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In tr oducción a una celebración lexicográfica: a propósi to de la 
r eciente publ icación de un m i l lar  de palabras del  N DH E en el  por tal  

de la RAE 

José A. Pascual 

Universidad Carlos II I-Real Academia Española 

En la conferencia inaugural del V Congreso Internacional de Lexicografía 
Hispánica, celebrado en la Univer sidad Car los II I  en el año 2012, el prof. Sven Tarp ??me 
acaba de recordar  el dato una colaboradora del Nuevo Diccionario Histórico del 
Español?? se r ef i r ió a que muchos diccionar ios que pasaban por  ser  de ?nueva 
generación?, por  el hecho de estar  en sopor te digi tal, se di ferenciaban muy poco de sus 
venerables antepasados publicados en papel. El cambio de sopor te no signi f icaba que se 
dieran entr e el los di ferencias estr ucturales o prácticas que hubieran l levado a los nuevos 
a romper  con esa tr adición lexicográf ica en que nos movemos hace ya unos cuantos 
siglos. La anécdota de la que se sir vió el prof. Tarp para explicar lo me parece 
clar i f icadora: cuando Henr y Ford introdujo su famoso modelo T Ford, le preguntaron si  
antes de concebir  este vehículo había consultado a la gente para saber  lo que quer ían; 
r espondió con laconismo: ?Si hubiera preguntado a la gente, me habr ían contestado que 
quer ían caballos más rápidos?. Aplicada la anécdota a la si tuación actual, contamos hoy 
en día en el dominio lexicográf ico con caballos más rápidos, pero deber íamos aspir ar  a 
conseguir  constr uir  un Rolls Royce diccionar ístico. Sin poner  la meta en ese Rolls Royce, 
con el NDHE se ha pretendido, tanto en el plano conceptual como en el técnico, dar  con 
un nuevo tipo de diccionar io que supere los viejos anclajes de las obras en papel, para 
r eal izar  con él un viaje, impensable hace unos cuantos años, al diccionar io del futuro, el 
diccionar io total. 

A explicar  algunos tr echos ya r ecor r idos de este largo viaje se dedica este número 
de la r evista ELex, que Juan Vicente Romero ha tenido la amabi l idad de poner  a nuestr a 
disposición, pensando, con razón, que es uno de los mejores escaparates para presentar  
el NDHE. Es una opor tunidad que nos va a permiti r  explicar  que aquel proyecto que la 
Real Academia Española hizo para constr uir  un nuevo diccionar io histór ico se ha 
conver tido, hace ya algún tiempo, en una realidad. 
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En el mes de agosto de 2013 colocamos en el por tal del Nuevo Diccionario 
Histórico (NDHE) una muestra de 365 palabras, con el f in de que sir viera de presentación 
de cómo iba a ser  este nuevo diccionar io. Era lo que había logrado constr uir  un 
pequeñísimo equipo de lexicógrafos con una her ramienta informática r ecién estr enada, 
que contaba con una ser ie de funcionalidades básicas, pero que estaba necesi tada de un 

mayor  desar rol lo. Ahora, año y medio después, cuatro lexicógrafos (conver tidos en 

algunas ocasiones en cinco), dir igidos de hecho por  Mar  Campos, pues yo voy pasando 
poco a poco a ser  el f i lólogo asesor  del grupo, hemos dado un paso más con la 
publicación de 1000 palabras. Un paso que no es solo cuanti tativo, pues ha ido 
acompañado de un cuidadoso estudio de los nuevos lemas, tr atados con una aplicación 
sabia y prudente de los métodos de una lexicografía nada ajena al quehacer  f i lológico.

Estos avances en el dominio cuanti tativo y cuali tativo hubieran sido imposibles sin 
la ampliación de los mater iales léxicos y la mejora de su consulta (a lo que se r ef iere en 
esta misma revista Octavio Pini l los), así como sin el desar rol lo que ha exper imentado 
aquella her ramienta informática estr enada hace un par  de años, gracias al tr abajo 
hecho, codo con codo, por  lexicógrafos e informáticos. Esta nueva ver sión de la 
her ramienta está cambiando nuestra manera de tr abajar, entr e otr as muchas cosas más, 
a las que no me voy a r efer i r  aquí, por  las nuevas posibi l idades que nos br inda para 
r elacionar  los datos e interpretar los. Con todo, su constr ucción dista mucho de estar  
cer rada, pues queda mucho por  hacer  para faci l i tar  la r edacción del NDHE y su consulta.

Hechas las precisiones anter iores, me parece razonable suponer  que quien haya 
acudido alguna vez a nuestro diccionar io per cibir á que, apar te de sus funciones, que se 
detal lan en los ar tículos que se publican en esta monografía, se puede aprovechar  para 
muchas cosas más, con las que no se suele contar. 

1. DICCIONARIO PERFECTIBLE Y EXPLÍCITO 

Antes de proporcionar  algunos ejemplos de estas posibi l idades, quer r ía hacer  una 
obser vación, sobre algo a lo que se r ef ieren los autores de los ar tículos que aparecen más 
adelante: la per fectibi l idad de esta obra. No es la falsa humildad la que me l leva a 
hacer lo, sino la conciencia de la provisionalidad con que teníamos que plantear  un 
tr abajo en el que no debíamos rehuir  del r iesgo de equivocarnos, máxime cuando en 
muchos casos íbamos a tener  que basarnos en datos no siempre signi f icativos ni  carentes 
de sombras, en tantas voces tan alejadas de nosotros en el tiempo como mal 
documentadas. 

Haber  antepuesto además la celer idad a la complacencia, con la consiguiente 
posibi l idad de equivocarnos no ha disuadido de seguir  el ejemplo de obras básicas de la 
Fi lología hispánica, como es el caso del diccionar io castel lano de Joan Corominas, 
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poniendo encima de la mesa tanto lo que conocemos con alguna segur idad como aquello 
sobre lo que tenemos alguna duda, sin dejar  en el tintero lo que pudiera crear  algún 
problema a nuestras explicaciones. Precisamente por  esta explici tud, que afecta a lo que 
pensamos haber  r esuelto y a aquello que no sabemos cómo resolver, aspir amos a 
encontrar  en el futuro una posible solución. 

No hemos concebido, pues, esta obra para buscar  en el la el acier to a ultr anza, sino 
para acercarnos progresivamente ??a ser  posible, con la colaboración de todos?? a una 
visión cada vez más clara ??o menos turbia, si  se pref iere?? de la compleja histor ia del 
léxico español.

 

2. EL APROVECHAMIENTO DEL NDHE 

Hemos aprovechado las posibi l idades que br inda un diccionar io electrónico, que 
permiten i r  mucho más al lá de lo que se exigir ía a un diccionar io histór ico tr adicional. 
Par timos de una base de datos en la que se organiza el léxico atendiendo a var ios 
cr i ter ios, para encontrar  r espuestas a una multi tud de preguntas que un hablante del 
español puede hacerse sobre él .

Este ar ti lugio informático, que se ha diseñado, pr imero, y constr uido pacientemente 
después, nos ha permitido obser var  el pasado de nuestra lengua de la misma manera 
como un detective de una novela de Phi l ip Ker r  (Unos por otros) explica su manera de 
actuar. Es como si  fuéramos al cine ?a ver  una película que ya ha comenzado; no 
sabemos qué ha sucedido y, mientr as intentamos encontrar  la butaca en medio de la 
oscur idad, inevi tablemente pisamos algunos pies?. 

2.1. Quizá hayamos pisado el pie a algún espectador  que piense que la nuestr a es una 
lengua incontaminada, cuyos hablantes han mantenido unas cuantas cruzadas para 
fr enar  los préstamos que el los mismos iban tomando de otr as lenguas, muchas veces sin 
saber lo. Se puede matizar  mucho esa idea par tiendo del tr atamiento etimológico que se 
da a las palabras en esta obra. Se explica en el ar tículo de Pi lar  Salas y Abelardo Tor res 
publicado aquí, quienes se r ef ieren a que las etimologías se enganchan del eslabón más 
cer cano de todos los que componen una famil ia de palabras. Algo tan senci l lo ??y tan 
r azonable?? como esto permite señalar  ??lo hacen el los?? que casos muy numerosos de 
tecnicismos, como barómetro, higrómetro, etc., por  más que sus formantes últimos sean 
gr iegos, no los hemos creado nosotros, sino que han ater r izado en nuestra lengua, tr as 
haber  sido incubados en otr as. Claro está que para esta incorporación de los préstamos 
se han aprovechado los r ecursos formativos del español, lo que hizo que esas nuevas 
voces se compor taran muy pronto como enteramente nuestras. Y esto ha ocur r ido, 
incluso, con palabras más alejadas de lo técnico, como es el caso de fusilero formado de 
fusil con el suf i jo ?ero o de carabinero, en el que se ha aplicado el mismo sufi jo a 

                            INTRODUCCIÓN A UNA CELEBRACIÓN LEXICOGRÁFICA: A PROPÓSITO DE LA  RECIENTE                         9
                                      PUBLICACIÓN DE UN MILLAR DE PALABRAS DEL NDHE EN EL PORTAL DE LA RAE                                             



carabina; si  bien, en los pr imeros pasos que ambas voces  dieron en nuestra lengua, 
fueron de la mano del fr ancés.

2.2. Lo de menos ha sido el r iesgo de pisar  el pie de alguien mientras nos movíamos por  
los oscuros pasi l los de la histor ia, al haber  entr ado en el la, bien avanzada la proyección. 
Impor ta más que, sentados ya en nuestra butaca, hayamos podido aclarar  a los 
espectadores algunas secuencias de nuestro propio presente. Lo que signi f ica que el 
NDHE si r ve incluso para ayudar  a encontrar  algunas palabras que se mueven en el l imbo 
de las posibi l idades.

Así, quien se plantee cómo designar  el instr umento musical del que se sir ven los 
af i ladores para anunciar  su presencia lo tendrá muy di f íci l  si  busca resolver  el problema 
acudiendo al diccionar io académico. Y más di f íci l  aún lo será si  cree que en nuestra 
lengua se dispone para este instr umento, como para muchas otr as r eal idades, de una 
etiqueta única con que designar lo. 

A este r especto, nuestro diccionar io permiti r á un día a esa persona hacer, por  ejemplo, 
un r ecor r ido, iniciado ya con la palabra caramillo, que se podrá terminar  cuando 
hayamos definido algunas más. Aunque ese caramillo no se tr ate de una voz usual, ahí la 
tenemos en la zar zuela El rey que rabió, donde se oye cantar  ?huelo a romero, huelo a 
tomi l lo y toco la zampoña y el caramil lo?. La voz per tenecía ya, en 1891, año en que se 
estr enó esta obra, al léxico pasivo que los hablantes podían conocer  por  aparecer  en 
textos que, como en este caso, se r ef ieren a una realidad bucólica. Con los datos con que 
contamos no se puede pensar  que el signi f icado de esta voz se ampliara por  entonces 
hasta designar  el instr umento con que se anunciaban af i ladores y capadores, al que se le 
designaba algunas veces como chiflo. 

Algunos escr i tores del siglo XX, más ref inados en el cultivo de la l i teratura que 
conocedores de la r eal idad de los amoladores, r ecur r ieron coyunturalmente a caramillo: 
es lo que hicieron el español Ramón Gómez de la Serna, el cubano Alejo Carpentier, el  
colombiano Gabr iel García Márquez, el argentino Leopoldo Marechal o el uruguayo 
Eduardo Galeano. Es una opción ??hay otr as como siringa, que emplea también Gómez 
de la Serna o la más cómoda ?si lbato del af i lador??? para un instr umento cuya 
designación no se contaba con una forma canónica generalmente aceptada, a di ferencia 
de lo que ocur re, por  ejemplo, con reloj, espejo o mesa.

No es fáci l  prever  si  se agostarán estas opciones de la lengua l i terar ia o saltarán desde 
ahí a la lengua común para designar  este que Ricardo López Ser rano ha designado ??no 
sin pi tor r eo?? el chiruliru. El contraste entr e el univer so bucólico al que per tenece el 
caramil lo  y la modestia del objeto con el que el af i lador  se anuncia a sus posibles 
cl ientes, así como que este of icio esté prácticamente r elegado al ámbito r ural, no son 
condiciones que propicien la extensión de la designación del instr umento pastor i l  al del 
af i lador ; por  más que yo no me ar r iesgar ía ??es lo que le cumple hacer  a un f i lólogo?? a 
predecir  en esta ni  en ninguna otr a palabra el futuro. En otros casos, como es el de 
chuzo, en que no se daba tal distancia entr e dos r eal idades, un dardo poco apreciado, 
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más rural que urbano, pasó a designar  la modesta arma de que iban per tr echados los 
serenos. 

Con todo lo anter ior, una persona culta ha de entender  que si  busca una palabra 
para designar  una realidad a la que no sabe cómo refer i r se, puede comprobar  que otr as 
personas han tenido el mismo problema y han tr atado de resolver lo a su manera. Quizá 
en la elección que ha hecho alguna de esas personas encuentre indir ectamente una 
buena recomendación para adoptar  una determinada palabra. 

2.3. La información que un diccionar io de uso proporciona sobre las palabras suele ser  
meramente indicativa, de forma que algunas de el las pueden dejarnos desor ientados.

En ese indicativo que acabo de emplear, se puede encuadrar  su signi f icado dentro de una 
famil ia a la que per tenecen indicar, indicador, etc.; pero no encontramos ninguna pista 
que nos or iente sobre un verso2 r efer ido un tipo de cañón de barco, que el DRAE lo separa 
de ese otro verso1 r elacionado con la poesía; como resulta imposible inducir  la r azón de 
por  qué camello puede ser  también un cañón de barco. Para que una persona no se sienta 
perdida ante la r adical ?arbi tr ar iedad? que percibe en estos signos, tal y como aparecen en 
el diccionar io académico, ha de r ecur r i r  a la histor ia. 

En el la, no voy a r efer i rme al motivo de esa sorprendente acepción de camello, pues 
todavía no se ha estudiado en el NDHE (aunque en el DECH se da una explicación 
r azonable de el la), pero sí a ese sorprendente verso2 ?arma de ar ti l ler ía cuyo tamaño y 
cal ibre cor responde a la mitad de la culebr ina?, que resultaba, por  su tamaño, muy 
apropiado en el armamento de los barcos que hacían las der rotas mar ítimas en los siglos 
XVI y XVII. Se tr ata de una voz tomada del por tugués, r elacionada en esa lengua con berço 
?cuna?, en última instancia de or igen céltico, como el fr ancés berceau o el gal lego berce (del 
que el padre Sarmiento daba también la var iante berzo) o el salmantino brizo ?cuna? y 
brizar ?acunar? y los astur ianos berciu, bierzu, brizu. 

Saber  esto permite que voces como estas dejen de ser  ejemplos extr emos de la 
arbi tr ar iedad de los signos;  pero explica además que la adopción del lusismo en la forma 
verso (ya desde su inserción en el Diccionario de Autoridades), en lugar  de berzo, no fue 
una idea fel iz. Precisamente en los Discursos medicinales del médico, de or igen por tugués, 
J. Mendes Nieto, escr i tos a pr incipios del siglo XVII (para los que contamos en el CORDE 
con una buena tr anscr ipción), aparece con la grafía esperable berço, que no encontramos, 
en cambio, en otros textos; ni  siquiera en el más antiguo, la car ta de Br i to de 1523 (aunque 
la conocemos a tr avés de una edición de 1837 que pudiera ser  la r esponsable de la 
tr anscr ipción). 
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3. EL NDHE COMO RECURSO FILOLÓGICO 

Me refer ía antes a que el NDHE es algo más que un diccionar io histór ico; lo que he 
quer ido explicar  acudiendo a unos pocos ejemplos que muestran su posible 
aprovechamiento para un mejor  comprensión del léxico actual. Son más, muchas más, 
las posibi l idades que ofr ece una obra como esta. Pero puede tener  esta obra una uti l idad 
para el tr abajo f i lológico como el que tuvieron ??y tienen?? Los orígenes del español o el 
DECH. Lo explicaré por  medio de un ejemplo r efer ido a la información gráf ico-fonética 
que contienen los lemas, tal y como se organizan en esta base de datos en la que se 
inser ta nuestro diccionar io. 

A quien ha de edi tar  un texto medieval o de los Siglos de Oro no le basta con 
conocer  las r eglas evolutivas establecidas a par ti r  de unos cuantos ejemplos, que 
responden al compor tamiento de las palabras patr imoniales de ?evolución popular?. El 
considerable número de grafías problemáticas que quedan fuera del marco explicativo 
de la Fonética histór ica suponen un grave problema para los edi tores. Al atender  a todas 
las grafías con las que se r epresenta cada palabra, y proceder  después, gracias a los 
r ecursos informáticos, a la comparación de las que consideramos ?signi f icativas?, nos 
proponemos proveer  a los  edi tores de argumentos para que puedan encontrar  
soluciones para los problemas gráf icos que se les presenten. Lo cual, hemos de reconocer  
que nos obliga a hacer  unos cuantos equi l ibr ios por  nuestr a par te, puesto que par timos 
de unos corpus que distan mucho de ser  per fectos. 

Para organizar  los problemas gráf icos se ha comenzado por  distinguir  en cada 
ar tículo entr e grafías r elevantes o signi f icativas y las que no lo son (debidas a usos 
gráf icos i r r elevantes, er r atas, er rores, etc.), tal y como señalan Pi lar  Salas y Abelardo 

Tor res en su ar tículo.  Después esos hechos gráf ico-fonéticos que consideramos 

signi f icativos se encajan como si  fueran vér tebras de un larguísimo esqueleto, para 
poder  comparar  todos los ejemplos del mismo tipo per tenecientes a cada una de el las.

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., organizadas por  épocas y textos.

Me he refer ido a grafías signi f icativas y no signi f icativas par tiendo 
fundamentalmente del r ef lejo que la fonética tiene en los hechos gráf icos; pero con el 
tiempo han de pasar  al r ango de signi f icativos aquellos r asgos propios de los copistas, 
que sin l levar  a unas consecuencias fonéticas, si r ven de apoyo para si tuar  los textos en el 
tiempo y en el espacio (pensemos en casos como gigua ?giga? o adargua ?adarga? en textos 
aragoneses medievales; o en ny para ñ en var ios de los manuscr i tos del Marqués de 
Vi l lena, aunque sean parcos en aragonesismos gráf icos; o en la y vocálica en los 
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cancioneros y en muchos otros textos). Estos pueden l legar  a ser  r elevantes para fechar  
una obra o si tuar la en un determinado ter r i tor io. 

Pero además los argumentos gráf icos sir ven para el propio tr abajo que realizamos 
en el diccionar io como indicio de algunas cir cunstancias impor tante para entender  la 
histor ia de una palabra, como ocur re con verso2 a que me he refer ido antes, cuya 
tr ansl i teración muestra su débi l  integración en el momento mismo en que entró en el 
diccionar io académico.

4. FIN 

No ocultaba al comienzo de estas páginas los r iesgos que conlleva esta aventura de 
constr uir  el NDHE; pero aquellas prevenciones mías no deber ían hacer  pensar  que 
pretendo esconder  bajo un celemín el hecho de que este diccionar io es el r esultado de un 
gran esfuerzo hecho por  un pequeño grupo de personas bien per tr echadas de los 
conocimientos necesar ios para el desar rol lo de estas tareas, i lusionadas con l legar  con 
el las, contra viento y marea, a buen puer to. 

A lo que he de añadir  mi satisfacción porque unos cuantos colegas ajenos a esta 
empresa la hayan apoyado decididamente r espondiendo unas veces a las preguntas que 
les hemos hecho, or ientándonos otr as por  los caminos del método, sin escatimar  ningún 
esfuerzo. A el lo quiero añadir  el gran apoyo que en su momento r ecibimos del Gobierno 
de España y el que continuamos teniendo de la Fundación San Mi l lán de la Cogolla. 

Quiero terminar  expresando aquí la profunda admiración que siento hacia quienes, 
en un pasado en el que los datos y los medios técnicos no eran en ninguna medida 
comparables a los nuestros, pusieron en marcha  el excelente Diccionario Histórico de la 
Real Academia Española. La pasión y el esfuerzo que der rochó en ese diccionar io don 
Rafael Lapesa justi f ica cumplidamente que hayamos quer ido l igar  su nombre a nuestr as 
tareas, dándoselo al Insti tuto de Investigación en el que tr abajamos. Es la misma 
admiración que mis colaboradores y yo sentimos igualmente por  el diccionar io 
etimológico de  Joan Corominas, hecho en condiciones aún más di f íci les que las de 
nuestro antepasado académico. La existencia de estas obras ha hecho mucho más 
l levaderas nuestras tareas: por  su método, por  su contenido y por  su ejemplo. 

Los ar tículos que aparecen en esta r evista, de Mar  Campos, de Pi lar  Salas y 
Abelardo Tor res, así como de Octavio Pini l los, explican adecuadamente por  qué para el 
equipo que tr abaja en el NDHE hoy es un día de celebración. 
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Aproxim ación a los fundam entos del  N DH E a tr avés de las 

her ram ientas in form áticas usadas en su elaboración y presentación

  Pilar  Salas Quesada 

Instituto Rafael Lapesa de la Real Academia Española 

Abelardo Tor res Morci l lo 

Departamento de Tecnología de la Real Academia Española

1. INTRODUCCIÓN

Esta sección del monográfico 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 
mostrando, en paralelo, cómo se r ecoge y almacena esa información en la Her ramienta 
de r edacción, una her ramienta que hemos bautizado como ARDIDEs (Aplicación de 
Redacción de un Diccionario Diacrónico del Español; véase Salas Quesada y Tor res 
Morci l lo, 2011), sigla con la que la denominaremos a par ti r  de ahora en este ar tículo. 

No entraremos a descr ibir  otros aspectos ajenos al quehacer  lexicográf ico 
propiamente dicho, pero que también son impor tantes a la hora de plani f icar, organizar  
y administr ar  el tr abajo que se r eal iza y para los que la informática proporciona una 
gran ayuda. Por  ejemplo, ARDIDEs dispone de módulos de segur idad, administr ación y 
seguimiento para r epar ti r  los ar tículos en grupos de tr abajo y para que cada usuar io 
pueda ver, edi tar, cor regir  o administr ar  los ar tículos en el modo en el que su per f i l  le 
permite. Al mismo tiempo, esta her ramienta ayuda en las tareas de seguimiento del 
tr abajo que se va r eal izando y así poder  detectar  problemas y, consiguientemente, 
habi l i tar  soluciones para el los, evi tando desviaciones en tiempo y en la cal idad de las 
labores efectuadas.

Este diccionar io ha sido pensado y diseñado, desde el pr incipio, como un 
diccionar io electrónico, r elacional y de acceso público en internet; esta breve descr ipción 
sir ve para subrayar  la impor tante ventaja de los r eper tor ios de este tipo, que superan las 
l imitaciones que el formato tr adicional de l ibro y del papel impone a la hora de plasmar  
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toda la información que debe f igurar  en un estudio monográfico sobre cada palabra, así 
como de las r elaciones con otr as palabras a lo largo del tiempo, etc[1].

Uno de los f ines perseguidos al presentar  el NDHE en la r ed r adica en la posibi l idad 
de i r  ofr eciendo al público, desde la web, los mater iales l istos para su publicación, sin 
esperar  a la r edacción f inal de toda la obra; de este modo, los usuar ios pueden consultar  
ya mi l ar tículos, con lo que se ofr ece una imagen bastante aproximada de las 
caracter ísticas esenciales de este r eper tor io. Actualmente, a pesar  de proporcionar  una 
consulta de gran potencia y ver sati l idad, se ofr ece solo una pequeña par te de las 
potencial idades que atesora este diccionar io, puesto que el desar rol lo de las 
her ramientas informáticas avanza en paralelo a la constr ucción de la obra. De este 
modo, conforme el proyecto va avanzando, se implementan más funcionalidades de 
consulta y navegación, por  lo que se actualizará per iódicamente ARDIDEs y, 
consecuentemente, la visualización f inal proporcionará más y mejores opciones de 
consulta y navegación. 

Cualquier  per sona que disponga de un disposi tivo electrónico y de una conexión a 
internet puede, por  tanto, acceder  en cualquier  momento a la página web del NDHE 
(http://web.fr l .es/DH) y consultar  los ar tículos publicados hasta el momento; en el los 
descubr ir á el papel r elevante de que gozan los dedicados a los nombres de armas, 
instr umentos (musicales y de medida) y enfermedades. Ese protagonismo se explica por  
el hecho de que, como ya hemos indicado previamente, la r edacción se efectúa no por  
orden alfabético, sino por  grupos de palabras r elacionadas semánticamente. Por  otr a 
par te (y debido también a la concepción r elacional del léxico de una lengua), se par te de 
cada vocablo seleccionado para r edactar  algunas de las palabras r elacionadas con él por  
sinonimia, así como sus famil ias o subfamil ias léxicas, con lo que de esta aproximación 
obtenemos una visión de conjunto enr iquecedora para el estudio de las voces en 
par ticular  y de los fenómenos que se muestran r ecur rentes entr e los sinónimos o entr e 
las palabras de una misma famil ia. 

Así, por  ejemplo, si  se consultan los ar tículos de lepra, sarna, peste o pestilencia, se 
descubr ir á que estas voces (sustantivos que designan enfermedades) exper imentan la 
actuación de la metáfora, como mecanismo de cambio semántico, y desar rol lan la 
acepción de ?cosa nociva o per judicial?, como se ve en las siguientes i lustr aciones: 

_________________________________________________________

[1] Un resumen de los cambios que ha supuesto la colaboración entr e las discipl inas computacionales y la 

lexicografía puede ver se en el tr abajo de Mar  Campos Souto  incluido en este monográfico. 
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Figura 1. Vista parcial de las acepciones de lepra 

Figura 2. Vista parcial de las acepciones de sarna 
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Desde el punto de vista informático se están aplicando los últimos avances en 
ingenier ía del software, en bases de datos XML[2] o en controles gráf icos de interfaces de 
usuar io para aplicaciones web interactivas. De esta manera se puede proporcionar  una 
consulta muy potente y alejada de la clásica búsqueda en diccionar ios en papel, o en 
diccionar ios electrónicos fr uto de la tr ansformación de obras previas en papel, con una 
perspectiva básicamente plana, lo que permite acceder  al diccionar io no solo como una 
ser ie de ar tículos independientes, sino como un todo consti tuido por  ar tículos 
inter r elacionados, que lo hacen un auténtico diccionar io multidimensional . 

La mayor  par te de los datos del proyecto del NDHE, que implica tanto al diccionar io 
como a los r ecursos documentales asociados a este, y de los que nos habla más en detal le 
Octavio Pini l los en su ar tículo incluido en este monográfico, están basados en el 
metalenguaje XML, que usamos para almacenar  y r ecuperar  tanto la información 
manejada para la r edacción del diccionar io, como para albergar  los r ecursos 
documentales asociados a él. Esto proporciona una gran f lexibi l idad que agi l iza las 
modif icaciones y ampliaciones del modelo de datos, en contraposición a la r igidez de 
estr uctura que proporcionan las tr adicionales bases de datos r elacionales. 

Desde el punto de vista de las inter faces gráf icas para web estamos usando las 
últimas tecnologías para el desar rol lo de aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet 
Applications), como por  ejemplo  AJAX[3], JSF[4] o controles gráf icos dinámicos e 
interactivos que aumentan la interactividad, velocidad y usabi l idad ?  l lamémoslo así ?  
de nuestras her ramientas. 

Con todo esto se ofr ece una consulta senci l la y accesible no solo al especial ista, sino 
a cualquier  per sona interesada en la histor ia del léxico español; al usuar io le 
cor responderá, por  lo tanto, decidir  el grado de complejidad de sus búsquedas, la 
cantidad de datos que desee manejar  o el cr i ter io con el que se ordenan los r esultados.

 

_________________________________________________________

[2] XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de marcas extensible'), es un lenguaje de 
marcas desar rol lado por  el Wold Wide Web Consortium  (W3C) uti l izado para almacenar  datos en forma 
legible.

[3] AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de 
desar rol lo web para crear  apl icaciones interactivas. Permite r eal izar  cambios sobre las páginas sin 
necesidad de tener  que recargar las. 

[4] JavaServer Faces (JSF) es una tecnología y framework para aplicaciones Java basadas en web que 
simpli f ica el desar rol lo de inter faces de usuar io en aplicaciones Java EE.
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Para ayudar  a cualquier  usuar io en el uso de la her ramienta de visualización del 

NDHE hemos prefer ido el uso de l igeros tooltips[5] autoexplicativos, diseminados a lo 

largo de toda la inter faz, a un pesado y complejo documento de ayuda central izado.

Figura 3. Esquema explicativo de las partes que componen un artículo

_________________________________________________________

[5] Un tooltip (también l lamado descripción emergente) es una her ramienta de ayuda visual, que funciona al 
si tuar  el cur sor  sobre algún elemento gráf ico, mostrando una ayuda adicional para informar  al usuar io de la 
f inal idad del elemento sobre  el que se encuentra.
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Situado a la derecha de la pantal la, está el cuadro de búsqueda de las palabras que, 
por  el momento, ofr ece la posibi l idad de consultar  por  lema (es decir, por  las entr adas 
del diccionar io, como, por  ejemplo, los verbos en inf ini tivo, los adjetivos con moción de 
género, las formas con grafía moderna en español), o por  forma (que es la que está 
marcada por  defecto) y de este modo la palabra escr i ta en el cuadro de consulta 
r ecor rerá no solo los lemas del diccionar io, sino todas las var iantes gráf ico-fonéticas que 
están r egistr adas bajo cada ar tículo, de modo que si  una persona se encuentra en un 
l ibro con la forma alaut puede buscar la y se le enviará al ar tículo laúd. Tras lanzar  la 
búsqueda esta es la pantal la que se despliega del ar tículo (por  ejemplo, bodoque):

 

Figura 4. Pantalla inicial de visualización de bodoque

En próximas actualizaciones pretendemos que se pueda buscar  también en el 
contenido de los ar tículos y ofr ecer  una consulta avanzada con múltiples cr i ter ios. 
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2. LEMAS, SUBLEMAS Y DERIVADOS APRECIATIVOS. HIPERLEMA 

En la pr imera l ínea f igura el lema consultado, la entr ada del diccionar io. A 
continuación se muestra la información sobre la clase de palabras de todas las 
acepciones que contiene este ar tículo y tr as esta, entr e paréntesis, un abanico de fechas 
que comprende la pr imera y última documentación de la palabra, es decir  el pr imer  
testimonio de la acepción más antigua hasta el más reciente; si  la voz se documenta más 
al lá de 1900, no se incluye la fecha de la última autor idad, por  lo que, en cier ta medida, 
se puede infer i r  que su uso sigue vigente. Sin embargo, en voces que siguen 
consignándose únicamente en las páginas de los diccionar ios, pero que no ofr ecen ya 
ejemplos léxicos de uso (es decir, que no hemos conseguido localizar  en prensa, en obras 
l i terar ias o científ icas, etc.), se ofr ece una fecha de cier r e, que se distingue 
tipográf icamente por  el color  gr is y la letr a cur siva (como veremos más adelante, es un 
formato común a las acepciones y ejemplos lexicográf icos que se r ecogen en este 
diccionar io), para dar  una pista al lector  de que el uso l lega hasta la actualidad, pero solo 
en los diccionar ios. 

Figura 5. Encabezamiento del artículo escorpiuro: Lema consultado, clase de palabras y primera y 
última documentación. La última documentación es solo lexicográfica 
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En la sección inmediatamente infer ior  se enumeran alfabéticamente (salvo la 
pr imera forma, que es la que coincide con la entr ada del ar tículo), las var iantes 
gráf ico-fonéticas (sublemas) espigados en las documentaciones. Aunque en ARDIDEs se 
clasi f ican entr e signi f icativos y no signi f icativos (dependiendo de la información 
r elevante para la evolución fonética de la palabra), en la visualización todavía no se 
puede apreciar  esa distinción. Los der ivados apreciativos consignados se ofr ecen al f inal 
de la l ista en color  verde.

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

Otra información que puede aparecer  en este encabezamiento es la r elativa a lo que 
denominamos hiper lema y los lemas con él r elacionados. El hiper lema es un mecanismo 
de relación  entr e var ios ar tículos del diccionar io que sir ve para adver ti r  en la consulta 
de cada uno de el los de la existencia de los otros; en ese sentido, la existencia de un 
hiper lema actúa como una especie de invi tación al consultante para que no detenga su 
búsqueda solo en el ar tículo que ha consultado, sino que continúe navegando por  los 
vocablos r elacionados, pues solo mediante la lectura de todas las monografías vinculadas 
puede, a nuestro entender, hacerse una idea cabal de la histor ia de esas palabras. Por  el 
momento, el hiper lema se emplea para conectar  homónimos (agripar y agripar2; en este 
caso se marca como hiper lema el vocablo documentado antes, puesto que se sigue un 
orden cronológico) o voces tomadas de otr a lengua que han dado lugar, en nuestro 
idioma, a un extr anjer ismo crudo y a una palabra adaptada a fonología y a la mor fología 
del español; este es el caso de bumerán y boomerang. Cada vocablo dispone de un ar tículo 
propio, si  bien la palabra que se ha adaptado al español adquiere el estatuto de 
hiper lema, lo que permite consultar  en paralelo la histor ia de ambas voces y las 
peculiar idades de la adaptación de los préstamos de otr as lenguas al español.

Figura 7. Hiperlema y sus relacionados de búmeran 
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Al pinchar  sobre el vocablo r elacionado se puede acceder  a su ar tículo, lo que 
faci l i ta la navegación entr e las palabras r edactadas vinculadas. Tipográficamente se 
muestra en un color  anaranjado para que no se confunda con el r esto de elementos. La 
voz que va acompañada de un punto volado es la que se ha marcado como hiper lema. 

Figura 8. Lemas relacionados, en este caso homónimos, de lombardo, a 

3. ETIMOLOGÍA 

A continuación se muestra la información etimológica; es evidente la di ferencia de 
enfoque que existe entr e los diccionar ios histór icos (como el NDHE) y los diccionar ios 
etimológicos, pero un r eper tor io que aspir e a tr azar  las l íneas generales de la histor ia de 
un vocablo, no puede renunciar  a adentrar se en los episodios iniciales de la vida de una 
palabra. Se intenta r econstruir  la histor ia de las palabras hasta su or igen, siempre 
acompañando los datos de las obras de r eferencia que sir ven de fuente. En muchos casos 
son etimologías probables o que albergan alguna duda en sus eslabones, pero siempre se 
ofr ecen todos los datos que tenemos a nuestra disposición con la esperanza de que, con 
futuras investigaciones o informaciones apor tadas, puedan aclarar se las incógnitas. 

Figura 9. Etimología de inf luenza 
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El apar tado dedicado a la etimología está sujeto a fórmulas de encabezamiento y 
patrones de r edacción, esto es, a una impor tante formalización. La implementación 
conceptual que se ha r ealizado para el NDHE, tanto para la etimología como para la 
fami l ia de palabras (es decir, para aquellas voces cuyo or igen se halla en una palabra del 
español, no de otr a lengua), di f iere de la que se ha hecho tr adicionalmente en la mayor ía 
de diccionar ios, que suelen almacenar  toda la  información etimológica r elevante en el 
propio ar tículo que se está r edactando, y por  tanto, todos los ar tículos que descienden del 
mismo étimo o que per tenecen a la misma famil ia de palabras tienen gran par te de la 
información etimológica r epetida dentro de esos ar tículos. Para nosotros, tanto los 
étimos como los elementos de la fami l ia de palabras son nodos independientes de un 
grafo con jerarquía. Los étimos representan palabras de otr as lenguas y están 
r elacionados con uno o var ios étimos de los que, a su vez, der ivan. Los elementos de la 
fami l ia de palabra son los propios ar tículos del diccionar io y, por  consiguiente, nodos de 
la lengua española, que están r elacionados jerárquicamente con otros étimos o ar tículos 
de su famil ia de palabras. Así, conforme se va r edactando el diccionar io, se va creando 
también la r ed etimológica del NDHE. Esto nos proporciona otr a manera de acercarnos a 
los ar tículos del diccionar io, teniendo una vista en forma de grafo de su estr uctura 
etimológica y pudiendo navegar  entr e el los. Como ya hemos comentado var ias veces, este 
es un diccionar io r elacional, y el punto de vista mor fo-etimológico nos proporciona uno 
de los niveles r elacionales del NDHE. 

Consecuentemente, la información de cada eslabón etimológico está almacenada en 
f ichas únicas, que contienen datos cronológicos, semánticos, mor fológicos y 
bibl iográf icos, convenientemente enlazadas entre el las y controladas. 
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Figura 10. Edición del étimo inf luenza en ARDIDEs
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De este modo, pues, se va constr uyendo un reposi tor io etimológico, que permite 
r ecuperar  la información en otr a sección de ARDIDEs (?famil ia de palabras?) cuando se 
r edacta lo r elativo a la etimología de cada vocablo; como ya hemos indicado antes, el 
hecho de que se hayan establecido unas fórmulas de encabezamiento y unas pautas 
r ígidas de r edacción del r esumen (y, por  tanto, de concatenación de la información) 
permite hoy ya efectuar  automáticamente una prer redacción de esta sección del ar tículo, 
de tal modo que se al igera el tr abajo de los lexicógrafos y se contr ibuye a r efor zar  la 
coherencia en esta par te del diccionar io. 

Figura 11. Grafo de la Familia de palabras de inf luenza 

26                                          PILAR SALAS QUESADA - ABELARDO TORRES MORCILLO 



Figura 12. Edición de la etimología inf luencia en ARDIDEs 

En el caso de los der ivados, en la misma sección del ar tículo se establece el vínculo 
con la palabra base y se selecciona el tipo de proceso de formación de palabras implicado 
en la generación del vocablo, así como el af i jo implicado en el proceso; esto ha exigido 
elaborar, como es evidente, una l ista de procesos de formación de palabras y de af i jos, en 
esa tendencia a una formalización de la información contenida en el diccionar io a la que 
ya nos hemos refer ido. 

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

De este modo, van quedando engarzadas, como eslabones de una cadena, todas las 
voces de una famil ia, a las que se vinculan también las de otr as lenguas almacenadas 
como étimos, de modo que cada una de el las es un nodo de un grafo con jerarquía 
independiente en el diccionar io, lo que permite poster iormente poder  ofr ecer, en la 
visualización, un grafo que presenta vinculadas todas las voces de una misma famil ia. 

Conviene indicar, por  otr a par te, que si  para establecer  una etimología los 
diccionar ios solían r emontar se a los eslabones más alejados de la cadena evolutiva, esa 
tendencia se debía probablemente al hecho de que, con los datos con que se contaba 
hasta hace unos cuantos años, dar  con ese or igen último era más seguro que pretender  
hurgar  en las vías por  las que pudo haber  l legado al español. En cualquier  caso, ese 
modo de actuar  (como se ha indicado rei teradamente) ha creado la sensación, a menudo, 
de que nuestra lengua ha caminado, en la formación de nuevos términos, aislada e 
independiente de las demás. Al acercarnos ahora al eslabón más cer cano de la cadena 
etimológica del que procede la palabra española, se entenderá que, con independencia 
de la idea que se hacen muchos hablantes, una par te impor tante del proceso neológico se 
ha l levado a cabo en convivencia (y hasta en connivencia) con el que se ha desar rol lado 
en otr as lenguas. De el lo da muestra el NDHE en var ios ar tículos, como en var ios de los 
consagrados a instr umentos de medida que presentan el tema culto -metro (anemómetro, 
barómetro, electrómetro, higrómetro, etc.).
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Figura 15. Resumen del artículo de barómetro 

Por  otr a par te, el hecho de que se preste una atención pr ivi legiada a las fami l ias de 
palabras, permite también i r  descubr iendo que, en el seno de cada una de esas famil ias, 
coexisten voces tomadas de otr as lenguas (y no solo la palabra r aíz o madre) con 
der ivados creados ya en español. 
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Barómetro, que se explica en el Diccionario crítico etimológico castellano e 
hispánico de J. Corominas y J. A. Pascual (s. v. baro-) como una formación 
acaecida en español: ?BARO- forma pref i jada del gr. báros 'pesadez', que f igura 
en barómetro [1709], barógrafo y otros?, en el NDHE se presenta, en cambio, 
como un préstamo del fr ancés (donde posiblemente se tomara del inglés); 
condición que tienen también barometría y barométrico; aunque, establecida 
ya la fami l ia en nuestra lengua, otros miembros de el la, como barometrar y 
barometrero (cuyo uso es muy reducido) pueden haberse ahormado en los 
moldes mor fológicos del español. También algunas combinaciones en las que 
par ticipa un miembro de esta fami l ia son calcos del fr ancés: es el caso de 
dorsale barométrique, que ha dado lugar  a dorsal barométrico ?cuña de altas 
presiones introducida entr e dos zonas de bajas presiones?; igual que marais 
barométrique  expl ica nuestro pantano barométrico ?zona caracter izada por  la 
ausencia de isobaras donde la presión es uni forme?.

4. RESUMEN. NOTAS FILOLÓGICAS 

Figura 16. Resumen de crótalo 
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Una de las novedades de este NDHE es el r esumen que antecede al cuerpo del 
ar tículo lexicográf ico. En el r esumen se condensa toda la información r elativa a la 
etimología de las palabras, var iantes gráf ico-fonéticas signi f icativas, acepciones y 
subacepciones del vocablo que es objeto de la monografía (así como sus posibles 
r estr icciones diatópicas o cronológicas), junto a sus pr imeras documentaciones, la 

explicación de los mecanismos de cambio semántico que jusf ican el surgimiento de 

nuevos signi f icados, datos sobre los sinónimos del vocablo estudiado, notas f i lológicas, 
etc. Si  el r esumen supera una extensión determinada, en la pr imera vista de un ar tículo 
se muestra solo el pr imer  pár rafo, ofr eciendo al lector  la posibi l idad de ampliar lo y leer lo 
en su total idad y, también, de r eplegar lo una vez terminada su lectura, para tener  
siempre a mano tanto el r esumen como el esquema de las acepciones.  Pero el r esumen 
no solo ofr ece al usuar io una breve histor ia de la palabra, sino que consti tuye también la 
par te interpretativa del diccionar io; de este modo, los lectores tiene acceso a las pautas 
que se han seguido en la asignación de los testimonios a una u otr a acepción, en casos en 
que resulte dudosa la atr ibución de los ejemplos (véase, por  ejemplo, las acepciones 1 y 2 
de ballesta) o, por  poner  otro caso, sospechas sobre la f iabi l idad de algunas lecturas 
incluidas en los textos o de alguna etimología (como en agote o en charango). Al mostrar  
toda la información de que disponemos, br indamos la posibi l idad de que algún 
especial ista contr ibuya a despejar  o aclarar  esas incógnitas. En defini tiva, se puede 
af i rmar  que el r esumen que precede a los ar tículos del NDHE es cr ítico, atendiendo al 
hecho de que se plantean en él problemas de un modo explíci to y, de un modo explíci to 
también, se proponen soluciones. 

Además, en el apar tado de Notas filológicas se deja constancia de aquellos casos en 
que se ha detectado alguna lectura er rónea en las ediciones incluidas en los corpus (con 
el f in de que los usuar ios que acceden a nuestros bancos de datos estén informados del 
motivo por  el que se ha descar tado un determinado testimonio, como en el caso de 
arcabucero, guitarro o sable, por  ejemplo), así como del valor  r elativo que se debe 
confer i r  a algunos testimonios, incorporados en ediciones poco f iables que hacen 
desconfiar  de su valor  como documento léxico de una determinada época.
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Figura 17. Resumen con notas filológicas de daguero

Cabe, no obstante, hacer  una precisión: cuando nos hallamos ante er ratas o er rores 
subsanables (como los debidos al proceso de escaneo de los textos base de las ver siones 
electrónicas), se incorporan dir ectamente los cambios en los corpus, por  lo que la labor  
lexicográf ica no solo se beneficia de el los, sino también a la inver sa: los corpus se van 
depurando a medida que progresan las tareas del NDHE. 

En algunas ocasiones, las obser vaciones sobre lecturas problemáticas van más al lá 
del corpus; así sucede en pestilencial, donde se advier te sobre un testimonio ci tado en el 
DECH como pr imera documentación del adjetivo, pero no localizado en las ediciones 
modernas del Calila e Dimna. 
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Figura 18. Resumen con notas filológicas de pesti lencial 

En esa misma dir ección, en el ar tículo de mortera2 se incluye una adver tencia sobre 
algunos ejemplos que hemos espigado en la prensa del siglo XIX como una medida de 
ár idos propia de Cataluña, que, contrastada con otros per iódicos en que se hacía 
r eferencia a esa misma medida, no hay duda de que se tr ata de una er rata por  cuartera. 
No es el momento de explicar  los caminos que se siguen (e incluso de señalar  que otr as 
veces, por  no haber los seguido, nos habremos equivocado) para desconfiar, que tienen 
que ver  con las tácticas propias del tr abajo f i lológico: el hecho de que en los diccionar ios 
existentes para el dominio del catalán no f igure esta acepción de mortera, ha obligado a 
volver  a r ecor rer  la prensa del momento para ver  qué voz podr ía ocupar  la de mortera 
en un contexto parecido al que rodea esta forma: es entonces cuando al lexicógrafo / 
f i lólogo le puede caer  el premio de la cor rección: un premio tan impor tante como supone 
no dar  entr ada en el diccionar io a un fantasma como mortera con el signi f icado de 
?medida de ár idos?. 
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Figura 19. Notas filológicas del resumen de mor tera2 

 Dado que ARDIDEs no se concibe como algo ya cer rado, sino en constante 

evolución y progreso, se siguen diseñando nuevas funcionalidades que hagan más 
l levadero el tr abajo lexicográf ico de carácter  más rutinar io; por  ese motivo, uno de 
nuestros objetivos a medio plazo r adica en poder  efectuar  la prer redacción automática 
del r esumen. Como hemos mostrado en referencia a la etimología, alcanzar  ese objetivo 
implica formalizar  con r igor  las secciones en las que se debe integrar  un r esumen e 
incorporar  una ser ie de fórmulas que permitan l igar  esos di ferentes apar tados; así, por  
ejemplo, en ese proceso de prer redacción deberán reproducir se todas las acepciones y 
sus pr imeras documentaciones, de tal modo que se actualice automáticamente el 
r esumen en caso de que se introduzca algún nuevo dato en el cuerpo del ar tículo (con el 
conocimiento, claro está, de los lexicógrafos, que deberán ser  informados de los cambios 
que se efectúen en el r esumen). Por  otr a par te, pretendemos que en breve se pueda 
navegar  entr e las voces ci tadas en él o acceder  a los datos completos de la bibl iografía 
r eferenciada en los r esúmenes. 

5. ACEPCIONES 

5.1. Acepciones, subacepciones, construcciones. Unidades pluriverbales 

 Las acepciones se muestran en la pr imera pantal la a que acceden los usuar ios 
como un esquema; de esta manera, el lector  se hace una idea de todos los valores 
r ecogidos en un mismo ar tículo (que, por  otr a par te, ha podido leer  ya en el r esumen) y 
en un paso poster ior, a elección del consultante, puede i r  desplegando los ejemplos de 
cada una de las acepciones, testimonios que consti tuyen una de las columnas de este 
diccionar io, como de cualquier  diccionar io histór ico, que ha de basarse, necesar iamente, 
en la documentación (y por  el lo, como podemos cor roborar  en el ar tículo de Mar  Campos 
Souto incluido en este monográfico, adquieren gran protagonismo los corpus y las 
r estantes fuentes documentales). 
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Las acepciones se disponen por  orden cronológico, aunque también se pueden 
ordenar  por  fr ecuencia. Las subacepciones, aunque no implican un cambio en el 
paradigma léxico en el que se integra la voz estudiada, suponen siempre algún tipo de 
modif icación en el plano del signi f icado, mientras que las var iantes sintácticas dan 
cabida a algunos esquemas sintácticos que estimamos que son interesantes para el 
conocimiento del compor tamiento combinator io de los vocablos (esto es, de lo que R. J. 
Cuer vo denominó ?construcción y r égimen?). 

Figura 20. Vista en esquema de las acepciones, subacepciones y construcciones de bucear  
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En ocasiones, se ofr ece la información sobre algunas constr ucciones en las que 
par ticipan un verbo de apoyo y un sustantivo abstr acto; si  además existe un verbo 
emparentado mor fológicamente con el sustantivo y con un signi f icado cer cano, se anota, 
como equivalente tr as el símbolo de la f lecha con doble dir ección. La f inal idad es la de 
ofr ecer  a los consultantes, ordenados, una ser ie de testimonios y establecer  r elaciones 
entr e estr ucturas, pero no se persigue la exhaustividad del r egistro de todo este tipo de 
grupos verbales lexical izados o semilexical izados, ni  tampoco sancionar  una 
determinada hipótesis sobre la naturaleza de las constr ucciones con verbo de apoyo.

Figura 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 distinguimos entre aquellas acepciones con testimonios léxicos (es 
decir, las que disponen de muestras de su empleo en distintas obras l i terar ias, 
per iodísticas, histór icas y, además, en r eper tor ios lexicográf icos) y entr e las 
lexicográf icas (es decir, que solo se documentan en diccionar ios), que se disponen 
también por  orden cronológico, pero siempre después de las anter iores (se procede del 
mismo modo para distinguir  las formas complejas léxicas de las lexicográf icas). Estas 
acepciones lexicográf icas se distinguen por  presentar se en un color  gr isáceo, además de 
por  tener  un icono a la izquierda de un l ibro abier to. Dado que no se han localizado 
ejemplos fuera de los diccionar ios, no se constr uye para el los una definición propia, sino 
que se incluye en el NDHE la definición más moderna o más neutra incorporada en 
algún diccionar io y, en par ticular, la consignada en alguna de las obras lexicográf icas de 
la Real Academia Española, siempre que esa acepción se haya recogido en los r eper tor ios 
de la corporación. 
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Figura 22. Acepciones lexicográficas de bodoque

El hecho de registr ar  estas acepciones actúa, a nuestro entender, por  una par te, 
como invi tación a los especial istas para faci l i tar  documentación de estas acepciones en 
otr as obras di ferentes de los diccionar ios (con lo que pasar ían a ser  acepciones léxicas); 
por  otr a, a examinar  el ar r aigo y el vigor  r eal de aquellas otr as acepciones que no 
muestran huellas de su existencia fuera de las páginas de los inventar ios lexicográf icos. 
Como es bien sabido, por  ejemplo, muchos diccionar ios de los siglos XIX incrementaron 
su nomenclatura gracias a la prol i feración de sustantivos en -azo; en el ámbito de las 
acepciones, no r esulta ar r iesgado suponer  que algunas de el las surgieron también de la 
voluntad de los lexicógrafos, que aplicaron su conocimiento de la mor fología del español 
para inducir  que muchos de esos sustantivos en -azo deber ían presentar, al lado de una 
acepción r efer ida al ?golpe?, otr a r elativa a la ?her ida? producida por  él, que, no obstante, 
en muchas ocasiones no muestra ningún ref lejo en los textos.
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Figura 23. Autoridades lexicográficas en una acepción lexicográfica de pistoletazo 

Todas las acepciones van acompañadas de un abanico de fechas que informa de la 
documentación r ecogida bajo cada acepción; los ejemplos, no obstante, se ofr ecen solo a 
petición del lector. Para no sobrecargar  de información el ar tículo, el consultante tiene la 
opción de ver  los testimonios de cada acepción de forma escalonada (como se verá en el 
apar tado de los ejemplos). Si  la documentación que se apor ta para alguna de las 
acepciones (subacepciones o var iantes)  no sobrepasa el año 1900, una cruz en el margen 
izquierdo informa de que después de esa fecha no se consigna ningún ejemplo léxico. 

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

Los compuestos sintagmáticos y las locuciones consti tuyen subentradas con 
encabezamiento propio, y se si túan tr as el inventar io de acepciones y subacepciones del 
lema. De acuerdo con el procedimiento empleado habitualmente en los diccionar ios del 
español, estas formas complejas se lematizan, según el tipo de sus consti tuyentes, 
siguiendo una prelación, por  lo que han de buscarse en uno de sus integrantes, de 
acuerdo con el siguiente orden: sustantivo, verbo, adjetivo, pronombre y adverbio. Estas 
unidades se ordenan alfabéticamente; en esta sección se r ecoge también información 
semántica (como, por  ejemplo, la r elativa a la identidad de signi f icado con otr as voces). 
En el NDHE, sin embargo, no se consignan los r efr anes. 



Figura 25. Vista parcial de los compuestos sintagmáticos y locuciones de peste

5.3. Definición 

Quienes consulten en este momento el NDHE obser varán que, en las definiciones, 
algunas voces aparecen en colores (azul o verde) y, otr as, subrayadas; esta 
r epresentación gráf ica muestra el esfuerzo que se está efectuando en el diccionar io  para 
intentar  constr uir  un vocabular io definidor  l imitado y, al tiempo, distinguir  los 
consti tuyentes de la definición. Como en otr as cuestiones, el NDHE no hace sino seguir  la 
estela de otros diccionar ios que identi f ican los descr iptores de sus definiciones (como en 
Diccionari descriptiu de la llengua catalana del Institut d?Estudis Catalans). De este modo, 
se ha procedido a establecer  un sistema de marcación de descr iptores y elementos de la 
definición (contorno, elementos r elacionados, etc.) que no solo faci l i ta la tarea de 
r edacción, sino que, al tiempo, permite que las voces ya r edactadas del diccionar io y 
mencionadas en alguna definición sean navegables. En la siguiente imagen se muestra 
en pr imera instancia la definición fr agmentada y, en un segundo nivel, la información 
que se despliega al pinchar  sobre el elemento dardo, que remite a la definición concreta 

a la que hace referencia esta acepción. 
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Figura 26. Definición fragmentada de dardazo

Figura 27. Definición fragmentada de dardazo con la información desplegada de la acepción de 
dardo que ha sido enlazada 

Cuando no resulta posible condensar  en un solo vocablo las pr incipales 
caracter ísticas sintácticas (fundamentalmente, la categor ía léxica) y semánticas del 
vocablo definido, se r ecur re a la r edacción de definiciones en que el descr iptor  se divide 
en diver sos consti tuyentes. De este modo, en color  verde se marcarán los descr iptores 
sintácticos, que faci l i tan la operación de conmutación, pues garantizan la identidad 
categor ial con la voz definida (agripado: 'Que tiene gr ipe'); en color  azul el descr iptor  
semántico pr incipal (es decir, aquel que contiene el núcleo de signi f icado de la voz 
definida; gr ipe, en agripado), y en color  azul más claro, los descr iptores semánticos 
secundar ios, que apor tan una carga semántica de notable interés para el análisis de la 
voz definida (agripado: ?tiene?; termometría: ?per teneciente o r elat ivo a la gr ipe?). 

Figura 28. Descriptores semánticos de agr ipado, a y termométr ico, a
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Para r edactar  esta definición estr ucturada en ARDIDEs se ha diseñado un sistema 
de marcación del texto donde se van añadiendo las di ferentes par tes en las que se divide 
de la definición. No se genera un texto de definición único, sino que se añaden los 
di ferentes elementos que componen la definición, como pueden ser  los distintos tipos de 
descr iptores, nexos, contornos, cuerpo de la definición, elementos r elacionados, 

comentar ios, etc. Algunos de estos elementos, a su vez, enlazan con otros elementos del 

diccionar io, como, por  ejemplo, acepciones de otro ar tículo ya r edactadas. Con el lo, se va 
tejiendo una red de r elaciones entr e los elementos consti tutivos del diccionar io, lo que 
permite avanzar  en búsqueda de la coherencia que se debe perseguir  como objetivo 
i r r enunciable en una obra lexicográf ica. 

Al lograr  de esta manera constr uir  una definición estr ucturada y r elacional, se 
obtiene una información adicional que faci l i ta el uso del diccionar io no solo a las 
personas, sino también a las máquinas, ya que, entr e otr as cosas, el imina la ambigüedad 
implíci ta en la r epresentación plana de las definiciones de la mayor ía de diccionar ios 
clásicos. Esta r iqueza semántica es muy úti l  para su uso en campos de la computación 
r elacionados con la intel igencia ar ti f icial, como puede ser, por  ejemplo, el procesamiento 
de lenguajes naturales o la web semántica, que puede ayudar  en la mejora de áreas 
específ icas de estos campos, como el r econocimiento ar ti f icial del habla, la tr aducción 
automática, la comprensión ar ti f icial del lenguaje, la mejora de los buscadores de 
internet, etc. Gracias a la marcación de las definiciones con estos metadatos se faci l i ta a 
las máquinas una información sobre la semántica de enorme uti l idad. 

Figura 29. Panel, "en ARDIDEs" para segmentar el texto de una definición con elementos 

seleccionables y combinables )
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Debemos adver ti r , no obstante, que esta funcionalidad de fr agmentación de las 
definiciones r epresenta tan solo el pr imer  paso en lo que deseamos que presente 
ARDIDEs en el futuro: la necesidad de vincular  cada uno de los elementos de la 
definición a una voz con definición propia en el  NDHE, con lo que desaparecer ía la 
posible ambigüedad semántica (y, por  consiguiente, se faci l i tar ía aún más la 
comunicación con las máquinas) y, además, lograr ía el objetivo de constr uir  un 
diccionar io autocontenido. Ese objetivo está en consonancia con uno de los presupuestos 
fundamentales del proyecto: las aplicaciones informáticas no se conciben como 
productos f inales, sino como organismos que, gracias a la colaboración de lexicógrafos e 
informáticos, deben i r  desar rol lándose a medida que avanza el proyecto, con el f in de 
garantizar  su progreso y su coherencia. 

5.4. Marcas 

 Antes del texto de la definición, pueden f igurar, abreviadas, cuatro tipo de marcas, 
además de la información de categor ía gramatical; estas son las diatópicas, pragmáticas 
(como afectuoso, despectivo, etc.), sociol ingüísticas (apar tado en el que se incluyen las 
r elativas a los r egistros, estr atos socioculturales y a la valoración social) y de especial idad 
(o marcas diatécnicas). Estas indicaciones sobre las r estr icciones de uso de cada acepción 
de un vocablo están determinadas por  la documentación de cada acepción. En el 
siguiente ejemplo de tercerola se indica que la acepción de ?vagón de ter cera clase en los 
fer rocar r i les? se documenta únicamente en España, y que además tiene un matiz 
despectivo y coloquial, dados los contextos de uso en que emplea, según se deduce de la 
lectura de los ar tículos de prensa en los que f igura y los diálogos de las novelas en los 
que se integra: 

Figura 30. Vista de una acepción del artículo de ter cerola con marcas diatópicas, prágmáticas y 
sociolingüísticas
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Por  su par te, en la acepción de esclerotomía como ?incisión en la esclerótica?, se 
obser va que se documenta en tr atados de especial idad y ar tículos de prensa sobre 
mater ia médica, por  lo que es una acepción enmarcada dentro del ámbito de la Cirugía. 

Figura 31. Vista de una acepción del artículo de esclerotomía con marca diatécnica 

Por  último, son muchas las acepciones propias del español de Amér ica, como la que 
i lustr amos con el ejemplo de clarín ?pájaro pequeño de color  gr is? (nombre científ ico: 
Myadectes unicolor), nombre con el que se conoce en México, como muestran algunas de 
las obras incorporadas a las fuentes documentales del NDHE.

Figura 32. Vista de una acepción del artículo de clar ín, con marca diatópica
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Estas marcas se añaden a la definición desde ARDIDEs seleccionándolas a par ti r  de 
unos desplegables como el que se muestra en la siguiente imagen:    

Figura 33. Edición de marcas diatópicas, pragmáticas, sociolingüísticas y de especialidad en 
ARDIDEs  
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6. RELACIONES MORFO-ETIMOLÓGICAS Y MECANISMOS DE CAMBIO. RELACIONES 
SEMÁNTICAS. ESQUEMAS SINTÁCTICOS 

En torno a la definición se disponen otros datos adicionales que completan la 
información de cada una de las acepciones que se consignan en el NDHE (solo en las 
léxicas, porque las lexicográf icas no se incluyen explicaciones sobre la posible actuación 
de mecanismos ni  la existencia de cambios semánticos, aunque sí se señalan 
ocasionalmente las r elaciones de sinonimia). 

En el margen derecho, en color  rojo, se muestra información sobre las r elaciones 
mor fo-etimológicas que mantiene la acepción estudiada con su étimo o con la palabra 
base de der ivación, así como sobre los mecanismos de cambio semántico que pueden 
justi f icar  su apar ición. 

Cuando f igura la abreviatura                     se señala que la acepción analizada se 
documentaba ya en su étimo, es decir, que en el latín o en cualquier  otr a lengua que ha 
suministr ado la voz al español ya se atestiguaba ese valor : 

Figura 34. Ejemplo de acepción etimológica en odómetro

En el caso de las palabras que son el r esultado de un proceso de formación de 
palabras, f igura el símbolo         y, a continuación, la palabra o palabras base de ese 
proceso (de hecho se puede pinchar  sobre la palabra y se despliega el signi f icado 
concreto que ha dado pie a ese vocablo) y, en su caso, el af i jo implicado en el proceso 
der ivativo. 
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Figura 35. Ejemplo del proceso derivativo de r abelista, con la información de la acepción de la 
palabra base desplegada 

Como se ha indicado previamente, la atención a las fami l ias léxicas nos ha l levado a 
dedicar  buena par te de nuestros esfuerzos a desar rol lar  la sección de ARDIDEs dedicada 
a las cuestiones etimológicas y mor fológicas[6]. Así, en ARDIDEs el desplegable de las 
r elaciones genéticas se ha desar rol lado notablemente en las últimas actualizaciones. De 
este modo, además de los procesos de der ivación y del establecimiento del signi f icado 
concreto de la base del proceso (que se puede seleccionar  mediante una consulta a la 
base de datos), los af i jos también están clasi f icados en un pr imer  nivel con respecto al 
tipo de base y der ivado (sustantivos denominales, verbos deadjetivales, etc.) y, en un 
segundo nivel, con la posibi l idad de determinar  el valor  concreto que presenta ese af i jo 
en la palabra estudiada. De este modo, en el futuro, se podrán hacer  consultas complejas 
sobre la mor fología de las voces del diccionar io. 

_________________________________________________________

[6] Una descr ipción detal lada puede ver se en Pascual y Campos Souto (2014).
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Figura 36. Edición de las relaciones genéticas morfológicas en ARDIDEs 

Por  otr a par te, si  dir igimos nuestra mirada a las tareas de r edacción, esas mejoras 
en la her ramienta contr ibuyen a af ianzar  las hipótesis formuladas por  los lexicógrafos; 
de este modo, por  ejemplo, si  un r edactor  propone establecer  una relación 
mor fo-genética con una base de der ivación, la apl icación comprueba que la voz que se 
identi f ica como base posea un documentación previa a su der ivado y, en caso de que 
haya discordancia temporal, advier te al r edactor  sobre la necesidad de revisar  su 
propuesta. 

Figura 37. Mensaje 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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Para indicar, en la her ramienta de visualización, los cambios semánticos por  los que 
surgen unas acepciones a par ti r  de otr as, se emplea una f lecha roja a la que sigue el 
número de acepción que sir ve de base de proceso de cambio. Los procedimientos de 
cambio de signi f icado que se consideran, de momento, en el NDHE son: la metonimia (en 
que se da una relación de contigüidad); la sinécdoque (entendida como el proceso en el 
que una par te se emplea para r epresentar  el todo o viceversa); la metáfora (etiqueta bajo 
la que se incluyen los casos de analogía); la el ipsis; la etimología popular  y la 
tr ansferencia entr e cohipónimos. Ocasionalmente se señalan las consecuencias de un 
cambio (extensión de signi f icado o general ización y r estr icción de signi f icado o 
especial ización). 

Figura 38. Ejemplo de acepciones explicadas a partir procesos de cambio 
semántico de otra acepción, en el artículo de f igle

 

También se emplea la etiqueta de conversión para los usos como adjetivo y 
sustantivo de una voz, que tr adicionalmente se r ecogen juntos en los diccionar ios 
(añadiendo la abreviatura f inal de ?U. t. c. s? o ?U. t. c. adj.?), y que en el NDHE se 
consignan por  separado indicando el cambio; asimismo se aplica a los casos en los que se 
forma un nombre a par ti r  de un tema verbal homónimo. 
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Por  otro lado, ya no en el margen derecho, sino bajo la definición, se ofr ecen, 
también en rojo, informaciones relativas a las r elaciones semánticas: se identi f ican 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 palabras nos proporciona otro de los niveles r elacionales del 
NDHE. Si  se ve la etiqueta de hiperónimos, sinónimos, etc. bajo la definición implica que 
hay información en esos apar tados y que, por  lo tanto, se debe pinchar  en cada elemento 
para desplegar  la información, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Figura 38. Ejemplo de acepciones explicadas a partir procesos de cambio semántico de 
otra acepción, en el artículo de f igle 

Las voces r ecogidas bajo la etiqueta de sinónimos son navegables. De hecho, una de 
las novedades incluidas en la última actualización de la her ramienta de visualización 
consiste en que, al pinchar  con el cur sor  en cada uno de los sinónimos, se desplegará una 
ventana donde se leerá la definición y el pr imer  y último ejemplo de esa voz, y se 
ofr ecerá la opción de i r  a visi tar  esa entr ada, o cer rar  el pop-up[7] y volver  al ar tículo 
consultado. En el caso de sinonimia con voces aún no redactadas en el NDHE, se 
consignan los vocablos que se ofr ecen como sinónimos en otr as fuentes; aunque los 
usuar ios no puedan navegar  por  el los, los r edactores pueden ofr ecer  una l ista 
aproximada de sinónimos, que i r á incrementándose o r ef inándose según vaya 
avanzando la r edacción del NDHE.

_________________________________________________________

[7] El término pop-up  o ventana em er gente denota un elemento emergente que se uti l iza generalmente 

dentro de terminología web .
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Figura 40. Visualización de los sinónimos de gafez 

Cuando se pincha en el sinónimo se despliega la ventana con la información de la 
acepción concreta desde la que se establece la sinonimia, así como el pr imer  y último 
ejemplo. Se br inda al lector  la posibi l idad de r eplegar  la ventana (pinchando en el botón 
Cerrar) o de dir igir se al ar tículo completo del sinónimo con el botón del ángulo infer ior  
izquierdo: 

Figura 41. Acepción con la información desplegada del sinónimo de gafez: lepra 
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La indicación de la existencia de r elaciones de sinonimia (información que se 
procura r ef lejar  también en los r esúmenes) debe interpretar se también como una 
sugerencia para el consultante sobre la necesidad de interesarse por  la histor ia de las 
palabras vinculadas por  su identidad de signi f icado con el vocablo que ha buscado en el 
NDHE. De este modo, al aproximarse al ar tículo de gafez comprobará que esta voz se 
documenta por  pr imera vez, con la acepción de ?enfermedad infecciosa crónica, 
caracter izada por  manifestaciones cutáneas y ner viosas, como tubérculos, manchas, 
úlceras y cier ta pérdida de sensibi l idad? en el Concilio de León de c1250, si  bien la mayor  
par te de sus testimonios se concentran en la Primera parte de la General Estoria de 
Alfonso X (c1275); con este signi f icado la voz, que parece propia del área occidental (y, en 
concreto, del dominio leonés), cae en desuso ya en el siglo XIII  fr ente a sus r ivales 
gafedad y lepra (ambas registr adas hacia 1200 en la Fazienda de Ultramar de Almer ich). 
Y, al acceder  a los ar tículos de los sinónimos, podrá comprobar  el distinto vigor  de cada 
uno de los vocablos a lo largo de la histor ia. 

Algunas de las acepciones o subniveles de los ar tículos de adjetivos, sustantivos y 
verbos se acompañan de unos esquemas sintácticos básicos que intentan ser vir  de apoyo 
para efectuar  un pr imer  acercamiento al compor tamiento combinator io de estos 
vocablos.  

Figura 42. Acepción con un esquema sintáctico desplegado de fusi lar

                    APROXIMACIÓN A LOS FUNDAMENTOS DEL NDHE A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS        51
USADAS EN SU ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 



7. EJEMPLOS. NIVELES DE EJEMPLOS. FUENTES. SENTIDO FIGURADO Y USO 
METALINGÜÍSTICO 

Como hemos indicado ya, los ar tículos se muestran en una pr imera vista sin 
ejemplos, pero dentro de cada acepción, subacepción, var iante o constr ucción se 
almacenan los testimonios espigados en las distintas fuentes que consti tuyen la base 
documental del NDHE y  pueden ser  desplegados, a voluntad de la per sona que consulta 
el NDHE. Debajo de las definiciones se informa del abanico temporal en el que se 
enmarcan las documentaciones de cada una, y al lado, en verde, están los botones donde 
se indican los tr es niveles de ejemplos                            . Pinchando en el texto que hace 
referencia a cada uno de el los, se van expandiendo según los siguientes parámetros (que 
se explican también al pasar  el r atón por  encima de cada uno): 

- En el pr imer  nivel, el 1/3, se muestran únicamente el pr imer  y el último testimonio 
r ecogidos.

- En el siguiente nivel, el 2/3, se presentan, normalmente, un máximo de cinco 
ejemplos por  cada uno de los per íodos en que se divide el CDH nuclear, la fuente básica 
del diccionar io (Edad Media, Siglo de Oro, Siglo XVIII, siglos XIX, XX y XXI). 

- En el último nivel, el 3/3, todos los ejemplos que contiene la acepción, sin 
excepción.

Mostramos en las tr es imágenes siguientes el despliegue progresivo de los ejemplos: 

Figura 43. Acepción de ukelele con el primer nivel de ejemplos desplegado 
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Cuando se despliega el segundo nivel: 

Figura 44. Acepción de ukelele con el segundo nivel de ejemplos desplegado
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Y en el ter cer  nivel, se muestran todos los testimonios (incluso, aquellos debidos a 
un mismo autor  e incluidos en una misma obra): 

Figura 45. Vista parcial de ukelele con el tercer nivel de ejemplos desplegado
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Al igual que las acepciones lexicográf icas, las documentaciones de los diccionar ios 
también aparecen en un tono gr isáceo para distinguir las del r esto. Por  ahora no es 
posible efectuar  una consulta que discr imine ambos tipos de ejemplos, pero es una 
opción que se pretende implementar  en breve. 

Si  bien el  CDH (Corpus del Nuevo Diccionario Histórico del Español) consti tuye el 
pi lar  básico de la documentación del NDHE, muchos otros testimonios proceden de 
fuentes complementar ias. Todas las fuentes empleadas como autor idades en el NDHE 
l levan su marca o abreviatura identi f icativa: 

CDH nuclear                 : Corpus r estr ingido de más de ochocientos textos que abarcan 
desde el per íodo medieval hasta el siglo XX y que consti tuye la par te central y 
fundamental de los ejemplos que i lustr an todas las acepciones del diccionar io. 

CDH s. XII-1975                 : Selección de textos datados entr e el siglo XII a 1975, 
procedentes del CORDE (Corpus diacrónico del español) de la Real Academia 
Española. Se han descar tado los textos que coincidían con el CDH nuclear y, además 
los latino-romances y al jamiados, pues presentan una ser ie de peculiar idades (y, al 
tiempo, susci tan ser ios problemas f i lológicos) que di f icultan notablemente su 
anotación l ingüística automática, por  lo que se les dará un tr atamiento 
par ticular izado. 

CDH 1975-2000                 : Selección de obras fechadas entre 1975 y 2000 procedentes 
del CREA (Corpus de referencia del español actual). De nuevo se han descar tado las 
obras que ya se encontraban en la nómina del CDH nuclear, así como los 
testimonios orales y de páginas web, y también textos poster iores al año 2000, 
aunque está previsto incluir  estos últimos en próximas actualizaciones. 

CORDE: Textos del CORDE que no están integrados en el CDH. 

CREA: Textos de CREA que no están integrados en CDH. 

FG: Fichero general de la Real Academia Española. 

HD: Hemeroteca digi tal. En esta sección se r eúnen los documentos procedentes de 
diver sas hemerotecas vir tuales, como la Hemeroteca Digi tal de la Biblioteca 
Nacional de España, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, la Hemeroteca 
Nacional Digital de México o las hemerotecas digi tales de distintos diar ios que se 
pueden consultar  a tr avés de di ferentes metabuscadores. 

BD: Bibl ioteca digi tal. Los testimonios incorporados en este epígrafe proceden de 
reposi tor ios de l ibros digi tales y, en especial, de Google Libros o de l ibros que hemos 
podido consultar  dir ectamente y han pasado a formar  par te de nuestra nómina. 
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NTLLE. Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española de la Real Academia 
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. 

Figura 46. Ejemplos de procedencia diferente bajo una acepción de escopetazo 
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En algunas ocasiones, se indica que una voz se ha empleado en sentido f igurado (sin 
que el lo dé lugar  a una acepción nueva); esos ejemplos van precedidos de un rombo 
verde. Si  se detectan casos de empleos metal ingüísticos de las voces, se marcan los 
ejemplos en ARDIDEs y, de este modo, en la visualización f iguran tr as un cuadrado 
naranja: 

 

Figura 47. Ejemplos con usos metafóricos o metalingüísticos 

Otra novedad de este diccionar io, gracias a que está totalmente integrado con 
algunas de sus fuentes documentales (en concreto, con el CDH), es que cualquier  mejora 
tanto en el diccionar io como en los corpus l ingüísticos en los que se basa revier te 
automáticamente de uno a otro. De esta manera, la cor rección de una fecha en un texto 
se actualiza automáticamente en todos los ejemplos que se usan de ese l ibro en el 
diccionar io. También, si  r ecogemos un ejemplo de scurpión en el ar tículo del NDHE 
dedicado a escorpión, aparecerá bien lematizado en los corpus cuando se busque por  la 
forma moderna. Finalmente, la mejora en una acepción del diccionar io r evier te en todas 
las palabras de las obras que se usan como ejemplo en esa acepción (en el ar tículo de 
bombardeo como ?lanzamiento de proyecti les? indicamos que es sustantivo masculino, 
por  lo que quien busque ejemplos del verbo bombardear en el corpus, solo obtendrá los 
de bombardeo como pr imera persona del presente de indicativo). 
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La integración del CDH en ARDIDEs permite faci l i tar  la labor  del lexicógrafo. Como 
se puede apreciar  en la siguiente imagen, la consulta de las concordancias del corpus se 
hace desde una vista en la que, a la derecha, se ofr ece la l ista de acepciones y demás 
elementos del ar tículo que se esté r edactando, de tal modo que, al marcar  los ejemplos 
con un cl ic en cada uno de sus cajetines (a la izquierda), y seleccionando en la columna a 
qué acepción queremos enviar  ese ejemplo, tr as dar  a botón de Aceptar, esos ejemplos 
quedan automáticamente bloqueados y asignados a esa acepción (para que no pueda 
l levar se esa misma documentación con ese pivote a otro elemento del mismo ar tículo). 
En la segunda captura se aprecia la integración de esas autor idades en la pestaña de 
Acepciones de la her ramienta; además, esos testimonios son susceptibles de edi tar se si  se 
quiere r ecor tar  o ampliar  el contexto:  

Figura 48. Vista de la consulta de las concordancias de crótalo integrada en ARDIDEs 

 (con las acepciones de este artículo dispuestas en la columna de la derecha) 
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Figura 49. Ejemplos volcados automáticamente desde el Corpus a la acepción concreta de crótalo 
dentro de ARDIDEs 

Es interesante r esaltar  en este punto las mejoras que se han producido en la ver sión 
3.0 del CDH y que acabamos de publicar ; unas mejoras que se explican más 
detenidamente en el tr abajo r eal izado por  Mar  Campos Souto incluido en esta 
monografía. El salto de cal idad que nos ha proporcionado el cambiar  el paradigma de 
procesamiento en el CDH para usar  la misma f i losofía de procesamiento que se usa en el 
tr atamiento de la información que se r eal iza en Big Data[8] o en buscadores de internet 
como Google, nos permite ahora poder  consultar  integradas las tr es capas del CDH y sus 
más de 350 mi l lones de palabras (hasta ahora solo se podía consultar  cada capa por  
separado, ya que la tecnología tenía algunas l imitaciones se han superado con el nuevo 
motor  de búsqueda para corpus).  De esta manera, los lexicógrafos, por  un lado, ahor ran 
tiempo, ya que obtienen con una sola consulta las concordancias para las que antes 
necesi taban hacer  tr es búsquedas, una por  cada capa del CDH. Y, por  otro lado, se mejora 
la cal idad del tr abajo, ya que aparecen los r esultados de las tr es capas del CDH 
ordenados e inter calados y así el lexicógrafo puede decidir  cómo se integran en el NDHE. 
Además, ahora se obtiene más información que puede ser  úti l  para la r edacción y que 
antes estaba l imitada por  las constr icciones tecnológicas, como, por  ejemplo, conseguir  al 
instante el número de casos en el número de documentos, poder  efectuar  consultas por  
comodines sin l ímites, no ser  obl igator io el uso de un pivote como lema o forma, no 
haber  r estr icciones en las consultas de estadísticas, etc. 

_________________________________________________________

[8] El Big Data  o Datos Masivos se r ef iere a sistemas informáticos basados en la acumulación a gran escala 

de datos y de los procedimientos usados para procesar los. 
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8. ORDEN DE ACEPCIONES 

Por  defecto, las acepciones se presentan en orden cronológico, si tuando en pr imer  
lugar  la acepción que posee el testimonio más antiguo (las acepciones lexicográf icas se 
ordenan también cronológicamente, aunque después de las léxicas; las formas complejas 
y los envíos, en cambio, se ordenan alfabéticamente). No obstante este cr i ter io temporal, 
si  se acude al margen super ior  de la pantal la, se pueden organizar  por  fr ecuencia (al 
pinchar  en la palabra Frecuencia), lo que puede resultar  muy i lustr ativo para 
determinados estudios del uso de las voces. Este cr i ter io ofr ece unos resultados que 
deben interpretar se como un mero índice, dado que está estr echamente r elacionado con 
el diseño de los corpus y, en par ticular, con el del CDH nuclear. Es evidente que la 
acotación de un núcleo dentro de la total idad de los textos disponibles en español es una 
condición imprescindible para elaborar  una obra de estas dimensiones. Por  
consiguiente, este corpus, que otorga mayor  protagonismo al español contemporáneo, 
consti tuye la pr incipal cantera de la que se extr aen los ejemplos del diccionar io, ya que 
se aspir a a f ichar  todos los testimonios de las voces, excepto en las de alta fr ecuencia 
(esto es, aquellas que disponen de más de 1 000 autor idades), en que se procede a 
efectuar  una selección de los ejemplos. Por  otr a par te, en las palabras de baja fr ecuencia 
se r ecur re a otr as fuentes complementar ias (como las bibl iotecas o hemerotecas 
vir tuales), lo que puede contr ibuir  también a tr azar  un per f i l  distor sionado de su 
vi tal idad, pues, con el f in de subsanar  las lagunas de los corpus, se otorga a estos 
vocablos (o a alguna de sus acepciones) una representatividad que, de otro modo, ser ía 
nula. Toda base documental presenta unas singular idades que provocan una ser ie de 
consecuencias en el tipo y en la r epresentación del léxico que contienen. Siendo 
conscientes de estas l imitaciones, los r esultados con esta consulta de fr ecuencia puede 
resultar  muy interesantes, como se ve en las siguientes i lustr aciones: en la f igura 50 se 
muestran las acepciones de crono ordenadas cronológicamente, en tanto que en la f igura 
51, tr as marcar  el orden por  fr ecuencia, se si túa la que era la acepción más moderna en 
pr imer  lugar, por  ser  de la que más documentación se ha acopiado: 
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Figura 50. Acepciones de crono ordenadas cronológicamente  

Figura 51. Acepciones de crono ordenadas por frecuencia
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9. ENVÍOS

Dado que el NDHE se plantea como una obra en progreso, tr as las unidades 
plur iverbales se incorporan, en color  rojo y subrayadas, otr as formas complejas que, 
según las normas que r igen el quehacer  lexicográf ico, no forman par te del ar tículo, 
puesto que se lematizan bajo otr a entr ada (como, por  ejemplo, a tiro de escopeta, que 
forma par te del ar tículo tiro, no de escopeta). Este tipo de envíos o r emisiones permite 
acopiar  los testimonios de esa forma compleja y ofr ecer  una pr imera caracter ización 
que, no obstante, queda pendiente de la r edacción de la monografía de la palabra bajo la 
que se debe estudiar. 

Figura 52. Envíos bajo escopeta que remiten a otros artículos del NDHE 
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10. FAMILIA DE PALABRAS

En este apar tado, se accede a un gráf ico sobre la fami l ia léxica a la que per tenece la 
voz r edactada. La visualización de los grafos está en una fase inicial de diseño, por  lo que 
i r á implementándose y próximamente se ofr ecerán también las jerarquías taxonómicas 
que se establecen en el NDHE. A tr avés de ese grafo damos cuenta de que la fami l ia de 
palabras se establece como un elemento estr ucturador  básico del léxico de una lengua. 
En este sentido, el NDHE es deudor  de la Base de datos de morfología del español (BDME), 
proyecto dir igido por  J. Pena, de la que se obtienen algunas informaciones de interés, 
apar te, claro está, de la concepción general de los fundamentos metodológicos que deben 
seguir se en el estudio de las fami l ias léxicas en una perspectiva diacrónica. 

La r epresentación gráf ica de la fami l ia de palabras se r eal iza mediante un 
componente gráf ico dinámico sobre el cual el usuar io puede interactuar  moviendo los 
nodos a su conveniencia y r eplegando o expandiendo las r amas del grafo que desee para 
adaptar  el gráf ico a su conveniencia.

Figura 53. Representación gráfica de la familia de palabras de fusi l   
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Como se informa en la leyenda de la ventana que emerge al pinchar  en la fami l ia de 
palabras, el lema consultado es el que f igura con el botón verde y el r esto de su famil ia se 
muestra con dos colores: en azul los der ivados patr imoniales, y en naranja las voces de 

otr as lenguas; de este modo, mediante este sistema cromático, se puede percibir  que 

muchas de las voces no se crean en español, aunque lo parezca, y que tienen or igen 
dir ectamente en alguna otr a lengua. Este r ecurso podr ía ser  una her ramienta muy 
interesante para la docencia, por  ser  visualmente tan informativo e intel igible. Todos los 
eslabones de la fami l ia son susceptibles de r eplegarse, para poder  concentrar  nuestr a 
atención en una cadena concreta; al hacer lo ese nodo adquiere un color  más resaltado, 
en azul, si  es un der ivado, o naranja, si  es una voz extr anjera. Esto r esulta especialmente 
úti l  en fami l ias muy extensas o en las que inter vienen var ias palabras r aíz. En el futuro 
no habrá l ímites marcados para este grafo y siempre se podrá avanzar  por  sus 
elementos, pero, por  el momento, el grafo se detiene, por  ejemplo, en temas cultos (pues 
son nodos compar tidos por  muchas famil ias léxicas), que aparecen destacados en la 
siguiente imagen.

Figura 54. Representación gráfica de la familia de palabras de cronometr ía (f iguran enmarcados 
los nodos de temas cultos en los que se tr unca el grafo) 
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11. NÓMINA

La nómina integrada en ARDIDEs se ha conver tido en la columna ver tebral 
bibl iográf ica de la apl icación. En el la están r egistr adas todas y cada una de las obras que 
nos sir ven de fuente para los ejemplos de los ar tículos del diccionar io, pero también para 
la r edacción de la etimología y de la información volcada en los r esúmenes. Cada obra 
tiene una f icha única; incluso una misma obra en di ferentes ediciones tiene su r egistro 
independiente, pero se anota en un campo Alerta que existe esa otr a edición para que al 
r edactor  no se le escape ese dato. No solo está consignada la información de fecha de 
composición y fecha de edición, sino que también hay un campo para tener  en cuenta la 
fecha y tipo de testimonio de una obra concreta (por  ejemplo, en el caso del Libro de 
Alexandre), información que en este momento solo alcanza a las obras del per íodo 
medieval del  CDH nuclear. Este campo de aler ta que mencionamos consti tuye una ayuda 
más a la r edacción, pues se convier te en un aviso que le salta al r edactor  al enlazar  
determinadas obras que se deben tener  en cuenta con precaución. Además, de cada 

registro de nómina tenemos información f idedigna y actualizada de todas las f ichas que 

contienen algún ejemplo de la misma. Del mismo modo, cuando se r eal iza un cambio en 
el r egistro de nómina se actualiza inmediatamente en todos los ejemplos con esa 
referencia.

Figura 55. Edición de una ficha de nómina en ARDIDEs 
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Esta nómina es la misma que subyace en el r ecurso del CDH, ahora accesible en la 
inter faz de consulta del corpus; esa aplicación de consulta permite la búsqueda por  los 
parámetros de autor, obra, fecha de composición, también por  el país de la obra o autor, 
así como por  los datos de la edición (edi tor, edi tor ial y fecha de publicación). 

Figura 56. Consulta de la nómina del CDH

12. MEJORAS FUTURAS 

 Hemos hecho hincapié ya, en var ias ocasiones, en que este es un proyecto vivo y 
que tanto ARDIDEs como la her ramienta de visualización o las que permiten explotar  los 
r ecursos documentales asociados al NDHE, están en constante mejora y ampliación. Pese 
a que la r edacción de los ar tículos ahora se mantiene en un r i tmo constante, la labor  
lexicográf ica se puede i r  mejorando gracias a las semiautomatizaciones que estamos en 
proceso de alcanzar, y también al mejor  aprovechamiento de toda la información 
almacenada, cada vez mejor  compar timentada y etiquetada. Relacionado con este 
asunto, otro de los avances a los que aspir a el NDHE r adica en intentar  obtener  un mayor  
r endimiento de las caracter ísticas r elacionales de este diccionar io, con la creación de 
más y mejores gráf icos de r elaciones; así, pretendemos poder  publicar  nuevos grafos, 

como aquel que permita mostrar  las jerarquías taxonómicas que se establecen en los 

ar tículos del NDHE. Del mismo modo,  per seguimos mejorar  el gráf ico de famil ia de 
palabras permitiendo que sea navegable, que los nodos se amplíen y r epl ieguen a lo 
largo de todos sus elementos, que se puedan disponer  los eslabones siguiendo un cr i ter io 
cronológico para conocer  la apar ición de cada uno de sus descendientes, etc. 

66                                         PILAR SALAS QUESADA - ABELARDO TORRES MORCILLO 



Otra de las mejoras que indir ectamente ayudarán a los lexicógrafos en la r edacción 
de los ar tículos, aumentando su productividad, es la implementación de f i l tr os dinámicos 
en la her ramienta de consulta del CDH. Actualmente se devuelven todas las 
concordancias, pero para los ar tículos de voces más fr ecuentes, las ci fr as pueden ser  
inmanejables. Ya hemos explicado en este ar tículo que se aspir a a f ichar  todos los 
testimonios de las voces, excepto en las de alta fr ecuencia (esto es, aquellas que disponen 
de más de 1 000 autor idades en el CDH nuclear ). No resulta di f íci l  imaginar, por  tanto, la 
ingente cantidad de tiempo que habr ía que inver ti r  para r eal izar  esta tarea, al tener  que 
revisar  todas las concordancias de aquellas voces que dispongan de decenas o centenares 
de mi les de ejemplos en los corpus. Precisamente para los testimonios de las voces de 
alta fr ecuencia son muy úti les unos f i l tr os dinámicos que reduzcan de forma automática, 
desde la her ramienta de consulta del CDH, el número de concordancias; esos f i l tr os, 
además, deberán garantizar  que se ofr ecen las concordancias más relevantes y se 
el iminan las menos impor tantes, por  lo que, para la implementación de estos f i l tr os, se 
tendrán en cuenta los cr i ter ios necesar ios para asegurarnos de que se alcanza ese 
objetivo. Algunos de esos cr i ter ios serán, por  ejemplo, los siguientes: 

? Dejar  concordancias de todos los textos, autores, épocas, países, etc., evi tando 
el iminar  todas las concordancias de un texto, autor, época, país, etc. 

? Mantener  siempre los testimonios más antiguos y los más recientes. 

? Mantener  el por centaje de r esultados por  épocas, países y áreas en una 
proporción ponderada. 

? Dotar  de mayor  r elevancia a los ejemplos extr aídos de textos en prosa. 

Para la her ramienta de consulta del CDH se están diseñando otros procesos de gran 
uti l idad no solo para los lexicógrafos que tr abajan en la elaboración del NDHE, sino para 
multi tud de usuar ios. Dos ejemplos de esos nuevos procesos son la extr acción automática 
de patrones gramaticales y la obtención de las coapar iciones no solo de una palabra, sino 
de una concatenación de elementos que coaparezcan (lemas, formas, etc.). Estos procesos 
se r eal izarán en tiempo real gracias a la potencia del nuevo motor  de consulta 
implementado para el CDH.
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Para f inal izar  esta sección hay que destacar  que la propia evolución del NDHE nos 
viene marcando, y así seguir á siendo, las funcionalidades que se habrán de implementar, 

ya que el quehacer  lexicográf ico es la guía que va señalando el tr abajo que se debe 

realizar  para semiautomatizar  algunas operaciones tediosas, asegurar  la coherencia 
entr e las di ferentes secciones del diccionar io y para dotar  a los r edactores de una ser ie 
de r ecursos que los ayuden a minimizar  el margen de er ror  intr ínseco a toda labor  
humana. 

13. CONCLUSIONES 

En todo el proceso de elaboración del NDHE (desde su diseño hasta su explotación 
f inal, pasando por  la r edacción, integración y explotación de fuentes documentales, 
generación de r elaciones, etc.) se ha tenido siempre en cuenta aprovechar  al máximo las 
capacidades que la informática actual ofr ece en todas sus áreas, como pueden ser  bases 
de datos XML nativas, técnicas de programación en sistemas distr ibuidos propias del 
paradigma Big Data para  poder  explotar  las enormes bases de datos, para el desar rol lo 
de inter faces gráf icas para web en aplicaciones interactivas, como pueden ser  las 
tecnologías AJAX , JSF o controles gráf icos dinámicos e interactivos, y de esta manera 
poder  r eal izar  un diccionar io mucho más complejo y completo que los diccionar ios 
tr adicionales. 

Las her ramientas informáticas usadas para la elaboración del NDHE, como pueden 
ser  la propia ARDIDEs, la de visualización o las her ramientas de explotación de los 
r ecursos documentales, están en constante evolución y mejora, lo que permite que la 
r edacción, cor rección y publicación de ar tículos del diccionar io sea cada vez más rápida 
y f iable y que los lexicógrafos puedan agi l izar  la r edacción de los ar tículos que 
componen el diccionar io, evi tando tener  que dedicar  tiempo a tareas que los avances 
informáticos permiten automatizar. Aunque, no obstante, debe tenerse presente que los 
avances informáticos (esto es, los desar rol los de las aplicaciones) exigen inver ti r  tiempo y 
r ecursos, por  lo que todavía queda mucho camino por  r ecor rer  para constr uir  la 
her ramienta de r edacción que los lexicógrafos anhelan. 

Por  otr a par te, cada actualización de la her ramienta de visualización del NDHE 
proporciona a los usuar ios una mayor  potencia en la explotación de la información 
elaborada por  los r edactores, especialmente en la navegación, a par ti r  de las di ferentes 
dimensiones del aspecto r elacional del NDHE. 
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Como explicará a continuación Mar  Campos Souto, con este entr amado de 
her ramientas tenemos una base f i rme para afrontar  la r edacción progresiva y segura de 
los ar tículos del NDHE y con la tr anqui l idad y la cer teza de que, al hal larnos ante un 
diccionar io publicado en internet, se pueden cor regir  inmediatamente los fal los que se 
vayan detectando (o incluir, sin grandes problemas, nuevos datos sobre la histor ia de una 
palabra) y con el convencimiento de que, al estar  constr uyendo una base de datos léxica 
enr iquecida con multi tud de información, el NDHE será una her ramienta de consulta 
muy ver sáti l  para todo tipo de público, per siguiendo siempre que la visualización sea lo 
más cómoda y tr ansparente posible, sin sobrecargar  de información, pero br indando al 
interesado la posibi l idad de adentrar se en las complejidades de cada ar tículo. Solo un 
apunte para terminar : hablar  de la impor tancia de la informática no nos puede hacer  
olvidar  que, para desar rol lar  las aplicaciones y para r edactar  los ar tículos de un 
diccionar io, el elemento imprescindible son las personas: son los lexicógrafos y los 
informáticos los que, al f in, han de efectuar  todas las complejas tareas que hemos ido 
presentando en este ar tículo.  
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El N DH E com o m uestra de la nueva lexicografía digi tal  

 

Mar  Campos Souto 

 Universidad de Santiago de Compostela -NDHE 

A ninguna de las personas que se asoma a las páginas de esta r evista se le oculta 
que la lexicografía está viviendo, en los últimos años, una tr ansformación r adical, 
tr ansformación que hunde sus r aíces en una ser ie de factores confabulados para 
provocar  un cambio en la metodología del tr abajo lexicográf ico (fundamentalmente, los 
progresos de la l ingüística, el protagonismo que adquiere el estudio del léxico, la 
consti tución de grandes corpus textuales y el nacimiento de la lexicografía 
computacional), así como el cambio de modelo en la explotación comercial de los 
r eper tor ios lexicográf icos, que vive ahora momentos de notable incer tidumbre. 

Como expuso Joan Soler  i  Bou en su inter vención en el simposio sobre El futuro de 
los diccionarios en la era digital, celebrado en la Real Academia Española en noviembre 
de 2014, nos hallamos, en r eal idad,  ante  un auténtico cambio de paradigma científ ico en 
la discipl ina. Entre los factores determinantes de esa renovación metodológica, Soler  i  
Bou mencionaba  

         

La acción conjunta de las apor taciones de la ciencia l ingüística (especialmente, en el 
ámbito de la descr ipción del léxico y del análisis del signi f icado), la r ef lexión teór ica 
sobre los diccionar ios (o metalexicografía), la apar ición de la lexicografía 
computacional (tanto por  el interés que susci ta el procesamiento sistemático de datos 
lexicográf icos para la generación de léxicos electrónicos como por  la formulación de 
modelos de r epresentación del léxico para usos computacionales), la general ización 
del uso de corpus (obviamente, de corpus de r eferencia) y f inalmente las posibi l idades 
que la tecnología informática confiere y ? no lo olvidemos? , el r igor  metodológico 
que impone a la mayor ía de los factores precedentes (2014). 
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La confluencia de estos elementos conduce a una concepción nueva ? adver tía Soler  
i  Bou? , de la plani f icación y de la ejecución del quehacer  lexicográf ico, así como de la 
ejecución de los proyectos. 

Este cambio de paradigma conduce necesar iamente a una revisión de los objetivos 
asignados tr adicionalmente al tr abajo lexicográf ico y, en consecuencia, a un 
r eplanteamiento de las tareas que debe efectuar  un lexicógrafo; en otr a ocasión ya he 
indicado que, en el momento actual, 

la lexicografía, en su dimensión práctica, no se puede vincular  ya en exclusiva a la 
producción de un tipo concreto de r eper tor io, sino que camina hacia la constr ucción 
de grandes bases de datos léxicas caracter izadas por  ofr ecer  análisis l ingüísticos 
depurados, sustentados en el examen de unas fuentes documentales f iables y 
r ef inadas, dotadas de enlaces hacia otros r ecursos l ingüísticos (como, por  ejemplo, 
gramáticas, r eposi tor ios léxicos, corpus informatizados? ) o no l ingüísticos, y 
or ientadas hacia una explotación personalizada por  par te de sus usuar ios, así como 
hacia la extr acción de di ferentes productos ? fundamentalmente lexicográf icos? , de 
forma senci l la, f lexible y r ápida, a par ti r  de las informaciones contenidas en el las, 
opción que ha de estar  disponible no solo para las empresas o insti tuciones que las 
constr uyen, sino para el conjunto de usuar ios de esos bancos de datos (Campos Souto, 
en prensa). 

La ir r upción de este nuevo paradigma provoca, por  consiguiente, una ser ie de 
profundos cambios en la lexicografía; detal laré brevemente algunos de el los a 
continuación, apoyándome para el lo en la exper iencia del tr abajo compar tido con mis 
compañeros lexicógrafos e informáticos del equipo del Nuevo diccionario histórico del 
español (en adelante, NDHE). Por  otr a par te, no debemos olvidar  que todo cambio 
sustancial implica también la coexistencia, a veces problemática, de los métodos 
tr adicionales con los propios del nuevo modelo, que, a su vez, debe i r  dando respuesta 
progresivamente a los desafíos que se presentan en toda andadura novedosa[1]. 

_________________________________________________________

[1] Hablar  de cambio de paradigma y de tr ansformación de los métodos tr adicionales de la discipl ina exige, 
como es obvio, par ti r  de un conocimiento profundo de los diccionar ios r edactados en otr as épocas y de las 
técnicas que regían su elaboración, así como asumir  los r iesgos que todo cambio r adical implica. En este 
sentido, debemos tomar  en consideración las palabras de Gows: ?Paul Kruger, a nineteenth-centur y South 
Afr ican statesman, once remarked that one should take from the past what is good and use i t to bui ld the 
future. This bel ief also applies to lexicography. Although electronic medium has i ts ow n demands, 
possibi l i t ies and challenges, i t does not imply that lexicographers compi l ing an electronic dictionar y should 
categor ical ly eschew  the work done in the production of pr inted dictionar ies. One can benefi t from learning 
some things from pr inted dictionar ies, and the lexicographic wheel should not be r e-invented when 
embarking on the planning and compi lation of electronic dictionar ies. What should be learned from the past, 
and this applies to both pr inted and electronic dictionar ies, is to conscientiously avoid simi lar  tr aps and 
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1. EL DICCIONARIO COMO BASE DE DATOS LÉXICA

La lexicografía se ha ocupado, a lo largo de la histor ia, de confeccionar  diccionar ios, 
obras de consulta elaboradas con una f inal idad pedagógico-práctica. En la actualidad, no 
obstante, mantener  el protagonismo de los diccionar ios como obras de consulta exige 
tr ascender  los l ímites de los r eper tor ios elaborados hasta el momento y centrar  el 
objetivo en la elaboración de bases de datos léxicas que acopien una gran r iqueza de 
datos, formalizadas con r igor  y er igidas sobre una base textual var iada y, en la medida 
de lo posible, r epresentativa y f iable. 

La nueva lexicografía (que apunta hacia la consti tución de ese tipo de bases de 
datos léxicas) pone realmente en cuestión la separación de géneros lexicográf icos o, si  se 
pref iere, consti tuye una vía hacia la constr ucción de diccionar ios en que es posible 
afrontar  la anhelada ampliación paradigmática (con incorporación de datos sobre las 
r elaciones semánticas entr e las acepciones de las palabras) y sintagmática (con la 
inclusión de obser vaciones sobre el compor tamiento combinator io de los vocablos). En 
defini tiva, se puede infer i r  que, si  se constr uye una base de datos léxica bien 
estr ucturada, se podrán extr aer  de el la, sin grandes problemas, di ferentes tipos de 
diccionar ios, en función de los cr i ter ios de consulta empleados, de forma que no todos 
los diccionar ios (como productos f inales y estáticos) han de contener  la r ica masa de 
datos incorporada a la base de datos léxica.  

Pensemos, en este punto, en las posibi l idades de explotación de las informaciones 
contenidas en la base de datos léxica que sustenta el NDHE; como nos explican 

detenidamente Pi lar  Salas Quesada y Abelardo Tor res Morci l lo en su tr abajo incluido en 

esta monografía, la her ramienta de visualización permite acceder  a algunas de las 
informaciones consignadas en el NDHE (y, por  tanto, dan sal ida a uno de los posibles 
productos der ivados de esa base de datos léxica). Sin embargo, esa base de datos léxica 
(especialmente, cuando dé acceso a más de los 1000 ar tículos hoy publicados), podr ía, 
por  poner  solo algunos ejemplos, dar  lugar  a los siguientes productos lexicográf icos: 

?  Un diccionar io de sinónimos (seleccionando, por  ejemplo, solo aquellas voces con 
acepciones que tengan establecida una relación de sinonimia en el NDHE). 

?  Un diccionar io del español medieval (el igiendo aquellos vocablos y acepciones 
que presenten testimonios en nuestra lengua en ese per íodo). 

_________________________________________________________

future visions, plays an impor tant role. In these new  endeavours, we as lexicographers are sti l l  bound to 
make mistakes in the future, but we have to r estr ict our selves to making only new  mistakes. Therefore, the 
planning of new  dictionar ies should not be dominated by tr adi tion, but innovation and intel l igent boldness 
should consti tute the guiding pr inciples? (2011: 18). 
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?  Un diccionar io del español de España (seleccionando aquellas palabras que solo 
estén atestiguadas en textos r edactados por  autores españoles). 

?  Un diccionar io sintagmático, con información combinator ia (el igiendo aquellos 
ar tículos que incluyan esquemas sintácticos en que, a su vez, se incorporan datos sobre 
las r estr icciones léxicas). 

Esta enumeración no agota, no obstante, las posibi l idades de una base de datos 
léxica de este tipo, por  dos motivos: 

1) En pr imer  lugar, como he apuntado anter iormente, el objet ivo f i nal  deber ía 
consisti r  en que cada usuar io pudiera extr aer, de esa base de datos, el producto que le 
interesase en un momento determinado; es decir, un consultante puede necesi tar  
confeccionar  su propio r eper tor io, un inventar io en el que solo se incluyan las voces que, 
por  ejemplo, presenten en español el suf i jo -ero, a pero que procedan, en r eal idad, del 
fr ancés (por  consiguiente, que en esa lengua se puedan haber  formado con el suf i jo -ier), 
con indicación de sus acepciones (subacepciones y var iantes, si  es el caso) e inclusión de 
información sobre las r elaciones semánticas que mantienen con otros vocablos, pero con 
la condición de que solo se extr aigan las voces documentadas antes del año 1700. Esto es: 

la aspir ación última debe r adicar  en ofr ecer  a los usuar ios la posibi l idad de 

per sonal i zar  sus consul tas hasta el nivel que requieran, sin notables r estr icciones. En 
ese sentido, en el NDHE nos proponemos que lo que ahora se ofr ece como un producto 
con unas posibi l idades de interacción l imitadas por  par te de los consultantes (como, por  
ejemplo, la ordenación de las acepciones por  cr i ter ios cronológicos o de fr ecuencia), se 
convier ta en el futuro en un r ecurso abier to a consultas complejas y per sonalizables. 

2) En segundo lugar, esta concepción no solo di fumina los l ímites entr e tipos de 
diccionar ios, sino que obliga a efectuar  una ref lexión profunda sobre la imprescindible 
com unicación o i nter acción ent r e di ferentes r ecur sos l i ngüíst i cos o l éx i cos hoy 
disponibles. Pongamos solo un ejemplo: si  estas bases de datos léxicas prestan una 
atención especial a la ver tiente sintagmática, no parece razonable obviar  el tr abajo 
desar rol lado por  lo especial istas en bases de datos sintácticas de tanto interés como la 
BDS, ADESSE o SenSem, por  ejemplo. 
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En esta dir ección, conviene tener  presente que, según Rundell , ?i t is alr eady clear  
that the dictionar y is morphing from i ts cur rent incarnation as autonomous ?product? to 
something more l ike a ?ser vice?, often embedded in other  r esources?  (2012: 29). Esa 
concepción de la lexicografía como un ser vicio (expuesta también con gran clar idad por  
C. Maldonado González en el simposio sobre El futuro de los diccionarios en la era digital, 
en la sección ?Los edi tores ante el futuro de los diccionar ios en la era digi tal?[2]) se debe 
interpretar  como uno de los r etos a los que debemos dar  cuenta en un futuro inmediato. 

Por  consiguiente, si  en estas bases de datos se persigue acometer  un estudio 
i ntegr al  del  l éx i co, es indudable que el mejor  molde para efectuar  esta tarea se halla en 
un diccionar io h i stór i co; no es necesar io r ecordar  que la pretensión de constr uir  un 
diccionar io exhaustivo o integral se ha l igado siempre, en la descr ipción de los tipos de 
diccionar ios, a la elaboración de los diccionar ios histór icos, concebidos como tesoros. En 
palabras de Por to Dapena,        

  

Los diccionar ios histór icos propiamente dichos son ?tesoros? o diccionar ios totales; 
esto es, estudian el léxico de una lengua sin r estr icción alguna tanto en su perspectiva 
espacial y social como sobre todo temporal; se r ef ieren al léxico de todos los tiempos, 
el que la lengua [? ] tiene y ha tenido. Y como consecuencia de el lo un diccionar io 
histór ico tendrá que estar  hecho a su vez siguiendo un método histór ico, el cual no 
consiste en otr a cosa que en atestiguar  en cada momento de la evolución de la lengua 
la presencia del vocablo mediante textos o ci tas tomados de la lengua escr i ta (2000: 

105). 

En este sentido, es necesar io insisti r  en la necesidad de dester r ar  algunas i deas 
preconcebidas sobre la natur aleza y función  de un diccionar io h i stór i co (ideas que, 
aunque parezcan extr avagantes a los especial istas, han quedado de algún modo f i jadas 
en el imaginar io colectivo). Un diccionar io histór ico no es un diccionar io de ar caísmos o 
de voces obsoletas; al contrar io: consti tuye el inventar io exhaustivo del léxico de una 
lengua, por  lo que debe ref lejar  todas las fases de la biografía de un vocablo. Por  eso no 
es extr año que en algunos diccionar ios histór icos (como, en su momento, en el Trésor de 
la langue française o en el Oxford English Dictionary) se dé cabida incluso a voces o 
acepciones que no f iguran en los diccionar ios generales de uso; así, por  ejemplo, en el 
NDHE se r egistr an acepciones, de documentación r eciente, que no se han incorporado a 

la vigesimoter cera edición del DRAE (2014): 

_________________________________________________________

[2] Su inter vención puede ver se en 

https://w w w.youtube.com/watch?v=EJy9VC8OR3A&list=PLAc67Zs0vjcKTLBhUicDMqLCovnx61cMk&index=12 
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Gráfico 1: Acepciones del NDHE no incluidas en el DRAE-2014 
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1.1. Colaboración entre informática y lexicografía 

Como ya ha señalado en alguna ocasión Rafel i  Fontanals, ?la uti l ización de la 
informática en lexicografía puede tener  un carácter  más super f icial, o más nuclear?[3]; 
en efecto, emplear  una computadora en el proceso de redacción de un diccionar io o, 
incluso, un procesador  de textos, un programa de base de datos o un edi tor  XML no es 
base suficiente para adentrar se en el camino de la lexicografía digi tal. Seguramente, no 
tendr íamos ningún problema en asumir  que, en ese caso, la informática se emplea de 
una manera super f icial; probablemente, el problema surge si  intentamos determinar  el 
grado de impor tancia que se otorga a la informática en un determinado proyecto 
lexicográf ico. Es probable que solo se pueda concluir  que la informática adquiere un 
papel r elevante si  la elaboración de las aplicaciones informáticas necesar ias para el 
estudio del léxico que se va a afrontar  en el diccionar io se entiende como una par te 
sustancial de este, idea que consti tuye uno de los presupuestos de par tida del NDHE. 

Asumir  que el diccionar io debe sustentar se en una base de datos léxica (o, si  se 
pref iere, que el diccionar io no es más que uno de los r esultados de una base de datos 
léxica) ha tenido como consecuencia inmediata, en el NDHE, interpretar  el tr abajo de 
confección del diccionar io como el fr uto de la colaboración entr e lexicógrafos e 
informáticos y otorgar  un papel protagonista a la constr ucción de las her ramientas 
informáticas que sustentan la obra, dado que su confección no puede interpretar se como 
una tarea que concierne en exclusiva a la informática, sino que, en ese proceso, la 
lexicografía ha de i r  marcando las pautas para indicar  las necesidades, formalizaciones 
e, incluso, las constr icciones impuestas al quehacer  lexicográf ico. En resumen: la 
informática no es un aderezo para la lexicografía, ni  la lexicografía un cl iente pasivo que 
espera de la informática unos r ecursos cer rados con soluciones mágicas para unos 
problemas que ni  siquiera ha tenido la ocasión de enunciar. 

Estos postulados generales tienen, a su vez, una ser ie de consecuencias: 

a) Las aplicaciones informáticas son el tr aslado del proyecto lexicográf ico, de tal 
modo que la Planta del diccionar io y, par cialmente, su Manual de redacción funcionan 
como los elementos estr ucturadores básicos de la her ramienta de r edacción del NDHE 
(ARDIDEs).

_________________________________________________________

[3] Y añade: ?El ordenador  puede ser  uti l izado meramente como un instr umento que faci l i ta la labor  
mater ial de confección o edición del texto o puede ser  integrado de una manera plena en el tr abajo 
lexicográf ico propiamente dicho. No voy a decir  nada sobre la pr imera opción, porque carece de interés 
desde el punto de vista de la lexicografía; en cambio, la incorporación plena de la informática en el tr abajo 
propiamente lexicográf ico, tr ansforma completamente los métodos tr adicionales de esta actividad? (2011: 
557). 
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b) Las aplicaciones informáticas no pueden concebir se como entes inalterables, sino 
que, al contrar io, deben entenderse como organismos vivos, que se desar rol lan al tiempo 
que progresa el proyecto lexicográf ico. De este modo, como nos muestran Pi lar   Salas 
Quesada y Abelardo Tor res Morci l lo en su tr abajo (con respecto, en par ticular, al 
desar rol lo de los módulos de etimología y de famil ia de palabras en ARDIDEs, en el 
NDHE),  las distintas secciones de la her ramienta se van desar rol lando en la medida en 
que las obser vaciones de los lexicógrafos (o de los informáticos) van tr azando nuevas 
vías de posible automatización de las tareas y, también, en función de las posibi l idades 
de la fuer za de programación, pues los r ecursos siempre son l imitados. Esto exige, por  
tanto, una colaboración permanente (y ? al menos eso es lo deseable?  estable) entr e 
lexicógrafos e informáticos, así como optar  por  una tecnología que garantice una 
necesar ia f lexibi l idad y segur idad estr uctural[4].

c) En la nueva lexicografía se deben integrar  aquellos elementos que, previamente 
al surgimiento de las discipl inas computacionales, aparecían como elementos 
r elacionados pero no integrados; en par ticular, las fuentes documentales no pueden 
ver se como algo independiente o ajeno a la base de datos léxica que sustenta sus análisis 
en los datos contenidos en aquellas. De este modo, la inter faz de consulta del CDH (a la 
que nos r efer i r emos en el apar tado 2 de este tr abajo) no consti tuye un f in en sí mismo, 
sino que se ha diseñado con el objetivo de ofr ecer, de un modo gradual, una amplia gama 
de consultas, pensando, en pr imer  lugar, en las necesidades de los lexicógrafos (y en las 
de los f i lólogos o l ingüistas en general). Por  otr a par te, como nos han mostrado Pi lar  
Salas Quesada y Abelardo Tor res Morci l lo, la integración de los mater iales en la 
her ramienta de r edacción (integración que en la actualidad alcanza a las tr es capas de 
consulta del CDH) garantiza la inter conexión entr e las fuentes documentales y el estudio 
del léxico que en el las se r egistr a (esto es, entr e el corpus y el diccionar io), de tal modo 
que no solo las bases documentales al imentan el NDHE (suministr ándole su pr imera 
cantera de ejemplos), sino que el NDHE contr ibuye a mejorar  la cal idad de los corpus. 
Así, por  ejemplo, como ya expusimos en Campos Souto y Pascual (2012), los corpus nos 
aler tan ante ?un dato aislado, pr imer izo, distante o aislado var ios siglos de los 
poster iores? (p. 184), como sucede en el caso de sable, r egistr ado en el CDH (en un texto 
procedente del CORDE) en las Cartas de relación de H. Cor tés (mucho antes, por  
consiguiente, que el pr imer  testimonio r eal de la voz en español, de 1728, e incluso antes 
que su étimo fr ancés, sabre, atestiguado como arma blanca en 1629), en un lectura 

er rónea de los edi tores por  dalle. 

_________________________________________________________

[4] La opción por  constr uir  las aplicaciones con un gestor  de base de datos XML nativa (Tamino) ha permitido 
i r  incorporando los cambios incluidos en las her ramientas (der ivados de modif icaciones en la Planta o en el 
Manual de redacción del NDHE) con cier ta faci l idad. Por  lo que respecta a la segur idad estr uctural, como ya 
indicaron Salas Quesada y Tor res Morci l lo, se ha definido ?un esquema XML para descr ibir  la estr uctura y 
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Gráfico 2: Notas filológicas 

La constr ucción de las aplicaciones informáticas exige inver ti r  una impor tante 
cantidad de esfuerzo, tiempo y r ecursos, pero hoy parece un objetivo i r r enunciable en la 
nueva lexicografía. Disponer  de ordenadores y de un buen programa de base de datos es 
el mínimo indispensable para poder  comenzar  a desar rol lar  las her ramientas (el 
software) imprescindibles para el tr abajo lexicográf ico, pero no es base suficiente para 
constr uir  un diccionar io en la era digi tal (ni , mucho menos, una base de datos léxica); 
igual que disponer  de un ordenador  y de un procesador  de textos no permite generar  
automáticamente una novela o una tesis doctoral. Esa base suficiente solo está 
garantizada, en mi opinión, por  la confección de un sistema (o her ramienta) de 
r edacción del diccionar io completamente adaptado a las necesidades del proyecto 
lexicográf ico (y, por  consiguiente, que suponga la tr aslación de la Planta y del Manual de 
redacción), y que permita la integración de los mater iales (o fuentes documentales), así 
como la progresiva automatización de cier tas operaciones[5]. 

. 

________________________________________________________

las r estr icciones de los contenidos de la planta del diccionar io de una forma precisa, de modo que, de esta 
manera tan cómoda, tenemos la segur idad de que no habrá información en la base de datos que viole estas 
r estr icciones al tiempo que nos supone un ahor ro de tiempo de programación y de posibles er rores de 
val idación? (2011: 145). 

[5] Como ya señalé en otr a ocasión, ?el software no ha permitido acometer  con segur idad todavía algunos de 
los r etos de mayor  envergadura, como la desambiguación de los signi f icados de una palabra o la r edacción 
de las definiciones? (Campos Souto, en prensa). 
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Es evidente que la colaboración entr e informática y lexicografía apor ta innegables 
ventajas, pues descarga a los lexicógrafos de las tareas más rutinar ias y, por  
consiguiente, permite concentrar  sus esfuerzos en la elaboración de estudios sobre el 
léxico más sistemáticos, coherentes y r icos. Un buen ejemplo de el lo, como veremos en el 
apar tado 2, r adica en la integración del CDH en la apl icación de r edacción del NDHE: los 
lexicógrafos ya no deben tr anscr ibir  ejemplos (o copiar  sus datos bibl iográf icos cada vez 
que se extr ae un nuevo ejemplo de un mismo texto), sino únicamente enlazar  cada 
testimonio seleccionado a una acepción, subacepción o var iante determinada del 
diccionar io. 

 

1.2. Lexicógrafo y diccionar ista ya no son sinónimos 

El cambio de paradigma que vive la discipl ina conduce, según Soler  i  Bou (2014), a 
una nueva visión del tr abajo del lexicógrafo (un lexicógrafo que será cada vez menos 
diccionar ista), ya que el diccionar io no debe ser  visto como un f in en sí mismo y el centro 
del tr abajo se ha de desplazar  necesar iamente, por  tanto, a la descr ipción del léxico (una 
descr ipción or ientada por  la l ingüística), organizada a par ti r  de dos ideas esenciales: la 
r euti l ización de los datos y la multi funcionalidad de la estr uctura de la base de datos 
léxica. 

Los lexicógrafos siguen sopor tando, no obstante, el peso fundamental en la 
confección de los r eper tor ios lexicográf icos; la informática consti tuye un potente al iado 
del tr abajo de los lexicógrafos, pero no los susti tuye:           

The computer s do the things they are good at (and do them more eff iciently than 
humans), whi le the lexicographers are r el ieved of the more tedious, undemanding 
tasks and thus fr ee to focus of the harder, more creative aspects of dictionar y-w r i ting. 
But the effect of these advances is l imited. The core tasks of producing a dictionar y sti l l  
depend almost enti r ely on human effor t, and there is no sense, at this point, of 
lexicography being automated (Rundell  y Ki lgar r i f f , 2011). 

 

Es más: la exigencia para el tr abajo del lexicógrafo se incrementa notablemente, 
pues debe atesorar  conocimientos especial izados de diver so cuño. El lexicógrafo que se 
enfr enta a la r edacción de un ar tículo en el NDHE ha de poseer  no solo conocimientos 
f i lológicos, sino una formación sól ida en etimología, mor fología (fundamentalmente, 
léxica, pero sin desatender  el estudio de los paradigmas f lexivos), semántica (dado que 
dejará constancia de las r elaciones de identidad, inclusión y oposición entr e las 
acepciones de las palabras, al tiempo que, en el campo de la inter faz léxico-sintaxis, 
deberá intentar  r ef lejar  las r estr icciones léxicas que algunos predicados imponen a sus 
argumentos), sintaxis (pues debe ser  capaz de descr ibir  los esquemas sintácticos) y 
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fonético-fonológica (ya que debe consignar  las var iantes gráf ico-fonéticas signi f icativas 
para el estudio de la histor ia de la palabra)[6]. Nótese que he evi tado conscientemente el 
uso del adjetivo ?diacrónico, a?; ese per f i l  del lexicógrafo especial izado, dotado de 
amplios conocimientos l ingüísticos, se aplica tanto al plano sincrónico como al 
diacrónico (cier to es que para un diccionar io histór ico es imprescindible, además, 
disponer  de un notable bagaje en histor ia de la lengua). 

El lexicógrafo, a mi entender, no debe ser  un informático (ni  a la inver sa), pero sí 
debe desar rol lar  apti tudes para no conformarse únicamente con manejar  las 
aplicaciones informáticas, sino para ser  capaz de suger ir  mejoras que contr ibuyan a 
al igerar  el peso de su tr abajo, a r educir  el margen de er ror  consustancial a toda tarea 
r epeti tiva y a aumentar  la coherencia de los estudios que realiza[7]. 

_________________________________________________________

[6] En esta misma línea creo que deben tomarse en consideración las palabras de Soler  i  Bou, en que marca 
la di ferencia entr e los contenidos de la base de datos léxica en que se sustentan los productos lexicográf icos y 
la mater ial idad de esos productos, lo que provoca un cambio en las pr ior idades del tr abajo del lexicógrafo: 
?Nos dir igimos hacia una organización del tr abajo lexicográf ico en que la disociación entr e la tarea 
descr iptiva y la dimensión edi tor ial va a ser  ? creo?  progresivamente mayor. Así, nuestr a labor  tenderá a 
centrar se cada vez más en el tr atamiento integral de todos los fenómenos l ingüísticos (mor fológicos, 
sintagmáticos, colocacionales, semánticos), etc.) r elevantes para la descr ipción del léxico, 
independientemente de la r epresentación de esas informaciones en el diccionar io e, incluso, 
independientemente del tipo de diccionar io que queramos producir ? (2014).

[7] Así, por  ejemplo, en el NDHE nos proponemos ir  dotando de mayor  intel igencia a la her ramienta de 
r edación: ?En esta dir ección, se pretende, por  ejemplo, apl icar  el algor i tmo de comparación de textos 
empleado en la confección del Mapa de diccionarios para detectar  posibles desajustes en el establecimiento 
de sinónimos (mediante el cotejo automático de sus definiciones) o, en el ámbito de la definición, establecer  
un sistema de descr iptores acotado para poder  efectuar  poster iormente comparaciones automáticas, con el 
f in de detectar  incongruencias en las formuladas para las voces per tenecientes a un mismo campo [? ]. No 
nos parece imposible (aunque, desde luego, no inmediato) que ARDIDEs pueda adquir i r  la capacidad de 
suger ir  la existencia de posibles acepciones a par ti r , por  ejemplo, de fenómenos de polisemia r egular  
obser vados en un grupo de palabras semánticamente homogéneo (como, por  ejemplo, las acepciones 
metonímicas r efer idas a la per sona que toca un instr umento en el caso de los sustantivos que designan 
instr umentos musicales) o que, basándose en una clasi f icación previa de determinados verbos o adjetivos y 
en el establecimiento de r elaciones de sinonimia entr e algunas de sus acepciones, sugiera la posible 
existencia de cier tos patrones sintácticos (a par ti r  de los señalados previamente para un adjetivo o un verbo 
de su mismo tipo, a falta del concurso, por  el momento, del programa para la extr acción de patrones 
gramaticales)? (Campos Souto, en prensa). 
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1.3. El enfoque relacional en el estudio del léxico 

Si  el diccionar io ha presentado tr adicionalmente las palabras como entes aislados, 
la lexicografía no puede renunciar  hoy a afrontar  su estudio como organismos sociales, 
integrados en r edes de r elaciones de diver so tipo. En el NDHE (como nos han mostrado 
Pi lar  Salas Quesada y Abelardo Tor res Morci l lo), se presta atención a las r elaciones 
mor fo-etimológicas (o genéticas), a las semánticas y a las sintagmáticas (o 
combinator ias). Como ha señalado Paz Battaner  (2014), ?hoy la l ingüística presta 
atención pormenor izada al léxico, a las palabras, intentando agrupar las en clases para 
tr atar las homogéneamente?; la nueva lexicografía, que persigue como objetivo 
fundamental la descr ipción del léxico, debe, por  consiguiente, seguir  ese proceder. 

Este presupuesto general tiene una consecuencia inmediata en la organización del 
tr abajo lexicográf ico: en el NDHE, la r edacción de los ar tículos del diccionar io (o, mejor, 
la confección de la base de datos léxica) se r eal iza por  grupos de palabras unidas por  
algún vínculo semántico y por  fami l ias de palabras[8]. Es esta una de las consecuencias 
inmediatas de la disociación entr e base de datos léxica y diccionar io tr adicional (l ibro), 
así como de las posibi l idades que br inda un proyecto diseñado desde sus pr imeros pasos 
para su publicación en internet: el hecho de poder  i r  ofr eciendo los ar tículos 
progresivamente (e, incluso, de i r  cor r igiéndolos) permite superar  el cor sé del orden 
alfabético, que consti tuía un impor tante obstáculo para asumir  una perspectiva 
r elacional en el estudio del léxico. 

Esta perspectiva r elacional nos permite adver ti r  que los sustantivos que designan 
cier tas discipl inas científ icas parecen exper imentar  un proceso metonímico que conduce 
a la apar ición de una nueva acepción; véanse, por  ejemplo, los ar tículos de barometría y 
de higrometría:

_________________________________________________________

[8] En el NDHE, en consonancia con lo que ocur re con la mayor  par te de los diccionar ios actuales de nueva 
planta ??incluso los que no son electrónicos??, se ha optado, pues, por  estudiar  las palabras r elacionándolas 
de distintas maneras: hemos empezado por  seleccionar  aquellas que per tenecen a un mismo univer so, como 
es el de las armas, el de los instr umentos musicales, el de las medidas y el de las enfermedades. Par tiendo de 
esos grupos, se ha continuado por  las r elaciones mor fológicas de cada palabra; se han continuado con sus 
r elaciones semánticas; y se ha l legado a establecer  otr as r elaciones, como es el caso de las gráf icas y de las 
sintácticas (en cuya formalización se está tr abajando ahora intensamente).
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Gráfico 3: Acepciones metonímicas de barometr ía e higrometr ía

La lectura de estos dos ejemplos nos permite r eal izar  algunas obser vaciones: 

?  Como he anotado previamente, la obser vación de este tipo de fenómenos de 
polisemia r egular  puede conver ti r se, tr as un proceso de formalización, en una nueva 
ayuda para la r edacción; de este modo, ARDIDEs, tr as r egistr ar  var ios casos en que el 
nombre de una subdiscipl ina (definida con el patrón meronímico ?par te de X?) genere 
una acepción encabezada por  el elemento r elacionado (presión o humedad, en los 
ar tículos que hemos reproducido parcialmente), puede suger ir  a los lexicógrafos la 
necesidad de tomar  en consideración ese posible signi f icado en otros sustantivos del 
mismo paradigma. 

?  En segundo lugar, la uti l ización de una definición meronímica debe l levar  
aparejada, en la her ramienta de r edacción, una adver tencia para el lexicógrafo: la 
necesidad de identi f icar  el holónimo (que, a su vez, debe coincidir  con el elemento ?x? 
del patrón). Y, a su vez, en el ar tículo cor respondiente al holónimo deben i r  r egistr ándose 

los merónimos que se han ido estableciendo  previamente. 

?  La identi f icación de elementos consti tutivos de la definición (a la que ya se han 

refer ido Pi lar  Salas Quesada y Abelardo Tor res Morci l lo) es, a su vez, el punto de par tida 

necesar io para poder  pensar  en el diseño de tales operaciones automatizadas, a la vez 
que elemento imprescindible para caminar, con garantías, hacia la constr ucción de un 
vocablo definidor  l imitado.
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En defini tiva, la conjunción entr e la descr ipción del léxico con una or ientación 
l ingüística, así como las posibi l idades y el r igor  metodológico que impone la informática, 
invi ta a pensar  que la nueva lexicografía conducir á a descr ipciones cada vez más 
coherentes (y r icas) de las palabras. Esa coherencia es, al tiempo, la meta y el 
presupuesto básico de la confección de toda base de datos léxica efectuada en el marco 
del nuevo paradigma. 

2. LAS BASES DOCUMENTALES  

La base documental del NDHE está conformada por  mater iales de caracter ísticas y 
procedencia diver sa, dado que el diccionar io no se al imenta de un  único corpus. El CDH 
nuclear, con sus 62 mi l lones de ocur rencias, se ofr ece al lexicógrafo como el pr imer  
r ecurso documental al que debe acudir, aunque también deba examinar  otros para 
analizar  sus datos; en este sentido, el corpus se ha ampliado para integrar  200 mi l lones 
de r egistros procedentes de textos datados entr e el siglo XII y 1975 (tomados, a su vez, del 
CORDE; el Corpus diacrónico del español), además de otros cien mi l lones de una ter cera 
capa de consulta (obras fechadas entre 1975 y 2000, provenientes del CREA, Corpus de 
referencia del español actual[9]. 

A el lo han de sumarse los más de diez mi l lones de f ichas digi tal izadas del Fichero 
general de la Real Academia Española (base de los anter iores tr abajos lexicográf icos de la 
insti tución y a cuya ver sión electrónica se r ef iere Octavio Pini l los en su tr abajo[10]), así 
como los r icos fondos de las hemerotecas o las bibl iotecas digi tales[11].

________________________________________________________

[9] Para las caracter ísticas de este corpus, véase Campos Souto y Pascual (2012: 153-159). La consulta del 
corpus, en sus tr es capas, es accesible en http://web.fr l .es/CNDHE

[10] En el marco del proyecto del NDHE se digi tal izó el Fichero general de la Real Academia Española, cuya 
consulta puede efectuarse en http://web.fr l .es/f ichero.html  

[11] Por  otro lado, se acude también a la búsqueda de datos en tesoros lexicográf icos y en los diccionar ios 
histór icos parciales r eal izados por  la Real Academia Española. Para el lo, como par te del proyecto se elaboró 
una ver sión electrónica del Diccionario de Autoridades (el pr imero de la corporación, r eal izado entre 
1726-1729: http://web.fr l .es/DA.html) y de los fascículos que comprenden entre a-apasanca y b-bajoca del 
Diccionario histórico de la lengua española, publicados entr e 1960-1996 (consultable en 
http://web.fr l .es/dh.html). Tanto este r eper tor io como el Diccionario histórico (A-Ce), que se publicó entr e 
1933-1936 (y del que también se elaboró un facsími l digi tal con opciones de búsqueda: 
http://web.fr l .es/DH1936.html), r epresentan un modo de tr abajar  en par te de la lexicografía académica, 
buscando anclaje en documentaciones de diver sas épocas. Previamente, la Real Academia Española había 
publicado ya en internet el Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española (NTLLE), otro de los r ecursos 
empleados en el NDHE, sin olvidar  el Nuevo tesoro del español de L. Nieto y M. Alvar. Debido a esta 
dispar idad de fuentes, la procedencia de cada autor idad se indica en el NDHE mediante un sistema de 
abreviaturas.
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Esta enumeración de mater iales diver sos ya sugiere que el quehacer  de un 
lexicógrafo del NDHE contiene aún una amplia carga de tr abajo ar tesanal, pues debe 
realizar  diver sos cor tes en esa cantera para extr aer  y elaborar  los datos que al l í se 
ocultan. No obstante, uno de los progresos debidos a la par ticipación de la informática 
r adica en la integración de los mater iales en la her ramienta de r edacción del diccionar io, 
un proceso que ahora alcanza únicamente a los más de 350 mi l lones de ocur rencias 
contenidas en las tr es capas de consulta del CDH, pero que aspir a a englobar  todos los 
r ecursos empleados en el proyecto. Es esta una de las novedades de ARDIDEs ? como han 
señalado ya en su ar tículo Pi lar  Salas y Abelardo Tor res? , pues faci l i ta enormemente la 
elaboración de los ar tículos; así, a tr avés de la pestaña de Selección de ejemplos del CDH 
de la her ramienta de r edacción se accede a la consulta al corpus y se dispone de la 
opción de asignar  cada concordancia a una acepción (subacepción o var iante) del 
ar tículo cor respondiente, r eal izando un par  de cl ics e impor tando, automáticamente, los 
datos bibl iográf icos del texto en que se localizan los testimonios[12].

Gráfico 4: Integración de los materiales en la herramienta de redacción 

________________________________________________________

[12] Como apuntan Pi lar  Salas Quesada y Abelardo Tor res Morci l lo, ?la integr idad referencial asegura, por  
otr a par te, que cualquier  futura modif icación de los textos or iginales (cor rección de alguna er rata, 
ampliación de información bibl iográf ica, modif icación de la caracter ización, etc.) r ever ti r á automáticamente 
en todos los ejemplos de ese textos inser tados en nuestro diccionar io, sin inter vención del r edactor  (aunque 
no sin su conocimiento). Además, este procedimiento de selección de los ejemplos garantiza que esa palabra 
pivote no vuelva a asignarse a otro lema (o al mismo en otr a acepción o subacepción), de manera que los 
ejemplos quedan bloqueados y se evi ta el r iesgo de repeti r  ejemplos? (2011: 151).
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Una de las opciones de indudable interés para los lexicógrafos que ofr ece la inter faz 
del CDH (que se ha diseñado con el objetivo de poder  ofr ecer  un amplio abanico de 
opciones de consulta) r adica en la posibi l idad de descar tar  (o r escatar ) aquellos ejemplos 
que se hayan marcado como ci tas o cambios de mano. 

En la implementación de la capa de presentación del CDH se ha usado la misma 
tecnología que en ARDIDEs. Es especialmente r eseñable el uso de AJAX (acrónimo 
de Asynchronous JavaScript And XML). 

Otra de las funcionalidades de gran relevancia para el tr abajo lexicográf ico consiste 
en la posibi l idad de consultar  las coapariciones de un vocablo, opción disponible en la 
actualidad únicamente para el CDH nuclear, aunque en breve se extenderá a las 
r estantes capas de consulta del corpus. La pestaña de las coapar iciones permite obtener  
todas las colocaciones, así como restr ingir  la búsqueda de acuerdo con di ferentes 
cr i ter ios (clase de palabras del colocativo, grado de probabi l idad de que la ocur rencia sea 
producto del azar, etc.) u ordenar  los r esultados en vir tud de la medida de asociación 
estadística prefer ida. La consulta de las coapar iciones de nublar permite obtener  una 
l ista de sustantivos con los que se combina, que, a su vez, se pueden clasi f icar  (con la 
inestimable ayuda de diccionar ios como Redes) en di ferentes grupos, agrupaciones que, 
por  su par te, nos permiten atisbar  los posibles valores semánticos asociados al verbo: a) 
en su sentido físico, f igura en combinaciones con sustantivos como cielo y con otros que 
designan unidades temporales (amanecer, mañana, tarde, día); b) con valor  metafór ico, se 
combina con sustantivos que designan el órgano de la visión (ojo), la cara o par tes de el la 
(rostro, frente) y el cerebro o las facultades mentales. 
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Gráfico 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  me he refer ido a las tr es capas del corpus, cualquier  
usuar io que efectúe hoy una consulta puede comprobar  que puede lanzar  su búsqueda 
sobre el CDH en su conjunto y que esa se ver i f ica con una notable r apidez, lo que 
consti tuye una ayuda inestimable para el tr abajo lexicográf ico (aunque no solo para él). 
Pero no solo se ha ganado en rapidez: gracias al nuevo motor  de búsqueda, se han 
superado cier tas r estr icciones que existían previamente; así, por  ejemplo, ya no es 
necesar io r eal izar  consultas por  lema o forma, sino que se puede hacer  una búsqueda en 
que se sol ici te obtener  todas las concordancias y estadísticas de todos los verbos 
incluidos en el corpus. Tampoco existen ahora las l imitaciones de la ver sión anter ior  en 
lo r elativo a las búsquedas por  comodines: si  antes era necesar io incluir  tr es caracteres 
como mínimo para poder  lanzar  una consulta con comodines, ahora se puede incluir  un 
solo carácter  y el comodín para obtener  r esultados (esto es, se puede realizar  la consulta 
?*a? o ?*ñ*? sin ninguna restr icción). En la misma línea, es posible ahora efectuar  
consultas gramaticales, con lo que el corpus se convier te en una her ramienta de gran 
uti l idad para los gramáticos (unos gramáticos que, no obstante, deben ser  conscientes de 
que el nivel de ambigüedad presente en la anotación l ingüística del corpus puede ofr ecer  
r esultados que deben matizar se)[13]. 

________________________________________________________________

[13] Como ya adver timos con respecto a la capa del CDH nuclear, no nos hallamos ante un corpus 
desambiguado: ?Esto explica que, en un número considerable de casos, a una forma de una palabra le pueda 
cor responder  más de una propuesta de anotación, de tal modo que el lexicógrafo ha de f i jar, en la labor  de 
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Todo el lo se debe al desar rol lo de un nuevo motor  de búsqueda para el corpus,  
desar rol lo debido al equipo de informáticos asociado al proyecto del NDHE y, en 
par ticular, a Abelardo Tor res Morci l lo, quien ha diseñado y plani f icado este nuevo 
motor ; además, se ha br indado a indicarme cuáles son las caracter ísticas esenciales de 
este nuevo motor, que pueden resumir se en las siguientes l íneas: 

?  Nos hallamos ante un motor  de búsqueda implementado con un paradigma 
totalmente nuevo y r evolucionar io en el procesamiento de corpus. Los motores 
tr adicionales están basados en índices; sin embargo, ahora disponemos de un motor  
basado en el mismo paradigma que se r eal iza en el procesamiento de información de Big 
Data. Hasta ahora hacíamos lo que cualquier  motor  de búsqueda realiza en las consultas 
sobre un corpus, es decir, indexábamos los parámetros consultables y accedíamos a esos 
índices. De esta forma se generaban unos índices enormes y la consulta iba 
r elativamente bien sobre consultas que pivotaban sobre un índice, pero se r alentizaba 
mucho para otro tipo de consultas. 

?  Con la nueva f i losofía para el procesamiento del CDH no usamos ningún tipo de 
índice, ya que se analiza todo el texto en busca de la información sol ici tada. Para el lo, 
dividimos este tr abajo en var ias máquinas en paralelo y, a su vez, en var ios procesos en 
paralelo en cada una de esas máquinas. De este modo, al poder  tener  en var ios 
ser vidores con var ios procesadores en cada uno de el los, se puede distr ibuir  el tr abajo en 
cientos o mi les de unidades de procesamiento en paralelo. De hecho, no hay l ímite en el 
número de procesos que se pueden poner  a tr abajar  al mismo tiempo. Con el sistema 
tr adicional solo tenemos una unidad de procesamiento al mismo tiempo.

?  Otro problema que resolvemos con este desar rol lo es el lento acceso a la 
información que presentan los discos duros. Se carga en memor ia toda la información 
r elevante usada para consultas, formateada de la forma más ef iciente para que ocupe el 
menor  espacio posible con el mayor  r endimiento, a costa de tener  que desar rol lar  
algor i tmos cada vez más complejos. Al poder  distr ibuir  el corpus en var ias máquinas ya 
no tenemos problemas de ampliación de memor ia. Una sola máquina tiene un límite de 
memor ia instalable, pero, si  necesi tamos más memor ia, podemos usar  tantas máquinas 
como sean necesar ias hasta disponer  de la memor ia que necesi temos.

_________________________________________________________

redacción del diccionar io, cuál es la que se adecua realmente al contexto. Por  consiguiente, las tareas 
lexicográf icas r epercuti r án en el mayor  r ef inamiento del corpus, dado que la integración de los documentos 
en la apl icación de r edacción permiti r á ese camino de ida y vuelta, de enr iquecimiento mutuo entre las bases 

documentales de la obra y el propio diccionar io? (Campos Souto y Pascual, 2012: 154-154).  
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?  Una consecuencia inmediata de lo anter ior  es que ahora no existe l ímite para el 
tamaño del corpus que necesi temos explotar. De hecho, podemos procesar  corpus de 
mi les de mi l lones de palabras en tiempo real. Con el enfoque tr adicional se necesi tan 
superser vidores muy potentes para procesar  corpus grandes, y aun así se l lega a un 
l ímite, ya que cualquier  ser vidor, por  potente que sea, tiene unas l imitaciones hardware. 
Con este nuevo enfoque superamos esos l ímites de una forma barata, usando var ios 
ordenadores muy modestos. 

El cambio que supone este nuevo paradigma se puede percibir  fáci lmente 
contraponiendo algunas si tuaciones: si  antes necesi tábamos discos enormes, ahora solo 
necesi tamos memor ia (que es, además, barata); si  antes necesi tábamos tiempos de carga 
de var ios días, ahora en pocos minutos lo podemos tener  cargado. 

?  Una ventaja adicional r adica en que ahora la inver sión en r ecursos económicos 
es considerablemente menor ; no hace falta un mainframe car ísimo. Se puede obtener  
más rendimiento con var ios ser vidores mucho más baratos. Y tampoco es necesar ia la 
inver sión en costosas bases de datos comerciales (y su consiguiente mantenimiento y 
sopor te), sino que el propio equipo de informáticos que tr abajan para el NDHE 
implementan, mantienen y sopor tan todos los desar rol los sobre este nuevo motor  de 
búsqueda.

Estas ventajas tienen, además, su r ef lejo en lo que atañe dir ectamente a la consulta 
y explotación del corpus, dado que ahora es posible r eal izar  consultas en tiempo real con 
cr i ter ios que antes era imposible procesar  en dir ecto y tenían que estar  fosi l izados. Nos 
refer imos, por  ejemplo, a las estadísticas o a las coapar iciones. 

En defini tiva, se puede af i rmar  que, en pr incipio, no hay tampoco límites para las 
consultas; por  ejemplo, en menos de cinco segundos podemos obtener  la estadística de 
una consulta sobre la distr ibución geográfica y cronológica de la clase de palabras 
?conjunción? en el corpus:
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Gráfico 6: Estadística sobre la distribución geográfica y cronológica de la clase de palabras ?conjunción? 

Las ventajas de esta tecnología implementada completamente por  el equipo de 
informática del NDHE no ocultan algunos pequeños inconvenientes, que se pueden 
sintetizar  en: 

?  Algor i tmos de búsqueda mucho más complejos y, por  tanto, mayor  tiempo de 
desar rol lo en la implementación de las soluciones y en mantenimiento (mantenimiento 
que recae en el equipo que ha desar rol lado esa tecnología), lo que supone un gran 
esfuerzo adicional para el equipo informático que tr abaja en el NDHE. 

?  Si  bien la infr aestr uctura es más barata (dado que cuesta mucho menos comprar  
var ias máquinas pequeñas que un car ísimo ser vidor ), las configuraciones son más 
complejas. 

No cabe duda de que, viendo los magníf icos r esultados que obtenemos con la 
implementación del nuevo motor  de búsqueda, merece sobradamente la pena tener  que 
sopor tar  estos pequeños inconvenientes. 

Las posibi l idades que br inda este nuevo motor  de búsqueda hacen prever  el posible 
desar rol lo de nuevas funcionalidades que permitan enr iquecer  sustancialmente la 
consulta y explotación del corpus. Así, por  ejemplo, se está diseñando un proceso para 
extr aer  patrones gramaticales; del mismo modo,  como han señalado ya Pi lar  Salas y 
Abelardo Tor res, se podr ían obtener  las coapar iciones no solo de una palabra, sino de 
una concatenación de elementos (lemas, formas, etc.); incluso otro tipo de 
funcionalidades que aun no somos conscientes de poder  vislumbrar  y que, conforme 
avanza la implementación del nuevo motor  de búsqueda, i r emos, seguramente, 
detectando. Y todo esto en tiempo real. 
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2.2. La filología como filtro de calidad 

Otra de las novedades que presenta la inter faz de consulta del CDH en la ver sión 3.0 

que acabamos de publicar, consiste en que, a di ferencia de la ver sión publicada en 
marzo de 2012, permite efectuar  consultas, en la capa de textos medievales del CDH 
nuclear, atendiendo a la fecha del testimonio base de las ediciones o tr anscr ipciones 
incorporadas al corpus (y no solo, por  tanto, de acuerdo con la fecha asignada al texto), lo 
que permiti r á obtener  unos r esultados más f iables para quien se dedica a la histor ia del 
léxico.

Esta nueva opción de consulta surge, a su vez, de un tr abajo efectuado previamente 
por  el equipo de lexicógrafos del NDHE en colaboración con un equipo del CSIC 
coordinado por  Mar iano Quirós: la caracter ización f i lológica de las obras que componen 
el CDH nuclear  (que, en la actualidad, alcanza a la mayor  par te de los textos datados en 
los siglos XVI, XVII y XVIII , además de los medievales), que faci l i ta al lexicógrafo la 

información necesar ia para valorar  l ingüísticamente una obra. 

Gráfico7: Consulta del CDH nuclear con información de la fecha del testimonio  

3. CONCLUSIÓN 

En las páginas precedentes hemos ido intentando mostrar  el modo en que la 
colaboración entr e la f i lología, la l ingüística y la informática ha provocado un cambio de 
paradigma científ ico en la lexicografía, cambio que se manif iesta en la tr ansformación 
de la plani f icación del tr abajo lexicográf ico y en su r eal ización. Pese a la profunda 
tr ansformación que estamos viviendo, los lexicógrafos (seamos más o menos 
diccionar istas) seguir emos elaborando ? creo?  recursos (preferentemente, bases de 
datos) que sir van a un mejor  entendimiento del léxico. Y esos r ecursos, aunque en su 
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concepción encier r en una gran complejidad, deben explotar se de modo que contr ibuyan 
a un mejor  y más ref inado conocimiento de nuestro idioma. Por  el lo, un diccionar io 
histór ico se dir ige a cualquier  usuar io que tenga cur iosidad por  la histor ia de las 
palabras (y, por  el lo también, se ofr ecen di ferentes modos de acercarse a su contenido, 
par tiendo del r esumen). Y es más: un diccionar io histór ico deber ía ser  un r ecurso 
famil iar  para los profesores, que pudiesen mostrar  fáci lmente, con ejemplos extr aídos 
del NDHE, por  ejemplo, el funcionamiento de algunos mecanismos básicos de cambio 
semántico (como la metonimia, que provoca que cier tos nombres de instr umentos 
musicales desar rol len una acepción para designar  a los instr umentistas o el ar te de tocar  
esos instr umentos, como se puede apreciar  en un ar tículo como piano), el modo en que 
los der ivados heredan par te de su signi f icado de sus base de der ivación (como, por  

ejemplo, en pianista o arcabucero, a) o, incluso, enseñar  a sus alumnos que no solo las 

palabras viven en sociedad con aquellas que han nacido o se han instalado (siendo de 
or igen foráneo) en su misma lengua, sino que sus tr ayector ias vi tales pueden ser  
semejantes a las de de par ientes lejanos, descendientes de una misma palabra r aíz, y que, 
en suma, fenómenos que se detectan en español son paralelos a los obser vados en otros 
idiomas.
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Los m ater iales de redacción del  N DH E  

Octavio Pini l los Laffón 

Departamento de Tecnología de la Real Academia Española 

1. INTRODUCCIÓN 

La lexicografía actual ha exper imentado en los últimos años una evolución en sus 
métodos de tr abajo que va mucho más al lá de los avances en la técnica lexicográf ica. La 
r edacción de un diccionar io histór ico exige disponer  de una amplia base documental 
que, en la actualidad, gracias a los avances de las discipl inas computacionales, puede no 
solo estar  disponible en forma de ver siones electrónicas de las fuentes textuales, sino 
también explotar se y gestionarse de una manera más ef icaz y provechosa. 

En las páginas que siguen se descr iben brevemente los fondos documentales más 
impor tantes desar rol lados en la etapa preparator ia del NDHE[1]. Estos r ecursos se han 
ido poniendo a disposición de la comunidad científ ica a medida que se iban elaborando y 
en el futuro se i r án complementando con otros mater iales necesar ios para la r edacción 
del diccionar io. 

__________________________________________________________

[1] Como es obvio, no se enumeran en estas páginas, por  consiguiente, todas las fuentes empleadas en la 
r edacción de los ar tículos del NDHE, sino únicamente los r eal izados específ icamente para este diccionar io o 
aquellos que, confeccionados por  otros autores o equipos de investigación, se han cedido para faci l i tar  su 
acceso público, en el marco de convenios de colaboración entr e la Real Academia Española y otr as 
insti tuciones. En este sentido, la página web del Instituto de Investigación Rafael Lapesa puede conver ti r se en 
un por tal que permita di fundir  o dar  a conocer  r ecursos de enorme uti l idad para la histor ia del léxico del 
español. 
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2. LOS MATERIALES LÉXICOS 

El pr incipal r ecurso léxico desar rol lado para el NDHE es el denominado Corpus del 
diccionario histórico[2] o CDH. Este corpus consti tuye la pieza fundamental para la 
r edacción del diccionar io. En el seno del proyecto se han elaborado una ser ie de 
mater iales  léxicos en formato electrónico (entr e los que destaca el Fichero general de la 
Real Academia Española[3]) o se han diseñado aplicaciones de consulta para otros 
mater iales acopiados por  especial istas en la histor ia del léxico español, quienes los han 
cedido generosamente para que puedan emplearse 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 especial istas af i rman que la lexicografía actual ya dispone de una cantidad 
ingente de mater iales léxicos en formato electrónico gracias a internet, y que iniciativas 
como Web as corpus[5]? basada en  las nuevas tecnologías de procesamiento masivo de 
datos (BigData)[6]? , consti tuyen alternativas ventajosas a la constr ucción de grandes 
corpus para el uso l ingüístico. 

Desafor tunadamente, cuando se tr ata de la r edacción de un diccionar io histór ico, el 
acceso a la inmensa masa documental indiscr iminada de internet no es suficiente, pues 
es preciso disponer  de fuentes documentales f iables y bien caracter izadas que aseguren 
una visión equi l ibrada y r epresentativa del léxico de cada época. Además, es 
imprescindible poder  contar  con corpus anotados l ingüísticamente (lematizados), ya que, 
de otro modo, su aprovechamiento para efectuar  estudios léxicos se hace especialmente 
di f íci l ; el CDH r esponde a esa necesidad y por  eso es la fuente léxica pr incipal para la 
r edacción del NDHE. 

El CDH está conformado por  tr es bloques fundamentales de consulta. El pr imero es 
el CDH nuclear, que puede complementar se con otr as dos capas que consti tuyen 
ampliaciones de este pr imer  conjunto. Por  un lado, existe un grupo de textos diacrónicos, 
que abarcan del siglo XII a 1975, procedentes del CORDE (Corpus diacrónico del español) 
de la Real Academia Española; por  otro, un segundo grupo de obras fechadas entre 1975 
y 2000, con títulos procedentes del CREA (Corpus de referencia del español actual). 

_________________________________________________________

[2] Accesible en  http://web.fr l .es/CNDHE 

[3] Accesible en  http://web.fr l .es/f ichero.html 

[4] Accesible en  http://web.fr l .es/CORLEXIN.html 

[5] Web as corpus ACL page. https://w w w.sigwac.org.uk/ 

[6] BigData. (http://mike2.openmethodology.org/w iki /Big_Data_Defini tion). Véase también Ki lgar r i f fy 
Gefenstette (2003). 
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El CDH nuclear es un corpus r estr ingido, manejable, de más de 62 mi l lones de 
ocur rencias, de las cuales 38 per tenecen a textos españoles y más de 24 mi l lones a obras 
amer icanas. En él se contabi l izan, por  otr a par te, más de 8 000 signos de puntuación. Si  
atendemos al cr i ter io cronológico, los r egistros se r epar ten del siguiente modo: en la 
Edad Media, 14 mi l lones; en el Siglo de Oro, 11; y en los siglos XVIII y XIX, 12 mi l lones. En 
el siglo XX se ha decidido for zar  la proporción de este corpus or ientativo, de tal modo 
que a este per íodo cor responden 23 mi l lones de r egistros (de los que 17 son amer icanos). 

Para la selección de los textos del CDH nuclear, se par tió previamente de un diseño 
del corpus, en que se especi f icaban los porcentajes que debían asignarse a cada tema, 
per íodo cronológico o área geográfica considerados[7]. 

El CDH nuclear se sometió a un proceso semiautomático de lematización[8]; de este 
modo se obtuvieron unos 62 000 lemas del español. En cambio, los textos que se pueden 
consultar  en la sección ti tulada s. XII-1975 han exper imentado un proceso de 
prelematización mediante her ramientas de software l ibr e (como Freeling[9]), por  lo que 
en este momento cuentan con una preanotación que sir ve de ayuda a la búsqueda de las 
palabras (o sus formas). Las obras que se localizan en el apar tado ti tulado 1975-2000, a 
su vez, disponen de una anotación l ingüística simi lar  a la del CDH nuclear. Esto supone 
que los r esultados de la consulta del corpus presentan un cier to grado de ambigüedad, 
que i r á poco a poco desapareciendo, a medida de que se vayan uti l izando en la r edacción 
del diccionar io (donde se f i jará su análisis l ingüístico), tal y como detal lan Pi lar  Salas 
Quesada y Abelardo Tor res Morci l lo en su tr abajo incluido en esta monografía. 

___________________________________________________________

[7] Para las cuestiones r elativas al diseño del corpus puede consultar se Pascual y Domínguez (2009); por  otr a 
par te, una descr ipción más detal lada del proceso que l levó a la publicación de la pr imera ver sión de la 
inter faz del corpus, así como en algunos problemas vinculados a su lematización puede ver se en Campos 

Souto y Pascual (2012). 

[8] Debido a la di f icultad que entraña la desambiguación de un corpus diacrónico, y con el objeto de no 
perder  información en las consultas, en la anotación l ingüística del CDH, el Depar tamento de Tecnología de 
la Real Academia Española (encargado también de la anotación l ingüística de los textos procedentes del 
CREA) decidió pr imar  la cober tura sobre la precisión. En consecuencia, se pref i r ió ofr ecer  un análisis 
l ingüístico abier to, que muestra un grado de desambiguación menor  del que se espera alcanzar  en el futuro, 
dado que el proceso de redacción del NDHE r ever ti r á en un mayor  r ef inamiento de la anotación del corpus. 
La prelematización de la capa de textos comprendida entr e el siglo XII y 1975, provenientes del CORDE, se 
efectuó en el Instituto de Investigación Rafael Lapesa, en el marco del proyecto del NDHE. 

[9] Freeling (http://nlp.lsi .upc.edu/fr eel ing/) 
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La aplicación informática para la consulta del CDH en l ínea permite obtener  
ejemplos de uso de los lemas y formas contenidos en el corpus, ver  los datos estadísticos 
más relevantes, comprobar  las agrupaciones más fr ecuentes de una palabra 
(coapar iciones[10]), obtener  la concordancia de dos palabras cuando aparecen en 
proximidad, así como clasi f icar  y f i l tr ar  los r esultados de la consulta con diver sos 
cr i ter ios. 

La ventana pr incipal del CDH ?denominada Concordancias? tiene por  objeto 
proporcionar  ejemplos de uso de las palabras contenidas en el corpus. Presenta una 
inter faz inicial simpli f icada en la que se pueden desplegar  menús para crear  f i l tr os 
l ingüísticos, seleccionar  textos mediante diver sos cr i ter ios, establecer  pautas de 
proximidad entre palabras y añadir  opciones para la clasi f icación de los ejemplos. Los 
ejemplos de uso de la palabra consultada se muestran en orden cronológico en el 
formato Kwic[11], el habi tualmente uti l izado para la presentación de este tipo de datos. 
En este formato cada línea cor responde a un ejemplo, que dispone, además, de un 
número cor relativo de identi f icación, así como de la fecha de creación y el país de la obra 
de la que ha sido extr aído.

Figura 1. CDH. Ventana inicial del sistema de consulta: concordancia en el formato KWIC 

____________________________________________________

[10] Las coapar iciones están disponibles por  el momento para el CDH nuclear, pero en breve se ofr ecerán 
para las tr es capas del CDH. 

[11] Keyword in context (?la palabra en su contexto?).  
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Actualmente acabamos de publicar  la ver sión 3.0 de la apl icación de consulta del 
CDH, algunas de cuyas mejoras se descr iben más en detal le en el tr abajo r eal izado por  
Mar  Campos Souto en este monográfico. Es impor tante r esaltar  tanto la ampliación de la 
funcionalidad con respecto a la anter ior  ver sión como el impor tante avance en el 
r endimiento de todo tipo de consultas producida gracias a la implementación de un 
nuevo motor  de consulta por  par te del equipo de informática asociado al desar rol lo de 
las aplicaciones del NDHE.

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

2.2. Otras fuentes léxicas 

En ocasiones, sobre todo en palabras de muy baja r epresentación en el corpus, es 
necesar io acudir  a fuentes léxicas complementar ias. En el marco del proyecto se han 
desar rol lado ver siones electrónicas de diver sas bases documentales que se consideran de 
gran relevancia para la elaboración del NDHE. 

2.2.1. El Fichero general de la Real Academia Española 

El Fichero general de la Real Academia Española no es un r ecurso exclusivamente 
léxico, ya que consta de unos diez mi l lones de papeletas, léxicas y lexicográf icas, 
ordenadas alfabéticamente en gavetas que contienen unas dos mi l cédulas; este f ichero 
se ha ido formando desde fecha muy temprana, aunque su per íodo de máxima pujanza 
ha sido el que va desde 1930 a 1996, fechas en que la Academia afrontó la r eal ización del 
Diccionario histórico en sus dos ediciones anter iores. 
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En los últimos años se ha digi tal izado el Fichero general, con el doble propósi to de 
preser var lo y aprovechar  esta información para el NDHE, y desde marzo de 2012 se 
puede acceder  a una aplicación informática que permite la consulta de las cédulas. El 
programa se ha diseñado para faci l i tar  la consulta del Fichero a tr avés de internet 
mediante el empleo de un navegador  web estándar : 

Figura 4. Interfaz de consulta del Fichero general 
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Figura 5. Muestra de consulta de una palabra en el Fichero general 

En la actualidad se tr abaja en una ver sión mejorada de la apl icación informática 
que permiti r á aprovechar  el tr abajo que se ha r ealizado durante años para intentar  
constr uir  un lemar io depurado y uni f icado del Fichero. El futuro sistema de consulta 
incorporará, entr e otr as caracter ísticas, las r eferencias bibl iográf icas de las pr imeras 
documentaciones, así como la posibi l idad de obtener  todas las var iantes de una palabra a 
par ti r  de su lema actualizado. 

2.2.2. El Fichero bibliográfico del léxico 

El Fichero bibliográfico del léxico es una recopi lación de algunos de los estudios 
sobre el léxico publicados en la bibl iografía lexicográf ica en los últimos cien años, con 
especial atención a los tr abajos procedentes del Boletín de la Real Academia Española y a 
los ar tículos monográficos publicados en diver sas r evistas especial izadas entr e 1988 y 
2009 (año en que, por  motivos económicos, se tuvo que inter r umpir  el volcado de datos). 
El fondo dispone actualmente de más de ciento sesenta y ocho mi l r eferencias 
léxicas[12], obtenidas de casi  mi l cuatrocientos r egistros bibl iográf icos que documentan 
un porcentaje nada despreciable de los estudios léxicos y lexicográf icos disponibles para 
el español. Debemos precisar  que este es un r ecurso interno, disponible únicamente para 
el equipo de lexicógrafos del NDHE. 

_________________________________________________________

[12] Cerca de veinte mi l r eferencias proceden del Boletín de la Real Academia Española. 
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Figura 6: Interfaz de consulta del Fichero bibl iográf ico del léxico 

Los registros del Fichero bibliográfico del léxico disponen de un lema, la explicación 
de su signi f icado (opcional), las posibles formas asociadas, la r eferencia bibl iográf ica del 
texto en el que está documentado y el tipo de información que se r eseña. Pueden 
contener  también los r egistros información acerca de otros lemas relacionados, lenguas 
de procedencia, datos de índole gramatical y otr as obser vaciones El sistema dispone de 
dos niveles de consulta: índice y texto completo. La consulta del índice faci l i ta el acceso 
selectivo al índice del léxico y la consulta del texto proporciona acceso documental a la 
información completa de la base de datos. 

Los r egistros procedentes del Boletín de la Real Academia Española, así como una 
par te sustancial de los obtenidos de las pr incipales publicaciones, disponen de un enlace 
para acceder  al PDF del documento or iginal y local izar  automáticamente en él las 
páginas de los ar tículos en los que se hace referencia al lema. La aplicación informática 
se complementa con un índice bibl iográf ico de los 1 400 ar tículos r eferenciados. Ofrece, 
además, un índice alfabético del léxico que da cuenta de los más de 60 000 lemas 
estudiados y su cor respondiente fr ecuencia de apar ición.
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Figura 7. Índice léxico de los lemas albergados en el Fichero bibl iográf ico del léxico 

2.2.3. El Corpus léxico de inventarios (CorLexIn) 

El Corpus léxico de inventarios, proyecto dir igido por  J. R. Morala y l levado a cabo 
por  un equipo de investigadores de las univer sidades de León, Burgos y Oviedo[13], 
r eúne tr anscr ipciones de textos notar iales e inédi tos datados en los Siglos de Oro, pero 
preferentemente en el siglo XVII[14]. Todos tienen en común el hecho de recoger  
r elaciones de bienes (inventar ios, car tas de dote, testamentos...), por  lo que son 

documentos que registr an una gran var iedad léxica del entorno de la vida cotidiana. 

Contiene amplias muestras documentales obtenidas de los r egistros notar iales de la 
mayor  par te de España, así como una muestra ya interesante de los r efer idos a Amér ica. 
La información léxica de las obras l i terar ias, que en buena par te han conformado el 
léxico de los corpus diacrónicos, se complementa así con la que aparece en otro tipo de 
textos y contr ibuye de este modo a completar  los mater iales uti l izados para la r edacción 
del NDHE.

__________________________________________________________________

[13] http://cor lexin.uni leon.es 

[14] Para las caracter ísticas de este corpus, debe consultar se Morala (2012). 
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Figura 8. Consulta de la palabra vecino en el CorLexIn 

La aplicación informática, que ha sido desar rol lada en el ámbito del proyecto 
documental del NDHE, dispone de dos modos de consulta: la Consulta de texto completo, 
que ofr ece la búsqueda (con una lematización provisional) en el conjunto de los textos 
que consti tuyen el corpus, y la Consulta de localización, que se emplea para la selección 
de documentos mediante la búsqueda no estr ucturada de los datos del autor, título, tipo 
de documento, carácter  del documento, procedencia, signatura, fecha de creación, lugar, 
etc. Esta última consulta admite cualquier  combinación de cr i ter ios. 
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2.3. Materiales lexicográficos 

Los mater iales lexicográf icos r ecogidos en el proyecto documental del NDHE están 
conformados por  r ecopi laciones digi tales de diccionar ios, vocabular ios y otros 
inventar ios y r eper tor ios de voces publicados a lo largo de la histor ia del español. Estos 
mater iales sir ven de apoyo para el lexicógrafo, que dispone así de una visión de la 
histor ia de la palabra a tr avés del r etr ato que ofr ecen las definiciones y ejemplos 
contenidos en obras lexicográf icas anter iores. 

Están a disposición pública los siguientes mater 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 Mapa de diccionarios académicos[18] y, gracias 
a un convenio f i rmado con el Insti tuto de Estudios Canar ios (y a la generosidad de sus 

autores), el Diccionario histórico del español de Canarias[19] (DHECan). Se dispone 

también del Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española[20] (NTLLE), un extenso 
recurso lexicográf ico publicado por  la Academia en etapas anter iores. 

2.3.1. El Diccionario de Autoridades de la RAE 

El proyecto documental del NDHE ha considerado conveniente r ecopi lar, entr e otros 
mater iales lexicográf icos, el pr imer  diccionar io académico (1726-1739), también 
conocido como Diccionario de Autoridades. Esta obra académica ? que, por  su acopio de 
testimonios de otr as épocas, se ha considerado un precedente de la lexicografía 
efectuada con un método histór ico? , se ha integrado como una fuente más de consulta 
de la estación lexicográf ica de r edacción del NDHE. El sistema de consulta faci l i ta la 
búsqueda documental r estr ingida al encabezamiento de los ar tículos o bien en el texto 

completo del diccionar io.  

__________________________________________________________________

[15] Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española (http://web.fr l .es/DA.html) 

[16] Diccionario histórico de la lengua española (1936-1939) (http://web.fr l .es/DH1936.html) 

[17] Diccionario histórico de la lengua española (1960-1996) (http://web.fr l .es/dh.html) 

[18] Mapa de diccionarios académicos (http://web.fr l .es/ntl let/Sr vltGUILoginNtl letPub) 

[19] Diccionario histórico del español de Canarias (DHECan) (http://web.fr l .es/DHECan.html). En el segundo 
número de Estudios de lexicografía puede consultar se la presentación que hicieron sus autores, Cr istóbal 
Cor rales y Dolores Corbella, de este r eper tor io y de su ver sión electrónica:   
http://issuu.com/ldvp/docs/elex_marzo_de_2015 

[20] Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española(NTLLE) (http://ntl le.r ae.es/ntl le/Sr vltGUILoginNtl le) 
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Figura 9. Consulta en línea del Diccionar io de Autor idades 

El sistema de consulta permite la búsqueda restr ingida al encabezamiento de los 
ar tículos o bien la consulta documental sobre los seis volúmenes del diccionar io.

Figura 10. Consulta del artículo amanecer  en el Diccionar io de Autor idades 
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Veamos en el ejemplo siguiente el r esultado de la consulta documental de voces 
marcadas como propias o típicas de Galicia en el diccionar io:  

Figura 11. Consulta compleja en el Diccionar io de Autor idades 

2.3.2. El Diccionario histórico de 1933-1936 

Con el propósi to de faci l i tar  la consulta de la pr imera edición del Diccionario 
histórico de la lengua española de la Real Academia Española, cuya redacción se vio 
inter r umpida en 1936 (y que, por  consiguiente, solo pudo dar  lugar  a dos volúmenes: los 
que comprenden las letr as A y B-Ce), se ha desar rol lado una ver sión en PDF de la obra, 
acompañada de una aplicación informática que permite consultar  el lemar io completo, 
así como realizar  búsquedas de tipo documental en el cuerpo de los ar tículos 
lexicográf icos. 
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Figura 12. Consulta en línea del Diccionar io Histór ico (1933-1936) 

Ante la imposibi l idad de obtener  el texto electrónico por  métodos convencionales, 
se ha r ecur r ido a la digi tal ización de la obra, que poster iormente se ha procesado 
automáticamente mediante el empleo de tecnologías de r econocimiento óptico de 
caracteres (OCR). 
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Gráfico 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 propósi to de faci l i tar  la consulta y r ecuperación de datos procedentes del 
Diccionario histórico de la lengua española, en cuya publicación se implicó la Real 
Academia Española entr e 1960 y 1996, se ha desar rol lado una ver sión en texto 
electrónico de los ar tículos publicados (a-apasanca y b-bajoca), con el f in de contr ibuir  a 
di fundir  esta obra y, al tiempo, aprovechar  sus r icos datos en la r edacción del NDHE. 
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Gráfico 14. Consulta en línea del Diccionar io histór ico de la lengua española (1960-1996) 

La ver sión electrónica de la obra va acompañada de una her ramienta de búsqueda 
que permite consultar  el lemar io completo, así como realizar  búsquedas de diver so tipo 
en el cuerpo de los ar tículos lexicográf icos.

 

 

Gráfico 15. Consulta de duela en el Diccionar io histór ico de la lengua española (1960-1996) 
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2.3.4. El Mapa de diccionar ios académicos 

El Mapa de diccionarios es una her ramienta diseñada para consultar  
simultáneamente var ias ediciones r epresentativas del diccionar io académico: 1780, 1817, 
1884, 1925, 1992 y 2001. Se faci l i ta así una visión evolutiva del léxico moderno, matizada 
por  la idea que se hacían de él los académicos a lo largo de los casi  tr escientos años en 
que se suceden las ediciones de estos diccionar ios.

El sistema de consulta permite buscar  cualquier  palabra por  sus var iantes 
gráf ico-fonéticas, ver  las acepciones de las distintas ediciones dispuestas en el orden 
or iginal, ordenar  las acepciones equivalentes una junto a otr a para faci l i tar  la 
comparación entr e las distintas ediciones, así como buscar  dentro del cuerpo de las 
definiciones el texto que se precise. Se puede estudiar, de este modo, la apar ición y 
desapar ición de palabras, o de acepciones, y el paso de una acepción antes secundar ia a 
pr incipal, o viceversa. 

Para su confección ha sido necesar io digi tal izar  cuatro de los seis r eper tor ios 
ci tados, lo que ha supuesto la grabación de 832 000 acepciones y 139 000 var iantes, que 
se cor responden con más de 100 000 lemas. Asimismo se ha desar rol lado un sistema 
para la preordenación automática de las acepciones y se ha l levado a cabo una 
regular ización del lemar io. 

Una vez establecida la equivalencia, el sistema ordena automáticamente las casi l las 
de la cuadr ícula, de manera que para un determinado lema, cada f i la muestra la 
?histor ia lexicográf ica? de una acepción, y cada columna el ar tículo completo de la 
edición cor respondiente. Para el lo, se diseñó un algor i tmo de comparación de textos, que 
mide la proximidad (o la distancia) entr e las acepciones de un vocablo en los r eper tor ios 
lexicográf icos académicos analizados. 

La imagen muestra la inter faz de tr abajo de la apl icación informática del Mapa de 
diccionarios. La organización tabular  de los datos ayuda a la comparación de las 
ediciones, y el sistema de colores r epresenta el grado de semejanza que existe entr e las 
definiciones.
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Gráfico 16. Consulta de duela en el Mapa de diccionar ios 

3. EL TRABAJO PENDIENTE 

La preparación de los mater iales necesar ios para la r edacción de un diccionar io 
histór ico es una tarea que involucra a muchas discipl inas y que di f íci lmente puede darse 
por  concluida mientras no se cier r e la etapa de redacción. Continuamente se publican 
nuevos textos y ediciones mejoradas de los existentes; aparecen también nuevas 
tecnologías que faci l i tan o mejoran el acceso a los datos y que abren posibi l idades 
impensables hace pocos años. Con esta perspectiva, las acciones documentales en el 
NDHE se centrarán en el acopio de nuevos mater iales en formato electrónico y en la 
habi l i tación de cuantas tecnologías involucradas en el proceso de adquisición de 
mater iales puedan mejorar  la f iabi l idad y el acceso a los mismos.  
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3.1. Acopio de nuevos materiales 

Como ya se ha puesto de manif iesto, la lexicografía diacrónica precisa de 
documentación de muy diver sa naturaleza para r esolver  satisfactor iamente las dudas 
que se susci tan en el proceso de redacción, sobre todo en el caso de las palabras de muy 
baja fr ecuencia de apar ición en los corpus. Esta necesidad se acrecienta a medida que 
nos acercamos a los or ígenes del español, debido a que la información de la que se 
dispone es más escasa y menos f iable; tr abajando en diacronía es fr ecuente que el 
r edactor  se encuentre con formas de las que solo existe un testimonio. 

En otro orden de cosas, conviene tener  en cuenta que un diccionar io histór ico ha de 
informar  de la evolución de las palabras hasta el presente, lo que obliga a apoyarse en 
mater iales de muy diver sa índole. Por  ejemplo, para el estudio de una palabra que forme 
par te del léxico de una determinada especial idad es necesar io contar  con mater iales 
específ icos de la discipl ina a la que per tenece. 

La nueva etapa de acopio de mater iales se ha de centrar, por  tanto, en la 
adquisición de mater iales que sean complemento de los grandes recursos léxicos y 
lexicográf icos ya disponibles. Estos mater iales, a menudo especial izados, se i r án 
incorporando progresivamente a la estación lexicográf ica a medida que sean necesar ios. 

Se tr abaja también en la caracter ización de textos y en la adquisición de fuentes 
f iables, así como en la creación de facsími les digi tales para el r efr endo del texto 
electrónico y el cotejo de var ias ediciones de un mismo or iginal. En el caso de los 
manuscr i tos y las obras más antiguas no es suficiente disponer  de la tr ascr ipción 
electrónica, sino que conviene ofr ecer  al lexicógrafo una copia facsimi lar  f idedigna de la 
obra de r eferencia, así como las pr incipales ediciones alternativas a la empleada. Se 
tr ata, con esta iniciativa, de dotar  de mayor  f iabi l idad a los textos, lo que permiti r á 
comprobar  los er rores introducidos en el proceso de digi tal ización, ver i f icar  malas 
lecturas, r econocer  er rores introducidos en una determinada edición, etc. 

Por  último, en el capítulo de acopio de mater iales se diseñará una tarea de 
uni f icación de lemar ios y estandar ización de formatos encaminada a la uni f icación de 
los r ecursos documentales y su consulta federada. Para el lo se emplearán estándares de 
inter cambio de datos, como el RDF[21] y el  XDXF[22], que asegurarán una capa de 
metadatos común a todos los r ecursos. 

________________________________________________________________

[21] RDF (Resource Description Framework) es un estándar  para inter cambio de datos en la web. 
(http://www.w3.org/RDF/) 

[22] XDXF es la sigla de XML Dictionary eXchange Format, un formato XML para la definición de diccionar ios. 
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3.2. Nuevas acciones tecnológicas involucradas en el proceso de adquisición de materiales 

Para la mejora en los procesos de anotación y desambiguación de los mater iales 
léxicos se acometerán las siguientes acciones tecnológicas: 

. Creación de un lemar io uni f icado que faci l i te, a tr avés del lema modernizado, la 
consulta de formas, lemas y sus múltiples var iantes. 

. Desar rol lo de procedimientos de l ingüística computacional para la detección 
automática y el análisis de locuciones, compuestos sintagmáticos, unidades 
fr aseológicas, etc. 

. Construcción de lexicones computacionales[23] específ icos para cada época del 
español: or ígenes, medieval, siglos de oro, siglos XVIII y XIX y XX. Uno de los 
problemas que tiene la l ingüística computacional al enfr entar se a la diacronía es la 
pobreza y falta de r epresentación de los lexicones existentes para el español, 
elementos básicos de la cadena de análisis automático para la lematización y 
desambiguación automática de los textos. Para paliar  esta si tuación se comprobará 
la viabi l idad de establecer  nuevas estr ategias y procedimientos de l ingüística 
computacional para la selección de candidatos y preclasi f icación de formas no 
reconocidas por  los lexicones actuales.  

. Mejoras en los procedimientos de conversión de textos a formato electrónico 
mediante tecnologías de r econocimiento de caracteres. 

El tr atamiento de los textos dependerá de la fuente de procedencia. Desde el punto 
de vista de procesamiento deberemos atender  a la siguiente tipología: manuscr i tos, 
textos en papel con tipografías antiguas, textos en papel con tipografías modernas y 
textos obtenidos dir ectamente en formato electrónico.  En el caso de los manuscr i tos, el 
texto digi tal izado se obtendrá por  dos vías: la tr anscr ipción manual y, si  fuera factible, 
mediante las nuevas tecnologías de r econocimiento óptico de escr i tura manual HWR 
(Hand Writing Recognition)[24]. Los textos con tipografías antiguas (plomo) se 
digi tal izarán preferentemente mediante técnicas basadas en ICR (Intelligent Character 
Recognition) e IWR (Intelligent Word Recognition). En el caso de textos con tipografías 
modernas, se emplearán tecnologías estándar  de r econocimiento óptico de caracteres 
OCR (Optical Character Recognition)[25]. 

_____________________________________________________________________________________

[23] Un lexicón computacional es un diccionar io electrónico dispuesto en un formato apto para ser  uti l izado 
por  las máquinas. Estos diccionar ios son uti l izados por  los parsers o analizadores sintácticos automáticos 
para asignar  a cada palabra de un texto electrónico su cor respondiente descr ipción mor fológica y sintáctica. 

[24] http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all .jsp?arnumber=824821

[25] http://techterms.com/defini tion/ocr  
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