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1. Presentación. Prólogo (DRAE 1817)
• Incorporaciones
«Es muy considerable el número de artículos que ha adquirido de nuevo el
Diccionario, y estos no de voces fácilmente formables ó anticuadas, ni de significacion
metafórica ó de uso pasagero, en que la Academia usando de la severidad que
aconseja la conservacion de la pureza de la lengua, ha solido inclinarse mas bien á la
reforma y supresion que al aumento, sino de otras dicciones que la autoridad de
nuestros mejores escritores ó el uso comun, constante y continuado de las personas
cultas obliga á admitir en el Diccionario, á pesar de la pausada circunspeccion con que
en esto procede la Academia, y que quizá parecerá á algunos excesiva»

• Definiciones
«Se han aclarado y rectificado muchas definiciones, especialmente en los artículos
que pertenecen á ciencias naturales, en las que los adelantamientos de estos últimos
tiempos han aclarado y corregido diferentes equivocaciones que antes eran comunes»

• Supresiones (contenido)
«Se han suprimido tambien muchas palabras y expresiones redundantes, y varias
noticias y etimologías que han parecido poco necesarias y oportunas: reforma que
aun sería mayor, si la estrechez del tiempo hubiera dado lugar á mas detenido examen»

1. Presentación. Prólogo (DRAE 1817)
• Reforma de las marcas diastráticas y diacrónicas
«A consecuencia de las reglas adoptadas por la Academia para la correccion
del Diccionario, y en obsequio de la claridad y buen método, se ha reducido á
menor número el de las notas que sirven para expresar la calidad y censura
de los artículos. Asi que, se ha suprimido la calificacion de raro y de poco
usado, que no excluye á una palabra de ser parte legítima del lenguaje
común; y cuando las ha dejado sin uso su mala suerte, han pasado como
debían á la clase de anticuadas. Las notas de bajo, vulgar, festivo y
jocoso se han reducido á la de familiar, que las comprende todas. Acaso
habrá quien considere estas novedades como cosas de poca gravedad é
importancia; pero la Academia no puede menos de dar valor á todo cuanto
contribuya á la exactitud, á la uniformidad y á la simplificacion del método, de
lo que pende en gran parte el mérito de un Diccionario»

• Cambios en la lematización de las formas complejas:
«En esta edicion se ha seguido un órden diverso del de las anteriores
para los artículos que constan de mas de una diccion, como frases,
modos proverbiales y refranes»

1. Presentación. Prólogo (DRAE 1817)
• Rectificación de las remisiones de las voces sinónimas:
«[…] se ha procurado con esmero rectificar las remisiones de las voces sinónimas ó
equivalentes, sobre cuyo punto se habia notado alguna negligencia en las anteriores
ediciones. En la actual se ha corregido este defecto, cotejando escrupulosamente los
artículos de remision con aquellos á que se remiten como principales, y que alguna vez
solian echarse menos»

• Correspondencias latinas
«Tambien se habia observado algun descuido en las correspondencias latinas,
que desde la primitiva formacion del Diccionario quiso la Academia que acompañasen á
las palabras castellanas, tanto por hacer participantes de la utilidad del Diccionario á los
extrangeros, y facilitar entre ellos el conocimiento de nuestra lengua, como por mostrar,
segun sucede frecuentemente, la etimología y orígen de nuestras voces. En los mas de
los artículos pertenecientes á Historia natural se ha puesto la correspondencia latina
señalada por el célebre Linneo; y en los de objetos comunes y muy conocidos se ha
expresado el nombre que les dieron los autores clásicos romanos ó los naturalistas de
la media edad. La premura con que se ha hecho la edicion, no ha permitido que la
correccion en este punto sea tan completa y uniforme como pudiera desearse;
pero se han señalado correspondencias á varios artículos que carecian de ellas
todavía, y se han mejorado muchas de las restantes»

1. Presentación. Prólogo (DRAE 1817)
• Adecuación a la Ortografía (1815)
«Hubiera sido inconsecuencia inexcusable el que la Academia
no siguiese con puntualidad en su Diccionario las reglas que
tiene prescritas en su tratado de Ortografia. Algunas de ellas se
han simplificado y perfeccionado en la última edicion hecha en el
año de 1815, y esto ha obligado en el Diccionario á variaciones que
siempre son de mucha consideracion en obras donde tanto influye y
de tanta importancia es el órden alfabético. Ni debe extrañarse que
la aceleracion y rapidez con que se ha ejecutado la impresion, haya
dado lugar en esta parte á algunas equivocaciones de las cuales las
mas notables se salvan en la fe de erratas, omitiéndose otras,
aunque pocas, en que es obvia la correccion».

1. Presentación
Las ediciones del DRAE del siglo XIX
• Cuarta edición
• Quinta edición

• Sexta edición
• Séptima edición
• Octava edición
• Novena edición
• Décima edición
• Undécima edición
• Duodécima edición

• Decimotercera edición

1803
1817
1822
1832
1837
1843
1852
1869
1884
1899

1. Presentación. ¿Por qué 1817 y no 1803?
Incorporaciones
• Cambio cuantitativo
• Descenso con respecto a la edición de 1803
• Adiciones de 1803
• Revisión del Diccionario de Autoridades hasta la L (inclusive) (Prólogo), G-L (Actas)
• 1780: A-C
• 1791: F

• «En esta edición, que es la quarta, llega la Academia con el trabajo de su revision
hasta la L inclusive; pero queriendo satisfaces á las insinuaciones de muchas
personas, que deseaban se pusiesen las voces que faltaban en las otras letras, ha
intercalado en todas ellas quantas poseia, y quantas han recogido los actuales
individuos de la Academia» ((RAE 1803).

• Inicio de una etapa de poco interés por el acrecentamiento
• 1817
• 1822-1852

• Cambio cualitativo
• 1780-1803 metodología relacionada con el acopio de materiales para el

Diccionario de Autoridades o diccionario grande.

1. Presentación
Objetivos:
• Reconstruir el proceso de revisión del que surge cada

una de las ediciones.
• Establecer las bases lexicográficas y lexicológicas que

sustentaron la revisión.

2. Metodología
• Identificación de las incorporaciones o

adiciones de lemas
• NTLLE

• Comprobación de las variantes gráficas ya presentes en el Diccionario con

anterioridad a la 5.ª ed.
• Ejemplos:
• bolatín por volatín
• coanejo por coanexo
• comptos por comtos

• Portal de léxico hispánico: <http://www.portaldelexico.es>

2. Metodología
• Cambios o enmiendas
• Cotejo de 100 (10%) páginas entre las ediciones de 1803 y 1817.
• Todas las letras

• Tipos de enmiendas
• Cambios en lemas con marca diatécnica
• Cambios en lemas con marca diatópica
• Cambios en lemas con marca diastrática y diafásica
• Cambios en lemas con marca diacrónica o de vigencia de uso
• Cambios en lemas con marcas de transición semántica
• Cambios en lemas apreciativos, adverbios en –mente y patronímicos
• Cambios en lemas derivados
• Cambios y adiciones en los compuestos sintagmáticos (sublemas)
• Cambios y adiciones en las unidades fraseológicas y refranes (sublemas)
• Cambios en las definiciones de los lemas pertenecientes a la historia natural
• Cambios entre definición y remisión
• Cambios en las definiciones (resto)
• Cambios en los ejemplos de uso
• Cambios en las equivalencias latinas
• Supresiones de lemas
• Otros

3. Estudio de las ediciones (1817-1837). El aumento

edición
1817

nuevas
entradas
1328

formas
incorporadas
1405

1822

486

517

1832

405

458

1837

280

286

3. El aumento. Voces y acepciones marcadas

edición

marca
diatécnica

marca
diatópica

marca
diastrática y
diafásica

marca
diacrónica

Marca de
transición
semántica

1817

95

71

32

55

8

1822

26

4

28

25

6

1832

26

9

9

21

4

1837

36

6

6

16

6

3. El aumento. Otros.
edición
1817
1822
1832
1837

diminutivos

246
54
69
9

edición

1817
1822
1832
1837

aumentativos

15
7
0
2

superlativos

41
3
5
0

voces relacionadas con
la “historia natural”
278
32
36
14

4. Un modelo de estudio. La edición de 1817
• La regularización ortográfica
• La lematización
• Lemas simples y múltiples
• Formas complejas
• La información lexicográfica
• La definición y las remisiones
• Las voces y acepciones con marcación
• Léxico de especialidad
• Léxico con marcación diacrónica
• Léxico con marcación diastrática, diafásica o de transición semántica
• Léxico con marcación diatópica

• Las correspondencias latinas
• La lexicografía no académica y el DRAE 1817

4.1. La regularización ortográfica
• Cambios en la escritura de grupos vocálicos
• «Ha dado a la y griega el uso de consonante, llamándola así, y a la
i latina el de vocal […] con lo cual se ha asignado a cada una de
estas letras el uso que le es propio y peculiar para no confundirlas
en la escritura» (Ortografía 1815: XVI)
• ay > ai: afaycionado> afaicionado, afraylar> afrailar, aguaytar >

aguaitar, ayre> aire, ayrosamente> airosamente, etc.
• ey > ei: aceyte> aceite, aceytera> aceitera, aceytuna> aceituna,
afeytar> afeitar, eleyto> eleito, etc.
• oy > oi: acoyga> acoiga, acoytar> acoitar, esferoyde> esferoide,
sacoyme> sacoime, etc.

4.1. La regularización ortográfica
Cambios en la escritura de las consonantes
• <x>
• «La Academia persuadida de que cada sonido debe tener un solo signo que

le represente […] ha reducido la x al sonido suave que tiene en las voces
examen, exención, excitar […] y ha trasladado a la j y a la g en sus casos
respectivos las voces en que la x sonaba con la fuerza y aspereza gutural
que provino de los árabes» (Ortografía 1815: XV)
• x > j: abaxada> abajada, abaxador> abajador, aljorca> alxorca, xebe> jebe,

xerguilla> jerguilla, reloxera> relojera, xibia> jibia, xugo> jugo, etc.
• x+ e/i > g+ e/i: xeringa> geringa, xeringado> geringado, helxine> helgine,
enxeridor> engeridor, etc.
• <q>
• «Ha dejado a la c exclusivamente todas las voces que entran en las

combinaciones ca, co, cu […] reservando a la q solo las combinaciones que
y qui» (Ortografía: XIV)).
• qu > cu: aquá> acuá, aquadrellar> acuadrellar, aquario> acuario, aquatico>

acuático, adequar> adecuar, etc.

4.1. La regularización ortográfica
Cambios en la escritura de los grupos consonánticos cultos
• bs - s: obscurecer - oscurecer, obscuramente - oscuramente,

•
•

•
•

obscuro - oscuro, substraer - sustraer, substanciar - sustanciar, etc.
pt - t: septiembre> setiembre, septentrional> setentrional,
séptima> setima, etc.
ns > s: intransmutabilidad (1803, 1869-2014)> intrasmutabilidad
(1817-1852), intransmutable (1803, 1869-2014)> intrasmutable
(1817-1852), etc.
x > s: mixto> misto, mixtura> mistura, mixturero> misturero (en
1869 se vuelve a incluir la forma con x).
-he- > : irreprehensible> irreprensible, irreprehensiblemente>
irreprensiblemente, reprehendedor> reprendedor, etc.

4.1. La regularización ortográfica
Otros cambios
• g+ e/i > j + e/i: algecero> aljezero, algerife> aljerife, algez> aljez,

algibe> aljibe, aljonge> aljonje, gargagear> gargajear, etc.
• ze > ce: gazel> gacel, gazeta> gaceta, gazela> gacela,
• ce

> ze: atenacear> atenazear, atenaceado> atenazeado,
algeceria (1726-1803, 1884, 1899)> aljezería (1817-1869),
algecero (1726-1803, 1884-1899)> aljezero (1817-1869), etc.

• b > v: arraquibe> arraquive, aberrugado > averrugado, abeso>

aveso.
• v > b: almogarave> almogarabe, atavillado> atabillado, atavillar>
atabillar.

4.2. La lematización
Unidades simples
• Diminutivos
• -ico, -illo, -ito y –uelo
• “las terminaciones mas regulares de los diminutivos pueden reducirse á
quatro: en ico, illo, ito, uelo” (GRAE 1796: 36).

• balancica > balancica, ta
• gatillo > gatico, llo, to
• garbancillo, to > garbancico, llo, to
• ollica, lla, ú olluela > ollica, lla, ta ú olluela

• majaderillo, lla > majaderillo, lla, to, ta

4.2. La lematización. Formas complejas

4.2. La lematización. Formas complejas
DRAE 1803

DRAE 1817

4.2. La lematización. Formas complejas
DRAE 1803

DRAE 1817

4.2. La lematización. Formas complejas
DRAE 1817

DRAE 1803

DRAE 1817

4.2. La lematización. Formas complejas
DRAE 1803

DRAE 1817

ABOCINADO.

adj. Arq. Se aplica al arco ARCO ABOCINADO. Aquel que por un
cuyas dos frentes son semejantes; lado es mayor que por el otro.
pero de mayor diámetro una que otra. Divaricatus arcus. [s. v. arco]
Divaricatus arcus. [s. v. abocinado,
da].

ECHAR EL TABLACHO

[s. v. tablacho]

HACER EL TABLACHO

ESO SERÁ QUANDO MEEN LAS GALLINAS CUANDO

[s. v. mear]

gallina]

MEEN

[s. v. tablacho]

LAS

GALLINAS

[s. v.

4.3. La información lexicográfica
4.3.1. La definición
4.3.2. Las remisiones
4.3.3. Las voces y acepciones con marcación
4.3.3.1. El léxico de especialidad
4.3.3.2. El léxico con marcación diacrónica
4.3.3.3. El léxico con marcación diastrática, diafásica o de transición
semántica
4.3.3.4. El léxico con marcación diatópica

4.3.4. Las correspondencias latinas

4.3.1. La definición
I) Simplificación de las definiciones

1803

1817

ABADA. s. f. Lo mismo que RINOCERONTE. El nombre
de ABADA le dieron los Portugueses á este animal al
tiempo de sus conquistas en el Oriente:

ABADA. s.f. Lo mismo que RINOCERONTE. El
nombre de ABADA le dieron los portugueses á
este animal al tiempo de sus conquistas en el
Oriente.

y como la lengua portuguesa se hizo casi
general en los puertos y escalas de la
India, los escritores viageros que oian
llamar así al rinoceronte, aun á los mismos
naturales, creyeron fuese voz indiana, y
diéron motivo á que este error corra
impreso en muchos libros de Europa, lo
que tambien ha sucedido con otras voces
portuguesas. En el reynado de Felipe II.
año de 1581. vino una ABADA á Madrid con
un elefante que envió de regalo el
Gobernador de Java, y dexó perpetuada su
memoria comunicando su nombre á la
calle en que estuvo, que hasta hoy
llamamos de la Abada. Y esta misma sin
duda es la que se halla dibuxada en la
obra de JUAN DE ARFE de varia
conmesuracion. lib. 3. cap. 3. pág. 8.
pues advierte que no dibuxó otros
animales que los que vió vivos.

4.3.1. La definición
I) Simplificación de las definiciones: supresión de partes de la definición

1803
ABUELA. La madre de los padres.
Esta voz, la de ABUELO, y sus derivados,
correspondia ponerse con v, porque vienen
del latino avus; pero ha prevalecido el uso
comun y constante de escribirlas con b.
VANGUARDIA. La frente del exército, que
hace cara al enemigo.
Díxose así, porque va delante en las
marchas, de la voz avante, que vale
adelante y de guarda.

ABRIR2. Quitar el impedimento que hay para
poner á la vista, ó sacar lo que se contiene
dentro de otra cosa;
como de un cofre, ó caxon levantándole la
tapa; de un barril, si contiene cosa líquida,
dandole barreno y poniéndole una espita;
de una carta, despegándole la oblea, o
lacre, ó rompiéndole el sobrescrito; de un
fardo, ó lío quitandole la atadura y cubierta.

1817
ABUELA. La madre del padre ó de la madre
de alguno.
SUPRESIÓN DE INDICACIONES
ORTOGRÁFICAS

VANGUARDIA. La parte mas avanzada de
un ejército ó armada.
SUPRESIÓN DE INFORMACIÓN
ETIMOLÓGICA

ABRIR2. Quitar el impedimento que hay para
poner á la vista ó sacar lo que se contiene
dentro de otra cosa.
SUPRESIÓN DE EJEMPLOS
Y CONTEXTOS DE USO

4.3.1. La definición
II) Adiciones de elementos que delimitan el valor semántico
de las voces

1803

1817

ACABALLAR. Tomár, ó cubir el caballo, ACABALLAR. Tomár, ó cubir el
ó borrico á la yegua.
caballo, ó borrico á la yegua ó burra.
ACADEMIA. Pint. y Esc. La figura ACADEMIA. Pint. y Esc. La figura
diseñada por el modelo vivo.
desnuda diseñada por el modelo vivo.
BALA. Entre libreros el atado de diez BALA. Entre impresores y libreros el
resmas de papel.
atado de diez resmas el papel
POR TABLILLA.

mod. adv. que se dice de
las bolas que se tiran en los trucos,
dando en alguna de ellas, para que
desde alli corresponda á dar la otra
bola. [s. v. tablica, lla, ta]

POR TABLILLA.

mod. adv. que se dice de
las bolas que se tiran en los trucos y
villar dando en alguna de ellas para
que desde alli corresponda á dar la
otra bola. [s. v. tablica, lla, ta]

4.3.1. La definición
III) Enmiendas: corrección de errores

1803

1817

ACCIÓN [2]. La operacion, ó ACCIÓN [2]. La operacion, ó
impresion de qualquiera agente en impresion de cualquiera agente en el
el paso.
paciente.

CABEZAL[5]. En los coches la parte
que va sobre el juego delantero, y se
compone de dos pilares labrados
con su asiento, de dos piezas
llamadas tixeras chicas, de otra
que cubre la clavija maestra, y de la
telera.

CABEZAL[5]. En los coches la parte
que va sobre el juego delantero, y se
compone de dos pilares labrados
con su asiento, de dos piezas
chicas llamadas tijeras, de otra que
cubre la clavija maestra y de la
telera.

4.3.1. La definición
IV) Enmiendas: separación de acepciones

1803

1817

ABRIR[3].

Romper un muro, ó hacer ABRIR[4]. Romper un muro, &c.
excavacion para algun efecto, como:
ABRIR en una pared, ó tabique una
[5]
puerta,
ó
ventana;
ABRIR
los ABRIR . Hacer una excavacion, como
ABRIR los cimientos, ABRIR los
cimientos, ABRIR un camino, &c.
caminos.
ACABAMIENTO. El fin, ó término último ACABAMIENTO. Fin, término.
de alguna cosa. Tomábase en lo
antiguo tambien en sentido particular ACABAMIENTO. Muerte ó fin de la vida.
por la muerte.

4.3.1. La definición
V) Enmiendas: mayor precisión en la definición de las voces

1803
ACEYTE. Licor untuoso, graso é
inflamable que se saca de las aceitunas.

1817
ACEITE. Jugo untuoso, suave al tacto,
inflamable, mas ó ménos líquido y mas ligero
que el agua que se saca por expresion de los
frutos de varios vegetales, con cuyos nombres
se distingue. Por lo comun se entiende el que
se exprime de las aceitunas, por ser el mas
apreciable y el mas generalmente usado.

ABARROTAR[2]. Náut. Llenar con fardos , ABARROTAR[2]. Náut. Asegurar la estiva de
y otras cosas la bodega, el pañol, los un buque llenando sus huecos con abarrotes
camarotes, &c. del navío, de modo que no y enjunques.
quepa mas.
DÁTIL. s. m. El fruto de la palma, es DÁTIL. s. m. El fruto que da la palma. Tiene la
semejante al dedo de la mano, y tira al figura de una ciruela pequeña, oblonga, de
color rubio.
color pardo amarillento, la carne dulce y
agradable, y el hueso cilíndrico muy duro y
con un surco á lo largo. Suele usarse en
cocimientos como remedio para la tos.

4.3.1. La definición
VI) Enmiendas: cambios estilísticos

1803

1817

HACER Ó HACERSE TABLAS.

f. met. HACER Ó HACERSE TABLAS. f. met.
Quedar
algun
negocio
ó Quedar algun negocio ó dependencia
dependencia en duda, ó sin sin decision. [s. v. tabla]
resolucion. [s. v. tabla]

f. met. APRETAR LOS TALONES. f. met.
Empezar á correr por algun caso Empezar á correr por algun caso
improviso ó con suma diligencia. improviso ó con mucha diligencia. [s.
[s. v. apretar]
v. talón]
APRETAR

LOS

TALONES.

4.3.1. La definición
VII) Enmiendas: revisión de los signos de puntuación

1803

1817

EQUACION. s. f. Astron. La
diferencia que hay entre el lugar, ó
movimiento medio y el verdadero, ó
aparente de algun astro.

ECUACION. s. f. Astron. La diferencia
que hay entre el lugar ó movimiento
medio y el verdadero ó aparente de
algun astro.

POR TABLILLA.

POR TABLILLA.

mod. adv. que se dice
de las bolas que se tiran en los
trucos, dando en alguna de ellas,
para que desde alli corresponda á dar
la otra bola. [s. v. tablica, lla, ta]

mod. adv. que se dice de
las bolas que se tiran en los trucos y
villar dando en alguna de ellas para
que desde alli corresponda á dar la
otra bola. [s. v. tablica, lla, ta]

4.3.2. Las remisiones
Adición de entradas con remisión a otras

• GACHONADA. Lo mismo que GACHONERÍA.
• MIMOSA. s. f. Planta. Lo mismo que SENSITIVA.

• QUIRIELEISON. s. m. Lo mismo que QUIRIE.

4.3.2. Las remisiones
Sustitución de la definición por una remisión

1803

1817

ESPLIEGO. s. m. Yerba bien ESPLIEGO. s. m. Yerba. Lo
conocida que produce unas mismo que ALHUCEMA.
varillas delgadas y en sus
extremos
unas
florecillas
azules, y cierta grana que sirve
de ordinario para sahumar
ropa. Llámase así tambien esta
misma grana.
ESPOLON[1].
que GARRON.

s. m. Lo mismo

ESPOLON[1].

s. m. Especie de
uña grande y corva que tienen
en la parte posterior de las
piernas
algunas
aves,
especialmente siendo viejas.

SUSTITUCIÓN DE DEFINICIÓN
POR REMISIÓN

SUSTITUCIÓN DE REMISIÓN
POR DEFINICIÓN

4.3.2. Las remisiones
 Variantes gráficas y formales:
 rigoroso  riguroso
 malfeitor  malhechor
 Variantes morfológicas:
 lamerón  laminero
 secor  sequedad
 Rivalidades léxicas:
 arrequejado  estrechado
 Cultismos y voces patrimoniales:
 hamo  anzuelo

4.3.3.1. Las voces con marcación:
el léxico de especialidad
Aumento de voces y acepciones:

4.3.3.1. El léxico de especialidad
Voces sin marcación:
a) El área temática aparece integrada en la definición:
ENCLÍTICO, CA.

adj. que se aplica en la gramática a algunas
voces que se apoyan en la antecedente.
AZULENCO, CA. Adj.

lo mismo que AZULADO, DA. Úsase
hablando de los objetos de historia natural.
PALIATIVO, VA.

adj. que en la medicina se dice de los
remedios que se aplican á las enfermedades incurables
para mitigar la violencia y refrenar su rapidez.

4.3.3.1. El léxico de especialidad
Voces sin marcación:
b) El área temática se infiere a partir de otras entradas de la misma
familia:
DESENJECUTADO, da. p.p. de DESENJECUTAR.
DESENJECUTAR. v.a. for. Libertar á alguno de

la ejecucion á que

estaba sujeto.
FEFACIENTE. Lo mismo que FEHACIENTE.
FEHACIENTE. for. Lo que hace fe en juicio.

VARENDAGE.

s. m. El conjunto de todas las varengas de una
embarcacion.
VARENGA. s. f. Náut. Lo mismo que PERCHA ó cerreta.

4.3.3.1. El léxico de especialidad
 Incorporación de acepciones especializadas:
RAFE. s. m. Anat. La sutura ó costura natural que en el cuerpo humano se extiende de arriba
abajo entre las dos vias.

 Adición de marcas:
CABECEAR[3].

Hacer el navío un movimiento de proa á popa, baxando, y subiendo
alternativamente una y otra […]. (DRAE 1803)
CABECEAR[3]. Náut. Hacer el navío un movimiento de proa á popa, baxando, y subiendo
alternativamente una y otra […]. (DRAE 1817)

 Supresión de marcas:
ABADES. s. m. p. Alb. Lo mismo que cantárida. (DRAE 1803)
ABADES. s. m. p. Lo mismo que cantárida. (DRAE 1817)

 Cambios en la definición:
ABATIR[5].

Náut. Ir para sotavento, no seguir el navío aquel curso derecho
hacia donde tiene la proa, quando no va en popa. (DRAE 1803)
ABATIR[4]. Náut. Desviarse la nave hácia sotavento del rumbo de direccion
por el ímpetu del viento, de las corrientes ó del mar de costado. (DRAE 1817)

4.3.3.1. El léxico de especialidad
 Atención especial a
 Voces de las ciencias naturales
 Voces de la química
 Voces del área de economía

4.3.3.1. El léxico de especialidad
Voces propias de la gramática
DRAE 1817

DRAE
1803

Ortografía
1815

GRAE
1796

4.3.3.1 El léxico de especialidad
DRAE 1803
P. Décimanona letra del alfabeto, y
duodécima de las consonantes. Es
letra muda, porque su pronunciacion
no empieza con vocal. Pronúnciase
como la B, apretando algo mas los
labios, y con sonido mas fuerte.
Junta, ó aspirada con la H, tiene la
fuerza y pronunciacion de F, y se
usaba en algunas voces que traen
su orígen del hebreo, y griego; de
que se trata en la ortografia. Úsase
muchas veces en medio de las
dicciones para no desfigurarlas de
su orígen, y entónces tiene
pronunciacion ménos fuerte, y casi
como semivocal; como en precepto,
aptitud. Sola sirve de abreviatura, y
significa padre, y tambien pies en la
atenciones cortesanas, y en las
peticiones poderoso, y duplicada
significa padres. En lo antiguo era
letra numeral, que valia lo mismo
que la G, como consta del verso:
P similem cum G numerum
monstratur habere.

Ortografía 1815

DRAE 1817

P
Es de las consonantes labiales
porque á semejanza de la b forma
su sonido fuera de la boca
abriendo los labios de golpe,
aunque
teniéndolos
mas
apretados y desplegándolos con
mas espíritu que para aquella
letra. Egerce su oficio con
uniformidad en todas las vocales,
como en patria, petición, pícaro,
pobre,
pueblo;
y
con
interposición de la l y r, como en
plato, plebe, preciso, prisión,
prueba.

P. Décimaséptima letra del alfabeto,
y décimatercia de las consonantes.
Es de las consonantes labiales,
porque á semejanza de la b forma
su sonido fuera de la boca
abriendo los labios de golpe,
aunque
teniéndolos
mas
apretados y desplegándolos con
mas espíritu que para aquella
letra. Ejerce su oficio con
uniformidad en todas las vocales,
como en patria, peticion, pícaro,
pobre,
pueblo;
y
con
interposicion de la l y r, como en
plato, plebe, preciso, prision,
prueba.

4.3.3.2. El léxico con marcación diacrónica
1803
r.

1817

„voz o frase de raro uso‟
ant. „voz o frase anticuada‟

p.us. „voz o frase de poco uso‟

4.3.3.2. El léxico con marcación diacrónica
Ejemplos de la evolución de la marca p.us., „voz o frase
de poco uso‟, que desaparece en la 5ª edición
p.us.  Ø
p.us.  ant.
ABARRAGANAMIENTO
Lo mismo que
AMANCEBAMIENTO.
4ª ed. (1803) p.us.
5ª ed. (1817) Ø

ABLANDATIVO
Lo que tiene virtud
ablandar.
4ª ed. (1803) p.us.
5ª ed. (1817) ant.

de

Ejemplos de la evolución de la marca r., „voz o frase de
raro uso‟,
que desaparece de la 5ª edición (1817)
r.  Ø
r.  ant.
ACAPARROSADO, DA
ABSORTAR
Lo que tiene color de Suspender,
arrebatar
el
caparrosa.
ánimo con alguna cosa
extraordinaria.
4ª ed. (1803) r.
4ª ed. (1803) r.
5ª ed. (1817) Ø
5ª ed. (1817) ant.

4.3.3.3. El léxico con marcación diastrática, diafásica o de
transición semántica

Las notas de bajo, vulgar, festivo y jocoso se han
reducido á la de familiar, que las comprende todas.
Acaso habrá quien considere estas novedades como
cosas de poca gravedad é importancia; pero la
Academia no puede menos de dar valor á todo
cuanto contribuya á la exactitud, á la uniformidad y á
la simplificación del método, de lo que pende en
gran parte el mérito de un Diccionario (DRAE 1817:
Prólogo).

4.3.3.3. El léxico con marcación diastrática, diafásica o de
transición semántica

Muestra de 94 vocablos con marcación diastrática, diafásica y transición
semántica:
• 51 voces de nuevo cuño
• 43 voces con enmiendas en la marcación

4.3.3.3. El léxico con marcación diastrática,
diafásica o de transición semántica
1803

1817

ABOCINAR. v. n. bax. Caer de boca,
ó boca abaxo.

ABOCINAR. v. n. Caer de boca, ó boca
abajo.

CHÁNCHARRAS MÁNCHARRAS. s.
f. p. bax. Rodeos, ó pretextos para
dexar de hacer alguna cosa […]

CHÁNCHARRAS MÁNCHARRAS. s. f.
p. bax. Rodeos ó pretextos para dexar
de hacer alguna cosa […]

ELECTRIZAR. v. a. Comunicar la
electricidad á algun cuerpo.

ELECTRIZAR. v. a. Comunicar la
electricidad á algun cuerpo […]
ELECTRIZAR. met. Exaltar, avivar,
inflamar el ánimo de alguno.

TENER GANA DE RASCO.

TENER GANA DE RASCO.

f. vulg.
Hallarse, sentirse con ganas de jugar,
ó retozar. [s. v. rasco]

f. fam. Hallarse,
sentirse con ganas de jugar ó retozar.
[s. v. gana]

Supresión de
marca

Adición de
acepciones
marcadas

Cambios en
las marcas

4.3.3.4. El léxico con marcación diatópica
 Empleo de abreviaturas:
p. And.
p. Ar.
p. Ast.
p. Ast. de Santil.
p. Ext.
p. Gal.
p. Manch.
p. Mont.
p. Mont. de Burg.
p. Mur.
p. Nav.
p. Rioj.
p. Tol.

„Provincial
„Provincial
„Provincial
„Provincial
„Provincial
„Provincial
„Provincial
„Provincial
„Provincial
„Provincial
„Provincial
„Provincial
„Provincial

de Andalucía‟
de Aragon‟
de Asturias‟
de Asturias de Santillana‟
de Extremadura‟
de Galicia‟
de la Mancha‟
de las Montañas‟
de las Montañas de Burgos‟
de Murcia‟
de Navarra‟
de Rioja‟
de Toledo‟

El área dialectal se indica en la definición:
ABAD[4]

: En Galicia y Navarra el Cura párroco.

AREL. s. m. Especie de criba grande de que se usa en algunas partes
de Castilla la Nueva para limpiar el trigo en la era. Cribrum.

4.3.3.4. El léxico con marcación diatópica
1803

1817

FABUCO. s. m. p. Ast. El hayuco,
ó fruto del árbol llamado haya.

FABUCO. s. m. El hayuco ó
fruto del árbol llamado haya.

NABIZA. s. f. El nabo pequeño y
delgado, que como breton nace
del nabo redondo, el qual es muy
tierno y sabroso, y muy usado en
Galicia con este nombre.

NABIZA. s. f. Las raicillas que
nacen de la naba, las cuales
son mas tiernas y delicadas que
ella.

ABADÍA[2].

abadía[3]. En algunas
vincias la casa del Cura.

s. f. La casa del Cura

BACINERA. s. f. p. Nav. y otr.
par. La muger que en las
parroquias pide limosna con un
platillo para la lámpara.

pro-

BACINERA. s. f. En algunas
partes la muger que en las
parroquias pide limosna con un
platillo para la lámpara.

HACER LABORES.

f. p. Ar. Tomar
las medidas convenientes para
la consecucion de alguna cosa.
[s. v. labor]

Supresión de
marca

Adición de marca

Cambios en
las marcas
Adición de
acepción
marcada

4.3.4. Las correspondencias latinas
«Tambien se había observado algún descuido en las correspondencias
latinas, que desde la primitiva formación del Diccionario quiso la
Academia que acompañasen á las palabras castellanas, tanto por hacer
participantes de la utilidad del Diccionario á los extranjeros, y facilitar entre
ellos el conocimiento de nuestra lengua, como por mostrar, según sucede
frecuentemente, la etimología y origen de nuestras voces. En los mas de los
artículos pertenecientes á Historia natural se ha puesto la correspondencia
latina señalada por el célebre Linneo; y en los de objetos comunes y muy
conocidos se ha expresado el nombre que les dieron los autores clásicos
romanos ó los naturalistas de la media edad. La premura con que se ha
hecho la edición, no ha permitido que la corrección en este punto sea tan
completa y uniforme como pudiera desearse; pero se han señalado
correspondencias á varios artículos que carecían de ellas todavía, y se
han mejorado muchas de las restantes.» (DRAE 1817, Prólogo)

4.4. La lexicografía no académica

Referencias bibliográficas
Fuentes:
• Real Academia Española (1803-1817): Actas, Libro 18, desde
24 de junio de 1800 hasta 12 de abril de 1808; Libro 19, desde
abril de 1808 hasta 26 de febrero de 1818.
• DRAE 1803 = Real Academia Española (1803): Diccionario de
la lengua castellana, cuarta edición. Madrid: Viuda de don J.
Ibarra.
• DRAE 1817 = Real Academia Española (1817): Diccionario de
la lengua castellana, quinta edición. Madrid: Imprenta Real.
• GRAE (1796) = Real Academia Española: Gramática de la
lengua castellana. Quarta edicion, corregida y aumentada.
Madrid : Viuda de Don Joaquin Ibarra, 1796.
• Ortografía (1815) = Real Academia Española: Ortografía de la
lengua castellana. Octava edición notablemente reformada y
corregida. Madrid: Imprenta Real, 1815.

