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Abstract of Dissertation Presented to the Graduate School 
of the University of Florida in Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy 

EL MATERIAL SUPLEMENTARIO EN LOS DICCIONARIOS BILINGÜES ESPAÑOL–
INGLÉS MÁS REPRESENTATIVOS DE LOS SIGLOS XX Y XXI 

 
By 

Erica Fischer Dorantes 

May 2010 

Chair:  David Pharies 
Major: Romance Languages and Literatures (Spanish) 
 

This work is one of the first attempts to make a detailed and comparative analysis 

of the supplementary material of several bilingual English–Spanish dictionaries from the 

20th and 21st centuries. It examines the historical development of prefaces and 

appendices in the most representative bilingual English–Spanish dictionaries that have 

contributed to the development of Spanish Lexicography. 

Twenty–eight different editions from ten dictionaries found in important higher 

education institutions in the United States of America were selected for the study, and 

were later classified into two different categories according to their size and format. This 

qualitative study provides a historical overview of each dictionary and a thematic 

analysis by using modern postulates and guidelines proposed by well–known 

researchers in this discipline to standardize the review of bilingual dictionaries. 

The results show that most of the modern dictionaries have improved several 

aspects of the presentation and organization of their front, middle, and back matter. 

However, most of the newer editions of several dictionaries still have not implemented 

changes to improve the cross–reference system to relate the outside matter with the 
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body of the dictionary. A few of these dictionaries are sold as an improved edition when 

the only changes are on the book cover.  

This study will help dictionary users in the United States identify good dictionaries. 

It will also be a reference for lexicographers seeking to improve bilingual dictionaries by 

making the presentation and organization of the outside matter more practical and more 

accessible for their users.  
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CHAPTER 1 
INTRODUCCIÓN 

Organización de la Disertación 

Esta disertación consta de seis capítulos. En este primer capítulo se da la 

introducción al trabajo de investigación. Es decir, se mencionan los objetivos del 

estudio y la motivación para realizarlo. En este capítulo también se menciona la 

contribución de este trabajo para la disciplina de la metalexicografía. Al final del 

capítulo se incluyen algunas consideraciones teóricas y las definiciones de algunos 

conceptos que se manejan a lo largo de este trabajo de investigación para facilitar su 

lectura.  

La metodología de la investigación se explica en el capítulo dos. En ese capítulo 

también se explican los criterios de selección del corpus y los criterios de evaluación 

para el análisis del material suplementario. Además se presentan los diccionarios 

seleccionados y se proporciona una breve reseña histórica de cada uno de ellos.  

El capítulo tres presenta el marco teórico de este estudio y la revisión de la 

literatura. Se muestra a grandes rasgos el desarrollo de la metalexicografía y el estado 

actual de esta disciplina, especificamente en lo que concierne a los trabajos sobre la 

lexicografía bilingüe inglés–español. También se mencionan las prácticas en la 

elaboración, la revisión y la publicación de diccionarios. Finalmente, se revisan los 

trabajos que se han dedicado exclusivamente al estudio del material suplementario. 

Estos trabajos estudian diccionarios tanto monolingües como bilingües pertenecientes 

a diferentes tradiciones lexicográficas.  

Los capítulos cuatro y cinco presentan los resultados del análisis de los 

diccionarios. Los diccionarios seleccionados se clasificaron en dos grupos de acuerdo a 
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su tamaño. En el capítulo cuatro se dan los resultados de los diccionarios de gran 

formato, mientras que en el capítulo cinco se encuentran los resultados de los de 

pequeño formato.  

Por último, las conclusiones generales del estudio se encuentran en el capítulo 

seis. También se mencionan las limitaciones del estudio así como algunas propuestas 

para investigaciones posteriores. 

Objetivos del Estudio 

El objetivo de este estudio es examinar el desarrollo histórico del material 

suplementario de los diccionarios bilingües inglés–español más representativos del 

siglo XX al siglo XXI. Por material suplementario se entiende toda aquella información 

que se encuentra fuera del cuerpo del diccionario, como las páginas titulares, el prólogo 

o prefacio, la introducción o guía para el usuario, la explicación gramatical, las tablas, 

los glosarios, etc. Este estudio presta especial atención a la manera en que toda esta 

información se relaciona con el cuerpo del diccionario, para descubrir aspectos 

relacionados con su contenido y su forma. Se muestran los cambios que se han 

implementado a lo largo de los años en algunos de los diccionarios bilingües inglés–

español que se seleccionarion. Además, se reflexiona sobre la medida en que dichas 

reformas avanzan la lexicografía moderna.  

Este trabajo de investigación hace un estudio diacrónico de diez obras 

lexicográficas (veintiocho ediciones en total). Se analizan y comparan entre sí los 

anexos de estos diez diccionarios bilingües inglés–español para descubrir si ha 

cambiado la presentación del material suplementario. En caso de que haya cambios se 

describe en qué consisten dichos cambios y se explican las características que los 
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diferencian entre sí. Para este análisis se utilizan los postulados de la metalexicografía 

moderna y los lineamientos propuestos por reconocidos autores como Rizo Rodríguez 

y Valera Hernández (2000); y Haensch (1997) para estandarizar la revisión de 

diccionarios bilingües.  

Motivos  

A continuación se mencionan las motivaciones para este estudio y 

posteriormente se justifica su importancia: 

En primer lugar, el hecho de que el área de la lexicografía bilingüe sea la menos 

trabajada y dentro de ésta, los estudios sobre la lengua española sean muy pocos1

Además, al comenzar la búsqueda de bibliografía sobre la lexicografía bilingüe 

se hizo evidente que la mayoría de los trabajos históricos o comparativos que hay se 

han concentrado principalmente en el estudio del cuerpo del diccionario (esto es, en las 

entradas y los elementos que las componen). Por esta razón se eligió estudiar el 

material suplementario, pues éste sería uno de los primeros trabajos en abordar este 

tema. 

 fue 

uno  de los motivos para emprender este trabajo de investigación, pues se consideró 

que dicho trabajo contribuiría al desarrollo de esta disciplina.  

Otra de las razones para realizar este trabajo es que en opinión de varios 

lexicógrafos, la elaboración y la revision de los diccionarios bilingües es muy deficiente. 

Esta falta de actualización tiene como resultado obras anticuadas que no satisfacen las 

necesidades de los usuarios en el mundo moderno y globalizado de hoy en día. Los 

diccionarios bilingües deben por tanto estar a la vanguardia, pues con el aumento del 

                                                 
1 Esta escasez de trabajos sobre la lexicografía bilingüe del español resulta sorprendente ya que es la segunda o tercera lengua 

más hablada en el mundo. 
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flujo de información y de la comunicación en lenguas extranjeras no se puede negar la 

importancia de estas herramientas lexicográficas. Por esta razón, surge la motivación 

de estudiar el material suplementario de los diccionarios, pues además de contribuir al 

desarrollo teórico de la disciplina, este trabajo puede contribuir al mejoramiento y 

actualización de la presentación y organización de los anexos en las obras 

lexicográficas. 

Contribución 

En primer lugar, como se mencionó en el apartado anterior, este trabajo espera 

contribuir al desarrollo de la metalexicografía del español al ser uno de los primeros 

trabajos en tratar específicamente el desarrollo histórico del material suplementario de 

los diccionarios bilingües inglés–español del siglo XX y en analizar con detalle los 

apéndices de los diccionarios bilingües inglés–español más representativos del siglo 

XXI.  

Esta revisión histórica es importante porque como se mencionó anteriormente, 

dentro de la tradición lexicográfica los ejemplares de diccionarios anteriores han 

fungido como fuentes para la elaboración de nuevos diccionarios. Al hacer dicho 

estudio se determinará cuál ha sido la contribución de cada uno de los diccionarios que 

se han estudiado en lo que respecta a la presentación del material suplementario.  

En segundo lugar, se espera que esta investigación también influya en la 

renovación metodológica del material suplementario de los diccionarios generales 

bilingües, ya que no existe un criterio bien establecido para determinar qué debe 

incluirse en estas secciones, ni dónde debe ubicarse. En este estudio se proponen 

maneras para hacer dicho material más práctico para el común de los usuarios. Para 
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ello, se toman en cuenta los resultados del análisis comparativo de los diccionarios de 

este trabajo de investigación. 

Algunas Definiciones y Otras Consideraciones Teóricas 

Dado que algunos términos empleados en el presente trabajo de investigación 

podrían prestarse a confusión por no ser empleados de manera uniforme en el campo 

de la metalexicografía, en esta sección se definen algunos de los términos utilizados a 

lo largo del estudio. Se explica también la aproximación que se toma para el análisis 

del material suplementario de los diccionarios. 

El primer término a definir es “diccionario”. Aún cuando parezca obvio o evidente 

su significado, es importante establecer a qué tipo de obra nos referimos porque en la 

tradición lexicográfica existen varios términos que se han empleado para designar a 

este tipo de textos. “Vocabulario”, “tesoro”, “léxico” y “glosario” son algunos de los 

vocablos que se han utilizado como sinónimos de “diccionario” pero que en realidad 

designan distintos tipos de repertorios lexicográficos. Por “glosario”, por ejemplo, se 

entiende un inventario no muy extenso de palabras que han caído en desuso y cuyo 

significado resulta oscuro. Este material se encuentra anexado por lo general a una 

obra literaria. En el caso de “léxico” y de “vocabulario”, se trata de listas o catálogos de 

palabras de una lengua determinada que pertenecen a una actividad determinada, a un 

campo semántico o al uso de una región. Por último, el “tesoro” es un diccionario muy 

extenso que abarca, idealmente, todo el léxico de una lengua (Medina, 2003: 55–56) 

Otras veces, como señalan varios autores (Landau, 2001: 6), se designa con la 

palabra “diccionario” a diferentes tipos de textos como listas o catálogos con el 

propósito de incrementar sus ventas, pues este vocablo “suscita la confianza de los 

consumidores de modo ingenuo y acrítico” (Medina, 2003: 56). En ocasiones también, 



 

21 

se utiliza sólo esa palabra para designar en realidad a diccionarios enciclopédicos. Sin 

embargo, aún cuando los límites son borrosos entre los diferentes repertorios 

lexicográficos y a pesar de no haber un consenso sobre una definición satisfactoria del 

término, tradicionalmente se entiende por “diccionario” una obra de consulta a la cual 

se acude para resolver problemas relacionados con el léxico de una lengua, sean de la 

naturaleza que sean. El Pequeño Larousse Ilustrado (2003), por ejemplo, da la 

siguiente definición de “diccionario”: “obra de consulta en que se recogen un conjunto 

de palabras de una o más lenguas, generalmente por orden alfabético, seguidas de su 

definición o traducción a otra lengua”. El diccionario en línea de la Real Academia2

                                                 
2 http://www.rae.es/rae.html 

 da 

una definición muy parecida, aunque más general y un tanto anticuada: “Libro en el que 

se recogen y explican de forma ordenada voces de una o más lenguas, de una ciencia 

o de una materia determinada”. Resulta curioso que un diccionario en línea utilice la 

palabra “libro” para definir la palabra “diccionario”. Una definición más complete y más 

actualizada se encuentra en el diccionario Merriam–Webster´s Collegiate Dictionary 

(2003): “a reference source in print or electronic form containing words usu. 

alphabetically arranged along with information about their forms, pronunciations, 

functions, etymologies, meanings, and syntactical and idiomatic uses,” seguida por esta 

otra definición: “a reference book giving for words in one language equivalents in 

another”. A partir de estas definiciones se entiende que un diccionario es una obra de 

consulta –impresa o electrónica– que lista las palabras que los autores del diccionario 

consideran las más representativas de una lengua. Cada una de las palabras que 

conforman esta lista está acompañada de su pronunciación, sus significados, sus usos 
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y sus equivalentes (como en el caso de los diccionarios bilingües que son los que nos 

ocupan en este estudio). 

Sin embargo, un diccionario es más que una obra de consulta (Bejoint, 1994: 

115). Los diferentes estudios que hay sobre el uso del diccionario señalan que este tipo 

de obra lexicográfica cumple con tres funciones principales: puede ser descriptivo, 

didáctico e ideológico. Como Yong y Peng (2007) señalan, un diccionario puede ser 

creado para dar una descripción detallada de una lengua muerta o una descripción 

selectiva del léxico de una lengua viva y de esta forma funcionar como un compendio 

descriptivo del vocabulario de dicha lengua. Puede también tener funciones didácticas 

e instrumentales al proporcionar una guía para el uso correcto de la lengua, para 

mejorar la comunicación intra– e inter–cultural, y para unificar una lengua. Y, puede 

también ser un arma ideológica que salvaguarde los valores morales e ideológicos de 

una sociedad, entre muchas otras funciones (2007: 3). Por esta razón, algunos 

lexicógrafos, como Frawley, Hausmann y Wiegand, han propuesto dejar de considerar 

al diccionario simplemente como una obra de consulta y considerarlo como un texto, 

pues como tal puede ser segmentado en varias partes funcionales (Yong, 2007: 330). 

Estos autores proponen tomar como base la lingüística sistémico–funcional y la 

lingüística del texto para acercarse a los diccionarios y analizarlos con el propósito de 

afectar positivamente su elaboración. Ésta es la perspectiva que adopta este estudio: 

se considera al diccionario desde el punto de vista estructural similar a un texto con 

estructuras jerarquizadas y relacionadas entre sí.  

La propuesta metalexicográfica más conocida para explicar la organización de un 

diccionario es la de Rey–Debove (1971: 21). Él divide al diccionario en dos partes: la 
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macroestructura, que es la agrupación ordenada de las entradas y la microestructura, 

que es la agrupación ordenada de la información que se proporciona en cada entrada. 

Una entrada es la unidad autónoma más pequeña dedicada a cada una de las 

unidades léxicas registradas. El siguiente ejemplo de entradas tomado de la primera 

edición del Diccionario Oxford (1994) servirá para ejemplificar estos términos. 

hazaña f (a) (acción heróica) great o heroic deed, exploit (b) (acción que 
requiere gran esfuerzo) feat, achievement; ha sido toda una ~ aprobar el 
examen passing the exam was quite a feat o an achievement 

hazmerreír m (fam) laughing stock; eran el ~ del pueblo they were the 
laughing stock of the village 

HB (en Esp) = Herri Batasuna 

En el ejemplo anterior, hay tres entradas. Cada una de ellas está encabezada por 

el lema que es la unidad léxica que encabeza la entrada. En este caso, “hazaña”, 

“hazmerreír” y “HB” son los lemas, que son la forma canónica a la que se reduce el 

paradigma de todas las variantes de las unidades léxicas que encabezan las entradas 

que conforman el diccionario.  

La suma de todos los lemas constituye la macroestructura, que como se 

mencionó es el orden vertical en que se organizan las unidades lingüísticas. Para 

establecer este orden, el lexicógrafo debe seguir varios pasos. Primero debe 

seleccionar las unidades léxicas, lo que implica determinar que tipo de unidades 

lingüísticas se incluirán en la nomenclatura (palabras, afijos, adverbios terminados en –

mente, siglas, neologismos, etc.). Después se debe delimitar el número de entradas 

que se van a incluir y establecer los criterios para su lematización3

                                                 
3 Lematización es la selección de una forma morfológica cuya función en la macroestructura es representar a todas las variantes 

morfológicas de una voz. Por ejemplo, en la tradición europea, los diccionarios optan por el infinitivo o la forma de la primera 

persona del singular en presente del indicativo para lematizar los verbos. En el caso de los adjetivos, se prefiere la forma masculina 

 de acuerdo a la 
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categoría gramatical a la que pertenezcan cada una de estas unidades língüísticas. 

También debe considerar la variabilidad léxica y las palabras homógrafas, así como el 

tipo de ordenación (alfabético, onomasiológico o semasiológico).  Por último, el 

lexicógrafo debe determinar cómo presentar las unidades fraseológicas (colocaciones, 

locuciones, refranes).  

Al resto de la entrada se le conoce como el “enunciado del lema”. Dependiendo 

de la unidad léxica de la que se trate –y también del diccionario y de la lengua–, el 

enunciado del lema puede estar compuesto por indicaciones sobre la pronunciación, 

indicación de variantes ortográficas, morfológicas, de categoría gramatical y de 

diferentes marcas para delimitar el uso de las unidades léxicas, entre otros 

componentes (Haensch, 1997: 39–42). A todos estos elementos ordenados que 

componen el enunciado del lema se les conoce como microestructura.  

Retomando el ejemplo anterior, el enunciado del lema de la entrada de la palabra 

“hazmerreír” es: “m (fam) laughing stock; eran el ~ del pueblo they were the laughing 

stock of the villaje”. Este enunciado del lema incluye una marca gramatical: m, una 

marca de nivel de uso: (fam), el equivalente: “laughing stock”, y un ejemplo: “eran el ~ 

del pueblo they were the laughing stock of the village”. Para la entrada de “hazaña” el 

enunciado del lema sigue el mismo orden. Inicia con la marca gramatical f. Pero, en 

este caso como el lema no lo requiere, no incluye una marca de nivel de uso. Incluye 

también determinantes para los diferentes significados del lema seguidos de los 

equivalentes –“(a) (acción heróica) great o heroic deed, exploit (b) (acción que requiere 

gran esfuerzo) feat, achievement”– y al final, siguiendo el mismo orden que en la 

                                                                                                                                                             
(Hausmann et al, 1989: 329). 
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entrada de la palabra hazmerreír, se proporciona un ejemplo: “ha sido toda una ~ 

aprobar el examen passing the exam was quite a feat o an achievement”. Para la 

entrada HB, por tratarse de una abreviatura, el enunciado del lema incluye un 

determinante geográfico (en Esp) y la palabra a la que representa “= Herri Batasuna”. 

Dado que estas tres entradas son de lemas en español, la microestructura no 

considera dentro de los elementos de la entrada a la pronunciación. Así pues, la 

macroestructura es la estructura vertical de la obra y la microestructura, la estructura 

horizontal (Figura 1–1).  

Para Haensch (1997: 39), quien representa a otra corriente de la metalexicografía, 

la macroestructura abarca también a lo que en este estudio se ha dado por llamar 

material suplementario: prólogo, gramática, explicación fonética, guía para el usuario, 

abreviaturas y demás anexos enciclopédicos. Sin embargo, para la corriente de 

Hausmann y Wiegand, cuyos estudios han sido ampliados por Werner y Fuentes Morán 

entre otros, este material es parte de otra estructura de la que la macroestructura es 

también un componente. Estos investigadores dividen al diccionario en cinco partes. 

Además de la macroestructura y la microestructura, distinguen a la hiperestuctura4

                                                 
4Término acuñado por Wiegand para referirse al contenido global de la obra lexicográfica. Otros autores emplean el término 

megaestructura para referirse a este componente (Yong y Peng, 2007: 83) 

, que 

es la organización general de la información del diccionario; la iconoestructura, que es 

la estructura lexicográfica que se refiere a las imágenes o ilustraciones; y las vías de 

acceso, que –como su nombre lo indica– son las vías de acceso a la información 

requerida por el usuario. Una vía de acceso puede ser por ejemplo, el índice, un lema, 

o cualquier elemento que sirva de referencia para continuar la búsqueda de la 

información (Fuentes: 1997, 52–54). 
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La hiperestructura, como ya se dijo, es la configuración general de las obras 

lexicográficas formada por los siguientes componentes básicos: el material del principio 

del diccionario (front matter), el cuerpo (main body), y el material del final del 

diccionario (back matter). Los materiales del inicio y del final del diccionario constituyen 

el material externo (outside matter), el cual incluye en ocasiones –si la obra lo 

contiene– al material intermedio (middle matter) (Figura 1–2).  

En el material del principio del diccionario se incluyen por lo general los elementos 

para que la obra sea utilizada con el mayor provecho posible. Los elementos que 

suelen incluirse dentro de este componente son: la portada, el prefacio o introducción, 

el índice, la guía para el usuario, la tabla de abreviaturas empleadas en el diccionario, 

la introducción gramatical y los símbolos fonéticos de las lenguas involucradas.  

El cuerpo del diccionario está constituido por la lista de entradas lexicográficas. 

Esto es, las unidades léxicas y sus definiciones. El cuerpo es la parte central, la más 

importante y más voluminosa de la obra. De hecho, ése es uno de los significados de la 

palabra diccionario: “In a textual perspective, the word dictionary has at least two 

meanings: the whole book and the word list [...], which constitutes the main part of the 

book” (Hausmann et al, 1989: 328).  

Los elementos que suelen formar parte del último componente son los apéndices 

de distintos tipos como los enciclopédicos (dedicados a las listas de pesos y medidas, 

abreviaturas usuales y nombres propios) y los lingüísticos (como las listas de sufijos y 

prefijos, modelos de conjugación, reglas ortográficas y modelos de textos escritos). 

Sin embargo, en una revisión rápida del material suplementario de varios 

diccionarios se aprecia que aun cuando todos los diccionarios tienen estos 
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componentes (con excepción del material intermedio, que es opcional), la distribución 

de este material no está bien delimitada ni sigue un criterio definido. En la práctica, el 

material que en algunos diccionarios forma parte del material del inicio del diccionario 

(como las tablas de conjugación) en otros se encuentra en el material del final. Algunos 

investigadores señalan que por lo general puede considerarse que el material que se 

incluye en el material del inicio del diccionario es considerado de mayor importancia 

para un uso efectivo del diccionario. 

“The position and content of outside matter is not as strongly 
conventionalized as elements of the main body. Attributing material to front 
matter as opposed to back matter can be seen as an indication of its 
importance relative to effective use of the dictionary [...]. Outside matter is 
thus heterogenic in nature, varying widely in importance and in kind [...]” 
(Cop, 1989: 762) 

Algunos diccionarios bilingües incluyen las introducciones, las guías de uso, las 

introducciones gramaticales y fonéticas de ambas lenguas en el material de inicio del 

diccionario y el resto de los anexos en el material final. Pero otros diccionarios incluyen 

la introducción y las guías de cada una de las lenguas al inicio de cada una de las 

secciones y colocan el resto de los anexos al final de cada una de las secciones. Por 

ejemplo, el Diccionario de Velázquez (1985) inicia con la sección español inglés, por lo 

que incluye la introducción, la gramática y la guía fonética del español en inglés antes 

de ella; mientras que la introducción, la gramática y la guía fonética del inglés están en 

español antes del inicio de la sección inglés–español. En este caso, aun cuando la 

información de la sección del inglés se encuentra en la parte central del diccionario, a 

este material se le denomina material del inicio del diccionario. Y, al material que 

aparece al final de cada sección, aun cuando la información del español se encuentre 

en la parte central, se le denomina material del final del diccionario. Sólo cuando el 
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material es un anexo en el que ambas versiones (en cada una de las lenguas) se 

encuentran en la parte central, como el anexo de “Spanish/English Supplement” en el 

Diccionario de Velázquez en su edición de 1985, o el anexo “correspondencia en inglés 

y en español” que incluyen las diferentes ediciones del Diccionario Oxford entre las dos 

secciones del diccionario, se le denomina “material intermedio” o middle matter5

Esta terminología es poco satisfactoria para referirse al material suplementario de 

los diccionarios bilingües porque es la terminología que se utiliza para describir la 

estructura de los diccionarios monolingües. Sin embargo, aunque no existe una 

terminología para estos componentes en los diccionarios bilingües en el presente 

trabajo de investigación, para evitar confusión, se les denominará material del inicio, 

material intermedio y material del final, para referirse a front matter, middle matter y 

back matter, respectivamente. 

 (Figura 

1–3). Por lo general, el material que se incluye en la parte central de un diccionario no 

está relacionado directamente con el contenido del cuerpo del diccionario. Un ejemplo 

del material intermedio son las ilustraciones o las frases célebres que se encuentran en 

las páginas rosas del Pequeño Larousse Ilustrado. 

  

 

  

                                                 
5 “Middle matter units are those immediate constituents of the whole dictionary text which are inserted into the (central) word list but 

which are not part of this word list” (Hausmann et al, 1989: 331) 
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macroestructura 

 

microestructura 
 

Figura 1–1. Ejemplo visual de la macro y la microestructura. [from Oxford Spanish 
dictionary : Spanish–English/English–Spanish by Jarman Beatriz, Russell 
Roy edited by Carol Styles Carvajal, Jane Horwood (2003) (Page 425). By 
permission of Oxford University Press (

 

www.oup.com)] 
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Figura 1–2. Estructura del diccionario: hiperestructura, macroestructura, 
microestructura y material externo. 
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Figure 1–3. Hiperestructura del diccionario: a) material de inicio, b) cuerpo, c) material 
intermedio, d) material final. [from Oxford Spanish dictionary : Spanish–
English/English–Spanish by Jarman Beatriz, Russell Roy edited by Carol 
Styles Carvajal, Jane Horwood (2003) (Page vii). By permission of Oxford 
University Press (www.oup.com)
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CHAPTER 2 
METODOLOGÍA 

Selección del Corpus 

El propósito original del presente trabajo de investigación era estudiar la evolución 

del material del inicio y del final de los diccionarios bilingües inglés–español desde sus 

inicios hasta nuestros días. Sin embargo, dado que la historia de la lexicografía bilingüe 

inglés–español abarca ya más de cuatro siglos (XVI–XXI), la lista de diccionarios –aún 

considerando sólo aquellos que, en opinión de Steiner (1986) y de Rizo Rodríguez y 

Valera Hernández (2000), han avanzado la lexicografía bilingüe de estas dos lenguas 

de manera significativa– es bastante extensa para este proyecto. Por ello y para tener 

un corpus homogéneo, hubo que llevar a cabo una selección que permitiera delimitar el 

número de obras lexicográficas a estudiar. Para ello, se establecieron cuatro criterios 

para seleccionar los diccionarios más representativos de la lexicografía bilingüe inglés–

español. 

Criterios de Selección 

Uno de los criterios que se consideró para llevar a cabo la selección del corpus fue, 

como se mencionó anteriormente, que los diccionarios fueran considerados hitos en el 

desarrollo de la lexicografía bilingüe inglés–español. Para tal efecto, se utilizó la 

relación de diccionarios que aparece en el estudio de Rizo Rodríguez y Valera 

Hernández (2000). Las obras lexicográficas que aparecen en esa lista tienen varias 

características en común. Primeramente, todos son diccionarios generales bilingües 

inglés–español. Por diccionario general se entiende que es una obra lexicográfica con 

una selección amplia y representativa del léxico que es “común a todos los hablantes 

de una comunidad lingüística”. Este tipo de diccionario incluye vocablos pertenecientes 
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a los distintos niveles de la lengua como tecnicismos, vulgarismos, regionalismos y 

otros términos que forman parte de la cultura general (Haensch, 1997: 56–148). El 

término “general” denota el tipo de lenguaje que se describe en el diccionario. Es decir, 

no tiene nada que ver con el tamaño de la obra, sino con el tipo de palabras que se 

encuentran en ella. Los diccionarios restringidos, en contraposición a los diccionarios 

generales, son aquéllos en los que solamente se representa una fracción del léxico de 

un idioma como los diccionarios bilingües especializados como los diccionarios de 

términos técnicos, comerciales, para viajeros, de sinónimos, de proverbios y de 

regionalismos (Zgusta, 1972: 207–209; Medina, 2003: 65–66; Porto Dapena, 2002: 59). 

En este caso el término restringido tampoco implica un tamaño reducido, sino denota 

que las palabras que se encuentran en estos diccionarios se utilizan en un campo 

específico. Este tipo de diccionarios quedó fuera de este estudio.  

Otra característica que comparten los diccionarios seleccionados es su extensión y 

formato. En cuanto a su extensión, todos los diccionarios son obras selectivas.1 Esto 

es, ninguna de estas obras pretende ser exhaustiva y registrar todo el caudal léxico de 

ambas lenguas. De acuerdo a su formato, todos estos diccionarios –siguiendo la 

definición dada por Porto Dapena (2002: 60)– son manuales2

                                                 
1 Término utilizado por Porto Dapena (2002: 60). Haensch (1997: 57) por su parte, utiliza el término “representativos” para referirse 

a este tipo de diccionarios.  

, aún cuando la diferencia 

en tamaño sea notable.  

2 Un diccionario manual, a diferencia de un tesoro o thesaurus, es sincrónico “–versa fundamentalmente sobre el léxico actual– y 

no suele llevar citas o textos tomados como ejemplos. Por lo demás, presta atención no solo al vocabulario común y general, sino 

también a muchos vocablos particulares referentes a áreas geográficas concretas, variedades socioculturales y profesionales, así 

como a algunos términos científicos y técnicos, siempre que hayan alcanzado un importante difusión. También estudia las 

locuciones y frases hechas en general” (Porto Dapena 2002: 60). Por otro lado, el diccionario manual se diferencia del diccionario 

de bolsillo, que además de ser mucho más pequeño que los diccionarios manuales, recoge sólo las palabras de uso más frecuente 

y da pocos equivalentes si se trata de un vocablo polisémico.  
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Sin embargo, dado que el tamaño de los diccionarios puede influir en el volumen y 

en el tratamiento de las entradas y del material suplementario, en el presente estudio 

estas obras se dividen a su vez en diccionarios manuales de gran formato y 

diccionarios manuales de pequeño formato3. Los diccionarios particulares o especiales 

–como los llama Porto Dapena (2002: 60)–4

El número de lenguas de las que se ocupan es otra característica común de estos 

diccionarios. En todos los casos, se trata de obras bilingües que sólo se ocupan del 

inglés y del español. Por ese motivo, los diccionarios plurilingües que incluyan a estas 

dos lenguas y a alguna más quedaron descartados.  

 son por lo general versiones abreviadas de 

los diccionarios generales selectivos como los diccionarios compactos o concisos 

(abreviados) y los diccionarios de bolsillo, por lo que tampoco se incluyeron en este 

estudio.  

A diferencia del estudio de Rizo Rodríguez y Valera Hernández (2000), este estudio 

sólo consideró diccionarios que estuvieran impresos. No se consideraron las versiones 

electrónicas, en CD–ROM, o en DVD que existen en el mercado de algunos de estos 

diccionarios bilingües, como tampoco las versiones en Internet. La razón para no 

incluirlos es para mantener un corpus de estudio homogéneo, ya que de los diez 

                                                 
3 Zgusta (1972: 217–220) en su tipología de diccionarios, utilizaba el criterio de tamaño grande, mediano y chico como una 

clasificación para las obras lexicográficas de acuerdo a sus dimensiones físicas. Aunque cabe aclarar que para él estos términos 

no eran utilizados como una subclasificación de un tipo de diccionarios como se pretenden utilizar en este estudio, sino como otra 

manera de clasificar a los diccionarios exhaustivos, manuales y de bolsillo. 

4Haensch utiliza el término selectivo para identificar a este tipo de diccionario, que es el término que utiliza Porto Dapena para 

referirse los diccionarios representativos (aquellos que no pretenden ser exhaustivos). Dado que ambos autores manejan términos 

distintos para referirse a los diferentes tipos de diccionarios y uno de los términos que utilizan se usa para identificar a dos tipos 

diferentes de obras lexicográficasen este estudio, para evitar confusión con los términos, se utilizará la terminología usada por 

Porto Dapena (2002). 
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diccionarios que se eligieron para este trabajo de investigación sólo dos de ellos 

cuentan con una versión electrónica o en línea.  

La fecha de publicación fue otro de los criterios tomados en cuenta para la selección 

del corpus. Dado que se quería hacer un estudio histórico que investigara el desarrollo 

del material complementario y en vista de que faltan estudios sobre los diccionarios 

modernos bilingües inglés–español, se seleccionaron sólo aquellas obras que se 

publicaron durante el siglo XX y que han sido editadas nuevamente en el siglo XXI en 

el periodo que va del año 2000 al 2005. No se incluyeron en este trabajo de 

investigación aquellos diccionarios que se publicaron por primera vez después del año 

2000, como es el caso de Barron's Spanish–English Dictionary (2006), por citar un 

ejemplo. Tampoco se incluyeron aquellas obras lexicográficas que se publicaron 

durante el siglo XX, pero que no volvieron a publicarse antes de 2005.  

Por último, el cuarto criterio que se estableció fue la presencia o la “popularidad” de 

estos diccionarios en los Estados Unidos, que es el país donde se llevó a cabo esta 

investigación. Dado que es muy subjetivo medir la popularidad de una obra, se tomó la 

decisión de considerar para el estudio a aquellos diccionarios que se encontraran en 

las bibliotecas de las universidades en Estados Unidos. La razón por la que se eligieron 

bibliotecas como medida de popularidad y no otra medida como la venta de ejemplares, 

fue porque se consideró que estos recintos tendrían las obras más solicitadas por los 

profesores y los estudiantes de español. Dado que existen miles de universidades en 

Estados Unidos, se seleccionaron doce universidades estadounidenses –seis públicas 
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y seis privadas– consideradas dentro de las 50 mejores universidades del país5

Resumiendo, los diccionarios que se seleccionaron para este estudio son 

diccionarios bilingües, generales, selectivos y manuales considerados hitos de la 

lexicografía bilingüe inglés–español. Estos diccionarios cuentan con ediciones 

publicados durante el siglo XX y durante los primeros cinco años del siglo XXI. Por 

último, estos diccionarios se encuentran en las bibliotecas de doce de las universidades 

más reconocidas de los Estados Unidos. 

. Una 

vez que se llevó a cabo esta selección, se procedió a revisar los catálogos de sus 

bibliotecas para depurar la lista de los diccionarios a estudiar. 

Presentación de los Diccionarios Objeto de Análisis 

De las obras lexicográficas6

                                                 
5 Las universidades seleccionadas fueron Princeton, Harvard, Yale, University of Pennsylvania, MIT, University of Chicago, 

University of California, University of Texas, University of North Carolina, University of Washington, University of Florida. Las 

primeras instituciones son universidades privadas y ocupan los primeros ocho lugares de las listas consultadas. El resto son 

universidades públicas. Dentro de este grupo se seleccionó a la Universidad de Florida y al resto de las universidades públicas de 

manera aleatoria. La selección se llevó a cabo a partir de la información suminstrada por Richard Vedder and Michael Noer. 

America's Best Colleges 2008. Forbes.com 08.13.08. 01 enero 2009. 

 que cumplieron con los criterios establecidos se 

seleccionaron diez obras lexicográficas que se encuentran en todas las bibliotecas de 

estas instituciones. De cada uno de estos diez diccionarios se escogieron para 

constituir el corpus de este estudio dos o tres ediciones: la edición más reciente que se 

haya publicado en este siglo, la edición más antigua que se pudo conseguir y una 

edición intermedia –generalmente la última edición que de esa obra se haya publicado 

en el siglo XX. De las obras seleccionadas, los diccionarios American Heritage y 

Random House Latin American Spanish Dictionary no tienen ninguna edición 

intermedia, por lo que sólo se consideraron para el estudio la primera y la última edición 

http://www.forbes.com/2008/08/13/college–university–

rankings–oped–college08–cx_rv_mn_0813intro.html y US News and World Report. Best Colleges 2009. January 13, 2009. 

http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/college/national–search 

6 La referencia completa de todos estos diccionarios se encuentra en la bibliografía. 

http://www.forbes.com/2008/08/13/college-university-rankings-oped-college08-cx_rv_mn_0813intro.html�
http://www.forbes.com/2008/08/13/college-university-rankings-oped-college08-cx_rv_mn_0813intro.html�
http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/college/national-search�
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de esas obras. Del diccionario de Velázquez, por ser una obra que viene publicándose 

desde hace más de 150 años, se escogieron cuatro ediciones: la segunda edición 

publicada en 1900 (la más antigua que pudo conseguirse), la última edición que se 

publicó en 2003 y dos ediciones intermedias (1966 y 1985).  

En total son veintiocho ediciones las que se consideraron para constituir el corpus 

de este estudio. A continuación se listan en orden de la fecha de publicación de la 

primera edición; ésta aparece entre paréntesis, y entre corchetes aparecen todas las 

ediciones que se consideraron para el análisis: 

El Nuevo Diccionario de Pronunciación de las Lenguas Inglesa y Española de 
Velázquez (1852) [1900, 1966, 1985, 2003]  

Este diccionario, editado por el profesor Velázquez de la Cadena –escritor de 

libros pedagógicos y profesor de Lengua y Literatura Española en Columbia College–, 

es considerado parte de la segunda recensión por estar basado en el diccionario de 

Neuman y Baretti, editado por Seoane en 18317

La primera edición de 1852 añadió al diccionario de Seoane ocho mil palabras, 

locuciones y frases; así como las irregularidades de todos los verbos y una sinopsis 

gramatical de las dos lenguas. La edición más antigua que pudo conseguirse para este 

. Otras fuentes que se mencionan en el 

prefacio son el Diccionario de la Academia Española; el de Terreros y el de Salvá; el 

Tratado de Etimologías Castellanas de Cabrera; y el libro de Pichardo, Las Voces 

Cubanas para la parte del español. Para la sección del inglés se consultaron los 

renombrados diccionarios de Webster y de Worcester y el Tratado de americanismos 

de Bartlett.  

                                                 
7 Diccionario que a su vez, procede del Neuman and Baretti's Dictionary of the Spanish and English Languages editado en 1823, 

edición idéntica a la tercera edición del Diccionario de Neuman de 1817, cuya única diferencia es que a la cuarta edición del 

diccionario se le añadió el nombre de Baretti. Por eso, no es de extrañar que Steiner (1986: 237) sostenga que este diccionario del 

siglo XIX era ya viejo aún en su época, pues gran parte del material tenía más de un siglo.  
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trabajo de investigación fue la segunda edición publicada en 1900, cuya revisión estuvo 

a cargo de Iribas y Gray. En esta edición la mayoría de los cambios se encuentran en 

la sección inglés–español, se eliminaron palabras, se añadieron nuevas entradas y 

apéndices, pero aún así esta edición mantiene mucho de la edición original.  

La copia de 1966 es una reimpresión de una nueva edición –al parecer la tercera– 

publicada en 1959, cuando la obra fue comprada por una nueva casa editorial (aunque 

en opinión de Steiner (1991: 2951), la revisión fue sólo “a scissors–and–paste job”). Las 

copias de 1985 y de 2003 son nuevas ediciones de la obra, pero no es posible 

asegurar que se trata de la cuarta y quinta edición, ya que esta obra ha tenido un 

sinnúmero de reimpresiones y en ninguna parte de los diccionarios se encuentra esta 

información. En el capítulo cuatro se ahondará en los cambios que presentan estas 

nuevas ediciones con respecto a las dos primeras. 

The University of Chicago Spanish Dictionary (1948) [1948, 1987, 2002]  

Compilado por Castillo y Bond, este diccionario se creó para usuarios de las 

Américas: Estados Unidos y Latinoamérica. Este diccionario es de los pocos –si no es 

el único– que tuvo como fuentes para su primera edición libros de texto para la 

enseñanza de segundas lenguas. De acuerdo con el prólogo de la edición de 1948, 

para la sección español–inglés, se incluyeron todos los artículos que aparecen en el 

manual Graded Spanish Word Book de Buchanan de 1929, todas las locuciones que se 

encontraban en el libro Standard List of Spanish Words and Idioms de Keniston de 

1941 y todas las unidades lexicográficas registradas en una colección de libros de 

lectura titulada Graded Spanish Readers publicada en 1936. De igual forma, para la 

sección inglés–español se seleccionaron las primeras nueve mil entradas del libro 

Teacher's Word Book of 30,000 Words de Thorndike y Lorge de 1944, el cual se 
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complementó con palabras de vocabularios como el Interim Report on Vocabulary 

Selection que salió a la venta en 1936. El resultado final fue un diccionario bidireccional 

y reversible de aproximadamente 30,000 palabras.  

La segunda, tercera y cuarta ediciones fueron revisadas por el catedrático 

Canfield, a quien en opinión de Steiner no se le permitió hacer una revisión exhaustiva 

para la segunda edición que se publicó en 1972 –veinticuatro años después de la 

primera edición. Ni la segunda edición, ni la tercera, que se editó cinco años más tarde, 

forman parte del corpus de esta tesis; pero sí la cuarta, publicada en 1987.  

La quinta edición incorporó “una cantidad sustancial de mejoras” para poner al 

diccionario al día –como la eliminación de muchas palabras arcaicas, la incorporación 

de unidades léxicas relacionadas con avances tecnológicos y transformaciones 

culturales, el uso de indicadores semánticos para guiar en la elección del equivalente 

apropiado y la incorporación del material de los apéndices al cuerpo del diccionario, 

entre otras modificaciones. Esta edición estuvo a cargo de Pharies, catedrático y jefe 

del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Florida, quien es 

especialista en la historia y el desarrollo del español. 

Cassell’s Spanish–English, English–Spanish Dictionary (1959) [1960, 1978, 2002]  

Peers, reconocido catedrático en la Universidad de Liverpool, fundador del Boletín 

de Estudios Hispánicos y del Instituto de Estudios Hispánicos de Liverpool, inicia el 

trabajo para este diccionario en los años treinta; pero en 1941, una gran parte del 

manuscrito se pierde a causa de un bombardeo aéreo durante la Segunda Guerra 

Mundial. Después de la guerra, Peers deja de participar activamente en el proyecto y el 

trabajo lo continúan Barragán, Vinyals y Mora –los dos primeros profesores 

universitarios y el último, supervisor de producciones latinoamericanas de la BBC. A 
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juzgar por el resultado final, ninguno tenía experiencia en la compilación de 

diccionarios. Todas las reseñas sobre esta obra (Stavrou 1961, Steiner 1961, Hare 

Carter 1970) coinciden en que es un trabajo desorganizado con graves faltas tanto en 

la macroestructura como en la microestructura. La obra no sigue ninguno de los 

principios básicos de la lexicografía: no es consistente en el tratamiento de las palabras 

compuestas ni de las homónimas, ni de las expresiones idiomáticas, da definiciones en 

lugar de equivalentes, no es reversible, no se da la pronunciación de todos los lemas 

en la sección inglés–español, tiene muchas omisiones y erratas, etc. Una versión 

reducida del diccionario se publica por la editorial Dutton en 1969.  

La edición de 1960 utilizada en este estudio es la primera edición publicada en 

Estados Unidos por Funk and Wagnalls Company. En 1978, Macmillan publica por 

primera vez esta obra y se vende como una nueva edición completamente actualizada. 

De acuerdo a su prólogo, la revisión –a cargo de Gooch, director de Estudios 

Hispánicos en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres– “ha supuesto 

una labor tal que bien puede decirse que el nuevo diccionario apenas conserva del 

antiguo sino su título. En estos veinte años, las profundas modificaciones que han 

tenido lugar en ambos idiomas son tales que nos han obligado a actualizar el 

diccionario y remodelar su contenido” (p. vi). A esta nueva edición se le añadieron 

muchos neologismos, coloquialismos y americanismos –tanto del inglés como del 

español– se reorganizó la macroestructura y la microestructura, y se modificó el 

material suplementario para ponerlo al día. La edición de 2002 se vende como una 

nueva edición, pero a partir del análisis de la obra se descubrió que se trata de una 

reimpresión de la edición de 1978. 
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The Bantam New College Spanish and English Dictionary (1968) [1968, 2004]  

Este diccionario compilado bajo la dirección de Williams –hispanista y lexicógrafo 

quien fuera profesor, decano y preboste de la Universidad de Pennsylvania,– es una 

obra de capital importancia en la lexicografía inglés–español. En opinión de Steiner 

(1991: 2952), este diccionario es de los pocos que ha sido compilado de acuerdo a un 

nuevo plan y metodología. Las características de esta obra –consideración del usuario, 

reversibilidad, discriminación de significados, equivalentes exactos, arreglo y estilo 

consistentes, por nombrar algunas– son una muestra de los principios del arte y la 

ciencia de la lexicografía en los que Williams instruyó a varios estudiantes y colegas.  

La última edición que se consideró para este estudio es una reimpresión de la 

segunda edición. Esta edición de 2004 se publicó con el título de Webster's Spanish–

English/English–Spanish Dictionary.8

Collins Diccionario Español–Inglés, Inglés–Español (1971) [1971, 1996, 2003]  

 El único cambio que presenta, además del título, 

son las tapas. Sin embargo, se optó por dejar este diccionario como parte del corpus, 

por ser una obra fundamental de la lexicografía bilingüe inglés–español que cumple con 

todos los otros criterios de selección de este estudio.  

Smith, catedrático de la Universidad de Cambridge quien también fuera editor de 

la primera edición del Standard Dictionary of the English and Spanish Languages9

                                                 
8 También se publicó en ese mismo año pero un mes más tarde como Diccionario inglés–español, español–inglés. Estos dato sólo 

se encuentra en la página de la editorial: 

 

publicado por Langenscheidt en 1966, estuvo a cargo de las primeras cinco ediciones 

http://isbndb.com/d/book/websters_spanish_english_english_spanish_dictionary.html y 

http://isbndb.com/d/book/diccionario_ingles_espanol_espanol_ingles.html 

Sin embargo, en todas las otras páginas en Internet donde se vende el diccionario, se anuncia como una obra nueva y no se 

menciona que se trata de una reimpresión. 
9 Este diccionario, publicado por una editorial alemana, es una obra clásica de la lexicografía bilingüe inglés–español. No forma 

parte del corpus de este estudio porque no se encuentra en todas las bibliotecas de las universidades que se seleccionaron, y por 

tanto no se consideró una obra popular en los Estados Unidos. 

http://isbndb.com/d/book/websters_spanish_english_english_spanish_dictionary.html�
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de este reconocido diccionario que tiene una amplia cobertura léxica. La primera 

edición reflejaba más el uso del inglés británico en el léxico, la ortografía y la 

pronunciación; a pesar de que Bermejo y Chang–Rodríguez –también catedráticos en 

reconocidas instituciones que colaboraron con Smith en la elaboración de este 

diccionario– incluyeran variedades del inglés americano. Sin embargo, hay que 

reconocer que ese era el objetivo original del diccionario, describir el inglés británico y 

el español peninsular. Una deficiencia estructural de esa edición es que no es 

consistente en la organización de la macroestructura (por ejemplo en el tratamiento de 

las palabras compuestas). Tampoco es reversible, se abusa de los ejemplos y hay 

varias omisiones en cuanto a vocabulario. Todas estas faltas se corrigieron para la 

segunda edición, que se publicó en 1988.  

En 1992 salió la tercera edición, que se publicó para celebrar el “quinto centenario 

de logros culturales en los que la lengua ha sido a la vez promotora y producto” (p. xiii). 

A pesar de que el tiempo entre esta edición y la anterior es tan corto, la nueva edición 

presenta varios cambios: se añadieron neologismos del español tomados de la 

colección de Diarmuid Bradley de la Universidad de Heriot Watt y neologismos del 

inglés tomados de los corpora de Cobuild y los Collins English Dictionaries, y se añadió 

un apéndice.  

La cuarta edición aparece en 1996 con mejoras a nivel estructural como la 

conexión del cuerpo del diccionario con el suplemento de Lengua y Uso, en el centro 

de la obra. La quinta edición, en la que por primera vez no participa Smith, actualiza el 

vocabulario, profundiza en el tratamiento de las acepciones y conserva, en memoria de 

Colin Smith, una sección sobre la formación de palabras en español que escribiera 
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para la tercera edición. Esta mejora constante y continua del diccionario lo ha llevado a 

ser una de las mejores obras de la lexicografía bilingüe inglés–español. Las ediciones 

consideradas para este estudio son la primera, la cuarta y la séptima. 

Simon and Schuster’s International Dictionary. English/Spanish. Spanish/ English 
(1973) [1973, 1997, 2004]  

Publicado en Nueva York, este diccionario se compiló buscando alcanzar tres 

objetivos:  

• conservar la esencia del idioma (sobre todo en el caso de frases, dichos y 
expresiones idiomáticas),  

• demostrar eficazmente la función gramatical y el uso sintáctico de los vocablos 

• reflejar con exactitud el lenguaje del momento histórico.  

Para alcanzar tales objetivos y poder ofrecer a los usuarios un nuevo diccionario 

bilingüe actual y completo, la editora, De Gámez contó con varios colaboradores10 de 

19 reconocidas universidades de siete países en América y Europa. Sin embargo, 

Steiner, en una dura crítica publicada en la revista Hispania en 197411

Entre las fallas del diccionario menciona que no refleja la lengua de ese periodo, 

que es una de las principales características que proclama tener el diccionario: “he aquí 

el vocabulario surgido del progreso tecnológico y social de nuestros tiempos. Aquí 

también la variedad de tradiciones y temperamentos de esos dos mundos, reflejada en 

el uso del idioma a través de la historia y la literatura hasta la vida cotidiana del 

presente” (1973: viii). La obra, por el contrario –señala Steiner–, está repleta de 

, ironiza el hecho 

de que tanta gente haya participado en este diccionario para crear una obra 

decimonónica.  

                                                 
10 79 personas aparecen listadas como asistentes editoriales y colaboradores. 

11 Vol. 57, No. 4, (Dec., 1974), pp. 1024–1026 
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palabras raras (ait, bonnet nut, enisle) y palabras derivadas de una misma raíz (i.e. 

contract, contractibility, contractible, contractile, contractility, contracting, contraction, 

contractive, contractor, contractual) que ocupan el lugar de muchos neologismos, 

regionalismos y expresiones idiomáticas que hacen falta. Steiner critica también, entre 

otras cosas, la incorporación de términos enciclopédicos (como la palabra frankpledge) 

dentro del cuerpo del diccionario; el uso de definiciones en lugar de equivalentes; y el 

proporcionar una sarta de sinónimos en la microestructura cuando con el equivalente 

exacto basta. Lo único rescatable, en opinión de Steiner, es el uso de mayúsculas sólo 

para los nombres propios y la corrección de pruebas.  

Lo triste o decepcionante es que la segunda edición, publicada veinticuatro años 

después y revisada por el mismo Steiner –quien es un eminente especialista y 

lexicógrafo–, conserva muchas de las “fallas” de la primera edición que él mismo 

señaló y ejemplificó en la reseña de 1974. A esto, ahora se le aúna el descuido en la 

corrección de pruebas, evidente en la gran cantidad de erratas que tiene el nuevo 

prólogo.12

                                                 
12 Todos estos ejemplos están tomados de la página viii de la segunda edición del diccionario Simon & Schuster's: “Los objetivos 

permanecen iguales como los espresado [sic] antes en el prefacio de la primera edición”. [...] es concebido con la esperanza que 

contribuya a una [sic] mayor entendimiento entre dos pueblos”. “[...] con la aparicíon [sic] del primer diccionario bilingüe español–

inglés [...]” “En nuestre [sic] época muchos grandes cambios han ocurrido en el mundo [...]” 

 Estas fallas y erratas perduran en la edición de 2004, copia fiel y exacta de la 

segunda edición del diccionario, aunque está publicada por otra casa editorial y con 

otro título: Webster's New World International Spanish Dictionary.  
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Larousse Gran Diccionario Moderno Inglés– Español (1976) [1984, 1993 2004]  

García Pelayo, Gross13 y Durand14

La edición de 1984 es una reimpresión de la primera edición del diccionario. La 

edición de 1993, revisada por Cazalaà, Cabot y Palat, presenta varios cambios: se 

incluyen 8000 palabras; se le integra al cuerpo del diccionario material que aparece en 

los apéndices en la primera edición; se le añade un atlas bilingüe a color y se modifica 

la presentación del texto y la tipografía. Esta tipografía, aunque es una mejora con 

respecto a la tipografía de la edición anterior, ahora –al compararse con las ediciones 

de otros diccionarios– es un defecto de la edición de 2004 pues los tipos de cuerpo 

pequeño que se utilizan crean un efecto de mucha densidad en las columnas de texto. 

 compilaron la primera edición de este 

diccionario que “mantiene desde su primera edición un texto muy completo y rico en 

ejemplos, indicadores semánticos y fraseología, así como una macroestructura muy 

amplia” (Rizo y Valera 2000: 357). Esta obra sigue la práctica que guía la redacción de 

los diccionarios Larousse al incluir neologismos a partir de la frecuencia de su uso, el 

cual se establece a partir de la consulta de diarios, revistas de carácter general y 

especializadas, extractos de obras literarias y otras fuentes. 

The American Heritage Spanish Dictionary (1986) [1986, 2001]  

Este diccionario editado por Senerth, Sola y Pritchard y publicado por Larousse y 

Houghton Mifflin en 1986 tiene sus fuentes en diccionarios monolingües: el American 

Heritage Dictionary para el inglés y el Pequeño Larousse Ilustrado para el español. 

Esta obra se distingue de los diccionarios bilingües inglés–español que le preceden, 

                                                 
13 Profesor de la Universidad de París (Sorbona) y del Instituto de Estudios Políticos; y miembro de varias academias (de la 

Academia Argentina de Letras, de la academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, de la Academia Boliviana de la Historia 

y de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo). 

14 Profesora de la Escuela Superior de Intérpretes y Traductores de la Universidad de París y del Instituto de Ciencias Políticas. 
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porque el léxico que describe refleja las formas y el uso de las variedades americanas 

tanto del inglés como del español. En el caso del inglés, sin embargo, las formas o los 

sentidos británicos se incluyen sólo si son comunes. En el caso del español se describe 

el uso “pan–hispánico” junto con las diversas formas y usos en Latinoamérica.  

Otra de las innovaciones de este diccionario es que el cuerpo del diccionario está 

ligado al material suplementario de la obra. Las entradas remiten a las referencias 

gramaticales correspondientes que se encuentran al inicio de cada sección del 

diccionario. En 2001, se publica la nueva edición que mantiene las características que 

lo han hecho popular e incluye más de 2500 unidades léxicas nuevas para actualizar la 

obra.  

Diccionario Oxford Inglés– Español Español–Inglés (1994) [1994, 2001, 2003]  

Aunque publicado en el Reino Unido bajo la dirección de Galimberti Jarman y 

Russell, este diccionario “refleja prioritariamente (aunque no de forma exclusiva), el 

inglés americano en la grafía, en la pronunciación de las palabras y en el vocabulario, 

aunque en el Prólogo se afirme que se pretende ofrecer un tratamiento de las lenguas 

española e inglesa contemporáneas, habladas y escritas tanto en Europa como en el 

continente americano”. (Rizo y Valera, 2000: 357) 

Este diccionario, considerado uno de los diccionarios más importantes de la 

actualidad, contó para su primera edición con la colaboración de dos equipos de 

lexicógrafos con base en Madrid y en Londres y con un equipo de colaboradores y 

asesores en Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. La segunda edición, 

revisada por Styles Carvajal y Horwood, se publicó en 2001. Entre los cambios de esta 

edición están: una nueva sección con palabras relacionadas con la vida, la cultura y las 
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tradiciones de los países hispanohablantes; una guía actualizada de correspondencia y 

recuadros con información detallada sobre el uso de la lengua.  

La tercera edición, que se publica en 2003, presenta cambios en el acceso a la 

información e incorpora a su texto cerca de diez mil palabras en cada sección del 

diccionario. “La fuente principal de éstos ha sido la investigación sobre cambios en la 

terminología y en el lenguaje que constantemente se mantiene en la Oxford University 

Press; la utilización de filtros altamente desarrollados para buscar en textos de Internet 

nuevas palabras y términos no incluidos en previas ediciones; la contribución de los 

editores y de numerosos corresponsales externos y los comentarios de un equipo de 

lectores basados en países de habla española e inglesa”. (2003, v). 

Random House Latin American Spanish Dictionary (1997) [1997, 2000]  

Este es uno de los diccionarios más recientes de la lexicografía bilingüe inglés–

español, el último publicado en el siglo XX. La primera edición del diccionario, que salió 

a la venta en 1997, estuvo a cargo de Gold, catedrático de la Universidad de 

Barcelona. El énfasis de este diccionario está en la descripción del léxico del español 

que se habla en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. La segunda edición, revisada 

por O'Connor, añade nuevas palabras y significados para mantener actualizado al 

diccionario. Además, se incluyen guías de pronunciación para las dos lenguas, la 

transcripción fonética tanto de los lemas en inglés como los lemas en español y la guía 

de los símbolos del alfabeto fonético internacional que se utilizaron para las 

transcripciones.  

Clasificación De Los Diccionarios Objeto de Análisis 

Como se mencionó en los criterios de selección, hay una gran diferencia de tamaño 

entre todos estos diccionarios. Esta diferencia en tamaño influye en el tratamiento del 
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material suplementario. Por esta razón se les dividió en dos categorías para que 

puedan ser comparables entre sí. Cinco de los diccionarios se consideraron como 

diccionarios manuales de gran formato y cinco de pequeño formato. Estos diez 

diccionarios se agrupan de acuerdo a la clasificación que se les dio para el análisis. En 

las tablas aparecen en orden de la fecha de publicación de su primera edición (Tabla 

2–1).  

Los diccionarios con más de 1500 páginas se clasificaron como diccionarios 

manuales de gran formato. Y los que tienen entre 1499 y 500 páginas se consideraron 

como diccionarios diccionarios manuales de pequeño formato. 

Las medidas de los diccionarios de gran formato son de aproximadamente 26 x 

20 cm; mientras que los diccionarios de pequeño formato miden en promedio 22 x 

15cm. (Tabla 2–2). 

Criterios de Evaluación para el Análisis de los Diccionarios 

Una vez seleccionadas las ediciones a estudiar, se capturó la información en unos 

formularios con los criterios de evaluación a considerar. Estos formularios se diseñaron 

especialmente para facilitar el análisis del material suplementario (Apéndice). Para su 

elaboración se tomaron en cuenta los lineamientos propuestos por investigadores como 

Rizo Rodríguez y Valera Hernández (2000) y Haensch (1997) con el fin de estandarizar 

la revisión de diccionarios bilingües, ya que como estos y otros autores sugieren, las 

críticas a los diccionarios por lo general no siguen ningún tipo de lineamiento porque 

aún no se han acordado los criterios para que estas críticas tengan una base sólida 

(Hartmann, 2001:49; Jackson, 2002: 173). 

Para cada edición de cada uno de los diccionarios se utilizó uno de estos 

formularios para recoger los datos bibliográficos de cada una de ellas: título de la obra, 
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autores/editores, editorial, año, número de edición y otros datos de la presentación 

física de la obra como formato, número de páginas de cada parte y del conjunto total de 

la obra, presentación tipográfica y tipo de diccionario. No se incluyó el número de 

entradas de cada obra, dado lo impreciso de la información facilitada por los propios 

diccionarios. La práctica del recuento de entradas no sólo difiere dependiendo de la 

editorial, sino que dentro de la misma editorial, resulta ambigua esta práctica. Por esta 

razón, los estudios compartivos no toman en cuenta este punto, aún cuando parezca 

que esta cifra sería importante para este tipo de estudios. Haensch (1997) en uno de 

sus trabajos menciona dos casos para ejemplificar esta práctica de ciertas casas 

editorales. El primero de ellos se trata del Diccionario de la Real Academia Española 

publicado en 1989 en el que cada acepción de un lema polisémico es considerada una 

entrada. Otro caso, es el del Diccionario esencial alemán–español/español–alemán 

VOX publicado por Bibliograf en Barcelona en 1993 que dice tener 40,000 entradas; 

mientras que el Diccionario manual VOX. Español–alemán/alemán–español editado por 

la misma casa editorial en ese mismo año, de mayor tamaño dice tener 80,000 

entradas y acepciones, pero la única diferencia real en el contenido entre ambas 

ediciones son tres páginas más que tiene la introducción gramatical de la edición más 

grande. Por esta razón este criterio no se considera para el presente trabajo.  

Los criterios de evaluación que se tomaron en cuenta para el análisis de los 

diccionarios son los siguientes: la autoría, el índice, el prefacio o prólogo, la guía de 

uso, la introducción gramatical, la pronunciación, las abreviaturas, las ilustraciones, los 

apéndices y la tipografía. A continuación se da una breve explicación de cada uno de 

estos criterios: 
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Autoría  

Es importante que se dé crédito al autor, al director, a los asesores y a los distintos 

colaboradores para garantizar que la obra lexicográfica haya sido elaborada por 

especialistas y por lo tanto sea que una obra de calidad. El escudarse tras el anonimato 

mantiene una práctica del pasado que trata de ocultar la procedencia del material, ya 

sea por tratarse de una copia de otra obra lexicográfica o por ser una obra de mala 

calidad. En palabras de Bajo Pérez (2000: 12), esta práctica es un “fraude 

lexicográfico”. Por ello, es importante que esta información se incluya en la portada, así 

como también debe incluirse el nombre de la editorial y el año de publicación. Al 

parecer, de acuerdo a Yong y Peng, el proporcionar esta información en el diccionario 

no es nada nuevo, sino que data de 1538, cuando el Diccionario Bilingüe Inglés– Latín 

de Sir Thomas Eliot se publicó por primera vez con una portada que incluía esta 

información (Yong, 2006: 84–85). 

Índice  

Dado que un diccionario general es una obra de consulta que cuenta con varios 

anexos es importante e indispensable que se listen en una hoja y se dé las páginas 

dónde puedan encontrarse cada uno de los componentes de la obra. De esta manera, 

se le da al usuario una vía de acceso a todo el material que tiene el diccionario. Es 

decir, se le facilita la búsqueda y se le ayuda a hacer un uso más eficiente de la obra. 

Prefacio o Prólogo  

Para valorar la riqueza y la utilidad de un diccionario, tanto el contenido (es decir, el 

tratamiento de la información) como las características de su edición deben responder 

a la finalidad con la que se ha planteado la obra y de acuerdo al tipo de destinatario 

para el que se concibió (Bajo Pérez, 2000: 16). Por esta razón, es importante que se 
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incluya un anexo preliminar, escrito por el autor o editor en jefe del diccionario, en el 

que se mencione cuál es la finalidad del diccionario y se dé una justificación para la 

elaboración de esta obra. Además, debe mencionarse al posible grupo de usuarios 

para quienes se pensó el diccionario y las funciones que pretende desempeñar. Pues, 

es este aspecto el que ha determinado las características de la obra. No es lo mismo 

un diccionario pensado sólo para hablantes nativos del inglés o del español, que uno 

pensado para ambos grupos. La mayoría de los lexicógrafos coincide en que los 

diccionarios bilingües deben pensarse para uno de los grupos solamente. De esa 

manera se pueden cubrir satisfactoriamente las necesidades de ese grupo de usuarios:  

Dictionaries should be designed with a special set of users in mind and for 
their specific needs. eg., an English Arabic dictionary for American users for 
help in speaking Arabic, or a Thai–English dictionary for British and 
American users for help in reading Thai, etc. (Householder, 1975: 279.)  

Sin embargo, se reconoce que por cuestiones comerciales para las casas 

editoriales esta no es una buena idea:  

Book publishers can scarcely be expected to take kindly to the thought, but 
it is nevertheless true that bilingual dictionaries should be titled in such a 
way that the language of the intended user is made clear, e.g., French–
English Dictionary for Americans as against French–English Dictionary for 
Frenchmen” (Hass, 1975: 47.) 

Es a partir de las reflexiones sobre los posibles destinatarios y la relación entre su 

lengua materna y la otra lengua extranjera que se toman las decisiones sobre la 

macroestructura (la selección y presentación del material léxico) y de la microestructura 

(la organización interna de las entradas), así como de los anexos requeridos para 

apoyar y complementar al cuerpo del diccionario (Fuentes, 1997: 44). 

Otro punto importante que debe considerarse, es que la información que se 

proporcione en este anexo preliminar debe guardar relación con la obra comentando 
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aspectos relevantes de la misma y aportando ejemplos extraídos del diccionario que 

muestren las novedades que presenta o las mejoras que se le han hecho a la obra. 

Por último, debe dar a conocer las fuentes utilizadas. Una forma de hacerlo es 

incluir agradecimientos o elogios a las personas o las instituciones que de alguna 

manera u otra colaboraron para la elaboración de esa obra en particular. Otra forma es 

simplemente citar las fuentes escritas o electrónicas a las que se tuvo acceso.  

También deben explicarse los criterios que se han seguido para elegir las entradas: 

la frecuencia o actualidad de las palabras en la lengua, su frecuencia en el ámbito de la 

enseñanza de lengua, las diferencias dialectales de los distintos países donde se 

hablan estas dos lenguas y la transparencia de su significado (cognados y falsos 

cognados, por ejemplo).  

Toda esta información que se incluye en la introducción sirve a los críticos para 

elaborar sus reseñas:  

front matter articles are of negligible importance. The attention given by 
reviewers, however, makes them of considerable commercial importance. 
Thus, front–matter articles are often written by prominent scholars or 
educators in an attempt to establish the authority of the work and lend it 
prestige (Landau, 2001: 116). 

Pero también es importante para el usuario porque le permite evaluar la obra y 

compararla con otras en el mercado. Por esta razón, el texto introductorio debe ser 

corto y sencillo.  

Guía de Uso 

 El propósito de la guía para el usuario es describir lo más claramente posible toda 

la información que se encuentra en el diccionario. Esta sección, como señala Landau 

(2001), tiene una importancia práctica porque es aquí donde el usuario encontrará las 

respuestas sobre cómo encontrar o interpretar la información que le ofrece el 
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diccionario. Aquí se describen, por ejemplo, todos los posibles componentes de una 

entrada y se muestra al usuario la manera de interpretarlos o de localizar cierta 

información. Haensch, en su libro Los diccionarios del español en el umbral del siglo 

XXI (1997) recalca la importancia que tiene la guía de uso en un diccionario:  

Las instrucciones de uso son necesarias para cualquier diccionario, pero 
son particularmente importantes para el manejo de un diccionario bilingüe. 
Sólo leyendo bien las instrucciones se podrá sacar todo el provecho de 
estas obras en las que los matices de significados y de equivalencias son 
de especial relevancia para entender, producir o traducir textos. Estas 
instrucciones deben ser formuladas de una manera muy clara y tener una 
presentación tipográfica grata que anime al usuario a leerlas (1997: 206). 

Para hacer la guía atractiva para el usuario, Landau (2001: 149) sugiere el uso de 

ilustraciones y gráficas como la reimpresión de una página del cuerpo del diccionario 

en la que se muestren y ejemplifiquen las diferentes partes de que consisten las 

entradas. De esta manera, se le da al usuario una guía clara y simple con las 

respuestas a las preguntas que la guía pretende responder: ¿Qué es esto? ¿Qué 

quiere decir? ¿Dónde lo encuentro?  

Una de las primeras preguntas que debe contestarse es en referencia al orden 

alfabético en que se encuentra organizada la macroestructura. Un diccionario general 

incluye o debiera incluir distintos tipos de unidades léxicas como palabras simples, 

palabras gramaticales (preposiciones, conjunciones), palabras compuestas, palabras 

derivadas, colocaciones usuales, modismos, fórmulas de tratamiento, gentilicios, 

formas lexicalizadas de verbos, palabras truncadas, etc. (Haensch, 1997: 155). Todas 

estas unidades, que forman la macroestructura, se encuentran organizadas en 

entradas o subentradas de acuerdo a criterios que el lexicógrafo tomó en consideración 

en la planeación del diccionario. Por esta razón, aunque parezca absurdo por ser este 

orden el más habitual, debe explicarse qué se entiende por orden alfabético. Pues, 
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para ordenar toda esta variedad de unidades léxicas en ocasiones hay que romper con 

el estricto orden alfabético por cuestiones ortográficas o gramaticales en el caso de 

palabras derivadas o compuestas, por ejemplo. Por esta razón, en ocasiones se opta 

por un orden alfabético que no sea letra por letra, sino palabra por palabra para que los 

lemas no queden separados de otros lemas con los que estén relacionados morfológica 

y semánticamente. Por ejemplo, si se sigue un estricto orden alfabético de letra por 

letra, los verbos con partícula en inglés o los verbos pronominales en español no se 

ubican debajo del verbo con el que están relacionados. Por ejemplo, en este tipo de 

diccionarios la palabra “comerse” no se ubicaría inmediatamente debajo de la palabra 

“comer” sino que vendría después de otras palabras como “comercial”, “comercio” por 

mencionar algunas. En cambio, al seguir un orden alfabético palabra por palabra estos 

verbos aparecen bajo la palabra cabeza de artículo que constituye su primer elemento. 

Este orden facilita la asociación léxica y el aprendizaje de la lengua por lo tanto es el 

que se recomienda que tengan los diccionarios bilingües. Volviendo al ejemplo anterior, 

la palabra “comerse” estaría inmediatamente debajo de la palabra “comer” rompiendo 

de ese modo el estricto orden alfabético. 

Otra pregunta que puede surgirle al usuario sobre la macroestructura, y que por lo 

tanto la guía debe explicar es la forma en que aparecen recogidas los lemas. Es decir 

¿cuál es el proceso de lematización que siguió el diccionario? y ¿cómo se trata el 

problema de la polisemia y la homonimia? 

En la guía es también donde se debe hacer referencia a la microestructura del 

diccionario en lo que respecta al orden de los significados en el caso de palabras 
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polisémicas15

También es necesario hacer hincapié en la importancia que tiene el explicar el 

sistema de remisiones (cómo acudir a los apéndices, ilustraciones y cuadros 

gramaticales desde alguno de los artículos) para que el cuerpo del diccionario no 

quede desconectado del material suplementario que se ha añadido al diccionario para 

beneficio del usuario. Existen dos tipos de remisiones: las explícitas y las implícitas. 

Las explícitas por lo general se presentan con indicadores como véase, compare y cf. 

Pero, por lo general, se prefiere el sistema de símbolos porque ahorran espacio y 

saltan a la vista como los asteriscos o las flechas, para lo que es necesario dar una 

guía con el significado de los símbolos utilizados (Yong y Peng, 2007: 100) 

, la categoría gramatical de los lemas, las marcas lexicográficas, las 

observaciones sobre restricciones de uso, ejemplos de aplicación, indicaciones sobre 

una especialidad, las variantes ortográficas, las marcas de género y pronunciación 

entre otras cosas.  

Por último, por ser obras bilingües bidireccionales –pensadas para dos grupos de 

usuarios: en este caso específico, anglófonos e hispanohablantes– las instrucciones de 

uso deben presentarse en las dos lenguas. 

Introducción Gramatical de las Dos Lenguas 

En opinión de Alvar Ezquerra (1981), son dos las razones por las que una 

introducción gramatical de las dos lenguas debe figurar en los diccionarios bilingües. La 

primera de ellas, considerando la importancia que se le da a la morfología en estas 

secciones, podría deberse a que las palabras han sufrido una reducción morfológica 

para aparecer como “etiquetas” en la macroestructura del diccionario para representar 

                                                 
15 En el caso de los diccionarios bilingües, el orden más utilizado es el basado en el principio de uso y frecuencia (Yong y Peng, 

2007: 104) 
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“a todas la variantes morfológicas de una voz”. Esta reducción, como señala Alvar 

Ezquerra, la efectuamos cada vez que acudimos al diccionario de manera inconsciente 

si se trata de nuestra lengua materna. Sin embargo,  

[...] cuando nos vemos obligados a hacer la reducción en otra lengua 
puede sucedernos que desconozcamos alguna de sus reglas, y es 
entonces cuando el apéndice gramatical nos presta su ayuda para llegar al 
lugar adecuado. En este sentido debemos considerarlos, más que como 
una gramática, como un índice de tipo lingüístico, mediante el cual 
podemos guiarnos para acceder al interior del diccionario. [...] otra de las 
razones que influye en los lexicógrafos bilingües para añadir el apéndice 
gramatical a sus diccionarios es evitar unos artículos demasiado largos y 
de lectura difícil. [...] El resumen de gramática es el lugar donde se reúnen 
las cuestiones generales y comunes a muchas de las unidades léxicas, 
siendo innecesario, por tanto, repetirlas en el interior de la obra (1981: 
181). 

Es decir, cuando se busca una palabra en el diccionario se busca la palabra base 

sin ningún morfema gramatical. Por ejemplo, no se busca la palabra en plurar o un 

verbo conjugado. Esta búsqueda resulta fácil cuando se trata de palabras en la lengua 

materna. Sin embargo, cuando hay que buscar palabras en otra lengua puede resultar 

difícil para un usuario el inferir cuál es la palabra base que debe buscar. Por ello, es 

importante proporcionar una gramática a la que el usuario pueda recurrir en estos 

casos.  

La segunda es que las indicaciones gramaticales tanto para la lengua de partida 

como para la lengua meta, son importantes en un diccionario bilingüe porque 

proporcionan la información necesaria para la traducción o para la producción de 

textos. Un diccionario no se limita a dar los significados de las palabras sino también 

proporciona información sobre su comportamiento morfosintáctico como la asignación 

del género para los sustantivos, la formación de plurales irregulares, la formación de 

comparativos y superlativos irregulares de adjetivos, la diferenciación del sentido 
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cuando cambia la posición del adjetivo, la derivación, la composición y las valencias 

verbales, entre otros (Gleason, 1975: 90–91). Esta información, sin embargo, se 

presenta actualmente de manera sucinta; pues es considerada una práctica del pasado 

el presentar largos tratados de gramática: “In the age of channel–surfing and Internet 

browsing, no one believes that users of general dictionaries will have the patience to 

read substantial articles in small type. Gone are articles about grammar, pronunciation, 

and with rare exceptions, etymology” (Landau, 2001: 148). La propuesta actual de los 

lexicógrafos es incluir esta información gramatical dentro de las mismas entradas o dar 

indicaciones gramaticales que remitan al material suplementario del diccionario. 

Pronunciación 

En lo que se refiere a la pronunciación, la mayoría de los diccionarios bilingües 

incluyen información sobre la pronunciación por ser ésta una parte esencial de la 

descripción lingüística de las palabras. Además, como señalaba Al–Kasimi en 

Linguistics and Bilingual Dictionaries, la necesidad de información sobre la 

pronunciación en los diccionarios bilingües se ha incrementado en esta era por la 

importancia que ha cobrado la lengua hablada en la radio, la televisión, el teléfono, el 

cine, las videograbadoras, etc. (1977: 35) Esta información debe incluirse al principio 

del diccionario y explicar cómo interpretar los símbolos que se emplearon para la 

transcripción fonética de las palabras. Esta notación debe ser sencilla y proporcionar 

una o más palabras como ejemplo para cada símbolo. La notación que tiene mayor 

aceptación en los diccionarios bilingües es el Alfabeto Fonético Internacional (IPA en su 

abreviación en inglés), pues a cada símbolo corresponde un sólo sonido universal. En 

el caso de lenguas como el español que tienen una escritura fonética, los 

investigadores concuerdan en que las palabras no necesitan transcribirse 
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fonéticamente, con excepción de las palabras cuya pronunciación se aparta de las 

reglas generales como en palabras de origen extranjero (Haensch, 2004: 86; Al–

Kasimi, 1977: 41–43). 

Otros Anexos Lingüísticos 

Como ayuda lingüística para el usuario, los diccionarios bilingües suelen incluir 

tablas de conjugación, listas de verbos irregulares o listas de afijos, por ejemplo. Estas 

secciones en algunos diccionarios forman parte de la introducción gramatical y como 

tal, se incluyen en los principios del diccionario. Pero en algunos diccionarios son 

secciones independientes y pueden incluirse en los principios del diccionario o en los 

finales del diccionario. Para que el usuario les saque el mayor provecho posible a estas 

secciones, independientemente de encontrarse listadas en el índice del diccionario, es 

importante que exista un sistema de remisión que una a estos anexos con el cuerpo del 

diccionario. 

Símbolos, Siglas y Abreviaciones que se Usan en el Diccionario 

En el material suplementario de un diccionario debe incluirse la lista de las 

abreviaturas que se utilizan para describir con mayor precisión a los lemas en el cuerpo 

del diccionario. Estas abreviaturas deben ser transparentes no sólo para evitar que el 

usuario tenga que recurrir constantemente a la lista de abreviaturas para cotejar su 

significado, sino para reducir las explicaciones en el material introductorio: “ 

Simplifying the coding of the grammatical information at the point of entry, 
as well as making the entries more immediately user–friendly, relieves 
pressure on the introductory material; the more transparent the material at 
the entries, the less the need for comprehensive explanation at the 
beginning of the reference book. (Kirkpatrick, 1989: 758). 

Pero aún siendo transparentes, deben listarse para resolver cualquier duda que el 

usuario pudiera tener sobre ellas. 
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Anexos de Carácter Enciclopédico 

Los anexos enciclopédicos tienen una larga tradición lexicográfica (Landau, 2001: 

119). El tipo de información que se incluye en estos anexos suele ser: nombres 

geográficos, nombres propios, elementos químicos, unidades monetarias, pesos y 

medidas, números, fechas, refranes, por citar algunos y por lo general se encuentra al 

final del diccionario. Sin embargo, como señala Landau, actualmente, este tipo de 

información tiende a incluirse dentro del cuerpo del diccionario. En opinión de Haensch 

(1997: 204), el incorporar todos estos anexos en el cuerpo del diccionario facilitaría su 

manejo. Sin embargo, al parecer ésta no es todavía una práctica generalizada y 

muchos diccionarios siguen incluyéndolos como anexos en alguna parte de la 

hiperestructura. Por otro lado, la extensión e inclusión de este material parece estar 

determinada, en opinión de Yong y Peng (2006: 89), por el diseño, el tamaño y la 

función de la obra. A mayor tamaño, es mayor la presencia de este material.  

Ilustraciones 

Algunos diccionarios incluyen como material suplementario ilustraciones, dibujos, 

fotografías y láminas. Este material no es indispensable, pero si se incluye debe 

considerarse si está cumpliendo con su finalidad como elemento complementario –que 

ayude a definir el lema– o si su función es solamente decorativa (Haensch, 1997: 242). 

Tipografía 

Es importante que el diccionario sea de fácil lectura. Para ello, la letra no debe ser 

demasiado pequeña, se debe poder distinguir fácilmente por la tipografía, el lema de 

las distintas indicaciones fonéticas, gramaticales, de uso y todas las demás 

indicaciones metalexicográficas que se dan para el equivalente.  
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Recapitulación 

Debido a la larga trayectoria de la lexicografía bilingüe inglés–español que 

comprende más de cuatro siglos (XVI–XXI), la lista de los diccionarios que han 

avanzado la lexicografía bilingüe de estas dos lenguas de manera significativa es 

demasiado extensa para este proyecto. Por ello, para reducir el número de diccionarios 

a estudiar y tener un corpus homogéneo, se establecieron varios criterios. Para poder 

ser consideradas en el estudio, las obras debían de cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• ser diccionarios bilingües, generales, selectivos y manuales, 

• ser considerados hitos de la lexicografía bilingüe inglés–español,  

• contar con ediciones publicados durante el siglo XX y durante los primeros cinco 
años del siglo XXI y  

• encontrarse en importantes universidades de los Estados Unidos  

Diez fueron los diccionarios que cumplieron con estos criterios y todos ellos se 

seleccionaron para conformar el corpus de este estudio. Para poder apreciar su 

desarrollo se seleccionaron tres ediciones de cada obra. 

Para el análisis de los diccionarios se siguieron los lineamientos propuestos por 

destacados investigadores de la metalexicografía del español para el estudio de obras 

lexicográficas. Estos criterios se tomaron en cuenta con el fin de estandarizar la 

revisión de diccionarios bilingües. 

Los resultados de este análisis se presentan en los capítulos cuatro y cinco. Sin 

embargo, antes de pasar a los resultados es importante plantear cuál ha sido, a 

grandes rasgos, el desarrollo de la metalexicografía y cuál es el panorama actual de 

esta disciplina. También es necesario revisar la literatura que hay sobre la lexicografía 
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bilingüe inglés–español, en especial sobre aquellos trabajos que se han enfocado al 

estudio del material suplementario en los diccionarios bilingües. Sobre estos puntos 

trata el siguiente capítulo. 
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Tabla 2–1. Diccionarios manuales de gran y de pequeño formato 
Diccionarios manuales  
de gran formato 

Diccionarios manuales  
de pequeño formato 

El Nuevo Diccionario de Pronunciación de 
las Lenguas Inglesa y Española de 
Velázquez 
 

The University of Chicago Spanish Dictionary 

Collins Diccionario Español–Inglés, 
Inglés–Español 

 

The Bantam New College Spanish and 
English Dictionary 

Simon and Schuster’s International 
Dictionary. English/Spanish. Spanish/ 
English 
 

Cassell’s Spanish–English, English–Spanish 
Dictionary 

Larousse Gran Diccionario Moderno 
Inglés– Español 
 

Random House Latin American Spanish 
Dictionary 

Diccionario Oxford inglés– español 
español–inglés 

The American Heritage Spanish Dictionary 

 
Tabla 2–2. Comparación del número de páginas y tamaño de los diccionarios 

 Diccionarios Tamaño Número de páginas 

Diccionarios 
manuales 
de gran 
formato 

El Diccionario de 
Velázquez 

24.2 x 19 x 7.3 cm 1986 (xvi+1929+17+14) 

 Simon and Schuster’s  27.5 x 21.4 x 5 cm 1593(xviii+1553+8+14) 
 Collins  26.9 x 20 x 7.6 cm 2213 (xv+2110+64+24) 
 Larousse  28.2 x 20 x 7.1 cm 1706 (xii+1613+55+20) 
 Diccionario Oxford  26.4 x 19.3 x 7.4 cm 2021 (xlv+1917+32+26) 

Diccionarios 
manuales 
de pequeño 
formato 

The University of 
Chicago  

20.8 x 13.7 x 4 cm 636 (xl+584 + 12) 

 Cassell’s Dictionary 23.1 x 15.4 x 3.8 cm 1134 (xxv +12+1097) 
 The Bantam New 

College Spanish and 
English Dictionary 

23.2 x 16 x 5.3 cm 1350(xvi+1243+64+2) 

 Random House Latin 
American 

21 x 13.9 x 3.8 cm 703 (xxiii+673+7) 

 The American Heritage 
Dictionary 

24.1 x 17 x 4.6 cm 1150 (xxx+1102 +18) 

NOTA: Los datos son todos de la última edición de los diccionarios. 
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CHAPTER 3 
REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La Metalexicografía como Disciplina 

La metalexicografía, también llamada lexicografía teórica, se encarga del estudio 

de la historia de los diccionarios, de su estructura, su tipología, su propósito, su 

metodología y su crítica. Estos estudios comienzan alrededor de 1940 con la teoría 

general de la lexicografía de Ščerba. Algunos estudiosos, entre ellos Alvar Ezquerra 

(1993: 16–17), consideran sin embargo, que es a finales de los años sesenta y 

principios de los años setenta que surge la metalexicografía como disciplina con la 

publicación de excelentes trabajos metalexicográficos como Les dictionnaires du 

français moderne, 1539–1863, Étude sur leur histoire, leurs types et leurs methodes 

(1968) de Quemada, la Introduction a la lexicographie: le dictionnaire (1971) de Jean y 

Claude Dubois y el Étude linguistique et semiotique des dictionnaires français 

contemporains (1971) de Rey–Debove (Medina, 2003: 44). 

También a finales de los años sesenta, se publican en Estados Unidos 

importantes estudios sobre metalexicografía entre los que se encuentran los trabajos 

sobre diccionarios españoles de Malkiel (Haensch, 2004: 35) y otros estudios históricos 

y descriptivos que surgen a partir del cambio de orientación del Diccionario Webster 

(Medina, 2003: 45). Es a partir de estos trabajos que se crea la Dictionary Society of 

North America, la cual se encarga de editar la revista Dictionaries que “tiene como 

objetivo informar de los diccionarios que se publican en todo el mundo, así como de dar 

a conocer las investigaciones más notables en el campo de la metalexicografía 

(Medina, 2003: 45).  
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Sin embargo, es hasta los años ochenta al constituirse la European Association 

for Lexicography (EURALEX) cuando se consolida la metalexicografía como disciplina 

(Hernández, 1989: 9). Pero a pesar de su corta trayectoria, su desarrollo ha sido 

vertiginoso y se ha dividido en varias subdisciplinas como la historia de la lexicografía, 

la teoría de la lexicografía y la crítica de diccionarios entre otras. Actualmente, el 

quehacer metalexicográfico se encuentra en su apogeo, con Alemania a la vanguardia 

en donde se han realizado importantes proyectos lexicográficos de temas hispánicos. A 

partir de uno de esos proyectos nace la escuela de lexicografía de la Universidad de 

Ausburgo donde actualmente se realizan año con año coloquios internacionales sobre 

esta disciplina (Haensch, 2004: 36).  

No obstante, a pesar del boom de estudios sobre diccionarios, hay todavía 

campos abandonados dentro de estas áreas que pueden deslindarse de acuerdo al tipo 

de diccionario o a la lengua de que se trate (Fuentes, 1997: 1). Dentro del área de los 

estudios sobre los diferentes tipos de diccionarios, es evidente que la metalexicografía 

es sobre todo una teoría del diccionario monolingüe. Como señala Fuentes Morán 

(1997), aún la enciclopedia Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. (Hausmann, 

Reichmann, Wiegand, Zgusta (eds.) 1989–1991), que ha sido un hito en esta disciplina, 

dedica muy poco espacio a los temas de lexicografía bilingüe. Esta obra que consta de 

más de 400 artículos en alemán, inglés y francés repartidos en treinta y ocho capítulos 

–los cuales a su vez se reparten en tres volúmenes– dedica sólo cuatro capítulos 

(XXXIII, XXXIV, XXXV y XXXVI) a temas de lexicografía bilingüe. En el resto de los 

artículos que conforman la obra se ignoran o se tratan marginalmente los diccionarios 

bilingües (Fuentes, 1997: 1–2). Además, en esta enciclopedia se distinguen setenta y 
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cinco tipos de diccionarios monolingües y sólo cinco tipos de diccionarios bilingües. 

Irónicamente, de todos los tipos de diccionarios que existen, como algunos 

investigadores han señalado (Haensch, 1997: 187), el diccionario bilingüe es el que la 

mayoría de los usuarios consulta más y por ende merecería que la metalexicografía le 

dedicara más atención:  

The amount of research devoted to the bilingual dictionary does not 
correspond to the complexity of its problems nor its position on the 
dictionary market. It has remained practically excluded from the activities of 
institutional research centers and only seldom does it get the benefit of 
public funding. The amount of research given to the bilingual dictionary is 
also smaller than necessary. (Hausmann et al, 1989: xxii) 

Trabajos en la Lexicografía Bilingüe del Español 

La lexicografía bilingüe, tal como la monolingüe, empezó como una actividad 

pragmática. Como señala Al–Kasimi (1977), “Dictionaries just grew, guided by 

convenience and convention, and were most of the time commercial undertakings 

rather than scholarly achievements” (1977: 3). Debido a que la mayoría de las veces los 

compiladores de diccionarios bilingües no han sido lingüistas, se ha hecho muy poco 

uso de las teorías y orientaciones lingüísticas en este tipo de diccionarios.  

Durante los años sesenta, los lingüistas empezaron a pensar seriamente en 

darle una base teórica general a la lexicografía y, a partir de entonces varios 

postulados lingüísticos se han considerado en la elaboración de los diccionarios 

(Haensch, 1997: 32). Sin embargo, como se señaló anteriormente, sus esfuerzos se 

han concentrado mayoritariamente en la lexicografía monolingüe. Por esta razón, es 

necesario realizar un estudio que se enfoque exclusivamente en el tratamiento 

lingüístico de los aspectos metodológicos de la lexicografía bilingüe. Debido a que la 

lexicografía bilingüe presenta una gama muy amplia de problemas, el presente estudio 
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se limitará a discutir a fondo solamente aquellos problemas que se encuentren 

relacionados directamente con el material suplementario de los diccionarios bilingües 

inglés–español.  

En lo que respecta a la metalexicografía española, que comenzó por las mismas 

fechas en que se inició la metalexicografía alemana, no se ha desarrollado al mismo 

ritmo que esta última. Existe un buen número de especialistas como Alvar Ezquerra, 

Manuel Seco, Fernando Lara, Porto Dapena, Humberto Hernandez e Ignacio Ahumada 

Lara, quienes han publicado importantes trabajos sobre la metalexicografía del 

español. Sin embargo, pocos de ellos se han dedicado al estudio de la lexicografía 

bilingüe. La mayor parte de los trabajos en esta área de la metalexicografía son sobre 

la lexicografía monolingüe española.  

Quienes trabajan en el área de la lexicografía bilingüe del español son 

lexicógrafos alemanes como Haensch o germanistas como Fuentes Morán. En sus 

trabajos, estos lingüistas presentan panoramas generales, propuestas teóricas, críticas 

y consideraciones prácticas para la elaboración de diccionarios bilingües del español.  

Haensch, por ejemplo, ha publicado libros como Los diccionarios del español en 

el umbral del siglo XXI (1997) y Los diccionarios del español en el siglo XXI (2004), que 

es una versión actualizada del primer libro. En ellos ofrece una breve introducción a la 

lexicografía hispánica abordando sobre todo los problemas actuales de esta ciencia 

como es la falta de formación teórica y práctica de los autores y colaboradores de 

diccionarios (2004: 29). El objetivo principal que persigue Haensch en estos trabajos es 

presentarles tanto a los especialistas como a los lectores comunes una tipología 
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detallada de los distintos tipos de diccionarios del mundo hispánico de la última década 

del siglo XX.  

Fuentes Morán, por su parte, ha realizado estudios sobre la lexicografía bilingüe 

español–alemán, entre los que destaca un estudio completo sobre la gramática en 

diccionarios bilingües alemán–español (1997). En este trabajo analiza cinco 

diccionarios “bajo el punto de vista de su utilidad para usuarios cuya lengua materna es 

el alemán, para los que el español es una lengua extranjera” (1997: 4). Su análisis se 

centra en el estudio de la flexión y el régimen del verbo y el género y número del 

sustantivo y del adjetivo. Las razones que da la autora para la selección de estos temas 

son dos. En primer lugar, estas categorías están representadas por una mayor cantidad 

de elementos. En segundo lugar, las características de estas categorías son 

“especialmente relevantes y deben ser objeto de especial atención a la hora de 

planificar las estructuras del diccionario bilingüe y los tipos de información que deben 

incluirse en éste.” (1997: 4) Fuentes Morán expone los problemas gramaticales básicos 

de cada una de estas categorías. También menciona las dificultades que pueden tener 

los usuarios de los diccionarios para interpretar las formas de lematización adoptadas 

por el diccionario, o para entender las indicaciones sobre flexión del sistema verbal y 

nominal del español por la falta de aclaraciones específicas. El estudio de Fuentes 

Morán es de los pocos que analiza y compara varios diccionarios bilingües. 

En el panorama hispánico de los trabajos sobre lexicografía bilingüe destacan 

los trabajos de Alvar Ezquerra –en los que ofrece una descripción del contenido y del 

panorama general de los diccionarios bilingües del español–, los de Gallina –cuyos 

trabajos se enfocan al desarrollo histórico de la lexicografía italiano–española–, y los de 
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Rodríguez Adrados –quien ha estudiado los diccionarios bilingües del español y el 

griego.  

En lo que respecta al estudio de la lexicografía bilingüe inglés–español, Steiner 

(1986) ha realizado un estudio histórico bastante completo que abarca los primeros tres 

siglos de los diccionarios bilingües de estas dos lenguas. Su trabajo es un estudio 

panorámico de la lexicografía bilingüe inglés–español desde sus orígenes en el siglo 

XVI hasta el siglo XIX. Aunque su investigación se enfoca más en el contexto histórico 

en el que se elaboraron esas obras, no deja de mencionar las diferencias, similitudes y 

cambios en la metodología de cada diccionario que estudia. Su atención se concentra 

sobre todo en las entradas de estos diccionarios bilingües, aunque también estudia los 

prefacios de esas obras para descubrir sus fuentes y sus métodos de compilación. A 

partir de ese análisis establece las relaciones que cada obra lexicográfica tiene con 

diccionarios y delimita las diferentes recensiones a las que pertenecen. Por recensión 

se entiende una serie de diccionarios que poseen material plagiado de sus 

predecesores (Steiner 1986: 85). El plagio en la elaboración de diccionarios tanto 

bilingües como monolingües ha sido una práctica común en la lexicografía. Esta 

práctica aún cuando se utilza el término”plagio” no implica necesariamente que haya 

algún tipo de violación a los derechos de autor sino simplemente que se ha copiado un 

gran porcentaje del material de alguna obra anterior. Por ello es importante no perder 

de vista el enfoque histórico dentro de cualquier estudio lexicográfico, ya que de esta 

manera es posible determinar si la obra es una copia  fiel y exacta de otra edición, si 

algún diccionario fungió como fuente para una determinada obra o si se trata de una 

nueva edición. 
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Steiner tiene también un breve artículo publicado en An International 

Encyclopaedia of Lexicography (1989) en el que nuevamente ofrece un panorama de la 

lexicografía bilingüe inglés–español. En este estudio incluye por primera vez a los 

diccionarios del siglo XX que considera necesarios para el entendimiento de la historia 

de la lexicografía de estas lenguas. Entre los diccionarios que incluye Steiner figuran: el 

Diccionario de Velázquez (que a pesar de tener varias nuevas publicaciones durante el 

siglo XX, es considerado como un diccionario del siglo XIX pues su primera edición 

data de 1852), el Diccionario de la Universidad de Chicago (1948, 1987), los 

Diccionarios de Williams (1955, 1968) el Diccionario de Simon & Schuster's (1973), el A 

Modern Spanish Dictionary de Raventós (1953) (actualmente publicado por la editorial 

Random House), el Diccionario Collins (1971), el Diccionario Larousse, el Diccionario 

American Heritage (1987) (también de la editorial Larousse), el Diccionario 

Langenscheidt (1966) y el Diccionario VOX (1964). La mayoría de estos diccionarios 

han cumplido con los criterios establecidos en el capítulo dos de esta tesis para ser 

considerados en este estudio. 

También dentro de esta misma tradición lexicográfica se encuentra el breve 

estudio comparativo de Miller (1982) sobre cinco diccionarios bilingües inglés–español 

en el que enumera las características del formato y analiza el contenido de cada uno de 

estos diccionarios. A pesar de que los anexos de los ejemplares estudiados no son 

analizados, es posible encontrar una descripción general del material suplementario de 

cada uno de estos diccionarios. Las obras que Miller estudia son el de Cuyás (1972), el 

Cassell’s Dictionary (1978), el Collins (1971), el Diccionario moderno [...] Larousse 

(1976) y el Simon and Schuster’s International Dictionary (1973). Todos estos 
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diccionarios comparten las siguientes características: constan de un solo volumen, son 

aproximadamente del mismo tamaño, no contienen más de mil páginas, fueron 

editados por primera vez o nuevamente en los años setenta y su próxima edición 

estaba en prensa al momento del estudio. Fuera del estudio quedaron el diccionario de 

Williams (1973) y el de Velázquez (1974). El primero no se consideró por ser una 

reimpresión del ejemplar de 1963 y por no estar en prensa una nueva edición; el 

segundo también quedó fuera del estudio por ser una reimpresión, cuyas últimas 

revisiones se hicieron en 1959, y por no contar tampoco con una edición en prensa en 

1982.  

Otros investigadores que también trabajan en el campo de la lexicografía 

bilingüe inglés–español son Rizo Rodríguez y Valera Hernández (2000). Estos 

investigadores, incluyen en su estudio una revisión panorámica de los primeros tres 

siglos de los diccionarios bilingües inglés–español. Además, proporcionan el nombre de 

los diccionarios más representativos del siglo XX y mencionan brevemente algunas de 

las características de estas obras.  

En la primera parte de su estudio que abarca los siglos XVI al XIX, los autores 

analizan las dos obras más representativas de ese periodo: el diccionario de Minsheu 

(1599) y el de Connelly y Higgins (1797). Para dicho análisis utilizan una serie de 

lineamentos para examinar diccionarios que incluyen como anexo en su estudio. Estos 

lineaminentos son en realidad preguntas que los autores consideran que deben 

plantearse para evaluar un diccionario. Si la obra en cuestión incluye todos esos puntos 

que se plantean y presenta la información de manera completa, entonces se considera 

que es un buen diccionario. En el caso del diccionario de Minsheu y el de Connelly y 
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Higgins, los autores demuestran que ambos diccionarios cubren satisfactoriamente la 

mayoría de los puntos establecidos. 

Ese breve análisis es importante por dos razones. En primer lugar, la 

información que proporcionan sobre estos diccionarios no se encuentra en la 

monografía de Steiner (1970). En segundo lugar, los autores se detienen a enumerar y 

comentar las características del material suplementario que aparece en los apéndices 

de ambos diccionarios. Esa información tampoco se encuentra en ningún otro estudio 

publicado. 

En la segunda parte de su trabajo que se enfoca en el siglo XX, los autores 

incluyen un breve análisis general de los tres diccionarios bilingües inglés–español de 

nivel avanzado más representativos de este periodo: el Larousse Gran Diccionario 

Moderno (1993, 3ª edición), el Collins (1997, 5ª edición) y el Oxford (1998, 2ª edición). 

Sin embargo, a diferencia del primer análisis, esta revisión sólo se limita a describir de 

forma global las características del contenido de estos tres diccionarios y a enumerar el 

tipo de anexos que tienen estas obras sin detenerse a analizar sus características. El 

estudio también incluye un pequeño análisis de dos diccionarios semi–bilingües y una 

breve mención sobre las características de seis diccionarios electrónicos (On–line) y de 

cuatro diccionarios en CD–ROM. Esa delimitación se debe en primer lugar a la 

proliferación que existe en la actualidad de obras lexicográficas de naturaleza tan 

variada ya sea por el nivel, el formato, los objetivos y la presentación de la obra. En 

segundo lugar, se debe a los límites fijados por el propio trabajo que, como señalan los 

autores, pretende dar una visión panorámica amplia pero no exhaustiva del quehacer 

lexicográfico de cuatro siglos.  
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Hay otros estudios sobre diccionarios bilingües, sobre todo tesis doctorales. Pero 

dado que estos trabajos se enfocan al estudio del material suplementario, ya sea al 

material introductorio o a los anexos, su revisión se deja para la siguiente sección 

Como se puede apreciar, aunque se han estudiado los cuatro siglos de la 

lexicografía bilingüe inglés–español es evidente que el siglo XX se ha estudiado poco. 

Además, hasta el momento, no se han estudiado obras del siglo XXI, por lo menos en 

lo que respecta al campo de la metalexicografía bilingüe inglés–español.  

Estudios sobre el Material Suplementario en Diccionarios Monolingües y 
Bilingües 

Como se mencionó anteriormente, es más la atención que han prestado los 

investigadores al análisis de la macroestructura y microestructura de los diccionarios 

monolingües (Rey–Debove, 1971; Zgusta, 1972; Fuentes Morán, 1997; Francoeur, 

2001) que a todo el material que se encuentra en el inicio y en el final de estas obras 

lexicográficas (prefacios, guías y demás anexos). La mayoría de los trabajos 

metalexicográficos que se han llevado a cabo no han estudiado con detalle el 

contenido, la forma y la evolución del material suplementario en los diccionarios. 

Tampoco han puesto énfasis en la relación que hay entre este material y el resto del 

cuerpo de estas obras. En palabras de Cop (1989): 

Outside matter has generally received little attention in descriptions of monolingual 
lexicography of the English, French, German and Italian languages as well as in 
general handbooks on lexicography. An exception to this is the situation in 
American meta–lexicography [...]: Landau 1984, 115–119, for example, deals with 
front and back matter as “key elements of dictionaries”, but works discussing the 
components of French, German and Italian dictionaries make no mention of 
outside matter. (1989: 765) 

Esta falta de interés en el estudio de los apéndices quizá esté relacionada con el 

hecho de que este material es considerado como una parte prescindible, y no una parte 
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esencial del  diccionario: “While a dictionary without headwords is not a dictionary, one 

without outside matter does not lose its status as a dictionary.” (Cop, 1989: 762).  

La mayoría de las editoriales consultadas por Kirkpatrick (1989) para su estudio 

“User’s Guides in Dictionaries” sobre el material introductorio de doce diccionarios 

monolingües del inglés publicados en Inglaterra, parecen estar convencidas de que son 

pocos los usuarios que utilizan esta información. Además, como señala Kirkpatrick, 

también existe la creencia de que todos los diccionarios son iguales. Por esta razón 

muchos usuarios no consideran necesaria la presencia de material suplementario: “It is 

widely believed that one dictionary is much like another. So it is that people refer to ‘the 

dictionary’ in much the same way as they refer to the Bible. That one dictionary should 

differ from another so radically as to require explanatory introductory material is a novel 

idea beyond comprehension. After all, dictionaries conform to alphabetical order and 

most of us master the alphabet at an early stage” (1989: 754). 

Sin embargo, las obras lexicográficas no son libros que puedan ser totalmente 

entendidos sin este tipo de material, ya que por lo menos debe incluirse en alguna 

parte las abreviaturas y los símbolos para las marcas gramaticales y la pronunciación 

que se utilizan en los enunciados de los lemas. Kirkpatrick considera que las 

explicaciones largas no ayudan a que el usuario se acerque a este material. Por ello, 

sugiere que la mejor manera de presentar la información es mediante tablas, esquemas 

e ilustraciones, ya que le toma menos tiempo al usuario aprehender y encontrar la 

información. Ejemplos de esta práctica moderna son el Oxford Advanced Learner's 

Dictionary of Current English (1986) y el Longman Dictionary of Contemporary English 
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(1987) que presentan su material introductorio con una guía visual para facilitar el uso 

del diccionario.  

Cop, a quien hemos citado con anterioridad, cree que la falta de interés en los 

anexos de los diccionarios se debe entre otras cosas a la naturaleza heterogénea del 

material suplementario cuyo contenido oscila entre lo metalingüístico, lo 

metalexicográfico, lo enciclopédico y lo comercial (1989: 761). Dentro del material 

metalingüístico entran las secciones dedicadas a la gramática, las expresiones 

idiomáticas, las tablas de conjugación y los símbolos fonéticos, por citar algunos. El 

material metalexicográfico incluye anexos como la guía de uso y las abreviaciones del 

diccionario. Las listas de nombres propios, de gentilicios, de frases célebres, de pesos 

y medidas se clasifican como material enciclopédico. Por último, en el material de 

carácter comercial se encuentran apéndices como las recomendaciones bibliográficas 

de la editorial. 

En su estudio, “Linguistic and Encyclopedic Information Not Included in the 

Dictionary Articles” (1989), Cop analiza el material suplementario de los diccionarios 

monolingües del inglés y los compara con diccionarios franceses y rusos. A partir de 

sus análisis, establece una categorización para el material suplementario de acuerdo a 

su función. De esta manera, tanto el material comprendido en el inicio del diccionario 

como aquél que se encuentra en el final se pueden clasificar en dos categorías. Una de 

ellas contiene información esencial para el uso efectivo del diccionario. Es decir, puede 

ser considerada como parte integral del cuerpo del diccionario. Y otra complementa la 

información que se da en el cuerpo del diccionario o proporciona información adicional 

–lingüística o enciclopédica–, pero que no necesariamente guarda una relación directa 
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con las entradas del diccionario. Por ejemplo, la guía de uso estaría en la primera 

categoría, mientras que un anexo de pesos y medidas estaría en la segunda 

categoría1

Sin embargo, esta clasificación no es muy clara para ciertos materiales. Cop 

reconoce que hay material que podría considerarse dentro de ambas categorías. En el 

caso de una guía de la pronunciación de la lengua, por ejemplo, una de sus funciones 

es metalexicográfica en la medida en que describe los principios de transcripción 

adoptados por el diccionario y como tal pertenecería a la primera categoría establecida 

por Cop. Pero también, tiene una función metalingüística al describir el sistema fonético 

de la lengua y ello la clasificaría dentro de la segunda categoría. No obstante, en la 

mayoría de los textos es posible aislar la función principal para clasificarlos en una de 

las dos categorías.  

.  

Los resultados del análisis de Cop muestran que aunque no existe ninguna 

relación entre la categoría a la que pertenece el material y la ubicación que tiene dentro 

del diccionario, sí se aprecian tendencias en la manera en que se agrupa este material. 

El material suplementario con una función metalexicográfica tiende a presentarse al 

inicio del diccionario. Por otro lado, los materiales con funciones metalingüísticas, 

enciclopédicas y comerciales tienden a encontrarse al final del diccionario. También se 

aprecian tendencias dependiendo de la tradición lexicográfica de la que provenga el 

diccionario. Los diccionarios monolingües americanos tienden a incluir más anexos de 

carácter enciclopédico, los franceses incluyen más anexos con una función 

                                                 
1 Cop no asigna nombres a estas dos categorías. 
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metalingüística y en los rusos, los pocos anexos que se incluyen son de carácter 

metalexicográfico.  

En su tesis doctoral Lexicographic Traditions and Prefatory Discourse of 17th 

Century Dictionaries: Monolingual English, Monolingual French and Bilingual French–

English Works (2005), Burlingham estudia catorce prefacios de tres tipos de 

diccionarios publicados en el siglo XVII: seis prefacios de obras monolingües del inglés, 

tres de diccionarios monolingües del francés y cinco de diccionarios bilingües de estas 

dos lenguas. Ese estudio demuestra que a pesar de ser estos diccionarios de dos 

tradiciones lexicográficas distintas, los prefacios de todos estos diccionarios presentan 

básicamente la misma información.  

El estudio se divide en dos partes. En la primera, se ofrece una perspectiva 

histórica para entender el desarrollo de los principios lexicográficos en las distintas 

tradiciones lexicográficas. En la segunda parte, se lleva a cabo un análisis temático de 

los prefacios dentro de cada grupo en particular (monolingües del francés o del inglés, 

o bilingües inglés–francés) para después comparar los tres grupos en conjunto. 

Burlingham clasifica los temas que se tratan en todos los prefacios estudiados en tres 

categorías: contexto lexicográfico, contexto lingüístico y contenido del diccionario. A 

cada uno de estos contextos corresponde un subtema. El tema de los predecesores 

entra dentro del contexto lexicográfico. Las reflexiones sobre la historia de la lengua, 

sobre los neologismos o préstamos que incorpora el diccionario son parte del contexto 

lingüístico. Por último, las reflexiones sobre la compilación, es decir, el propósito del 

diccionario y los usuarios a quienes está destinado se le ubica dentro de la categoría 

del contenido del diccionario. 



 

76 

Los resultados de su estudio muestran que a pesar de que cada obra es única en 

la manera en que aborda la información, todos los prefacios de cada uno de estos 

diccionarios tienen ciertos temas en común, independientemente de la tradición 

lexicográfica de la que provengan. Los temas en los que coinciden todos ellos son: los 

destinatarios, reflexiones sobre la(s) lengua(s), antecesores y fuentes de la obra, así 

como la organización de la obra, su contenido y la ortografía. Sin embargo, es 

importante recalcar que Burlingham encontró diferencias en el tratamiento de estos 

temas. Mientras que los diccionarios monolingües del francés apenas tratan el tema de 

los diccionarios que los precedieron, los diccionarios bilingües inglés–francés y los 

monolingües del inglés lo tratan más ampliamente. Por el contrario, el tema del 

contenido, la organización y la ortografía del diccionario son temas que los diccionarios 

monolingües del inglés tocan muy superficialmente; mientras que los diccionarios 

monolingües del francés y los diccionarios bilingües inglés–francés lo tratan con mayor 

profundidad. De esta manera, podría decirse que los diccionarios bilingües inglés–

francés han creado un puente entre estas dos tradiciones lexicográficas incorporando a 

sus prefacios temas considerados importantes en las dos corrientes. El trabajo de 

Burlingham que viene a llenar una laguna en la metalexicografía bilingüe en cuanto al 

estudio de los prefacios, genera varias preguntas para otros trabajos de investigación, 

por ejemplo, ¿Qué diferencia hay en el tratamiento de los anexos en estos tres grupos 

de diccionarios en cuanto a su contenido? ¿Hay diferencias en su estructura y su 

organización?  

La tesis doctoral de Francoeur (2001) Les discours de présentation des 

dictionnaires monolingues français (1680–2000): des dictionnaires non institutionnels 
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au Dictionnaire de l'Académie française, es otro de los trabajos enfocado al estudio de 

los prefacios de los diccionarios. Francoeur sólo analiza los discursos de presentación 

–que son los textos preliminares de un diccionario–, pero estudia más obras dentro de 

un periodo de tiempo más extenso: 30 ediciones publicadas entre el año de 1680 y el 

año 2000. Entre los objetivos de su estudio está el establecer una tipología de los 

temas abordados en los discursos de presentación de los diccionarios monolingües no 

institucionales del francés para poder compararla con la del Diccionario de la Academia 

Francesa.  

En su estudio, Francoeur constata que los temas que se tratan en estos textos 

giran alrededor de tres grandes ejes: el diccionario, la lengua y la lexicografía. El tema 

predominante es el referente a la organización y al contenido del diccionario. Después 

le siguen los temas de los posibles destinatarios, de la reflexión sobre la lengua y del 

proceso de elaboración de la obra, así como de su recepción por los usuarios o la 

crítica.  

Francoeur, además de estudiar el contenido de los “discursos de presentación” –

como ella llama a estos textos–, estudia también su forma. Es decir, sus características 

físicas: títulos, número de páginas, estructura y autoría de los discursos de 

presentación. Es aquí, en las características físicas de estos textos, donde se 

presentan las mayores diferencias entre las diferentes obras lexicográficas: hay una 

gran variedad de títulos para estas secciones y el número de páginas que se le dedican 

también varía considerablemente de diccionario a diccionario. Estas diferencias, como 

señala Francoeur, no son propias de un siglo en particular sino que están presentes en 

todos los diccionarios independientemente de su fecha de publicación. Francoeur 
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también encuentra diferencias en el tratamiento de la estructura y la identificación del 

autor del discurso de presentación. Sin embargo, aquí las diferencias sí parecen estar 

determinadas por la fecha de publicación: aquellos diccionarios publicados de finales 

del siglo XIX a la fecha tienden a dividir los discursos de presentación en secciones y a 

incluir el nombre de su autor. Los diccionarios publicados de finales del siglo XVII a 

mediados del siglo XIX no identifican al autor ni dividen el texto con subtítulos, 

simplemente presentan un largo texto dividido en párrafos. Francoer atribuye la división 

en secciones a un reflejo de la orientación didáctica que han adquirido los diccionarios 

de lengua en épocas más recientes (2001: 88).  

Yong y Peng (2007), quienes proponen una nueva aproximación al estudio de los 

diccionarios al describirlos como un sistema de comunicación intra–cultural (en el caso 

de los diccionarios monolingües) o intercultural (en el caso de los diccionarios 

bilingües) entre el editor y usuario, coinciden en que, dada la manera tan intrincada en 

que está compuesto el cuerpo del diccionario, debe incluirse una introducción y agregar 

al final del diccionario más información adicional que lo suplemente: 

[...] the essence of a lexicographic message transmitted from the compiler 
to the user resides in the dictionary text, which is composed in such an 
intricate manner that the user must be introduced to the information item 
that is expected to be found. This requires an introductory part to precede 
the dictionary body to provide the setting for it. More additional information 
may be appended at the end of the dictionary body for reinforcement and 
supplementation. (2007: 84) 

En ese estudio, Yong y Peng describen cada uno de los distintintos componentes 

que conforman al material de inicio y al material de final del diccionario. Además, 

incluyen como un nuevo componente estructural –junto con el front matter y el outside 

matter– al “material que va más allá del diccionario”: la direccionalidad y la 

reversibilidad.  
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La direccionalidad, como su nombre lo indica, es la dirección del diccionario, que 

puede ser monodireccional o bidireccional. Los diccionarios monodireccionales van en 

una sola dirección, de la lengua de partida a la lengua meta. Los diccionarios bilingües, 

que toman en cuenta las necesidades de los usuarios de ambas lenguas son 

bidireccionales. Es decir, van en las dos direcciones: de la lengua de partida a la 

lengua meta y viceversa. En la actualidad, la mayoría de los diccionarios bilingües son 

bidireccionales, aunque como se mencionó en el capítulo dos, las nuevas propuestas 

lexicográficas se inclinan por la elaboración de diccionarios bilingües 

monodireccionales (Yong, 2007: 106–7).  

Por otro lado, la reversibilidad es que todo lo que se encuentra en un lado del 

diccionario tiene que estar, en la medida que el léxico de las lenguas lo permita, en la 

otra parte del diccionario: “everything that appears on the right–hand side of the L1–L2 

part should reappear –as far as the structure of the two lexicons allows– on the left–

hand side of the L2–L1 part.” (Tomanszczyk,1988: 290). 

Estos componentes son parte del sistema de comunicación que es el diccionario. 

Deben estar coordinados y estructurados de tal modo que se facilite la interacción entre 

el editor y el usuario para que la comunicación lexicográfica sea efectiva (Yong, 2007: 

83).  

En ese mismo trabajo, Yong y Peng presentan también un breve estudio 

comparativo del material suplementario de ocho diccionarios: cuatro monolingües del 

inglés, dos bilingües inglés–francés, uno inglés–alemán y otro bilingüe inglés–español, 

para demostrar que tanto el material del inicio del diccionario como el material del final 

de diccionario es muy poco en los dos tipos de diccionarios. Sus resultados muestran 
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que esta escasez de material suplementario es más notoria en los diccionarios 

bilingües por lo que afirman que en realidad no hay mucho que puedan consultar los 

usuarios en estas secciones. Es decir, tradicionalmente se ha culpado a los usuarios 

por no leer todo el material incluido en el diccionario, pero el problema, en opinión de 

estos autores, es que en realidad los diccionarios no incluyen dicho material o el poco 

que se encuentra está escrito utilizando tecnicismos y un lenguaje que no es accesible 

a cualquier usuario. Por ello, concluyen que es responsabilidad de los lexicógrafos el 

encontrar la manera de hacer más fácil y más comprensible el diccionario para los 

usuarios (2007: 92).  

Sin embargo –aunque es cierto que hay que mejorar la presentación, 

organización y las vías de acceso a este material– es importante aclarar que de los 

veintiún anexos que consideran para su estudio, once de ellos son de tipo 

enciclopédico (como listas de elementos químicos, números romanos, temperatura, 

división horaria y sustantivos colectivos para plantas y animales entre otros). Este tipo 

de anexos no se incluyen en son la mayoría de los ocho diccionarios que estudiaron y 

en opinión de varios lexicógrafos este material debe integrarse al cuerpo del diccionario 

por lo que el hecho de que carezcan de estos anexos no es en sí una falla sino en 

realidad un avance lexicográfico. El resto de los anexos –seis metalexicográficos y 

cuatro metalingüísticos– están incluidos en el material de inicio de la mayoría de los 

diccionarios estudiados por Yong y Peng. 

Dentro de la lexicografía del español, como se mencionó en el capítulo 

introductorio, hay también muy pocos trabajos que hayan estudiado los prefacios de los 

diccionarios. Como se ha venido mencionando, la mayoría de los estudios históricos o 
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comparativos que se han realizado en el área de la metalexicografía se enfocan en la 

macroestructura y la microestructura de los diccionarios. De éstos, pocos son los 

trabajos que han tocado el tema del material suplementario de una manera más 

profunda.  

El estudio de Alzola Fariña (2000) es un análisis de las posibilidades didácticas de 

las partes introductorias en los diccionarios escolares de la lexicografía monolingüe del 

español. Para este estudio, Alzola Fariña selecciona ocho diccionarios escolares 

considerados como los de mejor calidad de acuerdo a los estudios de Hernández (1989 

y 1997) y utiliza una tabla basada en los aspectos que –en opinión de Haensch (1982)– 

deberían considerarse en la introducción de cualquier diccionario. Alzola Fariña señala 

que en la actualidad la mayoría de los diccionarios escolares no explican en sus partes 

introductorias toda la información que ofrecen en su macro y microestructura. Este es 

un problema, ya que como se señaló anteriormente, para obtener el máximo provecho 

de una obra lexicográfica, se debe leer con atención sus prólogos y presentaciones. 

Por ello, este material debe ser claro y, en el caso de los diccionarios escolares, 

abundante.  

De acuerdo a los datos proporcionados por Alzola Fariña, los prólogos en los 

diccionarios escolares anteriores a 1990 no guardan relación con la obra. En 

ocasiones, se utiliza el mismo prólogo para varios diccionarios de la misma editorial, 

como es el caso del Diccionario Compacto de la lengua española de Vox  y el 

Diccionario Escolar de La Lengua Española de esa misma editorial. Estos dos 

diccionarios comparten el mismo prólogo escrito por Gili Gaya. En otras ocasiones, se 
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trata de prólogos anónimos que abordan temas de lingüística general que, además de 

no guardar relación con la obra, no se adaptan al nivel de los usuarios.  

Lo mismo ocurre con las secciones de gramática o de ortografía; muchas veces 

son largos compendios que no están relacionados con las entradas del diccionario por 

lo que pasan desapercibidos para la mayoría de los usuarios. Otro problema que 

presentan esos diccionarios es que ninguno incluye una guía de uso; la única guía para 

el usuario son las abreviaturas.  

Sin embargo, en el caso de los ocho diccionarios publicados después de 1990, 

Alzola Fariña concluye que “las editoriales han comprendido que cualquier obra 

lexicográfica de calidad tiene que ir precedida de una parte introductoria clara y 

adaptada al usuario que la va a manejar. Además, ésta debe permitir, una vez 

estudiada con detenimiento, el acceso a toda la información del diccionario de forma 

rápida y eficaz” (2000: 271). Todos los diccionarios estudiados por Alzola Fariña 

presentan los nombres de sus autores y especifican quiénes son sus destinatarios –

aunque sigue habiendo vaguedad en este punto. Los prólogos de esos diccionarios se 

dirigen a los usuarios, aunque pocos comentan aspectos relevantes de la obra que 

presentan y aún menos son los que utilizan ejemplos extraídos de la obra. La mayoría 

de esos diccionarios incluyen la lista de abreviaturas y sus significados y algunos 

incluyen ya una guía para el usuario. Sin embargo, en opinión de Alzola Fariña todavía 

hay muchos aspectos que corregir, sobre todo el sistema de remisiones. En la mayoría, 

los cuadros gramaticales, las ilustraciones y demás anexos siguen siendo “meros 

añadidos con fines mercantiles” pues siguen estando desligados de las entradas. 
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En el área de la lexicografía bilingüe está el estudio de Fuentes Morán (1997) que 

se mencionó en la introducción de este trabajo. Ella estudia la gramática en los 

diccionarios español–alemán tanto en el cuerpo del diccionario como en el material 

suplementario. En ese trabajo presenta primeramente todos los datos sobre las 

características físicas de los diccionarios que forman su corpus. Después de 

proporcionar estos datos, Fuentes Morán presenta los componentes de cinco de los 

diccionarios que estudia a nivel de la hiperestructura.  

Lo innovador de su estudio es que establece la relación que guardan entre sí 

estos componentes. Por ejemplo, sus resultados arrojan que en aquellos diccionarios 

que cuentan con apéndices, ninguno de sus anexos se encuentra explícitamente 

relacionado con el cuerpo del diccionario. “[E]s decir, no se remite a ellos de manera 

explícita, a través de un nudo informativo o puramente relacional en el artículo 

lexicográfico” (1997: 116). Otra diferencia en su acercamiento al material suplementario 

de los diccionarios bilingües es que analiza y reflexiona sobre las diferentes prácticas 

en la presentación de este material. Por ejemplo, uno de los diccionarios que estudia 

presenta dos listas diferentes para las abreviaturas: una de indicaciones gramaticales y 

otra de abreviaturas generales. Este procedimiento, en opinión de Fuentes Morán, 

podría considerarse adecuado por tratarse de distintos tipos de abreviaturas, pero 

exige una reflexión por parte del usuario. Por ello, considera más importante que se 

proporcione una clara vía de acceso a la información, colocando todas las abreviaturas 

ordenadas alfabéticamente en una misma lista (1997: 117).  

También reflexiona sobre la coherencia de los objetivos de los diccionarios con 

respecto al contenido de todos sus componentes. Fuentes Morán, por ejemplo, presta 
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atención a la(s) lengua(s) en la(s) que está escrita la introducción y comprueba si 

coincide con el perfil de los usuarios para quienes se pensaron las obras. En su 

estudio, tres de los diccionarios de su corpus presentan sólo información sobre el 

español y todo el material suplementario está en alemán, incluyendo las instrucciones 

de uso y sus introducciones. No hay información sobre el alemán (gramática, 

conjugaciones verbales), ni tampoco se incluye una versión del material suplementario 

en español. Pero, en ese caso, esta práctica es coherente y se justifica porque esos 

diccionarios están pensados sólo para usuarios germanohablantes. También es 

coherente el que otro de los diccionarios presente su material suplementario en ambas 

lenguas, puesto que la obra está destinada tanto al público germanohablante como al 

hispanohablante.  

Finalmente, en sus resultados se puede apreciar, al igual que en los otros 

estudios que se han presentado, que tanto la extensión como el contenido de las 

explicaciones que se dan en la guía de uso son bastante diferentes. Por ejemplo, uno 

de los diccionarios no incluye este material, otro diccionario explica a grandes rasgos la 

información que se encuentra en los artículos lexicográficos en sólo veinticuatro líneas 

y los otros dos diccionarios dan instrucciones más detalladas que se cubren en cuatro o 

cinco páginas.  

Por último, la tesis doctoral de Fernández Urdaneta (2007) estudia doce manuales 

y veintidós ediciones de diccionarios bilingües inglés–español publicados en Londres 

de 1554 a 1740. Este periodo histórico ya ha sido estudiado por Steiner en su libro Two 

Centuries of Spanish and English Bilingual Lexicography (1590–1800) publicado en 

1970 y en otros tres artículos sobre la historia de la lexicografía bilingüe inglés–español 
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en 1985, 1986 y 1991. Sin embargo, el estudio de Fernández incluye diccionarios o 

manuales que Steiner no consideró. Entre ellos se encuentran dos manuales anónimos 

de 1554 que hoy en día son considerados como las primeras obras de la lexicografía 

inglés–español y otras obras menores. El propósito del estudio de Férnandez es fijar 

una tipología de las obras seleccionadas a partir de un análisis comparativo del 

material suplementario con la macro– y microestructura de cada diccionario para 

establecer la evolución de su organización y de los principios de compilación:  

The study of the front or back matter comes last and provides a comparison of the 
subjects in the front matter of a particular wordbook with those in the others. This 
makes it possible to clarify the interrelationships between the wordbooks, as well 
as the evolution of the organization and principles of compilation” (2007: 17).  

En cuanto a la tipología, los temas tratados en los prefacios de estas primeras 

obras de la lexicografía bilingüe inglés–español coinciden con dos de las categorías 

establecidas por Burlingham (2005) que son:  

• el contenido metalexicográfico (temas relacionados con los objetivos de la obra y 
los lectores a quienes está destinado) y  

• el contenido metalingüístico (fonética, morfología, etimología, y extralingüísticos).  

Pero además incluye una nueva categoría que abarca los temas relacionados con 

la vida del autor y con las circunstancias sociopolíticas que rodearon a la publicación 

del diccionario.  

Con respecto al tipo de material suplementario y a su evolución, Fernández 

señala que no hay dos obras que compartan el mismo tipo de textos y materiales, con 

excepción de la portada y el prefacio. Por esta razón, el orden de dicho material varía 

de una obra a otra. Las obras de tradición alfabética, que más tarde derivaron en los 

diccionarios como los conocemos actualmente, incluyen por lo general en el material 
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suplementario –del que los diccionarios también son parte2

Prácticas en la Elaboración, la Revisión y la Publicación de Diccionarios 

– diálogos, listas de frases, 

proverbios y modelos de cartas. Algunos incluyen poemas, otros proporcionan 

instrucciones de uso, advertencias y abreviaciones. Pero, no todos estos materiales 

están presentes en todas las obras. Por ejemplo, el libro Very Profitable Book to Learn 

English and Spanish no es una gramática, sino diálogos y modelos de cartas, seguidos 

ambos por una lista de palabras. En la gramática de Thorius (1590), el diccionario es 

un apéndice de la obra. Esta situación cambia con el Diccionario de Minsheu (1599) 

que invierte el orden de los textos y su importancia. A partir de ese momento, al 

diccionario le sigue la gramática y a ésta los diálogos. Años más tarde, señala 

Fernández, Stevens añade a su diccionario de 1726 modelos de conjugación para 

verbos irregulares, pero elimina la gramática y los diálogos. 

Finalmente, en lo que respecta a la elaboración, la revisión y la publicación de 

diccinarios, ha sido una práctica común el caracterizar las reimpresiones de un 

diccionario como una nueva edición o como una edición revisada y aumentada, cuando 

en realidad sólo se ha hecho un cambio de formato, de compaginación, de tapas, o de 

las páginas titulares. Por esta razón es difícil y casi una labor detectivesca, como la 

caracteriza Haensch (1997), averiguar cuáles ediciones son nuevas y cuáles son meras 

reimpresiones. Haensch considera que esta práctica obedece a razones comerciales; 

es decir, para vender más. Como ejemplo de esta práctica, Haensch (1997: 26–9) 

menciona al Diccionario Manual Amador Alemán– Español y Español–Alemán editado 

en Barcelona en 1986 por la editorial Sopena. Ese ejemplar se vendía como nueva 

                                                 
2 Varias de estas obras eran manuales de gramática a las que se les había anexado un vocabulario y otros textos para 

complementar la obra.  
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edición. Sin embargo, el material suplementario y el cuerpo del diccionario es idéntico a 

los de las ediciones de 1974 y 1983. El único cambio es al parecer la compaginación.  

Esa misma práctica al parecer también la siguen algunas editoriales aun cuando 

el material del diccionario tiene ya más de veinte años y que por lo tanto necesita una 

revisión para actualizarse. Sin embargo, lo más común es que se vuelva a publicar la 

obra sin hacer cambios sustanciales y que se venda como una nueva edición 

mejorada. Un ejemplo de esta práctica es el diccionario bilingüe español–alemán 

también de Martínez Amador, cuya primera edición data de 1955. Entre muchos otros 

defectos que no especifica Haensch (1997: 26–29), este diccionario contiene voces 

alemanas inventadas por el autor que aparecen en ambas secciones del diccionario; 

aparecen como equivalentes a palabras españolas y como lemas en la parte alemán–

español. Al parecer, ejemplares de la última edición (1991) de este diccionario seguían 

vendiéndose en España en 1996.  

Otro ejemplo reciente que confirma que lamentablemente esa práctica continúa, 

es el Random House Webster's Spanish–English English–Spanish Dictionary de 

Raventós y Gold, publicado en 2006. Este diccionario se vende como una nueva 

edición revisada y actualizada, pero es exactamente la misma edición de 1996 y de 

1999. Es cierto que en ningún momento se dice que sea una tercera o cuarta edición, 

pero tampoco se vende como una reimpresión. Este diccionario se vende como la 

segunda edición del diccionario revisada y actualizada. Sin embargo, un examen 

detenido revela que esa segunda edición no es actual, sino que es la segunda edición 

que salió a la venta hace 13 años y que se ha vuelto a publicar tal cual sin ninguna 

revisión ni actualización.  
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En lo que respecta a los apéndices, la situación es algo más caótica. En opinión 

de Kirkpatrick (1989), los anexos en los diccionarios monolingües del inglés “have 

become rag–bags conveying the distinct impression that the publishers have been left 

with space to use up and not enough time to use it fruitfully” (1989: 760). Algunos 

diccionarios prescinden de material suplementario. Hay obras lexicográficas que ni 

siquiera contienen las páginas titulares. Otros diccionarios, por el contrario, incluyen 

una gran variedad de información lingüística y enciclopédica sin que haya un consenso 

en el tipo de material que debe incluirse ni en dónde debe colocarse. Esto puede 

ocasionar un sinnúmero de problemas para los usuarios quienes, por ejemplo, deben 

localizar una tabla de monedas extranjeras bajo la palabra money en el diccionario 

monolingüe del inglés Reader’s Digest edición 1984 y bajo currency en el Diccionario 

Webster de 1981 o en algún anexo al final o entre las dos secciones del diccionario en 

otras obras lexicográficas. (Cop: 1989, 764).  

Haensch (1982) coincide con Cop (1989), en afirmar que la inclusión de material 

suplementario presenta problemas prácticos generados por el manejo de repertorios 

diferentes. Para él, sin embargo, el problema se da cuando se trata del mismo 

diccionario; pues en ocasiones algunos diccionarios tienden a incluir palabras en la 

macroestructura, como las palabras onza o gramo, pero sus abreviaturas, oz.o gr., 

respectivamente, se encuentran listadas en un anexo (1989: 460). Los nombres 

geográficos y sus gentilicios muchas veces se colocan en glosarios, pero como apunta 

Haensch (1982: 460), es difícil justificar que palabras como Arabia y árabe aparezcan 

en un anexo mientras que otras palabras derivadas del nombre como arábigo o 

arabesco se coloquen como entradas en el cuerpo del diccionario. 
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Otras veces, como menciona Cop (1989), la inclusión del material suplementario 

parece estar determinada por cuestiones comerciales. En algunos diccionarios se 

incluye propaganda. En otros se añade material suplementario con el fin de “actualizar” 

la obra a bajo costo y poder incrementar el precio del diccionario para recuperar la 

inversión que representó el proyecto inicial, ya que el colocar información enciclopédica 

en los anexos permite que la actualización del diccionario sea más económica y 

sencilla. Un ejemplo que da Cop es el diccionario monolingüe del inglés de la editorial 

Random House 1981, que con el fin de incrementar las ventas del diccionario, incluyó 

anexos de diccionarios bilingües publicados por la misma editorial a mediados de los 

años cincuenta. Sin embargo, estos materiales no se actualizaron. En el anexo de los 

países y sus capitales, se dejó a Saigón como la capital de Vietnam del Sur –que dejó 

de serlo en 1976– y no incluyeron a Bangladesh ni a Zimbabwe, que se independizaron 

en 1971 y 1980, respectivamente. Tampoco se incluyó la reforma al artículo 26 de la 

Constitución Americana que redujo la edad para votar en 1971 (Cop, 1989: 763).  

Es por esta falta de actualización en el material suplementario que urge una 

renovación metodológica de los diccionarios basada en una crítica objetiva de los 

mismos (Haensch, 1997: 16–38). 

Recapitulación 

A partir de la revisión de los estudios que se han realizado sobre el material 

suplementario es evidente que la mayoría de estos trabajos se han enfocado sólo en el 

material introductorio. Es decir, se concentran en el material que presenta a la obra y 

que suele colocarse al inicio del diccionario. El propósito de esos estudios ha sido 

establecer una tipología de los temas tratados en ese material para poder comparar 
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obras de distintas tradiciones lexicográficas durante un mismo periodo o de la misma 

tradición lexicográfica pero de diferente época y así poder establecer patrones en su 

compilación.  

Desde sus inicios, el material suplementario ha tenido una naturaleza 

heterogénea. Se han incluido diálogos, listas de frases, proverbios, modelos de cartas, 

poemas, instrucciones de uso, advertencias, abreviaciones, modelos de conjugación 

para verbos irregulares, etc. De acuerdo a los estudios que se han realizado sobre el 

tema, el contenido del material suplementario puede ser de cuatro tipos:  

• Metalingüístico: como son las secciones dedicadas a la gramática, expresiones 
idiomáticas, tablas de conjugación, símbolos fonéticos 

• Metalexicográfico: como la guía de uso y las abreviaciones 

• Enciclopédico: como las listas de nombres propios, de gentilicios, de frases 
célebres y de pesos y medidas  

• Comercial: como las recomendaciones bibliográficas de la editorial 

A su vez, este material puede clasificarse en dos categorías de acuerdo a su 

función. En una de ellas entra el material que proporciona información esencial para el 

uso efectivo del diccionario. En la otra se incluye al material que complementa la 

información que se da en el cuerpo del diccionario o que proporciona información 

adicional –lingüística o enciclopédica–, pero que no necesariamente guarda una 

relación directa con las entradas del diccionario.  

El material esencial para el uso efectivo del diccionario que es por lo general el 

material metalexicográfico, se presenta al inicio del diccionario. El material que 

complementa al diccionario, es decir, que no es esencial para el buen manejo de la 

obra, se encuentra por lo general al final del diccionario. Este material incluye a los 

anexos metalingüísticos, enciclopédicos y comerciales. Los estudios revelan que 
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existen diferencias en el tipo de material que se incluye en los anexos dependiendo de 

la tradición lexicográfica de la que provenga el diccionario. En los americanos se 

incluyen más anexos enciclopédicos, en los franceses son más frecuentes los anexos 

con una función metalingüística y en los rusos, los pocos anexos que se incluyen son 

metalexicográficos. 

Dado que los prólogos o prefacios describen al diccionario que presentan, los 

temas de su contenido pueden clasificarse en categorías muy similares a las que 

pertenece el material suplementario. Los temas que se abordan generalmente en los 

prefacios son sobre el contexto lexicográfico, el contexto lingüístico y el contenido del 

diccionario. Temas como el de los predecesores de la obra entran dentro del contexto 

lexicográfico mientras que las reflexiones sobre la historia de la lengua, o sobre los 

neologismos o préstamos que incorpora el diccionario son parte del contexto 

lingüístico. Por último, las reflexiones sobre el propósito del diccionario y los usuarios a 

quienes está destinado corresponden a la categoría del contenido del diccionario. 

También en este aspecto hay diferencias en el tratamiento de estos temas 

dependiendo de la tradición lexicográfica a la que pertenece el diccionario. Los 

diccionarios monolingües del francés mencionan brevemente el tema de los 

diccionarios que los precedieron. Los diccionarios bilingües inglés–francés y los 

monolingües del inglés tratan este tema más ampliamente. Por el contrario, el tema del 

contenido, la organización y la ortografía del diccionario son temas que los diccionarios 

monolingües del inglés tocan muy superficialmente; mientras que los diccionarios 

monolingües del francés y los diccionarios bilingües inglés–francés lo tratan con mayor 

profundidad. De esta manera, parece que los diccionarios bilingües inglés–francés han 
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creado un puente entre las dos tradiciones lexicográficas a las que pertenecen al 

incorporar a sus prefacios temas considerados importantes en ambas corrientes. 

Los trabajos que se han enfocado al estudio de los prólogos y la relación que 

guardan con el cuerpo del diccionario encuentran que los problemas que presentan en 

diccionarios publicados antes de 1990 son: 

• Prólogos que no guardan relación con la obra que presentan y que se utilizan en 
ediciones y a veces hasta en diccionarios diferentes 

• Tratados de gramática sin relación con el cuerpo del diccionario 

• Listas de abreviaturas como única guía de uso  

• Anexos desligados del cuerpo del diccionario por falta de remisiones 

Los diccionarios publicados después de la década de los noventa, han corregido 

en su mayoría los primeros tres problemas que se enumeraron. Sin embargo, muchos 

anexos continúan siendo un mero añadido que no guarda relación con el resto de la 

obra.  

En los siguientes dos capítulos se presentan los resultados del análisis de este 

trabajo de investigación. Esos resultados se comparan en el capítulo seis con los 

resultados de los estudios aquí presentados con el fin de establecer las similitudes o 

diferencias que existen entre ellos. 
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CHAPTER 4 
ANÁLISIS DE LOS DICCIONARIOS MANUALES DE GRAN FORMATO 

Explicación Preliminar 

Los resultados del análisis comparativo del material suplementario de las 

diferentes ediciones de cada uno de los diez diccionarios estudiados se dividieron en 

dos capítulos ya que los diccionarios se clasificaron en dos grupos. Esta división, como 

se mencionó en el capítulo de la metodología, obedece al tamaño de las obras. Se 

consideró que la diferencia en tamaño podría afectar la presentación y organización del 

material suplementario. Por ello, en este capítulo se presentan los resultados para los 

diccionarios de gran formato, mientras que en el siguiente capítulo se dan los 

resultados para los diccionarios de pequeño formato. En el capítulo final se muestran 

las diferencias y similitudes que hay entre ambos grupos.  

Para facilitar la lectura de los resultados se simplificaron las tablas que se 

utilizaron para el análisis de las distintas ediciones. Sin embargo, en los apéndices A y 

B, se incluyen las tablas originales para ver con detalle los resultados de cada criterio. 

En la columna izquierda de todas las tablas se especifican los diversos aspectos que 

componen a cada criterio, en tanto que en el renglón superior figuran las abreviaturas 

de los títulos de los diccionarios examinados. Éstas van seguidas por las últimas dos 

cifras del año de publicación, excepto en el caso de la edición de 1900 de Velázquez a 

la que le sigue sólo la notación 1a. En las tablas simplificadas el signo “+” quiere decir 

que esa edición cumple satisfactoriamente con ese criterio, mientras que el signo “-” 

significa que ese criterio no se cumple satisfactoriamente. La abreviatura “NA” se utiliza 

cuando el diccionario no incluye el anexo y no se considera necesario. Por otro lado, en 

las tablas orginales, se utilizan distintas abreviaturas para evaluar a cada una de las 
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ediciones. La lista de las abreviaturas de las obras estudiadas se encuentra al inicio de 

la disertación.Las abreviaturas que se utilizaron para marcar los diferentes aspectos 

que se evaluaron, así como el tipo de información que aparece en el repertorio de estos 

diccionarios también se encuentran al inicio de la disertación junto con las abreviaturas 

que se utilizaron para designar a los diccionarios.  

A continuación se presentan los resultados de cada uno de los criterios 

estudiados para los diccionarios manuales de gran formato.  

Diccionarios Manuales de Gran Formato 

En esta categoría se encuentran dieciséis ediciones de cinco diccionarios: cuatro 

ediciones de El Nuevo Diccionario de Pronunciación de las Lenguas Inglesa y Española 

de Velázquez (VQZ), tres ediciones de Collins Diccionario Español–Inglés, Inglés–

Español (COL), tres ediciones del Simon and Schuster's International Dictionary 

English/Spanish Spanish/English (S&S), tres ediciones del Larousse Gran Diccionario 

Moderno Inglés–Español (LRS) y tres ediciones del Diccionario Oxford inglés–español 

español–inglés (OXF).  

Autoría 

Todas las ediciones de estos cinco diccionarios incluyen el nombre de sus autores 

en la portada del diccionario junto con el título de la obra y la editorial. Algunos 

proporcionan también el nombre de los colaboradores y asesores, como el S&S, el 

OXF y el COL, que incluyen los nombres del cuerpo editorial y del cuerpo de 

compilación seguidos de las instituciones que los respaldan. La mayoría de los 

diccionarios presenta esta información en ambas lenguas. Únicamente las tres 

ediciones del diccionario LRS (1983, 1994 y 2004) no proporcionan el título de la obra 

en ambas lenguas, aunque las últimas dos ediciones ofrecen la información sobre los 
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autores, los compiladores y demás colaboradores tanto en inglés como en español. En 

el caso de las otras trece ediciones que presentan la información en ambas lenguas, 

las cuatro ediciones del diccionario de VQZ  tienen la portada en inglés al inicio de la 

sección español–inglés, mientras que la portada en español se encuentra al inicio de la 

sección inglés–español. Las otras nueve ediciones de los diccionarios COL, S&S y 

OXF incluyen dos portadas al inicio de la obra, una en inglés y la otra en español. 

En resumen, todos los diccionarios del siglo veinte proporcionan la información 

sobre la autoría de las obras. (Tabla 4–1). La mayoría de ellas presenta esta 

información en ambas lenguas al incio del diccionario. De los cinco diccionarios de esta 

categoría, el único que presenta esta información al inicio de cada sección de la obra 

es el diccionario de VQZ. Además, es el único diccionario que no especifica de qué 

edición o reimpresión se trata, dato que es importante para poder hacer una valoración 

de la obra y su contenido. Por otro lado, el diccionario LRS aún cuando proporciona 

toda la información sobre la autoría de la obra, continúa presentando el título de la obra 

en una sola lengua. Así pues, la práctica generalizada de estas ediciones del siglo XX y 

XXI es presentar los datos sobre la autoría en ambas lenguas y al inicio de la obra.  

Índice 

Otro de los criterios considerados es el índice. Cinco ediciones dentro de esta 

categoría no cuentan con un índice. De estas cinco, tres son las ediciones del LRS y 

las otras dos son las ediciones de 1900 y 1966 del VZQ. La práctica generalizada en 

las otras once ediciones es poner en español los contenidos de la sección inglés–

español y en inglés, los contenidos de la sección español–inglés. Por ejemplo, en el 

S&S, el índice está dividido en parte I y parte II. La primera parte ocupa la parte 

superior de la página y corresponde a la sección inglés–español. La segunda, ocupa la 
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parte inferior de la página y corresponde a la sección español–inglés. En la primera 

parte del índice, la guía del diccionario en español –que se encuentra en la misma 

página que la guía en inglés– aparece con el título: “Normas para el uso de este 

diccionario”. En la segunda parte del índice, se da otra vez el número de página de la 

guía pero ahora bajo el nombre de “Guide to the use of this dictionary”. El OXF y el 

COL también siguen esta misma práctica. Presentan en ambos idiomas todos los 

contenidos del diccionario aún cuando se encuentren las dos versiones en la misma 

página. La única diferencia es que estas ediciones presentan sus índices en dos 

columnas, una en inglés y otra en español.  

Como se puede apreciar, es también ya una práctica común el incluir el índice de 

los contenidos del diccionario. La mayoría de los diccionarios estudiados cuentan con 

índice y lo presentan de manera bilingüe; aunque el LRS continúa sin incluirlo (Tabla 4–

2). El VQZ que no lo incluye en sus ediciones más antiguas lo ha incorporado en su 

última edición. 

Prefacio o Prólogo 

Todas las ediciones tienen un prólogo tanto en inglés como en español cuya 

extensión es de una a cuatro páginas para las dos lenguas. Algunos diccionarios como 

el VQZ 1900 y el COL 1997 incluyen los prefacios (o fragmentos de ellos) de las 

ediciones anteriores. Por lo general, la mayoría de los diccionarios presenta las dos 

versiones de los prefacios en el material del principio de la obra. Sólo las cuatro 

ediciones del diccionario VQZ colocan el prefacio correspondiente a cada sección al 

inicio de ella.  

En todos estos prólogos se justifica el propósito de la obra. El objetivo de casi 

todos estos diccionarios es servir como puente entre la cultura hispana y la 
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anglosajona. Por ejemplo, el prólogo de VQZ 1966 menciona que la finalidad del 

diccionario es que “responda cada día más eficazmente a las necesidades de quienes 

recurren a él como medio práctico para resolver sus problemas de traducción en el 

campo de los negocios, de la cotidiana información, de la tecnología, de las ciencias en 

general, de la literatura, etc. [...] ya que diariamente crecen y se intensifican las 

relaciones comerciales y amistosas entre estas dos grandes e importantes regiones del 

mundo moderno” (1966: vi). El S&S 1997 “es concebido con la esperanza que 

contribuya a una [sic] mayor entendimiento entre dos pueblos. Esta necesidad de 

entenderse el pueblo hispanohablante con el anglohablante se remonta a la época de 

la Armada Invencible, hace más de cuatrocientos años, con la aparicíon [sic] del primer 

diccionario bilingüe español–inglés [...]” (1997: viii). Otros diccionarios como el S&S 

1973 o el LRS 1983 tienen como propósito no sólo de servir de herramientas para la 

traducción de estas dos lenguas, sino también de ser un compendio cultural: “El 

objetivo principal perseguido en esta obra en la que no hemos querido seguir la 

tradición de los glosarios puramente bilingües, meras herramientas pasivas para 

efectuar una versión literal, ha sido la compilación de todas aquellas palabras, tanto de 

sabor o cuño clásico como MODERNO, que forma parte del inmenso patrimonio 

cultural anglohispano” (García Pelayo, 1983, iv). Sólo el diccionario COL 1971 da una 

justificación lexicográfica: “Este libro se justificaría aun cuando fuera del tipo tradicional; 

se justifica más incorporando varios principios nuevos que pueden tener interés para 

los lingüistas, y cuya aplicación práctica podrá ayudar a los usuarios de todo tipo”.  

Los prólogos de las ediciones de COL son los que dan una descripción más 

detallada del tipo de usuarios a los que está destinada la obra. En la primera edición de 
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ese diccionario se describe al destinatario como “un hablante típico [que] dentro de su 

relativa cultura emplea algunas docenas de palabras verdaderamente básicas [...] que 

se le vienen a los labios muchísimas veces cada día; posee además un vocabulario 

activo de varios miles de palabras que emplea de vez en cuando, que lee en novelas y 

periódicos, que escucha por TV y por radio, que emplea en su trabajo (no siendo éste 

de tipo demasiado técnico) y en la correspondencia comercial, etc.” La edición 

intermedia y la última de este diccionario no describen sino nombran a los usuarios: 

“[...] podrá satisfacer las necesidades tanto del traductor como del docente, la persona 

de negocios y el estudiante de cualquier nivel” y “[...] continuará siendo un valioso 

compañero para estudiantes, traductores, lingüístas y para todos los amantes de la 

lengua”. Ésta es la práctica a la que recurren la mayoría de los prólogos de esta 

categoría: “La presente obra podrá satisfacer las necesidades tanto del traductor como 

del docente [...]” (Galimberti, 1994: v), “[...] se trate de estudiantes de un nuevo idioma, 

de doctos que realicen estudios literarios en cualquiera de las dos lenguas o en ambas, 

o de traductores profesionales [...]” (Velázquez, 1966), “[...] para ayudar en sus tareas a 

profesores, estudiantes universitarios, alumnos de enseñanza media, intérpretes y 

traductores” (García Pelayo, 1983).  

Las únicas ediciones que no especifican bien a quienes está destinada la obra 

son la edición de 1900 de VQZ, que sólo en el prólogo en inglés se menciona a “the 

curious reader”, y las tres ediciones del S&S, en las que se dice que la obra es para un 

lector que consulta “un diccionario que abarca todo lo útil, clásico y vivo de dos de los 

principales idiomas del mundo” (De Gamez, 1973), o al usuario estadounidense cuando 

se explica la cobertura completa del inglés americano en contraste con otros 
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diccionarios que reflejan principalmente el inglés británico (S&S, 1997 y 2004). Por esta 

razón, se considera que existe vaguedad en la descripción de los destinatarios en los 

prólogos de estas cuatro ediciones.  

Con excepción del diccionario de VQZ 2003 –que utiliza el mismo prólogo1

En cuanto a sus fuentes, pocos son los diccionarios que las mencionan. De las 

ocho ediciones que proporcionan esta información, únicamente la mitad: la edición de 

VQZ 1900, la de COL 1971 y 2003 y la de OXF 2003 son las que ofrecen datos 

concretos sobre sus fuentes. Es decir, sólo cuatro nombran a sus fuentes y no sólo 

indican a grandes rasgos que se consultaron diarios, revistas y extractos de obras 

literarias como en el caso de la edición de LRS 1993. El VQZ de principios de siglo 

tiene como fuentes otros diccionarios, manuales y tratados, mientras que las ediciones 

más modernas del nuevo siglo tienen como fuentes bases de datos en línea. La edición 

de COL 2003, además de proporcionar los nombres de sus fuentes, presenta un 

 que 

aparece en las ediciones de 1985, 1974 y de 1966– todos los prólogos de estos 

diccionarios guardan relación con la obra que presentan. Todos ellos comentan 

aspectos relevantes de esa edición en particular, como cambios en el tratamiento de 

las entradas, en la presentación del material suplementario, y la incorporación de más 

entradas (neologismos, vulgarismos, préstamos) por citar sólo algunos. Todas las 

ediciones mencionan que los criterios para la incorporación o eliminación de entradas 

son la actualidad de las palabras y las variedades dialectales en ambas lenguas. Pero 

sólo la mitad de las obras aporta ejemplos de los cambios o innovaciones de las que 

hablan.  

                                                 
1 La única diferencia es la eliminación del último párrafo del prólogo del 1985 que mencionaba que se había incluido un suplemento 

de 700 entradas para actualizar el diccionario con términos modernos sobre tecnología, comercio y política. 
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fragmento tomado del corpus de su banco de datos del español para ejemplificar como 

se lleva a cabo la selección y la elaboración de las entradas. Proporciona también un 

ejemplo de la entrada resultante a partir de esos datos (Figura 4–1). 

Diez de las ediciones incluyen agradecimientos a los colaboradores y a otras 

personas que de alguna forma participaron en la elaboración de las obras. Las 

ediciones de COL son las únicas que incluyen los agradecimientos de las ediciones 

que les preceden. 

Finalmente, ninguno de los prólogos de trece ediciones de esta categoría funciona 

como guía. Todas ellas incluyen una guía para el usuario como un anexo aparte –o 

como parte del prólogo como en el caso de la edición del VQZ 1900–. Por esa razón, 

ese criterio no aplica para esas ediciones. En el caso de las tres últimas ediciones del 

VQZ, que no incluyen una guía de usuario, se esperaría que dentro del prólogo se diera 

información sobre cómo localizar ciertos elementos en la obra. Dado que este tampoco 

es el caso, se consideran como incompletas. 

Así pues, todos los diccionarios –salvo el VQZ 2003– incluyen un prólogo bilingüe 

que es relevante para la obra que presentan (Tabla 4–3). Es decir, incluyen información 

sobre los cambios que se le han hecho a esa nueva edición del diccionario. 

Generalmente, este material se ubica en el principio del diccionario, aunque como se 

mencionó anteriormente, el VQZ continúa colocando la versión correspondiente a cada 

sección al inicio de ella.  

Todos los prólogos analizados incluyen la justificación de la obra, así como las 

consideraciones tomadas para la selección de las entradas. Sin embargo, la mitad de 

las obras sigue sin presentar ejemplos de los cambios citados, ni mencionar sus 
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fuentes, ni incluir agradecimientos a los colaboradores. Es por esta razón que los 

prólogos de cuatro ediciones se han marcado como incompletos: la primera del LRS y 

las últimas tres del VQZ. Aunque cabe señalar que sólo se les considera incompletos a 

aquellos que omiten más de dos de los aspectos analizados.  

En resumen, durante los siglos XX y XXI la mayoría de los diccionarios estudiados 

incluyen un prólogo completo y relevante. El LRS que no lo tiene en su primera edición 

lo revisa y acutaliza en sus siguientes ediciones. El VQZ, por el contrario, no ha 

actualizado su prólogo. 

Guía de Uso 

Como se mencionó en el apartado anterior, las únicas ediciones que no incluyen 

una guía de uso son las del diccionario VQZ. Sin embargo, ya que el prólogo de la 

edición de 1900 de ese diccionario incluye información que le corresponde a la guía, se 

considera que funciona como tal. Las otras doce ediciones examinadas colocan al 

principio de la obra una guía bilingüe, cuya extensión varía considerablemente de 

diccionario a diccionario. Las ediciones de S&S y las de LRS son muy breves, de una o 

dos páginas para las dos lenguas. Las ediciones de COL y OXF, por el contrario, 

ofrecen una guía más detallada de entre diez y veinte páginas para ambas lenguas. 

Además, para facilitar la consulta, estos dos diccionarios presentan esta información de 

manera visual (Figura. 4–2). 

En cuanto al contenido (Tabla 4–4), las doce ediciones que cuentan con guías de 

uso cubren todos los temas de la macro y la microestructura de la obra. En todas ellas 

se explica el orden alfabético que siguen las entradas. Por ejemplo, las ediciones más 

antiguas, como el VQZ 1900, el COL 1971 y el S&S 1973 declaran que consideran la 

CH, la LL y la Ñ como letras independientes puesto que en el alfabeto castellano estas 
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letras constituían entidades propias. La siguiente edición del COL 1997 y la primera 

edición del OXF, explican que la CH y la LL han dejado de considerarse letras 

independientes por lo que las palabras que comienzan con esas letras siguen el orden 

correspondiente dentro de las letra C y L, respectivamente. El S&S 1997 simplemente 

elimina el párrafo que tenía esa información. 

Otra consideración alfabética a la que hacen referencia varias de estas guías es 

el orden generado por la lematización adoptada por el diccionario. El LRS 1983, por 

ejemplo, menciona que para ordenar las palabras compuestas en inglés se siguió la 

ortografía del diccionario Webster's Third New International Dictionary of the English 

Language. La edición de 1993 de ese mismo diccionario cambia esta información y 

establece que el orden alfabético se rompe por las variantes ortográficas, las palabras 

compuestas del inglés, las formas irregulares y las contracciones de algunos verbos, 

pues tienen su propia entrada. Este tipo de información la proporcionan también las 

ediciones del COL y el OXF. En el caso del OXF 2003, sin embargo, se indica con 

algún símbolo cuando se altera el orden. Por ejemplo, los verbos pronominales en 

español aparecen después de las formas transitivas e intransitivas precedidos por el 

símbolo .  

coronar [A1] vt 1 ... 
2 ... 
3...  
￭coronarse v pron ... 
coronario –ria adj 

En el caso de los verbos con partícula del inglés, éstos van precedidos por el 

símbolo •  

screen vt 1 ... 
2 ... 
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3... 
•screen off 
•screen out 
screen door 

“En el caso de las variantes ortográficas de los vocablos, éstas ocupan el lugar 

que les corresponde en el orden alfabético y generalmente remiten al lector a la 

entrada donde se trata el vocablo” (Galimberti, 2003: xx). De esta manera, los 

diccionarios COL, LRS y OXF informan al usuario qué palabras figuran como lemas. En 

todos ellos, las formas irregulares de algunos verbos, las contracciones, las 

abreviaciones, las palabras compuestas, los prefijos y los sufijos tienen su propia 

entrada. Por esta razón, el criterio de omisiones no aplica para la mayoría de los 

diccionarios examinados. Es decir, las formas que por lo general se omiten en las 

entradas de los diccionarios forman parte de la macroestructura de estas obras y como 

se señaló, esto se especifica en la guía. Las excepciones son el VQZ 1900 y el LRS 

1993 que aclaran en sus guías que no se recogen como entradas los diminutivos y los 

aumentativos, a menos que tengan un significado especial. La edición de LRS advierte 

que tampoco incluye los adverbios terminados en –mente cuyo significado es 

deducible.  

El problema de la homonimia y la polisemia es tratado por diez de las ediciones. 

Los diccionarios COL y LRS 2004 optan por entradas diferentes con números volados 

para cada término homógrafo. Los diccionarios S&S también adoptan este criterio, 

aunque especifican que en el caso de las palabras homógrafas que también son 

homófonas, sólo se indica la pronunciación en la primera entrada. Los diccionarios 

OXF, por su parte, conservan en la misma entrada a este tipo de palabras aún cuando 

sus significados, pronunciaciones o etimologías sean diferentes. Únicamente si las 
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palabras tienen una función gramatical distinta se recogen en entradas diferentes y al 

igual que las ediciones del COL y LRS 2004, se les asigna un número: 

adolescent /'ædә'lesnt/ n 
adolescent adj 

row n I /rәʊ/1 (a) (straight line) hilera f; (of people) fila f; [...] 
II /raʊ/ (a) (noisy argument) pelea f, riña f; [...] 

Para explicar la estructura de las entradas, las ediciones de S&S explican la 

tipografía que se utiliza para los rótulos gramaticales, para los indicadores regionales, 

para los equivalentes, para los ejemplos y para las expresiones idiomáticas. También 

señalan que se utilizan números para separar “los diferentes usos y equivalentes del 

vocablo” (1973: x), el punto y coma para separar significados afines, la coma para los 

sinónimos y el guión y punto para las funciones gramaticales (aunque se especifica que 

“si dichas funciones pueden ser vertidas al otro idioma por una misma traducción, los 

rótulos gramaticales van agrupados, separados por coma” (1973: x)). Las ediciones del 

VQZ no ofrecen ninguna explicación al respecto. Sólo en el VQZ 1900 se indica que a 

diferencia del diccionario de Seoanne –el diccionario que lo precede y al que toma 

como una de sus fuentes–, el usuario encontrará equivalentes y no definiciones. Las 

otras ocho ediciones examinadas presentan esta información de manera visual. Utilizan 

ejemplos de entradas tomadas del cuerpo del diccionario para mostrar los diferentes 

componentes del enunciado del lema, las divisiones correspondientes a las distintas 

acepciones, el cambio de categoría gramatical dentro de un verbo, los indicadores 

semánticos, los marcadores gramaticales, los ejemplos de uso, los equivalentes y las 

remisiones. 
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Aunque todos los diccionarios utilizan marcadores gramaticales por lo general en 

la guía sólo se menciona su uso muy brevemente. En algunos casos ni siquiera se 

menciona, como en todas las ediciones del diccionario de VQZ, sino simplemente 

aparecen dentro de la lista de las abreviaturas. Sólo los diccionarios de OXF y COL 

ofrecen una explicación muy completa al respecto mencionando cada una de las 

diferentes marcas gramaticales de las que se hace uso. Este punto se aborda con más 

detalle en el apartado de guía gramatical. 

Lo mismo ocurre con las notas de uso (marcadores regionales, indicadores de 

estilo y de registro). Las ediciones del VQZ sólo proporcionan las abreviaturas de estos 

marcadores con su significado pero no lo mencionan en su prólogo. Las ediciones del 

LRS y del S&S sí mencionan que utilizan estos marcadores pero no ahondan en 

detalles. El COL y el OXF las mencionan, proporcionan su significado y las explican. 

Por ejemplo, estos diccionarios indican que si el lema o el ejemplo no tiene ningún 

indicador se le considera neutro o universal. Es decir, que se entiende en cualquier 

país de habla hispana, si se trata de una palabra en español, o en cualquier país de 

habla inglesa si se trata de una palabra en inglés. Cuando existe una traducción 

universal, ésta aparece primero, seguida de las variantes regionales más importantes. 

Si no existe una traducción universalmente válida, la forma usada en la región más 

amplia aparece en primer lugar, seguida de or y las traducciones correspondientes a 

otras regiones. En lo que respecta a las variedades regionales, cabe señalar que el 

diccionario OXF es el único que distingue entre las distintas variedades del inglés: 

norteamericano, australiano, sudafricano y las de Irlanda y de Escocia.  
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Otro componente importante de las entradas son los ejemplos. Según una 

encuesta realizada por Alzola Fariña (2000) para su estudio sobre “Las partes 

introductorias en la lexicografía escolar. Análisis de sus posibilidades didácticas”, los 

ejemplos ofrecen “mayor claridad al consultante sobre el uso concreto de un 

determinado término”. Sin embargo, señala que “el ejemplo es un aspecto olvidado en 

la microestructura de la mayoría de los repertorios generales y escolares españoles, 

lógicamente esta carencia se trasluce en las introducciones” (2000: 268). El caso de los 

diccionarios bilingües inglés–español no es la excepción. La mayoría de los 

diccionarios, a pesar de incluir ejemplos en su microestructura no explican en sus guías 

dónde encontrarlos o cómo diferenciarlos de las expresiones idiomáticas. El OXF y el 

COL son los únicos que proporcionan información detallada sobre los ejemplos y 

distinguen entre éstos y los modismos, los proverbios, las locuciones, los refranes y las 

frases comúnmente utilizadas en anuncios, letreros y advertencias.  

En el caso de las locuciones ocurre lo contrario que con los ejemplos. De acuerdo 

a Alzola Fariña, “es tal la dificultad que ofrece la explicación de los criterios que se 

siguen para la inclusión de las locuciones, que hay diccionarios que prefieren 

simplemente, no mencionarlas en su parte introductoria, dejando la labor en manos de 

los educadores (o del descubrimiento casual del usuario)”. Sin embargo, la mayoría de 

las ediciones examinadas dentro de esta categoría sí las mencionan en la guía y 

explican dónde encontrarlas o cómo diferenciarlas de los ejemplos. Pero sólo el OXF y 

el COL ofrecen explicaciones amplias y detalladas. El OXF 1994, por ejemplo, indica 

que “en general, los giros idiomáticos y los proverbios aparecen dentro del artículo 

correspondiente al primer sustantivo de los mismos, de tal modo que 'to bend sb's ear' 
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aparece bajo la cabeza de artículo2

melting pot n crisol m; a ~ ~ of different cultures un crisol de culturas 
diversas; to be in the ~ ~ estar* sobre el tapete 

 ear y 'to fight like cat and dog' bajo cat” (1994: 

xxxix) En caso de que el giro idiomático no contenga un sustantivo entonces se debe 

buscar por el primer verbo, adjetivo o adverbio. Para distinguirlos entre sí indica que 

“los ejemplos que ilustran los usos de la palabra cabeza de artículo aparecen en 

negritas redondas. A continuación se encuentran los giros idiomáticos, que aparecen 

en orden alfabético y en negrita cursiva, seguidos de los proverbios, si los hubiera, 

también en negrita cursiva” (1994: xxxviii).  

Todas las ediciones recogen las locuciones dentro de la macroestructura de la 

obra, con excepción de la edición del OXF 2001, que las recoge también en un anexo.  

Finalmente, la mayoría de las ediciones explica el sistema de remisiones que 

utiliza para enviar a los usuarios a otra entrada o a la tabla de conjugaciones de los 

verbos irregulares del español. La práctica más común es marcar a los verbos 

irregulares con un número que remita al usuario a la conjugación correspondiente. Pero 

por lo general, no se remite al usuario a otro tipo de anexos o ilustraciones quedando 

así este material desconectado del cuerpo del diccionario. Por ejemplo, la edición de 

COL 2003 informa al usuario que los verbos en inglés que terminan en –e muda no 

requieren esta –e para agregar –ing. Sin embargo, cuando uno consulta una entrada 

como rake, move o invite no se remite al usuario a esta nota en la guía gramatical.  

Algunas de las notas culturales, que ofrecen las ediciones del COL y el OXF y que 

se encuentran dentro del cuerpo, no remiten a la entrada que pertenecen. Esto puede 

prestarse a confusión porque un usuario podría pensar que se trata de la entrada y no 
                                                 
2 Otra manera de designar al lema 
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de información extra, –o viceversa– sobre todo si la entrada y la nota cultural se 

encuentran en páginas distintas. Por ejemplo, en la página 415 del OXF 2003, dentro 

del lema guerra aparece la palabra compuesta guerra civil con su equivalente civil war, 

pero no se indica que en la siguiente página hay un recuadro sobre la Guerra Civil 

española. Otro ejemplo es el caso de la palabra doña en la página 299 en la parte 

superior de la tercera columna. Esta entrada aunque remite a la página 825 al recuadro 

sobre tratamientos, no remite a la nota cultural sobre don/doña que se encuentra en 

esa misma página pero en la primera columna debajo de la entrada donas (Figura. 4–

3). Cabe aclarar que en la mayoría de los casos, las notas culturales se incluyen 

inmediatamente antes o después de la entrada o sub–entrada a la que hacen 

referencia. 

A pesar de estas inconsistencias, el COL y el OXF son los diccionarios que 

explican con más detalle su sistema de remisiones y que procuran conectar las 

diferentes partes del diccionario para garantizar un uso eficaz de la obra. Además, 

utilizan distintos símbolos para cada tipo de remisión. Siguiendo con el ejemplo de la 

edición de COL 2003, el apéndice de lengua y uso sí está conectado al cuerpo del 

diccionario. Algunas entradas remiten a ese anexo para ver más ejemplos relacionados 

con ellas. Se menciona que se marcan con una flecha y al pie de página se incluye una 

nota con el número de las secciones en las que pueden encontrarse dichos ejemplos. 

Las palabras a las que se remite están subrayadas para facilitar su localización. 

También está el caso de entradas que remiten a otras entradas, como la locución I beg 

to differ que remite al anexo mediante la notación B2 en la entrada de la palabra agree. 

En el caso de los verbos, éstos llevan una referencia como [A1, E1, I1] (para los verbos 
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regulares) y [A2 ..., E2 ..., I2 ...] (para los irregulares) la cual remite al usuario a las 

tablas de conjugación.  

El único diccionario que no explica su sistema de remisión es el diccionario VQZ. 

Ninguna de sus ediciones remite a los cuadros de conjugación verbal, pero aunque sí 

se remite al usuario a otras entradas cuando se trata de variantes ortográficas o de 

sinónimos, no se menciona esta práctica en su prólogo. 

Para resumir, la mayoría de las obras incluyen una guía de uso. De las trece 

ediciones que cuentan con esta guía, la mayoría presenta una información muy 

completa sobre la lematización, sobre el tratamiento de la homonimia y la polisemia, 

sobre el uso de marcadores gramaticales y notas de uso, y sobre el sistema de 

remisiones entre otras cosas (Tabla 4–4). Las ediciones de los diccionarios COL y OXF 

además de ofrecer una guía de uso muy detallada, incluyen una guía visual para 

facilitar su consulta (Figura 4–2). Los aspectos que no se incluyen en algunas de las 

ediciones son información sobre el orden alfabético que se sigue en la macroestructura, 

sobre las variantes ortográficas y sobre los ejemplos. Por esta razón, aquellas guías 

que omiten más de dos de los aspectos estudiados se marcan como guías 

incompletas. Dentro de esta categoría entran las últimas dos ediciones del S&S y las 

cuatro ediciones del VQZ que no incluyen una guía para el usuario. Es decir, estos dos 

diccionarios (el VQZ y el S&S) no se han actualizado en este aspecto.  

Introducción Gramatical de las Dos Lenguas 

Otro criterio que se analizó fue la presencia de una guía gramatical para ambas 

lenguas. La única edición que no incluye una gramática es el diccionario LRS 2004, 

pero el resto de las ediciones sí proporcionan algún tipo de guía gramatical. Todas las 

ediciones del diccionario de VQZ y las ediciones de LRS 1983 y 1993 contienen un 
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anexo gramatical tradicional. Esto es, ofrecen una sinopsis de las lenguas inglesa y 

española que cubre todas las partes de la oración, aunque en el caso del diccionario 

LRS no lo hace de manera exhaustiva.  

Este anexo, que se localiza al inicio del diccionario y en algunos casos al principio 

de cada sección, está completamente desligado del cuerpo del diccionario en la 

mayoría de los casos. Esto es, las entradas no remiten al usuario a este material. Las 

ediciones de S&S, que presentan también un anexo gramatical tradicional aunque más 

breve, advierten al usuario al inicio de la guía que este material es para ayudar a 

entender los ejemplos y las expresiones utilizadas en el cuerpo del diccionario y no un 

tratado de gramática (1997: xiv). Sin embargo, tampoco se remite al usuario a esta guía 

por lo que queda completamente desconectada del cuerpo de la obra.  

Las ediciones del COL y el OXF incorporan dentro de la guía de uso, en la 

explicación de la estructura de las entradas, la información gramatical que necesita el 

usuario al consultar el diccionario. Por ejemplo, en la edición de COL 2003, se explica 

que se elimina el uso de la abreviatura N (de “noun”) en la sección inglés–español, 

pues en esa edición se proporciona el género en ambas secciones del diccionario para 

faciltarle al usuario la consulta. De esa manera al consultar una sección no tiene que 

remitirse a la otra para averiguar el género de la palabra. Por otro lado, el hecho de que 

una palabra se marque como femenina o masculina implica que la palabra es un 

sustantivo, por ello se elimina el uso de la abreviatura N. También se distingue si un 

sustantivo es invariable en género como hablante (mf), si puede variar de género según 

la terminación como profesor –a (m,f), si se puede usar indistintamente el masculino o 

el femenino sin variar su significado como azúcar (m o f) o si se usan en plural (mpl, 
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fpl). El OXF, por ejemplo indica en la microestructura qué palabras femeninas requieren 

el artículo el en el singular (f‡), proporciona los plurales irregulares –que están entre 

paréntesis después de la pronunciación–, marca como numerables o no numerables a 

los sustantivos (Ｕ), proporciona los comparativos y superlativos irregulares de los 

adjetivos después del lema, indica el uso de ser o estar en algunos adjetivos para 

ayudar a escoger el equivalente [SER] o [ESTAR], señala la posición del adjetivo 

cuando es un caso excepcional (delante del sustantivo) así como el uso de un 

sustantivo como adjetivo, da preposiciones que suelen acompañar a ciertas 

construcciones gramaticales, incluye los pronombres de objeto indirecto en las 

entradas de ciertos verbos, proporciona al final de la entrada correspondiente fórmulas 

que demuestran el comportamiento sintáctico de los verbos con partícula del inglés (las 

posibles combinaciones v + adv, por ejemplo) y marca con un asterisco si el 

equivalente de ese verbo en español es irregular, entre muchas otras anotaciones 

gramaticales. 

El LRS 2004, como se mencionó al inicio de este apartado, no ofrece una guía 

gramatical como anexo,  pues la información gramatical se ha incluido dentro del 

cuerpo de la obra en pequeños recuadros. Por ejemplo, debajo de las palabras 

femeninas que comienzan con a tónica se encuentra un recuadro que indica que se 

utilizan los artículos el y un para esa palabra.  

águila nf 
 

–1. (ave) eagle; […]  
Takes the masculine articles el and un 
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Otro ejemplo de las notas gramaticales que se proporciona en estos recuadros 

dentro de las entradas es para informarle al usuario que los pronombres demostrativos 

(éste, ésta) se acentúan para no confundirse con los adjetivos. 

éste, –a (pl éstos, –as) pron demostrativo 
 
 

 

–1. (en general) this one; […] 

En síntesis, todos los diccionarios incluyen una guía gramatical (Tabla 4–5). Sin 

embargo, la mayoría de las obras ofrece una gramática tradicional que no está ligada al 

cuerpo del diccionario. Sólo las ediciones de los diccionario COL y OXF proporcionan 

una guía gramatical detallada (que forma parte de la guía de uso) a la que se remite al 

usuario desde el cuerpo del diccionario pues dentro de la microestructura se 

proporciona la información gramatical mediante números, símbolos o letras. La última 

edición del LRS 2004 se ha unido a esta práctica. Ha eliminado el anexo de gramática 

tradicional y ha incorporado notas gramaticales dentro de la microestructura. Sin 

embargo, no lo indica en su guía de uso.  

Pronunciación 

La pronunciación es otro de los criterios analizados. Todas las ediciones incluyen 

una guía de pronunciación con la tabla de símbolos fonéticos (Tabla 4–6). Además, con 

excepción de las ediciones del diccionario VQZ, la mayoría proporciona una explicación 

de las normas que rigen la pronunciación de ambas lenguas y las normas de la 

transcripción fonética que sigue el diccionario.  

Note that éste and its various forms can be 
written without an accent when there is no 
risk of confusion with the adjective 
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De las dieciséis ediciones, menos de la mitad (tres del VQZ, las tres del COL y las 

tres del OXF) incluyen la transcripción fonética de las palabras en español, pero 

únicamente las ediciones del COL y del OXF justifican su inclusión. Tanto el OXF como 

el COL indican en su guía que se incluye la transcripción de los préstamos que en 

español tienen una pronunciación especial: “a transcription [...] is given for those few 

Spanish words in which spelling and pronunciation are not in accord, [...] and for those 

numerous anglicisms and gallicisms which retain an un–Spanish spelling or which have 

unexpected and unpredictable pronunciations even for those acquainted with the 

original languages” (Galimberti, 2001: xxiv). El LRS y el S&S, por otra parte, explican 

que no indican la pronunciación en la sección español–inglés porque “las palabras se 

pronuncian en castellano tal y como se escriben, salvo contadas excepciones” y se 

remite al usuario a la guía de pronunciación.  

Todas las ediciones proporcionan las transcripciones de las palabras en inglés, 

aunque el único diccionario que hace excepciones en este caso es el S&S. Este 

diccionario no indica la pronunciación de las palabras compuestas si los elementos 

separados se encuentran como lemas en la macroestructura como en el caso de la 

palabra “overnight bag” que va inmediatamente precedida por la marca del tipo de 

palabra de que se trata: overnight bag n  

Los símbolos fonéticos que utilizan la mayoría de las ediciones es el alfabeto 

fonético internacional (IPA en sus siglas en inglés). El prólogo de COL 1997 indica 

además que el diccionario sigue las transcripciones del English Pronuncing Dictionary 

de Daniel Jones para el inglés británico. Únicamente las ediciones del diccionario VQZ, 

que utilizan el IPA para las palabras en inglés, utilizan un alfabeto propio para la 



 

114 

transcripción de las palabras en español. Por ejemplo, el nombre de las consonantes 

en español lo indica de la siguiente manera: b bay, c thay, ch tchay d day, etc.  

Por otro lado, todos estos diccionarios, salvo el LRS y el COL, indican la 

pronunciación norteamericana primero. Aquellos diccionarios que transcriben las 

palabras en español indican primero la pronunciación española, con excepción del 

OXF. En el caso de que haya una diferencia notable en la pronunciación de otras 

variedades del inglés o del español, el OXF las indica en el siguiente orden: En el caso 

del inglés, primero se indica la pronunciación norteamericana y luego la británica: 

stalagmite /stә'lægmaIt || 'stælәgmaIt. En el caso del español, si el término se usa en 

todos los países de habla hispana se da primero la pronunciación latinoamericana y 

luego se da la española. Si el término se utiliza sólo en España, se da únicamente la 

pronunciación española. Si se usa en América Latina, se da primero la pronunciación 

latinoamericana y después la española:  

C, c f (read as /se/ or (Esp) /θe/ the letter C, c 

CEOE /θeo'e/ f = Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales 

CEPAL /'sepal, 'θepal/ f = Comisión Económica para América latina 

Así pues, como se ha mostrado, todos estos diccionarios ofrecen en sus 

ediciones del siglo XX y XXI una tabla de los símbolos fonéticos de los sonidos de 

ambas lenguas (Tabla 4–6). La mayoría incluye además una guía de pronunciación 

también bilingüe y hacen uso del alfabeto fonético internacional (IPA). Sólo las 

ediciones del VQZ incluyen la pronunciación de todas las palabras en español, 

mientras que el COL y el OXF incluyen la transcripción fonética sólo de aquellas que no 

se pronuncian como se escriben.  
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Otros Anexos Lingüísticos  

Un criterio más que se analizó fue la presencia de otro tipo de anexos lingüísticos. 

El más común de estos anexos son los modelos de conjugación verbal. Las ediciones 

del diccionario VQZ incluyen modelos de verbos conjugados al inicio de la sección 

español–inglés como parte de la guía gramatical, en tanto que el resto de las ediciones 

los colocan al final de sección (como en el caso del LRS) o al final de la obra (como en 

el S&S, el COL y el OXF).  

Con excepción del S&S que sólo proporciona las conjugaciones para los verbos 

irregulares del español, todas las ediciones incluyen tablas tanto para los verbos 

irregulares como para los regulares del español y para los irregulares del inglés. Sin 

embargo, algunas, como las ediciones del diccionario VQZ, incluyen también modelos 

de los verbos regulares del inglés.  

Como se mencionó en el apartado de remisiones, la mayoría de los diccionarios 

sólo remiten a los verbos irregulares del español. Por lo que la mayoría de estos 

anexos quedan desligados del cuerpo de la obra. Cabe aclarar que en el caso de los 

verbos en inglés, la mayoría de las ediciones incluye las formas irregulares del pasado 

y el participio pasado en el enunciado del lema, por lo que el anexo funciona más como 

una guía rápida para el usuario. El único diccionario que no remite a ninguno de sus 

modelos es el de VQZ. Aunque hay que señalar que al final de los modelos de 

conjugación hay una lista de alrededor de 876 verbos3

                                                 
3 Esta lista incluye verbos tan arcaicos como liquefacer, demajolar y enmarecer que no se encuentran ya en el cuerpo del 

diccionario ni en la última edición del DRAE (el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). 

 en la que se indica la categoría 

a la que pertenece cada uno de estos verbos para poder conjugarlo de acuerdo al 

modelo correspondiente.  
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Otros tipos de anexos lingüísticos que pueden encontrarse en dos de los cinco 

diccionarios de este grupo son prefijos y sufijos para la formación de palabras en 

español (COL 2003 y OXF 2003), modelos de redacción y correspondencia (COL 2003 

y OXF 2003) para ambas lenguas, recuadros de gramática y uso también bilingüe (OXF 

2003), frases útiles al teléfono (OXF 1994, 2001, 2003 y COL 2003), “Lengua y uso” 

(expresiones para sugerencias, consejos, propuestas, peticiones, comparaciones, 

opiniones, gustos y preferencias, intenciones, permisos acuerdos, etc. COL 1997 y 

2003) y fórmulas de tratamiento tanto para el inglés como para el español (OXF 1994 y 

2001). Salvo los prefijos, los sufijos y los recuadros de gramática y uso que se 

encuentran integrados dentro del cuerpo del diccionario en las ediciones del diccionario 

OXF, el resto de este material se encuentra en anexos. Además, la mayor parte de 

estos anexos se encuentra relacionada –por medio de remisiones– al cuerpo de la 

obra. 

En resumen, todos los diccionarios incluyen en alguna parte de su hiperestructura 

modelos de conjugación de los verbos de ambas lenguas. La tendencia es incluir 

modelos tanto de los verbos regulares como de los irregulares. Las únicas ediciones 

que no incluyen modelos de verbos regulares son las del S&S (Tabla 4–7).  

En cuanto a la posición que ocupan estos anexos en el diccionario, se observa 

que no todos los diccionarios siguen el mismo criterio para ubicar este material (Tabla 

4–7). Los modelos de conjugación por lo general se encuentran al final de la obra, pero 

las ediciones del diccionario VQZ las ubican al inicio de cada sección (pues como se 

mencionó anteriormente, forman parte de la guía gramatical) y la edición del diccionario 
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LRS 2004 las pone en el material intermedio. El resto de los anexos lingüísticos forma 

parte del material intermedio o en algunos casos del material del final del diccionario.  

Por otro lado, es de notar que la mayoría de estos anexos en las ediciones más 

recientes se encuentran ligados al cuerpo de la obra. Las excepciones son todos los 

anexos lingüísticos del diccionario VQZ y los modelos de conjugación de los verbos 

irregulares del inglés del resto de los diccionarios, pues en ningún caso las entradas 

remiten a ellos. 

Anexos de Carácter Enciclopédico  

El siguiente punto a considerar son los anexos de tipo enciclopédico. Las únicas 

ediciones dentro de esta categoría que no incluyen anexos enciclopédicos son las del 

S&S, ya sea porque recoge la información dentro del cuerpo del diccionario o porque 

simplemente no se incluye en la obra. El resto de las ediciones recoge cierta 

información en el cuerpo del diccionario y otra en anexos al final de cada sección, a la 

mitad o al final de la obra.  

La práctica general de los diccionarios es incorporar al cuerpo del diccionario los 

gentilicios, los nombres propios de lugares geográficos, las siglas, los pesos y medidas 

y las notas culturales (Figura 4–3). Por ejemplo, el LRS y el COL que en su primera 

edición incluyen las siglas tanto en una anexo como en el cuerpo del diccionario, en 

sus ediciones posteriores eliminan el anexo. La razón que da el COL 1997 para 

haberse “decidido insertar en el texto, por orden alfabético, las abreviaturas, siglas y 

nombres propios, antes que relegarlos a los apéndices del final” es “'[p]ara hacer más 

fácil la consulta del diccionario”. “[D]ecir MOT en inglés o IVA en español equivale 

exactamente a decir “certificate” o “impuesto” respectivamente, y por tanto esas 

palabras reciben el mismo tratamiento que cualquier otro sustantivo” (Smith, 1997: xix). 
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Sin embargo, todavía las ediciones más recientes del COL y el LRS continúan 

recogiendo información tanto en el cuerpo como en anexos como es el caso de los 

pesos y medidas (Tabla 4–8).  

Así pues, ninguna edición recoge los gentilicios en un anexo sino que los 

incorporan al cuerpo del diccionario. Los nombres propios de lugares geográficos están 

recogidos en el cuerpo de doce de las ediciones, menos en las cuatro ediciones del 

diccionario de VQZ que los recogen también en un anexo. Las siglas se encuentran 

recogidas sólo en el cuerpo de las ediciones más modernas, aunque la edición de VQZ 

2003 sigue conservando este anexo. El resto de las ediciones de los otros diccionarios, 

que son las más antiguas, las recogen tanto en el cuerpo del diccionario como en un 

anexo.  

En cuanto a los pesos y las medidas, todos los diccionarios incluyen esa 

información en el cuerpo del diccionario y tres de ellos la recogen también en un anexo. 

Esos tres diccionarios son el VQZ, el COL y el LRS. De esos tres diccionarios, el único 

que ha dejado de incluir ese anexo en su edición más reciente es el diccionario LRS. 

Este anexo, en las ediciones que lo incluyen, no está conectado con el cuerpo del 

diccionario. Es decir, no hay remisiones de las entradas a este material. Además, en 

todas estas ediciones se proporcionan las equivalencias en el enunciado del lema por 

lo que este anexo resulta un mero añadido en la mayoría de los casos. 

En el caso de los refranes los únicos diccionarios los incluyen de alguna manera 

en su hiperestructura, ya sea en el cuerpo o en un anexo, son el COL y el OXF. Las 

tres ediciones del COL incluyen los refranes tanto en el cuerpo como en un anexo, 

mientras que las tres ediciones del OXF los incluyen sólo en la microestructura.  
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Por otro lado, sólo cinco ediciones (COL 2003, LRS 1993 y 2004, OXF 2001 y 

2003) incluyen notas culturales (Figura 4–3). Todas ellas las incorporan en la 

macroestructura e incluyen un índice para localizarlas, pues no necesariamente siguen 

el orden ortográfico. La única edición que no las pone en un índice es la edición de 

OXF 2001, por eso se considera que esta información está desconectada de la obra. 

Pero la siguiente edición, el OXF 2003 si incluye un anexo que funciona como índice 

para localizar todas las notas que se incluyeron en el diccionario. Estas notas culturales 

es una información que sólo han incorporado las ediciones más recientes. 

Otro tipo de material enciclopédico que incluyen algunas ediciones son:  

• números: que incluyen información sobre su uso en porcentajes, fracciones, 
siglos, reyes, papas, operaciones de cálculo, signos, hora, fechas (todas las 
ediciones del OXF y del COL),  

• guía sobre los países de habla inglesa (LRS 2004),  

• monedas (LRS 83),  

• temperatura (LRS 83 y 93),  

• nombres propios y apodos tanto en inglés como en español (todas las ediciones 
del VQZ).  

Con excepción del OXF 2003 que presenta este tipo de información en recuadros 

o notas culturales dentro del cuerpo del diccionario, todo este material suplementario se 

encuentra en los finales de los diccionarios del resto de las ediciones de los 

diccionarios VQZ, COL y LRS.  

Para sintetizar, en todos los diccionarios se incluyen los gentilicios en el cuerpo 

del diccionario. La mayoría, sobre todo las ediciones más nuevas, han optado por 

incluir dentro del cuerpo de la obra los lugares geográficos así como las siglas. Sin 

embargo, la mitad de las ediciones sigue incluyendo información tanto en el cuerpo del 
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diccionario como en un anexo. Es todavía común encontrar información sobre los 

pesos y las medidas en un anexo que está desligado del resto de la obra, además de 

encontrarse incluidos en el cuerpo del diccionario. Los refranes son otro caso similar: 

se incluyen en el cuerpo de unas ediciones, mientras que en otras se incluyen también 

en anexos en el material intermedio. El resto de la información enciclopédica es 

incluida en notas culturales en el cuerpo del diccionario (OXF 2003) o en anexos que 

pueden encontrarse al final de la obra o en el material intermedio. Pero, es evidente, 

que hay una tendencia a incorporar la información de tipo enciclopédico al cuerpo de la 

obra. Las ediciones más antiguas de los diccionarios COL, LRS y OXF incluyen más 

anexos de este tipo que sus ediciones más recientes. (Tabla 4–8). Las únicas ediciones 

que no cuentan con ningún anexo enciclopédico son el OXF 2003 y las tres ediciones 

del S&S. 

Ilustraciones  

Las ilustraciones no forman parte de la hiperestructura de la mayoría de este tipo 

de diccionarios (Tabla 4–9). El único diccionario que incorpora ilustraciones dentro de 

la obra es el diccionario LRS. El OXF incluye un mapa de los países hispanohablantes 

pero es parte de la guía en la sección de indicadores regionales. A diferencia del OXF 

(que no incluye el mapa dentro del índice), el LRS sí proporciona la lista de los 

nombres de cada una de las ilustraciones, pero no indica la página en que se 

encuentran. Además, las entradas no remiten a las ilustraciones por lo que se 

encuentran desligadas del cuerpo del diccionario. Por ejemplo, hay unas láminas con el 

dibujo de una iglesia y un castillo, en las que se indica el nombre (en ambas lenguas) 

de las diferentes partes que componen a estos edificios. Sin embargo, en ninguna de 
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las dos secciones de la obra, las entradas para iglesia/church o castillo/castle remiten a 

estas ilustraciones. 

Para resumir, sólo las ediciones del diccionario LRS incluyen ilustraciones en su 

hiperestructura (Tabla 4–9). Este material se encuentra desligado del cuerpo del 

diccionario pues las entradas no remiten a estos anexos. 

Símbolos y Abreviaciones que se Usan en el Diccionario 

Todas las ediciones hacen uso de abreviaciones transparentes. Este anexo se 

encuentra por lo general al principio de cada sección, aunque en en el OXF y el COL se 

localiza en las guardas. Estos dos diccionarios son los únicos que remiten al lector a la 

guía de uso para una explicación más detallada de algunos símbolos. El OXF 2003 es 

también el único que ofrece, además del significado de la abreviatura, una explicación 

sobre las abreviaciones que pudieran prestarse a confusión. Por ejemplo, en el caso de 

la marca de estilo liter, (literario) y la marca de campo semántico Literat (literatura) 

ofrece una aclaración sobre la diferencia entre ambas. Además, los indicadores que 

utilizan el OXF y el COL expresan distintos grados de formalidad (fam, vulg,...), 

registros emotivos (hum, iró, …), diferentes estilos de la lengua escrita (poét, journ ...), 

registros temporales (ant, arc, ...) y otros (téc, fr hecha, TV, ®...).  

Las ediciones más recientes optan por presentar esta información en tres 

columnas. La columna de en medio tiene las abreviaturas mientras que las columnas 

de los lados tienen los significados en cada una de las lenguas. Por lo general, la 

mayoría de las ediciones presentan todas las abreviaturas en el mismo anexo. El único 

diccionario que hace una distinción entre los distintos tipos de abreviaturas es el 

diccionario LRS. Éste recoge las abreviaturas gramaticales y las marcas de región en 
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un anexo en tanto que las abreviaturas de los campos semánticos se encuentran 

recogidas en otro anexo. 

Como se puede apreciar (Tabla 4–10), todas las ediciones presentan de forma 

bilingüe las abreviaturas que se utilizan en la obra. Por lo general se encuentran al 

inicio de cada sección, aunque el el OXF y el COL han optado por poner las 

abreviaturas en las guardas del diccionario. Además, la mayoría de las nuevas 

ediciones presentan todas las abreviaturas (gramaticales, semánticas, marcas de 

región) en un mismo anexo y en tres columnas, donde la columna de en medio recoge 

las abreviaturas y las de los extremos los significados en ambas lenguas. 

Tipografía 

La mayoría de las ediciones utilizan recursos tipográficos variados para una 

mayor claridad. Todas las ediciones, con excepción de las del diccionario VQZ, indican 

en alguna parte de su próogo o guía de uso la tipografía que utilizan en las diferentes 

partes y componentes de la obra.  

El LRS 1993, por ejemplo, menciona en el prefacio que la tipografía es más nítida 

y que el tipo de letra es de “sobria elegancia” lo que resulta en mayor legibilidad. El 

tamaño de la letra es también más grande que en la edición anterior.  

El COL también señala que ha mejorado la tipografía para hacer la obra más 

manejable y fácil de leer. Del mismo modo, el S&S 1973 menciona que el estilo del 

diccionario fue diseñado para facilitar la búsqueda y la lectura de las entradas. Esta 

obra considera un mérito del diccionario el tener un tipo de imprenta grande y claro. 

Señala también que utiliza negrillas, cursivas y diferentes tamaños de letra para las 

entradas y sus componentes: “El vocablo que inicia el artículo está impreso en letra 

negra; los rótulos gramaticales en cursiva y abreviados; los equivalentes, sus 
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significados y definiciones en letra redonda, los ejemplos en cursiva y las expresiones 

idiomáticas en negritas” (De Gamez, 1973: x).  

El OXF además de presentar cambios en la tipografía y explicarlos en la guía, 

tiene más márgenes y espacios en blanco para facilitar el manejo de la obra. La edición 

de 2003 tiene un diseño en color por lo que “el acceso a la información se ha hecho 

aun mas fácil” (Galimberti, 2003: v). El diccionario de VQZ, que como se mencionó, no 

toca el tema de la tipografía, emplea unos tipos de cuerpo muy pequeños y pocos 

márgenes y espacios en blanco lo que da la impresión de mucha densidad en el texto. 

La mayoría de los diccionarios mencionan el tipo de cambios tipográficos que 

presenta la edición. Nuevamente, las únicas ediciones que no hacen ninguna mención 

al respecto son las cuatro ediciones del diccionario VQZ (Tabla 4–11). 

Conclusión del Capítulo. 

A partir del estudio del material suplementario de los diccionarios bilingües inglés–

español de gran formato, se puede apreciar que los cambios en la presentación de este 

material varían de diccionario a diccionario. Hay diccionarios que casi no se han 

actualizado y que requieren mejorar la organización y la presentación de su material 

suplementario como es el caso del diccionario VQZ. Hay otros que están en 

actualización constante, como es el caso del diccionario OXF. Para apreciar mejor los 

cambios que se han realizado en cada diccionario, en esta sección se presenta una 

breve recapitulación de los resultados, se menciona qué diccionarios han 

implementado cambios y se comenta cuál es su importancia. 

El primer criterio es la autoría. Los nombres de los autores y demás 

colaboradores, como se mencionó en el capítulo dos, deben estar en ambas lenguas. 

Todas las obras estudiadas en esta sección proporcionan desde su primera edición la 



 

124 

información sobre la autoría del diccionario (Tabla 4–1). Sin embargo, la primera 

edición del diccionario LRS es la única que no la presenta en ambas lenguas. Esto se 

corrige en las siguientes ediciones del diccionario. De este modo, todas las ediciones 

del siglo XXI de los diccionarios bilingües inglés–español de gran formato proporcionan 

los nombres de los autores en ambas lenguas. El hacerlo es importante porque se da el 

crédito a los autores y demuestra que el diccionario está pensado tanto para los 

usuarios de habla inglesa como para los de habla hispana. 

El siguiente criterio es el índice. Los diccionarios COL, S&S y OXF cuentan con 

índice bilingüe de los contenidos de la obra desde su primera edición y lo siguen 

incluyendo en ediciones posteriores. Las dos ediciones más antiguas del diccionario 

VQZ no incluyen un índice, pero sus ediciones más recientes sí lo incorporan. El único 

diccionario que continúa sin proporcionar un índice es el LRS, ninguna de sus 

ediciones tiene índice (Tabla 4–2). Se puede apreciar que la mayoría de estos 

diccionarios se ha preocupado por proporcionar a los usuarios una vía de acceso a la 

información contenida en la obra.  

En cuanto al prólogo o prefacio, todos los diccionarios, menos el VQZ 2003, 

tienen un prólogo muy completo que se ha escrito específicamente para la obra que 

presentan (Tabla 4–3). En él se da información sobre el contexto lexicográfico del 

diccionario (como información sobre sus fuentes), sobre su contexto lingüístico (por 

ejemplo, información sobre los cambios de la lengua que han influido en la 

incorporación de nuevas voces o la eliminación de palabras que han caído en desuso) 

o sobre su contenido (como información sobre su propósito o sobre sus usuarios por 

mencionar algunas). En este caso, aún cuando la edición más reciente del diccionario 
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VQZ utiliza el mismo prólogo de la edición anterior, es evidente que el resto de los 

diccionarios considera que es importante actualizar sus prólogos para informar a los 

usuarios sobre los cambios que se han realizado en la edición que presentan y 

justificarlos. Un cambio que se percibe en las ediciones más recientes es que sus 

prólogos proporcionan información más específica sobre los cambios que se han 

realizado en lugar de presentar información muy general. Por ejemplo, algunas de las 

ediciones más antiguas de estos diccionarios mencionan de manera muy abstracta a 

sus fuentes. En ediciones posteriores, estas fuentes se identifican. 

En lo que respecta a la guía de uso, cuatro de los cinco diccionarios de esta 

categoría incluyen una guía de uso desde su primera edición hasta la última (Tabla 4–

4). El único diccionario que no ofrece una guía para el usuario en ninguna de sus 

ediciones es el VQZ. Un cambio que se observa en las ediciones más recientes de tres 

de los diccionarios es el presentar la información de este anexo de manera visual. Este 

cambio es una nueva propuesta lexicográfica que facilita la consulta de este anexo. El 

único diccionario que no presenta su guía de esta manera y que no aborda todos los 

aspectos que deben contemplarse en una guía de uso es el de S&S. Así pues, los tres 

diccionarios que están a la vanguardia en este aspecto son el COL, el LRS y el OXF.  

Otro aspecto en el que estos tres diccionarios (LRS, OXF, COL) van a la 

vanguardia es en la presentación de la guía gramatical. Las ediciones más recientes de 

estos diccionarios han incorporado en el cuerpo del diccionario toda la información 

gramatical que el usuario necesita saber sobre una palabra dada. Tanto el COL como 

el OXF ofrecen además una guía práctica y atractiva visualmente para explicar toda 

esta información. El resto de las ediciones que corresponden a los diccionarios VQZ y 
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S&S ofrecen una gramática tradicional en un anexo totalmente desligado del cuerpo de 

la obra (Tabla 4–5). 

En lo que se refiere a la pronunciación, todos los diccionarios incluyen desde su 

primera edición una lista con los símbolos fonéticos que se utilizan para la transcripción 

de las palabras (Tabla 4–6). Todas, con excepción de las ediciones del diccionario 

VQZ, utilizan el alfabeto fonético internacional (IPA) para la transcripción fonética de 

ambas lenguas. En general, no se transcriben las palabras en español. El único 

diccionario que transcribe todas las palabras del español sin excepción es el diccionario 

VQZ. El COL y el OXF transcriben sólo las palabras que presentan algún tipo de 

dificultad en su pronunciación. Esto ocurre por lo general con los préstamos. El 

diccionario VQZ también es el único que no incluye una guía bilingüe sobre los sonidos 

del inglés y del español. Los diccionarios que incluyen este tipo de guía, la colocan en 

el material del inicio de la obra.  

Otro cambio notable en la gran mayoría de los diccionarios es que han 

prescindido de una gran cantidad de anexos lingüísticos y enciclopédicos. Las 

ediciones más recientes incorporan al cuerpo del diccionario palabras como gentilicios, 

lugares geográficos, siglas, sufijos y prefijos (Tablas 4–7 y 4–8). La única edición del 

siglo XXI que continúa presentando este material en anexos es la del diccionario VQZ.  

Sin embargo, ni los anexos lingüísticos ni los enciclopédicos se han eliminado por 

completo. El tipo de anexo lingüístico que se incluye en todas las ediciones de estos 

diccionarios son los modelos de conjugación de verbos del español y del inglés. Sólo el 

S&S no incluye las tablas de conjugación para los verbos regulares de ambas lenguas. 

En la mayoría de las ediciones, este anexo se encuentra en el material final de la obra, 
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aunque en las ediciones del VQZ se encuentra en la guía gramatical al inicio de cada 

sección y en el LRS 2004 en el material intermedio.  

Aparte de los modelos de conjugación, los diccionarios OXF incluyen un anexo 

sobre correspondencia que incluyen en el material intermedio de la obra. Los 

diccionarios COL incluyen un anexo similar también dentro del material intermedio de la 

obra. Estos diccionarios tienen también un anexo sobre lengua y uso que se encuentra 

al final de la obra. Sin embargo, en la edición más reciente del diccionario OXF ese tipo 

de información se ha incorporado en notas de información lingüística o enciclopédica 

dentro del cuerpo de la obra.  

Un anexo poco común en este tipo de diccionarios son las ilustraciones. Las 

únicas que incluyen ilustraciones dentro de su hiperestructura son las ediciones del 

diccionario LRS. Este tipo de anexo es el sello distintivo de los diccionarios LRS, tanto 

bilingües como monolingües. El resto de los diccionarios de esta categoría prescinde 

de este material (Tabla 4–9). Dado que estas obras lexicográficas no son diccionarios 

pictóricos no se considera necesaria la presencia de este anexo en su hiperestructura. 

Por otro lado, el anexo con los símbolos y las abreviaturas que se utilizan en el 

diccionario si es un anexo imprecindible. Todas las ediciones incluyen este anexo. 

(Tabla 4–10). Por lo general, este material se encuentra al inicio de cada sección, 

aunque en el OXF y en el COL se encuentra en las guardas del diccionario. Esta 

ubicación parece ser más práctica, ya que los usuarios pueden localizar y consultar 

rápidamente esta información. 

Finalmente, las ediciones más recientes hacen uso de diversos recursos 

tipográficos para mejorar la presentación del material y facilitar su consulta. La mayoría 
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de estas ediciones, ofrecen una explicación al respecto para identificar el uso de los 

distintos recursos tipográficos. Nuevamente, la única excepción es el diccionario VQZ. 

Así pues, en general se han dado cambios en la presentación del material 

suplementario en los diccionarios de gran formato. El cambio más notable es la 

eliminación de anexos enciclopédicos y la inclusión de este material en el cuerpo del 

diccionario. Otro cambio importante para el uso efectivo del diccionario es la presencia 

de una guía de uso visual. Los diccionarios COL, OXF y LRS son los que van a la 

vanguardia, mientras que el diccionario VQZ se ha quedado atrapado en el siglo XIX: el 

prólogo de este diccionario no se ha actualizado en años, su anexo gramatical está 

desligado del cuerpo de la obra y la lista de abreviaturas es la única guía de uso. 

En el siguiente capítulo se proporcionan los resultados del análisis de los 

diccionarios de pequeño formato ya que como se mencionó en el capítulo dos, las 

obras se clasificaron en dos grupos debido a que existe una gran diferencia en el 

número de páginas dedicadas al material suplementario. Diferencia que repercute en la 

presentación y organización del material suplementario. 
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Tabla 4–1. Autoría 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1a 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 + + + + + + + + + + – – – + + + 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 autoría 

Tabla 4–2. Índice. 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1a 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 – – + + + + + + + + – – – + + + 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 índice 

Tabla 4–3. Prólogo o prefacio 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1a 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 + – – – + + + + + + – + + + + + 
4 + + + + + + + + + + + + + + + + 
5 – + + + + + + – – – + + + + + + 
6 + + + – + + + + + + + + + + + + 
7 + + + – + + + + + + + + + + + + 
8 + – – – – + + + + + – – + – + – 
9 + – – – + + + – – – – + – + + + 
10 + – – – + + + + + + – – – + + + 
11 + – – – NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 prólogo, 4 justificación, 5 destinatarios, 6 relevancia, 
7 selección de entradas, 8 ejemplos, 9 fuentes, 10 agradecimientos, 11 función de guía. 
 
Tabla 4–4. Guía de uso 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1a 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 – – – – + + + + + + + + + + + + 
4 + – – – + + + + – – + + – + + + 
5 – – – – + + + – – – + + + + + + 
6 – – – – + + + + + + + + + + + + 
7 + – – – + + + – + + + + + + + + 
8 – – – – + + + + + + + + + + + + 
9 – – – – + + + + + + + + + + + + 
10 – – – – + + + + + + + + + + + + 
11 – – – + + + + + + + + + + + + + 
12 – – – + + + + + + + + + + + + + 
13 – – – – + + + + – – + + – + + + 
14 + – – – + + + + + + + + + + + + 
15 – – – – + + + + + + + + + + + + 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 guía, 4 orden alfabético, 5 variantes ortográficas, 6 
lematización, 7 omisiones, 8 homonimia, 9 polisemia, 10 enunciado del lema, 11 
marcadores gramaticales, 12 Notas de uso, 13 ejemplos, 14 locuciones, 15 remisiones  

 



 

130 

Tabla 4–5. Guía gramatical 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 + + + + + + + + + + + + + + + + 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 gramática 

Tabla 4–6. Pronunciación 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 + + + + + + + + + + + + + + + + 
4  – – – – + + + + + + + + + + + + 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 símbolos fonéticos, 4 guía 

Tabla 4–7. Anexos lingüísticos 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 – – – – + + + – – – + + + + + + 
4 NA NA NA NA + + + NA NA NA NA NA NA + + + 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 tablas de conjugación, 4 Otros 

Tabla 4–8. Anexos enciclopédicos 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
4 – – – – NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
5 – – – – – NA NA NA NA NA – NA NA NA NA NA 
6 – – – – – – – NA NA NA – – NA NA NA NA 
7 NA NA NA NA + + + NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
8 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
9 + + + + + + + NA NA NA + NA – +  NA 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 gentilicios, 4 lugares geográficos, 5 siglas, 6 pesos 
y medidas, 7 refranes, 8 notas culturales, 9 otros 
 
Tabla 4–9. Ilustraciones 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA – – – NA NA NA 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 ilustraciones 

Tabla 4–10. Símbolos y abreviaturas 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 + + + + + + + + + + + + + + + + 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 abreviaturas 
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Tabla 4–11. Tipografía 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 NA NA NA NA + + + + + + + + + + + + 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 tipografía 
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Figura 4–1. Banco de datos para elaborar una entrada. [Reprinted with permission from 
Collins Spanish Dictionary 7th Edition (c) HarperCollins Publishers 2003 
(Pages xii–xiii)]  
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Figura 4–2. Fragmento de la guía visual tomada del OXF 2003. [from Oxford Spanish 
dictionary : Spanish–English/English–Spanish by Jarman Beatriz, Russell 
Roy edited by Carol Styles Carvajal, Jane Horwood (2003) (Page 299). By 
permission of Oxford University Press (www.oup.com)]
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Figure 4–3. Ejemplo de nota cultural sobre don/doña que se encuentra en la primera 
columna debajo de la entrada donas [[from Oxford Spanish dictionary : 
Spanish–English/English–Spanish by Jarman Beatriz, Russell Roy edited by 
Carol Styles Carvajal, Jane Horwood (2003) (Page 299). By permission of 
Oxford University Press (www.oup.com)]
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CHAPTER 5 
ANÁLISIS DE LOS DICCIONARIOS MANUALES DE PEQUEÑO FORMATO 

Presentación de los Diccionarios 

En esta categoría se encuentran doce ediciones de cinco diccionarios: tres 

ediciones de The University of Chicago Spanish Dictionary (CGO), tres ediciones de 

Cassell's Spanish–English, English–Spanish Dictionary (CAS), dos ediciones de The 

Bantam New College Spanish and English Dictionary (WIL), dos ediciones de The 

American Heritage Spanish Dictionary (AMH) y dos ediciones del Random House Latin 

American Spanish Dictionary (RHL).  

Autoría 

Todas las ediciones de estos cinco diccionarios tienen el nombre de sus autores y 

colaboradores en la portada del diccionario junto con el título de la obra y la editorial. 

Sin embargo, a diferencia de los diccionarios de gran formato, la mayoría de estos 

diccionarios presenta esta información sólo en inglés (Tabla 5–1). Únicamente cinco 

ediciones proporcionan el título de la obra en ambas lenguas: las tres ediciones del 

diccionario CGO (1948, 1987 y 2002) y las últimas dos ediciones del diccionario CAS 

(1978, 2002).  

Como se mostró en el capítulo anterior, la práctica generalizada hoy en día es 

proporcionar la información sobre la autoría de las obras en ambas lenguas, pues todos 

estos diccionarios de acuerdo a sus prólogos están pensados para los hablantes de 

ambas lenguas. Sin embargo, los diccionarios de esta categoría aún no asumen esta 

práctica. 
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Índice 

Todas las ediciones dentro de esta categoría tienen índice. Nueve de las doce 

ediciones lo presenta en ambas lenguas. Únicamente la primera edición del CAS 

(1960) y las dos ediciones del RHL (1997 y 2000) lo tienen sólo en inglés. Aunque hay 

que aclarar que las ediciones del diccionario RHL incluyen la información de dos 

secciones en español: la de los sonidos del inglés americano y las formas del verbo 

inglés. Por esta razón a estas ediciones se ha marcado que la información es bilingüe 

pero incompleta. Salvo esas dos secciones, el resto del índice está en inglés (Tabla 5–

2).  

Al igual que los diccionarios de gran formato, la práctica generalizada de las 

ediciones que sí presentan el índice en ambas lenguas es poner en español los 

contenidos de la sección inglés–español, y en inglés los contenidos de la sección 

español–inglés.  

Prefacio o Prólogo 

La mayoría de las primeras ediciones de los diccionarios de esta categoría no 

contaban con un prólogo bilingüe. El único diccionario con un prefacio bilingüe desde 

su primera edición es el WIL. El CAS añade la versión en español de su prólogo en su 

siguiente edición y el diccionario CGO incluye un prólogo bilingüe en su última edición. 

De esta forma, sólo cinco de las doce ediciones tienen un prólogo que presenta la 

información tanto en inglés como en español: la última edición del diccionario CGO, las 

dos últimas del diccionario CAS y el diccionario de WIL. En el caso del diccionario CAS, 

aun cuando los prólogos para cada una de las lenguas fueron escritos por diferentes 

personas, la información que se presenta en ambas versiones es similar y en ambos 

casos está completa. El resto de las ediciones de esta categoría incluye un prólogo en 
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inglés y en algunos casos, como en dos ediciones del CGO (1948 y 1987) y las dos 

ediciones del AMH se da una versión en español bastante abreviada del prólogo en 

inglés. Además en el caso del prólogo en español de la edición de 1987 del diccionario 

CGO, es el mismo prólogo de la primera edición, por lo que se considera como no 

relevante (Tabla 5–3). Por lo general, los diccionarios que incluyen prólogos bilingües 

presentan las dos versiones de los prefacios en el material del inicio de la obra.  

En todos estos prólogos, como sucede con los diccionarios de gran formato, se 

justifica el propósito de la obra. El objetivo de casi todos estos diccionarios es servir 

como puente entre la cultura hispana y la anglosajona. Por ejemplo, el prólogo de WIL 

1963 menciona que ese diccionario “se concibió desde el principio con la esperanza de 

que contribuiría a un mayor entendimiento entre los pueblos hispanohablantes y 

anglohablantes y por tanto a la paz universal entre las naciones del mundo”. El CGO 

1948 también fue concebido con el propósito de acercar lingüísticamente a “las 

Américas, como base para nuestra mutua comprensión y como instrumento 

poderosísimo para nuestra solidaridad”. Otras obras dan justificaciones lexicográficas. 

El diccionario AMH 2001 señala que ese diccionario: “ha sido diseñado con el fin de 

proporcionar la mayor claridad, precisión y facilidad de uso al lector. Su objetivo es 

brindar el equivalente más preciso de una palabra o frase sin que el lector tenga que 

remitirse a otros vocablos para completar su sentido” (Senerth, 2001).  

Por otro lado, la mayoría de las ediciones especifican el público a quienes está 

destinada la obra. Las tres ediciones del diccionario de CGO mencionan en su prólogo 

que la obra “se ha compilado para el uso general del anglohablante estadounidense 

que estudia español y para el hispanohablante que estudia el inglés americano” 
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(Pharies, 2002: viii). El diccionario de WIL y las ediciones del 1978 y 2002 del CAS 

también mencionan en su prólogo que esos diccionarios están pensados para los 

hablantes de ambas lenguas. Sin embargo, en la primera edición de los diccionarios 

CAS y del AMH sólo se menciona al usuario, al estudiante o al hombre de negocios 

pero no especifican para qué lengua. Esta información es importante no sólo para el 

lexicógrafo sino sobre todo para el usuario que necesita el diccionario para consulta. Si 

la obra está pensada sólo para hablantes del inglés, el diccionario no va a incluir la 

gramática de esa lengua, ni modelos de conjugación, ni una guía sobre la 

pronunciación y mucho menos la transcripción fonética de las palabras. Éste pareciera 

ser el caso del diccionario CAS 1960, pues el prólogo sólo está en inglés. Además, no 

hay una guía gramatical para esa lengua ni una tabla de símbolos fonéticos. Pero si 

ese fuera el caso, entonces la transcripción fonética de las palabras en la sección 

inglés–español y los modelos de conjugación de los verbos, está de más. Si la obra 

está pensada para los hablantes de estas dos lenguas, entonces el diccionario no 

presenta una información completa para cumplir con las necesidades de los usuarios 

de ambas lenguas.  

Un caso similar al anterior es el de las ediciones del RHL. Ninguna de las dos 

ediciones especifica a quienes está destinada la obra y tampoco puede inferirse por el 

material externo del diccionario. El prólogo de las dos ediciones, que es también la guía 

para el usuario, está sólo en inglés. Además, la primera edición no incluye la 

transcripción fonética de las palabras en inglés. Pero si no está pensada para 

hablantes nativos del inglés resulta absurdo que se incluyan varios modelos de 

conjugación de los verbos irregulares y de verbos modales de esta lengua. Estos 
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ejemplos ocupan dos páginas y media, mientras que para el caso del español sólo se 

incluye en media página una pequeña lista de los verbos irregulares más comunes. 

Todos los prólogos de estas doce ediciones –con excepción del diccionario de 

CGO 1987 que como ya se mencionó utiliza el mismo prólogo de la primera edición de 

1948– guardan relación con la obra que presentan. En ellos se comentan aspectos 

relevantes de esas ediciones en particular y más de la mitad de las ediciones aporta 

ejemplos de los cambios o innovaciones de las que hablan. Por ejemplo, el AMH 1986 

menciona que esa edición se distingue de otras por su “cuidadosa indicación en cuanto 

a los diversos niveles de propiedad” (Senerth, 1986). La siguiente edición tiene un 

nuevo prólogo y menciona que “las características que contribuyeron a la popularidad 

de [ese] diccionario se han conservado” para esa edición. Otros diccionarios 

mencionan cambios en las entradas y en la incorporación de más entradas 

(neologismos, vulgarismos, préstamos): “se han incorporado una cantidad sustancial de 

mejoras […] la adición de muchos términos y significados nuevos […] han puesto el 

diccionario al día con los avances tecnológicos y las transformaciones culturales” 

(Pharies, 2002: viii). Otros más comentan sobre cambios en la presentación del 

material suplementario: “Además del gran aumento en el texto del diccionario, he 

incluído (sic) en la Sección Central los siguientes elementos nuevos: una Breve historia 

de la lengua inglesa, una Brief History of the Spanish Language, un cuadro de Modelos 

de conjugación […]” (Williams, 1963).  

Casi todas las ediciones consideran importante la actualidad de las palabras para 

incluirlos o eliminarlos: “[…] hemos intentado incluir las innumerables palabras nuevas 

que han surgido de las transformaciones sociopolíticas y económicas de los dos 
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decenios últimos […]” (Gooch, 1978). La única edición que considera también 

importante incluir terminos arcaicos es la primera edición del CAS: “[…] the present 

work will be found adequate for the Reading of both the Classic and the standard 

modern literature in English and Spanish (many archaisms have been included with this 

purpose in mind)” (Gooch, 1978). Las variedades dialectales en ambas lenguas 

también es un factor que es considerado por varias ediciones. Aunque en el caso del 

diccionario CGO 2002, “en comparación con la edición anterior, la nueva insiste mucho 

menos en las diferencias dialectales en el vocabulario del español, en parte por 

razones de espacio y en parte porque la información disponible sobre ese aspecto del 

vocabulario es incompleta y poco fidedigna” (Pharies, 2002: viii).  

De las doce ediciones, sólo las ediciones del diccionario de CGO mencionan a 

sus fuentes. El CGO 2002 menciona por ejemplo, que se utilizó el Diccionario del 

español actual, el Diccionario de dudas, el Libro de estilo de El País de Madrid y varios 

sitios de Internet. El WIL también hace mención a sus fuentes, pero de forma más 

general. En la sección de agradecimientos se menciona el uso de “diccionarios y 

enciclopedias en muchos idiomas, publicaciones periódicas científicas y eruditas, 

informes comerciales, tratados, monografías, obras de texto, diario, revistas, etc.”  La 

otra edición que incluye agradecimientos a los colaboradores y a otras personas que de 

alguna forma participaron en la elaboración de las obras es el CGO 2002.  

Finalmente, la mitad de las ediciones de esta categoría incluyen en el prólogo 

información propia de la guía de uso. Las ediciones son las del WIL, del RHL y las dos 

primeras del CGO (1948 y 1987). La última edición del CGO ha actualizado su material 

suplementario y ha añadido una guía de uso bilingüe. Sin embargo, ni el WIL ni el RHL 
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han actualizado su material suplementario para incluir una guía en su última edición y 

facilitar de este modo el acceso a la información y al uso efectivo del diccionario. 

Guía de uso  

Como se mencionó en el apartado anterior, las ediciones de CGO 1948 y1987, las 

de WIL 1968 y 2004 y las de RHL 1997 y 2000, no incluyen una guía de uso. Sin 

embargo, el prólogo de estas seis ediciones incluye parte de la información que le 

corresponde a la guía. Por esta razón, se considera que funciona como tal. La mayoría 

de las ediciones presentan la guía en las dos lenguas. Únicamente la primera edición 

del CAS y las dos ediciones del RHL la presentan sólo en inglés (Tabla 5–4).  

Por lo general, la guía de uso se encuentra en el material de inicio. Pero los 

diccionarios AMH y CAS la colocan al principio de cada sección.  

La extensión de la guía varía considerablemente de diccionario a diccionario. La 

guía del las ediciones del CAS es visual y sólo ocupa una página para cada una de las 

lenguas, mientras que el AMH ocupa 4 páginas en total y el CGO 2002 abarca 8 

páginas y media, 4 para la guía en inglés y las otras 4 y media para el español. 

Ocho ediciones explican el orden alfabético que siguen las entradas (Tabla 5–4). 

El CGO 2002 menciona por ejemplo que se respeta este orden “independientemente 

de la presencia de guiones o espacios, de tal manera que air conditioning precede a 

aircraft y middle school precede a middle–sized”. Añade que las letras “ch y ll ya no se 

reconocen como letras independientes, de tal manera que ch ahora sigue a ce y 

precede a ci” (Pharies, 2002: x). Las ediciones del RHL también menciona que se 

eliminarion esas mismas letras por el cambio de reglas de la Real Academia.  

Otro factor que puede romper el orden alfabético son las palabras compuestas. 

Tanto el CGO 2002 como la primera edición del CAS 1960 señalan cuál es el 
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procedimiento que han seguido. Por ejemplo, el CGO 2002 señala que los “compuestos 

incluidos dentro de una entrada determinada aparecen en orden alfabético a 

continuación de su primer elemento, lo cual a veces interfiere con el orden alfabético 

general”. El CAS 1960 hace un señalamiento similar: “Alphabetical order has been 

generally adopted, but where it was thought clearer or more convenient compounds 

were grouped under key–words” (Gooch, 1960).  

Las variantes ortográficas de los vocablos también pueden modificar el orden 

alfabético. El AMH menciona que si “las variantes ortográficas de una palabra son de 

orden menor se indican junto a la palabra de uso preferido, el resto se ubica en el 

orden alfabético que le corresponde y generalmente remiten al lector a la entrada 

donde se trata el vocablo” (Senerth, 2001). El diccionario CAS 1960 explica que para el 

inglés se proporcionan las variantes americanas y las inglesas, pero no menciona si 

esto altera el orden alfabético o no. Otras ediciones que tocan el tema de las variantes 

ortográficas son el CGO 2002 y las dos ediciones del WIL. 

En cuanto a la lematización, todas las ediciones informan al usuario la forma en 

que aparecen recogidas las entradas. Algunos diccionarios como el WIL, el AMH y el 

RHL, mencionan que las formas irregulares de los principales verbos en inglés y 

español aparecen como entradas independientes. El diccionario CGO 2002 no sigue 

esta práctica pero esta omisión la menciona en su guía: “las formas irregulares de los 

pretéritos y participios pasados del inglés (e.g., drunk, smitten), que en ediciones 

anteriores aparecían incluidas en el cuerpo del diccionario se han eliminado y se 

presentan ahora tabuladas (Pharies, 2002: xxviii)”. 
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En el caso de los compuestos, la mayoría los incluye como subentradas. Sin 

embargo, el WIL aclara que deben buscarse como “unidades léxicas independientes 

los compuestos ingleses sólidos, los unidos con guión y los escritos con dos o más 

vocablos separados. Por ejemplo, soft–boiled egg se encuentra como artículo separado 

y no bajo soft ni bajo boiled ni bajo egg […]” (Williams, 1995).  

El diccionario CGO 2002 es el que brinda una información más completa sobre la 

lematización de sus entradas. Por ejemplo, menciona que los sustantivos que terminan 

en –ing y de adjetivos que terminan en –ed, que se dan como equivalentes de palabras 

españolas pueden no aparecer como cabeza de artículo en la sección inglés–español 

por ser regulares en su formación. También menciona que para los adjetivos aparece la 

forma masculina por tradición y en caso de que esa palabra se use como sustantivo se 

le añade la terminación femenina. Por último, esa misma edición también menciona 

que se han omitido las formas pronominales de los verbos y los adverbios terminados 

en –mente o –ly si su significado es predecible a partir de su base adjetiva.  

El problema de la homonimia y la polisemia es tratado por ocho de las ediciones. 

Las ediciones de CGO (1948 y 1987) y el RHL no hacen ninguna mención al respecto. 

Por lo general, el criterio que siguen los diccionarios es ubicar a los homógrafos en una 

sola entrada: “las palabras escritas con las mismas letras se combinan en un solo 

artículo a pesar de su diferencia como partes de la oración, y de su significado, 

etimología o pronunciación” (Williams, 1968). El único diccionario que da un tratamiento 

diferente a las palabras homónimas es el CAS 1960; “key–words which are spelt alike, 

but which differ in origin and meaning, are given separate entries where that seems 

necessary to avoid gross confusion” (Gooch, 1960).  
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Los diccionarios CGO 1948 y 1987 no explican la microestructura de la obra. El 

CAS 1978 y 200, así como el RHL 1997 y 2000 utilizan una guía visual para ilustrar la 

estructura de las entradas. El resto de las ediciones explican cómo distinguir los 

equivalentes del resto de la información que se proporciona en la entrada: sintáctica, 

fonológica, morfológica, etc.  

El diccionario que brinda una información más completa sobre la microestructura 

de la obra es el CGO 2002. En nueve puntos muy concisos explica la estructura de sus 

entradas:  

1) palabras cabeza de artículo,  
2) pronunciación,  
3) categoría gramatical,  
4) indicadores semánticos,  
5) traducciones,  
6) uso regional,  
7) indicadores de estilo,  
8) compuestos, y  
9) frases ilustrativas.  

Aunque todos los diccionarios utilizan marcadores gramaticales, por lo general 

sólo se brindan las abreviaturas que se utilizan y en aquellas guías visuales se ilustra 

su ubicación y uso. El único diccionario que da más información sobre este punto es 

nuevamente el CGO 2002 que además de explicar las abreviaciones que se utilizan, 

explica el orden de los significados en la entrada: “Los significados dentro de una 

entrada aparecen ordenados de manera que el más frecuente figure primero. Cuando 

la misma traducción cubre el significado de dos categorías gramaticales, ambas 

aparecen juntas […]” (Pharies, 2002: xv).  

Lo mismo ocurre con las notas de uso (marcadores regionales, indicadores de 

estilo y de registro). La mayoría de las ediciones sólo proporcionan las abreviaturas de 
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estos marcadores con su significado pero no lo mencionan en su prólogo ni en la guía. 

El CGO 2002 es el que explica en qué casos se marca el uso regional:  

En primer lugar se encuentran casos en los que una palabra determinada 
podría resultar desconocida en una región dada, como los varios 
equivalentes españoles del ingl. bean. En segundo lugar, hay casos en que 
el empleo de una palabra podría dar lugar a situaciones bochornosas o 
equívocas. Tal es el caso de coger, que significa ‘tomar’ u ‘obtener’ en 
España y Cuba, pero es un vulgarismo para ‘tener relaciones sexuales con’ 
en gran parte de Hispanoamérica. En tercer término, se han incluido 
regionalismos que se reconocen en todo el mundo de habla hispana como 
típicos de un dialecto determinado, cf. español rioplatense che, mexicano 
ándale, cuate (Pharies, 2002: xii–xiii). 

Lo mismo sucede con los indicadores de estilo, es el CGO 2002 el que explica su 

uso. En la guía se menciona que estos indicadores se utilizan poco ya que “los 

equivalentes que se eligen para que correspondan a las palabras cabeza de artículo en 

todos los aspectos de su significado, incluyendo nivel de lengua y frecuencia […]” 

(Pharies, 2002: xvii). Dentro de este mismo punto, se explica la presencia de palabras 

tabú y otras palabras consideradas ofensivas:  

Las palabras tabú y los términos ofensivos se incluyen en el diccionario 
debido a la naturaleza descriptiva y no prescriptiva del mismo. Es decir, el 
diccionario tiene como objetivo reflejar el uso que los hablantes nativos dan 
a los términos y no a las opiniones nuestras o ajenas de cómo deberían 
usarse, de manera que la inclusión de estas palabras no debe interpretarse 
como una indicación de que preconizamos su empleo. (Pharies, 2002: xvii). 

 
Las ediciones del CAS, del WIL y del AMH mencionan cómo interpretar y 

diferenciar entre las diferentes marcas de estilo. Por ejemplo el CAS explica 

detalladamente la diferencia que hay entre la marca obsoleto y entre la marca antiguo. 

El AMH menciona en dónde se encuentran estas marcas en a microestructura, así 

como el tamaño de la fuente que se utiliza para ellas.  

Otro indicador que utilizan algunos diccionarios son los indicadores semánticos 

para distinguir las diferentes acepciones de una palabra. El CGO 2002 aclara además 
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que aunque esta información se proporciona por lo general antes del equivalente, “en 

ocasiones se ubican después. En estos casos tienen como objetivo eliminar dudas 

acerca del empleo de una traducción determinada en un contexto secundario 

específico, cf. acompañar, cuya traducción to accompany va seguida de un indicador 

semántico “también en música” para confirmar al lector su aplicación a ese contexto. El 

WIL también utiliza frases particularizantes con este mismo fin. 

Como se mencionó en el capítulo de resultados de los diccionarios de gran 

formato, los ejemplos son un componente importante de la microestructura. Sin 

embargo, al igual que ocurre con aquellas ediciones, pocas ediciones de pequeño 

formato explican o ilustran en sus guías dónde y cómo identificarlos: el CGO 2002 y las 

dos ediciones del AMH. 

En el caso de las locuciones la mayoría de las ediciones ha dejado de presentar 

este material en anexos y ha optado por incluirlo solamente dentro del cuerpo del 

diccionario. Las únicas ediciones que incluyen locuciones en un anexo son CGO 1948 

y 1987. El CAS 1960 no incluye locuciones o por lo menos no las menciona en su 

prólogo.  

Finalmente, la mayoría de las ediciones utiliza y explica el sistema de remisiones 

para enviar a los usuarios a la tabla de conjugaciones de los verbos irregulares. La 

práctica más común es marcar a los verbos irregulares con un número que remita al 

usuario a la conjugación correspondiente: 

satisfacer30, 51 VT to satisfy; (una deuda) to pay; –se to be satisfied  

El ejemplo anterior corresponde al diccionario CGO 2002. Sin embargo, en este 

punto esta edición se considera como incompleta porque sólo menciona el caso de los 
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verbos irregulares del inglés. Cabe señalar, sin embargo, que en el índice se especifica 

que hay modelos de conjugación de los verbos irregulares del español. El AMH es el 

único diccionario que remite al usuario a su anexo gramatical. En el caso del resto de 

los anexos –ya sean lingüísticos o enciclopédicos– que incluyen algunas obras, éstos 

quedan desconectados del cuerpo del diccionario. Por ejemplo, el CGO 2002 que 

incluye un anexo muy completo de sufijos del español y del inglés, no remite al usuario 

a este material. Otro ejemplo es el AMH, que incluye un anexo con las conversiones de  

pesos y medidas al que el lector no es remitido.  

En resumen, el WIL ha pesar de no incluir una guía de uso incluye en el prólogo 

indicaciones muy completas para el usuario. El diccionario AMH proporciona una guía 

de uso bastante completa también desde su primera edición, aunque podría aún 

mejorarse en algunos puntos, ya que la información que proporciona es un poco vaga. 

Finalmente, el CAS y el CGO han actualizado su última edición, aunque es evidente 

que el CAS sólo fue una revisión superficial, mientras que la del CGO fue una revisión 

a fondo. 

Introducción Gramatical de las Dos Lenguas 

En cuanto al anexo gramatical, el único diccionario que no incluye una gramática 

es el RHL, el resto de las ediciones proporcionan desde su primera edición una guía 

gramatical tradicional. La mayoría de las ediciones ofrece información gramatical sobre 

las lenguas inglesa y española. Las únicas ediciones que no ofrecen una gramática 

para ambas lenguas son las del diccionario CAS que sólo proporcionan información 

gramatical sobre el español.  

Algunas ediciones, como las del diccionario CGO, abordan todas las partes de la 

oración y además proporcionan una lista de sufijos. Otras ediciones sólo dan 
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información muy breve de una o dos partes de la oración, como en el caso de las 

últimas dos ediciones del CAS (1978 y 2002) que sólo hacen una breve mención sobre 

el género de las palabras en español. Este anexo, que se localiza al principio de cada 

sección, está completamente desligado del cuerpo del diccionario en todas las 

ediciones. Es decir, las entradas no remiten al usuario a este material (Tabla 5–5). Este 

es un aspecto que necesita mejorarse en todas las ediciones de lo contrario el anexo 

queda como un mero añadido. 

Pronunciación 

En lo que respecta al anexo con las abreviaturas de los símbolos fonéticos, las 

únicas ediciones que no lo incluyen son la primera edición del CAS (1960) y la primera 

edición del RHL (1997). La razón para no incluirlo es sin duda, en el caso del 

diccionario RHL, que no ofrece la transcripción fonética de las palabras para ninguno 

de los dos idiomas. En el caso del otro diccionario, en la guía para el usuario se incluye 

una breve nota donde se aclara que se utiliza el alfabeto fonético internacional (IPA) 

para indicar la pronunciación. Sin embargo, no se le da información al usuario sobre 

dónde conseguir una tabla con estos símbolos y su explicación.  

El resto de las ediciones sí ofrece una tabla de símbolos fonéticos para el inglés, 

además de proporcionar información sobre los sonidos este idioma (Tabla 5–6). Para el 

español, todos los diccionarios proporcionan una explicación de las normas que rigen la 

pronunciación de esta lengua, incluyendo a las ediciones anteriormente mencionadas. 

Cabe destacar que la edición de 1978 del diccionario CAS mejora la presentación de 

esta información al hacerla más sucinta al evitar las explicaciones y proporcionar 

ejemplos.  
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La única edición que proporciona una tabla de símbolos fonéticos para el español 

es el RHL 2000. Ésta es también la única edición que ofrece una transcripción fonética 

de las palabras de este idioma. El resto de las ediciones no la incluyen, pero la única 

en justificar esta omisión es la última edición del diccionario CGO 2002: “Spanish 

ortography very closely mirrors Spanish pronunciation, much more so than is the case 

in English. This explains why, in bilingual dictionaries such as this, each English entry 

must be accompanied by a phonetic representation, while Spanish pronunciation may 

be presented in synoptic form” (Pharies, 2002: 2). 

De todas las ediciones que proporcionan las transcripciones de las palabras en 

inglés, algunas hacen excepciones como en el caso del AMH 1987 que no transcribe 

las palabras compuestas como chess player, chicken feed, rubber band. Pero al no 

hacerlo, no cumple con su objetivo de evitar que el lector tenga que remitirse a otra 

palabra.  

Los símbolos fonéticos que utilizan la mayoría de las ediciones es el alfabeto 

fonético internacional (IPA en sus siglas en inglés) de esta manera se estandarizan las 

transcripciones fonéticas lo que facilita su uso.  

Así pues, como se ha mostrado, la mayoría de las ediciones ofrece una tabla de 

los símbolos fonéticos de los sonidos del inglés (Tabla 5–6). Además, también la 

mayoría incluye una guía de pronunciación bilingüe y hacen uso del alfabeto fonético 

internacional (IPA).  

Otros Anexos Lingüísticos 

 En lo que respecta a los anexos lingüísticos, ocho de las ediciones de esta 

categoría incluyen modelos de conjugación tanto para los verbos regulares como para 

los irregulares de ambas lenguas. Las ediciones de los diccionarios CAS (1978 y 2002) 
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y RHL (1997 y 2000) sólo incluyen modelos para los verbos irregulares. En el caso del 

RHL, ofrece sólo media página para los verbos irregulares más comunes del español y 

dos páginas y media para los verbos regulares e irregulares del inglés. 

La mayoría de las ediciones, al contrario de lo que ocurre con los diccionarios de 

gran formato, incluye este material al inicio de la sección que les corresponda. El WIL, 

presenta estos anexos en el material intermedio, mientras que el RHL los coloca en el 

material final. 

Al igual que ocurre con los diccionarios de gran formato, la mayoría de los 

diccionarios sólo remite a los verbos irregulares del español. Por esta razón, el resto de 

este material queda desligado del cuerpo de la obra. Cabe aclarar que en el caso de 

los verbos en inglés, las ediciones de los diccionarios WIL y AMH incluyen las formas 

irregulares del pasado y el participio pasado en el enunciado del lema, por lo que el 

anexo funciona como una guía rápida para el usuario. En los casos en los que no se 

incluyen las formas irregulares en las entradas de los verbos en inglés –como ocurre en 

las ediciones del diccionario de CGO y CAS (1978 y 2002)– a éstos se les marca como 

verbos irregulares, por lo que se considera como una remisión al anexo 

correspondiente. El único diccionario que no remite a ninguno de sus modelos es el de 

RHL.  

Otros tipos de anexos lingüísticos que pueden encontrarse en algunos 

diccionarios son los de sufijos para la formación de palabras en español (CGO y WIL), 

los de sufijos del inglés (CGO), los de normas de ortografía (WIL, AMH), los de 

cognados (WIL) y los de locuciones (RHL, CGO 1948 y 1987). Su ubicación varía de 

diccionario a diccionario. En unos estos anexos se encuentran al inicio de sección, en 
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otras en el material intermedio y en otras en el material final. Ninguno de estos anexos 

se encuentra ligado al cuerpo de la obra. Es decir, no se remite al usuario a este 

material. 

Resumiendo, todas las ediciones de los diccionarios de esta categoría incluyen en 

alguna parte de su hiperestructura modelos de conjugación de los verbos de ambas 

lenguas. La tendencia es incluir modelos tanto de los verbos regulares como de los 

irregulares en el material de inicio de sección (Tabla 5–7). Por lo general, sólo se remite 

a los verbos irregulares del español. El resto de este material, salvo en los casos en 

que se marcan los verbos del inglés como irregulares, queda como un mero añadido al 

no haber remisiones. Lo mismo sucede con los otros anexos lingüísticos. Los sufijos, 

las normas ortográficas y las locuciones no hay remisiones del cuerpo del diccionario a 

este material. 

Anexos de Carácter Enciclopédico 

Las únicas ediciones dentro de esta categoría que no incluyen ningún tipo de 

anexo enciclopédico son la última edición del CGO (2002) y la primera del RHL (1978). 

Ambas ediciones recogen los gentilicios, los nombres geográficos y las siglas dentro 

del cuerpo del diccionario. Como se observa en los resultados de los diccionarios de 

gran formato, la práctica general de los diccionarios más modernos es incorporar al 

cuerpo del diccionario los gentilicios, los nombres propios de lugares geográficos, las 

siglas, los pesos y medidas y las notas culturales (Tabla 5–8). Sin embargo, la gran 

mayoría de las ediciones, sobre todo las ediciones más antiguas, recogen esta 

información tanto en el cuerpo del diccionario como en anexos. El diccionario CAS ha 

eliminado en sus ediciones más recientes algunos anexos pero ha añadido otros, lo 
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mismo ocurre con el RHL. En todos estos casos, al igual que en el caso de los anexos 

de carácter lingüístico, tampoco se remite al usuario a estas listas. 

En cuanto a los pesos y las medidas, sólo cinco ediciones – la primera edición del 

CAS 1960, las dos del WIL y las dos del AMH– recogen en un anexo las equivalencias. 

Sin embargo, ninguna de estas ediciones relaciona este material con el cuerpo del 

diccionario.  

Los diccionarios de esta categoría no incluyen notas culturales. Sólo las ediciones 

más antiguas presentan una breve historia de las lenguas, pero por su naturaleza, este 

tipo de material no se puede relacionarse con el cuerpo del diccionario por lo que no se 

espera que haya ningún tipo de remisión. 

Los refranes tampoco se incluyen en el material externo de estos diccionarios. 

Las únicas ediciones que los presentan de esta manera son las ediciones de 1948 y de 

1987 del diccionario CGO. 

Otro tipo de material enciclopédico que incluyen algunas ediciones como la última 

edición del RHL y las dos ediciones del AMH son sobre números. Es decir, incluyen 

material con información en el uso de porcentajes, fracciones, siglos, reyes, papas, 

operaciones de cálculo, signos, hora, fechas. Otras ediciones como las de CGO 1948 y 

1987 proporcionan tablas con información sobre las diferentes monedas del mundo 

hispano. 

En síntesis, al igual que ocurre con la mayoría de los diccionarios de gran 

formato, las ediciones más modernas de los diccionarios de esta categoría incorporan 

al cuerpo de la obra mucha de la información que antes se presentaba en anexos 

enciclopédicos. Todas estas ediciones incluyen los gentilicios en el cuerpo del 
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diccionario y la mayoría, sobre todo las ediciones más nuevas, han optado por incluir 

también dentro del cuerpo de la obra los lugares geográficos y las siglas. Pocas son las 

ediciones que incluyen como material externo a los refranes, a las equivalencias de los 

pesos y las medidas y a notas o breviarios culturales. Sin embargo, aún hay ediciones 

modernas que siguen incluyendo algún tipo de material enciclopédico y no parece 

haber un consenso en el tipo de información que debe incluirse ni tampoco en dónde 

debe ubicarse (Tabla 5–8).  

Ilustraciones 

Ninguna de las ediciones de esta categoría incluye anexos con ilustraciones. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, este no es un anexo que se requiera para el 

uso efectivo del diccionario. Por esta razón, este criterio no aplica para ninguno de los 

diccionarios de esta categoría. 

Símbolos y Abreviaciones que se Usan en el Diccionario 

Como se puede apreciar, todas las ediciones presentan de forma bilingüe las 

abreviaturas que se utilizan en la obra (Tabla 5–10). Al igual que las ediciones de gran 

formato, todas las ediciones de pequeño formato hacen uso de abreviaciones 

transparentes acompañadas por su significado.  

Cinco de las ediciones las colocan al principio de cada sección. El diccionario WIL 

las coloca en el material del final mientras que el RHL las presenta en el material del 

principio. El diccionario CAS presenta este material en las guardas tal y como las 

presentan las ediciones del OXF y el COL. Las ediciones que tienen las abreviaturas en 

el material de inicio de cada sección, proporcionan sólo la versión correspondiente a 

esa sección. Aquellas que colocan las abreviaturas en el material de inicio, en el del 

final o en las guardas presentan esta información de manera bilingüe en tres columnas. 
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La columna de en medio tiene las abreviaturas mientras que las columnas de los lados 

tienen los significados en cada una de las lenguas.  

Todas estas ediciones presentan todos los tipos de símbolo y abreviaturas 

utilizados en el diccionario (gramaticales, semánticas, marcas de región) en un mismo 

anexo. 

Tipografía 

La mayoría de las ediciones utilizan recursos tipográficos variados para una 

mayor claridad. Sin embargo a diferencia de los diccionarios de gran formato, la gran 

mayoría no indica –en su prólogo o en la guía de uso– la tipografía que utilizan en las 

diferentes partes y componentes de la obra (Tabla 5–11). El AMH es el único 

diccionario que da esa información. Explica los distintos recursos tipográficos que se 

emplean en la microestructura, como por ejemplo el uso de las negrillas para las 

formas irregulares de los verbos o el uso de las cursivas para los distintos sentidos de 

un vocablo.  

La edición del año 2002 del diccionario CGO aunque no señala que ha mejorado 

la tipografía, utiliza un tipo de imprenta más grande que las ediciones anteriores lo que 

facilita su legilibilidad.  

Conclusión del Capítulo. 

En general, la mayoría de las ediciones de los diccionarios bilingües inglés–

español de pequeño formato no ha actualizado la presentación del material 

suplementario. Son pocos los cambios que se han implementado y pocos los 

diccionarios en los que se han realizado estos cambios.. 

Como se señaló, todas las obras proporcionan la información sobre los autores y 

colaboradores del diccionario (Tabla 5–1). Esta información se encuentra al inicio de 
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todos los diccionarios. Sin embargo, como se mencionó, sólo dos diccionarios ofrecen 

esta información de manera bilingüe. Uno de estos diccionarios no la presenta de esa 

manera en su primera edición por lo que es evidente que se llevó a cabo una revisión. 

También todas las ediciones de los diccionarios de esta categoría cuentan con 

índice de los contenidos de la obra y lo presentan de manera bilingüe. La única edición 

que sólo lo presenta en inglés es el CAS 1960 (Tabla 5–2). Es en este aspecto donde 

también se actualizó la presentación del material suplementario. 

En cuanto al prólogo o prefacio, la mayoría de los diccionarios, tienen un prólogo 

bilingüe que se ha escrito específicamente para la obra que presentan (Tabla 5–3). Por 

lo general estos prólogos proporcionan información sobre las fuentes del diccionario, 

sobre la incorporación de nuevas voces o la eliminación de palabras que han caído en 

desuso y sobre los destinatarios para quienes fue pensada la obra. La primera edición 

del diccionario CAS incluye prólogo sólo en inglés, pero sus ediciones posteriores 

incluyen una versión en español también. 

No todas las ediciones tienen una guía de uso (Tabla 5–4), muchas siguen 

incluyendo indicaciones para el usuario en sus prólogos. De los cinco diccionarios de 

esta categoría, tres no cuentan con guía en su primera edición: el CGO, el WIL y el 

RHL. Pero sólo uno de estos diccionarios (el CGO 2002) actualiza su material 

suplementario e incluye un anexo muy completo en su última edición. Las ediciones del 

AMH y las de CAS 1978 y 2000, que son las otras ediciones que cuentan con una guía 

de uso, han optado por presentar la información sobre la microestructura de manera 

visual.  



 

156 

Las ediciones de los diccionarios más modernos (CGO y AMH) han incorporado 

en las mismas entradas del diccionario toda la información gramatical que el usuario 

puede necesitar. El diccionario WIL aunque no es un diccionario moderno en el sentido 

estricto de la palabra, por tratarse de una re–edición, es un diccionario moderno 

tomando en cuenta la fecha de publicación y la información tan completa que presenta 

desde su primera edición de 1968 incluye toda la información que requiere el usuario 

para hacer un uso efectivo de la obra. 

Finalmente, las ediciones más recientes hacen uso de diversos recursos 

tipográficos para mejorar la presentación del material y facilitar su consulta. Sin 

embargo, el único diccionario que explica su tipografía es el AMH.  
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Tabla 5–1. Autoría 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 + + + – + + – – – – – – 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 autoría 

Tabla 5–2. Índice. 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 + + + – + + + + + + – – 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 índice 

Tabla 5–3. Prólogo o prefacio 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 – – + – + + + + – – – – 
4 + + + + + + + + + + + + 
5 + + + v + + + + v + – – 
6 + – + + + + + + + + + + 
7 + + + + + + + + + + + + 
8 – – + – + + – – + + + + 
9 + + + – – – + + – – – – 
10 NA NA + NA NA NA + + NA NA NA NA 
11 + + NA NA NA NA + + NA NA NA + 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 prólogo, 4 justificación, 5 destinatarios, 6 relevancia, 
7 selección de entradas, 8 ejemplos, 9 fuentes, 10 agradecimientos, 11 función de guía 
 
Tabla 5–4. Guía de uso 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 – – + + + + - - + + – – 
4 – – + – – – + + – – – – 
5 – – + – NA NA + + + + – – 
6 – – + – + + + + + + – – 
7 NA NA – NA NA NA NA NA + + – – 
8  – – + – – + + + + + – – 
9 – – + – – – + + – – – – 
10 + + + + + + + + + + + + 
11 + + + + + + + + + + + + 
12 –  – + – – – – – + + – – 
13 – – NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
14 – – – NA – – + + + + + + 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 guía, 4 orden alfabético, 5 variantes ortográficas, 6 
lematización, 7 omisiones, 8 homonimia y polisemia, 9 enunciado del lema, 10 
marcadores gramaticales, 11 Notas de uso, 12 ejemplos, 13 locuciones, 14 remisiones  
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Tabla 5–5. Guía gramatical 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 – – – – – – – – – – NA NA 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 gramática 

Tabla 5–6. Pronunciación 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 + + + NA – – – – – – NA + 
4 + + + – + + + + + + –  + 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 símbolos fonéticos, 4 guía fonológica 

Tabla 5–7. Anexos lingüísticos 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 – + + – – – – – – – – – 
4 – – – NA NA NA – – NA/ NA – – 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 tablas de conjugación, 4 otros 

Tabla 5–8. Anexos enciclopédicos 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 – – NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
4 – – NA – NA NA NA NA NA NA NA NA 
5 – – NA – NA NA NA NA – – NA NA 
6 NA NA NA – NA NA + + – – NA NA 
7 – – NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
8 – – NA NA NA NA – – NA NA NA NA 
9 – – NA NA – – NA NA/ – – NA – 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 gentilicios, 4 lugares geográficos, 5 siglas, 6 pesos 
y medidas, 7 refranes, 8 notas culturales, 9 otros 
 
Tabla 5–9. Ilustraciones 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
I3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 ilustraciones 

Tabla 5–10. Símbolos y abreviaturas 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 + + + + + + + + + + + + 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 abreviaturas 
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Tabla 5–11. Tipografía 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 – – – – – – – – + + – – 
Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 tipografía 
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CHAPTER 6 
CONCLUSIONES 

Hace más de cinco años que se inició este trabajo de investigación con la 

búsqueda de publicaciones relacionadas con la lexicografía para elaborar el proyecto 

de esta tesis doctoral. En ese entonces, se hizo evidente que la lexicografía bilingüe 

había recibido poca atención por parte de los estudiosos. Además, al revisar los 

diferentes trabajos en esta área se encontraron pocos estudios sobre temas 

hispánicos, en comparación con el número de estudios sobre la metalexicografía 

monolingüe. En el área de la lexicografía bilingüe inglés–español, había trabajos 

históricos o comparativos pero éstos se centraban principalmente en el estudio de la 

macroestructura y la microestructura. Cinco años más tarde, se encuentran nuevos 

trabajos, sobre todo tesis doctorales que abordan el tema del material introductorio 

tanto en diccionarios monolingües como en los bilingües. Sin embargo, todos estos 

trabajos se concentran principalmente en el estudio de los prefacios de diccionarios de 

otros pares de lengua, principalmente del francés y el inglés. El resto de los anexos (las 

guías de uso y de gramática, los símbolos fonéticos, las tablas de conjugación y otros 

anexos lingüísticos y enciclopédicos) siguen tratándose marginalmente, por lo que este 

trabajo es uno de los primeros en abordar el estudio del material externo en los 

diccionarios bilingües español–inglés. 

Recapitulación de los Resultados Obtenidos en la Investigación 

Los resultados del análisis de las veintiocho ediciones de los diez diccionarios 

bilingües inglés–español más representativos de los siglos XX y XXI arrojan que 

todavía existen diccionarios cuyas nuevas ediciones no incorporan cambios en la 

presentación de su material externo. El hecho de no presentar cambios no es en sí un 
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problema, sobre todo si no han pasado más de diez años entre las ediciones. Lo que sí 

representa un problema es que algunas de estas obras se venden como nuevas 

ediciones que han sido mejoradas y actualizadas, cuando en realidad se trata de 

reimpresiones. Sin embargo, no este el caso de la mayoría de los diccionarios. Varias 

de estas obras sí han actualizado la presentación y organización de este material 

incorporando cambios que facilitan la consulta en sus nuevas ediciones.  

De las veintiocho ediciones estudiadas, veinticinco son ediciones nuevas y tres 

son reimpresiones (CAS 2002, WIL 2004 y S&S 2004). En estas tres reimpresiones que 

se venden como nuevas ediciones, los únicos cambios observables son cambios en la 

tipografía, la encuadernación y la compaginación. En el caso de los diccionarios WIL 

2004 y S&S 2004, como se mencionó en el capítulo dos, también hay un cambio en el 

título ya que han sido publicadas por nuevas casas editoriales. El primero lleva ahora 

por título Webster’s Spanish–English English–Spanish Dictionary, publicado por 

Gramercy Books y el segundo se intitula Webster's New World International Spanish 

Dictionary publicado por Wiley Publishing. Sin embargo, hay que reconocer que en el 

primer caso se proporciona esta información, aunque no salta a la vista. El diccionario 

de Williams tiene esta información tanto en la portada del diccionario como en su 

reverso en letras pequeñas. En el caso del Simon and Schuster's hay que consultar la 

página de la casa editorial para encontrar esa información en la descripción del 

diccionario.  

La nueva edición del Nuevo diccionario de pronunciación de las lenguas inglesa y 

española de Velázquez, publicado en 2003, tampoco es una nueva edición en cuanto al 

contenido de su material externo se refiere. Los cambios que ha experimentado este 
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diccionario a lo largo de 150 años son mínimos considerando la trayectoria de la obra. 

De acuerdo a Steiner, más de la mitad del material del diccionario tiene alrededor de 

160 años (1989: 2951), ya que la primera edición de 1852 del Diccionario de Velázquez 

tuvo como base la última edición revisada y aumentada del Diccionario de Don Mateo 

Seoane publicado en 1831. Velázquez de la Cadena toma esa edición para actualizar 

la ortografía y agregarle más de ocho mil artículos y eliminó las definiciones dejando 

sólo los equivalentes, como él mismo deja constancia en el prólogo de la primera 

edición de su diccionario: 

The last revised and enlarged edition of the dictionary of DON MATEO 
SEOANE has been made the basis of the present work. For the 
orthography and prosody of Seoane, however, which are now almost 
entirely disused, the editor has substituted the new and improved 
orthography and prosody of the last edition of the Dictionary of the 
Academy. He has also added to Seoane's work more than EIGHT 
THOUSAND articles, including words, idioms, and proverbs. Many of the 
definitions of Seoane he could not do less than retrench, especially in cases 
like the following: BEBER, To drink, to swallow any liquid. He certainly 
could not imagine that any person speaking the English language, and 
wishing to consult a Spanish and English Dictionary, could need a definition 
in his own language [...] (“Extract from the original preface” incluido en la 
edición de 1900: viii)  

La segunda edición del diccionario –publicada 48 años después de la primera 

edición– tuvo varios cambios, aunque en opinión de Steiner, la mitad del contenido 

permaneció sin alterarse. En 1959, otra casa editorial compra la obra y hace algunos 

cambios como la eliminación de palabras arcaicas y la incorporación de neologismos. A 

la edición de 1985 (la penúltima de este diccionario) básicamente se le añade material 

suplementario. Esta edición aparece publicada con el prólogo de la edición que la 

precede y sólo se le añade un párrafo al final para actualizarlo. Se incluye también un 

suplemento de neologismos entre las dos secciones del diccionario y unos cuantos 

apéndices: el apéndice con las reformas ortográficas de la Real Academia de la Lengua 
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Española, así como mapas de España, Norteamérica, Sudamérica, México, 

Centroamérica y las Antillas. 

El resto de los diccionarios estudiados presentan cambios tipográficos o de diseño 

en la parte introductoria y en los anexos. Por ejemplo, el AMH 2000 mejora la 

presentación de las abreviaturas encerrándolas en una tabla color gris claro, la tabla de 

sonidos del inglés tiene ahora líneas divisorias y no se incluyen al pie de página los 

sonidos de ciertas letras en el inglés como lo presenta la edición anterior. Pero fuera de 

estos cambios el resto del material de este diccionario no se ha actualizado. Para 

modernizarlo es necesario vincular sus anexos tanto lingüísticos como enciclopédicos 

con el cuerpo del diccionario. Es decir, se necesita remitir al usuario a este material 

desde las entradas. 

Otras ediciones incluyen nuevos anexos, introducciones o versiones en la otra 

lengua del material que en la edición anterior sólo se presenta en una de las dos 

lenguas. El diccionario RHL 2000, por ejemplo, agrega una guía de pronunciación del 

inglés, que la edición anterior sólo tiene en español. Sin embargo, su prólogo sigue sólo 

en inglés, no incluye una guía de uso y sus anexos lingüísticos y enciclopédicos están 

desconectados.  

El diccionario CGO 2002 tiene cambio de portada y nuevo prefacio. Además, 

incluye por primera vez una guía de uso, se añaden nuevos marcadores gramaticales e 

indicadores semánticos y se integra al cuerpo del diccionario “material que en ediciones 

anteriores se presentaba en forma de cuadros y listas, tal como expresiones 

idiomáticas, refranes, nombres de países y números cardinales y ordinales” (Pharies, 

2002: viii). También se han eliminado los anexos enciclopédicos y se ha mejorado la 



 

164 

presentación de sus anexos lingüísticos. De todas las obras analizadas, el diccionario 

CGO 2002 es la única edición completamente revisada y actualizada. Pero entre los 

cambios necesarios para actualizar la obra en cuanto a material suplementario se 

refiere, podría sugerirse el remitir a los usuarios a los anexos lingüísticos, el incluir una 

guía de uso visual y el ofrecer una guía gramatical más práctica.  

El OXF y el COL son diccionarios que se actualizan constantemente para 

mantenerse al día, por lo que los cambios de una edición a otra no son tan notorios. Sin 

embargo, es evidente que se ha revisado y actualizado el material de cada una de sus 

ediciones. Lo mismo ocurre con los diccionarios LRS y el AMH, aunque el primero 

sigue sin incluir un índice para facilitar el acceso al material suplementario. 

En síntesis, puede decirse que las ediciones más modernas son el OXF y el COL 

dentro de los diccionarios de gran formato y el CGO y el AMH de los diccionarios de 

pequeño formato. Estos diccionarios han hecho cambios sustanciales en la 

presentación y organización de su material suplementario en sus ediciones más 

recientes. Un cambio importante en la mayoría de estas obras es la incorporación de 

material enciclopédico al cuerpo de la obra. Los gentilicios, los nombres de lugares 

geográficos, los números, las locuciones, los pesos y medidas, y otra información que 

solía incluirse en los apéndices ahora se han integrado al cuerpo del diccionario como 

entradas o como parte de la microestructura. 

Aunque este cambio ha reducido el número de anexos, aún no se ha establecido 

un criterio general para la ubicación de este material (guías, introducciones, listas, 

tablas, etc.). La introducción y la guía de uso se encuentran invariablemente en el 

material de inicio de todos los diccionarios, pero el resto de los anexos se coloca en 
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distintos lugares. La mayoría incluye la guía gramatical también en el material de inicio, 

pero hay algunos diccionarios que los colocan en el material de inicio de sección.  

Varios diccionarios incluyen los modelos de conjugación al final del diccionario, pero 

algunos los incluyen en el material de inicio después de la guía gramatical. Por esta 

razón, dado que hay una enorme variación en la ubicación es importante que las obras 

lexicográficas incluyan un índice. De las obras aquí estudiadas, la mayoría lo incluye. 

Los únicos diccionarios que no tienen índice son el VQZ y el LRS.  

El contenido y la organización de las entradas, es decir, su macro y 

microestructura también varía de diccionario a diccionario. La tipografía y los símbolos 

que se utilizan, el orden de los elementos en las entradas, las abreviaturas, etc. son 

diferentes en cada obra. Por ello es necesario que cada diccionario incluya una guía en 

la que se enseñe toda la información que se proporciona en las entradas para que los 

usuarios puedan sacar el máximo provecho al consultar el diccionario. A partir de este 

estudio en el que hubo que recurrir constantemente a las guías se corroboró que la 

manera más efectiva de mostrar esta información es con una guía visual, pues se 

ahorra espacio –un criterio importante para los diccionarios de pequeño formato– pero 

sobre todo se le facilita al usuario la consulta de la misma. Los diccionarios que ofrecen 

una guía visual son el OXF, el COL, el LRS, el CAS y el AMH. 

La guía gramatical es otro anexo importante que la mayoría de los diccionarios 

estudiados incluyen. Sin embargo, es éste el anexo que menos se ha modernizado. En 

la gran mayoría se trata de una breve gramática de la lengua que no guarda relación 

con las entradas. Los únicos diccionarios que han actualizado este material para 

integrarlo al cuerpo del diccionario son el COL, el OXF y el LRS. Estos diccionarios por 
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ejemplo remiten al usuario a una nota con información gramatical adicional o 

proporcionan esta información en la misma entrada mediante símbolos o abreviaturas. 

Por ejemplo, se señala si se requiere el uso de ser o estar para los adjetivos, el uso de 

artículo masculino para palabras femeninas en singular, los plurales irregulares, la 

numerabilidad, el uso del sustantivo como modificador directo de otro sustantivo en el 

inglés, el uso de los pronombres de objeto indirecto con algunos verbos del español y 

el comportamiento sintáctico de los verbos con partícula del inglés entre muchas otras 

anotaciones gramaticales. 

El anexo gramatical que sí se ha actualizado en la mayoría de los diccionarios es 

el de los modelos de conjugación. Casi todas las obras estudiadas proporcionan tablas 

de conjugación de los verbos irregulares del español y remiten al usuario a este 

material. Pero son pocos los que incluyen modelos de los verbos regulares de esta 

lengua. Por otro lado, la mayoría incluye una lista de verbos irregulares del inglés con 

sus formas del pasado y del participio a pesar de que esta información se incluye 

dentro de las mismas entradas. Sin embargo, esta lista por lo general no está ligada al 

cuerpo de la obra. 

El sistema de remisiones es un aspecto que en general no se ha modificado o en 

muchos casos, ni siquiera implementado. Como se mencionó en el párrafo anterior la 

mayoría de los diccionarios hace un buen trabajo para remitir al usuario a los modelos 

de conjugación de los verbos irregulares del español. Pero por lo general, no se remite 

al usuario al resto de los anexos lingüísticos y enciclopédicos que guardan relación con 

las entradas de la obra. 
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Finalmente, en cuanto a la pronunciación, la mayoría de las obras incluyen 

información sobre los sonidos de las dos lenguas y utilizan el alfabeto fonético 

internacional para la transcripción fonética de las palabras del inglés. La mayoría 

coincide en no proporcionar la transcripción fonética de las palabras del español. Sólo 

el diccionario VQZ da esta información en todas las entradas del español y además no 

utiliza el IPA para estas transcripciones, sino sus propios símbolos fonéticos. 

Comparación de los Resultados 

Al comparar los resultados generales de los dos grupos de diccionarios se 

observa que hay algunas diferencias entre ellos. En primer lugar, aunque todas las 

obras proporcionan la información sobre los autores y colaboradores del diccionario, la 

mayoría de los diccionarios de pequeño formato presenta esta información sólo en 

inglés. Aún las ediciones más recientes de tres diccionarios de esa categoría continúan 

sin ofrecer esta información también en español.Por el contrario, la mayoría de los 

diccionarios de gran formato presenta los datos de sus autores en ambas lenguas. 

Otra diferencia que se observa es que en general los diccionarios de gran formato 

tienen un prólogo bilingüe muy completo. En cambio, más de la mitad de las ediciones 

de los diccionarios de pequeño formato ofrecen prólogos monolingües que no incluyen 

toda la información que se debe incluir en este tipo de anexo. Aunque pudiera pensarse 

que esto es un problema de espacio, no es así. La edición más reciente del diccionario 

CGO que es considerado de pequeño formato incluye una breve guía bilingüe muy 

completa que cubre todos los puntos que deben tratarse en un prefacio.  

Una diferencia más es que la mayoría de los diccionarios de gran formato 

incluyen una guía de uso bilingüe muy completa. En las ediciones más modernas esta 

guía es visual. En contraste, menos de la mitad de los diccionarios de pequeño formato 
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tienen una guía de uso y sólo dos presentan una guía visual. También en este aspecto 

podría pensarse que esta diferencia se debe al espacio, pero tampoco es el caso. 

Nuevamente, la última edición del CGO ofrece una guía bilingüe breve pero muy 

completa. Si esta información se presentará de manera visual, además de facilitarle al 

usuario su consulta, se ahorraría espacio. 

Finalmente, el anexo gramatical es otra diferencia entre los dos grupos de 

diccionarios. En la mayoría de las ediciones más recientes de los diccionarios de gran 

formato este material se presenta como una guía práctica a la cual se remite al usuario 

mediante símbolos, números o letras a alguna sección de una guía visual gramatical. 

En los diccionarios de pequeño formato se incluye una gramática tradicional que no 

guarda relación con las entradas del diccionario. No sólo por la facilidad que representa 

para el usuario una guía gramatical como la que ofrecen los diccionarios más 

modernos de gran formato sino también por el espacio que ocupa este tipo de anexo, 

sería por tanto el más indicado para los diccionarios de pequeño formato. Sin embargo, 

ninguno de los diccionarios de esa categoría ha implementado este cambio. 

Así pues, cómo se puede observar, en general los diccionarios de gran formato 

son los diccionarios que han considerado las nuevas propuestas lexicográficas para 

actualizar la presentación y la organización de su material suplementario.  

Limitaciones de la Investigación y Sugerencias para Estudios Futuros 

La intención original del presente trabajo era estudiar el desarrollo histórico del 

material externo en los diccionarios bilingües más representativos de toda la historia de 

la lexicografía del inglés y del español para poder apreciar qué cambios se han 

implementado en la presentación y organización de este material. Pero dado que la 

cantidad de diccionarios que se han publicado desde sus inicios hasta nuestros días es 
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enorme, se tuvo que delimitar bastante el número de diccionarios a estudiar. Al final, se 

optó por estudiar el último siglo que es en general el menos estudiado. Sin embargo, 

aunque los primeros dos siglos de la lexicografía bilingüe del inglés y del español son 

los más estudiados, los trabajos no se han enfocado en la presentación y la 

organización del material externo en diccionarios publicados antes del siglo veinte. Por 

ello no fue posible hacer un estudio comparativo para apreciar los cambios que han 

experimentado la presentación, el contenido y la organización del material externo a lo 

largo de la historia de la lexicografía bilingüe inglés–español. Este sería, por lo tanto, un 

nuevo proyecto de investigación que permitiría comparar y establecer si existen 

diferencias en el material externo de los diccionarios a lo largo de su historia. 

Otra limitante del presente trabajo de investigación fue el acceso tanto a nuevas 

como a antiguas ediciones. A pesar de tener acceso a préstamo interbibliotecario y 

gracias al cual fue posible tener acceso a muchas de las ediciones que se utilizaron 

para este estudio, hubo diccionarios que no se pudieron conseguir. Este es el caso del 

diccionario de Langenscheidt que es una obra importante dentro de la tradición 

lexicográfica alemana y del diccionario VOX, que es importante dentro de la tradición 

hispánica. Por esta razón se tuvo que delimitar mucho más el corpus del estudio y 

considerar sólo aquellas obras que se encuentran con mayor frecuencia en los Estados 

Unidos. Pero al quedar fuera algunas obras representativas de cada tradición 

lexicográfica no fue posible hacer una comparación entre las diferentes tradiciones 

lexicográficas. De tal forma que este es también un tema que queda abierto para 

futuras investigaciones.  
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También sería interesante comparar el material suplementario de diccionarios de 

una misma casa editorial para ver si existe una diferencia en el tipo, la cantidad y la 

extensión de los anexos que se incluyen en diccionarios de distintos formatos. 

Por último, dado que se quería tener un corpus homogéneo no se consideraron 

las versiones electrónicas, pues sólo dos diccionarios ofrecen una versión de este tipo. 

Un estudio de este tipo de diccionario quizá ofrecería, entre otras cosas soluciones al 

problema sobre cómo relacionar las entradas con el material suplementario en las 

versiones impresas.  
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APENDIX A 

TABLAS ORIGINALES PARA EL ANÁLISIS DE LOS DICCIONARIOS DE GRAN 
FORMATO 

Tabla A–1. Autoría 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1a 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 b/

S 
b/
S 

b/
S 

b/
S 

b/
P 

b/
P 

b/
P 

b/
P 

b/
P 

b/
P 

m/
P 

bi/
P 

bi/
P 

b/
P 

b/
P 

b/
P 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 autoría 

Tabla A–2. Índice. 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1a 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 NA NA b b b b b b b b NA NA NA b b b 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 índice 

Tabla A–3. Prólogo o prefacio 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1a 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 b/

S 
bi/
S 

bi/
S 

bi/
S 

b/
P 

b/
P 

b/
P 

b/
P 

b/
P 

b/
P 

bi/
P 

b/
P 

b/
P 

b/
P 

b/
P 

b/
P 

4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
5 v Sí Sí Sí Sí Sí Sí v v v Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
6 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
7 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
8 Sí No No No No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí No 
9 Sí No No No Sí Sí Sí No No No No Sí No Sí Sí Sí 
10 Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí 
11 Sí No No No NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 prólogo, 4 justificación, 5 destinatarios, 6 relevancia, 
7 selección de entradas, 8 ejemplos, 9 fuentes, 10 agradecimientos, 11 función de guía. 
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Tabla A–4. Guía de uso 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1a 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 mi/

I 
NA NA NA b/

V 
b/ 
V 

b/
V 

b bi bi b b/
V 

b/
V 

b/
V 

b/
V 

b/
V 

4 Sí NA NA NA Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí Sí 
5 No NA NA NA Sí Sí Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
6 No NA NA NA Sí Sí Sí I Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
7 Sí/ 

i 
NA NA NA NA NA NA No NA NA NA Sí NA NA NA NA 

8 No NA NA NA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
9 No NA NA NA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
10 i NA NA NA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
11 No No No abv Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
12 No No No abv Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
13 No NA NA NA Sí Sí Sí Sí/i No No Sí/i Sí/i No Sí Sí Sí 
14 Sí/

C 
NA
/C 

NA
/C 

NA/
C 

Sí/
C 

Sí/
C 

Sí/
C 

Sí/
C 

Sí/
C 

Sí/
C 

Sí/
C 

Sí/
C 

Sí/
C 

Sí/
C 

Sí/
AC 

Sí/
C 

15 No NA NA NA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 guía, 4 orden alfabético, 5 variantes ortográficas, 6 
lematización, 7 omisiones, 8 homonimia, 9 polisemia, 10 enunciado del lema, 11 
marcadores gramaticales, 12 Notas de uso, 13 ejemplos, 14 locuciones, 15 remisiones  

Tabla A–5. Guía gramatical 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 b/

S/
Ad 

b/ 
S/ 
Ad 

b/ 
S/
Ad 

b/ 
S/ 
Ad 

b/ 
G 

b/ 
G 

b/ 
G 

b/ 
S/
Ad 

b/ 
S/
Ad 

b/ 
S/
Ad 

b/ 
S/
Ad 

b/ 
S/ 
Ad 

b/ 
G 
V 

b/ 
G/ 
V 

b/ 
G/ 
V 

b/ 
G/ 
V 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 gramática 

Tabla A–6. Pronunciación 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 b/ 

te 
b/ 
te 

b/ 
te 

b/ 
te 

b/ 
te 

b/ 
te 

b/ 
te 

b b b b b b b/ 
te 

b/ 
te 

b/ 
te 

4  No No No No S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 
Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 símbolos fonéticos, 4 guía 

Tabla A–7. Anexos lingüísticos 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 b/ 

Ad/
S 

b/ 
Ad
/S 

b/
Ad
/S 

b/ 
Ad/
S 

b 
/F 

b 
/F 

b 
/F 

birr
/F 

birr
/F 

birr/
F 

b/ 
F 

b 
/F 

b 
MI 

b 
/F 

b 
/F 

b 
/F 

4 NA NA NA NA b/ 
F 

b/ 
MI/
F 

b/ 
MI/ 
F 

NA NA NA NA NA NA b/F b/ 
MI 

b/ 
MI 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 tablas de conjugación, 4 Otros 
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Tabla A–8. Anexos enciclopédicos 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 C C C C C C C C C C C C C C C C 
4 AC

/F 
AC
/F 

AC
/F 

AC
/F 

C C C C C C C C C C C C 

5 A/
F 

A/
F 

A/
F 

AC
/F 

AC
/F 

C C C C C AC
/F 

C C C C C 

6 C/
Ad
/F 

C/
Ad
/F 

C/
Ad
/F 

C/
Ad
/F 

C/
Ad
/F 

C/
Ad
/F 

C/
Ad
/F 

C C C C/
Ad
/F 

C/
Ad
/F 

C C C C 

7 NA NA NA NA A/
MI 

A/ 
MI 

A/ 
MI 

NA NA NA NA NA NA C C C 

8 NA NA NA NA NA NA C NA NA NA NA C C NA C C 
9 A/

F 
A/ 
F 

A/ 
F 

A/ 
F 

A/ 
F 

A/ 
M 

A/ 
MI 

NA NA NA A/
F 

C Ad
/F/
V 

MI/
F 

MI/
F 

C 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 gentilicios, 4 lugares geográficos, 5 siglas, 6 pesos 
y medidas, 7 refranes, 8 notas culturales, 9 otros 
 
Tabla A–9. Ilustraciones 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA b/ 

Ad 
b/ 
Ad 

b/ 
Ad 

Aed Aed Aed 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 ilustraciones 

Tabla A–10. Símbolos y abreviaturas 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 b/ 

S 
b/ 
S 

b/ 
S 

b/ 
S 

b/ 
P/
F 

b/ 
P/
F 

b/ 
P/ 
F 

b/ 
S 

b/ 
S 

b/ 
S 

b/ 
S 

b/ 
S 

b/ 
M 

b/ 
P/ 
F 

b/ 
P/
F 

b/ 
P/
F 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 abreviaturas 

Tabla A–11. Tipografía 
1 VQZ COL S&S LRS OXF 
2 1 66 85 03 71 97 03 73 97 04 83 93 04 94 01 03 
3 NA NA NA NA b/ 

G 
b/
G 

b/
G 

b/ 
I 

b/ 
I 

b/ 
I 

b/ 
I 

b/ 
I 

b/ 
I 

b/G b/
G 

b/
G 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 tipografía 
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APENDIX B 

TABLAS ORIGINALES PARA EL ANÁLISIS DE LOS DICCIONARIOS DE PEQUEÑO 
FORMATO 

Tabla B–1. Autoría 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 b b b m b b m m m m m m 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 autoría 

Tabla B–2. Índice 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 b b b m b b b b b b bi bi 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 índice 

Tabla B–3. Prólogo o prefacio 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 bi bi b mi b b b b bi bi m m 
4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
5 Sí Sí Sí v Sí Sí Sí Sí v Sí NA NA 
6 Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
8 NA NA Sí NA Sí Sí NA NA Sí Sí Sí Sí 
9 Sí Sí Sí NA NA NA Sí Sí NA NA NA NA 
10 NA NA Sí NA NA NA Sí Sí NA NA NA NA 
11 Sí Sí No No No No Sí Sí No No NA Sí 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 prólogo, 4 justificación, 5 destinatarios, 6 relevancia, 
7 selección de entradas, 8 ejemplos, 9 fuentes, 10 agradecimientos, 11 función de guía 
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Tabla B–4. Guía de uso 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 I I b b/S b/S b/S I I b/S b/S I/mi I/mi 
4 No No b m/I m/I m/I b b No No m m 
5 No No b m NA NA b b b b No No 
6 mi mi b mi b b b b b b mi mi 
7 NA NA bi NA NA NA NA NA b b No No 
8  No No b m v b b b b b No No 
9             
10 No No b mi v v b b v v m m 
11 b b b b b b b b b b b b 
12 b b b b b b b b b b b b 
13 No  No b No No No No No b b No No 
14 AC AC C NA C C C C C C C C 
15 No No bi NA v v b b b b b b 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 guía, 4 orden alfabético, 5 variantes ortográficas, 6 
lematización, 7 omisiones, 8 homonimia, 9 polisemia, 10 enunciado del lema, 11 
marcadores gramaticales, 12 Notas de uso, 13 ejemplos, 14 locuciones, 15 remisiones  
 
Tabla B–5. Guía gramatical 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 b/S/ 

Ad 
b/S/ 
Ad 

b/S/ 
Ad 

m/S/
Ad 

mi/S/
Ad 

mi/S/
Ad 

b/S/
Ad 

b/S/
Ad 

b/S/
Ad 

b/S/
Ad 

NA NA 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 gramática 

Tabla B–6. Pronunciación 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 m m m NA m m m m m m NA b/te 
4 b* b* b M b b b b b b m  b 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 símbolos fonéticos, 4 guía fonológica 

Tabla B–7. Anexos lingüísticos 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 b/ 

Ad/S 
b/ 
S 

b/ 
S 

b/ 
Ad/S 

bi/ 
S 

bi/ 
S 

b/ 
Aid/ 
MI 

b/ 
Aid/ 
MI 

b/ 
Ad/ 
S 

b/ 
Ad/ 
S 

bi/ 
Ad/ 
F 

bi/ 
Aid/F 

4 Ad/ 
MI 

Ad/
MI 

Ad/ 
S 

NA NA NA b/Ad 
MI 

b/Ad 
MI 

NA/ NA Ad/ 
F 

Ad/ 
F 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 tablas de conjugación, 4 otros 
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Tabla B–8. Anexos enciclopédicos 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 AC/ 

I/Ad 
AC/ 
I/Ad 

C NA C C C C C C C C 

4 AC/ 
I/Ad 

AC/ 
I/Ad 

C F/ 
Ad 

C C C C C C C C 

5 S/ 
Ad 

S/ 
Ad 

C F/ 
Ad 

NA NA NA NA S/ 
Ad 

S/ 
Ad 

C C 

6 NA NA NA F/ 
Ad 

NA NA MM MM MM
/Ad 

MM/ 
Ad 

NA NA 

7 MM/ 
Ad 

MM/ 
Ad 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

8 I/ 
Ad 

I/ 
Ad 

NA NA NA NA MM/
Ad 

MM
/Ad 

NA NA NA NA 

9 MM/A
d 

MM/ 
Ad 

C NA MM/ 
Ad 

MM/ 
Ad 

NA NA/ 
 

S/ 
Ad 

S/ 
Ad 

NA F/ 
Ad 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 gentilicios, 4 lugares geográficos, 5 siglas, 6 pesos 
y medidas, 7 refranes, 8 notas culturales, 9 otros 
 
Tabla B–9. Ilustraciones 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
I3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 ilustraciones 
 
Tabla B–10. Símbolos y abreviaturas 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 b/ 

S 
b/ 
S 

b/ 
S 

b/ 
P/F 

b/ 
P/F 

b/ 
P/F 

b/ 
F 

b/ 
F 

b/ 
S 

b/ 
S 

b/ 
P 

b/ 
P 

Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 abreviaturas 

Tabla B–11. Tipografía 
1 CGO CAS WIL AMH RHL 
2 48 87 02 60 78 02 68 04 86 01 97 00 
3 No No No No No No No No G G No No 
Nota: 1 diccionarios, 2 ediciones, 3 tipografía 
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APENDIX C 

ASPECTOS QUE DEBE CONTEMPLAR EL MATERIAL EXTERNO DE UN 
DICCIONARIO BILINGÜE1

 Datos  

  

 bibliografía:  

 Tipo de diccionario:  

 Dimensiones (grosor y formato de página impresa) :  

 Columnas de texto:  

 Tipografía:  

 Macroestructura. 

 Número de páginas de cada parte y del conjunto de la obra:  

• Cuerpo:  
• material del inicio:  
• material intermedio:  
• material del final:  

 Número de entradas: 

 Autoría:  

No se ofrecen datos relativos al número de entradas, dado 
lo impreciso de la información facilitada por los propios diccionarios al respecto. 

 ___ Se dan los nombres de los autores, director del equipo, asesores, etc. para 
garantizar que han sido elaborados por especialistas. 

 ___ en inglés 

 ___ en español 

 ___ Se escudan tras el anonimato 

 Índice 

 ___ en inglés 

 ___ en español 

                                                 
1 (Adaptado del modelo De Alzola 2000, y de los lineamientos propuestos por Rizo Rodríguez y Valera Hernández, 2000; y 

Haensch, 1997). 
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 Prólogo o prefacio:  

 ____ Está en inglés y español  

 ____ Se menciona la finalidad del diccionario:  

• __ justificación política,  
• __ cultural   
• __ comercial 

 ____ Guarda relación con la obra  

 ____ Comenta aspectos relevantes de la misma 

________________________________________________________________ 

 ___ Aporta ejemplos extraídos del diccionario  

 ___ Funciona como guía.  

 ___ 

 ____ Se menciona exactamente el público al que van dirigido (“resulta 
especialmente recomendado a los escolares de edades comprendidas entre los 
doce y los dieciséis años...” diccionario escolar Intermedio de SM) 
________________________________________________________________ 

Tiene agradecimientos, elogios.  

 ___

 Guía para el uso del diccionario:  

_ Existe cierta vaguedad (“contribuir a enriquecer el uso y trabajo de nuestra 
lengua, tanto en los ámbitos específicamente escolares como fuera de ellos” 
Esencial de Santillana) 

 ___ Está tanto en inglés como en español.  

 ___ Se explica en qué consiste el hecho de que sus entradas estén en orden 
alfabético  

 ___ Se explica el uso de las palabras cabeza de artículo 

 ___ variantes ortográficas  

 ___ omisiones 

 ___ categoría gramatical 

 Lemas (entradas léxicas):  

 ____ Se mencionan las fuentes del diccionario.  
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 ____ Se explican los criterios que se han seguido para elegir las entradas  

• ____ la frecuencia o actualidad de las palabras en la lengua:  
• ____ su frecuencia en el ámbito de la enseñanza de lenguas 
• _____ dialectalismos:  
• _____ la transparencia de su significado (cognados, falsos cognados) 

 _____ Se enseña la forma en que aparecen recogidas las entradas (los lemas) 
• _____ género de sustantivos y adjetivos  
• _____ verbos .  

• _____ palabras derivadas y compuestas 
• _____ adverbios  
• _____ preposiciones  

 Homonimia y Polisemia:  
 ___ Se explica cómo se trata el problema de la polisemia y la homonimia. 

 ___ 

 ___ Si hay entradas diferentes para cada palabra homónima se ofrece su origen  

Se dan ejemplos 

 ____ Se explica el motivo (Por ejemplo, el Escolar Santillana presenta una breve 
nota para aclarar que “aunque las dos palabras son iguales, tienen significados 
muy diferentes y muchas veces pertenecen a familias distintas”).  

 Estructura de las entradas  

 ____ Se explica como distinguir los equivalentes del resto de la información 
que se proporciona en la entrada (parte sintagmática, indicaciones léxicas, 
pronunciación, información morfológica, etc.) así como de otros equivalentes 
o de acepciones distintas.  

 ___

• _

_ Se han fijado fórmulas para los enunciados.  

__
• ____ adjetivos:  

_ sustantivos:  

• ___
• _

_ verbos:  
__

• _
_ adverbios:  

__
• ____ Se dan ejemplos.  

_ preposiciones 

 Marcadores gramaticales  

 ____ categoría gramatical  

 ____ género 
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 ____ numerabilidad  

 Notas de uso, indicaciones de niveles lingüísticos, cronológicos, geográficos, 
materia:  

 ______ Se incluyen notas de uso 

• ______ uso regional (Mex, Andes,...) 
• ______ indicadores semánticos (música, química,...) 
• ______ indicadores de estilo (familiar, humorístico,...) 

 ________ Se comenta cuál es la utilidad/finalidad de las notas de uso 

 ________ Se indica dónde encontrarlas.  

 ________ Se menciona cómo interpretarlas, diferenciar entre una y otra 
(coloquial vs. informal o slang) 

 Ejemplos: (ofrecen claridad al consultante sobre el uso concreto de un determinado 
término).  

 ____ Se menciona la inclusión de ejemplos para hallar una muestra clara del 
uso del término consultado. 

 ____ Se menciona cómo se ha llevado a cabo su selección o elaboración 

 Locuciones: (su inclusión en los diccionarios es un problema actual de la 
lexicografía. Humberto Hernández propone como solución el concederles una 
entrada independiente ordenándolas alfabéticamente considerando siempre la 
primera palabra plena de la locución (1989:105–107)). 

 ____ Se mencionan en la parte introductoria.  

 ____ Se explica el criterio que siguieron para su inclusión 

 ____ Se hace referencia al procedimiento que hay que seguir para buscarlas  

 ____ Se dan ejemplos para la búsqueda 

 ____

 Remisiones (muchos diccionarios siguen incluyendo apéndices sin conectarlos al 
cuerpo del diccionario):  

 Se recogen en un apéndice (A), en el cuerpo del diccionario (C) o en 
ambos (B). 

 _____ Se explica el sistema de remisiones (cómo acudir a los apéndices, 
ilustraciones y cuadros gramaticales desde alguno de los artículos):  
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 _____ Son coherentes (en un diccionario escolar, Dalái remite a Dalái Lama 
pero la definición se da en lama (Humberto Hernández, p. 69 La lexicografía 
didáctica del español). 

 _____ Se explica cuándo y porqué se envía de una entrada a otra (para 
obtener información complementaria, por la preferencia de una entrada sobre 
otra)  

 Introducción gramatical  

 Español:  

• _____ género en los sustantivos y adjetivos 
• _____ artículos definidos e indefinidos.  
• _____ formación de plurales irregulares 
• _____ comparativos y superlativos irregulares de adjetivos y adverbios 
• _____ diferenciación del sentido por la posición del adjetivo 
• _____ preposición  
• _____ pronombres  
• _____ verbos  
• Otros: _____________________________________________ 

 Inglés:  

• ______ género en los sustantivos y adjetivos 
• ______ artículos definidos e indefinidos 
• ______ formación de plurales (irregulares) 
• ______ comparativos y superlativos (irregulares) de adjetivos y 

adverbios 
• ______ pronombres 
• ______ preposición 
• ______ verbos 
• Otros: _____________________________________________  

 Ilustraciones:  

 _____ Se listan. 

 _____ Se dan las páginas en las que aparecen.  

 _____ Hay remisiones de las definiciones a las ilustraciones. 

 Pronunciación:  

 Español 
• ____ Se incluye la transcripción fonética de las palabras en español  
• ____ Se da una justificación para (no) incluirla. 
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• ____ Se incluye información sobre la fonología del español.  
• ____ hay una tabla de símbolos fonéticos 

 Inglés 
• ____ Se incluye la transcripción fonética de las palabras en inglés   
• ____ Hay una tabla de símbolos fonéticos 
• ____ Se incluye información sobre la fonología del inglés  

 Abreviaturas y símbolos:  

 _____ Se listan  

 _____ Se explican sus significados 

 ______ Son transparentes. (Por ejemplo, el diccionario Oxford utilizaba símbolos 
como [WA5] 1 [H]  o VP2B para explicar la categoría gramatical de las palabras. 
Sistema que cambió en su siguiente edición por uno más transparente: 
[+adv./prep.]) 

 Apéndices:  

 ___

• ____ verbos regulares  

_ Se incluyen cuadros de conjugación  

• ____ irregulares  

 ______ Se remite al usuario a la consulta de estos cuadros 

• ____ verbos regulares  
• ____ irregulares 

 ____ Hay otros anexos de carácter enciclopédico  

• ___ conversión de unidades de pesos y medidas 
• ___ lugares geográficos  
• ___ gentilicios  
• ___ refranes  
• ___
• ___ notas culturales  

 ilustraciones  

• ___ abreviaciones/siglas  
• otros: _______________ 

 _____ Se incluye también este material en el cuerpo del diccionario (en 
forma de entradas, ejemplos). 
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