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Objetivos del proyecto 

Reconstrucción del proceso de revisión y enmienda. 

 

Ediciones del DRAE: 

 5.ª ed., 1817  8.ª ed., 1837 

 6.ª ed., 1822  9.ª ed., 1843 

 7.ª ed., 1832  10.ª ed., 1852 



Equipo de investigación 
•  Gloria Clavería (IP, UAB) 
•  Dolores Azorín (Universidad de Alicante) 
•  Enrique Jiménez Ríos (Universidad de Salamanca) 
•  José Manuel Blecua (RAE-UAB) 
•  M.ª Ángeles Blanco (Centro de Estudios de la RAE) 
•  Cristina Buenafuentes (UAB) 
•  Margarita Freixas (UAB) 
•  Sheila Huertas (UAB) 
•  Carolina Julià (UAB) 
•  Laura Muñoz (UAB) 
•  Ana Paz (UAB) 
•  Marta Prat (UAB) 
•  Matthias Raab (UAB-UB) 
•  Natalia Terrón (UAB) 
•  Joan Torruella (ICREA-UAB) 
•  Sonia Varela (UAB) 



Estado actual del proyecto 
• Estudio del DRAE 1817:  

•  El diccionario de la Academia en el siglo XIX: la quinta edición 
(1817) al microscopio (2017). 

•  Colaboración de J. R. Carriazo, C. Garriga, J. Gómez de Enterría, 
J. C. de Hoyos. 

•  Ident i f icación del aumento: DRAE 1822-1843 
(2015-2016). 
•  Colaboración de Natalia Terrón, Marina Chueca, Erica Carriet y 

Natalia Sánchez. 

• Estudio del resto de ediciones (2017-2018) 



 
2. Del diccionario como libro al 
diccionario como base de datos 
 



2.1. El suplemento 



2.1. El suplemento 



2.1. El suplemento 
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3. Una nueva organización: la superación 
del orden alfabético 
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3. Una nueva organización: la 
superación del orden alfabético 



 
4. La búsqueda por lema y el filtro  
de primera documentación 
 

•  4.1. Los cambios ortográficos  

•  4.2. Los cambios ligados a los espacios (unión y 
separación de palabras) 

•  4.3. Los cambios ligados a la gramática 

—  4.3.1. Singular y plural 
—  4.3.2. Verbos pronominales 

•  4.4. La adaptación de extranjerismos 
•  4.5. Las erratas 



4.1. Los cambios ortográficos  
 

•  Formas ortográficas únicas: 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Formas documentadas de forma exclusiva  
en el Diccionario de Autoridades (1726-1739) 



4.1. Los cambios ortográficos 
• Cambios ortográficos sistemáticos ( DRAE 1803 > DRAE 

1817) 



4.1. Los cambios ortográficos 
•  Documentación de lemas {TIPOGRAFÍA}  ≠	documentación de formas  

                (typographía, tipografía): 



4.1. Los cambios ortográficos 
•  Transformación de ns > s (aplicación en 1817 de la Ortografía de 

1815) 

transcendente (1726-1739 hasta 1989; 2014) > trascendente (1817-2014) 
transferir (1726-1739 hasta 2014) > trasferir (1817-2014) 

transfigurable (1726-1739 hasta 2014) > trasfigurable (1817-2014) 



4.1. Los cambios ortográficos 
•  La regularización ortográfica genera hápax (ed. de 

1817): 



 
4.2. Los cambios ligados a los espacios 
(unión y separación de palabras) 
 •  Tratamiento de las locuciones latinas 
1.ª doc. abeterno, Diccionario     1.ª doc. ab aeterno, 1791;  
de Autoridades (1726-1739);     documentado en 1791  
documentado hasta 1869 (excepto en 1791)   y a partir de 1884 hasta 2014 



4.2. Los cambios ligados a los espacios 
(unión y separación de palabras) 
•  Tratamiento de los compuestos 

media caña, sublema s. v. medio, dia (1803) > mediacaña, lema (1817) 

 



4.3. Los cambios ligados a la gramática 
 
•  4.3.1. Lemas en singular y en plural 
— Lemas en plural: 

— Nombres de plantas (artos, 1.ª doc. 1817; farolillos, 1.ª doc. 1817);  
— Voces que designan elementos de los que suele haber más de una 

unidad (abismales, ‘clavos’, 1.ª doc. 1770);  
— Vocablos que suelen emplearse en plural (artes, ‘ciencias’, 1.ª doc. 

1770) 

artos (1.ª doc. 1817)   arto (1.ª doc. 1899) 
 

 
 



4.3.2. Verbos pronominales 

DRAE 1791 DRAE 1803 



4.3.2. Verbos pronominales 

DRAE 1822 DRAE 1832 



4.4. La adaptación de extranjerismos 
yacht (1869; y Academia Manual, 

1927,1950, 1985 y 1989) yate (1884-2014) 



4.5. Las erratas 

DRAE 1803 
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4.5. Las erratas 



5. Macroestructura y microestructura 

DRAE 1803 DRAE 1817 



5. Macroestructura y microestructura 
DRAE 1803 DRAE 1817 



5. Macroestructura y microestructura 

Aciano menor: 1.ª doc. 
como lema en DRAE 

1817 

Aciano: 1.ª doc. como 
lema en DRAE 1884 



6. Conclusión 



7. Referencias bibliográficas 


