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Lecturas recomendadas 

 

Capítulo 1 

– Son muchos los libros que abordan aspectos generales relativos a la conside-
ración científica de la lexicografía, las características de esta disciplina y su 
historia. Sin duda, algunos trabajos clásicos han de conocerse en su comple-
ción por el hecho de constituir un referente para la metalexicografía posterior, 
como la pionera Introducción a la lexicografía moderna de Julio Casares 
(1950); el Étude linguistique et sémiotique des dicionnaires français contem-
porains de Josette Rey-Debove (1971); los Problemas de Lexicografía actual 
de Fernández Sevilla (1974); La lexicografía. De la lingüística teórica a la 
lexicografía práctica de Haensch, Wolf, Ettinger y Werner (1982); el trabajo 
de Sidney Landau Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography (1984); 
los Estudios de lexicografía española de Manuel Seco (1987); las Dimensio-
nes de la lexicografía de Luis Fernando Lara y la Teoría del diccionario mo-
nolingüe (1997) de este mismo autor; la Lexicografía descriptiva de Alvar 
Ezquerra (1993); el Manual de técnica lexicográfica de Porto Dapena (2002); 
la primera parte del manual coordinado por Medina Guerra Lexicografía es-
pañola (2003); o A Handbook of Lexicography de Bo Svensén (2009). 

– Para un acercamiento sencillo a los primeros esbozos de una teoría general 
de la lexicografía se recomienda la breve aportación de Herbert Ernst 
Wiegand “On the Structure and Contents of a General Theory of Lexico-
graphy” publicada como una de las contribuciones al congreso de EURA-
LEX en 1983. Todos los textos están disponibles en línea, en la dirección 
web www.euralex.org/proceedings-toc/euralex_1983/. 
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– En relación con la historia de la lexicografía, cada tradición cuenta con sus 
propias obras de referencia. Para conocer la historia de la lexicografía españo-
la, son de utilidad: el trabajo de Dolores Azorín Fernández Los diccionarios 
del español en su perspectiva histórica (2000); la parte destinada a historia, 
del volumen de Elena Bajo Pérez Los diccionarios. Introducción a la lexico-
grafía del español (2000); y la segunda parte del manual coordinado por Me-
dina Guerra (2003). Algunos artículos resultan fundamentales para conocer 
los primeros pasos de la lexicografía española, como “El largo viaje hasta el 
diccionario monolingüe” de Alvar Ezquerra (1994).  

– Los diccionarios de términos propios de la lexicografía son muy útiles en cuan-
to a que resuelven dudas específicas de forma directa. Destacan dos: el Diccio-
nario de lexicografía práctica de Martínez de Sousa (1995) y el Dictionary of 
Lexicography de Hartmann y James (1998).  

Capítulo 2 

– En cuanto a la técnica de composición de un diccionario, The Oxford Guide to 
Practical Lexicography de Sue Atkins y Michael Rundell (2008) incluye in-
teresante información sobre la elaboración de los distintos tipos de dicciona-
rio, el uso de corpus o el análisis del perfil de las personas usuarias y sus ne-
cesidades, entre otros aspectos que es necesario tener en consideración. 

– En relación con el estado de los diccionarios del español en el siglo XX, es ya 
una lectura clásica el libro de Haensch y Omeñaca Los diccionarios españoles 
en el umbral del siglo XXI (2004 [1997]). En él se incluye una breve introduc-
ción a la lexicografía, se trata sobre los distintos tipos de diccionario, se desti-
na un capítulo para tratar los diccionarios de español de América y también se 
presenta una guía para la crítica lexicográfica.  

– Sobre las funciones lexicográficas y la nueva orientación de los diccionarios 
en función de los requerimientos de información de las personas usuarias y 
sus distintas situaciones extralexicográficas, es de utilidad el artículo “Two 
Opposing Theories: On H. E. Wiegand’s Recent Discovery of Lexicographic 
Functions” de Henning Bergenholtz y Sven Tarp, publicado en 2003 en la re-
vista Hermes, Journal of Linguistics (31). 

– Para profundizar en el tema de los corpus lingüísticos, en su definición, for-
mas de análisis y principios, resulta un volumen muy completo el manual rea-
lizado por Tony McEnery y Andrew Hardie titulado precisamente Corpus 
Linguistics (2012).  
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Capítulo 3 

– Günther Haensch dedica un capítulo a la “Tipología de las obras lexicográfi-
cas” en Haensch, Günther; Lothar Wolf; Stefan Ettinger y Reinhold Werner, 
La lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica (1982), 
páginas 95-187. 

– Con “El diccionario y otros productos lexicográficos” Mar Campos Souto y 
José Ignacio Pérez Pascual aportan al manual coordinado por Antonia M. 
Medina Guerra (2003), un sencillo y claro esquema de los diferentes tipos de 
diccionario y sus criterios de clasificación. 

– Para profundizar en las características de cada tipo de diccionario es muy útil 
recurrir al recurso en línea Bibliografía temática de la lexicografía 
(www.udc.es/grupos/lexicografia/bibliografia/tematica.html). Se trata de una 
compilación bibliográfica dirigida por Félix Córdoba Rodríguez en la que es 
posible hacer búsquedas temáticas que llevan desde las referencias fundamen-
tales hasta cualquier temática lexicográfica. El único problema es la desactua-
lización, pero sin duda recoge los textos clásicos. 

– Sobre la lexicografía especializada resulta esencial el trabajo editado por 
Henning Bergenholtz y Sven Tarp Manual of Specialised Lexicography. The 
Preparation of Specialised Dictionaries, publicado en John Benjamins en 
1995. En este trabajo ya se toma como base la teoría funcional de la lexico-
grafía, por lo que las personas usuarias de los diccionarios especializados 
son especialmente tenidas en consideración a la hora de diseñar recursos le-
xicográficos para los lenguajes científicos y técnicos. También firma Sven 
Tarp, esta vez con Pedro Fuertes-Olivera, un artículo que pone en relación 
la teoría funcional de la lexicografía con la elaboración de nuevos dicciona-
rios especializados de economía. Se encuentra publicado en la Revista de 
Lexicografía, XIV (2008). Junto con Fuertes-Olivera, Tarp prepara para 
2015 un Manual de lexicografía especializada: La construcción de diccio-
narios de Internet que se publicará en la editorial Comares (Granada).  

– En relación con la terminología que se emplea en la elaboración de los corpus 
lingüísticos, hay multitud de bibliografía específica. Se recomienda, por su 
formato sencillo de consulta, A Glossary of Corpus Linguistics de Paul Baker, 
Andrew Hardie y Tony McEnery, publicado en 2006 por Edinburgh Universi-
ty Press. 
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Capítulo 4 

– Los trabajos sobre lexicografía digital se multiplican en los últimos tiempos. 
Muchos se realizan desde la perspectiva de la teoría funcional de la lexicogra-
fía, por lo que algunas referencias fundamentales parten del círculo Centro de 
Lexicografía de Aarhus que dirige Sven Tarp. El volumen de Fuertes-Olivera, 
Pedro y Henning Bergenholtz (eds.) 2011: e-Lexicography: The Internet, Di-
gital Initiatives and Lexicography (London, New York: Continuum) recopila 
algunos trabajos de relevancia para este ámbito. En el futuro, la consideración 
de las personas usuarias para el diseño de nuevos recursos es un pilar básico, 
lo cual se pone de manifiesto en algunas de las obras fundamentales de la úl-
tima década. 

– Otros trabajos de referencia con diversas aportaciones sobre la lexicografía 
electrónica o digital son el de Granger, Sylviane y Magali Paquot (eds.) 2012: 
Electronic Lexicography (Oxford: Oxford University Press) o el de Kosem, 
Iztok y Karmen Kosem (eds.) 2011: Electronic Lexicography in the 21st Cen-
tury: New Applications for New Users. Ljubljana: Institute for Applied Slove-
ne Studies. Este último recoge las comunicaciones realizadas en el Congreso 
ELex (2011) celebrado Bled, Eslovenia, en noviembre de 2011. Diferentes 
aportaciones permiten conocer mejor los nuevos proyectos digitales lexico-
gráficos en distintas lenguas, lo cual proporciona una interesante visión de 
conjunto bastante actualizada. 

– En la línea de los trabajos corales, la obra editada por Carolin Müller-Spitzer, 
Using Online Dictionaries, publicada por De Gruyter (2014), resulta de espe-
cial interés, sobre todo por las dos primeras partes del volumen, que revisan 
las investigaciones en diccionarios en línea y aportan algunos estudios genera-
les. 

– Bo Svensén (2009) recoge en el capítulo 26 de su Handbook of Lexicography, 
una visión general de los diccionarios digitales que proporciona una sencilla y 
breve visión de conjunto. 

– Para conocer la naturaleza y características de los diccionarios electrónicos 
del español offline es recomendable el cuadernillo de Gonzalo Águila Escobar 
Los diccionarios electrónicos del español, publicado en 2009 por Ar-
co/Libros. 

– Sobre la accesibilidad y usabilidad de los diccionarios académicos en línea es 
interesante conocer las aclaraciones que incluyen Silvia Senz, Jordi Minguell 
y Montserrat Alberte (2011: 439-442) en el capítulo de El dardo en la Aca-
demia destinado a “Las academias de la lengua española, organismos de pla-
nificación lingüística”.  
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Capítulo 5 

– Al igual que se ha incluido en otros capítulos, por su claridad y sencillez se 
recomienda la lectura de los capítulos destinados a la macroestructura y a la 
microestructura en el manual de Antonia M. Medina Guerra, Lexicografía es-
pañola (2003).  

– En relación con la macroestructura y sus particularidades, es un trabajo ya 
clásico el de Alvar Ezquerra “Sobre la ordenación de las entradas en los dic-
cionarios”, incluido como capítulo en su Lexicografía descriptiva (1993). 

– Un trabajo muy reciente de Porto Dapena, La definición lexicográfica (2014), 
aborda con carácter monográfico y de forma muy exhaustiva las diversas di-
mensiones de la definición lexicográfica. Resulta una obra esencial para co-
nocer la tipología de la definición, los aspectos contextuales, así como algu-
nos de los aciertos y problemas de la definición lexicográfica.  

 
 
Capítulo 6 
 
– En relación con la construcción simbólica del diccionario en Occidente, es de 

utilidad la lectura del primer capítulo de la Teoría del diccionario monolingüe 
de Luis Fernando Lara (1997).  

– El trabajo de Kaoru Akasu “Methods in Dictionary Criticism” publicado en 
The Bloomsbury Companion to Lexicography, un volumen colectivo editado 
por Howard Jackson (2013), permite conocer un resumen de la metodología 
empleada actualmente para la crítica o evaluación de diccionarios. 

– Para desenmarañar el concepto de ideología se recomienda el artículo de María 
Luisa Calero Vaquera “En los orígenes del concepto ‘ideología’. De la filosofía 
a la lingüística, del individuo a la sociedad”, publicado en 2014 en el Boletín 
Hispánico Helvético. Realiza un repaso por todas las orientaciones teóricas des-
de las que se ha abordado el tema de la ideología, y sintetiza con claridad cómo 
y a través de qué autores se produjo la transformación conceptual de la ideolo-
gía desde su concepción más individualista hasta su consideración social. 

– En cuanto a la relación entre diccionario e ideología, además de todas las 
referencias citadas a lo largo del capítulo, destaca por su carácter sintético y 
claro el artículo de Esther Forgas Berdet “Diccionarios e ideología”, publica-
do en el número 17 de la revista Interlingüística (2007).  

– Sobre la condición de la RAE como organismo de planificación y política 
lingüística, resulta muy útil la lectura de los capítulos “Las academias de la 
lengua española, organismos de planificación lingüística” de Silvia Senz, Jor-
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di Minguell y Montserrat Alberte; “Política del lenguaje y geopolítica: Espa-
ña, la RAE y la población latina de Estados Unidos” de José del Valle; y “La 
regulación política de la diversidad: academias de lenguas y prescripción 
idiomática” de Graciela Barrios. Todos ellos están recogidos en el volumen 
editado por Silvia Senz y Montserrat Alberte titulado El dardo en la Acade-
mia. Esencia y vigencia de las academias de la lengua española (2011).  


