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Introducción		
•  Los	 repertorios	 lexicográficos	 constituyen	 una	

herramienta	 fundamental	 para	 dar	 cuenta	 de	 los	
cambios	 que	 experimenta	 el	 componente	 léxico	 y,	
más	en	concreto,	las	voces	creadas	por	composición.	

	
	
	
•  Es	innegable	el	valor	que	tienen,	para	el	análisis	de	la	

historia	 del	 léxico,	 los	 diccionarios	 de	 la	 Academia,	
ya	 que	 al	 abarcar	 más	 de	 tres	 siglos	 de	 historia	
(1726-2014),	 permiten	 registrar	 la	 evolución	
lexicológica	del	español.	
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Introducción		

•  Edición	analizada:	DRAE	(1817),	5.ª	edición	
•  Contraste	con	la	edición	previa	de	1803,	4.ª	edición.	

o  Cuantitativamente,	 en	 la	 5.ª	 ed.	 se	 produce	 un	 importante	
descenso	en	el	aumento	de	entradas,	una	forma	de	actuar	que	
se	acrecentará	en	las	ediciones	siguientes	(2ª	½	siglo	XIX).	



Introducción		

«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»		



Introducción		

•  Edición	analizada:	DRAE	(1817),	5.ª	edición	
•  Contraste	con	la	edición	previa	de	1803,	4.ª	edición.	

o  Cuantitativamente,	 en	 la	 5.ª	 ed.	 se	 produce	 un	 importante	
descenso	en	el	aumento	de	entradas,	una	forma	de	actuar	que	
se	acrecentará	en	las	ediciones	siguientes	(2ª	½	siglo	XIX).	

o  Cualitativamente,	 la	 4ª	 ed.	 se	 elabora	 siguiendo	 los	
presupuestos	de	la	lexicografía	académica	propia	del	siglo	XVIII,	
muy	 vinculada	 al	 Diccionario	 de	 autoridades.	 (cf.	 Álvarez	 de	
Miranda	2000,	2007	y	2011;	Clavería	2016).	



Introducción		

El	DRAE	(1817)…	
	
•  Se	 rige	 por	 unos	 principios	 lexicológicos	 que	 “se	 traducen,	

desde	 el	 punto	 de	 vista	 lexicográfico,	 en	 un	 aumento	 muy	
limitado	y	en	un	mayor	 interés	por	 la	 reforma	del	Diccionario	
que	por	la	ampliación”	(Clavería	y	Freixas	2015).	

•  Supone	 el	 inicio	 de	 un	 cambio	 metodológico	 que	 se	 irá	
consolidando,	 hasta	 las	 tres	 últimas	 ediciones	 del	 siglo	 (1869,	
1884	y	1899),	que	son	el	resultado	de	un	cambio	de	paradigma.	



Objetivos	

•  Analizar	 la	 revisión	 y	 el	 aumento	 de	 las	 formaciones	
compuestas	 del	 DRAE	 (1817)	 a	 partir	 de	 su	 contraste	 con	 la	
edición	anterior	(1803).		

•  Dar	 cuenta	 de	 cómo	 afecta	 a	 la	 práctica	 lexicográfica	 los	
cambios	que	experimenta	el	componente	morfológico	(cf.	Pena	
2002,	Buenafuentes	2013).	

•  Mostrar	 las	 innovaciones	 de	 la	 5.ª	 edición	 respecto	 al	
tratamiento	 de	 la	 composición	 y	 su	 repercusión	 en	 la	
lexicografía	académica	posterior.	



El	aumento	de	voces	en	el	DRAE	(1817)	

Total	de	incorporaciones	
Nuevas	entradas	

1328	

Voces	compuestas	
Compuestos	léxicos	y	

cultos	(lemas)	
Compuestos	

sintagmáticos	(lemas)	
58	 26	

4,4%	 2%	
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•  Aspectos	problemáticos	
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La	revisión	de	voces	en	el	DRAE	(1817)	

LEMATIZACIÓN	

Ordenación	(s.v.)	 Forma	del	lema	



•  Ordenación	
La	revisión	de	voces	

•  Formas	complejas	
	

o  Mantenimiento	del	sistema	del	Diccionario	de	Autoridades	consistente	en	
reunir	las	expresiones	pluriverbales	al	final	de	la	entrada	lexicográfica,	por	
orden	alfabético.	

	
o  Novedad	



•  Ordenación	
La	revisión	de	voces	

Compuestos	à	núcleo	de	la	formación	



•  Ordenación	
La	revisión	de	voces	

Compuesto	 1803	 1817	

día	de	gala	 gala	 >	 día	

ganado	en	vena	 vena	 >	 ganado	

obras	accesorias	 accesorio	 >	 obra	

sombrero	gacho	 gacho	 >	 sombrero	

bajo	mano	 bajo	 >	 mano	

baxado	del	cielo	 baxado	 >	 cielo	

aguja	de	marear	 marear	 >	 aguja	

ablanda	brevas,	o	ablanda	higos		 ablandar	 >	 breva	



DRAE	(1817)	
[…]	
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La	revisión	de	voces	en	el	DRAE	(1817)	

LEMATIZACIÓN	

Ordenación	(s.v.)	 Forma	del	lema	

Nuevos	criterios	de	
ordenación	de	las	

unidades	pluriverbales	



[….]	
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•  Definición	
La	revisión	de	voces	



Conclusiones	

•  El	DRAE	(1817)	supone	un	cambio	en	la	técnica	lexicográfica	de	la	
RAE	respecto	a	la	lematización	de	las	formas	complejas	à	cambio	
de	 criterio	 que	 se	 mantiene	 en	 toda	 la	 lexicografía	 académica	
posterior.	

•  La	 revisión	 en	 este	 diccionario	 fue	 bastante	 exhaustiva	 à	 se	
realizan	modificaciones	 asociadas	 a	 los	procesos	de	 lexicalización	
de	las	formaciones	complejas.	

	
ü 	acepción	>	cpt.	sintagmático	(p.	e.	eléboro	blanco)	
ü 	cpt.	sintagmático	>	acepción	(p.	e.	juego	del	abejón	>	abejón)	
ü cpt.	 no	 fusionados	 >	 cpt.	 fusionados	 (p.	 e.	 media	 caña	 >	
mediacaña)		



Conclusiones	

•  Problemas:	
	

ü  Falta	de	sistematicidad	(p.e.	gente	del	polvillo)	
ü  Compuestos	léxicos	como	sublemas	(p.e.	guardaalmacén)	
ü  Compuestos	sintagmáticos	como	lemas	(p.	e.	ablativo	absoluto)	
ü  Lemas	que	reúnen	varias	variantes	(p.	e.	coca	ó	coca	de	Levante)	

•  Para	 cuantificar	 el	 aumento	 de	 las	 voces	 compuestas	 hay	 que	
realizar	una	revisión	exhaustiva	del	interior	de	las	entradas.	


