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1. INTRODUCCIÓN
En el I Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica celebrado en La Coruña presenté unas primeras
investigaciones en torno a la Lexicografía especializada de la Arqueología bajo el título “El léxico de la
Arqueología: propuesta para la elaboración de un diccionario de Arqueología”. En este trabajo
pretendimos poner las bases teóricas para la elaboración de diccionarios especializados de corte
científico-técnico, considerando previamente la necesidad de que este tipo de diccionarios sean abordados
desde la Lexicografía, así como los problemas teóricos inherentes a esta práctica lexicográfica, tales como
la difícil caracterización y clasificación de los diccionarios especializados como diccionarios lingüísticos.
Una vez dilucidados estos escollos, es necesario analizar el estado actual de esta lexicografía
especializada en cada uno de los campos de la ciencia, y en este caso, en el de la Arqueología, donde el
desarrollo y la sistematización progresiva de esta disciplina han motivado la publicación de diccionarios y
obras lexicográficas que dan cuenta de su léxico.
Por ello, con este trabajo aspiramos a ofrecer de manera general, una panorámica sobre los diccionarios
especializados que se han publicado en torno al ámbito de la Arqueología. Hasta ahora, mucho se ha
escrito sobre los diccionarios de lengua, los diccionarios académicos, los diccionarios etimológicos, de
uso, etc., sin embargo, poco o nada o se ha labrado en estas lides cuando nos referimos a las obras
lexicográficas que se elaboran en el campo de los usos especializados de la lengua. En muchos casos, esta
despreocupación de los lingüistas por esta lexicografía especializada ha tenido como consecuencia la
publicación de diccionarios y obras que adolecen de los criterios y principios más básicos de la disciplina
lexicográfica: “Ante el alud creciente de diccionarios de toda clase que se van publicando, unos
excelentes o buenos, otros mediocres y hasta malos, una actitud crítica es más necesaria que nunca”
(Haensch, 1997: 237). En este sentido, aceptamos la propuesta del gran lexicógrafo alemán y vamos a
llevar a cabo este análisis crítico, aunque dada la limitación en cuanto a la extensión del artículo, nos
hemos visto obligados a seleccionar tres diccionarios que, a modo de ejemplo, resumen muy bien el
estado actual de la lexicografía especializada de la Arqueología.
2. SOBRE LA CRÍTICA DE DICCIONARIOS: PRESUPUESTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS
“Donde no hay crítica y sólo indiferencia, no hay siquiera un estímulo para mejorar estas obras de
consulta” (Haensch, 1997: 237). La crítica de diccionarios se constituye en la actualidad como una
actividad fundamental dentro de la Lexicografía, hasta el punto de que algunos teóricos comienzan a
dotar a este ámbito de un lugar privilegiado dentro del estatuto de esta ciencia lingüística como es el caso
de Wiegand, para quien la crítica de diccionarios representa uno de los cuatro pilares básicos de lo que él
denomina “metalexicografía” (Medina Guerra, 2003: 39). El análisis crítico de los repertorios
lexicográficos se constituye como actividad necesaria y vital dentro de la lexicografía actual que, a modo
de tamiz, separa las partes sutiles de las gruesas dentro de los repertorios lexicográficos.
Ahora bien, el lugar destacado que ocupa este ámbito dentro de la teoría lexicográfica no halla
materialización en la práctica, pues, como argumenta Bajo Pérez (2000: 12), la valoración de nuestras
obras lexicográficas casi siempre resulta pura retórica debido a que quienes realizan estas críticas son
meros columnistas o ensayistas y no lexicógrafos o conocedores de la materia1; o simplemente, esta
crítica no se realiza. De hecho, hay en la actualidad muy pocas descripciones pormenorizadas y serias al
respecto pues “si las editoriales supieran que se iba a hacer una crítica rigurosa de los diccionarios a
*
Este trabajo se inscribe en los estudios realizados en el Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía “La vida cotidiana
andaluza a través de los documentos histórico-lingüísticos y dialectales”.
1
Dentro de estos lexicógrafos o conocedores de la materia, G. Salvador distingue entre la figura del lexicógrafo “misionero” y la del
teólogo o lexicógrafo “teórico”. El primero de ellos es aquél que elabora diccionarios mientras que el segundo, el teólogo, es aquel
lexicógrafo que posee los conocimientos precisos sobre la materia pero nunca los ha puesto en práctica. La labor crítica del segundo
será valida, pero teniendo en cuenta, como explica Salvador, que “siempre es fácil hablar desde el tendido”. V. G. Salvador (2002:
235).
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medida que fueran saliendo, tampoco se arriesgaría a sacar cualquier diccionario a la calle” (Bajo Pérez,
2000: 13). En consecuencia, la impunidad que otorga la ausencia de toda crítica o por el contrario, de una
crítica mal formulada, propicia lo que la autora (2000: 12) denomina como “fraude lexicográfico
sistemático”, consistente en prácticas fraudulentas por parte de las editoriales como la de presentar un
diccionario con el calificativo de actual sin haberlo modificado durante décadas.
Esta pura retórica subjetiva de los columnistas, consistente únicamente en señalar aquello que está bien y
aquello que es deficiente, debe transformarse en una crítica científica que como expone H. Hernández
(1998: 8), es aquella que:
se compromete a realizar el análisis de todos y cada uno de los componentes de la obra lexicográfica y a
dejar constancia de los resultados, desde los aspectos que pudieran parecer más insignificantes, como los
relacionados, por ejemplo con los principios de lematización, hasta con los más complejos que atañen a la
definición y a la selección de los distintos tipos de información.

Para ello, en primer lugar, como prosigue Hernández, es necesario que la crítica la haga un lexicógrafo o
por los menos un “crítico investigador con una adecuada formación lingüística, conocedor de la teoría
lexicográfica y consciente de las limitaciones de la práctica”. Y en segundo lugar, este crítico debe partir
para su “autopsia” de un método de análisis, es decir, de una crítica formal acorde a un esquema
preestablecido que contemple todas y cada una de las esencias del diccionario teniendo en cuenta su
macroestructura, microestructura, así como otros aspectos pragmáticos como la finalidad de la obra, o
aspectos tan peculiares y no triviales como el tamaño o la tipografía de la obra, puesto que, como se ha
dicho en numerosas ocasiones, si un diccionario tiene como destinatarios a unos escolares, el tamaño de
la obra deberá ser reducido, la tipografía clara, y la selección de las entradas adecuada para el fin
pedagógico que se persigue.
De entre los distintos métodos de análisis existentes (H. Hernández, 1998: 8-18), seguiremos el esquema
de Haensch (1997) expuesto en el capítulo cuarto de su obra Los diccionarios del español en el umbral
del siglo XXI, pues consideramos que es el más completo y el que mejor se adapta a los propósitos de esta
crítica. No obstante, dado que esta plantilla de análisis se ha diseñado preferentemente para diccionarios
lingüísticos, llevaremos a cabo las modificaciones y adaptaciones oportunas a la realidad analizada que en
este caso son diccionarios especializados de carácter enciclopédico. En consecuencia, el análisis se hará
desde el punto de vista lexicográfico teniendo en cuenta la naturaleza de los repertorios, por lo que se
atenderá a este dualismo: los resultados deberán ser de utilidad tanto para un lexicógrafo como para un
arqueólogo, de ahí que se valore con especial atención la coherencia en la aplicación de los principios
lexicográficos, y la adecuación2 a los destinatarios. Para ello, ampliaremos el concepto de macroestructura
definido por Haensch (1997: 39) y tendremos en cuenta ícomo muestran diversos autores (Medina
Guerra, 2003: 79; Porto Dapena, 2002)í otros aspectos como los criterios de selección de los lemas o el
tipo de entradas lexicográficas que se incluyen. Además, hay que aclarar que el que no se haga referencia
a ciertos aspectos del esquema propuesto no quiere decir que no se hayan considerado, sino que no está
presente en el texto analizado: es decir, que si sobre un diccionario no se menciona el uso de marcas, debe
entenderse que esta obra no hace uso de ellas.
El carácter heterogéneo de los diccionarios analizados implica el que la crítica de los mismos la hayamos
realizado teniendo en cuenta cada caso particular, de ahí que la extensión y el tratamiento, aunque
siguiendo siempre un mismo esquema, pueda variar considerablemente al poner el acento en uno u otro
aspecto, o según la enjundia y cientificidad con la que estas obras lexicográficas hayan sido elaboradas.
Al mismo tiempo, con la intención de no repetir constantemente lo que ya se ha referido, y con objeto de
realizar una crítica contrastiva y no aislada, la redacción será acumulativa, quiere decir esto que la crítica
de cada uno de los diccionarios se sustentará en las anteriores, en aras de que cada obra analizada esté en
relación y contraste con las demás.
Dados los numerosos diccionarios que de alguna manera u otra registran términos de la Arqueología, en
nuestra selección previa hemos optado por aquellos que se centran en los términos generales empleados
en la Arqueología y no los de un área muy específica como puede ser el análisis lítico o la Arqueología
egipcia; y aquellos elaborados en lengua española. Y como ya indicamos al inicio, por motivos de
espacio, hemos optado por tres obras representativas. Según estos criterios, los diccionarios analizados en
nuestro trabajo son los siguientes:

2
El concepto de adecuación constituye una de las piedras angulares de la Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT)
desarrollada por Cabré y sus colaboradores en el IULA de Barcelona. V.. M. T. Cabré y J. Feliz (2001: 32).
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3. ANÁLISIS CRÍTICO
3.1. J. W. Mollet (1988)
Este Diccionario de Arte y Arqueología es una obra monolingüe con carácter eminentemente
enciclopédico, aunque podríamos considerarlo un híbrido, pues junto a entradas en las que lo único que
interesa es la descripción extensa de la realidad de los objetos o hechos, otras son definidas y tratadas
desde el punto de vista lingüístico e incluso, podemos hallar alguna que otra palabra gramatical, como el
prefijo hemi del que se dice que significa la mitad y que se emplea en la composición de vocablos. Así,
junto a nombres propios como Herald´s College que hace referencia a una asociación de heráldica,
encontramos otras unidades léxicas como aguilón, que se define como la ‘punta triangular de una casa del
alero hasta el tejado’.
Esta obra, como todas las analizadas, es de naturaleza especializada, pues como enuncia su título y denota
el contenido, es un diccionario ilustrado de las palabras empleadas en Arte y Arqueología; su carácter es
descriptivo, y la ordenación de los materiales alfabética.
La macroestructura se compone de un pequeño prólogo de dos páginas seguido del cuerpo del diccionario
propiamente dicho, sin anexos o índices posteriores. En el prólogo se explica que el repertorio en cuestión
es una edición corregida de la obra elaborada por el arquitecto francés M. Ernest Bosc, aunque se advierte
de que ésta ha sido modificada y que de la misma sólo quedan los grabados, pues las definiciones han
desaparecido por otras revisadas por “las mejores autoridades en cada una de las diferentes ramas”
(Mollet, 1982: 7).
Sobre los criterios de selección de las entradas –además de lo establecido por el título que incluiría en
principio palabras referidas al campo del Arte y la Arqueología–, se especifican en el prólogo donde se
explica que se han reducido al máximo los términos referidos a las antigüedades griegas y romanas,
mientras que se le concede una especial importancia en orden de prioridad a la Arquitectura, las
antigüedades cristianas, las armaduras medievales, términos de caballería, heráldica, cerámica, orfebrería,
instrumentos musicales, materiales y procesos antiguos y modernos de la pintura, el color, etc.
Antes de iniciarse el cuerpo del diccionario, se refieren las abreviaturas empleadas que se dividen entre
las de carácter temático o de especialidad (como son las de arquitectura y heráldica), y las que muestran la
etimología de la palabra.
En cuanto a la tipología de entradas que podemos hallar es muy variada: junto a la visión tradicional de la
palabra como unidad lexicográfica, figuran otras unidades como formas sintagmáticas, términos en otros
idiomas o nombres propios. Así, junto a palabras como columna o metalurgia, se registran entradas como
compon-covert o rood-screen, Reina Isabel I, escarlata pura o escala cromática.
La lematización de las unidades en este diccionario merece algunas consideraciones: en primer lugar, se
observa cómo algunas de las entradas se registran en plural como los términos aceites o amuletos,
mientras que la tónica general de la obra es que se haga en singular; la homonimia es resuelta con
criterios dispares, ya que en unos casos como en ábside se dedican dos entradas distintas, mientras que en
el término libra las acepciones se ubican bajo la misma entrada; además, a tenor de la unidad referida
ábside, los criterios que diferencian los fenómenos de polisemia y homonimia no están muy claros, pues
en este caso en realidad se trata de una misma unidad con dos acepciones distintas y no de dos palabras
que han coincidido en la forma; y por último, se lematizan numerosos términos griegos e incluso,
términos latinos con su declinación menis, meniscos.
Sobre la información que se ofrece dentro de los artículos destaca la ausencia de notas gramaticales por
un lado y, por otro, la extensa información etimológica que se expone indicando las formas y la
procedencia geográfica como en leporarixum (lepus, liebre) o en leou, del que se dice que es un término
de origen chino. Además de esta información, podemos hallar marcas de especialidad que, como ya
hemos señalado, sólo remiten a dos campos: el de la arquitectura y el de la heráldica. Las variantes
ortográficas se enuncian en la misma entrada como en el caso de acha, achia, o hachia o de phalangae o
palangae; y hay algunos ejemplos de uso como en romero, a propósito del que se reproduce un poema
donde aparece dicho término.
Dado el carácter de híbrido que considerábamos al inicio, las definiciones de este diccionario pueden ser
lingüísticas o enciclopédicas. Según esto, podemos encontrarnos con voces como parqué, cuya definición
como ‘entarimado hecho con madera’ es muy similar a la del DRAE; a la vez que vocablos como cristal
son definidos desde la perspectiva de una enciclopedia, como si estas entradas fueran etiquetas
documentales que dan acceso a otra información (H. Hernández, 1997: 155): ‘Se han encontrado piezas
de cristal en una roca de un tamaño lo suficientemente grande como para hacer vasijas…’. Las
definiciones por remisión a otra entrada son muy numerosas y algunas de ellas son pistas perdidas, pues
rojo orpimente remite a realgar y el mismo no se encuentra en el diccionario. Otras veces, las remisiones
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son a otros diccionarios como en el caso de nimbo, donde después de explicar el término, se indica que se
consulte el Dict. Of Christian Antiquities.
Las ilustraciones que figuran en el diccionario son muy numerosas y se distribuyen adecuadamente dentro
del texto atendiendo a las necesidades de los usuarios. La tipografía empleada en la obra es bastante
deficiente debido al tamaño menudo de su letra y al hecho de que apenas haya separación entre entrada y
entrada. El empleo de los elementos de puntuación que en principio servirían para distinguir e identificar
informaciones diferentes como etimologías o remisiones, es decir, paréntesis, comillas, mayúsculas…
lejos de clarificar, entorpece la lectura: la mayúscula se emplea para identificar las remisiones a otros
artículos y también para el empleo de nombres propios dentro de las entradas; las comillas aparecen a
veces en las definiciones y no sabemos bien qué se está marcando con ellas, como en el caso de noggin; y
los paréntesis se usan indistintamente para la información etimológica y para la remisión.
3.2. D. Warwick Bray y David Trump (1976)
El Diccionario de Arqueología de Bray y Trump constituye una traducción de la obra original inglesa
cuyo título es The penguin Dictionary of Archaelogy publicado seis años antes que la edición española.
La traducción ha sido realizada por Barberá Farrás y revisada por Ripoll Perelló.
Aunque podríamos destacar algunas entradas en las que su tratamiento es claramente lingüístico, no
obstante nos hallamos ante una verdadera enciclopedia de la Arqueología, no tanto por la temática, como
ya hemos señalado a propósito del diccionario de Mollet, sino por el modo en que se aborda la definición,
pues a veces no se considera la entrada como signo lingüístico, sino como etiqueta, de ahí que en muchas
ocasiones ni siquiera se defina el término propuesto. Es el caso de la unidad pluriverbal concha de
moluscos que, lejos de definirse como lo hace el DRAE: ‘Caparazón de las tortugas y de los cladóceros y
otros pequeños crustáceos’, se define mencionando otros aspectos que tienen que ver con la Arqueología:
‘Se encuentran en gran cantidad en los depósitos calcáreos y pueden proporcionar una información muy
útil a través de su asociación con los restos arqueológicos’.
La obra por tanto, es una enciclopedia monolingüe y descriptiva con carácter especializado, con una
concepción semasiológica y una ordenación alfabética.
La obra se compone de un prólogo y el cuerpo del diccionario. En dicho prólogo se describen con
minuciosidad los destinatarios de este repertorio, entre los que se encuentran dos grupos claramente
diferenciados: de un lado, aquellas personas iniciadas en lo temas de Arqueología que desean ampliar sus
conocimientos, pero se encuentran con dificultades; de otro, los estudiantes “particularmente cuando
traten de aspectos no relacionados con su inmediata especialización” (Bray y Trump, 1976: 5). Junto a
estas consideraciones sobre los usuarios, los autores agradecen la ayuda de otros colegas, lo que denota
que la elaboración de obra, aunque realizada por Bray y Trump, ha estado supervisada por otros
especialistas.
Sobre los criterios de selección de los términos reflejados en la macroestructura, así como el corpus del
cual se han seleccionado no hay dato alguno, a pesar de que los autores son conscientes de que “la mayor
dificultad que entraña la compilación de una obra reside en decidir qué es lo que hay que incluir y qué
debe excluirse” (Bray y Trump, 1976: 5). Lo único que se explica es que las entradas relativas a la
Arqueología clásica o medieval han sido limitadas por razones de extensión y porque son materias muy
próximas a los clásicos y a la historia.
La explicación de las siglas y símbolos empleados en la organización de la información se lleva a cabo en
una mínima nota a pie de página del prólogo mediante tres apreciaciones: las palabras en versal indican
referencias importantes; las palabras precedidas de un asterisco remiten asimismo al correspondiente
artículo, los números entre corchetes remiten a las figuras. La parquedad de esta nota muestra notables
ausencias, como es el caso del empleo de mayúsculas para mostrar que ese término es definido en el
diccionario.
Las unidades que podemos descubrir en esta obra son las propias de una enciclopedia especializada en la
arqueología compuestas de nombres propios de yacimientos (Kasushambi), de localidades (Karnak) e
incluso de arqueólogos ilustres como Thomnsen; términos específicos de industrias líticas; términos en
inglés como septal slab; unidades pluriverbales como cartas de color Munsell o muro fantasma, e
incluso, términos comunes como caballo o faraón que son definidos desde la perspectiva enciclopédica.
La lematización se ha llevado a cabo según el principio de polisemia, y las distintas acepciones incluidas
en un mismo artículo lexicográfico no se separan de ninguna forma tipográfica, sino que se explican
dentro del discurso. La lematización de las formas complejas no se hace en el interior de otras unidades
consideradas dependientes, sino que se hace como entradas independientes, tal y como se muestra con
caballo y caballo de frisa, o con espada y espada de lengua de carpa. Un hecho destacable en la
lematización es que íy a diferencias con las obras anterioresí se discrimina el empleo de la mayúscula o
minúscula en el definiendum discerniendo entre nombres comunes y nombres propios.
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Las informaciones que se ofrecen en la microestuctura del diccionario son diversas y su estructura no está
fijada, de manera que ésta se distribuye aleatoriamente dentro del discurso. Las variantes ortográficas se
exponen en el definiendum como en bastis o bastet, al igual que la sinonimia que también se expresa en
ocasiones en este lugar como en incensario o vaso miniatura. La información etimológica es escasa, y
ésta aparece en el discurso en cualquier lugar como en eolito.
Las definiciones son claramente enciclopédicas, como podemos observar tanto en nombres comunes
como caballo o mijo, al igual que en otros más especializados como bulbo de percusión o lynchet. Como
ya se ha advertido en relación a los signos empleados, el asterisco indica una definición por remisión a
otro término.
Las ilustraciones son muy numerosas y a diferencia de otros diccionarios, no sólo son representaciones y
dibujos, sino que se añaden mapas, plantas de construcciones y esquemas, como el que refleja las distintas
glaciaciones. Cada una de las figuras va acompañada de una pequeña descripción y un número que remite
a la entrada.
La tipografía propicia una lectura fácil debido a la separación existente entre las entradas que permite que
puedan ser visualizadas como artículos independientes. La claridad de este hecho se ve oscurecida por el
empleo de la mayúscula en el interior de dichos artículos, lo que conlleva un cierto ruido en la lectura.
3.3. J. Alcina Franch (1998)
El diccionario coordinado por Alcina Franch es una obra enciclopédica monolingüe de carácter
especializado que contiene dos mil voces consideradas dentro del ámbito arqueológico. Esta obra se
elaboró a partir de un equipo director constituido por especialistas3 en las distintas áreas y un grupo de
colaboradores en cada una de las materias.
El corpus de este diccionario se fundamenta en la propuesta de los investigadores de cada área, el cual,
además, se halla contenido en la relación bibliográfica al final del repertorio, e individualizado en cada
una de las entradas.
La ordenación del material es alfabética, pero la concepción de la obra es onomasiológica4, pues la
metodología empleada partió de una división previa de la materia en distintas áreas sobre las cuales los
miembros del equipo director propusieron listas de voces rellenando así cada una de las casillas
preconcebidas.
Si establecemos parangón con alguna obra ya analizada, la macroestructura de este diccionario es muy
completa, pues incluye además de la introducción, otros datos muy útiles para el usuario sobre la
naturaleza y manejo del mismo. La introducción informa sobre la aspiración de esta obra de alcanzar un
contenido universal, aunque el límite se fija en el eje cronológico que comienza desde las primeras
evidencias antropológicas hasta la Edad Antigua para Europa y el siglo XVI con la llegada de los
primeros europeos en América. Se excluye, pues, la Arqueología paleocristiana o medieval, así como la
Arqueología industrial o moderna.
Se añade además información sobre los destinatarios, el contenido de cada artículo, la metodología
empleada, así como características de las ilustraciones.
En el apartado “instrucciones para el manejo del diccionario”, se alecciona al usuario sobre el manejo de
la abreviaturas que “además de las que son habituales en la mayor parte de los diccionarios, algunas de
ellas son específicas de la arqueología, la paleontología, la geología, y otras ciencias afines” (Alcina
Franch, 1998: 13), a la par que se dispone de una lista de las mismas cuya aplicación a lo largo de la obra
es sistemática y correcta. Por otro lado, se indica que los términos del diccionario están interrelacionados
entre sí y que esto se consigue a través de dos procedimientos: 1. cualquier término empleado en el texto
y que constituya una voz en el diccionario es marcado con un asterisco; 2. hay un índice analítico que
hace referencia a nombres propios, topónimos o nombres de materias que aparecen en el texto del
diccionario más de una vez.
Junto a estos apartados, el diccionario presenta las siguientes informaciones: una lista con el nombre de
los colaboradores y sus abreviaturas correspondientes empleadas como firma en los artículos; un índice
analítico; una relación bibliográfica donde se incluye una lista de revistas, y un anexo de mapas.
El tipo de entradas que se incluyen, dado el contenido universal que se aspira, es de carácter heterogéneo,
pues junto a términos comunes como aceite, olivo o cabra, podemos encontrar nombres propios que
designan asentamientos, yacimientos arqueológicos o figuras ilustres de la Arqueología.

3
Los miembros de ese equipo director son José Alcina Franch, Jaime Alvar Ezquerra, José María Blázquez, Mª Isabel Martínez
Navarrete y Gonzalo Ruiz Zapatero.
4
Como indica Haensch (1982: 165), “es un error creer que la ordenación onomasiológica equivale, forzosamente, a una
clasificación no alfabética. La idea fundamental de la agrupación onomasiológica es la de tener en cuenta las asociaciones que
existen entre contenidos, tanto desde el punto de vista de la lengua, como el de las cosas”.
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La lematización de las entradas se presenta como una de las deficiencias más importantes de este
diccionario, pues, en primer lugar, nada se aclara sobre esta cuestión en la introducción y, en segundo
lugar, los criterios por los que el contenido de los términos se distribuye en distintas entradas
independientes o en la misma no son claros. Así, el término cerámica, al igual que otros muchos, presenta
cuatro entradas marcadas por números romanos y en cada una de las cuales no se aporta un significado
distinto, sino el objeto visto desde otras perspectivas: es decir, cerámica (I) versa sobre la función y
distribución; cerámica (II) explica la naturaleza y la fabricación de la misma; cerámica (III) describe las
técnicas decorativas; y por último, cerámica (IV) desarrolla la tipología. En cambio, el término estilo, que
es polisémico, sí se incluye dentro de la misma entrada y sus cuatro acepciones son marcadas claramente.
Las unidades sintagmáticas o pluriverbales, como es tradicional en algunos diccionarios especializados,
es lematizada en entradas independientes como por ejemplo inversión estratigráfica o ecología cultural.
El empleo en la lematización del plural en términos comunes como jeroglíficos, jardines o elefantes
antiguos, refleja el tratamiento cultural y extralingüístico, de tal manera que la definición es lo que menos
importa frente a otros datos más interesantes referentes a la tipología de los jardines o el uso de los
jeroglíficos.
La información contenida en la microestructura pone de manifiesto variantes ortográficas como en estoa
(stoa); sinonimia como en furtivo (huaquero); etimología como en carpología, o siglas de los términos
como número de restos (NR).
Las definiciones de los términos son de carácter enciclopédico salvo contadas excepciones como por
ejemplo en el término ictiología. En muchas ocasiones, los lemas son meras etiquetas que ni siquiera se
definen, sino que son el pretexto para conceptualizaciones centradas en un aspecto que interesa a la
Arqueología como en las unidades léxicas jardines o estados.
Las ilustraciones son muy importantes para el diccionario, debido a que, como manifiestan los autores, no
son decorativas, sino que ayudan a la comprensión del texto mediante esquemas, diagramas, mapas,
planos, fotografías, dibujos, dibujos reconstructivos, etc.
La tipografía es muy adecuada a una fácil lectura identificativa, al emplearse distintos elementos
discriminadores como la negrita, el tamaño o el empleo de mayúsculas para destacar la entrada. Sobre
esta última cuestión, sin embargo, se puede decir que este empleo de mayúsculas para las entradas es
mejorable, pues impide al usuario identificar si esa palabra es un nombre propio o un nombre común, si
su uso normativo debe ser con mayúscula o con minúscula. Otro aspecto discutible de la tipografía es el
empleo del paréntesis al lado de la entrada para marcar distintas informaciones, como pueden ser la
sinonimia, la variación ortográfica, el número de una entrada múltiple5, o la etimología.
4. VALORACIONES FINALES
Estas tres obras analizadas ejemplifican a la perfección los principales rasgos de esta lexicografía
especializada que ya expuse en otra ocasión (Águila, 2005). En primer lugar, el Diccionario de Arte y
Arqueología de Mollet es representante de una tradición de obras que constituyen una miscelánea entre
Arte y Arqueología y que:
son en realidad repertorios de términos artísticos o arquitectónicos en donde los términos de Arqueología
se reducen a unas pocas palabras y además muy generales y poco significativas (Águila, 2005: 8).

Este hecho se explica por la identificación y confusión en los orígenes de la Arqueología con otras
disciplinas como la Historia del arte o la Arquitectura. En segundo lugar, el título de muchas de estas
obras es un tanto engañoso en la medida en que, más que verdaderos diccionarios, éstas constituyen
enciclopedias donde predominan términos referentes a asentamientos, culturas, personajes, dioses, etc; o
el tratamiento de las distintas unidades léxicas es más bien de carácter cultural y no lingüístico. Y en
tercer lugar, y lo más importante, es la disparidad de criterios empleados en la elaboración de estas obras,
debido a la ausencia y falta de unos criterios lexicográficos previos como la planificación de la planta del
diccionario que hubiera solucionado muchas de las dificultades que encuentra el usuario. Resultado de
este hecho son las numerosas irregularidades del diccionario entre las que se podría destacar la falta de un
prólogo o prefacio más amplio donde se explicaran las peculiaridades de la obra. En contraposición,
precisamente, la obra que destaca entre todas es la elaborada por Alcina Franch y sus colaboradores por
una cuestión esencial: se ha seguido en su elaboración una metodología clara y precisa. Esto influye
además en uno de los aspectos más descuidados de los demás diccionarios, como es de la normalización
de la estructura de los datos en la microestructura que en esta obra es muy regular.

5

Nos referimos al ya citado cerámica (I), (II), etc.
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