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 9:30-10:30  Juan Manuel García Platero (Universidad de Sevilla) 
 
Humor y diccionario 

Resumen: El concepto de humor incluye perspectivas muy diversas, desde el momento 
en que mezcla lo estrictamente lúdico con la sátira doliente. De hecho las marcaciones 
de los repertorios generales muestran, como es bien conocido, numerosas imprecisiones 
y heterogeneidades. Lógicamente la presencia del humor se visibiliza con mayor 
intensidad en los diccionarios llamados “burlescos”, aunque bajo esa etiqueta se ubica 
tanto el sarcasmo nacido del vituperio a determinadas actitudes sociopolíticas como la 
estricta parodia del quehacer lexicográfico. 
 

 10:30-11:30 Auxiliadora Castillo Carballo (Universidad de Sevilla) 
 
La singularidad del refrán y su dimensión lexicográfica 
 
Resumen: La naturaleza del refrán es muy diversa tanto en lo que se refiere a su aspecto 
significativo como a la forma que presenta. De hecho, el valor de verdad general y de 
pauta de comportamiento ejemplar que, habitualmente, se le atribuye no resulta siempre 
diáfano, como tampoco es única la estructura que lo articula. Este hecho hace que, en 
ocasiones, pueda entrar en confluencia con otros tipos de unidades asimilables. Todo 
esto se percibe en las diferentes compilaciones que se han elaborado a lo largo de la 
historia y cuyo objetivo, no pocas veces, no ha sido más que el acopio léxico. 
 
 

 11:30-12:00  DESCANSO 
 

 12:00-13:00  Maria do Mar Campos Souto (Universidad de La Coruña) 
 
El diccionario como base de datos léxica: el Nuevo diccionario histórico del 
español (NDHE) 
 
Resumen: La interacción de la lexicografía con las disciplinas computacionales (así 
como con la lingüística de corpus y, en general, con los progresos de la investigación 
lingüística sobre el léxico) ha provocado un cambio radical en los procedimientos y 
métodos de la disciplina, de tal modo que los diccionarios se conciben en la actualidad, 
en buena medida, como bases de datos léxicas susceptibles de explotarse (o presentarse) 
de diferentes modos, en función de los intereses de los consultantes. En esta conferencia 
se persigue presentar el modo en que esa concepción del diccionario ha influido (y está 
influyendo) en la confección del Nuevo diccionario histórico del español (NDHE), un 
diccionario nativo digital cuyo principal objetivo radica en presentar, con una 
perspectiva relacional, la historia del léxico del español. 
 

 



 13:00-14:00 Dolores Azorín Fernández (Universidad de Alicante) 

La actitud frente a los neologismos en la trayectoria del Diccionario académico: 
un conflicto entre la norma y el uso 

 

Resumen: El objetivo de esta conferencia es abordar las relaciones entre neología y 
diccionario desde el supuesto de partida de que la actitud ante el neologismo, a la hora de 
compilar un repertorio lexicográfico, tiene como fundamento una determinada 
concepción de la norma que diferencia tipológicamente al producto lexicográfico 
resultante. 

Más concretamente, nuestro propósito es indagar en los criterios utilizados por la Real 
Academia Española para la recepción del nuevo léxico en la última edición de su 
Diccionario (2014), entendida como punto de llegada de una tradición —la de la 
lexicografía académica española— que se remonta al primer cuarto del siglo XVIII. Así, 
pues, en el desarrollo de esta charla examinaremos algunas muestras del proceder de la 
Academia en el tratamiento de los neologismos a partir de sus declaraciones 
programáticas —tal como aparecen en los prólogos del Diccionario— y de la praxis 
concreta que se puede detectar en las ediciones más significativas de su Diccionario 
usual.  

 

  

 

 


