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In tr odu cción a u n a cel ebr ación l exicogr áfica: a pr opósito de l a
r ecien te pu bl icación de u n m il l ar de pal abr as del N DH E en el por tal
de l a RAE

José A. Pascual
Universidad Carlos III-Real Academia Española

En la confer encia inaugur al del V Congr eso Inter nacional de Lexicogr afía
Hispánica, celebr ado en la Univer sidad Car los III en el año 2012, el pr of. Sven Tar p ??m e
acaba de r ecor dar el dato una colabor ador a del Nuevo Diccionario Histórico del
Español?? se r efir ió a que m uchos diccionar ios que pasaban por ser de ?nueva
gener ación?, por el hecho de estar en sopor te digital, se difer enciaban m uy poco de sus
vener ables antepasados publicados en papel. El cam bio de sopor te no significaba que se
dier an entr e ellos difer encias estr uctur ales o pr ácticas que hubier an llevado a los nuevos
a r om per con esa tr adición lexicogr áfica en que nos m ovem os hace ya unos cuantos
siglos. La anécdota de la que se sir vió el pr of. Tar p par a explicar lo m e par ece
clar ificador a: cuando Henr y For d intr odujo su fam oso m odelo T For d, le pr eguntar on si
antes de concebir este vehículo había consultado a la gente par a saber lo que quer ían;
r espondió con laconism o: ?Si hubier a pr eguntado a la gente, m e habr ían contestado que
quer ían caballos m ás r ápidos?. Aplicada la anécdota a la situación actual, contam os hoy
en día en el dom inio lexicogr áfico con caballos m ás r ápidos, per o deber íam os aspir ar a
conseguir constr uir un Rolls Royce diccionar ístico. Sin poner la m eta en ese Rolls Royce,
con el NDHE se ha pr etendido, tanto en el plano conceptual com o en el técnico, dar con
un nuevo tipo de diccionar io que super e los viejos anclajes de las obr as en papel, par a
r ealizar con él un viaje, im pensable hace unos cuantos años, al diccionar io del futur o, el
diccionar io total.
A explicar algunos tr echos ya r ecor r idos de este lar go viaje se dedica este núm er o
de la r evista ELex, que Juan Vicente Rom er o ha tenido la am abilidad de poner a nuestr a
disposición, pensando, con r azón, que es uno de los m ejor es escapar ates par a pr esentar
el NDHE. Es una opor tunidad que nos va a per m itir explicar que aquel pr oyecto que la
Real Academ ia Española hizo par a constr uir un nuevo diccionar io histór ico se ha
conver tido, hace ya algún tiem po, en una r ealidad.
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En el m es de agosto de 2013 colocam os en el por tal del Nuevo Diccionario
Histórico (NDHE) una m uestr a de 365 palabr as, con el fin de que sir vier a de pr esentación
de cóm o iba a ser este nuevo diccionar io. Er a lo que había logr ado constr uir un
pequeñísim o equipo de lexicógr afos con una her r am ienta infor m ática r ecién estr enada,
que contaba con una ser ie de funcionalidades básicas, per o que estaba necesitada de un
m ayor desar r ollo. Ahor a, año y m edio después, cuatr o lexicógr afos (conver tidos en
algunas ocasiones en cinco), dir igidos de hecho por M ar Cam pos, pues yo voy pasando
poco a poco a ser el filólogo asesor del gr upo, hem os dado un paso m ás con la
publicación de 1000 palabr as. Un paso que no es solo cuantitativo, pues ha ido
acom pañado de un cuidadoso estudio de los nuevos lem as, tr atados con una aplicación
sabia y pr udente de los m étodos de una lexicogr afía nada ajena al quehacer filológico.
Estos avances en el dom inio cuantitativo y cualitativo hubier an sido im posibles sin
la am pliación de los m ater iales léxicos y la m ejor a de su consulta (a lo que se r efier e en
esta m ism a r evista Octavio Pinillos), así com o sin el desar r ollo que ha exper im entado
aquella her r am ienta infor m ática estr enada hace un par de años, gr acias al tr abajo
hecho, codo con codo, por lexicógr afos e infor m áticos. Esta nueva ver sión de la
her r am ienta está cam biando nuestr a m aner a de tr abajar, entr e otr as m uchas cosas m ás,
a las que no m e voy a r efer ir aquí, por las nuevas posibilidades que nos br inda par a
r elacionar los datos e inter pr etar los. Con todo, su constr ucción dista m ucho de estar
cer r ada, pues queda m ucho por hacer par a facilitar la r edacción del NDHE y su consulta.
Hechas las pr ecisiones anter ior es, m e par ece r azonable suponer que quien haya
acudido alguna vez a nuestr o diccionar io per cibir á que, apar te de sus funciones, que se
detallan en los ar tículos que se publican en esta m onogr afía, se puede apr ovechar par a
m uchas cosas m ás, con las que no se suele contar.

1. DICCIONARIO PERFECTIBLE Y EXPLÍCITO
Antes de pr opor cionar algunos ejem plos de estas posibilidades, quer r ía hacer una
obser vación, sobr e algo a lo que se r efier en los autor es de los ar tículos que apar ecen m ás
adelante: la per fectibilidad de esta obr a. No es la falsa hum ildad la que m e lleva a
hacer lo, sino la conciencia de la pr ovisionalidad con que teníam os que plantear un
tr abajo en el que no debíam os r ehuir del r iesgo de equivocar nos, m áxim e cuando en
m uchos casos íbam os a tener que basar nos en datos no siem pr e significativos ni car entes
de som br as, en tantas voces tan alejadas de nosotr os en el tiem po com o m al
docum entadas.
Haber antepuesto adem ás la celer idad a la com placencia, con la consiguiente
posibilidad de equivocar nos no ha disuadido de seguir el ejem plo de obr as básicas de la
Filología hispánica, com o es el caso del diccionar io castellano de Joan Cor om inas,
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poniendo encim a de la m esa tanto lo que conocem os con alguna segur idad com o aquello
sobr e lo que tenem os alguna duda, sin dejar en el tinter o lo que pudier a cr ear algún
pr oblem a a nuestr as explicaciones. Pr ecisam ente por esta explicitud, que afecta a lo que
pensam os haber r esuelto y a aquello que no sabem os cóm o r esolver, aspir am os a
encontr ar en el futur o una posible solución.
No hem os concebido, pues, esta obr a par a buscar en ella el acier to a ultr anza, sino
par a acer car nos pr ogr esivam ente ??a ser posible, con la colabor ación de todos?? a una
visión cada vez m ás clar a ??o m enos tur bia, si se pr efier e?? de la com pleja histor ia del
léxico español.

2. EL APROVECHAM IENTO DEL NDHE
Hem os apr ovechado las posibilidades que br inda un diccionar io electr ónico, que
per m iten ir m ucho m ás allá de lo que se exigir ía a un diccionar io histór ico tr adicional.
Par tim os de una base de datos en la que se or ganiza el léxico atendiendo a var ios
cr iter ios, par a encontr ar r espuestas a una m ultitud de pr eguntas que un hablante del
español puede hacer se sobr e él .
Este ar tilugio infor m ático, que se ha diseñado, pr im er o, y constr uido pacientem ente
después, nos ha per m itido obser var el pasado de nuestr a lengua de la m ism a m aner a
com o un detective de una novela de Philip Ker r (Unos por otros) explica su m aner a de
actuar. Es com o si fuér am os al cine ?a ver una película que ya ha com enzado; no
sabem os qué ha sucedido y, m ientr as intentam os encontr ar la butaca en m edio de la
oscur idad, inevitablem ente pisam os algunos pies?.
2.1. Quizá hayam os pisado el pie a algún espectador que piense que la nuestr a es una
lengua incontam inada, cuyos hablantes han m antenido unas cuantas cr uzadas par a
fr enar los pr éstam os que ellos m ism os iban tom ando de otr as lenguas, m uchas veces sin
saber lo. Se puede m atizar m ucho esa idea par tiendo del tr atam iento etim ológico que se
da a las palabr as en esta obr a. Se explica en el ar tículo de Pilar Salas y Abelar do Tor r es
publicado aquí, quienes se r efier en a que las etim ologías se enganchan del eslabón m ás
cer cano de todos los que com ponen una fam ilia de palabr as. Algo tan sencillo ??y tan
r azonable?? com o esto per m ite señalar ??lo hacen ellos?? que casos m uy num er osos de
tecnicism os, com o barómetro, higrómetro, etc., por m ás que sus for m antes últim os sean
gr iegos, no los hem os cr eado nosotr os, sino que han ater r izado en nuestr a lengua, tr as
haber sido incubados en otr as. Clar o está que par a esta incor por ación de los pr éstam os
se han apr ovechado los r ecur sos for m ativos del español, lo que hizo que esas nuevas
voces se com por tar an m uy pr onto com o enter am ente nuestr as. Y esto ha ocur r ido,
incluso, con palabr as m ás alejadas de lo técnico, com o es el caso de fusilero for m ado de
fusil con el sufijo ?ero o de carabinero, en el que se ha aplicado el m ism o sufijo a
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carabina; si bien, en los pr im er os pasos que am bas voces dier on en nuestr a lengua,
fuer on de la m ano del fr ancés.
2.2. Lo de m enos ha sido el r iesgo de pisar el pie de alguien m ientr as nos m ovíam os por
los oscur os pasillos de la histor ia, al haber entr ado en ella, bien avanzada la pr oyección.
Im por ta m ás que, sentados ya en nuestr a butaca, hayam os podido aclar ar a los
espectador es algunas secuencias de nuestr o pr opio pr esente. Lo que significa que el
NDHE sir ve incluso par a ayudar a encontr ar algunas palabr as que se m ueven en el lim bo
de las posibilidades.
Así, quien se plantee cóm o designar el instr um ento m usical del que se sir ven los
afilador es par a anunciar su pr esencia lo tendr á m uy difícil si busca r esolver el pr oblem a
acudiendo al diccionar io académ ico. Y m ás difícil aún lo ser á si cr ee que en nuestr a
lengua se dispone par a este instr um ento, com o par a m uchas otr as r ealidades, de una
etiqueta única con que designar lo.
A este r especto, nuestr o diccionar io per m itir á un día a esa per sona hacer, por ejem plo,
un r ecor r ido, iniciado ya con la palabr a caramillo, que se podr á ter m inar cuando
hayam os definido algunas m ás. Aunque ese caramillo no se tr ate de una voz usual, ahí la
tenem os en la zar zuela El rey que rabió, donde se oye cantar ?huelo a r om er o, huelo a
tom illo y toco la zam poña y el car am illo?. La voz per tenecía ya, en 1891, año en que se
estr enó esta obr a, al léxico pasivo que los hablantes podían conocer por apar ecer en
textos que, com o en este caso, se r efier en a una r ealidad bucólica. Con los datos con que
contam os no se puede pensar que el significado de esta voz se am pliar a por entonces
hasta designar el instr um ento con que se anunciaban afilador es y capador es, al que se le
designaba algunas veces com o chiflo.
Algunos escr itor es del siglo XX, m ás r efinados en el cultivo de la liter atur a que
conocedor es de la r ealidad de los am olador es, r ecur r ier on coyuntur alm ente a caramillo:
es lo que hicier on el español Ram ón Góm ez de la Ser na, el cubano Alejo Car pentier, el
colom biano Gabr iel Gar cía M ár quez, el ar gentino Leopoldo M ar echal o el ur uguayo
Eduar do Galeano. Es una opción ??hay otr as com o siringa, que em plea tam bién Góm ez
de la Ser na o la m ás cóm oda ?silbato del afilador ??? par a un instr um ento cuya
designación no se contaba con una for m a canónica gener alm ente aceptada, a difer encia
de lo que ocur r e, por ejem plo, con reloj, espejo o mesa.
No es fácil pr ever si se agostar án estas opciones de la lengua liter ar ia o saltar án desde
ahí a la lengua com ún par a designar este que Ricar do López Ser r ano ha designado ??no
sin pitor r eo?? el chiruliru. El contr aste entr e el univer so bucólico al que per tenece el
car am illo y la m odestia del objeto con el que el afilador se anuncia a sus posibles
clientes, así com o que este oficio esté pr ácticam ente r elegado al ám bito r ur al, no son
condiciones que pr opicien la extensión de la designación del instr um ento pastor il al del
afilador ; por m ás que yo no m e ar r iesgar ía ??es lo que le cum ple hacer a un filólogo?? a
pr edecir en esta ni en ninguna otr a palabr a el futur o. En otr os casos, com o es el de
chuzo, en que no se daba tal distancia entr e dos r ealidades, un dar do poco apr eciado,
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m ás r ur al que ur bano, pasó a designar la m odesta ar m a de que iban per tr echados los
ser enos.

Con todo lo anter ior, una per sona culta ha de entender que si busca una palabr a
par a designar una r ealidad a la que no sabe cóm o r efer ir se, puede com pr obar que otr as
per sonas han tenido el m ism o pr oblem a y han tr atado de r esolver lo a su m aner a. Quizá
en la elección que ha hecho alguna de esas per sonas encuentr e indir ectam ente una
buena r ecom endación par a adoptar una deter m inada palabr a.
2.3. La infor m ación que un diccionar io de uso pr opor ciona sobr e las palabr as suele ser
m er am ente indicativa, de for m a que algunas de ellas pueden dejar nos desor ientados.

En ese indicativo que acabo de em plear, se puede encuadr ar su significado dentr o de una
fam ilia a la que per tenecen indicar, indicador, etc.; per o no encontr am os ninguna pista
que nos or iente sobr e un verso2 r efer ido un tipo de cañón de bar co, que el DRAE lo separ a
de ese otr o verso1 r elacionado con la poesía; com o r esulta im posible inducir la r azón de
por qué camello puede ser tam bién un cañón de bar co. Par a que una per sona no se sienta
per dida ante la r adical ?ar bitr ar iedad? que per cibe en estos signos, tal y com o apar ecen en
el diccionar io académ ico, ha de r ecur r ir a la histor ia.
En ella, no voy a r efer ir m e al m otivo de esa sor pr endente acepción de camello, pues
todavía no se ha estudiado en el NDHE (aunque en el DECH se da una explicación
r azonable de ella), per o sí a ese sor pr endente verso2 ?ar m a de ar tiller ía cuyo tam año y
calibr e cor r esponde a la m itad de la culebr ina?, que r esultaba, por su tam año, m uy
apr opiado en el ar m am ento de los bar cos que hacían las der r otas m ar ítim as en los siglos
XVI y XVII. Se tr ata de una voz tom ada del por tugués, r elacionada en esa lengua con berço
?cuna?, en últim a instancia de or igen céltico, com o el fr ancés berceau o el gallego berce (del
que el padr e Sar m iento daba tam bién la var iante berzo) o el salm antino brizo ?cuna? y
brizar ?acunar ?y los astur ianos berciu, bierzu, brizu.
Saber esto per m ite que voces com o estas dejen de ser ejem plos extr em os de la
ar bitr ar iedad de los signos; per o explica adem ás que la adopción del lusism o en la for m a
verso (ya desde su inser ción en el Diccionario de Autoridades), en lugar de berzo, no fue
una idea feliz. Pr ecisam ente en los Discursos medicinales del m édico, de or igen por tugués,
J. M endes Nieto, escr itos a pr incipios del siglo XVII (par a los que contam os en el CORDE
con una buena tr anscr ipción), apar ece con la gr afía esper able berço, que no encontr am os,
en cam bio, en otr os textos; ni siquier a en el m ás antiguo, la car ta de Br ito de 1523 (aunque
la conocem os a tr avés de una edición de 1837 que pudier a ser la r esponsable de la
tr anscr ipción).
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3. EL NDHE COM O RECURSO FILOLÓGICO
M e r efer ía antes a que el NDHE es algo m ás que un diccionar io histór ico; lo que he
quer ido explicar acudiendo a unos pocos ejem plos que m uestr an su posible
apr ovecham iento par a un m ejor com pr ensión del léxico actual. Son m ás, m uchas m ás,
las posibilidades que ofr ece una obr a com o esta. Per o puede tener esta obr a una utilidad
par a el tr abajo filológico com o el que tuvier on ??y tienen?? Los orígenes del español o el
DECH. Lo explicar é por m edio de un ejem plo r efer ido a la infor m ación gr áfico-fonética
que contienen los lem as, tal y com o se or ganizan en esta base de datos en la que se
inser ta nuestr o diccionar io.
A quien ha de editar un texto m edieval o de los Siglos de Or o no le basta con
conocer las r eglas evolutivas establecidas a par tir de unos cuantos ejem plos, que
r esponden al com por tam iento de las palabr as patr im oniales de ?evolución popular ?. El
consider able núm er o de gr afías pr oblem áticas que quedan fuer a del m ar co explicativo
de la Fonética histór ica suponen un gr ave pr oblem a par a los editor es. Al atender a todas
las gr afías con las que se r epr esenta cada palabr a, y pr oceder después, gr acias a los
r ecur sos infor m áticos, a la com par ación de las que consider am os ?significativas?, nos
pr oponem os pr oveer a los editor es de ar gum entos par a que puedan encontr ar
soluciones par a los pr oblem as gr áficos que se les pr esenten. Lo cual, hem os de r econocer
que nos obliga a hacer unos cuantos equilibr ios por nuestr a par te, puesto que par tim os
de unos cor pus que distan m ucho de ser per fectos.
Par a or ganizar los pr oblem as gr áficos se ha com enzado por distinguir en cada
ar tículo entr e gr afías r elevantes o significativas y las que no lo son (debidas a usos
gr áficos ir r elevantes, er r atas, er r or es, etc.), tal y com o señalan Pilar Salas y Abelar do
Tor r es en su ar tículo. Después esos hechos gr áfico-fonéticos que consider am os
significativos se encajan com o si fuer an vér tebr as de un lar guísim o esqueleto, par a
poder com par ar todos los ejem plos del m ism o tipo per tenecientes a cada una de ellas.

Es el caso de var iantes del tipo alfange, alfanje vs. alhanje; gafo vs. gaho (que no se da en los
der ivados de gafo), o jabeba ~ jabega, albogue ~ algogue etc., or ganizadas por épocas y textos.

M e he r efer ido a gr afías significativas y no significativas par tiendo
fundam entalm ente del r eflejo que la fonética tiene en los hechos gr áficos; per o con el
tiem po han de pasar al r ango de significativos aquellos r asgos pr opios de los copistas,
que sin llevar a unas consecuencias fonéticas, sir ven de apoyo par a situar los textos en el
tiem po y en el espacio (pensem os en casos com o gigua ?giga?o adargua ?adar ga?en textos
ar agoneses m edievales; o en ny par a ñ en var ios de los m anuscr itos del M ar qués de
Villena, aunque sean par cos en ar agonesism os gr áficos; o en la y vocálica en los
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cancioner os y en m uchos otr os textos). Estos pueden llegar a ser r elevantes par a fechar
una obr a o situar la en un deter m inado ter r itor io.
Per o adem ás los ar gum entos gr áficos sir ven par a el pr opio tr abajo que r ealizam os
en el diccionar io com o indicio de algunas cir cunstancias im por tante par a entender la
histor ia de una palabr a, com o ocur r e con verso2 a que m e he r efer ido antes, cuya
tr ansliter ación m uestr a su débil integr ación en el m om ento m ism o en que entr ó en el
diccionar io académ ico.

4. FIN
No ocultaba al com ienzo de estas páginas los r iesgos que conlleva esta aventur a de
constr uir el NDHE; per o aquellas pr evenciones m ías no deber ían hacer pensar que
pr etendo esconder bajo un celem ín el hecho de que este diccionar io es el r esultado de un
gr an esfuer zo hecho por un pequeño gr upo de per sonas bien per tr echadas de los
conocim ientos necesar ios par a el desar r ollo de estas tar eas, ilusionadas con llegar con
ellas, contr a viento y m ar ea, a buen puer to.
A lo que he de añadir m i satisfacción por que unos cuantos colegas ajenos a esta
em pr esa la hayan apoyado decididam ente r espondiendo unas veces a las pr eguntas que
les hem os hecho, or ientándonos otr as por los cam inos del m étodo, sin escatim ar ningún
esfuer zo. A ello quier o añadir el gr an apoyo que en su m om ento r ecibim os del Gobier no
de España y el que continuam os teniendo de la Fundación San M illán de la Cogolla.
Quier o ter m inar expr esando aquí la pr ofunda adm ir ación que siento hacia quienes,
en un pasado en el que los datos y los m edios técnicos no er an en ninguna m edida
com par ables a los nuestr os, pusier on en m ar cha el excelente Diccionario Histórico de la
Real Academ ia Española. La pasión y el esfuer zo que der r ochó en ese diccionar io don
Rafael Lapesa justifica cum plidam ente que hayam os quer ido ligar su nom br e a nuestr as
tar eas, dándoselo al Instituto de Investigación en el que tr abajam os. Es la m ism a
adm ir ación que m is colabor ador es y yo sentim os igualm ente por el diccionar io
etim ológico de Joan Cor om inas, hecho en condiciones aún m ás difíciles que las de
nuestr o antepasado académ ico. La existencia de estas obr as ha hecho m ucho m ás
llevader as nuestr as tar eas: por su m étodo, por su contenido y por su ejem plo.
Los ar tículos que apar ecen en esta r evista, de M ar Cam pos, de Pilar Salas y
Abelar do Tor r es, así com o de Octavio Pinillos, explican adecuadam ente por qué par a el
equipo que tr abaja en el NDHE hoy es un día de celebr ación.
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Apr oxim ación a l os fu n dam en tos del N DH E a tr avés de l as
h er r am ien tas in for m áticas u sadas en su el abor ación y pr esen tación

Pilar Salas Quesada
Instituto Rafael Lapesa de la Real Academia Española
Abelar do Tor r es M or cillo
Departamento de Tecnología de la Real Academia Española

1. INTRODUCCIÓN
Esta sección del m onogr áfico dedicado al NDHE per sigue la descr ipción detenida de
todos los apar tados de los ar tículos del diccionar io, explicando su contenido y
m ostr ando, en par alelo, cóm o se r ecoge y alm acena esa infor m ación en la Her r am ienta
de r edacción, una her r am ienta que hem os bautizado com o ARDIDEs (Aplicación de
Redacción de un Diccionario Diacrónico del Español; véase Salas Quesada y Tor r es
M or cillo, 2011), sigla con la que la denom inar em os a par tir de ahor a en este ar tículo.
No entr ar em os a descr ibir otr os aspectos ajenos al quehacer lexicogr áfico
pr opiam ente dicho, per o que tam bién son im por tantes a la hor a de planificar, or ganizar
y adm inistr ar el tr abajo que se r ealiza y par a los que la infor m ática pr opor ciona una
gr an ayuda. Por ejem plo, ARDIDEs dispone de m ódulos de segur idad, adm inistr ación y
seguim iento par a r epar tir los ar tículos en gr upos de tr abajo y par a que cada usuar io
pueda ver, editar, cor r egir o adm inistr ar los ar tículos en el m odo en el que su per fil le
per m ite. Al m ism o tiem po, esta her r am ienta ayuda en las tar eas de seguim iento del
tr abajo que se va r ealizando y así poder detectar pr oblem as y, consiguientem ente,
habilitar soluciones par a ellos, evitando desviaciones en tiem po y en la calidad de las
labor es efectuadas.
Este diccionar io ha sido pensado y diseñado, desde el pr incipio, com o un
diccionar io electr ónico, r elacional y de acceso público en inter net; esta br eve descr ipción
sir ve par a subr ayar la im por tante ventaja de los r eper tor ios de este tipo, que super an las
lim itaciones que el for m ato tr adicional de libr o y del papel im pone a la hor a de plasm ar
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toda la infor m ación que debe figur ar en un estudio m onogr áfico sobr e cada palabr a, así
com o de las r elaciones con otr as palabr as a lo lar go del tiem po, etc[1].
Uno de los fines per seguidos al pr esentar el NDHE en la r ed r adica en la posibilidad
de ir ofr eciendo al público, desde la web, los m ater iales listos par a su publicación, sin
esper ar a la r edacción final de toda la obr a; de este m odo, los usuar ios pueden consultar
ya m il ar tículos, con lo que se ofr ece una im agen bastante apr oxim ada de las
car acter ísticas esenciales de este r eper tor io. Actualm ente, a pesar de pr opor cionar una
consulta de gr an potencia y ver satilidad, se ofr ece solo una pequeña par te de las
potencialidades que atesor a este diccionar io, puesto que el desar r ollo de las
her r am ientas infor m áticas avanza en par alelo a la constr ucción de la obr a. De este
m odo, confor m e el pr oyecto va avanzando, se im plem entan m ás funcionalidades de
consulta y navegación, por lo que se actualizar á per iódicam ente ARDIDEs y,
consecuentem ente, la visualización final pr opor cionar á m ás y m ejor es opciones de
consulta y navegación.
Cualquier per sona que disponga de un dispositivo electr ónico y de una conexión a
inter net puede, por tanto, acceder en cualquier m om ento a la página web del NDHE
(http://w eb.fr l.es/DH) y consultar los ar tículos publicados hasta el m om ento; en ellos
descubr ir á el papel r elevante de que gozan los dedicados a los nom br es de ar m as,
instr um entos (m usicales y de m edida) y enfer m edades. Ese pr otagonism o se explica por
el hecho de que, com o ya hem os indicado pr eviam ente, la r edacción se efectúa no por
or den alfabético, sino por gr upos de palabr as r elacionadas sem ánticam ente. Por otr a
par te (y debido tam bién a la concepción r elacional del léxico de una lengua), se par te de
cada vocablo seleccionado par a r edactar algunas de las palabr as r elacionadas con él por
sinonim ia, así com o sus fam ilias o subfam ilias léxicas, con lo que de esta apr oxim ación
obtenem os una visión de conjunto enr iquecedor a par a el estudio de las voces en
par ticular y de los fenóm enos que se m uestr an r ecur r entes entr e los sinónim os o entr e
las palabr as de una m ism a fam ilia.
Así, por ejem plo, si se consultan los ar tículos de lepra, sarna, peste o pestilencia, se
descubr ir á que estas voces (sustantivos que designan enfer m edades) exper im entan la
actuación de la m etáfor a, com o m ecanism o de cam bio sem ántico, y desar r ollan la
acepción de ?cosa nociva o per judicial?, com o se ve en las siguientes ilustr aciones:

_________________________________________________________
[1] Un r esum en de los cam bios que ha supuesto la colabor ación entr e las disciplinas com putacionales y la
lexicogr afía puede ver se en el tr abajo de M ar Cam pos Souto incluido en este m onogr áfico.
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Figur a 2. Vista parcial de las acepciones de sar na
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Desde el punto de vista infor m ático se están aplicando los últim os avances en
ingenier ía del software, en bases de datos XM L[2] o en contr oles gr áficos de interfaces de
usuar io par a aplicaciones web inter activas. De esta m aner a se puede pr opor cionar una
consulta m uy potente y alejada de la clásica búsqueda en diccionar ios en papel, o en
diccionar ios electr ónicos fr uto de la tr ansfor m ación de obr as pr evias en papel, con una
per spectiva básicam ente plana, lo que per m ite acceder al diccionar io no solo com o una
ser ie de ar tículos independientes, sino com o un todo constituido por ar tículos
inter r elacionados, que lo hacen un auténtico diccionar io m ultidim ensional.
La m ayor par te de los datos del pr oyecto del NDHE, que im plica tanto al diccionar io
com o a los r ecur sos docum entales asociados a este, y de los que nos habla m ás en detalle
Octavio Pinillos en su ar tículo incluido en este m onogr áfico, están basados en el
m etalenguaje XM L, que usam os par a alm acenar y r ecuper ar tanto la infor m ación
m anejada par a la r edacción del diccionar io, com o par a alber gar los r ecur sos
docum entales asociados a él. Esto pr opor ciona una gr an flexibilidad que agiliza las
m odificaciones y am pliaciones del m odelo de datos, en contr aposición a la r igidez de
estr uctur a que pr opor cionan las tr adicionales bases de datos r elacionales.
Desde el punto de vista de las inter faces gr áficas par a web estam os usando las
últim as tecnologías par a el desar r ollo de aplicaciones inter activas o RIA (Rich Internet
Applications), com o por ejem plo AJAX[3], JSF[4] o contr oles gr áficos dinám icos e
inter activos que aum entan la inter actividad, velocidad y usabilidad ? llam ém oslo así ?
de nuestr as her r am ientas.
Con todo esto se ofr ece una consulta sencilla y accesible no solo al especialista, sino
a cualquier per sona inter esada en la histor ia del léxico español; al usuar io le
cor r esponder á, por lo tanto, decidir el gr ado de com plejidad de sus búsquedas, la
cantidad de datos que desee m anejar o el cr iter io con el que se or denan los r esultados.

_________________________________________________________
[2] XM L, siglas en inglés de eXtensible M arkup Language ('lenguaje de m ar cas extensible'), es un lenguaje de
m ar cas desar r ollado por el Wold W ide Web Consortium (W 3C) utilizado par a alm acenar datos en for m a
legible.
[3] AJAX, acr ónim o de Asynchronous JavaScript And XM L (JavaScript asíncr ono y XM L), es una técnica de
desar r ollo w eb par a cr ear aplicaciones inter activas. Per m ite r ealizar cam bios sobr e las páginas sin
necesidad de tener que r ecar gar las.
[4] JavaServer Faces (JSF) es una tecnología y framework par a aplicaciones Java basadas en w eb que
sim plifica el desar r ollo de inter faces de usuar io en aplicaciones Java EE.
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Par a ayudar a cualquier usuar io en el uso de la her r am ienta de visualización del
NDHE hem os pr efer ido el uso de liger os tooltips[5] autoexplicativos, disem inados a lo
lar go de toda la inter faz, a un pesado y com plejo docum ento de ayuda centr alizado.

Figur a 3. Esquema explicativo de las partes que componen un artículo

_________________________________________________________
[5] Un tooltip (tam bién llam ado descripción emergente) es una her r am ienta de ayuda visual, que funciona al
situar el cur sor sobr e algún elem ento gr áfico, m ostr ando una ayuda adicional par a infor m ar al usuar io de la
finalidad del elem ento sobr e el que se encuentr a.
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Situado a la der echa de la pantalla, está el cuadr o de búsqueda de las palabr as que,
por el m om ento, ofr ece la posibilidad de consultar por lem a (es decir, por las entr adas
del diccionar io, com o, por ejem plo, los ver bos en infinitivo, los adjetivos con m oción de
géner o, las for m as con gr afía m oder na en español), o por for m a (que es la que está
m ar cada por defecto) y de este m odo la palabr a escr ita en el cuadr o de consulta
r ecor r er á no solo los lem as del diccionar io, sino todas las var iantes gr áfico-fonéticas que
están r egistr adas bajo cada ar tículo, de m odo que si una per sona se encuentr a en un
libr o con la for m a alaut puede buscar la y se le enviar á al ar tículo laúd. Tr as lanzar la
búsqueda esta es la pantalla que se despliega del ar tículo (por ejem plo, bodoque):

Figur a 4. Pantalla inicial de visualización de bodoque

En pr óxim as actualizaciones pr etendem os que se pueda buscar tam bién en el
contenido de los ar tículos y ofr ecer una consulta avanzada con m últiples cr iter ios.
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2. LEM AS, SUBLEM AS Y DERIVADOS APRECIATIVOS. HIPERLEM A
En la pr im er a línea figur a el lem a consultado, la entr ada del diccionar io. A
continuación se m uestr a la infor m ación sobr e la clase de palabr as de todas las
acepciones que contiene este ar tículo y tr as esta, entr e par éntesis, un abanico de fechas
que com pr ende la pr im er a y últim a docum entación de la palabr a, es decir el pr im er
testim onio de la acepción m ás antigua hasta el m ás r eciente; si la voz se docum enta m ás
allá de 1900, no se incluye la fecha de la últim a autor idad, por lo que, en cier ta m edida,
se puede infer ir que su uso sigue vigente. Sin em bar go, en voces que siguen
consignándose únicam ente en las páginas de los diccionar ios, per o que no ofr ecen ya
ejem plos léxicos de uso (es decir, que no hem os conseguido localizar en pr ensa, en obr as
liter ar ias o científicas, etc.), se ofr ece una fecha de cier r e, que se distingue
tipogr áficam ente por el color gr is y la letr a cur siva (com o ver em os m ás adelante, es un
for m ato com ún a las acepciones y ejem plos lexicogr áficos que se r ecogen en este
diccionar io), par a dar una pista al lector de que el uso llega hasta la actualidad, per o solo
en los diccionar ios.

Figur a 5. Encabezamiento del artículo escor piur o: Lema consultado, clase de palabras y primera y
última documentación. La última documentación es solo lexicográfica
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En la sección inm ediatam ente infer ior se enum er an alfabéticam ente (salvo la
pr im er a for m a, que es la que coincide con la entr ada del ar tículo), las var iantes
gr áfico-fonéticas (sublem as) espigados en las docum entaciones. Aunque en ARDIDEs se
clasifican entr e significativos y no significativos (dependiendo de la infor m ación
r elevante par a la evolución fonética de la palabr a), en la visualización todavía no se
puede apr eciar esa distinción. Los der ivados apr eciativos consignados se ofr ecen al final
de la lista en color ver de.

Figur a 6. Variantes gráfico fonéticas y derivados apreciativos de guitar r a

Otr a infor m ación que puede apar ecer en este encabezam iento es la r elativa a lo que
denom inam os hiper lem a y los lem as con él r elacionados. El hiper lem a es un m ecanism o
de r elación entr e var ios ar tículos del diccionar io que sir ve par a adver tir en la consulta
de cada uno de ellos de la existencia de los otr os; en ese sentido, la existencia de un
hiper lem a actúa com o una especie de invitación al consultante par a que no detenga su
búsqueda solo en el ar tículo que ha consultado, sino que continúe navegando por los
vocablos r elacionados, pues solo m ediante la lectur a de todas las m onogr afías vinculadas
puede, a nuestr o entender, hacer se una idea cabal de la histor ia de esas palabr as. Por el
m om ento, el hiper lem a se em plea par a conectar hom ónim os (agripar y agripar2; en este
caso se m ar ca com o hiper lem a el vocablo docum entado antes, puesto que se sigue un
or den cr onológico) o voces tom adas de otr a lengua que han dado lugar, en nuestr o
idiom a, a un extr anjer ism o cr udo y a una palabr a adaptada a fonología y a la m or fología
del español; este es el caso de bumerán y boomerang. Cada vocablo dispone de un ar tículo
pr opio, si bien la palabr a que se ha adaptado al español adquier e el estatuto de
hiper lem a, lo que per m ite consultar en par alelo la histor ia de am bas voces y las
peculiar idades de la adaptación de los pr éstam os de otr as lenguas al español.

Figur a 7. Hiperlema y sus relacionados de búm er an
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Al pinchar sobr e el vocablo r elacionado se puede acceder a su ar tículo, lo que
facilita la navegación entr e las palabr as r edactadas vinculadas. Tipogr áficam ente se
m uestr a en un color anar anjado par a que no se confunda con el r esto de elem entos. La
voz que va acom pañada de un punto volado es la que se ha m ar cado com o hiper lem a.

Figur a 8. Lemas relacionados, en este caso homónimos, de lom bar do, a

3. ETIM OLOGÍA
A continuación se m uestr a la infor m ación etim ológica; es evidente la difer encia de
enfoque que existe entr e los diccionar ios histór icos (com o el NDHE) y los diccionar ios
etim ológicos, per o un r eper tor io que aspir e a tr azar las líneas gener ales de la histor ia de
un vocablo, no puede r enunciar a adentr ar se en los episodios iniciales de la vida de una
palabr a. Se intenta r econstr uir la histor ia de las palabr as hasta su or igen, siem pr e
acom pañando los datos de las obr as de r efer encia que sir ven de fuente. En m uchos casos
son etim ologías pr obables o que alber gan alguna duda en sus eslabones, per o siem pr e se
ofr ecen todos los datos que tenem os a nuestr a disposición con la esper anza de que, con
futur as investigaciones o infor m aciones apor tadas, puedan aclar ar se las incógnitas.

Figur a 9. Etimología de influenza
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El apar tado dedicado a la etim ología está sujeto a fór m ulas de encabezam iento y
patr ones de r edacción, esto es, a una im por tante for m alización. La im plem entación
conceptual que se ha r ealizado par a el NDHE, tanto par a la etim ología com o par a la
fam ilia de palabr as (es decir, par a aquellas voces cuyo or igen se halla en una palabr a del
español, no de otr a lengua), difier e de la que se ha hecho tr adicionalm ente en la m ayor ía
de diccionar ios, que suelen alm acenar toda la infor m ación etim ológica r elevante en el
pr opio ar tículo que se está r edactando, y por tanto, todos los ar tículos que descienden del
m ism o étim o o que per tenecen a la m ism a fam ilia de palabr as tienen gr an par te de la
infor m ación etim ológica r epetida dentr o de esos ar tículos. Par a nosotr os, tanto los
étim os com o los elem entos de la fam ilia de palabr as son nodos independientes de un
gr afo con jer ar quía. Los étim os r epr esentan palabr as de otr as lenguas y están
r elacionados con uno o var ios étim os de los que, a su vez, der ivan. Los elem entos de la
fam ilia de palabr a son los pr opios ar tículos del diccionar io y, por consiguiente, nodos de
la lengua española, que están r elacionados jer ár quicam ente con otr os étim os o ar tículos
de su fam ilia de palabr as. Así, confor m e se va r edactando el diccionar io, se va cr eando
tam bién la r ed etim ológica del NDHE. Esto nos pr opor ciona otr a m aner a de acer car nos a
los ar tículos del diccionar io, teniendo una vista en for m a de gr afo de su estr uctur a
etim ológica y pudiendo navegar entr e ellos. Com o ya hem os com entado var ias veces, este
es un diccionar io r elacional, y el punto de vista m or fo-etim ológico nos pr opor ciona uno
de los niveles r elacionales del NDHE.
Consecuentem ente, la infor m ación de cada eslabón etim ológico está alm acenada en
fichas únicas, que contienen datos cr onológicos, sem ánticos, m or fológicos y
bibliogr áficos, convenientem ente enlazadas entr e ellas y contr oladas.
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De este m odo, pues, se va constr uyendo un r epositor io etim ológico, que per m ite
r ecuper ar la infor m ación en otr a sección de ARDIDEs (?fam ilia de palabr as?) cuando se
r edacta lo r elativo a la etim ología de cada vocablo; com o ya hem os indicado antes, el
hecho de que se hayan establecido unas fór m ulas de encabezam iento y unas pautas
r ígidas de r edacción del r esum en (y, por tanto, de concatenación de la infor m ación)
per m ite hoy ya efectuar autom áticam ente una pr er r edacción de esta sección del ar tículo,
de tal m odo que se aliger a el tr abajo de los lexicógr afos y se contr ibuye a r efor zar la
coher encia en esta par te del diccionar io.

Figur a 11. Grafo de la Familia de palabras de influenza
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Figur a 12. Edición de la etimología influencia en ARDIDEs

En el caso de los der ivados, en la m ism a sección del ar tículo se establece el vínculo
con la palabr a base y se selecciona el tipo de pr oceso de for m ación de palabr as im plicado
en la gener ación del vocablo, así com o el afijo im plicado en el pr oceso; esto ha exigido
elabor ar, com o es evidente, una lista de pr ocesos de for m ación de palabr as y de afijos, en
esa tendencia a una for m alización de la infor m ación contenida en el diccionar io a la que
ya nos hem os r efer ido.

Figur a 13. Edición de la etimología gr iposo en ARDIDEs
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Figur a 14. Vista parcial del grafo de la familia de gr ipe

De este m odo, van quedando engar zadas, com o eslabones de una cadena, todas las
voces de una fam ilia, a las que se vinculan tam bién las de otr as lenguas alm acenadas
com o étim os, de m odo que cada una de ellas es un nodo de un gr afo con jer ar quía
independiente en el diccionar io, lo que per m ite poster ior m ente poder ofr ecer, en la
visualización, un gr afo que pr esenta vinculadas todas las voces de una m ism a fam ilia.
Conviene indicar, por otr a par te, que si par a establecer una etim ología los
diccionar ios solían r em ontar se a los eslabones m ás alejados de la cadena evolutiva, esa
tendencia se debía pr obablem ente al hecho de que, con los datos con que se contaba
hasta hace unos cuantos años, dar con ese or igen últim o er a m ás segur o que pr etender
hur gar en las vías por las que pudo haber llegado al español. En cualquier caso, ese
m odo de actuar (com o se ha indicado r eiter adam ente) ha cr eado la sensación, a m enudo,
de que nuestr a lengua ha cam inado, en la for m ación de nuevos tér m inos, aislada e
independiente de las dem ás. Al acer car nos ahor a al eslabón m ás cer cano de la cadena
etim ológica del que pr ocede la palabr a española, se entender á que, con independencia
de la idea que se hacen m uchos hablantes, una par te im por tante del pr oceso neológico se
ha llevado a cabo en convivencia (y hasta en connivencia) con el que se ha desar r ollado
en otr as lenguas. De ello da m uestr a el NDHE en var ios ar tículos, com o en var ios de los
consagr ados a instr um entos de m edida que pr esentan el tem a culto -metro (anemómetro,
barómetro, electrómetro, higrómetro, etc.).
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Figur a 15. Resumen del artículo de bar óm etr o

Por otr a par te, el hecho de que se pr este una atención pr ivilegiada a las fam ilias de
palabr as, per m ite tam bién ir descubr iendo que, en el seno de cada una de esas fam ilias,
coexisten voces tom adas de otr as lenguas (y no solo la palabr a r aíz o m adr e) con
der ivados cr eados ya en español.
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Barómetro, que se explica en el Diccionario crítico etimológico castellano e
hispánico de J. Cor om inas y J. A. Pascual (s. v. baro-) com o una for m ación
acaecida en español: ?BARO- for m a pr efijada del gr. báros 'pesadez', que figur a
en barómetro [1709], barógrafo y otr os?, en el NDHE se pr esenta, en cam bio,
com o un pr éstam o del fr ancés (donde posiblem ente se tom ar a del inglés);
condición que tienen tam bién barometría y barométrico; aunque, establecida
ya la fam ilia en nuestr a lengua, otr os m iem br os de ella, com o barometrar y
barometrero (cuyo uso es m uy r educido) pueden haber se ahor m ado en los
m oldes m or fológicos del español. Tam bién algunas com binaciones en las que
par ticipa un m iem br o de esta fam ilia son calcos del fr ancés: es el caso de
dorsale barométrique, que ha dado lugar a dorsal barométrico ?cuña de altas
pr esiones intr oducida entr e dos zonas de bajas pr esiones?; igual que marais
barométrique explica nuestr o pantano barométrico ?zona car acter izada por la
ausencia de isobar as donde la pr esión es unifor m e?.

4. RESUM EN. NOTAS FILOLÓGICAS

Figur a 16. Resumen de cr ótalo
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Una de las novedades de este NDHE es el r esum en que antecede al cuer po del
ar tículo lexicogr áfico. En el r esum en se condensa toda la infor m ación r elativa a la
etim ología de las palabr as, var iantes gr áfico-fonéticas significativas, acepciones y
subacepciones del vocablo que es objeto de la m onogr afía (así com o sus posibles
r estr icciones diatópicas o cr onológicas), junto a sus pr im er as docum entaciones, la
explicación de los m ecanism os de cam bio sem ántico que jusfican el sur gim iento de
nuevos significados, datos sobr e los sinónim os del vocablo estudiado, notas filológicas,
etc. Si el r esum en super a una extensión deter m inada, en la pr im er a vista de un ar tículo
se m uestr a solo el pr im er pár r afo, ofr eciendo al lector la posibilidad de am pliar lo y leer lo
en su totalidad y, tam bién, de r eplegar lo una vez ter m inada su lectur a, par a tener
siem pr e a m ano tanto el r esum en com o el esquem a de las acepciones. Per o el r esum en
no solo ofr ece al usuar io una br eve histor ia de la palabr a, sino que constituye tam bién la
par te inter pr etativa del diccionar io; de este m odo, los lector es tiene acceso a las pautas
que se han seguido en la asignación de los testim onios a una u otr a acepción, en casos en
que r esulte dudosa la atr ibución de los ejem plos (véase, por ejem plo, las acepciones 1 y 2
de ballesta) o, por poner otr o caso, sospechas sobr e la fiabilidad de algunas lectur as
incluidas en los textos o de alguna etim ología (com o en agote o en charango). Al m ostr ar
toda la infor m ación de que disponem os, br indam os la posibilidad de que algún
especialista contr ibuya a despejar o aclar ar esas incógnitas. En definitiva, se puede
afir m ar que el r esum en que pr ecede a los ar tículos del NDHE es cr ítico, atendiendo al
hecho de que se plantean en él pr oblem as de un m odo explícito y, de un m odo explícito
tam bién, se pr oponen soluciones.
Adem ás, en el apar tado de Notas filológicas se deja constancia de aquellos casos en
que se ha detectado alguna lectur a er r ónea en las ediciones incluidas en los cor pus (con
el fin de que los usuar ios que acceden a nuestr os bancos de datos estén infor m ados del
m otivo por el que se ha descar tado un deter m inado testim onio, com o en el caso de
arcabucero, guitarro o sable, por ejem plo), así com o del valor r elativo que se debe
confer ir a algunos testim onios, incor por ados en ediciones poco fiables que hacen
desconfiar de su valor com o docum ento léxico de una deter m inada época.
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Figur a 17. Resumen con notas filológicas de daguer o

Cabe, no obstante, hacer una pr ecisión: cuando nos hallam os ante er r atas o er r or es
subsanables (com o los debidos al pr oceso de escaneo de los textos base de las ver siones
electr ónicas), se incor por an dir ectam ente los cam bios en los cor pus, por lo que la labor
lexicogr áfica no solo se beneficia de ellos, sino tam bién a la inver sa: los cor pus se van
depur ando a m edida que pr ogr esan las tar eas del NDHE.
En algunas ocasiones, las obser vaciones sobr e lectur as pr oblem áticas van m ás allá
del cor pus; así sucede en pestilencial, donde se advier te sobr e un testim onio citado en el
DECH com o pr im er a docum entación del adjetivo, per o no localizado en las ediciones
m oder nas del Calila e Dimna.
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Figur a 18. Resumen con notas filológicas de pestilencial

En esa m ism a dir ección, en el ar tículo de mortera2 se incluye una adver tencia sobr e
algunos ejem plos que hem os espigado en la pr ensa del siglo XIX com o una m edida de
ár idos pr opia de Cataluña, que, contr astada con otr os per iódicos en que se hacía
r efer encia a esa m ism a m edida, no hay duda de que se tr ata de una er r ata por cuartera.
No es el m om ento de explicar los cam inos que se siguen (e incluso de señalar que otr as
veces, por no haber los seguido, nos habr em os equivocado) par a desconfiar, que tienen
que ver con las tácticas pr opias del tr abajo filológico: el hecho de que en los diccionar ios
existentes par a el dom inio del catalán no figur e esta acepción de mortera, ha obligado a
volver a r ecor r er la pr ensa del m om ento par a ver qué voz podr ía ocupar la de mortera
en un contexto par ecido al que r odea esta for m a: es entonces cuando al lexicógr afo /
filólogo le puede caer el pr em io de la cor r ección: un pr em io tan im por tante com o supone
no dar entr ada en el diccionar io a un fantasm a com o mortera con el significado de
?m edida de ár idos?.
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Figur a 19. Notas filológicas del resumen de m or ter a2

Dado que ARDIDEs no se concibe com o algo ya cer r ado, sino en constante
evolución y pr ogr eso, se siguen diseñando nuevas funcionalidades que hagan m ás
llevader o el tr abajo lexicogr áfico de car ácter m ás r utinar io; por ese m otivo, uno de
nuestr os objetivos a m edio plazo r adica en poder efectuar la pr er r edacción autom ática
del r esum en. Com o hem os m ostr ado en r efer encia a la etim ología, alcanzar ese objetivo
im plica for m alizar con r igor las secciones en las que se debe integr ar un r esum en e
incor por ar una ser ie de fór m ulas que per m itan ligar esos difer entes apar tados; así, por
ejem plo, en ese pr oceso de pr er r edacción deber án r epr oducir se todas las acepciones y
sus pr im er as docum entaciones, de tal m odo que se actualice autom áticam ente el
r esum en en caso de que se intr oduzca algún nuevo dato en el cuer po del ar tículo (con el
conocim iento, clar o está, de los lexicógr afos, que deber án ser infor m ados de los cam bios
que se efectúen en el r esum en). Por otr a par te, pr etendem os que en br eve se pueda
navegar entr e las voces citadas en él o acceder a los datos com pletos de la bibliogr afía
r efer enciada en los r esúm enes.

5. ACEPCIONES
5.1. Acepciones, subacepciones, construcciones. Unidades pluriverbales
Las acepciones se m uestr an en la pr im er a pantalla a que acceden los usuar ios
com o un esquem a; de esta m aner a, el lector se hace una idea de todos los valor es
r ecogidos en un m ism o ar tículo (que, por otr a par te, ha podido leer ya en el r esum en) y
en un paso poster ior, a elección del consultante, puede ir desplegando los ejem plos de
cada una de las acepciones, testim onios que constituyen una de las colum nas de este
diccionar io, com o de cualquier diccionar io histór ico, que ha de basar se, necesar iam ente,
en la docum entación (y por ello, com o podem os cor r obor ar en el ar tículo de M ar Cam pos
Souto incluido en este m onogr áfico, adquier en gr an pr otagonism o los cor pus y las
r estantes fuentes docum entales).
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Las acepciones se disponen por or den cr onológico, aunque tam bién se pueden
or denar por fr ecuencia. Las subacepciones, aunque no im plican un cam bio en el
par adigm a léxico en el que se integr a la voz estudiada, suponen siem pr e algún tipo de
m odificación en el plano del significado, m ientr as que las var iantes sintácticas dan
cabida a algunos esquem as sintácticos que estim am os que son inter esantes par a el
conocim iento del com por tam iento com binator io de los vocablos (esto es, de lo que R. J.
Cuer vo denom inó ?constr ucción y r égim en?).

Figur a 20. Vista en esquema de las acepciones, subacepciones y construcciones de bucear
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En ocasiones, se ofr ece la infor m ación sobr e algunas constr ucciones en las que
par ticipan un ver bo de apoyo y un sustantivo abstr acto; si adem ás existe un ver bo
em par entado m or fológicam ente con el sustantivo y con un significado cer cano, se anota,
com o equivalente tr as el sím bolo de la flecha con doble dir ección. La finalidad es la de
ofr ecer a los consultantes, or denados, una ser ie de testim onios y establecer r elaciones
entr e estr uctur as, per o no se per sigue la exhaustividad del r egistr o de todo este tipo de
gr upos ver bales lexicalizados o sem ilexicalizados, ni tam poco sancionar una
deter m inada hipótesis sobr e la natur aleza de las constr ucciones con ver bo de apoyo.

Figur a 21. Ejemplo de una construcción con verbo de apoyo en el artículo de picana

5.2. Lexicográficas o léxicas. Sin documentación a partir de 1900
En el NDHE distinguim os entr e aquellas acepciones con testim onios léxicos (es
decir, las que disponen de m uestr as de su em pleo en distintas obr as liter ar ias,
per iodísticas, histór icas y, adem ás, en r eper tor ios lexicogr áficos) y entr e las
lexicogr áficas (es decir, que solo se docum entan en diccionar ios), que se disponen
tam bién por or den cr onológico, per o siem pr e después de las anter ior es (se pr ocede del
m ism o m odo par a distinguir las for m as com plejas léxicas de las lexicogr áficas). Estas
acepciones lexicogr áficas se distinguen por pr esentar se en un color gr isáceo, adem ás de
por tener un icono a la izquier da de un libr o abier to. Dado que no se han localizado
ejem plos fuer a de los diccionar ios, no se constr uye par a ellos una definición pr opia, sino
que se incluye en el NDHE la definición m ás m oder na o m ás neutr a incor por ada en
algún diccionar io y, en par ticular, la consignada en alguna de las obr as lexicogr áficas de
la Real Academ ia Española, siem pr e que esa acepción se haya r ecogido en los r eper tor ios
de la cor por ación.
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Figur a 22. Acepciones lexicográficas de bodoque

El hecho de r egistr ar estas acepciones actúa, a nuestr o entender, por una par te,
com o invitación a los especialistas par a facilitar docum entación de estas acepciones en
otr as obr as difer entes de los diccionar ios (con lo que pasar ían a ser acepciones léxicas);
por otr a, a exam inar el ar r aigo y el vigor r eal de aquellas otr as acepciones que no
m uestr an huellas de su existencia fuer a de las páginas de los inventar ios lexicogr áficos.
Com o es bien sabido, por ejem plo, m uchos diccionar ios de los siglos XIX incr em entar on
su nom enclatur a gr acias a la pr olifer ación de sustantivos en -azo; en el ám bito de las
acepciones, no r esulta ar r iesgado suponer que algunas de ellas sur gier on tam bién de la
voluntad de los lexicógr afos, que aplicar on su conocim iento de la m or fología del español
par a inducir que m uchos de esos sustantivos en -azo deber ían pr esentar, al lado de una
acepción r efer ida al ?golpe?, otr a r elativa a la ?her ida?pr oducida por él, que, no obstante,
en m uchas ocasiones no m uestr a ningún r eflejo en los textos.
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Figur a 23. Autoridades lexicográficas en una acepción lexicográfica de pistoletazo

Todas las acepciones van acom pañadas de un abanico de fechas que infor m a de la
docum entación r ecogida bajo cada acepción; los ejem plos, no obstante, se ofr ecen solo a
petición del lector. Par a no sobr ecar gar de infor m ación el ar tículo, el consultante tiene la
opción de ver los testim onios de cada acepción de for m a escalonada (com o se ver á en el
apar tado de los ejem plos). Si la docum entación que se apor ta par a alguna de las
acepciones (subacepciones o var iantes) no sobr epasa el año 1900, una cr uz en el m ar gen
izquier do infor m a de que después de esa fecha no se consigna ningún ejem plo léxico.

Figur a 24. Acepción de aduflear no documentada con fecha posterior a 1900

Los com puestos sintagm áticos y las locuciones constituyen subentr adas con
encabezam iento pr opio, y se sitúan tr as el inventar io de acepciones y subacepciones del
lem a. De acuer do con el pr ocedim iento em pleado habitualm ente en los diccionar ios del
español, estas for m as com plejas se lem atizan, según el tipo de sus constituyentes,
siguiendo una pr elación, por lo que han de buscar se en uno de sus integr antes, de
acuer do con el siguiente or den: sustantivo, ver bo, adjetivo, pr onom br e y adver bio. Estas
unidades se or denan alfabéticam ente; en esta sección se r ecoge tam bién infor m ación
sem ántica (com o, por ejem plo, la r elativa a la identidad de significado con otr as voces).
En el NDHE, sin em bar go, no se consignan los r efr anes.
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Figur a 25. Vista parcial de los compuestos sintagmáticos y locuciones de peste

5.3. Definición
Quienes consulten en este m om ento el NDHE obser var án que, en las definiciones,
algunas voces apar ecen en color es (azul o ver de) y, otr as, subr ayadas; esta
r epr esentación gr áfica m uestr a el esfuer zo que se está efectuando en el diccionar io par a
intentar constr uir un vocabular io definidor lim itado y, al tiem po, distinguir los
constituyentes de la definición. Com o en otr as cuestiones, el NDHE no hace sino seguir la
estela de otr os diccionar ios que identifican los descr iptor es de sus definiciones (com o en
Diccionari descriptiu de la llengua catalana del Institut d?Estudis Catalans). De este m odo,
se ha pr ocedido a establecer un sistem a de m ar cación de descr iptor es y elem entos de la
definición (contor no, elem entos r elacionados, etc.) que no solo facilita la tar ea de
r edacción, sino que, al tiem po, per m ite que las voces ya r edactadas del diccionar io y
m encionadas en alguna definición sean navegables. En la siguiente im agen se m uestr a
en pr im er a instancia la definición fr agm entada y, en un segundo nivel, la infor m ación
que se despliega al pinchar sobr e el elem ento dardo, que r em ite a la definición concr eta
a la que hace r efer encia esta acepción.
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Figur a 26. Definición fragmentada de dar dazo

Figur a 27. Definición fragmentada de dar dazo con la información desplegada de la acepción de
dar do que ha sido enlazada

Cuando no r esulta posible condensar en un solo vocablo las pr incipales
car acter ísticas sintácticas (fundam entalm ente, la categor ía léxica) y sem ánticas del
vocablo definido, se r ecur r e a la r edacción de definiciones en que el descr iptor se divide
en diver sos constituyentes. De este m odo, en color ver de se m ar car án los descr iptor es
sintácticos, que facilitan la oper ación de conm utación, pues gar antizan la identidad
categor ial con la voz definida (agripado: 'Qu e tiene gr ipe'); en color azul el descr iptor
sem ántico pr incipal (es decir, aquel que contiene el núcleo de significado de la voz
definida; gr i pe, en agripado), y en color azul m ás clar o, los descr iptor es sem ánticos
secundar ios, que apor tan una car ga sem ántica de notable inter és par a el análisis de la
voz definida (agripado: ?tiene?; termometría: ?per t en eci en t e o r el at i vo a la gr ipe?).

Figur a 28. Descriptores semánticos de agr ipado, a y ter m om étr ico, a
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Par a r edactar esta definición estr uctur ada en ARDIDEs se ha diseñado un sistem a
de m ar cación del texto donde se van añadiendo las difer entes par tes en las que se divide
de la definición. No se gener a un texto de definición único, sino que se añaden los
difer entes elem entos que com ponen la definición, com o pueden ser los distintos tipos de
descr iptor es, nexos, contor nos, cuer po de la definición, elem entos r elacionados,
com entar ios, etc. Algunos de estos elem entos, a su vez, enlazan con otr os elem entos del
diccionar io, com o, por ejem plo, acepciones de otr o ar tículo ya r edactadas. Con ello, se va
tejiendo una r ed de r elaciones entr e los elem entos constitutivos del diccionar io, lo que
per m ite avanzar en búsqueda de la coher encia que se debe per seguir com o objetivo
ir r enunciable en una obr a lexicogr áfica.
Al logr ar de esta m aner a constr uir una definición estr uctur ada y r elacional, se
obtiene una infor m ación adicional que facilita el uso del diccionar io no solo a las
per sonas, sino tam bién a las m áquinas, ya que, entr e otr as cosas, elim ina la am bigüedad
im plícita en la r epr esentación plana de las definiciones de la m ayor ía de diccionar ios
clásicos. Esta r iqueza sem ántica es m uy útil par a su uso en cam pos de la com putación
r elacionados con la inteligencia ar tificial, com o puede ser, por ejem plo, el pr ocesam iento
de lenguajes natur ales o la web sem ántica, que puede ayudar en la m ejor a de ár eas
específicas de estos cam pos, com o el r econocim iento ar tificial del habla, la tr aducción
autom ática, la com pr ensión ar tificial del lenguaje, la m ejor a de los buscador es de
inter net, etc. Gr acias a la m ar cación de las definiciones con estos m etadatos se facilita a
las m áquinas una infor m ación sobr e la sem ántica de enor m e utilidad.

Figur a 29. Panel, "en ARDIDEs" para segmentar el texto de una definición con elementos
seleccionables y combinables )

42

PILAR SALAS QUESADA - ABELARDO TORRES MORCILLO

Debem os adver tir, no obstante, que esta funcionalidad de fr agm entación de las
definiciones r epr esenta tan solo el pr im er paso en lo que deseam os que pr esente
ARDIDEs en el futur o: la necesidad de vincular cada uno de los elem entos de la
definición a una voz con definición pr opia en el NDHE, con lo que desapar ecer ía la
posible am bigüedad sem ántica (y, por consiguiente, se facilitar ía aún m ás la
com unicación con las m áquinas) y, adem ás, logr ar ía el objetivo de constr uir un
diccionar io autocontenido. Ese objetivo está en consonancia con uno de los pr esupuestos
fundam entales del pr oyecto: las aplicaciones infor m áticas no se conciben com o
pr oductos finales, sino com o or ganism os que, gr acias a la colabor ación de lexicógr afos e
infor m áticos, deben ir desar r ollándose a m edida que avanza el pr oyecto, con el fin de
gar antizar su pr ogr eso y su coher encia.

5.4. M arcas
Antes del texto de la definición, pueden figur ar, abr eviadas, cuatr o tipo de m ar cas,
adem ás de la infor m ación de categor ía gr am atical; estas son las diatópicas, pr agm áticas
(com o afectuoso, despectivo, etc.), sociolingüísticas (apar tado en el que se incluyen las
r elativas a los r egistr os, estr atos sociocultur ales y a la valor ación social) y de especialidad
(o marcas diatécnicas). Estas indicaciones sobr e las r estr icciones de uso de cada acepción
de un vocablo están deter m inadas por la docum entación de cada acepción. En el
siguiente ejem plo de tercerola se indica que la acepción de ?vagón de ter cer a clase en los
fer r ocar r iles? se docum enta únicam ente en España, y que adem ás tiene un m atiz
despectivo y coloquial, dados los contextos de uso en que em plea, según se deduce de la
lectur a de los ar tículos de pr ensa en los que figur a y los diálogos de las novelas en los
que se integr a:

Figur a 30. Vista de una acepción del artículo de ter cer ola con marcas diatópicas, prágmáticas y
sociolingüísticas
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Por su par te, en la acepción de esclerotomía com o ?incisión en la escler ótica?, se
obser va que se docum enta en tr atados de especialidad y ar tículos de pr ensa sobr e
m ater ia m édica, por lo que es una acepción enm ar cada dentr o del ám bito de la Cirugía.

Figur a 31. Vista de una acepción del artículo de escler otom ía con marca diatécnica

Por últim o, son m uchas las acepciones pr opias del español de Am ér ica, com o la que
ilustr am os con el ejem plo de clarín ?pájar o pequeño de color gr is? (nom br e científico:
M yadectes unicolor), nom br e con el que se conoce en M éxico, com o m uestr an algunas de
las obr as incor por adas a las fuentes docum entales del NDHE.

Figur a 32. Vista de una acepción del artículo de clar ín, con marca diatópica
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Estas m ar cas se añaden a la definición desde ARDIDEs seleccionándolas a par tir de
unos desplegables com o el que se m uestr a en la siguiente im agen:

Figur a 33. Edición de marcas diatópicas, pragmáticas, sociolingüísticas y de especialidad en
ARDIDEs
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6. RELACIONES M ORFO-ETIM OLÓGICAS Y M ECANISM OS DE CAM BIO. RELACIONES
SEM ÁNTICAS. ESQUEM AS SINTÁCTICOS
En tor no a la definición se disponen otr os datos adicionales que com pletan la
infor m ación de cada una de las acepciones que se consignan en el NDHE (solo en las
léxicas, por que las lexicogr áficas no se incluyen explicaciones sobr e la posible actuación
de m ecanism os ni la existencia de cam bios sem ánticos, aunque sí se señalan
ocasionalm ente las r elaciones de sinonim ia).
En el m ar gen der echo, en color r ojo, se m uestr a infor m ación sobr e las r elaciones
m or fo-etim ológicas que m antiene la acepción estudiada con su étim o o con la palabr a
base de der ivación, así com o sobr e los m ecanism os de cam bio sem ántico que pueden
justificar su apar ición.
Cuando figur a la abr eviatur a
se señala que la acepción analizada se
docum entaba ya en su étim o, es decir, que en el latín o en cualquier otr a lengua que ha
sum inistr ado la voz al español ya se atestiguaba ese valor :

Figur a 34. Ejemplo de acepción etimológica en odóm etr o

En el caso de las palabr as que son el r esultado de un pr oceso de for m ación de
palabr as, figur a el sím bolo
y, a continuación, la palabr a o palabr as base de ese
pr oceso (de hecho se puede pinchar sobr e la palabr a y se despliega el significado
concr eto que ha dado pie a ese vocablo) y, en su caso, el afijo im plicado en el pr oceso
der ivativo.
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Figur a 35. Ejemplo del proceso derivativo de r abelista, con la información de la acepción de la
palabra base desplegada

Com o se ha indicado pr eviam ente, la atención a las fam ilias léxicas nos ha llevado a
dedicar buena par te de nuestr os esfuer zos a desar r ollar la sección de ARDIDEs dedicada
a las cuestiones etim ológicas y m or fológicas[6]. Así, en ARDIDEs el desplegable de las
r elaciones genéticas se ha desar r ollado notablem ente en las últim as actualizaciones. De
este m odo, adem ás de los pr ocesos de der ivación y del establecim iento del significado
concr eto de la base del pr oceso (que se puede seleccionar m ediante una consulta a la
base de datos), los afijos tam bién están clasificados en un pr im er nivel con r especto al
tipo de base y der ivado (sustantivos denom inales, ver bos deadjetivales, etc.) y, en un
segundo nivel, con la posibilidad de deter m inar el valor concr eto que pr esenta ese afijo
en la palabr a estudiada. De este m odo, en el futur o, se podr án hacer consultas com plejas
sobr e la m or fología de las voces del diccionar io.

_________________________________________________________
[6] Una descr ipción detallada puede ver se en Pascual y Cam pos Souto (2014).
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Figur a 36. Edición de las relaciones genéticas morfológicas en ARDIDEs

Por otr a par te, si dir igim os nuestr a m ir ada a las tar eas de r edacción, esas m ejor as
en la her r am ienta contr ibuyen a afianzar las hipótesis for m uladas por los lexicógr afos;
de este m odo, por ejem plo, si un r edactor pr opone establecer una r elación
m or fo-genética con una base de der ivación, la aplicación com pr ueba que la voz que se
identifica com o base posea un docum entación pr evia a su der ivado y, en caso de que
haya discor dancia tem por al, advier te al r edactor sobr e la necesidad de r evisar su
pr opuesta.

Figur a 37. M ensaje de alerta en ARDIDEs que informa de que la relación morfológica con la base no
se puede establecer porque la documentación del supuesto derivado es anterior al de la base
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Par a indicar, en la her r am ienta de visualización, los cam bios sem ánticos por los que
sur gen unas acepciones a par tir de otr as, se em plea una flecha r oja a la que sigue el
núm er o de acepción que sir ve de base de pr oceso de cam bio. Los pr ocedim ientos de
cam bio de significado que se consider an, de m om ento, en el NDHE son: la m etonim ia (en
que se da una r elación de contigüidad); la sinécdoque (entendida com o el pr oceso en el
que una par te se em plea par a r epr esentar el todo o vicever sa); la m etáfor a (etiqueta bajo
la que se incluyen los casos de analogía); la elipsis; la etim ología popular y la
tr ansfer encia entr e cohipónim os. Ocasionalm ente se señalan las consecuencias de un
cam bio (extensión de significado o gener alización y r estr icción de significado o
especialización).

Figur a 38. Ejemplo de acepciones explicadas a partir procesos de cambio
semántico de otra acepción, en el artículo de figle

Tam bién se em plea la etiqueta de conversión par a los usos com o adjetivo y
sustantivo de una voz, que tr adicionalm ente se r ecogen juntos en los diccionar ios
(añadiendo la abr eviatur a final de ?U. t. c. s? o ?U. t. c. adj.?), y que en el NDHE se
consignan por separ ado indicando el cam bio; asim ism o se aplica a los casos en los que se
for m a un nom br e a par tir de un tem a ver bal hom ónim o.
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Por otr o lado, ya no en el m ar gen der echo, sino bajo la definición, se ofr ecen,
tam bién en r ojo, infor m aciones r elativas a las r ela ciones semá ntica s: se identifican los
hiperónimos, los hipónimos, los holónimos, los merónimos, los sinónimos, los antónimos,
los complementarios, los inversos y los reversos. La indicación de este tipo de vínculos
entr e las acepciones de las palabr as nos pr opor ciona otr o de los niveles r elacionales del
NDHE. Si se ve la etiqueta de hiperónimos, sinónimos, etc. bajo la definición im plica que
hay infor m ación en esos apar tados y que, por lo tanto, se debe pinchar en cada elem ento
par a desplegar la infor m ación, tal y com o se m uestr a en la siguiente im agen:

Figur a 38. Ejemplo de acepciones explicadas a partir procesos de cambio semántico de
otra acepción, en el artículo de figle

Las voces r ecogidas bajo la etiqueta de sinónimos son navegables. De hecho, una de
las novedades incluidas en la últim a actualización de la her r am ienta de visualización
consiste en que, al pinchar con el cur sor en cada uno de los sinónim os, se desplegar á una
ventana donde se leer á la definición y el pr im er y últim o ejem plo de esa voz, y se
ofr ecer á la opción de ir a visitar esa entr ada, o cer r ar el pop-up[7] y volver al ar tículo
consultado. En el caso de sinonim ia con voces aún no r edactadas en el NDHE, se
consignan los vocablos que se ofr ecen com o sinónim os en otr as fuentes; aunque los
usuar ios no puedan navegar por ellos, los r edactor es pueden ofr ecer una lista
apr oxim ada de sinónim os, que ir á incr em entándose o r efinándose según vaya
avanzando la r edacción del NDHE.

_________________________________________________________
[7] El tér m ino pop-up o ven t an a em er gen t e denota un elem ento em er gente que se utiliza gener alm ente
dentr o de ter m inología w eb .
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Figur a 40. Visualización de los sinónimos de gafez

Cuando se pincha en el sinónim o se despliega la ventana con la infor m ación de la
acepción concr eta desde la que se establece la sinonim ia, así com o el pr im er y últim o
ejem plo. Se br inda al lector la posibilidad de r eplegar la ventana (pinchando en el botón
Cerrar) o de dir igir se al ar tículo com pleto del sinónim o con el botón del ángulo infer ior
izquier do:

Figur a 41. Acepción con la información desplegada del sinónimo de gafez: lepr a
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La indicación de la existencia de r elaciones de sinonim ia (infor m ación que se
pr ocur a r eflejar tam bién en los r esúm enes) debe inter pr etar se tam bién com o una
suger encia par a el consultante sobr e la necesidad de inter esar se por la histor ia de las
palabr as vinculadas por su identidad de significado con el vocablo que ha buscado en el
NDHE. De este m odo, al apr oxim ar se al ar tículo de gafez com pr obar á que esta voz se
docum enta por pr im er a vez, con la acepción de ?enfer m edad infecciosa cr ónica,
car acter izada por m anifestaciones cutáneas y ner viosas, com o tubér culos, m anchas,
úlcer as y cier ta pér dida de sensibilidad?en el Concilio de León de c1250, si bien la m ayor
par te de sus testim onios se concentr an en la Primera parte de la General Estoria de
Alfonso X (c1275); con este significado la voz, que par ece pr opia del ár ea occidental (y, en
concr eto, del dom inio leonés), cae en desuso ya en el siglo XIII fr ente a sus r ivales
gafedad y lepra (am bas r egistr adas hacia 1200 en la Fazienda de Ultramar de Alm er ich).
Y, al acceder a los ar tículos de los sinónim os, podr á com pr obar el distinto vigor de cada
uno de los vocablos a lo lar go de la histor ia.
Algunas de las acepciones o subniveles de los ar tículos de adjetivos, sustantivos y
ver bos se acom pañan de unos esquem as sintácticos básicos que intentan ser vir de apoyo
par a efectuar un pr im er acer cam iento al com por tam iento com binator io de estos
vocablos.

Figur a 42. Acepción con un esquema sintáctico desplegado de fusilar
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7. EJEM PLOS. NIVELES DE EJEM PLOS. FUENTES. SENTIDO FIGURADO Y USO
M ETALINGÜÍSTICO
Com o hem os indicado ya, los ar tículos se m uestr an en una pr im er a vista sin
ejem plos, per o dentr o de cada acepción, subacepción, var iante o constr ucción se
alm acenan los testim onios espigados en las distintas fuentes que constituyen la base
docum ental del NDHE y pueden ser desplegados, a voluntad de la per sona que consulta
el NDHE. Debajo de las definiciones se infor m a del abanico tem por al en el que se
enm ar can las docum entaciones de cada una, y al lado, en ver de, están los botones donde
se indican los tr es niveles de ejem plos
. Pinchando en el texto que hace
r efer encia a cada uno de ellos, se van expandiendo según los siguientes par ám etr os (que
se explican tam bién al pasar el r atón por encim a de cada uno):

- En el pr im er nivel, el 1/3, se m uestr an únicam ente el pr im er y el últim o testim onio
r ecogidos.
- En el siguiente nivel, el 2/3, se pr esentan, nor m alm ente, un m áxim o de cinco
ejem plos por cada uno de los per íodos en que se divide el CDH nuclear, la fuente básica
del diccionar io (Edad M edia, Siglo de Or o, Siglo XVIII, siglos XIX, XX y XXI).
- En el últim o nivel, el 3/3, todos los ejem plos que contiene la acepción, sin
excepción.

M ostr am os en las tr es im ágenes siguientes el despliegue pr ogr esivo de los ejem plos:

Figur a 43. Acepción de ukelele con el primer nivel de ejemplos desplegado
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Figur a 44. Acepción de ukelele con el segundo nivel de ejemplos desplegado
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Y en el ter cer nivel, se m uestr an todos los testim onios (incluso, aquellos debidos a
un m ism o autor e incluidos en una m ism a obr a):

Figur a 45. Vista parcial de ukelele con el tercer nivel de ejemplos desplegado

APROXIMACIÓN A LOS FUNDAMENTOS DEL NDHE A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
USADAS EN SU ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN

55

Al igual que las acepciones lexicogr áficas, las docum entaciones de los diccionar ios
tam bién apar ecen en un tono gr isáceo par a distinguir las del r esto. Por ahor a no es
posible efectuar una consulta que discr im ine am bos tipos de ejem plos, per o es una
opción que se pr etende im plem entar en br eve.
Si bien el CDH (Corpus del Nuevo Diccionario Histórico del Español) constituye el
pilar básico de la docum entación del NDHE, m uchos otr os testim onios pr oceden de
fuentes com plem entar ias. Todas las fuentes em pleadas com o autor idades en el NDHE
llevan su m ar ca o abr eviatur a identificativa:

CDH nuclear
: Cor pus r estr ingido de m ás de ochocientos textos que abar can
desde el per íodo m edieval hasta el siglo XX y que constituye la par te centr al y
fundam ental de los ejem plos que ilustr an todas las acepciones del diccionar io.
CDH s. XII-1975
: Selección de textos datados entr e el siglo XII a 1975,
pr ocedentes del CORDE (Corpus diacrónico del español) de la Real Academ ia
Española. Se han descar tado los textos que coincidían con el CDH nuclear y, adem ás
los latino-r om ances y aljam iados, pues pr esentan una ser ie de peculiar idades (y, al
tiem po, suscitan ser ios pr oblem as filológicos) que dificultan notablem ente su
anotación lingüística autom ática, por lo que se les dar á un tr atam iento
par ticular izado.
CDH 1975-2000
: Selección de obr as fechadas entr e 1975 y 2000 pr ocedentes
del CREA (Corpus de referencia del español actual). De nuevo se han descar tado las
obr as que ya se encontr aban en la nóm ina del CDH nuclear, así com o los
testim onios or ales y de páginas w eb, y tam bién textos poster ior es al año 2000,
aunque está pr evisto incluir estos últim os en pr óxim as actualizaciones.
CORDE: Textos del CORDE que no están integr ados en el CDH.
CREA: Textos de CREA que no están integr ados en CDH.
FG: Fichero general de la Real Academ ia Española.
HD: Hem er oteca digital. En esta sección se r eúnen los docum entos pr ocedentes de
diver sas hem er otecas vir tuales, com o la Hem er oteca Digital de la Biblioteca
Nacional de España, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, la Hemeroteca
Nacional Digital de M éxico o las hem er otecas digitales de distintos diar ios que se
pueden consultar a tr avés de difer entes m etabuscador es.
BD: Biblioteca digital. Los testim onios incor por ados en este epígr afe pr oceden de
r epositor ios de libr os digitales y, en especial, de Google Libr os o de libr os que hem os
podido consultar dir ectam ente y han pasado a for m ar par te de nuestr a nóm ina.
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NTLLE. Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española de la Real Academ ia
Española.
NTLE. Nuevo tesoro lexicográfico del español, de L. Nieto y M . Alvar.
DH: Diccionario histórico de la lengua española (1960-1996).
DHECan: Diccionario Histórico del Español de Canarias.

Figur a 46. Ejemplos de procedencia diferente bajo una acepción de escopetazo
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En algunas ocasiones, se indica que una voz se ha em pleado en sentido figur ado (sin
que ello dé lugar a una acepción nueva); esos ejem plos van pr ecedidos de un r om bo
ver de. Si se detectan casos de em pleos m etalingüísticos de las voces, se m ar can los
ejem plos en ARDIDEs y, de este m odo, en la visualización figur an tr as un cuadr ado
nar anja:

Figur a 47. Ejemplos con usos metafóricos o metalingüísticos

Otr a novedad de este diccionar io, gr acias a que está totalm ente integr ado con
algunas de sus fuentes docum entales (en concr eto, con el CDH), es que cualquier m ejor a
tanto en el diccionar io com o en los cor pus lingüísticos en los que se basa r evier te
autom áticam ente de uno a otr o. De esta m aner a, la cor r ección de una fecha en un texto
se actualiza autom áticam ente en todos los ejem plos que se usan de ese libr o en el
diccionar io. Tam bién, si r ecogem os un ejem plo de scurpión en el ar tículo del NDHE
dedicado a escorpión, apar ecer á bien lem atizado en los cor pus cuando se busque por la
for m a m oder na. Finalm ente, la m ejor a en una acepción del diccionar io r evier te en todas
las palabr as de las obr as que se usan com o ejem plo en esa acepción (en el ar tículo de
bombardeo com o ?lanzam iento de pr oyectiles? indicam os que es sustantivo m asculino,
por lo que quien busque ejem plos del ver bo bombardear en el cor pus, solo obtendr á los
de bombardeo com o pr im er a per sona del pr esente de indicativo).
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La integr ación del CDH en ARDIDEs per m ite facilitar la labor del lexicógr afo. Com o
se puede apr eciar en la siguiente im agen, la consulta de las concor dancias del cor pus se
hace desde una vista en la que, a la der echa, se ofr ece la lista de acepciones y dem ás
elem entos del ar tículo que se esté r edactando, de tal m odo que, al m ar car los ejem plos
con un clic en cada uno de sus cajetines (a la izquier da), y seleccionando en la colum na a
qué acepción quer em os enviar ese ejem plo, tr as dar a botón de Aceptar, esos ejem plos
quedan autom áticam ente bloqueados y asignados a esa acepción (par a que no pueda
llevar se esa m ism a docum entación con ese pivote a otr o elem ento del m ism o ar tículo).
En la segunda captur a se apr ecia la integr ación de esas autor idades en la pestaña de
Acepciones de la her r am ienta; adem ás, esos testim onios son susceptibles de editar se si se
quier e r ecor tar o am pliar el contexto:

Figur a 48. Vista de la consulta de las concordancias de cr ótalo integrada en ARDIDEs
(con las acepciones de este artículo dispuestas en la columna de la derecha)
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Figur a 49. Ejemplos volcados automáticamente desde el Corpus a la acepción concreta de cr ótalo
dentro de ARDIDEs

Es inter esante r esaltar en este punto las m ejor as que se han pr oducido en la ver sión
3.0 del CDH y que acabam os de publicar ; unas m ejor as que se explican m ás
detenidam ente en el tr abajo r ealizado por M ar Cam pos Souto incluido en esta
m onogr afía. El salto de calidad que nos ha pr opor cionado el cam biar el par adigm a de
pr ocesam iento en el CDH par a usar la m ism a filosofía de pr ocesam iento que se usa en el
tr atam iento de la infor m ación que se r ealiza en Big Data[8] o en buscador es de inter net
com o Google, nos per m ite ahor a poder consultar integr adas las tr es capas del CDH y sus
m ás de 350 m illones de palabr as (hasta ahor a solo se podía consultar cada capa por
separ ado, ya que la tecnología tenía algunas lim itaciones se han super ado con el nuevo
m otor de búsqueda par a cor pus). De esta m aner a, los lexicógr afos, por un lado, ahor r an
tiem po, ya que obtienen con una sola consulta las concor dancias par a las que antes
necesitaban hacer tr es búsquedas, una por cada capa del CDH. Y, por otr o lado, se m ejor a
la calidad del tr abajo, ya que apar ecen los r esultados de las tr es capas del CDH
or denados e inter calados y así el lexicógr afo puede decidir cóm o se integr an en el NDHE.
Adem ás, ahor a se obtiene m ás infor m ación que puede ser útil par a la r edacción y que
antes estaba lim itada por las constr icciones tecnológicas, com o, por ejem plo, conseguir al
instante el núm er o de casos en el núm er o de docum entos, poder efectuar consultas por
com odines sin lím ites, no ser obligator io el uso de un pivote com o lem a o for m a, no
haber r estr icciones en las consultas de estadísticas, etc.
_________________________________________________________
[8] El Big Data o Dat os M asi vos se r efier e a sistem as infor m áticos basados en la acum ulación a gr an escala
de datos y de los pr ocedim ientos usados par a pr ocesar los.
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8. ORDEN DE ACEPCIONES
Por defecto, las acepciones se pr esentan en or den cr onológico, situando en pr im er
lugar la acepción que posee el testim onio m ás antiguo (las acepciones lexicogr áficas se
or denan tam bién cr onológicam ente, aunque después de las léxicas; las for m as com plejas
y los envíos, en cam bio, se or denan alfabéticam ente). No obstante este cr iter io tem por al,
si se acude al m ar gen super ior de la pantalla, se pueden or ganizar por fr ecuencia (al
pinchar en la palabr a Frecuencia), lo que puede r esultar m uy ilustr ativo par a
deter m inados estudios del uso de las voces. Este cr iter io ofr ece unos r esultados que
deben inter pr etar se com o un m er o índice, dado que está estr echam ente r elacionado con
el diseño de los cor pus y, en par ticular, con el del CDH nuclear. Es evidente que la
acotación de un núcleo dentr o de la totalidad de los textos disponibles en español es una
condición im pr escindible par a elabor ar una obr a de estas dim ensiones. Por
consiguiente, este cor pus, que otor ga m ayor pr otagonism o al español contem por áneo,
constituye la pr incipal canter a de la que se extr aen los ejem plos del diccionar io, ya que
se aspir a a fichar todos los testim onios de las voces, excepto en las de alta fr ecuencia
(esto es, aquellas que disponen de m ás de 1 000 autor idades), en que se pr ocede a
efectuar una selección de los ejem plos. Por otr a par te, en las palabr as de baja fr ecuencia
se r ecur r e a otr as fuentes com plem entar ias (com o las bibliotecas o hem er otecas
vir tuales), lo que puede contr ibuir tam bién a tr azar un per fil distor sionado de su
vitalidad, pues, con el fin de subsanar las lagunas de los cor pus, se otor ga a estos
vocablos (o a alguna de sus acepciones) una r epr esentatividad que, de otr o m odo, ser ía
nula. Toda base docum ental pr esenta unas singular idades que pr ovocan una ser ie de
consecuencias en el tipo y en la r epr esentación del léxico que contienen. Siendo
conscientes de estas lim itaciones, los r esultados con esta consulta de fr ecuencia puede
r esultar m uy inter esantes, com o se ve en las siguientes ilustr aciones: en la figur a 50 se
m uestr an las acepciones de crono or denadas cr onológicam ente, en tanto que en la figur a
51, tr as m ar car el or den por fr ecuencia, se sitúa la que er a la acepción m ás m oder na en
pr im er lugar, por ser de la que m ás docum entación se ha acopiado:
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Figur a 50. Acepciones de cr ono ordenadas cronológicamente

Figur a 51. Acepciones de cr ono ordenadas por frecuencia
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9. ENVÍOS
Dado que el NDHE se plantea com o una obr a en pr ogr eso, tr as las unidades
plur iver bales se incor por an, en color r ojo y subr ayadas, otr as for m as com plejas que,
según las nor m as que r igen el quehacer lexicogr áfico, no for m an par te del ar tículo,
puesto que se lem atizan bajo otr a entr ada (com o, por ejem plo, a tiro de escopeta, que
for m a par te del ar tículo tiro, no de escopeta). Este tipo de envíos o r em isiones per m ite
acopiar los testim onios de esa for m a com pleja y ofr ecer una pr im er a car acter ización
que, no obstante, queda pendiente de la r edacción de la m onogr afía de la palabr a bajo la
que se debe estudiar.

Figur a 52. Envíos bajo escopeta que remiten a otros artículos del NDHE
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10. FAM ILIA DE PALABRAS
En este apar tado, se accede a un gr áfico sobr e la fam ilia léxica a la que per tenece la
voz r edactada. La visualización de los gr afos está en una fase inicial de diseño, por lo que
ir á im plem entándose y pr óxim am ente se ofr ecer án tam bién las jer ar quías taxonóm icas
que se establecen en el NDHE. A tr avés de ese gr afo dam os cuenta de que la fam ilia de
palabr as se establece com o un elem ento estr uctur ador básico del léxico de una lengua.
En este sentido, el NDHE es deudor de la Base de datos de morfología del español (BDM E),
pr oyecto dir igido por J. Pena, de la que se obtienen algunas infor m aciones de inter és,
apar te, clar o está, de la concepción gener al de los fundam entos m etodológicos que deben
seguir se en el estudio de las fam ilias léxicas en una per spectiva diacr ónica.
La r epr esentación gr áfica de la fam ilia de palabr as se r ealiza m ediante un
com ponente gr áfico dinám ico sobr e el cual el usuar io puede inter actuar m oviendo los
nodos a su conveniencia y r eplegando o expandiendo las r am as del gr afo que desee par a
adaptar el gr áfico a su conveniencia.

Figur a 53. Representación gráfica de la familia de palabras de fusil
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Com o se infor m a en la leyenda de la ventana que em er ge al pinchar en la fam ilia de
palabr as, el lem a consultado es el que figur a con el botón ver de y el r esto de su fam ilia se
m uestr a con dos color es: en azul los der ivados patr im oniales, y en nar anja las voces de
otr as lenguas; de este m odo, m ediante este sistem a cr om ático, se puede per cibir que
m uchas de las voces no se cr ean en español, aunque lo par ezca, y que tienen or igen
dir ectam ente en alguna otr a lengua. Este r ecur so podr ía ser una her r am ienta m uy
inter esante par a la docencia, por ser visualm ente tan infor m ativo e inteligible. Todos los
eslabones de la fam ilia son susceptibles de r eplegar se, par a poder concentr ar nuestr a
atención en una cadena concr eta; al hacer lo ese nodo adquier e un color m ás r esaltado,
en azul, si es un der ivado, o nar anja, si es una voz extr anjer a. Esto r esulta especialm ente
útil en fam ilias m uy extensas o en las que inter vienen var ias palabr as r aíz. En el futur o
no habr á lím ites m ar cados par a este gr afo y siem pr e se podr á avanzar por sus
elem entos, per o, por el m om ento, el gr afo se detiene, por ejem plo, en tem as cultos (pues
son nodos com par tidos por m uchas fam ilias léxicas), que apar ecen destacados en la
siguiente im agen.

Figur a 54. Representación gráfica de la familia de palabras de cr onom etr ía (figur an enm ar cados
los nodos de tem as cultos en los que se tr unca el gr afo)
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11. NÓM INA
La nóm ina integr ada en ARDIDEs se ha conver tido en la colum na ver tebr al
bibliogr áfica de la aplicación. En ella están r egistr adas todas y cada una de las obr as que
nos sir ven de fuente par a los ejem plos de los ar tículos del diccionar io, per o tam bién par a
la r edacción de la etim ología y de la infor m ación volcada en los r esúm enes. Cada obr a
tiene una ficha única; incluso una m ism a obr a en difer entes ediciones tiene su r egistr o
independiente, per o se anota en un cam po Alerta que existe esa otr a edición par a que al
r edactor no se le escape ese dato. No solo está consignada la infor m ación de fecha de
com posición y fecha de edición, sino que tam bién hay un cam po par a tener en cuenta la
fecha y tipo de testim onio de una obr a concr eta (por ejem plo, en el caso del Libro de
Alexandre), infor m ación que en este m om ento solo alcanza a las obr as del per íodo
m edieval del CDH nuclear. Este cam po de aler ta que m encionam os constituye una ayuda
m ás a la r edacción, pues se convier te en un aviso que le salta al r edactor al enlazar
deter m inadas obr as que se deben tener en cuenta con pr ecaución. Adem ás, de cada
r egistr o de nóm ina tenem os infor m ación fidedigna y actualizada de todas las fichas que
contienen algún ejem plo de la m ism a. Del m ism o m odo, cuando se r ealiza un cam bio en
el r egistr o de nóm ina se actualiza inm ediatam ente en todos los ejem plos con esa
r efer encia.

Figur a 55. Edición de una ficha de nómina en ARDIDEs
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Esta nóm ina es la m ism a que subyace en el r ecur so del CDH, ahor a accesible en la
inter faz de consulta del cor pus; esa aplicación de consulta per m ite la búsqueda por los
par ám etr os de autor, obr a, fecha de com posición, tam bién por el país de la obr a o autor,
así com o por los datos de la edición (editor, editor ial y fecha de publicación).

Figur a 56. Consulta de la nómina del CDH

12. M EJORAS FUTURAS
Hem os hecho hincapié ya, en var ias ocasiones, en que este es un pr oyecto vivo y
que tanto ARDIDEs com o la her r am ienta de visualización o las que per m iten explotar los
r ecur sos docum entales asociados al NDHE, están en constante m ejor a y am pliación. Pese
a que la r edacción de los ar tículos ahor a se m antiene en un r itm o constante, la labor
lexicogr áfica se puede ir m ejor ando gr acias a las sem iautom atizaciones que estam os en
pr oceso de alcanzar, y tam bién al m ejor apr ovecham iento de toda la infor m ación
alm acenada, cada vez m ejor com par tim entada y etiquetada. Relacionado con este
asunto, otr o de los avances a los que aspir a el NDHE r adica en intentar obtener un m ayor
r endim iento de las car acter ísticas r elacionales de este diccionar io, con la cr eación de
m ás y m ejor es gr áficos de r elaciones; así, pr etendem os poder publicar nuevos gr afos,
com o aquel que per m ita m ostr ar las jer ar quías taxonóm icas que se establecen en los
ar tículos del NDHE. Del m ism o m odo, per seguim os m ejor ar el gr áfico de fam ilia de
palabr as per m itiendo que sea navegable, que los nodos se am plíen y r eplieguen a lo
lar go de todos sus elem entos, que se puedan disponer los eslabones siguiendo un cr iter io
cr onológico par a conocer la apar ición de cada uno de sus descendientes, etc.
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Otr a de las m ejor as que indir ectam ente ayudar án a los lexicógr afos en la r edacción
de los ar tículos, aum entando su pr oductividad, es la im plem entación de filtr os dinám icos
en la her r am ienta de consulta del CDH. Actualm ente se devuelven todas las
concor dancias, per o par a los ar tículos de voces m ás fr ecuentes, las cifr as pueden ser
inm anejables. Ya hem os explicado en este ar tículo que se aspir a a fichar todos los
testim onios de las voces, excepto en las de alta fr ecuencia (esto es, aquellas que disponen
de m ás de 1 000 autor idades en el CDH nuclear ). No r esulta difícil im aginar, por tanto, la
ingente cantidad de tiem po que habr ía que inver tir par a r ealizar esta tar ea, al tener que
r evisar todas las concor dancias de aquellas voces que dispongan de decenas o centenar es
de m iles de ejem plos en los cor pus. Pr ecisam ente par a los testim onios de las voces de
alta fr ecuencia son m uy útiles unos filtr os dinám icos que r eduzcan de for m a autom ática,
desde la her r am ienta de consulta del CDH, el núm er o de concor dancias; esos filtr os,
adem ás, deber án gar antizar que se ofr ecen las concor dancias m ás r elevantes y se
elim inan las m enos im por tantes, por lo que, par a la im plem entación de estos filtr os, se
tendr án en cuenta los cr iter ios necesar ios par a asegur ar nos de que se alcanza ese
objetivo. Algunos de esos cr iter ios ser án, por ejem plo, los siguientes:

? Dejar concor dancias de todos los textos, autor es, épocas, países, etc., evitando
elim inar todas las concor dancias de un texto, autor, época, país, etc.
? M antener siem pr e los testim onios m ás antiguos y los m ás r ecientes.
? M antener el por centaje de r esultados por épocas, países y ár eas en una
pr opor ción ponder ada.
? Dotar de m ayor r elevancia a los ejem plos extr aídos de textos en pr osa.

Par a la her r am ienta de consulta del CDH se están diseñando otr os pr ocesos de gr an
utilidad no solo par a los lexicógr afos que tr abajan en la elabor ación del NDHE, sino par a
m ultitud de usuar ios. Dos ejem plos de esos nuevos pr ocesos son la extr acción autom ática
de patr ones gr am aticales y la obtención de las coapar iciones no solo de una palabr a, sino
de una concatenación de elem entos que coapar ezcan (lem as, for m as, etc.). Estos pr ocesos
se r ealizar án en tiem po r eal gr acias a la potencia del nuevo m otor de consulta
im plem entado par a el CDH.
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Par a finalizar esta sección hay que destacar que la pr opia evolución del NDHE nos
viene m ar cando, y así seguir á siendo, las funcionalidades que se habr án de im plem entar,
ya que el quehacer lexicogr áfico es la guía que va señalando el tr abajo que se debe
r ealizar par a sem iautom atizar algunas oper aciones tediosas, asegur ar la coher encia
entr e las difer entes secciones del diccionar io y par a dotar a los r edactor es de una ser ie
de r ecur sos que los ayuden a m inim izar el m ar gen de er r or intr ínseco a toda labor
hum ana.

13. CONCLUSIONES
En todo el pr oceso de elabor ación del NDHE (desde su diseño hasta su explotación
final, pasando por la r edacción, integr ación y explotación de fuentes docum entales,
gener ación de r elaciones, etc.) se ha tenido siem pr e en cuenta apr ovechar al m áxim o las
capacidades que la infor m ática actual ofr ece en todas sus ár eas, com o pueden ser bases
de datos XM L nativas, técnicas de pr ogr am ación en sistem as distr ibuidos pr opias del
par adigm a Big Data par a poder explotar las enor m es bases de datos, par a el desar r ollo
de inter faces gr áficas par a web en aplicaciones inter activas, com o pueden ser las
tecnologías AJAX , JSF o contr oles gr áficos dinám icos e inter activos, y de esta m aner a
poder r ealizar un diccionar io m ucho m ás com plejo y com pleto que los diccionar ios
tr adicionales.
Las her r am ientas infor m áticas usadas par a la elabor ación del NDHE, com o pueden
ser la pr opia ARDIDEs, la de visualización o las her r am ientas de explotación de los
r ecur sos docum entales, están en constante evolución y m ejor a, lo que per m ite que la
r edacción, cor r ección y publicación de ar tículos del diccionar io sea cada vez m ás r ápida
y fiable y que los lexicógr afos puedan agilizar la r edacción de los ar tículos que
com ponen el diccionar io, evitando tener que dedicar tiem po a tar eas que los avances
infor m áticos per m iten autom atizar. Aunque, no obstante, debe tener se pr esente que los
avances infor m áticos (esto es, los desar r ollos de las aplicaciones) exigen inver tir tiem po y
r ecur sos, por lo que todavía queda m ucho cam ino por r ecor r er par a constr uir la
her r am ienta de r edacción que los lexicógr afos anhelan.
Por otr a par te, cada actualización de la her r am ienta de visualización del NDHE
pr opor ciona a los usuar ios una m ayor potencia en la explotación de la infor m ación
elabor ada por los r edactor es, especialm ente en la navegación, a par tir de las difer entes
dim ensiones del aspecto r elacional del NDHE.
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Com o explicar á a continuación M ar Cam pos Souto, con este entr am ado de
her r am ientas tenem os una base fir m e par a afr ontar la r edacción pr ogr esiva y segur a de
los ar tículos del NDHE y con la tr anquilidad y la cer teza de que, al hallar nos ante un
diccionar io publicado en inter net, se pueden cor r egir inm ediatam ente los fallos que se
vayan detectando (o incluir, sin gr andes pr oblem as, nuevos datos sobr e la histor ia de una
palabr a) y con el convencim iento de que, al estar constr uyendo una base de datos léxica
enr iquecida con m ultitud de infor m ación, el NDHE ser á una her r am ienta de consulta
m uy ver sátil par a todo tipo de público, per siguiendo siem pr e que la visualización sea lo
m ás cóm oda y tr anspar ente posible, sin sobr ecar gar de infor m ación, per o br indando al
inter esado la posibilidad de adentr ar se en las com plejidades de cada ar tículo. Solo un
apunte par a ter m inar : hablar de la im por tancia de la infor m ática no nos puede hacer
olvidar que, par a desar r ollar las aplicaciones y par a r edactar los ar tículos de un
diccionar io, el elem ento im pr escindible son las per sonas: son los lexicógr afos y los
infor m áticos los que, al fin, han de efectuar todas las com plejas tar eas que hem os ido
pr esentando en este ar tículo.
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A ninguna de las per sonas que se asom a a las páginas de esta r evista se le oculta
que la lexicogr afía está viviendo, en los últim os años, una tr ansfor m ación r adical,
tr ansfor m ación que hunde sus r aíces en una ser ie de factor es confabulados par a
pr ovocar un cam bio en la m etodología del tr abajo lexicogr áfico (fundam entalm ente, los
pr ogr esos de la lingüística, el pr otagonism o que adquier e el estudio del léxico, la
constitución de gr andes cor pus textuales y el nacim iento de la lexicogr afía
com putacional), así com o el cam bio de m odelo en la explotación com er cial de los
r eper tor ios lexicogr áficos, que vive ahor a m om entos de notable incer tidum br e.
Com o expuso Joan Soler i Bou en su inter vención en el sim posio sobr e El futuro de
los diccionarios en la era digital, celebr ado en la Real Academ ia Española en noviem br e
de 2014, nos hallam os, en r ealidad, ante un auténtico cam bio de par adigm a científico en
la disciplina. Entr e los factor es deter m inantes de esa r enovación m etodológica, Soler i
Bou m encionaba

La acción conjunta de las apor taciones de la ciencia lingüística (especialm ente, en el
ám bito de la descr ipción del léxico y del análisis del significado), la r eflexión teór ica
sobr e los diccionar ios (o m etalexicogr afía), la apar ición de la lexicogr afía
com putacional (tanto por el inter és que suscita el pr ocesam iento sistem ático de datos
lexicogr áficos par a la gener ación de léxicos electr ónicos com o por la for m ulación de
m odelos de r epr esentación del léxico par a usos com putacionales), la gener alización
del uso de cor pus (obviam ente, de cor pus de r efer encia) y finalm ente las posibilidades
que la tecnología infor m ática confier e y ? no lo olvidem os? , el r igor m etodológico
que im pone a la m ayor ía de los factor es pr ecedentes (2014).
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La confluencia de estos elem entos conduce a una concepción nueva ? adver tía Soler
i Bou? , de la planificación y de la ejecución del quehacer lexicogr áfico, así com o de la
ejecución de los pr oyectos.
Este cam bio de par adigm a conduce necesar iam ente a una r evisión de los objetivos
asignados tr adicionalm ente al tr abajo lexicogr áfico y, en consecuencia, a un
r eplanteam iento de las tar eas que debe efectuar un lexicógr afo; en otr a ocasión ya he
indicado que, en el m om ento actual,
la lexicogr afía, en su dim ensión pr áctica, no se puede vincular ya en exclusiva a la
pr oducción de un tipo concr eto de r eper tor io, sino que cam ina hacia la constr ucción
de gr andes bases de datos léxicas car acter izadas por ofr ecer análisis lingüísticos
depur ados, sustentados en el exam en de unas fuentes docum entales fiables y
r efinadas, dotadas de enlaces hacia otr os r ecur sos lingüísticos (com o, por ejem plo,
gr am áticas, r epositor ios léxicos, cor pus infor m atizados? ) o no lingüísticos, y
or ientadas hacia una explotación per sonalizada por par te de sus usuar ios, así com o
hacia la extr acción de difer entes pr oductos ? fundam entalm ente lexicogr áficos? , de
for m a sencilla, flexible y r ápida, a par tir de las infor m aciones contenidas en ellas,
opción que ha de estar disponible no solo par a las em pr esas o instituciones que las
constr uyen, sino par a el conjunto de usuar ios de esos bancos de datos (Cam pos Souto,
en pr ensa).

La ir r upción de este nuevo par adigm a pr ovoca, por consiguiente, una ser ie de
pr ofundos cam bios en la lexicogr afía; detallar é br evem ente algunos de ellos a
continuación, apoyándom e par a ello en la exper iencia del tr abajo com par tido con m is
com pañer os lexicógr afos e infor m áticos del equipo del Nuevo diccionario histórico del
español (en adelante, NDHE). Por otr a par te, no debem os olvidar que todo cam bio
sustancial im plica tam bién la coexistencia, a veces pr oblem ática, de los m étodos
tr adicionales con los pr opios del nuevo m odelo, que, a su vez, debe ir dando r espuesta
pr ogr esivam ente a los desafíos que se pr esentan en toda andadur a novedosa[1].
_________________________________________________________
[1] Hablar de cam bio de par adigm a y de tr ansfor m ación de los m étodos tr adicionales de la disciplina exige,
com o es obvio, par tir de un conocim iento pr ofundo de los diccionar ios r edactados en otr as épocas y de las
técnicas que r egían su elabor ación, así com o asum ir los r iesgos que todo cam bio r adical im plica. En este
sentido, debem os tom ar en consider ación las palabr as de Gow s: ?Paul Kr uger, a nineteenth-centur y South
Afr ican statesm an, once r em ar ked that one should take fr om the past w hat is good and use it to build the
futur e. This belief also applies to lexicogr aphy. Although electr onic m edium has its ow n dem ands,
possibilities and challenges, it does not im ply that lexicogr apher s com piling an electr onic dictionar y should
categor ically eschew the w or k done in the pr oduction of pr inted dictionar ies. One can benefit fr om lear ning
som e things fr om pr inted dictionar ies, and the lexicogr aphic w heel should not be r e-invented w hen
em bar king on the planning and com pilation of electr onic dictionar ies. W hat should be lear ned fr om the past,
and this applies to both pr inted and electr onic dictionar ies, is to conscientiously avoid sim ilar tr aps and
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1. EL DICCIONARIO COM O BASE DE DATOS LÉXICA
La lexicogr afía se ha ocupado, a lo lar go de la histor ia, de confeccionar diccionar ios,
obr as de consulta elabor adas con una finalidad pedagógico-pr áctica. En la actualidad, no
obstante, m antener el pr otagonism o de los diccionar ios com o obr as de consulta exige
tr ascender los lím ites de los r eper tor ios elabor ados hasta el m om ento y centr ar el
objetivo en la elabor ación de bases de datos léxicas que acopien una gr an r iqueza de
datos, for m alizadas con r igor y er igidas sobr e una base textual var iada y, en la m edida
de lo posible, r epr esentativa y fiable.
La nueva lexicogr afía (que apunta hacia la constitución de ese tipo de bases de
datos léxicas) pone r ealm ente en cuestión la separ ación de géner os lexicogr áficos o, si se
pr efier e, constituye una vía hacia la constr ucción de diccionar ios en que es posible
afr ontar la anhelada am pliación par adigm ática (con incor por ación de datos sobr e las
r elaciones sem ánticas entr e las acepciones de las palabr as) y sintagm ática (con la
inclusión de obser vaciones sobr e el com por tam iento com binator io de los vocablos). En
definitiva, se puede infer ir que, si se constr uye una base de datos léxica bien
estr uctur ada, se podr án extr aer de ella, sin gr andes pr oblem as, difer entes tipos de
diccionar ios, en función de los cr iter ios de consulta em pleados, de for m a que no todos
los diccionar ios (com o pr oductos finales y estáticos) han de contener la r ica m asa de
datos incor por ada a la base de datos léxica.
Pensem os, en este punto, en las posibilidades de explotación de las infor m aciones
contenidas en la base de datos léxica que sustenta el NDHE; com o nos explican
detenidam ente Pilar Salas Quesada y Abelar do Tor r es M or cillo en su tr abajo incluido en
esta m onogr afía, la her r am ienta de visualización per m ite acceder a algunas de las
infor m aciones consignadas en el NDHE (y, por tanto, dan salida a uno de los posibles
pr oductos der ivados de esa base de datos léxica). Sin em bar go, esa base de datos léxica
(especialm ente, cuando dé acceso a m ás de los 1000 ar tículos hoy publicados), podr ía,
por poner solo algunos ejem plos, dar lugar a los siguientes pr oductos lexicogr áficos:
? Un diccionar io de sinónim os (seleccionando, por ejem plo, solo aquellas voces con
acepciones que tengan establecida una r elación de sinonim ia en el NDHE).
? Un diccionar io del español m edieval (eligiendo aquellos vocablos y acepciones
que pr esenten testim onios en nuestr a lengua en ese per íodo).

_________________________________________________________
futur e visions, plays an im por tant r ole. In these new endeavour s, w e as lexicogr apher s ar e still bound to
m ake m istakes in the futur e, but w e have to r estr ict our selves to m aking only new m istakes. Ther efor e, the
planning of new dictionar ies should not be dom inated by tr adition, but innovation and intelligent boldness
should constitute the guiding pr inciples? (2011: 18).
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? Un diccionar io del español de España (seleccionando aquellas palabr as que solo
estén atestiguadas en textos r edactados por autor es españoles).
? Un diccionar io sintagm ático, con infor m ación com binator ia (eligiendo aquellos
ar tículos que incluyan esquem as sintácticos en que, a su vez, se incor por an datos sobr e
las r estr icciones léxicas).
Esta enum er ación no agota, no obstante, las posibilidades de una base de datos
léxica de este tipo, por dos m otivos:
1) En pr im er lugar, com o he apuntado anter ior m ente, el obj et i vo f i n al deber ía
consistir en que cada usuar io pudier a extr aer, de esa base de datos, el pr oducto que le
inter esase en un m om ento deter m inado; es decir, un consultante puede necesitar
confeccionar su pr opio r eper tor io, un inventar io en el que solo se incluyan las voces que,
por ejem plo, pr esenten en español el sufijo -ero, a per o que pr ocedan, en r ealidad, del
fr ancés (por consiguiente, que en esa lengua se puedan haber for m ado con el sufijo -ier),
con indicación de sus acepciones (subacepciones y var iantes, si es el caso) e inclusión de
infor m ación sobr e las r elaciones sem ánticas que m antienen con otr os vocablos, per o con
la condición de que solo se extr aigan las voces docum entadas antes del año 1700. Esto es:
la aspir ación últim a debe r adicar en ofr ecer a los u su ar i os la posibilidad de
per son al i zar su s con su l t as hasta el nivel que r equier an, sin notables r estr icciones. En
ese sentido, en el NDHE nos pr oponem os que lo que ahor a se ofr ece com o un pr oducto
con unas posibilidades de inter acción lim itadas por par te de los consultantes (com o, por
ejem plo, la or denación de las acepciones por cr iter ios cr onológicos o de fr ecuencia), se
convier ta en el futur o en un r ecur so abier to a consultas com plejas y per sonalizables.
2) En segundo lugar, esta concepción no solo difum ina los lím ites entr e tipos de
diccionar ios, sino que obliga a efectuar una r eflexión pr ofunda sobr e la im pr escindible
com u n i caci ón o i n t er acci ón en t r e difer entes r ecu r sos l i n gü íst i cos o l éx i cos hoy
disponibles. Pongam os solo un ejem plo: si estas bases de datos léxicas pr estan una
atención especial a la ver tiente sintagm ática, no par ece r azonable obviar el tr abajo
desar r ollado por lo especialistas en bases de datos sintácticas de tanto inter és com o la
BDS, ADESSE o SenSem, por ejem plo.
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En esta dir ección, conviene tener pr esente que, según Rundell, ?it is alr eady clear
that the dictionar y is m or phing fr om its cur r ent incar nation as autonom ous ?pr oduct?to
som ething m or e like a ?ser vice?, often em bedded in other r esour ces? (2012: 29). Esa
concepción de la lexicogr afía com o un ser vicio (expuesta tam bién con gr an clar idad por
C. M aldonado González en el sim posio sobr e El futuro de los diccionarios en la era digital,
en la sección ?Los editor es ante el futur o de los diccionar ios en la er a digital?[2]) se debe
inter pr etar com o uno de los r etos a los que debem os dar cuenta en un futur o inm ediato.
Por consiguiente, si en estas bases de datos se per sigue acom eter un est u di o
i n t egr al del l éx i co, es indudable que el m ejor m olde par a efectuar esta tar ea se halla en
un di cci on ar i o h i st ór i co; no es necesar io r ecor dar que la pr etensión de constr uir un
diccionar io exhaustivo o integr al se ha ligado siem pr e, en la descr ipción de los tipos de
diccionar ios, a la elabor ación de los diccionar ios histór icos, concebidos com o tesor os. En
palabr as de Por to Dapena,

Los diccionar ios histór icos pr opiam ente dichos son ?tesor os? o diccionar ios totales;
esto es, estudian el léxico de una lengua sin r estr icción alguna tanto en su per spectiva
espacial y social com o sobr e todo tem por al; se r efier en al léxico de todos los tiem pos,
el que la lengua [? ] tiene y ha tenido. Y com o consecuencia de ello un diccionar io
histór ico tendr á que estar hecho a su vez siguiendo un m étodo histór ico, el cual no
consiste en otr a cosa que en atestiguar en cada m om ento de la evolución de la lengua
la pr esencia del vocablo m ediante textos o citas tom ados de la lengua escr ita (2000:
105).

En este sentido, es necesar io insistir en la necesidad de dest er r ar algunas i deas
pr econcebidas sobr e la n at u r al eza y f u n ci ón de un di cci on ar i o h i st ór i co (ideas que,
aunque par ezcan extr avagantes a los especialistas, han quedado de algún m odo fijadas
en el im aginar io colectivo). Un diccionar io histór ico no es un diccionar io de ar caísm os o
de voces obsoletas; al contr ar io: constituye el inventar io exhaustivo del léxico de una
lengua, por lo que debe r eflejar todas las fases de la biogr afía de un vocablo. Por eso no
es extr año que en algunos diccionar ios histór icos (com o, en su m om ento, en el Trésor de
la langue française o en el Oxford English Dictionary) se dé cabida incluso a voces o
acepciones que no figur an en los diccionar ios gener ales de uso; así, por ejem plo, en el
NDHE se r egistr an acepciones, de docum entación r eciente, que no se han incor por ado a
la vigesim oter cer a edición del DRAE (2014):
_________________________________________________________
[2] Su inter vención puede ver se en
https://w w w.youtube.com /w atch?v=EJy9VC8OR3A&list=PLAc67Zs0vjcKTLBhUicDM qLCovnx61cM k&index=12
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Gr áfico 1: Acepciones del NDHE no incluidas en el DRAE-2014
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1.1. Colaboración entre informática y lexicografía
Com o ya ha señalado en alguna ocasión Rafel i Fontanals, ?la utilización de la
infor m ática en lexicogr afía puede tener un car ácter m ás super ficial, o m ás nuclear ?[3];
en efecto, em plear una com putador a en el pr oceso de r edacción de un diccionar io o,
incluso, un pr ocesador de textos, un pr ogr am a de base de datos o un editor XM L no es
base suficiente par a adentr ar se en el cam ino de la lexicogr afía digital. Segur am ente, no
tendr íam os ningún pr oblem a en asum ir que, en ese caso, la infor m ática se em plea de
una m aner a super ficial; pr obablem ente, el pr oblem a sur ge si intentam os deter m inar el
gr ado de im por tancia que se otor ga a la infor m ática en un deter m inado pr oyecto
lexicogr áfico. Es pr obable que solo se pueda concluir que la infor m ática adquier e un
papel r elevante si la elabor ación de las aplicaciones infor m áticas necesar ias par a el
estudio del léxico que se va a afr ontar en el diccionar io se entiende com o una par te
sustancial de este, idea que constituye uno de los pr esupuestos de par tida del NDHE.
Asum ir que el diccionar io debe sustentar se en una base de datos léxica (o, si se
pr efier e, que el diccionar io no es m ás que uno de los r esultados de una base de datos
léxica) ha tenido com o consecuencia inm ediata, en el NDHE, inter pr etar el tr abajo de
confección del diccionar io com o el fr uto de la colabor ación entr e lexicógr afos e
infor m áticos y otor gar un papel pr otagonista a la constr ucción de las her r am ientas
infor m áticas que sustentan la obr a, dado que su confección no puede inter pr etar se com o
una tar ea que concier ne en exclusiva a la infor m ática, sino que, en ese pr oceso, la
lexicogr afía ha de ir m ar cando las pautas par a indicar las necesidades, for m alizaciones
e, incluso, las constr icciones im puestas al quehacer lexicogr áfico. En r esum en: la
infor m ática no es un ader ezo par a la lexicogr afía, ni la lexicogr afía un cliente pasivo que
esper a de la infor m ática unos r ecur sos cer r ados con soluciones m ágicas par a unos
pr oblem as que ni siquier a ha tenido la ocasión de enunciar.
Estos postulados gener ales tienen, a su vez, una ser ie de consecuencias:
a) Las aplicaciones infor m áticas son el tr aslado del pr oyecto lexicogr áfico, de tal
m odo que la Planta del diccionar io y, par cialm ente, su M anual de redacción funcionan
com o los elem entos estr uctur ador es básicos de la her r am ienta de r edacción del NDHE
(ARDIDEs).

_________________________________________________________
[3] Y añade: ?El or denador puede ser utilizado m er am ente com o un instr um ento que facilita la labor
m ater ial de confección o edición del texto o puede ser integr ado de una m aner a plena en el tr abajo
lexicogr áfico pr opiam ente dicho. No voy a decir nada sobr e la pr im er a opción, por que car ece de inter és
desde el punto de vista de la lexicogr afía; en cam bio, la incor por ación plena de la infor m ática en el tr abajo
pr opiam ente lexicogr áfico, tr ansfor m a com pletam ente los m étodos tr adicionales de esta actividad? (2011:
557).
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b) Las aplicaciones infor m áticas no pueden concebir se com o entes inalter ables, sino
que, al contr ar io, deben entender se com o or ganism os vivos, que se desar r ollan al tiem po
que pr ogr esa el pr oyecto lexicogr áfico. De este m odo, com o nos m uestr an Pilar Salas
Quesada y Abelar do Tor r es M or cillo en su tr abajo (con r especto, en par ticular, al
desar r ollo de los m ódulos de etim ología y de fam ilia de palabr as en ARDIDEs, en el
NDHE), las distintas secciones de la her r am ienta se van desar r ollando en la m edida en
que las obser vaciones de los lexicógr afos (o de los infor m áticos) van tr azando nuevas
vías de posible autom atización de las tar eas y, tam bién, en función de las posibilidades
de la fuer za de pr ogr am ación, pues los r ecur sos siem pr e son lim itados. Esto exige, por
tanto, una colabor ación per m anente (y ? al m enos eso es lo deseable? estable) entr e
lexicógr afos e infor m áticos, así com o optar por una tecnología que gar antice una
necesar ia flexibilidad y segur idad estr uctur al[4].
c) En la nueva lexicogr afía se deben integr ar aquellos elem entos que, pr eviam ente
al sur gim iento de las disciplinas com putacionales, apar ecían com o elem entos
r elacionados per o no integr ados; en par ticular, las fuentes docum entales no pueden
ver se com o algo independiente o ajeno a la base de datos léxica que sustenta sus análisis
en los datos contenidos en aquellas. De este m odo, la inter faz de consulta del CDH (a la
que nos r efer ir em os en el apar tado 2 de este tr abajo) no constituye un fin en sí m ism o,
sino que se ha diseñado con el objetivo de ofr ecer, de un m odo gr adual, una am plia gam a
de consultas, pensando, en pr im er lugar, en las necesidades de los lexicógr afos (y en las
de los filólogos o lingüistas en gener al). Por otr a par te, com o nos han m ostr ado Pilar
Salas Quesada y Abelar do Tor r es M or cillo, la integr ación de los m ater iales en la
her r am ienta de r edacción (integr ación que en la actualidad alcanza a las tr es capas de
consulta del CDH) gar antiza la inter conexión entr e las fuentes docum entales y el estudio
del léxico que en ellas se r egistr a (esto es, entr e el cor pus y el diccionar io), de tal m odo
que no solo las bases docum entales alim entan el NDHE (sum inistr ándole su pr im er a
canter a de ejem plos), sino que el NDHE contr ibuye a m ejor ar la calidad de los cor pus.
Así, por ejem plo, com o ya expusim os en Cam pos Souto y Pascual (2012), los cor pus nos
aler tan ante ?un dato aislado, pr im er izo, distante o aislado var ios siglos de los
poster ior es? (p. 184), com o sucede en el caso de sable, r egistr ado en el CDH (en un texto
pr ocedente del CORDE) en las Cartas de relación de H. Cor tés (m ucho antes, por
consiguiente, que el pr im er testim onio r eal de la voz en español, de 1728, e incluso antes
que su étim o fr ancés, sabre, atestiguado com o ar m a blanca en 1629), en un lectur a
er r ónea de los editor es por dalle.
_________________________________________________________
[4] La opción por constr uir las aplicaciones con un gestor de base de datos XM L nativa (Tamino) ha per m itido
ir incor por ando los cam bios incluidos en las her r am ientas (der ivados de m odificaciones en la Planta o en el
M anual de redacción del NDHE) con cier ta facilidad. Por lo que r especta a la segur idad estr uctur al, com o ya
indicar on Salas Quesada y Tor r es M or cillo, se ha definido ?un esquem a XM L par a descr ibir la estr uctur a y
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Gr áfico 2: Notas filológicas

La constr ucción de las aplicaciones infor m áticas exige inver tir una im por tante
cantidad de esfuer zo, tiem po y r ecur sos, per o hoy par ece un objetivo ir r enunciable en la
nueva lexicogr afía. Disponer de or denador es y de un buen pr ogr am a de base de datos es
el m ínim o indispensable par a poder com enzar a desar r ollar las her r am ientas (el
software) im pr escindibles par a el tr abajo lexicogr áfico, per o no es base suficiente par a
constr uir un diccionar io en la er a digital (ni, m ucho m enos, una base de datos léxica);
igual que disponer de un or denador y de un pr ocesador de textos no per m ite gener ar
autom áticam ente una novela o una tesis doctor al. Esa base suficiente solo está
gar antizada, en m i opinión, por la confección de un sistem a (o her r am ienta) de
r edacción del diccionar io com pletam ente adaptado a las necesidades del pr oyecto
lexicogr áfico (y, por consiguiente, que suponga la tr aslación de la Planta y del M anual de
redacción), y que per m ita la integr ación de los m ater iales (o fuentes docum entales), así
com o la pr ogr esiva autom atización de cier tas oper aciones[5].

.
________________________________________________________
las r estr icciones de los contenidos de la planta del diccionar io de una for m a pr ecisa, de m odo que, de esta
m aner a tan cóm oda, tenem os la segur idad de que no habr á infor m ación en la base de datos que viole estas
r estr icciones al tiem po que nos supone un ahor r o de tiem po de pr ogr am ación y de posibles er r or es de
validación? (2011: 145).
[5] Com o ya señalé en otr a ocasión, ?el software no ha per m itido acom eter con segur idad todavía algunos de
los r etos de m ayor enver gadur a, com o la desam biguación de los significados de una palabr a o la r edacción
de las definiciones? (Cam pos Souto, en pr ensa).
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Es evidente que la colabor ación entr e infor m ática y lexicogr afía apor ta innegables
ventajas, pues descar ga a los lexicógr afos de las tar eas m ás r utinar ias y, por
consiguiente, per m ite concentr ar sus esfuer zos en la elabor ación de estudios sobr e el
léxico m ás sistem áticos, coher entes y r icos. Un buen ejem plo de ello, com o ver em os en el
apar tado 2, r adica en la integr ación del CDH en la aplicación de r edacción del NDHE: los
lexicógr afos ya no deben tr anscr ibir ejem plos (o copiar sus datos bibliogr áficos cada vez
que se extr ae un nuevo ejem plo de un m ism o texto), sino únicam ente enlazar cada
testim onio seleccionado a una acepción, subacepción o var iante deter m inada del
diccionar io.

1.2. Lexicógr afo y diccionar ista ya no son sinónimos
El cam bio de par adigm a que vive la disciplina conduce, según Soler i Bou (2014), a
una nueva visión del tr abajo del lexicógr afo (un lexicógr afo que ser á cada vez m enos
diccionar ista), ya que el diccionar io no debe ser visto com o un fin en sí m ism o y el centr o
del tr abajo se ha de desplazar necesar iam ente, por tanto, a la descr ipción del léxico (una
descr ipción or ientada por la lingüística), or ganizada a par tir de dos ideas esenciales: la
r eutilización de los datos y la m ultifuncionalidad de la estr uctur a de la base de datos
léxica.
Los lexicógr afos siguen sopor tando, no obstante, el peso fundam ental en la
confección de los r eper tor ios lexicogr áficos; la infor m ática constituye un potente aliado
del tr abajo de los lexicógr afos, per o no los sustituye:
The com puter s do the things they ar e good at (and do them m or e efficiently than
hum ans), w hile the lexicogr apher s ar e r elieved of the m or e tedious, undem anding
tasks and thus fr ee to focus of the har der, m or e cr eative aspects of dictionar y-w r iting.
But the effect of these advances is lim ited. The cor e tasks of pr oducing a dictionar y still
depend alm ost entir ely on hum an effor t, and ther e is no sense, at this point, of
lexicogr aphy being autom ated (Rundell y Kilgar r iff, 2011).

Es m ás: la exigencia par a el tr abajo del lexicógr afo se incr em enta notablem ente,
pues debe atesor ar conocim ientos especializados de diver so cuño. El lexicógr afo que se
enfr enta a la r edacción de un ar tículo en el NDHE ha de poseer no solo conocim ientos
filológicos, sino una for m ación sólida en etim ología, m or fología (fundam entalm ente,
léxica, per o sin desatender el estudio de los par adigm as flexivos), sem ántica (dado que
dejar á constancia de las r elaciones de identidad, inclusión y oposición entr e las
acepciones de las palabr as, al tiem po que, en el cam po de la inter faz léxico-sintaxis,
deber á intentar r eflejar las r estr icciones léxicas que algunos pr edicados im ponen a sus
ar gum entos), sintaxis (pues debe ser capaz de descr ibir los esquem as sintácticos) y
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fonético-fonológica (ya que debe consignar las var iantes gr áfico-fonéticas significativas
par a el estudio de la histor ia de la palabr a)[6]. Nótese que he evitado conscientem ente el
uso del adjetivo ?diacr ónico, a?; ese per fil del lexicógr afo especializado, dotado de
am plios conocim ientos lingüísticos, se aplica tanto al plano sincr ónico com o al
diacr ónico (cier to es que par a un diccionar io histór ico es im pr escindible, adem ás,
disponer de un notable bagaje en histor ia de la lengua).
El lexicógr afo, a m i entender, no debe ser un infor m ático (ni a la inver sa), per o sí
debe desar r ollar aptitudes par a no confor m ar se únicam ente con m anejar las
aplicaciones infor m áticas, sino par a ser capaz de suger ir m ejor as que contr ibuyan a
aliger ar el peso de su tr abajo, a r educir el m ar gen de er r or consustancial a toda tar ea
r epetitiva y a aum entar la coher encia de los estudios que r ealiza[7].

_________________________________________________________
[6] En esta m ism a línea cr eo que deben tom ar se en consider ación las palabr as de Soler i Bou, en que m ar ca
la difer encia entr e los contenidos de la base de datos léxica en que se sustentan los pr oductos lexicogr áficos y
la m ater ialidad de esos pr oductos, lo que pr ovoca un cam bio en las pr ior idades del tr abajo del lexicógr afo:
?Nos dir igim os hacia una or ganización del tr abajo lexicogr áfico en que la disociación entr e la tar ea
descr iptiva y la dim ensión editor ial va a ser ? cr eo? pr ogr esivam ente m ayor. Así, nuestr a labor tender á a
centr ar se cada vez m ás en el tr atam iento integr al de todos los fenóm enos lingüísticos (m or fológicos,
sintagm áticos, colocacionales, sem ánticos), etc.) r elevantes par a la descr ipción del léxico,
independientem ente de la r epr esentación de esas infor m aciones en el diccionar io e, incluso,
independientem ente del tipo de diccionar io que quer am os pr oducir ? (2014).
[7] Así, por ejem plo, en el NDHE nos pr oponem os ir dotando de m ayor inteligencia a la her r am ienta de
r edación: ?En esta dir ección, se pr etende, por ejem plo, aplicar el algor itm o de com par ación de textos
em pleado en la confección del M apa de diccionarios par a detectar posibles desajustes en el establecim iento
de sinónim os (m ediante el cotejo autom ático de sus definiciones) o, en el ám bito de la definición, establecer
un sistem a de descr iptor es acotado par a poder efectuar poster ior m ente com par aciones autom áticas, con el
fin de detectar incongr uencias en las for m uladas par a las voces per tenecientes a un m ism o cam po [? ]. No
nos par ece im posible (aunque, desde luego, no inm ediato) que ARDIDEs pueda adquir ir la capacidad de
suger ir la existencia de posibles acepciones a par tir, por ejem plo, de fenóm enos de polisem ia r egular
obser vados en un gr upo de palabr as sem ánticam ente hom ogéneo (com o, por ejem plo, las acepciones
m etoním icas r efer idas a la per sona que toca un instr um ento en el caso de los sustantivos que designan
instr um entos m usicales) o que, basándose en una clasificación pr evia de deter m inados ver bos o adjetivos y
en el establecim iento de r elaciones de sinonim ia entr e algunas de sus acepciones, sugier a la posible
existencia de cier tos patr ones sintácticos (a par tir de los señalados pr eviam ente par a un adjetivo o un ver bo
de su m ism o tipo, a falta del concur so, por el m om ento, del pr ogr am a par a la extr acción de patr ones
gr am aticales)? (Cam pos Souto, en pr ensa).
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1.3. El enfoque relacional en el estudio del léxico
Si el diccionar io ha pr esentado tr adicionalm ente las palabr as com o entes aislados,
la lexicogr afía no puede r enunciar hoy a afr ontar su estudio com o or ganism os sociales,
integr ados en r edes de r elaciones de diver so tipo. En el NDHE (com o nos han m ostr ado
Pilar Salas Quesada y Abelar do Tor r es M or cillo), se pr esta atención a las r elaciones
m or fo-etim ológicas (o genéticas), a las sem ánticas y a las sintagm áticas (o
com binator ias). Com o ha señalado Paz Battaner (2014), ?hoy la lingüística pr esta
atención por m enor izada al léxico, a las palabr as, intentando agr upar las en clases par a
tr atar las hom ogéneam ente?; la nueva lexicogr afía, que per sigue com o objetivo
fundam ental la descr ipción del léxico, debe, por consiguiente, seguir ese pr oceder.
Este pr esupuesto gener al tiene una consecuencia inm ediata en la or ganización del
tr abajo lexicogr áfico: en el NDHE, la r edacción de los ar tículos del diccionar io (o, m ejor,
la confección de la base de datos léxica) se r ealiza por gr upos de palabr as unidas por
algún vínculo sem ántico y por fam ilias de palabr as[8]. Es esta una de las consecuencias
inm ediatas de la disociación entr e base de datos léxica y diccionar io tr adicional (libr o),
así com o de las posibilidades que br inda un pr oyecto diseñado desde sus pr im er os pasos
par a su publicación en inter net: el hecho de poder ir ofr eciendo los ar tículos
pr ogr esivam ente (e, incluso, de ir cor r igiéndolos) per m ite super ar el cor sé del or den
alfabético, que constituía un im por tante obstáculo par a asum ir una per spectiva
r elacional en el estudio del léxico.
Esta per spectiva r elacional nos per m ite adver tir que los sustantivos que designan
cier tas disciplinas científicas par ecen exper im entar un pr oceso m etoním ico que conduce
a la apar ición de una nueva acepción; véanse, por ejem plo, los ar tículos de barometría y
de higrometría:

_________________________________________________________
[8] En el NDHE, en consonancia con lo que ocur r e con la m ayor par te de los diccionar ios actuales de nueva
planta ??incluso los que no son electr ónicos??, se ha optado, pues, por estudiar las palabr as r elacionándolas
de distintas m aner as: hem os em pezado por seleccionar aquellas que per tenecen a un m ism o univer so, com o
es el de las ar m as, el de los instr um entos m usicales, el de las m edidas y el de las enfer m edades. Par tiendo de
esos gr upos, se ha continuado por las r elaciones m or fológicas de cada palabr a; se han continuado con sus
r elaciones sem ánticas; y se ha llegado a establecer otr as r elaciones, com o es el caso de las gr áficas y de las
sintácticas (en cuya for m alización se está tr abajando ahor a intensam ente).
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Gr áfico 3: Acepciones metonímicas de bar om etr ía e higr om etr ía

La lectur a de estos dos ejem plos nos per m ite r ealizar algunas obser vaciones:
? Com o he anotado pr eviam ente, la obser vación de este tipo de fenóm enos de
polisem ia r egular puede conver tir se, tr as un pr oceso de for m alización, en una nueva
ayuda par a la r edacción; de este m odo, ARDIDEs, tr as r egistr ar var ios casos en que el
nom br e de una subdisciplina (definida con el patr ón m er oním ico ?par te de X?) gener e
una acepción encabezada por el elem ento r elacionado (presión o humedad, en los
ar tículos que hem os r epr oducido par cialm ente), puede suger ir a los lexicógr afos la
necesidad de tom ar en consider ación ese posible significado en otr os sustantivos del
m ism o par adigm a.
? En segundo lugar, la utilización de una definición m er oním ica debe llevar
apar ejada, en la her r am ienta de r edacción, una adver tencia par a el lexicógr afo: la
necesidad de identificar el holónim o (que, a su vez, debe coincidir con el elem ento ?x?
del patr ón). Y, a su vez, en el ar tículo cor r espondiente al holónim o deben ir r egistr ándose
los m er ónim os que se han ido estableciendo pr eviam ente.
? La identificación de elem entos constitutivos de la definición (a la que ya se han
r efer ido Pilar Salas Quesada y Abelar do Tor r es M or cillo) es, a su vez, el punto de par tida
necesar io par a poder pensar en el diseño de tales oper aciones autom atizadas, a la vez
que elem ento im pr escindible par a cam inar, con gar antías, hacia la constr ucción de un
vocablo definidor lim itado.
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En definitiva, la conjunción entr e la descr ipción del léxico con una or ientación
lingüística, así com o las posibilidades y el r igor m etodológico que im pone la infor m ática,
invita a pensar que la nueva lexicogr afía conducir á a descr ipciones cada vez m ás
coher entes (y r icas) de las palabr as. Esa coher encia es, al tiem po, la m eta y el
pr esupuesto básico de la confección de toda base de datos léxica efectuada en el m ar co
del nuevo par adigm a.

2. LAS BASES DOCUM ENTALES
La base docum ental del NDHE está confor m ada por m ater iales de car acter ísticas y
pr ocedencia diver sa, dado que el diccionar io no se alim enta de un único cor pus. El CDH
nuclear, con sus 62 m illones de ocur r encias, se ofr ece al lexicógr afo com o el pr im er
r ecur so docum ental al que debe acudir, aunque tam bién deba exam inar otr os par a
analizar sus datos; en este sentido, el cor pus se ha am pliado par a integr ar 200 m illones
de r egistr os pr ocedentes de textos datados entr e el siglo XII y 1975 (tom ados, a su vez, del
CORDE; el Corpus diacrónico del español), adem ás de otr os cien m illones de una ter cer a
capa de consulta (obr as fechadas entr e 1975 y 2000, pr ovenientes del CREA, Corpus de
referencia del español actual[9].
A ello han de sum ar se los m ás de diez m illones de fichas digitalizadas del Fichero
general de la Real Academ ia Española (base de los anter ior es tr abajos lexicogr áficos de la
institución y a cuya ver sión electr ónica se r efier e Octavio Pinillos en su tr abajo[10]), así
com o los r icos fondos de las hem er otecas o las bibliotecas digitales[11].
________________________________________________________
[9] Par a las car acter ísticas de este cor pus, véase Cam pos Souto y Pascual (2012: 153-159). La consulta del
cor pus, en sus tr es capas, es accesible en http://w eb.fr l.es/CNDHE
[10] En el m ar co del pr oyecto del NDHE se digitalizó el Fichero general de la Real Academia Española, cuya
consulta puede efectuar se en http://w eb.fr l.es/ficher o.htm l
[11] Por otr o lado, se acude tam bién a la búsqueda de datos en tesor os lexicogr áficos y en los diccionar ios
histór icos par ciales r ealizados por la Real Academ ia Española. Par a ello, com o par te del pr oyecto se elabor ó
una ver sión electr ónica del Diccionario de Autoridades (el pr im er o de la cor por ación, r ealizado entr e
1726-1729: http://w eb.fr l.es/DA.htm l) y de los fascículos que com pr enden entr e a-apasanca y b-bajoca del
Diccionario histórico de la lengua española, publicados entr e 1960-1996 (consultable en
http://w eb.fr l.es/dh.htm l). Tanto este r eper tor io com o el Diccionario histórico (A-Ce), que se publicó entr e
1933-1936 (y del que tam bién se elabor ó un facsím il digital con opciones de búsqueda:
http://w eb.fr l.es/DH1936.htm l), r epr esentan un m odo de tr abajar en par te de la lexicogr afía académ ica,
buscando anclaje en docum entaciones de diver sas épocas. Pr eviam ente, la Real Academ ia Española había
publicado ya en inter net el Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española (NTLLE), otr o de los r ecur sos
em pleados en el NDHE, sin olvidar el Nuevo tesoro del español de L. Nieto y M . Alvar. Debido a esta
dispar idad de fuentes, la pr ocedencia de cada autor idad se indica en el NDHE m ediante un sistem a de
abr eviatur as.
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Esta enum er ación de m ater iales diver sos ya sugier e que el quehacer de un
lexicógr afo del NDHE contiene aún una am plia car ga de tr abajo ar tesanal, pues debe
r ealizar diver sos cor tes en esa canter a par a extr aer y elabor ar los datos que allí se
ocultan. No obstante, uno de los pr ogr esos debidos a la par ticipación de la infor m ática
r adica en la integr ación de los m ater iales en la her r am ienta de r edacción del diccionar io,
un pr oceso que ahor a alcanza únicam ente a los m ás de 350 m illones de ocur r encias
contenidas en las tr es capas de consulta del CDH, per o que aspir a a englobar todos los
r ecur sos em pleados en el pr oyecto. Es esta una de las novedades de ARDIDEs ? com o han
señalado ya en su ar tículo Pilar Salas y Abelar do Tor r es? , pues facilita enor m em ente la
elabor ación de los ar tículos; así, a tr avés de la pestaña de Selección de ejemplos del CDH
de la her r am ienta de r edacción se accede a la consulta al cor pus y se dispone de la
opción de asignar cada concor dancia a una acepción (subacepción o var iante) del
ar tículo cor r espondiente, r ealizando un par de clics e im por tando, autom áticam ente, los
datos bibliogr áficos del texto en que se localizan los testim onios[12].

Gr áfico 4: Integración de los materiales en la herramienta de redacción

________________________________________________________
[12] Com o apuntan Pilar Salas Quesada y Abelar do Tor r es M or cillo, ?la integr idad r efer encial asegur a, por
otr a par te, que cualquier futur a m odificación de los textos or iginales (cor r ección de alguna er r ata,
am pliación de infor m ación bibliogr áfica, m odificación de la car acter ización, etc.) r ever tir á autom áticam ente
en todos los ejem plos de ese textos inser tados en nuestr o diccionar io, sin inter vención del r edactor (aunque
no sin su conocim iento). Adem ás, este pr ocedim iento de selección de los ejem plos gar antiza que esa palabr a
pivote no vuelva a asignar se a otr o lem a (o al m ism o en otr a acepción o subacepción), de m aner a que los
ejem plos quedan bloqueados y se evita el r iesgo de r epetir ejem plos? (2011: 151).
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Una de las opciones de indudable inter és par a los lexicógr afos que ofr ece la inter faz
del CDH (que se ha diseñado con el objetivo de poder ofr ecer un am plio abanico de
opciones de consulta) r adica en la posibilidad de descar tar (o r escatar ) aquellos ejem plos
que se hayan m ar cado com o citas o cam bios de m ano.
En la im plem entación de la capa de pr esentación del CDH se ha usado la m ism a
tecnología que en ARDIDEs. Es especialm ente r eseñable el uso de AJAX (acr ónim o
de Asynchronous JavaScript And XM L).
Otr a de las funcionalidades de gr an r elevancia par a el tr abajo lexicogr áfico consiste
en la posibilidad de consultar las coapariciones de un vocablo, opción disponible en la
actualidad únicam ente par a el CDH nuclear, aunque en br eve se extender á a las
r estantes capas de consulta del cor pus. La pestaña de las coapar iciones per m ite obtener
todas las colocaciones, así com o r estr ingir la búsqueda de acuer do con difer entes
cr iter ios (clase de palabr as del colocativo, gr ado de pr obabilidad de que la ocur r encia sea
pr oducto del azar, etc.) u or denar los r esultados en vir tud de la m edida de asociación
estadística pr efer ida. La consulta de las coapar iciones de nublar per m ite obtener una
lista de sustantivos con los que se com bina, que, a su vez, se pueden clasificar (con la
inestim able ayuda de diccionar ios com o Redes) en difer entes gr upos, agr upaciones que,
por su par te, nos per m iten atisbar los posibles valor es sem ánticos asociados al ver bo: a)
en su sentido físico, figur a en com binaciones con sustantivos com o cielo y con otr os que
designan unidades tem por ales (amanecer, mañana, tarde, día); b) con valor m etafór ico, se
com bina con sustantivos que designan el ór gano de la visión (ojo), la car a o par tes de ella
(rostro, frente) y el cerebro o las facultades m entales.
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Gr áfico 5: Aplicación de consulta de las coapariciones en la interfaz del CDH

2.1. La tecnología al servicio de la explotación de los corpus: la versión 3.0 del CDH
Aunque en el apar tado anter ior m e he r efer ido a las tr es capas del cor pus, cualquier
usuar io que efectúe hoy una consulta puede com pr obar que puede lanzar su búsqueda
sobr e el CDH en su conjunto y que esa se ver ifica con una notable r apidez, lo que
constituye una ayuda inestim able par a el tr abajo lexicogr áfico (aunque no solo par a él).
Per o no solo se ha ganado en r apidez: gr acias al nuevo m otor de búsqueda, se han
super ado cier tas r estr icciones que existían pr eviam ente; así, por ejem plo, ya no es
necesar io r ealizar consultas por lem a o for m a, sino que se puede hacer una búsqueda en
que se solicite obtener todas las concor dancias y estadísticas de todos los ver bos
incluidos en el cor pus. Tam poco existen ahor a las lim itaciones de la ver sión anter ior en
lo r elativo a las búsquedas por com odines: si antes er a necesar io incluir tr es car acter es
com o m ínim o par a poder lanzar una consulta con com odines, ahor a se puede incluir un
solo car ácter y el com odín par a obtener r esultados (esto es, se puede r ealizar la consulta
?* a? o ?* ñ* ? sin ninguna r estr icción). En la m ism a línea, es posible ahor a efectuar
consultas gr am aticales, con lo que el cor pus se convier te en una her r am ienta de gr an
utilidad par a los gr am áticos (unos gr am áticos que, no obstante, deben ser conscientes de
que el nivel de am bigüedad pr esente en la anotación lingüística del cor pus puede ofr ecer
r esultados que deben m atizar se)[13].
________________________________________________________________
[13] Com o ya adver tim os con r especto a la capa del CDH nuclear, no nos hallam os ante un cor pus
desam biguado: ?Esto explica que, en un núm er o consider able de casos, a una for m a de una palabr a le pueda
cor r esponder m ás de una pr opuesta de anotación, de tal m odo que el lexicógr afo ha de fijar, en la labor de
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Todo ello se debe al desar r ollo de un nuevo m otor de búsqueda par a el cor pus,
desar r ollo debido al equipo de infor m áticos asociado al pr oyecto del NDHE y, en
par ticular, a Abelar do Tor r es M or cillo, quien ha diseñado y planificado este nuevo
m otor ; adem ás, se ha br indado a indicar m e cuáles son las car acter ísticas esenciales de
este nuevo m otor, que pueden r esum ir se en las siguientes líneas:
? Nos hallam os ante un m otor de búsqueda im plem entado con un par adigm a
totalm ente nuevo y r evolucionar io en el pr ocesam iento de cor pus. Los m otor es
tr adicionales están basados en índices; sin em bar go, ahor a disponem os de un m otor
basado en el m ism o par adigm a que se r ealiza en el pr ocesam iento de infor m ación de Big
Data. Hasta ahor a hacíam os lo que cualquier m otor de búsqueda r ealiza en las consultas
sobr e un cor pus, es decir, indexábam os los par ám etr os consultables y accedíam os a esos
índices. De esta for m a se gener aban unos índices enor m es y la consulta iba
r elativam ente bien sobr e consultas que pivotaban sobr e un índice, per o se r alentizaba
m ucho par a otr o tipo de consultas.
? Con la nueva filosofía par a el pr ocesam iento del CDH no usam os ningún tipo de
índice, ya que se analiza todo el texto en busca de la infor m ación solicitada. Par a ello,
dividim os este tr abajo en var ias m áquinas en par alelo y, a su vez, en var ios pr ocesos en
par alelo en cada una de esas m áquinas. De este m odo, al poder tener en var ios
ser vidor es con var ios pr ocesador es en cada uno de ellos, se puede distr ibuir el tr abajo en
cientos o m iles de unidades de pr ocesam iento en par alelo. De hecho, no hay lím ite en el
núm er o de pr ocesos que se pueden poner a tr abajar al m ism o tiem po. Con el sistem a
tr adicional solo tenem os una unidad de pr ocesam iento al m ism o tiem po.
? Otr o pr oblem a que r esolvem os con este desar r ollo es el lento acceso a la
infor m ación que pr esentan los discos dur os. Se car ga en m em or ia toda la infor m ación
r elevante usada par a consultas, for m ateada de la for m a m ás eficiente par a que ocupe el
m enor espacio posible con el m ayor r endim iento, a costa de tener que desar r ollar
algor itm os cada vez m ás com plejos. Al poder distr ibuir el cor pus en var ias m áquinas ya
no tenem os pr oblem as de am pliación de m em or ia. Una sola m áquina tiene un lím ite de
m em or ia instalable, per o, si necesitam os m ás m em or ia, podem os usar tantas m áquinas
com o sean necesar ias hasta disponer de la m em or ia que necesitem os.

_________________________________________________________
r edacción del diccionar io, cuál es la que se adecua r ealm ente al contexto. Por consiguiente, las tar eas
lexicogr áficas r eper cutir án en el m ayor r efinam iento del cor pus, dado que la integr ación de los docum entos
en la aplicación de r edacción per m itir á ese cam ino de ida y vuelta, de enr iquecim iento m utuo entr e las bases
docum entales de la obr a y el pr opio diccionar io? (Cam pos Souto y Pascual, 2012: 154-154).
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? Una consecuencia inm ediata de lo anter ior es que ahor a no existe lím ite par a el
tam año del cor pus que necesitem os explotar. De hecho, podem os pr ocesar cor pus de
m iles de m illones de palabr as en tiem po r eal. Con el enfoque tr adicional se necesitan
super ser vidor es m uy potentes par a pr ocesar cor pus gr andes, y aun así se llega a un
lím ite, ya que cualquier ser vidor, por potente que sea, tiene unas lim itaciones hardware.
Con este nuevo enfoque super am os esos lím ites de una for m a bar ata, usando var ios
or denador es m uy m odestos.
El cam bio que supone este nuevo par adigm a se puede per cibir fácilm ente
contr aponiendo algunas situaciones: si antes necesitábam os discos enor m es, ahor a solo
necesitam os m em or ia (que es, adem ás, bar ata); si antes necesitábam os tiem pos de car ga
de var ios días, ahor a en pocos m inutos lo podem os tener car gado.
? Una ventaja adicional r adica en que ahor a la inver sión en r ecur sos económ icos
es consider ablem ente m enor ; no hace falta un mainframe car ísim o. Se puede obtener
m ás r endim iento con var ios ser vidor es m ucho m ás bar atos. Y tam poco es necesar ia la
inver sión en costosas bases de datos com er ciales (y su consiguiente m antenim iento y
sopor te), sino que el pr opio equipo de infor m áticos que tr abajan par a el NDHE
im plem entan, m antienen y sopor tan todos los desar r ollos sobr e este nuevo m otor de
búsqueda.
Estas ventajas tienen, adem ás, su r eflejo en lo que atañe dir ectam ente a la consulta
y explotación del cor pus, dado que ahor a es posible r ealizar consultas en tiem po r eal con
cr iter ios que antes er a im posible pr ocesar en dir ecto y tenían que estar fosilizados. Nos
r efer im os, por ejem plo, a las estadísticas o a las coapar iciones.
En definitiva, se puede afir m ar que, en pr incipio, no hay tam poco lím ites par a las
consultas; por ejem plo, en m enos de cinco segundos podem os obtener la estadística de
una consulta sobr e la distr ibución geogr áfica y cr onológica de la clase de palabr as
?conjunción? en el cor pus:
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Gr áfico 6: Estadística sobre la distribución geográfica y cronológica de la clase de palabras ?conjunción?

Las ventajas de esta tecnología im plem entada com pletam ente por el equipo de
infor m ática del NDHE no ocultan algunos pequeños inconvenientes, que se pueden
sintetizar en:
? Algor itm os de búsqueda m ucho m ás com plejos y, por tanto, m ayor tiem po de
desar r ollo en la im plem entación de las soluciones y en m antenim iento (m antenim iento
que r ecae en el equipo que ha desar r ollado esa tecnología), lo que supone un gr an
esfuer zo adicional par a el equipo infor m ático que tr abaja en el NDHE.
? Si bien la infr aestr uctur a es m ás bar ata (dado que cuesta m ucho m enos com pr ar
var ias m áquinas pequeñas que un car ísim o ser vidor ), las configur aciones son m ás
com plejas.
No cabe duda de que, viendo los m agníficos r esultados que obtenem os con la
im plem entación del nuevo m otor de búsqueda, m er ece sobr adam ente la pena tener que
sopor tar estos pequeños inconvenientes.
Las posibilidades que br inda este nuevo m otor de búsqueda hacen pr ever el posible
desar r ollo de nuevas funcionalidades que per m itan enr iquecer sustancialm ente la
consulta y explotación del cor pus. Así, por ejem plo, se está diseñando un pr oceso par a
extr aer patr ones gr am aticales; del m ism o m odo, com o han señalado ya Pilar Salas y
Abelar do Tor r es, se podr ían obtener las coapar iciones no solo de una palabr a, sino de
una concatenación de elem entos (lem as, for m as, etc.); incluso otr o tipo de
funcionalidades que aun no som os conscientes de poder vislum br ar y que, confor m e
avanza la im plem entación del nuevo m otor de búsqueda, ir em os, segur am ente,
detectando. Y todo esto en tiem po r eal.
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2.2. La filología como filtro de calidad
Otr a de las novedades que pr esenta la inter faz de consulta del CDH en la ver sión 3.0
que acabam os de publicar, consiste en que, a difer encia de la ver sión publicada en
m ar zo de 2012, per m ite efectuar consultas, en la capa de textos m edievales del CDH
nuclear, atendiendo a la fecha del testim onio base de las ediciones o tr anscr ipciones
incor por adas al cor pus (y no solo, por tanto, de acuer do con la fecha asignada al texto), lo
que per m itir á obtener unos r esultados m ás fiables par a quien se dedica a la histor ia del
léxico.
Esta nueva opción de consulta sur ge, a su vez, de un tr abajo efectuado pr eviam ente
por el equipo de lexicógr afos del NDHE en colabor ación con un equipo del CSIC
coor dinado por M ar iano Quir ós: la car acter ización filológica de las obr as que com ponen
el CDH nuclear (que, en la actualidad, alcanza a la m ayor par te de los textos datados en
los siglos XVI, XVII y XVIII, adem ás de los m edievales), que facilita al lexicógr afo la
infor m ación necesar ia par a valor ar lingüísticam ente una obr a.

Gr áfico7: Consulta del CDH nuclear con información de la fecha del testimonio

3. CONCLUSIÓN
En las páginas pr ecedentes hem os ido intentando m ostr ar el m odo en que la
colabor ación entr e la filología, la lingüística y la infor m ática ha pr ovocado un cam bio de
par adigm a científico en la lexicogr afía, cam bio que se m anifiesta en la tr ansfor m ación
de la planificación del tr abajo lexicogr áfico y en su r ealización. Pese a la pr ofunda
tr ansfor m ación que estam os viviendo, los lexicógr afos (seam os m ás o m enos
diccionar istas) seguir em os elabor ando ? cr eo? r ecur sos (pr efer entem ente, bases de
datos) que sir van a un m ejor entendim iento del léxico. Y esos r ecur sos, aunque en su
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concepción encier r en una gr an com plejidad, deben explotar se de m odo que contr ibuyan
a un m ejor y m ás r efinado conocim iento de nuestr o idiom a. Por ello, un diccionar io
histór ico se dir ige a cualquier usuar io que tenga cur iosidad por la histor ia de las
palabr as (y, por ello tam bién, se ofr ecen difer entes m odos de acer car se a su contenido,
par tiendo del r esum en). Y es m ás: un diccionar io histór ico deber ía ser un r ecur so
fam iliar par a los pr ofesor es, que pudiesen m ostr ar fácilm ente, con ejem plos extr aídos
del NDHE, por ejem plo, el funcionam iento de algunos m ecanism os básicos de cam bio
sem ántico (com o la m etonim ia, que pr ovoca que cier tos nom br es de instr um entos
m usicales desar r ollen una acepción par a designar a los instr um entistas o el ar te de tocar
esos instr um entos, com o se puede apr eciar en un ar tículo com o piano), el m odo en que
los der ivados her edan par te de su significado de sus base de der ivación (com o, por
ejem plo, en pianista o arcabucero, a) o, incluso, enseñar a sus alum nos que no solo las
palabr as viven en sociedad con aquellas que han nacido o se han instalado (siendo de
or igen for áneo) en su m ism a lengua, sino que sus tr ayector ias vitales pueden ser
sem ejantes a las de de par ientes lejanos, descendientes de una m ism a palabr a r aíz, y que,
en sum a, fenóm enos que se detectan en español son par alelos a los obser vados en otr os
idiom as.
Si consultam os los ar tículos peste y pestilencia en el NDHE, ver em os que, en la acepción de
'enfer m edad epidém ica contagiosa que pr ovoca una gr an m or tandad y, en par ticular, la
causada por la bacter ia Yersinia pestis y car acter izada por la apar ición de fiebr e, escalofr íos,
náuseas, dolor de cabeza, debilidad y bubones en difer entes par tes del cuer po', se docum enta
en 1410, en el Tratado de la epidemia y pestilencia de A. Velasco de Tar anto. En cam bio,
pestilencia se atestigua antes, hacia 1223, en la anónim a Semejanza del mundo, casi dos siglos
antes que su sinónim o peste. Es m ás: en el NDHE se advier te que esta situación es par alela a la
del fr ancés o del italiano, com o se puede com pr obar si se consultan el Trésor de la langue
française (s. v. peste y pestilence) y el Tesoro della lingua italiana delle origini (s. v. pestilenza).
Adem ás, se indica que pestilencia, en las tr aducciones de la Biblia, se em plea com o equivalente
de los latinos pestilentia o pestis. Da la im pr esión, pues, de que pestilencia se había difundido
antes desde el púlpito, cuando los pr edicador es se r efer ían a los castigos bíblicos; luego en los
textos m édicos par ece haber se r ecur r ido a peste par a r efer ir se a esta cr uel enfer m edad.
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Los m ater ial es de r edacción del N DH E
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1. INTRODUCCIÓN
La lexicogr afía actual ha exper im entado en los últim os años una evolución en sus
m étodos de tr abajo que va m ucho m ás allá de los avances en la técnica lexicogr áfica. La
r edacción de un diccionar io histór ico exige disponer de una am plia base docum ental
que, en la actualidad, gr acias a los avances de las disciplinas com putacionales, puede no
solo estar disponible en for m a de ver siones electr ónicas de las fuentes textuales, sino
tam bién explotar se y gestionar se de una m aner a m ás eficaz y pr ovechosa.
En las páginas que siguen se descr iben br evem ente los fondos docum entales m ás
im por tantes desar r ollados en la etapa pr epar ator ia del NDHE[1]. Estos r ecur sos se han
ido poniendo a disposición de la com unidad científica a m edida que se iban elabor ando y
en el futur o se ir án com plem entando con otr os m ater iales necesar ios par a la r edacción
del diccionar io.

__________________________________________________________
[1] Com o es obvio, no se enum er an en estas páginas, por consiguiente, todas las fuentes em pleadas en la
r edacción de los ar tículos del NDHE, sino únicam ente los r ealizados específicam ente par a este diccionar io o
aquellos que, confeccionados por otr os autor es o equipos de investigación, se han cedido par a facilitar su
acceso público, en el m ar co de convenios de colabor ación entr e la Real Academ ia Española y otr as
instituciones. En este sentido, la página web del Instituto de Investigación Rafael Lapesa puede conver tir se en
un por tal que per m ita difundir o dar a conocer r ecur sos de enor m e utilidad par a la histor ia del léxico del
español.
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2. LOS M ATERIALES LÉXICOS
El pr incipal r ecur so léxico desar r ollado par a el NDHE es el denom inado Corpus del
diccionario histórico[2] o CDH. Este cor pus constituye la pieza fundam ental par a la
r edacción del diccionar io. En el seno del pr oyecto se han elabor ado una ser ie de
m ater iales léxicos en for m ato electr ónico (entr e los que destaca el Fichero general de la
Real Academ ia Española[3]) o se han diseñado aplicaciones de consulta par a otr os
m ater iales acopiados por especialistas en la histor ia del léxico español, quienes los han
cedido gener osam ente par a que puedan em plear se en la r edacción de los ar tículos del
NDHE (este es el caso del Corpus léxico de inventarios o CorLexIn)[4].
2.1. El Corpus del Nuevo diccionario histórico (CDH)
Algunos especialistas afir m an que la lexicogr afía actual ya dispone de una cantidad
ingente de m ater iales léxicos en for m ato electr ónico gr acias a inter net, y que iniciativas
com o Web as corpus[5]? basada en las nuevas tecnologías de pr ocesam iento m asivo de
datos (BigData)[6]? , constituyen alter nativas ventajosas a la constr ucción de gr andes
cor pus par a el uso lingüístico.
Desafor tunadam ente, cuando se tr ata de la r edacción de un diccionar io histór ico, el
acceso a la inm ensa m asa docum ental indiscr im inada de inter net no es suficiente, pues
es pr eciso disponer de fuentes docum entales fiables y bien car acter izadas que asegur en
una visión equilibr ada y r epr esentativa del léxico de cada época. Adem ás, es
im pr escindible poder contar con cor pus anotados lingüísticam ente (lem atizados), ya que,
de otr o m odo, su apr ovecham iento par a efectuar estudios léxicos se hace especialm ente
difícil; el CDH r esponde a esa necesidad y por eso es la fuente léxica pr incipal par a la
r edacción del NDHE.
El CDH está confor m ado por tr es bloques fundam entales de consulta. El pr im er o es
el CDH nuclear, que puede com plem entar se con otr as dos capas que constituyen
am pliaciones de este pr im er conjunto. Por un lado, existe un gr upo de textos diacr ónicos,
que abar can del siglo XII a 1975, pr ocedentes del CORDE (Corpus diacrónico del español)
de la Real Academ ia Española; por otr o, un segundo gr upo de obr as fechadas entr e 1975
y 2000, con títulos pr ocedentes del CREA (Corpus de referencia del español actual).
_________________________________________________________
[2] Accesible en http://w eb.fr l.es/CNDHE
[3] Accesible en http://w eb.fr l.es/ficher o.htm l
[4] Accesible en http://w eb.fr l.es/CORLEXIN.htm l
[5] Web as corpus ACL page. https://w w w.sigw ac.or g.uk/
[6] BigData. (http://m ike2.openm ethodology.or g/w iki/Big_Data_Definition). Véase tam bién Kilgar r iffy
Gefenstette (2003).
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El CDH nuclear es un cor pus r estr ingido, m anejable, de m ás de 62 m illones de
ocur r encias, de las cuales 38 per tenecen a textos españoles y m ás de 24 m illones a obr as
am er icanas. En él se contabilizan, por otr a par te, m ás de 8 000 signos de puntuación. Si
atendem os al cr iter io cr onológico, los r egistr os se r epar ten del siguiente m odo: en la
Edad M edia, 14 m illones; en el Siglo de Or o, 11; y en los siglos XVIII y XIX, 12 m illones. En
el siglo XX se ha decidido for zar la pr opor ción de este cor pus or ientativo, de tal m odo
que a este per íodo cor r esponden 23 m illones de r egistr os (de los que 17 son am er icanos).
Par a la selección de los textos del CDH nuclear, se par tió pr eviam ente de un diseño
del cor pus, en que se especificaban los por centajes que debían asignar se a cada tem a,
per íodo cr onológico o ár ea geogr áfica consider ados[7].
El CDH nuclear se som etió a un pr oceso sem iautom ático de lem atización[8]; de este
m odo se obtuvier on unos 62 000 lem as del español. En cam bio, los textos que se pueden
consultar en la sección titulada s. XII-1975 han exper im entado un pr oceso de
pr elem atización m ediante her r am ientas de software libr e (com o Freeling[9]), por lo que
en este m om ento cuentan con una pr eanotación que sir ve de ayuda a la búsqueda de las
palabr as (o sus for m as). Las obr as que se localizan en el apar tado titulado 1975-2000, a
su vez, disponen de una anotación lingüística sim ilar a la del CDH nuclear. Esto supone
que los r esultados de la consulta del cor pus pr esentan un cier to gr ado de am bigüedad,
que ir á poco a poco desapar eciendo, a m edida de que se vayan utilizando en la r edacción
del diccionar io (donde se fijar á su análisis lingüístico), tal y com o detallan Pilar Salas
Quesada y Abelar do Tor r es M or cillo en su tr abajo incluido en esta m onogr afía.

___________________________________________________________
[7] Par a las cuestiones r elativas al diseño del cor pus puede consultar se Pascual y Dom ínguez (2009); por otr a
par te, una descr ipción m ás detallada del pr oceso que llevó a la publicación de la pr im er a ver sión de la
inter faz del cor pus, así com o en algunos pr oblem as vinculados a su lem atización puede ver se en Cam pos
Souto y Pascual (2012).
[8] Debido a la dificultad que entr aña la desam biguación de un cor pus diacr ónico, y con el objeto de no
per der infor m ación en las consultas, en la anotación lingüística del CDH, el Depar tam ento de Tecnología de
la Real Academ ia Española (encar gado tam bién de la anotación lingüística de los textos pr ocedentes del
CREA) decidió pr im ar la cober tur a sobr e la pr ecisión. En consecuencia, se pr efir ió ofr ecer un análisis
lingüístico abier to, que m uestr a un gr ado de desam biguación m enor del que se esper a alcanzar en el futur o,
dado que el pr oceso de r edacción del NDHE r ever tir á en un m ayor r efinam iento de la anotación del cor pus.
La pr elem atización de la capa de textos com pr endida entr e el siglo XII y 1975, pr ovenientes del CORDE, se
efectuó en el Instituto de Investigación Rafael Lapesa, en el m ar co del pr oyecto del NDHE.
[9] Fr eeling (http://nlp.lsi.upc.edu/fr eeling/)
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La aplicación infor m ática par a la consulta del CDH en línea per m ite obtener
ejem plos de uso de los lem as y for m as contenidos en el cor pus, ver los datos estadísticos
m ás r elevantes, com pr obar las agr upaciones m ás fr ecuentes de una palabr a
(coapar iciones[10]), obtener la concor dancia de dos palabr as cuando apar ecen en
pr oxim idad, así com o clasificar y filtr ar los r esultados de la consulta con diver sos
cr iter ios.
La ventana pr incipal del CDH ?denom inada Concordancias? tiene por objeto
pr opor cionar ejem plos de uso de las palabr as contenidas en el cor pus. Pr esenta una
inter faz inicial sim plificada en la que se pueden desplegar m enús par a cr ear filtr os
lingüísticos, seleccionar textos m ediante diver sos cr iter ios, establecer pautas de
pr oxim idad entr e palabr as y añadir opciones par a la clasificación de los ejem plos. Los
ejem plos de uso de la palabr a consultada se m uestr an en or den cr onológico en el
for m ato Kwic[11], el habitualm ente utilizado par a la pr esentación de este tipo de datos.
En este for m ato cada línea cor r esponde a un ejem plo, que dispone, adem ás, de un
núm er o cor r elativo de identificación, así com o de la fecha de cr eación y el país de la obr a
de la que ha sido extr aído.

Figur a 1. CDH. Ventana inicial del sistema de consulta: concordancia en el formato KW IC
____________________________________________________
[10] Las coapar iciones están disponibles por el m om ento par a el CDH nuclear, per o en br eve se ofr ecer án
par a las tr es capas del CDH.
[11] Keyword in context (?la palabr a en su contexto?).
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Actualm ente acabam os de publicar la ver sión 3.0 de la aplicación de consulta del
CDH, algunas de cuyas m ejor as se descr iben m ás en detalle en el tr abajo r ealizado por
M ar Cam pos Souto en este m onogr áfico. Es im por tante r esaltar tanto la am pliación de la
funcionalidad con r especto a la anter ior ver sión com o el im por tante avance en el
r endim iento de todo tipo de consultas pr oducida gr acias a la im plem entación de un
nuevo m otor de consulta por par te del equipo de infor m ática asociado al desar r ollo de
las aplicaciones del NDHE.

Figur a 2. Consulta de la Estadística total de CDH.
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Figur a 3. Consulta del CDH con criterios combinados de proximidad y categoría gramatical

2.2. Otras fuentes léxicas
En ocasiones, sobr e todo en palabr as de m uy baja r epr esentación en el cor pus, es
necesar io acudir a fuentes léxicas com plem entar ias. En el m ar co del pr oyecto se han
desar r ollado ver siones electr ónicas de diver sas bases docum entales que se consider an de
gr an r elevancia par a la elabor ación del NDHE.
2.2.1. El Fichero general de la Real Academia Española
El Fichero general de la Real Academ ia Española no es un r ecur so exclusivam ente
léxico, ya que consta de unos diez m illones de papeletas, léxicas y lexicogr áficas,
or denadas alfabéticam ente en gavetas que contienen unas dos m il cédulas; este ficher o
se ha ido for m ando desde fecha m uy tem pr ana, aunque su per íodo de m áxim a pujanza
ha sido el que va desde 1930 a 1996, fechas en que la Academ ia afr ontó la r ealización del
Diccionario histórico en sus dos ediciones anter ior es.
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En los últim os años se ha digitalizado el Fichero general, con el doble pr opósito de
pr eser var lo y apr ovechar esta infor m ación par a el NDHE, y desde m ar zo de 2012 se
puede acceder a una aplicación infor m ática que per m ite la consulta de las cédulas. El
pr ogr am a se ha diseñado par a facilitar la consulta del Fichero a tr avés de inter net
m ediante el em pleo de un navegador web estándar :

Figur a 4. Interfaz de consulta del Ficher o gener al
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Figur a 5. M uestra de consulta de una palabra en el Ficher o gener al

En la actualidad se tr abaja en una ver sión m ejor ada de la aplicación infor m ática
que per m itir á apr ovechar el tr abajo que se ha r ealizado dur ante años par a intentar
constr uir un lem ar io depur ado y unificado del Fichero. El futur o sistem a de consulta
incor por ar á, entr e otr as car acter ísticas, las r efer encias bibliogr áficas de las pr im er as
docum entaciones, así com o la posibilidad de obtener todas las var iantes de una palabr a a
par tir de su lem a actualizado.
2.2.2. El Fichero bibliográfico del léxico
El Fichero bibliográfico del léxico es una r ecopilación de algunos de los estudios
sobr e el léxico publicados en la bibliogr afía lexicogr áfica en los últim os cien años, con
especial atención a los tr abajos pr ocedentes del Boletín de la Real Academia Española y a
los ar tículos m onogr áficos publicados en diver sas r evistas especializadas entr e 1988 y
2009 (año en que, por m otivos económ icos, se tuvo que inter r um pir el volcado de datos).
El fondo dispone actualm ente de m ás de ciento sesenta y ocho m il r efer encias
léxicas[12], obtenidas de casi m il cuatr ocientos r egistr os bibliogr áficos que docum entan
un por centaje nada despr eciable de los estudios léxicos y lexicogr áficos disponibles par a
el español. Debem os pr ecisar que este es un r ecur so inter no, disponible únicam ente par a
el equipo de lexicógr afos del NDHE.
_________________________________________________________
[12] Cer ca de veinte m il r efer encias pr oceden del Boletín de la Real Academia Española.
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Figur a 6: Interfaz de consulta del Ficher o bibliogr áfico del léxico

Los r egistr os del Fichero bibliográfico del léxico disponen de un lem a, la explicación
de su significado (opcional), las posibles for m as asociadas, la r efer encia bibliogr áfica del
texto en el que está docum entado y el tipo de infor m ación que se r eseña. Pueden
contener tam bién los r egistr os infor m ación acer ca de otr os lem as r elacionados, lenguas
de pr ocedencia, datos de índole gr am atical y otr as obser vaciones El sistem a dispone de
dos niveles de consulta: índice y texto com pleto. La consulta del índice facilita el acceso
selectivo al índice del léxico y la consulta del texto pr opor ciona acceso docum ental a la
infor m ación com pleta de la base de datos.
Los r egistr os pr ocedentes del Boletín de la Real Academia Española, así com o una
par te sustancial de los obtenidos de las pr incipales publicaciones, disponen de un enlace
par a acceder al PDF del docum ento or iginal y localizar autom áticam ente en él las
páginas de los ar tículos en los que se hace r efer encia al lem a. La aplicación infor m ática
se com plem enta con un índice bibliogr áfico de los 1 400 ar tículos r efer enciados. Ofr ece,
adem ás, un índice alfabético del léxico que da cuenta de los m ás de 60 000 lem as
estudiados y su cor r espondiente fr ecuencia de apar ición.
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Figur a 7. Índice léxico de los lemas albergados en el Ficher o bibliogr áfico del léxico

2.2.3. El Corpus léxico de inventarios (CorLexIn)
El Corpus léxico de inventarios, pr oyecto dir igido por J. R. M or ala y llevado a cabo
por un equipo de investigador es de las univer sidades de León, Bur gos y Oviedo[13],
r eúne tr anscr ipciones de textos notar iales e inéditos datados en los Siglos de Or o, per o
pr efer entem ente en el siglo XVII[14]. Todos tienen en com ún el hecho de r ecoger
r elaciones de bienes (inventar ios, car tas de dote, testam entos...), por lo que son
docum entos que r egistr an una gr an var iedad léxica del entor no de la vida cotidiana.
Contiene am plias m uestr as docum entales obtenidas de los r egistr os notar iales de la
m ayor par te de España, así com o una m uestr a ya inter esante de los r efer idos a Am ér ica.
La infor m ación léxica de las obr as liter ar ias, que en buena par te han confor m ado el
léxico de los cor pus diacr ónicos, se com plem enta así con la que apar ece en otr o tipo de
textos y contr ibuye de este m odo a com pletar los m ater iales utilizados par a la r edacción
del NDHE.
__________________________________________________________________
[13] http://cor lexin.unileon.es
[14] Par a las car acter ísticas de este cor pus, debe consultar se M or ala (2012).
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Figur a 8. Consulta de la palabra vecino en el Cor LexIn

La aplicación infor m ática, que ha sido desar r ollada en el ám bito del pr oyecto
docum ental del NDHE, dispone de dos m odos de consulta: la Consulta de texto completo,
que ofr ece la búsqueda (con una lem atización pr ovisional) en el conjunto de los textos
que constituyen el cor pus, y la Consulta de localización, que se em plea par a la selección
de docum entos m ediante la búsqueda no estr uctur ada de los datos del autor, título, tipo
de docum ento, car ácter del docum ento, pr ocedencia, signatur a, fecha de cr eación, lugar,
etc. Esta últim a consulta adm ite cualquier com binación de cr iter ios.
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2.3. M ateriales lexicográficos
Los m ater iales lexicogr áficos r ecogidos en el pr oyecto docum ental del NDHE están
confor m ados por r ecopilaciones digitales de diccionar ios, vocabular ios y otr os
inventar ios y r eper tor ios de voces publicados a lo lar go de la histor ia del español. Estos
m ater iales sir ven de apoyo par a el lexicógr afo, que dispone así de una visión de la
histor ia de la palabr a a tr avés del r etr ato que ofr ecen las definiciones y ejem plos
contenidos en obr as lexicogr áficas anter ior es.
Están a disposición pública los siguientes m ater iales: el Diccionario de
Autoridades[15] (1726-1739), los Diccionarios históricos de la lengua española de
1933-1936[16] y 1960-1996[17] (DHLE), el M apa de diccionarios académicos[18] y, gr acias
a un convenio fir m ado con el Instituto de Estudios Canar ios (y a la gener osidad de sus
autor es), el Diccionario histórico del español de Canarias[19] (DHECan). Se dispone
tam bién del Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española[20] (NTLLE), un extenso
r ecur so lexicogr áfico publicado por la Academ ia en etapas anter ior es.
2.3.1. El Diccionario de Autoridades de la RAE
El pr oyecto docum ental del NDHE ha consider ado conveniente r ecopilar, entr e otr os
m ater iales lexicogr áficos, el pr im er diccionar io académ ico (1726-1739), tam bién
conocido com o Diccionario de Autoridades. Esta obr a académ ica ? que, por su acopio de
testim onios de otr as épocas, se ha consider ado un pr ecedente de la lexicogr afía
efectuada con un m étodo histór ico? , se ha integr ado com o una fuente m ás de consulta
de la estación lexicogr áfica de r edacción del NDHE. El sistem a de consulta facilita la
búsqueda docum ental r estr ingida al encabezam iento de los ar tículos o bien en el texto
com pleto del diccionar io.

__________________________________________________________________
[15] Diccionario de Autoridades de la Real Academ ia Española (http://w eb.fr l.es/DA.htm l)
[16] Diccionario histórico de la lengua española (1936-1939) (http://w eb.fr l.es/DH1936.htm l)
[17] Diccionario histórico de la lengua española (1960-1996) (http://w eb.fr l.es/dh.htm l)
[18] M apa de diccionarios académicos (http://w eb.fr l.es/ntllet/Sr vltGUILoginNtlletPub)
[19] Diccionario histórico del español de Canarias (DHECan) (http://w eb.fr l.es/DHECan.htm l). En el segundo
núm er o de Estudios de lexicografía puede consultar se la pr esentación que hicier on sus autor es, Cr istóbal
Cor r ales y Dolor es Cor bella, de este r eper tor io y de su ver sión electr ónica:
http://issuu.com /ldvp/docs/elex_m ar zo_de_2015
[20] Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española(NTLLE) (http://ntlle.r ae.es/ntlle/Sr vltGUILoginNtlle)
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Figur a 9. Consulta en línea del Diccionar io de Autor idades

El sistem a de consulta per m ite la búsqueda r estr ingida al encabezam iento de los
ar tículos o bien la consulta docum ental sobr e los seis volúm enes del diccionar io.

Figur a 10. Consulta del artículo am anecer en el Diccionar io de Autor idades
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Veam os en el ejem plo siguiente el r esultado de la consulta docum ental de voces
m ar cadas com o pr opias o típicas de Galicia en el diccionar io:

Figur a 11. Consulta compleja en el Diccionar io de Autor idades

2.3.2. El Diccionario histórico de 1933-1936
Con el pr opósito de facilitar la consulta de la pr im er a edición del Diccionario
histórico de la lengua española de la Real Academ ia Española, cuya r edacción se vio
inter r um pida en 1936 (y que, por consiguiente, solo pudo dar lugar a dos volúm enes: los
que com pr enden las letr as A y B-Ce), se ha desar r ollado una ver sión en PDF de la obr a,
acom pañada de una aplicación infor m ática que per m ite consultar el lem ar io com pleto,
así com o r ealizar búsquedas de tipo docum ental en el cuer po de los ar tículos
lexicogr áficos.
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Figur a 12. Consulta en línea del Diccionar io Histór ico (1933-1936)

Ante la im posibilidad de obtener el texto electr ónico por m étodos convencionales,
se ha r ecur r ido a la digitalización de la obr a, que poster ior m ente se ha pr ocesado
autom áticam ente m ediante el em pleo de tecnologías de r econocim iento óptico de
car acter es (OCR).
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Gr áfico 13. Consulta de las voces que empiezan por aña* en el Diccionar io histór ico (1933-1936)

2.3.3. El Diccionario histórico de 1960-1996
Con el pr opósito de facilitar la consulta y r ecuper ación de datos pr ocedentes del
Diccionario histórico de la lengua española, en cuya publicación se im plicó la Real
Academ ia Española entr e 1960 y 1996, se ha desar r ollado una ver sión en texto
electr ónico de los ar tículos publicados (a-apasanca y b-bajoca), con el fin de contr ibuir a
difundir esta obr a y, al tiem po, apr ovechar sus r icos datos en la r edacción del NDHE.
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Gr áfico 14. Consulta en línea del Diccionar io histór ico de la lengua española (1960-1996)

La ver sión electr ónica de la obr a va acom pañada de una her r am ienta de búsqueda
que per m ite consultar el lem ar io com pleto, así com o r ealizar búsquedas de diver so tipo
en el cuer po de los ar tículos lexicogr áficos.

Gr áfico 15. Consulta de duela en el Diccionar io histór ico de la lengua española (1960-1996)
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2.3.4. El M apa de diccionar ios académ icos
El M apa de diccionarios es una her r am ienta diseñada par a consultar
sim ultáneam ente var ias ediciones r epr esentativas del diccionar io académ ico: 1780, 1817,
1884, 1925, 1992 y 2001. Se facilita así una visión evolutiva del léxico m oder no, m atizada
por la idea que se hacían de él los académ icos a lo lar go de los casi tr escientos años en
que se suceden las ediciones de estos diccionar ios.
El sistem a de consulta per m ite buscar cualquier palabr a por sus var iantes
gr áfico-fonéticas, ver las acepciones de las distintas ediciones dispuestas en el or den
or iginal, or denar las acepciones equivalentes una junto a otr a par a facilitar la
com par ación entr e las distintas ediciones, así com o buscar dentr o del cuer po de las
definiciones el texto que se pr ecise. Se puede estudiar, de este m odo, la apar ición y
desapar ición de palabr as, o de acepciones, y el paso de una acepción antes secundar ia a
pr incipal, o vicever sa.
Par a su confección ha sido necesar io digitalizar cuatr o de los seis r eper tor ios
citados, lo que ha supuesto la gr abación de 832 000 acepciones y 139 000 var iantes, que
se cor r esponden con m ás de 100 000 lem as. Asim ism o se ha desar r ollado un sistem a
par a la pr eor denación autom ática de las acepciones y se ha llevado a cabo una
r egular ización del lem ar io.
Una vez establecida la equivalencia, el sistem a or dena autom áticam ente las casillas
de la cuadr ícula, de m aner a que par a un deter m inado lem a, cada fila m uestr a la
?histor ia lexicogr áfica? de una acepción, y cada colum na el ar tículo com pleto de la
edición cor r espondiente. Par a ello, se diseñó un algor itm o de com par ación de textos, que
m ide la pr oxim idad (o la distancia) entr e las acepciones de un vocablo en los r eper tor ios
lexicogr áficos académ icos analizados.
La im agen m uestr a la inter faz de tr abajo de la aplicación infor m ática del M apa de
diccionarios. La or ganización tabular de los datos ayuda a la com par ación de las
ediciones, y el sistem a de color es r epr esenta el gr ado de sem ejanza que existe entr e las
definiciones.
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Gr áfico 16. Consulta de duela en el M apa de diccionar ios

3. EL TRABAJO PENDIENTE
La pr epar ación de los m ater iales necesar ios par a la r edacción de un diccionar io
histór ico es una tar ea que involucr a a m uchas disciplinas y que difícilm ente puede dar se
por concluida m ientr as no se cier r e la etapa de r edacción. Continuam ente se publican
nuevos textos y ediciones m ejor adas de los existentes; apar ecen tam bién nuevas
tecnologías que facilitan o m ejor an el acceso a los datos y que abr en posibilidades
im pensables hace pocos años. Con esta per spectiva, las acciones docum entales en el
NDHE se centr ar án en el acopio de nuevos m ater iales en for m ato electr ónico y en la
habilitación de cuantas tecnologías involucr adas en el pr oceso de adquisición de
m ater iales puedan m ejor ar la fiabilidad y el acceso a los m ism os.
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3.1. Acopio de nuevos materiales
Com o ya se ha puesto de m anifiesto, la lexicogr afía diacr ónica pr ecisa de
docum entación de m uy diver sa natur aleza par a r esolver satisfactor iam ente las dudas
que se suscitan en el pr oceso de r edacción, sobr e todo en el caso de las palabr as de m uy
baja fr ecuencia de apar ición en los cor pus. Esta necesidad se acr ecienta a m edida que
nos acer cam os a los or ígenes del español, debido a que la infor m ación de la que se
dispone es m ás escasa y m enos fiable; tr abajando en diacr onía es fr ecuente que el
r edactor se encuentr e con for m as de las que solo existe un testim onio.
En otr o or den de cosas, conviene tener en cuenta que un diccionar io histór ico ha de
infor m ar de la evolución de las palabr as hasta el pr esente, lo que obliga a apoyar se en
m ater iales de m uy diver sa índole. Por ejem plo, par a el estudio de una palabr a que for m e
par te del léxico de una deter m inada especialidad es necesar io contar con m ater iales
específicos de la disciplina a la que per tenece.
La nueva etapa de acopio de m ater iales se ha de centr ar, por tanto, en la
adquisición de m ater iales que sean com plem ento de los gr andes r ecur sos léxicos y
lexicogr áficos ya disponibles. Estos m ater iales, a m enudo especializados, se ir án
incor por ando pr ogr esivam ente a la estación lexicogr áfica a m edida que sean necesar ios.
Se tr abaja tam bién en la car acter ización de textos y en la adquisición de fuentes
fiables, así com o en la cr eación de facsím iles digitales par a el r efr endo del texto
electr ónico y el cotejo de var ias ediciones de un m ism o or iginal. En el caso de los
m anuscr itos y las obr as m ás antiguas no es suficiente disponer de la tr ascr ipción
electr ónica, sino que conviene ofr ecer al lexicógr afo una copia facsim ilar fidedigna de la
obr a de r efer encia, así com o las pr incipales ediciones alter nativas a la em pleada. Se
tr ata, con esta iniciativa, de dotar de m ayor fiabilidad a los textos, lo que per m itir á
com pr obar los er r or es intr oducidos en el pr oceso de digitalización, ver ificar m alas
lectur as, r econocer er r or es intr oducidos en una deter m inada edición, etc.
Por últim o, en el capítulo de acopio de m ater iales se diseñar á una tar ea de
unificación de lem ar ios y estandar ización de for m atos encam inada a la unificación de
los r ecur sos docum entales y su consulta feder ada. Par a ello se em plear án estándar es de
inter cam bio de datos, com o el RDF[21] y el XDXF[22], que asegur ar án una capa de
m etadatos com ún a todos los r ecur sos.
________________________________________________________________
[21] RDF (Resource Description Framework) es un estándar par a inter cam bio de datos en la w eb.
(http://www.w3.org/RDF/)
[22] XDXF es la sigla de XM L Dictionary eXchange Format, un for m ato XM L par a la definición de diccionar ios.
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3.2. Nuevas acciones tecnológicas involucradas en el proceso de adquisición de materiales
Par a la m ejor a en los pr ocesos de anotación y desam biguación de los m ater iales
léxicos se acom eter án las siguientes acciones tecnológicas:
. Cr eación de un lem ar io unificado que facilite, a tr avés del lem a m oder nizado, la
consulta de for m as, lem as y sus m últiples var iantes.
. Desar r ollo de pr ocedim ientos de lingüística com putacional par a la detección
autom ática y el análisis de locuciones, com puestos sintagm áticos, unidades
fr aseológicas, etc.
. Constr ucción de lexicones com putacionales[23] específicos par a cada época del
español: or ígenes, m edieval, siglos de or o, siglos XVIII y XIX y XX. Uno de los
pr oblem as que tiene la lingüística com putacional al enfr entar se a la diacr onía es la
pobr eza y falta de r epr esentación de los lexicones existentes par a el español,
elem entos básicos de la cadena de análisis autom ático par a la lem atización y
desam biguación autom ática de los textos. Par a paliar esta situación se com pr obar á
la viabilidad de establecer nuevas estr ategias y pr ocedim ientos de lingüística
com putacional par a la selección de candidatos y pr eclasificación de for m as no
r econocidas por los lexicones actuales.
. M ejor as en los pr ocedim ientos de conver sión de textos a for m ato electr ónico
m ediante tecnologías de r econocim iento de car acter es.
El tr atam iento de los textos depender á de la fuente de pr ocedencia. Desde el punto
de vista de pr ocesam iento deber em os atender a la siguiente tipología: m anuscr itos,
textos en papel con tipogr afías antiguas, textos en papel con tipogr afías m oder nas y
textos obtenidos dir ectam ente en for m ato electr ónico. En el caso de los m anuscr itos, el
texto digitalizado se obtendr á por dos vías: la tr anscr ipción m anual y, si fuer a factible,
m ediante las nuevas tecnologías de r econocim iento óptico de escr itur a m anual HW R
(Hand Writing Recognition)[24]. Los textos con tipogr afías antiguas (plom o) se
digitalizar án pr efer entem ente m ediante técnicas basadas en ICR (Intelligent Character
Recognition) e IW R (Intelligent Word Recognition). En el caso de textos con tipogr afías
m oder nas, se em plear án tecnologías estándar de r econocim iento óptico de car acter es
OCR (Optical Character Recognition)[25].
_____________________________________________________________________________________
[23] Un lexicón com putacional es un diccionar io electr ónico dispuesto en un for m ato apto par a ser utilizado
por las m áquinas. Estos diccionar ios son utilizados por los parsers o analizador es sintácticos autom áticos
par a asignar a cada palabr a de un texto electr ónico su cor r espondiente descr ipción m or fológica y sintáctica.
[24] http://ieeexplor e.ieee.or g/xpls/abs_all.jsp?ar num ber =824821
[25] http://techter m s.com /definition/ocr
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