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	 Diccionarios	de	Lingüística	en	español:	panorama	descriptivo

Luis Pablo Núñez, Universidad Complutense de Madrid, Campus de Excelencia 
Internacional (CEI Moncloa UCM-UPM)1

Resumen

Este artículo traza un panorama de los diccionarios de Lingüística publicados en español desde 
el siglo xviii hasta nuestros días. Con el propósito de conocer el impacto de las diferentes 
corrientes metodológicas en España e Hispanoamérica ―gramática tradicional, estructuralismo 
y generativismo―, clasificamos las obras según su tipología, periodos y lugares de impresión. 
Añadimos al final un catálogo de títulos y ediciones.

Palabras	 clave:	 Lingüística, Bibliografía, Lexicografía especializada, Base de datos “Torres 
Quevedo”

Abstract

This paper gives an overview of the dictionaries of Linguistics with Spanish terms published since 
the Eighteenth century up to now. In order to understand the importance of different methodological 
trends in Spain and Latin America, such as traditional grammar, Structuralism and Generativism, 
we classify the titles by periods and places of printing. Finally we add a complete list of all titles 
and editions appeared.

	Keywords: Linguistics, Bibliography, Lexicography, “Torres Quevedo” Database

1	 ¿Son	los	diccionarios	representativos	del	desarrollo	de	una	ciencia?

Los lenguajes de especialidad son determinantes para el desarrollo de cualquier rama 
de la industria o de la ciencia. La relevancia en nuestros días de la sociedad de la 
información y la creación de organismos internacionales de supervisión han promovido 
una interconexión y difusión mundial de las nuevas teorías o aplicaciones técnicas.

En buena parte de las disciplinas científicas actuales las revistas especializadas son 
los modos de difusión de estos avances: su carácter periódico las convierte en un medio 
inmediato donde discutir y superar las ideas anteriores. Esto es patente en las Ciencias 
experimentales de manera notoria, y en Humanidades y Ciencias Sociales también, 
pero, en estas, el peso de las monografías es aún grande. En el caso de los diccionarios, 
se da una posición intermedia que los convierte en testimonios del desarrollo de una 
ciencia: tanto para aquellas ramas más experimentales como para las humanísticas, los 

1  Esta comunicación fue presentada junto con el Prof. Ignacio Ahumada Lara del Cen-
tro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) en el V Coloquio Internacional sobre la 
“Historia de los Lenguajes Iberorrománicos de Especialidad” celebrado en Leipzig 
el 29 de mayo de 2010.
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“pronombres / adjetivos determinativos”) han dado lugar a diferentes denominaciones en 
España e Hispanoamérica. Ya en 1931 el Comité Internacional de Lingüistas creó una 
Comisión de Terminología para “la elaboración de un léxico oficial que permita la mutua 
y fácil comprensión” (Lázaro Carreter 1953: 10) y se planteó un “Projet de terminologie 
phonologique standardisée”. Cinco años después, en 1936, se publicó la obrita de Manuel 
Socorro sobre La nomenclatura gramatical. 

Salvando aquel precedente, el propósito de fijar una nomenclatura lingüística para la 
enseñanza media en España fue considerado en la década de 1960 por autores como Rafael 
de Balbín (1960), Fernando Lázaro Carreter (1964), Bernard Pottier (1964), Samuel Gili 
Gaya (1964 y 1966) u Otero (1975). El IV congreso de Academias celebrado en Buenos 
Aires en 1964 también consideró la terminología gramatical, como las contribuciones de 
Luis Lezcano (1966) y Félix Restrepo (1966). La necesidad no se refería solo a la lengua 
española, pues similares observaciones fueron hechas para el latín por Sebastián Mariner 
(1979), así como para el griego, en un número monográfico de la Revista de bachillerato. 

De modo oficial fue publicada en 1981 la Terminología gramatical para su empleo 
en la Educación General Básica, documento de trabajo elaborado para el Ministerio de 
Educación y Ciencia por expertos de la Real Academia Española bajo la coordinación 
de Rafael Lapesa y, en 1985 ―reimpreso en 1986―, el Glosario de la terminología 
gramatical unificada por el Ministerio de Educación y Ciencia de Antonio Alonso 
Marcos. La Subdirección General de Educación Permanente publicó a su vez en 1982 
un Glosario de términos lingüísticos anexo al Documento de Lengua, educación 
experimental, para la enseñanza de la lengua española en 1.º de B.U.P. (Benito Lobo 
et al. 1992), que contó con posteriores ediciones (1983, 1987, 1991, 1992, 1993). La 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
de México redactó también un Glosario de términos de lengua y literatura (Domínguez 
1977 y 2.ª ed. en 1985). Quizá debido a esta multiplicidad de criterios siga siendo 
orientativo consultar los índices de términos de determinadas gramáticas, como la de 
Alcina y Blecua (1975), Bosque y Demonte (1999) o la más reciente de la Real Academia 
Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española (2009).

Otros investigadores posteriores han analizado diversas cuestiones sobre la 
terminología lingüística en la enseñanza, como Mariner (1979) y Ruipérez (1979) para el 
griego y latín, o Alcoba Rueda (1983), Crespo Matellán / Alcalde Cuevas / Coca Tamame 
(1984), Bargalló (1989), Miguel (1989), López (1994) y el trabajo más reciente de 
Eguren y Fernández (2006) en lo referido al español. 

Deben citarse además varios estudios teóricos y diacrónicos, como el de Otero (1975), 
Swiggers (2010), el trabajo de licenciatura inédito de González Porras (1972) sobre la 
terminología gramatical en las obras de la Academia, o las tesis doctorales de Valls Toimil 
(1988), sistematización en forma de diccionario de los términos extraídos de las gramáticas 
de los siglos xv-xviii, la de Martínez Gavilán (1989) sobre las partes de las gramáticas del 
siglo xvii y la de Garrido Vílchez (2008) sobre los conceptos de subordinación y sintaxis 
en las gramáticas académicas. El Diccionario de terminología gramatical griega de 
Bécares (1985), surgido del diccionario griego-español que aún hoy se realiza en el CSIC, 
contiene los términos griegos con sus equivalencias latina y española.

diccionarios representan un punto de encuentro valorativo y sintético de las tendencias 
asentadas y de los avances. 

Partiendo de esta perspectiva tiene sentido una base de datos que recoja los diferentes 
diccionarios, diccionarios enciclopédicos, vocabularios o glosarios publicados para dar 
idea del asentamiento y evolución de una ciencia en una lengua. ¿Cuántos diccionarios 
se han publicado en español sobre una determinada disciplina ―como energía nuclear, 
industria petrolífera o informática, por ejemplo― y desde cuándo? Si debemos realizar 
hoy uno, ¿cuántos han precedido a los actuales? ¿Son los diccionarios existentes en 
nuestra lengua obras originales o traducciones de otras lenguas que han originado o 
impulsado esas ramas?

Para responder a estas preguntas se creó en el seno del CSIC la base de datos de 
diccionarios técnicos del español “Torres Quevedo” (sobre ella, cf. Ahumada Lara 2007). 
Creemos que los datos recogidos en ella pueden mostrar cuál ha sido el desarrollo de 
la Lingüística, entendida en un sentido amplio, en España e Iberoamérica, así como las 
influencias teóricas que ha recibido según el origen de los repertorios. El objetivo de este 
trabajo es, pues, dar un catálogo de los títulos aparecidos hasta el año 2010 desde una 
perspectiva bibliográfica y estadística con algunos comentarios sobre su conjunto. Para 
análisis críticos concretos sobre determinados títulos, remitimos al artículo previo de 
Delgado Cabrera (1990) y a las notas de Rodríguez Fernández (2000: 51-52).

2	 Diccionarios	y	unificación	terminológica

Analizar el desarrollo de una disciplina en el siglo xx supone considerar múltiples 
aspectos. Las cuestiones socioeconómicas y políticas pueden ser determinantes. Así, el 
desarrollo en España de las energías limpias o de los biocombustibles han potenciado 
estudios terminológicos. Los intereses energéticos de Portugal, Angola y Brasil han 
llevado, por ejemplo, a la elaboración de un diccionario común del petróleo (Fernández 
y Fernández / Pedrosa Junior / Pinho Correia 2010).

En el caso de la Lingüística, han influido en su desarrollo aspectos como la política 
educativa de cada país (cambios de planes de estudio, peso de las asignaturas de lengua y 
literatura en los currículos de educación y presencia en universidades mediante cátedras 
específicas o compartidas); la influencia de determinadas instituciones (por ejemplo, la 
Real Academia Española); la pujanza de una determinada escuela en un país, a través de 
investigadores carismáticos; la adopción de determinadas corrientes investigadoras (más 
funcionalistas en unas universidades, más generativistas en otras). El análisis detallado 
de los manuales ayudaría también a explicar la incorporación de las nuevas perspectivas 
dentro de cada disciplina. Pues bien, la suma de estos aspectos repercute en la terminología 
adoptada en la enseñanza de la Lingüística y en los diccionarios publicados.

Del mismo modo, las divergencias mostradas en las gramáticas a la hora de explicar 
los tiempos o los complementos verbales (“pretérito imperfecto” o “copretérito”, 
“condicional simple” o “pospretérito”; “objeto” u “complemento” directo; “complemento 
preposicional” / “sintagma prepositivo”, “complemento regido”, “suplemento”; 
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Gráfico 1. Diccionarios de Lingüística en español: títulos y n.º de reimpresiones (siglo xx)

Desde el punto de vista de los lugares donde han sido publicados, la mayor parte de 
las obras fueron editadas en España y, en especial, en Madrid y Barcelona, por ser las 
ciudades peninsulares con mayor industria editora, aunque también hay títulos publicados 
en La Coruña, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca, Alicante y Toledo.

Es significativa la escasa presencia del español en otros diccionarios de Lingüística 
aparecidos en Europa. Los señalados de la antigua Yugoslavia se refieren a dos 
diccionarios enciclopédicos con equivalencias plurilingües publicados en Zagreb en 
1969 y 1987 respectivamente. El alemán es el diccionario de Lexicografía de Wiegand, 
cuyo primer volumen ha sido impreso en 2010 (cf. tabla 2 y gráfico 2).

España:    57 México:         3 Yugoslavia:         2 Alemania:      1

Argentina:    4 Colombia:      2 Puerto Rico:        1

Tabla 2. Diccionarios de Lingüística con el español aparecidos dentro y fuera de España

3	 Diccionarios	de	Lingüística	en	español

Basándonos en los datos extraídos de la base de datos “Torres Quevedo” que ayudamos 
a realizar en sus primeras fases, podemos señalar al menos 68 repertorios de Lingüística 
con términos en español, incluyendo en este número diccionarios, vocabularios y 
algunos glosarios de términos lingüísticos con suficiente entidad, como, por ejemplo, 
el “Glosario de conceptos empleados” en el Diccionario de conectores y operadores 
del español de Fuentes Rodríguez (2009). El número de registros alcanza sin embargo 
145, si consideramos entre las referencias las reimpresiones de aquellas. Las reediciones 
y reimpresiones se han tenido en cuenta, pues permiten verificar el éxito y vigencia 
en el mercado de una obra. El origen de los diccionarios de Lingüística en español se 
encuentra en el siglo xviii, cuando se publica el Diccionario de gramática y literatura 
traducido del francés al castellano, ilustrado y aumentado por Luis Mínguez de San 
Fernando (Madrid, 1788). La obra recoge de manera enciclopédica un buen número de 
voces del ámbito lingüístico (adverbio, antecedente, articulación, relativo…), si bien la 
perspectiva de base es la retórica. A este respecto, no hay que olvidar que las voces con 
marca “Gram.” que aparecen en el diccionario de Terreros proceden mayoritamente de la 
traducción literal de diccionarios franceses, como el de Trévoux. 

Ya en el siglo xix surgen vocabularios gramaticales de autores españoles e 
hispanoamericanos como Francisco Jerez y Varona (1851, cf. en nuestro catálogo bajo 
“Xerez”), Pedro Felipe Monlau (1870), Manuel M.ª Díaz-Rubio (1880) y Diego Mendoza 
(1884).

Con la llegada del siglo xx, el número sigue siendo escaso durante el primer tercio 
de siglo, pero a partir de 1940 se observa un crecimiento exponencial. Así se muestra 
en el gráfico 1, donde se distribuyen las obras según los periodos cronológicos en que 
fueron publicados por tramos de veinte años (salvo el último, que comprende los años 
2000-2010. Téngase en cuenta que ciertas obras pudieron estar vigentes durante varias 
décadas). Señalamos en la tabla 1 el número de títulos diferentes disponibles y el número 
total de títulos con sus reimpresiones. 

Año	de	publicación número	relativo	
(solo	títulos)

número	absoluto	(títulos	y	
sus	reimpresiones)

1900-1919 0 0
1920-1939 1 1
1940-1959 3 5
1960-1979 15 31
1980-1999 38 81
2000-2010 25 29

Tabla 1. Diccionarios de Lingüística en español: obras y n.º de reimpresiones (siglo xx)
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Gráfico 1. Diccionarios de Lingüística en español: títulos y n.º de reimpresiones (siglo xx)
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Abad Nebot, Francisco: Diccionario de Lingüística de la escuela española, 1986. 
Eguren, Luis; Fernández Soriano, Olga: La terminología gramatical, 2006. 

Editorial Ariel:
Cardona, Giorgio Raimondo: Diccionario de Lingüística, 1991. 
Richards / Platt / Weber: Diccionario de lingüística aplicada y enseñanza de lenguas, 

1997. 
Alcaraz Varó / Martínez Linares: Diccionario de Lingüística moderna, 1997. 

Desde el punto de vista tipológico, entre los diccionarios de Lingüística existentes se pueden 
encontrar tanto enciclopedias como diccionarios terminológicos con equivalencias: el de 
Ducrot y Todorov (1974), Pottier (1985) o Crystal (1994) pertenecerían al primer grupo; 
el del TERMCAT (1992), el de la Associação Portuguesa de Linguística (1990) —aun no 
conteniendo español— y los plurilingües al segundo. Asimismo destacan los diccionarios 
escolares, como se ha dicho: el mismo de Lázaro Carreter iba dirigido “a un público 
escolar”, según indicaba en el prólogo.

En lo referido a las subespecialidades, durante las últimas décadas han aparecido 
diccionarios de ramas concretas de la Lingüística cada vez más específicos. Con todo, 
no están aún todas representadas (como diccionarios de Lingüística computacional, por 
ejemplo) o no se han traducido obras representativas de otras lenguas (como el A glossary 
of language and mind, 2003, de Aitchison en lo que se refiere a la psicolingüística). 
Sin embargo, los avances son patentes: así, sobre Lexicografía se han publicado el 
Diccionario de Lexicografía práctica (1995) de Martínez de Sousa y el Wörterbuch zur 
Lexikographie (2010) de Wiegand et al., donde aparecen equivalencias de los términos 
en castellano; sobre Fonética, el Diccionario de Lingüística y Fonética (2000) de Crystal, 
y sobre Sociolingüística el Diccionario de Sociolingüística (2007) de Trudgill. Para el 
español como segunda o nueva lengua existe el Diccionario de lingüística aplicada y 
enseñanza de lenguas (1997) de Richards y el de términos de ELE del Instituto Cervantes, 
en línea. La lingüística matemática está presente en las “Definiciones axiomáticas 
de los conceptos lingüísticos fundamentales” de la obra Lingüística y matemáticas: 
Axiomatización de la teoría gramatical y su aplicación a la tipología lingüística (2010) 
de Domene Verdú.

En cuanto al origen de las obras y sus traducciones, una buena parte de las obras que 
se venden en el mercado español provienen del francés: el Diccionario de Lingüística de 
Dubois (versión original de 1972-1973) se publicó ya en español en 1979, el mismo año 
que en italiano; del mismo modo el Diccionario de Lingüística de Mounin (Labor, 1979), 
aparecido bajo las Presses Universitaires de France en 1974. Otros títulos son el de 
Pottier, El lenguaje: Diccionario de Lingüística desde Ferdinand de Saussure hasta Noam 
Chomsky (1985), el de Greimas y Courtés y los de Ducrot (Diccionario enciclopédico de 
las ciencias del lenguaje, con Todorov, 1974, y Nuevo diccionario enciclopédico de las 
ciencias del lenguaje, con Schaeffer, 1998); si el tercero es traducción de la edición parisina 
de 1995 (Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage), el primero se 
vertió al italiano el mismo año de su aparición en Francia (Dizionario enciclopedico 

España

Hispanoamérica

Otros países europeos

Gráfico 2. Diccionarios de Lingüística con el español aparecidos dentro y fuera de España

Entre los países hispanoamericanos, el mayor número de títulos se ha publicado en 
México y Argentina. Tras la temprana obra de Mendoza (1884), fue novedoso el Glosario 
explicativo inglés-castellano de términos de gramática generativa transformacional que 
realizaron en 1971 Sánchez y Zierer en el Departamento de Idiomas y Lingüística de 
Trujillo (Perú). Significativo es también el esbozo de una terminología lingüística en 
inglés y español realizado en el Instituto Lingüístico de Verano de la Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala, en 1980, cinco años después revisado por Cowie. 

Una gran parte de los títulos son escolares, como el Índice gramatical de Fano (San 
Juan de Puerto Rico, 1943), el Glosario de términos de lengua y literatura de Domínguez 
(México, 1977) o los Conceptos claves de Marta Marín (Buenos Aires, 1992); otros se 
refieren a la relación con varias disciplinas, como el diccionario con voces de “ciencias 
cognitivas: neurociencia, psicología, inteligencia artificial, lingüística y filosofía” de 
Haoudé (Buenos Aires, 2003) o el Léxico de lingüística y semiología de Rosa Nicolás 
(Buenos Aires, 1978). También hay alguna traducción, como el Diccionario enciclopédico 
de las ciencias del lenguaje de Ducrot y Todorov, publicado en 1974 Siglo XXI en su 
sucursal argentina a la par que en España, y luego continuamente reimpreso en estos dos 
países y en México. 

En cuanto a las editoriales que más títulos han publicado sobresalen Gredos, con 
cinco diferentes aparecidos en su Biblioteca Románica Hispánica, y Ariel, con otros 
tres, en sus colecciones “Ariel Lingüística” y “Ariel Referencia”. Cada uno de estos 
diccionarios ha rellenado una perspectiva metodológica distinta o cubierto un periodo 
cronológico determinado, pero han podido solaparse, como por ejemplo el de Lázaro 
Carreter, publicado continuadamente desde 1953 hasta 2008. Desglosamos a continuación 
los títulos aparecidos:

Editorial Gredos:
Lázaro Carreter, Fernando: Diccionario de términos filológicos, 1953 (-2008).
Abraham, Werner: Diccionario de terminología lingüística actual, 1974. 
Welte, Werner: Lingüística moderna: terminología y bibliografía, 1985. 
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4	 Conclusiones

El panorama aquí expuesto nos permite concluir que los diferentes diccionarios 
publicados acompañan en mayor o menor medida los avances realizados en las diferentes 
ramas de la Lingüística. De un escaso número a finales del siglo xix y principios del xx, 
surgidos con un interés etimológico o como complementos de gramáticas elementales, 
se llega a una especialización creciente a partir del último tercio del siglo xx. El modo 
de trabajo pasa a ser colaborativo y no ya de un solo autor, a medida que se recurre a la 
realización de obras de envergadura, del mismo modo que ocurre en otras disciplinas. 
Esto supone, a veces, el aprovechamiento de internet como nuevo medio de difusión o de 
elaboración y coordinación. 

Se observa asimismo cómo durante las últimas décadas se publican diccionarios 
más específicos sobre subdisciplinas, como Fonética, Sociolingüística y Lexicografía, 
al mismo tiempo que se realizan cada vez más vocabularios didácticos destinados a un 
público escolar o enfocados a la terminología de español como segunda lengua (ELE). 

5	 Catálogo	de	Diccionarios	y	vocabularios	sobre	terminología	lingüística

Incluimos a continuación el catálogo de diccionarios por orden alfabético de autor. Se 
señala el lugar de edición y la editorial y las menciones de responsabilidad referidas a 
colaboradores y traductores. Cuando se tiene constancia de reimpresiones o reediciones 
también se señalan, si bien no siempre hemos conseguido trazar la fecha de todas 
las de un título, cuando son muy numerosas, por no estar las reimpresiones siempre 
correctamente catalogadas, o por no figurar con claridad en las hojas de créditos de las 
propias obras. 

Abad Nebot, Francisco (2004-2005): Diccionario de Lingüística de la escuela española. Pról. 
de Rafael Lapesa. Madrid: Gredos, 1986. Del mismo autor: “Adiciones al Diccionario de 
lingüística de la Escuela española y otras notas sobre la Escuela Pidalina”, EPOS, XX-XXI.

Abraham, Werner (1974): Diccionario de terminología lingüística actual. Madrid: Gredos; 2.ª ed., 
1981. Con la colaboración de R. Elema; versión española de Francisco Meno Blanco.

Albano, Sergio (2005): Diccionario de semiótica. Levit; Lucio Rosenberg (colabs.). Buenos Aires: 
Quadrata / Ariel.

Alcaraz Varó, Enrique / María Antonia Martínez Linares (1997): Diccionario de Lingüística 
moderna. Barcelona: Ariel; 2.ª ed. ampl. y act., 2004.

Alonso Marcos, Antonio (1985): Glosario de la terminología gramatical: unificada por el Ministerio 
de Educación y Ciencia. Madrid: Magisterio Español; 2.ª ed., 1986.

Alonso, Martín (1947): “Repertorios del estilo y del lenguaje: De términos lingüísticos y literarios”. 
En: Ciencia del lenguaje y arte del estilo. Madrid: Aguilar, Talleres Gráficos Montaña; 3.ª ed. 
(en Aguilar, así como las siguientes), 1953; 7.ª ed., 1966; 11.ª ed., 1973; 12.ª ed., 4.ª reimp., 
1982; 12.ª ed. 5.ª reimp., 1988.

Bécares Botas, Vicente (1985): Diccionario de terminología gramatical griega. Salamanca: 
Ediciones Universidad de Salamanca.

delle scienze del linguaggio, 1972), al inglés en 1979 (Encyclopedic dictionary of the 
sciences of language), japonés (1975), portugués (Dicionário enciclopédico das ciências 
da linguagem, 1977), macedonio (1994) y croata (Enciklopedijski recnik nauka o jeziku, 
1987). Establecer, para aquellas obras significativas, las ramificaciones de lenguas a 
las que han sido traducidas y durante qué periodos, permitiría conocer la difusión y el 
verdadero alcance de las corrientes lingüísticas.

Procedentes del inglés contamos con títulos como el Diccionario de lingüística 
aplicada y enseñanza de lenguas (1991) de Richards, Platt y Weber, traducción del 
Longman Dictionary of applied Linguistics (1985), y el Diccionario de Lingüística 
y Fonética (2000) de Crystal. Del alemán, el de Lewandowski, Diccionario de 
Lingüística (1982), traducción del Linguistisches Wörterbuch (1973-1975); también 
el de Welte, Lingüística moderna: terminología y bibliografía (1985), traducción de 
Terminologie / Bibliographie. Ein Handbuch und Nachschlagewerk auf der Basis der 
Generativ-Transformationellen Sprachtheorie. Del italiano proviene el de Cardona, 
Diccionario de Lingüística (1991, traducción del Dizionario di Linguistica, 1988). 

Con respecto a la metodología, la tendencia es la realización de diccionarios en 
colaboración, lo que conlleva la inclusión frecuente de equivalencias en otras lenguas, si 
bien estas ya estaban en algunos de los citados debido, como se ha dicho, a su carácter de 
traducción. El más reciente es el citado de Wiegand, cuyo primer volumen fue publicado 
por De Gruyter en junio de 2010. Por otro lado, formando serie con otros de la institución, 
se encuadraría el Diccionari de lingüística (1992) del TERMCAT. Fuera del ámbito del 
inglés (Herrera 1980, Cowie 1985) se encuentra el Diccionario de términos lingüísticos 
ruso-español y español-ruso (1994) de Sánchez Puig, pero más allá de este caso tan 
concreto, son escasos los diccionarios de Lingüística bilingües (se prefieren monolingües 
o plurilingües con equivalencias). 

En lo que se refiere a diccionarios de lingüística en red, además del Diccionario de 
ELE (2009) del Instituto Cervantes con en torno a 700 términos sobre español como 
lengua extranjera, hay que destacar el Dizionario generale plurilingue del Lessico 
Metalinguistico o DLM coordinado por Vallini (2008). Se trata de un proyecto realizado 
entre nueve universidades italianas que parte de un corpus de diccionarios y manuales 
relevantes para la historia de la lingüística, de cuyas concordancias se extraen los 
términos que habrán de lematizarse y definirse. 

Otra interesante iniciativa es el diccionario plurilingüe participativo Glottologia, 
dirigido por Martin Haspelmath y Sven Naumann (2010). Redactado originalmente en 
inglés y alemán con equivalentes de los términos en otras lenguas, entre ellas el español, 
este proyecto hecho por y para lingüistas permite la inclusión de nuevas entradas 
como una herramienta tipo wiki. No obstante, los internautas deben estar registrados 
y sus propuestas supervisadas por un consejo científico. Incluye artículos biográficos y 
artículos sobre lenguas, si bien por el momento no contiene muchas voces.
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elaboración y coordinación. 

Se observa asimismo cómo durante las últimas décadas se publican diccionarios 
más específicos sobre subdisciplinas, como Fonética, Sociolingüística y Lexicografía, 
al mismo tiempo que se realizan cada vez más vocabularios didácticos destinados a un 
público escolar o enfocados a la terminología de español como segunda lengua (ELE). 

5	 Catálogo	de	Diccionarios	y	vocabularios	sobre	terminología	lingüística

Incluimos a continuación el catálogo de diccionarios por orden alfabético de autor. Se 
señala el lugar de edición y la editorial y las menciones de responsabilidad referidas a 
colaboradores y traductores. Cuando se tiene constancia de reimpresiones o reediciones 
también se señalan, si bien no siempre hemos conseguido trazar la fecha de todas 
las de un título, cuando son muy numerosas, por no estar las reimpresiones siempre 
correctamente catalogadas, o por no figurar con claridad en las hojas de créditos de las 
propias obras. 

Abad Nebot, Francisco (2004-2005): Diccionario de Lingüística de la escuela española. Pról. 
de Rafael Lapesa. Madrid: Gredos, 1986. Del mismo autor: “Adiciones al Diccionario de 
lingüística de la Escuela española y otras notas sobre la Escuela Pidalina”, EPOS, XX-XXI.

Abraham, Werner (1974): Diccionario de terminología lingüística actual. Madrid: Gredos; 2.ª ed., 
1981. Con la colaboración de R. Elema; versión española de Francisco Meno Blanco.

Albano, Sergio (2005): Diccionario de semiótica. Levit; Lucio Rosenberg (colabs.). Buenos Aires: 
Quadrata / Ariel.

Alcaraz Varó, Enrique / María Antonia Martínez Linares (1997): Diccionario de Lingüística 
moderna. Barcelona: Ariel; 2.ª ed. ampl. y act., 2004.

Alonso Marcos, Antonio (1985): Glosario de la terminología gramatical: unificada por el Ministerio 
de Educación y Ciencia. Madrid: Magisterio Español; 2.ª ed., 1986.

Alonso, Martín (1947): “Repertorios del estilo y del lenguaje: De términos lingüísticos y literarios”. 
En: Ciencia del lenguaje y arte del estilo. Madrid: Aguilar, Talleres Gráficos Montaña; 3.ª ed. 
(en Aguilar, así como las siguientes), 1953; 7.ª ed., 1966; 11.ª ed., 1973; 12.ª ed., 4.ª reimp., 
1982; 12.ª ed. 5.ª reimp., 1988.

Bécares Botas, Vicente (1985): Diccionario de terminología gramatical griega. Salamanca: 
Ediciones Universidad de Salamanca.

delle scienze del linguaggio, 1972), al inglés en 1979 (Encyclopedic dictionary of the 
sciences of language), japonés (1975), portugués (Dicionário enciclopédico das ciências 
da linguagem, 1977), macedonio (1994) y croata (Enciklopedijski recnik nauka o jeziku, 
1987). Establecer, para aquellas obras significativas, las ramificaciones de lenguas a 
las que han sido traducidas y durante qué periodos, permitiría conocer la difusión y el 
verdadero alcance de las corrientes lingüísticas.

Procedentes del inglés contamos con títulos como el Diccionario de lingüística 
aplicada y enseñanza de lenguas (1991) de Richards, Platt y Weber, traducción del 
Longman Dictionary of applied Linguistics (1985), y el Diccionario de Lingüística 
y Fonética (2000) de Crystal. Del alemán, el de Lewandowski, Diccionario de 
Lingüística (1982), traducción del Linguistisches Wörterbuch (1973-1975); también 
el de Welte, Lingüística moderna: terminología y bibliografía (1985), traducción de 
Terminologie / Bibliographie. Ein Handbuch und Nachschlagewerk auf der Basis der 
Generativ-Transformationellen Sprachtheorie. Del italiano proviene el de Cardona, 
Diccionario de Lingüística (1991, traducción del Dizionario di Linguistica, 1988). 

Con respecto a la metodología, la tendencia es la realización de diccionarios en 
colaboración, lo que conlleva la inclusión frecuente de equivalencias en otras lenguas, si 
bien estas ya estaban en algunos de los citados debido, como se ha dicho, a su carácter de 
traducción. El más reciente es el citado de Wiegand, cuyo primer volumen fue publicado 
por De Gruyter en junio de 2010. Por otro lado, formando serie con otros de la institución, 
se encuadraría el Diccionari de lingüística (1992) del TERMCAT. Fuera del ámbito del 
inglés (Herrera 1980, Cowie 1985) se encuentra el Diccionario de términos lingüísticos 
ruso-español y español-ruso (1994) de Sánchez Puig, pero más allá de este caso tan 
concreto, son escasos los diccionarios de Lingüística bilingües (se prefieren monolingües 
o plurilingües con equivalencias). 

En lo que se refiere a diccionarios de lingüística en red, además del Diccionario de 
ELE (2009) del Instituto Cervantes con en torno a 700 términos sobre español como 
lengua extranjera, hay que destacar el Dizionario generale plurilingue del Lessico 
Metalinguistico o DLM coordinado por Vallini (2008). Se trata de un proyecto realizado 
entre nueve universidades italianas que parte de un corpus de diccionarios y manuales 
relevantes para la historia de la lingüística, de cuyas concordancias se extraen los 
términos que habrán de lematizarse y definirse. 

Otra interesante iniciativa es el diccionario plurilingüe participativo Glottologia, 
dirigido por Martin Haspelmath y Sven Naumann (2010). Redactado originalmente en 
inglés y alemán con equivalentes de los términos en otras lenguas, entre ellas el español, 
este proyecto hecho por y para lingüistas permite la inclusión de nuevas entradas 
como una herramienta tipo wiki. No obstante, los internautas deben estar registrados 
y sus propuestas supervisadas por un consejo científico. Incluye artículos biográficos y 
artículos sobre lenguas, si bien por el momento no contiene muchas voces.
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básico de Lingüística. México, D.F.: UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro 
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