rodr igo 
Fernández de Santaella en el Vocabulario eclesiástico (1499), El io Antonio de Nebr i ja en la Gramática 
castellana (1492), Fray Antonio de Guevara en el Reloj de Príncipes (1529?1531), Juan Fernández de 
Heredia en el Libro de actoridades (1376?1396), Sebastián de Horozco en el Libro de los proverbios 
glosados (1570?1579) o Pedro Mejía en Silva de varia lección (1540 -1550). 



la sabidur ía medieval que se tenía de los diver sos minerales y metales. Par tiendo, por  
tanto, del propio esquema del capítulo aparecen apar tados destinados a la explicación 
de los productos tér r eos de la tier r a, los mármoles y piedras preciosas, el vidr io, los 
metales y, para f inal izar, los pesos y medidas. A tr avés de la lectura de este texto, 
obser vamos cómo se adoptan numerosos préstamos del gr iego, or iginados a r aíz de 
las peculiar idades físicas o el compor tamiento de esos minerales, por  comparación 
con otr as r eal idades existentes o bien por  un proceso metafór ico (sulpur, alumen, 
selenites, argentum vivum, etc.), el uso del suf i jo gr iego ????? y su femenino ????? que 
resultará el español ?i ta[5] (batrachites, melanites o anthracitis), la presencia de 
epónimos (argilla, pulvis puteolanus, alabandina, gagates lapis o Sardius) (Puche 
Lorenzo, 2008).            

En el contexto del castel lano, pues no podemos olvidar  que las obras hasta ahora 
mencionadas están r edactadas en latín, destaca el Lapidario emanado del scriptorium 
alfonsí, configurado como una refundición de textos y, aunque aparezca atr ibuido a 
Abolays, el verdadero r ecopi lador  ser ía Yhuda Mosca ayudado por  Garci  Perez, tal 
como consta en el prólogo de la obra. Conocida es la var iada procedencia geográfica 
de los integrantes del scriptorium alfonsí y su faceta de tr aducción desde el árabe, 
hebreo o latín al castel lano, motivo por  el que no incidir emos en este asunto, pero no 
debe pasarse por  alto para comprender  que la diver sidad cultural, implíci ta en la 
l ingüística, acar reó una inter conexión que proporcionó la entr ada de numerosos 
arabismos en castel lano o la arabización de determinadas formas latinas. De hecho, 
con respecto a la obra que ci tamos, en el mismo prólogo se aclara que fue tr aducida 
del árabe por  Yhuda Mosca, tr asluciéndose un cier to interés personal por  par te de 
Yhuda, que comunicó al r ey la impor tancia de la obra: ?Et de que por  este iudio, su 
f ísico, ouo entendido el bien et la grand pro que en el iazie, mando gelo tr asladar  de 
arauigo en lenguaje castel lano?. 

Aunque el Lapidario, escr i to en castel lano, proceda de una tr aducción del árabe, 
fueron muchas más las lenguas que inter vinieron en su r edacción, si  no olvidamos la 
inter textualidad y la tr ayector ia de incorporación de saberes de las obras científ icas a 
par ti r  del sel lo que les impregnaban las diver sas culturas que las interpretaban, no 
por  el lo dejaban de estar  sujetas a cor recciones y ampliaciones en su contenido[6]. En 
consecuencia, se convier te en un r azonamiento justi f icado el hecho de establecer  las 

_______________________________________________________

[5] Este sufi jo fue adoptado por  todas las lenguas modernas, lo que ha producido numerosas var iantes en 
la tr aducción terminológica, sobre todo a par ti r  del fr ancés donde la forma es ?i te, lo que conllevó 
f luctuaciones en el género del término tr aducido. En la actualidad, cuando l lega al español la 
denominación de un nuevo mineral se suele conser var  ?i te, aunque se r ef leja en cur siva generalmente. 
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necesar ias cor respondencias léxicas de gran par te de los minerales, piedras o metales, 
que se descr iben en vir tud de sus propiedades físicas, médicas e, incluso, mágicas, 
entr e di ferentes lenguas, tanto de forma dir ecta (la piedra aque dizen plumbo en latin, 
et plomo en romanz, et arraçaz en arauigo) como indir ecta (la piedra aque dizen yzf, 
et es aque nos l lamamos iaspio).

Dentro de los mecanismos para la creación de voces que denominen minerales, 
continúa estando presente la eponimia, pr incipalmente en cuanto al nombre de lugar, 
sea r ío, monte o tier r a, que da or igen al cor respondiente del mineral (la piedra aque 
dizen gagatiz en caldeo, et en latin gagates. Este nombre a el la dun r yo en que la 
fal lan aque dizen Gaga), mientr as que no parece apreciar se tanto el proceso 
mor fológico que conlleva la unión del suf i jo gr iego ?itis, motivado con toda segur idad 
por  el paso terminológico de una lengua, el gr iego, a otr a, el árabe, con estr ucturas 
mor fológicas y r eal izaciones  fónicas muy alejadas, lo que acar reaba la cor rupción del 
término, a la vez que sobresale el hecho de que aparezcan pocos r eferentes gr iegos en 
los nombres de los minerales y, de manera general, ci te, si  se da el caso, la 
equivalencia entr e términos árabes, castel lanos y latinos, procedentes estos últimos 
del gr iego, como explicó San Isidoro. Quizás se deba este hecho al proceso de 
tr ansmisión textual por  el que acabar ía perdiéndose el r eferente más lejano, en esta 
ocasión, el proporcionado por  los textos de tr adición helénica[7] y donde per vivir ía el 
más cer cano del latín o el árabe, ya que en ambas lenguas inf luyó el conocimiento 
apor tado por  aquella tr adición que les r epor tó numerosos préstamos. 

 ______________________________________________________

[6] En pocas ocasiones el r edactor  deja constancia de las obras uti l izadas a la hora de componer  el 
Lapidario, r ef i r iéndonos al pr imero de los cuatro de que consta el manuscr i to, concretamente el que l leva 
por  título ?Libro de las piedras según los grados de los signos del Zodiaco?, de hecho, son escasos los 
nombres ci tados, junto a Ar istóteles en el inicio del prólogo aparece otro sabio, Ceher i t, en ?et en aquel 
monte fal lan muchas maneras de yerbas et de arboles, de que fablo Ceher i t el sabio en El agricultura 
caldea, et conto dellas muchas maraui l las, celestiales y temporales. Mas por  que no conuiene ala r azon 
deste l ibro, no lo pusieron en el? (131). Sin embargo, algunas pistas se pueden seguir  en pasajes 
determinados que nos permiten acercarnos al proceso de selección y cr ítica de aquellas. Así se 
comprueba en ?Et porque los sabios que fablaron en el ar te de la f isica, pusieron en sus l ibros esto muy 
complidamiente, el que este l ibro compuso non se quiso y detener  en el lo; mas, torno a fablar  en esta 
piedra sobredicha, et dixo assi? (63). Por  el contrar io, en los otros tr es que consti tuyen el manuscr i to sí 
aparecen ci tadas con fr ecuencia las fuentes de que proceden muchas de las descr ipciones que se 
enumeran, donde abundan tanto los nombres de los autores consultados (Platón, Mahomat Ar raze, Jacob 
Alquindi ,? ), como los títulos de algunas obras (partidas de Fatayrucetén). 

[7] La ciencia árabe absorbió las apor taciones helenísticas, per sas e hindúes, al igual que Grecia había 
hecho con las mesopotámicas y egipcias, y con rapidez se expandió por  la cuenca mediter r ánea. Por  el lo, 
los pr imeros manuscr i tos científ icos árabes proceden de tr aducciones del gr iego, sir iaco, sánscr i to y 
per sa, r eal izadas por  cr istianos, lo que favoreció la creación de un léxico científ ico en el seno de esa 
lengua que, con poster ior idad, ser ía ver tido al romance castel lano con mayor  o menor  for tuna (Ordóñez 
et al i i , 2004:185-229). Movimiento este que se inver ti r ía en el scriptorium alfonsí a la luz de la cultura 
cr istiana. El anter ior  proceso inf luir ía considerablemente en la ciencia hispana, sobre todo a par ti r  de la 
hegemonía y auge de Córdoba.
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Todo el lo desencadenó un impor tante hecho en el seno de la tr adición léxica 
hispana: la convivencia de voces de distinta procedencia, latina y árabe en este caso. 
Así se l lega a adver ti r  en ejemplos como margarita, nombre or iginado en el seno de la 
lengua gr iega de la que pasa al latín, y de éste al castel lano como margarita. Se r ef iere 
a una piedra preciosa que se encuentra en las ostr as, que adoptar ía otro nombre 
latino, en este caso perla. Corominas y Pascual (s.v. margar i ta) af i rman que en el 
sentido de per la es una voz culta con escaso uso en la actualidad. No obstante, el 
signi f icado de per la también lo posee otr a voz de or igen árabe presente en el 
Lapidario. Nos r efer imos a aliofar, al jófar. Aunque en un pr incipio podr ían parecer  
sinónimos, su signi f icado se ha especial izado a la vista de la información que se 
proporciona en el DRAE, desde Autoridades a la última edición[8], di ferenciadas perla   
y aljófar por  el tamaño y la i r r egular idad de su forma. Interesante, desde un punto de 
vista diacrónico, r esulta la convivencia de argent vivo, mercurio y azogue. La 
estr uctura sintagmática argent vivo se encuentra descr i ta dentro del apar tado 
referente a la plata del l ibro XVI de las Etimologías. Sin embargo, pronto apareció la 
denominación de mercurio debido a la adscr ipción que se r eal izaba de los metales con 
los planetas. En el Lapidario, por  su par te, se encuentra ci tado este metal a par ti r  de la 
forma argent vivo, sin que aparezca la denominación r efer ida al dios romano que 
sir vió para asignar  nombre tanto al planeta como al mineral. El término azogue, 
procedente del árabe sin ninguna duda, se empezó a uti l izar  en fecha temprana, 
aunque no hemos encontrado su uso en el Lapidario alfonsí. De hecho a par ti r  del 
siglo XIV se encuentra con fr ecuencia en textos de diver sa factura. También uti l iza 
San Isidoro en el apar tado dedicado al hier ro el término cerussa como un elemento, 
junto al yeso y la pez l íquida, capaz de evi tar  que se oxide. Esta voz pasó al castel lano 
en fecha temprana y pronto apareció en equivalencia con el arabismo albayalde, 
ausente en la obra alfonsí.             

Los términos árabes mencionados hasta ahora se encuentran en r etroceso fr ente 
a los de or igen grecolatino. Junto a la ?aversión hacia la cultura semítica por  par te de 
la sociedad cr istiana?, la desapar ición del objeto designado o la susti tución por  r ivales 
de otro or igen que infer ía Colón (1999:34) para explicar  este r etroceso o pérdida 
léxica,  podr íamos adjuntar  otro motivo, r efer ido al hecho de que sean términos 
uti l izados exclusivamente en el ámbito hispánico. Esto produjo que ante los avances 
científ icos que se sucedieron en la Edad Moderna, con la consiguiente impor tación 
léxica, se r eavivó el uso de voces de or igen latino por  tr aducción y especial ización de 
los textos (Puche Lorenzo, 2008). 

_______________________________________________________

[8] La consulta de diccionar ios se ha r eal izado a par ti r  del Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua 
Española, salvo la 23ª edición. 
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3. PRÉSTAMOS DE LENGUAS MODERNAS. 

El empuje que reciben las ciencias durante el siglo XVIII las convier te en un 
verdadero atr activo socio-cultural pues ?la ciencia era a la vez preeminentemente 
r acional y estaba de moda? (Rider, 1990:133), pero en España ese impulso no es 
suficiente y siempre estará sometido a intereses económicos o mi l i tares por  par te dea 
Corona (Gutiér r ez Cuadrado, 2001: 181-196; Gar r iga Escr ibano, 2002: 132, 20031: 306, 
20032: 94-96), precedido de la contratación de científ icos extr anjeros ante la carencia 
de el los en España. Sin embargo, durante el siglo XIX el panorama var ía 
considerablemente por  la mayor  di fusión de los conocimientos procedentes de 
Europa, la formación de científ icos españoles en el extr anjero así como la creación de 
diver sas insti tuciones de índole científ ico-didáctico, como pudieron ser  las Academias 
de Ciencias (Lafuente y Saravia, 2002:16-27). Aunque,  debido pr incipalmente a la 
falta de medios, no se consiguió el establecimiento de una comunidad científ ica 
durante el per iodo isabelino con los planes Pidal y Moyano (Pelayo, 1999:50-51). 

En este contexto se si túa, también como discipl ina científ ica, la miner ía, que 
adquiere mayor  r el ieve por  el tr aslado de la Escuela de Minas desde Almadén a 
Madr id en 1835 (Pelayo, 1999:30).     Junto a esto destaca la prol i feración de tr atados y 
manuales tr aducidos, procedentes del extr anjero, pr incipalmente de Francia y, en 
menor  medida, de Alemania, en la pr imera mitad del siglo XIX, puesto que a par ti r  de 
la segunda mitad empiezan a surgir  estudios r eal izados por  científ icos españoles así 
como la r eal ización de diver sos estudios sobre la histor ia de la miner ía española 
(Jiménez Díez, 2002). En consecuencia, la faceta que apor ta la tr aducción r esulta 
indispensable para conocer  la evolución del léxico especial izado de esta parcela de 
nuestra lengua puesto que la tr aducción ha sido, y es, un mecanismo imprescindible 
para la di fusión de nuevos conocimientos y un vehículo extr aordinar io también para 
su divulgación entr e las diver sas capas de la sociedad, se encuentren estas más o 
menos cer canas al ámbito del saber  al que se r ef ieren. Ese proceso de tr aslación 
científ ica y l ingüística nos proporciona unas her ramientas val iosas para indagar  en el 
pasado de una discipl ina y en el or igen del léxico que actúa de sopor te para la 
expresión de esas actividades o r amas científ ico-técnicas. El lo se debe al hecho 
innegable de que las lenguas adquieren préstamos léxicos, semánticos o 
mor fosintácticos, pr incipalmente, a causa de la necesidad que se genera a la hora de 
expresar  determinados hechos o contextos, científ icos o técnicos en este caso, 
novedosos.             

Dado que a par ti r  del siglo XVIII y pr incipios del XIX, las antiguas explotaciones 
r einician su actividad, surgen nuevos procesos para el beneficio de minerales, así 
como nuevos métodos para la descr ipción  de los productos que encier r an las 
entr añas de la tier r a. Con respecto a este segundo punto, las pr incipales innovaciones 
l legan al español a par ti r  de tr aducciones de obras extr anjeras. 
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Estos argumentos iniciales nos l levan a estudiar  la labor  que desempeñó la 
tr aducción en el  desar rol lo de la actividad minera y en la lengua española como 
vehículo r eceptor  de la inf luencia extr anjera. Para el lo se deben tener  en cuenta 
diver sos tipos de textos tr aducidos: las obras que se tr aducen dir ectamente desde la 
lengua or iginar ia, las obras que se tr aducen desde la edición escr i ta en una lengua 
intermediar ia y, por  último, aquellas que nunca conocieron ver sión impresa, pero que 
sir vieron para di fundir  unos conocimientos desde el ámbito docente, investigador  o, 

meramente, descr iptivo. 

Las obras que se tr adujeron al español y aparecieron edi tadas a par ti r  de este 
per iodo intentaban di fundir  unos nuevos conocimientos alumbrados con el 
nacimiento de la ciencia moderna, aunque no sabemos con clar idad cómo era esa 
di fusión, puesto estas en contados casos se r eeditaban. Podían estar  destinadas  tanto 
a un público especial izado como para cualquier  per sona que estuviera interesada en 
este tema y tuviera medios en aquella época para adquir i r  las obras. Por  este motivo, 
estas tr aducciones podían estar  elaboradas por  especial istas o simplemente por  
tr aductores que desconocían la mater ia en cuestión. En cualquiera de estos casos se 
encontraron un grave problema que se r efer ía a la inexistencia de un léxico 
especial izado en la lengua de destino, imprescindible para tr ansmiti r  el contenido con 
exacti tud. Por  el lo, ese fue el momento en que gran número de neologismos, 
procedentes de la miner ía y de la mineralogía, se incorporó al español. A esta 
cuestión, de la que se lamentaban los tr aductores, se suma el motivo que or igina este 
proceso que consistía en la carencia de obras sobre este tema en español. Las 
naciones que impulsan el nacimiento de la mineralogía moderna como complemento 
indispensable para la formación de un ingeniero de Minas son Alemania, Francia, 
seguidas de la incipiente potencia inglesa. No obstante, el idioma que más 
neologismos apor ta y sobre el que se sustenta la mayor  par te de las tr aducciones 
españolas es el fr ancés, tanto como lengua de or igen, como lengua intermediar ia 
entr e otr a y el español (Díez de Revenga y Puche, 2011: 49 y ss.)[9].

______________________________________________________

[9] No se pueden olvidar  las tr aducciones de obras alemanas e inglesas (Puche Lorenzo, 2008b; Puche 
Lorenzo, en prensa b). Como se puede adver ti r , no hemos mencionado la r elación entr e Amér ica y la 
miner ía que ofr ece una gran r iqueza tal como constatamos en el estudio de la obra de Fco. Xavier  de 
Gamboa (Puche Lorenzo, en prensa c) y de la que se han ocupado Alonso (2002, 2003),  Canti l lo (2006) y 
Camacho (2014), entr e otros. 
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4. LA MINERÍA Y LA LEXICOGRAFÍA.

Como subconjunto de la lengua general, se incorporó el caudal léxico procedente 
de la miner ía a las obras lexicográf icas mediante una inconstante y var iable 
marcación diatécnica a lo largo del tiempo. Aunque también surgieron r eper tor ios 
exclusivos de el la, sin embargo, fr ente a lo que sucede en otr as ciencias o técnicas, la 
miner ía no dispuso de un diccionar io concebido como obra independiente hasta el 
siglo XIX. No obstante, en numerosos tr atados de esta discipl ina se advier te que los 
ingenieros de minas sintieron preocupación por  conocer  el léxico de su discipl ina, 
aunque no tuvieran formación l ingüística ni  lexicográf ica. Muestra de el lo son no solo 
los r eper tor ios que se han conser vado, sino también las anotaciones que realizaban 
en sus investigaciones manuscr i tas como sucede en el caso de Lorenzo Gómez Pardo 
(Díez de Revenga y Puche, 2012). 

Las obras conser vadas bajo la denominación de diccionar ios o vocabular ios de 
miner ía han sido estudiadas en profundidad por  Díez de Revenga y Puche y, dada la 
diver sidad geográfica y temporal que abarcan, r epresentan tr es tr ayector ias léxicas y 
lexicográf icas: por  un lado, la tr ansmisión del léxico de especial idad desde Nueva 
España a tr avés de Sáenz de Escobar, el del Vir r einato de Perú a tr avés de García de 
Llanos que actúa como compendio panhispánico del léxico indígena de la miner ía y, 
por  último, el de la Península a par ti r  de Parés y Franqués, que no tuvo r epercusión 
poster ior, y los tr abajos emanados desde la Escuela de Minas de Madr id, heredera de 
la cor respondiente de Almadén. 

Al ser  este un análisis que debe abordar  numerosas fuentes impresas y 
manuscr i tas, se van conociendo otros vocabular ios que vienen a configurar  con 
mayor  exacti tud lo expuesto anter iormente. Es el caso del Diccionario de los nombres 
propios de varias piezas e instrumentos por si solos y compuestos formando el todo de 
un artefacto o maquina figurando en estampas como se usan en las labores de las minas 
de azogue de Almaden, fechado en 1778, lo que lo conver ti r ía en el pr imer  testimonio 
lexicográf ico de la miner ía peninsular  porque se adelantar ía al r edactado por  Parés y 
Franqués un decenio después (Puche Lorenzo, en prensa d). Con esta obra compar te 
la atención a la cuenca minera de Almadén, la más impor tante en España durante el 
siglo XVIII, dado que se mantuvo en activo, fr ente al abandono que sufr ió la miner ía 
hispana, ante la necesidad del azogue en el proceso de extr acción y amalgamación de 
la plata en Amér ica.  El título de diccionar io solamente se r ef iere a la agrupación de 
palabras, puesto que no se uti l iza técnica lexicográf ica alguna y solamente se indica la 
definición o explicación del término que actúa de entr ada, por  el lo, como afi rmó 
Álvarez de Miranda (1984: 155), lo único que la acerca a la técnica lexicográf ica es el 
título de Diccionario y el orden alfabético, aunque aparezca este inter r umpido en 
ocasiones. 
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5. A MANERA DE CONCLUSIÓN. 

Tras lo expuesto en este breve tr abajo r efer ido al léxico de la miner ía y su 
estudio en el seno de la Histor ia de la Lengua Española, queremos retomar  la idea con 
respecto a este corpus léxico especial izado que expuso Daniel de Cor tázar  en su 
discur so de ingreso en la RAE, en 1899, que consideraba que hay dos fuentes para el 
enr iquecimiento léxico del castel lano, la evolución natural del latín al castel lano y los 
l lamados por  él ?procedimientos erudi tos?. No obstante, af i rmaba que ?hay en la 
naturaleza y en la sociedad no pocos objetos para los cuales nos hallamos sin vocablos 
adecuados; tales son multi tud de minerales, piedras, plantas, fr utas, animales, pesos, 
monedas, insti tuciones, of icios, ceremonias, y otr a inf inidad de cosas que se nos 
comunican por  las histor ias y por  las r elaciones de viajes y que el comercio, cada día 
más fáci l  y activo, l leva de una á otr a nación, y es claro que á todos estos objetos 
hemos de dar  nombre?, y es aquí donde inter viene el préstamo y, en justa 
cor respondencia, la tr aducción de obras especial izadas. Pero l legados a la 
comunicación científ ica muestra cier ta r eticencia a la entr ada indiscr iminada de 
voces y a la sinonimia en este tipo discur so, puesto que ?si  los sinónimos pueden ser, y 
en r eal idad son, de verdadera uti l idad para la elocuencia y la poesía, nada valen, 
antes son notor iamente per judiciales, en lo técnico, donde la exacti tud y precisión 
consti tuyen el mér i to pr incipal, de tal manera, que, alcanzado el signo representativo 
de la idea, cualquier  otro término aplicado al caso vendrá á entorpecer  lo que interesa 
aclarar.? 

La miner ía, como actividad plur isecular  y vinculada a los avances de la sociedad, 
por  los metales y piedras preciosas y el uso medicinal pr imeramente, r ef leja los 
propios cambios que exper imenta la lengua general. De modo que, aunque se tr ate de 
una lengua de especial idad o tecnolecto con un caudal léxico muy r ico, continúa las 
mismas pautas evolutivas que la lengua general, lo que se tr aduce, en el caso del 
léxico, en un r ef lejo de los diver sos aconteceres vividos por  un ter r i tor io. Mucho se ha 
estudiado, como se tr asluce de lo aquí expuesto, pero mucho queda por  saber  de todo 
aquello que atesora el f i lón del léxico y, como ha escr i to r eciente Mar ía Dueñas en La 
Templanza, esperamos contar  en este camino con la suer te inicial del protagonista al 
que ?la diosa for tuna de la geología fue al iándose con él y poniendo a su paso f i lones 
de suer te en las ar rugas del ter r eno que pisó?.  

98                                                           MIGUEL ÁNGEL PUCHE LORENZO                            



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALONSO, Alegr ía (2002): ?El Diccionario y maneras de hablar que se usan en las 
minas de García de Llanos: el comienzo de la terminología minera en 
castel lano?, Mar  Campos Souto y José Ignacio Pérez Pascual (eds.), De historia 
de la lexicografía. Noya, Toxosoutos, pp. 23-36. 

ALONSO, Alegr ía. (2003): ?Si no lo cultivas, sácalo de la mina?, Asclepio, LV, 2, pp. 
43-66. 

ÁLVAREZ DE MIRANDA, Pedro (2008): «En torno al Nuevo Diccionar io de la 
Lengua Castel lana (1846-1847) de Vicente Salvá» en Mª T. Echenique y J. 
Sánchez Méndez (eds.), Actas del V Congreso Internacional de Historia de la 
Lengua Española II , Madr id, Gredos, pp. 1875-1886.

BONCINELLI, Edoardo (2006): L?anima della tecnica. Milano: Rizzoli .

CAMACHO NIÑI, Jesús (2015): ?La recepción textual y lexicográf ica de los 
términos de la miner ía y la metalurgia empleados en la Historia natural y 
moral de las Indias (1590) de J. de Acosta?, Con letra joven. Avances en el 
estudio de la Historiografía e Historia de la Lengua Española. Salamanca: 
Univer sidad, 215-221. 

CANTILLO NIEVES, Mª Teresa (2006): ?Los amer icanismos en el 'Diccionar io y 
maneras de hablar  que se usan en las minas' (1609) de García de Llanos?. En 
J.I. Pérez Pascual, F. Córdoba Rodr íguez y M. Campos Souto (coords.): América 
y el diccionario. Anexos de la Revista de Lexicografía. La Coruña: Univer sidad. 
21-30. 

CANTILLO NIEVES, Mª Teresa (2008): ?Terminología minera de or igen amer icano 
en el Arte de los metales (1640) de Álvaro Alonso Barba?, Actas del I I  Congreso 
Internacional de Lexicografía Hispánica. El diccionario como puente entre las 
lenguas  y culturas del mundo, Al icante, Univer sidad, edición en DVD, pp. 
628-632. 

COLÓN, Germán (1999): ?De arabismos interhispanos? en Travaux de 
Linguistique et de Philologie. XXXVII, 131-139. 

                         LA MINERÍA EN EL CONTEXTO DE LOS ESTUDIOS SOBRE EL LÉXICO ESPAÑOL                    99



COROMINAS, Joan y PASCUAL, José Antonio (1980-1991): Diccionario 
crítico-etimológico castellano e hispánico, Madr id, Gredos. 

DÍAZ y DÍAZ, Manuel C. (1970): ?Los capítulos sobre los metales de Las 
Etimologías de Isidoro de Sevi l la? en La minería hispana e iberoamericana. VI 
Congreso Internacional de Minería. VII. León: Cátedra de San Isidoro. 

DÍEZ DE REVENGA TORRES, Pi lar   (2007): ?Léxico patr imonial y préstamos en la 
lengua científ ica del siglo XIX?, Studia in honorem Joan Coromines, Pagés 
edi tor s, pp. 79-91. 

DÍEZ DE REVENGA TORRES, Pi lar   (2008a): ?El léxico de la miner ía a tr avés de un 
diccionar io inédi to del siglo XVIII?, Actas del I I  Congreso Internacional de 
Lexicografía Hispánica. El diccionario como puente entre las lenguas  y 
culturas del mundo, Al icante, Univer sidad, edición en DVD. 

DÍEZ DE REVENGA TORRES, Pi lar  (2008b): ?Aproximación al léxico científ ico del 
siglo XVIII?, Revista de Investigación Lingüística, XI: Lexicografía y Léxico 
Históricos, pp. 79-94. 

DÍEZ DE REVENGA TORRES, Pi lar  y PUCHE LORENZO, Miguel Ángel (2007): 
?Preocupaciones l ingüísticas y mecanismos léxicos en la obra de Gui l lermo 
Bow les Introducción a la Historia Natural y la Geografía Física de España?, 
Dynamis, 27, pp. 187-210. 

DÍEZ DE REVENGA TORRES, Pi lar  y PUCHE LORENZO, Miguel Ángel (2011): 
?Traducción oculta, tr aducción pública en la di fusión de la miner ía (siglos 
XVIII y XIX)?, Cuadernos de Filología Francesa, 22, pp. 49-67. 

DÍEZ DE REVENGA TORRES, Pi lar  y PUCHE LORENZO, Miguel Ángel (2012): ?Los 
r eper tor ios lexicográf icos españoles sobre miner ía?, Quaderns de Filologia. 
Estudis Lingüístics, 17, pp. 173-188. 

GARRIGA ESCRIBANO, Ceci l io (2002): ?Notas sobre la incorporación de los 
términos de elementos químicos al español en el s. XIX: el Léxico histórico 
sinonímico de F. Hoefer? en Pöll , B. y F. Rainer  (éds.), Vocabula et vocabularia. 
Frankfur t am Main: Peter  Lang, 131-144. 

GARRIGA ESCRIBANO, Ceci l io (20031): ?Aspectos de la adaptación de la nueva 
nomenclatura química al español? en Gutiér r ez Rodi l la, B. (ed.). 
Aproximación al lenguaje de la ciencia. Burgos: Insti tuto castel lano-leonés de 
la lengua, 301-343. 

 100                                                           MIGUEL ÁNGEL PUCHE LORENZO                            



GARRIGA ESCRIBANO, Ceci l io (20032): ?La química y la lengua española en el s. 
XIX?, Asclepio, LV-2, 93-117. 

GUTIERREZ CUADRADO, Juan (2001): ?Lengua y ciencia en el siglo XIX español: el 
ejemplo de la química? en Bargalló, M. et al i i  (eds.), Las lenguas de 
especialidad y su didáctica. Actas del Simposio Hispano-Austriaco. Tar ragona: 
Univer si tat Rovir a i  Virgi l i , 181-196. 

HOZ, Javier  de (2003): ?El léxico minero de Plinio y su posible or igen hispano?, 
Paleohispánica, 3, pp. 73-100. 

JIMÉNEZ DÍEZ, J. A. (2002): ?Histor ia pr imitiva de la miner ía española en el siglo 
XIX. Apuntes histor iográf icos?, Archaia, 2 (Ed. digi tal). 

LAFUENTE, A. y SARAVIA, T. (2002): ?Los públicos de la ciencia en España. Siglos 
XVIII a XX?, Los públicos de la ciencia. Un año de la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología. Madr id: FECYT, 6-45. 

ORDÓÑEZ, Javier, NAVARRO, Víctor  y SÁNCHEZ RON, José Manuel (2004): 
Historia de la Ciencia. Madr id: Espasa. 

PUCHE LORENZO, Miguel Ángel (en prensa b): ?Apor taciones de Fco. Xavier  de 
Gamboa a la lexicografía y al léxico de la miner ía. ¿Un ejemplo de mestizaje 
léxico en el siglo XVIII??, Cuadernos del Instituto de Historia de la Lengua. 

PUCHE LORENZO, Miguel Ángel (en prensa c): «La lengua de la miner ía a tr avés 
de las tr aducciones inglesas en el siglo XIX: un nuevo ejemplo de tr aducción 
oculta», Actas de las II  Jornadas Internacionales de Traducción no literaria. 

PUCHE LORENZO, Miguel Ángel (en prensa d): ?Tentativas lexicográf icas 
(inédi tas) sobre miner ía en el siglo XVIII?. La Coruña. 

RIDER, R. E. (1990): ?El exper imento como espectáculo? en Ordóñez, J. y A. Elena 
(comps.), La ciencia y su público. Madr id: CSIC, 113-146. 

ROUSSEAU, G. S. (1990): ?Los l ibros científ icos y sus lectores en el siglo XVIII? en 
Ordóñez, J. y A. Elena (comps.), La ciencia y su público. Madr id: CSIC, 147-224. 

SÁNCHEZ GÓMEZ, Jul io (2008): ?La miner ía?, Manuel Si lva Suárez (ed.), Técnica e 
Ingeniería en España, I . El Renacimiento. De la técnica imperial y la popular, 
Zaragoza, Real Academia de Ingenier ía e Insti tución ?Fernando el Catól ico?, 
pp. 487-524. 

 

                         LA MINERÍA EN EL CONTEXTO DE LOS ESTUDIOS SOBRE EL LÉXICO ESPAÑOL                  101



 102                                                           MIGUEL ÁNGEL PUCHE LORENZO                            

SÁNCHEZ GÓNZALEZ DE HERRERO, Mª de las Nieves (2007): De las partes de la 
tierra y de diversas provincias. Las versiones castellanas del libro XV de De 
proprietatibus rerum, Vigo, Editor ial Academia del Hispanismo. 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ DE HERRERO, Mª de las Nieves (2007): De las partes de la 
tierra y de diversas provincias. Las versiones castellanas del libro XV de De 
proprietatibus rerum, Vigo, Editor ial Academia del Hispanismo. 

VILLAR, Francisco (2000): Indoeuropeos y no indoeuropeos en la Hispania 
prerromana, Salamanca, Ediciones Univer sidad. 



103                                                          

El Diccionar io de Colocaciones del  Español : 

una puesta al  día 

Margar i ta Alonso Ramos 

Universidade da Coruña 

1.INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este ar tículo es presentar  una puesta al día del Diccionario de 
colocaciones del español (DiCE), disponible en la web desde 2004 (w w w.dicesp.com). 
Aunque ya hemos descr i to el diccionar io en var ias ocasiones (entr e otr as, Alonso 
Ramos 2004a, 2005, 2006, 2008, 2010, Vincze et al. 2011), aquí intentaré presentar  los 
puntos esenciales, antes de centrarme en cuáles son las nuevas funcionalidades o 
mejoras introducidas, así como en los próximos retos que nos esperan. Por  lo tanto, el 
ar tículo se organizará en tr es secciones pr incipales que puedan satisfacer  a todo 
potencial lector : 1) lo esencial para los que no conozcan el DiCE; 2) lo nuevo para los 
que ya lo conocen; y 3) lo próximo para todos aquellos interesados en estar  al tanto de 
los avances del DiCE. 

2. PUNTOS ESENCIALES DEL DICE 

El diccionar io académico define diccionario como ?Libro en el que se r ecogen y 
explican de forma ordenada voces de una o más lenguas, de una ciencia o de una 
mater ia determinada?. Como veremos, esta definición no es muy apropiada para el 
DiCE (y para otros diccionar ios tampoco). El DiCE no es un l ibro, sino un diccionar io 
electrónico, aunque sí se r ecogen ?voces?, creo que ordenadamente. Más en 
par ticular, se r ecogen colocaciones. Empezaré, por  tanto, presentando cuál es objeto 
de este diccionar io electrónico, las colocaciones, para continuar  con una descr ipción 
de sus  componentes. 
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2.1. Objeto: Colocaciones en un marco teórico específico 

El DiCE está enmarcado en un enfoque teór ico, la Lexicología explicativa y 
combinator ia (Mel??uk et al. 1995, 2012), con su cor respondiente concepción de qué 
entendemos por  colocación. En la bibl iografía española se ha discutido más sobre el 
término que sobre el concepto colocación y no quisiera entr ar  en ese debate (Alonso 
Ramos, 2010). Para lo que aquí interesa, basta decir  que una colocación es una unidad 
fr aseológica formada por  dos elementos, la base, que es seleccionada por  su 
signi f icado y el colocativo, que es seleccionado bajo el control de la base. Así, por  
ejemplo, los nombres paseo, decisión, fotografía  se combinan respectivamente con 
dar, tomar y sacar para expresar  aproximadamente el mismo sentido: ?hacer?. En este 
caso se tr ata de tr es colocaciones verbales, más en par ticular, tr es constr ucciones con 
verbos de apoyo (Alonso Ramos 2004b), en donde el nombre consti tuye la base y el 
verbo funciona como colocativo[1]. El hecho de que el DiCE esté concebido dentro de 
este marco teór ico tiene como consecuencia que las colocaciones son descr i tas 
semántica y sintácticamente. La r azón se debe a que este marco teór ico dispone de la 
her ramienta de las funciones léxicas (FFLL, Mel??uk 1996), que permiten descr ibir  
para una unidad léxica dada todos sus correlatos léxicos, es decir, las elecciones 
paradigmáticas y sintagmáticas que dependen de elecciones léxicas hechas 
previamente. Así, por  ejemplo, bajo la entr ada de pena, incluimos el verbo dar 
(cor relato sintagmático pena, como en dar pena [a alguien]) y el verbo apenar (su 
cor relato paradigmático). Si  queremos registr ar  en un diccionar io las distintas 
maneras de expresar  ?causar  una pena?, debemos incluir  tanto la colocación verbal 
como el verbo relacionado paradigmáticamente. Siendo entonces más precisa, 
deber ía decir  que el DiCE es un diccionar io de cor relatos léxicos, pero no quiero 
abundar  en la inf lación terminológica. Gracias a las FFLL subyacentes, el DiCE ofr ece 
una descr ipción semántica y sintáctica de las colocaciones, a di ferencia de otros 
diccionar ios (Benson et al. 1986, Crow ter  et al. 2002 o Bosque 2006) en donde las 
colocaciones son simplemente agrupadas semánticamente por  la proximidad del 
signi f icado de los colocativos y clasi f icadas por  la clase de palabras del colocativo. Sin 
embargo, el beneficio de esa descr ipción no siempre se aprecia, puesto que el DiCE 
sigue siendo cr i ticado porque las FFLL no son lo suf icientemente subyacentes (entr e 
otros, Buendía y Faber  2014)[2].

_______________________________________________________
[1] Para una ref lexión cr ítica  sobre la distinción entr e combinación l ibre y colocación, véase Bosque 
(2011) y Alonso Ramos (en evaluación).

[2] Entraré en cuestiones de usabi l idad del DiCE un poco más abajo. 
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Otra de las cr íticas que suele r ecibir  el DiCE es que no está ?acabado? y que se 
?l imita? al campo semántico de los nombres de sentimiento. Sin embargo, un 
diccionar io, tal y como lo concibo, es necesar iamente un proyecto en cur so: los 
?acabados? son procesos más vinculados al mundo edi tor ial y económico que el 
propiamente científ ico. El DiCE ha pasado por  di ferentes ver siones desde que se puso 
en la web en 2004 y sigue siendo objeto de di ferentes modif icaciones tanto en su 
contenido como en el acceso a la información. La ?l imitación? a un campo semántico 
permite además mostrar  las r egular idades y las posibi l idades de general ización que 
no ser ían posibles con una muestra de lemas más aleator ia. Con todo, el DiCE 
proporciona actualmente más de veinte mi l r elaciones léxicas (valores de FFLL). 2.3. 
Diccionario electrónico: arquitectura 

Después de presentar  someramente el contenido del DiCE, pasemos ahora al 
continente. El DiCE ha sido concebido como una base de datos electrónica. A 
di ferencia de otros diccionar ios electrónicos que han par tido de una ver sión en papel, 
el DiCE ya ha sido diseñado con una arqui tectura que permite explotar  al máximo las 
posibi l idades de acceso a la información que da la ver sión electrónica. Como señala 
Schuber t (2014), el diseño de un diccionar io electrónico debe hacerse antes de 
constr uir  la base de datos interna: dependiendo de qué información se quiera 
mostrar  y de qué manera, se estr ucturará la base de datos cor respondiente. El DiCE 
tiene una base de datos y dos inter faces, la del lexicógrafo y la del usuar io. Aquí solo 
me centraré en la segunda, la inter faz de acceso público (pero véase Vincze et al. 
2011). Consta de tr es componentes: el diccionar io propiamente dicho, el componente 
de consultas avanzadas y el componente didáctico, todavía embr ionar io. 

El pr imer  componente es más convencional, mientr as que el segundo apunta a 
consultas puntuales. Con el diccionar io, se proporcionan los cor relatos de una unidad 
léxica (UL) dada, mientras que con las consultas avanzadas se intenta dar  r espuestas 
a dudas específ icas. Más abajo, mostraré algunos ejemplos de las consultas que se 
pueden realizar. En el componente diccionar io (Acceso al Diccionar io), el acceso a la 
información se hace por  lemas y cada lema abarca di ferentes UULL. A par ti r  de cada 
UL, el usuar io puede consultar  la información semántica o la información 
combinator ia cor respondiente. En cuanto a la información semántica, el ar tículo 
lexicográf ico de cada UL proporciona: 1) la etiqueta semántica que representa el 
signi f icado genér ico; 2) la forma proposicional, en la que aparecen los par ticipantes de 
la si tuación designada por  el nombre; 3) ejemplos de corpus, la mayor ía del Corpus de 
Referencia del español actual; y 4) los cuasi-sinónimos y cuasi-antónimos (con el 
número de la UL cor respondiente). 

http://www.dicesp.com/accesodiccionario/lemas
http://www.dicesp.com/accesodiccionario/lemas
http://www.dicesp.com/accesodiccionario/lemas


Fig. 1 Zona semántica de un ar tículo lexicográf ico 

La información combinator ia ofr ecida es de dos tipos: sintáctica, por  medio del 
esquema de régimen, y léxica, por  medio de las funciones léxicas formateadas en 
glosas en lengua natural. Con el esquema de régimen se proporciona de forma sucinta 
la información sintáctica concerniente a la r eal ización l ingüística de los actantes. Así, 
el actante X de admiración 1 puede realizar se por  medio de un sintagma 
preposicional (la admiración de Juan), por  un adjetivo posesivo (su admiración) o por  
un adjetivo r elacional (la admiración nacional). El actante Y se r eal iza siempre 
mediante un sintagma preposicional: admiración a/hacia su profesora/ por su trabajo, 
etc. Como vemos, el DiCE es también un diccionar io de r égimen, pero distingue y 
separa los dos tipos de información combinator ia[3]. 

 

Fig. 2. Zona de combinator ia sintáctica 

______________________________________________________

[3] Algunos autores tr atan la r elación de r égimen entre un núcleo léxico y una preposición r egida como 
un tipo de colocación, las colocaciones gramaticales (entr e otros, Benson et al.1986). Pensamos que este 
término solo puede dar  lugar  a confusión. 
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La combinator ia léxica se muestra en la sección ?Colocaciones?. Véase la Fig. 3. del 
ar tículo lexicográf ico de admiración: 

Fig. 3. Zona de combinator ia léxica 

Como vemos, se pueden hacer  cinco tipos de consulta. La pr imera necesi ta alguna 
explicación. Bajo Atributos de los participantes agrupamos atr ibutos o nombres que 
ref ieren a los par ticipantes de la si tuación designada; por  ejemplo, digno de 
admiración o admirable r ef iere al par ticipante Y, el objeto de la admiración. En el 
pr imer  caso, hay una relación sintagmática con el nombre admiración, mientr as que 
en el segundo, la r elación es paradigmática. Obsér vese también que codif icamos con 
di ferente r úbr ica cuando la base funciona como sujeto (UL+Verbo, su admiración se 
dirige a [Y]) o cuando funciona como objeto o pr imer  complemento (Verbo+UL, 
profesar admiración [hacia Y]). Se tr ata obviamente de una convención para marcar  
esta di ferencia sintáctica aunque, como sabemos, el orden de palabras en español no 
tenga un impor tante papel sintáctico[4]. Véase la siguiente f igura con algunas  
colocaciones verbales de admiración: 

Fig. 4. Colocaciones V+admiración 1 

______________________________________________________

[4] En cambio, en el Práctico (Bosque 2006), no se distingue el papel sintáctico desempeñado por  el 
nombre en una colocación verbal, lo que puede dar  lugar  a confusión, especialmente a aprendices de 
español.
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Paso ahora a presentar  el componente de consultas avanzadas. Desde el inicio 
del DiCE hemos ido modif icándolo con el objetivo de mejorar  su usabi l idad. 
Actualmente este componente está organizado en cuatro tipos de consulta: 1) una  
or ientada hacia la comprensión del signi f icado de la colocación; 2) una dir igida hacia 
la producción de un colocativo cor respondiente a un signi f icado dado dependiendo 
de la base; 3) una que par te del colocativo para proporcionar  las distintas bases con 
que se combina para expresar  un sentido o di ferentes sentidos; 4) una más dir igida a 
los especial istas ya que se puede preguntar  por  una FL en concreto aplicada a una 
base dada. Podr ía decir se que las consultas (1) y (3) están más or ientadas hacia la 
comprensión, mientras que la (2) y la (4) están or ientadas hacia la producción. Así, 
por  ejemplo, la pr imera nos sir ve para proporcionar  la glosa ?intenso? que descr ibe el 
signi f icado de  cerval en relación con miedo. 

La consulta que pregunta a par ti r  del colocativo es simi lar  a algunas de las 
entr adas del Práctico (Bosque 2006). Por  ejemplo, desde el colocativo cerval se nos 
proporciona la información de que se combina con miedo y también con pavor. En 
donde se saca mayor  par tido es en las consultas or ientadas hacia la producción. Así, 
por  ejemplo, el usuar io puede preguntar  qué adjetivos expresan ?intenso? en relación 
con el nombre miedo. La misma consulta, pero con el metalenguaje de FFLL ser ía: 
cuál es el valor  de la FL Magn(miedo). 

Por  último, presentaré el componente didáctico que, como ya señalé ar r iba, es 
embr ionar io. Se l imita a unos pocos ejer cicios con el objetivo de ofr ecer  una muestra 
de cómo poder  integrar  actividades didácticas en un r ecurso lexicográf ico. Dicha 
integración no es siempre fáci l . En Alonso Ramos (2006) analicé algunos diccionar ios 
en l ínea o en CD que ofr ecían actividades didácticas con colocaciones y en muchos 
casos adolecían de problemas de diseño y, lo que es más impor tante, de una 
inadecuada concepción de cómo aprender  colocaciones. Además de las actividades 
didácticas, ofr ecemos un tutor ial or ientado a que el usuar io adquiera fami l iar idad 
con el DiCE y con el concepto de colocación[5]. Véase la Fig.5 

_______________________________________________________

[5]  En un test de usabi l idad del DiCE, del que hablaré más abajo, los par ticipantes que declararon haber  
r eal izado este tutor ial tuvieron mejores r esultados. 
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Fig. 5 Muestra de una actividad didáctica del DiCE 

A pesar  del estado embr ionar io del componente didáctico, el DiCE ya tiene todo 
el potencial para integrar se en un entorno de aprendizaje del que hablaré 
brevemente en la siguiente sección.

3. NUEVAS FUNCIONALIDADES Y MEJORAS EN EL DICE 

Como ya avancé al pr incipio, el DiCE está en constante evolución desde su inicio. 
En esta sección presentaré algunas de los cambios que se han hecho (o se están 
haciendo) tanto en lo que respecta a la inter faz como al contenido. 

Empezando por  la inter faz, desde el pr imer  momento, se ha tenido en cuenta 
mejorar  la accesibi l idad del DiCE. Con el objetivo de poder  evaluar  las di ferentes 
opciones de consulta, sometimos al DiCE a un test de usabi l idad (Vincze y Alonso 
Ramos 2013b). Los r esultados de dicha prueba mostraron que la cal idad global de la 
interacción entr e usuar ios y diccionar io era buena, aunque también se identi f icaron 
áreas de mejora. Nos interesaba especialmente valorar  hasta qué punto los usuar ios 
sabían cuándo acceder  al módulo diccionar io o al módulo de consultas avanzadas 
que, de hecho, da la r espuesta más dir ecta. Los r esultados del test señalaron que los 
par ticipantes, especialmente los de edad más avanzada, se dir igían al componente 
diccionar io, a pesar  del rodeo para encontrar  la información. Una de las r azones para 
este compor tamiento puede ser  que esta r uta es la que se da por  defecto, además de 
que es el tipo de acceso más simi lar  a los diccionar ios en papel, que es más famil iar  a 
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la mayor ía de usuar ios. Entre las consultas puntuales, la más uti l izada es Qué 
significa. De nuevo pensamos que esto se debe a que los usuar ios están 
acostumbrados a consultar  un ítem léxico para ver i f icar  su signi f icado o su or tografía, 
pero no lo están para buscar  cómo expresar  un signi f icado específ ico.  Sin embargo, 
esta es la pr incipal uti l idad de un diccionar io de colocaciones. Hay que señalar  que 
entre los distintos grupos de informantes que par ticiparon en la prueba los 
tr aductores fueron los que mejores r esultados obtuvieron, prueba de que este sector  
está más habituado que estudiantes o profesores de lengua a uti l izar  di ferentes 
r ecursos léxicos. Aunque habr ía que hacer  otro test con informantes que hubieran 
sido ya famil iar izados con el DiCE para ver  si  los r esultados son di ferentes, pensamos 
que en este test ya se tr asluce una tendencia general de los usuar ios: quieren una 
her ramienta subyacente al proceso de escr i tura, que no tengan que aprender  a 
uti l izar. Volveré sobre esto en la siguiente sección. 

El test nos sir vió para detectar  di ferentes problemas en el diseño actual de la 
inter faz. Algunas de las mejoras están siendo implementadas en este momento. A 
continuación paso a presentar  las pr incipales. Hemos cambiado los nombres de las 
consultas avanzadas para ser  más tr ansparentes y más ajustados a las expectativas 
del usuar io. La pr imera Qué significa apunta a la comprensión , mientras que Cómo se 
dice apunta a la producción: se par te de una base y después de elegir  el tipo sintáctico 
del colocativo que se busca (N+Adj, V+N, etc.), se despliegan las di ferentes glosas 
cor respondientes  a cada tipo entr e las que el usuar io podrá escoger  la que más se 
acerca al sentido que quiere expresar. Vid. la siguiente f igura: 

Fig. 6. Muestra de la consulta Cómo se dice 
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Queremos también mejorar  la visibi l idad de distintas funcionalidades que 
ayuden a una navegación más f luida por  la web. Así, en el componente diccionar io, 
actualmente cuando se pincha en un lema como admiración, aparece una l ista de 
unidades léxicas que pueden despistar  al usuar io que está buscando colocaciones de 
ese nombre. En su lugar, estamos modif icando la inter faz para que desde el pr imer  
momento se vea el acceso a las colocaciones. Podr ía ser  algo así: 

Fig. 7. Visualización inicial de UULL 

Otra mejora r elacionada con las glosas que estamos implementando se der iva 
también del test. Comprobamos que algunos usuar ios no distinguían cor rectamente 
entr e glosas y colocativos. En la inter faz actual, al cl icar  en el enlace admiración 
1+adjetivo, por  ejemplo, aparece una l ista de glosas. Lo que proponemos es cambiar  la 
visualización para que no solo se vea la glosa, sino también algunos de los colocativos. 
Los colocativos tendrán un hiperenlace para que se pueda acceder  a la descr ipción de 

esa colocación. 

Fig.  8: Visualización inicial de los colocativos de una UL 
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Los cambios más impor tantes con respecto al contenido conciernen tr es 
aspectos: 1) la información de fr ecuencias; 2) el estudio de las marcas de uso de las 
colocaciones  y 3) la información del nivel de ELE. La pr imera información ya está 
incorporada en el DiCE, aunque falta dar le mayor  visibi l idad. La obtención de 
información de fr ecuencia de colocaciones fue una tarea ardua. Quiero subrayar  que 
hemos asignado fr ecuencias a sentidos, no a palabras. Hemos optado por  asignar  un 
índice de fr ecuencia a cada UL que consti tuye la base de la colocación, mientras que 
asignamos un índice de fr ecuencia a la colocación entera ponderada por  la fr ecuencia 
de la base. Cada UL recibe una etiqueta de fr ecuencia baja, moderada, notable o alta, 
siguiendo los parámetros de Almela et al. (2005). Los colocativos son presentados en 
el DiCE bajo la entr ada léxica de la base según su tipo sintáctico  y su signi f icado, y 
ordenados por  su fr ecuencia. De esta información, podemos der ivar  una l ista de todas 
las colocaciones incluidas en el DiCE con información de fr ecuencia, de impor tancia 
vi tal tanto para propósi tos didácticos como evaluativos. La descr ipción detal lada de 
esta metodología fue presentada en Vincze y Alonso Ramos (2013a). Véase la siguiente 
f igura con la información de fr ecuencia en cada UL de admiración: 

Fig. 9. Índice de fr ecuencia a cada UL
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En la siguiente f igura se obser van los colocativos ordenados por  fr ecuencia, con 
la posibi l idad de ordenar los alfabéticamente.  

Fig. 10. Colocativos de admiración ordenados por  fr ecuencia 

Otra apor tación al DiCE aunque todavía no implementada, es la l ista de marcas 
de uso necesar ias para las colocaciones. Tras comprobar  en los corpus de aprendices 
que uno de los factores de er ror  en las colocaciones era el uso inadecuado de un 
r egistro dado, se emprendió un estudio sobre qué marcas de uso podr ían ser  
interesantes para asignar  a las colocaciones en el DiCE. Vázquez Veiga (2014) se ha 
centrado en cómo asignar  las siguientes marcas esti l ísticas y acti tudinales a los datos 
del DiCE: formal, informal, vulgar, eufemístico, despectivo e i rónico. El estudio pone 
de rel ieve que el uso de una base o de un colocativo esti l ísticamente marcado 
tr ansmite ese carácter  a la colocación entera. Queda por  implementar  una consulta 
avanzada que permita buscar  colocativos con una determinada marca de uso. Así, 
Vázquez Veiga (2014) propone una búsqueda como la que se muestra en la f igura 
siguiente en donde se pide un colocativo de la base miedo con marca ?vulgar? y que 
tenga el sentido ?mor ir se?.
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Fig. 11. Búsqueda de colocativos por  marcas de uso

En cuanto a la información del nivel de ELE, actualmente estamos volcando la 
información a la base de datos del DiCE. Asignamos un nivel del Marco común de 
referencias europeo (A1, A2, B1, etc.) a cada UL así como a la colocación. Para el lo, nos 
basamos pr incipalmente en el vaciado de información en el Plan curricular del 
Instituto Cervantes (PCIC). Aunque no todas las UULL ni  las colocaciones del DiCE 
aparecen en el PCIC, hemos elaborado un cr i ter io de der ivación basado en 
fr ecuencias. Establecemos una cor relación entr e el nivel asignado en el PCIC y su 
fr ecuencia en un corpus de r eferencia (esTenTen, Ki lgar r i f f  y Renau 2013). No ha sido 
posible, por  el momento, encontrar  otros cr i ter ios didácticos más fundamentados. En 
los próximos meses presentaremos en una publicación nuestra metodología de 
nivelación de colocaciones, pero por  el momento, se puede mostrar  ya cómo podr ía 
consultar se en el DiCE la información de nivel. En la f igura siguiente, se piden 
colocativos del nivel C2 seleccionados por  la base alegría.             
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Fig. 12. Búsqueda de colocativos por  Nivel ELE 

4. PRÓXIMA INTEGRACIÓN EN UNA HERRAMIENTA DE AYUDA A LA REDACCIÓN. 

Llegamos a lo próximo. Me detendré ahora en exponer  cuáles son los pasos que 
estamos dando hacia el futuro. Decía ar r iba que el usuar io apuesta por  r ecursos 
léxicos ?invisibles?. En esa línea ya existe alguna ayuda a la lectura en donde el 
usuar io cl iquea en la palabra y se le abre una ventana emergente con la definición de 
una palabra[6]. A nosotros nos gustar ía poder  añadir  la glosa de la colocación, como 
presentamos en la siguiente imagen. 

______________________________________________________

[6] Véase el diccionar io ClickLex desar rol lado por  Molino de ideas [http://w w w.cl icklex.com/] 

                           EL DICCIONARIO DE COLOCACIONES DEL ESPAÑOL: UNA PUESTA AL DÍA                        115

http://www.clicklex.com/


Fig. 13 Ayuda a la lectura en el escr i tor io 

Para l legar  a ese reconocimiento de colocaciones, hacen falta técnicas de 
identi f icación automáticas basadas pr incipalmente en medidas estadísticas y en 
entr enamiento de programas con corpus. El DiCE, dado que contiene ejemplos para 
cada colocación, es un r ecurso úti l  para estas investigaciones puesto que consti tuye 
un corpus de colocaciones de casi  tr einta mi l oraciones (Alonso Ramos 2009). Wanner, 
junto con su equipo, ha uti l izado el corpus del DiCE para entr enar  sus programas de 
identi f icación y clasi f icación semántica de colocaciones. El corpus del DiCE está ahora 
etiquetado mor fológica y sintácticamente y podemos decir  que disponemos de un 
treebank de colocaciones (Moreno et al. 2013). 

El concepto de diccionar io está cambiando, puesto que sus usuar ios lo son 
pr incipalmente de diccionar ios en l ínea o, siendo sinceros, son usuar ios de Google. En 
todo caso, el usuar io espera que el diccionar io deje de ser  algo estático para 
conver ti r se en algo más dinámico e interactivo, que esté vinculado a la web y a otros 
r ecursos léxicos (Ver l inde et al. 2009, 2012). Con esa idea en mente, estamos 
constr uyendo un entorno de ayuda a la escr i tura centrado en las colocaciones, cuyo 
módulo didáctico esté dir ectamente vinculado al diccionar io y en donde exista 
conexión dir ecta también con el corpus, sin pasar  dir ectamente por  el diccionar io. Se 
tr ata de diseñar  una her ramienta dinámica que faci l i te el aprendizaje autónomo y 
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guiado por  los datos (en inglés data-driven learning con el término acuñado por  Johns 
1991), tal y como propugnan en los últimos años los estudiosos sobre aprendizaje de 
lenguas segundas (entr e otros, Geluso y Yamaguchi 2014). Nuestra propuesta es una 
her ramienta de ayuda a la r edacción centrada en colocaciones (HARenEs[7], 
García-Salido et al. 2014). Esta her ramienta integra el DiCE, pero también un 
diccionar io per sonalizado del usuar io, así como la consulta dir ecta al corpus sin pasar  
por  el diccionar io. Aunque todavía no está completamente operativa, su arqui tectura 
está ya diseñada. Véase la siguiente f igura con sus pr incipales funcionalidades. 

Fig. 4. Pantal la inicial de HARenES 

_______________________________________________________

[7] HARenES está siendo desar rol lada conjuntamente por  el equipo de la Univer sidad Pompeu Fabra, 
dir igido por  L. Wanner  y por  mi equipo, en marco del proyecto de investigación del Minister io 
FFI2011-30219-C02-01
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El entorno consta de tr es componentes pr incipales: 1) el ver i f icador  de 
colocaciones, que propone sugerencias en caso de que la colocación consultada sea 
incor recta; 2) la búsqueda de colocativos de una base dada, por  medio pr incipalmente 
de medidas estadísticas en el corpus; 3) el diccionar io de colocaciones personalizado, 
en donde el usuar io puede guardar  las colocaciones que le interesen con sus 
ejemplos, así como el r egistro de los er rores y sus soluciones. 

Como vemos, en algo más de diez años hemos evolucionado de  un diccionar io 
de colocaciones en la web hacia una ayuda a la escr i tura centrada en las colocaciones 
que integre el DiCE pero que va más al lá. Veremos lo que nos depara el futuro. 
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  Anál isis contrast ivo del  patrón der ivat ivo de los sufi jos ?ismo 

e ?ista  en el  español  peninsular  y en el  español  am er icano[1] 

Laura Muñoz Armi jo 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En di ferentes estudios se ha constatado la productividad del esquema 
morfológico (Pena 2003) de los sufi jos cultos ?ismo e ?ista en la lengua española 
(Phar ies 2002, Bergua 2004, Santiago Lacuesta y Bustos 2001, Rainer  1993, 2007). Las 
l íneas de investigación desar rol ladas en los tr abajos de Muñoz Armi jo 2005 y 2010 
sobre las r elaciones inter l ingüísticas (etimológicas, mor fológicas y semánticas) de este 
paradigma han confi rmado que ?ismo e ?ista en el español moderno generan un 
impor tante número de der ivados, desde el siglo XVIII, con di ferentes signi f icados 
generales que se amplían en los siglos siguientes. En un pr imer  estadio, en la Edad 
Media, predominan los cultismos del sector  eclesiástico (bautismo, exorcismo) y del 
científ ico-f i losófico (alquimista, esferista). Desde el siglo XVIII, destaca el 
protagonismo de der ivados en el área política-social y en la ar tística-cultural. A los 
campos anter iores, en el siglo XX se añade la fr ecuencia de formaciones de la esfera 
lúdica y depor tiva de modo que ambos sufi jos en la actualidad son caracter ísticos en 
la total idad del léxico científ ico-técnico e intelectual. Junto a esta especial ización 
semántica, existe un conjunto homogéneo de términos que se caracter iza, desde un 
punto de vista pragmático, por  designar  una par te de los signi f icados anter iores 
(acti tudes, tendencias ideológicas, etc.) pero en un uso popular  o festivo. Se tr ata de 
der ivados que tienen una connotación negativa o, en otros casos, una humor ística y 
satír ica. 

______________________________________________________

[1] La investigación necesar ia para l levar  a cabo este estudio ha sido posible gracias a la ayuda de la 
dgicyt para el proyecto «Por tal de Léxico Hispánico: documentación y mor fología der ivativa» (n.º de 
r eferencia f f i2011-24183) y al apoyo del Comissionat per  Univer si tats i  Recerca de la General i tat de 
Catalunya concedido al «Grupo de Lexicografía y Diacronía» (n.º de r eferencia sgr2009-1067 y 
sgr2014-1328).
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Esta amalgama de valores en los sufi jos ?ismo e ?ista se ha analizado a par ti r  de 
la r ecepción de las voces aceptadas en la nomenclatura de la tr adición lexicográf ica 
académica española desde el Diccionario de Autoridades. Entr e los 2017 lemas 
analizados en tr abajos anter iores (Muñoz Armi jo 2010, 2012a) se ha obser vado que 
algunas de las caracter ísticas semánticas y mor fológicas mencionadas sobre el 
paradigma de ambos sufi jos en el español peninsular  también se presentan en lemas 
usados en di ferentes r egiones del español amer icano. Este r asgo se ha detectado a 
par ti r  de las ediciones del Diccionario de la lengua española de la Real Academia 
Española (DRAE) de la pr imera mitad del siglo XX, per iodo en el que se hace efectiva 
la colaboración conjunta entr e las Academias hispanoamer icanas y la española. Los 
amer icanismos introducidos en el DRAE (manicurista, quemeimportismo, 
yoquepierdismo) son indicadores de la vi tal idad l ingüística de ?ismo e ?ista en el 
español actual. 

Según los indicios que señalan los datos anter iores, el propósi to de esta 
indagación es establecer  una comparación entr e las caracter ísticas formales y 
semánticas del esquema mor fológico de los sufi jos ?ismo e ?ista en el español 
peninsular  y en el amer icano. Se tr ata de destacar  las di ferentes tendencias 
der ivativas en una y en otr a var iedad del español con el f in de di ferenciar  el 
compor tamiento de ambos sufi jos en cada una de estas zonas geográficas. Teniendo 
en cuenta los r asgos de los amer icanismos que aparecen en el DRAE se pretende 
comprobar  si  el patrón mor fológico de ?ismo e ?ista en el español amer icano es 
distinto al peninsular, como se sugiere en algunos tr abajos (Moreno de Alba 1986; 
Benier s 1992, 1996; Fernández Gordi l lo 2011), o si  las di ferencias encontradas no son 
lo suf icientemente marcadas para postular  la existencia de dos patrones 
lexicogenésicos (Rainer  2007) distintos. De un modo paralelo, se plantea analizar  la 
inf luencia que puede darse entr e ambas modalidades geográficas. 

Desde un punto de vista metodológico, los propósi tos mencionados se pretenden 
lograr  mediante el estudio de un corpus de datos formado por  las siguientes fuentes 
documentales y lexicográf icas. Por  un lado, se tienen en cuenta las monografías y 
estudios publicados sobre mor fología léxica del español amer icano (Moreno de Alba 
1986; Benier s 1992, 1996; García Godoy 1992; Nueva gramática de la lengua española 
(NGLE) 2009; Fernández Gordi l lo 2011) y los estudios previos sobre el 
compor tamiento de ?ismo e ?ista en la lengua española (Muñoz Armi jo 2005, 2010, 
2012a). Por  otro lado, se par te del corpus de lemas de la tr adición lexicográf ica 
académica española y de otros diccionar ios que recopi lan el léxico de las di ferentes 
var iedades geográficas amer icanas: Diccionario del español usual en México 
(Fernando Lara 2009, 2.ª ed.), Diccionario del español de Argentina (Haensch & Werner  
2002); Diccionario del español de Cuba (Haensch & Werner  2000); Nuevo diccionario de 
americanismos: diccionario de uruguayismos (Haensch & Werner  1993) y el 
Diccionario de americanismos (2010) (DA) publicado por  la Asociación de Academias 



       ANÁLISIS CONTRASTIVO DEL PATRÓN DERIVATIVO DE LOS SUFIJOS ?ISMO E ?ISTA EN EL ESPAÑOL

                                                     PENINSULAR Y EN EL ESPAÑOL AMERICANO                                                  125                                                

de la Lengua Española. Este último reper tor io es el que presenta una panorámica más 
amplia de la r eal idad l ingüística actual del español amer icano. La diver sidad de 
marcas diatópicas, de fr ecuencia de uso y de tipo sociol ingüístico y pragmático (de 
var iación y de estr ati f icación social)[2] si r ve de gran uti l idad para poder  determinar  
las di ferencias en el uso de los sufi jos ?ismo e ?ista en el ámbito peninsular  y en el 
hispanoamer icano. Junto a el lo, se ha consultado la información que aparece en 
bancos de datos vir tuales como el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) o las 
bases de datos del Obser vator io de Neología (BOBNEO) de la Univer sidad Pompeu 

Fabra[3]. 

2. Los suf i j os ?ismo e ?ista  en el  español  peninsular : siglos XVI I I , XIX y XX 

La var iedad signi f icativa de ?ismo e ?ista y el grado de polisemia que presentan 
algunas de las formaciones con ambos mor femas en la actualidad ha sido el r esultado 
de un proceso de evolución semántica a lo largo de la histor ia de ambos elementos en 
la lengua española. Esta es una de las pr incipales conclusiones obtenidas en el estudio 
r eal izado sobre los dos sufi jos bajo una perspectiva asociativa entr e sincronía y 
diacronía (Muñoz Armi jo 2010). Desde la Edad Media, en el devenir  del esquema 
mor fológico de ?ismo e ?ista se distingue una ser ie de r elaciones entr e los sufi jos 
españoles y los equivalentes en otr as lenguas ya sean clásicas (gr iego y latín) o 
europeas, como el inglés o el fr ancés, que ayuda a justi f icar  la productividad de 
ambos mor femas en la lengua actual. A grandes rasgos, se pueden di ferenciar  dos 
etapas que cor responden al protagonismo de dos patrones mor fológicos, el clásico y el 
moderno, que se imitan en el r esto de lenguas. 

La pr imera etapa cor responde a las pr imeras documentaciones del léxico 
formado con ?ismo e ?ista en la lengua española de la Edad Media. En este per iodo los 
términos en ?ismo e ?ista son cultismos que tienen su or igen en la lengua gr iega y 
latina. Como se menciona en Phar ies (2002) o en Bergua (2004), ?ismo e ?ista son dos 
mor femas de or igen culto que en la lengua gr iega y latina se muestran ya muy 
rentables. La adopción en la lengua española medieval de los préstamos clásicos de la 
esfera r el igiosa (baptismo, exorcismo, exorcista) condiciona la di fusión de este 
esquema der ivativo en la lengua española y en otr as lenguas europeas, como se ha 
demostrado en Dressman (1985). Los pr imeros der ivados datan del siglo XV 

_______________________________________________________

[2] Para más información véase la r eseña sobre el DA (Muñoz Armi jo 2012b). 

[3] Agradezco la colaboración del grupo de investigación del Observatorio de Neología para el acceso de 
los datos cor respondientes a los neologismos en ?ismo e ?ista.



(catolicismo) y en el los el mor fema ?ismo apor ta a las bases léxicas sustantivas y 
adjetivas a las que se adjunta el valor  de doctr ina, acti tud y proceso o fenómeno en las 
áreas temáticas de la r el igión, la f i losofía y la ciencia, que son las más representativas 
en este per iodo. Por  su par te, el suf i jo ?ista aparece con el valor  de agente en nombres 
de profesiones, de acti tudes y de par tidar ios de doctr inas. Estos signi f icados en ?ismo 
e ?ista son los que aparecen en los der ivados con ambos sufi jos del Diccionario de 
Autoridades que cor responden a términos que existen en la lengua desde los siglos 
anter iores a la publicación de este r eper tor io. 

La segunda etapa se inicia alr ededor  del siglo XVIII y está caracter izada por  la 
internacionalización y la di fusión del esquema der ivativo de ?ismo e ?ista en las 
lenguas modernas. Las causas de la presencia de esta nueva tendencia que marca un 
cambio en la histor ia de ambos sufi jos se deben al contexto si tuacional de este 
per iodo: la inf luencia del marco histór ico-social y cultural es la pr incipal motivación 
de la creación de unas nuevas pautas mor fológicas que tienen su or igen en las 
sociedades pioneras en las que se produce una revolución intelectual e industr ial que 
afecta a todos los órdenes de la vida. Los cambios políticos, económicos, sociales y 
culturales que tienen lugar  en Europa desde la época del Renacimiento y de las 
poster iores r evoluciones (Revolución Industr ial Francesa, r evolución ideológica en la 
etapa de la I lustr ación) son propicios para la formación de voces en ?ismo e ?ista 
porque ambos mor femas contienen el r asgo semántico de doctr ina o ideología. En 
este sentido, es caracter ística la lexical ización del suf i jo ?ismo en el siglo XX (los 
ismos), como resultado de la fr ecuencia de uso de este patrón. En la lengua inglesa 
también se ha constatado la impor tancia del esquema de ?ismo e ?ista en la 
formación del léxico intelectual moderno: 

The age of r eason and revolution seems to have spur red on the English 
adquistion of ?ist words. Bernard Groom advances the theor y that the 
quali ty of thought that character ized the French Revolution was unique 
and that the r el iance on words w ith ?ism and ?ist suff ixes mir rored this 
uniqueness (1966: 182): 

One peculiar i ty of the French Revolution was i ts endeavour  to tr anslate 
abstr act theor y into poli tical practice. The result is that many of i ts 
favour i te terms are in the form proper  to general ideas, often ending w ith 
the Greek termination ?ism. The value of such words was twofold. They 
suggested a phi losophical or igin, and they helped to bur y per sonal 
distinctions under  w ide general i ties. In other  words, they sui ted and age of 
violent doctr inair e pol i tics, they were steeped in the power  of mass 
suggestion ?  Words of this kind often found their  way into our  language 
through the w r i tings of thinkers who used them to add pungency to their  
eloquence for  or  against the Revolution (Dressman, 1985: 240). 
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En relación con el marco histór ico y cultural de la sociedad fr ancesa e inglesa en 
los siglos XVII y XVIII , se puede postular  que el patrón de ambos sufi jos en el per iodo 
moderno se or igina en estas lenguas. Se establecen unas tendencias der ivativas en 
estos idiomas, especialmente en el léxico político-social e intelectual. Así, a par ti r  de 
algunas monografías en estas lenguas, como la de Dubois (1962) dedicada al léxico 
político-social fr ancés de mediados del siglo XIX, se encuentran algunos términos 
clave o modelo que atestiguan el or igen de un nuevo esquema que se di funde en el 
r esto de lenguas europeas: absolutisme, autoritarisme, impérialisme, bonapartisme, 
napoléonisme, etc. De especial interés, es la r entabi l idad de parejas en ?ismo e ?ista 
formadas por  medio de r adicales patronímicos que indican al fundador  o ideólogo de 
la r espectiva doctr ina. Este mecanismo se internacionaliza y es productivo en la 
mayor ía de lenguas (español, fr ancés, inglés, i tal iano, por tugués). La incidencia de 
estas nuevas líneas mor fológicas modernas junto a la inter vención de factores 
externos, como la impor tancia de la publicidad y el desar rol lo de los medios de 
comunicación desde el siglo XIX, propician dos claras dir ecciones en el esquema 
der ivativo de ?ismo e ?ista en la lengua actual que tienen el denominador  común de 
la creatividad léxica de un gran número de neologismos. En la pr imera de el las, -ismo 
e ?ista se especial izan semánticamente y aparecen en ámbitos cada vez más concretos 
(técnicas de medicina (audioprotesista), enfermedades (enanismo, parkinsionismo), 
voces de di ferentes terminologías (ar tística, l i terar ia, l ingüística, depor tiva, etc.). En 
estos dominios cultos, ambos sufi jos tienen un uso formal y especial izado. En la 
segunda de las dir ecciones, la di fusión del paradigma de ambos mor femas en la 
lengua común or igina formaciones espontáneas en la lengua que suelen tener  un 
matiz coloquial y muchas veces despectivo o vulgar, según la extensión semántica 
negativa de ambos sufi jos desde el siglo XVIII. En estos casos, normalmente es la base 
léxica la que apor ta el contenido festivo o negativo (capigorrista, chasquista, 
comodista, droguista). 

Desde un punto de vista etimológico, las dos tendencias actuales de ambos 
mor femas crean der ivados que pueden tener  un or igen en otr a lengua e 
internacionalizar se (consonantismo, federalismo, etc.) o bien pueden ser  términos 
propios y exclusivos de cada una de estas lenguas sin que existan en otr as. Por  
ejemplo, leísmo y dequeísmo son procesos gramaticales caracter ísticos de la lengua 
española. En cambio, belgicisme es exclusivo de la lengua fr ancesa. Lo mismo ocur re 
con el patrón de der ivados de nombres de persona, el cual es productivo en cada uno 
de los idiomas y r ef leja cor r ientes y movimientos que son exclusivos de cada país 
(zorrillista, maurismo, en España; herrerismo (> Luis Alber to de Her rera), en Amér ica; 
blanquisme (de Blanqui), en Francia, etc.). 
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Como fr uto de todos estos cambios externos a la lengua, los sufi jos ?ismo e ?ista 
se caracter izan en la lengua española actual por  el protagonismo de los signi f icados 
pr incipales de ambos (doctr inas, acti tudes, par tidos y asociaciones, fenómenos, 
actividades, af iciones para -ismo; seguidores de doctr inas, profesiones y práctica de 
af iciones para -ista) en una gran amplia gama de áreas semánticas. Además y de 
acuerdo con esta diver sidad temática, los der ivados creados pueden per tenecer  a más 
de una esfera (social, política, económica, etc.; como, por  ejemplo, aislacionismo que 
se identi f ica con un sistema político, social y económico) y también suelen ampliar  
internamente sus signi f icados gracias a la presencia de procesos semánticos, como la 
metáfora y la metonimia. Ejemplo de el lo, se encuentra en la voz cataclismo u 
organismo que tienen signi f icados metafór icos extendidos procedentes del signi f icado 
básico pr incipal[4]: 

Cataclismo    Trastorno del globo ter r áqueo, más ó menos considerable, 
como el di lubio univer sal, el hundimiento de la Atlántida, 
etc. (drae 1843). Gran tr astorno en el orden social ó 
político (drae 1884). 

El estudio de la estr uctura semántica interna de estos der ivados se consigue 
gracias al análisis de la evolución de su microestr uctura en el DRAE. Los cambios 
encontrados evidencian y cor roboran la tónica general del compor tamiento del 
patrón de ?ismo e ?ista a lo largo de su histor ia en la lengua española. De especial 
interés es destacable la etapa del español moderno, los últimos tr es siglos, en la que el 
esquema der ivativo con ambos sufi jos se consolida en Europa y se di funde en otr as 
zonas como la que cor responde al español de Amér ica, cuya caracter ización es objeto 
del siguiente epígrafe. 

3. Los sufi jos ?ismo e ?ista en el español amer icano: siglo XX 

 En el corpus de voces de der ivados en ?ismo e ?ista procedentes de la tr adición 
lexicográf ica académica española destaca un total de 129 lemas que aparece desde las 
pr imeras ediciones del siglo XX con alguna marca diatópica que atestigua el uso de 
éstas en di ferentes r egiones del español de Amér ica (campista (Amér. Min. DRAE 
1925); esgrimista (Arg. Chile y Perú DRAE 1925); cafetalista (Cuba (DRAE 1925)). El 
estudio prel iminar  r eal izado con este grupo reducido de términos ha permitido 
obser var  una ser ie de r asgos, algunos de los cuales también aparecen en algunas 
investigaciones sobre el español de Amér ica (Moreno de Alba 1986; Benier s 1992, 
1996; García Godoy 1998, NGLE 2009; Fernández Gordi l lo 2011). 

______________________________________________________

[4] Para más información véase Muñoz Armi jo (2012c). 
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En pr imer  lugar, destacan las voces que siguen el patrón der ivativo de ?ismo e 
?ista en el español peninsular  con los signi f icados comentados en el epígrafe anter ior. 
Se tr ata de voces que cor responden a doctr inas y a seguidores que se han formado 
con ambos sufi jos para designar  teor ías surgidas a r aíz de políticos o intelectuales 
amer icanos (peronista, sandinismo, zapatismo). Este grupo de términos se denominan 
en el estudio de Fernández Gordi l lo (2011: 22) sustantivos denominales históricos de 
importancia sociohistóricocultural nacional puesto que se han extendido desde 
México o cualquier  otro país hispanoamer icano al exter ior. En otr as formaciones se 
obser van los signi f icados de ?ismo e ?ista en di ferentes terminologías (depor tiva 
(porrista), l ingüística (pochismo)). Del mismo modo, en el léxico que hace alusión a 
di ferentes acti tudes aparecen connotaciones de uso negativo cuando se tr ata de 
formas de compor tamiento que socialmente se descr iben como prácticas 
i r r esponsables, tales como la desfachatez o la holgazaner ía. Un conjunto 
r epresentativo de lemas en ?ismo e ?ista de las ediciones del siglo XX tienen este 
signi f icado: borreguismo, camelista, caradurismo (usado en Uruguay y Venezuela 
(DRAE 2001)), cuatachismo (usado en México (DRAE 2001)), embrollista (usado en 
Nicaragua (DRAE 2001)), escapismo, extorsionista, gamberrismo, gansterismo, 
jaranista (usado en México (DRAE 2001)), moñista, pajista (usado en Nicaragua (DRAE 
2001)), pancista, valeverguista (usado en El Salvador  y Nicaragua (DRAE 2001)). 

En segundo lugar, es signi f icativa la presencia de otro conjunto de términos que 
se caracter izan por  no seguir  el patrón der ivativo de los sufi jos ?ismo e ?ista en la 
lengua española. La tendencia más fr ecuente es la creación de der ivados nominales a 
par ti r  de bases léxicas compuestas o de estr ucturas sintagmáticas que cor responden a 
expresiones (cuentapropista, nomeimportismo, pelaverguismo, yoquepierdista). 
Finalmente, también se encuentra la alternancia de ?ista con otros sufi jos ante un 
mismo radical que se explica por  motivos geográficos entr e el español peninsular  y el 
amer icano. En la NGLE (2009: 6.9ñ) se dedica un apar tado a las alternancias entr e 
?ista y otros sufi jos. En los ejemplos ahorrista, alborotista, conferencista, computista 
(2.ª acep. DRAE 2001), informatista y profesionista se obser va que estas formas se 
r egistr an en países de Hispanoamér ica (ahorrista en Argentina, Bolivia, Cuba, 
Ecuador, Uruguay y Venezuela (DRAE 2001); alborotista en Nicaragua (DRAE 2001); 
computista en Venezuela (DRAE 2001); informatista en Uruguay (DRAE 2001) y 
profesionista en México (DRAE 2001)) y, en cambio, en el español europeo se r egistr an 
r espectivamente formas con otros sufi jos: ahorrador, alborotador, conferenciante, 
informador o profesional. El der ivado computista «en el sentido de ?técnico en 
computadoras o ?estudiante de computación?» (NGLE 2009: 478) no tiene un 
equivalente con otro sufi jo en el español peninsular. Con este signi f icado se encuentra 
el término programador (2.ª acep. DRAE 2001) o informático (2.ª acep. DRAE 2001). El 
sustantivo alcoholista, que no aparece en ninguna edición del DRAE, se r egistr a 
únicamente en el español amer icano y convive con la forma alcohólico, como se 
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indica en la NGLE (2009: 477): «alcoholista alterna con alcohólico en el Río de la Plata: 
También se puede declarar  ser  amigo de un alcoholista (Tisminetzky, Salud)».

Con respecto al suf i jo ?ismo, el grado de relación con otros sufi jos es menor. En 
la NGLE (2009: § 6.4r ) se mencionan las siguientes alternancias con ?(i)dad: 

En general, la interpretación de acti tud, cor r iente o doctr ina es la que 
suele predominar  en los der ivados en ?ismo que alternan con nombres de 
cualidad. En efecto, los sustantivos liberalismo, historicismo e inmovilismo 
designan doctr inas, prácticas o tendencias intelectuales o políticas, 
mientras que liberalidad, historicidad e inmovilidad nombran, 
r espectivamente, las cualidades de liberal, histórico e inmóvil. Se oponen de 
forma parecida modernismo y modernidad, si  bien este último designa, 
además, a un per iodo (también existe modernez, de connotación 
despectiva). Contrastan asimismo los miembros de los pares siguientes: 
bestialismo ~ bestialidad; conformismo ~ conformidad; fatalismo ~ fatalidad; 
feminismo ~ feminidad; idealismo ~ idealidad; internacionalismo ~ 
internacionalidad; laicismo ~ laicidad; materialismo ~ materialidad; 
musicalismo ~ musicalidad; racionalismo ~ racionalidad; realismo ~ 
realidad, verticalismo ~ verticalidad (NGLE 2009: § 6.4r ). 

Tras haber  presentado una descr ipción panorámica de los r asgos gramaticales y 
semánticos más representativos de los der ivados en ?ismo e ?ista que aparecen en el 
corpus de r egistros del DRAE, a continuación se contrastan estas informaciones con el 
análisis de términos con ambos sufi jos procedentes de diccionar ios especial izados de 
amer icanismos (Haensch & Werner  1993, 2000, 2002; Fernando Lara 2009, 2.ª ed. y 
Asociación de Academias de la Lengua Española (2010) (DA)), con el f in de aver iguar  
con un corpus de datos más representativo, formado por  unas 500 voces 
aproximadamente, las caracter ísticas del patrón der ivativo de ?ismo e ?ista en el 
español actual amer icano.  

3.1. Imitación del patrón morfológico de ?ismo e ?ista en el español americano 

El seguimiento de los r asgos gramaticales y semánticos del patrón europeo en el 
español amer icano es la tendencia mayor i tar ia que se obser va en los lemas con 
ambos sufi jos encontrados en los diccionar ios de amer icanismos seleccionados. Por  
un lado, la di fusión de ?ismo e ?ista en el español amer icano se constata en la 
presencia de voces internacionales que se han extendido por  la mayor ía de países 
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europeos y que también l legan a los países amer icanos con el mismo signi f icado[5] 
(cubismo, estructuralismo, nazismo, lingüista en el Diccionario del español usual un 

México (Fernando Lara 2009 2.ª ed.)).  

Por  otro lado, la opción más fr ecuente en el conjunto de diccionar ios escogidos 
es la presencia de creaciones or iginales y propias que atestiguan la di fusión del 
patrón internacional de ?ismo e ?ista en las di ferentes zonas del español de Amér ica. 
Una par te de estos términos se han extendido al exter ior  (zapatismo, zapatista (DRAE 
2001)) y otr as, en cambio, no han tr aspasado la frontera (batllismo, -ista, juarista (DA)) 
y se consideran dialectal ismos geográficos puesto que descr iben «realidades y 
conceptos típicos de un ter r i tor io geográfico» (Fernández Gordi l lo 2011: 25). 

En el grupo de formaciones or iginales amer icanas destacan los mismos valores 
que los comentados en el esquema de ?ismo e ?ista en el español peninsular  pero 
están asociados a r eal idades, fenómenos, doctr inas y profesiones propias de estos 
países. Al igual que en el español peninsular, el sistema de pares en ?ismo e ?ista es 
fr ecuente en el español amer icano. Desde un punto de vista semántico, los sufi jos 
?ismo e ?ista se encuentran en numerosas voces del área política y social 
(ambientalismo, argollismo, -ista, banzerismo). Destaca un numeroso grupo de 
términos que alude a doctr inas y a seguidores que están formados a par ti r  de 
r adicales patronímicos (batllismo, -ista > José Batl le y Ordónez; calderonismo, -ista > 
Rafael Ángel Calderón; horacismo, -ista > Horacio Vázquez; juarista > Benito Juárez 
(DA)). 

Otro r asgo típico de los diccionar ios de amer icanismos del corpus que no es 
fr ecuente en el DRAE son los nombres de der ivados de siglas que cor responden a 
teor ías de par tidos políticos y a sus simpatizantes (anirista > ANIR; aprismo > APR; 
emebelista > MBL; emenerista > MNR;  panismo, -ista > PAN; perredismo, -ista > PRD). 
La fr ecuencia de uso de estas formaciones aparece en el banco de neologismos del 
BOBNEO y en los estudios monográficos sobre el español de Amér ica (Benier s 1992, 
1996; Fernández Gordi l lo 2011). En este mismo domino semántico son representativos 
los der ivados que en el DA aparecen caracter izados con marcas de uso despectivo y 
que suelen ser  prácticas o acti tudes negativas desde un punto de vista ético porque no 
siguen unos pr incipios de tr ansparencia política: capitulerismo, cuatachismo, 
fachadismo, fachista, gorilismo, lentejismo. El valor  negativo de muchas de estas 
formaciones se encuentra en la base léxica pues ésta se define en el DA de una 
manera negativa. Esta connotación de la r aíz se extiende en el neologismo creado, 
como se obser va en el siguiente ejemplo: 

  

_______________________________________________________

[5]Fernández Gordi l lo (2011: 22) emplea la terminología de denominales históricos internacionales para 
denominar  a este conjunto de der ivados.
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Capitulear: Buscar  votos con f ines electoral istas por  medios i l íci tos. Desp (DA). 

Capitulerismo: Tendencia política social en la que se capitulea. Desp. (DA). 

A di ferencia del español peninsular, el mayor  número de este tipo de creaciones 
en el español amer icano parece indicar  que esta tendencia se acentúa en estas zonas 
geográficas. Otras áreas semánticas en las que ?ismo e ?ista son mor femas 
productivos cor responden al ar te, los depor tes y la terminología l ingüística en las que 
están der ivados que se han or iginado por  medio de un proceso metonímico para 
indicar  el nombre de un depor tista (basquetbolista, beisbolista), de un jugador  
(bolichista), de un ar tista (bandista, fuellista) o de una profesión (barista, cañerista). A 
su vez, también son abundantes las voces en ?ismo e ?ista que indican una 
terminología ya sea de la esfera ar tística (chigalavista), depor tiva (maximarquista, 
moticulista) o l ingüística (guatelmaquismo, limeñismo). Finalmente, conviene señalar  
que en el dominio de las acti tudes los datos procedentes del DA y del r esto de 
diccionar ios del corpus de esta investigación atestiguan la r entabi l idad de ?ismo e 
?ista para la formación de acti tudes negativas y despectivas que cor responden a 
acti tudes i r r esponsables (alborotista, amarretismo, bandidismo, carepalismo, 
cholulismo, chupista, copuchentismo, curuchupismo, jaranista, pendejismo, perrista). 
Las marcas sociol ingüísticas y pragmáticas que aparecen en alr ededor  de unos 100 
términos en ?ismo e ?ista del DA nos sir ven para postular  que esta l ínea semántica se 
consolida en el español amer icano, en concreto en si tuaciones comunicativas 
informales y coloquiales, e incluso es más fr ecuente que en el español peninsular. 

Algunas de el las son creaciones eufemísticas con un gran sentido metafór ico 
(flautista, guitarrista, pianista) como se puede comprobar  en la información que 
aparece en la microestr uctura:

Flautista: Ni. PR. Refer ido a una persona, que le gusta acar iciar  y chupar  el 
pene. Tabú; pop +  cult espon. (DA). 

Guitarrista: Bo. Persona que acostumbra a presentar se en una f iesta sin haber  
sido invi tada. Pop + cult espon. (DA).

En la pr imera de el las, la metáfora viene dada por  la asociación formal entr e la 
imagen del miembro vir i l  y del instr umento musical. En la segunda de el las, el sentido 
de autoinvi tación r ecuerda a otr as expresiones como la de ?aixafar  la gui tar r a? (usada 
en la lengua catalana) en la que aparece la misma base léxica (guitarra). Entre el 
grupo de acti tudes negativas en un uso espontáneo se ha encontrado la existencia de 
una pauta der ivativa que es más fr ecuente que en el español peninsular. Se tr ata de la 
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formación de sustantivos a par ti r  de bases léxicas complejas (compuestos o bien 
expresiones): cazabrujismo; importamadrismo, -ista; mamagallismo, ?ista; 
nomeimportismo; nuevorriquismo; pelaverguismo (de pelar la verga); 
quemeimportismo, yoquepierdismo, -ista. Este mismo patrón también está presente en 
otros der ivados que per tenecen a otros campos como, por  ejemplo, huelepeguismo que 
alude a la tendencia de oler  pega como una práctica drogadicta. 

Desde un punto de vista etimológico, es impor tante destacar  la inf luencia que 
ejer cen otr as lenguas (inglés, i tal iano, fr ancés) con las que se ha producido una ser ie 
de contactos l ingüísticos en los di ferentes movimientos migrator ios que han tenido 
lugar  en la histor ia de di ferentes países hispanoamer icanos (Argentina, Chi le, 
Colombia, etc.). En este sentido, se encuentran formaciones en ?ismo e ?ista en las que 
la base léxica es extr anjera (cheerlidismo > Del ingl. cheerlider (DA)) o bien se tr ata de 
préstamos que tienen su or igen en otr as lenguas, como es el caso de menefreguismo, 
-ista que procede del i tal iano menefreghismo, ?ista y que cor responde a la acti tud de la 
indi ferencia hacia el entorno (DA). La voz quemeimportismo parece haberse formado 
a tr avés de las estr ucturas sintácticas fr ancesas qu?importe que / importer à (qqn, 
qqch), caracter ísticas de la lengua fr ancesa de f inales del siglo XVI (1595 Montaigne) 
(DHLF, s.v. importer1). A f inales del siglo XVIII destacan las expresiones n?importe / 
n?importe quel (Rousseau 1782) que parecen ser  las bases léxicas que se han adoptado 
para la formación del neologismo nomeimportismo. En algunos lemas del DA se 
constata la inf luencia fr ancesa en la información etimológica que aparece. Así, en 
nadaísmo, -ista se indica:«Co. Movimiento f i losófico y l i terar io fundado en Medell ín 
en 1958 por  Gonzalo Arango (1931-1976), que se caracter iza por  una fuer te inf luencia 
del existencial ismo fr ancés y preconizaba la r uptura de la tr adición l i terar ia, política 
y social» (DA, s.v. nadaísmo). 

En defini tiva, los ejemplos ci tados señalan la di fusión del esquema mor fológico 
peninsular  de los sufi jos ?ismo e ?ista en el español amer icano y constatan la 
productividad de ambos en esta var iedad geolingüística puesto que algunas de las 
tendencias destacadas en el español peninsular  se acentúan en el español amer icano 
(nombres de acti tudes y compor tamientos, mayor  presencia del valor  negativo y 
despectivo de las formaciones con ambos sufi jos, etc.). Conviene, por  lo tanto, 
destacar  la impor tancia de este grupo de términos que sigue el patrón español porque 
su existencia contr ibuye al conocimiento de las r eal idades de estos países: cuestiones 
políticas, sociales, culturales, costumbres y acti tudes, prácticas depor tivas, 
profesiones, etc. 
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3.2. Innovaciones propias del esquema derivativo de ?ismo e ?ista americano  

La nueva tendencia obser vada como caracter ística del patrón de voces en ?ismo 
e ?ista del español amer icano se encuentra en el protagonismo de ?isto, var iante 
masculina del suf i jo ?ista, r asgo que no aparece en las formaciones en ?ista del corpus 
de lemas de la tr adición lexicográf ica académica española. En los r eper tor ios 
lexicográf icos hispanoamer icanos elegidos se han encontrado las siguientes voces con 
este esquema: agredisto, a; arpisto; bombisto; bombisto, -a; bromisto; burlisto, -a; 
campisto; campisto, -a; cuentisto, -a, enredisto, -a; pasisto, -a; periodisto. 

Respecto a su género, el suf i jo ?ista es femenino aunque también existe su 
var iante masculina ?isto, según los ejemplos anter iores. Según la lematización del DA, 
algunas de las voces anter iores se usan sólo en masculino (arpisto, bromisto, 
periodisto), otr as se r ef ieren a los dos sexos (agredisto, -a; burlisto, -a; cuentisto, ?a; 
enredisto, -a; pasisto, -a) mientr as que algunas de el las tienen un signi f icado distinto 
para el sustantivo en masculino y el femenino (bombisto, bombisto,-a; campisto, 
campisto). En los términos de este último grupo los signi f icados de las palabras están 
vinculados semánticamente pero no designan lo mismo. El distinto género expresa, 
por  lo tanto, un cambio de signi f icado, como se obser va en las definiciones de estos 
términos en el DA: el sustantivo bombisto alude al músico que toca el bombo mientras 
que el adjetivo bombisto, -a se r ef iere a la per sona que escr ibe o r eci ta bombas 
(?composición musical típica de Honduras?); el sustantivo campisto designa al ?hombre 
que por  of icio r ecor re los bosques o sabanas para vigi lar  y cuidar  el ganado de los 
hatos? mientras que el adjetivo r elacional campisto, -a designa al ?campesino que vive 
en el campo o al Jinete que vigi la, cuida y ar r ea el ganado vacuno?. Los ejemplos 
anter iores muestran la diver sidad semántica de las creaciones que forman parejas en 
?isto / -ista que se r ecogen en di ferentes zonas amer icanas. 

Diferentes investigadores ? Faitelson-Weiser  y Brouard (1982)[6], Santiago 
Lacuesta y Bustos (1999) y Rohlfs (1969)?  han estudiado la var iante masculina -isto 
en el español peninsular, en el español de Amér ica, y el último de el los en la lengua 
i tal iana y establecen hipótesis con las que justi f ican de la presencia de la forma 
masculina. 

El estudio de Faitelson-Weiser  y Brouard (1982) r ecoge 52 palabras en -isto, 
var iante de ?ista: «cf. el conocido modisto ?modista masculino? y los vocablos 
argentinos alarmisto ?hombre alarmista?, bañisto ?hombre que se baña mucho? y 
enredisto ?hombre que se enreda mucho?». Según estos autores, en modisto «se 
hiper caracter iza el sexo masculino de las personas designadas», esto es, el término ha 
var iado su género para indicar  que es una actividad realizable también por  los 

_________________________________________________

[6] Ci ta indir ecta tomada de Phar ies (2002: 359). 
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hombres aunque sea típica de las mujeres.  Moreno de Alba (1992) también apor ta el 
mismo razonamiento para la voz modisto que se ha formado con el masculino 
analógico: «los hablantes constr uyen la var iante masculina para enfatizar  que este 
of icio puede ser  desar rol lado también por  hombres» (1992: 133). Este mismo autor  
ci ta otr as voces con la var iante -isto (bromisto, burlisto, cuentisto, pianisto, maquinisto, 
telegrafisto) que no cree que sean usadas en el español r ural de Amér ica: «puede 
ponerse en duda la r eal existencia de estas formaciones, sobre todo en boca de 
campesinos, pues no se tr ata precisamente de vocabular io r ural. Quizá se puedan 
producir  de manera esporádica con propósi tos humor ísticos» (1992: 133). Se tr ata de 
formaciones usadas en la lengua coloquial en si tuaciones comunicativas informales. 
Del mismo modo, para el término modisto Santiago Lacuesta y Bustos (1999: 4570) 
establecen la misma hipótesis: «creado quizás con la f inal idad de di ferenciar lo de 
sastr e, puede deber  su var iación genér ica al hecho de que la profesión era 
típicamente femenina, o como supone Laca (1986: 470), a la necesidad de marcar  una 
di ferencia en el contenido de esa profesión. Carecemos, sin embargo, de suficientes 
datos para determinar  qué hipótesis es la más adecuada. Podr ía tr atar se también de 
un simple calco del fr ancés» (Santiago Lacuesta y Bustos 1999: 4570). En los 
diccionar ios amer icanos consultados no se ha encontrado modisto pero sí en cambio 
modistón, cuya terminación parece tener  un matiz despectivo: «Pe. Modisto, hombre 
que tiene por  of icio hacer  prendas de vesti r » (DA, s.v. modistón). Del mismo modo, 
para el término modisto Santiago Lacuesta y Bustos (1999: 4570) establecen la misma 
hipótesis: «creado quizás con la f inal idad de di ferenciar lo de sastr e, puede deber  su 
var iación genér ica al hecho de que la profesión era típicamente femenina, o como 
supone Laca (1986: 470), a la necesidad de marcar  una di ferencia en el contenido de 
esa profesión. Carecemos, sin embargo, de suficientes datos para determinar  qué 
hipótesis es la más adecuada. Podr ía tr atar se también de un simple calco del fr ancés» 
(Santiago Lacuesta y Bustos 1999: 4570). En los diccionar ios amer icanos consultados 
no se ha encontrado modisto pero sí en cambio modistón, cuya terminación parece 
tener  un matiz despectivo: «Pe. Modisto, hombre que tiene por  of icio hacer  prendas 
de vesti r » (DA, s.v. modistón). 

Estas son las explicaciones que parecen justi f icar  la presencia de ?isto en la 
mayor ía de las formaciones ci tadas del corpus de la presente indagación. En las 
definiciones de estos lemas se destaca que la profesión o la acti tud es propia de los 
hombres y éstas suelen estar  encabezadas por  el sustantivo hombre o por  un contorno 
especificador de tipo ?refer ido a? (DA, Presentación): 

Arpisto: Hombre que toca el arpa. Rur. (DA) 

Bromisto: Referido a un hombre, bromista, af icionado a dar  bromas. Rur. (DA). 
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En cambio, en los sustantivos que tienen las dos terminaciones (agredisto /-a; 
burlisto/-a) no se especi f ica que el agente sea exclusivamente un hombre. En otros 
casos, la terminación en ?isto apor ta a la creación un tono popular  que se usa en 
si tuaciones comunicativas vulgares y en ambientes r urales (arpisto, burlisto, 
periodisto) y es la justi f icación que se sostiene en los tr abajos de Santiago Lacuesta y 
Bustos (1999: 4570), Moreno de Alba (1992) y Rohlfs (1969: 442). En la definición de 
estos lemas aparecen las marcas rur. (r ural) y desp. (despectivo) que aluden a este uso 
en el que la var iante popular  ?isto susti tuye a la culta ?ista. 

Junto a la tendencia anter ior, en las voces del español de Amér ica destacan las 
creaciones con un valor  puntual y concreto que parece indicar  un carácter  ocasional 
en este tipo de constr ucciones: eventismo ?afición a la organización de eventos y 
par ticipación en el los?; exitismo ?afán desmedido de éxi to o valoración excesiva de su 
obtención por  par te de ter ceros?; finalismo ?tendencia a dejar  el desempeño de una 
obligación en el último momento?;  finalista ?persona que estudia solamente en 
vísperas de los exámenes?; normalista ?maestro ti tulado en una escuela normal? / 
?alumno de una escuela normal de formación de maestros de pr imera enseñanza?). 

3.3. Diferencias leves entre los dos patrones 

Además de las pautas anter iores que se caracter izan por  no seguir  el esquema 
der ivativo de ambos sufi jos en el español peninsular, las voces r ecogidas en los 
diccionar ios amer icanos presentan alternancias con otr as formas del español 
amer icano o bien se tr ata de voces homónimas que no compar ten el mismo 
signi f icado. En la pr imera posibi l idad, se encuentran alternancias que evidencian que 
en algunos casos ?ista tiene un mayor  protagonismo en el español amer icano que en 
el peninsular : ahorrista (DA) ? ahorrador (DRAE); alcoholista (DA) ? alcohólico (DRAE); 
acupunturista (DA) ? acupuntor (DRAE); facturista  (DA) ? contable (DRAE). En otr as 
parejas la alternancia viene dada por  la di ferente base léxica que se escoge en cada 
una de las var iedades diatópicas: aparadorista (DA) ? escaparatista (DRAE); 
basketbolista (DA) ? baloncestista (DRAE). 

En la segunda posibi l idad, se r ecogen numerosos ejemplos en los que el mismo 
der ivado no tiene el mismo signi f icado en las dos var iedades: americanismo, 
bolivianismo, cambista, derbista, divisionismo, equilibrista, estilista, falangismo, 
flautista, florista, gremialismo, gremialista, guitarrista, materialista, masajista, 
metodista, papelista, paracaidismo, paracaidista, pianista. En algunos casos la 
di ferencia semántica es mínima como, por  ejemplo, florista que en el español 
amer icano no se cor responde con el of icio de vender  f lores pero se r elaciona con la 
per sona que l leva f lores en las f iestas: 
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Florista: Pa, Ec. Muchacha que l leva f lores en una boda (DA). 

Bo. En las bodas o en otras celebraciones, niña encargada de echar  las f lores 
para que pasen los novios o las autor idades (DA). 

Derbista, en cambio, no tiene el signi f icado caracter ístico de la esfera del fútbol 
sino que se emplea en el dominio de la hípica en el español amer icano: 

Derbista: Ch. Caballo que par ticipa en un derbi . 

Lo mismo ocur re con estilista que es una profesión r elacionada con la 
fabr icación de calzado: ?al istador, per sona que cor ta y cose el calzado? (DA, s.v. 
estilista). 

En otros casos, como en equilibrista, flautista, masajista, paracaidismo, 
paracaidista y pianista, el valor  de estos términos es metafór ico y es totalmente 
distinto al del español peninsular. Se tr ata de voces eufemísticas que aluden a 
prácticas sexuales (flautista, masajista) o a prácticas caracter izadas por  la astucia 
para falsear  o robar  (equilibrista, paracaidista, pianista). En la r edacción de las 
definiciones  se puede obser var  que estos lemas también tienen un uso despectivo: 

 

Masajista:         Coloq. Desp. Hombre que tiene la costumbre de tocar  a las 
mujeres por  lascivia, impor tunándolas (Diccionario del 
español de Cuba, Haensch & Werner  2000). 

Paracaidista:    I . Mx. Gu. Ho. Ar. Ur. Persona que tiene un puesto 
r emunerado al que ha accedido por  inf luencias. Pop + cult > 
espon. 

Ni. Py. Ar r ibista 

Bo. Persona que se af i l ia por  conveniencia a un par tido 
político para obtener  algún beneficio. 

Mx. Gu. Ni . Persona que se asienta i legalmente en un ter r eno 
o casa abandonada. Pop+cult > espon. 

I I . Gu. ES. Ni. CR. RD. Co. Ve. Ec. Pe, Bo. O, Py. Pop + cult > 
espon^desp. Persona que acostumbra a presentar se en un 
lugar  sin haber  sido invi tada. 

I I I . Bo. Ladrón que se dedica a robar  en camiones que 
tr anspor tan mercancías, del inc (DA). 
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El signi f icado de papelista como ?far sante, hipócr i ta? en el español de Nicaragua 
(DA, s.v. papelista) existe en el español amer icano desde el siglo XIX. Esta voz aparece 
en el Diccionario provincial de voces cubanas de Pichardo (1836) con el signi f icado de 
?sinónimo de picaplei tos? y no tiene nada en común con la designación de papelista en 
el español peninsular  (?fabr icante de papel?). Este ejemplo atestigua que el valor  
despectivo en las formaciones en ?ista es anter ior  al siglo XX también en el español 
amer icano. 

4. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el análisis de la presente investigación permiten postular  
que el patrón de los sufi jos ?ismo e ?ista en el español amer icano es levemente 
distinto al esquema mor fológico español. Los cambios señalados en la estr uctura 
semántica y mor fológica de los der ivados que f iguran en los r eper tor ios 
hispanoamer icanos examinados no son lo suf icientemente distintos para postular  que 
ambos mor femas tienen un compor tamiento totalmente distinto en las dos 
var iedades. La diver sidad de fuentes lexicográf icas y textuales que forman par te del 
corpus de la indagación ha permitido obtener  una visión general e integradora de los 
der ivados en ?ismo e ?ista en el español amer icano que es más amplia a la que se ha 
presentado en estudios anter iores sobre los amer icanismos que se aceptan en el 
DRAE. Gracias a la consulta de las fuentes mencionadas se han podido cor roborar  las 
tendencias der ivativas que se han intuido en el análisis de los amer icanismos en 
?ismo e ?ista en las ediciones del DRAE (Muñoz Armi jo 2010, 2012). 

Las caracter ísticas encontradas en los der ivados en ?ismo e ?ista del español 
amer icano confi rman que en esta var iedad se di funden los signi f icados y 
combinaciones mor fológicas (parejas ?ismo /-ista; uso de bases patronímicas) que 
están presentes en el español peninsular. La r entabi l idad y fr ecuencia de este 
esquema se encuentra en la creación de voces or iginales del español amer icano. 
Incluso, en algunos casos, se amplían las posibi l idades del esquema mor fológico de 
ambos sufi jos, especialmente son fr ecuentes otro tipo de bases léxicas como las siglas 
(ANIR > anirista; APR > aprismo; MBL > emenerista). Entre las innovaciones más 
impor tantes destaca el uso de la var iante masculina ?isto. Los neologismos en ?isto se 
caracter izan por  ser  pol isémicos y por  tener  di ferentes signi f icados cuando la misma 
voz en ?isto alterna con la acabada en ?ista. En segundo lugar, también son fr ecuentes 
las bases léxicas complejas que cor responden a formas compuestas o a expresiones 
(huelepeguismo). Finalmente, otr a de las novedades del patrón amer icano de los 
sufi jos ?ismo e ?ista es su productividad en la creación de formaciones con un valor  
despectivo o humor ístico y su fuer te empleo en si tuaciones informales (coloquiales, 
vulgares). Desde el punto de vista semántico, es interesante destacar  el di ferente valor  
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de una misma forma (flautista, masajista) en las r egiones comparadas. La r azón de 
este cambio se explica por  r azones geográficas y por  inf luencias culturales que 
inf luyen en la concepción de estos términos en estas zonas. Del mismo modo, también 
es signi f icativa la inf luencia que ejer cen las lenguas vecinas en el esquema de ?ismo e 
?ista en el español amer icano. Los contactos socio-políticos y culturales con otr as 
poblaciones se f i l tr an en la creación de neologismos a par ti r  de r adicales procedentes 
de otr as lenguas (fr ancés, inglés e i tal iano). En defini tiva, los r asgos presentados nos 
sir ven para postular  que los sufi jos ?ismo e ?ista en el español amer icano amplían las 
pautas der ivativas obser vadas en el español peninsular. En ningún caso las 
di ferencias no son lo suf icientemente amplias para af i rmar  que se puedan di ferenciar  
dos esquemas mor fológicos distintos ya que el compor tamiento de ?ismo e ?ista es 
simi lar  en las dos zonas geográficas (peninsular  y amer icana). Las innovaciones 
encontradas en el español amer icano se interpretan, por  lo tanto, como una extensión 
de las l íneas (formales y semánticas) del español peninsular  y no constatan la 
presencia de un nuevo patrón der ivativo. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Obras generales 

BATTANER ARIAS, Mar ía Paz (1977): Vocabulario político-social en España 
(1868-1873). Madr id: Anejos del Boletín de la Real Academia Española (Anejo 
XXXVII). Beinhauer, Werner  (1973): El Humorismo en el español hablado: 
improvisadas creaciones espontáneas. Madr id: Gredos. 

BENIERS, Elisabeth (1992): «El suf i jo ?ismo en el español de México», en: E. Luna 
Trai l l  (coord.), Scripta Philologica in Honorem Juan M. Lope Blanch, t.2, 
México, Univer sidad Autónoma de México, 313-338. 

BENIERS, Elisabeth (1996): «El suf i jo ?ista y la sol idar idad entre sufi jos», en: Z. 
Estr ada Fernández, M. Figueroa Esteva y G. López Cruz (eds.), Memorias del 
I I I  Encuentro de Lingüística en el Noroeste. Univer sidad de Sonora, 
Hermosi l lo, tomo 2 (Sección Mor fosintaxis, Español), pp.  29-39. 

BERGUA CAVERO, Javier  (2004): Los helenismos del español. Madr id: Gredos. 

       ANÁLISIS CONTRASTIVO DEL PATRÓN DERIVATIVO DE LOS SUFIJOS ?ISMO E ?ISTA EN EL ESPAÑOL

                                                     PENINSULAR Y EN EL ESPAÑOL AMERICANO                                                  125                                                



[BOBNEO]= Insti tut de Lingüística Aplicada (IULA): Observatori de Neologia. 
Dressman, Michael R. (1985): «The suff ix ?ist», en American Speech 60: 
238-43. 

DUBOIS, Jean (1962): Le vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872. 
Par ís: Librair ie Larousse. 

FAITELSON-WEISER, Si lvia y H. BROUARD (1982): «-ist -o/a: La général isation 
d?une ?incor rection??», en Langues & Linguistique 8, pp. 185-202. 

FERNÁNDEZ GORDILLO, Luz (2011): «Visión mor fológica y lexicográf ica de 
?ismo e ?ista», en: Arel lanes Arel lanes, Francisco et al. De morfología y temas 
asociados. Homenaje a Elisabeth Beniers Jacobs. México: Univer sidad 
Nacional Autónoma de México, 15-46. 

GARCÍA GODOY, M.ª Teresa (1998): Las cortes de Cádiz y América. El primer 
vocabulario liberal español y mejicano (1810-1814). Sevi l la: Tecnographic. 

MUÑOZ ARMIJO, Laura (2005): Los sufijos ?ismo e ?ista en el siglo xix. Trabajo de 
investigación (sin publicación), Bellater r a: Univer sidad Autónoma de 
Barcelona. 

MUÑOZ ARMIJO, Laura (2010): La historia de los derivados en ?ismo e ?ista en el 
español moderno. Bellater r a: Univer sidad Autónoma de Barcelona 
[disponible en http://hdl.handle.net/10803/4906]. 

MUÑOZ ARMIJO, Laura (2012a): La historia de los sufijos -ismo e -ista: evolución 
morfológica y semántica en la tradición lexicográfica académica española. San 
Mi l lán de la Cogolla: Ci lengua. 

MUÑOZ ARMIJO, Laura (2012b): Reseña Asociación de Academias de la Lengua 
Española: Diccionario de americanismos. Perú: Santillana, 2010. en: Rilce, 
volumen 28.2. ISSN: 0213-2370, 618-625. 

MUÑOZ ARMIJO, Laura (2012c): «Procesos semánticos en la formación de 
creaciones en ?ismo e ?ista del español moderno», en A. Nomdedeu Rull  et al. 
(eds.), Avances de lexicografía hispánica, Tar rgona: Univer si tat Rovir a i  Virgi l i , 
427-440. 

PENA, Jesús (2003): «La relación der ivativa», en ELUA, 17, pp. 505-517. 

PHARIES, David (2002): Diccionario etimológico de los sufijos españoles y de otros 
elementos finales. Madr id: Gredos. 

 140                                                                  LAURA MUÑOZ ARMIJO                                                 



RAINER, Franz (1993): Spanische Wortbildungslehre, Tübingen; Max Niemeyer  
Ver lag. _____ (2007): «El papel de la analogía en la evolución de los patrones 
lexicogenésicos», en: Seminario de la Lengua Española «La morfología en la 
confección de un diccionario histórico» Sor ia 23 al 27 de jul io de 2007, pp. 1-37. 

Real Academia de la Lengua Española y Asociación de Academias de la Lengua 
Española (2009): Nueva gramática de la lengua española. Madr id: Espasa, 2 
vols. (Vol. 1 Mor fología, Sintaxis). 

Real Academia de la Lengua Española: Banco de datos (CREA) [en l ínea]. Corpus 
de referencia del español actual. <http://w w w.rae.es> [Abr i l  de 2015]. 

ROHLFS, Gerard (1969): Gramática storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. 
Tor ino: Piccola Bibl ioteca Einaudi. 

SANTIAGO LACUESTA, Ramón y  BUSTOS GISBERT, Eugenio (1999): «La 
der ivación nominal», en: I . Bosque y V. Demonte (dir s.), Gramática descriptiva 
de la lengua española, vol. 3 (Entre la oración y el discurso. Morfología). 
Madr id: Espasa Calpe, Capítulo 69. 

- Obras lexicográficas: 

Asociación de Academias de la Lengua Española (2010): Diccionario de 
americanismos. Madr id: Ediciones Santi l lana. 

FERNANDO LARA, Luis (dir.) (2009, 2.ª ed.): Diccionario del español usual en 
México. México: El Colegio de México. 

HAENSCH, Günther  & WERNER, Reinhold (dir s.) (1993): Nuevo diccionario de 
americanismos: diccionario de uruguayismos. Madr id: Gredos. 

HAENSCH, Günther  & WERNER, Reinhold (dir s.) (2000): Diccionario del español 
de Cuba. Madr id: Gredos. 

HAENSCH, Günther  & WERNER, Reinhold (dir s.) (2002): Diccionario del español 
de Argentina. Madr id: Gredos. 

PICHARDO, Esteban (1836): Diccionario provincial de voces cubanas. Matanzas: 
Imprenta de la Real Mar ina. 

       ANÁLISIS CONTRASTIVO DEL PATRÓN DERIVATIVO DE LOS SUFIJOS ?ISMO E ?ISTA EN EL ESPAÑOL

                                                     PENINSULAR Y EN EL ESPAÑOL AMERICANO                                                  125                                                



Real Academia Española (2001): Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua 
Española (NTLLE). Edición en DVD. Madr id: Espasa Calpe. (Contiene las 
ediciones del DRAE del siglo XX que forman par te del corpus de este estudio) 
[También disponible en w w w.rae.es]. 

 142                                                                  LAURA MUÑOZ ARMIJO                                                 



                    143                                  

Apuntes sobre la lexicografía m onol ingüe 

de aprendizaje 
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INTRODUCCIÓN 

Si por  algo se ha caracter izado nuestra producción científ ica en r elación con los 
diccionar ios de aprendizaje ha sido por  el r eclamo de una mayor  dedicación y 
estudio. No hay más que ver  esta parcela en el ámbito anglosajón. Son argumentos 
que abundan sobre todo en estudios metalexicográf icos de la década de los noventa 
del siglo pasado (Calderón, 1994: 13). 

Autores como Humber to Hernández, gran conocedor  de las dos parcelas, la 
metalexicográf ica y la diccionar ista, aprecia el esfuerzo l levado a cabo por  nuestr as 
edi tor iales con respecto a los diccionar ios escolares. Cali f ica de sorprendente las 
ci fr as de producción de obras pedagógicas de años como 1997 o 1998, años en los que 
se han l legado a publicar  más de una docena siendo la mitad de el los proyectos de 
nueva planta (Hernández, 2001: 101-102). Sin embargo se sigue echando de menos 
estas ci fr as tan alentadoras en el sector  de los diccionar ios monolingües de 
aprendizaje. Había quien vaticinaba que el auge de la enseñanza de segundas 
lenguas, en concreto la enseñanza de español como lengua extr anjera o segunda 
lengua, r epercuti r ía considerablemente sobre la producción diccionar ista tal y como 
ha ocur r ido con los manuales generales y mater iales monográficos. Así al menos lo 
creía Alvar  (2001: 18). Merece la pena detenerse en la l lamada de atención que hace 
con respecto a las vidas paralelas que l levan discipl inas como la l ingüística aplicada a 
la enseñanza de ELE y la lexicografía pedagógica. Es fundamental que ésta se apoye 
en aquélla, contr ibuyendo ambas a la superación de obstáculos esenciales como la 
del imitación del esquema de aprendizaje de una lengua materna fr ente a una 
segunda lengua o lengua extr anjera, y consecuentemente el per f i l  de estos hablantes 
concretando así las caracter ísticas par ticulares de los r eper tor ios para su aprendizaje 
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El cambio ha sido l lamativo pues en nuestra discipl ina parecía existi r  un divor cio 
entr e la teor ía y la práctica, sin que los diccionar ios atendieran a las innovaciones 
que se producían en la l ingüística (en nuestro caso en la lexicografía y en la técnica 
de enseñanza de lenguas), y sin que los estudios l ingüísticos prestaran atención a los 
análisis y soluciones adoptados en los r eper tor ios léxicos, que tienen que afrontar  los 
problemas uno a uno y solucionar los, mal o bien, sin que se quede ninguno atr ás 
(Alvar, 2001: 19). 

La evolución de la lexicografía española monolingüe de aprendizaje ha pasado 
por  un pr imer  estadio en el que, quizás por  el peso de la tr adición de las obras 
generales de lengua, quizás por  la apar ición de un nuevo sujeto en r elación con el 
estudio y aprendizaje de la lengua, no ha conseguido unos resultados demasiado 
satisfactor ios. La desazón era manif iesta también en las argumentaciones r ealizadas 
en metalexicografía donde se destaca más el desconocimiento de esta parcela de la 
lexicografía o la tr adición (Hernández, 1994: 110). 

Al contrar io de lo que los sectores más tr adicionales de la lexicografía puedan 
opinar, para Mederos (op. ci t.: 104) el diccionar io debe ser  la r espuesta a las preguntas 
que el potencial usuar io se pueda hacer. Por  el lo un diccionar io de aprendizaje debe 
estar  dotado de unas definiciones claras, concisas a la vez que nutr idas de todos 
aquellos datos de carácter  léxico-semántico y contextual necesar ios para comprender  
el lema en cuestión. La definición debe ser  el punto más elástico de todo el 
diccionar io, dado que puede solventar  o complicar, completar  o no, los signi f icados de 
una palabra. De ahí que algunos especial istas apuesten por  la heterogeneidad, por  el 
empleo de di ferentes tipos de definiciones según las caracter ísticas de la entr ada 

Podr ía aceptar se sin discusión la homogeneidad defini tor ia si  considerásemos 
sólo un tipo de diccionar ios que definiera signos, es decir, unidades del sistema o 
formas de contenido (los l lamados diccionar ios l ingüísticos). Sin embargo, para la 
elaboración de diccionar ios de lengua, en los que también se tiene en cuenta la 
sustancia de contenido, r esulta imposible operar  con un solo tipo de definición, y esta 
aparente falta de r igor  o ausencia de sistematicidad va asociada con el propio 
carácter  híbr ido del diccionar io (Hernández, 2001: 112). 

Otro de los elementos necesar ios cuando el diccionar io va destinado al 
aprendizaje de la lengua, es la información gramatical o sintagmática (Haensch, 
1997). Se tr ata de uno de los elementos del diccionar io a los que nuestra tr adición 
lexicográf ica ha dedicado menos esfuerzos. 



Es habitual contar  con datos tanto de carácter  mor fológico, como pueden ser  el 
género y número de sustantivos como datos sobre la conjugación de los verbos. 
Además es necesar io dedicar  un espacio a la información sintáctica junto con los 
datos sobre el uso contextual de los lemas, contorno, r égimen, etc. Todo el lo en un 
lenguaje claro y tr ansparente, sin excesiva codif icaciones, ? al menos éstas son las 
r eglas que han adoptado los equipos de r edacción de los diccionar ios de aprendizaje 
anglosajones?  (Bargalló, 1999: 18). 

Donde la definición no l lega debe estar  el ejemplo. El ejemplo lexicográf ico es 
una her ramienta básica complementar ia de la definición e inexcusable como recurso 
pedagógico en diccionar ios monolingües de aprendizaje. Los tr abajos que hemos 
sometido a estudio así lo cor roboran y nuestr a lectura nos ha hecho comprender  la 
r elevancia de esta par te del ar tículo. 

Todo esto debe venir  adornado por  una buena presentación, clar idad gráf ica y 
faci l idad de manejo, como consideraciones previas a la ardua tarea de r edactar  un 
diccionar io, más aún si  se tr ata de una obra de carácter  pedagógico. 

 

EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA ETAPA 

El papel del usuar io del diccionar io como eje para la r edacción de tr abajos ha 
r epresentado uno de los grandes avances de la lexicografía en la época moderna. 
Aunque aún queda mucho camino por  r ecor rer, asumir  que no existe un único 
diccionar io vál ido para todo tipo de público hace creer  en los cambios que de hecho 
está sufr iendo la producción diccionar ista en nuestra lengua 

Por  mucho tiempo se creyó que cualquier  ver sión, generalmente r esumida, del 
diccionar io académico podr ía ser vir  para satisfacer  las demandas de cualquier  grupo 
de usuar ios, ya fueran escolares o adultos, nativos o extr anjeros. Esta mezcla de 
ingenuidad y opor tunista picaresca edi tor ial se detecta en los prólogos y catálogos 
propagandísticos (Hernández, 1998: 73). 

Recordemos que tr adicionalmente los diccionar ios han surgido del tr abajo de 
análisis y selección de mater iales aparecidos en el r eper tor io académico. Se alejan por  
tanto, de la idea de proyectos de nueva planta. Este panorama ha generado un 
descontento por  lo que el público empeñado en el aprendizaje de la lengua tenía a su 
alcance escasos mater iales como fuente. De ahí que se valore muy posi tivamente el 
cambio que nuestra lexicografía ha sufr ido en favor  de obras más coherentes. El lo ha 
tr aído consigo la creación de proyectos de nueva planta que par ten de un estudio del 
usuar io como pr imer  objetivo (Gar r iga, 1999: 43). 
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Lo publicado hasta el momento ha r ecibido tantos elogios como cr íticas, 
podr íamos decir. 

El punto de par tida de todas las obser vaciones y r evisiones a las que han sido 
sometidos estos r eper tor ios ha sido el contraste con un reper tor io muy simi lar  pero 
destinado al aprendizaje de la pr imera lengua, el conocido como diccionario escolar. 

Son diver sos los aspectos sometidos a juicio por  los lexicógrafos y 
metalexicógrafos: la presencia o no de la tr anscr ipción fonética, su necesidad para 
hablantes no nativos de la lengua, el tr atamiento que debe tener  en el diccionar io 
?fonético teór ico o pseudofonético, huyendo de la l ingüística teór ica como método de 
acercamiento de la información a un usuar io no especial ista?.  

En cuanto a la necesidad de presentar  tr anscr ipciones fónicas en estos 
diccionar ios, necesidad negada por  especial istas tan solventes como Humber to 
Hernández o Günther  Haensch, estar íamos dispuestos a admiti r  su banalidad si  los 
usuar ios fueran todos de or igen gr iego, i tal iano o alemán, pero decididamente no, si  
se piensa en estudiantes acostumbrados a sistemas gráf icos y fónicos muy di ferentes 
(Moreno, 2001: 167).

 

De modo simi lar  este autor  r evisa la conveniencia de la separación si lábica, a 
par ti r  de lo que DIPELE, SALAMANCA y GDUEA l levan a cabo en sus r espectivas 
nomenclaturas, incidiendo en la preponderancia del uso fr ente a la norma 
académica.  

PRIMEROS TESTIMONIOS 

Autores como Hernández (1998: 73) opinan que las pr imeras muestras de interés 
por  este sujeto que se acerca al aprendizaje de la lengua como no materna no l legan 
hasta 1966; entonces empiezan a manifestar se algunas preocupaciones por  satisfacer  
las demandas de consulta de los extr anjeros que aprenden español. 

La cronología de los diccionar ios monolingües de aprendizaje, que generalmente 
propone su nacimiento con el Diccionario para la enseñanza de la lengua española 
(VOX-Biblograf, 1995), ?al que vamos a conocer  como DIPELE? es algo imprecisa ya 
que para algunos autores se adelanta unas décadas más. El motivo es la r ef lexión 
sobre un r eper tor io al que se ha dedicado grandes elogios así como numerosas 
cr íticas, pero que por  encima de todo es un gran diccionar io. Se tr ata del Diccionario 
de uso del español de Mar ía Moliner, obra en cuya introducción podemos leer  lo 
siguiente 
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La denominación ?de uso? aplicada a este diccionar io signi f ica que consti tuye un 
instr umento para guiar  en el uso del español tanto a los que lo tienen como idioma 
propio como a aquellos que lo aprenden y han l legado en el conocimiento de él a ese 
punto en que el diccionar io bi l ingüe puede y debe ser  susti tuido por  un diccionar io en 
el propio idioma que se aprende (Introducción, IV). 

 Cabe destacar  de estas palabras dos ideas impor tantes. La pr imera nos acerca a 
un argumento presente en r eper tor ios actuales para el aprendizaje de la lengua como 
extr anjera o segunda. Se tr ata de la adecuación del diccionar io a todo el que pretende 
aprender  español. 

Otra idea impor tante a la vez que novedosa, dado el momento en el que se 
propone, es la necesidad del estudiante extr anjero de susti tuir  durante su proceso de 
aprendizaje de la lengua el diccionar io bi l ingüe por  el monolingüe de la lengua de 
destino. Llama la atención este presupuesto de la enseñanza comunicativa de lenguas 
en un r eper tor io que ve la luz en los años sesenta del siglo pasado. 

Sin duda este diccionar io ha suplido el vacío que nuestra lexicografía ha tenido 
r especto de estos r eper tor ios de aprendizaje hasta hace poco más de una década. 

El diccionar io de Mar ía Moliner  nació, por  tanto, con la decidida voluntad de ser  
úti l  a los extr anjeros, y a fe que lo consiguió porque aún hoy es uno de los 
diccionar ios más consultados y r ecomendados pro hispanistas y profesores de 
español de todo el mundo (Moreno, 2001: 156). 

 Hay quien ha encontrado en los propósi tos de la autora de este diccionar io una 
realidad tangible por  sus apor taciones de carácter  didáctico tan presentes y úti les 
para los diccionar ios destinados al aprendizaje del español como segunda o como 
extr anjera. En el la se puede hallar : 

a.-     Información sobre la pronunciación de los lemas, según el orden alfabético 
internacional. 

b.-     Definiciones r edactadas en un lenguaje preciso, claro y muy actual. 

c.-     Abundante información gramatical, tan necesar ia en el aprendizaje de una 
lengua. 

d.- Información necesar ia tanto para tr abajos codif icadores como 
descodif icadores. 
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Otro de los r eper tor ios pr imeros se publica aproximadamente una década 
después del ya mencionado Diccionario de uso del español de Mar ía Moliner. Se tr ata 
del Diccionario Ilustrado Básico Sopena Idiomático y Sintáctico (1980). Al igual que 
ocur r ía con la obra anter ior, la introducción de este diccionar io deja entr ever  su 
uti l idad para aprender  español como segunda lengua o lengua extr anjera. En los 
objetivos de la obra, su autor, Lázaro Sánchez Ladero propugna que este diccionar io 
está r edactado «con vistas a cubr ir  las necesidades idiomáticas elementales de 
cuantos estudian o practican el español como idioma propio, y para estudiantes 
extr anjeros como ayuda en su esfuerzo para dominar  esta lengua» (Introducción, 
VIII). 

Se tr ata de un proyecto de poca envergadura, su nomenclatura consta de seis mi l 
entr adas, en teor ía aquellas que normalmente se manejan en un ambiente escolar  y 
fuera de él. Para H. Hernández, la apor tación más novedosa se puede hallar  en su 
microestr uctura 

Tras la palabra entr ada, aparece entre paréntesis su división si lábica r ecalcando 
la sílaba tónica mediante la impresión en negr i ta. Las definiciones son claras y la 
mayor ía de las acepciones se i lustr an con un senci l lo ejemplo. Proporciona, así 
mismo, sinónimos y antónimos, y desde los ar tículos verbales se r emite a unos 
modelos de conjugación. Posee numerosas i lustr aciones, cuadros y esquemas de gran 
uti l idad, aunque se echan en falta otr as muchas obser vaciones (or tográf icas, de uso, 
etc.) necesar ias para el usuar io extr anjero. Algunos aspectos posi tivos, desde luego, 
pero su l imitada macroestr uctura r educe considerablemente el campo de sus 
posibi l idades (Hernández, 1998: 74). 

REVISIÓN DE ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES DICCIONARIOS PEDAGÓGICOS 

Son var ios los autores que coinciden en declarar  el Gran Diccionario de la Lengua 
Española de la edi tor ial SGEL dir igido por  Aqui l ino Sánchez ?al que vamos conocer  
como GDUEA? como un reper tor io adecuado para estudiantes no nativos de nuestra 
lengua. Francisco Moreno Fernández (2001) o Elena Bajo Pérez (2000) así lo af i rman; 
aquél aludiendo al diccionar io como una obra ?de uti l idad para estudiantes 
extr anjeros? y Bajo Pérez lo define como ?diccionar io concebido explíci tamente para 
ser  úti l  a usuar ios no nativos de español?. Ambos aluden, sin duda, a la pr imera 
edición de este tr abajo, publicada en 1985. 

Moreno Fernández une a éste otros como el Diccionario para la enseñanza de la 
lengua española (1995) que él mismo coordinó y que publicó la Univer sidad de Alcalá 
de Henares y la edi tor ial Vox-biblograf y el Diccionario Salamanca de la Lengua 
española (1996) coordinado por  F. Gutiér r ez Cuadrado y publicado por  la edi tor ial 
Santi l lana ?al que vamos a denominar  SALAMANCA?. 
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Para Elena Bajo Pérez r eper tor ios muy anter iores como el Diccionario de Uso del 
Español de Mar ía Moliner, publicado tr eintas años antes, puede emplearse como 
diccionar io monolingüe de aprendizaje, por  sus numerosos ejemplos y las 
indicaciones sobre la constr ucción sintáctica tan necesar ia para el hablante en fase de 
aprendizaje de una lengua extr anjera. A él suma otros ya mencionados, como el 
Diccionario para la enseñanza de la lengua española (VOX-Biblograf, 1995) y el 
Diccionario Salamanca de la lengua española (1996). Josefina Prado Aragonés (2001a y 
b) apoya la idea de estos otros estudiosos admitiendo como diccionar ios para 
extr anjeros los dos r eper tor ios mencionados. 

CLAVE. DICCIONARIO DE USO DEL ESPAÑOL ACTUAL (1997) 

Nuestro tr abajo ha creído opor tuno reconocer  el diccionar io CLAVE de la 
edi tor ial SM como un reper tor io vál ido para usuar ios no nativos de español. En 
cambio, no todos los estudiosos apoyan esta propuesta. Elena Bajo Pérez (2000) lo 
presenta como el último elemento de una ser ie de r eper tor ios didácticos escolares, 
seis en total, elaborados en r elación con la edad y nivel educativo del usuar io al que se 
destinaba cada tr abajo. Todos el los dir igidos por  la misma persona, Concepción 
Maldonado. En concreto el diccionar io CLAVE ocupa el último lugar, es decir, 
estar íamos ante un diccionar io destinado a un público adulto escolar, estudiante de 
secundar ia o bachi l lerato. 

La continuidad de este tr abajo y su r elación con el r esto de r eper tor ios de la ser ie 
se puede percibir  en aspectos como la nomenclatura, ya que CLAVE r ecoge, con 
escasas modif icaciones, todas las entr adas de Intermedio completadas con algunas 
más, así como algunas acepciones añadidas, supr imiendo las i lustr aciones. Debemos 
suponer, además, que CLAVE supera a Intermedio en hechos no sólo cuanti tativos, 
sino que dado el destinatar io o destinatar ios de aquél permite analizar  los fenómenos 
con mayor  complejidad, tanto discur siva como de contenido. 

Uno de los acier tos de este tr abajo, a pesar  de su estr uctura digi tal simple, ha 
sido ofer tar  la var iante informatizada en el año 2000, edición con la que hemos 
tr abajado en nuestro estudio. A pesar  de estar  sometida a un programa informático 
muy elemental, no cabe duda de que las posibi l idades que los diccionar ios en CDrom 
ofr ecen superan con creces las posibi l idades de sus cor respondientes en papel 

 

a) Se añaden en gran número de palabras datos sobre al etimología (en 
Intermedio completamente ausentes), información con más interés del que 
puede parecer  a pr imera vista, puesto que se incluyen muchos neologismos 
que los diccionar ios propiamente etimológicos no r egistr an. 
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b) Se br indan al f inal de cada entrada indicaciones aún más exhaustivas sobre el 
uso: signi f icados especiales que adquiere una palabra por  determinado uso; 
descr ipción de los usos normativos. 

c) Quizá el logro más impor tante sea el modo de informar  sobre la marcación 
diatópico, r elacionada íntimamente con una caracter ística macroestr uctural, 
la selección e incorporación de más de dos mi l amer icanismos (Bajo, 2000: 
159). 

Finalmente se valora uno de los r ecursos presentes en los r eper tor ios destinados 
a un público en fase de aprendizaje de la lengua, sea materna sea extr anjera: los 
apéndices. Este tr abajo sintetiza una cantidad impor tante de información en estos 
apar tados: or tografía, información sobre el uso (escr i to, pr incipalmente), er rores 
fr ecuentes en la lengua, modelos de conjugación, suf i jos, etc. tan necesar ia y a la vez 
tan complicado registr ar la en la microestr uctura de la obra. Nuestro estudio de la 
obra intentará justi f icar  la selección de este r eper tor io y su uti l idad como diccionar io 
monolingüe de aprendizaje. 

GDUEA. GRAN DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (1985) 

Desde la publicación del Gran diccionario de la lengua española en 1985 son 
var ios los tr abajos en metalexicografía que le han dedicado un considerable espacio a 
su r evisión. Pero l lama la atención, sin embargo, que no se pueda hallar  la misma 
cantidad de l i teratura sobre la nueva edición, aquella que hemos empleado en 
nuestro estudio. 

De la edición de 1985 autores como Hernández (1992) r ecogen las palabras que 
en su introducción presentan la obra. La definen como un reper tor io destinado al 
estudiante extr anjero, el profesor  de lengua española, el estudiante medio español y el 
profesional. 

Dentro de sus caracter ísticas generales, otros teór icos que conocieron el proyecto 
desde su génesis, como M. Mar ín (1990), destacan el cr i ter io de uso general como 
norma para la formación de la nomenclatura y de los di ferentes signi f icados. Él 
mismo recuerda la atención que su equipo de r edacción prestó a las formas 
coloquiales y a la fr aseología. 

Además Hernández (1992) nos r ecuerda que el orden de las acepciones está 
basado en el cr i ter io de la fr ecuencia de uso. De este r eper tor io se ha dicho, también, 
que sus definiciones son, por  lo general, claras. 
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Todos estos aspectos contrastan con las cr íticas que también se les han dedicado 
en ocasiones. Su prólogo asegura que esta obra incorpora muchos neologismos y 
tecnicismos, en cambio no se hallan términos tan usuales como bonsái, fax, nobuk, 
máster, ocupa, etc. y otros necesar ios en la vida cotidiana (Bajo, 2000, Hernández, 
1992).

En la descr ipción anter ior  de la obra destacábamos su premisa de mostrar  la 
lengua usual; en cambio, en su microestr uctura podemos encontrar  fal los simi lares a 
los que se han producido en el diccionar io académico. Recordemos que el corpus en el 
que se basa es el que posee la Real Academia Española. No cabe duda de que para 
intentar  conseguir  un r eper tor io de uso ser ía necesar io un estudio previo de 
fr ecuencias y otro sobre el uso del vocabular io. 

En cuanto a su destinatar io, o mejor  dicho a los di ferentes destinatar ios, grupo 
realmente dispar  entr e sus miembros, cuesta creer  que un mismo diccionar io pueda 
adecuarse a hablantes nativos y no nativos al mismo tiempo. El usuar io no nativo 
precisa un r eper tor io cuyas definiciones se r edacten a par ti r  de un número l imitado 
de definidores, hecho que no se contempla en este tr abajo, y otros aspectos como la 
separación si lábica de las entr adas o información sobre la pronunciación. Estos 
últimos datos se pueden encontrar  en este diccionar io, aunque la separación si lábica 
haya generado algunas cr íticas. 

No vamos a extendemos en el comentar io de los cr i ter ios adoptados para la 
división si lábica; estoy totalmente de acuerdo con Seco (1987c, pág. 214) en 
considerar  que tal y como se ha hecho di f íci lmente puede contr ibuir  a combatir  la 
"falta de coherencia" que existe en este ter r eno y en la que con tanta fr ecuencia suele 
incur r i r se, según la opinión de los autores (Hernández, 1998: 75). 

 Se ha cr i ticado también la falta de sistematicidad en determinados elementos de 
la obra. M. Mar ín habla de tr atamiento poco uni forme en la ejempli f icación o los 
homónimos, así como en la información pragmática y esti l ística. Además la ausencia 
de información sobre el contorno definicional provoca que se abusen de expresiones 
como ?se dice de? ?se aplica a? o ?per teneciente o r elativo a?. 

Bajo alude a la falta de coherencia en las definiciones que forman ser ies, como 
los meses del año, aunque valora posi tivamente todo lo que se apunta con respecto al 
r égimen de adjetivos y verbos y valora la clara explicación para las palabras 
gramaticales con unos ejemplos que completan los datos necesar ios para su 
asimi lación. En síntesis, para la autora esta obra es una mezcla de acier tos mer i tor ios 

y graves deficiencias. 
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En defini tiva nos encontramos ante uno de tantos tr abajos lexicográf icos 
pseudoespecial izados para usuar ios extr anjeros, no hay más que revisar  el amplio 
abanico de destinatar ios que el los mismos aducen en su introducción. De ahí que 
autores como Moreno argumenten lo siguiente 

Ante af i rmaciones como estas, r esulta interesante obser var  que el GDLE no es 
considerado popularmente como un diccionar io de español para extr anjeros, aunque 
lo uti l icen también extr anjeros, naturalmente. [? ] 

Decimos que el diccionar io de SGEL no es específ icamente un diccionar io de 
español para extr anjeros porque en él se echan de menos muchas informaciones 
imprescindibles para los estudiantes de nuestra lengua (por  ejemplo, muchas marcas 
de uso) y, por  el contrar io, sobran elementos que son más propios de un diccionar io 
monolingüe tr adicional que de un learners?. (Moreno, 2001: 155 y 168). 

DIPELE. DICCIONARIO PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (1995) 

Con la publicación del Diccionario para la enseñanza de la lengua española (1995) 
algunos autores ven el nacimiento de una nueva cor r iente en el panorama de obras 
de aprendizaje en español. Esta obra, publicada por  la edi tor ial Biblograf y la 
Univer sidad de Alcalá, se proyecta como una compi lación del vocabular io necesar io 
para los que aprende la lengua como extr anjera o segunda. Se tr ata de un tr abajo 
coordinado por  Francisco Moreno Fernández y Pedro Benítez y dir igido por  M. Alvar  
Ezquer ra. 

Dado que su propósi to es claro, es decir, determina que el usuar io al que hemos 
hecho referencia es su pr incipal destinatar io, su nomenclatura, formada por  unas 
22.000 entradas, es el r esultado del estudio de las necesidades léxicas de sus usuar ios. 
Para el lo sus autores advier ten que se han l levado a cabo estudios previos de 
fr ecuencias, consultas de manuales de español y el sopor te del corpus Vox-Biblograf. 

El r espaldo de una edi tor ial de la tr ayector ia y prestigio de VOX no supuso, sin 
embargo, la continuidad diccionar ista en este nuevo proyecto lexicográf ico. Por  el lo 
su coordinador, en 2001, apunta la carencia de un elemento en la microestr uctura del 
DIPELE que se convir tió en seña de identidad de los diccionar ios de lengua de esta 
edi tor ial. Apostó por  la clar idad exposi tiva y la l inealidad textual ar r iesgándose así a 
mostrar  una información menos precisa

La razón fue esta: no se quiso r ecargar  de signos especiales la información de la 
entr ada, teniendo en cuenta que ya se proporcionaba tr anscr ipción fonética, 
información gramatical, ejemplos y otros datos. Ahora creo que hubiera sido más 
apropiado seguir  marcando los contornos, por  más que se acumule la información y 
por  más que se pueda caer  con faci l idad en inconsecuencias o er rores (Moreno, 2001: 

165). 
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La et im ología y los diccionar ios 

Mar ia Iannotti

Universita' Degli Studi Della Tuscia 

La etimología es el estudio del or igen de las palabras; las r elaciones, formales y 
semánticas, que implican su procedencia con respecto a otr as unidades l ingüísticas 
más antiguas. Relacionándose dir ectamente con el pensamiento gr iego, que 
consideraba la etimología como conocimiento del ?verdadero? sentido de las palabras, 
la búsqueda del or igen supone una acti tud que explique la naturaleza de las cosas a 
tr avés de la interpretación del lenguaje. Aspecto puramente f i losófico, lo de 
r elacionar  significata y designata, que en la época moderna adquiere un sentido 
histór ico: hacer  de la etimología una verdadera histor ia de palabras a tr avés de 
etapas documentales y documentables, tanto en la evolución mor fofonemática como 
en la semántica, l levando a la r econstrucción de estr ucturas o verdaderos sistemas. 
Establecer  génesis, entr ada a la lengua y cronología, por  tanto, r esulta imprescindible 
(Zamboni, 1989: 1). 

La palabra etimología (gr iego ??????) es de acuñación estoica y signi f ica 
?verdadero?, ?auténtico?[1]. Los antiguos pensaban que las cosas r ecibían el nombre 
conforme a su naturaleza (sec?ndum nat?ram) y no por  convención (sec?ndum 
pl?c?tum), por  eso, los etimólogos, par tiendo del pr incipio que entre forma y 
signi f icado existía una relación natural, intentaron buscar  el sentido pr imitivo de las 
palabras y descubr ir  la esencia y la verdadera naturaleza de lo que se designaba. A 
esta acepción, atestiguada en obras f i losóficas y técnicas ya a par ti r  del siglo II I  y I I  
a.C., hacen referencia los autores gr iegos y, más tarde, los gramáticos latinos. Esta 

________________________________________________________

[1] Si  el nombre ?etimología? es gr iego, la preocupación para el sentido y el or igen de las palabras no 
fueron patr imonio heleno. La especulación etimológica es aún más antigua y no está r elacionada con 
una mental idad histór ica y científ ica sino, sobre todo, con una interpretación mágico-rel igiosa o 
f i losófica de la naturaleza y del lenguaje humano.



concepción alcanza su punto álgido con la l ingüística especulativa del medioevo 
cr istiano con Isidoro de Sevi l la. 

En el famoso diálogo Crátilo, Platón plantea el problema del lenguaje: ¿hay 
r elación e identidad entre signo l ingüístico y r eferente?, como sostiene Cráti lo, o ¿los 
nombres proceden de una convención o un acuerdo social?, como afi rma 
Hermógenes. Platón, que habla por  boca de Sócrates, cr i tica ambas posiciones: el 
natural ismo reducir ía el conocimiento de la r eal idad de las cosas a un simple 
conocimiento de los nombres; el convencionalismo, con su completa extr añeza del 
nombre a la cosa, no permiti r ía un conocimiento basado en el lenguaje. La palabra es 
instr umento creado por  el hombre para denominar  las cosas, es decir, es el 
conocimiento de las palabras que conduce al conocimiento de las cosas. 

Durante la Edad Media los autores que se dedicaron al estudio de la etimología 
compar tían el pr incipio bíbl ico de una denominación or iginar ia y general inspir ada 
por  Dios (el estudio etimológico de las denominaciones de las cosas debía contr ibuir  a 
interpretar  la voluntad divina), y la consecuente creencia de que el hebreo había sido 
la lengua pr imordial de la humanidad de la que descender ían todas las demás 
introduce una pr imera connotación histór ica en nuestra ideología. Fue Isidoro de 
Sevi l la el que tr ató la etimología pr incipalmente como una discipl ina, porque 
representaba la única vía para r elacionar  el nombre con el objeto designado. La 
r elación, natural o arbi tr ar ia, entr e las cosas y sus nombres, solo se encontrar ía en o 
por  la etimología: el signi f icante hace conocer  el signi f icado del signo. En Etymologiae 
encontramos var ias r eferencias a la etimología. En un pr imer  momento aparece 
incluida en el l ibro I como una de las tr einta divisiones del ar te gramatical y, luego, 
pasa a ser  categor ía de pensamiento y se convier te en método de conocimiento y de 
explicación del mundo. Conocer  una palabra, su or igen e interpretación, permite 
dominar  el objeto que designa: 

Etymologia est or igo vocabulorum, cum vis verbi  vel nominis per  interpretationem 
coll igi tur. Hanc Ar istoteles ????????, Cicero notationem nominavi t, quia nomina et 
verba rerum nota faci t [? ]; utputa ?f lumen?, quia f luendo crevi t, a f luendo dictum. Cuius 
cognitio saepe usum necessar ium in interpretatione sua. Nam dum vider is unde or tum 
est nomen, ci tius vim eius intel legis. Omnis enim rei  inspectio, etymologia cognita, 
planior  est (Isidoro de Sevi l la, a cura di  Lindasy, 2004: XXIX). 

El siglo XII supone un cambio fundamental, ya que antes la etimología 
predominante era la de matr iz isidor iana por  la preocupación del or igen de las 
palabras mediante la der ivación. Ahora ya se advier te una or ientación di ferente: el 
interés etimológico se encuentra en la motivación, es decir, en la r azón del signi f icado 
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de las palabras y la r elación simbólica entr e la palabra y su naturaleza. Así, la 
der ivación isidor iana cede el paso (solo en par te, porque seguir á uti l izándose durante 
mucho tiempo) a la exposición, que explica la palabra con otr as que se le parecen en 
sonido o sentido. 

En la época de Renacimiento, con el nacimiento de nuevos ámbitos intelectuales 
y con la emancipación de las lenguas románicas con respecto al latín, las 
investigaciones sobre los or ígenes míticos de las palabras empezaron a abandonarse 
en favor  del estudio de las r elaciones entr e las lenguas y su desar rol lo en época 
histór ica. El estudio l ingüístico ya se or ienta hacia las lenguas modernas, aunque 
siempre en función del latín, que sigue proporcionando los modelos gramaticales. En 
el campo de la especulación etimológica no aparecen tendencias muy di ferentes de las 
exper imentadas hasta ahora y el mito de la etimología sigue subrayando la acti tud 
histór ica que ya se había af i rmado en el medioevo; es más, la etimología comenzó a 
pref igurar se como una discipl ina y la información por  el la apor tada empezó a 
mostrar se en los diccionar ios, aunque con muchos er rores e, incluso, inventando 
palabras con el f in de justi f icar  etimologías incier tas. El pr imer  ejemplo de 
integración de la información etimológica (aunque casi  todas fantásticas) en un 
r eper tor io de palabras en lengua castel lana es de 1611, el Tesoro de la lengua española 
o castellana de Sebastián de Covar rubias, el pr imer  diccionar io monolingüe, 
enciclopédico y de or ientación semasiológica, de una lengua vulgar. En un pr imer  
momento se l lamó Etimologías de lengua española, en consonancia con la f inal idad de 
la obra, que tr ata de desci fr ar  los or ígenes de las voces castel lanas (Seco, 1986: 
609-622). El mismo Covar rubias declara inspir ar se en las Etimologías de san Isidoro, 
del que toma la concepción de que la etimología de una palabra «es la explicación de 
la palabra, encaminada a descubr ir  la causa del nombre y, con el lo, dar  a conocer  la 
r eal idad de la cosa designada» (Seco, 1986:114); evidentemente, nada que ver  con el 
concepto de hoy en día, uti l izado para r efer i r se tan solo a los or ígenes l ingüísticos de 
los vocablos. 

Antes de él, en 1601, Francisco del Rosal había escr i to, conforme a los ideales 
r enacentistas de la época, en defensa de las lenguas nacionales, su Diccionario 
Etimológico, inédi to hasta 1992. En este per íodo, hubo un especi f ico interés de 
carácter  histór ico-f i lológico hacia la búsqueda de las r aíces pr imigenias de las lenguas 
vulgares[2], una nueva modalidad lexicográf ica, la de los diccionar ios etimológicos, 
con los que se inicia el cultivo del diccionar io monolingüe, hasta entonces inexistentes 

_______________________________________________________

[2] Umber to Eco en La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea l lamará esta tendencia ?furore 
etimológico dell?epoca? (1993: 76-80).
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(Azor ín Fernández, 2000: 97-130). La obra de este médico y lexicógrafo cordobés, 
hombre de vasta cultura humanista, se puede consultar  también como diccionar io 
semasiológico: ofr ece definiciones, explicaciones; incluye der ivados, sinónimos y 
antónimos; neologismos, ar caísmos, voces vulgares, bárbaras, casticismos y 
andalucismos.

Los diccionar ios del siglo XVII tomaron en consideración solo excepcionalmente 
la etimología de las palabras. Una tr adición más estable de indicaciones etimológicas 
se desar rol ló en Ital ia con la publicación de las var ias ediciones del Vocabolario degli 
Accademici della Crusca (1612) que, aun provocando muchas cr íticas por  el uso del 
f lorentino ar caizante, que por  siglos había r epresentado la lengua común en una 
Ital ia política y l ingüísticamente dividida, tuvo mucha aceptación en toda Europa y se 
convir tió en un impor tante modelo lexicográf ico para la r edacción de vocabular ios en 
las r espectivas lenguas nacionales. Además de definiciones, ci tas, proverbios, hay 
también indicaciones etimológicas latinas y gr iegas, aunque no se mantienen en todas 
las ediciones. En las dos pr imeras, los étimos se indican, generalmente, en función de 
la definición; ya en los Prolegómenos a la ter cera edición, la etimología se considera 
?fuor i  affatto del l?intenzione della presente Opera? (Crusca 1691: 14) y, en el Prefacio 
a la cuar ta edición, se lee: ?ci  siamo astenuti  in tutto, e per  tutto dal l?assegnare 
l?etimologie, e l?or igine di  qualsivoglia voce, essendo per  lo più incer te, e dubbie, e 
sopra cui  vi  è bene spesso da piati r e? (Crusca, 1729: VI-XXIV). 

La obra de la Academia sir vió de ejemplo lexicográf ico para las otr as lenguas. 
Los fr anceses empezaron a incorporar  la etimología en su quehacer  lexicográf ico, 
bien como segmento de la microestr uctura, bien como información sobre el or igen de 
la palabra propiamente dicha. Gi l les Ménage dio un impor tante impulso a la 
etimología compi lando los pr imeros diccionar ios etimológicos de la lengua fr ancesa, 
Origines de la langue française (1650), Dictionnaire étymologique (1694), y de la lengua 
i tal iana, Origini della lingua italiana (1669). 

El interés por  la etimología de la Academia Española fue bastante inconstante. 
En 1726, fecha de la publicación del pr imer  tomo del Diccionario de Autoridades, la 
Academia af i rma que todos buenos diccionar ios tienen que incluir la entr e sus 
informaciones y, en el ?Discurso proemial?, expone su concepción de la etimología:  

La Etimología de una Voz es el or igen, o pr incipio que tuvo para su formación, o 
signi f icado: y assi  el estudio de las Etymologías es procurar  saber  y descubr ir  el 
verdadero or igen, o pr incipio de cada voz: pues si  bien estas se definen r igurosamente, 
que son signi f icativas al arbi tr io y común consentimiento de los hombres, a estos 
debemos suponer  r acionales, y que al tiempo de formar  las Voces, mas se movieron por  
r azón, que por  capr icho: y el fundamento de esta r azón es lo que se l lama Etymología, 
por  ser  la r aíz y pr incipio que tuvo la Voz o que tuvo su signi f icación (1726: I , XLVIII). 



En el prólogo de la segunda edición de 1770 se pusieron solo las etimologías que 
aparecían propias y fundadas. Sucesivamente, en la nueva ver sión de 1780, que hoy 
se conoce como la pr imera edición del Diccionario de la Real Academia Española 
(DRAE), se el iminaron todas las etimologías de las voces y también las ci tas de 
autor idades, dejando solo la voz, la definición y la cor respondencia latina, con la 
intención de r ealizar  una obra más manejable y económica. Desde entonces han 
aparecido 23 ediciones, y habrá que esperar  la undécima, de 1869, para que la 
Academia supr ima también las cor respondencias latinas, defendiendo, sin incluir la, 
la etimología y mostrando su intención de r ealizar  un diccionar io etimológico, que 
quedó solo en proyecto. Con la duodécima edición de 1884, comienzan a incluir se las 
etimologías hasta que, en 1914, la inclusión se hizo defini tiva. 

De los años sin etimología a su r ecuperación se ha producido un cambio 
histór ico decisivo: el nacimiento de la l ingüística histór ica como discipl ina científ ica y 
la nueva consideración de una etimología no deudora de la fantasía, lo que encajaba 
bien con una tr adición académica r azonable, a di ferencia del pensamiento gramatical 
de los siglos XVI y XVII, en mater ia etimológica (Jiménez Ríos, 2008: 317). 

Para el desar rol lo de la etimología moderna, es decir, la lexicografía diacrónica - 
la que se r ef iere al estudio de la lengua a lo largo de su evolución, histór icamente -, 
fueron decisivos los estudios indoeuropeos a los que se dedicó Jacob Gr imm en 1822 
que, en Deutsche Grammatik, formuló la pr imera ley fonética, fr uto de la apl icación 
r igurosa del método comparado a la investigación histór ico-l ingüística. La 
Lautverschiebung, o ?pr imera mutación consonántica? (del alemán Laut, ?sonido, 
fonema?, + Verschiebung, ?desplazamiento, cambio?), estudiaba la cor respondencia 
fonética entr e los fonemas, con el f in de demostrar  científ icamente la parentela 
genética entr e las lenguas. El fundamento práctico y teór ico de la l ingüística 
comparativa indica el cambio desde una perspectiva sistemática y mecanicista de las 
ciencias a una concepción histór ica, y más tarde, evolucionista. Gracias al 
movimiento cultural provocado en Europa por  el Romanticismo, se consti tuye, pues, 
una ciencia l ingüística y se empieza a hablar  de una etimología científ ica que se basa 
en una patente noción del por venir  histór ico y de las r elaciones histór icas de las 
lenguas, y descubre en sus cambios normas que permiten, al menos en la mayor  par te 
de los casos, distinguir  entr e fantasía etimológica y ciencia, entr e sueño y r eal idad. El 
estudio de las lenguas abandonará la descr ipción taxonómica fundada en las 
di ferencias mor fológicas exter iores y se or ientará hacia la búsqueda de relaciones de 
semejanza recíproca y de eventuales vínculos de parentesco y af inidad genética, 
basada en una comparación sistemática. 
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A par ti r  de este momento, las lenguas románicas adquieren una impor tancia 
par ticular, porque conforman un único grupo de lenguas genealógicamente af ines 
con base conser vada: el latín. Será Fr iedr ich Diez, fundador  de la romanística, crecido 
en el ambiente de los románticos alemanes, quién adaptará a las lenguas neolatinas el 
método histór ico-comparado inaugurado por  Gr imm para las germánicas. Todas 
tienen en el latín (no el latín clásico, sino la lengua popular ) su pr imera y pr incipal 
fuente. Su cr i ter io de clasi f icación no se fundaba en bases estr echamente l ingüísticas, 
sino preferentemente culturales e histór icas. Entre sus obras destaca la Grammatik 
der romanischen Sprachen, diacrónica por  definición, publicada en tr es volúmenes en 
Bonn entre 1836 y 1843, y el Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen, 
publicado en 1854, que ponen las bases de la l ingüística románica como discipl ina 
histór ica. Al comienzo de su diccionar io etimológico af i rma que el f in de la etimología 
es el de r econducir  una palabra a su propio or igen. La etimología encuentra su 
fundamento científ ico en la fonética, que representa la pr imera base segura del 
estudio etimológico, aquello que permite r econstruir  la histor ia de su forma fónica, 
datar la y localizar la, y el etimólogo debe considerar la siempre que pretenda realizar  
investigaciones etimológicas (Diez, 1887: XVIII-XIX). 

En estos años, el desar rol lo metodológico de la etimología se aceleró 
notablemente gracias sobre todo a otros progresos fundamentales de la l ingüística 
diacrónica. De hecho, nació un profundo interés en las r elaciones entr e la histor ia de 
las palabras y la de las cosas, que tuvo en Schuchardt y Mer inger  entr e los pr imeros y 
más impor tantes propulsores. Esta tendencia estuvo en la base de la escuela alemana 
de f inales de siglo XIX l lamada Wörter und Sachen, «Palabras y objetos [designados 
por  el las]», y la r evista homónima, fundada por  Mer inger  y Meyer -Lübke, fue su 
pr incipal órgano de di fusión. «Palabras y cosas» defiende el estudio de la histor ia de 
los objetos junto a la histor ia de las palabras. Las cir cunstancias histór icas, en las que 
una palabra ha nacido explican su or igen. Cada palabra nace gracias a una relación 
con la cosa designada, pero con el tiempo la r elación tiende a cambiar  y desaparecer ; 
de aquí, el estudio de las condiciones en las que la palabra está inicialmente asociada 
a la cosa para permiti r  descubr ir  esta motivación y aclarar, al mismo tiempo, bien la 
palabra, bien la cosa. Por  eso la etimología r epresenta también la dimensión 
diacrónica de la semántica histór ica. 

A f inales del siglo XX aunque Alemania r epresentara el centro propulsor  de 
publicaciones en torno a la etimología, con un r etr aso de casi  cuarenta años, nació 
también una f loreciente producción en otros países. El Dictionnaire de la langue 
fr ançaise (1863-1872) de Émile Li ttr é, no es un diccionar io etimológico, pero tiene una 
par te histór ica muy impor tante. Su intención era la de r econstruir  la histor ia de la 
lengua fr ancesa y combinar  su uso pasado con el presente. Ofrecía de cada lema, la 
definición, los signi f icados (propios y simbólicos), el uso del término en fr ancés 
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antiguo, la etimología y las di ferencias de signi f icado de los pr incipales sinónimos. 

También para otros autores fr anceses la etimología empezó a tr ansformarse en 
histor ia de palabras. Destacan Auguste Brachet, autor  de un diccionar io etimológico y 
de una gramática, y el indoeuropeísta Michel Bréal, que publicó en 1888 una edición 
comentada del ensayo de Li ttr é, Comment les mots changent de sens. Él se centró en 
las causas de los cambios mor fológicos, sintácticos y semánticos de las palabras y su 
evolución en el tiempo. La etimología no solo debía explicar  el signi f icado de las 
palabras, sino también conocer  su histor ia; fundamental r esultaba el contexto en la 
comunicación l ingüística, porque a tr avés de este se alcanzaba el sentido cor recto de 
las palabras. Ar sène Darmesteter  se acercó a los estudios etimológicos en 1887 con la 
publicación de La vie des mots étudiée dans leurs significations y el intento de 
tr ansformar  la etimología en una discipl ina histór ica, más que en una reconstrucción.

Inglater ra siguió el ejemplo de Alemania, pero no ofr eció estudios etimológicos 
signi f icativos ni  or iginales; hay que esperar  hasta 1882 la publicación del diccionar io 
de Walter  Skeat, An Etymological Dictionary of English Language, que intentó integrar  
la etimología en las ciencias del lenguaje. 

En España, con el Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus 
correspondientes de las tres lenguas Francesa, Latina é Italiana (1786-1793) de padre 
Esteban de Ter reros y Pando se intenta acabar  con la supremacía de la Academia, 
abr iendo la vía a la apar ición de diccionar ios y nuevos estudios sobre la etimología. El 
Diccionario, contr ar iamente al de los tr atadistas a par ti r  de Nebr i ja, subraya la 
impor tancia del estado actual de la lengua, del punto de vista sincrónico, que se 
impone sobre el diacrónico. Ter reros no se opone a la etimología, ?que siempre será 
úti l  para hablar  científ icamente? (DC: I , XXII), y admite que puede representar  una 
ayuda y apor te para el estudio científ ico de la lengua, pero el hablante, ante todo, 
tiene que comunicar : ?un idioma solo obliga á saber  el significado de la voz, 
pronunciarla segun las letras que tiene, y escribirla como se pronuncia? (DC: I , XXIII). 

En el siglo XIX son var ios los diccionar ios etimológicos españoles aparecidos: de 
1837 es el Diccionario de etimologías de la lengua castellana, que contiene 2500 
etimologías de voces castel lanas, obra póstuma de Ramón Cabrera y Rubio, que revela 
una gran suti leza a la hora de definir  las acepciones de las voces y el valor  histór ico 
de las palabras que incluye; en 1856 se publicó el Diccionario etimológico de la lengua 
castellana, de Pedro Felipe Monlau, precedido de unos «Rudimentos de etimología», 
en los que se subraya la impor tancia del estudio de la etimología por  proporcionar  
grandes ventajas: 
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Sir ve mucho para definir  los objetos ó las ideas que de el los tenemos [? ]; conocida la 
etimología de una voz, se sabe desci fr ar  su valor  ó signi f icado l i teral y absoluto [? ], se 
r etiene mejor  el signi f icado de esta [? ], las etimologías f i jan la or tografía y evi tan las 
cor rupciones ó muti laciones [? ]. La etimología indaga el or igen de cada voz [? ]; 
aprovecha extr aordinar iamente para descubr ir  la af inidad que tienen entre sí los 
idiomas, y estos con sus dialectos [? ], si r ve de poderoso auxi l io, [? ], para el sól ido 
estudio de la gramática par ticular  de cualquier  idioma [? ]. El ar te etimológica es un 
r amo impor tante de la f i lología, una par te esencial de la l ingüística; y su conocimiento es 
indispensable para hablar  y escr ibir  cor rectamente, con propiedad, con clar idad, 
precisión y elegancia (Monlau, 1856: 1-3). 

Entre los años 1880 y 1883 Roque Barcia Mar tí publicó el Primer diccionario 
general etimológico, en cinco volúmenes. El autor  mezcla la información l ingüística 
con la información de carácter  enciclopédico y presenta der ivaciones de voces desde 
sus or ígenes más remotos, basándose, o en las etimologías explicadas por  otros 
autores, o en sus conocimientos previos. La información etimológica en la obra es 
discontinua y, cuando aparece, se presenta en un apar tado específ ico a continuación 
de todas las acepciones, las cor respondencias al lema pr incipal y a las formas 
complejas, y suele añadir  sinónimos que puedan ayudar  a entender  mejor  la 
evolución histór ica de una determinada palabra. El Diccionario General Etimológico 
de la Lengua Española, de Eduardo de Echegaray, a pr imera vista, podr ía r esultar  una 
ver sión nueva del diccionar io de Roque Barcia, pero, analizando detal ladamente el 
prólogo, se nota la intención del autor  de crear  una edición económica al alcance de 
todos, incorporando nuevos vocablos y el iminando todo lo que no per tenecía a 
cuestiones etimológicas; no obstante, el método será el de Roque Barcia y la 
información etimológica aparecerá al f inal de cada ar tículo. Lo de conocer  el or igen 
de cada palabra l leva al autor  a un or igen muy lejano, buscando procedencias 
exóticas para demostrar  la tr adición evolutiva de la lengua castel lana y la r elación 
con otr as lenguas europeas. 

A f inales del siglo XIX y comienzos del siglo XX siguió siendo impor tante la 
compi lación de diccionar ios, que representaba la meta última del tr abajo etimológico, 
pero no había estudios específ icos en ar tículos o monografías, y los boletines, r evistas 
y anuar ios solo contenían notas etimológicas aisladas. El método comparativo había 
nacido mucho antes y, sin duda, favoreció el estudio de la etimología, pero el 
desar rol lo de var ias discipl inas (semántica, lexicología, sinonimia u onomasiología, 
geografía dialéctica) l levó a su cr istal ización. Además de las discipl inas l ingüísticas, la 
etimología se r elacionó con el folklore, que ser vía para enfr entar se a otr as lenguas; a 
la mitología, l lena de cuentos fantásticos sobre lenguas y culturas que podr ían tener  
un fundamento de r eal idad; y al estudio de nombres propios, antroponimia, 
toponimia, hidronimia, etc. En general, hay un alejamiento casi  total del público y de 
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los l ingüistas, que reorganizaron la ciencia etimológica de manera más técnica, 
considerando solo los hechos obser vables. Por  eso la l ingüística diacrónica, que 
durante todo el siglo anter ior  había tenido mucha impor tancia, quedó muy debi l i tada 
y se af i rmó la pr ior idad de la sincronía en los estudios l ingüísticos, los únicos capaces 
de percibir  en su r eal idad el sistema de la lengua. La etimología se vio r elegada a un 
segundo plano de la investigación por  causas histór icas (Alemania, que representaba 
hasta entonces el modelo a seguir, se enfr entaba al hecho histór ico de la pr imera 
guer ra mundial, que debi l i tó su inf luencia y su prestigio intelectual) y económicas (el 
diccionar io etimológico, publicado por  edi tor iales pr ivadas para un público 
académico, dejó paso a obras que eran una mezcla de diccionar io etimológico, 
histór ico y un tesoro dialectológico). A esto hay que añadir  la acti tud del público, en 
general atr aído por  histor ias de palabras pintorescas, exóticas o anecdóticas, y la idea 
de la imposibi l idad de que pudiera surgir  algo innovador  y r evolucionar io capaz de 
atr aer  a espír i tus jóvenes, al considerar  la investigación etimológica una discipl ina 
prer rogativa de erudi tos y especial istas maduros (Malkiel, 1996: 56-58). Amenazada 
por  una excesiva dosis de subjetividad y por  su aspecto aleator io, al f in y al cabo, la 
etimología no consiguió desar rol lar se como discipl ina autónoma y pasó a ser  excluida 
de la l ingüística. 

A par ti r  del pr imer  decenio de 1900 se produjo una renovación del pensamiento 
l ingüístico gracias a la escuela de Bréal y a sus colaboradores, que analizaron los 
aspectos sociales del lenguaje. Destacan entre el los el l ingüista suizo Ferdinand de 
Saussure, que se ocupó antes de l ingüística indoeuropea, r eal izando una notable 
contr ibución a la r eforma del sistema vocálico indoeuropeo y, luego, de l ingüística 
general, y su discípulo, Antoine Mei l let. La escuela de Bréal dará al método 
comparativo un nuevo encargo: hacer  la histor ia de las lenguas. En el Cours de 
linguistique générale de Saussure, publicado póstumamente en 1916, encontramos la 
etimología en el apéndice de la ter cera par te, en la l ingüística diacrónica: se define 
como la explicación de las palabras mediante la investigación de sus r elaciones con 
otr as palabras; en este sentido no ser ía una discipl ina distinta ni  una par te de la 
l ingüística evolutiva, sino solo una aplicación de los pr incipios r elativos a los 
acontecimientos sincrónicos y diacrónicos. Por  esto la etimología confluye en la 
l ingüística histór ica, para r econstruir  y enfr entar  las di ferentes edades de una lengua 
y los cambios intr ínsecos que la caracter iza. Saussure fue defensor  de la impor tancia 
del estudio de la lengua ?en sí misma y para sí misma? (Saussure, 2002: 125) y de la 
pr imacía de la l ingüística, que él l lama sincrónica y que pensaba tener  separada de 
las consideraciones evolutivas, diacrónicas de la lengua. La lengua se basar ía en el 
pr incipio de arbi tr ar iedad del signo, que une signi f icante y signi f icado, cuyo valor  
depende únicamente del lugar  que tiene en el sistema de la langue, considerada en 
una dimensión atemporal y ahistór ica. 
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Para Mei l let, el método comparativo es el único que permite r econstruir  la 
histor ia de las lenguas; si  una lengua está aislada, no tiene histor ia. El carácter  
dominante de las teor ías l ingüísticas de Mei l let r eside en su ?sociologismo?: en las 
lenguas existe un elemento que provoca continuas var iaciones, es la estr uctura de la 
sociedad. El lenguaje es un hecho social y el pr incipal deber  de la l ingüística es 
determinar  a cuál estr uctura social cor responde una estr uctura l ingüística (Mei l let, 
1921: 16-18). Anticipando las or ientaciones de la sociol ingüística, Mei l let analizará las 
r elaciones entr e los ambientes, clases o estr atos sociales, por  una par te, y la var iedad 
social de la lengua, por  otr a; centrará su atención en los factores técnicos, económicos 
y sociológicos de la creación del léxico y los acontecimientos que las palabras sufr en 
en el paso de un ambiente social a otro, es decir, los préstamos sociales. Sin embargo, 
no se interesó mucho por  la dinámica interna del funcionamiento de las lenguas y no 
consiguió aclarar  las r elaciones entr e el lenguaje y la sociedad, porque consideró solo 
la acción de la sociedad sobre el lenguaje, y no viceversa. 

El nacimiento de la geografía l ingüística, gracias a los estudios de Gi l l iéron y Jud, 
el progreso del método ?palabras y cosas? y los estudios de onomasiología y 
semasiología consti tuyen uno de los hechos caracter ísticos de la l ingüística a 
pr incipios del siglo XX y l levan a impor tantes avances en la investigación etimológica. 
Para la etimología, sobre todo en palabras de substr ato y superestr ato, la cronología, 
el sopor te geográfico y la elaboración de isoglosas de una forma léxica tienen un 
papel fundamental. El l ingüista suizo Walther  von War tburg admite que la expansión 
geográfica de una palabra es uno de los r ecursos metodológicos más impor tantes para 
la investigación etimológica y que la geografía l ingüística evidencia que el problema 
de la etimología no se puede resolver  si  el enfoque está l imitado a una sola lengua 
románica. La unión del aspecto fonético y semántico en la etimología permite 
comprender  que esta es una verdadera histor ia de las palabras y que realmente cada 
palabra posee su histor ia. Se produjo un desplazamiento desde una concepción de 
etimología-or igen a una etimología-histor ia de la palabra. La etimología no está 
siempre disponible para el estudio de una palabra y por  eso debe operar  por  vía 
inductiva, conjetural, par tiendo desde lo que dispone para r econstruir  las di ferentes 
etapas hasta l legar  al estadio pr imitivo. Sin el procedimiento comparativo, en la 
mayor  par te de los casos, la histor ia de las palabras ser ía imposible. Recor r iendo la 
histor ia de una palabra la etimología intenta tener  presente estr ucturalmente todos 
los sistemas posibles de r elaciones: el fonético, el mor fológico y el semántico 
(Bruguera, 2008: 23-24). Cada palabra forma par te de un sistema l ingüístico integral, 
por  tanto, todas modif icaciones, cambios semánticos e innovaciones no afectan solo a 
las palabras individuales, sino también a todo el sistema y en todas las dir ecciones, 
bien en el plano sincrónico, bien en el diacrónico. Ya en 1922 Walter  von War tburg 
había empezado la r edacción de su monumental obra en 24 volúmenes, el diccionar io 
etimológico Französisches etymologisches Wörterbuch (FEW ), que representa un 
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r eper tor io histór ico-etimológico del dominio galor románico. En el prefacio escr ibe: 

Depuis vingt ans environ, dans la l inguistique romane, l?histoire du mot a atti r é de plus 
en plus l?attention. Autrefois, on s?étai t contenté de trouver  l?or igine d?un mot; 
aujourd?hui le l inguiste veut connaîtr e encore la voie qu?a parcourue le mot, et les 
di f férents changements qu?i l  a subis. Le mot étymologie qui , d?habitude, désignait 
l?ancienne méthode de cette science, fut discrédi té, par ce qu?i l  ne semblai t plus convenir  
à ce domaine scienti f ique qui  s?élargissai t r apidement. I l  fut donc r emplacé par  le terme 
histoire du mot  (Baldinger, 1959: 241). 

El estudio de la r aíz de una palabra o de un grupo de palabras hoy no r epresenta 
el único objetivo de la etimología; esta debe seguir  las palabras (o grupos de palabras) 
en sus múltiples r amif icaciones y en sus r elaciones durante todo el tiempo de 
per tenencia a una lengua, sin r enunciar  nunca a la formulación de la etimología. 

También el discípulo de War tburg, y uno de los pr incipales colaboradores de su 
Diccionario Etimológico Francés, Baldinger, divide el concepto de etimología en 
étymologie-origine y étymologie-histoire du mot. A esta definición cor responde la de 
l?étymologie phono-historique et l?étymologie léxico-historique de Guiraud (Guir aud, 
1964: 86). 

La etimología en sentido moderno es la ?biografía de la palabra?; su nacimiento, 
del que se ocupaba la antigua etimología, r epresenta solo el punto de par tida. En un 
diccionar io etimológico es fundamental determinar  las vías que han seguido las 
palabras, indicar  dónde y cuándo se han realizado las der ivaciones y r emarcar  las 
condiciones histór icas de los cambios. Baldinger, a las dos dimensiones de la 
etimología, la histór ica y la estr uctural, añade la unión entr e la histor ia de la palabra 
y la histor ia del hombre: nace así el aspecto humano o sociológico de la etimología 
(Guir aud, 1964: 86). 

Para Max Leopold Wagner, l ingüista alemán y profesor  de f i lología románica en 
la univer sidad de Ber lín, ser ía per fecto descr ibir  las palabras r ecor r iendo su histor ia, 
del imitando su di fusión geográfica, explicando signi f icados secundar ios y estudiando 
su convivencia con palabras de signi f icado análogo. Ser ía impor tante saber  por  qué 
unas desaparecieron y otr as se quedaron, analizar  su contenido espir i tual y su valor  
afectivo. En la segunda mitad del siglo XX la etimología no f igura en las cor r ientes 
pr incipales de la l ingüística, excepto de manera secundar ia a tr avés de la diacronía. 
Las r azones de esta pérdida de interés, además de las económicas, se pueden buscar  
en el predominio de los tr abajos de índole sincrónica y ya no diacrónica; la ausencia 
de una teor ía que pueda fomentar  un análisis agudo; las r elaciones que la etimología 
mantiene con discipl inas de muy poco interés en la descr ipción sistemática del 
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lenguaje y el alto grado de subjetividad (Malkiel, 1996: 155-163). El interés activo de 
erudi tos por  la etimología muestra sus propias peculiar idades y ha aumentado 
progresivamente tr as el comienzo de la segunda mitad del siglo. El l ibro que sigue 
siendo consultado por  dos generaciones de romanistas, Romanisches Etymologisches 
Wörterbuch, de W. Meyer -Lübke, cuya última revisión r emonta al 1930-1935, nunca 
ha sido susti tuido. Además de ser  el pr imero que distinguió metodológicamente entr e 
palabras de evolución fonética heredi tar ia y cultismos, la impor tancia del REW  estaba 
en el hecho de que se tomaron en consideración las formas dialectales, que 
contr ibuyeron al desar rol lo de los estudios etimológicos (Pfister -Lupis, 2001: 187). 

En los países amer icanos apareció un grupo de indoeuropeístas y romanistas 
que se daba a la investigación etimológica, pero fueron sobre todo los europeos los 
que l levaron los estudios etimológicos a Estados Unidos. Yakov Malkiel, hispanista y 
romanista r uso natural izado nor teamer icano, consagró su vida a los estudios 
l ingüísticos y consideró la etimología como factor  indispensable de la l ingüística 
diacrónica. Para él, la histor ia de cada palabra y de todas sus complicaciones 
geográficas y sus r amif icaciones semánticas es de vi tal impor tancia (Malkiel, 1988: 
68). La etimología, basándose en hipótesis y en la acti tud subjetiva del etimólogo, 
vincula la l ingüística a la histor ia, r epresenta su componente diacrónica (Malkiel, 
1988: 76). 

En Reino Unido la etimología apenas ha conseguido sobrevivir  fr ente a la 
si tuación de la gramática histór ica y los estudios diacrónicos. En Alemania la 
tr adición se mantuvo f i rme y la información etimológica apareció en los diccionar ios 
aunque de manera muy breve e incidental. En la antigua Unión Soviética, en 1986 
apareció la única r evista independiente especial izada con el nombre de Étimologija. 
Por  lo que concierne a las monografías en Ital ia, el panorama anter ior  era muy pobre, 
pero desde mediados de siglo se percibe un cambio en la ofer ta y la demanda. 
Aparecen contr ibuciones signi f icativas al ámbito de la etimología de la mano de 
Vittor io Ber toldi , Vi ttore Pisani  y, luego, de Alber to Zamboni. En Viena, donde se 
tr asladó para estudiar  f i losofía, Ber toldi  se acercó a Meyer -Lübke, convir tiéndose en 
su discípulo. En  L?arte dell?etimologia insiste en la r elación entr e las palabras de una 
misma lengua y, siguiendo el pensamiento de Gi l l iéron, subraya también los mutuos 
contactos e inter cambios que relacionan entre el las las lenguas en una dimensión 
espacial. El constante nexo entre histor ia cultural e histor ia de las formas l ingüísticas 
no permite a la glotología existi r  como mera descr ipción de formas externas, sin 
consti tuir se en histor ia de la cultura y de la civi l ización.
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Vittore Pisani , indoeuropeísta, en su Etimologia de 1967, define el deber  del etimólogo: 
Posto che per  «parola» s?ha da intenedere non la sola forma ester iore, ma i l  tutto 
inscindibi le costi tui to da essa forma e dal signi f icato, noi  dir emo che tale còmpito 
consiste nel determinare i  mater ial i  formali  adoperati  da chi  per  pr imo ha creato una 
parola, e insieme i l  concetto che con essa egli  ha voluto espr imere (Pisani , 1967: 81). 

Zamboni, tomando la mayor  par te de sus informaciones de fuentes románicas, 
r epresenta el ?mito de la etimología? desde su or igen hasta la modernidad. Su tesis 
fundamental se concreta en considerar  la etimología una discipl ina l ingüística de 
carácter  histór ico y no f i losófico, como en la antigüedad, que tenía por  objeto el de 
descubr ir  el sentido verdadero de las palabras; por  eso, intenta r econstruir  la 
evolución de las palabras a lo largo de la histor ia en r elación, bien al sistema 
l ingüístico interno, bien a los procesos sociales y culturales contingentes a la r eal idad 
de la lengua. Para Zamboni la etimología moderna se propone descubr ir  y r econstruir  
la r elación formal y semántica entr e dos formas [? ] de las cuales una se da como 
precedente (y consti tuye el étimo), y la otr a, como der ivada (Zamboni, 1988: 61). Esto 
l leva a dos conceptos esenciales: el del cambio l ingüístico y el de la naturaleza del 
signo l ingüístico. Durante el siglo XIX el objeto de estudio era el pr imero, a par ti r  de 
Saussure se empezó a analizar  el segundo, pasando de una visión diacrónica a una 
sincrónica del lenguaje (aunque en los últimos años se intenta r ecuperar  una visión 

dinámica de la lengua). 

En este per íodo se asiste a la r edacción de diccionar ios etimológicos: el 
Prontuario etimológico de Bruno Migl ior ini  y Aldo Duro, publicado en 1950, nace por  
la exigencia de la falta de un diccionar io etimológico que fuera una obra de segura 
información (i l  Vocabolario etimologico italiano de Zambaldi , de 1889, era demasiado 
antiguo y, el intento de poner  étimos en los diccionar ios generales no era obra de 
especial istas), aunque la presentación etimológica es muy prudente (los autores 
uti l izan a menudo ?probable?, ?quizás?, incier to?). De 1951 es el Vocabolario 
etimologico italiano (VEI) de Angelico Prati , en el que se nota el interés del autor  por  
los aspectos minuciosos del léxico. Una concepción or iginal de la etimología, la suya, 
fundada, como afi rma Zoll i , en los conceptos de creatividad popular  y de valor  
esencialmente fonosimbólico del lenguaje. Publicado entre 1950 y 1957, en cinco 
volúmenes, el  Dizionario etimológico italiano (DEI) de Car lo Battisti  y Giovanni Alessio, 
r epresenta una obra histór ica de extr aordinar ia impor tancia: toma en consideración 
la lengua nacional y los lenguajes sector iales y atestaciones dialectales; analiza 
etimologías innovadoras y pone atención al latín medieval y a la datación de palabras 
i tal ianas. Una contr ibución signi f icativa al panorama lexicográf ico i tal iano la dio 
también el Dizionario etimologico italiano de Olivier i  (1953), sobre todo por  el 
mater ial toponímico, que generalmente no forma par te de estos diccionar ios. En 1966, 
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Giacomo Devoto publica Avviamento alla etimologia italiana, en el que, apl icando sus 
conocimientos de histor ia l ingüística i tal iana desde la prehistor ia hasta hoy, al 
analizar  la etimología, r emonta más al lá del latín, hacia una posible base 
indoeuropea. 

Las Postille italiane al «Romanisches Etymologisches Wörterbuch» de W. 
Meyer -Lübke representan hoy en día el mejor  r eper tor io etimológico ordenado y 
sistemático de los dialectos i talor románicos. Entre 1979 y 1988 Manlio Cor telazzo y 
Paolo Zoll i  publican en cinco volúmenes el Dizionario etimológico della lingua italiana 
(DELI), obra de r eferencia para la etimología i tal iana y románica, con numerosas 
fuentes nuevas, control de dataciones y minuciosas discusiones etimológicas. 
Representa el vocabular io etimológico de la lengua nacional y toma en consideración 
solo los dialectos r egionales r econocidos en i tal iano. Cada lema, además de la 
documentación con fecha y fuente de la pr imera atestación conocida, tiene el 
comentar io sobre la etimología-histor ia de la palabra: su nacimiento, su evolución y 
eventuales cambios de tipo formal o semántico, r elaciones (también confl ictivas) con 
otr as palabras y uso. Contemporáneo al pr imer  volumen del DELI  apareció el pr imer  
fascículo del Lessico Etimologico Italiano (LEI), dir igido por  Max Pfister. Con esta obra 
el l ingüista suizo r epresenta un estudio etimológico de todo el léxico i tal iano y 
también de las var iedades dialectales, e intenta desar rol lar  la histor ia l ingüística de 
cada palabra, en su perspectiva diacrónica, par tiendo del pr incipio fundamental de 
que cada forma debe ser  aver iguable. La innovación fundamental r eside en el hecho 
de que se par te de la etimología para l legar  a la forma i tal iana. Cada ar tículo tiene un 
título (el nominativo de la forma latina seguido por  el signi f icado i tal iano), el mater ial 
ordenado, estr ucturado en pár rafos, el comentar io y la bibl iografía. Aunque tr ate de 
léxico i tal iano, el autor  r echaza una visión aislada del i talor románico con respecto al 
r esto de la Romania y considera el latín, las var iedades regionales y todas las lenguas 
románicas en un análisis contrastivo. 

El último diccionar io etimológico i tal iano es de 2010, L?Etimologico di Nocentini , 
que sigue la or ientación de la etimología-histor ia de la palabra. Es un vocabular io que 
permite la entr ada a términos de or igen regional que ya forman par te de la lengua y, 
solo en r aras ocasiones, a los dialectos. Cada palabra presenta la fecha de la pr imera 
documentación atestiguada en la lengua i tal iana, etimología cer cana o r emota, 
comparaciones con formas de otr as lenguas europeas contemporáneas, 
informaciones sobre la pronunciación, gramática y signi f icado. A esto se añaden 
préstamos i tal ianos uti l izados en otr as lenguas y etimologías nuevas que aparecen 
como prefacio. En Francia, después de Antoine Mei l let, pr incipal r epresentante de la 
escuela l ingüística indoeuropea fr ancesa de comienzos del siglo XX, el nombre de la 
etimología está r elacionado con Guiraud. El suyo fue el intento más completo de 
vincular  la noción de estr uctura con la doctr ina etimológica. En su Structures 
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étmologiques, Guiraud, tomando en consideración el FEW , subrayó que para distintos 
signi f icados hay que examinar  di ferentes r aíces de formas (sobre todo 
onomatopeyas), poniendo par ticular  atención a modelos y a formación de palabras o 
metáforas. Él distingue entre un análisis de tipo analítico, diacrónico, externo, y uno 
de tipo sistemático, sincrónico, interno. De ambos la etimología es tr ibutar ia (Pfister, 
Lupis, 2001: 158-159): no se tr ata de considerar  la palabra en sí misma y para sí 
misma en su devenir, sino ver la en su ser, estr ucturada en un conjunto de r elaciones 
con una ser ie de vocablos que presentan los mismos caracteres semánticos o 
mor fológicos. Así, para Guir aud, la noción de etimología es de or igen empír ico, es 
decir, se basa en la obser vación de que un conjunto de palabras que tiene 
signi f icantes comunes, tiene también en común algún signi f icado cor respondiente, y 
viceversa[3]. En su obra más signi f icativa, L?étymologie, Guir aud habla de este modelo 
como una reconstruction interne, cr i ticando patentemente el método histór ico, que 
analiza las condiciones y las cir cunstancias externas imaginando la r elación léxica a 
par ti r  de una evidencia exclusivamente intui tiva (Guir aud, 1964: 88-89). Esto 
consti tuye solo una par te de la investigación etimológica. En efecto, para Guir aud, la 
r econstrucción etimológica r epresenta una hipótesis que prevé una relación entr e 
di ferentes cr i ter ios que permiten conjeturar  y r econstruir  los elementos desconocidos 
a par ti r  de los hechos obser vables y objetivamente establecidos: «la création d?un mot 
dépend d?un ensemble de critères étymologiques, dont les uns sont externes (langue, 
temps, l ieu, style, forme phonique, sens), les autr es internes (forme lexicale, forme 
sémantique, motivation paradigmatique). Entre ces cr i tères existent des r elations [? ], 
à par ti r  des fai ts connus, de former  des conjetures sur  les fai tes inconnus ou 

impar fai tement connus» (Guir aud, 1964: 122). 

En España, durante la pr imera mitad del siglo XX la producción etimológica es 
muy escasa y el interés se l imita a notas y monografías en r evistas. Hay que esperar  a 
la mitad del siglo (1954) para que se publiquen diccionar ios impor tantes como el  
Diccionario etimológico español e hispánico (DEEH) de Vicente García de Diego, del 
que recientemente han aparecido otr as dos ediciones póstumas muy ampliadas, y, 
contemporáneamente, la obra de Joan Corominas, en cuatro volúmenes, el 
Diccionario critico etimológico de la lengua castellana, que poster iormente será 
r evisada con la colaboración de José Antonio Pascual y que se publicó en 1991 en seis 
volúmenes, ahora también en CD-ROM. Además de ser  una de las obras más 
impor tantes de la lexicografía española, este es el diccionar io etimológico español 

_______________________________________________________

[3] Los verbos i tal ianos canticchiare, studicchiare, dormicchiare, etc., tienen un carácter  sémico común 
porque están formados por  la r aíz del verbo (V), que indica la acción que se va a cumpli r ; el inter f i jo 
-cchi-, que subraya una cier ta acti tud y, desde el punto de vista mor fológico, por  la desinencia 
caracter ística de la pr imera conjugación: (V)cchi-(are).  
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más completo que se ha publicado. Es un diccionar io diacrónico, porque ofr ece la 
evolución de las palabras desde sus or ígenes hasta la actualidad. Indica la definición 
de la palabra, una anotación de lo que se sabe sobre su etimología, la fecha de la 
pr imera documentación y, en un pár rafo apar te, notas bibl iográf icas e informaciones 
sobre el vocablo. Finalmente, se r egistr an palabras r elacionadas con la voz de la 
entr ada, sobre todo si  se tr ata de compuestos o der ivados (Medina Guer ra, 2003: 303). 
También hay que señalar  la ver sión abreviada del diccionar io de Corominas, el Breve 
diccionario etimológico de la lengua castellana, de 1961. De 1988 es el Breve diccionario 
etimológico de la lengua española, de Guido Gómez de Si lva, escr i to con el propósi to de 
seguir  la histor ia de la evolución de la lengua castel lana. 

La etimología interesa a muchos usuar ios cultos, que sienten cur iosidad por  el 
or igen de las palabras; por  el lo, es normal que muchos lexicógrafos decidan ofr ecer la 
en las obras que elaboran, convir tiendo la etimología en una información cultural. 
Hay diccionar ios generales (DRAE, DUE, VOX, LAROUSSE) que, aunque no sean 

diccionar ios especial izados, incluyen informaciones etimológicas. 

Hoy en día, como la mayor ía de las bases etimológicas están confi rmadas, los 
esfuerzos etimológicos en el ámbito de las lenguas románicas se centran menos en las 
etimologías r adicales y más en los nexos existentes en la histor ia de las palabras y, 
sobre todo, en la semántica y onomasiología, teniendo en cuenta las tr ansformaciones 
histór icas y culturales. Esto permite demostrar  una segura evolución entr e la base 
etimológica y el moderno lexema, de modo que, tanto en el plano fonético como en 
plano semántico, se evidencian las fases intermedias y se l lega a aver iguar  la hipótesis 
etimológica (Pfister, Lupis, 2001: 42). 

Aun sufr iendo un auténtico estancamiento, en los últimos cuarenta años han 
aparecido tr abajos de investigación e introducciones a la metodología de la 
etimología, en su mayor ía obras de especial istas que han tenido buena acogida. Sin 
embargo, hay que subrayar  que los estudios específ icos, a causa del creciente interés 
más en las lenguas modernas que en las antiguas, son cada vez menos numerosos, 
tanto por  par te del público como, y consecuentemente, por  par te de las edi tor iales. 
Por  eso es prefer ible dedicar se a la etimología junto con otr as discipl inas u or ientar la 
al neologismo. Existe también la l lamada etimología cognitiva, centrada en la 
l ingüística de carácter  sincrónico, cuyo objetivo es analizar  las expresiones 
l ingüísticas en un contexto para r econstruir  los procesos cognitivos y l ingüísticos. La 
información etimológica, pues, se concibe como una forma de conocimiento y, por  
eso, muchas discipl inas cognitivas se sir ven de el la. En los años setenta, además, 
empiezan a delinearse nuevos enfoques en el análisis del lenguaje: la pragmática, que 
estudia los pr incipios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación; la 
sociol ingüística, que introduce entre los parámetros clásicos de la var iación 
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l ingüística - el espacio y el tiempo - la dimensión social en su var iable diastr ática y 
diafásica; la etnolingüística, que analiza las r elaciones entr e las estr ucturas 
l ingüísticas y los var ios tipos de culturas. Es decir, el ambiente en el que se genera 
cualquier  innovación l ingüística es esencial para la lengua y también lo es para la 
etimología. 
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Dice Alber t Einstein que «lo impor tante es no dejar  de hacerse preguntas» 
porque, como afi rma Ar istóteles, «la duda es el pr incipio de la sabidur ía».      

En este Diccionario gramatical de la lengua española. La norma argentina, 
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Respecto de su estr uctura, la disposición en orden alfabético de los temas 
fundamentales contr ibuye a faci l i tar  su búsqueda y a que se r elacionen luego los 
distintos aspectos que se analizan en cada uno.     

Por  su carácter  contrastivo, en esta obra, se exponen en pr imer  lugar  las normas 
panhispánicas y, en segundo lugar, las normas argentinas, pues no siempre hay 
coincidencias entr e ambas. 

En el ámbito gramatical, los cambios terminológicos son muchos de acuerdo con 
las diver sas teor ías, y las normas, siguiendo el r i tmo constante de r enovación de la 
lengua, se multipl ican, y otr as mueren cuando ya se han aprendido y f i jado. Escr ibe al 
r especto José Vidal Tor res Caballero:   

                             

Nadie duda hoy de que el desar rol lo de la terminología l ingüística ha ido de 
la mano del desar rol lo del pensamiento l ingüístico; a medida que se crean y 
se especi f ican ideas, hipótesis y teor ías, la terminología se plural iza, 
aumenta; la plural idad terminológica r ef leja la diver sidad teór ica o de 
teor ías dentro de las concepciones l ingüísticas en un doble sentido, por  un 
lado, en el de la r elación entr e teor ías y terminologías individuales o 
par ticulares y, por  otro lado, en el de la r elación entr e uso de términos 

di ferentes para hacer  r eferencia a las mismas realidades y nociones[1].  

Por  lo tanto, hemos considerado necesar io uni f icar  los términos gramaticales: 
atributo (no predicativo, con verbos copulativos y semicopulativos); complemento 
circunstancial (no cir cunstancial o cir cunstancia); complemento directo (no objeto 
dir ecto); complemento indirecto (no objeto indir ecto), complemento nominal (no 
modif icador  dir ecto), etcétera. Exponemos como ejemplo algunos ar tículos: 

DETERMINANTES 

Los determinantes son las palabras que se anteponen al sustantivo para formar  
sintagmas que se r ef ieren a una realidad determinada. Son los siguientes: ar tículos 
determinados (el, la, los, las, lo); ar tículos indeterminados (un, una, unos, unas); demostrativos 
(este, esta, estos, estas; ese, esa, esos, esas; aquel, aquella, aquellos, aquellas)[2]; posesivos (mi, 
mis; tu, tus; su, sus; nuestro, nuestra, nuestros, nuestras; vuestro, vuestra, vuestros, vuestras), 

_______________________________________________________

[1] «Reflexiones sobre la terminología l ingüístico-gramatical», Univer sidad de Valladolid [en l ínea]. 
<http://cvc.cer vantes.es/l i teratura/cauce/pdf/cauce17/cauce17_06.pdf> [Consulta: 20 de junio de 2015]. 

[2] Las formas neutras de los demostrativos son pronombres: esto, eso, aquello. 
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algunos cuanti f icadores (algún, bastante, cada, dos, poco, sendos, varios, algunos)[3], r elativos 
(cuyo, cuya, cuyos, cuyas), inter rogativos (¿qué?) y exclamativos (¡qué!). Se clasi f ican en 
definidos (la, tu, ese, cuyo) y en indefinidos (algún, demasiado, poco)[4]. Un determinante 
pospuesto al sustantivo no es determinante. Por  ejemplo, en La  mujer esa es la madre de 
Patricio, la es determinante, pero no lo es el demostrativo esa, que funciona como 
complemento nominal.  

  

Ar tículo: El  l ibro de lectura parece interesante.  

Demostrativos: Este niño pequeño es alegre. 

Posesivos: Gozaba de sus viajes.  

Cuanti f icadores: Volverá algún  día. 

Relativos: Valer ia, cuya madre es odontóloga, nos explicó qué es una car ies. 

Inter rogativos: ¿Qué f lores te gustan? 

Exclamativos: ¡Qué novela me regalaste! 

PUNTO Y COMA  

El punto y coma[5] r epresenta una pausa intermedia entr e el punto y la coma. 
Indica una pausa no tan breve como la coma ni  tan prolongada como el punto. El 
humanista i tal iano Aldus Pius Manutius (1449-1515)[6] quien inventó la letr a cur siva 
o i tál ica, fue el pr imer  impresor  que usó el punto y coma con el nombre de semicolon. 

__________________________________________________

[3] Las formas neutras de los cuanti f icadores son pronombres: algo, nada. 

[4] Si  bien los indefinidos expresan cuanti f icación, no todos los cuanti f icadores son indefinidos. Todo, 
cada y ambos son definidos. Una es determinante indefinido en Se comportó como una  dama y es 
cuanti f icador  en Pidió solo una  galletita.

[5] El punto y coma «fue introducido en España por  el gramático Felipe Mey, en 1606, con el nombre de 
colon imperfecto? » (Ortografía de la lengua española, Madr id, Espasa Libros, 2010, p. 349). Entre la 
palabra y el  punto y coma, no debe dejar se espacio. Entre el  punto y coma y la palabra siguiente, se deja 
un espacio. Después de colocar  el punto y coma, la siguiente palabra debe escr ibir se con minúscula, 
excepto en obras l ingüísticas, pues cuando se exponen como ejemplo oraciones, cada una de el las deberá 
comenzar  con mayúscula (La niña le aprieta la mano al abuelo; Los caballeros quieren llegar a destino; No 
quepo en este asiento). Su plural es invar iable: Faltan varios punto y coma. 

[6] Se lo l lamó también Aldus Manutius el Viejo para distinguir lo de su nieto, Aldus Manutius el Joven. En 
Suecia, el 6 de febrero, día de la muer te de Manutius, se celebra en su honor  el Día del Punto y Coma 

(Semikolonets dag o Semicolon Day).



Su uso 

1. Separa oraciones yuxtapuestas de cier ta extensión o que ya contienen comas: 

La lír ica actual esplende en los r ecintos enormes donde una prometedora 
juventud manif iesta a chi l l idos su emoción  l iberada; más si lenciosa, pero 
igual, la poesía nos desentier r a a unos cuantos el alma[7]. 

Hay que tener  presente el sentido, biológico y biográf ico, que en cada época 
tiene la edad; en los siglos XVI y XVII no era fr ecuente l legar  en vida y en 
buena forma a los setenta años; el caso de Calderón, con sus ochenta y uno, 
es excepcional, como el del Ticiano y algunos más[8]. 

El alemán que, ahíto de cer veza, da vueltas con música del Tirol, se r íe y 
cándidamente se divier te; el por teño no se r íe ni  se divier te, y cuando 
sonr íe de costado, ese gesto grotesco se distingue de la r isa del alemán como 
un jorobado pesimista de un profesor  de gimnasia[9]. 

2. Se coloca punto y coma ante conectores, como por ejemplo, en efecto, por 
último, sin embargo, no obstante, por consiguiente, por tanto, verbigracia,  cuando 
están precedidos de un enunciado extenso o encabezan un sintagma de cier ta 
extensión (si  esa extensión es excesiva, se r ecomienda el uso del punto y seguido): 

En la pr imera, sobre su cautiver io en los baños, es una  sucesión de escenas, 
con el autor  incrustado entre los personajes, a las que una leve tr ama 
amorosa pretende engarzar ; la r epresentación de los caracteres, de  gran 
nobleza y patr iotismo, es el mejor  logro de la  pieza, que ofr ece r asgos 
medievales; por  ejemplo, la apar ición de f iguras alegór icas, la Ocasión y la 
Necesidad,  que actúan más que como personif icaciones, como voces  
inter iores del protagonista, Aurel io[10]. 

_______________________________________________________

[7] Fernando LÁZARO CARRETER, El nuevo dardo en la palabra, 3.ª edición, Buenos Air es, Agui lar, 2003, p. 
91. 

[8] Jul ián MARÍAS, Cervantes clave española, Madr id, Al ianza, 1990, p. 175. 

[8] Ernesto SABATO, Tango, canción de Buenos Aires (1962), Obras. Ensayos, Tomo II, Buenos Air es, 
Losada, 1970, pp. 446-447. 

[10] Mauro ARMIÑO, ¿Qué es verdaderamente el Siglo de Oro?, Madr id, Doncel, 1973, p. 131.
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3. Para separar  elementos de una enumeración, cuando tienen cier ta extensión o 
alguno de el los ya l leva coma (si  el último elemento va precedido de conjunción, 
delante de esta, puede colocarse punto y coma o coma): 

Pero también Ulises tenía un oráculo que se daba en sueños en Aur i tania, 
Etol ia; lo mismo ocur r ía con Protesi lao, en Eleo, en el Quersoneso tr ácico; con 
Sarpedón, en Ci l icia, y al parecer, también en Tróade; con Menesteo, el jefe 
mi l i tar  ateniense, en la lejana España; con Autól ico, en Sinope, y, quizás, 
también con Anio, en Delos[11]. 

4. Cuando, dentro de una oración, se exponen aspectos distintos de un mismo 
tema, es decir, hay estr echa relación semántica entr e los sintagmas expresados 

(también puede usarse el punto y seguido): 

Pensamos en pr imer  lugar  en algunas atinadas  obser vaciones de Rafael 
Lapesa en su estudio «La lengua desde hace cuarenta años», en Revista de 
Occidente, al que remitimos al lector ; del mismo autor  es una sagaz 
interpretación de las consecuencias que  en la evolución del idioma hace 
prever  la cada vez más  extendida tendencia a desplazar, por  énfasis o 
contraste, el acento de la fr ase; una cor r iente de tal signo entraña gérmenes 
que a la larga pueden evolucionar  ser iamente la estr uctura fonológica del 
idioma[12]. 

5. Para separar  los miembros de una enumeración modif icados por  aposiciones 
explicativas (entr ecomadas); si  solo uno de los miembros l leva aposición u otr a clase 
de sintagma explicativo, todos los demás, aunque no estén en igual  si tuación, deben 
separar se con punto y coma: 

Pero su cálculo fal ló, porque las maestras que siguieron a la niña en f i la 
compacta, y las escolares tímidas a quienes empujaban hacia el trono, la 
besaron también, una a una, y lo mismo hicieron Doña Car lota, la tendera; y 
la esposa de Don Víctor, el car tero; y la de Don Pedro, el almacenero; y la del 

_______________________________________________________

[11] Er w in ROHDE, Psiqué. El culto de las almas y la creencia en la inmortalidad entre los griegos. 
Traducción de Salvador  Fernández Ramírez, Vol. I , Barcelona, Labor, 1973, pp. 194-195. 

[12] Emil io LORENZO, El español de hoy, lengua en ebullición, 3.ª edición, Madr id, Gredos, 1980 (Bibl ioteca 
Románica Hispánica), p. 24. 
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médico y la del escr ibano y la del doctor  Pi latos y las que habían l legado de 
las estancias vecinas y de las chacras, y las numerosas damas par roquiales 
que se habían enjaezado con sus gualdrapas mejores para presentar se en  el 
r ecibo de la hi ja del fundador [13]. 

6. Para separar  oraciones yuxtapuestas con el verbo sobrentendido: 

Por  eso mi abuelo fue el segundo duque de Gandía; mi padre,  también Juan, 
el ter cero; y yo, el cuar to, hasta que tomé la decisión[14]. 

7. Antes de las conjunciones adversativas pero, mas, sino, aunque, si  el enunciado 
que las precede tiene cier ta extensión; de lo contrar io, se usará solo coma: 

Desde luego, no pasaban juntos las horas que Chantal   dedicaba al par tido 
ecologista; pero después, con toda fr anqueza, la muchacha le contaba 
vicisi tudes de la campaña contra la fábr ica  paterna[15]. 

A fuer za de alardes de intel igencia, Joyce momif icó buena  par te de su obra; 
aunque hoy el desvío es indudable,  r esulta todavía prematuro af i rmar  si  las 
cenizas de Ulises  serán aventadas por  completo, o si  una nueva cor r iente del  
gusto y de la sensibi l idad reanimará las brasas de la  gigantesca creación, por  
más que ésta no vuelva a ocupar   nunca el pedestal donde sus 
incondicionales la si tuaron[16]. 

8. Para separar  oraciones yuxtapuestas que denotan un hecho y su 
consecuencia: 

En Hispanoamér ica r epercuten las peculiar idades que  asolaban a la 
metrópoli ; así, el poder ío español tendrá  que permiti r  la fundación de 

_______________________________________________________

[13] Manuel MUJICA LAINEZ, Los viajeros. 1954, Obras Completas, Tomo V, Buenos Air es, Sudamer icana, 

1983,p.206. 

[14] Cruz MARTÍNEZ ESTERUELAS, Francisco de Borja, el nieto del escándalo, 3.ª edición, Barcelona, 
Planeta, 1989, p. 24. 

[15] Adolfo BIOY CASARES, «Una muñeca rusa», Una muñeca rusa, Barcelona, Tusquets, 1991, p. 23. 

[16] Leopoldo RODRÍGUEZ ALCALDE, Hora actual de la novela en el mundo, Madr id, Taurus, 1959, p. 352.
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diver sas colonias extr anjeras  en el Car ibe, cuyo objetivo pr incipal consistía 
en destr uir  el comercio monopolista que detentaba España[17]. 

9. Para separar  los elementos de las enumeraciones en l ista: 

El Programa del cur so comprende diver sos temas: 

- la puntuación; 

- uso de las mayúsculas; 

- el gerundio; 

- cor relación de tiempos verbales. 

Cada concepto se escr ibe con minúscula, se separa del siguiente con punto y 
coma, y el último se cier r a con un punto. 

10. En el ámbito comercial, para separar  cantidades: 

Los totales operados en Letr as, con las ci fr as anter iores  entr e paréntesis, 
fueron los siguientes: en dólares, a 180 días, 167 800 000 pesos (295); en 
dólares, a un año, 74 000 000 (39,2); en marcos, a un año, 21 500 000 (19,1). 

VERBO MODAL  

Los verbos modales son verbos auxi l iares que enr iquecen el signi f icado de un 
inf ini tivo manifestando la acti tud del hablante. Pueden expresar  posibi l idad, 
obl igación, necesidad, habitual idad y deducción. Entre los modales más uti l izados, 
ci taremos los siguientes: deber, poder, querer, saber, soler, tener que, haber de, haber  
que y deber de. Ejemplos: 

Tiene que estudiar  mucho para aprobar  el examen (obligación). 

Clar i ta t i ene que ser  la hi ja de Fernando (hipótesis). 

 

_______________________________________________________

[17] Mauro ARMIÑO, op. cit., p. 119
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Debe estudiar  mucho para aprobar  el examen (obligación). 

Pudo destacar se como investigadora y como hábi l  comerciante (habi l idad). 

Podr ás concr etar  tus sueños (posibi l idad). 

Don Cosme sabía cantar  zambas y vidalas (habi l idad).

El Congreso de Cardiología debió de r euni r  a los más célebres médicos del 
mundo (deducción). 

Gregor io debe de cum pl i r  setenta años (conjetura). 

Quer em os ent r egar le esta medalla por  su tr ayector ia per iodística (deseo). 

¡Quier o const r u i r  una nueva empresa! (voluntad). 

Está l loviendo; hay que com pr ar  un paraguas (necesidad o conveniencia). 

¡Hay que leer  más! (obl igación).

He de v i si tar la mañana en su of icina (necesidad). 

¡Ha de escr ibi r  lo que yo diga! (obl igación). 

Otr os ver bos m odales que t i enen m enor  cohesión con el  i n f i n i t ivo: desear, 
esperar, intentar, mandar, necesitar, pensar, pretender, procurar, prometer, 
proponerse, temer.  

Respecto de las mayúsculas y de las minúsculas, se establecen cincuenta r eglas. 
Por  ejemplo, de acuerdo con la r egla panhispánica, se escr iben con minúscula[18]: 

6) los tr atamientos, títulos y cargos cuando están acompañados del nombre 
propio cor respondiente: su santidad el papa Francisco; doctor Manuel Juárez; 
señora Natal ia Benítez; don Gustavo; doña Mar ía; la profesora Susana Beltr án; 
el licenciado Pablo Navar ro; señorita Benavídez; señor Jaime López (excepto 
en la cor respondencia pr ivada o comercial: Señor  Dir ector, Señora 
Presidenta, Señor i ta Vicedir ectora, o si  están abreviados [Sr., Sra., Sr ta.]); 

______________________________________________________

[18] Los números que aparecen junto a las r eglas son los que les cor responden en la obra. 

En la Argentina, con el nombre propio expreso, suele usarse la mayúscula de 
solemnidad, r elevancia o r espeto: Su Santidad el Papa Francisco; el Licenciado 
Pablo Navarro; el General Gabriel Ovandi, Don Gervasio Pérez, el Padre Javier.
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19) beato, fray, san, santo: beato Juan de Ávi la, fray Luis de León, san José, santa 
Teresa de Jesús, santo Domingo, santo Tobías, santo Tomás, santo Tomé, salvo 
que su uso fr ecuente avale la mayúscula; con mayúscula, cuando forma par te 
de la denominación de una iglesia, cal le, lugar : iglesia de San Agustín, calle de 
San Juan, San Diego [Cali fornia]; 

44) la segunda mención de una entidad en un texto: la Academia Argentina de 
Letr as, pero «la  mencionada academia expl ica...»; el Minister io de 

Educación, pero «el ci tado ministerio...»; 

46) los adjetivos que acompañan al sustantivo propio Imperio: Imperio español; 
Imperio islámico; Imperio romano: 

En el caso del Imper io español, el tabaco de Amér ica ? como la mayor ía de los 
productos indianos?  tenía como pr imer  destino Sevi l la[19]. 

  

______________________________________________________

[19] Laura NÁTER, «El negocio colonial de tabaco en el Imper io Español», Univer sidad de Puer to Rico [en 
l ínea]. <sshi .stanford.edu/Conferences/2001-2002/GlobalTrade2001/nater.pdf > [Consulta: 30 de octubre 
de 2006]. 

En la Argentina, se usa la mayúscula de solemnidad, r elevancia o r espeto: 
Beato Juan Pablo II ; Fray Luis de León; Santa Teresa de Jesús; Santo Domingo.

En la Argentina, cuando en un texto se menciona por  segunda vez una 
insti tución de manera abreviada, suele r espetar se la mayúscula: ... la 
mencionada Academia... 

En la Argentina, suele escr ibir se Imperio Romano con las dos palabras en 
mayúscula. 
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El docente y los que no lo son se sienten muchas veces muy solos ante ese 
instante en que chocan los conocimientos ya adquir idos con los nuevos. Más aún, se 
plantean un duro di lema: ¿conviene que el los mismos y sus alumnos los aprendan, o 
es prefer ible seguir  como siempre y evi tar  la zozobra que genera introducir  
novedades? El di lema se intensi f ica cuando las autor idades que preparan y establecen 
los planes de estudio  ignoran el contenido de las nuevas obras especial izadas y no 
cambian nada.

Como las palabras viven l ibres, es natural que se opongan a ese «seguir  como 
siempre» que paral iza e impide avanzar. Lo nuevo enfrenta a muchos desafíos y a no 
pocas vicisi tudes, pero despereza y permite que no se agote la creación, es decir, la 
poesía, porque la Gramática es arqui tectura poética en cuanto a que permite 
proyectar  y constr uir  textos. Cada oración que se compone es un poema de la r eal idad 
y de lo que está más al lá de esta, de lo que García Márquez l lamaba la r eal idad 
mágica, porque es la expresión or iginal del hablante, del desper tar  del alma de sus 
palabras. Por  supuesto, no podrá decir  *No alimente sobras a los animales ni *José, 
cuyo uno de sus hijos es minero, trajo la noticia, pero sí, y gracias al sistema gramatical, 
No alimente con sobras a los animales y José, que tiene un hijo minero, trajo la noticia. 
También gracias a la Gramática, que ordena y r elaciona las palabras en el sintagma 
oracional de acuerdo con sus signi f icados y con su mor fología, podemos leer  en Cien 
años de soledad que cuando José Arcadio Buendía «se hizo exper to en el uso y manejo 
de sus instr umentos, tuvo una noción del espacio que le permitió navegar  por  mares 
incógnitos, visi tar  ter r i tor ios deshabitados y tr abar  r elación con seres espléndidos, sin 
necesidad de abandonar  su gabinete»[20]. Este fr agmento podr ía considerar se la 
metáfora del poder  que tienen las palabras para tr anspor tarnos hacia donde la 
imaginación quiera l levarnos o para entender  otros mundos. Los escr i tores nos dan la 
posibi l idad de explorar  los vocablos y de encontrar  en su unión nuevos signi f icados, 
es decir, de ser  lectores activos para desentrañar  lo que esconden los textos, lo que no 
se ha dicho. La lectura crea, pues, otr a sintaxis, que constr uye el que la goza. Roland 
Bar thes af i rma que hay lecturas que producen un texto inter ior, un segundo mensaje, 
una escr i tura vir tual del lector. Desde nuestro punto de vista, podr ía hablar se de su 
sintaxis espir i tual porque rehace en su espír i tu la obra leída. Hasta podemos decir  
que los personajes se enlazan sintácticamente entr e sí. Por  eso, la sintaxis debe ver se 
en pleni tud, ya que cada enunciado, cada oración, cada obra es una intensa 
exper iencia de lenguaje, y cada palabra contiene el cosmos aunque no alcancemos a 
adver ti r lo. 

_______________________________________________________
[20] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edición 
Conmemorativa, Colombia, Grupo Editor ial Norma, 2007, p. 12. 
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Muchas veces, la anarquía de la sensibi l idad crea textos en que la sintaxis queda 
en penumbra por  la pasión de las emociones o la falta de conocimientos (Abrígate tú, 
no *siendo que te enfermes; Le dije *un poco lo que pensaba), pero, como di j imos, luego 
las nociones gramaticales encauzan, pulen, cor r igen (Abrígate tú, no sea que te 
enfermes; Le dije lo que pensaba). 

Aunque Jorge Luis Borges sostiene que «la dicha de escr ibir  no se mide por  las 
vir tudes o f laquezas de la escr i tura»[21], con vocación de síntesis, se demora 
i r r emediablemente ante cada verbo («se anudan los caminos de piedra»), cada 
adjetivo («daga si lenciosa»; «tiernas hipérboles»), cada sustantivo («... él también es 
un r ío y una fuga») para padecer  fel izmente el ar r ebato de la bel leza en el hermoso 
juego de combinar  palabras. Como se siente sier vo de el las, «l ima con lenta 
pluma»[22] de gramático los r igores del texto hasta conver ti r las en una obra poética.  

Octavio Paz habla de «la violencia del análisis gramatical» que descompone la 
oración en palabras, pero, al mismo tiempo, escr ibe palabra por  palabra y analiza, tal 
vez sin adver ti r lo, cada tr amo de su escr i tura: «... las palabras l legan y se juntan sin 
que nadie las l lame; y estas r euniones y separaciones no son hi jas del puro azar : un 
orden r ige las af inidades y las r epulsiones»[23]. 

El estudio de la Gramática descr iptiva y de la Gramática normativa signi f ica, 
entonces, una búsqueda constante que concierne a la creación y a la r ecreación. El 
docente debe emprender  su enseñanza con otro cr i ter io. La cómoda repetición de lo 
aprendido y desactualizado no es el camino. Las clases de Gramática exigen 
descubr imientos; el poder  comunicar  que una palabra dice mucho más de lo que dice; 
que, puesta en distintos contextos, puede l levar  al asombro, y que, para estudiar  a un 
autor, no hay otr a verdad que el texto que ha escr i to; su sintaxis es la biografía de sus 
deslumbramientos. Esta obra quiere ser, pues, el umbral de esa esperanzadora 
valentía.                

   

________________________________________________________

[21] Los conjurados, Madr id, Al ianza, 1985, p. 13. 

[22] «Un poeta del siglo XIII», El otro, el mismo, Obras Completas, Tomo II, Barcelona, Emecé Editores, 
1996, p. 255. 

[23] «El r i tmo» [en l ínea]. <http://w w w.ensayistas.org/antologia/XXA/paz/paz4.htm> [Consulta: 19 de junio 
de 2015]. 
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El lemar io que contiene el Diccionario gramatical de la lengua española. La 
norma argentina pretende demostrar  cuán necesar ios son esos estudios para asumir  
con cier ta idoneidad el acto de la escr i tura en la que se da «una ci fr a indefinida de 
posibi l idades sintácticas»[24] y acercar  al lector  a un conocimiento senci l lo pero 
profundo de los temas. 

   

__________________________________________________________

[24] Jorge Luis BORGES, «Inscr ipción», Los conjurados, Obras Completas, Tomo III , Barcelona, Emecé 
Editores, 1997, p. 455. 
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Si la histor ia de este producto, de su industr ia y comercial ización, de sus 
r epercusiones económicas y de las implicaciones sociales y las alteraciones culturales 
que representó al quedar  l igado su desar rol lo al mercado de mano de obra 
fundamentalmente esclava, si  todas estas var iables han sido estudiadas por  los 
histor iadores, economistas y sociólogos, sin embargo, desde el punto de vista 
l ingüístico, en español son escasas las investigaciones monográficas r elativas a la 
cultura de lo dulce y a su terminología, si  exceptuamos los tr abajos r eal izados por  José 
Pérez Vidal sobre Levante y Marbella (quizá como avance de un proyecto más amplio 
que el etnógrafo palmero dejó inacabado sobre España en la historia del azúcar), Juan 
Mar tínez Ruiz y José López Lengo sobre Motr i l , Carmen Barceló y Ana Labar ta sobre 
Valencia, Jennie Figueroa sobre el Valle del Cauca (Colombia), Mar ía Delia Paladini  
sobre Tucumán (Argentina) y Rosa González Muñiz sobre Puer to Rico. Además, en los 
r eper tor ios lexicográf icos, apar te de algunas voces generales, este conjunto 
terminológico siempre se ha marcado como propio de las r egiones azucareras 
amer icanas, ya que fue Esteban Pichardo el pr imero que lo tuvo en cuenta al 
introducir lo, en 1836, en la r edacción de su vocabular io cubano. 

Pero la andadura de este vocabular io en el español atlántico había comenzado 
unos siglos antes, a f ines de la Edad Media y apenas tenía nada que ver  con sus 
antecedentes mediter r áneos, por  lo que ha sido necesar io indagar  en las fuentes 
documentales para desentrañar  su histor ia, procedencia y signi f icado. Al tr atar se de 
un producto de alta r entabi l idad, su cultivo estuvo per fectamente r egulado y 
controlado por  las ordenanzas municipales y los protocolos notar iales suelen dar  
cuenta del día a día de las haciendas, de los contratos de tr abajo para desbrozar  los 
montes, plantar  o cuidar  de los cañaverales, de las permutas de tier r as y de las 
compras de mater ial y de esclavos, de los costes y beneficios que generaba el ingenio. 
Las actas municipales inciden asimismo en la necesidad de vigi lar  todo el proceso 
industr ial al que se sometía con poster ior idad la caña ya que, al ser  un producto 
destinado a la expor tación, su cal idad debía estar  per fectamente contrastada y 
ver i f icada por  los ?lealdadores?. Esto implicaba que, para l legar  a esa excelencia, 
había que recur r i r  a contratar  maestros y of iciales cuali f icados encargados de las 
sucesivas fases de producción, junto a un amplio número de temporeros y de esclavos 
que, en tiempos de ?zafra?, debían tr abajar  a destajo para que el ingenio siempre 
estuviera ?moliente y cor r iente?. 

Todo este complejo vocabular io azucarero en lengua española empezó a 
conformarse a f inales del siglo XV, cuando en 1484 el gobernador  de Gran Canar ia 
Pedro de Vera ordenó tr aer  desde Madeir a a maestros azucareros y al per sonal 
cuali f icado que conocían per fectamente la constr ucción de ingenios y su puesta en 
producción. Pero el que fuera pr imer  r egidor  de la isla hizo algo más que echar  a 
andar  una industr ia impor tante para la economía del ar chipiélago recién incorporado 
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también una amplia y var iada terminología azucarera que enr iqueció el léxico 
español, al integrar se de inmediato en él, con la tr ascendental consecuencia poster ior  
de que buena par te de aquellas palabras nuevas har ían viaje, ya por  completo 
españolizadas, a Amér ica, donde se enr iquecieron en etapas sucesivas con elementos 
de extr acción afr icana e indoamer icana, hasta olvidar se su or igen canar io y ser  
consideradas propias de aquellas tier r as. De ahí que los r eper tor ios lexicográf icos 
cataloguen como amer icanas muchas voces que fueron de uso común en los pr imeros 
ingenios madeir enses y canar ios, que se habían puesto en funcionamiento algunas 
décadas antes de que emprendieran su andadura los complejos car ibeños, 
novohispanos y brasi leños. 

Desde el por tugués al español se produjo un tr asvase amplio y r ápido, fáci l  de 
entender, si  se tiene en cuenta, como ha señalado Gregor io Salvador, que los lusismos 
no tienen «ese air e de extr anjer ía, de ar tículo de contrabando, que presentan, por  lo 
menos, durante cier to tiempo, palabras procedentes de otr as lenguas. No sabemos 
que nunca se hayan alzado contra el los las voces de los pur istas. Nadie ha visto en la 
adopción de vocablos por tugueses menoscabo para el castel lano, sino un explicable 
inter cambio fami l iar». Esta proximidad histór ica entr e ambas lenguas ha hecho que 
compar tan palabras comunes, idénticas en la forma y con fr ecuencia también en el 
contenido, de modo que en la terminología azucarera la novedad estará muchas veces 
solo en su aplicación a este campo, lo cual signi f ica que la palabra española amplía así 
su hor izonte semántico. Por  la misma razón, el número de las l lamadas palabras 
cognadas es alto, al provenir  de un étimo común, por  lo que la simi l i tud, pese a la 
evolución di ferente, hace que la adaptación a la fonética y a la or tografía del español 
de la palabra por tuguesa se r eal ice sin ninguna complicación, aunque en algunos 
casos se mantenga a veces alternativamente y durante un tiempo la forma lusa, como 
es fáci l  de comprobar  en los textos analizados. Junto a estas dos vías de penetración 
de los por tuguesismos tenemos la que cor responde al calco o tr aducción de la palabra 
por tuguesa, a la que se le proporciona una equivalencia léxica española, y 
naturalmente el préstamo dir ecto, es decir, el término por tugués se integra 
conser vando su entidad or iginal, al no existi r  posibles equiparaciones formales en 
español, si  bien se hace necesar ia, casi  siempre, una pequeña adecuación en el 
signi f icante. No hay fronteras infr anqueables entr e las var ias posibi l idades expuestas, 
por  lo que una palabra, en el tr anscurso de su incorporación y precisamente a causa 
de las dudas iniciales en el proceso de entr ada en la nueva lengua a la que l lega, ha 
podido sufr i r  dos o más tipos de alteraciones di ferentes e incluso todas el las se han 
mantenido durante un tiempo como var iantes normales, usadas indistintamente. Por  
otr a par te, el por tugués inf luyó ocasionalmente en la di fusión, fr ecuencia y 
popular ización de otros términos que habían sido comunes en castel lano, pero que ya 
por  aquella época se consideraban ar caizantes y permanecían semiolvidados, y de ahí 



el contraste de este empleo vivo en el léxico canar io con el que se daba entonces en el 
español peninsular.

Así pues, como tendrá ocasión de comprobar  el lector  de este l ibro, la 
documentación demuestra que la terminología azucarera básica del español atlántico 
se conformó en Canar ias, mediante la adopción y adaptación de un buen número de 
palabras por tuguesas. La tr ascendencia de este hecho para la histor ia de la lengua fue 
decisiva pues, tr as el descubr imiento del Nuevo Mundo, al igual que había ocur r ido 
en las islas, también los conquistadores amer icanos pasaron de ser  señores de la 
guer ra a conver ti r se en señores de ingenios. Como prototipo y r eferencia de 
haciendas azucareras en Amér ica no se tuvo a Brasi l , como comúnmente se ha sol ido 
af i rmar, ya que al l í el pr imer  ingenio fue edi f icado por  Mar tín Alonso de Sousa entre 
1533 y 1534. En la etapa inicial los modelos fueron otros, como muy bien señalaba 
Gonzalo Fernández de Oviedo en su Historia General y Natural de las Indias cuando 
af i rmaba que los pr imeros of iciales procedían de «las islas de Canar ia». Todo parece 
indicar  que el r eferente isleño estuvo muy presente en la constr ucción de aquellos 
pr imeros ingenios azucareros amer icanos y que, en cier ta medida, durante los siglos 
XVI y XVII se creó un espacio común a gran escala en el que, a tr avés de los of iciales y 
maestros de azúcar, se inter cambiaron sistemas de plantación, se optimizaron 
procedimientos de producción y se introdujeron innovaciones tecnológicas que 
hicieron que el azúcar  canar io y después el amer icano fueran más competi tivos en los 
mercados europeos y, en lo que atañe a la lengua, se adaptó y se creó un vocabular io 
terminológico que los maestros y purgadores de azúcar  di fundieron por  el Nuevo 
Mundo. En una pr imera etapa, al tiempo que se implantaba en el área del Car ibe la 
industr ia del azúcar, muchas de esas voces mantuvieron al l í su vigencia, y solo el 
tiempo y las innovaciones fabr i les que se i r ían incorporando para mejorar  el 
r endimiento de los ingenios har ían que algunas de el las cayeran defini tivamente en el 
olvido, mientras se incorporaron al uso normal otr as nuevas nacidas en el mismo 
entorno de los ingenios, como por  ejemplo las de or igen amer indio. Al conjunto de 
por tuguesismos se sumó otr a ser ie de términos españoles, propios de la agr icultura y 
de la moliner ía, de clara r aigambre peninsular, aunque en algún caso se pueda 
entrever  asimismo la inf luencia lusa en su popular ización y expansión en las nuevas 
tier r as. 

Nuestro objetivo ha sido r ecopi lar  la documentación que atesoran los ar chivos 
sobre los ingenios y, par tiendo de este corpus modular, mostrar  con testimonios de 
uso el empleo de toda esta terminología específ ica de las grandes plantaciones. El 
r astr eo por  fuentes manuscr i tas, tanto isleñas como amer icanas (a tr avés de un 
corpus que comprende más de 250 documentos), ha consti tuido el eje fundamental de 
esta investigación que no ha pretendido más que recoger  los r egistros más antiguos 
de esta terminología y analizar los en su contexto. Hemos par tido, por  tanto, de la 
tr anscr ipción de fuentes manuscr i tas de la época colonial r elativas a los ingenios 
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canar ios (de las cuatro islas azucareras, esto es, Gran Canar ia, La Gomera, Tener i fe y 
La Palma) y hemos comparado esos testimonios con los r egistros de inventar ios 
procedentes de los más antiguos ingenios amer icanos (de La Española y Nueva 
España, pero también del Vir r einato del Perú, de Cuba o de Guatemala, entr e otros). 
De este modo hemos podido formar, por  vez pr imera en castel lano, un corpus 
atlántico de voces azucareras, con definiciones que par ten del signi f icado con que 
están usados los términos en los textos mismos y con la apar ición de palabras 
novedosas que nunca habían sido r ecogidas en las obras lexicográf icas anter iores. 
Este conjunto léxico permite acotar  un espacio l ingüístico común en el que, sin duda, 
las voces dulces consti tuyen el testimonio intangible de aquel continuo tr asiego de 
mano de obra y de inter cambio comercial y tecnológico que unió, durante aquellos 
siglos coloniales, el español de ambas or i l las. 

A nuestro juicio, el interés de esta obra se basa precisamente en la selección de 
testimonios extr aídos de ese corpus amplio, con ejemplos procedentes de fuentes 
inédi tas, contrastados con las opiniones de viajeros de la época y con la 
documentación histór ica y léxica ya publicada que hemos podido r ecopi lar  y que nos 
ha ayudado a desvelar  los aspectos menos conocidos de esta terminología. En cada 
ar tículo del léxico ofr ecemos un comentar io sobre la palabra en cuestión, dando 
información sobre aspectos diver sos, como por  ejemplo su presencia en el por tugués 
madeir ense o brasi leño, con el f in de confi rmar  etimologías y signi f icados. Apor tamos 
asimismo datos sobre su empleo en los inventar ios de ingenios y en otros documentos 
r elacionados con el tr abajo l levado a cabo en las plantaciones amer icanas, junto a las 
detal ladas descr ipciones de viajeros y cronistas del Nuevo Mundo. En ocasiones, los 
testimonios andaluces coetáneos avalan un uso más extendido de algunos términos, 
por  lo que también se han tenido en cuenta. 

Como en otr as muchas facetas, el análisis de la documentación r esulta esencial 
para mostrar  no solo la r iqueza de esta terminología que en gran par te cayó en desuso 
en el español europeo a par ti r  del siglo XVII, sino también para completar  las 
carencias, lagunas e inexacti tudes que ofr ecen las obras lexicográf icas generales y 
para poner  de manif iesto, con datos constatables, la etimología y el camino recor r ido 
por  muchas de estas voces que hoy continúan vivas en buena par te de Amér ica. Los 
r esultados pueden, a su vez, ser vir  para estudios sobre los antecedentes de este campo 
terminológico en Brasi l , ya que la lexicografía por tuguesa ha sol ido catalogar  como 
regionalismos exclusivos de aquel país palabras que, sin duda, par tieron de Madeir a: 
los r egistros canar ios, de época relativamente temprana, avalan su empleo en el 
por tugués europeo, a pesar  de que la pérdida de par te de la documentación 
madeir ense relativa a los ingenios nos haya pr ivado de poder  constatar  
fehacientemente los pr imeros testimonios escr i tos en esta lengua. Asimismo, buena 
par te de la terminología fr ancesa de las «sucrer ies» anti l lanas, tomada dir ectamente 
del español dominicano, habrá de considerar  que se r emonta, en última instancia, al 
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por tugués de Madeir a. 

A título de ejemplo ofr ecemos el caso par ticular  de la palabra cachaza que se 
aplicaba a las «espumas e impurezas que sobrenadan en el jugo de la caña de azúcar  
al someter lo a la acción del fuego». Corominas-Pascual (DCECH, s.v. gachas), siguiendo 
a Morais, suponen que con los signi f icados de «aguardiente que se extr ae de las 
bor ras de la melaza» y «espuma producida con el pr imer  her vor  de la caña de 
azúcar» es voz de or igen brasi leño, y de este país «ha pasado al castel lano de Cuba y 
Amér ica del Centro y del Sur». De hecho, la pr imera documentación por tuguesa es el 
r egistro que aparece en la obra Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, 
de A. J. Antoni l , de 1711. En los ingenios de la antigua Capitanía de São Vicente (en el 
actual estado de São Paulo), durante el siglo XVI, se empezó a desti lar  la cachaza como 
bebida para los esclavos, con tal aceptación que su consumo se general izó por  todo el 
país (sobre todo por  Río de Janeiro y Minas Gerais) y se hizo extensivo a todas las 
capas sociales. En Madeir a se r ecoge muy tardíamente, en 1836, como denominación 
del aguardiente impor tado de Brasi l . En Canar ias, en cambio, los r egistros r ecopi lados 
hasta ahora permiten confi rmar  su empleo durante los siglos XVI y XVII. Así, en 1527, 
documentamos cachaça y en 1578 cachasa, en sendos textos del Ar chivo Histór ico 
Provincial de Tener i fe, así como en dos documentos de 1574 y 1576 que hacen 
referencia a uno de los ingenios de la ver tiente sur  de la isla (el si tuado en la comarca 
de Güímar ) y que se conser van en el Ar chivo Municipal de La Laguna. La presencia 
de este término en el ar chipiélago, en una época tan temprana, apunta a que la 
palabra viajó, como otr as muchas, desde el Atlántico or iental hacia Amér ica, y no al 
r evés como se ha supuesto en la lexicografía tr adicional (tanto española como 
por tuguesa), si  bien al l í ar r aigó de tal manera que con el signi f icado de «aguardiente 
de caña» se convir tió en la bebida nacional de Brasi l , mientr as que en el r esto de 
Amér ica adquir ió acepciones secundar ias y formó der ivados como cachacera 'tanque 
de cachaza', cachacero 'operar io que separaba las cachazas con la espumadera' o 
cachazón 'depósi to en el que se mezcla la cachaza con el bagaci l lo', que prueban el 
ar r aigo que la voz tuvo entr e los cultivadores de la caña de azúcar. 
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